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El brote del Coronavirus que comenzó en China a finales de 2019 ya se ha
extendido a todo el planeta y la OMS lo ha calificado como pandemia global.
Las consecuencias en España no se han hecho esperar: suspensión de las
elecciones previstas en Euskadi y Galicia y de eventos deportivos y
culturales de todo tipo, ERTEs, etc.
En ese contexto, el Gobierno central ha declarado el estado de alarma por
segunda vez en la historia y el Lehendakari ha activado el estado de
emergencia sanitaria en Euskadi.
Entre las medidas adoptadas para limitar los efectos en la salud pública se
encuentra el cierre de la mayoría de negocios y la prohibición de circular
por la calle salvo en casos tasados.

III. EUSKADI
La economía vasca
continúa con un perfil
de desaceleración
marcado por la
ralentización de la
demanda interna.
IV. BIZKAIA
Bizkaia crece por
debajo de los otros
territorios históricos en
el último trimestre de
2019. Pero en el sector
de la industria, Bizkaia
resiste mejor.
V. FISCAL
Buenas cifras de
recaudación. La mejora
del empleo y la subida
de salarios impulsan las
retenciones de trabajo.

En la esfera administrativa, se ha ofrecido la posibilidad de aplazar el pago
de impuestos y de las cuotas a la Seguridad Social y se han suspendido
tanto los plazos de los procedimientos como los procesos selectivos en
marcha.
Pero el coronavirus ha afectado también a la economía mundial. Además de
la debacle en la bolsa, los organismos internacionales han comenzado a
rebajar sus previsiones de crecimiento para 2020 y 2021.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL
Tras meses de deterioro de la actividad económica, el último trimestre de 2019 ofrece señales
de cierta estabilización. Este mejor comportamiento de la actividad se ha visto favorecido por
varios factores; una reorientación general hacia una política monetaria acomodaticia, las
noticias que apuntaban a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y un menor
temor a que se produzca un Brexit sin acuerdo.

Durante 2019 varias han sido las causas que han provocado la ralentización del
crecimiento global respecto a 2018. Entre otros, un resultado peor al esperado de
ciertas economías emergentes como India, la desaceleración estructural de la economía
china debido a su apuesta por la terciarización, la moderación del crecimiento en EEUU
una vez diluido el efecto de los estímulos fiscales adoptados en 2017, el debilitamiento
del comercio global por las tensiones entre EE.UU. y China, la incertidumbre del Brexit y
el enfriamiento generalizado del sector manufacturero provocado por todo lo anterior.
Sin embargo, a finales de año se ha podido percibir el acercamiento a un punto de inflexión
en la actividad manufacturera y en el comercio internacional motivado por la aparición de
una serie de elementos que hacen intuir una menor aversión al riesgo, como son: una
reorientación general hacia una política acomodaticia (ejemplos como la puesta en práctica
de estímulos fiscales en China y en la Eurozona, así como los monetarios implementados
por la Reserva Federal), los avances en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China
y la posibilidad de llegar a una salida acordada de la UE por el Reino Unido.
Respecto a la relajación en las tensiones comerciales que estuvieron presentes durante
prácticamente todo 2019, según el principio de acuerdo entre EE. UU. y China, la
administración americana se compromete a no imponer nuevos aranceles y a reducir a la
mitad los introducidos en septiembre. China, por su parte, acuerda aumentar las compras
de bienes producidos en EE.UU., especialmente productos agrícolas y asegura una mejor
protección de los derechos de la propiedad intelectual.
La inflación subyacente siguió siendo leve en las economías avanzadas, pese a la continua
creación de empleo. En las economías emergentes se suavizó aún más en medio de una
actividad más moderada. El debilitamiento de la demanda redujo los precios de los
metales y de la energía, lo que puso coto al nivel general de inflación.
Los precios del crudo se incrementaron fuertemente a partir de enero tras una escalada
de tensiones en Oriente Medio, alcanzando en torno a los 70 dólares por barril. Una vez
relajada la situación en la zona, los precios retrocedieron rápidamente, finalizando el año
con un precio medio de 60,6 dólares el barril.
En los mercados financieros las señales de estabilización a fin de año reforzaron su actitud
ya afianzada por los recortes de las tasas de los bancos centrales. Las noticias favorables
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acerca de las relaciones económicas entre EE. UU. y China y el alejamiento de un Brexit
duro estimularon el apetito al riesgo de los inversores.
Las fluctuaciones de las monedas entre septiembre y comienzos de enero de 2020
reflejaron la mejora general de la actitud ante el riesgo y la atenuación de las tensiones
comerciales. Destaca la apreciación de la libra británica en un 4% desde septiembre ante
la percepción de una disminución de los riesgos de un Brexit sin acuerdo.
La actuación de las diferentes autoridades monetarias ha venido a respaldar la senda de
estabilización con la puesta en práctica de sus políticas monetarias. Así, la Reserva
Federal recortó su tasa en 25 puntos básicos, el Banco Central Europeo reanudó la
compra de activos netos y el Banco Popular de China redujo en 5 puntos básicos su tasa
de servicio de préstamo a medio plazo.
El anuncio de la primera fase del acuerdo comercial entre EE. UU. y China ha impulsado
la subida del 8% en los mercados mundiales de acciones y los rendimientos a largo plazo
de Japón, zona euro y EE. UU. han aumentado entre 15 y 30 puntos básicos desde
niveles muy bajos.
Evolución del crecimiento por áreas económicas
Conforme los datos del FMI, la economía mundial en 2019 ha crecido el 2,9%. Esto supone
siete décimas menos que en 2018.
Según los últimos datos que ofrece la OCDE, el crecimiento del PIB de los países de dicha
organización se ralentizó hasta el 0,2% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2019, dos
décimas menos que en el trimestre precedente, pero tasa idéntica a la obtenida hace un año.
En términos interanuales, el crecimiento del PIB del conjunto de la OCDE se mantiene en el
1,6% desde el 1,7% del trimestre anterior.
Cre cimiento del PIB
% Var. interanual del periodo
EE.UU.

8
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UE

6,5

6,2
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China

6,0

4
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2

2,7

2,5
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0
Fuente: MEyE
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El crecimiento interanual en Estados Unidos alcanza el 2,3%, que aun siendo seis décimas inferior
al obtenido en 2018, se debe ver como positivo considerando el marco adverso de las medidas
proteccionistas y la tensión comercial que todavía existe con China. El crecimiento trimestral
entre octubre y diciembre ha sido del 0,5% apoyado principalmente en el consumo privado, el
público y la inversión residencial, mientras que la inversión empresarial ha perdido vigor (a pesar
de que su impulso fue el motivo principal de la reforma fiscal de 2017).
En Japón, el crecimiento del último trimestre del año ha sido negativo en términos trimestrales
(-1,6%) y en promedio interanual (-0,4%). A principios de diciembre el gobierno anunció un
paquete de medidas de estímulo fiscal para abordar los riesgos a la baja derivados de la
debilidad del entorno exterior y de las recientes catástrofes naturales.
Para la eurozona, 2019 ha sido un año muy complicado debido a los perniciosos efectos que la
crisis del diésel ha tenido en el sector de la automoción, a las políticas proteccionistas
implantadas por el gobierno de Donald Trump y a la incertidumbre por una salida
desordenada del Reino Unido.
Por todo ello, el crecimiento interanual ha sido del 1,2%, frente al 1,9% alcanzado en 2018,
mientras que, en términos trimestrales, en el periodo de octubre a diciembre de 2019 la
economía de la eurozona apenas creció el 0,1% respecto al trimestre anterior. A pesar de los
malos datos, en la recta final del año tanto las manufacturas como las exportaciones han
empezado a dar señales de recuperación.
La inflación interanual medida por el IAPC de la zona del euro aumentó hasta el 1,3 % en
diciembre de 2019, frente al 1 % de noviembre, debido fundamentalmente al avance de los
precios de la energía.
El principal motor económico de la UE, Alemania, ha sufrido en mayor medida los efectos de la
ralentización y apenas ha crecido un 0,6% frente al 1,6% alcanzado en 2018. Su economía ha
sufrido el estancamiento de los principales destinos de sus exportaciones y la contracción de
su potente industria del automóvil.
Cre cimiento del PIB
% Var. interanual del periodo
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El crecimiento se contrae en otros países de la zona euro. Así, en Italia se da una situación de
estancamiento en el último trimestre del año (0,0%) y en Francia se crece por debajo del
1,0%, mientras que en términos anuales el crecimiento es del 0,2% y del 1,3%,
respectivamente.
El PIB del Reino Unido, a pesar de la situación de incertidumbre provocada por el Brexit y su
futura relación con la UE, ha crecido en promedio anual el 1,4%, una décima más que el
resultado de 2018 y dos décimas por encima del obtenido por la zona euro. Sin embargo, en
términos intertrimestrales se ha producido un estancamiento de la actividad (0,0%)
principalmente por el mal comportamiento de la automoción.
En cuanto a las economías emergentes, China continúa un proceso de ralentización gradual
alcanzando una subida interanual del 6,0% en el cuarto trimestre y el 6,1% en el conjunto del
año (el 6,6% en 2018), la cifra de crecimiento más baja desde 1990.
Entre las economías latinoamericanas destaca el dato negativo de México, cuyo PIB cayó el
-0,1% interanual, lastrado por los malos datos del último trimestre del año, con un
estancamiento del crecimiento intertrimestral (0,0%) y una caída interanual del trimestre del
-0,3%. Estos malos resultados son debidos al mal comportamiento del sector industrial y al
efecto arrastre de la incertidumbre global.

Previsiones a corto plazo
La situación provocada por la aparición del coronavirus COVID-19 ha trastocado todas las
previsiones elaboradas para el ejercicio 2020 y siguientes y la incertidumbre global de este
momento hace que las que se realicen actualmente puedan variar en un corto plazo.
La OCDE, en su informe “Coronavirus: la economía mundial en peligro” de 2 de marzo de
2020, estima un recorte del crecimiento de la economía mundial de medio punto para el
ejercicio 2020, situándolo en el 2,4%.
Sería el menor crecimiento global desde 2009, año en que se produjo la gran crisis
financiera mundial.
Este informe cuenta con que el brote de COVID-19 remita en el segundo semestre del
año y como consecuencia la economía mundial repunte en 2021 (3,3%). Sin embargo, se
reconoce una “gran incertidumbre sobre las proyecciones”, añadiendo que si la
enfermedad se mantiene en el tiempo los riesgos a la baja aumentarían de forma
significativa.
Así, en el peor de los escenarios, esto es, que el virus acelerase su contagio por las
economías avanzadas provocando un efecto dominó, el crecimiento bajaría hasta el 1,5%,
con lo que varías economías, entre ellas algunas de la eurozona y Japón entrarían en
recesión.
El mayor recorte se estima para la economía de China, lugar donde se inició la pandemia. Se
situaría en un 4,9% (en noviembre la OCDE había previsto un crecimiento del 5,7%), siendo
el menor crecimiento desde 1993. En este caso, si se cumplen las premisas de contención
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de la enfermedad, en 2021 se produciría una recuperación que podría ir del 6,0% hasta el
6,4%. También se prevén recortes en países con economías muy vinculadas a la china;
Australia perdería medio punto, Japón cuatro décimas y Corea del Sur tres décimas.
La Eurozona se alejaría definitivamente de la previsión de estabilización del PIB, bajando
tres décimas y creciendo un 0,8%, el peor dato desde 2013 (último año de la crisis del
euro). Entre las principales economías de la zona euro, la OCDE prevé un crecimiento
nulo de Italia, el 0,9% de Francia y el 0,3% de Alemania, cuando en noviembre se habían
estimado crecimientos del 0,4%, 1,2% y 0,4% para cada una de ellas. El informe no aporta
datos desagregados para España.
La OCDE propone una serie de medidas para intentar contrarrestar los efectos de la crisis
del coronavirus sobre la demanda y aboga por reforzar los sistemas públicos de salud.
Entre las medidas propuestas, la OCDE aconseja un programa de inversión pública que
se apoye en los bajos tipos de interés de la deuda para fortalecer la demanda y evitar una
espiral negativa sobre el PIB y que los bancos centrales actúen para garantizar la liquidez
a las entidades financieras, evitando problemas de crédito
Producto Interior Bruto real: Previsiones
(Variación anual en %)

