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1. SÍNTESIS 

 

La economía mundial se encuentra en una fase de desaceleración sincronizada, como 

ha definido el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe de 

Perspectivas de la economía mundial del mes de octubre, y todo parece indicar que 

esta etapa se prolongará durante los próximos ejercicios. Muchos de los elementos 

que han enturbiado el escenario global en los últimos trimestres, como las tensiones 

comerciales o la inestabilidad geopolítica han adquirido un carácter persistente, y se 

les suman además otros factores estructurales como el progresivo envejecimiento de 

la población y el reducido aumento de la productividad en los países desarrollados o el 

cambio de modelo productivo de la economía china, que limitan el crecimiento futuro.    

El temor a una nueva crisis internacional, sin embargo, se ha relajado en los últimos 

meses, ya que los indicadores coyunturales que se van conociendo apuntan a una 

estabilización del crecimiento y descartan un agravamiento de la situación. Estados 

Unidos presenta un mejor desempeño de lo esperado, Europa se mantiene dentro de 

una ralentización contenida y China continúa inmersa en un proceso de ajuste 

estructural. 

La economía navarra mantiene un buen tono dentro de este entorno de ralentización 

generalizada, aunque crece menos que en ejercicios anteriores y la moderación se 

prolongará durante los próximos años de acuerdo con las previsiones recogidas en el 

cuadro macroeconómico 2019-2022. Por delante, se presentan una serie de retos a los 

que Navarra deberá adaptarse con el principal objetivo de reforzar su competitividad y 

garantizar un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. La digitalización de la 

economía, la transición ecológica, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el 

despoblamiento de las zonas rurales y el envejecimiento de la población, la brecha de 

la diversidad de género y el sistema educativo son las palancas sobre las que deberán 

articularse las políticas públicas para fomentar el desarrollo de nuestra sociedad.   
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2. ECONOMÍA INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

2.1. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

Las altas temperaturas del mes de agosto de poco sirvieron para templar la coyuntura 

económica mundial tras la vuelta del verano. Desde entonces, la actividad se ha 

enfriado y la desaceleración se ha extendido a casi toda la geografía, siendo 

especialmente notoria en importantes potencias europeas como Alemania e Italia. La 

economía mundial, en palabras de la nueva directora gerente del FMI, ha entrado en 

una fase de desaceleración sincronizada porque alcanza al 90% del mundo, en 

contraposición al auge que se vivía hace unos años. 

El conflicto comercial de Estados Unidos con China parece ser el detonante claro de 

este deterioro económico, al que se han ido superponiendo, agravándolo aún más, 

otros contratiempos como la posibilidad de un brexit abrupto, las idas y venidas de la 

política italiana y la situación de interinidad del Gobierno en España, entre otros. Este 

goteo de malas noticias ha impreso volatilidad y una creciente aversión al riesgo en 

los mercados financieros y ha desalentado la confianza de empresas y consumidores, 

que se encuentra en niveles bajos. 

Los recortes en las previsiones del crecimiento mundial para este año y el siguiente 

tampoco están ayudando a levantar las expectativas. La OCDE, por ejemplo, advertía 

que la fragilidad e incertidumbre de la economía global, en medio de un clima de 

tensión comercial, menor demanda interna y en ausencia de acciones 

gubernamentales firmes, irá en aumento, y respondía reduciendo sus previsiones de 

crecimiento mundial al 2,9% este año y 3,0% los dos siguientes. En el mismo sentido, 

el FMI en sus proyecciones económicas de octubre, rebajaba sus estimaciones para 

2019 y 2020 en dos y una décima, respectivamente. De materializarse, como se 

aprecia en el gráfico 1, serán las tasas más bajas de crecimiento mundial desde la 

crisis financiera. 
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GRÁFICO 1. CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL  
 Tasas de crecimiento anual en porcentaje 

Fuente: FMI, actualización informe World Economic Outlook, octubre 2019. 

 

Y es que, mientras que algunos de los factores de riesgo apuntados, como la situación 

en Italia, pronto parece que se normalizarán y pasarán a un segundo plano, otros, 

como la contienda arancelaria que mantiene Estados Unidos, persisten e incluso se 

recrudecen, provocando un estancamiento del comercio mundial. La Organización 

Mundial del Comercio ha revisado sustancialmente su previsión de crecimiento del 

comercio global para este año, desde un 2,6% que anticipaba solo unos meses atrás 

hasta el 1,2% actual; una cifra que se antoja también difícil de conseguir dado que en 

los siete primeros meses del año los flujos comerciales acumulan un descenso del 

0,2%.  

Aun teniendo presentes los riesgos, que están sesgados a la baja, y el tono pesimista 

que ha teñido las proyecciones, lo cierto es que el escenario base con el que las 

instituciones y organismos siguen trabajando es de continuidad en el crecimiento 

mundial, si bien a tasas algo más moderadas de lo previsto anteriormente. Piénsese 

que las estimaciones apuntan a un crecimiento en el entorno del 3,0%, que, aunque 

bajo para la media histórica, todavía es sustancial y mantiene la amenaza de recesión 

lejana.  

En Estados Unidos se aprecia que la coyuntura económica comienza a empeorar, pero 

lo hace tras encadenar la etapa más larga de crecimiento de su historia. El deterioro, 

de momento, es más perceptible en las encuestas de confianza empresarial y del 

consumidor porque las cifras de actividad real se mantienen robustas. Sorprenden por 

ello, en cierto modo, los últimos movimientos expansivos de la Reserva Federal, quien 

podría estar anticipándose a un agravamiento de la situación que aún no se percibe 

en América en respuesta al freno que se observa en China y Europa.  
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La economía china prosigue con su aterrizaje suave o desaceleración moderada que, 

lastrada por la contienda comercial con Estados Unidos, le podría llevar a un 

crecimiento del 6%, el más bajo de los últimos treinta años. 

Las mayores dudas vienen de Europa, que es la región que más riesgos acumula y 

donde más evidente es el estancamiento de la actividad. Alemania e Italia han 

frenado en nueve y ocho décimas sus avances este año respecto a 2018 y arrastran al 

conjunto de la eurozona, que cede también siete décimas. En Estados Unidos la 

moderación es menor, de cinco décimas, y Japón, por el contrario, suma dos décimas 

más, si bien manteniendo unos avances muy reducidos. 

TABLA 1. CRECIMIENTO DEL PIB  
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 
2018 

2019 
(acumulado hasta 
tercer trimestre) 

Zona del euro 1,9 1,2 

UE 2,0 1,5 

Alemania 1,5 0,6 

España 2,4 2,1 

Francia 1,8 1,3 

Italia 0,7 -0,1 

Reino Unido 1,4 1,5 

Estados Unidos 2,9 2,4 

Japón 0,8 1,0 

                                  Fuente: Eurostat. 

 

Alemania ha podido esquivar por la mínima la recesión técnica en el tercer trimestre, 

pero el avance de su economía, en la práctica, está en stand-by; está sintiendo más 

que cualquier otro territorio en Europa la parálisis comercial por su mayor apertura al 

exterior y se suma, además, la dificultad que atraviesa su industria automovilística. El 

futuro es algo más prometedor y se espera una recuperación gradual a partir de la 

segunda mitad de 2020 a medida que entren en funcionamiento los estabilizadores 

automáticos anunciados por parte del gobierno alemán y se reactive el sector del 

automóvil, como consecuencia de los ajustes en curso y del lanzamiento de líneas de 

producción más acordes con los cambios en la demanda y la normativa 

medioambiental. 

La atención ahora en Europa se centra en observar si la debilidad del sector industrial 

se extiende o no a los servicios y en este sentido, los últimos datos conocidos 

permiten cierto grado de optimismo. El sector manufacturero podría haber tocado 

suelo, aunque claramente permanece en zona de contracción según las encuestas a 

gestores de compras y el sector servicios resiste, especialmente en países como 

Francia, donde la confianza está en expansión y supera los niveles del año pasado. 
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GRÁFICO 2. ALEMANIA: INDICADORES ADELANTADOS DE ACTIVIDAD 
Índices de gestores de compras 

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa. 

 

Ante este panorama, el margen para apuntalar el crecimiento es realmente estrecho, 

sobre todo en el ámbito financiero. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central 

Europeo han frenado su camino hacia la normalización monetaria, pero los estímulos 

se agotan. El primero ha hecho un alto en el camino con tres recortes en los tipos de 

interés, y el segundo, ha vuelto a reactivar el programa de compra de deuda pública y 

privada y ha rebajado hasta el -0,5% la facilidad marginal de depósito, además de 

asegurar que los tipos de interés permanecerán en niveles muy bajos durante un 

tiempo. 

Son numerosas las voces que advierten que el efecto de la política monetaria está 

agotado y que es necesario sumar políticas económicas, que deben ser sincronizadas 

y contracíclicas. La presión aumenta sobre aquellos países que, como Alemania, 

cuentan con arsenal presupuestario para aumentar el gasto público, más aún cuando 

su crecimiento es tan exiguo.  
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2.2. ECONOMÍA NACIONAL 

 

Podemos situar el punto álgido del ciclo expansivo español reciente en el último 

trimestre de 2017. Desde entonces, la economía nacional está creciendo a tasas más 

bajas, reduciendo su velocidad de avance desde el 3,0% de ese trimestre hacia un 

entorno más próximo al 2,0% que es donde se sitúa actualmente. En comparación 

con la eurozona, que como se ha visto acumula un avance medio del 1,2% en los tres 

primeros trimestres de este año, las tasas son relativamente elevadas, especialmente 

en relación con las que registran Alemania o Italia, por ejemplo.   

TABLA 2. PIB ESPAÑA POR TRIMESTRES 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 2017 2018 2019 

 I II III IV I II III IV I II III 

PIB pm 2,5 3,2 2,8 3,0 2,8 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 

  Fuente: INE. 

 

Se espera además que este buen comportamiento relativo de la economía nacional 

tenga su continuidad el próximo año, aunque se va a estrechar considerablemente el 

margen de crecimiento que le separaba de sus socios europeos. De acuerdo a las 

previsiones más recientes del FMI, la economía española podría crecer un 1,8% en 

2020, por encima de la tasa prevista para Alemania, Francia y la eurozona de 1,2%, 

1,3% y 1,4% respectivamente, reduciéndose el diferencial positivo respecto a la zona 

euro desde un punto porcentual en 2019 a prácticamente la mitad en 2020.  

TABLA 3. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO  
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 2019 2020 

Zona del euro 1,2 1,4 

Alemania 0,5 1,2 

España 2,2 1,8 

Francia 1,2 1,3 

Reino Unido 1,2 1,4 

Fuente: FMI, actualización informe World Economic Outlook, octubre 2019. 

 

Pese al mejor comportamiento relativo de España respecto a otras áreas geográficas, 

la revisión estadística del Instituto Nacional Estadística (INE) el pasado mes de 

septiembre de las series de la Contabilidad Nacional ha cambiado notablemente esta 

percepción, no solo porque la mayor parte de las correcciones de las cuentas anuales 

han sido en sentido negativo, sino también porque ha alterado la radiografía que 

existía de la coyuntura nacional y la robustez que se estaba atribuyendo a la demanda 

interna no era realmente tan fuerte. En vez del 2,6% inicialmente publicado, el PIB 
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español creció, en términos de volumen, un 2,4% respecto a 2017, y ha afectado a 

los avances trimestrales de 2019 que se habían estimado hasta el momento, 

provocando que las previsiones del año se rectificaran a la baja. Ha sido el caso, por 

ejemplo, del Banco de España, quien poco después de que el INE publicara su 

reestimación recortaba al 2,0% su previsión para 2019 por la pérdida de vigor de la 

demanda interna que revelan los últimos datos de la Contabilidad Nacional.   

Dejando aislado el efecto estadístico, no puede obviarse el debilitamiento de la 

actividad, corroborado por los indicadores que se han conocido durante y después del 

verano, y que es evidente. Si bien no parece que esté yendo a más, ya que los 

indicadores coyunturales que se han conocido en el cuarto trimestre -es cierto que 

todavía en número escaso- muestran ritmos no muy distintos a los del tercer 

trimestre. 

Tras la reestimación del INE comentada, y desde un punto de vista de demanda, el 

consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo -más sensibles a la 

incertidumbre-, han reducido progresivamente su aportación al crecimiento y casi 

tuvieron la misma contribución que la demanda externa en el segundo trimestre del 

año. El sector exterior ha ganado terreno en el crecimiento nacional, tanto por el 

aumento de las exportaciones como por la caída de las importaciones, una evolución 

que permite preservar el superávit por cuenta corriente y mantener la confianza 

inversora, que sin duda es bienvenida. 

GRÁFICO 3. DEMANDA NACIONAL Y EXTERNA 
Aportaciones al crecimiento internacional en puntos porcentuales 

 

   Fuente: INE. 
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En lo relativo al comercio exterior de bienes o mercancías, las ventas acumulan hasta 

el mes de septiembre un avance del 1,6%, pero las importaciones crecen más, un 

2,0%, lo que ha debilitado el saldo (deficitario) en un 5,2%. Por comunidades, solo en 

Aragón y Asturias crecen las exportaciones más que en Navarra, si bien la Comunidad 

Foral registra el segundo mayor saldo en términos absolutos, con más de 3.500 

millones de euros. 

 

TABLA 4. COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS 
Datos en millones de euros. Acumulados hasta el mes de septiembre 

 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

 
Millones 
euros 

% 
sobre 

el total 

% 
Variación 

anual 

Millones 
euros 

% 
sobre 

el total 

% 
Variación 

anual 

Millones 
euros 

% 
Variación 

anual 

Andalucía  23.968,0 11,1 -2,4 22.604,8 9,4 -5,8 1.363,2 144,1 

Aragón 9.915,9 4,6 15,3 8.515,4 3,5 -2,9 1.400,5 905,0 

Asturias 3.628,0 1,7 12,0 3.011,8 1,2 -4,8 616,2 703,3 

Baleares 1.290,6 0,6 9,3 1.211,5 0,5 -15,5 79,1 804,9 

Canarias 1.976,8 0,9 2,3 2.622,1 1,1 -10,4 -645,3 35,1 

Cantabria 2.023,0 0,9 6,2 1.626,7 0,7 5,0 396,2 11,1 

Castilla y León 10.677,1 5,0 -5,7 9.107,4 3,8 -10,4 1.569,7 35,6 

Castilla La-Mancha 5.532,3 2,6 2,3 6.605,3 2,7 -0,4 -1.073,0 12,2 

Cataluña 55.152,3 25,6 2,9 70.344,6 29,2 5,1 -15.192,4 -14,0 

C. Valenciana 23.133,7 10,7 1,6 21.573,7 9,0 5,3 1.559,9 -31,6 

Extremadura 1.587,9 0,7 5,7 1.005,0 0,4 1,4 583,0 14,0 

Galicia 16.058,4 7,4 -6,1 14.631,9 6,1 3,8 1.426,5 -52,6 

Madrid 23.029,9 10,7 4,9 47.439,9 19,7 5,3 -24.410,1 -5,6 

Murcia 8.053,0 3,7 1,7 8.413,9 3,5 6,2 -360,8 -8.761,7 

Navarra 7.518,5 3,5 11,7 3.999,9 1,7 8,5 3.518,6 15,6 

País Vasco 18.868,7 8,8 -1,2 15.143,5 6,3 0,8 3.725,2 -8,7 

La Rioja 1.429,1 0,7 2,2 1.088,3 0,5 0,2 340,8 9,3 

Ceuta  7,0 0,0 -31,4 180,0 0,1 12,3 -173,1 -15,3 

Melilla 14,3 0,0 -35,8 74,9 0,0 -22,7 -60,7 18,7 

TOTAL 215.600,0 100,0 1,6 241.045,7 100,0 2,0 -25.445,7 -5,2 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.                         

 

Las ventas al exterior crecen, pero de continuar así sería el avance más bajo que 

registra España en los últimos años. En 2010 y 2011 los aumentos fueron del 16,8% y 

15,2% respectivamente, y en años más cercanos como 2017, por ejemplo, 

aumentaron un 7,7%. Pese a ello, el número de empresas exportadoras continúa 

creciendo y cada vez son más las que lo hacen de manera regular, una cifra que  

podría finalizar el año en torno a 52.000, sin duda un dato positivo ya que contribuye 

a consolidar el entramado exportador de nuestro país.  
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Por ramas productivas, funcionan bien las ventas de los sectores agroalimentarios y 

de bienes de consumo, con aumentos del 5,3% y 1,6%, respectivamente hasta el mes 

de septiembre, y están más estancadas las ventas de productos industriales y 

tecnología, que solo avanzan un 0,8%. 

