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         ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2015 

 
El crecimiento económico mundial sigue siendo moderado con perspectivas desiguales entre los principales países y regiones 

1 
 En 2014 el crecimiento mundial fue moderado (+3,4%), debido al repunte de los 

países avanzados y la desaceleración de las economías emergentes.  Para 2015 y 

2016 se estima un crecimiento mundial del 3,5% y 3,8% según el FMI. 

 Para las economías avanzadas se espera que en 2015 la economía se afiance y 

alcance un crecimiento del 2,4%, gracias a las políticas monetarias acomodaticias.  

 Una vez más destaca el crecimiento previsto en EEUU (3,1%) y Reino Unido 

(2,7%), mientras Japón (1%) continuará con un nivel más bajo. 

 En los mercados emergentes registrarán este año cierta moderación (+4,5%) 

porque algunos países relevantes tendrán menor margen de política económica 

expansiva y además los países exportadores del petróleo sufrirán ajustes.  

 El crecimiento previsto de sus principales economías es del 6,8% en China y 

7,5% para India. Sin embargo Rusia (-3,8%) y Brasil (-1%) tendrán un 

comportamiento negativo. 

 
 La Zona Euro se ha recuperado a final de 2014 evitando la tercera recesión y 

logra un crecimiento estimado del 0,8%. La buena trayectoria europea del pasado 

año se ha debido a Alemania,  Reino Unido y España.  

 La economía europea seguirá manteniendo un perfil de recuperación en los 

próximos dos años. La Comisión Europea estima que el crecimiento previsto 

para 2015 (+1,3%) y 2016 (+1,9%) será por tanto superior. 

 Para este año se espera que todos los países miembros tengan crecimiento 

positivo. Los principales pilares de crecimiento europeo serán España (2,3%), 

Alemania (1,5%) y Reino Unido (2,6%), mientras que Francia e Italia se 

quedarían rezagadas. A corto plazo preocupa las negociaciones con Grecia. 

 La economía española creció el 1,4% en 2014 y afianza su progresión durante 

este año. La estimación de crecimiento del Gobierno para 2015 y 2016 es del 

2,9% y 2,7% respectivamente. La recuperación española es notable, pero es el 

segundo país con más déficit público de la UE y tiene pendiente reformas 

estructurales. 

  

CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS 

PREVISIONES COMISIÓN EUROPEA (FEBRERO 2015) 

PIB.Tasas de variación interanual 

2012 2013 2014 2015 2016

Economía mundial 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8

Economías desarrolladas 1,2 1,4 1,8 2,4 2,4

   Estados Unidos 2,3 2,2 2,4 3,1 3,1

   Zona Euro -0,7 -0,5 0,9 1,5 1,6

      Alemania 0,9 0,2 1,6 1,6 1,7

      Francia 0,3 0,3 0,4 1,2 1,5

      España -1,6 -1,2 1,4 2,5 2,0

   Japón 1,6 1,6 -0,1 1,0 1,2

Países emergentes 5,1 5,0 4,6 4,3 4,7

   China 7,7 7,8 7,4 6,8 6,3

   India 4,7 6,9 7,2 7,5 7,5

C.A.Euskadi -2,0 -1,7 1,2 2,3

Bizkaia -2,2 -1,3 1,1 2,6

Fuente: FMI (abril 2015), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. (mar 2015) y CEBEK (mayo 2015)

3 



         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 

Estimamos para Bizkaia un crecimiento económico entorno al 2,6% en el 2015, que supondrá ya la creación de 8.000 empleos.  

2 

 La economía vasca creció un 1,2% en 2014 y para el 2015 el Gobierno 

Vasco considera que aumentará un 2,3%. En el primer trimestre de 2015 

ha registrado un crecimiento interanual del 2,2% según el avance de 

Cuentas trimestrales. 

 Bizkaia registró un 1,1% en 2014, similar a la CAPV. Con este escaso 

crecimiento, nuestro territorio no fue capaz de crear empleo neto el 

pasado año. 

 La economía vizcaína  está evolucionado algo más lenta que la 

española pero similar a la Zona Euro. Nuestra economía sigue con 

retraso respecto al Estado y sale de la crisis a un ritmo inferior, aunque 

partía con un nivel de paro más bajo y había perdido menos empleo. La 

recuperación verdadera no llegará hasta que la industria comience 

a crear empleo. La  construcción también tiene un desfase importante 

respecto al Estado y ha perdido más de la mitad de su empleo. Por tanto, 

nuestra recuperación se debe al Sector Servicios que está siendo el 

verdadero protagonista. 

 La mejora  en Bizkaia, se inició en el último semestre del año y supuso 

dejar atrás la recesión. Esta reactivación se debe fundamentalmente a la 

demanda interna, gracias a la mejora sustancial del consumo privado y a 

la inversión en bienes de equipo, por el restablecimiento de la confianza 

general.  

 El crecimiento de los primeros meses de este año se ha basado 

principalmente en el sector servicios, mientras que construcción frena la 

caída y la industria modera su crecimiento. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p

Bizkaia 4,4 1,5 -3,4 0,4 0,1 -2,2 -1,3 1,1 2,6

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

España 3,8 1,1 -3,6 0,0 -0,6 -2,1 -1,2 1,4 2,8

Zona Euro 3,0 0,3 -4,3 1,9 1,6 -0,7 -0,4 0,8 1,3

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Fuente: Eustat, INE, FMI , GOVA  y CEBEK para previ Bizkaia

EVOLUCIÓN PIB (en%) 
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         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 2 

 A nivel sectorial, todos los sectores mejoran y construcción, que es el que 

tiene una evolución menos favorable, frena su caída. Los últimos indicadores 

del sector, como venta de viviendas y licitación oficial, apuntan hacia una cierta 

recuperación. 