Diferencia con
proyecciones

Proyecciones
EO 11-2019
2019
2020 2021
2020 2021
Mundo
2,9
2,4
3,3
-0,5
0,3
G20
3,1
2,7
3,5
-0,5
0,2
Estados Unidos
2,3
1,9
2,1
-0,1
0,1
Zona euro
1,2
0,8
1,2
-0,3
0,0
Alemania
0,6
0,3
0,9
-0,1
0,0
Francia
1,3
0,9
1,4
-0,3
-0,2
Italia
0,2
0,0
0,5
-0,4
0,0
España
sd
sd
sd
sd
sd
Japón
0,7
0,2
0,7
-0,4
0,0
Reino Unido
1,4
0,8
0,8
-0,2
-0,4
China
6,1
4,9
6,4
-0,8
0,9
India
4,9
5,1
5,6
-1,1
-0,8
Brasil
1,1
1,7
1,8
0,0
0,0
Mexico
-0,1
0,7
1,4
-0,5
-0,2
Rusia
1,0
1,2
1,3
-0,4
-0,1
Fuente: OCDE Coronavirus, la economía mundial en riesgo 03/2020

COYUNTURA ESPAÑOLA
La economía española se desacelera en el cuarto trimestre de 2019 y se espera que continúe así
a lo largo de 2020.
Según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) del INE, el PIB de la
economía española crece en el cuarto trimestre de 2019, en términos de volumen, el 0,5%
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intertrimestral, tasa idéntica a la obtenida en el primer trimestre del año y una décima
superior a los dos trimestres intermedios.
En términos interanuales es más evidente la lenta pero continua figura de desaceleración. Y
es que el dato del cuarto trimestre (1,8%) es el más bajo desde que en 2014 se iniciara la
recuperación.
Dichas variaciones suponen todavía unos crecimientos por encima de la UE-27 (0,1%
intertrimestral y 1,8% interanual) y de la Eurozona (0,1% intertrimestral y 1,0% interanual).
Con todo, y por agregación de los cuatro trimestres, el crecimiento estimado del PIB para
2019 es del 2,0%, cuatro décimas menos que en 2018.
En comparación con el trimestre anterior, la demanda nacional pierde fuerza pero su efecto
se ve compensado `por la recuperación de la demanda exterior.

Demanda interna
La demanda interna sigue tirando de la economía, pero con menos fuerza que en los años
precedentes. La contribución de la demanda nacional al PIB es de 1,2 puntos dejándose seis
décimas respecto al trimestre anterior.

Demanda (datos corregidos en volumen)-España
%Var. interanual trimestre
PIB

C. Hogares

FBCF

Exportaciones

8
6
4
2 ,8

2

2 ,3

2 ,2

2 ,1

2 ,2

2 ,0

II

III

IV

IT 19

II

1,9

1,8

III

IV(a)

0
-2
IT 18

Fuente: INE-CNT / IVT19 (a)

Disminuyen los dos principales componentes de la demanda nacional. El gasto en consumo
final apenas se resiente ya que pasa del 1,6% al 1,4% en términos interanuales, pero la
formación bruta de capital (FBC) lleva algunos trimestres en un acusado perfil de
desaceleración con algún repunte puntual.
Dentro del gasto en consumo final, y en términos interanuales, el gasto de las
Administraciones Públicas suma cinco trimestres situado en torno al 2,2%, mientras que el
gasto de los hogares (1,4%) y el de las instituciones sin ánimo de lucro (2,0%) crecen menos
que en el tercer trimestre.
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La desaceleración de la inversión (FBC) se debe al importante retroceso de todos sus
componentes en términos intertrimestrales, salvo el de los productos de la propiedad
intelectual, el único que se mantiene en positivo.

Demanda externa
El sector exterior sorprende al alza debido al efecto conjunto del incremento de las exportaciones
junto con la disminución de las importaciones. Así es como la aportación de la demanda externa
al PIB ha llegado a 0,6 puntos, cinco décimas más que en el trimestre anterior.
C omercio Exterior - España
% Var. Interanual de m.m. 4 trim.
Exportac iones (euros)

Importaciones (euros)

12

8

5,6
4

3 ,0
1,7

2,9

1,8
1,0

0
IT 18

II

III

IV

IT 19

II

III

IV
Fuente: S.E.Comercio

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio (SEC), las exportaciones de la economía
española entre octubre y diciembre de 2019 crecieron un 2,2% interanual, cuatro décimas
más que en el mismo periodo del año anterior y ocho más que en el trimestre previo.
Dicho dato conjunto se debe a que las ventas a la UE crecieron un 3,6% ya que las destinadas
al resto del mundo fueron casi idénticas a las del año precedente. Por productos, las
exportaciones no energéticas, que suponen el 93,1% de las totales, crecieron un 4,0%
interanual (la cifra más alta desde 2017), mientras que las energéticas bajaron por segundo
trimestre consecutivo (esta vez un -16,6%).
Por sectores, los productos energéticos cayeron en términos interanuales en tres de los
cuatros trimestre de 2019 (solo aumentaron en el segundo trimestre), mientras que las
materias primas bajaron en todos los trimestres. Por el lado positivo, tras cuatro trimestres
con resultados negativos, el automóvil se recuperó en los dos últimos trimestres del año
(creciendo un 5,7% y un 5,8%, respectivamente). El sector más importante cuantitativamente
es el de las semimanufacturas (que representa casi una cuarta parte del total de
exportaciones) y tras entrar en negativo en el tercer trimestre de 2019 por primera vez en 3
años, volvió a crecer en el último trimestre del año (1,2%).
Las importaciones, según los datos del SEC, cayeron un -1,8% interanual en el cuarto trimestre
de 2019, entrando en el terreno negativo por primera vez desde el tercer trimestre de 2016
arrastradas por la caída de las importaciones energéticas (-16,6%, igual que las exportaciones
energéticas) aunque las no energéticas aguantan con un ligero crecimiento (1,0%).
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Por origen, las compras efectuadas por España desde la UE se incrementaron un 1,7%
interanual, aumentando respecto al trimestre anterior y respecto al mismo periodo de 2018.
Sin embargo, las compras desde el resto del mundo han entrado en terreno negativo con un
-5,7% interanual de caída.
Por sectores, sucede algo parecido que en las exportaciones. Los productos energéticos han
caído en tres de los cuatro trimestres del año (en los dos últimos, por encima del -10,0%) y las
materias primas bajaron en todos los trimestres. Entre el resto de sectores destaca el de las
semimanufacturas, que ha entrado en terreno negativo en el último trimestre del año (-1,7%
interanual) por primera vez desde el mismo periodo de 2016.
Como resultado, el saldo comercial registró en el último trimestre de 2019 un déficit de
-6.533,9 millones de euros, lejos de la cifra del trimestre anterior (-10.733,9 millones), el más
alto desde el primer trimestre de 2012. Así, la tasa de cobertura sube desde el 86,4% del
trimestre anterior al 91,9% actual.

Oferta
La Industria sigue su recuperación, la Construcción frena su crecimiento de forma brusca y los
Servicios recuperan algo de la fuerza perdida.
Oferta - Datos en volumen (corregidos)
%Var. interanual trimestre
Industria

6

Construcción

Servicios

5,9

4

2,7

2,5

2

1,6

0

-1,5

-0,7

-2
IT 18

II

III

IV

IT 19

II

III

IV(a)

Fuente: INE-CNT/ IVT19(a)

Volviendo al avance de la CNTR, después de las importantes subidas de los últimos tres años, la
construcción ha recortado drásticamente su crecimiento y ha caído un -0,7% interanual, lo que
no ocurría desde que a finales de 2014 empezase su senda alcista.
Al contrario, pero de forma más progresiva, la Industria crece el 1,6% interanual, cuatro décimas
más que en el tercer trimestre, alejándose cada vez más de las cifras negativas obtenidas en
2018. La subida se debe sobre todo al empuje de la industria manufacturera que, tras un primer
semestre en atonía (0,0% en los dos primeros trimestres), poco a poco vuelve a crecer.
Los Servicios, el sector con el comportamiento más estable, recupera el nivel del 2,5%
interanual que perdió en el periodo anterior.
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Por último, las ramas primarias, caen un -6,0% interanual tras el ligero repunte (0,1%) del tercer
trimestre.

Mercado de trabajo
Ligero repunte en la creación de empleo según las cifras de ocupación proporcionadas por el
avance de la CNTR y la Encuesta de Población Activa (EPA).
Según el avance de la CNTR, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo de la
economía española entre octubre y diciembre de 2019 se elevaron a 18.496.800, con una
subida intertrimestral del 0,9%, ocho décimas más que en el trimestre anterior.
El avance interanual es del 2,0%, perdiendo siete décimas respecto al año anterior pero dos
décimas más que en el trimestre anterior.
Por sectores, el sector servicios es el único que crece más que el trimestre anterior en términos
interanuales (pasa del 1,9% al 2,4%). Por el lado negativo, destaca el sector de la construcción
que ha pasado de cosechar un 10,4% hace un año al 0,9% obtenido en el último trimestre.
Buenos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) a la espera de los efectos de la nueva
subida del SMI para 2020. Entre octubre y diciembre de 2019, la población activa se situó en
23.158.800 personas, con un avance de un 1,3% interanual y del 0,3% intertrimestral.
En el cuarto trimestre la población ocupada aumentó en 92.600 personas respecto al trimestre
anterior, el mejor comportamiento en términos intertrimestrales (0,5%) desde 2006 ya que el
último trimestre del año no suele ser bueno para el empleo.
En 2019 en su conjunto se han creado algo más 450.000 puestos de trabajo y aunque son
50.000 menos que un año antes supone un crecimiento del 2,3%, por encima de la tasa del PIB.
Por sectores, el único sector que ha tenido un comportamiento negativo a lo largo del año es el
sector primario. La construcción es el que mayor crecimiento ha tenido (4,6%) pero con una
tendencia a la baja a medida que pasaba el año.
Por género, la tasa de paro femenina ha cerrado el año con una tasa del 16,0%, un punto menos
que en 2018, mientras que la masculina ha bajado más todavía, del 13,7% al 12,4%.
Con todo, la tasa de paro se situó en 2019 en el 14,1% llegando a bajar del 14,0% en los dos
últimos trimestres del año. En valores absolutos, en 2019 la población desempleada sumó
3.247.800 personas, lo que supone una caída del -6,6% respecto al año anterior.
Los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social continúan con un perfil de desaceleración en
la creación de empleo en concordancia con el PIB.
Se ralentiza el ritmo de afiliación, con un avance interanual en el cuarto trimestre del 2,2%,
siete décimas menos que hace un año y tres menos que el trimestre anterior.
Como media anual, las afiliaciones han llegado a las 19.319.500, 531.400 personas más que
en 2018 lo que representa un crecimiento del 2,6%, bajando del 3,0% por primera vez en
cuatro años. Del número total de afiliados, el 53,6% son hombres y el 46,4% mujeres.
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España-Evolución del Empleo
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En cuanto al paro registrado, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el cuarto
trimestre de 2019 la población parada fue de 3.179.800 personas. Siempre sube en el cuarto
trimestre del año, pero no tanto (un 4,2% intertrimestral) desde 2012. En términos interanuales
el paro registrado sigue cayendo (-1,8%), pero al menor nivel de los últimos años.

