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De acuerdo con los datos publicados
por el Instituto de Estadística de Navarra
(IEN), la economía de la Comunidad Foral
de Navarra presentó un crecimiento del
3,8% en 2007, por el 3,9% de 2006.
Según esas estimaciones, recogidas en la
Contabilidad Trimestral de Navarra, la tasa
regional continuó mostrando en el pasado
ejercicio el mismo valor que la nacional,
como ya ocurriera un año antes.

En el transcurso del periodo analizado,
el crecimiento de la economía navarra
acusó una tendencia de paulatina modera-
ción, con tasas de variación que se recor-
taron desde el 4,2% del primer trimestre
hasta el 3,4% del cuarto, después de pre-
sentar un 4% en el segundo y un 3,8% en
el tercero. De esta forma, la economía
navarra pasó de crecer una décima más
que la economía española, en los inicios
del año, a situarse con una tasa de creci-

miento una décima inferior, en su parte
final.

La evolución señalada permitió prolon-
gar el dilatado periodo de trayectorias de
crecimiento prácticamente idénticas que
vienen registrando ambas economías
desde principios de 2006, tras superar el
diferencial favorable a la economía españo-
la que se había estimado para los seis tri-
mestres precedentes. A su vez, este com-
portamiento supuso que el PIB de Navarra,
al igual que el de España, siguiera crecien-
do a lo largo de todo el año a un ritmo sig-
nif icativamente más dinámico que el
correspondiente al PIB de la zona euro.

Desde la perspectiva de la oferta pro-
ductiva, el crecimiento del PIB generado
por la economía navarra en el conjunto del
pasado ejercicio se apoyó en el dinamismo
de la construcción y en el robusto y esta-
ble impulso de las ramas de los servicios,
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mientras que la agricultura mejoró ligera-
mente su tasa expansiva aunque esa cir-
cunstancia no repercutió en el ritmo de
avance global. Por su parte, las ramas
industriales mostraron este año una evolu-
ción menos favorable que la alcanzada un
año antes.

El sector más importante para la eco-
nomía navarra por su participación en la
misma en términos de valor añadido bruto
y de empleo, el sector de los servicios,
reflejó en el pasado ejercicio un comporta-
miento tan dinámico como el presentado
en el ejercicio precedente, con una tasa de
aumento del valor añadido bruto generado
por las distintas ramas de actividad allí
incluidas que se estabilizó en el 4,5%,
mientras que los otros dos sectores con
cierta importancia en la estructura econó-
mica de Navarra, la industria y la construc-
ción, aumentaron su valor añadido un 2%
y el 5,5%, respectivamente, tasas que se
sitúan tres décimas por debajo de las
alcanzadas un año antes, en el primer
caso, y cuatro décimas por encima, en el
segundo.

Las variaciones indicadas permitieron
que las ramas de los servicios aportaran
2,4 puntos porcentuales al crecimiento
global del PIB, una décima menos que en
2006, y que la construcción ampliase su
contribución de cuatro décimas en el ejer-
cicio más remoto a cinco décimas en el

posterior, pero las ramas industriales redu-
jeron su grado de participación en el creci-
miento agregado desde los 0,6 puntos
porcentuales de 2006 hasta los 0,5 puntos
de 2007, con lo que se iguala al sector
anterior.

La evolución de las distintas ramas de
actividad dentro de Navarra no fue muy
similar a la observada en el conjunto de
España. Así, en el pasado ejercicio, las
ramas industr iales y de los servicios
aumentaron una décima sus respectivas
tasas de crecimiento en el contexto nacio-
nal, alejándose en parte del comporta-
miento registrado en la región, pero la tra-
yectoria más distinta correspondió al sec-
tor de la construcción, que moderó su tasa
de crecimiento 1,2 puntos en España fren-
te a la intensificación de 0,4 puntos esti-
mada para Navarra.

Desde la vertiente de la demanda, las
estimaciones del IEN reflejan que el balan-
ce menos favorable de la economía nava-
rra en 2007 fue consecuencia del menor
ritmo de crecimiento alcanzado por la
demanda interna, en tanto que el sector
exterior registró un desequilibrio global
muy semejante al acusado en 2006. En
consecuencia, mientras la demanda inter-
na moderó una décima su contribución
favorable al crecimiento del PIB, situándola
en 4,0 puntos porcentuales, la demanda
externa neta estabilizó en 0,2 puntos
negativos su aportación desfavorable.

