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         ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2016 

 
Continúa el dinamismo, pero los principales organismos rebajan las previsiones de crecimiento. La recuperación económica mundial se ha debilitado por 

las crisis financieras, el deterioro de países emergentes productores de materias primas y debilidad de China.  
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• En 2015 el crecimiento mundial fue del 3,1%. El FMI ha revisado a la baja sus 

perspectivas de crecimiento debido a la pérdida de impulso de los países 

avanzados y sobre todo de las economías emergentes. Para 2016 y 2017 se 

estima un crecimiento mundial del 3,2% y 3,5% respectivamente. 

 En las economías avanzadas se espera que en 2016 se mantenga en un 

crecimiento del 1,9%, gracias a las políticas monetarias expansivas.  

 Una vez más destaca el crecimiento previsto en EEUU (2,4%) y Reino Unido 

(1,9%), mientras Japón (0,5%) continuará con un nivel más bajo. 

 Los mercados emergentes registrarán este año cierta moderación (+6,4%) 

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 6,5% en China y 

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

comportamiento negativo. 

 

 La Zona Euro ha afianzado paulatinamente su recuperación con un crecimiento 

en 2015 del 1,6%. Para el 2016 el crecimiento será inferior (1,5%). Alemania 

(+1,5%) la locomotora de la región se estanca y Francia (1,1%) la segunda 

economía del Euro, terminará con  crecimiento muy débil. Los principales pilares 

seguirán siendo España (2,6%), y Reino Unido (2,2%), mientras que Italia 

(1,0%) continúa estando rezagada. Para 2016 la economía europea  mantendrá 

cierta debilidad en su ritmo de expansión, por las incertidumbres de los ajustes 

presupuestarios de las administraciones públicas entre otras.  

 La economía española ha crecido en tasas elevadas alcanzando en 2015 el 

3,2% (1,4% en 2014). Para el 2016 el crecimiento del PIB se estima en el 2,6% y 

para el 2017 en el 2,3%. La notable recuperación española ha estado sustentada 

en la caída del precio del petróleo, la debilidad del euro y los bajos tipos de 

interés. El empleo ha aumentado a un ritmo del 3,0% y las tasas de crecimiento 

de todos los sectores también son importantes. Para 2016 crecerá por encima de 

la Zona euro, siendo la que más subirá entre las economías desarrolladas 

(incluso por delante de EEUU). Por otra parte, requerirá de ajustes por un exceso 

de Déficit y Deuda pública. Además el desequilibrio podría ser peor de lo previsto 

con un gobierno en funciones, un panorama político complejo y unas elecciones 

convocadas para junio. 
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PREVISIONES COMISIÓN EUROPEA (Enero 2016) 

CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS 

PIB.Tasas de variación interanual 

2013 2014 2015 2016 2017

España -1,7 1,4 3,2 2,8 2,5

Francia 0,7 0,2 1,1 1,3 1,7

Alemania 0,3 1,6 1,7 1,9 1,9

Italia -1,7 -0,4 0,8 1,4 1,3

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

Reino Unido 2,2 2,9 2,3 2,1 2,1

UE 0,2 1,4 1,9 1,9 2,0

Fuente: Comisión Europea



         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 

Después de seis años de crisis, Bizkaia registra en 2015 un crecimiento importante del 2,8%, debido a factores externos. Para 2016, el crecimiento será 

menor y CEBEK lo estima en el 2,5%, lo que supondrá la creación de 8.000 empleos. 

2 

 La economía vasca creció un 2,8% en 2015 y para 2016 el Gobierno 

Vasco considera que aumentará un 2,5%. El avance de Cuentas 

trimestrales en el primer trimestre de 2016 ha registrado un crecimiento 

3,2% (dos décimas superior al previsto). 