Precios, salarios
Conforme a los datos del avance de la CNTR, el PIB a precios corrientes ha crecido un 3,6%
interanual en el cuarto trimestre de 2019, una décima más que el trimestre anterior y dos
por encima del año anterior.
De ahí que el deflactor implícito de la economía, que mide el ritmo de aumento de los precios
en la misma, haya sido del 1,7%, el mayor de los últimos trimestres.
Evolución del IPC - España
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La inflación continúa la tendencia ascendiente iniciada en septiembre. Según el INE, la inflación,
medida por la variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC), tocó fondo en
septiembre (0,1%) y a partir de entonces ha subido hasta llegar al 0,8% interanual en diciembre.
La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, se ha mantenido
estabilizada por debajo del 1,0% a lo largo de todo el año.
Por otro lado, la remuneración por puesto de trabajo equivalente asalariado y el coste laboral
unitario han subido el 2,1% interanual en el cuarto trimestre de 2019, una décima menos que
en los dos trimestres previos.

Horizonte a corto y medio plazo
El FMI y la Comisión Europea revisan sus previsiones de crecimiento para España en 2020 y
2021.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de enero del informe
Perspectivas de la economía mundial, ha revisado las proyecciones de crecimiento para
España situándolas en un 1,6% tanto para 2020 como para 2021, dos y una décima por
debajo de la anterior estimación, respectivamente.
Con esas previsiones, España seguiría creciendo en ambos ejercicios por encima de la media
de la eurozona (1,3% en 2020 y 1,4% en 2021).
La Comisión Europea, en sus Previsiones Económicas de febrero situó el crecimiento de
España en un 1,6% para 2020 y un 1,5% para 2021. Además, la Comisión Europea vaticina
que la inflación se mantendría estable en torno al 1,2% en 2020 y una décima más en 2021.
Desde entonces, la OCDE ha revisado a la baja sus previsiones para la economía mundial en
medio punto debido al efecto del coronavirus. Por tanto, es de esperar que las referentes a la
economía española sean revisadas a la baja en consonancia en un futuro próximo.

COYUNTURA VASCA
El PIB se desacelera en 2019. Las cuentas trimestrales del Eustat (CTR) estiman para el cuarto
trimestre de 2019 un avance del PIB en la CAPV (descontados efectos estacionales y de
calendario) del 0,5% intertrimestral. En términos interanuales, el incremento estimado es del
2,2%, y si bien recupera una décima respecto al trimestre anterior, pierde cuatro frente al
resultado obtenido en el último trimestre de 2018.
En datos anuales el PIB se ha incrementado el 2,2% y aunque pierde ocho décimas con respecto
a 2018, es el quinto año consecutivo que Euskadi crece por encima del 2,0%, situándose por
encima del dato estimado para el conjunto del Estado (2,0%) y de la zona euro (1,2%).
En este ejercicio destaca la ralentización en la evolución de la demanda interna que, si bien
continúa siendo el motor del crecimiento, pierde vigor respecto al ejercicio anterior. Así, tanto en
el último trimestre del año como en datos anuales la demanda interna ha crecido por debajo del
PIB, lo que significa que la aportación de la demanda exterior ha sido positiva. Hay que tener en
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cuenta que en 2018, en términos anuales, el crecimiento se vio impulsado básicamente por la
demanda interna, que creció el 3,0% (igual que el PIB), mientras que el saldo exterior fue nulo.
Por lo que respecta a la oferta en 2019, crecen todos los grandes sectores de la economía,
destacando la construcción seguido por los servicios, la industria y el sector primario. En cuanto
a la industria, destacar que tras un año de pobres resultados se observa una cierta
recuperación en el último trimestre del mismo.
A pesar de la moderación en el crecimiento del PIB, la evolución del empleo en 2019 ha sido
positiva y medida en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo avanza el 1,6% y se
crean 15.335 empleos netos más. Porcentualmente, el sector de la construcción es el que mayor
contribución aporta a la mejora del mercado de trabajo, aunque en menor medida que en 2018.
PI B - Volumen (datos corregidos)
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Respecto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, en los tres ha sido positiva, y el
crecimiento es liderado por Gipuzkoa (2,3%) seguido por Bizkaia (2,1%) y Araba/Álava (2,0%).

Demanda interna
En el último trimestre del año la demanda interna ha crecido un 1,9% y es la primera vez desde el
tercer trimestre de 2014 en que el crecimiento baja del 2,0%.
Estos datos son consecuencia de la evolución de los dos componentes de la demanda interna;
Gasto en Consumo Final y Formación Bruta de Capital (FBC). Ambos han tenido una
aportación positiva al crecimiento, mostrando un comportamiento más dinámico los factores
ligados a la inversión.
El indicador que mide el consumo privado, Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH,
(Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) siguiendo la trayectoria de
desaceleración que ha marcado en los últimos años también obtiene peor dato y crece el 0,3%
cuando en el periodo estival se había incrementado el 0,5%.
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Sube el consumo de las AAPP. Al contrario que el privado, el consumo público, medido por el
Gasto en consumo final de las AAPP, crece en mayor porcentaje que en 2018. Así, en el último
trimestre de 2019 su incremento interanual fue del 2,2% (una décima más que en igual periodo
de 2018), con un avance continuado desde el 1,9% alcanzado en el periodo enero-marzo.
Consecuencia de lo anterior, la evolución conjunta del Gasto en consumo final (gasto en
consumo final de los hogares e ISFLSH y Gasto en consumo final de las AAPP) en el último
trimestre de 2019 crece el 1,7% dos décimas menos que el periodo de verano.
La inversión, representada por la Formación bruta de capital, sube dos décimas frente al tercer
trimestre y avanza el 2,4% interanual en el periodo octubre-diciembre. El incremento
intertrimestral es del 1,6%, también superior al 0,6% que se alcanzó en el periodo estival.
El comportamiento global de la inversión está condicionado por la diferente evolución de sus
dos componentes. Por un lado, la inversión en bienes de equipo remonta en el último trimestre
del año y obtiene un crecimiento interanual del 2,9% e intertrimestral del 2,8%, frente a los
resultados del 0,8% y del -1,5% respectivos observados el tercer trimestre.
Por otro lado, en el Resto de la formación bruta de capital concepto más ligado a la evolución de
la construcción, el crecimiento interanual del cuarto trimestre ha sido el menor del año, el 2,1%,
mientras que en términos intertrimestrales avanza el 0,9%, que aunque es casi un punto
inferior al 1,8% del periodo anterior deja atrás las cifras negativas de los dos primeros
trimestres del año.
En cifras anuales, la demanda interna ha crecido en 2019 el 2,1%, perdiendo nueve décimas
con respecto al resultado de 2018. Es un resultado inferior al crecimiento del PIB (2,2%), de lo
que se deduce una ligera aportación positiva del sector exterior.
La demanda interna crece fundamentalmente por el mejor comportamiento de la Formación
Bruta de Capital, que se incrementa el 2,8%, consecuencia de la inversión en bienes de equipo
(2,3%) y sobre todo del componente Resto FBC (que recoge actividades como las inmobiliarias,
profesionales, científicas y técnicas, así como financieras y de seguros) que crece el 3,0%.
El gasto en consumo final pierde fuelle debido al peor resultado del consumo privado que,
aunque sigue creciendo (1,9%), lo hace en menor medida que el pasado ejercicio (2,7%). El
mejor resultado del gasto de las AAPP, que crece en 2019 el 2,1% y supera así en 5 décimas el
resultado de 2018, no es suficiente para contrarrestar la moderación en el gasto privado.

Demanda externa
Las CET del Eustat confirman la aportación positiva del sector exterior al crecimiento del PIB.
El último trimestre del año se observa cierta recuperación del comercio exterior y en términos
interanuales suben tanto las exportaciones (1,3%) como las importaciones (0,9%), después de
las sendas bajadas del -0,9% que obtuvieron en el trimestre anterior. Los datos intertrimestrales
también son positivos y crecen tanto las exportaciones (2,5%) como las importaciones (2,6%),
después de las caídas del -3,1% y -3,0% que se registraron en el tercer trimestre.
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En datos anuales el crecimiento es el mismo para los dos componentes del sector exterior, el
0,4%. Consecuencia de la ralentización global en los intercambios comerciales es que ambos
pierdan algo más de dos puntos respecto al crecimiento alcanzado en 2018 (3,0%).
Las exportaciones vascas en 2019 pierden vigor. Según datos de la Secretaría de Estado de
Comercio, tras dos años de récord el valor de las ventas realizadas desde Euskadi fuera de la
economía española baja el 0,3% respecto a 2018.
En valores trimestrales, las exportaciones vascas crecen el 2,4% en el cuarto trimestre del 2019,
compensando, en cierta medida, el mal resultado obtenido en el periodo estival cuando
descendieron el 5,6%. Así, este repunte en el último periodo del año hace que las exportaciones
totales de 2019 alcancen los 25.388 millones de euros, únicamente 84 millones menos que en
2018, mientras que al final del tercer trimestre de 2019 la brecha se situaba en los 235 millones.
La mejora de las exportaciones vascas entre octubre y diciembre se debe, principalmente, a la
recuperación del sector del automóvil en un año que ha sido especialmente negativo para el
sector por la incertidumbre respecto al futuro del diésel y por el clima de inestabilidad general.
En cuanto al reparto del crecimiento de las exportaciones vascas en el último trimestre del año,
las energéticas se desploman el -30,6% condicionadas por las dos paradas técnicas habidas en
Petronor, mientras que las no energéticas, que suponen el 92,0% de las totales, suben el 6,9%.
En datos anuales, las ventas energéticas caen el -21,2% y las no energéticas crecen el 2,0%. El
avance de las no energéticas se debe al aumento de las ventas a la UE (5,3%), puesto que las
exportaciones al resto del mundo caen el 4,3%.
Las compras realizadas desde Euskadi fuera de la economía española siguen la misma
tendencia que las exportaciones y, tras dos años de subida, en 2019 caen el -0,8%,
fundamentalmente por el descenso de las compras energéticas (-5,6%) ya que las no
energéticas, que suponen el 73,0% de las totales, suben ligeramente (1,0%). Por trimestres, en
el último de 2019 encadenan el segundo consecutivo de bajada y pierden el -5,5% por el
descenso tanto de las compras energéticas (-13,0%) como de las no energéticas (-2,4%).
Resultado de los datos anteriores el comercio exterior vasco en 2019 ha obtenido un saldo
positivo de 5.272,1 millones de euros, 84 millones de euros más que en 2018, lo que supone
una tasa de cobertura del 126,2%.
En el ranking exportador Francia y Alemania continúan en los dos primeros puestos como
destinos de las exportaciones vascas en 2019, con crecimientos del 0,8% y del 0,1%, mientras
que Estados Unidos ha cedido la tercera posición al Reino Unido, que ha crecido un
espectacular 34,2%, probablemente motivado por el adelantamiento de pedidos a 2019 antes
de la materialización del Brexit el 31 de enero de 2020.
El comportamiento de los tres sectores cuantitativamente más importantes de la economía
vasca ha sido dispar en 2019. Así, las exportaciones de los bienes de equipo (39,4% de las
ventas totales al exterior) han crecido el 8,9% mientras que las del sector de la automoción
(17,1% del total) y las semimanufacturas (26,5%) caen el -4,6% y el -2,8%, respectivamente.
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Oferta
En el último trimestre de 2019 la evolución ha sido positiva en todos los sectores, especialmente
en la industria y los servicios. Con los datos de las CET del Eustat, desde el punto de vista de la
oferta, todos los sectores han obtenido aumentos interanuales e intertrimestrales.
PIB Oferta - País Vasco
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El sector industrial es el que más crece en términos interanuales (2,3%) en el último trimestre del
año, lo que supone un fuerte repunte tras los débiles incrementos del 0,4%, 1,0% y 0,8%
obtenidos en los tres trimestres anteriores. En datos trimestrales también obtiene mejores
resultados que en el periodo estival cuando cayó el -0,1%, subiendo ahora el 0,5%.
La industria manufacturera es la que ha impulsado al sector en el cuarto trimestre, pasando de
crecer por debajo del 1,0% en los tres primeros trimestres de 2019 a rebotar hasta el 2,1% en
el periodo octubre-diciembre.
La construcción ha ido perdiendo fuerza a lo largo del año, aunque es el sector con mayor
crecimiento en promedio anual. En datos interanuales la construcción ha ido perdiendo vigor,
pues inició 2019 con un aumento del 4,6% en el primer trimestre y lo termina con un avance
interanual del 1,9% en el periodo de octubre a diciembre (el último trimestre de 2018 creció el
6,2%). En datos intertrimestrales también se percibe el desgaste ya que crece un 0,4% respecto
al tercer trimestre, cuando en el periodo estival había alcanzado el 1,2%, el mejor dato del año.
El sector Servicios mantiene un crecimiento bastante estable, aunque también ha ido a menos
durante el año. El último trimestre de 2019 ha supuesto un peor resultado para el sector
servicios, tanto en términos interanuales (crece el 2,2% frente al 2,5% obtenido en los dos
trimestres anteriores) como intertrimestrales (sube medio punto, una décima menos que en el
periodo de verano).
El comportamiento de las tres ramas del sector servicios en este último trimestre del año viene
a confirmar la ralentización del sector. Tanto la rama de Comercio, hostelería y transporte
como la rama de Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales como la rama
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Restos de servicios obtienen incrementos interanuales e intertrimestrales menores o idénticos
a los alcanzados en los respectivos periodos de contraste.
En datos anuales, es la construcción el sector que más crece, el 3,1%, a pesar de que lo ha hecho
un punto menos que en 2018 (4,1%). En términos corrientes el sector ha crecido el 4,3% en
2019, casi punto y medio menos que en 2018 (5,7%).
El sector servicios en promedio anual crece el 2,5%, perdiendo dos décimas frente al 2,7%
obtenido en 2018. En términos corrientes el crecimiento del 3,4% también es inferior al 3,7%
de 2018.
En datos anuales, la rama de comercio, hostelería y transporte ha obtenido el peor resultado,
pues si bien ha crecido el 2,4% ha perdido más de punto y medio respecto al 4,0% logrado en
2018. Por contra, las otras dos ramas de los servicios han crecido en mayor proporción; la
Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales el 2,2% (una décima más que en
2018) y el Resto servicios el 2,6% (cuatro décimas por encima del resultado del pasado ejercicio).
La industria, pese al impulso logrado en el último trimestre, se frena en 2019 y en datos anuales
crece el 1,1%, frente al 2,5% que logró en 2018. En términos corrientes el crecimiento del 2,1%
también es inferior al 4,5% de 2018.

