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INTRODUCCIÓN  

 
 

Según los datos ofrecidos por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), durante 

el mes de diciembre han descendido significativamente los nuevos casos detectados de 

infección por COVID-19 en Navarra. En noviembre, la media de casos nuevos diarios fue de 200,8 

mientras que en diciembre la media ha disminuido hasta los 89,2 casos, con un total de 2.587 

casos confirmados frente a los 6.023 registrados el mes pasado. El descenso en la positividad ha 

traído consigo la realización de un menor número de test PCR y de antígenos, como resultado 

del rastreo de contactos. Así, frente a las 55.835 pruebas PCR realizadas el pasado mes, en 

diciembre se han realizado 32.722, un 41,4% menos que en noviembre, con una media de 1.056 

test diarios. Se han realizado 18.221 pruebas de antígenos frente a las 26.356 efectuadas en 

noviembre. El porcentaje de pruebas positivas respecto al número de test realizados por PCR es 

del 7,5% y 5,0% en las pruebas de antígenos, porcentajes ambos inferiores al 9,5% y 7,1% 

reflejados en noviembre respectivamente. El número de hospitalizaciones ha disminuido 

considerablemente de los 407 (57 de ellas en UCI) en el mes de noviembre a las 163 de este mes 

de diciembre (16 de ellas en UCI). La reducción de la incidencia del virus también ha permitido 

una disminución en el número de defunciones registradas, habiendo fallecido 77 personas, 

frente a las 169 del mes de noviembre.   

No obstante, en los últimos días del mes se ha observado un ascenso del 46% en el número de 

casos nuevos en mayores de 75 años, mientras que han disminuido un 18% en el grupo de 5 a 

14 años y un 10% en el de 15 a 34 años. Las diferencias en las tasas de los distintos grupos de 

edad se han reducido ligeramente. Las mayores tasas se observan en el grupo de 5 a 14 años 

(111 por 100.000) y en los de 15 a 34 años (99 por 100.000), mientras que las menores se 

observan en mayores de 75 años (80 por 100.000). 

Según los resultados preliminares de la cuarta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia, 

efectuado entre el 26 y el 29 de noviembre por el Instituto de Salud Carlos III, un 10,8% de la 

población no institucionalizada de Navarra tiene anticuerpos frente al SARS-CoV-21. El intervalo 

                                                           
1 Las personas institucionalizadas son aquellas que viven en residencias u otras instituciones de acogida.  
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de confianza en el que se sitúa este porcentaje es entre 55.000 y 90.000 personas que han 

superado la COVID-19. La prevalencia del virus en Navarra está casi 4 puntos por encima de la 

media de España (7,1%), habiendo aumentado desde el 5,7% observado a finales de abril y 6,6% 

en junio (final de la primera oleada de la pandemia), a este 10,8% reportado en noviembre. 

La actual pandemia ha creado una crisis sanitaria y económica tan excepcional que ha movilizado 

grandes cantidades de recursos humanos y materiales para la búsqueda de una vacuna que 

permita frenar significativamente la transmisión del virus. Los trabajos de investigación han 

dado resultados satisfactorios y la Agencia Europea del Medicamento anunció el 21 de 

diciembre que concedía su autorización para comercializar la vacuna desarrollada por las 

farmacéuticas Pfizer/BioNTech de las cuales la Unión Europea tiene compradas 300 millones de 

dosis. En España se ha establecido un cronograma entre el Ministerio de Sanidad y las 

comunidades autónomas para llevar a cabo el plan de vacunación. Navarra espera poder 

vacunar a 36.000 personas de diferentes colectivos vulnerables en el primer trimestre de 2021, 

y a partir de entonces, también de forma gradual y en función de los niveles de riesgo, al resto 

de la población. Así, ya sea a través de la vacuna o a través del método natural, en Navarra se 

mira con optimismo la posibilidad de alcanzar la inmunidad de grupo contra el virus para el 

verano de 2021. 

