
Indicadores Económicos y Fiscales            
A 30 de  septi embre  de  2020

Fue nt e Pe riodo Ú lt im o dat o B izkaia P. Vas co E s paña B izkaia P. Vas co E s paña

Actividad y Producción  Bizkaia

PIB-Volumen encadenado* Eustat-INE II Trim.-20 90,2 -19,5 -19,5 -21,5 -11,3  -11,4 -12,8  

PIB-Precios Corrientes (millones de euros)* Eustat-INE II Trim.-20 8 .013 -19,8  -19,9 -20,7 -11,3  -11,3  -11,9 

IPI-General Eustat-INE julio-20 103 ,8 -12,9 -11,2 -6,4 -15,9 -15,9 -13 ,6 

IPI-General Corregido Eustat-INE julio-20 100,5 -14,4 -12,3  -6,8  -16,6 -16,1 -14,2 

IPI-Industrias Extractivas Eustat-INE julio-20 90,2 -15,5 10,1 10,2 -23 ,6 -1,1 -6,1 

IPI-Industrias Manufactureras Eustat-INE julio-20 102,1 -11,8  -10,8  -7,3  -17,9 -17,0 -15,0 

IPI-Energía Eléctrica, Gas y Agua Eustat-INE julio-20 115,6 -18 ,6 -17,1 -2,6 -3 ,9 -6,3  -7,8  

Cons. Total Energía Eléctrica (MWh) Iberdrola agosto-20 509.413 -10,7 -12,2 -11,5 -10,9 

Cons. T.E. Eléc. Ind. sin Siderurgia Iberdrola agosto-20 18 4.3 58 -9,1 -11,6 -10,0 -10,7 

Cons. T.E. Eléctrica Construcción (MWh) Iberdrola agosto-20 3 .73 1 1,8 -8 ,1 -11,4 -12,2 

Cons. T.E. Eléctrica Servicios (MWh) Iberdrola agosto-20 13 3 .690 -12,8  -10,3  -10,6 -10,5 

Edificación (miles de euros) Seopan julio-20 7.620 0,5 14,0 3 0,9 -3 1,9 -3 8 ,6 -29,3  

Obra Civil  (miles de euros) Seopan julio-20 17.3 8 4 -13 ,8  3 9,2 -63 ,3  -40,9 -43 ,8  -41,6 

Licitación Oficial (miles de euros) Seopan julio-20 25.005 -9,9 27,6 -41,3  -3 8 ,3  -44,5 -3 7,3  

*  Eustat (Base 2015) / INE (Base 2015) 

% Variación interanual % Variación acumulada anual
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A 30 de  septi embre  de  2020

Fue nt e Pe riodo Ú lt im o dat o B izkaia P. Vas co E s paña B izkaia P. Vas co E s paña

Demanda Interior Bizkaia

Consumo Doméstico de Energía Eléctrica (MWh) Iberdrola agosto-20 8 8 .8 40 -4,6 -2,9 0,6 1,5

Matriculación de Turismos D.G.T. agosto-20 1.674 9,3 13 ,8 -9,4 -3 0,7 -29,2 -40,2 

Matriculación de Vehículos de Carga D.G.T. agosto-20 190 -22,8  -0,8  -15,6 -3 5,3  -3 0,5 -3 2,1 

Matriculación de Motocicletas D.G.T. agosto-20 242 44,0 3 9,2 27,5 -1,5 -3 ,4 -13 ,1 

Viajeros INE-EOH* agosto-20 8 8 .28 6 -50,5 -40,8  -54,3  -64,0 -57,6 -65,4 

Pernoctaciones Nacionales INE-EOH* agosto-20 13 3 .509 -3 7,5 -29,4 -3 3 ,9 -57,1 -49,9 -56,6 

Pernoctaciones Extranjeros INE-EOH* agosto-20 43 .008 -73 ,3  -63 ,1 -8 3 ,4 -75,7 -70,2 -77,0 

