
Indicadores Económicos y Fiscales            
A 31 de enero de 2021

Fuente Periodo Último dato Bizkaia P.Vasco España Bizkaia P.Vasco España

Actividad y Producción  Bizkaia

PIB-Volumen encadenado* Eustat-INE III Trim.-20 104,0 -7,7 -7,5 -9,0 -10,1 -10,1 -11,6 

PIB-Precios Corrientes (millones de euros)* Eustat-INE III Trim.-20 9.279 -7,9 -7,8 -7,8 -10,2 -10,1 -10,6 

IPI-General Eustat-INE noviembre-20 108,5 -7,7 -4,9 -2,0 -15,9 -13,8 -10,1 

IPI-General Corregido Eustat-INE noviembre-20 107,7 -10,1 -7,4 -3,6 -16,3 -13,9 -10,3 

IPI-Industrias Extractivas Eustat-INE noviembre-20 111,7 51,4 7,3 -10,4 -13,2 3,3 -7,5 

IPI-Industrias Manufactureras Eustat-INE noviembre-20 110,3 -5,7 -4,0 -0,7 -16,3 -14,2 -11,0 

IPI-Energía Eléctrica, Gas y Agua Eustat-INE noviembre-20 95,8 -23,2 -14,6 -9,3 -14,4 -11,7 -6,5 

Cons. Total Energía Eléctrica (MWh) Iberdrola diciembre-20 605.175 4,0 -0,7 -9,1 -8,6 

Cons. T.E. Eléc. Ind. sin Siderurgia (MWh) Iberdrola diciembre-20 198.830 26,6 9,3 -7,0 -8,0 

Cons. T.E. Eléctrica Construcción (MWh) Iberdrola diciembre-20 3.702 -15,1 -11,7 -7,6 -8,8 

Cons. T.E. Eléctrica Servicios (MWh) Iberdrola diciembre-20 137.252 -10,7 -11,1 -8,9 -8,8 

Edificación (miles de euros) Seopan noviembre-20 5.646 0,4 247,4 72,0 -14,7 -15,4 -27,9 

Obra Civil  (miles de euros) Seopan noviembre-20 4.180 -32,3 -21,8 54,9 -47,1 -44,8 -30,8 

Licitación Oficial (miles de euros) Seopan noviembre-20 9.826 -16,7 60,9 61,7 -38,2 -37,4 -29,7 

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

% Variación interanual % Variación acumulada anual
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Indicadores Económicos y Fiscales            
A 31 de enero de 2021

Fuente Periodo Último dato Bizkaia P.Vasco España Bizkaia P.Vasco España

Demanda Interior Bizkaia

Consumo Doméstico de Energía Eléctrica (MWh) Iberdrola ´diciembre-20 120.727 0,1 2,0 0,4 1,4

Matriculación de Turismos D.G.T. diciembre-20 2.063 8,1 7,2 2,0 -23,0 -22,0 -31,7 

Matriculación de Vehículos de Carga D.G.T. diciembre-20 312 9,1 4,4 7,8 -23,3 -21,1 -21,6 

Matriculación de Motocicletas D.G.T. diciembre-20 247 43,6 42,8 27,6 6,0 4,2 -9,4 

Viajeros INE-EOH diciembre-20 28.280 -74,7 -73,8 -77,6 -66,1 -60,5 -68,4 

Pernoctaciones Nacionales INE-EOH diciembre-20 42.504 -70,5 -71,2 -71,8 -57,0 -51,9 -57,6 

Pernoctaciones Extranjeros INE-EOH diciembre-20 7.498 -86,7 -82,2 -87,8 -79,2 -74,1 -81,7 

Viajeros Eustat- ETR diciembre-20 28.229 -73,0 -72,9 -65,3 -61,1 

Pernoctaciones Nacionales Eustat- ETR diciembre-20 42.814 -68,8 -70,3 -54,5 -51,8 

Pernoctaciones Extranjeros Eustat- ETR diciembre-20 6.503 -88,1 -83,5 -77,8 -74,5 

Índice Comercio Minorista-Precios Corrientes Eustat-INE III Trim.-20 105,5 2,1 1,6 -4,7 -5,4 -5,8 -9,3 

Índice Comercio Minorista-Precios Constantes Eustat-INE III Trim.-20 103,2 2,3 2,1 -3,6 -5,6 -5,7 -8,2 

 % Variación interanual % Variación acumulada anual
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Indicadores Económicos y Fiscales            