Por ámbito geográfico, el mayor freno se percibe en las exportaciones a la zona euro, 

que pasan de avances del 7,3% y 3,1% en 2017 y 2018 a un 1,1% acumulado hasta 

septiembre de este año. Otras, como las dirigidas a Asia y África, también empeoran, 

pero su importancia relativa sobre el total es más bien escasa. Mejoran, por el 

contrario, las ventas al continente americano, en concreto las de América del Norte 

que incluye a Estados Unidos y Canadá. En el acumulado hasta septiembre suben un 

9,5% frente al 3,7% anotado en el conjunto de 2018. 

Si se analiza la composición del PIB desde un punto de vista de oferta, se aprecia que 

la construcción y los servicios son las ramas que más crecen, aunque van frenando su 

avance en el transcurso del año. Destaca el crecimiento del VAB manufacturero en el 

tercer trimestre, tras encadenar los dos primeros en negativo, si bien todavía es 

pronto para valorar el momento en el que se encuentra la industria, muy condicionada 

por el entorno internacional. Técnicamente habría existido recesión en esta rama y se 

desconoce si lo peor ha pasado o todavía queda por delante un debilitamiento mayor. 

TABLA 5. CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE ESPAÑA. ÓPTICA DE LA OFERTA 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 
2018 

2019 

 I II III 

VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5,9 0,0 -4,6 0,1 

VAB pb Industria -0,4 -0,7 0,2 1,8 

Industria manufacturera 0,7 -0,1 -0,3 1,2 

VAB pb Construcción  5,7 6,4 5,2 2,4 

VAB pb Servicios 2,7 2,9 2,8 2,4 

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 1,2 -0,4 -0,5 -0,6 

PIB pm 2,4 2,2 2,0 2,0 

        Fuente: INE. 

 

La actividad interna parece haber flaqueado antes de percibirse un enfriamiento claro 

en el mercado laboral. Sí que la creación de empleo ha ido cediendo a tasas 

interanuales progresivamente más bajas, pero la tasa de paro y el paro de larga 

duración han seguido reduciéndose. Es previsible que el peor trimestre para el 

mercado laboral sea el último, ya que el crecimiento de las afiliaciones en el mes de 

noviembre (2,3% interanual), así como la reducción del volumen de parados del 

Servicio Estatal de Empleo (-1,7% interanual) anotan el ritmo más lento desde 2013-

2014.  
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GRÁFICO 4. TASA DE PARO Y PORCENTAJE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN  
                                     Datos en porcentaje 

          Fuente: INE. 

 

Dado el relativo aguante del empleo, extraña que con la subida del salario mínimo 

interprofesional y las cotizaciones mínimas y tras los aumentos salariales pactados en 

los convenios y en las Administraciones Públicas, no se haya estimulado más el 

consumo de las familias. En el mismo sentido, los datos de la Contabilidad Nacional 

revelan que la remuneración de los asalariados ha crecido un 4,9% en los tres 

primeros trimestres del año, lo que estaría indicando que los hogares están 

aumentando su ahorro, quizá ante la expectativa de que el ciclo expansivo comience a 

agotarse.  

Esta combinación de subidas salariales tan generalizadas, unida a una productividad 

en retroceso, están presionando al alza los costes laborales unitarios, un síntoma de 

pérdida de competitividad. Respecto a 2018, los costes laborales unitarios se están 

acelerando y acumulan hasta septiembre un avance medio del 2,2%, superior al  

0,9% del mismo periodo del año anterior. 

La subida de los costes laborales no se ha trasladado a los precios al consumo, cuyo 

avance en la segunda mitad del año se mantiene por debajo del 0,5% en tasa 

interanual. Desde el mes de abril, la variación de precios se ha desvanecido 

rápidamente, desde un 1,5% a un 0,1% en los meses de septiembre y octubre y un 

0,4% en noviembre, marcada por el componente energético que constituye el 

principal determinante de la evolución general de los precios. Aunque se anticipa una 

recuperación de los niveles de inflación de cara a fin de año, se espera que el IPC 

cierre el ejercicio con un aumento medio en torno al 0,7%. El componente 

subyacente, por su parte, ha presentado más estabilidad que la cesta de precios 

general al excluirse de su cálculo las categorías más volátiles como alimentos no 
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elaborados y productos energéticos, y se ha mantenido entre aumentos del 0,7% y el 

1,0% hasta el mes de noviembre. 

GRÁFICO 5. IPC GENERAL Y PRECIO DEL PETRÓLEO   
Tasas de variación interanual en porcentaje  

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa e INE. 

 

Pese a su perfil de desaceleración, la actividad económica se ha mantenido, pero no 

ha podido mitigar el menor control sobre las cuentas públicas derivado de dos 

elecciones nacionales y un ejecutivo en funciones la mayor parte del año. Hasta 

septiembre, el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades 

Autónomas y Seguridad Social ascendía al 1,68% del PIB, 16 décimas más que en 

2018, por el mayor déficit en las Comunidades Autónomas, que el año pasado por 

estas fechas tenían superávit, y en la Seguridad Social. 

TABLA 6. NECESIDAD/CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS AA.PP. 
Datos hasta el mes de septiembre 

 Millones de euros Variación  En % sobre el PIB 

 2018 2019 
Millones 
euros 

% 2018 2019 

Administración Central -13.994 -10.583 3.411 -24,4 -1,16 -0,85 

Comunidades Autónomas 1.591 -3.684 -5.275 -331,6 0,13 -0,29 

Fondos de Seguridad Social -5.915 -6.690 -775 13,1 -0,49 -0,54 

TOTAL AA.PP. -18.318 -20.957 -2.639 14,4 -1,52 -1,68 

TOTAL AA.PP. (con ayuda financiera) -18.255 -20.927 -2.672 14,6 -1,52 -1,68 

   Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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La heterogeneidad en el cumplimiento del objetivo de déficit por regiones sigue siendo 

alta, porque cuatro comunidades, entre ellas Navarra con un 0,18% del PIB, tienen 

superávit. En general, la mayor parte de las comunidades autónomas, a excepción de 

las de régimen foral, registran un deterioro de su saldo no financiero con respecto a la 

situación de 2018.  

La parte de la Administración Central sigue mejorando, reduciendo su déficit respecto 

a 2018.  

El objetivo del -1,3% para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2019 es 

casi seguro que se rebase a final del año. Ninguno de los principales servicios de 

estudios del país esperan que se cumpla, y lo que es más negativo, ninguno tampoco 

cree que se consiga el de 2020. 
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3. ECONOMÍA NAVARRA 

 

El crecimiento de la economía navarra se está suavizando progresivamente a lo largo 

de este año, como ya se anticipaba en las previsiones macroeconómicas del pasado 

ejercicio para el periodo 2018-2021, dentro de un contexto de desaceleración global. A 

pesar de este entorno de ralentización generalizada, la economía foral mantiene un 

buen tono, con un avance acumulado del PIB del 2,7% hasta el tercer trimestre de 

acuerdo con los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra (CTNav). Es bastante 

probable que el ejercicio termine con un crecimiento anual cercano a ese valor, que 

era el objetivo establecido para este año por el ejecutivo foral en sus previsiones. La 

economía navarra está demostrando mayor dinamismo que el conjunto de España, 

donde el PIB ha crecido un 2,1% hasta el tercer trimestre. 

TABLA 7. PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual en porcentaje 

 NAVARRA ESPAÑA 

 Media 
2018 

2018 2019 Media 
2018 

2019 

 I II III IV I II I II III 

PIB pm 3,2 3,3 3,4 3,3 3,0 2,9 2,8 2,5 2,4 2,2 2,0 

      Fuente: Nastat, INE.   

 

El principal soporte de la actividad económica en 2019 sigue siendo el consumo 

privado, que ha crecido un 2,5% en los dos primeros trimestres del año, si bien es 

cierto que la mayoría de indicadores coyunturales apuntan a una desaceleración más 

notable a partir del tercer trimestre motivada por la pérdida de confianza de los 

consumidores. La demanda externa ha sumado cuatro décimas al crecimiento del PIB, 

aunque los intercambios comerciales se han enfriado respecto al ejercicio anterior. 

Desde el punto de vista de la oferta, el impulso del consumo se refleja sobre todo en 

la actividad de los servicios, que han seguido creciendo a un ritmo del 3,8% en los dos 

primeros trimestres del año, una tasa significativa aunque más moderada que el 4,1% 

de 2017 y 2018. La actividad industrial, más sensible a la coyuntura exterior, ha 

moderado su crecimiento desde un 2,0% en 2018 a un 1,4% en la primera mitad de 

2019. La construcción, por su parte, gana tracción y crece un 3,4% de promedio 

frente al 2,5% anotado en el conjunto de 2018. 
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TABLA 8. PIB TRIMESTRAL DE NAVARRA. ÓPTICAS DE DEMANDA Y OFERTA 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 2018 2019 

 I II III IV I II 

Gasto en consumo final 3,2 3,0 2,9 2,6 2,7 2,6 

Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH 3,3 3,0 2,9 2,5 2,5 2,4 

Gasto en consumo final de las AAPP 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,5 

Formación Bruta de Capital 1,5 1,9 2,2 2,3 2,3 1,9 

Bienes de equipo y otros productos 1,3 1,9 2,1 2,1 2,1 1,1 

Construcción 1,8 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 

Variación de existencias1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DEMANDA INTERNA1 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 

Exportaciones de bienes y servicios 0,5 1,4 2,9 1,9 1,2 1,2 

Importaciones de bienes y servicios -0,3 0,5 2,2 1,2 0,5 0,6 

DEMANDA EXTERNA1 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 
       

VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura 1,8 1,9 2,0 1,3 1,3 0,7 

VAB pb Ramas Industriales 1,8 2,0 2,3 1,9 1,6 1,3 

VAB pb Construcción 2,2 2,4 2,6 2,9 3,3 3,5 

VAB pb Servicios 4,2 4,2 4,0 3,8 3,8 3,7 

VAB pb Servicios de mercado 4,4 4,4 4,2 4,0 4,0 3,8 

VAB pb Servicios no de mercado 3,2 3,6 3,4 3,2 3,3 3,4 

Impuestos netos sobre productos 3,3 3,2 3,2 1,8 1,5 1,3 

PIB pm  3,3 3,4 3,3 3,0 2,9 2,8 

     1 Aportaciones al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.    

     Fuente: Nastat. 
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3.1. DEMANDA INTERNA Y EXTERNA 

 

Desde una óptica de demanda, la moderación del ciclo expansivo está viniendo tanto 

por el enfriamiento de la demanda interna como por la demanda externa, que han 

reducido en dos décimas su aportación al crecimiento del PIB, un reflejo de que la 

ralentización de la actividad no es solamente de ámbito regional o nacional sino que 

tiene un carácter más global. No obstante, el principal impulso de la economía sigue 

siendo la demanda interna, y en particular el consumo, que ha aportado 2,4 puntos 

porcentuales al crecimiento del producto regional en los dos primeros trimestres del 

año en Navarra, mientras que la demanda externa ha aportado 0,4 pps. 

En España la demanda nacional refleja un mayor debilitamiento y su contribución al  

crecimiento del PIB se ha reducido de 2,6 pps. en el conjunto de 2018 a 1,9 pps. en 

los tres primeros trimestres de este año, mientras que la demanda externa ha 

aportado 0,5 pps. 

TABLA 9. DEMANDA INTERNA Y EXTERNA  
Aportaciones al crecimiento del PIB en puntos porcentuales 

 

 NAVARRA ESPAÑA 

 Media 
2018 

2018 2019 Media 
2018 

2019 

 I II III IV I II I II III 

Demanda interna1 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,6 1,9 1,0 1,8 

Demanda externa1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 -0,3 0,2 1,0 0,2 

PIB pm 3,2 3,3 3,4 3,3 3,0 3,3 3,4 2,4 2,2 2,0 2,0 

1 Aportaciones al crecimiento del PIB en puntos porcentuales. 
Fuente: Nastat, INE. 

 

 

3.1.1. DEMANDA INTERNA  
 

La ralentización de la economía mundial y el aumento de los riesgos derivados de los 

conflictos comerciales, así como el tensionamiento de las condiciones financieras y la 

incertidumbre política están debilitando la confianza de consumidores y empresas, y 

aunque en el arranque del año el consumo y la inversión se mantienen todavía 

fuertes, en el segundo trimestre se percibe ya un enfriamiento de ambos 

componentes. A falta de los datos de la CTNav del tercer trimestre, todos los 

indicadores coyunturales apuntan a que la incertidumbre económica está paralizando 

las decisiones de gasto e inversión de los agentes privados.  
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TABLA 10. DEMANDA INTERNA  
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 NAVARRA ESPAÑA 

 Media 
2018 

2018 2019 Media 
2018 

2019 

 I II III IV I II I II III 

Gasto en Consumo Final 2,9 3,2 3,0 2,9 2,6 2,7 2,6 1,9 1,3 1,0 1,7 

Formación Bruta de Capital 2,0 1,5 1,9 2,2 2,3 2,3 1,9 5,3 4,8 1,0 2,0 

DEMANDA INTERNA1 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,6 1,9 1,0 1,8 

1 Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales. 

Fuente: Nastat, INE. 

 

CONSUMO INTERNO 
 
El gasto en consumo final ha moderado su avance en la primera mitad del año, desde un 

2,9% en 2018 a un 2,6% en el primer y segundo trimestre de 2019, si bien solamente se 

ha reducido el gasto privado ya que el consumo público, por el contrario, se ha intensificado 

respecto al ejercicio pasado.  

TABLA 11. GASTO EN CONSUMO FINAL NAVARRA 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 NAVARRA 

 Media 
2018 

2018 2019 

 I II III IV I II 

GASTO EN CONSUMO FINAL 2,9 3,2 3,0 2,9 2,6 2,7 2,6 

Hogares e ISFLSH 2,9 3,3 3,0 2,9 2,5 2,5 2,4 

Administraciones Públicas 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,5 

              Fuente: Nastat, INE. 

 

Aunque la situación económica y laboral de la Comunidad Foral es buena y no hay 

indicios que hagan prever una caída fuerte o repentina de la actividad y el empleo, el 

enfriamiento de la coyuntura mundial y los numerosos focos de incertidumbre parecen 

estar afectando a la confianza de los consumidores navarros, que se está resintiendo 

de forma significativa desde la segunda mitad de 2018. El Índice de Confianza del 

Consumidor está cayendo más rápido que en España o la Unión Europea y afecta a 

todos los ámbitos, empleo, ahorro y coyuntura económica, aunque el  pesimismo es 

mayor en la valoración de la situación económica general.  
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GRÁFICO 6. ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 
Saldo de respuestas 

 
Fuente: Nastat. 

 

Este empeoramiento de las expectativas está frenando algunas decisiones de compra, 

como las adquisiciones de turismos, que llevan prácticamente todo el año en negativo 

y acumulan un descenso del 6,7% hasta el mes de octubre o la actividad comercial, 

que ha crecido tan sólo un 1,1% hasta ese mismo mes, siete décimas menos que en 

el mismo periodo de 2018 y 1,2 puntos porcentuales por debajo de España.  

 

GRÁFICO 7. TURISMOS MATRICULADOS EN NAVARRA 

Fuente: Nastat. 
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GRÁFICO 8. ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR 
Tasas de variación de la media en lo que va de año 

            Fuente: Nastat. 

 

 

El consumo de las Administraciones Públicas 

 
La evolución del consumo público está dibujando este año una trayectoria contraria a 

la del gasto privado y, lejos de moderarse, se ha intensificado. Si en 2018 crecía a una 

tasa del 3,1% anual, en la primera mitad de este ejercicio ha aumentado un 3,4%. El 

gasto que el sector público destina a consumo ha crecido un 14,3% desde su nivel 

pre-crisis, por encima del 11,2% del agregado nacional. 

GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN CONSUMO DE LAS AA.PP.  
Datos en índice IV-2007: Base 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Nastat, INE. 
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El gasto en consumo final del sector público comprende básicamente las retribuciones 

del personal al servicio de la Administración y los gastos corrientes en bienes y 

servicios, es decir, los capítulos 1 y 2 del presupuesto. De acuerdo con los últimos 

datos de ejecución del mes de octubre, los gastos de estos dos capítulos se han 

incrementado un 6,8% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, un avance 

superior al 3,1% anotado en la misma fecha de 2018. En concreto, las obligaciones 

reconocidas del capítulo 1 (gastos de personal) han aumentado 61,2 millones de 

euros, un 6,1% en términos porcentuales, y las del capítulo 2 (gastos corrientes en 

bienes y sevicios) han crecido 39,1 millones de euros, es decir un 8,2%. El repunte de 

los gastos de personal se debe al doble aumento retributivo aprobado para este año, 

un 2,25% inicialmente al que se sumó un 0,25% adicional en el mes de julio. El 

incremento en los gastos de bienes corrientes y servicios se produce sobre todo en las 

partidas de material y suministros sanitarios, gestión de servicios sociales de garantía 

y conciertos de asistencia sanitaria. 

 

LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 

 
La inversión cayó de forma drástica durante la última crisis económica, descendiendo  

un 22,0% entre 2008 y 2014, y en los años posteriores de expansión, en contra de lo 

que pudiera esperarse en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad y bajos 

tipos de interés, no ha repuntado en Navarra como lo ha hecho en España, sino que se 

ha ido recuperando muy poco a poco y apenas ha crecido un 4,2% desde 2014 hasta 

2018. La evolución trimestral del pasado año, sin embargo, claramente ascendente, 

parecía indicar que por fin se iba a producir el ansiado despegue, pero en el segundo 

trimestre de 2019 se ha desacelerado el crecimiento interanual y la actual situación 

económica no anticipa un cambio de tendencia para los próximos trimestres.  

Por componentes, el parón solo parece afectar a los bienes de equipo, ya que la 

inversión en construcción continúa su recuperación. 

TABLA 12. GASTO EN INVERSIÓN 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 NAVARRA ESPAÑA 

 Media 
2018 

2018 2019 Media 
2018 

2019 

 I II III IV I II I II III 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 2,0 1,5 1,9 2,2 2,3 2,3 1,9 5,3 4,8 1,0 2,0 

Bienes de equipo y otros 
productos1 

1,8 1,3 1,9 2,1 2,1 2,1 1,1 5,7 8,0 -2,2 5,6 

Construcción 2,1 1,8 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 6,6 4,2 2,9 -0,7 

1 La clasificación de la formación bruta de capital realizada por el Nastat no se corresponde exactamente 
con la que realiza el INE. 

Fuente: Nastat, INE. 
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Inversión en bienes de equipo 

 
La inversión productiva juega un papel fundamental en el desarrollo económico de 

cualquier región, ya que es un determinante del empleo y de la capacidad de 

crecimiento futura. Sin embargo, es uno de los componentes más sensibles a las 

fluctuaciones económicas y esa volatilidad ya se está percibiendo, pues después de 

crecer un 1,8% en el conjunto de 2018 y un 2,1% interanual en el primer trimestre de 

2019, el avance se ha reducido a un escueto 1,1% en el segundo trimestre del año, un 

reflejo de la paralización de las inversiones empresariales ante el actual contexto de 

incertidumbre económica. 

Los indicadores coyunturales, no obstante, no evidencian una desacelaración tan clara, 

ya que solo han retrocedido las matriculaciones de vehículos industriales, que 

acumulan una caída del 16,9% hasta el mes de octubre después de haber credido 

desde el año 2013 a tasas de dos dígitos.  

GRÁFICO 10. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Datos en miles de unidades 

 

Fuente: Nastat. 

 

Sin embargo, otros indicadores como las importaciones de bienes de equipo o el índice 

de producción industrial de este tipo de bienes se han acelerado este año, creciendo 

las primeras un 22,3% hasta el mes de septiembre y la segunda, un significativo 

11,7% hasta octubre, tras dos años en negativo.  
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GRÁFICO 11. IPIN BIENES DE EQUIPO 
Tasas de variación anual acumulada en porcentaje 

 
Fuente: Nastat.  

                                              

GRÁFICO 12. IMPORTACIONES DE BIENES DE EQUIPO 
Tasas de variación anual acumulada en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Inversión en construcción  

 
La inversión en construcción permanece por el momento ajena al empeoramiento del 

entorno económico global y ha intensificado su avance en 2019, pasando de un 

crecimiento del 2,1% en 2018 a un 2,8% en la primera mitad de este año.  

La evolución de los indicadores coyunturales, que recogen de manera más inmediata 

el pulso del sector y anticipan el comportamiento de los próximos trimestres, revela 

una desaceleración progresiva, al menos en lo que corresponde a la inversión 

residencial. La compraventa de viviendas, por ejemplo, ha descendido un 13,9% entre 

enero y octubre y la firma de hipotecas acumula una caída del 10,1% hasta el mes de 

septiembre.  
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GRÁFICO 13. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS E HIPOTECAS 
Tasas de variación anual acumulada en porcentaje 

                     Fuente: Nastat. 

 

 
La reactivación de la demanda residencial ha elevado en los últimos años el precio 

de la vivienda, que se ha encarecido un 4,4% en los dos primeros trimestres de 

2019, por encima del 3,5% de 2018. Pese a todo, el incremento en Navarra está 

siendo muy moderado, a diferencia del fuerte repunte del precio de la vivienda en 

las grandes ciudades como Madrid o Barcelona o en zonas costeras, por el tirón de 

la demanda extranjera.  

GRÁFICO 14. ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE VIVIENDA 
Primer semestre 2019. Tasas de variación anual en porcentaje 

                    Fuente: INE. 
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En cuanto a la inversión pública, se aprecia un descenso considerable este año. La 

cuantía licitada hasta el mes de septiembre es de 186,4 millones de euros, lo que 

significa 97,2 millones menos que en septiembre de 2018 y un descenso del 34,3% 

en términos relativos. La caída se produce solamente en la obra civil, que ha 

pasado de 283,6 millones de euros acumulados en septiembre de 2018 a 186,4 

millones de euros un año después, mientras que la cuantía destinada a edificación 

ha crecido un 3,4%, aunque su importe es poco relevante. 

GRÁFICO 15. LICITACIÓN OFICIAL 

 

Fuente: Ministerio de Fomento. 
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3.1.2. DEMANDA EXTERNA  
 

El comercio exterior de Navarra, que incluye tanto los flujos internacionales como 

los intercambios con el resto de España, se ha enfriado en 2019, aunque como se 

verá más adelante la desaceleración no procede del comercio internacional de 

mercancías sino más bien de la actividad comercial con el resto de autonomías, ya 

sea de bienes o de servicios. De acuerdo con los datos de CTNav, las ventas 

exteriores han aumentado un 1,2% en los dos primeros trimestres del año, cinco 

décimas menos que en el cómputo global de 2018 y las compras han crecido un 

0,5%, cuatro décimas menos que el pasado ejercicio. Como consecuencia, la 

aportación de la demanda externa al crecimiento del PIB regional también se ha 

reducido en dos décimas respecto a 2018, quedando en 0,4 puntos porcentuales. 

Aunque en términos de aportación no hay apenas diferencias con España, e incluso 

la demanda externa ha aportado una décima más en el agregado nacional, el 

patrón de comportamiento es muy diferente, ya que en España las importaciones 

se han contraído durante los dos primeros trimestres de este año, un reflejo del 

debilitamiento de la demanda nacional, mientras que en Navarra se mantienen en 

positivo. 

TABLA 13. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 NAVARRA ESPAÑA 

 Media 
2018 

2018 2019 Media 
2018 

2019 

 I II III IV I II I II III 

Exportaciones bienes y servicios 1,7 0,5 1,4 2,9 1,9 1,2 1,2 2,2 0,3 2,2 2,3 

Importaciones bienes y servicios 0,9 -0,3 0,5 2,2 1,2 0,5 0,6 3,3 -0,4 -0,7 2,0 

DEMANDA EXTERNA1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 -0,3 0,2 1,0 0,2 

      1 Aportación al crecimiento del PIB en pps. 

     Fuente: Nastat, INE. 

 

El saldo entre exportaciones e importaciones, en los últimos años deficitario, ha 

mejorado. Si en los dos primeros trimestres de 2018 sumaba -150,6 millones de 

euros, un año más tarde se ha reducido hasta -105,8 millones de euros. 

TABLA 14. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
Precios corrientes, millones de euros 

 

 
2018 2019 

I II III IV I II 

Exportaciones bienes y servicios 4.357,7 4.252,9 4.310,1 4.243,9 4.462,6 4.351,0 

Importaciones bienes y servicios 4.419,3 4.341,9 4.322,9 4.275,1 4.498,9 4.420,5 

DEMANDA EXTERNA -61,6 -89,0 -12,8 -31,1 -36,3 -69,5 

Fuente: Nastat. 
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Comercio exterior de bienes con terceros países 

 
El comercio internacional de mercancías está mostrando un gran dinamismo en 

Navarra este año a pesar de la ralentización económica de potencias europeas 

como Alemania o Francia, dos de nuestros principales socios comerciales, y del 

enfriamiento mundial de la actividad comercial. Entre enero y septiembre de 2019 

las exportaciones navarras a terceros países han crecido un 11,7% respecto al 

mismo periodo de 2018 y las importaciones, un 8,5%. Esta evolución tan favorable 

contrasta con la del conjunto de España, donde las exportaciones han crecido un 

1,6% hasta el mes de septiembre y las importaciones, un 2,0%. 

GRÁFICO 16. COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS 
Tasas de variación interanual acumulada en porcentaje  

                      NAVARRA                   ESPAÑA 
  

 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 

El incremento de las exportaciones en Navarra se explica principalmente por el 

repunte de las ventas de productos de automoción, que han crecido 575,1 millones de 

euros hasta el mes de septiembre. No olvidemos, sin embargo, que 2018 fue un año 

atípico por el parón productivo que se produjo en la planta de Volkswagen Navarra 

para la adaptación de la fábrica al nuevo modelo, por lo que la comparativa interanual 

de esta rama en 2019 es especialmente favorable. También han crecido las ventas en 

otros sectores como bienes de equipo, semimanufacturas y alimentación que 

constituyen, junto con automoción, las principales ramas exportadoras de Navarra, lo 

que sin duda es un buen indicador para la competitividad regional. Por el contrario, 

han descendido las ventas de bienes de consumo, tanto de bienes de consumo 

duradero como manufacturas, afectadas por el enfriamiento de la demanda, así como 

las de productos energéticos y materias primas, debido al descenso de los precios.  

Por destino geográfico, han aumentado las ventas a la mayoría de regiones excepto 

las dirigidas a países europeos no pertenecientes a la UE y las del continente asiático. 
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TABLA 15. EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA 
Datos acumulados hasta septiembre de 2019. Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 
UE 

Resto 
Europa 

Europa América África Asia Oceanía 
Total 

mundo 

 Alimentos 7,3 10,1 7,5 21,5 25,2 10,1 12,8 8,9 

 Productos energéticos -26,7 0,0 -26,6 -57,0 -83,2 114,2 895,5 -54,6 

 Materias primas -3,7 21,9 -2,0 48,2 -22,9 -4,3 -58,9 -1,7 

 Semimanufacturas 5,1 -10,6 4,3 38,3 10,1 9,1 -34,0 9,6 

 Bienes de equipo -0,7 -16,0 -2,4 11,3 62,7 -11,9 52,4 4,9 

 Sector automóvil 18,2 -33,2 14,7 -8,6 186,1 -14,0 -32,3 20,7 

 Bienes de consumo duradero 0,2 -78,4 -7,5 50,1 -60,7 -51,8 5.629,8 -18,8 

 Manufacturas de consumo -9,2 -27,7 -10,3 -27,2 -10,7 -19,1 -14,6 -13,6 

 Otras mercancías  32,5 3.003,5 211,3 171,4 103,5 1.996,1 156,9 210,3 

 TOTAL 10,5 -21,8 8,1 14,2 83,7 -8,0 22,1 11,7 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Si las exportaciones están manteniendo un buen tono este año, las importaciones 

también están creciendo a un ritmo notable. Hasta el mes de septiembre han 

aumentado un 8,5%, por encima del 2,0% del agregado nacional y un avance muy 

similar al 8,4% de 2018. Destaca el aumento en las compras de bienes de equipo, que 

han crecido un 22,3% en estos meses, como ya se ha anotado anteriormente, un 

buen dato teniendo en cuenta que se trata de un indicador de inversión. Aumentan 

también las importaciones del sector del automóvil, semimanufacturas y productos 

energéticos. En el otro lado, y al igual que ocurre en las exportaciones, disminuyen las 

compras de bienes de consumo, reflejo de que la demanda interna también se está 

moderando. 

Por países y en términos relativos, han aumentado sobre todo las compras a países 

americanos y asiáticos, mientras que han descendido las de África y Oceanía. 

TABLA 16. IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE NAVARRA 
Datos acumulados hasta septiembre de 2019. Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 
UE 

Resto 
Europa 

Europa América África Asía Oceanía 
Total 

mundo 

 Alimentos -0,1 -10,6 -0,8 0,6 -1,3 21,3 10,9 -0,2 

 Productos energéticos -33,0 1.041,1 -32,6 804,3 -95,1 - - 75,3 

 Materias primas -6,8 -18,1 -7,5 31,2 29,0 -7,9 7,2 2,8 

 Semimanufacturas 5,8 14,9 6,6 0,5 -13,0 -11,2 -59,5 4,5 

 Bienes de equipo 20,4 21,3 20,5 20,3 56,1 -4,3 -57,4 22,3 

 Sector automóvil 4,9 -2,6 4,7 32,0 -2,3 65,8 114,5 4,9 

 Bienes de consumo duradero -13,2 -0,6 -12,6 39,0 -5,3 99,6 1.165,7 -6,4 

 Manufacturas de consumo -3,6 -46,7 -5,7 -24,4 -41,2 4,3 2,3 -19,2 

 Otras mercancías  61,1 57,7 60,8 42,2 22,1 30,3 94,8 43,0 

 TOTAL 5,7 4,6 5,6 63,6 14,9 -1,8 -40,8 8,5 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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El saldo comercial ha crecido un 15,6% en los nueve primeros meses de 2019 y 

asciende a 3.518,6 millones de euros. Navarra mantiene superávit en la mayoría de 

productos con excepción de los energéticos, materias primas y manufacturas de 

consumo, siendo el saldo especialmente favorable en la comercialización de bienes del 

sector del automóvil, bienes de equipo y alimentos. Por zonas, la Comunidad Foral 

mantiene superávit con todas las áreas geográficas.  

TABLA 17. SALDO COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE NAVARRA  
Datos acumulados hasta septiembre de 2019. En millones de euros 

 

 UE 
Resto 

Europa 
Europa América África Asía Oceanía 

Total 
mundo 

 Alimentos 388,8 16,2 405,1 13,6 2,8 27,5 16,5 465,3 

 Productos energéticos -40,4 -0,3 -40,7 -83,2 0,0 0,3 0,0 -123,4 

 Materias primas -31,7 1,0 -30,7 -20,1 -21,1 29,7 -0,1 -42,5 

 Semimanufacturas -29,9 -46,9 -76,8 147,6 16,7 72,1 3,6 161,9 

 Bienes de equipo 256,0 77,6 333,6 484,9 -2,7 59,7 15,4 883,8 

 Sector automóvil 1.763,6 90,1 1.853,6 26,8 255,9 23,3 0,7 2.157,3 

 Bienes de consumo duradero 19,7 -1,0 18,7 4,9 -4,9 9,4 1,9 30,0 

 Manufacturas de consumo -3,3 1,2 -2,1 11,8 -20,4 -5,2 0,2 -16,0 

 Otras mercancías  -0,2 1,0 0,8 0,2 0,4 0,7 0,0 2,1 

 TOTAL 2.322,5 139,0 2.461,5 586,5 226,6 217,4 38,3 3.518,6 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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3.2. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN 

 

La evolución de la economía regional en los últimos trimestres advierte de una 

ralentización de la actividad en la industria y los servicios, los dos sectores que han 

impulsado el crecimiento en los últimos años. El VAB de las ramas industriales ha 

aumentado un 1,5% en los dos primeros trimestres de 2019, cinco décimas menos 

que en el conjunto de 2018, mientras que la actividad terciaria ha crecido un 3,8% 

frente al 4,1% del año anterior. El enfriamiento del consumo y de la demanda 

externa explica la pérdida de tono de estas dos sectores. 