 Bizkaia registró un 2,8% en 2015 (más que el doble del año anterior), 

superior a la zona euro, pero inferior al Estado (3,2%). 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 semestre), ha acelerado su 

ritmo de crecimiento en los últimos trimestres, dejando atrás la 

crisis. El crecimiento se debe básicamente al dinamismo del sector 

servicios y a la relevancia que adquiere 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. El consumo de los hogares se 

ha mantenido en niveles importantes (+3,1%), pero es la inversión en 

bienes de equipo (+6,5%) la verdadera protagonista, por el 

restablecimiento de la confianza y el dinamismo de la industria, ya que la 

inversión en construcción no crece.  

 La Demanda Exterior según el PIB ha sumado dos décimas, ya que 

las exportaciones en términos nominales han sido superiores a las 

importaciones. El mejor comportamiento de nuestra actividad industrial 

se está reflejando en las exportaciones de 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.  
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EVOLUCIÓN PIB (en%) 



         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 2 
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 A nivel sectorial, todos los sectores mejoran, excepto Construcción que es el único que 

no crece. Los últimos indicadores como visados de vivienda nueva, apuntan hacia una 

cierta recuperación en Edificación, que continuará en los próximos meses pero de forma 

lenta y a la espera de recuperación de la Obra Civil.  

 La industria experimentó un crecimiento progresivo, alcanzando una subida del 2,8% en 

el valor añadido. La actividad industrial ha sustentado su recuperación económica gracias a 

la mejoría de la demanda interna, la reducción de costes, depreciación del euro y mejor 

acceso a la financiación. La industria manufacturera vizcaína ha registrado un fuerte 

impulso, superior al resto de sectores, por el dinamismo de los bienes de equipo. La 

actividad se ha mantenido en los últimos meses y la recuperación se va afianzando. Las 

expectativas del sector siguen siendo favorables, pero nos preocupa la delicada situación 

de nuestra industria del acero y tubos.  

 El Sector Servicios es el principal sector en el que se ha sustentado la recuperación 

económica y el empleo, gracias  al dinamismo del consumo interno. El crecimiento del 

sector terciario alcanzó el 3,1% en 2015. Los sectores más dinámicos son: Venta y 

reparación de vehículos, Actividades Profesionales, Hostelería y Transporte.  Sin embargo, 

la Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales registran un menor 

crecimiento. Los primeros meses del año 2016 adelantan que el dinamismo del sector 

registrará una ligera desaceleración.    

 El Comercio registra cierta recuperación en su conjunto por la mejora del consumo, 

recuperación del empleo y baja inflación. El sector contabiliza un crecimiento positivo 

gracias al sector de venta y reparación de vehículos. El comercio mayorista ha sufrido un 

comportamiento negativo y el comercio al por menor ha registrado una tímida subida.  

• La recuperación económica supone ya dos años de crecimiento en el 

mercado laboral. Durante el 2015 nuestro territorio creó 7.318 puestos de 

trabajo según cuentas económicas. Servicios crece con mayor intensidad, 

destaca la recuperación en la industria, mientras que  la construcción no 

consigue crear empleo. El paro cae al mayor ritmo de los últimos años. Con 

datos a marzo de afiliación a la Seguridad Social, aumenta el 1,9% en Bizkaia 

(2,8% en el Estado). Las actividades sanitarias, Hostelería e Industria, fueron  

las ramas que más empleo aportaron. La mejoría del mercado laboral 

continuará en 2016 aunque a un ritmo algo inferior y la nueva contratación se 

basará básicamente en servicios. Las decisiones de contratación podrían 

ralentizarse ante un posible cambio en el marco normativo. 

Tras las consideraciones descritas: 

 

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

crecimiento será inferior al 2015 porque tendrán menor incidencia los 

efectos del abaratamiento del petróleo, financiación, depreciación del euro 

y baja inflación. 

