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1. INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en el contenido propio de lo que va a ser mi intervención —el
análisis de la evolución del sector industrial en Navarra a partir de la mitad del

siglo actual— permítaseme aclarar que mi aproximación al estudio de esta realidad
económica no se realiza desde el ámbito de la Historia sino de la Estructura Econó-
mica y como una parte del interés que me produce la economía regional, el desarrollo
regional. En el análisis de una economía regional el estudioso necesita evitar el peligro
de pretender explicar su funcionamiento como si se tratase de una realidad nacional,
aunque a escala reducida, lo que proporcionaría una visión equivocada. Y no es sólo
el hecho de que en una región existe siempre mucha menos autonomía que en el
ámbito nacional, sino además que en el caso que nos ocupa es preciso apoyar el
análisis en conceptos tales como economías de escala y economías externas, que con
frecuencia permiten entender de un modo más cabal el proceso económico.

Así como son patentes las diferencias que en un momento dado de su historia se
pueden encontrar en el grado de desarrollo económico que hayan alcanzado diferentes
países, así también se encuentran amplias distancias entre las regiones de una nación.
En algunas ocasiones tales diferencias han tendido a desaparecer con el paso del
tiempo gracias a la difusión del desarrollo en todo el territorio, en otros casos por el
contrario las diferencias se han agudizado; otras regiones, en fin, que pudieron haber
comenzado un proceso de crecimiento económico, por razones diversas, han vuelto al
estancamiento y al marasmo inicial.

¿Qué comportamiento ha seguido Navarra? ¿Cómo ha evolucionado su posición
relativa en el territorio? ¿Qué futuro se vislumbra? En lo que sigue intentaré dar
respuesta a estas preguntas. Para ello me propongo estudiar la evolución de las
actividades industriales en esta región, destacando, siempre que sea posible, las fuer-
zas motrices que permiten explicar el desarrollo que han alcanzado. He centrado el
trabajo en el sector industrial por la importancia que tienen tales actividades como
motor en los procesos de desarrollo, tanto porque han demostrado tener mayor
capacidad para generar empleo, como porque permiten diversificar y modernizar la
economía, al provocar cambios estructurales que inciden sobre el aparato productivo
en su conjunto. Queda, a mi juicio, justificada la elección del tema; en cuanto al
período, la segunda mitad del siglo XX, porque la verdadera industrialización navarra
toma cuerpo en los años centrales del siglo.
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He dividido el período en dos grandes apartados: el primero incluye desde 1955
hasta 1975, para recoger el inicio de la industrialización hasta el momento en que
comienzan a notarse los efectos de la crisis energética; en la segunda parte me
propongo estudiar los efectos que provoca la crisis sobre la industria navarra y la
recuperación posterior. Esta segunda etapa la he subdividido, a su vez, para distinguir
los impactos que producen las dos elevaciones de precios energéticos.

He apoyado el estudio de modo preferente —siempre que me ha sido posible—
en las cifras que ofrecen los sucesivos informes elaborados por el Banco de Bilbao:
«La Renta Nacional de España y su distribución provincial». No se me ocultan las
críticas que han recibido, sobre todo algunas estimaciones de los primeros años; a
pesar de ello son las únicas series homogéneas que se han publicado y son lo suficien-
temente amplias como para permitir que se hagan comparaciones en el tiempo y en el
espacio. En ellas, por otra parte, se apoya la mayoría de los estudios sobre economía
regional que se hacen en España referidos a este período \

He utilizado también —y me sirve para contrastar algunas afirmaciones— las
«Encuestas Industriales» elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística. El Insti-
tuto emplea una metodología distinta 2 de la que sigue el Banco de Bilbao y ofrece
algunas referencias complementarias. Por otra parte, los trabajos publicados hasta la
fecha permiten estudiar el período 1978/1985, que tiene especial interés en la econo-
mía navarra.

El estudio de los años más recientes se apoya en las estimaciones que ha realizado
la Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confederación
Española de Cajas de Ahorro.

Por último, en el comercio exterior he utilizado de modo preferente algunos de los
trabajos que ha editado el Gobierno de Navarra 3.

2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN NAVARRA

2.1. El esfuerzo industrializador del período 1955-1975

En los años centrales de este siglo la economía navarra presentaba una marcada
especialización primaria o, dicho con mayor precisión, el proceso industrializador que
ya se había iniciado en unos pocos puntos aislados, no había logrado difundirse a todo
el territorio. La mitad de la población activa se ocupaba en las tareas agrarias, las
iniciativas industriales eran todavía relativamente escasas y sin fuerza para impulsar la
demanda de trabajo. Bien es cierto que ya en los últimos años del siglo XIX y sobre
todo en las primeras décadas del actual se habían acometido determinadas obras de
ingeniería tales como tendido de cables, suministro de aguas o ferrocarril, que venían
a añadirse a otras relativas a la transformación de productos agrarios, sobre todo
empresas azucareras y vinícolas, y algunas iniciativas más que suponen todas ellas un
tímido intento de introducir nuevas líneas industriales en la economía navarra; sin
embargo, no habían logrado difundir en la región el clima industrializador ni crear por

1. Debo señalar finalmente que en la década de 1980 el Servicio de Estudios del Banco modifica
la metodología, lo que me ha aconsejado estudiar separadamente los resultados del periodo 1983/1989.

2. En la nota introductoria de algunos Informes del Banco de Bilbao se comentan las diferencias
que se producen con los resultados de las Encuestas, debidas precisamente a la distinta metodología que
utilizan las instituciones, por lo que es interesante utilizar ambas fuentes.

3. Debo además a la generosidad de Jorge Chamorro haber podido conocer y utilizar las cifras de
su trabajo sobre comercio exterior en Navarra antes de ser publicado.
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tanto los suficientes puestos de trabajo que permitieran desplazar la hegemonía del
sector primario.

Las actividades industriales que se habían implantado presentaban dos rasgos que
suelen caracterizar una industria incipiente, muy poca diversificación de procesos y
ramas —la mayor parte de la producción se centraba en dos de ellas: alimentación y
siderometalurgia—, y además las plantas eran de un tamaño muy reducido. Navarra
continuaba siendo en esos momentos —recordemos, mediada la década de 1950—
una región de marcado predominio rural y las iniciativas industriales que habían ido
apareciendo, como ya hemos dicho, utilizaban de modo prioritario inputs agrícolas
procedentes del propio sector, y su producción se dirigía a satisfacer la demanda del
mercado interno.

Una parte del atraso industrial se puede explicar por la escasez y mala calidad
de la infraestructura española, que encarecía los transportes y dificultaba el que se
pudieran obtener economías de escala. De manera que —con un comportamiento
coherente— en la estructura empresarial abundaban las empresas de tamaño redu-
cido, el suficiente para que su producción pudiera abastecer el limitado mercado
local.

Sin embargo, las razones que nos ayudan a entender la peculiar estructura produc-
tiva navarra en la época citada no son solamente externas; ¿qué otras explican el
referido retraso industrializador, teniendo en cuenta sobre todo que en otras áreas
geográficas muy próximas se había desarrollado un sector industrial amplio? Señale-
mos ante todo que en esta región la propiedad agraria estaba distribuida de forma
bastante equilibrada y esta característica socioeconómica peculiar, unida a la calidad
del suelo y a la humedad del clima, explica que los agricultores reciban ingresos
moderadamente altos en relación con la media nacional4 y sin fuertes disparidades en
las rentas de los distintos grupos económicos, es decir, los ingresos 5 eran suficientes
para mantener el nivel de vida a la altura que marcan las pautas de consumo de la
época, pero no proporcionaban el volumen de excedente que se hubiese requerido
para estimular su colocación en otras actividades más productivas. En estas condicio-
nes, las presiones demográficas —cuando las había 6— se resolvían a través de la
emigración. Es lo que sucede sobre todo en las épocas en que las áreas más próximas
—Guipúzcoa y Vizcaya, especialmente— registran un claro dinamismo industrializa-
dor y demandan mano de obra. Y de este modo se entiende que el recurso a la
emigración se haya agudizado cuando —ya desde la década de 1950, pero con mayor
intensidad como resultado de las medidas de política económica que había puesto en
marcha el llamado «Plan de Estabilización» se acelere la industrialización en las
regiones más dinámicas.

A lo largo de la segunda mitad de la década de 1950 la producción industrial da
muestras de estancamiento y atonía, en contraste con lo que está sucediendo en zonas
geográficamente cercanas. El sector, carente de vitalidad, pierde incluso una parte del
escaso peso que había alcanzado en la composición del producto regional, y éste se
sigue nutriendo sobre todo de la producción primaria. El aumento que registra el peso
del empleo se debe no tanto a las nuevas demandas industriales como a la reducción
del número de asalariados agrarios; una parte de la población joven debe buscar su
puesto de trabajo fuera de la región. Veamos algunas cifras que apoyen estas afir-
maciones.