En contraste con la moderación que reflejan la industria y los servicios, la 

construcción ha ganado tracción y ha pasado de crecer un 2,5% anual en el 

anterior ejercicio a un 3,4% en los dos primeros trimestres de 2019. 

La comparativa con los datos de la Contabilidad Trimestral de España revela un 

mejor desempeño del sector industrial en Navarra, una actividad que en España se 

encuentra muy debilitada, y en los servicios, que también están mostrando más 

fortaleza en la Comunidad Foral. 

TABLA 18. PIB, ÓPTICA DE LA OFERTA  
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 NAVARRA ESPAÑA 

 Media 
2018 

2019 Media 
2018 

2019 

 I II I II III 

VAB pb Agricultura, ganadería, silv. 1,7 1,3 0,7 5,9 0,0 -4,6 0,2 

VAB pb Ramas industriales 2,0 1,6 1,3 -0,4 0,1 -0,3 2,7 

VAB pb Construcción 2,5 3,3 3,5 5,7 4,4 4,6 1,2 

VAB pb Servicios 4,1 3,8 3,7 2,7 3,1 2,6 2,3 

Impuestos netos sobre productos 2,9 1,5 1,3 1,2 -0,7 -0,4 -0,5 

PIB pm  3,2 2,9 2,8 2,4 2,4 1,8 2,0 

    Fuente: Nastat, INE. 

 

 

SECTOR PRIMARIO 
 

El sector primario engloba todas las actividades relacionadas con la explotación de 

los recursos naturales como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la 

pesca y está muy ligado en Navarra a la industria agroalimentaria, una rama 

estratégica para la economía foral.  

La actividad primaria lleva más de diez años creciendo ininterrumpidamente, 

aunque desde 2016 dibuja una senda descendente que se prolonga en 2019. Así, 

en los dos primeros trimestres de este ejercicio el VAB agrario acumula un 
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crecimiento del 1,0%, siete décimas por debajo de 2018 y más de un punto inferior 

al avance de 2017. 

TABLA 19. VAB AGRARIO 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 Media 
2018 

2018 2019 

 I II III IV I II 

VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura 1,7 1,8 1,9 2,0 1,3 1,3 0,7 

 Fuente: Nastat.  

 

La desaceleración de la actividad se extiende al empleo, ya que en los dos primeros 

trimestres del año la ocupación en actividades agrarias ha crecido un 1,2% 

acumulado frente al 1,7% de 2018 o el 2,1% de 2017. La cifra media de ocupados 

en el sector primario apenas ha crecido este año, y se contabilizan un promedio de  

12.670 trabajadores. 

TABLA 20. EMPLEO AGRARIO 

 

 
Media 
2018 

2018 2019 

I II III IV I II 

Ocupados 12.635 12.420 12.678 12.779 12.664 12.594 12.805 

Tasas de variación en porcentaje 1,7 1,7 1,9 2,0 1,3 1,4 1,0 

Fuente: Nastat.  

 

El comercio exterior de productos agrícolas y ganaderos, sin embargo, muestra una 

evolución  muy favorable este año. Las exportaciones han repuntado un 8,9% 

hasta septiembre, tras retroceder un 0,4% en 2018. En términos absolutos, los  

mayores aumentos se producen en frutas, hortalizas y legumbres, que representan 

casi la mitad de las exportaciones de la rama, en preparados alimenticios, que 

suponen cerca del 20,0% de la factura total y en bebidas. Por países, destaca el 

aumento de las ventas destinadas al Reino Unido, el segundo cliente por detrás de 

Francia, que podría deberse a la acumulación de existencias que están llevando a 

cabo los proveedores británicos ante el temor a un brexit sin acuerdo. Habrá que 

esperar por tanto a ver cómo evolucionan las ventas en los próximos meses, una 

vez se normalice la situación. 
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TABLA 21. EXPORTACIONES DE ALIMENTOS 
Datos acumulados hasta septiembre. Datos en miles de euros 

 

 2018 2019 
% 

relativo 
2019  

Var. 
absoluta 

% Var. 
interanual 

Productos cárnicos 92.162 99.442 10,7 7.280 7,9 

Lácteos y huevos 21.213 24.255 2,6 3.041 14,3 

Productos pesqueros 9.771 10.335 1,1 564 5,8 

Cereales 6.543 11.831 1,3 5.288 80,8 

Frutas, hortalizas y legumbres 391.257 424.966 45,8 33.708 8,6 

Azúcar, café y cacao 12.778 10.307 1,1 -2.471 -19,3 

Preparados alimenticios 159.690 182.097 19,6 22.407 14,0 

Bebidas 71.315 88.508 9,5 17.193 24,1 

Tabacos 24 0,0 0,0 -24 -100,0 

Grasas y aceites 67.889 50.293 5,4 -17.595 -25,9 

Semillas y frutos oleaginosos 8.170 13.430 1,4 5.260 64,4 

Piensos animales 10.538 11.882 1,3 1.344 12,8 

TOTAL ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 851.349 927.345 100,0 75.996 8,9 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

SECTOR INDUSTRIAL 
 

El sector industrial constituye una palanca de competitividad clave para la economía 

navarra. Representa en torno al 27,5% del PIB regional y emplea al 23,0% de los 

ocupados y ha sido fundamental en la expansión de estos últimos años. La 

actividad industrial, sin embargo, ha comenzado a moderarse, pasando de un 

crecimiento de un 2,0% en 2018 a un 1,6% en el primer trimestre de 2019 y un 

1,3% en el segundo. Esta ralentización de la actividad se ha trasladado también al 

empleo, y si en 2018 la cifra de ocupados crecía un 3,4%, en la primera mitad de 

2019 el avance se ha reducido a un 2,5%.  

TABLA 22. VAB INDUSTRIAL  
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 Media 
2018 

2018 2019 

 I II III IV I II 

VAB pb Ramas Industriales 2,0 1,8 2,0 2,3 1,9 1,6 1,3 

  Fuente: Nastat.  

TABLA 23. EMPLEO INDUSTRIAL 
 

 
Media 
2018 

2018 2019 

I II III IV I II 

Ocupados 68.924 67.440 68.648 69.814 69.792 69.413 70.135 

Tasas de variación en porcentaje 3,4 3,4 3,7 3,7 2,9 2,9 2,2 

  Fuente: Nastat.  
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Los datos de los indicadores coyunturales que se van conociendo apuntan en 

principio a una evolución más favorable de la actividad industrial que la senda 

estimada por la CTNav, pero se debe principalmente al aumento en la producción 

de automóviles, que enmascara el comportamiento no tan positivo de otras ramas 

manufactureras. Por ejemplo, el Índice de Producción Industrial de Navarra (IPIN) 

acumula un crecimiento de un 7,5% hasta el mes de octubre, muy por encima del 

avance del 0,4% anotado en el conjunto de 2018. Sin embargo, como decimos, el 

aumento se explica fundamentalmente por el tirón de las ramas de material de 

transporte y energía, mientras que el resto de ramas presenta una evolución menos 

favorable. El avance del IPIN sin incluir energía sería de un 2,8% y si además se 

descarta la rama de transporte, se reduciría hasta un 0,6%. 

TABLA 24. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPIN) 
Tasas de variación anual en porcentaje 

 
 

2018 
2019 

(ene-oct) 

Industria Agroalimentaria -1,6 2,5 

Metalurgia y p. metálicos 2,7 0,4 

Papel, madera y muebles 8,8 1,1 

Material de transporte 0,1 12,3 

Otra industria manufacturera  3,5 -1,0 

ÍNDICE GENERAL SIN ENERGÍA 2,2 2,8 

Energía -12,1 44,1 

IPIN  0,4 7,5 

                     Fuente: Nastat. 

 

Una variable que incide de manera importante en la evolución de la actividad 

industrial es la demanda exterior, por el elevado nivel de apertura de este sector. 

En ese sentido, los datos de exportaciones de bienes “puramente” industriales (es 

decir, excluidas las ramas de alimentación, productos energéticos y materias 

primas) hasta el mes de septiembre son buenos, ya que las ventas internacionales 

han aumentado un 12,5% hasta esa fecha. Sin embargo, se observa de nuevo que 

el aumento se debe básicamente al repunte de las ventas de automóviles y, en 

menor medida, también semimanufacturas (productos químicos en concreto). El 

resto de productos ha disminuido su ventas respecto a 2018, lo que significa que 

podrían empezar a frenar el avance las exportaciones totales a medida que se 

estabilice la comparativa interanual de las ventas de coches.  
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TABLA 25. EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALES 

Datos acumulados hasta septiembre. En millones de euros 

 

 
2018 2019 % Variación 

Semimanufacturas 879,7 963,9 9,6 

Bienes de equipo 1.851,8 1.942,9 4,9 

Sector automóvil 2.785,1 3.360,2 20,7 

Bienes de consumo duradero 109,0 88,5 -18,8 

Manufacturas de consumo 101,8 87,9 -13,6 

Otras mercancías 1,3 4,0 210,3 

TOTAL BIENES INDUSTRIALES 5.728,6 6.447,5 12,5 

                Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

El empleo también es un buen barómetro para tomar el pulso de la actividad. A 

falta  de  conocer únicamente el dato de diciembre, el sector industrial ha sumado 

1.913 afiliados más en el último año, lo que significa un crecimiento del 2,7% 

anual. Aunque el ritmo de creación de empleo es bueno, es inferior al 4,2% del año 

anterior, otro indicio de que la actividad manufacturera avanza, pero de forma más 

suave. 

Al margen de los indicadores coyunturales, que reflejan la evolución más reciente 

de la actividad y el empleo, es interesante también conocer las expectativas que 

barajan los empresarios del sector industrial en el corto/medio plazo. En ese 

sentido, el Indicador de Clima Industrial  refleja un empeoramiento progresivo de la 

confianza de los empresarios navarros desde el mes de agosto, en línea con la 

evolución del indicador en España y en el conjunto de la UE. Sin embargo, el 

indicador se  mantiene en terreno positivo, a diferencia de lo que ocurre en los 

otros territorios. 

GRÁFICO 17. INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL  
Saldos de respuesta 

              
Fuente: Nastat. 
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La evolución de la actividad industrial en 2020 estará muy marcada por la cifra de 

producción de vehículos, dado el elevado peso que la rama automovilística tiene en 

la economía navarra y el efecto de arrastre que ejerce sobre otras ramas 

productivas. En este sentido, a finales de noviembre se conocía la producción 

asignada a la planta navarra para el próximo ejercicio, un total de 306.645 coches 

que suponen 14.000 vehículos menos que los asignados para 2019 y rebaja la 

previsión de 340.000 coches que se manejaba hace un año. La caída en la 

demanda de coches nuevos provocada por la incertidumbre económica y la 

necesidad de adaptar las instalaciones de la fábrica para la producción del tercer 

modelo explican este recorte, que provocará seguramente un menor avance de la 

actividad industrial el próximo año. 

 

 

CONSTRUCCIÓN 
 
La actividad del sector constructor avanza, al menos de momento, ajena al 

enfriamiento general de la coyuntura económica y continúa con su recuperación, 

con un avance del VAB de un 3,4% en los dos primeros trimestres de 2019, 

superior al 2,5% de 2018. 

TABLA 26. VAB DE LA CONSTRUCCIÓN 
Tasas de variación en porcentaje 

 

 Media 
2018 

2018 2019 

 I II III IV I II 

VAB pb Construcción 2,5 2,2 2,4 2,6 2,9 3,3 3,5 

        Fuente: Nastat.  

 

La actividad constructora incluye tanto la edificación (residencial y no residencial), 

como la obra civil y la rehabilitación. La edificación residencial parece haberse 

estabilizado a tenor de los datos de viviendas iniciadas. En 2018 se iniciaron un 

total de 2.537 viviendas, 84 menos que en 2017 y hasta el mes de octubre se han 

iniciado 2.235, esto es, 67 más que en el mismo periodo de 2018. El ejercicio 

podría cerrar de nuevo en torno a 2.500 viviendas, una cifra ligeramente inferior a 

la actividad considerada como “óptima” por los profesionales del gremio, que se 

sitúa en torno a 3.000. 
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GRÁFICO 18. VIVIENDAS INICIADAS EN NAVARRA 
Dato acumulado 

 
        Fuente: Nastat.  

 

Los visados de dirección de obra nueva, un indicador adelantado de la actividad 

constructora, anticipan un avance favorable para los próximos trimestres. Los datos 

publicados hasta el mes de septiembre revelan un incremento del 30,1% en la 

superficie de obra nueva, pero solamente aumenta la edificación residencial, ya que 

por el contrario, la superficie destinada a usos no residenciales (comercial, oficinas, 

turismo, almacenes, etc.) se ha contraído un 15,3% seguramente por el 

enfriamiento de la actividad económica. 

TABLA 27. VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA NUEVA 
Superficie a construir en metros cuadrados 

 

 
2018  

(ene-sep) 
2019  

(ene-sep) 
% Variación 

Uso residencial 311.065 434.312 39,6 

Uso no residencial 64.933 54.971 -15,3 

TOTAL 375.998 489.283 30,1 

                  Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

La rehabilitación, por su parte, sigue dinamizando la actividad del sector y hasta el 

mes de septiembre se han concedido visados para actuaciones de reforma y/o 

ampliación en 281 viviendas, 28 más que en el mismo periodo de 2018, lo que 

representa un incremento del 11,1%. 

La licitación oficial, que anticipa la actividad constructora del sector público, se ha 

reducido de forma considerable este año, como ya se ha explicado anteriormente. 

En concreto, la cuantía licitada hasta el mes de julio se ha reducido en 97,2 

millones de euros (un 34,3% en términos relativos) por la caída del importe 
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destinado a obra civil; la cuantía destinada a edificación ha aumentado, pero su 

volumen es poco relevante.  

En vista de la evolución favorable de la mayoría de indicadores es previsible que la 

actividad constructora siga creciendo en los próximos trimestres, una evolución  

positiva que anticipa también el repunte del empleo en el sector. La cifra de 

afiliados a la Seguridad Social ha aumentado un 6,3% hasta el mes de noviembre, 

lo que significa que se han incorporado 1.000 trabajadores más a la construcción. 

 

SERVICIOS 
 
El sector servicios, impulsado  por el consumo privado, ha sido el principal motor de 

la expansión de la economía foral en los últimos años. Sin embargo, aunque la 

actividad terciaria sigue creciendo, su evolución dibuja una senda más moderada 

que otros años. El VAB de los servicios ha crecido un 3,8% en los dos primeros 

trimestres de 2019, tres décimas menos que el avance anotado en el conjunto de 

2018. 

TABLA 28. VAB DE LOS SERVICIOS 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

 Media 
2018 

2018 2019 

 I II III IV I II 

VAB pb Servicios 4,1 4,2 4,2 4,0 3,8 3,8 3,7 

VAB pb Servicios de mercado 4,2 4,4 4,4 4,2 4,0 4,0 3,8 

VAB pb Servicios de no mercado 3,4 3,2 3,6 3,4 3,2 3,3 3,4 

    Fuente: Nastat.  

 

Los indicadores coyunturales, como el Índice de Actividad del Sector Servicios 

(IASS), también reflejan una ralentización en su evolución mensual, aunque el 

crecimiento acumulado sea mayor que el del año anterior. Hasta el mes de 

septiembre el IASS ha crecido un 4,7%, por encima del 4,0% del mismo periodo de 

2018. Sin embargo, el indicador comenzó el año con una tasa interanual del 7,2%, 

que se ha ido relajando hasta un 1,2% en septiembre. 
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 GRÁFICO 19. ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS 

Tasa de variación de la media en porcentaje 

     Fuente: Nastat.  

 

TABLA 29. ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS EN NAVARRA 
Variación acumulada hasta septiembre de 2019 

 

 NAVARRA ESPAÑA 

IASS 4,7 4,2 

Comercio 5,7 3,4 

Otros servicios 2,5 5,6 

Transporte y almacenamiento 3,0 6,1 

Hostelería 5,8 3,9 

Información y comunicaciones 2,5 3,0 

Actividades profesionales 0,5 8,2 

Actividades administrativas 0,4 6,1 

                        Fuente: Nastat. 