Mercado de trabajo
A pesar de las señales de ralentización, el empleo continúa creciendo en Euskadi.
Según las CET del Eustat los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han aumentado
en términos interanuales un 1,3% en el último trimestre de 2019, poniendo de manifiesto que
continúa la trayectoria de desaceleración habida en los tres trimestres anteriores, con
crecimientos respectivos del 1,8%, 1,7% y 1,6%. En valores absolutos, el número de puestos de
trabajo equivalentes a tiempo completo en el último trimestre de 2019 ha sido de 982.686, la
cifra más alta desde el primer trimestre de 2009. Estos datos suponen 1.000 personas más
empleadas respecto al trimestre anterior y 12.585 respecto al último trimestre de 2018.
La evolución del empleo en el cuarto trimestre ha sido positiva en todos los sectores de
actividad, salvo en el primario. Así, el empleo ha crecido el 1,9% en la construcción, el 1,7% en
los servicios y el 0,1% en la industria. En el caso de la industria, este leve crecimiento se ve
además empeorado por la pérdida de empleo respecto al trimestre anterior (-0,3%).
Para el total del año 2019, el crecimiento del empleo ha sido del 1,6% (frente al 2,6% alcanzado
en 2018), creándose puestos de trabajo en todos los sectores de la actividad, a pesar de que en
todos ellos, salvo el primario, el incremento es inferior al obtenido en 2018. En total, en 2019
se han creado 15.335 empleos.
En la construcción el empleo ha crecido el 2,8%, con 1.637 empleos netos más respecto a 2018.
En los servicios el aumento ha sido del 1,8% que en un sector de tanto peso como este se
traduce en 12.399 empleos nuevos. El empleo en la Industria únicamente ha crecido el 0,6%,
con 1.188 empleos nuevos, mientras que en 2018 se lograron 4.382 más.

17

Diputac ión F ora l de

Bizka ia

Las encuestas emitidas por INE y Eustat, ofrecen datos positivos del mercado laboral en Euskadi,
aunque, coincidiendo con las CET, se constata la tendencia a la desaceleración. Como es habitual,
ambas encuestas difieren en gran parte del análisis de los datos, llegando a una tasa de paro
superior en cuatro décimas para la PRA (9,6%), lo que en valores absolutos se traduce en 6.100
personas desempleadas más.
Según la Encuesta de Población activa (EPA) del INE, en Euskadi la población activa entre
octubre y diciembre crece el 0,2% respecto al trimestre previo, rompiendo así la tendencia
negativa de los dos trimestres anteriores en los que se habían llegado a perder 10.600
personas activas, recuperando ahora 1.700.
Sin embargo, respecto al dato de hace un año supone una pérdida interanual del 0,3%, la primera
del año en términos interanuales, y que en valores absolutos representan 2.700 personas
activas menos que en cuarto trimestre de 2018. En datos anuales, la población activa crece en
2019 un 0,4% frente a 2018, dos décimas menos del aumento obtenido en ese ejercicio.
Continúa creciendo la población ocupada de la CAPV en términos interanuales, siendo este el
noveno trimestre consecutivo, con el 0,3% y 2.600 personas ocupadas más que en el mismo
periodo de 2018. En promedio, la ocupación en 2019 es de 936.100 personas con una subida
del 1,4% respecto a 2018, año en el que creció el 2,1%.
La tasa de paro de la CAPV en este último trimestre de 2019 es del 9,1% según la EPA, dos
décimas menos que la registrada en el periodo estival. Es la segunda tasa de paro más baja de
todo el Estado, mejorada únicamente en una décima por la de Navarra (9,0%). En promedio
anual la tasa de paro desciende ocho décimas para bajar por primera vez desde el año 2008 del
10,0% y situarse en el 9,2%.
Por género, en el último trimestre de 2019 es inferior en un punto la tasa de paro entre los
hombres (8,6%) respecto a la de las mujeres (9,6%).
Según la PRA del Eustat, entre octubre y diciembre la población activa residente en la CAPV se
sitúa en 1.042.600 personas, con caídas tanto interanuales como intertrimestrales (difiriendo
en este caso de los datos de la EPA) del -0,2% y del -0,9%, respectivamente. En promedio anual,
coincide con el dato ofrecido por la EPA, resultando un incremento del 0,4%.
Ocupación - País Vasco
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En cuanto a la población ocupada, los datos del Eustat señalan que baja en 9.600 personas
respecto al trimestre anterior (-1,0%) aunque suma 8.100 personas ocupadas más frente al
mismo periodo de 2018, con un crecimiento interanual del 0,9%. En promedio del año, 2019
cierra con una población ocupada de 946.200 y un avance del 1,2%, seis décimas menos que el
aumento alcanzado en 2018.
Así, el número de personas paradas se mantiene prácticamente invariable respecto al trimestre
anterior, en 97.100 personas, si bien suponen 10.200 personas desempleadas menos que hace
un año (-9,5%). En el conjunto del año, las 100.400 personas paradas por término medio
representan un descenso del 6,7% frente a 2018, lo que supone una clara ralentización
respecto a los tres ejercicios anteriores en los que la reducción del número de personas
paradas fue mucho más acusada.
La tasa de paro en el último trimestre de 2019 se sitúa en el 9,3%, siendo el tercer trimestre
consecutivo que está por debajo del 10,0%. En datos anuales, la tasa de paro también baja del
10,0%, hasta el 9,6% (desde el 10,3% de 2018). Al igual que la EPA, en el período octubrediciembre se estima una tasa de desempleo superior para las mujeres (10,2%), frente a los
hombres (8,5%).
En consonancia con la recuperación del mercado laboral continúan los buenos datos en la
afiliación a la Seguridad Social. Así, el ritmo de aumento de la afiliación en 2019, en media anual,
ha sido del 2,2%, una décima más que el año anterior, cerrando el año con 974.200 cotizantes,
17.500 más que a finales de 2018 y a solo 6.100 afiliaciones del techo histórico de 2008.
Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la población parada registrada en Euskadi
en el último trimestre del año ascendió a 114.400 personas, un 0,1% más que en el trimestre
anterior y un 5,6% menos que hace un año (6.800 personas paradas menos que en octubrediciembre de 2018). La tasa de paro en el cuarto trimestre de 2019 se situó en el 10,5%, dos
décimas menos que el periodo estival y ocho menos que hace un año.
En datos anuales y en términos de media, la población parada registrada en 2019 bajó el 6,5%,
una caída inferior a la experimentada en cada uno de los cuatro años anteriores. Con todo ello,
la tasa de paro de Euskadi por término medio se sitúa en 2019 en el 10,7%, casi un punto
menos que en 2018 y muy por debajo del 14,1% del Estado.

Deflactor de precios e IPC
Según las CET del Eustat, el avance del PIB de la CAPV a precios corrientes en el cuarto
trimestre de 2019 ha sido del 3,3%, lo que deja al deflactor implícito de la economía vasca en
1,1 puntos, seis décimas menos que el estatal.
En cuanto a los precios de consumo, medidos por el IPC, la inflación fue creciendo de enero a
abril de 2019 (pasando del 1,0% al 1,7%) comenzando entonces a descender hasta situarse
en el 0,5% en octubre para repuntar de nuevo y cerrar el año en el 1,2%.
Esta tasa es la segunda más alta del Estado, solo superada en una décima por Navarra. El
aumento de los precios a finales del año se ha debido al alza del precio de los combustibles,
que ha motivado que el grupo del transporte haya subido el 5,7%. Por el contrario, la vivienda
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ha empujado a la baja al IPC con una caída de los precios del -5,2% influida por la bajada de
los precios de la electricidad.
La inflación subyacente (sin precios de los productos energéticos ni de los alimentos no
elaborados), que permanece por encima del índice general desde junio, también ha ido
creciendo el último trimestre del año desde el 1,1% de octubre y se sitúa en el 1,3% en
diciembre.

Previsiones a corto plazo
El PIB de Euskadi seguirá creciendo, aunque continuará el proceso de desaceleración. Para el
ejercicio 2019 los datos de las Cuentas trimestrales del Eustat confirman las previsiones de
crecimiento del PIB de la CAPV estimadas por la Dirección de Economía y Planificación del
Gobierno Vasco ya revisadas a la baja en su boletín publicado en octubre de 2019.
Estos datos del avance del Eustat permiten asimismo mantener las previsiones para el ejercicio
2020, con un crecimiento de la economía vasca del 1,9% y del empleo del 1,2%.
Sin embargo, estas estimaciones quedan a la espera de cómo evoluciona la situación creada por
la extensión del coronavirus COVID-19, de consecuencias totalmente imprevisibles en este
momento.