 

 

CEBEK estima que la economía de nuestro 

territorio se desacelerará de forma progresiva 

registrando en 2016 un crecimiento en torno al 

2,5% inferior al registrado en 2015 

 

Este crecimiento supondrá ya la creación de unos 

8.000 empleos (estimado según cuentas económicas) 
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ESCENARIO MACROECONÓMICO BIZKAIA 

(Tasas de variación interanual en %) con datos hasta abril 2016

2014  (1) 2015 (1) 2016 1T 2016 (p1) 2014  (1) 2015 (1) 2016 1T 2016  (p2)

PIB 1,1 2,8 3,2 2,5 1,4 2,8 3,2 2,5

DEMANDA

   Consumo 1,5 2,8 2,1

   Inversión -0,6 2,0 2,6

Demanda Interna 1,1 2,6 2,3

Sector Exterior (aportación creci. PIB) 0,3 0,2 0,2

OFERTA

Industria 1,1 1,5 2,7 2,9

Construcción -3,3 -3,2 0,0 0,5

Servicios 1,4 1,5 3,0 2,6

EMPLEO 

Ocupación Ctas Trimes. % var y empleos +0,1(+599) +1,7(+7.318) +1,9 (+8.433) +1,7 (+8.000) +0,2(+1.904) +1,7(+14.942) +1,9(+16.657) +1,7(+15.000)

Ocupación Afiliación SS. % var y empleos +0,1(+590) +1,9(+8.499) +1,9 (+8.471) +0,3(2.813) +1,9(+16.896) +2,0(+17.988)

INFLACION -0,8 0,2 -0,5 0,9 -0,7 0,3 -0,4 0,9

(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 diciembre 2015 (excepto para ipc)

BIZKAIA CAE



         SECTOR CONSTRUCCIÓN 

El sector que ha sido el más castigado por la crisis no termina de remontar. La mejora en la  Edificación ha compensado la fuerte caída de Obra Civil.  
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 El sector ha perdido casi la mitad del empleo, su actividad actual supone una 

cuarta parte de antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y han desaparecido 

un tercio de las empresas. Según Cuentas Económicas, la Construcción es el 

sector que peor registro ha tenido. El repunte de la primera parte del año no ha 

podido compensar la caída en el último semestre, registrando un crecimiento nulo 

en el conjunto del año. 

 La actividad constructora despega lentamente gracias a la Edificación, ya que la 

Obra Civil se ha paralizado. El sector inmobiliario ha mejorado paulatinamente 

apoyado por la recuperación del mercado laboral y las condiciones de 

financiación, aumentando la demanda de vivienda. 

 Este año se espera cierta reactivación en la Obra Civil gracias a determinados 

proyectos de infraestructuras. 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. Las adjudicaciones a la baja han expulsado del 

mercado a las empresas locales. Además solicitan que se destinen más recursos 

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

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

hasta febrero crecen el 40% en el apartado de Edificaciones, mientras que en 

Obra civil se multiplica por cinco, tras la baja licitación registrada en 2015. 

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

2015 del 0,4%, debido al comportamiento negativo de Obra Civil (-9,8%) tras el 

crecimiento del 7,1% registrado en 2014. Sin embargo, Edificación aumentó en 

1,4% tras siete años de tasas negativas. 

 En cuanto al empleo frena su caída pero no consigue crear puestos de trabajo. 

El último registro de personas afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en 28.418, lo 

que supone un pequeño retroceso del 0,3%. La PRA de Eustat también registra un 

descenso del 1,7% en el primer trimestre. 
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POBLACIÓN OCUPADA CONSTRUCCIÓN BIZKAIA 



         SECTOR INDUSTRIAL 

La industria manufacturera vizcaína ha registrado un fuerte impulso, superior al resto de sectores, y debido al dinamismo de los bienes de equipo. Nos 

preocupa la delicada situación de la industria del acero y tubos. 
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 La Industria, ha ido avanzando de forma 

progresiva durante 2015, mostrando una subida en 

el cuarto trimestre del 4,5%, y del 2,8% en el 

conjunto del año según Cuentas Económicas. La 

actividad industrial ha sustentado la recuperación 

económica gracias a la mejoría de la demanda 

interna, la reducción de costes, depreciación de 

euro y acceso a la financiación. 

