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INTRODUCCIÓN 

   

Según los datos del mes de febrero ofrecidos por el Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra (ISPLN), se ha producido una disminución del número de contagios por COVID-19 en 

Navarra, recuperando la tendencia a la baja y alcanzado niveles previos a las Navidades. Los 

datos de los informes epidemiológicos publicados muestran una caída del 66,5% de la incidencia 

semanal desde los 1200 casos reportados en la primera semana a los 402 en la última semana. 

La menor transmisión ha conllevado un descenso de pruebas realizadas tanto de PCR como de 

antígenos tras el rastreo de contactos. Durante este mes se han realizado 39.935 pruebas PCR 

frente a las 51.572 realizadas en el mes de enero, un 22,8% menos, con una media de 1.426 test 

diarios y se han efectuado 22.175 test de antígenos frente a los 25.309 en el mes de enero. El 

porcentaje de pruebas positivas respecto al número de test realizados por PCR es del 5,4% y 

4,2% en las pruebas de antígenos, porcentajes ambos inferiores al 8,1% y 8,3% reflejados en 

enero respectivamente. El resultado conjunto de ambas pruebas nos deja una media de 91,9 

casos diarios frente a los 184,5 del mes pasado. El número de hospitalizaciones ha caído hasta 

las 162 personas desde las 281 del mes pasado. Del mismo modo, el número de ingresos en UCI 

ha descendido de manera importante pasando de 41 personas en enero a 17 al final del mes de 

febrero. El número de fallecimientos también ha disminuido, aunque lamentablemente lo ha 

hecho en en menor medida que los casos, con 66 personas frente a 72 registradas en el mes de 

enero. 

Los diagnósticos de COVID-19 descienden en todos los grupos de edad, salvo en los grupos de 5 

a 14 años y de 35 a 54 años, ambos con aumentos del 7%. Los mayores descensos se observan 

en mayores de 75 años (32%), en el grupo de 55 a 74 años (23%), y en menores de 5 años (46%). 

Se suaviza el descenso de la transmisión, y continua el descenso de los ingresos hospitalarios y 

defunciones por COVID-19. La presencia de la variante inglesa no parece estar afectando 

negativamente a la tendencia epidemiológica. 

Respecto a la campaña de vacunación, desde el 27 de diciembre siguiendo lo establecido en 

cuanto a grupos prioritarios a vacunar, se han administrado 63.382 dosis. A 28 de febrero se 

habían administrado 41.095 primeras dosis y 22.287 segundas. La cobertura poblacional con una 

dosis y pauta completa se sitúa en el 6,22% y el 3,37%, respectivamente. 
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El mantenimiento de las medidas preventivas y de distanciamiento social, la proximidad de una 

meteorología menos favorable para la transmisión del virus y la progresiva vacunación entre 

grupos de población vulnerables, son factores que pueden ayudar a mantener un descenso 

continuado en las curvas de contagio del virus. 

Este informe forma parte de una serie mensual de ejercicios de medición del impacto económico 

que está teniendo la pandemia del COVID-19 en Navarra. El Instituto de Estadística de Navarra, 

Nastat, participa de este proceso de monitorización de datos 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. El Informe presenta un diagnóstico de la situación económica 

y social repartido en los siguientes cuatro bloques: actividad productiva, empleo, 

administraciones públicas y expectativas. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

Como ya se mencinó en al informe anterior, según datos avance de la Contabilidad Trimestral 

de Navarra elaborado por Nastat, El PIB del cuarto trimestre de 2020 desciendió un 5,9% en 

términos interanuales, repitiendo la tasa registrada el trimestre anterior y frenando la 

recuperación que se había iniciado durante el verano. 

Tal y como puede observarse en el GRÁFICO 1, el Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS)1 

desciende un 3,5% en términos interanuales y asciende un 10,5% respecto del último mes. La 

especial situación vivida en 2020 ocasionada por la COVID-19 ha provocado cambios 

significativos en la evolución de los diferentes sectores que forman parte de este indicador con 

respecto a periodos precedentes. En el conjunto del año 2020 la cifra de negocios disminuye un 

10,2% con respecto al año anterior, presentando todos los sectores tasas anuales negativas. De 

los dos grandes grupos, “Comercio” disminuye un 7,3% y “Otros Servicios” un 17,1%. Dentro de 

este último grupo es “Hostelería” el sector que mayor decrecimiento experimenta con un 

descenso del 47,5% de su actividad. 