Viajeros Eustat- ETR* agosto-20 8 2.8 14 -52,0 -3 9,2 -61,9 -57,8  

Pernoctaciones Nacionales Eustat- ETR* agosto-20 129.922 -3 7,3  -28 ,4 -52,8  -49,3  

Pernoctaciones Extranjeros Eustat- ETR* agosto-20 41.470 -73 ,6 -62,1 -73 ,4 -70,5 

Índice Comercio Minorista-Precios Corrientes Eustat-INE II Trim.-20 93 ,7 -14,0 -15,9 -19,9 -8 ,9 -9,4 -11,7 

Índice Comercio Minorista-Precios Constantes Eustat-INE II Trim.-20 8 9,5 -14,0 -15,6 -18 ,0 -9,3  -9,6 -10,6 

*Debido al COVID-19 algunos datos no están disponibles.

 % Variación interanual % Variación acumulada anual
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Fue nt e Pe riodo Ú lt im o dat o B izkaia P. Vas co E s paña B izkaia P. Vas co E s paña

Demanda Externa       (millones de euros) Bizkaia

Total  Exportaciones S.E.C. julio-20 63 8 ,8 -18 ,8  -13 ,3  -7,5 -20,3  -21,6 -14,6 

Total Expediciones UE S.E.C. julio-20 419,7 -16,7 -11,9 -1,7 -21,4 -21,2 -13 ,2 

Total Exportaciones Resto Mundo S.E.C. julio-20 219,1 -22,7 -15,9 -17,4 -18 ,2 -22,4 -17,2 

Exportaciones No Energéticas S.E.C. julio-20 565,0 -10,2 -10,2 -4,3  -14,4 -19,8  -12,8  

Expediciones No Energéticas a UE S.E.C. julio-20 3 65,8 -10,7 -9,7 0,9 -14,2 -18 ,9 -11,8  

Exportaciones No Energéticas-Resto Mundo S.E.C. julio-20 199,3 -9,1 -11,0 -13 ,8  -14,7 -21,5 -14,8  

Total  Importaciones S.E.C. julio-20 73 7,2 -23 ,0 -16,7 -14,7 -26,4 -23 ,8  -18 ,2 

Total Introducciones UE S.E.C. julio-20 3 46,3 12,0 1,1 -9,8  -14,1 -20,0 -17,1 

Total Importaciones Resto Mundo S.E.C. julio-20 3 90,9 -3 9,7 -3 3 ,3  -19,9 -3 2,8  -28 ,0 -19,3  

Importaciones No Energéticas S.E.C. julio-20 48 4,9 -10,6 -8 ,8  -10,7 -14,3  -17,7 -15,2 

Introducciones No Energéticas UE S.E.C. julio-20 298 ,5 2,8 -2,8  -9,0 -15,9 -20,8  -17,0 

Importaciones No Energéticas-Resto Mundo S.E.C. julio-20 18 6,4 -26,0 -19,4 -13 ,0 -12,1 -10,8  -12,6 

Saldo Balanza Comercial S.E.C. julio-20 -98 ,4 42,4 -3 ,3  8 7,7 53 ,6 -13 ,2 54,2

Saldo Comercial  Energético S.E.C. julio-20 -178 ,5 3 0,6 3 0,7 3 2,8 40,1 40,1 3 5,4

Saldo Comercial  No Energético S.E.C. julio-20 8 0,1 -7,5 -12,2 243 ,5 -14,8  -23 ,4 13 5,3

S.E.C.: Secretaría de Estado de Comercio - Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo

 % Variación interanual  % Variación acumulada anual

 