 La actividad se ha mantenido en los últimos 

meses y la recuperación se va afianzando. Las 

expectativas del sector siguen siendo favorables. 

Las encuestas muestran cierta mejora en las 

carteras de pedidos y en las perspectivas de 

producción. Como aspectos negativos estarían la 

incertidumbre europea y estatal. 

 Las principales ramas mantendrán el nivel del 

año anterior o lo aumentarán a excepción de la 

siderurgia. Los sectores que más crecerán serán el 

naval, automoción y ferroviario. Máquina 

herramienta, bienes de equipo y energía muestran 

ciertas dudas en su evolución.  

 El Indice de Producción Industrial creció en 

2015 el 4,8% en Bizkaia (3,5% en la CAPV). Sin 

embargo, los últimos datos publicados a marzo 

indican un crecimiento inferior en nuestro territorio 

(+2,5%) respecto a la CAPV (+5,1%) y ello es 

debido al menor dinamismo de la industria vizcaína 

metalúrgica y de bienes de equipo.  

 De los cinco sectores con mayor peso en la 

industria de Bizkaia, aumentan Metalurgia y 

artículos metálicos, Material de transporte y 

Caucho y plásticos. En negativo se encuentran 

material y equipo eléctrico y Energía eléctrica, gas 

y vapor. 
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INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

EVOLUCION SECTORIAL 

CONCEPTO CAPV BIZKAIA

IPI General 5,1 2,5

Industrias Extractivas -22,6 -36,5

Industria Manufacturera 6,1 4,1

Energía eléc, gas y vapor y aire acond. -2,5 -7,6

2   Industrias extractivas -22,6

3   Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 3,6

4   Industria textil, confección, cuero y calzado -7,6

5   Industria de la madera, papel y artes gráficas 8,4

6   Coquerías y refino de petróleo 19,3

7   Industria química 8,0

8   Fabricación de productos farmacéuticos -5,9

9   Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos 4,5

10   Metalugia y productos metálicos 2,1

11   Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos -8,3

12   Fabricación de material y equipo eléctrico -3,3

13   Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 8,2

14   Fabricación de material de transporte 21,5

15   Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación 9,9

16   Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -2,5

FUENTE: Eustat. Indice de Producción Industrial. Datos corregidos

(1) Variación del periodo acumulado respesto al mismo periodo del año anterior

Marzo 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16

capv 4,4 -3,2 -21,4 2,1 4,1 -5,9 -3,1 1,4 0,3 -0,6 0,1 1,5 2,6 3,1 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 5,9 5,6 5,1

bizkaia 3,9 -2,2 -20,1 0,7 1,6 -7,6 -4,2 1,8 6,5 3,1 4,0 5,2 6,1 6,6 6,7 6,4 5,9 5,3 5,0 4,8 1,0 3,2 2,5

-22,0

-18,0

-14,0

-10,0

-6,0

-2,0

2,0

6,0

%

Fuente: Eustat
Fuente: Eustat

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. Variación acumulada 



         SECTOR INDUSTRIAL 4 
 La mejora de la actividad industrial se refleja en el empleo, con un aumento de 900 

personas más afiliadas  a la Seguridad Social en marzo. De esta forma nuestra industria 

crea empleo tras haber perdido durante la crisis el 20% de sus puestos de trabajo. 

 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. 

 Nos preocupa el sector de acero vasco (por el dumping de China y el alto precio de la 

energía) y el refino del petróleo por el bajo nivel de su precio. 