4. Navarra ocupaba en 1955 el décimo lugar entre las cincuenta provincias españolas en el orden
de sus ingresos por habitante.

5. En su mayor parte, valga la insistencia, proceden del sector agrario.
6. Recordemos que tradicionalmente existía en la población navarra una fuerte tendencia a emi-

grar, por lo que la densidad media era inferior a la española. A la altura de 1955 no llegaba a su 65 %:
37.6 habitantes por km. cuadrado en Navarra frente a los 57.6 de España.
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CUADRO 1. Principales magnitudes del Sector Industrial (sin Construcción)

Número de empleos
% sobre total empi.
Número de asalariados
% sobre empleo Ind.
VAB (mili)
% sobre PIB cf

1955

31,431
18,1
22,287
70,9

2,167
31,8

1960

41,579
23,1
30,665
73,8
2,842

27,4

1964

52,560
28,6
42,033
80,0
5,798

30,2

1973

68,622
35,4
61,857
90,1
21,442
36,3

1975

69,571
36,8
63,136
90,8
32,061
37,4

(Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao: «Renta Nacional de España y su distribución
Provincial. 1955-1975»).

Los valores que se reflejan en el cuadro anterior confirman lo que decíamos al
principio, esto es, que a la altura de 1960 la economía navarra no había completado
el proceso industrializador. Tanto en el porcentaje que representa el empleo industrial
sobre la totalidad de la demanda de trabajo —un 23 %— como la aportación que
supone el producto del sector sobre la producción final —poco más de su cuarta
parte— expresan la situación de una economía en una fase intermedia de industriali-
zación. Todavía nos interesa comentar otro dato: era relativamente bajo el porcentaje
de asalariados, como sucede cuando una gran parte de las empresas son de pequeñas
dimensiones, de tipo familiar.

Señalemos además que a comienzos de la citada década el sector acusaba una
fuerte concentración en dos ramas productivas, alimentación, bebidas y tabaco y
transformados metálicos, escasa diversificación productiva a que aludía al principio, y
además la mayor parte de las empresas se habían establecido en torno al área de
Pamplona.

Con el ánimo de corregir esta situación se elaboró entonces el Programa de
Promoción Industrial de Navarra. Su puesta en marcha pretendía lograr cuatro tipos
de objetivos que se consideraron básicos para eliminar o reducir las carencias y
limitaciones que el sector, tal como lo acabo de perfilar, acusaba. Así, parecía urgente
promover un desarrollo de las actividades industriales que permitiese equilibrar la
estructura productiva y aligerarla de la excesiva presencia del sector agrario. El auge
industrializador además se debería traducir en un incremento de la demanda de
trabajo, que lograse no sólo frenar las corrientes migratorias tradicionales sino volver
su orientación. Se buscó impulsar de modo prioritario aquellas ramas industriales que
tuvieran mayor capacidad de arrastre para que, a su vez, el esfuerzo industrializador
se difundiera en la economía logrando un desarrollo armónico e interrelacionado.
Desde el punto de vista espacial, el Programa pretendía equilibrar el territorio, dise-
minando las actividades económicas para corregir la excesiva concentración que se
había producido en torno a la zona de la capital.

A partir de los años centrales de la década de 1960 cambia el tono de la economía,
al hilo del comportamiento del sector secundario. Comienza desde ahí y hasta 1973 7

el rápido crecimiento industrial, que se manifiesta en la creación de veintisiete mil
puestos de trabajo —lo que representa un incremento superior al 60 % de los que
había al principio—. Aumenta también, y muy sensiblemente, el porcentaje de los
asalariados, que se sitúa ya en torno al 90 % del empleo total, siguiendo un compor-
tamiento semejante al que se puede observar en otras economías industrializadas. La
creación de empleo industrial es causa y consecuencia del avance industrializador.
Como es lógico, el aumento de trabajo en la industria provoca un incremento en la
producción del sector, que, en el caso que nos ocupa, ha sido más intenso que el que

7. Aunque el auge industrial no se para ahí sino que continúa hasta 1975. Todavía en el bienio
1973/1975 se crearon más de 900 empleos y la producción industrial tuvo un crecimiento muy fuerte,
superior a 3.000 millones, es decir, algo más del 6 % anual acumulativo.
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ha registrado en esos años el producto global; por lo tanto, se modifica la estructura
productiva que existía en 1960, y a la altura de 1973 la participación del sector
secundario había aumentado en nueve puntos porcentuales. A partir de ese año los
datos muestran la preponderancia del sector industrial en la economía regional.

El aumento del empleo y del producto industrial ha sido también una consecuen-
cia del comportamiento dinámico *que registra la inversión en tales actividades, ya
desde mediada la década de 1960 aunque de un modo más intenso en la primera
parte de la siguiente. Los flujos financieros se materializan en la compra de maquina-
ria, en terrenos, edificios y otros activos fijos y se orientan de modo preferente hacia
las siguientes ramas productivas: artículos metálicos y bienes de equipo, industrias
metálicas básicas y papel y cartón, por orden de importancia. Tal comportamiento de
la inversión es un factor explicativo de primera magnitud para entender los cambios
estructurales que tienen lugar desde esos años en la producción y en el empleo.

El proceso inversor se acelera todavía en el bienio 1973-75, ya bien entrada la
crisis energética, y hace aumentar aún más la importancia que ya había adquirido el
sector secundario en la estructura productiva. Adelanto desde ahora que el perfil
industrial que se ha construido en esos años no dejará de proporcionar graves proble-
mas a la economía. Sobre esto volveré más adelante, sigamos ahora con el análisis de
la configuración de la industria navarra.

CUADRO 2. Estructura productiva de las Industrias fabriles. Navarra

Rama

Alimentación, bebidas
Textiles
Cuero, calzado
Madera, corcho
Papel, prensa
Químicas
Cerámica
Metálicas

1955

21,2
10,8
15,9
18,3
3,1

15,4
3,4

11,9

1960

23,2
7,0

17,7
8,5
4,2

18,1
6,1

15,2

1973

11,1
2,4
7,5
8,2

11,3
9,8
6,5

43,1

1975

9,9
1,7
7,6
6,1

10,9
9,8
6,3

47,7
(Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao: «Renta Nacional de España y su distribución
provincial. Series homogéneas»).

¿Qué ramas productivas han ocupado el papel protagonista en estos tres lustros?
No se han producido diferencias sensibles en las grandes agrupaciones de ramas:
minería, edificación y obras públicas, agua, gas y electricidad e industrias fabriles
participan en porcentajes muy similares al inicio y al final del período. Estas últimas
—las ramas fabriles— aportan siempre en torno á un 80 % de la producción indus-
trial, pero en su interior sí han tenido lugar cambios de una cierta entidad, como
consecuencia del distinto comportamiento de las ramas. Por ello me ha parecido
interesante realizar su estudio de forma individualizada, tal como se refleja en el
cuadro 2.

Se descubre allí que algunas ramas han perdido peso específico hasta casi dejar de
tener representación en la estructura fabril —es el caso de las industrias textiles—,
otras, aunque mantienen una cierta presencia, ésta se había reducido al final a la
mitad o a la tercera parte de la que tenían al principio —caso de las industrias del
cuero y calzado y de la madera y corcho—. Como contrapartida, las industrias metá-
licas han cobrado un fortísimo protagonismo y polarizan, mediada la década de 1970,
casi la mitad de la industria fabril navarra.

Insisto en el hecho de que el proceso de industrialización que ha tenido lugar en
las dos décadas que se contemplan ha agudizado la ya fuerte polarización que acusaba
en sus comienzos la estructura productiva navarra. Es esta la novedad más llamativa
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que reflejan los datos, aunque también debe hacerse mención a la pérdida de lideraz-
go de dos ramas que habían tenido un fuerte protagonismo en la estructura con que
se inicia la década de 1960: la industria alimenticia y la química, que han perdido en
torno a la mitad de su peso relativo. El cuadro nos permite descubrir una nueva gama
que adquiere un dinamismo creciente: la elaboración de papel, prensa y artes gráficas,
que antes vimos como una de las preferidas de la inversión y que se ha convertido,
desde 1973, en la segunda rama fabril, en orden de importancia productiva, aunque
siga manteniéndose bien distante de la producción metálica.

El desarrollo industrial que comentamos ha ido acompañado de cambios cualitati-
vos que ofrecen un enorme interés. El auge de la industria de transformados metálicos
ha provocado efectos de encadenamiento —hacia adelante y hacia atrás— que se han
difundido en toda la economía; ha permitido modernizar el aparato productivo —aca-
bo de referirme al dinamismo que registra la inversión del sector— con la introduc-
ción de nueva tecnología. Resultado de todo ello es que se ha asistido, como es lógico,
a una mejora de la productividad, que afecta desde luego al sector industrial pero que
tiene también su reflejo en todos los sectores, tal como se puede comprobar en los dos
cuadros siguientes, que expresan las tasas de crecimiento acumulativo de los indica-
dores más utilizados en economía, así como la modificación que ha sufrido la estruc-
tura de la producción y el empleo en el período que estudiamos.