-1,5

-8 ,6

1,2

-10,8

1,4

-6,5

-12

-6

0

6

12

e19 f m a my jn jl19 a s o n d e20 f m a my jn jl20

Exportaciones NO-Energéticas  
%Var. interanual M.M. 12 meses 

Bizkaia País Vasco España

9,7

-12,0

5,8

-12,6

1,8

-7,9

-15

-10

-5

0

5

10

15

e19 f m a my jn jl19 a s o n d e20 f m a my jn jl20

Importaciones NO-Energéticas 
%Var. interanual M.M. 12 meses

Bizkaia País Vasco España

 



Indicadores Económicos y Fiscales            
A 30 de  septi embre  de  2020

Fue nt e Pe riodo Ú lt im o dat o B izkaia P. Vas co E s paña B izkaia P. Vas co E s paña

Financiación de la Economía Bizkaia

Depósitos Sector Privado (millones de euros) B. de  España II Trim.-20 45.548 3 ,7 5,7 6,8 0,0 1,6 2,0

Créditos Sector Privado (millones de euros) B. de  España II Trim.-20 3 5.925 -0,2 1,3 2,4 -0,7 0,2 1,0

Hipotecas (millones de euros) INE julio-20 197,5 40,2 3 4,6 -5,0 -8 ,4 -8 ,4 -4,5 

Sociedades Mercantiles Creadas INE julio-20 121 -17,1 -14,9 -2,3  -3 1,6 -25,2 -26,4 

Capital suscrito (miles de euros) INE julio-20 6.562 3 8 ,5 -10,8  -42,7 -3 9,8  -43 ,8  -23 ,4 

Sociedades Mercantiles Ampliadas INE julio-20 41 -25,5 -13 ,1 -11,4 -28 ,8  -15,8  -22,1 

Capital suscrito (miles de euros) INE julio-20 127.13 2 -17,6 -16,9 12,6 -49,1 -49,8  -24,9 

Índice de Precios de Consumo (IPC)
General INE agosto-20 104,1 -0,4 -0,4 -0,5 0,0 0,0 -0,2 

Alimentación y Bebidas no alcohólicas INE agosto-20 106,7 2,7 2,5 2,2 3 ,2 3 ,1 2,6

Vestido y Calzado INE agosto-20 93 ,6 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0

Vivienda INE agosto-20 102,2 -1,7 -2,4 -2,7 -3 ,8  -4,2 -4,4 

Transporte INE agosto-20 106,0 -4,3  -4,1 -4,4 -3 ,4 -3 ,1 -3 ,2 

Comunicaciones INE agosto-20 103 ,3 -1,2 -1,2 -1,2 -0,1 0,0 -0,1 

Ocio y Cultura INE agosto-20 101,0 -3 ,0 -2,8  -2,1 -0,9 -0,7 -0,4 

% Variación interanual % Variación acumulada anual
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Fue nt e Pe riodo Ú lt im o dat o B izkaia P. Vas co E s paña B izkaia P. Vas co E s paña

Mercado de Trabajo Bizkaia

Población mayor de 16 años Eustat-PRA II Trim.-20 98 0.100 0,5 0,6 0,6 0,6

Activos Eustat-PRA II Trim.-20 53 2.3 00 -3 ,0 -2,8  -1,9 -1,3  

Ocupados Eustat-PRA II Trim.-20 469.100 -3 ,5 -3 ,8  -2,0 -1,6 

Parados Eustat-PRA II Trim.-20 63 .200 0,8 7,2 -1,0 1,3

Tasa de paro Eustat-PRA II Trim.-20 11,9 3 ,9 10,2 0,9 2,6

Tasa de paro-Mujeres Eustat-PRA II Trim.-20 10,9 -12,9 0,2 -14,8  -3 ,8  

Tasa de paro-Hombres Eustat-PRA II Trim.-20 12,8 22,4 20,6 19,5 9,6

Población mayor de 16 años INE-EPA II Trim.-20 969.600 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 1,0

