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INTRODUCCIÓN 

Este informe describe la situación de la economía navarra y el efecto que la crisis del 
coronavirus en el primer semestre del año1. Para ello se analizan los principales indicadores 
económicos, recogidos en cuatro bloques: actividad productiva, empleo, sector exterior y 
expectativas. Se comparará la situación y evolución de los indicadores en Navarra con  

Tras el levantamiento del estado de alarma y las medidas de confinamiento, la actividad 
económica ha mejorado con respecto a los peores momentos del confinamiento. No obstante, 
la caída de la economía navarra en la primera mitad del año no tiene precedentes y se aleja el 
momento en el que se pueda hablar de recuperación. Además, el incremento en el número de 
nuevos casos se está dando antes de lo esperado, lo que está llevando a la adopción de nuevas 
medidas restrictivas que están afectando a determinados sectores de actividad.  

En este contexto, el inicio del curso académico añade de nuevo incertidumbre con 
implicaciones tanto sobre el propio sistema educativo como al conjunto de la actividad 
económica y empresarial.  

El fin del periodo vacacional y el posible aumento de los contactos interpersonales en el 
ámbito empresarial pueden llevar también a un incremento del número de contagios. Todo 
ello está llevando al Gobierno de Navarra a recomendar la reducción de las reuniones y el 
número de personas en encuentros a un máximo de seis. Todo ello supone un incremento de 
la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia lo cual y su impacto económico en los 
próximos meses.  

  

                                                             
1 Este informe se basa en el informe elaborado por el grupo de trabajo formado el 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.  
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA NAVARRA 

La dimensión del efecto de las medidas de confinamiento establecidas entre marzo y junio de 
este se reflejan en su efecto sobre el PIB de la economía navarra.  

 

 

Fuente:Nastat 

La caída de la economía navarra fue algo menor que en el caso nacional. En el segundo 
trimestre, la economía española cayó un 18,5% intertrimestral, casi tres puntos porcentuales 
más que en Navarra. En comparación al mismo periodo del año anterior, la economía española 
también descendió algo más de tres puntos, un 22,1%.  

A continuación se analizan algunos indicadores económicos para poder valorar con más detalle 
el efecto de la pandemia sobre la economía navarra.  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. INDUSTRIA Y SERVICIOS 

Los diferentes indicadores de actividad muestran una caída muy brusca en marzo y abril, que 
se modera a medida que avanza el segundo trimestre y tanto la producción industrial como el 
sector servicios mejoraron en mayo y junio con respecto a meses anteriores. La recuperación 
en mayo y junio fue más intensa en la industria, especialmente en comparación a ciertos 
servicios, especialmente aquellos afectados por la situación de la hostelería y también en las 
actividades administrativas y auxiliares.    

No obstante, en julio la producción industrial cayó más que la actividad de los servicios. La 
producción industrial cayó el 12,5% en Navarra, más que en España (6,4%) y Europa, (7,7%). 
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Este peor dato en Navarra puede estar motivado por la menor producción de la planta de 
Volkswagen, que en julio produjo un 72,9% menos que en julio del año anterior. De hecho, el 
descenso de la producción industrial re redujo para todas las ramas industriales, salvo para la 
metalurgia y productos metálicos así como la de material de transporte, que cayó en julio un 
50% interanual. 

GRÁFICO 1 

 

 

La Encuesta de Coyuntura Industrial de julio confirma la moderación de la recuperación de la 
producción prevista ya advertida el mes anterior, a pesar de que la confianza empresarial 
continúa mostrándose menos pesimista y que se observa una mejoría de la cartera de pedidos. 

 

GRÁFICO 2 

              Indicador de Clima Industrial. Saldo                               Producción prevista, Cartera de pedidos actual. Saldo 
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En julio, la cifra de negocio del sector servicios cayó un 4% con respecto al año anterior. En 
términos mensuales, las ventas crecieron de nuevo en julio (un 7,1%), si bien con menor 
intensidad que en junio. 

En cuanto a algunas ramas del sector servicios, las ventas del comercio minorista mejoraron 
también a lo largo del segundo trimestre. Desde abril, mes en el que las ventas cayeron un 
24,1% interanual, las ventas se recuperaron en julio, creciendo un 1,1% con respecto al año 
anterior.   

Las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos también muestran en julio una 
recuperación respecto al mes anterior aunque las pernoctaciones cayeron un 26,2% respecto 
al mismo mes del año anterior.  

