
 

 
 
 

 
1 

 
CONTACTO 

estadistica@navarra.es 

848 42 34 00 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 

NAVARRA 

INFORME DE SEGUIMIENTO. OCTUBRE 2020 

6 de noviembre de 2020 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, a lo largo del mes de octubre (datos 

disponibles hasta 31/10/2020) se continúa con la tendencia creciente de casos detectados de 

COVID-19 (por prueba PCR) en Navarra. En septiembre, la media de casos nuevos diarios fue de 

271,4 mientras que en octubre la media se ha situado en 453, con un total de 14.044 casos 

confirmados frente a los 8.142 registrados el mes pasado. Se sigue intensificando el sistema de 

detección precoz y se han comenzado a realizar test de antígenos rápidos desde el día 19 de 

este mes sustituyendo los test de anticuerpos. El número de test PCR realizados en octubre ha 

sido de 100.046, un 21,9% más que en septiembre, con una media de 3.344 test diarios. El 

porcentaje de pruebas positivas respecto al número de test realizados es del 13,5% (9,8% en 

septiembre). El número de hospitalizaciones ha sido de 753 (61 de ellas en UCI, 14 en el mes de 

septiembre), habiendo fallecido 142 personas.  

Navarra ha tenido un despegue temprano de la segunda onda pandémica, lo que nos sitúa 

temporalmente entre las regiones europeas con mayor incidencia. Desde comienzos de 

septiembre ha aumentado la transmisión considerablemente en todos los grupos de edad. En 

los últimos días del mes de octubre, se aprecia que los casos han descendido en el grupo de 

edad de 15 a 34 años (-10%), se han mantenido sin cambios en menores de 15 años y en el grupo 

de 35 a 54 años, y han aumentado un 7% en los de 55 a 74 años y un 44% en mayores de 75 

años. Estos aumentos resultan preocupantes por su posible repercusión en casos graves y en 

mortalidad. Además, el sistema de atención sanitaria y hospitalaria está alcanzando el máximo 

de su capacidad debido al fuerte incremento de casos de COVID-19.  

La evidencia de que el cambio de estación al otoño e invierno favorece la transmisión del SARS-

CoV-2 es cada vez más rotunda. El alto porcentaje de casos confirmados asintomáticos, y la 

constatación de que la mayoría de los contagios se producen a partir de personas que 

desconocen estar infectadas cuando tienen contacto próximo con convivientes, familiares y 

amigos hace pensar que la transmisión se extinguiría si se consiguieran reducir los contactos 

estrechos de cada persona. Esto ha llevado al Gobierno de Navarra a adoptar disposiciones más 

drásticas dirigidas a limitar las relaciones y la movilidad de las personas, como el cierre 
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perimetral de la Comunidad Autónoma, el cierre del sector de la Hostelería o el toque de queda 

entre otras medidas que repercuten directamente en la actividad económica. 

Este quinto informe mensual 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 participa además del propio 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 de la segunda 

onda pandémica. Se desglosa la información estadística recabada en los siguientes cuatro 

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

 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

El PIB del tercer trimestre, según datos avance de la Contabilidad Trimestral de Navarra 

elaborado por Nastat, se contrajo un 6,1% en términos interanuales con un aumento del 15,7% 

respecto al trimestre anterior. En este periodo se observa, como ya se adelantaba en el informe 

anterior, un repunte gradual de la actividad económica iniciada en el periodo de la desescalada, 

debido fundamentalmente a la industria y a la construcción y, en menor medida, en los servicios 

de mercado, manteniéndose el dinamismo de los servicios de no mercado. Por la vía de la 

demanda, destacan las señales de ligera recuperación del consumo de los hogares, la 

continuidad en el crecimiento del consumo de las administraciones públicas y la aportación 

positiva de la demanda externa, mientras que la inversión continúa sin estimularse. 

Según se desprende la “Encuesta COVID” el 82,9% de las empresas declaran estar abiertas, 

aunque en algunos casos su actividad haya sido modificada por la pandemia, (frente al 81,4% 

que lo estuvo en el mes de junio) mientras que el número de establecimientos cerrados o 

parcialmente cerrados ha disminuido hasta el 10,8% este tercer trimestre (con una caída del 

18,6% ya reportada en junio). Hay que tener en cuenta que la recogida de la información es 

previa al cierre de la hostelería decretado el 22 de octubre. 
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GRÁFICO 1 

Nivel de apertura de los establecimientos 

 

      Fuente: Nastat 

El aumento de empresas abiertas se ve reflejado en todos los sectores, y va a acompañado de 

un aumento en la actividad, donde Industria y Construcción continúan siendo los sectores con 

mayor intensidad productiva y el sector Servicios, el más castigado por la crisis de provocada 

por la Covid-19. 

