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DN
PAMPLONA
Los expertos consultados en la
economía navarra plantean que
hay un leve repunte (dos déci-
mas) en la percepción que tienen
de la marcha de la economía fo-
ral. No obstante, coinciden en
que la misma se mantiene en tér-
minos muy pesimistas (le dan
una valoración de tan sólo 1,9 so-
bre 9 puntos).

La percepción del clima eco-
nómico a nivel mundial sigue
siendo muy baja, aunque más al-
ta que la medición de marzo, en
la que ninguna de las economías
analizadas alcanzaba el nivel de
satisfactorio.

En esta ocasión, la puntua-
ción más alta se adjudica a India
(5,4 puntos), única economía que
alcanza el nivel satisfactorio en
opinión de los expertos encues-

Leve repunte en la
economía, que sigue
en signo pesimista

tados, y la más baja, a Francia
(1,0 punto). España en su conjun-
to se sitúa en el segundo lugar
por el final, superando en dos dé-
cimas a Francia. Navarra, por su
parte, aunque también con un
nivel muy bajo (1,9 puntos) se si-
túa en cuarto lugar del total, des-
pués de India, China y Polonia,
lo que indica la baja puntuación
general.

Si bien la panorámica de las
economías analizadas no era
muy halagüeña hace un año, se
valoraba a la economía navarra
como de las mejor situadas en el
contexto mundial, superada úni-
camente por China e India y por
delante del resto de economías
(la navarra estaba considerada
un punto mejor que la española).

Por otra parte, las perspecti-
vas a seis meses se presentan
muy optimistas, llegando en Es-

El paro, el primer problema
EL DESEMPLEO CONTINÚA SIENDO LA MAYOR PREOCUPACIÓN,

SEGUIDA DE LA DEMANDA INSUFICIENTE Y LA ESCASEZ DE CAPITAL

DN
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El desempleo (8 puntos) es en es-
tos momentos el gran problema
de la economía y aparecer como
el principal problema en las dos
últimas mediciones (marzo 09 y
la actual). Compartió ese pri-
mer puesto con la inflación en la
encuesta anterior (noviembre
08). Así se deduce de los datos
del Observatorio de Clima Eco-
nómico de CIES-CCN para Dia-
rio de navarra que cumple ya su
decimocuarta oleada (desde
enero de 2005) y mide la opinión
que, sobre la economía navarra,
tienen expertos del mundo de la
empresa, la universidad, con-
sultorías, etc.

A destacar que la demanda
insuficiente, que en las prime-
ras oleadas se presentaba como
un problema de poca entidad, ha
ido alcanzando sucesivamente
una mayor valoración de los ex-
pertos hasta alcanzar el segun-
do lugar en el ranking de la im-
portancia.

Asimismo otros problemas
con poca importancia hasta ha-
ce dos años son la escasez de ca-
pital y el déficit público; en con-
tinuo aumento (aunque con al-
gunos vaivenes) hasta esta
medición, se encuentran ahora
en tercer y cuarto lugar entre
los principales problemas de la
economía navarra.

Puede resaltarse el quinto lu-
gar en que ha sido situada la va-
loración del problema de falta
de competitividad internacio-
nal. Como puede apreciarse en
el gráfico adjunto, es el que tra-

dicionalmente ha figurado, has-
ta hace un año, como el proble-
ma de mayor importancia para
la economía navarra o como
uno de los dos más importantes.
En cualquier caso, se trata de un
problema que siempre ha sido
valorado con una puntuación
entre alta y muy importante.

La morosidad, que ha sido in-
cluida en esta decimocuarta me-
dición del Observatorio de Cli-
ma Económico como un nuevo
problema, alcanza una puntua-
ción de 6,6 (calificación de im-
portante) y se sitúa en la mitad

de importancia del conjunto de
los problemas planteados.