En el cuadro siguiente se observa que la producción industrial ha registrado un
fuerte crecimiento que ha ido acompañado de la creación de empleo a tasas muy
superiores a las que registran los restantes sectores productivos. La mejora de produc-
tividad, sin embargo, sólo ha superado la alcanzada por el sector agrario.

CUADRO 3. Tasas de crecimiento anual acumulativo 1960/1973. Navarra

Agricultura
Industria (sin Cons.)
Construcción
Servicios

PIB

1,50
9,30
7,21
8,58

Empleo

- 3 , 2 5
3,93
1,10
1,46

Productividad*

4,91
5,17
6,09
7,02

* Se trata de la productividad aparente del factor trabajo.
Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao. El crecimiento del PIB se ha calculado en valores de
1960, utilizando como deflactor del PIB el índice del valor adquisitivo de la peseta que proporciona el
Banco de Bilbao, para evitar el efecto de la inflación registrada en esos años.

CUADRO 4. Estructura porcentual del PIB y del Empleo Navarros

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Total

PIB (val. corr.)

1960

33,0
27,5

5,3
34,2

100

1973

16,7
36,3
5,5

41,5
100

Empleo

1960

41,1
23,1

7,2
28,6

100

1973

24,8
35,4

7,7
32,1

100
(Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao)

Y todo ello ha imprimido un nuevo dinamismo a la economía navarra. El protago-
nista más destacado ha sido el sector industrial que actuó como motor, que ha
transformado la anterior estructura de empleo y de la producción y ha generado un
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desequilibrio sectorial de signo contrario al que tenía entonces; porque las actividades
secundarias —incluida la construcción— han adquirido una preponderancia que pue-
de considerarse excesiva, mientras que todavía es escaso el peso que alcanza el sector
terciario.

Volvamos a una cuestión que hemos dejado pendiente más arriba: ¿en qué medida
se han cubierto los objetivos que se habían marcado en el citado Programa de
Promoción Industrial adoptado por la Diputación Foral?

Es obvio que se logró industrializar Navarra; es más, a la altura de 1973 el peso
del sector industrial —tanto desde el punto de vista del empleo como en la produc-
ción— es mayor en Navarra que la media española. También se frenaron las corrien-
tes migratorias y la Comunidad Forai se convirtió en zona de atracción de trabajadores
foráneos a lo largo de los años que estudiamos. Precisamente el período 1960-1973
comprende una de las pocas etapas en las que se registra un crecimiento demográfico
relativamente elevado en esta región, debido a la coincidencia de dos hechos: un
aumento de la natalidad y la llegada de trabajadores procedentes de otras regiones. Y
como resultado de ambos la tasa de crecimiento demográfico ha sido más alta que la
media nacional8.

En un sentido más tuvo también efectos positivos el Programa de Promoción
Industrial. Porque pocos años después de su puesta en marcha se había logrado que
las iniciativas industriales se hubieran difundido a lo largo del territorio, buena prueba
de ello es el hecho de que, en 1868, un 70 % de las empresas que se habían creado
como respuesta a los incentivos del Programa había elegido situarse fuera de Pamplo-
na. Se diseña un nuevo mapa industrial que aún hoy está en vigor, que acusa una
fuerte presencia empresarial en ciertos núcleos urbanos, unos muy cercanos a las
zonas más industriales del País Vasco, así en Baztán, Vera de Bidasoa, Burunda-Barran-
ca; otros en la Navarra media y la ribera, donde Tafalla y Tudela son los más
representativos; y como es lógico, en Pamplona y su área de influencia; es decir, la
industria se asienta, desde la segunda mitad de la década de 1960, en el eje Tudela-
Pamplona-La Barranca, una localization que perdura hoy.

No sería justo, sin embargo, que todo el esfuerzo industrializador que venimos
comentando se imputase a la sola actuación del Programa de Promoción Industrial
elaborado por la Diputación Foral9, porque Navarra se benefició también y en no
escasa medida del desarrollo inducido por las regiones en auge, cuya producción
industrial pudo, en ocasiones, completar con líneas y procesos propios y en cuyo
mercado pudo vender la producción de alimentos, primero y los excedentes industria-
les, más tarde.

El Programa no consiguió en cambio, como hemos insistido en otros sitios, corre-
gir la polarización de la estructura industrial. Si a comienzos de la década de 1960 el
sector mostraba una fuerte concentración productiva de manera que en 1964 dos
ramas, alimentación, bebidas y tabaco, y transformados metálicos proporcionaban más
del 50 % de la producción fabril, mediada la década siguiente, es decir, en el momen-
to en que se recogen en España los efectos de la crisis energética, un porcentaje
semejante lo cubre la última de estas dos ramas. Y tal polarización no dejará de afectar
muy negativamente al conjunto de la economía.

Esta es la estructura industrial con la que Navarra debió enfrentarse, mediada la
década de 1970, a los choques energéticos 10. Muy intensiva en las ramas productivas

8. No me extiendo más sobre aspectos demográficos, que he estudiado en otros trabajos.
9. No estará de más recordar que la Diputación Foral modificó en junio de 1974 la redacción del

Programa de Promoción Industrial con el ánimo de ampliar su impacto industrializador y mejorar el
destino de los fondos públicos. En febrero de 1980 se aprobó el Plan Industrial de Acción Coyuntural,
que prácticamente ha dejado sin operatividad el Programa.

10. Añadamos que en 1975 Navarra había mejorado su posición relativa en los ingresos per capita
y ocupaba el puesto n.° 8 entre las cincuenta provincias.
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en las que la región tiene ventajas comparativas, sea porque utilizan inputs que son
materias primas regionales —tal es el caso de la industria alimentaria—, sea porque
completan procesos productivos que tienen fuerte arraigo en áreas geográficas del
entorno —tal es el caso de la industria metálica y de bienes de equipo en el País
Vasco—, sea porque ya existía una cierta tradición productiva en dichas ramas. En
todo caso, señalemos para concluir esta parte, que la composición de la estructura
industrial navarra, tal como queda diseñada al inicio de la década de 1970, es inten-
siva en ramas que utilizan mucha mano de obra y tiene fuertes requerimientos de
energía n por unidad de output. No son estas, sin embargo, las únicas limitaciones,
aunque sí las más importantes.

2.2. Efectos de las crisis energéticas sobre la estructura industrial navarra

Mediada la década de 1970 se recibe en España el impacto negativo de la crisis
energética iniciada dos años antes y que se caracteriza por los fuertes desequilibrios
que provoca 12. Voy a recordarlos muy brevemente.

Tienen lugar, ante todo, importantes elevaciones en los precios de los inputs
industriales, sobre todo de las materias primas en general y de los productos petrolí-
feros de modo más llamativo, que alteran la estructura de precios relativos de dichos
inputs. Al mismo tiempo se asiste a un cambio tecnológico de gran magnitud que
afecta a la estructura productiva de todos los países, que incide en las necesidades de
mano de obra y en su cualificación, y que modifica las ventajas comparativas de unos
y otros. Añadamos que, a medida que avanza el período, tiene lugar también ese
fenómeno que se ha denominado de «turbulencias» en el sistema financiero interna-
cional y de la «volatilidad» de los tipos de cambio, fenómeno que introduce un
componente adicional de incertidumbre y estrecha el horizonte de las previsiones
empresariales. Se producen cambios, en fin, en la dirección de las corrientes del
comercio internacional. Téngase en cuenta además 13 que durante el segundo tercio de
la década de 1970 —centrándonos ya en la economía española— las demandas
sindicales, que habían estado frenadas hasta entonces, lograron fuertes y sucesivas
elevaciones de salarios, más importantes en el sector industrial, alzas que superaron
las mejoras de productividad que se estaban registrando. Se redujo así el excedente
empresarial y, con él, la parte destinada a la reposición de activos y a la ampliación de
empresas o creación de otras nuevas. Todo ello se tradujo en una reducción progresiva
del empleo del sector secundario. Estas modificaciones se apoyan y se refuerzan unas
a otras.

Tales cambios y modificaciones son los principales componentes de la tan estudia-
da crisis mundial, profunda y de larga duración, que afectó también —no podía dejar
de ser así— a la economía navarra, muy abierta al exterior y estrechamente vinculada
a los avatares de las restantes economías, sobre todo la española y de modo muy
especial, a lo que sucede en algunas de sus regiones.

Por otra parte, la estructura industrial de Navarra era muy vulnerable a los efectos
que estaban provocando los choques energéticos. Porque, como he señalado repetida-
mente, tienen una fuerte presencia algunas de las ramas más sensibles a los cambios

11. Debido al fortísimo protagonismo de las producciones metálicas.
12. No voy a tratar aquí de las crisis de la década, que están muy bien estudiadas y se dispone de

una amplia bibliografía. Sólo me referiré a aquellos de sus rasgos que incidan con mayor fuerza en la
economía navarra.