 

GRÁFICO 2 

Nivel de actividad respecto a una actividad normal 

 
Fuente: Nastat 
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Tal y como puede observarse en el GRÁFICO 3, el Índice de Producción Industrial (IPI), desciende 

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

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

caída estimada en la Industria agroalimentaria (-12,0%) y en la rama Papel, madera y muebles  

(-7,8%).  

El Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS) registra un decrecimiento, del 8,4% respecto 

al mismo mes del año pasado1. En la categoría de “Otros servicios” se muestra una disminución 

del -16,1%, afectada por la situación de la hostelería con una facturación en agosto un 29,7% 

menor a la del año pasado. “Comercio” registra una caída del -4,9% en términos interanuales, 

retomando las tasas negativas tras un repunte positivo registrado en julio. 

 

Respecto a las Exportaciones, la tasa de variación interanual se sitúa en agosto en un -15,2%. En 

el periodo acumulado de enero a agosto de 2020, las exportaciones navarras alcanzaron un valor 

de 5.447,2 millones de euros, lo que supone un descenso del -18,1% respecto al mismo periodo 

del año anterior, propiciado por un descenso de su partida más importante “Vehículos de 

motor”, con una caída del -34,7% respecto a agosto de 2019. Esta caída se debe principalmente 

al descenso del importe de las ventas en Francia, Italia y Alemania, con tasas de variación del -

56,6%, -41,3% y -27,6% respectivamente. 

 

GRÁFICO 3 

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 

                                                           
1 Los datos del Índice de Actividad del Sector Servicios (IASS) y de Exportaciones, hacen referencia al mes de agosto. 
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Con los datos disponibles del mes de septiembre, el Índice de Comercio al por Menor (ICM), sin 

estaciones de servicio, retoma valores positivos y sitúa la tasa interanual en el 4,1%, evolución 

que se refleja en parte en el consumo de los hogares, tal y como muestra la Encuesta de 

Coyuntura Económica de los Hogares  en Navarra que refleja cómo se frena la pérdida de 

confianza de los consumidores navarros en el tercer trimestre del año, mostrando el Índice de 

Confianza del Consumidor (ICC) opiniones ligeramente más optimistas que en el trimestre 

anterior, tras pasar de -43,5 a -40,9, si bien empeora respecto al -12,6 alcanzado en el tercer 

trimestre de 2019. 

La Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos también refleja señales de una menor 

contracción de las pernoctaciones en los establecimientos turísticos extrahoteleros de Navarra 

que decrecen un 19,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2019. Las pernoctaciones en 

los campings, que son los alojamientos con mayor número, crecen un 6,6% en septiembre, 

compensando en parte las caídas fundamentalmente en turismo rural (-39,4%). 

Por lo tanto, los indicadores disponibles señalan fundamentalmente que el repunte gradual de 

la actividad que se inició con la desescalada, se va debilitando a medida que se agota el periodo 

estival. Este debilitamiento ha sido particularmente importante en aquellos sectores 

especialmente expuestos a la pandemia, como el turismo, el ocio o la restauración.  

 

 

EMPLEO 

 

La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre recoge también la recuperación de la 

actividad en este periodo, con 8.000 ocupaciones más (2,93%) de las registradas en el segundo 

trimestre y 11.000 menos respecto al año pasado. Todo ello hace disminuir la tasa de paro hasta 

el 9,94% con 30.900 personas en esa situación, siendo esta tasa la más baja entre todas las 

comunidades autónomas del Estado. En los últimos 12 meses esta tasa ha subido 1,75 puntos 

porcentuales. En la comparativa de los últimos 12 meses esta tasa ha subido únicamente 1,75 

puntos porcentuales. 