A 31 de enero de 2021

Fuente Periodo Último dato Bizkaia P.Vasco España Bizkaia P.Vasco España

Demanda Externa       (millones de euros) Bizkaia

Total Exportaciones S.E.C. noviembre-20 757,9 -18,2 -11,6 -1,3 -20,8 -18,5 -10,9 

Total Expediciones UE S.E.C. noviembre-20 565,5 -8,0 -6,9 2,0 -20,1 -17,2 -8,7 

Total Exportaciones Resto Mundo S.E.C. noviembre-20 192,3 -38,5 -22,2 -7,8 -22,0 -21,2 -14,9 

Exportaciones No Energéticas S.E.C. noviembre-20 684,9 -12,1 -9,0 1,3 -11,9 -15,4 -8,5 

Expediciones No Energéticas a UE S.E.C. noviembre-20 508,1 -4,5 -5,6 3,6 -9,8 -13,7 -7,0 

Exportaciones No Energéticas-Resto Mundo S.E.C. noviembre-20 176,8 -28,4 -16,8 -3,6 -16,1 -19,1 -11,5 

Total Importaciones S.E.C. noviembre-20 771,4 -21,4 -12,7 -5,9 -28,2 -22,6 -15,7 

Total Introducciones UE S.E.C. noviembre-20 318,3 -22,9 -9,8 -3,5 -14,7 -15,9 -13,5 

Total Importaciones Resto Mundo S.E.C. noviembre-20 453,1 -20,4 -16,6 -9,1 -35,3 -29,8 -18,1 

Importaciones No Energéticas S.E.C. noviembre-20 485,9 -13,8 -8,1 -0,2 -13,7 -14,5 -12,0 

Introducciones No Energéticas UE S.E.C. noviembre-20 297,2 -22,3 -11,3 -2,3 -15,6 -16,5 -13,2 

Importaciones No Energéticas-Resto Mundo S.E.C. noviembre-20 188,7 4,1 0,9 3,3 -11,1 -9,9 -10,4 

Saldo Balanza Comercial S.E.C. noviembre-20 -13,5 75,4 -8,5 68,2 65,4 -3,0 58,7

Saldo Comercial Energético S.E.C. noviembre-20 -212,5 21,2 14,1 48,0 40,0 39,4 36,4

Saldo Comercial No Energético S.E.C. noviembre-20 199,0 -7,4 -10,2 471,6 -3,4 -16,9 113,7

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

 % Variación interanual  % Variación acumulada anual
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Indicadores Económicos y Fiscales            

A 31 de enero de 2021

Fuente Periodo Último dato Bizkaia P.Vasco España Bizkaia P.Vasco España

Financiación de la Economía Bizkaia

Depósitos Sector Privado (millones de euros) B. de  España III Trim.-20 44.746 3,8 5,2 7,9 0,9 2,1 2,8

Créditos Sector Privado (millones de euros) B. de  España III Trim.-20 35.558 0,4 1,4 2,5 -0,4 0,6 1,5

Hipotecas (millones de euros) INE noviembre-20 173,0 16,7 17,5 -2,7 -6,2 -3,2 -4,7 

Sociedades Mercantiles creadas INE noviembre-20 113 -17,5 -7,4 0,1 -24,8 -18,8 -17,7 

Capital suscrito (miles de euros) INE noviembre-20 3.303 -46,4 -56,9 14,8 -46,3 -51,3 -17,3 

Sociedades Mercantiles ampliadas INE noviembre-20 33 -28,3 -29,3 -13,0 -25,2 -18,9 -18,5 

Capital suscrito (miles de euros) INE noviembre-20 17.933 -95,5 -82,2 -54,1 -57,4 -52,4 -26,0 

Índice de Precios de Consumo (IPC)
General INE diciembre-20 105,3 -0,1 -0,3 -0,5 0,0 -0,1 -0,3 

Alimentación y Bebidas no alcohólicas INE diciembre-20 107,1 2,1 1,8 1,1 3,0 2,8 2,4

Vestido y Calzado INE diciembre-20 114,2 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0

Vivienda INE diciembre-20 103,8 0,8 0,2 -0,1 -2,9 -3,3 -3,5 

Transporte INE diciembre-20 106,6 -4,2 -4,1 -4,4 -3,8 -3,6 -3,8 

Comunicaciones INE diciembre-20 99,8 -4,1 -4,0 -4,1 -1,2 -1,1 -1,2 

Ocio y Cultura INE diciembre-20 99,3 -1,5 -2,2 -1,6 -1,1 -1,1 -0,6 

% Variación interanual % Variación acumulada anual
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Indicadores Económicos y Fiscales            
A 31 de enero de 2021

