
III.3. Demanda interna



El crecimiento de la actividad económi-
ca en 2004, al igual que ocurriera en el
ejercicio precedente, fue consecuencia del
mayor dinamismo de la demanda interna,
que junto con la nula aportación de la
demanda externa a este crecimiento, hicie-
ron que el crecimiento real del PIB como
agregación de los cuatro trimestres del año
se acelerase hasta el 3,4% frente al 3% de
2003.

El incremento de cuatro décimas en la
tasa de crecimiento del PIB con respecto
al ejercicio pasado, fue similar al crecimien-
to de la tasa de variación producida en la
demanda interna regional, que pasó de
aumentar un 3% en el año anterior a cre-
cer un 3,4% en el periodo analizado. Este
incremento de la demanda interna se pro-
dujo a pesar del menor dinamismo del
gasto en consumo final, hecho que se vio
compensado con el notable crecimiento
producido en la formación bruta de capital,
componente que dobló la tasa de variación
presentada el año anterior.

Cabe destacar que, a diferencia de
años pasados en los que la variación de
existencias aparecía como un componente
diferenciado, en la actualidad esta variable
viene incluida en los bienes de equipo y
otros productos.

Consumo final

El gasto en consumo final, entendido
como la suma del consumo privado y el
público, continuó moderando sus ritmos
de crecimiento en el periodo analizado,
situando su tasa de variación en el 3,2%
frente al 3,3% del año anterior. Esta des-
aceleración fue consecuencia de que el
aumento de las tasas de variación del
gasto en consumo final de las Administra-
ciones Públicas no logró paliar la ralentiza-
ción del crecimiento en el capítulo de
gasto en consumo final de los hogares.

Este comportamiento del gasto en con-
sumo final tuvo su reflejo en el descenso de
una décima en su contribución al crecimien-
to del PIB, que pasó a ser de 2,3 puntos
porcentuales en el ejercicio más reciente.

Consumo privado

La tasa de crecimiento del consumo
final de los hogares, continuando con la
senda iniciada el año precedente, se vio
reducida en el periodo analizado, situándo-
se en el 3,1% frente al 3,4% de 2003.

Su aportación al crecimiento del PIB se
redujo en dos décimas con respecto al año
anterior, pasando de 2,1 a 1,9 puntos por-
centuales, fruto de la reducción experi-
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COMPONENTES DE LA DEMANDA EN NAVARRA
(Tasas de variación anual)

Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. (IEN).

2004 2003 2002

Gasto en consumo final ............................................ 3,2 3,3 3,8
Formación bruta de capital fijo .................................. 4,0 2,0 1,5
Demanda interna....................................................... 3,4 3,0 3,1
Demanda externa...................................................... 0,0 0,0 -0,3
PIB pm TOTAL .......................................................... 3,4 3,0 2,8



mentada en su crecimiento, hecho que no
evitó que continuara siendo el principal
impulsor de la actividad económica.

La desaceleración del consumo no se
dejó sentir sintomáticamente en los bienes
de consumo duradero, destacando de
forma especial el aumento registrado por
las ventas de turismos.

De acuerdo con los datos facilitados
por la Dirección General de Tráfico, el
número de turismos matriculados en Nava-
rra se incrementó un 3,8% en 2004, la
mayor aceleración producida desde que
en el año 2000 se comenzara con una
etapa de descensos en la matriculación de
vehículos, que se interrumpió en 2003 con
un ligero aumento del 0,3% en el conjunto
de ese ejercicio. Las matriculaciones de
turismos se incrementaron de forma sus-
tancial en la media de los dos primeros tri-
mestres del año analizado para luego
reducirse estos aumentos en la segunda
mitad del ejercicio, situándose la tasa de
crecimiento media del último trimestre en
el 0,4%, tras haber descendido tres déci-
mas las matriculaciones del tercero.

En concordancia con lo anterior, según
los datos proporcionados por la Federa-
ción Navarra de Cajas de Ahorros, el crédi-

to deflactado al consumo continuó con la
recuperación iniciada en 2003, pasando su
tasa de crecimiento del 8,2% de aquel
ejercicio al 12,8% del posterior. El compor-
tamiento del saldo vivo del crédito al con-
sumo deflactado fue muy regular a lo largo
de todo el año, ya que para todos los tri-
mestres se movió en tasas de variación
muy similares, sin alteraciones reseñables.

