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La recuperación económica mundial se está viendo enturbiada en los últimos meses por las 
disrupciones en las cadenas de suministro y la fuerte escalada de la inflación. Los problemas 
de oferta, más persistentes de lo que se pensaba en un principio, están penalizando la activi-
dad manufacturera de la industria navarra. La evolución de la economía foral durante los pró-
ximos meses dependerá en gran medida de cómo se resuelvan estas dos cuestiones. 
 
 
 

1. Economía internacional  
 

La recuperación de la economía mundial pierde 
tono en el tercer trimestre del año ante el 
avance de la variante delta del covid y los per-
sistentes problemas en las cadenas globales de 
suministro.  

Estados Unidos, el principal motor de la reacti-
vación post-covid junto con China, ha anotado 
un crecimiento del PIB de 0,5% respecto al se-
gundo trimestre, un avance menor que lo espe-
rado. Aunque la economía americana rebasa 
ya las cifras previas a la pandemia, el repunte 
de los contagios -en un país lejos todavía de la 
inmunidad de grupo- y la conclusión de los pro-
gramas de apoyo destinados a los hogares es-
tán pesando sobre el consumo privado, que se 
ha desacelerado significativamente en el tercer 
trimestre del año. La actividad productiva y la 
inversión se han visto condicionadas asimismo 
por los retrasos en los suministros y la falta de 
mano de obra, una situación que sigue tensio-
nando los precios, que han anotado un incre-
mento interanual de 5,4% en el mes de sep-
tiembre. La escalada de la inflación plantea 
cada vez más dudas, por su persistencia, y pre-
siona la actuación de la Fed. El supervisor 
acaba de anunciar que iniciará este mismo mes 
de noviembre la retirada de los estímulos mo-
netarios (tapering), aunque mantiene de mo-
mento los tipos de interés.  

China, por su parte, se distancia de Estados 
Unidos y ralentiza su ritmo de crecimiento, con 

un tibio avance del PIB de 0,2% trimestral entre 
julio y septiembre. A las severas restricciones 
impuestas para frenar la expansión de los con-
tagios, se unen la debilidad de la actividad ma-
nufacturera, una crisis energética sin preceden-
tes y los problemas financieros que se han ido 
conociendo en las últimas semanas. El gigante 

asiático vive una situación complicada, que en-

fría las perspectivas económicas para los pró-
ximos meses. 

La economía europea mantiene su dinamismo 
y crece un 2,2% trimestral entre julio y septiem-
bre, favorecida por la normalización de la acti-
vidad y la reapertura de la movilidad durante el 
periodo estival. La inflación sigue aumentando 
y registra un incremento interanual de 4,1% en 
el mes de octubre. Pese a las presiones infla-
cionistas, el Banco Central Europeo mantiene 
de momento su política acomodaticia, con-
fiando en que la situación revierta durante el 
próximo año. 
 
Los indicadores adelantados como el índice de 
gestores de compras (PMI, en sus siglas en in-
glés), reflejan que la actividad manufacturera se 
ha ralentizado en el mes de octubre, tanto en 
EEUU como en Europa. La actividad del sector 
servicios también se desacelera en la euro-
zona, aunque se intensifica en EEUU.  
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       Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

  
En definitiva, la recuperación económica mun-
dial prosigue, pero pierde impulso debido a las 
perturbaciones en las cadenas de suministro y 
la escalada inflacionista. Aunque se espera que 

esta situación se normalice a mediados del pró-
ximo año, a medida que se corrijan los desajus-
tes entre la oferta y la demanda, plantea un ele-
vado nivel de incertidumbre sobre las perspec-
tivas económicas de los próximos trimestres.  

 

 

 

2. Economía nacional 
 
El avance de la Contabilidad Nacional Trimes-
tral (CNTR) refleja una aceleración del creci-
miento económico en el tercer trimestre del 
año. El PIB ha crecido un 2,0% respecto al tri-
mestre anterior, nueve décimas más que entre 
abril y junio. No obstante, este avance es infe-
rior a lo previsto por los analistas y deja a Es-
paña como el país europeo más rezagado en el 
camino hacia la recuperación. 
 
El crecimiento de la actividad durante el periodo 
estival ha estado impulsado fundamentalmente 
por la demanda externa, que recoge el impacto 
de la reapertura del turismo extranjero y aporta 
1,8 puntos porcentuales al avance trimestral del 
PIB. Sin embargo, la demanda interna apenas 

ha contribuido con 0,2 pps. debido a la caída 
del consumo de los hogares, que desciende un 
0,5% respecto al trimestre anterior.  
 
