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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

infección por COVID-19 en Navarra. En octubre, la media de casos nuevos diarios fue de 453 

mientras que en noviembre la media se ha situado en 200,8 casos, con un total de 6.023 casos 

confirmados frente a los 14.044 registrados el mes pasado. El descenso en la positividad ha 

traído consigo la realización de un menor número de test PCR como resultado del rastreo de 

contactos. Así, frente a los 101.342 test realizados el pasado mes, hasta el 29 de noviembre se 

han realizado 55.835, un 44,9% menos que en octubre, con una media de 1.861 test diarios, si 

bien, se ha incrementado la realización de pruebas de antígenos, 26.356 en noviembre frente a 

las 4.357 efectuadas en octubre. El porcentaje de pruebas positivas respecto al número de test 

realizados por PCR es del 9,5% y 7,1% en las pruebas de antígenos (reflejándose también un 

descenso en este indicador en relación a los valores del 13,5% y 17,1% en octubre 

respectivamente). El número de hospitalizaciones ha sido de 407, 57 de ellas en UCI, 65 en el 

mes de octubre. Lamentablemente, se ha conocido el fallecimiento de 169 personas contagiadas 

por coronavirus (cifra todavía superior a los 142 decesos reportados en octubre).  

El descenso en el número de casos nuevos se ha observado en todos los grupos de edad, 

destacando una caída por encima del 50% en mayores de 75 años. La diferencia en la incidencia 

entre distintos grupos de edad se ha reducido, con un reparto bastante homogéneo entre los 

distintos tramos.  

El pico de la segunda ola de contagios parece haberse superado y este cambio de tendencia de 

las curvas podría deberse tanto a la efectividad de las medidas preventivas adoptadas como a la 

colaboración ciudadana en las últimas semanas. Recordemos que el incremento de casos 

positivos en octubre, llevó a la Consejera de Salud a aprobar la Orden Foral 57/2020, del 21 de 

octubre, por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario 

para la Comunidad Foral de Navarra, como el establecimiento de un “cordón sanitario” que 

limita las entradas y salidas del perímetro de la comunidad, la suspensión de la actividad de los 

servicios de Hostelería y Restauración, la limitación del horario de cierre del comercio minorista 
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y de grandes superficies y mantenimiento de la limitación del número de personas en reuniones 

en el ámbito público y privado, entre otras. Asimismo, desde el día 26 de octubre está en vigor 

en Navarra la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre 

las 23:00 y las 6:00 horas, que decretó el Gobierno Español. El uso de la mascarilla y el respeto 

a la distancia social se han generalizado entre los hábitos seguidos por una parte muy 

mayoritaria de la población.  

Según el ISPLN no hay ningún método científico que permita predecir de forma fiable el curso 

de esta epidemia si bien, las condiciones medioambientales van a continuar siendo favorables 

para la circulación del COVID-19, por lo que en cualquier momento podría reactivarse la 

transmisión si se relajan las medidas preventivas, a pesar de que, en determinados grupos de 

población, la proporción de personas inmunes pueda haber alcanzado niveles suficientes como 

para moderar la propagación del virus (entre el 10% y el 15% de la población es posible que 

dispongan ya de anticuerpos tras superar la infección). El anuncio de unas elevadas tasas de 

éxito en ensayos clínicos de la vacuna frente al COVID-19 ha sembrado la esperanza de poder 

distribuir masivamente dicha vacuna, al menos entre aquellas personas más vulnerables ante el 

contagio. La sensación general es que se ha doblegado la curva de la segunda ola y las 

perspectivas a medio plazo han mejorado gracias a la posibilidad de disponer de una vacuna en 

los próximos meses. 

En respuesta a la mejoría de los datos observados, se ha iniciado una leve desescalada de las 

medidas actualmente vigentes de distanciamiento social y restricciones a la movilidad. Junto a 

las decisiones de salud pública, el contacto social y familiar que resulte de las dinámicas de 

interacción entre personas durante el periodo vacacional de las Navidades puede incidir de 

manera crucial tanto en la transmisión de la pandemia como en la evolución de la economía.  

El presente informe es el sexto de una relación de informes mensuales que da 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.  

