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INTRODUCCIÓN  

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de infección 

por coronavirus (COVID-19), se había convertido en pandemia global. El primer caso de 

coronavirus detectado en Navarra se conoció el 29 de febrero. La curva de contagios alcanzó 

valores máximos la última semana de marzo. Desde entonces se ha producido un descenso 

gradual en el número de contagios y hospitalizaciones. Con fecha 2 de julio, las cifras oficiales 

indican que el número acumulado de personas fallecidas por COVID-19 en Navarra es 528. 

El Gobierno español declaró el Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, que contemplaba, 

entre otras medidas, la limitación de la actividad económica a los sectores considerados como 

esenciales o a aquellos trabajos que pudieran llevarse a cabo de manera no presencial. El 21 de 

junio finalizó el Estado de Alarma y se inició la “nueva normalidad”, caracterizada por un retorno 

paulatino a la actividad social y económica bajo protocolos de prevención de contagios. 

Este informe pretende medir el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en Navarra. El 

Instituto de Estadística de Navarra, Nastat, participa del proceso de monitorización del impacto 

de la crisis económica derivada de la Covid-19 vinculada al Plan Reactivar Navarra-Nafarroa 

Suspertu. Para ello se ha creado un grupo en el que participa además del propio Instituto de 

Estadística, el Comité Técnico del Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu, 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 presente Informe representa un primer diagnóstico de la situación económica y social de la 

llamada nueva normalidad. Se desglosa la información estadística recabada en los siguientes 

cuatro bloques: actividad productiva, empleo, administraciones públicas y expectativas. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

El dato del primer trimestre del Producto Interior Bruto (PIB) de Navarra recoge ya los efectos de 

las semanas de parón hasta finales de marzo sufriendo un descenso del -3,0% en términos 

interanuales y del -4,4% respecto al trimestre anterior.  

Los indicadores de actividad de abril y mayo muestran un ahondamiento en la tendencia 

descendente iniciada en marzo. Tal y como puede observarse en la Gráfico 1, los índices de 
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producción industrial (IPI) y de actividad del sector servicios (IASS) obtienen en abril tasas 

negativas del -40,1% y del -31,6% respecto al mismo mes del año anterior. 

Entre las ramas de actividad más afectadas destaca el turismo donde el cierre total de los 

establecimientos de alojamiento turístico ha hecho que las pernoctaciones en abril sean 0 y en 

mayo obtengan una cifra casi testimonial en la única estadística disponible a día de hoy que es 

la encuesta de ocupación hotelera. 

Esta caída de la producción se refleja en las exportaciones, en las que el dato de abril registra 

una tasa interanual del -57,6% (ver Gráfico 1). El hecho de que los principales mercados de las 

exportaciones navarras también sufran una situación similar permite suponer que hasta que su 

demanda no se recupere no lo harán las exportaciones, ni tampoco la producción industrial ni los 

servicios asociados a la misma. 

GRÁFICO 1 

 

 

Los indicadores relativos a la construcción, especialmente los relacionados con la vivienda, 

muestran un parón en el mercado inmobiliario a través de las estadísticas de transmisión de 

derechos de propiedad y de hipotecas. Si bien estos indicadores no se relacionan directamente 

con la construcción, dado que los momentos de construcción y compra son diferentes, implican 

además del descenso actual (cifrado en un -6,0% en el primer trimestre 2020), un indicio de una 

pérdida de actividad en un futuro.  

 

La 2ª encuesta COVID con datos de mayo refleja también la pérdida de actividad que afecta 

especialmente al sector servicios, donde el 45% de los establecimientos han estado total o 

parcialmente cerrados en mayo. 
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EMPLEO 

 

El mercado de trabajo presenta unos indicadores en cuanto a ocupación y paro con un impacto 

mucho más contenido que lo que cabría esperar tras ver el descenso observado en la producción. 

Esto es así por los ERTE. Así, tal y como muestra el Gráfico 2, el número de desempleados (paro 

registrado) alcanza a finales de junio las 40.464 personas demandantes no ocupadas en las 

oficinas de empleo, un 1,6% menos que el mes anterior, pero 6.489 más que las registradas en 

febrero (19,1%). Esta cifra de nuevos parados registrados es casi coincidente con el descenso 

de 6.606 personas menos afiliadas a la Seguridad Social. 

 

GRÁFICO 2 

 

Pero además de esas aproximadamente 6.500 personas que han perdido su empleo, hay 

actualmente 6.060 empresas con ERTES activos que afectan a 25.810 personas (30 de junio), 

según datos del Servicio Navarro de Empleo que recoge datos de las personas beneficiarias de 

ERTE diariamente. Como dato positivo cabe señalar que, si bien la cifra de empresas se 

mantiene estable, el número de trabajadores en ERTE ha disminuido desde los 48.643 de finales 

de marzo a prácticamente la mitad, lo que supone un regreso a la actividad de esas personas. 

En cuanto al número de autónomos, en mayo alcanza los 46.797, un 1,3% menos respecto al 

mismo mes del año anterior, si bien superan en 125 los estimados a 30 de abril. La afiliación de 

trabajadores autónomos se mantiene estable en torno a 47 mil, siendo las variaciones, por lo 

general, más moderadas que en el conjunto de afiliaciones y coincidentes, en su tasa anual, en 

mayo de 2020. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 14 de mayo de 2020 (no ha 

publicado datos con posterioridad), la Seguridad Social había reconocido a 14.984 autónomos la 

prestación extraordinaria por cese de actividad, un 32% del total de autónomos. 
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GRÁFICO 3 

 

Teniendo en cuenta que el número de ocupados en el cuarto trimestre de 2019 era de 287,7 

miles de personas, habría (sumando las personas que han ido al paro más las que están en 

ERTE o cese de actividad en el caso autónomos, que serían alrededor de 47 miles), 

aproximadamente un 16,3% menos de puestos de trabajo efectivos en producción actualmente 

respecto a final del año 2019. 
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SECTOR PÚBLICO 

 

La diferencia entre ingresos (derechos reconocidos netos) y gastos (obligaciones reconocidas 

netas) del Gobierno de Navarra es en mayo de 2020 supone un déficit de 113 millones de €. Esta 

cifra contrasta con los 133 millones de superávit que registraban las cuentas públicas en este 

mismo periodo de 2019 (ver Gráfico 3).  