Desde una óptica de oferta, todos los sectores 
han aumentado su VAB, excepto el sector pri-
mario, que retrocede un 5,5% lastrado por las 
tensiones comerciales en los mercados interna-
cionales y los problemas logísticos. El sector 
servicios es el que muestra un mayor dina-
mismo, y crece un 3,2% respecto al trimestre 
anterior impulsado por las actividades vincula-
das al turismo y el ocio. La industria y la cons-
trucción retornan al crecimiento, tras dos tri-
mestres consecutivos en descenso. 

 
  

ÍNDICE PMI INDUSTRIA MANUFACTURERA ÍNDICE PMI SERVICIOS 
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CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE ESPAÑA 
Tasas de variación trimestral en porcentaje 

 

 

1T 
2021 

2T 
2021 

3T 
2021 

PIBpm DEMANDA -0,6 1,1 2,0 

Demanda nacional* -0,6 2,1 0,2 

    Gasto en consumo final -1,4 3,5 -0,3 

       Gasto en consumo final de los hogares -2,2 4,7 -0,5 

       Gasto en consumo final de las ISFLSH 1,4 0,0 0,1 

       Gasto en consumo final de las AAPP 0,4 0,9 0,1 

    Formación bruta de capital 2,2 -3,1 2,0 

        Formación bruta de capital fijo  0,1 -2,2 1,3 

            Viviendas y otros edificios y construcciones -3,1 -1,5 0,0 

            Maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento 5,3 -4,7 3,7 

            Recursos biológicos cultivados 3,2 2,2 2,8 

        Productos de la propiedad intelectual 0,2 -0,2 0,4 

Demanda externa* 0,0 -1,0 1,8 

    Exportaciones de bienes y servicios 0,3 0,9 6,4 

    Importaciones de bienes y servicios 0,4 4,2 0,7 

PIBpm OFERTA -0,6 1,1 2,0 

VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -7,6 -0,8 -5,5 

VABpb Industria -1,5 -1,0 2,0 

VABpb Construcción  -5,5 -2,5 1,8 

VABpb Servicios  -0,1 1,4 3,2 

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,4 4,9 -4,5 

                  * Aportaciones al crecimiento trimestral del PIB.    

Fuente: INE. 

 
La recuperación del mercado laboral está 
siendo más rápida e intensa que la del PIB. La 
cifra media de afiliados a la Seguridad Social ha 
aumentado en octubre en 159.479 personas, 
hasta alcanzar un nuevo máximo histórico, con 
19.690.590 cotizantes. Los empleados afecta-
dos por ERTE han descendido, igual que el 
paro registrado, que se sitúa en 3.257.068 per-
sonas en octubre.  
 
Esta diferencia entre el dinamismo del empleo 
y la tibieza de la actividad ha provocado una 
caída de 3,3% interanual en la productividad, 

medida en términos de puestos de trabajo equi-
valentes a tiempo completo. 
 
La recuperación de la economía española está 
siendo menos intensa que lo anticipado y los 
analistas están revisando a la baja sus previsio-
nes. Las proyecciones más recientes sitúan el 
crecimiento del PIB para 2021 en torno al 5%, 
muy por debajo del 6,5% previsto por el ejecu-
tivo nacional. Para 2022, se prevé un creci-
miento del PIB alrededor de 5,5%, también in-
ferior al 7% previsto por el Ministerio. 
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3. Economía navarra 
 
La economía navarra ha moderado su ritmo de 
crecimiento en el tercer trimestre del año y 
anota un avance del PIB de 1,8% respecto al 
trimestre anterior, un 4,1% en tasa interanual. 
El crecimiento, aunque sensiblemente más 
suave que el 2,6% registrado en el periodo an-

terior, revela que la actividad económica ha se-
guido recuperándose durante el verano, pese al 
avance de la variante delta del COVID-19, que 
obligó a renovar las medidas de contención y 
limitar la movilidad nocturna a las pocas sema-
nas de levantar las restricciones.  

 
VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL PIB 

Datos en porcentaje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nastat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La brecha respecto al nivel pre-covid se va es-
trechando a medida que se normaliza la activi-
dad y el PIB se situó al final del tercer trimestre 

tan solo un 2,3% por debajo del nivel que man-
tenía en el cuarto trimestre de 2019. Este dife-
rencial es sensiblemente inferior a la brecha de 
-6,6% que todavía se registra en España. 

