
COYUNTURA ECONÓMICA DE BIZKAIA 
 ESCENARIO Y PREVISIONES 2016 
 ENERO 2016 

 



1. ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2015 

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 

3. SECTOR CONSTRUCCIÓN 

4. SECTOR INDUSTRIAL 

5. SECTOR COMERCIO 

6. SECTOR SERVICIOS 

7. CONSUMO PRIVADO 

8. INVERSION PRIVADA 

9. MERCADO DE TRABAJO 

10. SALARIOS Y PRECIOS 

11. COMERCIO EXTERIOR 

12. COYUNTURA ECONÓMICA PREVISTA DE BIZKAIA 2016: PUNTOS DE REFLEXIÓN 

13. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE CEBEK 

 

2 



         ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2015 

 
El crecimiento económico mundial mantiene un ritmo algo inferior. Las perspectivas son desiguales, con buen ritmo para los países desarrollados y 

debilitamiento para los emergentes. La recuperación europea va por buen camino. 
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 Según el FMI el crecimiento mundial  para 2015 será del 3,1% (0,3 puntos 

inferior al 2014), debido al repunte de los países avanzados (2%) y la 

desaceleración de las economías emergentes (4%). Para 2016 se estima un 

crecimiento mundial del 3,6%. 

 En las economías avanzadas se espera que en 2016 la economía se afiance y 

alcance un crecimiento del 2,2%. Una vez más destaca el crecimiento previsto en 

EEUU (2,6% en 2015 y 2,6% para 2016) y Reino Unido (2,5% y 2,2%), mientras 

Japón (0,6% y 1%) continuará con un nivel más bajo. 

 En los mercados emergentes registrarán en 2016 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 China será del 6,8% para 2015 y 6,3% en 2016 y 

preocupa su desaceleración y el alcance en los países de su entorno. India tendrá 

mejor progresión (7,3% y 7,5%). Sin embargo Rusia (-3,8% y -0,6%) y Brasil (-3% y 

-1%) mantendrán un comportamiento negativo. 

 

 La Zona Euro ha afianzado paulatinamente su recuperación y la Comisión 

Europea estima que el crecimiento previsto para 2015 (+1,6%) y 2016 (+1,8%) 

será por tanto superior. Los principales pilares de crecimiento europeo son 

España (3,1%), Alemania (1,7%) y Reino Unido (2,5%), mientras que Francia e 

Italia se quedan rezagadas. La economía europea seguirá manteniendo un perfil 

de recuperación en el 2016. La situación de Grecia sigue preocupando a las 

autoridades europeas. 

 La economía española está creciendo a tasas elevadas. Para el 2015 el 

crecimiento del PIB se estima en el 3,2% y para el 2016 se situaría en el 2,7%. La 

notable recuperación española está sustentada en la caída del precio del 

petróleo, debilidad del euro y bajos tipos de interés. El empleo crece a un ritmo 

del 3,1% y las tasas de crecimiento de todos los sectores también son 

importantes. Sin embargo, es el segundo país con más déficit público de la UE. 

Los focos de inestabilidad están en los resultados de la las elecciones y en 

Cataluña. 

CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS 

PREVISIONES COMISIÓN EUROPEA (noviembre 2015) 
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         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 

Estimamos para Bizkaia un crecimiento económico del 2,7% en 2015 y 2,6% para 2016. La recuperación supondrá ya la creación de 8.000 empleos para 

cada año.  
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 La economía vasca se estima que creció un 2,7%, en 2015 según el 

Gobierno Vasco y prevé que en 2016 crecerá un 2,5%.  

 Bizkaia ha registrado un crecimiento del 2,9% en el tercer trimestre de 

2015, similar a la CAPV (3%), pero inferior al Estado (3,4%). Con este 

registro, nuestro territorio ya está creando empleo neto de forma 

significativa. 

 La economía vizcaína aunque evoluciona algo más lenta que la 

española (lleva un retraso en torno a un trimestre), ha acelerado su 

ritmo de crecimiento en los últimos trimestres, dejando atrás la 

crisis  y creando empleo. El crecimiento se debe básicamente al 

dinamismo del sector servicios, que está siendo el verdadero 

protagonista, y la recuperación de la industria. Sin embargo, la 

construcción no es capaz de remontar en nuestro territorio, al contrario 

de lo que sucede en el Estado.  