Activos INE-EPA II Trim.-20 516.100 -4,5 -4,3  -4,6 -2,6 -3 ,0 -1,9 

Ocupados INE-EPA II Trim.-20 460.8 00 -5,5 -4,8  -6,0 -2,8  -2,7 -2,5 

Parados INE-EPA II Trim.-20 55.3 00 5,1 1,2 4,3 -0,4 -5,2 1,5

Tasa de paro INE-EPA II Trim.-20 10,7 10,1 5,8 9,3 2,2 -2,3  3 ,5

Tasa de paro-Mujeres INE-EPA II Trim.-20 10,9 26,9 3 6,6 5,9 9,0 11,0 1,3

Tasa de paro-Hombres INE-EPA II Trim.-20 10,5 -2,5 -16,7 13 ,1 -3 ,7 -13 ,7 6,0

Total Afiliados (media mensual) Seg.Social agosto-20 469.293 -1,7 -1,9 -2,7 -1,2 -1,3  -2,6 

Afiliados Rég. General (media m.) Seg.Social agosto-20 3 67.529 -1,9 -2,1 -3 ,3  -0,7 -0,7 -2,2 

Paro Registrado SEPE agosto-20 8 1.641 22,8 26,1 24,0 5,5 6,1 6,4

Tasa de Paro Registrado SS & SEPE agosto-20 15,1 22,8 26,6 23 ,6 13 ,6 15,4 15,7

 % Variación interanual  % Variación acumulada anual
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Fue nt e Pe riodo Ú lt im o dat o B izkaia Ar. / Ál. + Gipuz. T .  Com ún B izkaia Ar. / Ál. + Gipuz. T .  Com ún

Ing resos tributarios ( m i l e s  de  e uros ) Bizkaia

Retenciones Rendimientos Trabajo DD.FF.-MH agosto-20 17.618 3 1,1 -2,1 10,6 1,2 0,3 0,0

Sociedades DD.FF.-MH agosto-20 8 .641 18 5,9 -3 6,5 3 ,6 -26,6 -29,2 -47,4 

Retenciones Rendimientos Capital  Mobiliario DD.FF.-MH agosto-20 18 7 -6,1 -3 2,1 -8 ,3  -5,0 -9,7 -18 ,3  

Impuestos Directos DD.FF.-MH agosto-20 11.98 2 -3 5,9 15,5 5,5 -19,1 -6,4 -6,0 

IVA-Gestión Propia/Operaciones Interiores DD.FF.-MH agosto-20 -6.220 78 ,1 -15,4 -3 ,1 -17,1 -23 ,3  -15,5 

Hidrocarburos- Gestión Propia DD.FF.-MH agosto-20 16.924 23 ,4 -22,1 -8 ,9 -14,5 -28 ,9 -17,8  

II.EE.-Gestión Propia DD.FF.-MH agosto-20 16.98 4 23 ,2 -15,8  -11,3  -12,9 -17,2 -12,6 

Impuestos Indirectos-Gestión Propia DD.FF.-MH agosto-20 16.179 48 5,8 -15,2 -7,5 -16,0 -21,5 -14,3  

Tributos Concertados-Gestión Propia DD.FF.-MH agosto-20 3 0.128 8 8 ,1 6,3 -17,7 -12,0 

Tributos Concertados-Gestión Propia  t r as A juste DDFF DD.FF.-MH agosto-20 162.63 6 -12,4 11,3 -18 ,9 -11,6 

Tributos Concertados DD.FF.-MH agosto-20 162.63 6 -12,4 11,3 1,1 -19,8  -13 ,2 -10,3  

Los datos corresponden a recaudación neta

 % Variación interanual  % Variación acumulada anual
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE BIZKAIA EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2020  

 

La aparición de la COVID-19 ha traído consigo una crisis sanitaria, económica y social 

sin precedentes.  

 

El efecto demoledor de la pandemia en la economía mundial también se refleja en la 

economía vizcaína, provocando un doble shock: en la oferta y en la demanda. En la oferta por 

el impacto de la pandemia sobre el capital humano (personas enfermas, ausencias en los 

puestos de trabajo, ruptura de la cadena de suministros, etc.) y en la demanda por la propia 

evolución del consumo y, en particular, del consumo social.  