Mientras tanto, el mensaje desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) sigue siendo 

de prudencia y cautela. Como ya se ha mencionado anteriormente, en los últimos días se ha 

observado un empeoramiento de los indicadores epidemiológicos tras la mejora experimentada 

con anterioridad. Además, la identificación de una nueva cepa del virus en el Reino Unido y su 

extensión al resto de países de la Unión Europea hacen que la situación no llegue a estabilizarse. 

Por ello, el Gobierno de Navarra ha decretado la suspensión de las excepciones establecidas 

para los días 31 de diciembre y 1 de enero y mantener el cierre perimetral de la Comunidad 

Foral. 

Desde el SNS-O se espera con estas medidas poder contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 y “anticiparse a una nueva ola pandémica a la vuelta de las 

Navidades” como consecuencia de las reuniones familiares y sociales que habitualmente se 

producen en estas fechas. 

A continuación, se presentan los datos de este informe mensual dando continuidad al ejercicio 

de medición del impacto económico que está teniendo la pandemia del coronavirus en Navarra. 

El Instituto de Estadística de Navarra, Nastat, participa de este proceso de monitorización a 

través del Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu. Para ello se ha creado un grupo en el que 

participan, además del Instituto de Estadística, el Comité Técnico del citado Plan, el Observatorio 

de Turismo de Navarra, SODENA, el Instituto INARBE de la Universidad Pública de Navarra, la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, el Departamento de Desarrollo 

Económico y Empresarial y el Observatorio de la Realidad Social.  
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El Informe presenta un diagnóstico mensual de la situación económica y social repartido en los 

siguientes cuatro bloques: actividad productiva, empleo, administraciones públicas y 

expectativas. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

El Producto Interior Bruto en Navarra ha descendido un 5,9% en el tercer trimestre de 2020, en 

relación al tercer trimestre del año 2019, según las estimaciones realizadas por Nastat, el 

Instituto de Estadística de Navarra. Todos los sectores han sufrido un descenso interanual de su 

valor añadido, si bien de menor intensidad que el observado el trimestre anterior, fruto del 

levantamiento paulatino de las medidas restrictivas durante los meses de verano, que afectaron 

a muchos establecimientos, sobre todo del sector servicios. 

Sin embargo, la actual situación de contagios al alza ha obligado a adoptar nuevamente medidas 

restrictivas a la actividad económica durante este último trimestre, lo que hace que la 

recuperación esté perdiendo intensidad, y se empiezan a mostrar signos de debilitamiento en 

algunos de los indicadores. 

Tal y como puede observarse en el GRÁFICO 1, el Índice de Producción Industrial (IPI), desciende 

un 20,3% en octubre respecto al mismo periodo del año anterior2. Este descenso interanual de 

la producción industrial proviene fundamentalmente de la caída observada en las Industrias 

metálicas (-36,0%) y la rama de Energía (-22,7%). 

El Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS) desciende un 10,6% en términos interanuales 

y un 1,9% respecto del último mes.  De los dos grandes grupos, Comercio disminuye un 7,6% y 

Otros Servicios disminuye un 17,8%. Dentro de este último grupo, nuevamente el sector más 

afectado es el sector de la Hostelería, con un retroceso de su cifra de negocios del 51,2% 

respecto al mismo periodo del año anterior, recogiendo ya parcialmente los efectos provocados 

por la restricción del cierre de establecimientos decretado a partir del 22 de octubre. 

 

Entre enero y octubre de 2020 las Exportaciones de Navarra alcanzaron un importe de 7.304,2 

millones de euros, lo cual supone un retroceso del 14,7% en relación al mismo periodo de 2019.  

La partida más importante, “Vehículos de motor” registra una caída en su volumen de ventas de 

un 24,4%, y el resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector de la automoción bajan 

un 10,2%.  Atendiendo únicamente al mes de octubre (dato disponible más reciente), las 

exportaciones de Navarra descienden un 5,6% y las Importaciones un 5,5% con respecto al 

mismo periodo del año anterior.  

 

                                                           
2 Los últimos datos disponibles del Índice de Producción Industrial (IPI), Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS) 

y de Exportaciones, hacen referencia al mes de octubre. 
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El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, obtiene en Navarra un 

resultado positivo de 423,8 millones de euros y registra un decrecimiento del 5,8% con respecto 

al mismo periodo del año anterior.  