Hay que distinguir, no obstante, entre diferentes tipos de establecimiento, dado que el 
turismo rural y los campings han crecido respecto al año pasado mientras que hoteles, 
apartamentos y albergues han acusado un impacto negativo significativo. Los ingresos por 
habitación en el sector hotelero cayeron en julio un 54,7% con respecto al año pasado.  

Los indicadores disponibles para el sector de la construcción inciden en la misma línea. Los 
últimos datos disponibles reflejan una caída de la compra venta de viviendas en julio del 24% y 
del 40% de las hipotecas concedidas en junio. En julio, el número de viviendas iniciadas 
descendió un 6% con respecto al año anterior.  

Por el lado de la demanda, el confinamiento ha supuesto un claro freno al consumo y el gasto 
de los hogares. En términos interanuales, se observa que el gasto de los hogares comienza una 
desaceleración a finales de 2018 que se acentúa en el segundo trimestre de 2020, con una 
caída del 1,99%. Por partidas, el gasto en alimentación vestido y calzado (1,18%) y en 
transporte y comunicaciones (3,14%) aumentó en el segundo trimestre frente a las caídas en la 
enseñanza y salud (-2,59%) y el ocio, cultura y hostelería (-11,6%).  

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Nastat 
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Por lo tanto, los indicadores disponibles señalan una recuperación paulatina de la actividad 
cuya intensidad varía entre la industria y los servicios pero también entre diferentes ramas del 
sector industrial.  

A nivel nacional, los últimos índices de gestores de compras (PMI) para el mes de agosto 
reflejan una ralentización tanto del sector servicios como la industria. El Índice PMI de 
Actividad de los Servicios volvió a la zona de contracción (47,7) frente a la recuperación 
experimentada en julio (51.9). Esto es debido a la caída de nuevos pedidos, que afectaron 
especialmente a los sectores relacionados con el turismo y el contacto social. En el caso de la 
industria, el Índice PMI de la Actividad Industrial muestra también el estancamiento de la 
recuperación en agosto. El índice cayó al 49,9 frente al incremento de julio. Este freno estuvo 
motivado por el estancamiento de los nuevos pedidos, que fue más acusado en la producción 
de bienes de capital. Los bienes de consumo siguieron aumentando pero a un ritmo menor.   

Ello hace pensar que los datos de actividad relativa a agosto en Navarra podrían mostrar 
también un empeoramiento en relación a los datos de junio.  
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EMPLEO 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran una tendencia de cierta recuperación 
similar a la descrita para la actividad. En agosto, el número (medio) de afiliados totales subió 
un 0,82% con respecto a julio, hasta los 284.540 afiliados y el descenso interanual volvió a 
disminuir, del 1,5% en julio al 0,98% (2.821 afiliados menos). Si se toma en cuenta los datos del 
último día del mes, el número total de afiliados en Navarra fue de 277.976, lo cual supone un 
descenso del 3% con respecto al año anterior y refleja el empeoramiento de la afiliación a 
medida que finalizaba el mes, principalmente en el sector servicios.  

El número de trabajadores autónomos se mantiene más estable, manteniéndose en cifras 
similares a las de meses anteriores. En agosto, el número de autónomos descendido un 0,6% 
respecto al mismo mes del año pasado. 

El paro registrado suma el último día de agosto la cifra de 38.970 personas, mostrando un 
descenso de 1.078 personas (-2,7%) respecto al mes anterior. Sin embargo, respecto al mismo 
periodo del año anterior la tasa es del 25,4%, lo que supone un incremento de 7.887 personas 
más que en agosto del pasado año. Desde febrero de este año el número de parados se ha 
incrementado en 4.995 personas. 

GRÁFICO 4 

Evolución Afiliaciones a la Seguridad Social                               Afiliaciones a la Seguridad Social: Total y autónomos  
y Paro Registrado (miles). Fuentes: TGSS y SNE                       Tasa de variación interanual (%). Fuente: TGSS 

  

 

Los ERTE continúan activos todavía en 5.576 empresas. Las personas que seguían en ERTE a 
último día de agosto ascendían a 7.498, un 75% menos que los 30.398 registrados el último día 
de mayo, el máximo de este periodo2.  