 
COMPARATIVA CON PIB 4T 2019  

Tasas de variación en porcentaje 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Nastat e INE. 
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ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN 
 

El sector servicios ha sido el principal motor del 
crecimiento de la actividad durante el periodo  
estival en Navarra. La reapertura de la movili- 
dad y la relajación de las medidas de distancia- 
miento social dieron un fuerte impulso a activi-
dades como hostelería, cultura, ocio o turismo, 
que llevaban meses con severas restricciones.  

El indicador de actividad de los servicios (IASS)  
revela que la cifra de negocios de los servicios 
de mercado se sitúa desde junio por encima de 
los valores pre-covid, gracias al repunte de la 
actividad comercial. Otros servicios, sin embar-
go, como hostelería o transporte, aún están le- 
jos de alcanzar los niveles de 2019. 

 
INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS 

Tasas de variación interanual respecto a 2019 en porcentaje 

       Fuente: Nastat. 

 

El levantamiento de las restricciones a la movi-
lidad ha permitido, asimismo, reanudar la acti-
vidad turística, tras permanecer ocho meses en 
suspenso. La evolución ha sido muy favorable 
y las pernoctaciones de julio, agosto y septiem-

bre rebasan incluso las cifras previas a la pan-
demia. Estos datos refuerzan las buenas pers-
pectivas que maneja el sector para los próxi-
mos trimestres.  

 
NÚMERO DE PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                Fuente: Nastat. 

 
 
 

 
 

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

ene feb mar abr may jun jul ago

IASS General Comercio Otros servicios

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep

2019 2021



 

 

6 

 

 
 

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA DE 
NAVARRA 
 

 Noviembre 2021 

Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica 

Sección de Política Económica 

El repunte de la actividad en los servicios ha 
provocado una notable mejoría de las cifras de 
empleo. La Seguridad Social ha sumado 6.100 

cotizantes en el sector en lo que llevamos de 
año y la mayoría de los trabajadores en ERTE 
se han incorporado ya a sus puestos de trabajo. 

 

AFILIADOS SECTOR SERVICIOS 
Datos 2021. Variación mensual 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
 
 

La construcción también muestra un balance 
positivo, apoyada por la buena marcha del mer-
cado inmobiliario, el repunte de la rehabilita-
ción y la reanudación de la obra pública.  
 
Entre enero y agosto se han iniciado más de  
2.900 viviendas, una cifra que no se alcanzaba 
desde el año 2011. Los visados de dirección de 
obra nueva también repuntan y anotan un 
incremento en la superficie a construir de casi 
un 30% respecto al periodo enero-agosto de  
2019.  
 
Pero no solo la iniciativa privada está tirando 
del sector. La licitación oficial ha recobrado el 
dinamismo, tras el parón del pasado año, y 

acumula 297,5 millones de euros licitados hasta 
julio, el triple que en 2020 y muy por encima de 
los 169,1 millones de 2019.  
 
La reforma y rehabilitación de viviendas, otra 
actividad clave para el sector de la cons-
trucción, va a verse favorecida por la inyección 
de 47 millones de euros de los fondos de 
recuperación europeos durante los próximos 
tres años, que darán músculo al sector. 
 

El dinamismo de la actividad constructora se re-
fleja en el empleo, cuyas cifras de afiliación so-
brepasan los niveles de 2019 y dibujan una tra-
yectoria ascendente, con visos de continuidad. 

  
AFILIADOS SECTOR CONSTRUCCIÓN 

                
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
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La actividad industrial ha comenzado a dar 
síntomas de desaceleración, en un escenario 
global adverso que está pasando factura a un 
sector clave para la economía foral. Los proble- 
mas de abastecimiento están limitando la activi-
dad manufacturera, al tiempo que encarecen  
los costes de producción. Comparada con los 

valores de 2019, la producción industrial ha 
descendido un 1,4% en el tercer trimestre del 
año, un dato que contrasta con el aumento 
registrado en los dos trimestres anteriores.  
Destaca la caída de 2,7% en los bienes de 
inversión, tras haber anotado un incremento 
promedio de 9,2% en la primera mitad del año.  

 
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
Tasas de variación 2021-2019 en porcentaje 

 

 1T 2T 3T 

IPIN General 0,4 3,5 -1,4 

Bienes de consumo -6,5 -1,2 -2,9 

Bienes de inversión 8,0 10,4 -2,7 

Bienes intermedios -2,5 1,8 -0,1 

                 Fuente: Nastat. 

