
 

NOTA DE PRENSA 

El PIB de Navarra en 2017 crece el 3,2 %, una 
décima más que en el Estado  
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El vicepresidente Ayerdi ha dado a conocer estos datos y se ha 
mostrado moderadamente optimista con las previsiones futuras  

Martes, 30 de enero de 2018

El Producto Interior Bruto 
de Navarra (PIB) creció, en 
2017, una décima por encima 
de la previsión del Ejecutivo 
Foral, alcanzando el 3,2 %, 
según ha dado a conocer este 
martes el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, en la presentación del 
balance de la evolución del PIB 
en 2017, quien se ha mostrado 
prudente pero optimista con el 
avance de la economía navarra en los próximos años.  

El ritmo de crecimiento también ha sido ligeramente superior al 
estimado por el Instituto Nacional de Estadística para el Estado, un 3,1%. 
Según ha destacado Ayerdi, la actividad regional ha registrado una 
resistencia superior a la anticipada para el último trimestre del año, 
mitigando –en el caso de Navarra- los efectos colaterales del descenso 
en la producción de coches. 

El vicepresidente se ha referido a la primera mitad del año como un 
período especialmente expansivo, tanto en actividad como en empleo, 
“por encima de lo anticipado, lo que ha favorecido que el crecimiento de la 
actividad regional termine el ejercicio con un avance que no se registraba 
desde antes de la crisis, superando incluso el de los ejercicios anteriores, 
del 2,9%”. Este crecimiento de en torno al 3% se ve reflejado en la 
generación de empleo, con la creación de más de 7.000 puestos de 
trabajo, que coloca las cifras de afiliación en los mismos niveles de 2008. 

Por sectores, Ayerdi ha señalado el consumo y los servicios como 
los protagonistas, situando a Navarra entre las regiones donde más 
crecen las materias relacionadas con dichas actividades. En el mismo 
orden de cosas, la Comunidad Foral lidera el avance hasta noviembre en 
cifra de negocio de los servicios de mercado, fundamentalmente por el 
despegue de las actividades profesionales, científicas y técnicas, y las 
actividades administrativas y servicios auxiliares. 

En cuanto a los datos de afiliación, son las actividades de servicios 
relacionadas con el empleo, la educación y la sanidad, las que han 
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experimentado mayor repunte. Todos estos datos contribuyen a reducir el diferencial desfavorable que 
Navarra mantenía en creación de empleo respecto al conjunto del estado durante el año pasado, pasando 
de las doce décimas en el segundo trimestre a cinco y tres en el tercero y cuarto, respectivamente. 

Crecimiento trimestral del 0,7%  

El cuarto trimestre del pasado año mostró un avance del Producto Interior Bruto del 0,7%, con 
respecto al registrado entre julio y septiembre, registrando una ligera aceleración, pues supone una 
décima más del incremento sumado en el trimestre precedente. 

En términos interanuales, una referencia más clara del ciclo económico, el PIB del cuarto trimestre 
de 2017 fue superior al mismo periodo de 2016 en un 3,2%. 

Previsiones 2018  

En palabras del vicepresidente, las previsiones de crecimiento para este año, tanto de la economía 
Navarra como a nivel estatal, se ven con un “optimismo moderado”. Tal y como ha señalado, el FMI sitúa 
en un 2,4% el crecimiento de 2018 para el conjunto estatal, una previsión ligeramente por debajo del 2,7% 
estimado por el Gobierno de Navarra para la Comunidad Foral.  

Esta previsión del 2,7% ha sido avalada recientemente por AIReF (Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal) y calificada como prudente al carecer de sesgos al alza y quedar holgadamente 
situada dentro de los intervalos de confianza con los que trabajan. Asimismo, a juicio del propio Ayerdi, 
esta previsión se ve reflejada en los agentes económicos que empiezan a dar muestras de una mejora de 
confianza acerca de los meses venideros. 

Para el vicepresidente, la actividad industrial de Navarra, en 2017, se ha visto afectada 
principalmente por la adaptación de la planta de Volkswagen que ha experimentado transitoriamente una 
reducción en la fabricación de vehículos. No obstante, la mejora que se espera en el futuro produciría un 
incremento en el sector “más acorde con los buenos datos que estamos viendo en empleo industrial”. 
Asimismo, con esta revitalización se prevé que se reestablezcan los niveles de exportación, una 
“garantía para el crecimiento de nuestra región en los próximos dos años”.  
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