 

El turismo, otra actividad relevante del sector servicios, está mostrando un buen 

tono este año en Navarra. Hasta el mes de octubre la Comunidad Foral ha recibido 

un 3,9% más de visitantes que hace un año y el incremento en las pernoctaciones 

es incluso superior, de un 5,4%. Por categorías, el turismo rural y los campings son 

los que mejores resultados están ofreciendo, junto con los alojamientos hoteleros, 

mientras que la evolución en albergues y apartamentos, por el contrario, es 

negativa. 

 
 

 
 
 
 
 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

ene feb mar abr may jun jul ago sep

2019 2018

%



 

  

40 

 

TABLA 30. VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN NAVARRA 
 

 2018  
(ene-oct) 

2019  

(ene-oct) 
Variación  

2019-2018 

VIAJEROS 1.240.276 1.288.783 48.507 

Hoteles 904.085 931.802 27.717 

Turismo rural 95.536 110.291 14.755 

Acampamentos 136.328 159.919 23.591 

Apartamentos 71.017 61.336 -9.681 

Albergues 33.310 25.436 -7.874 

    

PERNOCTACIONES 2.736.690 2.885.258 148.568 

Hoteles 1.688.929 1.749.794 60.865 

Turismo rural 306.913 375.859 68.946 

Acampamentos 435.403 523.238 87.835 

Apartamentos 232.633 169.888 -62.745 

Albergues 72.812 66.479 -6.333 

                       Fuente: Nastat. 

 

En cuanto al empleo, los datos son buenos, ya que la afiliación a la Seguridad 

Social en actividades del sector servicios ha crecido un 2,6% hasta noviembre, lo 

que significa 4.611 trabajadores más que hace un año, pero reflejan cierta pérdida 

de dinamismo respecto a 2018, cuando la afiliación creció un 3,1%. El empleo ha 

crecido especialmente en las ramas de educación, actividades sanitarias y de 

servicios sociales, en actividades profesionales, científicas y técnicas y en 

hostelería. 

 

   



 

  

41 

 

3.3. PRECIOS Y COSTES LABORALES 

 

La inflación parece alejarse cada vez más del objetivo del 2,0% del Banco Central 

Europeo en vista de la evolución descendente que dibuja este año, tanto en la 

Comunidad Foral como en España y la eurozona. El Índice de Precios al Consumo 

(IPC) acumula en Navarra un incremento medio del 1,2% hasta el mes de octubre, 

inferior al avance del 1,7% de 2018; este dato, no obstante, está en línea con la 

variación del 1,2% estimada para este año. En España, el aumento medio del IPC 

hasta octubre es de un 0,8% y se prevé que la inflación anual finalice en torno a un 

0,7% de media, mientras que en la zona euro el incremento del IPC armonizado 

hasta octubre es de un 1,2%. 

El descenso de la inflación responde no solo a factores coyunturales como el 

abaratamiento de la electricidad o la moderación del precio de los carburantes, sino 

que es el reflejo del actual escenario de ralentización económica. Las previsiones 

para los próximos meses sugieren que el incremento de los precios de consumo se 

irá acelerando progresivamente y la inflación de 2020 se situará unas décimas por 

encima de la de este año, aunque lejos en cualquier caso del objetivo del 2,0%. 

GRÁFICO 20. IPC GENERAL  

Tasas de variación interanual en porcentaje 

Fuente: INE y Eurostat. 
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La inflación subyacente, por su parte, que no toma en cuenta los elementos más 

volátiles (productos energéticos y alimentos no elaborados) registra un avance 

medio del 1,1% hasta el mes de octubre en Navarra y un 0,9% en España. Estos 

valores son muy parecidos al 0,9% que anotó en ambos territorios en 2018, 

confirmándose así la estabilización de la inflación en su componente más estable.  

GRÁFICO 21. INFLACIÓN SUBYACENTE 

Tasas de variación interanual en porcentaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: INE. 

 

Por grupos, las categorías que más han influido en la contención del aumento del 

IPC han sido vivienda, que acumula un descenso del 0,5% hasta el mes de octubre 

debido a la reducción del precio de la electricidad y el gasóleo para calefacción, y  

transporte por la disminución del precio de los combustibles. Otros grupos que han 

moderado el ritmo de crecimiento de sus precios son bebidas y tabaco, 

comunicaciones, hoteles, cafés y restaurantes y vestido y calzado. Por el contrario, 

los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, menaje, medicina, enseñanza y 

otros bienes y servicios se han encarecido más que en 2018. 
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GRÁFICO 22. REPERCUSIONES POR GRUPOS COICOP, IPC NAVARRA 

 

          Fuente: Nastat. 

 

Siguiendo la misma línea de moderación del IPC, los precios industriales también  

han suavizado su avance este año, y si en 2018 crecían un 1,9%, hasta el mes de 

octubre de 2019 han aumentado un 1,3%. La caída del precio de la energía, que ha 

descendido un 0,4% este año frente al aumento del 6,8% registrado en 2018 

explica este descenso.   

TABLA 31. ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES 
Tasas de variación anual en porcentaje 

 

 
2018 

2019 
 (ene-oct) 

Bienes de consumo 1,4 1,9 

Bienes de consumo duradero 0,0 0,2 

Bienes de consumo no duradero 1,5 2,0 

Bienes de equipo 1,2 0,9 

Bienes intermedios 2,0 2,0 

Energía 6,5 -0,4 

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES 1,9 1,3 

Fuente: INE. 
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COSTES LABORALES, REMUNERACIÓN POR ASALARIADO Y 

COSTE LABORAL UNITARIO 
 

Los costes laborales han continuado creciendo este año empujados por el aumento 

de los salarios, aunque de forma más moderada que en ejercicios anteriores de 

acuerdo con los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Así, el 

coste de contratar un trabajador crecía un 3,6% en 2017, un 2,1% en 2018 y 

apenas un 0,8% en los dos primeros trimestres de 2019. 

El aumento de las retribuciones salariales durante los últimos años es el principal 

motivo del repunte de los costes laborales, pero existe disparidad entre las distintas 

fuentes estadísticas sobre la magnitud y la evolución de estos incrementos 

salariales. Mientras la ETCL apunta hacia una moderación progresiva, ya que los 

salarios habrían crecido un 4,1% en 2017, un 1,8% en 2018 y un 1,1% en los dos 

primeros trimestres de 2019, la CTNav revela por el contrario una presión creciente 

de las retribuciones, pues la remuneración por asalariado ha crecido un 1,5% en los 

dos primeros trimestres de 2019 frente a un 1,0% en 2017 y 2018.  

TABLA 32. EVOLUCIÓN COSTES SALARIALES 
Tasas de variación anual en porcentaje 

 

 
2017 2018 

2019 
(1T y 2T) 

Remuneración por asalariado (CTNav) 1,0 1,0 1,5 

Coste salarial (ETCL) 4,1 1,8 1,1 

      Fuente: Nastat. 

 

Navarra sigue siendo una de las comunidades autónomas con el salario medio más 

elevado, 2.052 euros mensuales en 2019 según la ETCL, por detrás de Madrid, País 

Vasco y Cataluña, que ha relevado a la Comunidad Foral en la tercera posición. 
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GRÁFICO 23. COSTE SALARIAL TOTAL POR CC.AA. Promedio 1T y 2T 2019 
Datos en euros mensuales 

 

Fuente: INE (ETCL). 

 

La moderación del aumento salarial que recoge la ETCL en Navarra contrasta con el 

despegue de los salarios en el resto del país e incluso también con lo que reflejan 

otras fuentes laborales como la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Según esta estadística, el aumento 

salarial pactado en los convenios colectivos firmados en Navarra hasta el mes de 

octubre es un 2,4%, superior al 1,9% de 2018 y al 1,83% de 2017.  

El crecimiento económico de los últimos años ha favorecido el incremento de los 

salarios, pero no se aprecia sin embargo un aumento paralelo de la productividad, 

lo que está presionando al alza los costes laborales unitarios (CLU), que han pasado 

de crecer un 0,3% en 2017 a un 0,6% en 2018 y un 1,4% en los dos primeros 

trimestres de 2019. La productividad, sin embargo, apenas ha crecido un 0,1% este 

año. El aumento de los CLU puede comprometer la competitividad de la economía 

navarra, teniendo en cuenta que ha sido uno de los factores fundamentales para 

apuntalar la última etapa expansiva. 

 TABLA 33. COSTE LABORAL UNITARIO Y PRODUCTIVIDAD EN NAVARRA 

Tasas de variación interanual en porcentaje 
 

 2018 2019 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

Remuneración por asalariado 1,1 1,0 0,9 1,2 1,4 1,6 

Productividad 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 

CLU 0,7 0,6 0,5 0,8 1,3 1,5 

      Fuente: Nastat. 
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3.4. FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA 

 

La atenuación del crecimiento económico mundial y los bajos niveles de inflación 

han difuminado las expectativas de una normalización de la política monetaria, que 

se ha tornado más acomodaticia durante este año, reanudándose en muchos países  

las medidas expansivas. 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en un claro cambio de rumbo, ha 

bajado los tipos de interés en tres ocasiones este año hasta situarlos en una 

horquilla del 1,5%-1,75%. La Fed ha paralizado por el momento las decisiones 

sobre nuevos recortes de tipos ante la fortaleza del mercado laboral de EE.UU. en 

los últimos meses, que está impulsando el consumo privado, y parece improbable 

que se produzcan nuevas rebajas de tipos, al menos hasta finales de 2020. El 

mercado descuenta que los intereses se mantendrán en una horquilla entre el 1,5% 

y el 1,75%. 

GRÁFICO 24. TIPOS DE INTERÉS DE LA RESERVA FEDERAL DE EE.UU. 

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) también ha reforzado su política monetaria 

expansiva ante el deterioro de la situación económica de la región, que ha resultado 

especialmente afectada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 

sufriendo un fuerte frenazo de la actividad manufacturera que se ha trasladado a 

los servicios, el mercado laboral y el consumo y en un contexto donde la inflación 

se mantiene en niveles bajos, en torno al 1,0%, alejados del objetivo del BCE del 

2,0%. A todo esto hay que sumar la incertidumbre asociada al brexit o la 

inestabilidad política de algunos países, factores que han enturbiado el horizonte a 

corto plazo y que han motivado que el BCE aprobara el pasado mes de septiembre 

un nuevo paquete de medidas expansivas, como la reducción del tipo de facilidad 
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de depósito en 10 puntos básicos, hasta situarlo en un -0,50% y la reanudación de 

la compra de activos a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros a partir del 1 

de noviembre, entre otras. 

A finales del pasado mes de noviembre, Christine Lagarde, en su primer discurso 

como presidenta del Banco Central Europeo, apostaba por la continuidad de las 

medidas acomodaticias durante los próximos ejercicios, por lo que los tipos de 

interés seguirán manteniéndose en mínimos durante 2020, si bien abogaba 

también por la implementación de políticas fiscales que apuntalen el crecimiento y 

anunciaba una revisión de la política monetaria del BCE para valorar sus efectos 

secundarios.  

El sistema bancario sigue adelgazando su estructura ante la reducción de márgenes 

provocada por la política de bajos tipos de interés del BCE y en la Comunidad Foral 

se han seguido cerrando oficinas durante 2019. En junio, la banca tenía abiertas en 

Navarra 485 sucursales, 16 menos que en junio de 2018 y 230 menos que a finales 

del año 2008, cuando su número tocó techo. 

En resumen, la relajación monetaria debería contribuir a la mejora de la actividad 

económica y a estimular el flujo de crédito en 2020, pero habrá que confiar que el 

deterioro de las expectativas de los agentes privados provocado por la 

incertidumbre económica no neutralice el poder de estas medidas. 

 

DEPÓSITOS Y CRÉDITOS  

El enfriamiento de la coyuntura económica nacional e internacional y el temor a que 

se avecine un frenazo del PIB mayor de lo esperado están impulsando los depósitos 

bancarios, que siguen ganando terreno a pesar de la rentabilidad marginal que 

ofrecen; los fondos de inversión, sin embargo, se están resintiendo durante este 

año, lo que indica que los hogares están optando por retirar su dinero de productos 

más arriesgados y colocarlos en activos seguros, aunque no estén remunerados. 

Durante los dos primeros trimestres de 2019 el volumen de depósitos ha crecido en 

Navarra a unas tasas interanuales del 6,7% y 6,6%, respectivamente, el ritmo más 

elevado desde 2008. El volumen total de depósitos en el segundo trimestre de este 

año asciende a 17.904,5 millones de euros, siendo el 96,2% de titularidad privada. 

En España los depósitos también están creciendo a un ritmo considerable del 4,7% 

durante 2019.  
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En el contexto actual de crecimiento más moderado y ante las incertidumbres 

económicas es previsible que las familias sigan apostando por los depósitos como 

un valor refugio de sus ahorros, a pesar de que la subida de tipos por parte del BCE 

parece todavía lejana. Y aunque en el horizonte planea la posibilidad de que  la 

banca comience a cobrar por los depósitos de minoristas para compensar los tipos 

de interés negativos, no parece por el momento que esta medida vaya a aplicarse. 

TABLA 34. EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN NAVARRA 
Datos a fin de trimestre en millones de euros 

 

  
Total  

Depósitos 
%Var. 

interanual 
Depósitos 
privados 

%Var. 
interanual 

Depósitos 
públicos 

%Var. 
interanual 

2018 

I 16.384,1   4,2   15.759,3   2,7   624,8   65,3   

II 16.790,0   3,7   16.134,5   2,8   655,5   32,3   

III 16.790,0   4,5   15.958,4   2,3   831,6   80,1   

IV 17.370,7   3,2   16.440,0   4,2   930,7   -12,2   

2019 
I 17.478,0   6,7   16.565,5   5,1   912,6   46,1   

II 17.904,5   6,6   17.234,8   6,8   669,6   2,2   

     Fuente: Nastat. 

 

La evolución de los créditos refleja el agotamiento de una etapa marcada por el 

desapalancamiento del sector privado y que parece haber llegado a su fin. El 

volumen de crédito concedido en Navarra, que descendió un 2,2% interanual en el 

cuarto trimestre de 2018 y un 0,5% en el primer trimestre de 2019, ha crecido un 

1,1% en el segundo trimestre,  un repunte que tiene su origen en el sector privado 

y que se produce a pesar de que el Banco de España advierte en su última 

Encuesta sobre Préstamos Bancarios de un cierto endurecimiento de los criterios de 

acceso al crédito, tanto en el segmento de compra de vivienda como en el de 

consumo y otros fines.  

TABLA 35. EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO EN NAVARRA 
Datos a fin de trimestre en millones de euros 

 

 
Crédito 
total 

%Var. 
interanual 

Sector 
Privado 

%Var. 
interanual 

Sector 
Público 

%Var. 
interanual 

2018 

I 16.245,0   -3,8 14.923,2   -3,0   1.321,8   -11,9   

II 16.411,0   -1,9 15.085,8   -1,0   1.325,2   -11,7   

III 16.434,5   -1,4 15.116,3   -0,7   1.318,2   -8,5   

IV 16.152,0   -2,2 15.052,3   -0,9   1.099,9   -17,8   

2019 
I 16.155,7   -0,5 15.004,5   0,5   1.151,2   -12,9   

II 16.595,8   1,1 15.270,9   1,2   1.324,9   0,0   

Fuente: Nastat.  
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La ratio de volumen de crédito sobre el PIB se ha elevado ligeramente en el 

segundo trimestre del año hasta un 77,3%, pero se mantiene en niveles 

históricamente bajos. 

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO SOBRE EL PIB  

     Fuente: Banco de España y Nastat. 
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3.5. MERCADO DE TRABAJO 
 

La moderación de la actividad económica se percibe también en el mercado de 

trabajo, que se muestra menos dinámico que el año anterior, según reflejan la 

mayoría de estadísticas laborales, aunque se sigue creando empleo y la tasa de 

paro continúa reduciéndose.  

Los datos de afiliación media mensual a la Seguridad Social recogen desde la 

segunda mitad de 2018 un descenso paulatino de las tasas de crecimiento 

interanual; si entre enero y junio del pasado ejercicio la afiliación crecía a un ritmo 

del 3,6% de media, entre julio y diciembre de ese mismo año creció un 3,1%, una 

tasa que ha seguido suavizándose a lo largo de este año hasta situarse en 

noviembre en un 2,7% interanual. En términos absolutos, este mes se contabilizan 

291.225 afiliados, aproximadamente 7.600 más que en noviembre de 2018. La 

evolución en el agregado nacional es similar, pero con una senda descendente más 

marcada; aunque la afiliación ha crecido un 2,7% de media este año en España, la 

tasa interanual de octubre y noviembre se sitúa en un 2,3%, una ralentización 

evidente que se traduce en la creación de algo más de 430.000 puestos de trabajo 

frente a los más de 600.000 puestos de 2017.  