13. Se ha escrito mucho sobre las consecuencias negativas que provocó el hecho de que en España
coincidieran en el tiempo la primera crisis energética con los últimos años del régimen político anterior.
Véase, por todos, el buen trabajo del profesor Malo de Molina en la obra colectiva: GARCÍA DELGADO,
J.L. (dir.), España. Economía, Espasa Calpe, Madrid, 1989, pp. 927-951.
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que está provocando la crisis, y han resultado, por ello, más afectadas por su impacto;
y porque el tamaño medio de las empresas es muy reducido —por debajo de la ya
escasa dimensión media de la empresa española y bien lejos de la europea— y tienen
en consecuencia menor capacidad defensiva 14.

En los escenarios mundial y español tiene lugar una caída de la producción
industrial, el descenso del empleo y aparición del fenómeno del paro, la recesión
económica, en fin. En Navarra el calendario presenta algunas diferencias, porque el
empleo aumenta hasta 1977 15 y sólo desde ahí comienza una lenta reducción. Todavía
a esa altura de la década el peso de la producción industrial —incluida la construc-
ción— supera el del sector terciario. Sólo a partir del segundo choque energético se
agudiza la pérdida de empleos y ya en 1983 el sector había perdido importancia en la
composición del producto global y en la demanda de trabajo.

El análisis del cuadro número 5 nos permite apoyar cuanto venimos señalando. En
síntesis se descubre que la agricultura durante todo el período continuó perdiendo
entidad productiva y puestos de trabajo —pierde más de diez puntos porcentuales en
la composición del empleo de forma ininterrumpida a lo largo de la década
1973/1983—, pero en cambio la participación del sector industrial en ambas magnitu-
des siguió en cabeza hasta el último año de la década.

Véase que el subsector de la construcción ha reducido también su peso en la
estructura productiva y en la composición del empleo. La crisis ha hecho caer la
demanda de construcción industrial: ni se construyen nuevas plantas ni se realizan
ampliaciones de las ya existentes; mientras que el estancamiento de la renta familiar,
desanima la demanda de viviendas.

CUADRO 5. Evolución de la estructura del PIB y el empleo en Navarra

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Total

PIB (val. corr.)

1973

16,7
36,3

5,5
41,5
100

1979

10,8
37,2

6,3
45,7
100

1983

9,5
36,0

5,2
49,3
100

Empleo

1973

24,8
35,4

7,7
32,1
100

1979

17,2
37,2

7,7
38,0
100

1983

14,4
34,5

6,3
44,8
100

(Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao).

El primer impacto de la crisis energética no afecta, pues, negativamente a la
preponderancia del sector industrial, veamos que sucede en la década siguiente.

Tomemos ahora en consideración, no ya los valores porcentuales sino las cifras
absolutas 16, que descubren una nueva faceta de los efectos que ha provocado sobre la
industria navarra la segunda subida de los precios energéticos. Porque a la altura de
1984 la producción industrial bruta, expresada en valores constantes había caído seis

14. Se explica así la rápida reducción del empleo industrial que se produce desde los últimos años
de la década, debida al cierre de numerosas pequeñas empresas.

15. En 1969 se sitúa el punto máximo alcanzado por el empleo total, con 200.592 puestos de
trabajo. El comportamiento sectorial es diverso, porque la agricultura registra, ya desde los años anterio-
res, una pérdida ininterrumpida de empleo, mientras que, como digo en el texto, la industria continúa
creándolo. En el subsector de la construcción se había dado una destrucción de empleo desde 1969 y
cambia la tendencia en el bienio 1973/1975.

16. Tomo estos datos del Instituto Nacional de Estadística. «Encuesta Industrial», varios años. He
utilizado el deflactor de precios implícitos del PIB para expresar todas las cifras en valores de 1981.
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puntos porcentuales por debajo de la alcanzada en 1981. La merma productiva ha
afectado a la mayor parte de las ramas industríales 17.

Pero aún es más negativo el resultado que alcanza el valor añadido industrial, que
en 1984 era el 86,6% de lo logrado en 1981 18. Período pues verdaderamente poco
brillante para la industria navarra, que perdió peso en la composición de dicha
magnitud en la economía española, pasando desde un 2,4 % a un 2,1 %19.

Dentro del propio sector industrial se han producido modificaciones de un cierto
interés, que afectan a la composición del valor añadido de las industrias fabriles.
Veámoslo en los datos del cuadro 6, que paso a comentar20.

CUADRO 6. Estructura de la producción fabril en Navarra

Rama productiva

Alimentación, bebidas
Textil
Cuero y calzado
Madera y corcho
Papel prensa
Químicas
Cerámica, vidrio
Metálicas*

1973

11,1
2,4
7,5
8,2

11,3
9,8
6,5

43,1

1975

9,9
1,7
7,6
6,1

10,9
9,8
6,3

47,7

1977

9,0
1,9
7,9
5,4

10,0
9,0
6,1

50,7

1979

16,5
1,9
6,8
5,5

13,2
6,9
4,9

44,3

1981

18,7
1,6
5,2
4,6

14,2
6,6
4,4

44,7

Desde 1977 esta partida se descompone en Metálicas básicas y Transformados metálicos, según la
siguiente distribución:

Año

1977
1979
1981

Metálicas básicas

11,8
7,6
5,7

Transformados metálicos

38,9
36,7
39,0

(Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao).

Señalemos, en primer lugar, que en las ramas más tradicionales se ha producido lo
que podríamos denominar como un comportamiento normal. Textil, cuero y calzado,
madera y muebles de madera y cerámica y vidrio han perdido importancia en la
estructura industrial. En segundo lugar veamos qué sucede en la industria alimentaria,
una de las ramas líderes de la época anterior. Se comprueba que ha perdido peso
hasta 1977, pero desde ahí cobra pujanza de nuevo para superar, en 1981, la impor-
tancia relativa que tenía al comienzo. La industria química, otra rama de fuerte
presencia productiva, ha sufrido también los efectos de la crisis y pierde relevancia de
forma progresiva desde 1977. Las industrias metálicas, en fin, han aumentado su

17. Sólo en cinco de ellas ha crecido la producción medida en valores constantes: Agua, produc-
ción y transformación de metales, industrias químicas, maquinaria y equipo y cuero y calzado.

18. Son ahora sólo dos las ramas productivas que han crecido: Maquinaria y equipo y Cuero y
calzado, rama esta última con muy escaso peso en la estructura industrial navarra.

19. Ha caído también el valor añadido por empleo industrial, que alcanzaba en 1978 una cifra muy
semejante a la media española —el 99 %— y era en 1984 el 87 % de dicha magnitud media.

20. He considerado el período 1973/1981, dividido en bienios, tal como lo presentan los datos del
Banco de Bilbao. Desde 1983 se ha modificado la clasificación de las ramas productivas, por lo que los
datos no son comparables con los anteriores lo que me ha aconsejado estudair el bienio 1983/85 de
forma separada.
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presencia hasta 1977, en cuyo año la producción llegó a suponer la mitad del producto
fabril total, para perder una cierta importancia productiva desde ese momento. La
preponderancia de las ramas metálicas me ha aconsejado dividir desde 1977 —es el
primer año para el que he encontrado datos homogéneos— la producción total,
distinguiendo sus dos grandes apartados, metálicas básicas y transformados metálicos,
tal como se refleja en la nota que acompaña al propio cuadro. Y los datos expresan
que se ha reducido la producción básica —incluso en términos absolutos— mientras
que ha aumentado el peso de los productos transformados. Es decir, se ha desplazado
la producción hacia las líneas que proporcionan mayor valor añadido 21.

En síntesis, todos los datos analizados nos permiten concluir que desde 1978 se
recibe en Navarra lo más negativo de la crisis industrial, a partir de ahí y hasta 1984
—según datos del INE— el sector secundario había perdido nueve mil empleos, es
decir, un 14,4 % de los que había en el primero de los años considerados. La recesión
ha afectado muy duramente a los trabajadores: los costes de personal —en valores
constantes, se habían reducido un diez por ciento y el coste laboral por persona
ocupada había caído en un 1 %— recuérdese que esto sucede en unos años de fuerte
tensión inflacionista y con elevadas tasas de paro.

Hasta aquí hemos estudiado las modificaciones que han tenido lugar en la estruc-
tura productiva, como respuesta a las alteraciones de diversa índole que ha provocado
la crisis energética. Vamos a ver a continuación si se reflejan en la composición de los
intercambios industriales que se realizan desde Navarra, tanto con el resto de España
como con otros países.