 El conjunto de nuestra industria está ya en positivo gracias a la mejora de la 

economía española y a los países europeos, que son nuestros principales 

clientes. El crecimiento sigue siendo pequeño pero se ha situado por 

delante de Alava y Gipuzkoa, debido  al mejor comportamiento de nuestro 

sector manufacturero y Energía eléctrica.  

 El Sector Servicios está siendo el propulsor de la recuperación, gracias al 

dinamismo de Comercio, Transporte y actividades profesionales. Sin embargo, 

la Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales son los que 

registran un mayor crecimiento en el conjunto del año.  

El Comercio ha ido mostrando cierta recuperación en los últimos meses 

gracias al impulso del consumo. Los primeros meses del año confirman la 

recuperación en la mayoría de sus ramas, destacando especialmente la venta 

de vehículos, seguido de comercio al por mayor, mientras que el comercio 

minorista registra crecimientos más contenidos.  

 El empleo comenzó a mejorar a partir del verano con un repunte importante 

en el mes de noviembre. El paro registra una caída, pero al mismo tiempo la 

ocupación no aumenta en la misma medida por lo que la Población Activa 

se reduce. Con los últimos datos a abril de afiliados a la Seguridad Social, lo 

cierto es que ya se produce un aumento del 1,7% en Bizkaia (la mitad que  en 

el Estado). 

 Las Exportaciones mejoran a final de año, pero las importaciones crecen el 

doble. Para 2015 las previsiones apuntan a una continuidad de las 

exportaciones que dependerá de la recuperación nuestros principales clientes 

europeos (especialmente Alemania y Francia). Las importaciones podrán crecer 

en mayor medida por el impulso del consumo y los bienes de equipo, por lo que 

la aportación del saldo exterior al conjunto de nuestro PIB podría ser mínima. 

CEBEK estima que la economía de nuestro territorio 

registrará un crecimiento en el año 2015 del 2,6%. 

Este crecimiento supondrá ya la 

creación de unos 8.000 empleos 

(estimado según cuentas 

económicas) 
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         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 2 

ESCENARIO MACROECONÓMICO BIZKAIA 

(Tasas de variación interanual en %) a mayo 2015

2013 (1) 2014  (1) 2015 1T (1) 2015 (p1) 2013 (1) 2014  (1) 2015 1T (1) 2015  (p2)

PIB -1,3 1,1 2,6 -1,7 1,2 2,2 2,3

DEMANDA

   Consumo -1,1 1,4 2,2

   Inversión -4,6 0,0 2,0

Demanda Interna -1,9 1,1 2,2

Sector Exterior (aportación creci. PIB) 0,2 0,1 0,1

OFERTA

Industria -2,6 1,0 1,2 1,8

Construcción -4,7 -3,0 -1,1 -0,6

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

EMPLEO 

Ocupación Ctas Trimes. % var y empleos -3,3(-14.762) +0,1(+599) -- +1,8 (+8.000) -3,0(-26.944) +0,3(+2.252) +1,4(12.000) +1,6

Ocupación Afiliación SS. % var y empleos -1,8(-7.932) +0,1(+590) +1,8(+7,886) -1,5(-13.500) +0,3(2.813)(2) +1,8(5,637)

INFLACION 0,6 -0,1 -0,5 0,7 0,6 -1 -0,4 0,7

(1) datos según Cuentas Trimestrales del EUSTAT (excepto para ipc)

(p1) previsiones en base a las estimaciones realizadas para Bizkaia por CEBEK (excepto para ipc)

(p2) previsiones en base a las estimaciones realizadas para CAE por Gobierno Vasco a mayo 2015 (excepto para ipc)

BIZKAIA CAE
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         SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 
El sector, que ha sido el más devastado por la crisis, parece haber tocado suelo. La recuperación llega muy lentamente tras haber perdido el 50% de su 

empleo  

3 
 Según Cuentas Industriales, la Construcción es el sector con la mayor 

caída (3% en 2014). 

 El fin del retroceso está cada vez más cerca, aunque habrá que esperar un 

año para ver indicadores positivos. Según fuentes del sector, la actividad 

actual supone una cuarta parte de antes de la crisis, han desaparecido un 

tercio de las empresas y se han destruido 25.000 empleos. 

 El sector solicita a la Administración que actúe en las licitaciones de Obra 

Pública para evitar el desplome de precios que es un gran problema para las 

empresas. Está previsto que el Gasto Público destine mas recursos a la Obra 

Pública, lo que puede suponer cierto alivio de cara a los próximos meses.  

 Las licitaciones oficiales, que adelantan el comportamiento futuro del sector, 

en los dos primeros meses del año crecen un 200% en el apartado de 

Edificaciones, mientras que la Obra civil cae un 81%. 

 El Índice Coyuntural de la Construcción elaborado por Eustat, refleja una 

caída en el cuarto trimestre del 2% por el comportamiento negativo de 

Edificación (-4,3%) ya que la Obra Civil creció un 11,6%.  

 En cuanto al empleo, frena su caída aunque con distinta intensidad según la 

estadística. El último registro de afiliación a la Seguridad Social con datos a 

abril se sitúa en 28.300, lo que supone una insignificante caída interanual de 

60 empleos.  