GRÁFICO 26. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (media mensual) 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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Las cifras de empleo de la CTNav también apuntan a una moderación en el ritmo de 

crecimiento de la ocupación en el segundo trimestre, pero son datos insuficientes 

para poder inferir una evolución descendente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que la CTNav estima una desaceleración del PIB muy suave en los dos primeros 

trimestres de este año (tasas interanuales del 2,9% y 2,8%) y más intensa en el 

tercero (2,4%), por lo que cabría esperar también una desaceleración más acusada 

del empleo en la segunda mitad del año. 

TABLA 36. OCUPADOS CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE NAVARRA 
Datos en miles de personas y tasa de variación interanual en porcentaje 

 

 2018 2019 

 
I II III IV I II 

Ocupados 297.882 299.755 299.491 300.194 306.201 307.653 

Var. interanual 8.413 8.616 8.477 7.487 8.319 7.898 

% Variación interanual 2,9 3,0 2,9 2,6 2,8 2,6 

    Fuente: Nastat. 

 

La única fuente estadística que parece mostrar una evolución diferente del empleo 

es la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE. Los resultados de la 

EPA hasta el tercer trimestre de 2019 apuntan hacia una intensificación del ritmo 

de creación de empleo, que habría crecido un 2,8% en el primer trimestre, un 3,4% 

en el segundo y un 3,3% en el tercero. No olvidemos, sin embargo, que esta 

encuesta estimaba en 2018 un crecimiento mucho más contenido de la ocupación 

que la CTNav o las propias cifras de afiliación, por lo que es lógico que la 

comparativa de este año sea más favorable.  

TABLA 37. OCUPADOS EPA 
Datos en miles de personas y tasa de variación interanual en porcentaje 

 

 2018 2019 

 
I II III IV I II III 

Ocupados 276,1 284,0 283,8 284,8 283,7 293,7 290,4 

Var. interanual 0,1 4,3 4,8 4,6 7,6 9,7 6,6 

% Variación interanual 0,0 1,5 1,7 1,6 2,8 3,4 3,3 

     Fuente: INE (EPA). 

 

Además de evaluar el comportamiento de la ocupación en términos agregados, es 

interesante analizar qué ramas productivas están creando empleo y cuáles, por el 

contrario, lo están destruyendo, un análisis que puede realizarse a través de las 

cifras de afiliados a la Seguridad Social a fin de mes que publica el Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Hasta el mes de noviembre se contabilizan 

8.294 afiliados más que el año anterior, de los cuales más de la mitad, en concreto 

4.612, corresponden al sector servicios, 1.913 a la industria, 1.014 a la 
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construcción y 190 al sector primario. Por ramas de actividad, destaca el aumento 

del empleo en la industria manufacturera, sobre todo en la rama agroalimentaria, 

que suma 462 afiliados más, y en la de reparación e instalación de maquinaria y 

equipo, con 629 afiliados más. Sube también el empleo en la construcción, ligado a 

la reactivación del sector y, dentro de los servicios, aumenta sobre todo el empleo 

de educación (+1.326), actividades sanitarias y de servicios sociales (+687), 

actividades profesionales, científicas y técnicas (+581) y otros como hostelería 

(+608) y transporte y almacenamiento (+539). 

Entre las pocas actividades que reducen sus efectivos destacan las relacionadas con 

el empleo doméstico, una actividad que lleva perdiendo afiliados desde 2017, 

proceso que se ha agudizado en 2018 y 2019. Esta pérdida seguramente está 

relacionada con las sustanciales subidas del salario mínimo interprofesional que se 

han producido en los últimos años y con el aumento de las cotizaciones sociales 

asociadas a este tipo de empleo. 

 

TABLA 38. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Último día de mes 

 

 
2018 

(ene-nov) 
2019 

(ene-nov) 
Variación 

2019-2018 

Agricultura, ganadería. Silvicultura y pesca 11.768 11.958 190 

Industrias extractivas 386 385 -1 

Industria manufacturera 65.284 67.074 1.790 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 848 869 21 

Suministro de agua, activ. saneam., gestión de res. y descontam. 2.289 2.392 103 

Construcción 16.019 17.032 1.014 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos  36.614 36.839 225 

Transporte y almacenamiento 11.706 12.245 539 

Hostelería 17.773 18.381 608 

Información y comunicaciones 3.593 3.572 -21 

Actividades financieras y de seguros 4.035 4.020 -15 

Actividades inmobiliarias 787 862 74 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 12.963 13.554 591 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 17.178 17.258 80 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 11.667 11.898 231 

Educación 17.285 18.611 1.326 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 27.221 27.909 687 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 5.167 5.560 393 

Otros servicios 6.920 7.034 113 

Activ. de los hogares como empleadores de personal doméstico 7.741 7.520 -221 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 10 12 2 

No consta 151 716 566 

TOTAL 277.406 285.700 8.294 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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La EPA proporciona también información relevante sobre la evolución del empleo 

por sexo y grupo de edad. En ese sentido, los datos de ocupación hasta el tercer 

trimestre apuntan a que el empleo que se está creando es mayoritariamente 

masculino (4.800 hombres y 3.200 mujeres) y se está concentrando en los 

trabajadores de más edad (5.600 ocupados más en el tramo de 25 a 54 años y 

3.000 en el tramo de más de 55 años). Este último dato sin duda es muy favorable 

para un colectivo que habitualmente suele encontrar bastantes dificultades para 

reincorporarse al mercado laboral. En el lado negativo de la balanza, parece que se 

agudiza el desempleo juvenil ya que la ocupación ha caído en los menores de 25 

años.  

Otro indicador de la salud del mercado laboral es la cifra de contratos y su 

tipología. Hasta el mes de noviembre de 2019 se han firmado 370.842 contratos en 

Navarra, de los cuales 23.923 fueron indefinidos y el resto, temporales; la ratio 

entre contratos indefinidos y temporales permanece más o menos estable en torno 

a un 7,0%.  

En cuanto a la evolución del desempleo, aunque las cifras de paro siguen 

descendiendo, se aprecia una ralentización en el ritmo y así lo reflejan los datos del 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la EPA. El número de personas 

demandantes de empleo el pasado mes de noviembre ascendía a 32.416, es decir 

600 menos que en noviembre de 2018, una cifra se reduce cada vez más 

lentamente. 

GRÁFICO 27. PARO REGISTRADO EN NAVARRA 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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Un dato positivo que merece la pena destacar es la enorme reducción del 

desempleo de larga duración durante este año, que ha pasado de representar el 

46,2% de los parados totales hace un año a un 29,0% en el tercer trimestre de 

2019. Esta situación afecta a unas 7.500 personas en Navarra de acuerdo con la 

EPA, cuando en 2018 eran más de 14.000. 

Por último, la tasa de paro ha seguido reduciéndose este año en Navarra y se sitúa 

en el 8,19% en el tercer trimestre de acuerdo con la EPA, un punto y medio menos 

que en el mismo periodo de 2018. Es la segunda tasa de paro más baja del país, 

solo por detrás de Baleares. La diferencia con el conjunto nacional se amplía a los 

5,7 puntos, ocho décimas más que hace un año, síntoma del mejor momento por el 

que atraviesa el mercado laboral en comparativa con la media nacional. No 

obstante, las diferencias por sexo son significativas ya que la tasa de paro de los 

hombres se sitúa en el 6,64%, la más baja del territorio nacional, mientras que en 

las mujeres sube hasta el 9,96%, ocupando en este caso la tercera posición por 

detrás de La Rioja, Baleares y Cantabria. 

TABLA 39. TASAS DE PARO POR CC.AA.  
Tercer trimestre de 2019. Tasas en porcentaje, ordenado de menor a mayor 

 

 
Tasa de paro  

Baleares  8,18 

Navarra 8,19 

Cantabria 8,73 

La Rioja 8,99 

País Vasco 9,26 

Aragón 9,69 

Madrid 10,26 

Cataluña 10,87 

Castilla y León 11,18 

Galicia 11,49 

C. Valenciana 13,91 

TOTAL NACIONAL 13,92 

Murcia 14,16 

Asturias 14,43 

Castilla - La Mancha 16,10 

Extremadura 19,68 

Canarias 21,19 

Andalucía 21,83 

                                          Fuente: INE. 
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3.6. TEJIDO EMPRESARIAL 

 

El tejido empresarial de Navarra está formado básicamente por trabajadores 

autónomos, que constituyen el 54,0% de las empresas activas, y por micropymes 

(empresas entre 1 y 9 asalariados), que representan el 39,2% del total según los 

últimos datos a 1 de enero de 2019 del Directorio de Empresas de Navarra (DENA) 

publicados por el Nastat. El 5,6% de las empresas activas son pequeñas, es decir, 

tienen entre 10 y 49 asalariados, el 1,0% son medianas, con entre 50 y 249 

trabajadores y el 0,2% restante, en concreto un total de 59, son grandes empresas 

que emplean a 250 o más trabajadores.  

La distribución de los datos del DENA por zonas geográficas revela algunas 

particularidades territoriales, como por ejemplo el elevado peso de los trabajadores 

autónomos en el Pirineo, que representan el 63,5% de las empresas activas en esta 

zona, muy por encima de la media regional, o la mayor presencia relativa de 

empresas medianas y grandes en la Ribera Alta de Navarra. 

TABLA 40. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR ZONAS Y TRAMO DE 

EMPLEADOS 
Porcentajes de cada zona sobre el tramo de empleados 

 

 

Total 
Navarra 

Noroeste Pirineo Pamplona 
Tierra 
Estella 

Navarra 
Media 

Oriental 

Ribera 
Alta 

Tudela 

Sin asalariados 54,0% 53,2% 63,5% 53,5% 55,9% 54,6% 55,9% 53,1% 

De 1 a 9 asalariados 39,2% 40,1% 32,7% 39,4% 37,8% 40,0% 36,7% 40,7% 

De 10 a 49 asalariados 5,6% 5,6% 3,1% 5,9% 5,5% 4,6% 5,6% 5,2% 

De 50 a 249 asalariados 1,0% 1,0% 0,7% 1,1% 0,8% 0,7% 1,5% 0,9% 

250 ó más asalariados 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 

Fuente: Nastat (DENA). 

 

Otro rasgo de la distribución territorial de las empresas navarras es el elevado 

grado de concentración en torno al área de Pamplona, una tendencia que además 

se ha acentuado en la última década. Descartando los autónomos, la zona de 

Pamplona concentra el 56,8% de las empresas que operan en el territorio foral, 

ocho décimas más que el año pasado y más de dos puntos porcentuales por encima 

del dato de 2008, de un 54,7%. Existen otros dos focos empresariales, en el sur y 

norte de Navarra; el área de Tudela, en el sur, aglutina al 13,3% de las empresas y 

la zona Noroeste, al 10,4%. La evolución desde 2008 refleja que la Ribera y la zona 

del Pirineo son las que más peso han perdido en la distribución territorial a favor de 

Pamplona, que ha ganado relevancia, como ya se ha comentado. Por poner en 

perspectiva los datos, la zona del Pirineo concentra solamente el 1,9% de las 
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empresas con asalariados, lo que refleja las escasas oportunidades laborales que 

ofrece la zona y explica en gran medida el problema de despoblación que sufre esta 

área desde hace años.  

GRÁFICO 28. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CON ASALARIADOS POR 

ZONAS  
Porcentajes sobre el total 

AÑO 2019      AÑO 2008 

Fuente: elaboración propia con datos DENA. 

 

Por sectores productivos, la mayor parte de las empresas navarras, un 79,2%, se 

encuadran en los servicios, que son los que generan más actividad económica. Este 

sector ha ido además ganando peso relativo a lo largo de los últimos años, una 

evolución natural de cualquier economía desarrollada. Las empresas industriales 

representan el 9,1% del volumen total, un porcentaje superior al de España y a la 

mayoría de comunidades autónomas de nuestro país, lo que revela el perfil 

industrial de la actividad productiva de nuestra comunidad. Por último, la 

construcción aglutina al 11,7% de las empresas activas, un porcentaje muy inferior 

al 17,3% que llegó a alcanzar en la época del boom inmobiliario.   

TABLA 41. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES  
Número de empresas y porcentaje sobre el total 

 

 

2019 % s/ total 2008 % s/ total 

Industria y energía 3.408 9,1 4.199 8,7 

Construcción 4.397 11,7 8.175 17,0 

Servicios 29.650 79,2 35.754 74,3 

TOTAL 37.455 100,0 48.128 100,0 

  Fuente: Nastat (DENA). 

 

En cuanto a la forma jurídica, la mayoría de las empresas activas en Navarra, un  

55,7%, son personas físicas, que coincide con el volumen de empresas sin 

asalariados. El 29,4% son sociedades limitadas, el 10,9% se encuadran en otras 

formas jurídicas como asociaciones, mientras que el 2,5% son sociedades anónimas 
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y el 1,4% sociedades cooperativas. En los últimos años las sociedades limitadas y 

cooperativas han ido adquiriendo más representatividad en el tejido empresarial de 

Navarra en detrimento de las sociedades anónimas; pero además, las cooperativas 

no solo han aumentado su peso relativo sino que son el único tipo de empresas que  

ha aumentado en términos absolutos, pasando de 386 en el año 2008 a 536 en 

2019, lo que da una idea de la relevancia del cooperativismo en la sociedad 

navarra, un tipo de empresa muy vinculado además a la economía social.   

TABLA 42. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA  
Número de empresas y porcentaje sobre el total 

 

Forma jurídica 2019 % s/ total 2008 % s/ total 

Persona física 20.881              55,7         26.971              56,0    

Sociedad anónima          927    2,5            1.930              4,0    

Sociedad limitada 11.029    29,4         13.530              28,1    

Sociedad cooperativa 536    1,4      386                0,8    

Otras formas jurídicas 4.082    10,9    5.311          11,0    

TOTAL 37.455     100,0     48.128        100,0    

Fuente: Nastat (DENA). 

 

La evolución del número de empresas en el último año es positiva, ya que a 1 de 

enero de 2019 se contabilizaban 151 más que el ejercicio anterior. El aumento de 

las empresas con asalariados es bastante mayor (621), pero aparece mitigado por 

la disminución en la cifra de autónomos (-470). La comparativa con el año anterior 

arroja un aumento de 462 empresas en la categoría de micropymes, 135 en 

pequeñas, 23 en medianas y 1 en el grupo de empresas grandes. 

Profundizando un año más en la progresiva concentración del tejido empresarial en 

el área de Pamplona, se han contabilizado en esta área 317 empresas más que en 

2018 y 14 más en la Ribera Alta, disminuyendo el número de empresas en las 

restantes zonas. Por sectores, aumentan solo las empresas de servicios, que suman 

213 más que el año anterior, mientras que las industriales disminuyen en 52 y las 

de construcción, en 10. Y en cuanto a la forma jurídica, crece en 288 el número de 

empresas en la categoría de “otras”, las sociedades limitadas aumentan en 214, las 

cooperativas en 32 y las anónimas, en 18. Por el contrario, la cifra de autónomos 

baja en 401. 

Los datos del DENA proporcionan información sobre la estructura del tejido 

empresarial de Navarra y su evolución, pero son datos estáticos, que comparan la 

foto en dos momentos concretos sin profundizar en los movimientos que se 

producen en ese intervalo de tiempo. Para conocer estos cambios, existen otras 

fuentes estadísticas más adecuadas como la creación y disolución de empresas o 

los cambios de domicilio social, incluso.  
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De acuerdo con la estadística de sociedades mercantiles del INE, hasta el mes de 

septiembre de este año se han constituido 610 empresas en Navarra, 34 menos 

que en el mismo periodo de 2018, y se han disuelto 59, un total de 10 menos que 

entre enero y septiembre de 2018.  

GRÁFICO 29. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y DISUELTAS  

 

Fuente: INE. 