La moderación del ritmo de avance de
la demanda interna se debió a la pérdida
de impulso del gasto en consumo final,
aunque esa circunstancia pudo compen-
sarse parcialmente con el repunte observa-
do en la formación bruta de capital. Este
segundo componente creció un 5% en
2007, dos décimas más que en 2006,
después de mejorar una décima la tasa de
crecimiento de la inversión en bienes de
equipo y otros productos, que se elevó al
4,6%, y dos décimas la correspondiente a
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VAB POR SECTORES DE ACTIVIDAD

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. IEN.
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Agricultura 0,7 0,5

Industria 2,0 2,3
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la inversión en construcción, que ascendió
al 5,3%.

Dentro del gasto en consumo final, por
su parte, se acusó una desaceleración de
tres décimas porcentuales en su ritmo de
avance global, que se redujo al 3,7% en
2007. Esta trayectoria menos favorable fue
causada en su totalidad por la pérdida de
dinamismo del gasto en consumo final de
los hogares, que creció un 3,5% este año
por el 3,9% del año anterior. Compensan-
do parcialmente la moderación de ese
componente, el gasto en consumo final de
las Administraciones Públicas incrementó
en medio punto porcentual la tasa de cre-
cimiento, hasta llegar al 4,6% en el ejerci-
cio analizado.

Al igual que en las estimaciones del IEN
referidas a Navarra, en los datos publica-
dos por el INE relativos a España se obser-
va que el gasto en consumo final también
se desaceleró, después de mostrar una
significativa moderación del consumo de
los hogares y un aumento más pronuncia-
do del consumo público, pero la evolución
nacional de la formación bruta de capital
no refleja este año un comportamiento
más favorable que el anterior, ya que si
bien la inversión en bienes de equipo
aumenta de forma algo más robusta,
como en Navarra, la inversión en construc-
ción crece dos puntos menos, frente al
ligero repunte en la región.

En consecuencia, la demanda interna
nacional frenó su contribución al creci-

Balance  global

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

2007 2006 Nominal Real 2007 2006

Andalucía 146.093,3 136.472,4 7,0 3,8 78,2 78,2
Aragón 32.601,0 29.989,3 8,7 4,5 108,4 106,5
Asturias 22.430,8 20.952,9 7,1 3,6 90,6 89,0
Baleares 25.943,8 24.200,5 7,2 3,8 107,9 109,0
Canarias 42.386,0 39.547,4 7,2 3,8 89,8 90,1
Cantabria 13.248,2 12.282,5 7,9 3,9 99,9 98,6
Castilla y León 56.255,7 52.437,7 7,3 3,7 96,6 95,1
Castilla La Mancha 36.201,7 33.712,6 7,4 4,2 79,3 79,4
Cataluña 196.546,0 183.821,1 6,9 3,7 117,3 118,1
C. Valenciana 102.403,2 95.588,5 7,1 3,7 90,8 91,6
Extremadura 17.302,2 16.109,2 7,4 3,9 68,7 67,5
Galicia 53.995,0 50.410,0 7,1 4,0 84,6 83,3
Madrid 183.031,6 171.988,1 6,4 3,9 128,1 129,1
Murcia 27.236,7 25.498,9 6,8 3,8 83,7 84,9
Navarra 17.697,8 16.475,1 7,4 3,8 126,0 125,1
País Vasco 65.146,7 60.808,6 7,1 3,9 130,8 129,1
Rioja (La) 7.641,7 7.143,4 7,0 4,0 105,6 105,9
Ceuta 1.578,1 1.469,6 7,4 3,9 94,0 92,4
Melilla 1.441,4 1.341,4 7,4 3,7 90,1 90,0
Extra-Regio 667,2 704,7 -5,3 – – –

TOTAL 1.049.848,0 980.954,0 7,0 3,8 100,0 100,0

39



miento agregado de forma algo más inten-
sa que la regional, al reducir la aportación
realizada este año en medio punto porcen-
tual en el primer caso y en una décima en
el segundo. No obstante, la demanda
externa nacional presentó una destacada
corrección del desequilibrio ocasionado
por su negativa contribución al crecimiento
agregado, frente a la estable, aunque más
reducida, detracción causada por la
demanda externa regional.

Las estimaciones del INE relativas a la
evolución del PIB por comunidades autó-
nomas, que se incluyen dentro de la Con-
tabilidad Regional de España, recogen
para Navarra y España las mismas tasas
de crecimiento que las hasta ahora
comentadas, tanto del pasado ejercicio, un
3,8%, como del anterior, el 3,9%. Además,
según esta fuente estadística, en el trans-
curso del periodo 2000-2007, la variación
media anual del PIB de Navarra se elevó al
3,3%, mientras que en España se situó en
el 3,4%. Por tanto, la tasa de crecimiento
económico regional se sitúa en estos siete
años, como en los dos más recientes, muy
próxima a la tasa de crecimiento económi-
co nacional.