COYUNTURA DE BIZKAIA
La economía de Bizkaia continúa desacelerándose con la mira puesta en los efectos que puede
tener el virus COVID-19. Según las últimas Cuentas Trimestrales del Eustat (CTR), el PIB en
términos reales de Bizkaia creció en el último trimestre un 2,1%, tasa idéntica a la de los dos
primeros trimestres del año y una décima menor que la obtenida en el trimestre anterior. Ha
pasado de estar por encima de los otros dos territorios históricos a estar por debajo.
En términos intertrimestrales, Álava ha crecido un espectacular 1,0% en el cuarto trimestre
del año, Gipuzkoa un 0,6% y Bizkaia tan solo un 0,2% (cifra más baja desde el primer
trimestre de 2015).
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Para el conjunto de 2019, el PIB de Bizkaia creció el 2,1%, dos décimas menos que Gipuzkoa
(2,3%) pero todavía una décima más que Araba/Álava (2,0%). En cualquier caso, los tres
territorios se han dejado entre ocho y nueve décimas frente a la tasa de crecimiento de 2018.
En el PIB nominal (a precios corrientes) la diferencia con respecto al año anterior ha sido de
alrededor de un punto porcentual, creciendo Bizkaia un 3,1% anual, cuatro décimas por
debajo de Gipuzkoa (3,5%) y una décima por encima de Áraba/Álava (3,0%). Por lo que los
deflactores de precios han registrado en 2019 avances de 1,0 puntos en Bizkaia y en
Araba/Álava y de 1,15 en Gipuzkoa.

Producción
Desde el punto de vista de la oferta, se aprecia un crecimiento en todos los sectores, aunque de
forma más moderada que en los periodos anteriores.
La industria pierde fuelle aunque en Bizkaia aguanta mejor que en los otros territorios históricos
motivado por el empuje de la energía.
Según el Eustat, el Índice de Producción Industrial (IPI), en términos corregidos, se
incrementó un 4,3% en Bizkaia durante 2019 con crecimientos interanuales en los cuatro
trimestres del año. Este avance es muy superior al obtenido tanto por el conjunto de la CAPV
(1,8%) como por el Estado (0,7%) y supera con creces al 1,1% obtenido en 2018.
Por subsectores, el crecimiento del IPI en Bizkaia se debe en gran parte al fuerte crecimiento
de la producción de energía (31,7%) y en menor medida a la industria manufacturera (1,2%)
mientras que las actividades extractivas han caído un -3,8%.
Consecuencia de la positiva trayectoria de la producción, la ocupación en el sector también
ofrece buenos datos. Como media del último día del mes, las personas afiliadas a la Seguridad
Social en la industria durante 2019 fueron 73.837, la cifra más alta desde 2015 y
acumulando tasas de crecimiento interanuales positivas desde el tercer trimestre de 2015.
Índice de Producción Industrial (datos corregidos)
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El crecimiento anual ha sido del 0,7% (una décima más que en 2018) pero se aprecia un claro
perfil de desaceleración desde el 1,3% del primer trimestre al 0,5% del último trimestre,
llegando a caer un -0,8% en el mes de diciembre.
Por ramas, destaca el avance del 1,8% en las afiliaciones de la industria de producción de
agua, energía y extractivas aunque tiene un peso relativo pequeño, mientras que en las
actividades manufactureras crecieron un 0,6%.
Como en los últimos trimestres, las encuestas del mercado laboral muestran una evolución
contraria a la del IPI y las afiliaciones.
Así, la EPA del INE estima una población vizcaína ocupada en el sector de 77.730 personas
(casi 5.000 menos que el año anterior), lo que se traduce en un descenso anual del -5,7% que
se acumula al -7,9% de 2018. Por trimestres, acumula diez consecutivos de descensos en
términos interanuales.
La PRA del Eustat también estima una caída anual todavía mayor (-8,6%), que en datos
absolutos suponen 7.700 personas ocupadas menos que hace un año, sobre un total de
81.800 personas ocupadas.
La construcción sigue siendo el sector de mayor crecimiento pero crece menos que en 2018.
Según los datos de Seopan, en Bizkaia, la licitación oficial, que adelanta el comportamiento
futuro del sector, fue de 639 millones de euros en 2019, 70 millones más que en 2018 lo que
representa un incremento del 12,2%, tasa muy similar a la obtenida en los dos años precedentes.
En 2019 destaca la recuperación de la edificación que sube un 41,2% tras caer un -31,0% el año
anterior mientras que la obra civil se frena hasta el 4,3% desde el 35,2% obtenido en 2018.
Dentro de la obra civil, en 2019 la construcción licitada por la Administración del Estado ha
crecido exponencialmente por la simbólica inversión realizada en 2018, la autonómica
duplica la inversión del año anterior, mientras que la promovida por la Administración Local
ha caído a la mitad que el año anterior.

Empleo en la Construcción - Bizkaia
%Var. interanual m.m. 4 trim.
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Las afiliaciones a la Seguridad Social muestran que, de media, 31.185 personas trabajaron en
la construcción en Bizkaia, la cifra más alta desde 2012 y unos mil más que en 2018. En
términos porcentuales supone un 3,4% de aumento, tres décimas menos que en 2018.
Menos estable es el comportamiento que señalan las encuestas del mercado laboral. Tras un
2018 muy por debajo de lo que mostraban los indicadores económicos del sector, en 2019 tanto
la EPA como la PRA han estimado crecimientos interanuales espectaculares en los tres primeros
trimestres del año (sobre todo la EPA), moderándose en el último trimestre del mismo.
Si bien los servicios siguen siendo el principal motor de la producción, se aprecian claros
síntomas de ralentización en su evolución.
El Índice Coyuntural de Servicios (ICS) del Eustat para Bizkaia, en términos constantes y
corregidos, se ha mantenido en atonía durante todo el año (avanzando un 0,2% acumulado
durante los tres primeros trimestres y cayendo un -0,2% interanual en el último trimestre),
para resultar en un 0,1% anual, la cifra más baja en los seis años que lleva creciendo.
El comercio es el que tiró del índice creciendo un 0,5% anual (empujado por el comercio
mayorista), mientras que el epígrafe de otros servicios cayó un -0,5%, lastrado por las
actividades administrativas y por las relativas a la información y comunicación.
En términos corrientes, teniendo en cuenta el efecto de la subida de los precios, el ICS en
Bizkaia ha terminado el 2019 creciendo un 1,1%, siendo más patente la distancia entre el
comercio (29,8%) y los otros servicios (1,0%). En realidad, el crecimiento del comercio no lo
es tanto ya que en parte viene a compensar la caída del -19,9% sufrida el año anterior.
El índice de personal ocupado en Bizkaia, conforme a los datos del ICS, cayó ligeramente por
segundo año consecutivo (-0,5% en 2018 y -0,7 en 2019) mientras que en los otros dos
territorios históricos se ha mantenido en positivo en ambos años.
Los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social son más halagüeñas para Bizkaia y registran
un aumento del 2,7% de las personas que trabajan en el sector terciario, aunque ligeramente
por debajo de los crecimientos de Araba/Álava y Gipuzkoa. En términos absolutos, 354.369
personas afiliadas han estado trabajando en dicho sector durante 2019 (máximo histórico)
aunque frenó su crecimiento en el último trimestre del año.
Todas las ramas de actividad del sector servicios han tenido resultados positivos en 2019,
destacando por encima de la media: Administración Pública, Educación y Sanidad (5,9%),
Información y Comunicaciones (3,8%), y Actividades Artísticas y Recreativas (3,6%).
También las encuestas del mercado laboral arrojan resultados positivos en la ocupación del
sector servicios para el 2019 aunque con tasas más moderadas.
Así, la EPA confirma un avance anual del 1,8% (la mitad que el año anterior) y la PRA un 2,1%
(cuatro décimas más que en 2018). Ambas encuestas coinciden al mostrar una senda de
desaceleración desde tasas cercanas al 4,0% en el primer trimestre del año hasta situarse por
debajo del 1,0% en el último trimestre del año.
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Demanda interna
La demanda interna sigue tirando de la actividad productiva de Bizkaia, aunque pierde fuerza
sobre todo en la segunda mitad del año.
En términos de volumen (a precios constantes), los datos del Índice General de Comercio
Minorista (ICIm) elaborado trimestralmente por el Eustat, muestran que descendió
ligeramente en 2019 (-0,1%), lastrado por el bajón del último trimestre en el que cayó un
-2,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La caída de Bizkaia contrasta
con el crecimiento de Araba/Álava (2,0%) y de Gipuzkoa (1,8%).
Por sectores, las ventas de alimentación aumentaron un 0,6%, la venta de combustible para
automoción un 2,2%, mientras que el comercio minorista del resto de productos cayó un
-0,8% respecto a 2018.
A precios corrientes, el ICIm de Bizkaia sí que aumento en 2019 (un 0,6%), pero lejos de los
crecimientos de Araba/Álava (3,1%) y de Gipuzkoa (2,6%).
En cuanto a las transacciones de viviendas, en 2019 se transmitieron en Bizkaia 12.124
inmuebles, un -1,8% menos que en 2018 tras cuatro años de subidas. Lo mismo ha ocurrido
en el conjunto del Estado donde han descendido un -2,8%. Sin embargo, en Araba/Álava y
Gipuzkoa siguen con la senda alcista iniciada en 2014.
Centrándonos en Bizkaia, han descendido un -3,2% las transmisiones que provienen del
mercado libre mientras que han aumentado un 27,7% las de viviendas protegidas (tras tres
años de decrementos). No obstante, estas últimas representan tan solo un 5,5% del total.
Desde otro punto de vista, el descenso es mucho mayor entre las viviendas nuevas (-8,1%)
que entre las usadas (-0,7%) teniendo en cuenta que se transmiten 6,6 viviendas usadas por
cada vivienda nueva.
Aunque las tasas de crecimiento de visitantes y pernoctaciones en Bizkaia son menores que en
los cuatro años anteriores son más altas que la media vasca y estatal.
Pernoctaciones
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La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE ha estimado que los viajeros que visitaron
y se alojaron en establecimientos hoteleros de Bizkaia aumentaron un 3,9% en 2019, frente
al 4,6% del 2018, por encima del avance del País Vasco (2,9%), y del conjunto del Estado
(3,1%). El aumento de visitantes extranjeros (7,8%) ha sido mucho mayor que el de turistas
nacionales (1,3%), sobre todo en los dos trimestres centrales del año.
El crecimiento de las pernoctaciones no ha sido tan alto situándose en el 3,3% aunque partía
del mismo porcentaje (4,6%) en 2018, sobre todo porque ha disminuido la estancia media.
La Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) del Eustat ofrece
conclusiones similares aunque con tasas porcentuales ligeramente inferiores. Así, estima que
el número de viajeros que entró en 2019 creció un 3,7% y el de las pernoctaciones un 2,8%.
En ambos casos, la tasa de crecimiento entre los extranjeros duplica al de los nacionales.
No ha sido buen año para el turismo rural. La entrada de turistas que se alojan en este tipo de
establecimientos bajo un -2,8% y las pernoctaciones algo más (-4,2%). El descenso de la
estancia media se aprecia más entre los visitantes extranjeros.
Los datos anteriores concuerdan con que la estancia media de los turistas en Bizkaia haya
sido de 1,93 días (frente a 1,95 en 2018) y se mantiene entre la cifra de Gipuzkoa (2,03) y
Araba/Álava (1,89).
Al igual de lo que ha ocurrido en los otros dos territorios históricos y en el conjunto del Estado,
el número de matriculaciones tocó techo en el tercer trimestre de 2018 y desde entonces
empezaron a caer trimestre a trimestre hasta que tocó fondo en el tercer trimestre de 2019.
Sin embargo, la recuperación del cuarto trimestre, que puede ser pasajera, no ha sido
suficiente para terminar el año en positivo (-2,4% anual), lo que no ocurría desde 2012.
El descenso se ha notado más en los vehículos de carga (-11,4%), que aguantaron mejor el
año anterior (12,8), en los turismos ha caído un -2,7% mientras que las matriculaciones de
motos y ciclomotores ha aumentado un 15,0%.