 La delicada situación de las empresas del acero se debe a: el alto coste de la electricidad 

en relación a otros países europeos como Francia y Alemania; su pertenencia a grandes 

grupos con centros de decisión fuera de la CAPV; exceso de capacidad, productos de poco 

valor añadido y sector castigado por el dumping chino que ha hundido los precios. Además el 

sector de tubos está sufriendo el desplome del petróleo, provocando eres, cierre temporal y 

procesos de venta. 

 Para el impulso de la competitividad es necesario rebajar la factura energética de la 

industria siderúrgica, reduciendo los impuestos que gravan a empresas con un consumo 

energético muy intensivo. 

 Durante el último año la industria ha conseguido un fuerte impulso y de cara al futuro la 

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

4.0. Debemos apostar por la industria avanzada a largo plazo. 

 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.  
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EVOLUCIÓN DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 

VALOR AÑADIDO BRUTO BIZKAIA 



         SECTOR COMERCIO 

El sector registra una tímida recuperación en su conjunto gracias a la mejora del consumo, la recuperación del empleo y la baja inflación.  5 

 El sector comercial contabiliza un crecimiento positivo gracias al 

sector de venta y reparación de vehículos. El comercio mayorista ha 

sufrido un comportamiento negativo y el comercio al por menor ha 

registrado una tímida recuperación.  

 

 Según el Indice Coyuntural del Sector Servicios, se registra un 

avance en el año 2015 del 0,7% en el Comercio de Bizkaia. 

 

 El que experimenta un comportamiento más positivo es el 

Minorista (+1,3%) frente al retroceso del Mayorista (-1,1%). La 

venta y reparación de vehículos (+11%) es el que más avanza.  

 

 En el comercio mayorista  el sector que mejor registro tiene es 

“otros productos de consumo no alimenticios“(+3,4%), frente al 

fuerte retroceso de “semielaborados y chatarra” (-6,5%). 

 

 El sector minorista, sube debido al “Resto de productos” y en 

especial a “equipamientos del hogar y otros bienes de consumo”. 

Equipamiento de la persona crece de forma escasa (0,6%) y los 

establecimientos especializados en alimentación retroceden (-

2,8%).  

 

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

ocupación mejora de forma tímida tanto en el Comercio al por 

mayor (+0,8%) como en el Minorista (+0,2%). La afiliación a la 

Seguridad Social con datos a marzo, muestra un ascenso del 1,8%.  
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EVOLUCIÓN VENTAS COMERCIO BIZKAIA 



         SECTOR SERVICIOS 

 El crecimiento del sector terciario según las Cuentas Trimestrales alcanzó el 

3,1% en 2015. Los primeros meses del año adelantan que el dinamismo del sector 

registrará un ligera desaceleración.    

 

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

de Servicios” (+3,2%), “Comercio, Hostelería y Transporte” (+3,1%) y 

Administración Pública, Educación y Sanidad (+2,3%) 

 

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

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

trimestre. 

 

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

(12,6%), Hostelería (5,4%), Transporte y almacenamiento (+3,3%), Información y 

comunicaciones (+0,3%), mientras que Actividades profesionales, científicas y 

administrativas descienden. La afiliación a la Seguridad Social del sector terciario  

(+2,2%) crece por encima de la media. Además el Turismo registra cifras 

importantes tanto en 2015 como en el inicio de este año. 

Servicios, es el principal sector en el que se ha sustentado la recuperación económica y el empleo, gracias  al dinamismo del consumo interno. 
6 
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INDICE COYUNTURAL SERVICIOS CAPV 



Fuerte dinamismo en bienes de equipo gracias a una financiación 

favorable y la reactivación de la demanda interna y externa, mientras que 

la inversión en construcción continúa estancada. 

 
 
 

         CONSUMO PRIVADO 

 El Consumo ha tenido un comportamiento muy positivo creciendo en el 2015 el 2,8%, 

debido en mayor medida al consumo privado (3,1%), mientras que el público se ha 

desacelerado (1,6%).  