 
Por su parte, los datos de cooperativas y sociedades laborales publicados por el 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social revelan que en el primer 

trimestre de este año se han constituido 23 empresas de este tipo frente a 36 en el 

mismo periodo de 2018. Este tipo de sociedades ha despegado con fuerza en los 

cuatro últimos años y si hasta 2014 se constituían al año en tono a 45-50 empresas 

de este tipo, en 2018 llegaron a 123.  

Con los datos disponibles, todavía es pronto para valorar si la creación de 

empresas, ya sean mercantiles o de otro tipo, se está desacelerando al compás de 

la actividad, pero parece que todo apunta hacia ese camino. 

GRÁFICO 30. COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES INSCRITAS 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  
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3.7. COHESIÓN TERRITORIAL 

 

La organización territorial de Navarra se estructura en torno a 272 municipios que 

se agrupan a su vez en 10 áreas de ámbito supramunicipal de acuerdo con la 

Estrategia Territorial de Navarra (ETN), el principal instrumento de planificación 

territorial de nuestra comunidad. Aunque Navarra es una región pequeña, existen 

desequilibrios socio-económicos entre las distintas áreas que dificultan la cohesión 

territorial, por lo que es fundamental conocer la evolución de los indicadores 

demográficos, laborales y económicos de estas áreas, con el objeto de poder 

detectar los principales focos de desigualdad y adaptar así las políticas regionales 

favoreciendo un desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado.  

Un buen indicador del grado de equidad en la distribución de los ingresos de la 

población es el índice de Gini, cuyo valor oscila entre 0 y 100, siendo mayor la 

equidad cuanto más se acerque a 0. En ese sentido, los últimos datos de 2017 

publicados por el Nastat son positivos, ya que el índice ha disminuido de forma 

significativa en Navarra, pasando de un valor de 31,6 en 2016 a 28,1 un año 

después, e igualando el registro más bajo de 2012. Esto significa que se ha 

reducido el nivel de desigualdad en términos de distribución de la renta. Además, 

Navarra ha recuperado el diferencial que mantenía con España y Europa y que se 

había ido reduciendo en los últimos ejercicios; así, el índice de Gini de la 

Comunidad Foral es inferior en seis puntos al de España y en 2,5 puntos al de la 

Unión Europea, situándose por debajo de países como Alemania o Francia. Este 

diferencial a favor de Navarra significa que la distribución de la renta es más 

equilibrada que en otras regiones, una buena señal para garantizar la cohesión 

territorial. 

TABLA 43. ÍNDICE DE GINI 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Navarra 28,1 30,4 32,6 30,7 31,6 28,1 

España 34,2 33,7 34,7 34,6 34,5 34,1 

UE 30,5 30,5 31,0 31,0 30,8 30,6 

Alemania 28,3 29,7 30,7 30,1 29,5 29,1 

Francia 30,5 30,1 29,2 29,2 29,3 28,8 

                 Fuente: Nastat y Eurostat. 

 

La Estadística de la Renta que publica el Nastat también permite comparar el nivel 

económico de las distintas áreas de la Comunidad Foral. Los últimos datos de 2017 

reflejan un aumento de la renta media por hogar en el conjunto de Navarra, que ha 

pasado de 32.410 euros en 2016 a 33.106 euros en 2017 y una disminución de la 
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tasa de pobreza (porcentaje de personas que se encuentran por debajo del umbral 

de pobreza), que se ha reducido desde un 22,6% en 2016 a un 21,7% en 2017.  

No obstante, el desglose de los datos por áreas de la ETN revela diferencias 

significativas tanto en la situación de partida como en la evolución de cada una de 

ellas. El tercio sur de Navarra es la zona donde la población tiene un menor nivel de 

renta, de 29.000 euros de media por hogar en 2017, y el área Central, por el 

contrario, es la que registra la renta más alta, de 34.900 euros, unas diferencias 

sustanciales que sin embargo se están reduciendo en los últimos años. La tasa de 

riesgo de pobreza también es muy diferente entre unas zonas y otras, siendo de 

nuevo el tercio sur el que ostenta los valores menos favorables, con una tasa 

promedio del 29,3% en 2017 mientras que el tercio norte, con las áreas de Baztán-

Bidasoa y Noroeste, registra la tasa más baja, de un 17,3% de promedio. El 

diferencial entre unas zonas y otras también se ha reducido en los últimos años, 

aunque más lentamente. 

TABLA 44. RENTA ANUAL NETA MEDIA 
Unidades en euros y tasas en porcentaje   

 

Área ETN 
Renta media por hogar Tasa de riesgo de pobreza 

2008 2016 2017 2008 2016 2017 

1.Ribera de Tudela 28.754 27.563 28.330 35,5 31,4 30,7 

2.Ribera del Arga y Aragón 27.940 28.828 29.745 34,9 28,6 27,9 

3.Ribera del Ebro 27.853 27.968 28.380 35,1 28,9 29,2 

4.Estella 28.392 32.870 33.805 30,2 21,1 19,9 

5.Tafalla-Olite 29.060 30.496 31.294 30,2 21,7 21,1 

6.Sangüesa 29.799 31.908 33.218 27,8 20,4 17,9 

7.Pirineo 29.656 30.959 31.832 27,7 20,7 20,4 

8.Baztán-Bidasoa 35.011 33.168 34.127 23,0 18,0 17,5 

9.Navarra del Noroeste 32.189 32.457 33.176 21,5 17,6 17,1 

10.Área Central de Navarra 39.830 34.285 34.900 21,6 20,5 19,5 

TOTAL NAVARRA 35.052 32.410 33.106 25,8 22,6 21,7 
  

Fuente: Nastat. 

 

La representación de estas dos variables mediante mapas permite visualizar mejor 

las diferencias entre el sur de Navarra, donde el nivel de renta de los hogares es 

más bajo y hay un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, y el norte 

y centro, con rentas más altas y menor tasa de riesgo de pobreza.  
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GRÁFICO 31. RENTA MEDIA POR 

HOGAR 2017 POR ÁREAS ETN 

GRÁFICO 32. TASA DE RIESGO DE 

POBREZA 2017 POR ÁREAS ETN 

    

Fuente: Nastat y elaboración propia. 

 

En el ámbito laboral también se observas diferencias entre zonas. Mientras en el 

área Central, por ejemplo, se está creando empleo a un ritmo del 2,6%, según los 

datos de afiliación a la Seguridad Social hasta el mes de septiembre, en otras zonas 

como Pirineo o Baztán-Bidasoa el empleo apenas ha crecido un 0,7% de promedio.  

TABLA 45. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ÁREAS ETN 
 

Área ETN 
2019 

(ene-sept) 
2018 

(ene-sept) 

% 
Variación 

2019-2018 

1.Ribera de Tudela 34.553 33.774 2,3 

2.Ribera del Arga y Aragón 10.176 10.019 1,6 

3.Ribera del Ebro 10.676 10.514 1,5 

4.Estella 12.212 12.037 1,5 

5.Tafalla-Olite 10.171 9.985 1,9 

6.Sangüesa 3.139 3.071 2,2 

7.Pirineo 3.866 3.838 0,7 

8.Baztán-Bidasoa 8.831 8.762 0,8 

9.Navarra del Noroeste 10.126 10.010 1,2 

10.Área Central de Navarra 156.682 152.768 2,6 

Resto1 26.148 24.204 8,0 

TOTAL NAVARRA 286.579 278.982 2,7 

               1 Afiliados con domicilio fuera de Navarra o desconocido 

               Fuente: Nastat y elaboración propia. 
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La recuperación del mercado laboral después de la crisis se ha concentrado sobre 

todo en el área metropolitana de Pamplona, que ha ganado peso respecto a otras 

zonas. Precisamente la escasez de ofertas laborales en algunas áreas explica la 

despoblación que han sufrido en los últimos años, especialmente las comarcas de 

Sangüesa y Pirineo, donde la población ha descendido en torno a un 6,0% en la 

última década. Por el contrario, el número de habitantes del área central de 

Navarra ha aumentado en más de 30.000 personas en ese periodo, un 8,8% en 

términos porcentuales, y en la Ribera de Tudela ha crecido en 1.558 personas, un 

1,7%.  

TABLA 46. POBLACIÓN POR ÁREAS ETN 

 

Área ETN 2017 2018 
Variación 

2018-2017 
% Variación 
2018-2017 

1.Ribera de Tudela 92.564 93.104 540 0,6 

2.Ribera del Arga y Aragón 24.359 24.392 33 0,1 

3.Ribera del Ebro 30.669 30.845 176 0,6 

4.Estella 32.588 32.434 -154 -0,5 

5.Tafalla-Olite 24.228 24.244 16 0,1 

6.Sangüesa 8.022 7.952 -70 -0,9 

7.Pirineo 10.470 10.407 -63 -0,6 

8.Baztán-Bidasoa 22.355 22.289 -66 -0,3 

9.Navarra del Noroeste 27.474 27.568 94 0,3 

10.Área Central de Navarra 370.505 374.319 3.814 1,0 

TOTAL NAVARRA 643.234 647.554 4.320 0,7 

         Fuente: Nastat y elaboración propia. 
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4. PERSPECTIVAS 2019-2022 

 

El cuadro macroeconómico de Navarra 2019-2022 recoge las previsiones de 

crecimiento de las principales variables económicas (PIB, empleo y precios) que 

sirven de base para la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra 2020. 

El escenario que se baraja para el ejercicio que está a punto de finalizar y los tres 

siguientes prevé una moderación gradual en el crecimiento de la actividad y el 

empleo, una evolución coherente con la fase del ciclo en la que nos encontramos y 

con la ralentización de la coyuntura económica nacional e internacional. No 

obstante, la expansión de la actividad continúa, aunque sea de forma más 

moderada.  

Para el PIB se prevé un avance del 2,7% este año, que se relajará hasta un 2,2% 

en 2020 y un 1,8% los dos siguientes ejercicios y para el empleo se prevé también 

una trayectoria suavizada, con un avance del 2,2% en 2019, un 1,6% en 2020 y un 

1,1% en 2021 y 2022.   

La fase más expansiva de crecimiento ha convivido con unos aumentos de precios y 

costes muy moderados, sin generar prácticamente tensiones inflacionistas ni en el 

consumo ni en los salarios, por lo que es bastante improbable que éstas se 

produzcan una vez que el ciclo comienza a ralentizarse. Por ello, se proyectan tasas 

de variación del IPC y del deflactor suaves, manteniéndose por debajo del umbral 

del 2,0%. 

TABLA 47. CUADRO MACROECONÓMICO DE NAVARRA 2019-2022 
Tasas de variación anual en porcentaje  

 

  2019(p) 2020(p) 2021(p) 2022(p) 

PIB real  2,7 2,2 1,8 1,8 

PIB nominal 3,7 3,1 2,7 2,7 

Deflactor del PIB  1,0 0,9 0,9 0,9 

Empleo  2,2 1,6 1,1 1,1 

IPC (media anual)  1,2 1,4 1,5 1,5 

(p) Previsiones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las previsiones de PIB y empleo han sido avaladas por la Airef, quien las califica 

como “prudentes”, lo que significa que se encuentran en la zona media del intervalo 

de confianza estimado por esta institución para ambas variables (informe 55/2019 

de 5 de septiembre).  
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Las principales instituciones que proporcionan estimaciones regionales para 

Navarra, como BBVA, Laboral Kutxa, Ceprede o Hispalink, prevén que el 

crecimiento del PIB cierre este año en torno a un 2,4% y que la actividad se relaje 

unas décimas en 2020, situándose en una horquilla entre el 1,8% y el 2,3%.  

TABLA 48. PREVISIONES DE VARIACIÓN DEL PIB PARA NAVARRA  
 

Institución 
Fecha última 

previsión 
2019 2020 

BBVA dic-2019 2,0 1,8 

Ceprede dic-2019 2,2 nd 

Laboral Kutxa jul-19 2,7 2,2 

Hispalink jul-19 2,5 2,3 

Funcas jun-19 2,5 nd 

PROMEDIO  2,4 2,1 

     
                               Fuente: elaboración propia. 

 

 

Aspectos metodológicos del Escenario Macroeconómico 2019-
2022 

 
Se describe en este apartado la metodología utilizada para la elaboración de las 

previsiones recogidas en el escenario macroeconómico de Navarra 2019-2022, 

atendiendo así mismo al consejo de buenas prácticas realizado por la Airef en su 

último informe: 

“Incluir en la documentación aportada una información más detallada de los modelos y 

parámetros utilizados en sus previsiones macroeconómicas, que deben ser públicos, 

siguiendo lo dispuesto en la Directiva 2011/85/UE sobre requisitos aplicables a los 

marcos presupuestarios de los Estados Miembros”. 

 

PIB 

Las previsiones de crecimiento del PIB para 2019 y 2020 se obtienen a partir de 

modelos de previsión propios, mientras que para 2021 y 2022 se asume la 

tendencia que el Ministerio de Economía y Empresa estima para España en la 

Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022.  

En concreto, las herramientas que se han utilizado para realizar las previsiones de 

2019 y 2020 son las siguientes: 

 

Indicador Sintético de Actividad 

Siguiendo la metodología del Ministerio de Economía y Empresa para el cálculo de 

los Indicadores Sintéticos de la Economía Española, se ha construido un Indicador 
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Sintético de Actividad para Navarra (ISAN) que permite no solo identificar la fase 

del ciclo en la que se encuentra la economía y detectar los posibles puntos de giro 

sino también obtener previsiones “adelantadas” del crecimiento del PIB regional.  

El ISAN es más reducido que su homólogo nacional y se construye solamente a 

partir de cuatro indicadores coyunturales, en concreto el número de afiliados no 

agrarios a la Seguridad Social, la cifra de negocios de los servicios, la intensidad 

media de vehículos por autopista y el consumo eléctrico total.  

El principal valor del ISAN radica precisamente en su capacidad para anticipar 

cambios en la trayectoria y estimar la evolución de la actividad en el corto plazo, 

pero se utiliza también como una aproximación de la variación del PIB del siguiente 

ejercicio. La última estimación del ISAN con datos del mes de octubre proyecta un 

crecimiento del PIB del 2,3% para 2020.  

 

Modelo Factorial 

Para obtener predicciones del crecimiento del PIB trimestral de Navarra se utiliza, 

además del ISAN, un modelo factorial que utiliza la información de  un conjunto de 

indicadores coyunturales de frecuencia mensual y trimestral, como la cifra de 

afiliados a la Seguridad Social, el índice de producción industrial, la cifra de 

negocios de los servicios, el índice de comercio al por menor, las exportaciones e 

importaciones, el número de hipotecas sobre viviendas, la cifra de turistas en 

establecimientos hoteleros y el volumen de créditos y depósitos de unidades 

residentes. 

Las estimaciones obtenidas a partir del modelo factorial permiten sobre todo 

anticipar el crecimiento del PIB del siguiente trimestre, pero no son tan válidas para 

proyectar la evolución del PIB del año próximo. Las últimas estimaciones proyectan 

un  crecimiento del PIB para 2020 en torno al 2,4%.  

 

Modelo causal-temporal  

El modelo causal-temporal es un modelo de regresión que relaciona la variación del 

PIB de Navarra con la variación del PIB de España, que actúa como variable 

independiente por el alto nivel explicativo que guardan ambas macromagnitudes. 

La estimación más reciente proyecta un crecimiento del PIB para 2020 del 2,2%. 

 

Modelo univariante del PIB trimestral 

Las estimaciones más recientes obtenidas a partir del análisis univariante de la 

serie trimestral del PIB sitúan el crecimiento para 2020 en torno a un 1,9%. 
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Modelos univariantes por componentes de oferta y demanda 

A través de modelos univariantes se estiman las series de los distintos 

componentes de oferta y demanda y posteriormente se agregan para obtener la 

previsión de crecimiento del PIB, que oscila entre un 2,7% y 3,2% para 2020. Estos 

valores son muy altos y deben tomarse con cautela, ya que las previsiones están 

realizadas con los datos hasta el segundo trimestre de 2019, cuando el crecimiento 

del PIB era todavía de un 2,8% en tasa interanual y, son modelos muy 

tendenciales, que no detectan variaciones en el ciclo. 

 

A partir de todos estos modelos se obtienen unos intervalos de previsión para el 

crecimiento del PIB, pero la previsión concreta para 2019 y 2020 se obtiene 

simulando distintas sendas trimestrales coherentes con esas bandas de fluctuación. 