La complicada situación que vive el sector ha 
ensombrecido las perspectivas de los empresa- 
rios y la confianza industrial retorna a saldos 
negativos. La preocupación va en aumento, ya 
que no se espera una pronta solución de los 
problemas actuales que afronta el sector. Los 
precios de la energía se han multiplicado por 

seis en un año y el coste del transporte maríti-
mo ha crecido más de un 300%. El desabas-
tecimiento afecta no solo a industrias clave para 
Navarra como la automoción o la alimentación, 
sino también a otras ramas, y podría frenar la 
recuperación del sector. 

 

 
 
DEMANDA INTERNA 
 

Consumo 
 

El restablecimiento de la movilidad, la mejora 
de la confianza y el ahorro acumulado desde el 
inicio de la pandemia están impulsando el con-
sumo de los hogares, que se acerca a sus ni-
veles pre-covid.  
 
El índice de gasto de los hogares ha aumen-
tado un 3,4% en el tercer trimestre respecto al 
periodo anterior. El impulso ha sido especial-
mente acusado en la categoría de ocio, cultura 

y hostelería, donde el gasto ha crecido un 6,8%, 
favorecido por el nuevo escenario vigente a 
partir del verano. También es significativo el re-
punte de 3,9% en alimentación, vestido, vi-
vienda y calzado. Retroceden, sin embargo, el 
gasto destinado a enseñanza y salud (-0,2%) y 
transporte y comunicaciones (-0,2%), un dato 
que sorprende ya que coincide con la reaper-
tura de la movilidad y la temporada turística.  
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ÍNDICE DE GASTO DE LOS HOGARES. AÑO 2021 
Tasas de variación trimestral en porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Nastat. 
 
 

Otros indicadores, como el índice de comercio 
al por menor (ICM), dibujan igualmente una me-
jora progresiva. En julio, agosto y septiembre 
las ventas minoristas han crecido un 3,6% de 

promedio respecto a los tres meses anteriores, 
pero aún están por debajo de los valores pre-
vios a la pandemia. 

 
ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR 

Tasas de variación interanual 2021-2019 en porcentaje 

 
                                            Fuente: Nastat.

La confianza de los consumidores, por su parte, 
repunta al amparo de la mejora de las expecta-
tivas, aunque los saldos de respuesta aún se 
encuentran en negativo. Las opiniones mejoran 

en todos los componentes del indicador, salvo 
en las expectativas de ahorro, un resultado 
coherente con el repunte del consumo. 
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Inversión 
 

La formación bruta de capital aumentó un 6,1% 
en el segundo trimestre del año respecto a los 
tres primeros meses del ejercicio, amparada 
por la mejora de las perspectivas económicas y 
las favorables condiciones de financiación. 
Aunque la progresiva normalización de la acti-
vidad sugería un aumento también para la se-
gunda mitad del año, los indicadores coyuntu-
rales apuntan a un enfriamiento de la inversión 
productiva a partir del verano, que podría estar 
vinculado con el enrarecimiento del entorno 
económico internacional y el aumento de la in-
certidumbre. 

Entre agosto y septiembre, la producción de 
bienes de inversión ha disminuido un 10,8% 
respecto al mismo periodo de 2019, tras haber 
permanecido desde febrero por encima de los 
valores pre-covid. La comparativa 2021 vs 2019 
también se torna negativa, por primera vez en 
todo el año, para las importaciones en bienes 
de equipo, que se situaron en agosto un 17,4% 
por debajo del nivel previo a la pandemia. 

Otro indicador de inversión, las matriculaciones 
de vehículos industriales, muestra una trayec-
toria similar de desaceleración durante el ve-
rano, y las cifras acumuladas se encuentran 
aún muy lejos de las del año 2019. 

 

PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE BIENES DE EQUIPO 
Tasas de variación interanual respecto a 2019 en porcentaje 

 
                     

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: INE y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La inversión en construcción, por el contrario, 
no parece haberse enfriado. Tras crecer un 
7,6% en el segundo trimestre del año, la infor-
mación coyuntural del tercer trimestre apunta a 
que se ha mantenido esta dinámica.  
 
La demanda de viviendas se ha intensificado en 
julio y agosto y arroja un balance muy positivo 
en lo que llevamos de año. En los ocho prime-
ros meses del ejercicio, se han firmado 4.489 
operaciones de compra-venta, es decir, 1.308 
transacciones más que en el mismo periodo del 
pasado año y un 14,2% más que entre enero y 

agosto de 2019. Este fuerte repunte puede de-
berse tanto a un efecto rebote tras la parálisis 
que se produjo en 2020, como a un cambio en 
las necesidades y estándares de habitabilidad 
a raíz de los confinamientos, que estaría ani-
mando la demanda de viviendas. Aunque la vi-
vienda de segunda mano sigue representando 
el grueso de las transacciones, casi el 70% del 
total, se observa un fuerte tirón en la obra 
nueva, que ha aumentado un 50% respecto al 
número de operaciones realizadas entre enero 
y agosto de 2019.  
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COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 
Datos acumulados enero-agosto 

 
    Fuente: Nastat. 
 