 El impulso del consumo de las familias continúa este año pero a un ritmo algo inferior y 

se sustentará en un escenario de baja inflación por la caída del crudo, acceso a 

financiación, creación de empleo y recuperación de la renta disponible. Sin embargo el 

Consumo Público mantendrá cierta moderación para cumplir los objetivos de Déficit. 

 Continúa el impulso de las ventas de vehículos (+13%) apoyadas por el plan PIVE. Se 

espera que las ventas sigan siendo considerables por la continuación 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 negativo, registrando un retroceso hasta marzo del 

0,8% en Bizkaia y un tímido aumento en la CAPV del 0,2%, debido al Resto de 

Productos” que crece el 2,4% mientras que el epígrafe de “Alimentación” baja un 4%.  

         INVERSIÓN PRIVADA 
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 Según las cuentas trimestrales, la inversión ha continuado de forma progresiva su ascenso 

exclusivamente por la inversión de bienes de equipo que crece en el conjunto del año el 6,5%, mientras 

que el resto de la inversión que incluye a construcción registró un crecimiento nulo. Los indicadores 

coyunturales de primeros de año adelantan que este dinamismo continúa pero a menor  ritmo. 

 La producción industrial de bienes de equipo avanzó de forma muy positiva durante todo el pasado 

año y continúa en 2016 con un fuerte crecimiento en lo que va de año del 13%. Las importaciones 

suben también a un fuerte ritmo del 33% destacando el material de transporte y otros bienes de equipo. 

La matriculación de vehículos de carga se desacelera en el primer trimestre del año con aumento en 

marzo del 5,8%.  

 La recuperación de la demanda interna, el dinamismo del mercado internacional, unas condiciones 

financieras más favorables, la necesidad de renovar equipos y la reducción de costes energéticos, están 

facilitando el crecimiento de la inversión productiva. 

 La confianza de las empresas sigue siendo buena porque el clima económico es favorable y 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. 

 Es importante que nuestras empresas apuesten por la inversión ya que favorece la producción futura y 

supone una visión de mejora a largo plazo. 

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

Demanda Interna por la baja inflación, mejora del empleo y la 

financiación. 

7 

VENTA EN GRANDES SUPERFICIES 
Tasa Variación acumulada % 

IPI Bienes de equipo. CAPV 

12 



         MERCADO DE TRABAJO 

La recuperación económica se traduce en dos años de crecimiento en el mercado laboral. Servicios crea puestos con mayor intensidad, destaca la 

recuperación en la industria, y la construcción no consigue crear empleo. El paro cae al mayor ritmo de los últimos años. 
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 El mercado laboral mostró en 2015 un comportamiento más sólido. La moderación salarial ha 

propiciado en parte la recuperación del mercado laboral. La caída del paro es sobre todo en 

servicios. El desempleo desciende más en la CAPV que en el Estado. 

 Tras seis años de destrucción de empleo, la recuperación de 

la actividad de los dos últimos años ha supuesto un notable 

crecimiento de puestos de trabajo y una importante reducción 

del desempleo. La mejoría del mercado laboral continuará en 

2016 aunque a un ritmo algo inferior y la nueva contratación se 

basará básicamente en servicios. Además las decisiones de 

contratación podrían retrasarse ante un posible cambio en el 

marco normativo.  

 

 En el primer trimestre de 2016 se registra un crecimiento en 

el empleo del 1,9% según Cuentas trimestrales. Las diversas 

estadísticas apuntan una evolución 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 toma impulso y  Construcción sigue en negativo.  

 

 El sector terciario que es el principal motor de la economía, 

genera nuevos puestos en casi todas sus ramas destacando 

las Actividades sanitarias y servicios sociales,  Hostelería y 

Comercio y reparación de vehículos. 

 

 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 ritmo de recuperación del empleo en 

nuestro territorio se debe a que nuestra estructura productiva 

es diferente, con mayor peso industrial y menor peso en sector 

turístico que está batiendo récords en el Estado.  