 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, muestran una ligera mejoría 

y se sitúan en niveles semejantes al mes de enero, tras el ligero descenso de afiliaciones 

registrado en el mes de agosto. Así, en septiembre el número de personas afiliadas aumenta en 

7.619 personas (2,7%) respecto a agosto, momento en el que se produjo un descenso del -1,0 % 

respecto del mes de julio. Esta evolución favorable puede explicarse, en parte, por un 

componente estacional puesto que en septiembre habitualmente finaliza el periodo vacacional. 
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Respecto al año anterior, se registran 1.109 afiliaciones menos, lo que supone un -0,4%, tasa 

que disminuye considerablemente respecto del -3,3% del mes anterior. 

El paro registrado suma el último día de octubre la cifra de 38.908 personas, mostrando un 

aumento de 763 personas (2,0%) respecto al mes anterior. Respecto al mismo periodo del año 

anterior la tasa es del 22,1%, lo que supone un incremento de 7.050 personas más que en 

octubre del pasado año. Desde febrero de este año el número de parados se ha incrementado 

en 4.933 personas. 

Las personas trabajadoras autónomas han tenido un comportamiento más estable, 

manteniéndose en cifras similares a las de meses anteriores (0,2%) y acercándose a 0 la tasa de 

variación respecto al año anterior. 

 

GRÁFICO 4 

Evolución Afiliaciones a la Seguridad Social                               Afiliaciones a la Seguridad Social: Total y autónomos  

y Paro Registrado (miles).                                                           Tasa de variación interanual (%).  

             

     Fuentes: TGSS y SNE          Fuente: TGSS 

 

La figura del ERTE continúa presente en las empresas, si bien la mayor parte de ellas durante el 

mes de septiembre tienen pocas o ninguna persona afectada realmente por esta situación y que 

se considere beneficiaria a cobrar la prestación correspondiente por el Sistema Público de 

Empleo Estatal (SEPE). El número de personas que, según el SEPE, reciben la citada prestación 

se sitúa, a último día del mes, en 4.176 personas, un 86,3% menos que las 30.398 registradas a 

último día de mayo (valor máximo observado hasta el momento en 2020).  
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GRÁFICO 5 

Beneficiarios prestaciones ERTE-COVID. Miles personas  

 
       Fuente: SEPE 

 

 

Por lo tanto, detrayendo a los trabajadores beneficiarios del SEPE de las afiliaciones a la 

Seguridad Social obtenemos una serie de afiliaciones corregida más cercana a la fuerza laboral 

productiva, que dibuja un perfil ascendente pero todavía con una tasa interanual negativa de       

-1,8% respecto al -5,4% del mes de agosto. 

GRÁFICO 6 

Afiliaciones a la Seguridad Social y Afiliaciones-ERTE. Tasa de variación interanual (%)   

 

          Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE y la TGSS 
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SECTOR PÚBLICO 

 

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

Comunidad Foral de Navarra (Obligaciones Reconocidas Netas, ORN) se sitúa en el 69,0% del 

presupuesto consolidado, lo que representa -0,5% menos que la ejecución de septiembre del 

pasado año. El importe de las ORN asciende a 3.297,5 millones de euros, 246,2 millones más 

que los gastados en 2019 en estas fechas. La diferencia negativa en términos relativos, se debe 

a que, en septiembre del año pasado, el presupuesto consolidado era 379,9 millones de euros 

menor que el de este año. 

Los Derechos Reconocidos Netos (DRN) representan en agosto el 65,7% del presupuesto de 

ingresos, cuando el año pasado suponían el 71,3%, en un escenario donde el presupuesto 

consolidado de ingresos es superior. En términos de recaudación, la recaudación neta de 

septiembre de 2020 suma 2.939,5 millones de euros, 194,4 millones menos que en 2019 (lo que 

supone una caída del 5,6%). Esta menor recaudación se debe en parte a las medidas 

extraordinarias adoptadas para responder al impacto económico generado por la crisis sanitaria 

que incluían, entre otras, la suspensión temporal de los plazos tributarios o el aplazamiento 

excepcional de las deudas tributarias.  

De esta forma, la ejecución del presupuesto de gastos es mayor a la del presupuesto de ingresos, 

como viene sucediendo desde el inicio del año 2020. Sin embargo, desde junio se aprecia una 

tendencia a la baja en la diferencia entre los ingresos y los gastos, situándose el resultado 

presupuestario negativo en -155,2 millones de euros, cuando el mes pasado esa misma cifra era 

de -190,2 millones. La causa principal de este menor aumento de los gastos respecto a los 

ingresos es la disminución del gasto de la Administración en comparación con los primeros 

meses de la pandemia.  