 Bizkaia deja atrás la recesión y su 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 y el dinamismo de la industria, 

ya que la inversión en construcción no crece.  

La Demanda Exterior en términos de PIB ha restado alguna décima al 

PIB, ya que el dinamismo de la demanda interna supone un importante 

aumento de las importaciones que no han podido compensarse con el 

volumen de nuestras exportaciones.  

El mejor comportamiento que está registrando nuestra actividad 

industrial se está reflejando en las exportaciones que han alcanzado 

niveles máximos sobre todo en metales y sus manufacturas y material 

eléctrico. El comercio exterior está registrando un comportamiento 

irregular por la devaluación del euro, bajada del petróleo y de materias 

primas.  

 

EVOLUCIÓN PIB (en%) 
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         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 2 
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 A nivel sectorial, todos los sectores mejoran, pero construcción es el que tiene una 

evolución menos favorable por su escaso crecimiento. Los últimos indicadores del sector 

como venta de viviendas y licitación oficial apuntan hacia una cierta recuperación, que 

continuará en los próximos meses pero de forma lenta y a la espera de la Obra Civil.  

 La industria experimentó un crecimiento paulatino durante el año, alcanzando en el tercer 

trimestre una subida del 3,2% en el valor añadido, gracias a la mejora de los países 

europeos y la economía española, que son nuestros principales clientes. La producción 

industrial con datos hasta noviembre registra un aumento del 5% en Bizkaia  situándose 

por delante de Álava y  Gipuzkoa, debido  al mejor comportamiento de nuestro sector 

manufacturero y en especial los bienes de equipo y metalurgia. 

 El mejor ritmo productivo finalmente se ha manifestado en el empleo en los últimos meses 

del año. Para el fortalecimiento de nuestro tejido productivo es imprescindible que nuestras 

industrias aumenten de tamaño. 

 El Sector Servicios está siendo el verdadero propulsor de la recuperación, tanto en su 

actividad como en el empleo, gracias al dinamismo de Venta y reparación de vehículos, 

Actividades Profesionales, Hostelería y Transporte.  Sin embargo, la Administración 

Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales registran un menor crecimiento en el 

último trimestre. 

 El Comercio ha ido mostrando una paulatina recuperación en los últimos meses gracias 

al impulso del consumo. El crecimiento de los últimos meses confirma la recuperación en 

casi todas sus ramas. Dentro de mayorista destaca “maquinaria y equipo” y en el minorista 

“equipamientos del hogar”.  

 El empleo comenzó a mejorar a partir del verano del pasado año, pero no lo hace de 

forma importante hasta el mes de octubre, tal y como reflejan los últimos registros del  

 

paro y afiliación a la seguridad social. En cuanto al paro registrado comenzó 

a bajar de forma significativa a partir del primer trimestre, pero los últimos 

datos de diciembre son más elocuentes con un descenso en el número de 

parados/as del 9,2% (siendo ya superior al del Estado 7,8%). Además las 

personas afiliadas a la Seguridad Social en ese mismo mes, aumentan el 

2,4% en Bizkaia (3,2% en el Estado). La creación de puestos de trabajo se 

centra básicamente en Servicios y es todavía escasa en Industria y 

Construcción. Los sectores que más crean empleo son: actividades 

científicas y técnicas, Educación, Hostelería y Servicios sanitarios y sociales. 

Tras las consideraciones descritas: 

 

El 2016 sería ya el tercer año de la recuperación, sin embargo el 

crecimiento será inferior al anterior porque tendrán menor incidencia los 

efectos del abaratamiento del petróleo, depreciación del euro y baja 

inflación. 

 

 

CEBEK estima que la economía de nuestro 

territorio ha registrado un crecimiento en 2015 del 

2,7%. Para 2016 estima una subida en torno al 

2,6%, algo por debajo de la registrada el año 

anterior.  

 

Este crecimiento ha supuesto en 2015 la creación de 

unos 8.000 puestos de trabajo a tiempo completo, 

estimado según cuentas económicas. En términos de 

afiliación a la Seguridad Social serían 10.700 

personas afiliadas más. Para 2016 se estima un 

aumento en el número de empleos similar al año 

anterior. 
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ESCENARIO MACROECONÓMICO BIZKAIA 
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         SECTOR CONSTRUCCIÓN 

El sector, que ha sido el más devastado por la crisis perdiendo la mitad de su empleo, remonta muy lentamente gracias a la parte de Edificación. 
3 

  Fuentes del sector señalan que la actividad actual supone una cuarta parte 

de antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, han desaparecido un tercio de 

las empresas y se han destruido 25.000 empleos. Según Cuentas 

Económicas, la Construcción es el sector con peor registro, (-0,2% en 3er 

trim. 2015). 