Fuente Periodo Último dato Bizkaia P.Vasco España Bizkaia P.Vasco España

Mercado de Trabajo Bizkaia

Población mayor de 16 años Eustat-PRA IV Trim.-20 982.700 0,5 0,6 0,6 0,6

Activos Eustat-PRA IV Trim.-20 541.900 0,1 -0,1 -1,7 -1,6 

Ocupados Eustat-PRA IV Trim.-20 473.600 -2,0 -2,0 -2,6 -2,4 

Parados Eustat-PRA IV Trim.-20 68.300 17,8 17,5 5,0 5,4

Tasa de paro Eustat-PRA IV Trim.-20 12,6 17,6 17,6 6,8 7,2

Tasa de paro-Mujeres Eustat-PRA IV Trim.-20 11,0 -0,6 5,0 -7,7 0,3

Tasa de paro-Hombres Eustat-PRA IV Trim.-20 14,1 35,6 30,9 22,9 14,5

Población mayor de 16 años INE-EPA IV Trim.-20 967.300 -0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,8

Activos INE-EPA IV Trim.-20 528.700 -1,4 -0,5 -0,4 -1,8 -1,6 -1,3 

Ocupados INE-EPA IV Trim.-20 466.000 -2,9 -1,4 -3,1 -2,5 -2,0 -2,9 

Parados INE-EPA IV Trim.-20 62.700 10,6 9,1 16,5 4,3 2,6 8,7

Tasa de paro INE-EPA IV Trim.-20 11,9 12,2 9,6 17,0 6,1 4,2 10,1

Tasa de paro-Mujeres INE-EPA IV Trim.-20 13,3 21,8 17,9 17,9 8,2 10,8 9,0

Tasa de paro-Hombres INE-EPA IV Trim.-20 10,5 2,4 0,9 15,9 4,1 -2,2 11,4

Total Afiliados (media mensual) Seg.Social diciembre-20 481.553 -2,0 -2,2 -1,9 -1,1 -1,3 -2,1 

Afiliados Rég. General (media m.) Seg.Social diciembre-20 378.811 -2,3 -2,5 -2,3 -1,1 -1,2 -2,3 

Paro Registrado SEPE diciembre-20 73.080 12,2 13,2 22,9 7,7 8,6 8,9

Tasa de Paro Registrado SS & SEPE diciembre-20 13,2 12,5 13,8 20,9 14,6 16,5 17,1

 % Variación interanual  % Variación acumulada anual
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Indicadores Económicos y Fiscales            
A 31 de enero de 2021

Fuente Periodo Último dato Bizkaia Ar./Ál.+Gipuz. T. Común* Bizkaia Ar./Ál.+Gipuz. T. Común*

Ingresos tributarios (miles de euros) Bizkaia

Retenciones Rendimientos Trabajo DD.FF.-MH diciembre-20 127.970 5,4 -0,7 8,5 -0,6 0,9 1,2
Sociedades DD.FF.-MH diciembre-20 -109.272 29,0 56,4 85,4 -22,2 -17,1 -35,4 
Retenciones Rendimientos Capital  Mobiliario DD.FF.-MH diciembre-20 3.170 -14,3 55,2 -39,1 2,3 -10,1 -19,3 
Impuestos Directos DD.FF.-MH diciembre-20 146.270 1.396 -0,2 12,9 -6,5 -1,5 -6,2 

IVA-Gestión Propia/Operaciones Interiores DD.FF.-MH diciembre-20 145.080 -12,6 -26,4 -6,0 -12,5 -18,3 -11,9 
Hidrocarburos- Gestión Propia DD.FF.-MH diciembre-20 104.244 -7,0 -27,7 -12,4 -11,3 -25,3 -15,6 
II.EE.-Gestión Propia DD.FF.-MH diciembre-20 117.971 -6,9 -21,1 -10,6 -10,5 -15,3 -12,2 
Impuestos Indirectos-Gestión Propia DD.FF.-MH diciembre-20 277.665 -9,7 -20,3 -7,1 -12,0 -16,9 -12,0 
Tributos Concertados-Gestión Propia DD.FF.-MH diciembre-20 428.668 41,1 -9,2 -9,5 -7,2 
Tributos Concertados-Gestión Propia tras Ajuste DDFF DD.FF.-MH diciembre-20 359.557 50,0 -7,2 -9,9 -7,3 

Tributos Concertados DD.FF.-MH diciembre-20 570.853 19,2 -8,5 4,2 -10,9 -8,7 -9,0 

Los datos corresponden a recaudación neta

*En Territorio común, los datos corresponden a noviembre

 % Variación interanual  % Variación acumulada anual
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La Hacienda Foral de Bizkaia ha aprobado el Plan de Lucha contra el Fraude 

Fiscal para 2021. 