Durante el pasado año, las Exportaciones de Navarra alcanzaron un importe de 8.832,3 millones 

de euros, lo cual supone un retroceso del 13% en relación a 2019.  La partida más importante, 

“Vehículos de motor”, registra una caída en su volumen de ventas de un 20,3%. El resto de las 

exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, bajan un 9,5%, destacando el buen 

                                                           
1 Los últimos datos disponibles del IASS y Exportaciones e Importaciones son del mes de diciembre de 
2020. 
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comportamiento de “Legumbres y hortalizas” con un incremento de 4,9%. La cuantía de las 

Importaciones es de 4.609,8 millones de euros, un 15,7% menos respecto a 2019. 

  

En diciembre las exportaciones de Navarra decrecen un 7,1% y las importaciones un 7,3%, 

ambos en términos interanuales. El saldo comercial del mes de diciembre (diferencia entre 

exportaciones e importaciones) tuvo un resultado positivo de 287,8 millones de euros, lo cual 

supone un decrecimiento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Durante el mes de enero de 2021 la actividad industrial de Navarra, medida a través del Índice 

de Producción Industrial (IPI) acentúa su contracción, registrando una tasa del -15,0% respecto 

del mismo mes del año anterior, debido fundamentalmente a la caída estimada en las Industrias 

metálicas (-27,3%) y en Material de transporte (-15,1%). 

 

 

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 

 

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, en enero de 2021 las 

pernoctaciones en los hoteles de Navarra descienden un 52,7% respecto al mismo mes de 2020 

mientras que en términos mensuales continua la tendencia al alza (8,9%) iniciada en diciembre 

de 2020. Respecto a los establecimientos turísticos extrahoteleros las pernoctaciones 

disminuyen un 51,7% en términos interanuales, y un 27,4% respecto del mes anterior. Dentro 

de estos últimos, la mayor caída se produce en los Campings, con un descenso del 76,0% 
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respecto de enero de 2020. Las medidas llevadas a cabo para el control de la pandemia inciden 

en una caída interanual del 74,0% en el número de personas que visitan Navarra.  

 

EMPLEO 

 

La cifra de paro registrado en Navarra suma el último día de febrero 42.356 personas, 

registrando un aumento de 1.261 personas (3,0%) respecto al mes anterior y 9.011 personas 

más que en febrero del año pasado, lo que supone un incremento porcentual del 26,5%. Desde 

esa fecha, el número de parados ha crecido en 7.750 personas. 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero reflejan un mínimo descenso en 

el número de personas afiliadas de 138 personas (-0,04%) respecto a enero. Sin embargo, se 

registra un descenso de 4.176 personas en la afiliación respecto a febrero de 2020, lo que 

supone una caída del 4,17% en términos interanuales. 

 

GRÁFICO 2 

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

 

                                     Fuentes: TGSS y SNE          

 

 
SECTOR PÚBLICO 

 

El nuevo presupuesto para este año 2021 se ha fijado en 4.881,6 millones de euros, apenas un 

1,01% superior al presupuesto consolidado con el que se finalizó el ejercicio 2020. Durante el 

mes de enero, la ejecución presupuestaria de los gastos de la Comunidad Foral de Navarra 

(Obligaciones Reconocidas Netas, ORN) se sitúa en el 3,4% lo que representa un descenso del 
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9,8% respecto de la ejecución de enero del pasado año. En términos absolutos, el importe de las 

ORN asciende a 167,0 millones de euros, 3,4 millones más que los gastados en 2020 en estas 

fechas.  