 La actividad constructora despega lentamente gracias a la Edificación, ya 

que la Obra Civil se ha frenado. El sector solicita a la Administración que actué 

en las licitaciones de Obra Pública para evitar el desplome de precios que 

es un gran problema para las empresas. Además solicitan que se destinen 

más recursos a la Obra Pública, lo que ayudará al sector a salir de la crisis. 

 En la última parte del año, su empleo ha empezado a mostrar mejor 

evolución al igual que lo hace el sector inmobiliario, apoyado por la 

recuperación del mercado laboral y las condiciones de financiación, 

aumentando la demanda de vivienda. De cara a los próximos meses, se 

espera que el sector vuelva a tasas positivas aunque moderadas. 

 Las licitaciones oficiales, que adelantan el comportamiento futuro del 

sector, hasta septiembre crecen un 93% en el apartado de Edificaciones, 

mientras que Obra civil cae un 12%, pero muestra cierta mejoría en los dos 

últimos meses. 

 El Índice Coyuntural de la Construcción de Eustat, refleja una caída en el 

tercer trimestre del 0,9% debido al comportamiento negativo de Obra Civil (-

18,8%) ya que Edificación crece un 2,9%.  

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

estadística. El último registro de personas afiliadas a la Seguridad Social se 

sitúa en 29.000, lo que supone ya un pequeño crecimiento del 1% respecto al 

año anterior.  

POBLACIÓN OCUPADA CONSTRUCCIÓN BIZKAIA 
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         SECTOR INDUSTRIAL 

Bizkaia lidera el crecimiento de la Industria vasca por el empuje de Automoción, Metalurgia y Maquinaria, a pesar de la caída del sector Energético. 4 
 La Industria, ha ido avanzando de forma 

paulatina durante el año, mostrando una subida 

del 3,2% en  el tercer trimestre 2015 según 

Cuentas Económicas. Los indicadores 

coyunturales marcan un progresivo crecimiento 

durante la primera parte de año que se ha ido 

atemperando en los últimos meses, 

consiguiendo al final del ejercicio una ligera 

mejora en el empleo. 

 El aumento de la actividad industrial ha venido 

marcada por la recuperación de la demanda 

interna y el mercado europeo. 

 El Índice de Producción Industrial hasta 

noviembre crece en Bizkaia el 5%, frente al 

menor registro de la CAPV (+3,9%). El mejor 

comportamiento de nuestra industria se debe al 

sector manufacturero (+6,1%). El perfil de 

crecimiento se desacelera a partir de julio 

registrando en noviembre un crecimiento del 

2%.  

 De los cinco sectores con mayor peso en 

nuestra industria, crecen todos excepto Energía 

eléctrica, gas y vapor (-3,3%). En positivo se 

encuentran Metalurgia y artículos metálicos 

(1,8%), Material de transporte (3,3%), Caucho y 

prácticos (10%) y material y equipo eléctrico 

(0,6%).  

  La mejora de la actividad industrial ya se 

refleja en el empleo, como muestra el aumento 

de 600 personas más afiliadas  a la seguridad 

social en diciembre.  

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL Y CRECIMIENTO. BIZKAIA 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. Variación acumulada 
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         SECTOR INDUSTRIAL 4 

 La industria, motor de nuestra economía, ha logrado detener la destrucción de empleo, tras 

haber perdido durante la crisis el 20% de sus puestos de trabajo. En nuestra industria el 

empleo es más estable, en la crisis se pierde menos empleo, pero en la recuperación se 

tarda también en recobrar el empleo. 

 La caída del petróleo ha provocado una bajada de los precios industriales, es decir las 

empresas producen y venden más, pero más barato. Las empresas para hacer nuevas 

contrataciones necesitan de nuevas inversiones que a su vez requieren de beneficios para 

llevarlas a cabo.  

 Nuestro tejido industrial está compuesto de  pymes con importante componente 

tecnológico, que no requieren de tanto empleo. Es imprescindible que nuestras industrias 

aumenten de tamaño para el fortalecimiento de nuestro tejido productivo. Existe un 

número de empresas de tamaño pequeño con grandes dificultades para competir en unos 

mercados donde la dimensión es importante. Ante esta dificultad es necesario impulsar 

políticas de alianzas porque la dimensión, junto al producto, la tecnología y la innovación 

permanentes son un requisito necesario. 