Se ha optado por considerar una senda similar a la prevista para España, ya que la 

evolución trimestral no se suele distanciar demasiado del agregado nacional, pero 

con un pequeño diferencial positivo a favor de Navarra que se justifica por el mejor 

desempeño de nuestra región durante este año. Navarra está creciendo más que 

España por la mayor fortaleza de la actividad industrial y terciaria, el gran 

dinamismo que están mostrando las ventas exteriores y el mantenimiento de la 

inversión favorecido por un despegue más tardío. Esta misma línea de 

argumentación es la que  comparte el BBVA en su “Observatorio regional de 3T19”.  

 

DEFLACTOR DEL PIB E IPC 

Las diferencias entre precios casi no son significativas a nivel subestatal, por lo que 

para 2019 se ha utilizado un modelo univariante propio y a partir de 2020 se han 

utilizado las previsiones del Ministerio de Economía y Empresa.  

 

EMPLEO 

Las previsiones sobre el empleo se fundamentan en un modelo econométrico propio 

que relaciona los ocupados (CNav) y el VAB de Navarra, basado en el estudio 

“Relación entre el empleo y el crecimiento económico en Navarra y España” y según 

el cual la evolución del empleo de cada año no depende solo del crecimiento del 

VAB de ese año sino también de cómo haya evolucionado el empleo en el año 

anterior. 

 

  



 

67 

 

 

5. SITUACIÓN DE LA HACIENDA DE NAVARRA 

 

La Hacienda foral presenta una situación saneada tras superar un periodo difícil 

marcado por la caída del nivel de ingresos, las políticas de contención del gasto y el 

aumento del endeudamiento. La Comunidad Foral cumplió en 2018 con las tres 

reglas fiscales establecidas al amparo de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), cerrando por segundo año 

consecutivo con superávit y reduciendo por primera vez desde 2008 su nivel de 

endeudamiento.  

El objetivo de estabilidad presupuestaria para 2018 establecía un déficit máximo del 

-0,4% para el conjunto del subsector autonómico y para cada una de las 

autonomías de manera individual. Las Comunidades Autónomas finalizaron el año  

con un déficit de -3.311 millones de euros, un -0,28% del PIB, y trece de ellas 

cumplieron con el objetivo marcado. La Comunidad Foral fue una de las cinco 

regiones, junto con Canarias, País Vasco, Galicia y Asturias, que finalizaron además 

con superávit, en concreto un 0,50% del PIB. 

 

GRÁFICO 33. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN POR CC.AA. 
  Porcentaje sobre el PIB 

 

 Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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Para 2019 se establece un objetivo de estabilidad presupuestaria para el subsector 

autonómico del -0,1% del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal, en el informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2019 del mes de julio, considera 

muy probable que la Comunidad Foral de Navarra cumpla este objetivo, pero 

advierte de un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto. 

Para 2020 todas las Administraciones Públicas, excepto la Seguridad Social, 

deberán alcanzar el equilibrio presupuestario.  

TABLA 49. SENDA DE CONSOLIDACIÓN 2019-2022 
Actualización del Programa de Estabilidad (abril 2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Ministerio de Hacienda.  

 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 

TOTAL AA.PP. -1,3 -0,5 -0,4 0,0 

Administración Central -0,3 0,0 0,0 0,0 

CC.AA. -0,1 0,0 0,0 0,0 

Entidades locales 0,0 0,0 0,0 0,0 
Seguridad Social -0,9 -0,5 -0,4 0,0 
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5.1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN  

 

La ejecución presupuestaria hasta el mes de octubre del presente ejercicio arroja 

un resultado presupuestario de 318,3 millones de euros, una mejoría clara respecto 

del saldo negativo de 24,0 millones de euros que se registraba en la misma fecha 

del año anterior. 

La explicación de esta mejora en las cuentas públicas es doble: por una parte, el 

significativo repunte que se ha producido en los ingresos no financieros, 

especialmente los ingresos corrientes, que han crecido un 11,9% en este periodo, 

lo que significa 361,5 millones de euros más que en octubre de 2018 y, por otra 

parte, la reducción del déficit financiero por el descenso de los gastos asociados con 

el pago del endeudamiento. 

TABLA 50. EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 
Datos acumulados hasta el mes de octubre en miles de euros 

 

 

2018 2019 

 
DRN ORN 

RTDO. 
PRESUP 

DRN ORN 
RTDO. 
PRESUP 

       a) Operaciones corrientes 3.030.254 2.777.451 252.803 3.385.465 2.896.704 488.761 

       b) Operaciones de capital 13.011 129.379 -116.368 19.275 141.608 -122.333 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 3.043.265 2.906.830 136.435 3.404.740 3.038.312 366.428 

c) Activos financieros 19.102 15.419 3.683 19.288 17.093 2.195 

d) Pasivos financieros 208.058 372.198 -164.140 199.462 249.745 -50.283 

2. Total operaciones financieras (c+d) 227.160 387.617 -160.457 218.750 266.838 -48.088 

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (1+2) 

3.270.425 3.294.447 -24.022 3.623.490 3.305.150 318.340 

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 

Los ingresos reconocidos hasta el mes de octubre de 2019 ascienden a 3.623,5 

millones de euros, es decir, 353,0 millones de euros más que en octubre de 2018, 

que en términos porcentuales significa un incremento de 10,8%.  

El desglose por capítulos revela que el aumento se ha concentrado básicamente en 

dos partidas, Ajustes del Convenio Económico con el Estado, donde se han 

contabilizado hasta octubre 254,8 millones de euros más que el año pasado e 

Impuesto de Sociedades, con 153,4 millones de euros más. Destaca asimismo el 

incremento de 45,6 millones de euros en los ingresos por IRPF y el descenso de 

46,2 millones de euros en la partida de IVA. La comparativa, no obstante, aparece 

distorsionada tanto por la aplicación en 2018 del Sistema Inmediato de Información 
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del IVA como por diversos cambios normativos que afectan al calendario tributario 

y hasta final del ejercicio la comparativa no será homogénea.   

Los ingresos por operaciones financieras han disminuido un 3,7%, esto es, 8,4 

millones de euros en comparativa interanual por el descenso de los pasivos 

financieros. La mejora de la situación de la hacienda foral ha reducido la necesidad 

de endeudamiento durante este año, una buena señal para la solvencia financiera 

de Navarra. 

TABLA 51. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DRN) 
Datos acumulados hasta el mes de octubre en miles de euros 

 

 
 

2018 2019 
Var. 

2019/18 
% Var. 

2019/18 DRN 
% s/ 
total 

DRN 
% s/ 
total 

Impuestos directos 1.547.372 47,3 1.721.007 47,5 173.635 11,2 

IRPF 1.233.664 37,7 1.279.305 35,3 45.641 3,7 

Sociedades 185.868 5,7 339.294 9,4 153.426 82,5 

Patrimonio 38.754 1,2 14.752 0,4 -24.002 -61,9 

Sucesiones 46.639 1,4 41.675 1,2 -4.964 -10,6 

Otros impuestos directos 42.446 1,3 45.981 1,3 3.535 8,3 

Impuestos indirectos 1.306.329 39,9 1.517.810 41,9 211.481 16,2 

Ajustes Convenio Económico 484.389 14,8 739.241 20,4 254.852 52,6 

IVA 365.215 11,2 318.993 8,8 -46.222 -12,7 

Impuestos especiales 378.273 11,6 378.464 10,4 191 0,1 

Primas de seguros 18.025 0,6 17.771 0,5 -254 -1,4 

Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD 57.285 1,8 57.358 1,6 73 0,1 

Otros impuestos indirectos 3.143 0,1 5.982 0,2 2.839 90,3 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 114.264 3,5 95.326 2,6 -18.938 -16,6 

Transferencias corrientes 53.593 1,6 48.196 1,3 -5.397 -10,1 

Ingresos patrimoniales 8.695 0,3 3.126 0,1 -5.569 -64,0 

INGRESOS CORRIENTES 3.030.254 92,7 3.385.465 93,4 355.211 11,7 

Enajenación inversiones reales 1.267 0,0 732 0,0 -535 -42,2 

Transferencias de capital 11.743 0,4 18.543 0,5 6.800 57,9 

 INGRESOS DE CAPITAL 13.011 0,4 19.275 0,5 6.264 48,1 

 OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.043.265 93,1 3.404.740 94,0 361.475 11,9 

Activos financieros 19.102 0,6 19.288 0,5 186 1,0 

Pasivos financieros 208.058 6,4 199.462 5,5 -8.596 -4,1 

OPERACIONES FINANCIERAS 227.159 6,9 218.750 6,0 -8.409 -3,7 

TOTAL DRN 3.270.424 100,0 3.623.490 100,0 353.066 10,8 

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS  

Los gastos realizados hasta el mes de octubre suman un total de 3.305,1 millones 

de euros, esto es, 10,7 millones de euros más que en octubre de 2018, que en 

términos relativos representa un incremento del 0,3%. Aunque en cómputo global 

la cuantía apenas ha variado respecto al año pasado, los gastos por operaciones 

corrientes han aumentado un 4,3%, que equivale a 119,2 millones de euros más, 
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mientras que por el contrario, los gastos financieros han disminuido un 31,2%, es 

decir, 120,8 millones de euros menos que en octubre de 2018. 

En cuanto a las operaciones corrientes, el gasto ha aumentado en todos los 

capítulos excepto en el de gastos financieros, que ha disminuido un 32,4% en 

comparativa interanual; en concreto, los gastos de personal se han incrementado  

un 6,1%, los de bienes corrientes y servicios un 8,2% y las transferencias 

corrientes un 3,7%. 

Los gastos por operaciones de capital también han aumentado un 9,5% respecto a 

octubre de 2018, disminuyendo el importe destinado a inversiones y aumentando 

las transferencias. 

Por último, las obligaciones reconocidas por operaciones financieras han disminuido 

en 120,8 millones de euros debido a que se ha destinado menos importe al 

reembolso de pasivos financieros. 

TABLA 52. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (ORN) 
Datos acumulados hasta el mes de octubre en miles de euros 

 

 

2018 2019 
Var. 

2019/18 
% Var. 

2019/18 ORN 
% s/ 
total 

ORN 
% s/ 
total 

Gastos de personal 996.585 30,3 1.057.784 32,0 61.199 6,1 

Gastos bienes y servicios 478.491 14,5 517.626 15,7 39.135 8,2 

Gastos financieros 81.381 2,5 54.979 1,7 -26.402 -32,4 

Transferencias corrientes 1.220.994 37,1 1.266.316 38,3 45.322 3,7 

Fondo de prórroga 0 0,0 0 0,0 0 - 

OPERACIONES CORRIENTES 2.777.451 84,3 2.896.704 87,6 119.253 4,3 

Inversiones reales 80.652 2,4 74.404 2,3 -6.248 -7,7 

Transferencias de capital 48.727 1,5 67.204 2,0 18.477 37,9 

OPERACIONES DE CAPITAL 129.379 3,9 141.608 4,3 12.229 9,5 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.906.830 88,2 3.038.312 91,9 131.482 4,5 

Constitución de activos financieros 15.419 0,5 17.093 0,5 1.674 10,9 

Reembolso de pasivos financieros 372.198 11,3 249.745 7,6 -122.453 -32,9 

OPERACIONES FINANCIERAS 387.617 11,8 266.837 8,1 -120.780 -31,2 

TOTAL ORN 3.294.447 100,0 3.305.150 100,0 10.703 0,3 

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 
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5.2. LA DEUDA DEL GOBIERNO DE NAVARRA  

 

Navarra se encuentra entre las regiones menos endeudadas del territorio nacional, 

por detrás de País Vasco, Madrid y Canarias. El ejercicio 2018 cerró con una ratio 

de deuda sobre el PIB del 16,8%, inferior al límite del 17,7% establecido en el 

marco de la LOEPSF y claramente por debajo del 24,4% del promedio del subsector 

autonómico. El superávit presupuestario de 2017 permitió que la Administración 

Foral no solo no aumentara su endeudamiento sino que, por primera vez,  

disminuyera su volumen en 183 millones de euros. 

GRÁFICO 34. RATIO DE DEUDA SOBRE EL PIB EN 2018 
Datos en porcentaje 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

No obstante, la reducción del endeudamiento, no solo en términos monetarios sino 

también en términos relativos sobre el PIB, supone un auténtico desafío para el 

sector público, incluido el autonómico. Los datos ponen de manifiesto que la mejora 

del saldo presupuestario y el crecimiento económico no son suficientes para 

disminuir la deuda. Si entre 2008 y 2014 la ratio de endeudamiento aumentó en 

más de 13 puntos porcentuales en Navarra, desde un 4,7% hasta un 18,0%, en el 

periodo 2014-2018 apenas se ha reducido 1,2 pps., a pesar de que el PIB ha 

crecido a una tasa media cercana al 3,0% y a que en los años más recientes se ha 

generado superávit.  

Ante este entorno, las líneas estratégicas de la política financiera del ejecutivo foral 

siguen centradas en alargar la vida media de las operaciones aprovechando el 

entorno favorable de bajos tipos de interés y abundancia de liquidez para reducir el 
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riesgo de refinanciación, y minimizar el coste del endeudamiento, dando preferencia 

a las operaciones a tipo fijo para reducir el riesgo de aumento de intereses en los 

ejercicios siguientes.   

En cumplimiento de estas directrices, a lo largo de 2019 se han concertado dos 

emisiones de deuda pública por importe de 65 millones de euros y formalizado 

cinco préstamos por valor de 135 millones de euros. Estos fondos se consiguieron a 

un coste y un plazo medio muy favorables de 1,31% y 15,6 años, lo que ha 

permitido seguir abaratando el stock de la deuda, hasta un 1,79% desde el 1,97% 

del año anterior, y prolongar su vencimiento, desde 6,03 a 6,15 años. 

Como hito destacable, el pasado mes de abril Navarra dio un paso más en su 

compromiso con el desarrollo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y debutó 

en el mercado de financiación sostenible con una emisión por valor de 50 millones 

de euros a un plazo de 25 años, aprobando para ello un Marco de financiación 

sostenible que determina las categorías de los proyectos a financiar. Este marco ha 

sido evaluado por la empresa Sustainalytics, que verificó el cumplimiento de los 

estándares de los Principios de Bonos Verdes y Sociales del International Capital 

Market Association (ICMA). 

El contexto de los tipos de interés extraordinariamente bajos, que rozó mínimos en 

el mes de agosto, llevó al Gobierno de Navarra a iniciar una ronda de negociación 

con las entidades financieras con las que se tenían concertadas operaciones de 

préstamos con el fin de rebajar el coste financiero de los mismos o si esto no era 

posible, proceder a su amortización anticipada siempre y cuando existiera 

disponibilidad presupuestaria para ello. Fruto de esta negociación se ha conseguido 

abaratar el tipo de interés en varias operaciones que producirá un ahorro de siete 

millones de euros en los ejercicios futuros. También se han cancelado préstamos 

por importe de 71 millones de euros y ello supondrá igualmente un mayor ahorro, 

puesto que el tipo de las nuevas operaciones es muy inferior.  

Los últimos datos publicados por el Banco de España sitúan el endeudamiento de la 

Comunidad Foral en 3.475 millones de euros en el segundo trimestre de 2019 y se 

estima que finalice el año en 3.304 millones de euros, 141 millones menos que en 

2018. Expresada como porcentaje del PIB, la ratio podría reducirse hasta un 

15,5%,  1,3 puntos porcentuales menos que en 2018 y en todo caso, por debajo 

del objetivo de deuda del 17,1% marcado para este año.   

 

 

 



 

74 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2T

Millones de €   

4,7% 

6,0% 

9,3% 

13,5% 

16,3% 
18,0% 18,0% 18,1% 18,2% 18,4% 

16,8% 16,7% 

GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN DEUDA NAVARRA  

Datos en millones de euros y ratio sobre el PIB en porcentaje 
 

Fuente: Banco de España. 

 

Otro año más, la buena reputación financiera de la región avalada por la calificación 

crediticia que le otorga la agencia Standard & Poor’s, ha permitido optar a mejores 

condiciones de financiación incluso que las conseguidas por el Tesoro en algunos 

casos. En su cita anual, S&P confirmó el rating de A+ de Navarra, con perspectiva 

positiva, y en septiembre lo aumentó a AA-, cuando la agencia revisó al alza la 

calificación de deuda de España, situada dos escalones por debajo, revalidando que 

las características del crédito de la región pueden resistir mejor que el Soberano en 

un escenario adverso.    
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