POBLACIÓN OCUPADA CONSTRUCCIÓN BIZKAIA 
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         SECTOR INDUSTRIAL 

El lento crecimiento de la producción industrial impide la creación de empleo. Para el fortalecimiento de nuestro tejido productivo es imprescindible que 

nuestras industrias aumenten de tamaño  
 

4 
 La Industria, ha ido avanzando de forma muy 

moderada durante el año, mostrando una subida 

del 1% en  2014 según Cuentas Económicas. El 

sector del Metal de Bizkaia cerró el año con un 

incremento de la actividad del 1,7% y perdió 900 

empleos, continuando la evolución positiva 

(+1,5%) en los dos primeros meses.  Para este 

año, el sector prevé una recuperación lenta y 

con escaso crecimiento del empleo (entre 500 y 

600 puestos). 

 Los indicadores coyunturales más recientes 

como la producción industrial, el empleo y la 

cartera de pedidos apuntan hacia una 

recuperación progresiva de la actividad 

industrial durante el año.  

 La aumento de la actividad vendrá marcado 

por la recuperación de la demanda interna y el 

mercado europeo en la medida que mejore sus 

proyecciones. 

 El Índice de Producción hasta marzo crece 

en Bizkaia el 2,9%, frente al registro negativo 

en la CAPV (-0,9%). El mejor comportamiento 

de nuestra industria se debe al sector 

manufacturero (3,3%).  

 De los cinco sectores con mayor peso en 

nuestra industria, tan solo crecen caucho y 

plástico (+1,4%) y material y equipo eléctrico 

(+0,8%). En negativo están, Energía eléctrica    

(-0,7%), metalurgia y artículos metálicos (-1,1%) 

y Material de transporte (-3,3%). Destaca el 

crecimiento de productos informáticos (+52%) y 

muebles y sus manufacturas (+27%). 

Distribución del 

VAB industrial 

(1)

Crecimiento IPI   

Hasta mar 2015

Metalurgia y productos metálicos 27,3% -1,1

Energia electrica, gas y vapor 16,5% -0,7

Caucho, plásticos y otras no metálicas 8,5% 1,4

Material y equipo eléctrico 7,1% 0,8

Material de transporte 7,0% -3,3

Madera, papel y artes gráficas 6,1% 4,2

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 5,6% 5,7

Muebles y otras manufacturas 5,2% 27,6

Maquinaria y equipo 4,9% 9,4

Suministro de agua y saneamiento 3,4%

Industria química 3,3% -3,3

Coquerias y refino de petroleo 1,6% -5,3

Prod. informáticos y electrónicos 1,4% 51,6

Productos farmacéuticos 0,9% 12,4

Textil confección, cuero y calzado 0,9% 5,5

Industrias extractivas 0,3% 10,5

Total IPI 100,0% 2,9

Total sectores con mayor peso 66,3% -0,6

FUENTE: Cuentas Económicas e Indice de producción Industrial de Eustat. Datos brutos

(1) El sector Industrial representa el 18,7% del VAB de Bizkaia

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL Y CRECIMIENTO. BIZKAIA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
may-1

4
jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15

CAPV 4,4 -3,2 -21,4 2,1 4,1 -5,9 -3,1 -1,2 0,2 -0,3 0,4 0,6 0,5 0,8 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 0,3 -0,7 0,0

BIZKAIA 3,9 -2,2 -20,1 0,7 1,6 -7,6 -4,2 -2,0 -2,6 -2,6 -2,4 -1,4 -0,7 -0,1 0,3 0,3 1,2 1,8 2,2 6,6 3,0 3,7

-22,0

-18,0

-14,0

-10,0

-6,0

-2,0

2,0

6,0

%

Fuente: Eustat

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. Variación acumulada 
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         SECTOR INDUSTRIAL 4 
 La afiliación a la Seguridad Social, con datos más adelantados a abril, señala un descenso 

anual del 1% en el empleo industrial. La ligera mejora de la actividad industrial no se refleja 

todavía en el empleo.   

 Nuestro empleo industrial sigue cayendo, mientras que en el estado crece el doble de 

rápido que la media del mercado laboral. Esto se debe a que nuestro tejido industrial es 

diferente, compuesto de  pymes con mayor componente tecnológico y menos intensivas en 

mano de obra. Es imprescindible que nuestras industrias aumenten de tamaño para el 

fortalecimiento de nuestro tejido productivo.  

 La industria ha perdido peso en nuestra economía desde el inicio de la crisis siendo 

el sector servicios quien gana mayor protagonismo. De esta forma ha pasado de 

suponer el 22,8% del Valor Añadido en la año 2008 al 18,7% en el 2013, perdiendo cuatro 

puntos y situándose por debajo de la media vasca (23,9%) y europea (19,3%). Además 

desde el inicio de la crisis la pérdida de empleo ha sido entorno al 25% (25.000 empleos) y la 

producción ha bajado un 43%. 

 Aún así, la relevancia del sector industrial  es clara: es el segundo sector con más 

ocupación, con empleo más cualificado y estable, responsable de la mayoría de las 

exportaciones, tractor sobre otros sectores y que concentra el mayor gasto en I+D+i y 

tecnología.  

 

 

EVOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 

VALOR AÑADIDO BRUTO BIZKAIA 
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         SECTOR COMERCIO 

Las ventas del sector Comercial han ido mejorando de forma continuada alcanzando ya crecimientos positivos al final de año sobre todo en el Comercio 

Mayorista  
 

5 
 Tras varios años de decadencia, a partir del segundo trimestre del 2014 

el sector se ha recuperado y se espera que la evolución siga siendo 

positiva gracias a la mejora del consumo, por la  baja inflación, 

recuperación del empleo y confianza de los consumidores.  