Demanda externa
Parón de las ventas vizcaínas al exterior. Las importaciones también caen, aunque en menor
proporción.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio (SEC) del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones desde Bizkaia han caído un -7,3% con
respecto al 2018. Puede parecer un mal dato pero venimos de dos años con crecimientos
muy significativos, casi un 20,0% en 2017 y casi un 10,0% en 2018. Además de en esos dos
años, la cifra absoluta solo ha sido superada por la de 2014.
Por destinos, la bajada se produce tanto en las ventas con destino a Estados miembros de la
UE (-5,4%), como en las destinadas fuera del entorno de la UE que caen el doble (-10,7%).
Por productos, caen un -2,7% las ventas no energéticas al exterior (que suponen el 79,0% de
las exportaciones totales), pero más aún las energéticas (-21,2%).
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Dentro de las no energéticas, se nota más la caída en las dirigidas a la UE (-3,9%) mientras
que apenas se aprecia en las que tienen destino extracomunitario (-0,3%).
Analizando por sectores, ha sido un buen año paras ventas de bienes de consumo duradero
aunque tienen un peso relativo pequeño en el total. Por el lado negativo, además de los
productos energéticos ya mencionados, destacan los decrementos de las materias primas (20,2%) y del sector de automoción (-12,3%). Este último no ha podido confirmar los signos de
recuperación observados en el tercer trimestre y es el único sector que ha caído tanto en
2018 como en 2019.
Exportaciones
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Al igual que las exportaciones, las importaciones desde Bizkaia también han caído en 2019,
aunque en menor proporción que aquellas, un -2,1% anual.
Por origen, la bajada se debe al descenso de las compras efectuadas al resto del mundo
(-3,1%) ya que las adquisiciones intracomunitarias han aguantado en positivo (0,5%).
Con los productos pasa algo parecido. Las importaciones energéticas han caído un -5,6%
mientras que las no energéticas han aumentado un 1,1%.
La balanza comercial energética de Bizkaia siempre es negativa debido a las importaciones de
Petronor, pero en 2019 es la más baja desde 2014. Por su parte, la balanza comercial no
energética es positiva desde 2007 pero en 2019 es menor que en 2018. Dichos datos
concuerdan con el hecho de que las exportaciones hayan caído en mayor proporción que las
importaciones.

Mercado de trabajo
En el mercado de trabajo se siguen creando puestos de trabajo a pesar de la desaceleración que
se percibe. Con los datos de las CET, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo
en la economía vizcaína en 2019 han ascendido a 490.800, unos 8.000 empleos más que en
2018, con un avance anual del 1,6%, ocho décimas menos que el crecimiento del 2,4% que se
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logró un año antes. La tasa de crecimiento es idéntica a la de Gipuzkoa y dos décimas mayor
que la de Araba/Álava.
Según la EPA (INE), en Bizkaia la población activa ha crecido en 2019 un 0,5% después de
bajar los dos años precedentes. Y la población ocupada ha crecido en mayor proporción
(1,7%) acumulando una racha de cinco años de subidas.
Además, se ha conseguido que la población parada descienda un -8,5% y ya son seis los años
que se acumulan con caídas significativas.
Todo ello no puede tener otra consecuencia que la bajada de la tasa del paro, que ha pasado
del 11,6% en 2018 al 10,6% en 2019, un punto porcentual de diferencia.
Según el INE, la tasa de paro de Bizkaia es la más alta de los tres territorios históricos, ya que
en Araba/Álava es de 8,3% y en Gipuzkoa del 7,3% pero es que esas dos son las provincias
con menor tasa de paro de todo el Estado en el cuarto trimestre de 2019.
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La PRA del Eustat no estima un aumento de la población activa sino que mantendríamos la
cifra del año anterior en el que sí creció un 0,5%. Sí que coincide con la EPA en estimar el
quinto año de subida de la población ocupada aunque señala que la tasa de 2019 es la más
baja del quinquenio (0,8%). La población parada ha caído un -6,5%, por lo que la tasa de paro
queda situada en el 10,9%, la más baja desde 2010.
Según el Eustat, en Bizkaia la tasa de paro de las mujeres es del 11,9% (dos décimas menos
que el año anterior) y la tasa de paro de los hombres ha bajado hasta el 9,9% (desde el
11,2%). Por tanto, la distancia entre ambas tasas ha crecido.
Buenos datos de afiliación a la Seguridad Social. En términos de media mensual, en Bizkaia las
afiliaciones a la Seguridad Social ascendieron un 2,1% a lo largo de 2019 destacando el tercer
trimestre con un 2,4% de crecimiento interanual.
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La tasa de crecimiento de Bizkaia es idéntica a la de Gipuzkoa y está muy por encima de la
registrada en Araba/Álava (1,4%). Aunque es inferior a la del Estado (2,6%), en Bizkaia
aumenta dos décimas respecto a 2018 mientras que en el Estado ha disminuido medio punto.
La distancia del reparto de afiliación por sexos se estrecha ligeramente respecto al año anterior.
Los hombres bajan del 52,2% al 51,9%, mientras que las mujeres suben del 47,8% al 48,1%.
Según datos del SEPE, la población media parada en Bizkaia fue de 66.000 personas en 2019,
5.000 personas menos que un año antes. En términos porcentuales cayó un -7,1% en el
conjunto del año aunque en el último trimestre del año se redujo a un ritmo menor (-5,6%
interanual).
En cualquier caso, el descenso del paro registrado en Bizkaia ha sido mayor en Bizkaia que en
los otros dos territorios históricos y que en el conjunto del Estado.
La población inscrita en el SEPE baja en todos los sectores pero especialmente en la
construcción (-14,3% anual) y apenas quedan 5.430 personas que provenían de dicho sector.

Demografía societaria
Por lo que respecta al aspecto societario, en 2019 se han constituido 1.685 sociedades en
Bizkaia con un reparto equitativo a lo largo de los cuatro trimestres del año aunque se ha
notado un repunte en el capital suscrito en el tramo final. Como siempre, la modalidad más
elegida ha sido la sociedad limitada siendo prácticamente anecdótica la constitución de
sociedades anónimas (diez en todo el año).
Lo que sí ha aumentado en 2019 es el número de empresas que han aumentado capital
(concretamente, un 3,6%) y también el volumen de dichas ampliaciones (35,4%). Pero como
dato negativo, se ha puesto fin a una racha de seis años consecutivos reduciéndose el número
de empresas disueltas ya que en 2019 han vuelto a aumentar un 1,3%.

Evolución de los precios
Con los datos de las CET, el PIB nominal (a precios corrientes) se mantuvo todos los trimestres
entre 3,0% y 3,2% por lo que en el conjunto del año cerró en un 3,1%. Como el PIB real (en
términos de volumen) ha sido del 2,1%, el deflactor de precios se ha situado en un 1,0%.
2019 se inició con unas tasas interanuales del Índice de Precios al Consumo (IPC) cercanas al
1,0% y fue creciendo hasta el máximo alcanzado en abril (1,6%). A partir de ahí, cayó de forma
progresiva hasta el 0,4% de septiembre y octubre para coger de nuevo una senda alcista para
acabar con el 1,1% de diciembre.
Desde febrero de 2019 el IPC de Bizkaia se ha situado de dos a cuatro décimas por encima
de la media estatal.
Han subido los precios de todos los productos que componen el IPC, salvo los gastos
relacionados con la vivienda que bajan un -1,6% y los relativos al Ocio y cultura, que caen un
-0,5%. Entre las subidas más importantes nos encontramos con el transporte (2,6%) y
Hoteles, cafés y restaurantes (1,9%).
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Previsiones a corto plazo
Se desconoce el alcance de los efectos que puede tener el COVID-19 en la economía.
Debido a la situación de incertidumbre que se vive en los últimos meses, todo parece
señalar que las predicciones realizadas hasta ahora no se van a poder cumplir.
Pero a fecha de hoy es aventurado estimar hasta qué punto se podrían rebajar las
predicciones. Habrá que esperar para comprobar si las medidas puestas en marcha
contra la propagación de la pandemia surten los resultados deseados.
Y el consenso del panel de previsiones de Funcas fechado en marzo rebaja una décima la
previsión de PIB para 2020 hasta el 1,5% y no descarta nuevos recortes por el coronavirus.

29

Diputación Foral de Bizkaia
Síntesis de Indicadores de Coyuntura Económica
% Var. Int e ranual de l pe riodo

País Vasco

Bizkaia
Fue nt e

Pe riodo
t rans currido

2018

2019

2018

2019

España
2018

2019

PI B volum en

Eustat/INE

IVTrimestre

2,4

2,1

2,6

2,2

2,1

1,8(a)

PI B nom inal

Eustat/INE

IVTrimestre

3,5

3,1

3,7

3,3

3,4

3,6(a)

PR O DUCCI Ó N
-I.P.I. General
-I.P.I. General corregido
-Ocupados Total
-Ocupados Total
-Afiliados Seguridad Social

Eustat/INE
Eustat/INE
INE
Eustat
S. Social

Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
IVTrimestre
IVTrimestre
Enero-Diciembre

1,3
1,1
0,1
1,8
1,9

4,7
4,3
1,7
0,8
2,3

2,3
2,0
2,1
1,8
2,1

2,3
1,8
1,4
1,2
2,2

0,7
0,3
2,7
-3,2

0,7
0,7
2,3
-2,6

I NDUSTR I A
-I.P.I. Industrias Extractivas
-I.P.I. Otras Manufacturas
-I.P.I. E. Eléctrica, Gas y Agua
-Ocupados Industria
-Ocupados Industria
-Consumo E. Eléctrica Industria
-Consumo E. Electr. Ind. sin Sider.

Eustat/INE
Eustat/INE
Eustat/INE
INE
Eustat
Iberdrola
Iberdrola

Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
IVTrimestre
IVTrimestre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre

1,7
2,2
-4,5
-7,9
0,7
-0,8
0,8

-3,5
1,4
31,7
-5,7
-8,6
-1,0
-0,7

14,0
3,1
-1,6
-3,3
4,1
1,0
1,8

-2,5
0,8
14,7
-5,0
-1,6
-2,3
-1,9

-5,4
1,5
-1,9
2,3
----

1,2
0,8
-1,4
2,0
----

CO NSTR UCCI Ó N
-Ocupados Construcción
-Ocupados Construcción
-Cons. E. Eléctr. Construc. y O.P.