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. 
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

El levantamiento de la mayor parte de las medidas restrictivas durante los meses de verano llevó 

a un repunte de la actividad durante el tercer trimestre. Sin embargo, tal y como indicábamos 

en el informe anterior, los crecientes rebrotes y las nuevas restricciones anteriormente 

mencionadas, inciden en la moderación en la actual recuperación. 

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

un 1,7% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior1. Se frenan las señales de 

recuperación de la actividad industrial en términos interanuales, debido fundamentalmente a 

las caídas estimadas en la Industria agroalimentaria (12,0%) y en la rama Papel, madera y 

muebles (7,8%).  

El Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS) desciende un 3,9% en términos interanuales. 

De los dos grandes grupos, Comercio disminuye un 1,6% y Otros Servicios un 8,8%. Dentro de 

este último grupo, el mayor descenso en la cifra de negocios se produce en Hostelería, con una 

intensa caída del 37,5% respecto al mismo periodo del año anterior (todavía sin recoger los 

efectos provocados por la restricción del cierre decretado a partir del 22 de octubre). 

 

En los nueve primeros meses de 2020 las Exportaciones de Navarra descienden un 16,8% en 

relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando un importe de 6.292,2 millones de euros. 

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

un 29,3%, y el resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector de la automoción 

desciende un 11,3%.  Atendiendo únicamente al mes de septiembre, las exportaciones decrecen 

un 10,1% con respecto al mismo periodo del año anterior suavizando su curva de recuperación, 

si bien se espera una recuperación en los próximos meses atendiendo a las cifras de producción 

de vehículos, que retoman tasas positivas en octubre y, en menor medida, en noviembre. 

El saldo comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, aunque obtiene en 

Navarra un resultado positivo de 350,1 millones de euros, registra una tasa de variación del             

-11,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 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 septiembre. 
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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 octubre, el Índice de Comercio al por Menor (ICM), sin 

estaciones de servicio, muestra cómo la actividad comercial en Navarra sigue aumentando con 

una tasa interanual del 2,9%, si bien se modera respecto al mes anterior. Esta evolución 

favorable se explica en parte, por el crecimiento del 4,9% interanual en la rama de alimentación, 

con tasas de crecimiento positivas desde el mes de septiembre, además del tímido aumento del 

crecimiento del resto de componentes, con un 0,5% respecto al mes anterior. 

La Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos acentúa la contracción de las 

pernoctaciones en los hoteles de Navarra, que descienden un 67,0% respecto al mismo mes de 

2019, y las de los establecimientos turísticos extrahoteleros con una disminución del 38,8% 

respecto al mismo mes del año pasado. Dentro de estos últimos, la mayor caída se produce en 

el Turismo Rural, con un descenso del 50,7% respecto de octubre de 2019. Las medidas llevadas 

a cabo para el control de la pandemia inciden en una caída interanual del 61,2% de las personas 

viajeras. Respecto a las perspectivas de recuperación paulatina que el turismo mostraba al 

principio del tercer trimestre se han visto interrumpidas por las nuevas restricciones 

establecidas para paliar el incremento de los rebrotes durante la segunda ola de la pandemia en 

Navarra. 
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EMPLEO 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, muestran un ligero descenso 

y se sitúan en niveles semejantes al mes de septiembre, interrumpiendo el crecimiento de los 

tres meses anteriores. Así, en noviembre el número de personas afiliadas desciende en 2.919 

personas (1,0%) respecto a octubre, momento en el que se produjo un ascenso del 0,9% 

respecto del mes de septiembre. Respecto al año anterior, se registran 5.569 afiliaciones menos, 

lo que supone volver a tasas negativas con un -1,9%. 