 

Así, desde el punto de vista de la oferta, se ha producido un retroceso generalizado en 

todos los sectores, marcado por el cese de la actividad en las dos últimas semanas del mes de 

marzo y por la posterior recuperación de la actividad de forma paulatina y muy condicionada 

por los continuos rebrotes. 

 

La demanda interna, tradicional motor de la actividad productiva en Bizkaia, se ha 

desplomado en el primer semestre de 2020, consecuencia de la caída del consumo y de la 

limitación de la movilidad debido al confinamiento de la población y las posteriores medidas 

restrictivas que se han tomado para intentar frenar la pandemia. La demanda externa también 

se está viendo gravemente afectada y con más severidad en aquellas economías más abiertas 

al exterior, como es el caso de la vizcaína. 

 

Los últimos datos de las Cuentas Trimestrales (CTR) del Eustat, publicados el 18 de 

septiembre, confirman la gravedad de la situación. El valor añadido bruto (VAB) generado en 

el Territorio en volumen y en términos interanuales cayó el -3,2% en el primer trimestre del 

año y se ha derrumbado el -19,5% en el periodo de abril a junio. En datos trimestrales la caída 

ha sido del -4,5% y del -16,4%, respectivamente. Estos resultados hacen que Bizkaia entre en 

recesión al acumular dos trimestres consecutivos con producto negativo. 

 

Con estos datos, la pérdida acumulada del PIB en Bizkaia en el primer semestre de 

2020 es del -11,3%, una décima por encima de la sufrida por Gipuzkoa y cinco décimas menos 

que la soportada por Araba/Álava, el territorio con un peor resultado. 

 
 



 

 

Índice de precios de consumo (IPC). (INE) 

Medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población 

residente en viviendas familiares en España. 

El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del 

consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada por 

dicho consumo. 

Se pueden incluir nuevos productos en la cesta de la compra en el momento en que su consumo comience 

a ser significativo. 

Índice de Precios de Consumo (IPC). (Eustat) 

La fuente de información es la estadística elaborada por el INE, de periodicidad mensual y de ámbito 

estatal. Se ofrece tanto un índice general como un índice de precios por grupos de productos o servicios, 

bien para el conjunto del Estado bien para la CAPV.  

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). (INE) 

Proporciona una medida común de la inflación que permite realizar comparaciones internacionales. Es el 

resultado de homogeneizar los aspectos metodológicos más importantes de cada uno de los IPC de cada 

estado miembro de la Unión Europea (UE) para hacerlos comparables. 

El IPCA de cada país cubre las parcelas que superan el uno por mil del total de gastos de la cesta de la 

compra nacional. 

 

Los precios considerados para el cálculo del IPC y el IPCA son los efectivos de venta al público, con pago 

al contado, incluyendo impuestos y netos de subvenciones. 

Diferencias relativas a la cobertura entre el IPC y el IPCA.  

- Población cubierta: el IPCA cubre los gastos de consumo de todos los hogares dentro del 

territorio económico de cada Estado Miembro de la UE, sean o no residentes en el mismo, 

mientras que el IPC considera el gasto en consumo realizado por los residentes, tanto si lo 

realizan dentro del territorio económico del país como fuera. 

- Cobertura de los bienes y servicios incluidos en la cesta de la compra: el IPC incorpora, desde la 

entrada en vigor de la base 2016 los juegos de azar, que no forman parte del IPCA. 

Grupos de clasificación del consumo por productos o servicios (INE); Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

Bebidas alcohólicas y tabaco, Vestido y calzado, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros consumibles, 

Menaje, Sanidad, Transporte, Comunicaciones, Ocio y cultura, Enseñanza, Restaurantes y hoteles, Otros 

bienes y servicios. 
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