 
DEMANDA EXTERNA 
 
Tras el desplome que sufrió en 2020, el comer-
cio internacional de mercancías se ha ido reac-
tivando a medida que se normalizaba la activi-
dad, aunque con una evolución diferente en ex-
portaciones e importaciones. Mientras que el in-
tenso crecimiento del consumo interno ha dis-
parado las importaciones, las exportaciones 
muestran un avance más contenido, debido a 
los problemas de desabastecimiento que están 
sufriendo algunas industrias clave para Navarra 
como la automovilística. La falta de semicon-
ductores está ocasionando serios problemas 
en el sector, que ya afrontaba un escenario 
complicado antes de la pandemia, y ha obli-
gado a recortar la producción prevista para 
2021 en 23.000 vehículos, una medida que re-
percute en las cifras de exportación.  

Los datos acumulados hasta el mes de agosto 
reflejan un incremento de las exportaciones de 
15,2% respecto al mismo periodo de 2020, que 
se eleva hasta un 31,9% en el caso de las im-
portaciones.  
 
Sin embargo, la comparativa con el año 2019 
revela que las exportaciones aún están un 5,8% 
por debajo de los valores pre-pandemia, debido 
sobre todo al impacto del sector del automóvil, 
que supone el grueso de las ventas forales al 
extranjero. Por el contrario, los productos ali-
mentarios y bienes de equipo, otros dos secto-
res clave, muestran una evolución muy favora-
ble. 
 
Las importaciones, por su parte, superan en un 
1,1% las cifras de hace dos años.  
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EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO 
Datos acumulados enero-agosto, en millones de euros 

 

 
2019  

(ene-ago) 
2020  

(ene-ago) 
2021  

(ene-ago) 
Variación 
2021-20 

Variación 
2021-19 

Alimentos  898,3   838,3   839,6   60,0   58,7  

Productos energéticos  2,6   1,9   2,5   0,7   0,1  

Materias primas  123,5   98,8   128,4   24,7   -4,9 

Semimanufacturas  886,4   784,9   873,3   101,5   13,1  

Bienes de equipo  1.809,5   1.716,1   1.706,6   93,4   102,9  

Sector automóvil  2.381,1   1.858,8   2.946,6   522,2   -565,6 

Bienes de consumo duradero  85,4   80,7   80,1   4,7   5,2  

Manufacturas de consumo  83,5   61,2   80,0   22,3   3,6  

Otras mercancías   7,4   6,4   3,8   1,0   3,7  

TOTAL  6.277,7   5.447,2   6.661,0   830,5   -383,3 

         Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

   
 IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS, POR SECTOR ECONÓMICO 

Datos acumulados enero-agosto, en millones de euros 

 

 
2019  

(ene-ago) 
2020  

(ene-ago) 
2021  

(ene-ago) 
Variación  
2021-20 

Variación 
2021-19 

Alimentos 352,3 363,1 381,7 -10,9 -29,5 

Productos energéticos 56,7 55,3 112,1 1,4 -55,5 

Materias primas 168,3 107,4 168,0 60,9 0,2 

Semimanufacturas 943,5 595,8 715,4 347,7 228,1 

Bienes de equipo 993,7 726,4 939,6 267,3 54,1 

Sector automóvil 885,5 722,9 1.050,3 162,6 -164,8 

Bienes de consumo duradero 53,4 39,7 54,8 13,7 -1,4 

Manufacturas de consumo 99,9 84,3 92,2 15,6 7,7 

Otras mercancías  2,9 1,5 1,8 1,4 1,1 

TOTAL 3.556,1 2.696,4 3.516,0 859,7 40,1 

       Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 
 
 

MERCADO LABORAL 
 
La huella del COVID-19 sobre el mercado labo-
ral se ha ido desvaneciendo a medida que se 
han ido levantando las restricciones y recupe-
rado la actividad de los servicios. Las cifras de 
empleo y paro, ya desde el mes de septiembre 
mejoran los niveles pre-crisis, aunque algunas 
actividades aún están lejos de alcanzar la nor-
malidad. La Seguridad Social ha incorporado 
casi 9.400 cotizantes en lo que llevamos de año 
y marca su máximo histórico, con 296.484 afi-
liados, un 1,7% más que en octubre de 2019. 
Hay que matizar, sin embargo, que estos datos 

incluyen a los trabajadores en regulación de 
empleo, que figuran como afiliados aunque no 
estén desempeñando su actividad.  
 