El de la falta de mano de obra
especializada, que hace dos
años llegó a ser valorado como
el problema más importante de
la economía navarra, ha perdi-
do fuerza en la opinión de los ex-
pertos consultados, aunque ha
recuperado siete décimas en la
importancia que se le ha dado
en esta última encuesta en rela-
ción con la anterior.

La existencia de barreras co-
merciales a las exportaciones,
un problema adjetivado siem-

pre como poco importante en la
economía navarra, ha vuelto a
descender en la apreciación de
los expertos.

El de la inflación, que fue el
gran problema de la economía
navarra, sobre todo en 2005 y
2008 y que siempre se había
mantenido en los primeros
puestos de la clasificación valo-
rativa, aparece en este caso co-
mo el menor de todos los proble-
mas analizados (con una asigna-
ción de sólo 2,4 puntos), algo que
resulta lógico y acorde con la
marcha de la crisis.

tados Unidos a 8 puntos y con im-
portantes puntuaciones en Chi-
na (7,8 puntos) e India (7 puntos);
el resto de países, excepto Polo-
nia, se sitúan en la percepción

por encima de la economía foral.
Navarra, con una puntuación de
4,8 puntos (perspectiva a seis me-
ses), igual que la media de Espa-
ña, se sitúa en penúltimo lugar.
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pronóstico

reservado

Los que consideran que la crisis
económicaestállegandoasufinse
equivocan. Este año la sociedad
navarra va a ser un 3,4% menos ri-
ca que el año anterior. Y el año que
vieneelescenariomacroeconómi-
co para nuestra economía sitúa el
decrecimiento del PIB regional en
el entorno del 0,3%; es decir, que
seguimos con tasas de crecimien-
to negativas.

Para la mayor parte de las em-
presasyfamilias,larecesiónconti-
nuará, seguirán experimentando
niveles de demanda, de produc-
ción y empleo inferiores a los que
hemos estado acostumbrados. La
recuperación no producirá hasta
que familias y empresas recom-
pongan sus balances. El endeuda-
miento de las economías domésti-
cas resultó clave en la fase de ex-
pansión al financiar un consumo
creciente.Perocuandolacoyuntu-
ra ha variado, el freno de las ren-
tas, la pérdida de riqueza, el au-
mento del paro y la desconfianza
se han apoderado de las expectati-
vas generando una reducción no-
table del consumo. Algo similar
ocurre en las empresas, que tie-
nen que adecuar su producción a
la nueva situación y actualizar y
recomponer sus balances en unas
condiciones de financiación difíci-
les. Con problemas de caída de las
ventas, de liquidez y financiación,
volver a la senda de pasados creci-
mientos va a resultar difícil.

El observatorio de Clima Eco-
nómico CIES-CCN apunta en la
misma dirección. Los expertos
consultados reconocen el mal po-
sicionamiento de la economía na-
varra en comparación con la de
otros países, aunque siempre por
delante de la economía española
en su conjunto y con una tenden-
cia más optimista.

La opinión que merece a los ex-
pertos la evolución del consumo
privado en Navarra es pésima. Es-
te es un dato a tener en cuenta
pueslosagentesconsideranquela
demandadebienesyserviciospor
parte de las familias se ha contraí-
doaunosnivelesdramáticosyson
lasinversionespúblicaslasúnicas
que han aguantado el tirón de la
caída libre del consumo.

Se da una gran disparidad de
opiniones sobre las medidas para
combatir la recesión. La flexibili-
dad laboral es unánimemente se-
ñalada como una medida muy im-
portante junto con la financiación
delabancaalasempresas.Mucho
menor peso parecen tener las me-
didas fiscales que se están propo-
niendo.

En definitiva, un panorama
bastante sombrío. Hay consenso
encuantoalagravedaddelasitua-
ción y el diagnóstico preocupante
de la misma, pero está por ver la
eficaciadelasmedidasfiscalesyfi-
nancieras; mientras tanto, conti-
nuamos en pronóstico reservado.
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