
III. ECONOMÍA NAVARRA



III.1 Balance global



Según los datos de la Contabilidad Tri-
mestral de Navarra, elaborada por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra (IEN), la
economía de la Comunidad Foral registró
un crecimiento real del 3,2% en 2005, tasa
inferior al 3,5% de 2004 y, asimismo, lige-
ramente por debajo del 3,4% alcanzado en
España en el ejercicio más reciente.

A lo largo del periodo analizado, la tasa
de crecimiento de la economía navarra
presentó un perfil expansivo ligeramente
ascendente desde el primer trimestre
hasta el tercero y más estable en el cuarto.
Así, el PIB regional se incrementó un 3% a
principios de 2005, la menor tasa obtenida
desde mediados de 2003, y remontó al
3,1% el registro del segundo trimestre, ele-
vándolo hasta el 3,3% en los dos trimes-
tres posteriores.

Esta evolución supuso que el diferencial
de crecimiento a favor de la economía

española con respecto al observado por la
economía navarra, que a finales de 2004
mantenían un ritmo expansivo igualmente
intenso, se situase durante los dos prime-
ros trimestres en tres décimas de punto
porcentual, recortándose ligeramente en
los dos últimos, hasta las dos décimas
porcentuales.

Desde la perspectiva de la oferta pro-
ductiva, el aumento del PIB generado por
la economía Navarra en el conjunto del
pasado ejercicio se apoyó en el acusado
dinamismo del sector de la construcción y
en el robusto perfil expansivo de los servi-
cios, mientras que la actividad industrial de
la región frenó su tendencia anterior de
paulatina recuperación y la agricultura no
disminuyó el volumen del valor añadido
creado, como en 2004, pero tampoco lo
acrecentó.
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El valor añadido bruto generado por el
sector industrial desaceleró su tasa de cre-
cimiento desde el 2,6% logrado en el
periodo más lejano hasta el 1,7% alcanza-
do en el más reciente. El valor añadido
proporcionado por la actividad constructo-
ra acentuó de forma notable su elevado
perfil expansivo anterior, al crecer un 4,8%
en 2005, siete décimas más que en 2004.
Y el valor añadido de los servicios moderó
al 3,8% el aumento de este año, frente al
4,2% de un año antes. 

Las variaciones indicadas ocasionaron
que el sector industrial recortase en dos
décimas su contribución al crecimiento
agregado de la economía navarra, desde
las siete décimas de 2004 hasta el medio
punto porcentual de 2005, que la cons-
trucción ampliase de tres a cuatro décimas
la suya, de un periodo a otro, y que el sec-
tor de servicios moderase en dos décimas,
como la industria, esa aportación, pasando
de 2,3 puntos porcentuales en el primer
año examinado a 2,1 puntos un año des-
pués. Por su parte, la agricultura continuó
reflejando una contribución nula al creci-
miento económico regional y los impuestos
netos sobre los productos mantuvieron
este año las dos décimas de aportación
del anterior.

En el conjunto de España, las ramas
industriales y de servicios, frente al perfil

más moderado que acusaron en Navarra
en el ejercicio más reciente, registraron en
2005 un comportamiento más favorable
que el mostrado en 2004. Por su parte, la
construcción también intensificó su trayec-
toria expansiva de un año a otro, menos
que en Navarra (cuatro décimas) pero
manteniendo todavía una tasa de creci-
miento más elevada (5,5%), y la agricultura
evolucionó peor que en la región, al caer
un 0,7% el valor añadido generado por el
sector, tasa que, no obstante, suaviza el
descenso del 1,1% sufrido un año antes.

Desde la perspectiva de la demanda,
los datos del IEN resaltan que la desacele-
ración del ritmo de crecimiento de la eco-
nomía regional en 2005 se produjo, en su
totalidad, por el descenso de la aportación
procedente de la demanda interna, ya que
la demanda externa neta registró este año
un comportamiento contractivo muy similar
al mantenido en el anterior. Así, mientras la
primera recortó a 3,6 puntos porcentuales
su contribución al crecimiento agregado,
tres décimas menos que en 2004, la
segunda continuó restando cuatro déci-
mas.

Dentro de la demanda interna, el com-
portamiento más dinámico siguió corres-
pondiendo a la formación bruta de capital,
a pesar de la trayectoria de mayor mode-
ración que se desprende de las tasas del
4,8% y 4,1% registradas en 2004 y 2005,
respectivamente. Este resultado, a su vez,
obedece al perfil significativamente des-
acelerado de la inversión en bienes de
equipo y otros productos, ya que la inver-
sión en construcción repuntó siete déci-
mas porcentuales, situándose su tasa de
aumento en el 4,6% en el ejercicio más
próximo.