 

GRÁFICO 1 

Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios y Exportaciones. Tasa de 

variación interanual (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Departamento de Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria 

 

Con los datos disponibles del mes de noviembre, el Índice de Comercio al por Menor (ICM), a 

precios constantes sin estaciones de servicio, muestra cómo la actividad comercial en Navarra 

frena su incipiente recuperación con un descenso interanual del 0,9% abandonando las tasas 

positivas registradas desde el mes de septiembre. Este cambio en la evolución se explica en 

parte, por el menor crecimiento interanual en la rama de alimentación (0,8%), respecto al resto 

de componentes, que muestran un descenso del 2,8% respecto al mes anterior. Esta situación 

se ve reflejada en la Encuesta de Coyuntura Económica de los Hogares en Navarra, dada la 

estrecha relación entre las ventas en el comercio minorista y la demanda de bienes y servicios 

por los hogares, donde el Índice de Confianza de los Hogares (ICC) frena la recuperación iniciada 

el trimestre precedente y empeora 23,6 puntos en términos interanuales.  

Por su parte, la Estadística de viviendas iniciadas y terminadas en Navarra refleja también una 

situación recesiva en el sector de la Construcción que registra un descenso del 41,6% en 

viviendas iniciadas respecto a noviembre de 2019, si bien ha aumentado considerablemente el 

ritmo de finalización de las viviendas iniciadas anteriormente. Esto hace que la actividad del 

sector se compense parcialmente y sea este uno de los sectores menos golpeado por esta crisis 

en la contabilización macroeconómica. 
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La Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos acentúa la contracción de las 

pernoctaciones en los hoteles de Navarra, que descienden un 75,7% en noviembre respecto al 

mismo mes de 2019 y las de los establecimientos turísticos extrahoteleros con una disminución 

del 69,1% respecto al mismo mes del año pasado. Dentro de estos últimos, la mayor caída se 

produce en el Turismo Rural, con un descenso del 82,5% respecto de noviembre de 2019. Las 

medidas llevadas a cabo para el control de la pandemia inciden en una caída interanual del 

82,3% de las personas viajeras.  

 

EMPLEO 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre reflejan un descenso en el 

número de personas afiliadas de 1.837 personas (-0,6%) respecto a noviembre. Respecto a 

diciembre de 2019, se registran 2.335 afiliaciones menos (-0,8%), tasa que si bien sigue siendo 

negativa muestra señales de ligera recuperación respecto al -1,9% del mes anterior. 

 

El paro registrado suma el último día de mes la cifra de 40.637 personas, mostrando un aumento 

de 1.110 personas (2,8%) respecto al mes anterior y 7.439 personas más que en diciembre del 

año pasado, lo que supone un incremento del 22,4%. Desde febrero de este año el número de 

parados se ha incrementado en 6.662 personas. 

GRÁFICO 2 

Evolución Afiliaciones a la Seguridad Social y Paro Registrado (miles). 

             

 

                                    Fuentes: TGSS y SNE          

Tras la prórroga de la figura del ERTE, cabe esperar una mayor utilización por parte de las 

empresas y, por consiguiente, un aumento de las personas beneficiarias, debido a las nuevas 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

265,0

270,0

275,0

280,0

285,0

290,0

295,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2019 2020

P
ar

o
 (

m
ile

s)

Afiliaciones 283,6

Paro 40,6

mailto:estadistica@navarra.es
mailto:estadistica@navarra.es


 

 
 
 

 
 
 

CONTACTO 

estadistica@navarra.es 

848 42 34 00 

medidas preventivas de carácter extraordinario en vigor desde el pasado 22 de octubre (que 

decretan entre otras, el cierre de la Hostelería en la Comunidad Foral de Navarra). Sin embargo, 

tal y como se indicó en el informe anterior, los datos ofrecidos por el SEPE en noviembre siguen 

sin mostrar el número de personas que realmente se benefician de esta prestación, debido al 

retraso administrativo y en el procesamiento de la información estadística. Al no reflejarse 

todavía la totalidad de los expedientes, habrá que esperar a que se vayan tramitando para que 

la serie muestre una imagen más ajustada a la realidad. 