Por el lado de los ingresos y hablando en términos fiscales, según la Hacienda Foral de Navarra 

(HFN) la recaudación líquida de este mes de enero asciende a 99,5 millones de euros, 58 millones 

de euros por encima de la recaudación líquida del año pasado. Esta recaudación supone una 

ejecución del 2,6% respecto a un presupuesto de ingresos de 3.819,7 millones de euros, frente 

al 1,03% del año pasado en un presupuesto de ingresos de 4.040,1 millones de euros. Sin 

embargo, la actual situación de emergencia sanitaria y social ha llevado a introducir cambios 

normativos, como los que se incluyen en la Ley Foral 21/2020, que afectan a los ingresos para 

intentar atenuar las consecuencias económicas, por lo que el escenario actual no es comparable 

con el de otros años por estas fechas. 

GRÁFICO 3 

Ingresos Tributarios. Grado ejecución presupuestaria (%) 

 

                             Fuente: Hacienda Foral de Navarra (HFN) 

 

EXPECTATIVAS 

 

La pandemia de COVID-19 ha sumido a la economía mundial en la peor crisis desde la Segunda 

Guerra Mundial. Según estimaciones del Banco Mundial, la producción mundial se contrajo un 

4,3% en 2020 y se espera una recuperación tras esta grave recesión con un crecimiento esperado 

para el 2021 en torno al 4%. Las economías desarrolladas obtendrán unas tasas de crecimiento 

del 3,3%, mientras que para las economías emergentes y en desarrollo se prevé un crecimiento 

algo mayor en el entorno del 5%. En esta última estimación China juega un papel muy 

importante, ya que se espera que obtenga un crecimiento relevante. Sin la aportación de China, 
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la cifra de estas economías emergentes quedaría en el 3,4%. En estos momentos, la herramienta 

más importante para hacer frente a la incertidumbre existente es la vacunación para contener 

la COVID-19. En la medida en que puedan surgir problemas a la hora de la distribución de la 

vacuna, existan dudas en gran parte de la población para vacunarse, o surjan nuevas variantes 

del virus que reduzcan la eficacia de las vacunas, se retrasaría la recuperación de la actividad y 

de las tasas de crecimiento inicialmente previstas.  

Otro factor importante a tener en cuenta es la carga financiera debida a la deuda soberana 

existente a nivel mundial. En algunos países los niveles de deuda están en máximos históricos. 

Aun en un escenario como el actual con tipos de interés bajos, el elevado nivel de 

endeudamiento hace que los importes de los pagos por la devolución de la deuda sean altos, lo 

que impide a muchos países a destinar sus ingresos públicos a inversiones en infraestructuras, 

salud o educación, limitando así su capacidad de fomentar la recuperación y el progreso 

económico. 

La Comisión Europea prevé un crecimiento del 3,8% tanto en 2021 como en 2022 para el 

conjunto de la Eurozona. De acuerdo a estas estimaciones de las autoridades europeas, la 

economía española será la que más crezca, estimando una tasa de crecimiento del 5,6% en 2021, 

inferior al 7,2% anunciado por el Gobierno. Según Bruselas, también España tendrá una de las 

mejores tasas de crecimiento para 2022 a medida que se vayan retirando las restricciones y la 

actividad turística vaya logrando impulso. Estas previsiones no difieren mucho de las realizadas 

recientemente por el FMI, que también sitúan a España a la cabeza de la recuperación con una 

tasa de crecimiento del 5,9%. 

Las perspectivas para Navarra apuntan a una recuperación aún más ágil que en el conjunto del 

Estado, aunque la actividad tardará todavía bastante tiempo en alcanzar su nivel pre-COVID. El 

Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra elaboró sus propias 

previsiones dentro del cuadro macroeconómico 2020-2023 como base para los Presupuestos 

Generales de Navarra 2021. Debido al alto nivel de incertidumbre, se plantearon dos escenarios. 

El más pesimista aboga por una recuperación de la actividad del 6,5% para este año, 

recuperación que podría llegar hasta el 7,2% en el escenario más favorable. 

Uno de los grandes desafíos de los próximos meses será el mercado laboral y la situación de las 

empresas. El más que probable aumento de las insolvencias de empresas pertenecientes a los 

sectores más afectados por las restricciones, podría llevar a un aumento del paro y como 

resultado reducir la capacidad productiva. 