 Según el Índice Coyuntural del Sector Servicios, se registra un avance 

anual del 1,1% en el Comercio de Bizkaia. 

 El que experimenta un comportamiento mas positivo es el Mayorista 

(+1,2%) frente al retroceso (-0,3%) en el minorista. La venta y reparación 

de vehículos (+7,8%) es el que más avanza.  

 En el comercio mayorista  todos los sectores mejoran las ventas a lo 

largo del año, destacando maquinaria y equipo. 

 Respecto al sector minorista con datos anuales, retrocede debido tanto 

a la caída de “Alimentación” como a “Combustible para automoción” ya 

que el Resto de productos crecen gracias a los especializados en 

equipamiento de la persona (+2,2) y del hogar(+7,4%).  

 Aunque la caída del empleo se ha atemperado a lo largo del año en el 

conjunto del 2014 la ocupación en el Comercio al por mayor baja un 1,8% 

y un 1,2% en el Comercio minorista. La afiliación a la Seguridad Social 

con datos a abril, muestra sin embargo un ascenso del 1,1%.  

 

         SECTOR SERVICIOS 

Servicios, que es el sector que más peso tiene en nuestra economía, registra en 

su conjunto mayor dinamismo, tanto en su actividad como en el empleo, gracias a 

la recuperación del consumo interno.  

El crecimiento según las Cuentas Trimestrales alcanzó el 1,5% en el año 2014. 

Es por tanto, el sector más beneficiado de la mejora, gracias a los servicios de la 

Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales que crecen el 

2,2%. 

Los servicios destinados al consumo también mejoran ya que Comercio, 

hostelería y transporte avanza el 1,6%.  

 Las ventas del sector según el Índice Coyuntural del sector servicios refleja 

una subida del 2,5% en Bizkaia (3,4% en la CAPV) con datos para al cuarto 

trimestre. 

 Destaca el crecimiento en los sectores de Venta y reparación de vehículos (6,7%) 

y Transporte y almacenamiento (+7,9%), Actividades profesionales y científicas 

(5,4%), Actividades administrativas (3,3%)y en menor media Hostelería e 

Información y comunicaciones (+2,2%).  

 La afiliación a la Seguridad Social a abril muestra un comportamiento bastante 

positivo (+2,5%) en el conjunto del sector. 

EVOLUCIÓN VENTAS COMERCIO BIZKAIA 

Servicios, que es el sector que más peso tiene en nuestra economía, registra en su conjunto mayor dinamismo, tanto en su actividad como en el empleo, 

gracias a la recuperación del consumo interno 
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La mejora de la confianza y de las condiciones financieras favorecen 

las inversión en equipos e iniciarán la mejora en construcción.  

 
 
 

         CONSUMO PRIVADO 

 El Consumo ha crecido en el 2014 el 1,8%, gracias al consumo privado 

(2,4%) ya que el público (0,1%) ha seguido contenido por el ajuste de las 

cuentas públicas. 

 La recuperación del consumo que continuará durante el año está apoyada 

por un escenario de baja inflación, menor carga financiera, mejora en el 

empleo, aumento de confianza del consumidor y a la necesidad de compras 

que se habían retrasado. 

 Las ayudas del Plan Pive han favorecido la venta de vehículos, que 

aumenta de forma notable ya que la matriculación de automóviles en marzo 

subió el 28% y en el primer trimestre el 33%.  

 El índice de ventas en grandes superficies, como indicador del consumo 

en las familias, ha comenzado el año en positivo, registrando una mejora 

acumulada en el primer trimestre del 1,6% en Bizkaia y del 0,8% en la CAPV, 

gracias al epígrafe de “Resto de Productos” que sube un 3,2% porque 

“Alimentación” continúa en negativo  ( -3,4%).  

         INVERSIÓN PRIVADA 

8 
 Según las cuentas trimestrales, la inversión comenzó un comportamiento 

positivo sobre todo en la última parte del 2014 gracias a la inversión de bienes de 

equipo que crecieron el 12,2% ya que la inversión en construcción retrocedió el 

1,5%.  

 La inversión en bienes de equipo según la producción industrial avanzó en 2014 

el 1,6%, pero en los tres primeros meses de este año sube tan sólo el 0,2%. Las 

importaciones se reducen en un 9% en febrero. Sin embargo los vehículos de 

carga crecen un 24% en el primer trimestre de 2015 

 La mejora de la demanda interna, mayor dinamismo del mercado internacional, 

necesidad de renovar equipos y unas condiciones financieras menos restrictivas, 

están propiciado el mejor comportamiento de la inversión productiva. 

 La confianza de las empresas ha mejorado y el clima económico, algo más 

favorable, está afectando de forma positiva en las decisiones de inversión, 

en la cartera de pedidos, el empleo y la producción. Se prevé una 

continuidad en la mejora de los bienes de equipo y la construcción también 

iniciará una recuperación. 

El Consumo está siendo el principal impulsor de la Demanda 

Interna por la mejora del empleo,  expectativas y financiación. 
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BIZKAIA

Fuente: Eustat
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         MERCADO DE TRABAJO 

La creación de puestos de trabajo se centra en los Servicios, ya que Industria y Construcción no consiguen  aun crear empleo. El mercado de trabajo se 

recupera de forma más moderada en Bizkaia por su diferente estructura productiva 
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 Tras pasar la peor fase de destrucción de empleo, que ha durado siete años, la mejora de la 

actividad ha supuesto un cambio de tendencia en el mercado de trabajo.  