Para estudiar el impacto del primer choque energético se dispone de dos trabajos
de indudable interés: el elaborado por el Banco de Bilbao, «Tablas Input-Output y
Cuentas Regionales de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya 1972», y el que procede
del Gobierno de Navarra, «Cuentas Regionales de Navarra 1980», cuyos datos se
sitúan precisamente en los extremos del período que nos interesa analizar22, porque
en el trienio 1972/75 se produjo el fuerte crecimiento industrial a que me he referido
en las páginas anteriores y desde ahí se recogen los efectos de la primera subida de
los precios energéticos. Téngase en cuenta, sin embargo, que los mencionados trabajos
tienen limitaciones estadísticas y metodológicas que son de singular alcance en lo que
hace referencia a las cifras del comercio exterior23; por tanto tan sólo destacaré aquí
las tendencias que se observan y no consideraré los resultados cuantitativos de una
manera absoluta.

La economía navarra, como corresponde a la de una región uniprovincial y por
ello, de tamaño relativamente reducido, depende en un alto grado de los intercambios
con el exterior24. En el cuadro 7 comprobamos que la dependencia se ha hecho mayor
durante el período, y en el 8 se descubre que los flujos de mercancías han seguido un
comportamiento diferente, según su lugar de origen o de destino. Así, ha aumentado

21. Veremos más adelante que el valor añadido por empleo es más alto en Navarra que la media
española; podemos avanzar, pues, que hay racionalidad económica en la especialización productiva de la
región.

22. Me he apoyado además en la elaboración de dichos trabajos que se contiene en el Boletín de
Economía n.° 11 (1987), monográfico sobre comercio exterior, que publica el Departamento de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Navarra.

23. Son bien conocidas las dificultades que se presentan para regionalizar las cifras de comercio
exterior, dado el modo como las estima la Dirección General de Aduanas, que es la principal fuente de
información. Para un mayor detalle de los problemas que plantea la metodología utilizada, pueden
consultarse las pp. 19 y 20 del Tomo II de las Cuentas Regionales de Navarra de 1980 así como la p.
33 del Boletín de Economía n.° 11 citado en la nota anterior.

24. A través de las tablas input output de las comunidades autónomas que las han construido se
comprueba que la economía navarra es más abierta que cualquiera de ellas. Esta afirmación, sin
embargo, debe matizarse teniendo en cuenta, además de las diferencias metodológicas, el que en el
período que se compara, las tablas disponibles corresponden a regiones de mayor tamaño que la nuestra
y que por ello necesitan relacionarse menos con el exterior.

[11] 343



ELVIRA MARTINEZ CHACÓN

la participación de las ventas al extranjero —se ha reducido, por lo tanto, el peso de
las que se dirigen al resto de España— mientras que las compras han registrado la
evolución contraria.

CUADRO 7. Origen y destino de los intercambios económicos (%) Navarra

Origen de los recursos
Interno
Exterior

Destino de los recursos
Cons, intermedio
Dem. fin. interna
Exterior

1972

69,7
30,3

33,8
35,2
30,9

1980

65,7
34,3

29,2
30,3
35,4

{Fuente: Gobierno Navarro: Boletín de Economía 11/87).

CUADRO 8.

Exportaciones
Importaciones

Distribución porcentual de los

1972

Resto España

87,3
88,6

Extranjero

12,7
11,4

intercambios

1980

Resto España

85,6
92,0

Extranjero

14,4
8,0

{Fuente: ut supram).

Ahora bien, los datos anteriores se refieren a los intercambios totales mientras que
a nosotros aquí nos interesa sólo conocer el comportamiento que han tenido los
bienes industriales 25, se dirijan o procedan del resto de España o del extranjero. El
cuadro 9 recoge el desglose por ramas industriales del comercio exterior. En él
merecen destacarse algunos puntos.

Los intercambios de la producción de algunas ramas que venimos calificando
como tradicionales: Textil, cuero, vestido, madera y muebles o caucho y plásticos, han
tenido todos ellos un claro retroceso, con un comportamiento semejante al que ha
tenido la producción en tales ramas. La rama de la alimentación mantiene su peso en
la estructura comercial.

Lo más señalado de las importaciones es el aumento que ha experimentado el
peso de los productos energéticos, siguiendo una pauta que era previsible, dada la
elevación que han tenido los precios de los crudos petrolíferos.

Pasando ahora a comentar las exportaciones destaca el incremento que han tenido
las de material eléctrico y electrónico —su peso se ha multiplicado por un coeficiente
superior a cinco— y, en menor medida, las ventas de maquinaria industrial, ambas son
ramas productivas que incorporan un alto porcentaje de valor añadido. Mucho menos
lógica resulta en cambio la evolución en el tiempo de las exportaciones de dos ramas
líderes en Navarra: los productos metálicos básicos y los transformados metálicos. Se
percibe un claro contraste con lo que ha sido la modificación de la estructura produc-

25. Aunque es preciso señalar que constituyen la mayor parte de los intercambios y que su peso
no ha cesado de aumentar en el período de estudio: los porcentajes superan siempre el 90 % de los
intercambios y alcanzan el 99 % de las exportaciones al extranjero.
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tiva, porque aumenta mucho el peso de las exportaciones de productos básicos (su
importación ha aumentado más lentamente), mientras que se ha reducido el peso de
las de productos transformados.

CUADRO 9. Estructura del comercio exterior industrial

Productos energéticos
Pr. metálicos básicos
Cerámica, vidrio
Química
Productos metálicos
Maquinaria industrial
Maquinaria oficina
Materiales eléct.
Material transporte
Alimentación, bebidas
Textil, cuero
Madera, muebles
Papel y artes gráficas
Caucho y plásticos
Otros manufacturados
Total

1972

Export ac.

1,0
5,9
6,0
3,8

15,4
1,9

2,6
12,0
17,2
10,8
4,9

13,1
5,2
0,2

100

Importac.

9,6
16,8
2,4
9,4
3,7
5,4
1,2
5,6

10,1
15,0
9,7
2,4
5,4
2,3
1,0

100

1980

Exportac.

16,6
3,9
4,7
9,2
4,7

13,4
12,2
17,5
2,9
2,8
8,6
3,3
0,2

100

Importac.

12,8
18,3
2,1
9,3
4,8
7,4
1,1
6,3
8,5

13,3
7,8
2,2
3,5
1,8
0,8

100

(Elaboración de datos del Gobierno Navarro: Boletín de Economía 11/87).

Esta composición ¿se mantiene cuando se trata de los intercambios con el extran-
jero? En términos generales el comportamiento es similar, aunque el cuadro 10 nos
permite descubrir algunas peculiaridades interesantes.

CUADRO 10. Estructura del <

Productos energéticos
Pr. metálicos básicos
Cerámica, vidrio
Química
Productos metálicos
Maquinaria industrial
Maquinaria oficina
Materiales eléct. y elect.
Material transporte
Alimentación, bebidas
Textil, cuero
Madera, muebles
Papel y artículos gráficas
Caucho y plásticos
Otros manufacturados
Total

:omercio exterior industrial <

1972

Exportac.

—

15,7
6,9
2,4

19,5
2,3

2,4
4,2

16,5
7,6
1,7

20,3
0,4
0,1

100

Importac.

—

16,9
0,9
8,6
3,2

21,5
7,6
9,0
5,6

10,0
1,7
3,0
9,6
2,1
0,3

100

le Navarra corι el extranjero

1980

Exportac.

20,1
3,7
3,2
8,1
6,4
—

18,3
13,6
10,0

0,9

1,1
12,8

1,7
0,1

100

Importac.

8,7
10,6

6,0

16,7
3,7

14,0
2,0

11,9
5,8
8,1
2,2
2,3
5,4
1,3
1,3

100

(Elaboración de datos del Gobierno Navarro: Boletín de Economía 11/87).

[13] 345



ELVIRA MARTINEZ CHACÓN

Se comportan de modo similar, por ejemplo, las exportaciones de productos
metálicos —tanto la industria básica como la transformadora— pero no las importa-
ciones, lo que nos permite avanzar la hipótesis de que la producción básica navarra
utiliza sobre todo inputs que proceden de otras regiones españolas 26 mientras que las
ventas se están orientando 27 fundamentalmente al extranjero.

Siguiendo el análisis del lado de las importaciones, se ha dado un aumento muy
fuerte en la proporción que suponen las que se refieren a los productos químicos,
que no se reflejan en cambio en las importaciones totales. Por el contrario, se ha
reducido mucho el peso de las ramas maquinaria industrial y material de oficina.
Detrás de las cifras puede haber la misma explicación que hemos dado en la nota
anterior.

Pasemos, finalmente, a comentar las exportaciones. Han aumentado en mayor
porporción que la media las correspondientes a dos ramas, material eléctrico y elec-
trónico y material de transporte, esta última en contraste con lo que sucede en la
estructura global de las exportaciones.

Se ha reducido mucho la importancia de las ventas al extranjero de alimentos y de
productos de la industria papelera. En el primer caso el comportamiento no coincide
con lo que sucede en las exportaciones totales, podemos concluir que la producción
de la industria alimentaria —en el período que estamos estudiando— se ha dirigido
de modo preferente a atender la demanda española, incluida, naturalmente, la de la
propia región.