El empleo ha crecido sobre todo en el sector 
servicios, que suma 6.117 cotizantes desde di-
ciembre de 2020, principalmente en la rama de 
hostelería (2.378) y en actividades administrati-
vas (785). La industria y la construcción tam-
bién están mostrando una evolución muy posi-
tiva, con 2.200 y 943 afiliados más que a finales 
del pasado año, respectivamente. 
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La comparativa con los datos de octubre de 
2019 revela, sin embargo, que la hostelería aún 
tiene un 6,4 % menos de cotizantes que antes 
de la pandemia. Los servicios administrativos o 
las actividades de comercio y reparación de 
vehículos también están en negativo. Por el 
contrario, el COVID-19 ha disparado el empleo 
en algunas ramas como educación, informa-
ción, actividades profesionales y servicios sani-

tarios. 
 
La relajación de las restricciones en los servi-
cios ha permitido a muchas empresas incorpo-
rar a los trabajadores en ERTE. Así, si el año 
comenzaba con más de 7.000 asalariados en 

esta situación, en el mes de octubre quedaban 
1.375, que representan apenas el 0,5% de los 
afiliados.  
 
A medida que aumenta la ocupación se ha ido 
reduciendo el desempleo. El paro registrado, 
que llegó a alcanzar un total de 42.986 perso-
nas en febrero, se ha reducido hasta 32.128 
personas en el mes de octubre, una cifra infe-
rior incluso a la registrada antes de la pande-
mia. 

               
            AFILIADOS EFECTIVOS (sin ERTEs)                              

Miles de personas 

 

               PARO REGISTRADO 
                              Miles de personas 

 
                                 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social   Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
y Migraciones. 

 

 
PRECIOS Y COSTES 
 

El rápido y extraordinario aumento de la de-
manda ha desequilibrado la oferta, que se en-
contraba muy limitada tras la pandemia. Los 
cuellos de botella y problemas de suministro 
ocasionados por esta situación están desembo-
cando en una espiral inflacionista que ha hecho 
saltar las alarmas. 
 
El incremento de la factura eléctrica ha elevado 
el IPC hasta una tasa interanual de 4,1% en el 
mes de septiembre y el crecimiento acumulado 
en lo que llevamos de año es de 2,5%. La infla-
ción subyacente, que excluye los alimentos no 

elaborados y los productos energéticos, se 
mantiene de momento en valores contenidos, 
en torno al 1,0%, pero dibuja en los últimos me-
ses una subida que advierte de un aumento 
más generalizado de los precios. 
 
Aunque la inflación se mantendrá elevada por 
lo menos hasta mediados del próximo año, se 
espera que se modere a medida que se vayan 
corrigiendo los desajustes entre la oferta y la 
demanda. No obstante, cada vez son más las 
voces que advierten que el aumento de los pre-
cios podría ser más persistente de lo esperado. 
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EVOLUCIÓN IPC E  INFLACIÓN SUBYACENTE 
Tasas de variación interanual en porcentaje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
     Fuente: Nastat. 
 
 

Los precios industriales también han repuntado 
un 5,7% de promedio hasta el mes de septiem-
bre, presionados por la subida de los costes de 
producción, aunque lo hacen de forma más 
contenida que en el conjunto del país, donde 
han crecido un 12,1%. 

Este aumento afecta desfavorablemente a la 
recuperación económica, ya que los márgenes 
empresariales se estrechan restando capaci-
dad inversora y reducen el consumo privado. 

 
ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                  

Fuente: Nastat. 
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SECTOR PÚBLICO  
 
La reactivación económica se refleja en la no-
table mejora que han experimentado los ingre-
sos públicos. La ejecución presupuestaria re-
vela que la Hacienda foral ha reconocido ingre-
sos por un total de 3.567,6 millones de euros 
hasta el mes de septiembre, es decir, 425,3 mi-
llones de euros más que en el mismo periodo 
de 2020 y un incremento de 13,5% en términos 
porcentuales.  
 
El aumento se concentra en los ingresos no fi-
nancieros, que han crecido un 19,0% respecto 
a 2020 y un 16,4% en comparación con los da-
tos de 2019. En concreto, los ingresos que más 
han aumentado son los correspondientes a 

ajustes del Convenio Económico con el Estado, 
IRPF e IVA. También se ha ingresado más en 
concepto de impuesto de sociedades, transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados e impuestos especiales. 
 