Por su parte, el gasto en consumo final,
con una tasa del 3,3% en 2005, desacele-
ró en tres décimas el perfil expansivo del
ejercicio precedente, afectando esa des-
aceleración tanto al gasto en consumo
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Agricultura 0,0 -0,3
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Construcción 4,8 4,1
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final de los hogares, que aumentó un 3,3%
este año frente al 3,5% de 2004, como al
gasto en consumo final de las administra-
ciones Públicas, que creció un 3,7% en el
ejercicio más reciente y un 4,2% en el más
remoto.

De forma parecida a las estimaciones
del IEN, en los resultados de la Contabili-
dad Regional de España, difundidos por el
INE en abril de 2006, destaca que la tasa
de crecimiento del PIB de Navarra se des-
aceleró en el ejercicio analizado, pero la
desaceleración, según esa segunda fuen-
te, habría sido una décima más intensa y
habría supuesto que el aumento referido
se situase en el 3,1%, una décima por
debajo de lo señalado por la primera fuen-
te. En cualquier caso, la tasa del INE colo-

ca a Navarra cerca de las últimas posicio-
nes dentro de la clasificación del creci-
miento económico de las distintas regiones
españolas.

En los primeros lugares de esa clasifi-
cación, el INE incluye a Madrid, con una
tasa de crecimiento del PIB de un 4% en
2005, así como a Extremadura y Murcia,
con el 3,8%, y País Vasco, con el 3,7%.
Por encima del crecimiento medio del
3,4% el INE recoge, también, a las Comu-
nidades de Aragón, Andalucía y Castilla -
La Mancha, todas ellas con un 3,5% de
aumento.

Después de estas siete regiones, con
ritmos de crecimiento económico similares
o muy próximos al nacional, se situarían
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Fuente: Contabilidad Regional de España, base 2000. INE.

PIB a precios de mercado PIB per cápita
Millones de euros corrientes Variación en % Índice España = 100

2005 2004 Nominal Real 2005 2004

Andalucía 124.406,9 114.932,7 8,2 3,5 77,3 77,1
Aragón 28.013,1 25.905,3 8,1 3,5 107,5 107,0
Asturias 19.610,0 18.026,5 8,8 2,9 88,9 86,7
Baleares 22.285,5 20.900,0 6,6 2,4 110,1 112,7
Canarias 36.433,0 34.131,2 6,7 2,9 90,6 92,3
Cantabria 11.382,9 10.546,9 7,9 3,0 98,6 98,2
Castilla y León 48.894,2 45.290,4 8,0 3,3 94,9 93,7
Castilla-La Mancha 30.566,6 28.133,0 8,7 3,5 78,3 78,0
Cataluña 170.425,8 157.617,8 8,1 3,3 119,3 119,9
C. Valenciana 87.221,0 81.325,9 7,2 3,0 91,5 93,1
Extremadura 15.026,5 13.885,2 8,2 3,8 67,4 66,3
Galicia 45.780,5 42.378,2 8,0 3,3 81,0 79,7
Madrid 160.297,1 148.276,2 8,1 4,0 130,9 131,1
Murcia 22.812,1 21.079,9 8,2 3,8 83,1 83,9
Navarra 15.472,2 14.327,5 8,0 3,1 127,1 126,6
País Vasco 55.866,2 51.448,3 8,6 3,7 127,2 125,0
Rioja (La) 6.705,5 6.206,0 8,0 3,0 108,2 108,7
Ceuta 1.345,5 1.250,6 7,6 3,4 90,5 89,4
Melilla 1.221,1 1.135,8 7,5 3,1 87,8 86,3
Extra-Regio 557,4 518,7 – – – –

TOTAL 904.323,0 837.316,1 8,0 3,4 100,0 100,0
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Ceuta y las Comunidades de Castilla y
León, Cataluña y Galicia, que presentaron
tasas del 3,4%, la primera, y del 3,3%, las
demás. Por detrás de ellas quedarían Meli-
lla y Navarra (3,1%); la Comunidad Valen-
ciana, La Rioja y Cantabria (3%); y Cana-
rias y Asturias (2,9%), además de Baleares
(2,4%).

En términos per cápita, atendiendo al
PIB nominal, la clasificación también está
encabezada por Madrid, con  27.279
euros de PIB por habitante. A continuación
se colocan el País Vasco, con 26.515
euros, la Comunidad Foral de Navarra, con
26.489 euros, y Cataluña, con 24.858
euros. Estas cuatro comunidades son las
únicas de España que sitúan su PIB nomi-
nal per cápita por encima de la media de la
Unión Europea, donde se eleva a 23.400
euros por habitante.

Si el índice medio de España tomase el
valor 100, los índices de Madrid, País
Vasco, Navarra y Cataluña se encontrarían
situados entre un valor cercano a 131, en
la primera región señalada, y un valor lige-
ramente superior a 119, en la cuarta.
Ambas regiones presentaron en 2005 índi-
ces más próximos a la media nacional que
los mostrados en 2004, en cada caso. Por
su parte, País Vasco y Navarra superaron
el valor 127 en el pasado ejercicio, dos
puntos más y medio punto más, respecti-
vamente, que en el ejercicio precedente.