 

 
SECTOR PÚBLICO 

 

En el mes de noviembre la ejecución presupuestaria de los gastos de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra (Obligaciones Reconocidas Netas, ORN) se sitúa en el 80,5% del 

presupuesto consolidado, lo que representa un descenso del 1,4% respecto de la ejecución de 

noviembre del pasado año. En términos absolutos, el importe de las ORN asciende a 3.881,6 

millones de euros, 168,7 millones más que los gastados en 2019 en estas fechas.  

A falta de un mes para cerrar el ejercicio presupuestario, y hablando en términos de ingresos 

tributarios (impuestos directos, indirectos y tasas, precios públicos y otros ingresos), la 

recaudación neta acumulada de noviembre asciende a 3.193,5 millones de euros, frente a los 

3.588,07 millones de euros en noviembre de 2019 (una caída del 11,0%), traduciéndose en una 

brecha presupuestaria en términos absolutos de 394,5 millones de euros. 

Tal y como puede observarse en el GRÁFICO 3, a partir del primer trimestre del año, se desvía la 

recaudación notablemente del ritmo de ejecución del año anterior debido al confinamiento y a 

las medidas fiscales implementadas por la actual crisis provocada por la COVID-19. A partir de 

ese momento se puede ver cómo la evolución sigue la misma tendencia, sin recuperar los niveles 

recaudatorios de hace un año. 

GRÁFICO 3 

              Ejecución presupuestaria. Gastos (ORN). (%)                    Evolución Recaudación neta tributaria. Mill €  

 

     Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. Gobierno de Navarra. 
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EXPECTATIVAS 

 

La evolución de la crisis económica generada por la COVID-19 dependerá de tres factores 

principales: la incertidumbre sobre la evolución de las curvas de contagio, el establecimiento de 

medidas restrictivas a la actividad económica y social y los efectos de la administración de las 

vacunas tanto a nivel local como global (teniendo en cuenta la posible aparición de nuevas 

variantes del virus). Así, todos los expertos y analistas económicos han realizado sus 

estimaciones basándose en diferentes escenarios en función de cómo se materialicen las 

incertidumbres sobre estos factores. 

En este sentido, la aparición de la vacuna posibilita que podamos situarnos en escenarios más 

favorables a los inicialmente previstos, y así, el Banco de España mejora tímidamente sus 

previsiones para la economía española acotando la caída del PIB para 2020 entre el 10,7% y el 

11,7%, lo que supone una disminución de entre el 1,5% y el 2,6% para este ultimo trimestre de 

2020. Las últimas estimaciones de la AIRef son también ligeramente más optimistas que las 

anteriores y prevén una caída del PIB de este año entre el 10,8% y el 11,4%, es decir, un descenso 

de entre el 1,6% y el 2,3% en el último trimestre de 2020.  

El BBVA predice una caída del 11,5% del PIB para 2020 en España siendo más optimista para el 

caso de Navarra, estimando la caída en un 10,6%, lo que significaría un descenso del 4,7% entre 

octubre y diciembre de 2020. Laboral Kutxa por su parte, acota la caída del PIB navarro al 8,6% 

anual lo que se traduce en un decrecimiento trimestral del -2,5%. 

La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del 

Indicador del Clima Industrial (ICI), se ha ralentizado en el mes de noviembre.  Desciende la 

cartera de pedidos actual y aumenta levemente la producción prevista, debido a la disminución 

del nivel de stocks. 

GRÁFICO 4 

1.Indicador Clima Industrial. Saldo respuesta              2. Producción prevista, Cartera de pedidos actual.  Saldo 
respuesta 

      

        

        Fuente: Instituto de Estadistica de Navarra (Nastat) 
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La Hacienda Foral de Navarra (HFN) prevé finalizar 2020 con una recaudación líquida de en torno 

a 3.560 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,5% frente a la cifra recaudada el 

pasado año. 