 

El paro registrado suma el último día de mes la cifra de 39.527 personas, mostrando un aumento 

de 619 personas (1,6%) respecto al mes anterior. Respecto al mismo periodo del año anterior se 

produce un aumento de 7.111 personas más que en noviembre del pasado año. Desde febrero 

de este año el número de parados se ha incrementado en 5.552 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 

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, 

los datos ofrecidos por el SEPE en octubre muestran un descenso el número de personas 

beneficiarias de esta prestación, debido al retraso administrativo y en el procesamiento de la 

información estadística. Al no reflejarse todavía ni los ERTE prorrogados ni las nuevas solicitudes, 

habrá que esperar a que se vayan tramitando para que la serie muestre una imagen más 

ajustada a la realidad. 
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SECTOR PÚBLICO 

 

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

Comunidad Foral de Navarra (Obligaciones Reconocidas Netas, ORN) se sitúa en el 74,5% del 

presupuesto consolidado, lo que representa 0,8% más que la ejecución de octubre del pasado 

año. El importe de las ORN asciende a 3.577,8 millones de euros, 272,7 millones más que los 

gastados en 2019 en estas fechas.  

Los Derechos Reconocidos Netos (DRN) han aumentado considerablemente y ya representan en 

octubre el 83,4% del presupuesto de ingresos, cuando el año pasado suponían el 81,0%, en un 

escenario donde el presupuesto consolidado de ingresos es superior. En términos de 

recaudación, la recaudación neta de octubre de 2020 suma 3.786,3 millones de euros, 172,1 

millones más que en 2019 (lo que supone un aumento del 4,7%). Si bien en términos de 

contabilidad, que recoge los derechos reconocidos, se produce un saldo positivo, en términos 

de recaudación, cobros, se sigue observando un descenso del 5,4% respecto al año anterior, 

debido al comportamiento de sociedades e impuestos indirectos sobre los productos, 

compensados en parte por las retenciones del trabajo e IVA.  

De esta forma, el incremento de la ejecución del presupuesto de gastos, ha sido menor al 

aumento de la ejecución del presupuesto de ingresos, lo que ha provocado no solo que se 

reduzca la diferencia negativa existente entre ingresos y gastos, sino que se haya alcanzado un 

resultado presupuestario positivo, por primera vez en el presente ejercicio, de 427,5 millones 

de euros. En la medida en que los ingresos tributarios reconocidos se materialicen en cobros, el 

superávit podría transformarse en efectivo. Según el informe mensual de recaudación tributaria 

de Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) correspondiente al mes de octubre, “la recaudación 

líquida frente al presupuesto de ingresos fijado para este 2020 en 4.032,4 millones de € supone 

un grado de ejecución presupuestaria del 74,5%, dato que supone 11,0 puntos porcentuales por 

debajo del 85,5% que se llegó alcanzar hace un año cuando el presupuesto de ingresos era de 

3.825,8 millones de €, un 5,4% menor”. 

GRÁFICO 3 

              Ejecución presupuestaria. Gastos (ORN). (%)                     Recaudación neta. Ingresos (DRN). Mill €  

 

              Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. Gobierno de Navarra. 
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Aun con este resultado y la previsión de que Navarra pueda percibir fondos (tanto de Europa 

como del Estado) para sufragar el gasto adicional provocado por la COVID-19, se tendrá que 

continuar realizado un esfuerzo presupuestario considerable para hacer frente a los efectos de 

la pandemia. 

 

EXPECTATIVAS 

 

Durante el tercer trimestre algunos indicadores de alta frecuencia han comenzado a mostrar 

señales de una cierta aminoración de la recuperación. Esta aparente ralentización de la actividad 

ha coincidido con un resurgimiento de los contagios por COVID-19.   

El establecimiento de las nuevas medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno de Navarra, 

incidirán en la actividad social y por consiguiente en la actividad económica a muy corto plazo, 

si bien es previsible, que su incidencia sea menor que en que el confinamiento severo que se 

decretó en la pasada primavera. 

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

Indicador del Clima Industrial (ICI), modera el ritmo de recuperación observado desde mayo.  

Desciende la cartera de pedidos actual y la producción prevista, mientras aumenta el 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) 

En España, a falta de conocer el dato definitivo de la caída del PIB del tercer trimestre, estimado 

en un 16,7%, el Banco de España prevé que el retroceso anual se situará entre el 10,5% y el 

12,6%, lo que implicaría una caída entre el 1,5% y el 3,7% para el cuarto trimestre de 2020. La 

última previsión de Funcas estima también una caída del 12% del PIB durante 2020 lo que 

supondría una disminución 3,1% en el último trimestre. En la misma línea se muestra el BBVA 
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estimando un descenso del 11,5% para el conjunto del año, rebajando la previsión de 

crecimiento para 2021 hasta el 5% anual.  