 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 el año 2008 al 18,7% en 2014, perdiendo cuatro 

puntos y situándose por debajo de la media vasca (23,8%) y europea (19,3%). Además 

desde el inicio de la crisis la pérdida de empleo ha sido entorno al 26,7% (26.000 empleos).  

 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. Durante el último año el sector ha conseguido remontar y de cara al futuro la 

buena evolución de algunos sectores puede ayudar a impulsar la Apuesta Vasca de Industria 

4.0. 

 La nueva Ley Vasca de Formación Profesional, que establece un modelo basado en la 

innovación, el emprendimiento y la Formación Profesional Dual, es un elemento de 

desarrollo e impulso industrial extraordinario. De cara al futuro, nuestra industria tiene 

buenas perspectivas por las nuevas instalaciones, proyectos y ampliaciones previstas. 

 

 

EVOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 

VALOR AÑADIDO BRUTO BIZKAIA 
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         SECTOR COMERCIO 

Tras más de cinco años de decadencia, el sector ha iniciado un proceso de recuperación que todavía es lento. Se espera que la evolución siga siendo 

positiva gracias a la mejora del consumo, recuperación del empleo, baja inflación y confianza de los consumidores.  
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 Las ventas del sector Comercial han ido mejorando de forma 

continuada alcanzando ya crecimientos positivos en Comercio 

minorista, mayorista y el empleo.   

 

 Según el Índice Coyuntural del Sector Servicios, se registra un 

avance en el tercer trimestre del  0,9% en el Comercio de Bizkaia. 

 

 El que experimenta un comportamiento más positivo es el 

Minorista (+1,2%) frente al menor avance del Mayorista (+0,3%). La 

venta y reparación de vehículos (+15%) es el que más avanza.  

 

 En el comercio mayorista el sector que mejor registro tiene es 

“maquinaria y equipo” junto con otros productos de consumo. 

 

 Respecto al sector minorista, crece debido al “Resto de 

productos” y en especial a “equipamientos del hogar”  y  los 

establecimientos no especializados, ya que los establecimientos de 

alimentación retroceden ligeramente.  

 

 La pérdida de empleo del sector parece haber parado, ya que la 

ocupación mejora de forma tímida tanto en el Comercio al por 

mayor (+0,3%) como en el Minorista (+0,1%). La afiliación a la 

Seguridad Social con datos a noviembre, muestra un ascenso 

superior del 2%.  

 

EVOLUCIÓN VENTAS COMERCIO BIZKAIA 

10 



         SECTOR SERVICIOS 

 El crecimiento del sector terciario según las Cuentas Trimestrales alcanzó el 

3,3% en el tercer trimestre.   

 

 Es el sector más beneficiado de la recuperación, gracias al buen ritmo de “Resto 

de Servicios” (+3,7%), “Comercio, Hostelería y Transporte” (+3,5%) y 

Administración Pública, Educación y Sanidad (+2,2%). 

 

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

 

 

una subida del 3,8% en Bizkaia (3,9% en la CAPV) con datos para al tercer 

trimestre. 

 Destaca el crecimiento en los sectores de Venta y reparación de vehículos 

(17,9%), Actividades profesionales y científicas (11,7%), Hostelería (7,8%), 

Transporte y almacenamiento (+6,9%), e Información y comunicaciones (+5,1%).  

 

 La afiliación a la Seguridad Social muestra un comportamiento muy positivo 

(+2,59) en el conjunto del sector. 

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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INDICE COYUNTURAL SERVICIOS CAPV 



Tras años de fuerte retroceso en la inversión, destaca el dinamismo en 

bienes de equipo gracias a la reactivación de la demanda interna y 

externa, mientras que la inversión en construcción continúa estancada.  

 
 
 

         CONSUMO PRIVADO 

 El Consumo está teniendo un comportamiento muy positivo creciendo en el tercer 

trimestre un 3,3%, debido al buen registro tanto del consumo privado (3,3%), como el 

público (3,2%). 

 El impulso del consumo de las familias continuará el próximo año, apoyado por un 

escenario de baja inflación, acceso a financiación, creación de empleo y aumento de 

confianza del consumidor. Sin embargo el consumo Público sufrirá una contención para 

cumplir los objetivos de Déficit. 