Los datos, aun en forma de avance de cierre, mejoran la previsión del mes de mayo, a comienzos 

de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19, que cifraban en algo más de un 20% la 

caída de ingresos tributarios que sufriría la Comunidad Foral frente a lo previsto en los 

Presupuestos Generales de Navarra 2020. 

La mayoría de los analistas coinciden en que la recuperación de la actividad global ganará 

impulso en 2021, debido a la aparición de la vacuna, estimando el Banco de España crecimientos 

para la economía española que van desde un 4,2% en el escenario más adverso hasta el 8,6% en 

el más favorable. Mejoran también las previsiones para el 2021 en Navarra por parte de Laboral 

Kutxa que estima que Navarra podría crecer hasta el 6,8% durante el próximo año. 

No es fácil hacer previsiones en la situación actual por lo que todas ellas están sujetas a un 

amplio margen de error por las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia en 2021. 

Actualmente están en marcha las ayudas en forma de ERTE y el foco está puesto en los fondos 

Next Generation europeos, y serán cruciales las medidas púbicas que se adopten para el corto 

y medio plazo y su implementación, tanto en lo que se refiere a los fondos europeos como a las 

reformas que los acompañen. 

 

 

 PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Nastat 

Impacto Covid-19 en la economía. Diciembre 2020. 
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ANEXO  

 
 

Indicadores principales para el seguimiento de la situación económica. Se puede consultar el listado completo de indicadores en la página web de Nastat 

Indicadores de prioridad alta              

  Tasa de variación interanual         

Indicador Periodicidad Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Exportaciones Mensual 13,0 -4,2 -53,0 -44,2 -11,4 -20,4 -11,6 -4,1 -5,6   

Índice de Producción Industrial Mensual 5,9 -15,4 -39,5 -28,9 -8,7 -11,2 0,0 -1,8 -20,3   

Índice General de Actividad del Sector Servicios Mensual 2,1 -17,4 -31,7 -24,8 -9,9 -5,0 -8,6 -4,1 -10,6     

Indicador de Clima Industrial  Mensual -10,0 -16,0 -18,0 -16,3 -14,0 -11,7 -9,1 -7,8 -8,2 -8,3  

Índice de Confianza del Consumidor Trimestral  -31,8     -43,5     -40,9     -41,1 

Nº de beneficiarios por prestaciones ERTES Mensual   
 

   
27.305  

   
30.398  

   
11.216  

     
7.177  

     
5.993  

     
4.176  

        
370  

     
1.344  

 

Nº de personas autónomas Mensual -0,6 -1,5 -1,5 -1,3 -1,3 -0,7 -0,6 0,0 0,2 0,0  

Número de desempleados Mensual 0,4 10,9 24,1 31,6 33,2 29,2 25,4 25,3 22,1 21,9   

Ejecución presupuestaria. Obligaciones reconocidas (%) Mensual 17,7 27,9 19,7 10,0 2,7 1,9 2,5 -0,5 0,8 -1,4  

Ejecución presupuestaria. Derechos reconocidos (%) Mensual -1,6 -7,9 -28,4 -6,0 -5,6 0,3 -9,8 -7,8 3,0 4,0   

     
        

Indicadores de prioridad media              

  Tasa de variación interanual           

Indicador   Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

PIB real Trimestral   -3,0     -18,5     -5,9       

Cartera de Pedidos Prevista Mensual -22 -15 5 18 11 17 24 9 -20 -14  

Producción Prevista Mensual -23 -17 9 19 11 5 18 8 -26 -24   

Pernoctaciones en Hoteles y Establecimientos turísticos 
extrahoteleros 

Mensual 16,8 -66,0 -100,0 -93,7 -73,1 -26,2 -32,5 -46,8 -58,7 -73,9    

Nº de personas afiliadas a  la Seguridad Social Mensual 2,9 -0,9 -1,3 -1,3 -4,0 -1,5 -3,3 -0,4 0,2 -1,9 -0,8  

Nota: Los indicadores de Clima Industrial, Cartera de pedidos prevista y Producción prevista no reflejan variaciones sino saldo de respuestas. 
El indicador Nº de beneficiarios por prestaciones ERTES hacen referencia a personas y no a tasa de variación interanual.      
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