Las perspectivas podrían mejorar gracias a los recursos que España pueda recibir del Fondo 

Europeo de Recuperación Next Generation EU. En este sentido, España sería uno de los estados 

miembros más beneficiados debido a la mayor agudeza de la crisis provocada por la COVID-19 

en la economía y a la previsión de que los efectos negativos perduren de manera más 

prolongada en el tiempo. Si se consigue acceder con buenos proyectos a los fondos disponibles 

(proyectos orientados a favorecer el crecimiento de largo plazo y, en particular, a mejorar el 

capital humano y tecnológico del país) y se ejecutan plenamente, según los analistas se podría 

conseguir un crecimiento acumulado de entre el 4,5% y el 7,5% durante los tres próximos años.  

Asimismo, ya está publicado en el BOE el reparto de los 3.000 millones de euros del Fondo 

COVID-19 para las comunidades autónomas correspondientes al segundo tramo sanitario. 

Navarra va a recibir 57 millones que se transferirán en los próximos días. La CFN ha recibido 

hasta el momento 118 millones de euros no reembolsables procedentes de este fondo (88,7 

millones se corresponden con el primer tramo destinado a gasto sanitario y los 29,3 restantes 

destinados a educación), por lo tanto, se van a recibir en total 175 millones de euros del 

Gobierno de España para hacer frente a la pandemia y poder garantizar la calidad de la 

prestación de los servicios públicos.  

Finalmente, el número de vacunas en una fase avanzada de prueba con resultados favorables, 

eleva la probabilidad de contar con un remedio efectivo durante el próximo año y medio. Ello 

conllevaría la disminución de la incertidumbre y, por ende, el descenso de las expectativas que 

favorece tanto la inversión empresarial como el consumo de las familias.  
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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 
Periodici

dad 
Feb Ma Abr May Jun Jul Ago Sept Oct 

 
Nov 

Exportaciones  Mensual 13,0 -4,5 -53,0 -44,3 -11,8 -21,4 -12,3 -10,1   

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

Índice General de Actividad del 
Sector Servicios  

Mensual 2,1 -17,4 -31,7 -24,8 -9,9 -5,0 -8,6 -3,9   
 

Indicador de Clima Industrial  Mensual -10,0 -16,0 -18,0 -16,3 -14,0 -11,7 -9,1 -6,9 -6,7 
 

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

Nº de beneficiarios por prestaciones 
ERTES 

Mensual   
 

   
27.305  

   
30.398  

   
11.216  

     
7.177  

     
5.993  

            
4.176  

               
370  

 

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

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

Ejecución presupuestaria. 
Obligaciones reconocidas (%)  

Mensual 17,7 27,9 19,7 10,0 2,7 1,9 2,5 -0,5 0,8 
 

Ejecución presupuestaria. Derechos 
reconocidos (%)  

Mensual -1,6 -7,9 -28,4 -6,0 -5,6 0,3 -9,8 -7,8 3,0 
 

     

      

 

Indicadores de prioridad media   
         

 

  
Tasa de variación interanual       

 

Indicador   Feb Ma Abr May Jun Jul Ago Sept Oct 
 

Nov 

PIB real  Trimestral   -3,0 
    

-18,5     -6,1 
  

 

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

Producción Prevista  Mensual -23 -17 9 19 11 5 18 8 -20 
 

Pernoctaciones en Hoteles y 
Establecimientos turísticos 
extrahoteleros  

Mensual 16,8 -66,0 -100,0 -93,7 -73,1 -26,2 -32,5 -46,8 -59,7 
 

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 

 
Nota: Los indicadores de Clima Industrial, Cartera de pedidos prevista y Producción prevista no reflejan tasas de variación sino saldo de respuestas.  

 

 PARA MÁS INFORMACIÓN 

 

Nastat  

Impacto COVID-19 en la economía. Noviembre 2020. 
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