 

  

                                                             
2 Hay que tener en cuenta que este dato proviene del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y por 
tanto, podría diferir con respecto a los datos de beneficiarios de prestaciones recogidos por el SEPE, por una posible 
diferencia entre el número de personas afectadas por ERTE y aquellas que finalmente acceden a la prestación.  
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GRÁFICO 5 

 

Fuente: SEPE. Miles personas 

Si se añade el número de personas en ERTE al número de afiliados (afiliación efectiva), el 
Banco de España, en su último informe trimestral de la economía española, establece que la 
caída de la afiliación efectiva en Navarra en agosto fue del 3,7%, una de las regiones de España 
donde menos cayó la afiliación efectiva en comparación al año pasado. En España, el descenso 
fue del 7,4%.  
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SECTOR EXTERIOR  

A medida que se ha retomado la actividad y reducido las restricciones de movilidad, también 
se han recuperado las cifras de los intercambios comerciales. La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) comunicó en julio que se observan ciertos signos para pensar que se ha 
evitado el escenario más negativo que la propia organización preveía en abril para 2020 (caída 
del comercio mundial del 32%). De acuerdo a la OMC, cierto “rebote” del volumen de 
comercio mundial en el segundo trimestre, la recuperación de los vuelos y el tráfico de 
contenedores, la recuperación de los pedidos de exportación en mayo y la mejoría de las 
ventas de automóviles (en China superan ya las de 2019) son algunos de estos signos.   

En Navarra, como se observa en el gráfico 6, se observa también cierta recuperación de las 
exportaciones desde el inicio del estado de alarma hasta una caída interanual del 10% en junio 
tras la caída del 42% en mayo. En esta línea de mejoría, las exportaciones navarras de 
automóviles y componentes destinadas a Alemania aumentaron un 8,3% interanual en junio.  

Los datos, no obstante, volvieron a empeorar en julio, ya que la exportación cayó un 30% con 
respecto a junio y un 14,9% interanual. Este descenso también se ha experimentado en Europa 
donde tras un crecimiento de la exportación en junio del 19%, las exportaciones cayeron un 
45% en julio y un 53% con respecto a julio del año 2019. 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Aduanas 

Entre enero y julio, las empresas navarras exportaron bienes por valor de 4.850 millones de 
euros, un 17,7% menos que hace un año. Las importaciones también cayeron, un 22%, hasta 
los 2.403 millones de euros, lo cual reduce el saldo comercial prácticamente a la mitad en 
comparación al año pasado. Además, se redujo el número de empresas exportadora, un total 



 
 
 

 
9 

 

de 1.986 frente a las 2.165 del año pasado. Esto incluye tanto exportadores regulares como 
esporádicos y se observa en prácticamente todas las ramas de actividad.  

Este descenso se debe principalmente a la caída de la demanda del mercado europeo, el 
principal cliente de la Comunidad foral. Las exportaciones a la UE-27 cayeron un 25%, con 
descensos de la exportación a prácticamente todos los países de la Unión. Las ventas a 
nuestros principales socios comerciales también cayeron de manera notable como en el caso 
de Francia (25%), Alemania (19%), Italia (34%) y Reino Unido (7%). 

En cambio, las exportaciones al continente americano aumentaron un 20% (un 35% a Estados 
Unidos) y un 14% a los mercados asiáticos, si bien se observan diferentes entre países. Las 
exportaciones aumentaron a Corea del Sur (12%), Japón (308%), Emiratos Árabes Unidos 
(126%), o Arabia Saudita (20%). En cambio, la exportación a las dos mayores economías de 
Asia cayó, un 5% a China y un 48% a India.  

De las tres partidas fundamentales de nuestro sector exterior (alimentación, bienes de equipo 
y automoción) la automoción determina claramente la evolución de nuestras exportaciones. 
Entre enero y julio de 2020 las exportaciones de alimentos crecieron un 2,2% y las de bienes 
de equipo un 4,2%. Sin embargo, las ventas del sector del automóvil (vehículos y 
componentes) cayeron un 38%. Las semimanufacturas (14% del total) cayeron también un 8,%, 
ligado al freno de la producción industrial.  

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Aduanas 
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Al comparar la evolución de las exportaciones de Navarra en la crisis de 2008 (primer trimestre 
de 2009) con la evolución en la actual crisis en 2020 se observa que la caída ha sido más 
intensa, pero también se apreciaba (hasta junio) una recuperación que podría ser más rápida 
que en la anterior crisis. No obstante, el dato de julio aleja la perspectiva de una recuperación 
de las exportaciones más rápida que en la anterior crisis económica.  