Si bien la recaudación no es lineal y depende de circunstancias como el calendario impositivo, 

que ha sido alterado por los aplazamientos concedidos, se observa un mayor porcentaje de gasto 

ejecutado respecto al presupuesto inicial y una menor recaudación sobre el total previsto 

respecto a 2019. La consecuencia de estos dos efectos es el déficit descrito. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

EXPECTATIVAS 

 

Las previsiones para los próximos meses tienen que tener en cuenta diferentes escenarios 

condicionados por la situación sanitaria. Como hemos comprobado en el primer trimestre, la 

paralización de la economía tiene efectos directos en el PIB. Así dos semanas de parón entre el 

inicio del Estado de Alarma y el 30 de marzo han supuesto una pérdida del PIB de alrededor de 

5 puntos entre el crecimiento que venía registrándose y el finalmente estimado. 

El Banco de España ha previsto dos escenarios que tienen en cuenta una recuperación temprana 

o gradual con variaciones intertrimestrales del -16% y -21,8% según los escenarios para el 

segundo trimestre. En términos interanuales, un descenso del 20% supondría una tasa del -

23,6%. 

Teniendo en cuenta esta situación y la diferente estructura económica entre Navarra y España, 

especialmente en la dependencia de sectores más afectados como la hostelería y el turismo, y 

el mayor peso relativo de la industria, se observan síntomas que señalan el inicio de una 

recuperación paulatina.   

Como se puede observar en el Gráfico 4, el indicador de clima industrial de mayo, a pesar de 

tener un valor muy negativo (-19) frena su caída respecto al mes anterior lo que significa que no 

se produce un deterioro mayor en las opiniones empresariales y que puede iniciarse una 
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recuperación paulatina de la confianza con algún síntoma positivo como la mejora de la 

producción prevista y la cartera de pedidos para el mes siguiente. 

GRÁFICO 5 

 

 

 

La encuesta COVID muestra que casi el 40% de las empresas prevén que la facturación 

disminuya en los próximos tres meses respecto al 23% que creen que aumentará. Para el 

conjunto del año 2020, el 43,5% prevén que se producirá una menor facturación que el año 

anterior, siendo superior ese porcentaje en los servicios, frente a un 19,3% que prevén un 

aumento. 

El Gráfico 5 muestra los resultados recogidos por la encuesta COVID19 sobre la percepción que 

tienen las empresas sobre el periodo de recuperación necesario para volver a alcanzar los 

niveles de actividad anteriores a la crisis.  

 

 

GRÁFICO 6 
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La recuperación de la facturación será paulatina y no es hasta el segundo trimestre de 2021 

cuando el 81% de las empresas prevén recuperar sus niveles de facturación, quedando todavía 

casi un 20% que tardarán más en hacerlo o no lo harán, dado que un 6% se está planteando el 

cierre definitivo de la empresa.   

Finalmente, el índice de confianza del consumidor, acentúa el descenso ya mostrado en el primer 

trimestre y señala una percepción negativa de la situación y evolución de la economía por los 

hogares.  

 

GRÁFICO 7 
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ANEXO 

 

Indicadores para el seguimiento de la situación económica 

Indicadores de prioridad alta      

 Tasa de variación interanual 

Indicador Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Exportaciones 11,2 -6,6 -57,6   

Índice de Producción Industrial  5,9 -15,2 -40,1   

Índice General de Actividad del Sector Servicios  2,1 -17,3 -31,6     

Indicador de Clima Industrial -14,1 -20,6 -22,2 -22,2  

Índice de Confianza del Consumidor 

 -20,1   -37,6 

Personas autónomas -0,6 -1,5 -1,5 -1,3  

Personas desempleadas 0,4 10,9 24,1 31,6  33,2 

Ejecución presupuestaria. Obligaciones reconocidas 
(%) 

17,7 27,9 19,7 10,0  

Ejecución presupuestaria. Derechos reconocidos (%)  -2,9 -8,2 -28,3 -15,8   

    
  

Indicadores de prioridad media      

 Tasa de variación interanual 

Indicador Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

PIB real   -3,0       

Cartera de Pedidos Prevista -50,0 -32,0 -27,0 22,0  

Producción Prevista -50,0 -38,0 -12,0 21,0   

Pernoctaciones en Hoteles y Establecimientos 
turísticos extrahoteleros 

16,8 -66,0 -100,0 -93,6   

Compra-venta de viviendas  -16,8 -27,3 -75,5     

Nº de hipotecas concedidas sobre viviendas 15,1 -11,4 -65,7     

Nº de personas afiliadas a  la Seguridad Social  2,9 -0,9 -1,3 -1,3   

Nota: Los indicadores de periodicidad trimestral el dato del trimestre corresponde al último mes del trimestre de 
referencia  
Los indicadores que son saldos de respuesta, la variación se calcula como diferencia del valor de los saldos y no 
como porcentaje 

 

 

 PARA MÁS INFORMACIÓN 
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