 En el primer trimestre de 2015 se registra ya un crecimiento en el empleo del 1,4% según el 

avance de Cuentas trimestrales.  

 Las diversas estadísticas apuntan una evolución positiva en el empleo pero con distinta 

intensidad. Por sectores, Servicios, que ocupa el 70% del empleo, es el que acapara la mayor 

parte de lo nuevos puestos, mientras que Industria y  Construcción aunque están cerca del fin del 

ajuste, no consiguen crear empleo. El sector terciario que es el principal motor de la economía 

crea empleo en casi todas sus ramas destacando las Actividades administrativas, profesionales, 

Educación y Sanidad.  

 Estamos por tanto en una fase de recomposición del empleo. 

Los datos correspondientes a los primeros meses de este año 

indican que el deterioro en el mercado laboral ha llegado a su 

fin, tal y como muestran la afiliación a la seguridad social y el 

paro registrado. 

 Aunque la tasa de paro de Bizkaia es más baja que en el 

Estado, la recuperación está siendo más lenta según el paro 

registrado. La recuperación más retrasada y moderada del 

empleo en nuestro territorio se debe a nuestra estructura 

productiva. Por una parte, nuestro sector industrial con 

importante componente tecnológico tiene mayor peso, pero es 

menos intensivo en mano de obra. Y por otro lado, nuestro 

sector Turismo es reducido en comparación con el Estado, que 

está batiendo récord  en el número de turistas. 

 En el primer trimestre, en Bizkaia por una parte la ocupación 

aumenta, pero por otra, la población parada disminuye en 

mayor medida, lo que está suponiendo un pérdida de la 

población activa debido al envejecimiento de la población y la 

emigración a otros países. 

 La recuperación del mercado laboral de inicios de año solo 

se ha producido en el sector servicios. El empleo tarda más en 

recuperarse que la actividad económica. La ocupación volverá 

a crecer cuando el PIB registre incrementos significativos y 

esto podría suceder en el transcurso del año. Además es 

crucial la recuperación del empleo industrial que genera otros 

tres puestos indirectos. 

Según la PRA la ocupación en el primer trimestre en Bizkaia 

se sitúa en 456.500 empleos, registrando un ascenso del 1,2% 

(según la EPA +3%).  

 

POBLACIÓN OCUPADA BIZKAIA 
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(a mayo 2015)

CAPV BIZKAIA

POBLACION ACTIVA (PRA 1º trim 15) 1.048,800 100,00% 545,100 100,00%

POBLACION OCUPADA 894,100 85,25% 456,500 83,75%

  Agricultura Pesca 10,500 1,17% 3,700 0,81%

  Industria 192,000 21,47% 87,500 19,17%

  Construcción 46,000 5,14% 24,900 5,45%

  Servicios 645,600 72,21% 340,400 74,57%

POBLACION PARADA 154,700 14,75% 88,600 16,25%

  Hombres 83,500 53,98% 49,200 55,53%

  Mujeres 71,200 46,02% 39,400 44,47%

TASA DE PARO (PRA 1º trim 15) 14,75% 16,25%

AFILIACION S. SOCIAL (abril 15) 885,713 1,80% 446,064 1,70%

PARO REGISTRADO (abril 2015) 167,441 -3,79% 94,314 -3,15%

FUENTES: EUSTAT, SPEE, Mº Empleo y Seguridad Social

Indicadores del Mercado de Trabajo

         MERCADO DE TRABAJO 

La creación de puestos de trabajo se centra en los Servicios, ya que Industria y Construcción no consiguen  aún crear empleo. El mercado de trabajo se 

recupera de forma más moderada en Bizkaia por  su diferente estructura productiva 
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 La afiliación a la Seguridad Social, comenzó la mejora en verano del año pasado y 

continúa creciendo de forma más clara en los primeros meses de este año alcanzando 

446.649 personas afiliadas, registrando de esta forma una subida interanual del año 

(+1,7%) similar al crecimiento de la CAPV (1,8%), pero inferior al del Estado que crece 

ya el 3,5%. 

Por sectores destaca el todavía retroceso en Industria (-1%), mientras que 

Construcción logra frenar su caída (-0,2%). La mayor parte del sector Terciario registra 

crecimientos positivos pero sobresalen las actividades profesionales y administrativas, 

la Educación, actividades científicas y técnicas, Servicios sanitarios y sociales, 

Hostelería, Comercio y reparación de vehículos.  

 La población parada de Bizkaia, según Eustat en el primer trimestre del año se situó 

en 88.600 personas (-2,7%) lo que supone una tasa de paro del 16,3% (en la CAPV 

14,8%). La estadística del INE muestra una reducción más intensa en los 

desempleados (-7%) y la tasa de paro se sitúa en el 17,3%.  

 Según el Servicio Público de Empleo (Lanbide) en Bizkaia durante abril se 

registraron 94.314 personas desempleadas, lo que supone ya una reducción del 5,95% 

(-5,97% en la CAPV) muy inferior a la fuerte caída del Estado (-7,5%).  
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 Los expedientes de regulación de empleo disminuyen de forma importante en 

el último mes, tanto en número (-56%), como en porcentaje de trabajadores 

afectados (-39%).  

 Hasta marzo se han registrado 107 expedientes autorizados que afectan a 1.319 

trabajadores, de los cuales tan solo el 5% ha sido en la modalidad de Rescisión. 