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

Indicador del Clima Industrial (ICI), refleja opiniones más pesimistas en enero de 2021, debido 

tanto al descenso estimado en la cartera de pedidos, como en la producción prevista. Por el 

contrario, el indicador del Clima Industrial de España y de la Unión Europea muestran señales 

de ligera recuperación. 
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GRÁFICO 4 

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

              
 Fuente: Instituto de Estadistica de Navarra (Nastat) 

 

Por el momento, no es cuantificable el impacto del plan de recuperación y resiliencia de la UE 

Next Generation UE (NGEU). Si todo va como está previsto, esos fondos empezarán a llegar el 

próximo verano. España deberá administrar esos 140.000 millones de euros que van a llegar en 

los próximos  años con los objetivos de reestructurar la economía y consolidar la recuperación.  

Una parte muy importante para llevar a cabo el Plan Reactivar Navarra/Navarra Suspertu 2020-

2023, es la dotación de fondos públicos, provenientes tanto de los Presupuestos Generales de 

Navarra como del Estado y de los ya mencionados de la Unión Europea. Además, son necesarios 

los recursos privados, ya que es condición necesaria para la utilización de los fondos europeos 

atraer inversión privada que impulse proyectos de inversión orientados a la transformación 

ecológica (Green Deal o Pacto Verde) y la digitalización. Una orientación proactiva de la política 

económica y la movilización eficiente de los recursos serán claves para el restablecimiento de 

los niveles previos a la crisis primero, y para garantizar después los objetivos de prosperidad, 

cohesión social y territorial de manera sostenible.  
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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 

    2020 2021 

Indicador Periodicidad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Exportaciones Mensual -11,4 -20,4 -11,1 -3,9 -4,4 -5,6 -7,1   

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

Índice General de Actividad del 
Sector Servicios 

Mensual -9,9 -5,0 -8,6 -4,1 -10,5 -8,6 -3,5     

Indicador de Clima Industrial  Mensual -14,0 -11,6 -9,0 -6,7 -6,1 -5,8 -5,5 -4,1  

Índice de Confianza del 
Consumidor 

Trimestral -43,5     -40,9     -41,1     

Nº de beneficiarios por 
prestaciones ERTES 

Mensual 
    

11.216  
      

7.177  
      

5.993  
      

4.176  
         

370  
      

1.344  
      

1.076  
         

630  
 

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

Número de desempleados Mensual 33,2 29,2 25,4 25,3 22,1 21,9 22,4 23,2 26,5 

Ejecución presupuestaria. 
Obligaciones reconocidas (%) 

Mensual 2,7 1,9 2,5 -0,5 0,8 -1,4 -1,6 2,1  

Ejecución presupuestaria. 
Derechos reconocidos (%) 

Mensual -5,6 0,3 -9,8 -7,8 3,0 4,0 0,9 451,6   

  
         

Indicadores de prioridad 
media 

  
         

  
Tasa de variación interanual 

    2020 2021 

Indicador   Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

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

Cartera de Pedidos Prevista Mensual 11 17 24 9 -20 -7 13 -11  

Producción Prevista Mensual 11 5 18 8 -23 -13 4 -12   

Pernoctaciones en Hoteles y 
Establecimientos turísticos 
extrahoteleros 

Mensual 
-73,1 -26,2 -32,5 -46,8 -59,7 -75,1 -67,2 -52,8 

  

Nº de personas afiliadas a  la 
Seguridad Social 

Mensual -4,0 -1,5 -3,3 -0,4 0,2 -1,9 -0,8 0,0 -4,2 

Notas:  

 Los indicadores de Clima Industrial, Cartera de pedidos previstos y Producción prevista no reflejan variaciones sino saldos de 
respuetas. 

 El Indicador Nº de beneficiarios por prestaciones ERTES hace referencia a personas y no a tasa de variación interanual. 

 

 PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Nastat 

Impacto Covid-19 en la economía. Febrero 2021.  
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