Con estos comentarios concluimos lo que hemos considerado primer choque de la
crisis energética y pasamos ahora al análisis de los efectos que ha provocado la
segunda elevación de los precios energéticos.

Vamos a utilizar los datos que ofrecen los dos últimos informes de Renta Nacional
que ha publicado el Banco de Bilbao, referidos al bienio 1983/1985. La industria
navarra ha continuado perdiendo empleo —lo vimos, en parte, al comentar los datos
de la Encuesta Industrial—, sobre todo como consecuencia del proceso de reconver-
sión que tiene lugar en la economía española y del que, naturalmente, participa esta
región y que afecta aquí singularmente a las ramas de industrias metálicas. Pero la
caída de empleo secundario refleja además el proceso de desinternalización de las
actividades de servicios, un fenómeno de osmosis entre los sectores secundario y
terciario, que se encuentra en todas las economías desarrolladas hoy. Las exigencias
tecnológicas y de cualificación de la mano de obra mueven a muchas empresas
industriales a demandar a otras especializadas, integradas en el sector servicios, ciertas
funciones y actividades que hasta entonces habían llevado a cabo los trabajadores de
la propia empresa industrial28.

Estas razones explican que, en el bienio 1981/83, el sector terciario de la economía
navarra haya registrado un crecimiento del empleo superior al 9 %, el más alto incre-
mento bianual de las dos décadas. Aunque en el conjunto de las ramas industriales la
caída del empleo sólo supone un 1 %, la reestructuración ha afectado más a ciertas de

26. Aunque el modo de estimar la procedencia de las importaciones aconseja interpretar este dato
con una cierta cautela, porque puede tratarse de importaciones realizadas por agentes españoles y
vendidos después a Navarra.

27. Naturalmente, en el período entre las dos tablas y teniendo en cuenta que la metodología
seguida puede haber introducido algún sesgo.

28. El estudio de la evolución reciente del sector servicios ayuda a entender mucho mejor algunos
de los cambios cualitativos que se producen en la empresa industrial y a valorar con mayor rigor las
modificaciones estructurales recientes.

346 [14]



LA INDUSTRIA NAVARRA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

ellas 29, mientras que en otras —material de transporte, de modo muy señalado— se
han creado nuevos empleos, como consecuencia de un auge de la inversión, sobre
todo de la extranjera. Más adelante volveré sobre este punto, veamos ahora la evolu-
ción del empleo.

CUADRO 11. Empleo industrial en Navarra

Rama productiva

Energía, agua
Minerales y metales
Minerales y p. no met.
Productos Químicos
Pr. metálicos y maquinaria
Material transporte
Alimentación, bebidas
Textil, cuero, calzado
Papel y artes gráficas
Madera, corcho
Caucho, plástico
Total

1983

1.557
2.656
5.918
1.703

17.091
2.356

10.895
4.849
4.722
4.265
2.204

58.216

%

2,7
4,6

10,2
2,9

29,4
4,0

18,7
8,3
8,1
7,3
3,8

100

1985

1.522
2.673
5.135
1.647

14.406
5.128

11.747
4.602
4.762
4.066
2.062

57.750

%

2,6
4,6
9,0
2,8

25,0
8,9

20,3
8,0
8,2
7,0
3,6

100

(1983 = 100)
1985

98
101
87
97
84

218
108
95

101
95
94
99

(Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao)

También la producción ha sufrido modificaciones, que en la mayor parte de las
ramas van en la misma línea que ha seguido el empleo aunque no guarda idéntica
proporción. Hay, sin embargo, algunas excepciones y aspectos de interés que paso a
comentar.

Señalemos en primer lugar que, cuando se expresa en pesetas constantes, apenas
se ha modificado la producción industrial a lo largo del bienio y, como sí se ha
reducido, en cambio, el volumen de empleo, esto ha permitido conseguir una ligera
mejora en el valor añadido por empleo para el conjunto del sector, aunque se pueden
observar comportamientos distintos en cada una de las ramas.

Las ramas de productos minerales, la producción metálica, la industria textil, del
cuero, calzado, de la madera y corcho han registrado todas ellas reducciones de
producción expresada en términos constantes; cae, por tanto, su peso en la estructura
industrial30. Destaquemos que la caída ha sido siempre superior a la que registra el
empleo, es decir, se ha perdido en todas ellas valor añadido por unidad de factor
trabajo.

Por el contrario, ha aumentado la producción en todas las demás ramas. Por orden
de importancia destacamos el aumento de la producción de material de transporte
que, impulsada por las inversiones extranjeras, alcanza en 1985 el 310 % de la que se
obtuvo dos años antes, y logra así un incremento superior al que registra el empleo en
el período. Dicha evolución ha hecho crecer la productividad de la rama, que pasa a
ser más alta que la media española. También ha mejorado la productividad de los
bienes energéticos y, en menor medida, la de los productos químicos.

29. Como es lógico se trata de las ramas donde se ha acelerado en esos años el proceso de
reconversión.

30. Este es un comportamiento general en los países desarrollados. En efecto, en los países de la
OCDE se registra, entre 1970 y 1987 una participación decreciente de la industria manufacturera y
extractiva.
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CUADRO 12. Valor Añadido Bruto en la Industria Navarra
(mill, de ptas. de 1980)

Rama productiva

Energía, agua
Minerales y metales
Minerales y p. no met.
Productos Químicos
Pr. metálicos y maquinaria
Material transporte
Alimentación, bebidas
Textil, cuero, calzado
Papel y artes gráficas
Madera, corcho
Caucho, plástico
Total

1983

3.267
4.588
7.796
2.460

29.975
2.380

16.581
5.925
7.442
4.082
3.052

87.548

%

3,7
5,2
8,9
2,8

34,3
2,7

19,0
6,7
8,5
4,7
3,5

100

1985

3.671
4.517
6.183
2.588

24.876
7.386

17.863
5.395
7.897
3.628
3.399

87.403

%

4,2
5,2
7,1
3,0

28,5
8,4

20,4
6,2
9,0
4,1
3,9

100

(1983 = 100)
1985

112
98
79

105
83

310
108
91

106
89

111
99

Nota: La producción se expresa en valores constantes de 1980, utilizando el deflactor implícito de
precios del PIB.

(Elaboración propia de datos del Banco de Bilbao).

La estructura productiva que se ha gestado en Navarra como respuesta a la crisis
energética ha buscado en cierta medida, una nueva orientación con el ánimo de
alcanzar economías de escala y sigue estando muy concentrada en unas pocas ramas.
En los cuadros 11 y 12 se comprueba que tan sólo en dos de lias, productos metálicos
y maquinaria y alimentación, bebidas y tabaco, se obtiene casi la mitad de la produc-
ción fabril y se proporciona más del 45 % del empleo. Otras dos, papel y

CUADRO 13. Valor Añadido Bruto por empleo en la industria
(en miles de pesetas de 1980)

Rama productiva

Energía, agua
Minerales y metales
Minerales y p. no met.
Productos Químicos
Pr. metálicos y maquinaria
Material transporte
Alimentación, bebidas
Textil, cuero, calzado
Papel y artes gráficas
Madera, corcho
Caucho, plástico
Total ramas fabriles

Navarra

1983

2.098
1.727
1.317
1.445
1.754
1.010
1.522
1.222
1.576

957
1.385
1.504

1985

2.412
1.690
1.204
1.571
1.727
1.440
1.521
1.172
1.658

892
1.648
1.513

España

1983

3.186
2.038
1.469
1.935
1.460
1.297
1.597
1.118
1.577

872
1.570
1.527

1985

3.321
2.238
1.522
2.064
1.453
1.364
1.619
1.112
1.689

829
1.779
1.579

(Elaboración propia con datos del Banco de Bilbao).
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artes gráficas —que ya había logrado una cierta presencia en esta economía y que
en estos últimos años está recibiendo fuertes inversiones de capital exterior— y
material de transporte, nueva y muy vinculada también al capital extranjero, tienen
asimismo una cierta relevancia. Tales modificaciones han provocado a su vez cam-
bios en la productividad aparente del factor trabajo, como puede comprobarse en
el cuadro 13.

En el conjunto de las ramas fabriles la productividad ha aumentado muy poco,
ha ido por detrás de la media española y en el último año se sitúa a casi cinco
puntos porcentuales de distancia de ella. Tiene ventajas Navarra en las ramas
productos metálicos y maquinaria, material de transporte, textil, cuero y calzado y
madera y corcho. Las dos primeras ramas han tenido un crecimiento más rápido, en
ellas se apoya la mayor parte de la estructura industrial y son, precisamente, aque-
llas en las que esta región tiene ventajas comparativas sobre el conjunto de la
economía.

Veamos ahora la composición de las exportaciones en ese mismo año 1985, para
descubrir si también las relaciones exteriores reflejan los cambios que se han dado
en la estructura productiva.