El Índice de Comercio al por Menor,
contradiciendo la expansión mostrada por
los indicadores anteriores, sufrió una des-
aceleración en su crecimiento medio,
situándolo en un 1,7% frente al 5,9% que
presentó el año anterior. Destacaron las
fluctuaciones existentes a lo largo del año,
en el que este índice varió desde un
aumento del 6% en enero hasta una caída
del 3,5% en octubre.

La Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares, que elabora el INE, puso de
manifiesto este retroceso en el crecimiento
del consumo privado, ya que frente al
ascenso del 12,3% que mostraba el año
pasado el gasto medio por persona en
Navarra, este año se situó en el 1% de
media anual. A pesar de que en el tercer
trimestre del año presentó una subida del
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INDICADORES DEL CONSUMO EN NAVARRA

(Variación anual o saldos netos)

2004 2003 2002

Gasto medio por persona ......................................... 1,0 12,3 -2,1
Empleo total (afiliados S.Social) ................................. 2,8 3,1 3,1
Aumento salarial pactado.......................................... 3,9 3,8 4,8
IPC General (en media anual) .................................... 3,0 3,1 3,8
Matriculación de turismos ......................................... 3,8 0,3 -7,7
Cartera pedidos bienes de consumo......................... -14,1 -16,4 -18,8
Utiliz. capacidad prod. bienes de consumo ............... 74,9 85,4 79,0
Consumo público (Gobierno de Navarra)................... 7,0 6,7 8,5
Crédito al consumo deflactado.................................. 12,8 8,2 -1,6



13,9%, en el último periodo de 2004 sufrió
un descenso del 9,2%.

Esta encuesta muestra también un
suave empeoramiento en el porcentaje de
hogares navarros que admiten tener difi-
cultades para llegar a final de mes, porcen-
taje que se incrementó ligeramente en el
conjunto del periodo analizado, al igual que
empeoró el número de hogares que dicen
poder dedicar dinero al ahorro, que se
redujeron en cinco décimas pasando a ser
únicamente el 35,7% de los hogares.

Algo similar ocurrió con la cantidad de
hogares que consideran el momento
actual como adecuado para hacer com-
pras importantes, que volvió a disminuir
tras el ligero incremento experimentado el
año anterior.

El Índice de Confianza del Consumidor,
recogido en la Encuesta de Coyuntura
Económica del Consumidor en Navarra

elaborada por el IEN, mostró a final de
2004 una ligera caída con respecto al
mismo periodo del año anterior. Este
pequeño descenso fue debido a ligeros
empeoramientos, tanto en las expectativas
de paro, como en las expectativas de aho-
rro. Su evolución fue cambiante a lo largo
del año, ya que tras un comienzo positivo,
descendió en los dos trimestres siguientes
para mejorar ligeramente en el cuarto,
situándose en los mismos niveles de
mediados de 2003.

El Índice de Sentimiento del consumi-
dor, tras haber alcanzado un pico máximo
en el segundo trimestre del año, experi-
mentó en los dos siguientes un pequeño
retroceso que no impidió que, continuando
con la recuperación iniciada en periodos
pasados, alcanzara una mejoría con res-
pecto al año anterior basada en los
aumentos de varios de sus parámetros,
como el momento de compra, la situación
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económica actual del hogar y la situación
económica general actual.

Lo contrario le ocurrió al Índice de
Expectativas Económicas, que tras la lige-
ra recuperación experimentada el año
pasado, en 2004 volvió a caer empujado
principalmente por las expectativas de pre-
cios.

El Índice de Probabilidad de Compra,
rompiendo la tendencia a la baja de los
años anteriores, fue el índice que mayor
crecimiento mostró, especialmente en el
último trimestre del año. Destacaron sobre
manera los crecimientos en compra de
ordenador y los de compra de primera
vivienda.

El Índice Económico Familiar, que man-
tuvo la estabilidad que lleva mostrando en
los últimos periodos, presentó en el más
reciente un comportamiento ligeramente
positivo.

Las opiniones empresariales respecto a
los bienes de consumo que aparecen en la
ECI del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, presentaron sendos aumentos
en el nivel de stocks de productos termina-
dos y en la tendencia de la producción,
que se situó en el 5,3% frente al descenso
del 8,6% que presentó el año anterior,
fruto del comportamiento favorable a lo
largo del primer semestre del año.

También mejoraron, aunque siguen
manteniéndose en negativo, el nivel de la
cartera de pedidos y el de empleo.

El grado de la utilización de la capaci-
dad productiva descendió para situarse en
un 74,9% tras el aumento que en 2003 le
llevó a alcanzar un 85,4%.