En el pasado ejercicio de 2007, en los
primeros lugares por crecimiento del PIB
en términos reales o de volumen, el INE
incluye a las comunidades autónomas de
Aragón, donde destaca el intenso creci-
miento de la actividad constructora que
acompaña a los trabajos de preparación
de la Exposición Internacional de 2008,
Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja, con
tasas del 4,5% y 4,2% en los dos primeros
casos y del 4% en los otros dos. A su vez,
otras cuatro comunidades, las de Canta-
bria, Extremadura, Madrid y País Vasco, y
una ciudad autónoma, Ceuta, registran un
crecimiento económico una décima supe-
rior al nacional, con el 3,9%.

Por su parte, con un ritmo de creci-
miento económico idéntico al estimado

para el conjunto del territorio nacional, el
INE agrupa en esa clasif icación a las
comunidades autónomas de Andalucía,
Baleares, Canarias, Murcia y Navarra,
mientras que con una tasa del 3,7%, ape-
nas una décima por debajo de la nacional,
se encuentran las comunidades de Castilla
y León, Cataluña y C. Valenciana, junto a la
ciudad autónoma de Melilla. Cerrando la
relación, el INE sitúa a la comunidad de
Asturias, con el 3,6%.

En términos de PIB per cápita, según
los valores nominales correspondientes a
2007, el País Vasco desbanca este año a
Madrid de la primera posición en la clasifi-
cación elaborada por el INE, con unos
importes de 30.599 euros en el primer
caso y 29.965 en el segundo. En los
siguientes puestos figuran Navarra, con
29.483 euros; Cataluña, 27.445; Aragón,
25.361; Baleares, 25.238; y La Rioja,
24.717 euros. Las siete comunidades
señaladas son todas las que presentan
registros superiores a la media nacional de
23.396 euros, así como a la media de la
Unión Europea integrada por los 27 países
miembros, que asciende a 24.700 euros
en términos nominales según la informa-
ción ofrecida por Eurostat.

Si a España se le asigna un índice
medio de valor 100, el índice de la comuni-
dad autónoma del País Vasco se aproxi-
maría a 131 y el de la comunidad de
Madrid sobrepasaría el valor 128, mientras
que el de Navarra se sitúa en 126 y el de
Cataluña supera ligeramente el valor 117.
Por comparación con los registros estima-
dos para el año 2006, el País Vasco inten-
sifica en casi dos puntos el valor de su
índice y Navarra lo incrementa en un punto
porcentual, mientras que Madrid y Catalu-
ña lo reducen en torno a un punto en cada
caso.

De las tres comunidades restantes que
figuran con un PIB per cápita por encima
de la media nacional, Aragón lo acrecienta
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en dos puntos porcentuales, hasta superar
ampliamente el valor 108, La Rioja lo man-
tiene casi estable, con un valor cercano a
106, y Baleares lo reduce en un punto,
bajando ligeramente del valor 108.

En el otro extremo de la clasificación,
donde se recogen las comunidades autó-
nomas que presentan los valores de PIB
per cápita más bajos, continúan figurando
las regiones de Extremadura, Andalucía y
Castilla-La Mancha. Las tres ostentan
importes situados entre los 16.080 euros
de la primera y los 18.564 euros de la ter-
cera, en términos nominales, lo que supo-
ne que se obtengan índices relativos con
registros en torno a 69 en Extremadura, 78
en Andalucía y 79 en Castilla-La Mancha.

De estos tres valores, los de Andalucía
y Castilla-La Mancha son prácticamente
idénticos a los registrados en 2006 y ello
indicaría que las situaciones de ambas
comunidades se mantienen muy estables,
sin mejorar ni empeorar su grado de con-
vergencia con respecto a la media nacio-
nal, mientras que el registro de Extremadu-
ra es 1,2 puntos más elevado que en
2006, de forma que la región aumenta su
convergencia sobre la media nacional,
aunque todavía mantiene el valor más
reducido.

Expresado en términos nominales, esto
es, haciendo abstracción de los distintos
niveles de precios y salarios existentes en
cada región, el PIB por habitante estimado
para el País Vasco superaba al de Extre-
madura en 14.519 euros en 2007, un
90,3% más frente al 91,1% de exceso
existente en 2006.