Sobrepasando la cantidad de 20.838
euros de PIB per cápita que corresponde a
la media nacional figuran, además de las
cuatro regiones anteriores, las comunida-
des de Baleares, La Rioja y Aragón, con
22.947 euros, la primera; 22.548 euros, la
segunda; y 22.403 euros, la tercera. Estos
importes, a su vez, se traducen en índices
con valores situados entre 110,1 y 107,5.

Alcanzando valores que representan, al
menos, un 90% del valor medio nacional,
pero sin llegar a superarlo, figuran las

regiones de Cantabria, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Canarias y Ceuta.
Por detrás de éstas, con índices entre el
80% y el 90% de la media nacional, se
encuentran Asturias, Melilla, Murcia y Gali-
cia. Y con valores por debajo del 80% del
promedio de España permanecen Castilla
- La Mancha (78,3%), Andalucía (77,3%) y
Extremadura (67,4%).

El recorrido extremo de la variable anali-
zada indicaría que, en 2005, el PIB por
habitante de Madrid superaría al de Extre-
madura en más de un 94% en términos
nominales, esto es, sin tener en cuenta los
cálculos en paridades de poder adquisiti-
vo. Un año antes, en 2004, el PIB por
habitante de la primera región señalada
sobrepasó al de la segunda casi en un
98%, cuatro puntos más.

La suave moderación del crecimiento
económico de Navarra en 2005, habida
cuenta de la mayor tasa expansiva regis-
trada en 2004, no frenó el proceso de
mejora del mercado de trabajo regional,
según se desprende de la favorable evolu-
ción del empleo que señalan las distintas
fuentes estadísticas y registrales disponi-
bles. Todas ellas coinciden en apuntar
tasas de variación del empleo más eleva-
das en el periodo analizado que en el pre-
cedente.
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: IEN, INE y MTAS.

2005 2004

Empleo según IEN 2,7 2,1

Ocupados EPA 5,2 3,1

Afiliados Seguridad Social 3,3 2,8

Empleo según CRE 3,6 2,9



Los datos proporcionados por el IEN,
dentro de la Contabilidad Trimestral de
Navarra, indican que el total de ocupados
(estimados como Puestos de Trabajo Equi-
valentes a Tiempo Completo) aumentó un
2,7% en 2005, seis décimas más que en
2004. Y los datos elaborados por el INE,
dentro de la Contabilidad Regional de
España, señalan que los Puestos de Tra-
bajo de Navarra (sin aplicarse, en este
caso, la metodología de puestos equiva-
lentes a tiempo completo) crecieron un
3,6% el pasado año, siete décimas más
que en el anterior.

Por su parte, los datos de la EPA apor-
tan una tasa de aumento de los ocupados
del 5,2% en el ejercicio analizado, frente al
3,1% de un año antes, mientras que el
número de afiliados en la Seguridad Social
en Navarra creció un 3,3% en el periodo
más cercano y un 2,8% en el más lejano.

Enfriando, en parte, el análisis referente
a la mejora del mercado laboral que se
desprende del repunte del empleo, los
datos relativos a la evolución del desem-
pleo fueron en 2005 más desfavorables
que en 2004. Así, el número de parados
estimado por la EPA creció un 7,9% el
pasado año, frente al descenso del 0,5%
logrado en el anterior ejercicio, y la tasa de
paro se elevó una décima, situándose en el
5,6%. Al mismo tiempo, el paro registrado
por el Servicio Navarro de Empleo (SNE)

aceleró su tasa de aumento desde el 0,4%
de 2004 hasta el 2,4% de 2005.

La inflación de Navarra, acusando el
encarecimiento del petróleo, se acentuó en
diciembre de 2005 hasta el 3,7% en térmi-
nos interanuales, tasa cuatro décimas
superior a la registrada en diciembre de
2004. En España, la subida de los precios
de consumo, que también se relaciona con
el repunte de los precios energéticos, fue
muy similar a lo largo del periodo analiza-
do, finalizando el mismo con una tasa del
3,7%, idéntica a la navarra. En medias
anuales, tanto en Navarra como en Espa-
ña, la inflación se aceleró desde el 3% de
2004 hasta el 3,4% de 2005.

En términos de operaciones no finan-
cieras, el cierra provisional de los Presu-
puestos Generales de Navarra del año
2005 recoge un superávit de 134 millones
de euros, frente al déficit de 93,5 millones
acusado en 2004. Habida cuenta de la
variación neta de activos y pasivos finan-
cieros, el saldo presupuestario, de carácter
positivo, se sitúa en 73,7 millones de euros
este año, lo que mejora el déficit de 84,1
millones del anterior. Los ingresos no finan-
cieros se elevaron a 3.136,7 millones de
euros, lo que supone un 16,4% más que
en 2004, y los gastos no f inancieros
ascendieron a 3.002,7 millones, con un
aumento del 7,7%.
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