Consumo público

El gasto en consumo final de las Admi-
nistraciones Públicas experimentó una
nueva aceleración en su ritmo de avance,
que le hizo situarse en un 3,4% este año

frente al 2,8% que presentaba el anterior.
Consecuencia de ello fue su mayor aporta-
ción al crecimiento del PIB, que se situó en
cuatro décimas porcentuales en 2004, una
décima más que en el año precedente e
igualando su contribución de 2002.

Este mayor crecimiento del consumo
público se reflejó en los datos incluidos en
el cierre definitivo de las Cuentas Genera-
les de Navarra, en las que al tomar como
consumo público la suma de los gastos de
personal y los gastos corrientes de bienes
y servicios, se observa como su tasa de
variación se elevó hasta el 7% frente al
6,7% del año anterior y se situó en 1.054
millones de euros. Este aumento del gasto
fue impulsado principalmente por el creci-
miento de los gastos corrientes en bienes
y servicios, que llegó al 9,8% tras haber
disminuido un 0,8% en 2003. Por el con-
trario, el crecimiento de los gastos de per-
sonal fue menor que el año anterior y
alcanzó el 6,1%.

Inversión

La formación bruta de capital aceleró
su ritmo de avance al 4%, doblando de
esta forma el 2% en el que se había asen-
tado el año anterior.

Este dinamismo fue consecuencia,
sobre todo, del buen comportamiento de
la inversión en bienes de equipo y otros
productos, componente que pasó de una
tasa de variación del 0,5% a otra del 4,5%
en apenas un año. Todavía fue más nota-
ble este crecimiento si se compara con la
desaceleración de nueve décimas que pre-
sentaba la inversión en bienes de equipo
dos años atrás.

La tasa de inversión en construcción,
aunque siguió siendo positiva, continuando
con la senda de periodos anteriores, sufrió
una ligera desaceleración, de una décima,
para colocarse con una tasa de aumento
del 3,5%.
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Este crecimiento de la formación bruta
de capital se puso de manifiesto en cuanto
a su aportación al agregado total se refiere,
ya que ésta se incrementó en cinco déci-
mas, llegando a ser de un punto y una
décima porcentual, proviniendo íntegra-
mente dicho aumento de la considerable
subida de la inversión en bienes de equipo
y otros productos.

La contribución de la inversión en bien-
es de equipo a la expansión del producto
aumentó en cinco décimas, pasando de
0,1 a 0,6 puntos porcentuales, llegando a
ser la mayor aportación al crecimiento del
PIB dentro de la inversión.

La inversión en construcción por su
parte mantuvo estable en cinco décimas
su aportación al crecimiento del Producto
Interior Bruto.

El avance de la inversión en bienes de
equipo apareció reflejado en los datos
arrojados por la estadística de matricula-
ción de vehículos industriales que facilita la
Dirección General de Tráfico, que muestran
un aumento en el conjunto del año del
12,4%, acercándose a tasas de variación
que no aparecían desde el año 1998. Des-
taca sobre manera la tasa de crecimiento
alcanzada en el segundo trimestre del año,
un 22,8%, que luego se tornó en una tasa
negativa para el tercer trimestre, y poste-
riormente, volvió a incrementarse en el últi-

mo periodo alcanzando una tasa del
13,8%.

Por el contrario, el crédito deflactado a
las actividades productivas presentado por
la Federación Navarra de Cajas de Aho-
rros, no presentó unos datos tan favora-
bles como el anterior indicador, ya que de
nuevo volvió a descender su tasa de varia-
ción, alcanzando en este caso un valor
negativo, una décima frente al incremento
del 1% presentado el año pasado. Este
estancamiento fue consecuencia del acu-
sado descenso sufrido en el último trimes-
tre del año, ya que a lo largo de los tres
primeros trimestres, en ningún momento
se había bajado de una tasa del 4%.

Las expectativas empresariales recogi-
das en la ECI del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio para los bienes de
inversión tampoco reflejan, en conjunto, el
avance de la inversión en bienes de equi-
po, ya que en casi todas sus variables, los
resultados no mejoran los del año anterior.