En este contexto, el indicador de PIB
por habitante correspondiente a la Comu-
nidad Foral de Navarra, habida cuenta de
la distinta evolución del crecimiento econó-
mico en términos corrientes y de los dife-
rentes flujos de población con respecto a
lo observado en España, repuntó nueve

décimas en el ejercicio analizado, tras
pasar desde el 125,1% de 2006 hasta el
126% de 2007.

Como consecuencia de la ligera mode-
ración del ritmo expansivo de la economía
navarra, el avance del empleo de la región
se desaceleró hasta situarse alrededor del
2,5% en el pasado ejercicio, por el 3% de
un año antes, de acuerdo con los resulta-
dos proporcionados por algunas de las
fuentes estadísticas que miden su evolu-
ción, si bien algunas otras apuntan que el
aumento del empleo todavía fue más
robusto en este ejercicio que en el prece-
dente.

En el primer sentido indicado, los datos
de la Contabilidad Trimestral de Navarra
ofrecidos por el IEN expresan que el
empleo total de la región, medido como
número de personas ocupadas a tiempo
completo, se incrementó un 2,6% en
2007, cuatro décimas menos que en
2006, tras mostrar tasas de crecimiento en
franca desaceleración durante los dos últi-
mos trimestres del periodo examinado.

De forma todavía un poco más pronun-
ciada, las estimaciones de ocupados
difundidas por la Encuesta de Población
Activa aportan una reducción del ritmo de
avance del empleo que pasaría desde el
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: IEN, INE y MTAS.

2007 2006

Empleo según IEN 2,6 3,0

Ocupados EPA 2,2 3,3

Afiliados Seguridad Social 3,7 3,0

Empleo según CRE 3,5 1,2



3,3% de aumento registrado en 2006
hasta el 2,2% de 2007, con un perfil tam-
bién muy desacelerado en la segunda
mitad de este último ejercicio.

Y en el segundo sentido señalado,
cabe indicar que las cifras de afiliados a la
Seguridad Social se incrementaron un
3,7% en 2007, frente al 3% de 2006, si
bien buena parte de este superior dinamis-
mo obedece a cambios de método en la
gestión de los registros.

Por su parte, la estimación de evolución
del empleo realizada por la Contabilidad
Regional de España apunta tasas de creci-
miento del 3,5% en 2007 y del 1,2% en
2006, con cifras que posiblemente minus-
valoran los niveles de empleo correspon-
dientes al periodo más lejano.

Como reflejo de un comportamiento del
empleo con un avance más moderado en
este último ejercicio de 2007, destaca la
desacelerada trayectoria de disminución
del paro registrado por el Servicio Navarro
de Empleo, que apenas se redujo el 1,6%
en el periodo analizado frente al notable
descenso del 5,7% acumulado en el ante-
rior. No obstante, el paro estimado por la
Encuesta de Población Activa disminuyó
más intensamente en el promedio de 2007
y permitió que la tasa de paro se recortase
hasta el 4,8%, desde el 5,3% de 2006.

La evolución de los precios de consu-
mo en Navarra siguió una trayectoria muy
similar a la registrada en España, con tasas

de variación interanual que se mantuvieron
alrededor del 2% desde enero hasta sep-
tiembre del pasado año, después de mos-
trar un valor mínimo del 1,8% en enero,
febrero y mayo, pero que repuntaron en los
últimos meses de forma acusada al reco-
ger los aumentos de los precios energéti-
cos y de los alimentos, hasta llegar al 4,2%
de diciembre. La inflación subyacente, por
su parte, se elevó hasta el 3,2% al final del
periodo analizado, desde el 2% de diciem-
bre de 2006.

El cierre de los Presupuestos Generales
de Navarra del año 2007 presenta un lige-
ro superávit de 0,6 millones de euros, junto
a un superávit de 208,7 millones en térmi-
nos de operaciones no financieras, importe
equivalente al 1,2% del PIB de Navarra. Un
año antes, en 2006, el excedente presu-
puestario se situaba en 111,5 millones de
euros, en tanto que el superávit no finan-
ciero ascendía a 279,7 millones.

En el periodo analizado, los ingresos se
han elevado a 3.871,5 millones de euros,
un 9,7% más que en 2006, tras recoger un
incremento del 8,2% en el conjunto de los
ingresos tributarios, cuya participación
desciende al 94,3% del total. Los gastos
del periodo, mientras, han ascendido a
3.870,9 millones, el 13,2% más que un
año antes, con aumentos del 11,9% en los
capítulos de operaciones corrientes y del
17,9% en los de operaciones de capital,
donde destaca el crecimiento del 42% en
el capítulo de inversiones reales.
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