 Destaca el fuerte impulso de las ventas de vehículos (+30%) apoyadas por el plan 

PIVE. Se espera que las ventas sigan siendo considerables por la prórroga de la ayuda 

hasta el verano. 

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

familias, ha comenzado el año en positivo, registrando una mejora acumulada hasta 

noviembre del 0,8% en Bizkaia y del 0,6% en la CAPV, gracias al epígrafe de “Resto de 

Productos” que sube un 2,8% porque “Alimentación” continúa en negativo (-3,1%).  

         INVERSIÓN PRIVADA 
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 Según las cuentas trimestrales, la inversión continúa su ascenso a lo largo del año 

fundamentalmente por la inversión de bienes de equipo que crece en el tercer 

trimestre el 7,4%, mientras que el resto de la inversión que incluye a construcción 

retrocedió un 0,1%.  

 La producción industrial de bienes de equipo avanzó de forma muy positiva 

durante todo el año alcanzando en septiembre un crecimiento acumulado del 7,3%. 

Las importaciones crecen también a un  ritmo del 11%. Los vehículos de carga siguen 

similar trayectoria con un extraordinario ascenso del 40%. 

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

necesidad de renovar equipos y unas condiciones financieras más favorables, están 

facilitando el crecimiento de la inversión productiva. 

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

por lo que está afectando de forma positiva en las decisiones de inversión, en la 

cartera de pedidos, el empleo y la producción. Se prevé que el dinamismo de los 

bienes de equipo continúe y la construcción iniciará una recuperación. 

El Consumo de los hogares está siendo el principal motor de la 

Demanda Interna por la mejora del empleo, las expectativas, 

financiación y la necesidad de compras que se habían retrasado 

7 

VENTA EN GRANDES SUPERFICIES 
Tasa Variación acumulada % 

IPI Bienes de equipo. CAPV 

12 



         MERCADO DE TRABAJO 

La recuperación del empleo se centra en mayor medida en los Servicios. La Industria y Construcción consiguen crear empleo de forma tímida a final de 

año. 
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 Tras seis años de destrucción de empleo, la recuperación de la actividad en 2015 ha supuesto 

un notable crecimiento de puestos de trabajo y una importante reducción del desempleo sobre 

todo a final de año. La recuperación del mercado laboral continuará en 2016 aunque a un ritmo 

algo inferior y la nueva contratación se basará básicamente en servicios. 

 

 En el tercer trimestre de 2015 se registra un crecimiento en el empleo del 1,7% según Cuentas 

trimestrales.   

 Las diversas estadísticas apuntan una evolución muy positiva 

en el empleo. Por sectores, Servicios, que ocupa el 70% del 

empleo, es el que acapara la mayor parte de los nuevos 

puestos, mientras que Industria y  Construcción, que parecen 

haber llegado al fin del ajuste, recuperan una parte minúscula 

de empleo. El sector terciario que es el principal motor de la 

economía, genera nuevos puestos en casi todas sus ramas 

destacando las Actividades administrativas, profesionales, 

Educación, Hostelería y Sanidad. El sector comercial también 

parece salir de la atonía aunque de forma más moderada.  

 Los datos correspondientes a los últimos meses del año 

señalan 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. 

 La recuperación del empleo va a buen ritmo. Por una parte el 

paro registrado se reduce de forma notable, e incluso a un 

ritmo superior al Estado. En cuanto a la afiliación a la 

Seguridad Social, también crece, pero no logra alcanzar la 

subida estatal. El distinto rimo de recuperación 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 Turístico es 

reducido en comparación con el Estado, que está batiendo 

récords de turistas. 

 El empleo ha tardado más en recuperarse que la actividad 

económica. La ocupación está creciendo por el aumento de la 

Demanda Interna, pero no debemos olvidar que además es 

crucial la recuperación del empleo industrial que genera otros 

tres puestos indirectos. 

 Según la PRA la ocupación en el tercer trimestre en Bizkaia 

se sitúa en 458.300 empleos, registrando un ascenso del 0,7% 

(según la EPA +0,3%).  