INE
Eustat
Iberdrola

IVTrimestre
IVTrimestre
Enero-Diciembre

-7,9
5,8
6,6

22,5
12,3
11,0

4,8
4,2
4,2

5,2
3,1
10,6

8,3
---

4,6
---

SECTO R SER V I CI O S
-Movimiento de Viajeros
-Movimiento de Viajeros
-Pernoctaciones
-Pernoctaciones
-Ocupados Servicios
-Ocupados Servicios
-Consumo E. Eléctrica Servicios

INE
Eustat
INE
Eustat
INE
Eustat
Iberdrola

Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
IVTrimestre
IVTrimestre
Enero-Diciembre

4,6
3,5
4,6
6,1
3,7
1,7
2,2

3,9
3,7
3,3
2,8
1,8
2,1
-3,4

3,6
4,4
4,1
7,2
4,2
1,0
1,7

2,9
3,7
2,1
3,7
2,9
2,1
-2,0

1,5
--0,2
-2,5
---

3,1
-0,9
-2,4
---

MER CA DO DE TR A B A JO
-Tasa de paro
-Tasa de paro
-Paro Registrado
-Colocaciones Registradas

INE
Eustat
SEPE
SEPE

IVTrimestre
IVTrimestre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre

11,5
11,4
-6,8
2,9

10,6
10,5
-7,1
0,1

9,6
10,3
-7,4
3,2

9,1
9,3
-6,5
0,2

14,4
--6,5
2,3

13,8
--4,0
-0,2

DEMA NDA I NTER I O R
-I.P.I. Bienes de Consumo
-Matriculación de Turismos
-Consumo Doméstico E. Eléctrica
-I.P.I. Bienes de Equipo
-Matriculación Vehículos de carga

Eustat/INE
D.G. Tráfico
Iberdrola
Eustat/INE
D.G. Tráfico

Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre

-7,0
1,1
-15,3

--2,7
-4,1
--10,7

5,6
5,1
0,5
3,3
12,8

2,3
-2,4
-3,6
2,8
-11,4

-0,7
6,3
-2,1
8,8

1,5
-3,5
-2,6
-3,2

DEMA NDA EXTER I O R
Exportaciones Totales
-Exp. Totales No Energéticas
-Exp. Totales N.E. Unión Europea
-Exp. Totales N.E. Resto Mundo
Importaciones Totales
-Imp. Totales No Energéticas
-Imp. Totales N.E. Unión Europea
-Imp. Totales N.E. Resto Mundo

S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio
S.E.Comercio

Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre

9,8
7,8
7,3
8,7
10,1
6,6
3,2
12,1

-7,3
-2,7
-3,9
-0,3
-2,1
1,1
0,8
1,6

6,8
5,7
7,1
3,1
8,8
6,9
5,0
11,3

-0,3
2,0
5,3
-4,3
-0,8
1,0
0,9
1,4

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

1,8
2,5
2,4
2,7
1,0
2,4
0,6
5,2

PR ECI O S Y SA LA R I O S
-IPC
-IPRI
-Aumento Salarial pactado

Enero-Diciembre
INE
Enero-Diciembre
INE
Mº de Empleo Enero-Diciembre

1,6
-1,9

0,9
-1,6

1,6
5,2
1,8

1,0
0,5
1,7

1,7
3,0
1,8

0,7
-0,4
2,3

FI NA NCI A CI O N ECO NO MÍ A
-Créditos Sectores Residentes
-Depósitos Sectores Residentes

BdE
BdE

2,1
1,2

-3,5
4,1

0,1
2,8

-2,8
4,9

-3,6
2,8

-2,0
4,9

IIITrimestre
IIITrimestre

Sin datos=s.d.
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Síntesis Gráfica de la Coyuntura Económica de Bizkaia
Actividad Productiva
Indicadores de la Construcción

IPI y Consumo de E. Eléctrica

% Var. interanual de la m.m. 4 trimestres

% Var. interanual de la m.m. 4 trimestres
IPI

E.E. Industria sin Sid.

E.E. Servicios

Afiliados S.Social

E. Electrica

Ocup. EPA

30

10

22,5
20
5

4,3

11,0

10

6,6

2,2
1,1
0,8

0

3,2

3,7

0

-7,9

-0,7
-10
-3,4
-20

-5
IT 18

II

III

IV

IT 19

II

III

IT 18

IV

II

III

IV

IT 19

II

III

IV

Mercado de Trabajo
Ocupación

Tasas de Paro

% Var. interanual de la m.m. 4 trimestres
EPA

3

SS

EPA

PRA

PRA

Registrado

14

13,1
2,1

1,8

2

1,7

1,8

12,1

12

11,5

11,4

1

10,6
10,5

0,8
0,1

10

0

8

-1
IT
18

II

III

IV

IT
19

II

III

IT
18

IV

II

III

IV

IT
19

II

III

IV

Demanda Interior y Exterior
Demanda Exterior

Demanda Interna

% Var. interanual de la m.m. 4 trimestres

% Var. interanual de la m.m. 4 trimestres
Pernoct.

Matricul.

Crédito

Import.

Entregas U.E.

Export.R.M.

15
10

15

7,8

5

4,6

12,3
10,1
8,4

3,3

0

0

-0,9

-2,1

-2,4

-5,4

-5

-5,5

-10,7
-15

-10
IT
18

II

III

IV

IT
19

II

III

IT
18

IV
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COYUNTURA FISCAL
En los tres primeros trimestres de 2019 se intensificó la desaceleración de la actividad
productiva de las sociedades no financieras respecto al mismo periodo del año anterior,
conforme los datos ofrecidos por la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de
España (BdE).
Así, el valor añadido bruto (VAB) de las sociedades no financieras aumentó únicamente el
0,5% en términos nominales hasta septiembre de 2019, cuando en el mismo periodo de
2018 el incremento había sido del 3,7%. El comportamiento de las diferentes ramas de
actividad no es homogéneo, por un lado el VAB de la industria se contrae el -9,0%, mientras
que el resto de las ramas crecieron, destacando la de energía, que aumenta el 6,6%.
El empleo continuó creciendo, al 0,6%, un ritmo mucho menor que en el mismo periodo de
2018 (2,0%). El crecimiento se originó principalmente por el aumento de contratación del
personal fijo 1,1%, pues la del no fijo cae el -1,3% en el periodo.
Ya en 2018 se redujo, por primera vez desde 2013, el porcentaje de empresas que crearon
empleo y los datos disponibles en 2019 muestran que continúa la tendencia, un 48,9%
frente al 51,7% de hace un año.
En los nueve primeros meses de 2019 las remuneraciones medias repuntan respecto a igual
periodo de 2018, pasando del 1,7% al 2,2%. Esto se debe a que el menor crecimiento de las
plantillas ya mencionado se ve contrarrestado por el ritmo más moderado de crecimiento
de los gastos de personal (el 2,9% frente al 3,7% del año pasado).
El resultado ordinario neto (RON) hasta septiembre de 2019 desciende el 1,0% interanual
cuando en igual periodo de 2018 había crecido el 5,4%. La disminución de los beneficios
ordinarios ha sido generalizada en todos los sectores, salvo en la rama de energía, donde
aumentaron.
El resultado final en los tres primeros trimestres del año se reduce el 44,5% por efecto de
los ingresos y gastos atípicos, motivado tanto por las elevadas plusvalías que se generaron
en 2018 como por la contabilización en 2019 de algunas minusvalías y deterioros asociadas
a activos de carácter financiero.
Por último, las ratios medias de rentabilidad, tanto del activo neto como de los recursos
propios, presentan valores similares o levemente inferiores respecto a los datos de
septiembre de 2018 motivado por el crecimiento de los beneficios ordinarios. Se registra,
además, un aumento del 28% en la proporción de empresas con rentabilidades negativas.
En los tres primeros trimestres de 2019 repuntan levemente las ratios del nivel medio de
endeudamiento, tanto respecto al activo como en relación a los excedentes ordinarios.
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En cuanto a la fiscalidad, la recaudación tributaria del Estado del periodo enero-noviembre
de 2019, incluida la participación atribuible a las diversas Administraciones Territoriales,
alcanza los 197.853 millones, con un aumento del 1,6% respecto a igual periodo de 2018,
superior en la imposición indirecta (3,3%) en comparación con la directa (0,1%).
Crecimiento nominal y evolución de la recaudación
En 2019 la recaudación por tributos concertados en la CAPV vuelve a marcar récord histórico
e ingresa 204 millones de euros más que los presupuestados.
La recaudación bruta por tributos concertados de la CAPV alcanzó los 19.216.9 millones de
euros, con un avance interanual del 3,8%, frente a los 18.513,0 millones y el incremento del
3,3% obtenidos en 2018.
En 2019 las devoluciones practicadas por las Haciendas Forales subieron en la CAPV el
6,1% frente al avance del 2,4% de 2018 y mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa crecen, el
8,9% y el 5,6% respectivamente, en Araba/Álava cayeron el 0,6%. En 2018 es en Bizkaia
donde fueron negativas (-3,2%), mientras que en los otros dos Territorios aumentaron, en
Gipuzkoa el 5,9% y en Araba/Álava el 12,5%.
Así, la recaudación neta por tributos concertados de la CAPV en 2019 se eleva a 15.469,6
millones de euros con un avance interanual del 3,3%, inferior en dos décimas al 3,5%
logrado un año antes. En cuanto a Bizkaia, antes de los ajustes entre las DD.FF., los ingresos
netos por tributos concertados llegaron a los 9.237,3 millones, con un incremento
interanual del 4,5% (4,4% en 2018).
Si excluimos los ajustes con el Estado (1.595,3 millones), en la CAPV la recaudación neta por
gestión propia (el 89,7% del total) ha sido de 13.874,2 millones, con un incremento
interanual del 2,7% (8,4% en 2018), pues aunque la recaudación bruta crece el 3,3% las
devoluciones lo hacen en mayor proporción, un 5,9%.
En Bizkaia, antes de los ajustes entre las DD. FF., los ingresos netos por tributos
concertados de gestión propia alcanzaron en 2019 los 8.433,0 millones de euros, con un
avance interanual del 4,2%, menos de la mitad del 8,8% logrado hace un año, si bien se sitúa
por encima del incremento obtenido por el conjunto de la CAPV (2,7%). El menor aumento
de los ingresos netos se debe a que crecen tanto la recaudación (4,9%) como las
devoluciones (9,2%), mientras que en 2018 el crecimiento de la recaudación (6,5%) se vio
acompañado de una caída de las devoluciones (-4,6%).
Asimismo, una vez realizados los ajustes entre las Diputaciones Forales por IVA e
Impuestos Especiales de Fabricación según los coeficientes de aportación y efectuadas las
transferencias entre los Territorios Históricos, los ingresos netos por gestión propia de
Bizkaia en 2019 alcanzaron los 7.190,9 millones de euros (193,3 menos que en 2018), con
un crecimiento interanual del 2,8%, lejos del 8,0% alcanzado hace un año.
Por capítulos y dentro de la gestión propia, la recaudación de la CAPV en 2019 ha sido el
resultado del crecimiento del 1,6% de la imposición directa y del 4,3% en la indirecta,
mientras que en Bizkaia, y antes de los ajustes entre las DD.FF., viene motivado por el
avance del 1,5% en la imposición directa y del 6, 7% en la indirecta.

33

Diputac ión F ora l de

Bizka ia

El gráfico muestra la evolución de la recaudación bruta en Bizkaia por los tributos
concertados de gestión propia, antes de los ajustes entre territorios históricos y excluido el
ajuste con el Estado.
Tributos Concertados Gestión Propia - Recaudación Bruta
%Var. interanual de la m.m. 12 meses
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Fuente: DDFF