El sector más afectado sigue siendo industria (el 61% de los trabajadores 

afectados pertenece a este sector) 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2013 2118 1347 1018 1350 1266 1387 859 211 494 692 899 1300

2014 573 777 816 368 435 525 327 164 284 408 333 400

2015 579 418 322

0

500

1000

1500

2000

2500

Personas afectadas ERES autorizados Bizkaia

Fuente: Dpto.Empleo y Políticas Sociales GOVA

Total 2013:        15.954

Total 2014:         5.410

Varc. acumulada 2015:  -39%

PERSONAS AFECTADAS ERES AUTORIZADOS  BIZKAIA 
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2007 523,100 503,800 19,300 492,254 41,300

1º T 2015 539,300 456,500 88,600 446,064 94,314
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EVOLUCIÓN INDICADORES EMPLEO BIZKAIA (2007-2015) 
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         SALARIOS Y PRECIOS 

“Se modera la caída de precios y la contención salarial continúa en 2015 ” 
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 La caída de precios sigue moderándose y en marzo el IPC se sitúa en -0,7%, por 

el encarecimiento del petróleo tras el mínimo alcanzado en enero. La inflación 

armonizada fue del -0,8%, siete décimas por debajo de la Zona Euro. La inflación 

subyacente se mantuvo en el 0,2%.  

 La tasa de inflación anual de marzo se sitúa  en Bizkaia en el -0,5%, (-0,4% en la 

CAPV). El que la inflación sea menos negativa en nuestro territorio que en el Estado 

se debe básicamente al comportamiento de Transporte y Enseñanza.  

 Para este año se espera un crecimiento paulatino de los precios hasta alcanzar en 

diciembre una tasa del 0,7%, bajo un escenario de precios del petróleo similar al 

actual.  

 Los precios industriales, que están muy condicionados por los precios del crudo, 

experimentan una caída mayor (-2,3%), por la bajada de precios de la industria 

manufacturera. Los costes de la construcción registran un descenso del 1%, y la 

bajada se debe al coste de materias primas (especialmente en Obra Civil) que caen 

1,3%. 

 El incremento salarial hasta febrero tomando como referencia los convenios 

vigentes, experimenta un aumento del 0,82% en Bizkaia, 0,62% en la CAPV, y 

0,67% en el Estado.  

 Según el coste laboral total por trabajador del INE se registra un retroceso del 

1,6% en el cuarto trimestre en la CAPV (frente al 0,5% del Estado). Además el coste 

laboral por hora en la CAPV baja 1,8% (-0,8% en el Estado). 

 Los costes laborales han continuado bajando más que en el Estado, sin embargo 

la CAPV mantiene el coste salarial más elevado.  

 Uno de los elementos que está permitiendo aligerar los costes salariales es las 

indemnizaciones por despido, gracias a la última reforma laboral. Sin embargo, los 

costes, tanto de cotizaciones como de indemnizaciones, siguen siendo más 

elevados que en los países de nuestro entorno.  

 Tomando como referencia la negociación colectiva de los convenios vigentes en 

el año con datos hasta febrero, que afecta a 43.137 personas, se desprende un 

incremento salarial del 0,82%, mientras que en los convenios registrados este 

año que afecta sólo a 3.151 personas la subida salarial es del 1,33%. Aunque 

todavía están pendientes de renovar bastantes convenios, se espera que la 

contención salarial continúe durante este año. 

 Ante el ajuste del empleo que se ha producido por la crisis económica, es 

necesaria una evolución salarial acorde a la situación de las empresas, a su 

actividad y ganancias de productividad. 

EVOLUCIÓN  INCREMENTOS SALARIALES VIGENTES E IPC BIZKAIA 

2.652,44
2.630,80

3.181,97

3.132,31

2.400
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España CAPV

Fuente: INE

En miles euros

EVOLUCIÓN  COSTE LABORAL POR TRABAJADOR/A 

 La moderación salarial ha sido muy necesaria para ganar competitividad y 

deberá continuar mientras no aumente la productividad de forma significativa. 
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         COMERCIO EXTERIOR 

Bizkaia ha liderado el dinamismo del Comercio Exterior Vasco en 2014. Sin embargo, los últimos datos de este año apuntan registros negativos, tanto en 

exportaciones como importaciones, por el comportamiento irregular de productos energéticos. 
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 El Comercio exterior ha sido uno de los pilares que ha contribuido a la 

recuperación económica, pero en el último año las importaciones han crecido a 

un ritmo algo superior a las exportaciones, por lo que la Demanda Externa no 

aportó crecimiento al PIB como estaba ocurriendo hasta ese momento, 

cambiando el patrón de crecimiento y tomando el relevo la Demanda Interna.  

 Bizkaia ha liderado el impulso del Comercio Exterior ya que en el conjunto del 

año 2014 las Exportaciones han crecido el 11,9% (en la CAPV 9,9%) y las 

Importaciones un 12,3% (en la CAPV 9,9%). Las exportaciones crecieron 

fundamentalmente por los productos minerales y energéticos, seguido de 

Metales y sus manufacturas, mientras que las ventas al exterior de los productos 

no energéticos registraron una ligera caída del 0,5%.  

 Sin embargo, los últimos datos disponibles hasta febrero muestran una 

recaída, que podría ser temporal, con un retroceso en nuestro territorio en las 

exportaciones (-7%) debido fundamentalmente a productos energéticos, 

mientras que bienes de equipo crece de forma muy positiva el 12%. Las 

importaciones bajan en mayor medida (-21%) por la fuerte caída de productos 

energéticos (-40%).  

 Los precios de venta al exterior se abarataron por la devaluación del euro y 

bajada de  márgenes, pero los de compra se mantuvieron.  