La mayor mejoría se aprecia en una de
las variables más importantes de esta
encuesta, la utilización de la capacidad
productiva, ya que alcanzó un 84,2%, algo
que no ocurría desde el año 1998, tras
haber descendido hace un año hasta el
71,8%. Este aumento fue fruto del buen
comportamiento de esta variable durante
la primera mitad del año, que llegó incluso
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INDICADORES DE INVERSIÓN EN NAVARRA

(Variación anual o saldos netos)

2004 2003 2002

Matriculación vehículos industriales ........................... 12,4 6,9 -7,6
Matriculación de tractores ......................................... 23,3 -4,4 -15,4
Cartera pedidos bienes de inversión.......................... -2,0 -1,3 -31,0
Utiliz. capacidad prod. bienes de inversión................ 84,2 71,8 77,4
Inversión pública (Gobierno de Navarra) .................... -2,8 -6,9 -7,8
Crédito deflactado a la actividad productiva .............. -0,1 1,0 7,7



a situarse en el 89,4% en el primer trimes-
tre.

El nivel de existencias de productos ter-
minados, como nota más desfavorable,
ascendió sensiblemente tras haber presen-
tado disminuciones en los tres últimos
periodos.

La tendencia de la producción disminu-
yó de forma considerable, hasta situarse
en un descenso del 1% en media anual
frente al aumento del 6,8% que presentó al
año anterior. Del mismo modo, el nivel de
la cartera de pedidos se colocó de nuevo
en valores negativos, un 2%, tras haber
tenido importantes fluctuaciones a lo largo
del año, pasando de un -30% en el primer
trimestre a un 22,8% en el tercero.

El nivel de empleo, tras haber presenta-
do un saldo nulo en 2003, volvió a situarse
en valores negativos, un -12,1%, empuja-
do por los fuertes descensos del segundo
semestre del año.

Los indicadores de la construcción
mostraron la estabilización de la tasa de
crecimiento del sector, ya que mientras
unos arrojaron ciertos avances a final de
año, otros presentaban indicios de impor-
tantes retrocesos.

Así, el crédito deflactado a la construc-
ción reflejó un aumento del 8,4% este año
frente al 7,7% que creció el anterior. De
igual forma, el consumo de cemento en
Navarra se recupera tras la menor subida
del año 2003, alcanzando una tasa de cre-
cimiento similar a la de años anteriores, un
5,9%. El número de viviendas terminadas,
por su parte, se incrementó un 2,6% res-
pecto al año anterior en el que se observó
un descenso del 10,6%, crecimiento debi-
do al aumento producido en las viviendas
libres, un 11,1%, mientras que las de pro-
tección oficial y libre tasado descendieron
un 36%. En cuanto a los trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social dentro del
sector de la construcción, se llegó a una
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tasa de crecimiento del 5,2%, cuatro déci-
mas por debajo de la fijada hace un año,
pero en la línea de los aumentos registra-
dos en los últimos periodos.

Los indicadores adelantados muestran,
por el contrario, una desaceleración en el
ritmo de crecimiento del sector. El número
de viviendas iniciadas presentó un incre-
mento de apenas un 1,7% frente al 39,8%
del año pasado, mientras que el número
de viviendas proyectadas pasó de un
aumento del 40,2% en 2003 a una dismi-
nución del 13,1% en el ejercicio más
reciente.

Inversión pública

El gasto del Gobierno de Navarra en
inversión real en 2004 ascendió a 207,5
millones de euros, de forma que continuó
con la tendencia a la baja iniciada dos
años atrás, alcanzando una disminución
del 2,8% que, no obstante, frena la caída
del 6,9% registrada en 2003.

Como es habitual, la mayor parte de
este importe correspondió a la inversión en
Obras públicas, 110,8 millones de euros
en el periodo analizado, cifra que, sin

embargo, supone un descenso del 8,9%
respecto al año anterior.

Esta reducción del gasto en Obras
públicas obedeció principalmente al menor
importe destinado a Carreteras, caminos y
puentes, que pese a ser de 82,8 millones
de euros, lo que supone un 74,8% de la
inversión total en Obras públicas, descen-
dió un 11,1% respecto a 2003. De la
misma forma, también se produjeron des-
censos en las partidas de Polígonos indus-
triales y Otras obras públicas, disminucio-
nes en cierto modo paliadas por un incre-
mento de 3,8 millones de euros en Obras
hidráulicas.

Además de en Obras públicas, también
se produjeron descensos en las inversio-
nes en Terrenos y bienes naturales, Otro
inmovilizado material, e Inmovilizado inma-
terial. Por el contrario, aunque no lo sufi-
ciente como para contrarrestar la reduc-
ción de la inversión en las partidas anterio-
res, se produjeron incrementos en los
importes destinados a Edificios y otras
construcciones, Maquinaria, instalaciones
y utillaje, Material de transporte, Mobiliario
y enseres y en Equipos para proceso de
información.
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