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Resumen en diez claves
PREVISIONES CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NAVARRA
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2019

2,2
2020

FUENTE: GOBIERNO FORAL

NAVARRA, CRECIMIENTO EN INCERTIDUMBRE
• Tras un 2018 que registra un fuerte alza de la economía, las previsiones apuntan una moderación del crecimiento para 2019 y
anuncian que ya ha pasado la punta del ciclo expansivo
• Para Navarra la hipótesis central es el mantenimiento del crecimiento (entre el 2,5 y el 2,8% según las fuentes) y la generación
de empleo también en 2019, impulsados ambos por el consumo y el sector exterior
• Se prevé que Navarra pueda crecer, otra vez, por encima de
la media española (2,7% frente al 2,2% según las previsiones
oficiales).
• Los organismos internacionales hablan de crecientes incertidumbres (extensión del proteccionismo comercial, Brexit, subida de los tipos de interés y del petróleo, etc..) que pueden

tener impacto sobre una economía tan abierta como la de la
Comunidad foral
• El año 2019 se atisba como un ejercicio marcado por la fuerte
volatilidad y la incertidumbre, que se produce tanto en lo económico como en lo político. Desciende el índice de Confianza
Empresarial (más abiertamente en Navarra)
• Elecciones en Navarra. Se agota la Legislatura del Gobierno
cuatripartito (2015-2019) y en mayo se dirime también la política económica y fiscal. Entre los temas más polémicos, las
continuas subidas fiscales de estos años, que han abierto una
“brecha” negativa con el resto de España y el apoyo o no a infraestructuras básicas (TAV, etc..)

PREVISIONES ECONOMÍA ESPAÑA
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FUENTE: GOBIERNO DE ESPAÑA

MIRANDO AL RESTO DE ESPAÑA
• El proyecto estrella del Gobierno de Pedro Sánchez en lo económico (la ley de Cambio Climático y Transición Energética,
hoy un borrador) provoca perspectivas contrapuestas en Navarra en dos sectores básicos: optimismo en el sector de las
energías renovables (cuyo impulso asegura) y honda preocupación en el del automóvil (con la idea de prohibir el motor de
gasolina o diesel a partir de 2040).
• El acuerdo PSOE-Podemos para los Presupuestos de 2019 prevé distintas subidas de impuestos (IRPF, Sociedades), aunque

está por ver si puede materializarse. La mayoría de las subidas
ya se han realizado en Navarra en los últimos años con el actual Gobierno y están en vigor. El sector empresarial las considera negativas.
• Coyuntura política. La inestabilidad política se ha apoderado
del panorama nacional con un Gobierno de Pedro Sánchez
(PSOE) en clara minoría. No se descarta un fin rápido de la Legislatura con convocatoria electoral anticipada.

PREVISIONES ECONOMÍA EUROZONA

2,1
2018

1,9
2019

1,7
2020

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

Y A LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea prevé un menor crecimiento en la Eurozona (del 2,1% en 2018 al 1,9% en 2019), lo que afectará a España y

con ella a Navarra, ya que la UE representa el 71% de las ventas
al exterior de nuestra economía.
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