 El avance de la economía mundial, la devaluación del euro y las ganancias de 

competitividad de nuestra economía, favorecerán el impulso de las 

exportaciones, mientras que las importaciones crecerán al menos en igual 

medida por la reactivación de la demanda interna.  

 

COMERCIO EXTERIOR BIZKAIA 
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         COYUNTURA ECONÓMICA PREVISTA DE BIZKAIA 2015: PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 
La recuperación económica se debe a factores externos. Es imprescindible recuperar el peso de la Industria  
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 Nos encontramos ante un cambio de ciclo en el que el crecimiento potencial de 

los países ha disminuido desde la crisis financiera. Las causas están en el 

envejecimiento de la población, menor capital y menor  productividad. Esta 

realidad va a suponer que en las economías avanzadas las perspectivas de 

crecimiento disminuyan y se registren crecimientos más bajos. 

 Nuestra economía está saliendo de una crisis larga y profunda. Desde mediados 

del pasado año los indicadores registran una incipiente recuperación en la 

actividad y el empleo, mejoría que es más lenta que en el Estado. Ya lo 

avanzamos hace ahora un año: entramos un semestre más tarde en la crisis y 

estamos saliendo también con cierto retraso de ella. 

 Es el momento de ser optimistas, pero también prudentes, porque además 

estamos en un momento de elecciones, con el consiguiente riesgo de inestabilidad 

política. La economía se mueve por expectativas, si las empresas logran mejores 

resultados, se crean más empleos y esto genera optimismo. 

 Nuestra recuperación se debe en gran medida a factores externos, bajada 

del petróleo, depreciación del euro y política financiera de bajos tipos de interés 

del BCE. Si estos factores no se diesen, el PIB crecería en torno a 1 ó 1,5 puntos 

menos. Pero los bajos tipos no durarán mucho tiempo, y seguirán la estela de la 

subida prevista en Estados Unidos. 

 

La inflación ha caído porque el petróleo y por tanto los 

salarios se mantienen bajos. Es necesario mantener los 

precios y los salarios para que prosiga nuestra posición 

competitiva. También es imprescindible la continuidad 

de las reformas y atajar los desequilibrios del elevado 

nivel del Déficit y Deuda pública. Teniendo además en 

cuenta el bajo potencial de crecimiento de los países de 

la Zona Euro.  

Para 2016 las perspectivas económicas serán menos 

favorables ya que está previsto que suban los tipos de 

interés y la recuperación se limitará. 

Evolución afiliación Seguridad Social trabajadores/as.Bizkaia  
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         COYUNTURA ECONÓMICA PREVISTA DE BIZKAIA 2015: PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 La recuperación económica se debe a factores externos. Es imprescindible recuperar el peso de la Industria  
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 Nos preocupa que el peso de nuestra industria haya pasado en Bizkaia  del 

23% al 18% y se sitúe por debajo de la media vasca y europea (19,3%). Aún así, es 

el segundo sector con más ocupación, con empleo más cualificado y estable, 

responsable de la mayoría de las exportaciones, tractor sobre otros sectores y que 

concentra el mayor gasto en I+D+i y tecnología. 

 La industria ha sido tradicionalmente el componente tractor de nuestra economía 

pero en la actualidad nuestras empresas industriales, entre otras cosas, han perdido  

tamaño. Además de ello, analizando los datos del sector,  está teniendo un 

comportamiento más moderado. Su estructura económica ha cambiado, con un tejido 

industrial formado por empresas de menor dimensión, con mayor componente 

tecnológico (automoción, aeronáutico, máquina herramienta…) y por tanto menos 

intensiva en mano de obra. Además nuestro sector servicios no es tan fuerte como el 

español, con un Turismo, con todas sus derivaciones,  que está batiendo récords. 

 Pensamos que hay que insistir, como lo estamos haciendo en los últimos años, 

situando a la industria en el foco de las políticas públicas e institucionales  para 

responder a los retos existentes, entre otros: aumentar el tamaño medio de la 

empresas industriales, apoyar la financiación de sus inversiones, su  

internacionalización, los elevados costes de  energía actuales, la formación y el 

reclutamiento de las personas que se requieren, posibilitar entornos que impulsen 

la innovación, impulsando alianzas empresariales.  

 La recuperación de la industria es indispensable para la recuperación del 

empleo porque tracciona empleo en otros sectores (crea entre dos y tres 

puestos indirectos). Los gobiernos deben volcarse en la Reindustrialización, 

como lo están haciendo con una política industrial estratégica porque la 

industrialización supone tecnología, innovación, conocimiento y empleo. La mejoría 

de nuestra industria es lenta y escasa y va por detrás del Estado tal y como 

muestra la producción y el empleo.  

 Hasta que la industria no recupere  el  peso del 25% del PIB previo a la 

crisis, no se alcanzarán los niveles de empleo que todos deseamos. Es 

imprescindible por ello recuperar el tejido industrial perdido en las crisis y trabajar 

conjuntamente en iniciativas como “Industria 4.0”, estrategia centrada en la 

robotización y digitalización de los procesos productivos. 

Las empresas han sufrido mucho por una crisis que dura ya siete años. Este 

último año ha sido menos duro que el anterior, pero no debemos olvidar que desde 

el comienzo de la crisis han desaparecido 3.600 empresas y 41.600 empleos 

en Bizkaia, es decir, el 11% de las empresas y el 8,5% del empleo.  
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2014 30.009 29.978 30.103 30.156 30.393 30.164 30.013 29.890 30.117 30.332 30.538 30.482

2015 30.377 30.421 30.392
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         RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE CEBEK 13 
Nos encontramos en un cambio de ciclo y lo primero que tenemos que hacer es 

consolidar el crecimiento económico para crear empleo. Para alcanzar el nivel 

de empleo anterior a las crisis tardaremos varios años y va a ser muy difícil 

conseguirlo antes del  2020. 