Y, efectivamente, aunque con algún matiz diferente, la estructura del comercio
exterior tiene muchos puntos comunes con lo que acabamos de ver. De nuevo los
intercambios exteriores aparecen muy polarizados en unas pocas ramas productivas.
Los seis primeros capítulos exportadores suponen casi el 86 % de las ventas totales
de Navarra, y aún resulta más llamativo el hecho de que una sola, material de
transporte, exporta más de la tercera parte, siguiendo un proceso de especialización
que hemos visto también en la producción y en el empleo, que permite obtener
economías de escala. Hay que añadir que las empresas exportadoras tienen una
parte considerable de su capital de titularidad extranjera, en concreto, en 1985 la
tercera parte de ellas tenía más de la mitad de su capital de dicha titularidad.
Bastan pocas cifras para expresarlo: el 89 % de las exportaciones de vehículos
automóviles, el 84 % de las correspondientes a maquinaria y material eléctrico y
casi el 60 % de la industria química las realizaron empresas con mayoría de capital
extranjero. Tales producciones —muchas veces como consecuencia de las vincula-
ciones que la empresa tiene con el exterior— necesitan un alto porcentaje de inputs
importados por unidad output: en el citado año 1985 el volumen de importaciones
realizado por tales empresas representó casi el 40 % de las exportaciones realizadas
y más del 12 % de sus ventas totales.

CUADRO 14. Principales ramas exportadoras. Navarra. 1985

Rama productiva

Metálicas básicas
Maquinaria industrial y argrícola
Material eléctrico y electrónico
Material de transporte
Alimentación, bebidas, tabaco
Papel y artes gráficas

% sobre exportación industrial

16,1
6,8
8,8

33,7
6,0

14,5

{Fuente: Gobierno de Navarra, «Boletín de Economía», n.° 11/1987).

Los cambios que se han producido en el sector industrial en respuesta a la crisis
energética parecen apoyar la teoría de base exportadora, según la cual el nivel de
actividad de una región se explica fundamentalmente por el dinamismo que presentan
los sectores cuya producción se dirige sobre todo a satisfacer la demanda externa.
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Afirmar esto lleva consigo aceptar que al menos una parte del crecimiento económico
regional viene inducido desde fuera, que se propicia por la demanda externa 31.

De acuerdo con lo que se refleja en los cuadros anteriores, a partir de 1983
comienza a diseñarse una nueva estructura industrial en Navarra. Añadimos ahora que
en las nuevas inversiones cobra protagonismo el capital exterior32 que aún tendrá
mayor importancia a medida que avance la década. El capital extranjero ha buscado
implantarse en áreas próximas a los grandes mercados europeos, teniendo en cuenta
además que desde 1986 España está dentro de la Comunidad Económica Europea.

Los sectores que lideran la economía producen bienes de demanda elevada —es
el caso de las plantas industriales dedicadas a la fabricación de material eléctrico y
electrónico, que están situadas sobre todo en la zona de Tudela— o media —como
son la fabricación de vehículos automóviles, papel, productos alimenticios, maquinaria
y equipo mecánico. No faltan otras producciones que, en el conjunto de las econo-
mías europeas tienen demanda débil, como son en general las procedentes de la
industria metálica, aunque haya que añadir que su productividad por empleo es en
Navarra superior a la media española.

3. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

A partir de 1986 la economía navarra registra un dinamismo mayor en el que se
percibe en la economía española, el crecimiento de la producción ha ido acompañado
de la creación de nuevos empleos y todo ello se ha provocado por algunas ramas
productivas del sector industrial, con una presencia relativamente importante de capi-
tal extranjero y cuya producción se orienta sobre todo hacia la exportación 33, que han
desempeñado el papel dinamizador.

La Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social ha estimado el
crecimiento del PIB por Comunidades Autónomas para los últimos años y los datos
que se han obteido coinciden con la evolución que ha tenido la población ocupada
durante estos mismos años, que conocemos a través de la Encuesta de Población
Activa34. Esta última nos dice que en la segunda mitad de la década pasada la
población ocupada ha aumentado en más de veintiún mil efectivos y más de la mitad
se han creado por el sector secundario. Encontramos, pues, desde el punto de vista
de la ocupación, un clima bien distinto al que presentaba la economía navarra en los
primeros años de la década.

Cae fuera de nuestro propósito comentar otros datos que los referidos, de modo
directo o indirecto, al sector industrial35, en el que nos centramos. La población
ocupada en este sector ha aumentado durante la segunda mitad de la década de 1980
en más de once mil personas y se ha elevado su participación en la estructura global
hasta el 34,4 %. Este fenómeno ha coincidido con el que se produce en el sector
terciario, dejando al descubierto que entre ambos sectores no existen tan sólo relacio-

31. La teoría no niega, sin embargo, que otros factores puedan tener además una cierta importan-
cia. Entre ellos cabe citar las inversiones públicas, tanto las que se realicen en infraestructuras como las
inversiones directamente productivas.

32. Buena parte de las entradas de capital extranjero se han dirigido a empresas situadas en ramas
de demanda punta, alguna de ellas con presencia, también de capital suscrito por el Gobierno Foral.

33. La noción de «industria motriz» ha sido tratada con profundidad en los estudios de PERROUX,
F., sobre Ciencia Regional. A él se deben las nociones más interesantes sobre interdependencia de las
ramas, las economías de escala o los efectos de encadenamiento que impulsan el desarrollo regional.
Véase, por ejemplo, su trabajo: L'économie du XXème, siècle, París, 1969 (3.ème ed.).

34. Nótese que no se trata del número de empleos, que ha sido la variable estudiada hasta aquí,
aunque las diferencias sean muy escasas.

35. Destaco, sin embargo, la pérdida de empleo agrario, de tal modo que en el segundo trimestre
de 1989 sólo una de cada diez personas ocupadas trabajaba en tareas primarias.
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nes de sustitución —el crecimiento de los servicios no se ha producido a costa del
industrial— sino además una cierta interrelación y complementariedad36.

Desde el punto de vista de la producción, en el sector secundario tiene lugar un
cambio de tendencia a partir de 1988. Hasta ese momento había registrado un
crecimiento superior a la media española, en los dos últimos años, sin embargo, se
retrasa. No hay todavía datos desagregados por ramas, que nos hubieran ayudado a
avanzar una hipótesis interpretativa 37.

Año

1985
1986
1987
1988
1989

CUADRO

Agricultura

25,2
20,4
21,8
18,2
18,9

15. Evolución

Industria

49,7
57,8
59,0
56,6
61,4

de la población ocupada

Construcción

11,6
9,5
9,4

12,5
13,6

Servicios

70,6
72,3
75,8
79,0
84,4

N/c

0,2
0,6
0
0
0

Cifras del segundo trimestre de cada año, expresadas en miles de personas.
Fuente: Encuesta de Población Activa.

CUADRO 16. Variaciones anuales del PIB en términos reales

NAVARRA

Año

1986
1987
1988
1989
87/89

PIB

3,1
5,9
5,2
5,9

11,6

Agricultura

- 8 , 0
5,4
4,7
2,1
7,0

Industria

4,5
6,6
3,6
5,4
9,3

Construcción

4,5
7,5

10,8
15,6
28,1

Servicios

4,0
5,3
5,7
5,5

11,6

ESPANA

1986
1987
1988
1989
87/89

3,0
5,2
5,4
5,2

10,4

-5,5
7,3
3,9

- 2 , 7
1,8

3,1
4,9
4,8
5,5

10,8

6,1
8,6

11,1
13,0
25,6

3,6
4,8
5,1
4,9

10,4

Fuente: Fundación Fondo de Investigación Económica y Social.

Como consecuencia del comportamiento diferenciado de los distintos sectores, la
estructura productiva de 1989 es la siguiente:

36. No voy a tratar aquí el aspecto, tan importante en las economías avanzadas, de las relaciones
intersectoriales, tal como se están entendiendo en estos últimos años. El lector interesado puede acudir
al trabajo de BAILLY, A.S. y MAILLÂT, D.:«Le secteur tertiaire en question», Económica, París, 1988.

37. La interpretación necesita completarse con el análisis de lo que sucede en el resto de la
economía navarra, lo que excede evidentemente el ámbito de este estudio.
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CUADRO 17. Estructura del PIB en 1989

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

Navarra

6,0
36,1
7,1

50,8

España

5,0
25,4

7,9
61,7

Fuente: Ut supram.

¿Qué rasgos diferenciadores muestra la economía navarra? En primer lugar y por
lo que aquí nos afecta, destaca el fuerte peso que siguen teniendo las ramas industria-
les, más de diez puntos porcentuales por encima de la media, un peso excesivo de las
actividades secundarias, que refuerza lo que vimos más arriba acerca de la población
ocupada. Contrasta todo ello con la menor importancia de las actividades terciarias, a
pesar del impulso que han recibido en la segunda parte de la década. En estas
actividades se deberá hacer un esfuerzo adicional38, centrando mucho la prestación en
aquellas ramas que han demostrado tener una mayor motricidad 39.