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas 

 

Por otra parte, en el lado positivo, la previsión de producción de 247.000 vehículos en 2020 
anunciada por Volkswagen para 2020, supondrá un impulso importante a la recuperación 
industrial, la mejora de las exportaciones y un efecto arrastre positivo a otras actividades. 
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EXPECTATIVAS 

Desde el final del verano, los diferentes organismos tanto a nivel nacional como internacional 
han empeorado sus previsiones de crecimiento tanto para la economía nacional como las 
principales economías mundiales (salvo alguna excepción).  

Tras un repunte de la actividad como consecuencia del levantamiento de las restricciones, la 
recuperación de la actividad ha perdido fuerza a medida que avanzaba el verano. Las 
expectativas de empleo para el próximo trimestre se han ido enfriando entre mayo y agosto, 
de tal manera que se sigue esperando una contracción del mismo con respecto al año anterior.   

Esto es debido al incremento del número de contagios en agosto, lo cual ha supuesto un 
aumento de la incertidumbre con respecto al segundo trimestre, el establecimiento de nuevas 
restricciones a la movilidad y la actividad de algunos sectores, lo cual, como se ha mencionado, 
ha llevado al enfriamiento en la recuperación de algunos indicadores.  

Según estimaciones de la OCDE, la economía mundial se contraerá un 4,5% este año y crecerá 
un 5% en 2021, lo cual supondrá la “congelación” de la economía mundial durante estos dos 
años. La mayoría de las economías volverán al crecimiento en 2021 pero no podrán compensar 
la caída del 2020 y la vuelta a niveles de 2019 se retrasa hasta (al menos) el año 2022. Además, 
las previsiones están sujetas a un alto grado de incertidumbre motivada por la evolución de la 
pandemia. 

La recuperación será asimismo desigual entre países. Mientras que se corrigen al alza las 
previsiones para China, Estados Unidos o Europa, el organismo reduce las previsiones para 
México, India o Sudáfrica.  

En cuanto a las previsiones para la economía española, las proyecciones del Banco de España 
prevén que la economía española caerá entre un 9,5% y un 12,3% interanual en el tercer 
trimestre y entre el 10,5% y el 12,6% en el conjunto del año 2020. Estas previsiones se basan 
en dos posibles escenarios ligados a la diferente evolución de la pandemia y las medidas de 
contención aplicadas, ninguno de los cuales supone medidas tan restrictivas como las 
implementadas antes de iniciar el proceso de desescalada. De la misma forma, estos 
escenarios tampoco incorporan el posible efecto de los fondos europeos correspondientes al 
programa europeo de recuperación Next Generation EU. 

Recientemente, el panel de previsión de Funcas ha rebajado sus expectativas de crecimiento 
para este año del 10,8% al 12%.   

Las expectativas empresariales apuntan a una recuperación de la actividad empresarial en los 
próximos doce meses, sujeta a una recuperación gradual de la demanda. No obstante, 
aumenta la preocupación sobre la evolución de la COVID-19. 

Para el 2021, tanto el Banco de España como Funcas prevén un crecimiento de la economía 
española entre el 4,1% y el 7,3%, que no compensa, por tanto, la caída de la economía en 
2020. 
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En Navarra, el Gobierno foral estima una caída del PIB entre el 9% y el 10,2% en 2020 y un 
crecimiento entre el 6,5% y el 7,2% en 2021. La Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) avala dicha previsión si bien estima una mayor caída en 2020 (entre el 11,2% y el 
13,5%) y un crecimiento (menor) en 2021 entre el 4,8% y el 5,4%. 
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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 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Exportaciones Mensual 12,8 -4,8 -53,3 -45,2 -15,0 -14,9 

Índice de Producción Industrial Mensual 5,9 -15,4 -39,5 -29,0 -6,1 -12,5 

Índice General de Actividad del Sector Servicios  Mensual 2,1 -17,4 -31,7 -25,0 -9,4 -4 

Indicador de Clima Industrial  Mensual -10,4 -17,3 -19,4 -17,9 -15,0 -13,5 

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

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

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

Ejecución presupuestaria. Derechos reconocidos (%)  Mensual -2,0 -8,1 -28,9 -16,6 -17,5 -20,6 

     

Indicadores de prioridad media   

 Tasa de variación interanual 

Indicador   Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

PIB real Trimestral   -3,0     -18,8   

Cartera de Pedidos Prevista Mensual -22 -15 5 19 11 12 

Producción Prevista Mensual -23 -17 9 16 11 -1 

Pernoctaciones en Hoteles y Establecimientos turísticos 
extrahoteleros 

Mensual 16,8 -66,0 -100,0 -93,7 -73,1 -26,2 

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

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

 


