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Observatorio de clima económico CIES-CCN para Diario de Navarra

El desempleo sigue siendo
la principal preocupación

LA PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA

NAVARRA Y SU FUTURO A CORTO

PLAZO SON NEGATIVAS

DN
PAMPLONA

El desempleo continúa siendo el
principal problema de Navarra,
pero aparece en segundo lugar la
demanda insuficiente, según re-
vela el observatorio de clima eco-
nómico CIES–CCN de octubre
del 2011 elaborado para Diario de
Navarra y que en esta ocasión

presenta su 18ª oleada. Como en
anteriores estudios se mide la
evolución de la opinión sobre la
economía navarra por parte de
expertos provenientes del mun-
do de la universidad, banca, bol-
sa, consultorías, instituciones y
empresas.

En este último sondeo se regis-
tra que la escasez de capital y la
baja productividad se sitúan co-

mo problemas muy importantes
(más de 7 puntos en una valora-
ción de 1 a 9), pero destaca la su-
bida a un segundo lugar el pro-
blema de una demanda insufi-
ciente. El déficit público y la
falta de competitividad interna-
cional son también dos proble-
mas importantes de la economía
navarra.

Percepción negativa
Por otra parte, la percepción del
clima económico en Navarra
continúa siendo muy negativa
en esta última medición. Se sitúa
en un valor de 1,6, el dato más ba-
jo de las 18 mediciones, sólo de-
lante de España con 1,3. Además,
los expertos consideran que esta-
mos peor que el año pasado y no
se prevé a seis meses una mejora
notable, aunque el futuro a jui-
cio de los consultados será algo
mejor.

Comparativamente con las
economías más representati-
vas, Alemania sigue con pun-
tuaciones altas (8,7) y va descen-
diendo de forma importante la
percepción del mercado asiático
mientras que se mantienen ba-
jas las percepciones de las eco-
nomías de Unión Europea, si
bien Francia alcanza también
los 5 puntos. A seis meses vista
destaca el optimismo que se re-
fleja sobre Japón y también el
de Francia.

Por otra parte, en Navarra, y
en lo que respecta a la percep-
ción sobre las inversiones pú-
blicas, sigue el imparable des-
censo que ya se produce desde
noviembre de 2007.

En cuanto a la percepción so-
bre el consumo privado, el des-
censo se da desde la 8ª oleada de
Junio 2007, remontó en octubre
2009 y se mantiene en un bajo 2,1
en Navarra, pero con el peor lu-
gar otra vez para España y la ca-
beza, como en todo, para Alema-
nia. Todos los expertos consul-
tados han revisado su previsión
de inflación a la alta excepto pa-
ra Navarra que desciende del 3
al 2,5%. Sobresalen las previsio-
nes de inflación de India con 8%.

En lo que se refiere a la previ-
sión de crecimiento anual del
PIB, China alcanza un 8,6%, In-
dia 8,2%, Navarra un 1,2% y en
el lado más negativo, Japón
(0,1%).
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Tiempos

desapacibles

NOS espera un largo y difícil in-
vierno económico. El futuro de
nuestra economía se presenta
en clave de tiempos borrasco-

sos y fríos. Hay preocupación por las tor-
mentas que se avecinan y que se temen
porque no se reconoce bien cuales serán
las consecuencias definitivas del tempo-
ral y nuestra situación es frágil. Ni los
optimistas vislumbran un panorama
despejado y claro. Hay poca confianza y
aunque lo peor probablemente ya ha pa-

sado, existe todavía demasiada incerti-
dumbre.

Mas que una vuelta a la recesión, los
principales agentes económicos y socia-
les muestran en la encuesta realizada
por CIES/CNN que esperan un estanca-
miento largo y preocupante. Los exper-
tos consideran que estamos peor que el
año pasado y no estiman que a seis me-
ses, mejore la situación. El panorama es
decepcionante porque si la economía
continúa durante otro año con este tono

vacilante y poco decidido, las expectati-
vas de que el empleo avance, son escasas.
Sin un crecimiento sostenido y como mí-
nimo en el entorno del 1,5 o 2 por ciento,
las oportunidades de que el empleo se re-
cupere, el consumo interno se anime y la
inversión ofrezca signos de mejora, son
nulas.

La coyuntura se vislumbra llena de to-
nos grises. Hay demasiadas incógnitas
por despejar para que los consumidores
y los inversores adopten un tono decidi-
do y comiencen a consumir e invertir y
el sector público, en pleno proceso de
ajustes presupuestarios, no tiene capaci-
dad para actuar compensando la mode-
ración del gasto privado. Sólo la exporta-
ción ofrece signos de esperanza pero su
impacto sobre el conjunto de la econo-
mía Navarra es limitado.

La situación de la deuda de los países
periféricos, las dudas sobre la solvencia
y liquidez del sistema bancario europeo
y español, los déficits acumulados por

comunidades autónomas y el estado y el
elevado endeudamiento de las familias y
las empresas actúan como una losa sobre
la confianza de los agentes económicos y
sociales.

Teniendo en cuenta que en estos últi-
mos dos meses, se han sucedido impor-
tantes turbulencias en los mercados fi-
nancieros y bursátiles y que asistimos a
una revisión a la baja de las previsiones
económicas para la economía española,
no queda más que prepararse para las di-
ficultades que vienen. Necesitamos te-
ner la inteligencia para desprendernos
de lo superfluo y centrarnos en los funda-
mentos de nuestra prosperidad. Cons-
truyamos un buen abrigo y abordemos
de forma colectiva, las reformas impres-
cindibles que ayuden a mejorar la pro-
ductividad de las empresas y las institu-
ciones públicas. Los diagnósticos ya es-
tán hechos, hay que pasar a la acción.
Otras veces hemos sido capaces de hacer-
lo, ahora también lo seremos.