Tenemos que impulsar la actividad económica y crear entre todos un clima 

propicio para generar empleo. Para ello se hace necesario abordar las 

siguientes propuestas: 

 Potenciar la creación de empleo a través de la reactivación económica y el 

fomento de la actividad empresarial. No debemos olvidar que los puestos de 

trabajo los crean fundamentalmente las empresas. Hay que reconocer al 

empresario/a y la empresa como generadores de empleo y bienestar en 

nuestra sociedad. Son las empresas y  no los gobiernos las que crean empleo.  

 Situar la competitividad en el principal eje de actuación de las 

administraciones públicas, que deben hacer un esfuerzo para fomentar la 

participación de las empresas de nuestro territorio como proveedores de 

bienes y servicios demandados. La compra pública local es un mecanismo 

de extraordinaria importancia para nuestro desarrollo económico y empresarial. 

La competitividad es indispensable, sobre todo en tiempos de austeridad como 

los actuales, en los que los pedidos y contratos que consiguen las empresas 

también son precarios, con márgenes mínimos y con una Administración que 

no evita la bajada temeraria de los precios en la contratación pública. 

 Avanzar en un dialogo social abierto y colaborativo es básico. Hay que 

poner encima de la mesa y debatir nuestra competitividad y el diálogo social. 

Igualmente hay que insistir en la adaptabilidad laboral en las empresas como 

mecanismo indispensable para mejorar la gestión empresarial. Necesitamos  

nuevos  escenarios de relación laboral  más participativos bien entre los 

agentes sociales en general  y también  en el seno de las empresas.  

 Ganar competitividad gestionando correctamente los costes laborales, 

salariales y extrasalariales  que las empresas están soportando. Para ello es 

imprescindible un mercado laboral flexible y competitivo: ocupamos el séptimo 

puesto de países de la OCDE con mayores costes de seguridad social. Es urgente  

la disminución de las cotizaciones sociales para facilitar la reducción de los costes 

laborales y con ello la creación de empleo. 

 Reindustrializar nuestra economía. La industria debe ser el pilar del 

crecimiento de nuestra economía. Debemos construir un modelo de crecimiento 

en el que la industria sea el referente  de mejora competitiva, dando el salto a la 

cuarta revolución industrial basada en las nuevas  tecnologías. La recuperación 

del peso de nuestra industria es vital por el efecto positivo que tiene en el resto de 

sectores. 

 Para reindustrializar nuestra economía es necesario apoyar aspectos 

fundamentales como: aumentar el tamaño medio de la pymes industriales, las 

alianzas y la cooperación empresarial, facilitar que empresas grandes con 

carácter tractor se instalen en Euskadi, apoyar la financiación de las inversiones, 

la I+D+i, la internacionalización, formación y capacitación de los trabajadores/as. 

 Aumentar el tamaño de las empresas sobre todo industriales, es clave para 

fortalecer la competitividad ante el reto de la globalización que exige ser más 

competitivos. Las empresas de mayor tamaño son las que más exportan y tienen 

mayor productividad. El reto es ganar dimensión a través de alianzas y la 

cooperación. Tienen más capacidad financiera, tecnológica y capacidad de crecer 

dentro y en el exterior. Es necesario la puesta en marcha de programas para 

ganar dimensión y para ello es primordial un cambio normativo. 
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         RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE CEBEK 13 
 Adoptar medidas de política energética para disponer de energía competitiva y 

evitar la deslocalización de las fábricas, ya que los costes eléctricos de nuestras 

industrias son de los más altos de la UE. El gas triplica al de EEUU y la electricidad 

es un 42% más cara que la de la Eurozona. Además los precios europeos de la 

electricidad y el gas son más del doble que en EEUU, Rusia y China. Se tienen que 

adoptar medidas para conseguir precios competitivos, predecibles y estables de la 

energía, a través del desarrollo de infraestructura energética y la interconexión de 

redes transfronterizas para completar el mercado  único de la energía. 

 Mejorar la financiación a las empresas. Los costes de los préstamos varían 

sustancialmente entre países de la Unión Europea. Definitivamente, hay que facilitar 

el acceso de la financiación a las  pymes y a las  familias. Las administraciones 

deben poner en marcha los mecanismos necesarios para el logro real de este 

objetivo ya que es uno de los motores  de la recuperación económica. 

 Gestionar  la fiscalidad para incentivar la inversión y la creación de empleo y 

los instrumentos derivados del Concierto Económico  como elementos  de política 

económica. La fiscalidad debe proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a largo 

plazo. Además debe utilizarse para atraer nuevos proyectos empresariales y como 

elemento dinamizador de nuestra economía. Asimismo la carga fiscal tanto de 

empresas como de trabajadores es superior en los países europeos. 

 En estos momentos donde desde algunos sectores y partidos políticos se  está 

cuestionando el Concierto Económico, es necesario defenderlo y apoyarlo puesto 

que es además de un derecho un instrumento de política fiscal y financiero 

indispensable. 

 Fomentar la cultura emprendedora apoyando las nuevas iniciativas 

empresariales, a través de los incentivos para las empresas de nueva creación, la 

eliminación de barreras y agilización de los trámites. 
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