Evolución de la imposición directa
La imposición directa mantiene el crecimiento impulsada por las retenciones de trabajo.
El crecimiento anual de la imposición directa bruta en la CAPV en 2019 ha sido del 1,6%,
(frente a la subida del 7,6% de 2018) que se explica porque mientras Bizkaia y Gipuzkoa
avanzan el 2,3% y el 1,9%, respectivamente, Araba/Álava sufre una pérdida el -1,1%. Si
embargo, en 2018 los tributos directos crecieron de forma importante en los tres
territorios, Bizkaia el 5,7%, Araba/Álava el 13,8% y Gipuzkoa el 8,1%.
Las devoluciones realizadas por tributos directos han tenido un comportamiento muy
dispar entre territorios y con respecto al año anterior. Así, caen tanto en Araba/Álava (un
-1,5% después de haber crecido el 21,9% en 2018) como en Gipuzkoa (un -3,9% tras la
subida del 0,4%de hace un año), mientras que en Bizkaia tras la caída del 14,2% del pasado
ejercicio aumentan el 6,7% en 2019.Este cambio de signo en Bizkaia vendría motivado
principalmente por la importante subida del 31,2% de las devoluciones en el Impuesto
sobre Sociedades (que en 2018 habían bajado el 41,8%), influido por la entrada en vigor del
nuevo tipo de gravamen del Impuesto que ha afectado a las autoliquidaciones
correspondientes al ejercicio 2018 y que se han presentado en julio de 2019 (el tipo general
pasó del 28% al 26%).
Así, la recaudación directa neta en la CAPV crece el 1,6% en 2019 (frente al 10,2% que
alcanzó en 2018) impulsada por un lado por los avances del 1,5% en Bizkaia y del 3,0% en
Gipuzkoa, pero frenada por la caída del -1,0% de Araba/Álava.
Las Retenciones de trabajo continúan mostrando un comportamiento positivo, por el efecto
conjunto de la mejora del empleo y de la subida de los salarios. Las retenciones del trabajo
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son el principal impulso para la recaudación en la imposición directa. Así, en Bizkaia llegaron
a los 2.755,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 7,4% (3,4
puntos más que el año anterior). En los otros dos territorios el crecimiento es menor, un
4,5% en Araba/Álava (un punto menos que en 2018) y del 5,8% en Gipuzkoa (tres décimas
más que el dato de hace un año).
Las afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social sujetas a retenciones de trabajo
en Bizkaia continúan su trayectoria ascendente. El promedio de su media mensual hasta
diciembre refleja un incremento del 3,0% (seis décimas más que el año precedente), al nivel
de la media vasca y a cinco décimas del 3,5% alcanzado por el Estado.
Por su parte, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el
incremento salarial medio pactado en los convenios de Bizkaia es del 1,6% acumulado hasta
diciembre de 2019 (1,9% un año antes), en la media de la CAPV y por debajo de la estatal
(2,3%).
Ret. Trabajo y Masa Salarial Bruta - Bizkaia
% Var. interanual Acumulado Año
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En Bizkaia, las Retenciones de Capital (tanto mobiliario como inmobiliario) continúan la
senda negativa que se iniciara en mayo de 2018 y pierden el 23,7% (2018 finalizó una
pérdida acumulada del -6,7%), mientras que las ganancias patrimoniales también ofrecen
resultados negativos (-27,5%) tras el avance del 8,6% logrado un año atrás.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, la recaudación en términos brutos bajó el 10,0%
frente al avance del 16,6% de 2018, lo que unido al aumento del 34,9% de las devoluciones
(que en 2018 cayeron el 41,8%), ha provocado que la recaudación neta pierda el 17,6%
frente al extraordinario resultado obtenido en 2018 cuando creció el 40,1%.
El descenso de la recaudación y el aumento de las devoluciones en el Impuesto sobre
Sociedades se explica, además de en la ya mencionada bajada de tipos, porque 2018 fue el
primer ejercicio en que se ingresó el pago fraccionado de dicho impuesto por parte de las
entidades sujetas a normativa foral, lo que se tradujo en unos ingresos extraordinarios de
alrededor de 100 millones de euros en dicho ejercicio.
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Por lo que respecta resto de la imposición directa, cae la recaudación del impuesto sobre el
patrimonio (-7,3%) y el de Sucesiones y donaciones incrementa su recaudación el 7,6%.
Por último, destacar el descenso del -32,0% interanual en la recaudación del impuesto
sobre la producción de la energía eléctrica condicionado por su suspensión en los meses de
invierno con la intención de reducir el precio de la factura de la electricidad.
Evolución de la imposición indirecta
La imposición indirecta continúa creciendo impulsada por el consumo. Crece la recaudación
en la mayoría de figuras de la imposición indirecta, aunque en el IVA se observa una cierta
moderación en el ritmo.
En 2019 y en la CAPV, la imposición indirecta bruta de gestión propia creció el 5,3%, lo que
junto con el incremento del 8,7% de las devoluciones realizadas, se traduce en un avance del
4,3% en términos netos, dos puntos menos que el resultado obtenido en 2018, año en el
que los ingresos brutos crecieron en mayor proporción (6,5%) y las devoluciones menos
(7,1%).
Bizkaia es el único territorio que se coloca por encima de la media en la recaudación
indirecta bruta por gestión propia antes de los ajustes entre las DD.FF. al subir un 7,4% (el
7,5% en 2018), frente al 2,1% de Araba/Álava y el 1,8% de Gipuzkoa.
Si al resultado de los ingresos brutos en Bizkaia le unimos el aumento del 11,1% de las
devoluciones, la recaudación neta antes de los ajustes entre las DD.FF. aumenta el 6,7%.
Así, la recaudación neta de Bizkaia crece por encima de la de Araba/Álava (4,1%), mientras
que en Gipuzkoa, debido al notable incremento de las devoluciones (11,1%), la recaudación
neta baja el 3,8%.
La recaudación por IVA vuelve a crecer aunque de forma más moderada. La recaudación por
IVA en Bizkaia (el 68,4% del total de la recaudación bruta indirecta), creció el 5,6% en 2019,
perdiendo tres puntos y medio respecto al avance de 2018. Las devoluciones aumentan de
forma importante respecto a 2018, el 11,1% (el 4,8% hace un año), lo que hace que la
recaudación neta por IVA se incremente el 4,0%, mientras que en 2018 había logrado un
sólido avance del 10,5%.
En términos absolutos, la recaudación neta por IVA en gestión propia, antes de los ajustes
entre TT.HH., se incrementó en algo más de 105 millones de euros respecto a 2018 (la
recaudación por IVA en 2018 había superado en 252 millones a la alcanzada en 2017).
En cuanto al ajuste IVA entre las DD.FF, Bizkaia ha pagado 676,9 millones de euros en el
ejercicio 2019 (lo que supone un avance del 11,3%) por lo que la recaudación neta ajustada
creció un 1,8% frente al 7,3% que se obtuvo en 2018.
La recaudación antes de ajustes de los IIEE de gestión propia en Bizkaia aumentó un 12,7%
en 2019 (2,7% en 2018), impulsada por el crecimiento del 15,3% en la recaudación de
hidrocarburos. Bizkaia ha pagado a los otros dos territorios por ajustes de IIEE 557,7
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millones de euros (119,3 millones a Araba/Álava y 438,4 millones a Gipuzkoa), un
incremento del 16,5%. Así, tras los ajustes entre las DDFF la recaudación neta por IIEE de
gestión propia se incrementa el 10,6%, un importante avance frente al 1,4% alcanzado en
2018.
Con la entrada en vigor del nuevo estándar de homologaciones en septiembre de 2018, se
inició en el último trimestre de ese año una tendencia descendente en la matriculación de
vehículos sujetos al IEDMT (turismos y motocicletas), mitigada en parte por los efectos del
Plan Renove que puso en marcha el Gobierno vasco. Sin embargo, no ha sido suficiente y
2019 es el primer periodo desde 2012 en el que caen las matriculaciones respecto al año
anterior, en este caso el -1,2% respecto a 2018, año en el que habían crecido el 6,7% en
términos interanuales.
Bizkaia-Matriculación de Vehículos e IEDMT
% Var. interanual de la m.m. 12 meses
IEDMT

30

Matri. Vehículos s/ IEDMT

20

19,0
12,3

10

6,7

0

-1,2

-10
E F M A M J JL A
18
18

S

O N D E F M A M J JL A
19
19

S

O N D
Fuente: DGT y DFB

La recaudación por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que
en marzo obtuvo su máximo anual de crecimiento (24,6% interanual) ha terminado 2019
con un avance interanual del 1,6%, acorde con la bajada de las matriculaciones.
Entre el resto de figuras de la tributación indirecta, destaca el derrumbe, después de tres
ejercicios creciendo por encima del 15,0%, en la recaudación de la modalidad Transmisiones
Patrimoniales Onerosas (0,7%) que pone de relieve el parón producido en la recuperación
del mercado inmobiliario de segunda mano.
Previsiones a corto plazo
Debido a la situación generada por la crisis del coronavirus COVID-19 se hace imposible
realizar una previsión tanto sobre el crecimiento económico como sobre la recaudación de
tributos concertados.
A la espera de las medidas de corrección que se establezcan por los diferentes organismos y
de la evolución de la pandemia, en este momento no es posible predecir en qué medida
afectará a la recaudación. En la reunión de la CVFP de octubre de 2019 se estimó una
subida de la recaudación del 2,5% en la CAPV para el año 2020, que con toda probabilidad
no se podrá cumplir.
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Síntesis de Indicadores de Coyuntura Fiscal

% Var. Interanual del periodo / enero-diciembre

Indicadores
( e n té rm i nos i nte g ros )

Retenciones Rendimientos Trabajo

B izkaia
2018

Ara. /Álav. + Gipuzkoa

2019

2018

2019

T. Com ún*
2018

2019

4,2

8,2

5,2

6,1

6,5

5,5

-3,8

-18,1

23,5

-20,2

1,0

2,1

Imposición Directa

7,5

2,5

10,4

1,5

8,9

0,1

I.V.A. Gestión Propia / Operaciones interiores

9,5

4,6

5,8

1,7

9,5

3,2

Retenciones Cap. Mobiliario y Ganan. Patrimoniales

Transmisiones Patrimoniales y AJD

21,0

1,0

5,7

1,7

I. s/Determinados Medios de Transporte

22,3

10,4

23,9

4,7

Imp. Especiales de Fabricación - Gestión Propia

2,5

11,9

0,0

3,6

1,3

4,3

Imposición Indirecta - Gestión Propia

7,7

6,4

5,0

1,9

7,1

3,3

Tributos Concertados - Gestión Propia

7,6

4,5

8,1

1,6

8,0

1,6

-4,6

9,2

7,8

3,1

Devoluciones Realizadas-Gestión Propia

*En Territorio Común, excepto el IVA Operaciones interiores, los indicadores son en términos netos
*En Territorio Común, los datos corresponden a noviembre
Salvo mención en contrario, los indicadores fiscales se encuentran en términos íntegros y corresponden a la gestión propia. Se entiende por gestión propia
los ingresos obtenidos en cada ámbito territorial antes de efectuar los repartos interterritoriales que se sustentan en acuerdos de financiación, lo que excluye
tanto la reasignación interna del IVA y los II.EE. realizada a Coeficientes Horizontales, como los Ajustes con el Estado que se distribuyen del mismo modo.
La idea que fundamenta esta elección de indicadores es desarrollar un seguimiento del soporte de la base de tributación que se sustenta en la evolución del
crecimiento nominal y en los puntos de conexión del Concierto Económico.
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Síntesis Gráfica de Indicadores Fiscales de Actividad Económica
Ingresos Fiscales Globales
Devoluciones x T. Concertados

Recaudación x T. Concertados

% Variación interanual de la m.m. 4 trimestres

% Variación interanual de la m.m. 4 trimestres
Bizkaia

Araba/Álava+Gipuzkoa

Bizkaia

15

10

10

5

Araba/Álava+Gipuzkoa

8,0

8,9

3,6

4,8

5

0

4,0
2,4

3,6

-3,2

-5

0
IT
18

II

III

IV

IT
19

II

III

IT
18

IV

II

III

IV

IT
19

II

III

IV

Ingresos Fiscales Directos
Pagos Fraccionados (IRPF)
% Variación interanual de la m.m. 4 trimestres

R etenciones de Trabajo
% Variación interanual de la m.m. 4 trimestres
Bizkaia

Araba/Álava+Gipuzkoa

Bizkaia

Araba/Álava+Gipuzkoa

10

10
8,2

6,9
6,1

5,2

5

5,5

5,8

5

3,8

4,2

0
IT
18

II

III

IV

IT
19

II

III

0

IV

IT
18

II

III

IV

IT
19

II

III

IV

Ingresos Fiscales Indirectos
Im p. s/ Determinados medios de Transporte
% Variación interanual de la m.m. de 4 trimestres

I V A Gestión Propia
% Variación interanual de la m.m. de 4 trimestres
Bizkaia

Araba/Álava+Gipuzkoa

Bizkaia

10

Araba/Álava+Gipuzkoa

30
9,5

23,9
22,3

20

5,8
5

4,6

10,4

10

4,7

1,7
0

0

IT
18

II

III

IV

IT
19

II

III

IT
18

IV

Todos los ingresos son en términos íntegros
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