Es también en estos años centrales de la década cuando se produce un fuerte
aumento de las relaciones de la Comunidad Forai con otros países, de modo especial
los del área comunitaria, que se refleja en un incremento de los flujos de bienes
—sobre todo, industriales— y de capitales. Tanto las importaciones como las expor-
taciones de mercancías han aumentado mucho en los últimos años, como se puede ver
en el cuadro siguiente; pero también ha aumentado la presencia del capital exterior,
que ha provocado un nuevo dinamismo en la empresa navarra. Detrás se encuentra el
deseo de algunas empresas multinacionales de ocupar posiciones de una relativa
ventaja ante el mercado único que se establecerá en 1993. La situación geográfica de
Navarra, región bisagra entre España y Francia, y la buena cualificación de un porcen-
taje alto de su población permiten entender la preferencia que los flujos exteriores de
capital muestran hacia la Comunidad Foral40.

CUADRO 18. Evolución del comercio exterior navarro (en millones de pesetas)

Año

1983
1984
1985
1986
1987
1988

Exportaciones

Ptas. corrientes

47.734
73.115
94.616

107.246
129.811
136.695

Ptas. de 1980

33.573
46.555
55.276
56.600
64.734
64.570

Importaciones

Ptas. corrientes

21.869
39.432
55.248
68.254
80.721

104.720

Ptas. de 1980

15.381
25.108
32.277
36.022
40.254
49.466

Fuente: Servicio de Economía del Gobierno de Navarra. Elaboración propia. Deflactor: índice de precios
implícitos del PIB (Banco de Bilbao-Vizcaya).

38. A pesar de cuanto se dice, téngase siempre presente que en Navarra es más satisfactoria que
en las restantes comunidades autónomas la prestación de servicios tan importantes como sanidad y
educación.

39. Se admite que una rama es motriz cuando impulsa el conjunto de la economía sobre todo a
través de sus exportaciones.

40. En los últimos meses, sin embargo, se percibe un cierto reflujo de las entradas de capital, que
se explican por los sucesos recientes que se han producido en Alemania y otros países del Norte y del
Este de Europa, que han hecho a estos países muy atractivos para los inversores extranjeros.
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Mediada la década, con motivo de la incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea, cambia la orientación de los intercambios comerciales del sector
industrial, ha aumentado el volumen de las compras y ventas hacia y desde los países
del área, siguiendo una tendencia que se había iniciado aunque tímidamente, en 1983.
A partir de entonces Francia, la República Federal de Alemania, Italia y Gran Bretaña,
países que ya tenían un buen puesto en el comercio exterior, aumentan su presencia
y se convierten en los principales clientes y proveedores de la Comunidad Foral.
Detrás de este comportamiento está la producción de material de transporte y más
concretamente, de vehículos de turismo, donde el capital alemán tiene una fuerte
presencia. Se trata, por otra parte de una rama industrial que necesita un alto porcen-
taje de importaciones por unidad de output, y las cubre con compras que realiza,
sobre todo a la República Federal Alemana, cuyo país ha aumentado su cuota de
participación en el mercado navarro. La producción también está muy volcada hacia
el exterior —en 1988 las exportaciones de material de transporte superaron el 46 %
del total— pero en este caso se dirige, de modo prioritario, al mercado francés.

Hasta aquí hemos reflejado todo lo que sugiere la evolución más reciente de la
industria navarra. Datos más actuales de la producción industrial desagregada por
ramas nos hubieran permitido ofrecer una interpretación más completa y certera de
los cambios que se perciben en el comercio exterior y en la composición sectorial del
producto. Pero no se han publicado en el momento de redactar el trabajo.

Es hora de presentar la recapitulación de cuanto llevamos dicho.

4. SÍNTESIS FINAL

Hasta la década de 1960 no puede hablarse de verdadera industrialización en la
economía navarra. Sin embargo, desde ahí se convierte en la actividad líder, en el
motor que imprime dinamismo a toda la economía, genera empleo a tasas más altas
que los restantes sectores y participa en la producción de forma creciente, incluso
durante el primer choque de la crisis energética, a impulsos de la inversión productiva.
A lo largo de las dos últimas décadas se ha perfilado como un sector moderno, la
producción se ha centrado en aquellas ramas en las que había ventajas comparativas
y, en el período que estudiamos, se ha modificado el peso de unas y otras, de acuerdo
con los cambios que iban teniendo lugar en los precios de los inputs y en la demanda
del producto final. Si a mediados de la década de 1950 pudimos ver que el tamaño
del sector industrial era muy reducido, cuatro décadas más tarde su peso es más alto
que el que tiene en la estructura productiva de España y aún podemos añadir que las
ramas de productos metálicos tienen un protagonismo excesivo.

A finales de la década de 1970 se produce la segunda elevación de los precios
energéticos y la industria navarra recibe lo más duro del proceso de reconversión,
dada la peculiaridad de su estructura productiva. El quinquenio 1979/1984 es de clara
atonía y descenso de todos los indicadores. En 1985 la Comunidad Forai se ha
retrasado en el orden de sus ingresos por habitante y vuelve a ocupar el puesto n.° 10,
el mismo que tenía en 1955, dos puestos después del lugar que consiguió en 1975.

En los años centrales de la década de 1980 ha cobrado auge la inversión extranjera
y ha dado impulso a nuevas ramas, que, al potenciar las exportaciones, están actuando
de motor de la economía y explican una gran parte del crecimiento económico de
dichos años, aunque no todo.

No quisiera terminar este recorrido sin volver la vista hacia el factor humano —al
principio aludí a él—, que está detrás del progreso económico que se registra en
Navarra y que explica el porqué del avance de los últimos años. Trabajadores y
empresarios han adecuado su iniciativa y su cualificación a las situaciones cambiantes
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por las que ha pasado el sector. Permítaseme decir, en términos de Gilder41 y con
referencia a estos últimos que «el empresario... pertenece a un mundo... donde las
mejores posibilidades u oportunidades surgen del consenso de lo imposible... un
mundo en el que el servicio a los otros —resolviendo sus problemas, aunque ello
pueda ocasionar mayores problemas aún para uno mismo— constituye la fuente
primordial para alcanzar el Hderazgo y la riqueza». Es en ese factor y en una mano de
obra cualificada donde se ha apoyado la industrialización navarra desde mediados del
siglo actual.

POST SCRIPTUM

Para recoger, agradecer y comentar algunas de las valiosas observaciones que se
me hicieron en el marco del congreso y que pueden añadir algo a lo que he dicho en
la exposición anterior. No me extiendo en cambio en insistir sobre aquellos aspectos
que estaban ya en estas páginas y que, por ceñirme en la exposición oral al tiempo
fijado, quizá no quedaron bien delimitados entonces.

El Sr. Pegenaute se refirió al papel de la Universidad de Navarra al proporcionar
a la población un conjunto de conocimientos que han actuado como estímulo en el
impulso de la industrialización.

Evidentemente es así. Cuando me he referido al «capital humano», a las ventajas
de la Comunidad Foral en cuanto a profesionales bien formados, al papel del empre-
sario, detrás de todo ello debe verse la actuación de la Universidad de Navarra. Y doy
las gracias al Sr. Pegenaute que me dio pie para hacer explícito algo que sólo dejaba
entrever en mi exposición.

También se hizo referencia al freno que pudo suponer la política autárquica para
el despegue industrial de Navarra. Es indudable que toda pretensión autárquica —y
más cuando se trata de un país como España, con graves carencias de materias primas
industriales y energéticas— retrasa el proceso de industrialización y origina una estruc-
tura poco competitiva y, paradójicamente, muy vulnerable por su vertiente exterior.
De manera que en ese sentido, la autarquía sí fue un freno.

Ahora bien, me reafirmo aquí en algo a lo que hice mención en la conferencia: ya
desde la firma de los acuerdos entre España y Estados Unidos a comienzos del otoño
de 1953, se permiten importaciones de bienes de consumo, materias primas industria-
les y bienes de inversión, que provocan «una parcial modernización de los equipos
productivos» 42 y, de hecho, algunas regiones aprovechan la oportunidad y aumentan
su grado de industrialización. A ello me refiero en el texto. No fue así, en cambio, en
la Comunidad Foral, que continúa siendo una economía agraria hasta bien entrada la
década de 1960; la autarquía no perjudica de forma diferenciada a esta región, creo
que sigue en pie mi hipótesis.

41. GILDER, G., El espíritu de empresa, Espasa Calpe, Madrid, 1986, pp. 334-335.
42. GARCÍA DELGADO, J.L., «La industrialización y el desarrollo económico de España durante el

franquismo», en NADAL, J., CARRERAS, A. y SUDRIÁ , C. (comp.): La economía española en el siglo XX. Una
perspectiva histórica, pp. 164-189. La cita corresponde a las pp. 173 y 174.

354 [22]