 

POBLACIÓN OCUPADA BIZKAIA 
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         MERCADO DE TRABAJO 

La recuperación del empleo se centra en mayor medida en los Servicios. La Industria y Construcción consiguen crear empleo de forma tímida a final de 

año. 
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 La afiliación a la Seguridad Social, comenzó la 

mejora en verano del año pasado y ha continuado 

haciéndolo de forma progresiva durante 2015 

alcanzando en diciembre 457.730 personas afiliadas, 

registrando de esta forma una subida interanual del año 

(+2,4%) similar a la CAPV (+2,3%), pero inferior al 

Estado (+3,2%). 

 

 El empleo aumenta en la mayoría de los sectores. La 

industria y construcción consiguen a final de año una 

tímida creación de empleo (+0,9%). El sector Terciario 

es el que aglutina la mayor parte de los nuevos empleos 

en el que sobresalen actividades científicas y técnicas 

(+5%), Educación (+4,3%), Hostelería (+4%), Servicios 

sanitarios y sociales (3,4%) y Comercio y reparación de 

vehículos (+2%).  

 

 La población parada de Bizkaia, según Eustat en el 

tercer trimestre se situó en 88.600 personas (-5%) lo 

que supone una tasa de paro del 16,2% (en la CAPV 

14,7%). La estadística del INE muestra una reducción 

más intensa (-8%) y la tasa de paro se sitúa en el 

14,9%.  

 

 Según el Servicio Público de Empleo (Lanbide) en 

Bizkaia durante diciembre se registraron 84.291 

personas desempleadas, lo que supone una reducción 

importante del 9,2% (9,5% en la CAPV), logrando así un 

descenso del paro superior al Estado (7,8%).  

PARO REGISTRADO BIZKAIA 
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         MERCADO DE TRABAJO 

La recuperación del empleo se centra en mayor medida en los Servicios. La Industria y Construcción consiguen crear empleo de forma tímida a final de 

año. 
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EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 
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año. 
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 Los expedientes de regulación de empleo disminuyen de forma importante en 

el último mes, tanto en número (-53%), como en porcentaje de personas 

afectadas (-45%).  

 

 Hasta noviembre se han registrado 275 expedientes autorizados que afectan a 

2.751 trabajadores, de los cuales tan solo el 11% ha sido en la modalidad de 

Rescisión. El sector más afectado sigue siendo industria (el 61% de los empleos 

afectados pertenece a este sector). 

PERSONAS AFECTADAS ERES AUTORIZADOS  BIZKAIA 
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Contratación por tipo de contrato y sectores. 

Diciembre 2015. Bizkaia 



         MERCADO DE TRABAJO 

La recuperación del empleo se centra en mayor medida en los Servicios. La Industria y Construcción consiguen crear empleo de forma tímida a final de 

año. 
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 La contratación indefinida se sitúa en el 73,5% del total de la población asalariada reduciéndose 0,3% respecto al año anterior. En cuanto a las nuevas contrataciones 

realizadas en el mes de diciembre, el 94,2% correspondían a contratos temporales y el 5,8% a indefinidos. El sector servicios acapara el 81% de los nuevos contratos. 

EVOLUCIÓN INDICADORES EMPLEO BIZKAIA (2007-2015) EVOLUCIÓN OCUPACIÓN SECTORIAL BIZKAIA (2007-2015) 
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         SALARIOS Y PRECIOS 

Se modera la caída de precios y la contención salarial continúa 
10 

 La caída de precios sigue moderándose y en diciembre el IPC se sitúa en 0,0%. Este 

resultado ha sido algo inferior a lo esperado debido a que las tasas de los precios 

energéticos fueron menores de lo previsto. La inflación armonizada se elevó hasta el -

0,1%, tres décimas por debajo de la Zona Euro. La inflación subyacente bajó una 

décima hasta el 0,9%.  

 La tasa de inflación anual de diciembre se sitúa en Bizkaia en el 0,2%, (0,3% en la 

CAPV). El que la inflación sea algo mayor en nuestro territorio que en el Estado se 

debe básicamente al comportamiento de Vivienda y Transporte.  

 Para 2016 se espera un crecimiento paulatino de los precios hasta alcanzar en 

diciembre una tasa del 0,7%, bajo un escenario de moderada recuperación de precios 

del petróleo.  

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

precios de la industria manufacturera, debido al descenso de refino de petróleo y 

metalurgia y productos metálicos. Los costes de la construcción registran un 

descenso del 0,2%, y la bajada se debe al coste de materias primas (especialmente en 

Obra Civil) que caen 0,3%. 