Fuera de los ingresos tributarios, destaca el in-
cremento de las transferencias de capital, de-
bido a la llegada de los fondos europeos.  
 
En cuanto a los pasivos financieros, se han in-
gresado 118,2 millones de euros menos que 
entre enero y septiembre de 2020 debido a que 
han disminuido las necesidades de financiación 
externa. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTOS INGRESOS ENERO-SEPTIEMBRE 
Millones de euros 

 

 DRN 2021 DRN 2020 
Variación 
absoluta 

%  
Variación 

IMPUESTOS DIRECTOS 1.544,6 1.369,7 174,9 12,8 

IRPF 1.252,9 1.135,6 117,3 10,3 

Sociedades 178,7 127,7 51,0 39,9 

Patrimonio 36,4 39,4 -3,0 -7,6 

Sucesiones 43,8 42,8 1,0 2,2 

Otros impuestos directos 32,9 24,2 8,7 36,0 

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.567,8 1.218,8 349,0 28,6 

Ajustes Convenio Económico 798,2 595,8 202,4 34,0 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 382,9 277,5 105,4 38,0 

Impuestos especiales 297,9 281,8 16,0 5,7 

Primas de seguros 21,7 16,6 5,1 30,7 

Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD 61,1 41,3 19,8 48,0 

Otros impuestos indirectos 6,0 5,7 0,3 4,6 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS  Y OTROS 
INGRESOS 

105,2 93,0 12,2 13,2 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122,2 162,0 -39,7 -24,5 

INGRESOS PATRIMONIALES 0,9 0,7 0,2 25,0 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.340,7 2.844,1 496,6 17,5 

ENAJENACIÓN INVERSIONES 0,3 0,5 -0,1 -28,4 

TRANSF. DE CAPITAL 57,4 10,4 47,0 453,8 

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 57,7 10,8 46,9 432,5 

TOTAL NO FINANCIERO 3.398,4 2.854,9 543,5 19,0 

ACTIVOS FINANCIEROS 19,7 19,8 -0,1 -0,7 

PASIVOS FINANCIEROS 149,4 267,5 -118,1 -44,1 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 169,2 287,4 -118,2 -41,1 

TOTAL 3.567,6 3.142,3 425,3 13,5 

             Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 
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A este repunte de los ingresos se suma la dismi-
nución que han experimentado los gastos públi-
cos, un descenso que contribuye a reforzar un 
poco más la situación de la Hacienda foral. 
 
Hasta el mes de septiembre se han contabili-
zado gastos por un total de 3.259, 0 millones de 
euros, 38,5 millones menos que en 2020, que 
representa un descenso de 1,2% en términos 

porcentuales. Esta disminución se debe al re-
corte de 142,9 millones de euros en gastos fi-
nancieros. Por el contrario, los gastos no finan-
cieros han aumentado en 104,6 millones de eu-
ros debido sobre todo al repunte de los gastos 
de personal (+75,2). También han aumentado 
los gastos corrientes en bienes y servicios, las 
transferencias corrientes y las inversiones 
reales.

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTOS GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 

Millones de euros 
 

 ORN 2021 ORN 2020 
Variación 
 absoluta 

%  
Variación  

Gastos de personal 1.127,2 1.052,0 75,2 7,2 

Gastos corrientes en bienes y servicios 495,2 478,0 17,2 3,6 

Gastos financieros 49,9 50,0 -0,1 -0,3 

Transferencias corrientes 1.293,5 1.261,0 32,5 2,6 

Fondo de prórroga 0,0 0,0 0,0 - 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.965,8 2.841,0 124,8 4,4 

Inversiones reales 80,4 70,2 10,2 14,4 

Transferencias de capital 45,7 76,2 -30,5 -40,0 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 126,1 146,5 -20,4 -13,9 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.092,0 2.987,4 104,6 3,5 

Activos financieros 14,3 21,6 -7,3 -33,7 

Pasivos financieros 152,8 288,4 -135,6 -47,0 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 167,1 310,0 -142,9 -46,1 

TOTAL 3.259,0 3.297,5 -38,5 -1,2 

                Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 
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ANEXO. Semáforo de coyuntura económica de Navarra 
Fecha última actualización: 8 noviembre 2021 

 
Nota: La comparativa se realiza con el año 2019 (pre-covid), ya que las tasas interanuales 2021-2020 quedan desvirtuadas 
por el efecto base del año 2020 

 
 
 
 

(*) Tasa de variación interanual respecto a 2020. 
 