 

 Según la PRA la población ocupada en el primer trimestre 

en Bizkaia se sitúa en 461.000 personas, registrando un 

ascenso del 3,7% (el mismo que la EPA). 

POBLACIÓN OCUPADA BIZKAIA 
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   La afiliación a la Seguridad Social, comenzó la 

mejora en verano del año 2014 y ha continuado 

haciéndolo de forma progresiva. En mes de abril de 

2016 muestra cierta moderación alcanzando en marzo 

455.805 personas afiliadas, con una subida interanual 

del año 2,0%, similar a la CAPV (+2,1%), pero inferior al 

Estado (+2,7%). 

 El empleo aumenta en la mayoría de los sectores, 

excepto Construcción que no consigue remontar y en 

marzo pierde un centenar de empleos. La mejoría se 

nota más en la industria con la creación de 1.000 

empleos (+1,4%). El sector Terciario es el que aglutina 

la mayor parte de los nuevos puestos en el que 

sobresalen Hostelería (+3,8%), Servicios sanitarios y 

sociales (+3,4%), actividades científicas y técnicas 

(+3,3%), y Comercio y reparación de vehículos (+1,8%).  

 La población parada de Bizkaia según Eustat, en el 

primer trimestre se situó en 87.500 personas (-13%) lo 

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

14,4%). La estadística del INE muestra una reducción 

más intensa (-16,1%) y la tasa de paro se sitúa en el 

14,8%.   

Según el Servicio Público de Empleo (Lanbide) en 

Bizkaia durante abril se registraron 86.111 personas 

desempleadas, lo que supone una reducción importante 

del 8,9% (-8,7% en la CAPV), logrando así un descenso 

del paro superior al Estado (-7,4%). 

PARO REGISTRADO BIZKAIA 
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EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO 
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(a abril 2016)

CAPV BIZKAIA

POBLACION ACTIVA (PRA 1º trim 16) 1.045,200 100,00% 548,500 100,00%

POBLACION OCUPADA 894,500 85,58% 461,000 84,05%

  Agricultura Pesca 9,200 1,03% 4,400 0,95%

  Industria 189,000 21,13% 78,900 17,11%

  Construcción 45,600 5,10% 23,400 5,08%

  Servicios 650,700 72,74% 354,300 76,85%

POBLACION PARADA 150,700 14,42% 87,500 15,95%

  Hombres 81,200 53,88% 45,900 52,46%

  Mujeres 69,500 46,12% 41,600 47,54%

TASA DE PARO (PRA 1º trim 16) 14,42% 15,95%

AFILIACION S. SOCIAL (abril 16) 906,466 2,14% 455,805 2,05%

PARO REGISTRADO (abril 2016) 152,561 -8,89% 86,111 -8,70%

FUENTES: EUSTAT, SPEE, Mº Empleo y Seguridad Social

Indicadores del Mercado de Trabajo
INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 
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 Los expedientes de regulación de empleo disminuyen hasta marzo de 2016 el 

30%, sin embargo las personas afectadas aumentan un 70%.  

 

 En el primer trimestre del año se han registrado 75 expedientes autorizados que 

afectan a 1.172 personas, de las cuales tan solo el 9% ha sido en la modalidad de 

Rescisión. El sector más afectado sigue siendo industria (el 70% de los empleos 

afectados pertenece a este sector). 

16 

PERSONAS AFECTADAS ERES AUTORIZADOS  BIZKAIA 

Contratación por tipo de contrato y sectores. 

Marzo 2016. Bizkaia 

A GR IC . IN D UST . C ON ST . SER VIC .