 El incremento salarial hasta noviembre tomando como referencia los convenios 

vigentes, experimenta un aumento del 0,72% en Bizkaia, 0,63% en la CAPV, y 0,75% 

en el Estado.  

 Según el coste laboral total por trabajador del INE se registra un retroceso del 0,7% 

en el tercer trimestre en la CAPV (frente al +0,3% del Estado). Sin embargo el coste 

laboral por hora en la CAPV se mantiene, mientras en el Estado baja (-0,4%). 

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

embargo la CAPV mantiene el coste salarial más elevado.  

 Tomando como referencia la negociación colectiva de los convenios vigentes en el 

año con datos hasta noviembre, que afecta a 48.758 personas (es decir, el 35% de las 

personas sujetas a convenio), se desprende un incremento salarial del 0,72% (0,75% 

en el Estado). Para los convenios registrados este año que afecta sólo a 8.849 

personas, la subida salarial es del 0,89%. Una vez más, el grado de avance de la 

negociación colectiva es muy bajo. Aunque están pendientes de renovar bastantes 

convenios, se espera que la contención salarial continúe durante este año. 

 Como la inflación ha sido negativa en el últimos meses del año los trabajadores han 

ganado poder adquisitivo. Para el año 2016 se espera que la inflación sea alcista pero 

no se prevé que los salarios suban por encima de la inflación. 

 Ante la crisis económica que hemos vivido 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 

EVOLUCIÓN  COSTE LABORAL POR TRABAJADOR/A 
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         COMERCIO EXTERIOR 

Las exportaciones no energéticas se mantienen en niveles máximos. Sin embargo, el conjunto de exportaciones e importaciones registran un 

comportamiento negativo por los productos energéticos. 

 

11 

 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 restó 

alguna décima al crecimiento del PIB, cambiando el patrón de crecimiento y 

tomando el relevo la Demanda Interna.  

 El recorte del precio del crudo y la importante labor exportadora de nuestra 

industria, gracias a la mejora de las principales economías europeas, están 

ayudando a mejorar el déficit comercial de nuestro territorio aunque sigue en 

negativo. El dinamismo de las exportaciones industriales está amortiguando el 

impacto negativo de nuestras ventas de productos energéticos por la bajada del 

petróleo. En los próximos meses no se espera desaceleración un nuestras 

exportaciones.  

 El comercio exterior está registrando un comportamiento irregular, ya que por 

una parte  la devaluación del euro está favoreciendo nuestras exportaciones. En 

cuanto a  las importaciones, la bajada del crudo y materias primas supone un 

abaratamiento en términos unitarios. De esta forma si medimos en euros 

nuestros intercambios con el exterior, el comportamiento tanto de exportaciones 

como importaciones es negativo, pero si tomamos como referencia las 

toneladas, crecen tanto las exportaciones como las importaciones. El mejor 

comportamiento que está registrando nuestra actividad industrial se está 

reflejando en las exportaciones de metales y sus manufacturas y material 

eléctrico.  

 Bizkaia pierde impulso en el Comercio Exterior. Con datos hasta el tercer 

trimestre las Exportaciones han decrecido el 3% (en la CAPV -0,9%) debido 

fundamentalmente al mal comportamiento del primer trimestre y por los 

productos minerales y energéticos. Las Importaciones caen el 15,2% (en la 

CAPV -3,6%) motivado también por la caída de los productos energéticos. 

Los últimos datos disponibles hasta octubre para nuestro territorio muestran un 

retroceso en las exportaciones (-7,8%) debido fundamentalmente a productos 

energéticos (-24,3%), mientras que los no energéticos (-0,1%) se mantienen, 

gracias a los bienes de equipo (+3,1%). Las importaciones bajan en mayor 

medida (-12%) por la fuerte caída de los energéticos (-25%),  

COMERCIO EXTERIOR BIZKAIA 
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a pesar del incremento de los  no energéticos (+3,9%), destacando también el 

aumento en bienes de equipo (+11%). Sin embargo, si tomamos como unidad 

de medida las toneladas, crecen tanto las exportaciones (+2,5%) como las 

importaciones (+15,3%). 

 De cara a los próximos meses se espera un avance de las exportaciones, por 

la recuperación de los países europeos y otros mercados, apoyado además por 

la debilidad del euro. Las importaciones crecerán al menos en igual medida por 

la reactivación de la demanda interna.  