NOTA: 
Color verde: La tasa de variación de ese mes es mayor (o menor, en el caso de una tasa negativa) que el promedio de los tres meses 
anteriores. 
Color rosa: La tasa de variación de ese mes es menor (o mayor, en el caso de una tasa negativa) que el promedio de los tres meses 
anteriores. 

Tasas de variación respecto al mismo mes de 2019 en porcentaje 

oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

1. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN

Producción industrial (IPIN) -20,4 -10,0 -8,7 -9,2 0,2 10,3 8,8 -5,4 8,2 -2,2 -4,3 1,6

Industria. Cifra de negocios -12,9 0,4 -3,2 -7,7 -3,3 7,2 3,4 -3,4 5,6 5,2 -7,5

Producción de vehículos 8,5 0,3 -0,8 -8,5 -28,0 -35,5 -22,8 -16,8 -30,6 6,2 -60,6 -37,3 -45,1

Consumo eléctrico -6,0 -8,6 2,9 0,1 -3,6 -9,3 3,0 -8,4 0,1 -4,8 -19,6 7,4

Afiliados ramas construcción 0,2 -0,1 0,2 2,6 1,9 1,7 2,6 2,8 3,0 3,7 4,1 4,0

Servicios (IASS). Cifra de negocios -10,5 -8,7 -3,6 -10,8 -6,7 3,3 0,5 -1,4 6,7 2,3 2,4

Turismo. Viajeros -65,5 -77,9 -70,8 -52,5 -49,7 -59,2 -64,1 -54,1 -37,0 0,2 -2,3 7,3

Turismo. Pernoctaciones -59,1 -74,4 -68,2 -46,8 -42,3 -53,3 -58,7 -46,5 -32,2 5,3 1,9 9,1

Tráfico de vehículos por autopista -17,3 -21,9 -19,8 -20,1 -15,1 -13,2 -22,5 -6,2 1,0 -5,7 3,1 3,4

Empresas inscritas Seg. Social -2,0 -3,0 -2,3 -2,3 -2,5 -2,6 -1,9 -1,7 -2,2 -0,1 -1,3 -0,3

2. DEMANDA INTERNA

Matriculación de turismos -27,9 -20,0 1,8 -51,3 -47,8 -27,3 -32,7 -42,9 -35,6 -40,7 -49,7 -42,7

Comercio al pormenor 0,0 -3,6 1,7 -10,0 -5,2 -2,9 -9,6 -10,2 -6,0 -7,9 -7,2 -3,2

Producción bienes de consumo -14,9 -4,4 -2,8 -10,6 -6,1 -2,1 -4,2 -6,9 7,6 -6,1 2,9 -5,0

Importaciones bienes de consumo 9,2 -0,3 10,6 -20,3 -0,5 20,6 36,9 6,1 -0,1 3,5 -0,3

Compraventa de viviendas 6,0 -0,9 -4,2 10,8 9,9 30,8 -7,3 13,4 12,0 6,9 39,3

Hipotecas sobre viviendas -12,5 20,9 -17,2 14,5 31,2 32,4 -33,6 22,2 9,0 -16,5 106,5

Producción bienes de inversión -33,7 -21,4 -16,8 -7,8 3,2 28,2 16,5 0,7 15,1 16,6 -14,3 -8,5

Importaciones bienes de equipo -4,4 -0,2 -16,3 10,3 19,5 13,9 1,1 13,4 7,9 1,0 -17,4

Matriculaciones vehículos industriales -37,2 -15,5 -9,0 -35,8 -1,4 -19,3 -27,7 -20,8 -9,2 -32,4 -26,8 -21,0

3. DEMANDA EXTERNA

Exportaciones 1,4 -5,3 -7,5 -16,4 -5,5 -2,8 -6,1 -11,1 -3,4 5,4 -4,1

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

4. MERCADO LABORAL

Afiliados Seguridad Social (media mensual) -0,8 -1,0 -0,9 1,5 1,2 0,8 1,0 1,0 1,2 1,8 2,3 1,8 1,7

Afiliados efectivos (afiliados-ERTE) -2,5 -4,7 -4,3 -0,9 -1,8 -1,5 -1,3 -1,3 -0,1 0,9 1,6 1,2 1,3

Paro registrado 22,1 21,9 22,4 24,3 27,0 26,1 28,1 23,3 19,4 11,8 9,6 7,4 0,8

5. PRECIOS

IPC * -1,0 -1,0 -0,6 0,4 0,3 1,8 2,7 3,3 3,2 3,3 3,6 4,1

IPC Subyacente * 0,5 0,3 0,3 0,8 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 1,0