En este contexto se enmarca la puesta en marcha de tres proyectos, basados en la 

digitalización: Batuz, el nuevo modelo de Renta y el nuevo sistema telemático de 

atención a la ciudadanía. Con ello se busca una mejor prevención y detección del fraude, 

facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y redirigir 

los recursos para reforzar el control de otros ámbitos de la tributación. 

A través de Batuz, la Hacienda Foral verá multiplicada la información tributaria de que 

dispone, pues el sistema aportará automáticamente los datos de todas las facturas 

emitidas en Bizkaia y de todas las operaciones económicas realizadas por cerca de 

100.000 empresas y profesionales. Esto permitirá elaborar propuestas de declaración 

para todos los contribuyentes de Renta, IVA y Sociedades y será una herramienta bien 

para disuadir de la realización de fraude bien para su detección. 

El 12 de enero se han publicado en el BOB los criterios generales que informan el plan 

de lucha contra el fraude, siendo los más relevantes: 

✓ Actuaciones de obtención de información: Implementación de dos nuevos 

modelos anuales de declaración informativa; sobre arrendamientos de viviendas 

de uso turístico y sobre la posesión de monedas virtuales. Actuaciones de 

captación de información sobre grupos de empresas que operan en el ámbito de 

la fiscalidad internacional. Control y verificación de los datos declarados por 

quienes realizan actividades económicas. Continuación del desarrollo de la 

plataforma tecnológica para procesar grandes volúmenes de datos. 

✓ Actuaciones preventivas: Fomentar la conciencia fiscal entre la ciudadanía para 

avanzar hacia el objetivo del fraude cero (módulo de educación tributaria en 

centros educativos). Continuar la mejora de los servicios de asistencia al 

contribuyente para facilitarle el cumplimiento voluntario de sus obligaciones 

tributarias. Especialización del personal de Hacienda Foral en unidades 

centradas en el control y análisis de impuestos o tipos de contribuyentes 

concretos. 

✓ Actuaciones de regularización y cobro: Realizar comprobaciones de la situación 

tributaria de ciertos contribuyentes, como grandes empresas y grupos fiscales. 

Comprobación de la correcta tributación de empresas que operan en volumen 

de operaciones, verificando la correcta aplicación de los puntos de conexión del 

Concierto Económico. Seguimiento y control de deudores y empresas en 

concurso de acreedores y labor de detección de bienes ocultos para el cobro de 

deudas tributarias. 



 

Glosario 
 

MERCADO DE TRABAJO-EPA DEL INE 

Encuesta de Población Activa (EPA). INE. Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral dirigida a las familias. Su finalidad principal es obtener datos de la población en 
relación con el mercado de trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos. 

Se realiza sobre una muestra de 65.000 familias al trimestre o, lo que es lo mismo, unas 
200.000 personas. La primera encuesta a cada familia se hace de forma personal por 
entrevistadores fijos del INE. Las sucesivas encuestas se pueden realizar por teléfono o 
de forma personal. 

El periodo de referencia de la información es la semana anterior a la entrevista. Los 
resultados se obtienen un mes y medio después de finalizar el trabajo de campo. 

Activos:  Personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a 
aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de 
bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha 
producción. Se subdividen en ocupados y parados. 

Ocupados: Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado 
trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie 
o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por 
enfermedad, vacaciones, etcétera. 

Se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin 
asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Según la 
duración de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo (con 
una jornada habitual semanal superior a 30 horas) y a tiempo parcial (con una jornada 
habitual semanal inferior a 35 horas). 

Parados: Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado 
sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Se considera que 
una persona busca empleo de forma activa si: 

✓ Ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar 
trabajo. 

✓ Ha estado en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa 
especializada en contratación, etc.) con el fin de encontrar trabajo. 

✓ Ha enviado una candidatura directamente a los empleadores. 
✓ Ha indagado a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc. 
✓ Se ha anunciado o ha respondido a anuncios de periódicos. 
✓ Ha estudiado ofertas de empleo. 
✓ Ha participado en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un 

procedimiento de contratación. 
✓ Ha estado buscando terrenos o locales. 
✓ Ha realizado gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros. 

También se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo y están 
a la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones. 

Inactivos: Población de 16 o más años no incluida en las categorías anteriores. 
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