 



         COYUNTURA ECONÓMICA PREVISTA DE BIZKAIA 2016: PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 
La recuperación económica se debe a factores externos: es imprescindible recuperar el peso de la Industria en la economía 
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 Tras seis años de la recesión más importante después de la postguerra, la economía 

mundial en su conjunto mantiene un ritmo robusto de crecimiento, pero con 

perspectivas desiguales entre las economías avanzadas y los países emergentes. Los 

países avanzados se han visto favorecidos por la bajada de los precios del crudo, 

mejores condiciones de financiación y creación de empleo. Sin embargo algunas 

economías emergentes se han visto perjudicadas  por la caída en el precio de las 

materias primas y la restricción crediticia. Por otra parte, otros países emergentes han 

frenado su crecimiento por los problemas estructurales y sus desequilibrios 

macroeconómicos.  

 La economía norteamericana seguirá siendo la locomotora mundial y la europea ha 

afianzado su recuperación. Dentro de las emergentes, lo que más preocupa es que la 

desaceleración estructural de China no sea abrupta. 

 A pesar de la expansión de las economías avanzadas, la incertidumbre de las 

emergentes y la subida de tipos en Estados Unidos, han propiciado que las últimas 

estimaciones corrijan a la baja las tasas de crecimiento 

En el 2016 habrá crecimiento pero será desigual y con incertidumbres. 

Las empresas están contratando a más personal y esto anticipa un 

crecimiento de la demanda durante los próximos meses. Es el momento 

de ser optimistas, pero también prudentes, porque además estamos a la 

espera de lo que acontezca en el panorama político. La economía se 

mueve por expectativas, si las empresas logran mejores resultados, se 

crean más empleos y esto genera optimismo. 

Las empresas han sufrido mucho por la crisis. Este último año ha sido 

menos duro que el anterior, pero no debemos olvidar que desde el 

comienzo de la crisis han desaparecido 2.600 empresas y 35.000 

personas afiliadas a la Seguridad Social en Bizkaia, es decir, el 8% 

de las empresas y el 7% del empleo.   

Evolución afiliación trabajadores /as a la Seguridad Social Bizkaia  
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Nº DE EMPRESAS INSCRITAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

BIZKAIA 



         RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE CEBEK 13 

Los últimos datos confirman que nuestra economía en general marcha a 

buen ritmo gracias a factores externos, a pesar de las tensiones geopolíticas 

a nivel mundial y las incertidumbres económicas y políticas a nivel local. Si 

tomamos como referencia el PIB, parece que por fin navegamos con viento a 

favor, pero en realidad nuestra economía está en cierta medida estimulada, 

y lo está  gracias a endorfinas económicas que nos son muy beneficiosas: 

petróleo y materias primas baratas, euro débil, tipos de interés muy bajos y 

política fiscal favorable al crecimiento a corto plazo.  

En los próximos trimestres es previsible que se vayan diluyendo los buenos 

resultados y por lo tanto la economía podrá registrar cierta desaceleración. La 

recuperación económica se ha debido en mayor medida a los factores externos 

comentados, pero también a las diversas reformas iniciadas como la reforma 

laboral y la financiera.  

En este sentido, desde CEBEK consideramos importante abordar los 

siguientes retos:  

1. Impulsar la actividad económica, que es la que de verdad genera empleo y 

bienestar. 

2. Reconocer a la empresa y el empresario/a como elementos fundamentales 

para el crecimiento económico y el mantenimiento de nuestro modo de vivir. 
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3. Favorecer un marco social e institucional estable que permita generar la 

confianza necesaria para atraer la inversión, la actividad empresarial y, 

como consecuencia de ello el empleo. 

4. Fomentar las reformas estructurales que permitan favorecer la 

competitividad empresarial y con ello el crecimiento y el empleo. 

5. Construir entre todos los agentes sociales, empresarios/as y trabajadores/as 

unas relaciones laborales que primen la colaboración y el compromiso y que 

permitan asentar modelos de empresa participativos. 

6. Avanzar en el dialogo social. 

7. Sustentar el futuro de nuestras empresas a través de políticas clave que 

impulsen nuestro tejido productivo: dimensión empresarial, Industria 4.0, 

Formación Profesional, Internacionalización e Innovación. 

8. Contar con una Fiscalidad que incentive la Inversión y la creación de 

empleo. 

9. Utilizar el Concierto Económico como un elemento clave de política 

económica y empresarial. 

10.Fomentar la cultura emprendedora, apoyando las iniciativas empresariales. 
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