 

GRÁFICO 7 

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

 

              Fuente: Nastat          Fuente: Nastat 
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EXPECTATIVAS 

 

Esta segunda ola amenaza con llevar a terreno negativo el incipiente crecimiento logrado en 

verano tras la parálisis de la actividad que impuso el confinamiento durante la primavera. Los 

crecientes rebrotes de la pandemia junto con las nuevas restricciones aprobadas en respuesta, 

ponen en riesgo la senda positiva de recuperación que muestra el PIB, según el avance realizado 

por Nastat. 

Las estimaciones conocidas para España por parte del BBVA, mantiene para España la previsión 

de una contracción del 11,5% en el PIB durante 2020, lo que supondría un descenso del PIB del 

-2,6% durante el último trimestre, y revisa a la baja en 1 punto porcentual, la previsión de 

crecimiento para 2021 hasta el 6%. Esta revisión es consecuencia del deterioro de la situación 

sanitaria, tanto en España como en la Unión Europea, ya que los efectos de las políticas de 

demanda podrían estar comenzando a debilitarse. Por su parte, el Ejecutivo espera que la caída 

para el conjunto del año sea del 11,2%, estimando un alza de apenas el 1,0% este ultimo 

trimestre. Desde Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, esperan un avance del PIB del 1,6% 

en el cuarto trimestre del año, y admiten que el crecimiento es tan débil y las amenazas tan 

crecientes, que “hay riesgo de que el PIB pase a negativo en el último trimestre”. 

Ni las previsiones para el resto de los países miembros de la Unión Europea, ni para los del resto 

del mundo son optimistas. La situación de crisis actual, requiere de una respuesta común a nivel 

europeo, como el Fondo de Recuperación y Resiliencia acordado por el Consejo Europeo. En el 

marco de este fondo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía 

Española, prevé financiación de hasta 140.000 millones de euros en trasferencias y créditos en 

los próximos seis años, un 11% del PIB de 2019. Este plan puede añadir alrededor de 1 punto 

porcentual al crecimiento del PIB el siguiente año y 2 puntos porcentuales en 2022. Ahora el 

gran reto es la creación de consensos alrededor de la aprobación de medidas que puedan 

adelantar el impacto de los recursos provenientes de Europa y que maximicen su efecto 

mediante las reformas necesarias. 

Según se desprende de la Encuesta Covid, el 78,3% de las empresas espera recuperar su 

volumen de ventas habitual entre 2020 y 2021, porcentaje inferior al 85,8% y 89,0% registrado 

en los meses de junio y mayo respectivamente, confirmando que, en opinión del empresariado, 

la recuperación hasta un nivel normal puede tardar más de lo que se preveía al salir del estado 

de alarma. 

En el lado positivo, la confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida 

a través del Indicador del Clima Industrial (ICI), sigue reflejando opiniones optimistas (GRÁFICO 

8), según se desprende de la Encuesta de Coyuntura Industrial de Navarra, realizada por Nastat, 

debido fundamentalmente a una mejoría en la cartera de pedidos y una reducción del nivel de 

stock. En lo referente a la capacidad productiva, actualmente esta se sitúa en un 79%, superior 
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al 71% estimado en junio, si bien desciende respecto al 82% estimado el mismo periodo del año 

anterior. 

 

GRÁFICO 8 

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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ANEXO  

 

Indicadores principales para el seguimiento de la situación económica. Se puede consultar el 

listado completo de indicadores en la página web de Nastat 

 

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. Octubre 2020. 

 

 

Indicadores de prioridad alta

Indicador Periodicidad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Exportaciones Mensual 12,9 -4,6 -53,1 -44,3 -12,0 -21,8 -15,2

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 -9,8 -4,5 -8,4

Indicador de Clima Industrial Mensual -10,0 -16,0 -18,0 -16,3 -14,0 -12,6 -11,4 -7,1

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 

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

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

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

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

Indicadores de prioridad media

Indicador Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

PIB real Trimestral -3,0 -18,5 -6,1

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

Producción Prevista Mensual -23 -17 9 19 11 5 17 5

Pernoctaciones en Hoteles y Establecimientos turísticos 

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

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

Tasa de variación interanual

Tasa de variación interanual
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