INDEFINIDO (Bonif./no Bonif) 23 179 78 1.776 2.056 5,5%

INDEF. PERS. CON DISCAPACIDAD 7 7 0,0%

CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS 4 140 64 607 815 2,2%

C ON T R A T OS IN D EF IN ID OS 27 319 142 2.390 2.878 7,7%

OBRA O SERVICIO 107 1.407 1.374 8.016 10.904 29,1%

EVENT. CIRC. DE LA PRODUC. 35 4.093 181 10.712 15.021 40,1%

INTERINIDAD 29 421 15 7.588 8.053 21,5%

TEM PORAL PERS.CON DISCAPACIDAD 6 2 36 44 0,1%

RELEVO 23 1 47 71 0,2%

JUBILACIÓN PARCIAL 58 8 117 183 0,5%

PRÁCTICAS 41 6 194 241 0,6%

FORM ACIÓN 1 5 6 0,0%

OTROS CONTRATOS 4 2 78 84 0,2%

C ON T R A T OS T EM P OR A LES 171 6.053 1.590 26.793 34.607 92,3%

T OT A L C ON T R A T OS 198 6.372 1.732 29.183 37.485 100,0%

TIPO DE CONTRATO

SEC T OR ES

T OT A L P eso  en %



         MERCADO DE TRABAJO 

La recuperación económica se traduce en dos años de crecimiento en el mercado laboral. Servicios crea puestos con mayor intensidad, destaca la 

recuperación en la industria, y la construcción no consigue crear empleo. El paro cae al mayor ritmo de los últimos años.  

 

9 

 La contratación indefinida se sitúa en el 73% del total de la población asalariada aumentando el 1,4% respecto al trimestre anterior. En cuanto a las nuevas 

contrataciones realizadas en el mes de marzo, el 92,3% correspondían a contratos temporales y el 7,7% a indefinidos. El sector servicios acapara el 78% de los nuevos 

contratos. 
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EVOLUCIÓN INDICADORES EMPLEO BIZKAIA (2007-2016) EVOLUCIÓN OCUPACIÓN SECTORIAL BIZKAIA (2007-2016) 



         SALARIOS Y PRECIOS 

Caída de los precios y materias primas. El incremento salarial crece de forma moderada. 
10 

 El IPC continúa en negativo situándose en marzo en el -0,8%, por la bajada del 

precio del crudo. Esta tasa ha sido menos negativa a lo esperado debido a que las 

tasas de los precios energéticos fueron mayores de lo previsto. La inflación 

armonizada se sitúa en el -1,0%, lo que supone 0,9 décimas por debajo de la Zona 

Euro. La inflación subyacente aumentó una décima hasta el 1,1%.  

 La inflación anual 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 Vivienda y Transporte.  

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

diciembre una tasa del 0,9%, bajo un escenario de moderada recuperación de 

precios del petróleo.  

 Los precios industriales, aumentan su caída (-3,9%), 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 ascenso nulo 

debido a la subida de la mano de Obra (+1%) ya que las materias primas descienden 

el 0,3%. 

 El incremento salarial hasta febrero tomando como referencia los convenios 

vigentes, experimenta un aumento del 1,19% en Bizkaia, 1,04% en la CAPV, y 1,13% 

en el Estado.  

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

0,3% en el cuarto trimestre en la CAPV (frente al +1,2% del Estado). Sin embargo el 

coste laboral por hora en la CAPV baja el 0,8%, mientras que en el Estado sube el 

1,6%. 

 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 febrero, afecta a 48.197 personas (es decir, el 29% de las 

personas sujetas a convenio), se desprende un incremento salarial del 1,19% 

(1,08% en el Estado). Sin embargo se aprecia que la subida salarial para los 

convenios registrados este año (+1,40%) es algo superior, afectando solamente a 

19.038 personas. 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 

moderación salarial continúe durante este año. 

 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. 
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EVOLUCIÓN  INCREMENTOS SALARIALES VIGENTES E IPC 

BIZKAIA 

EVOLUCIÓN  COSTE LABORAL POR TRABAJADOR/A 



         COMERCIO EXTERIOR 

El Comercio Exterior ha continuado apoyando el crecimiento económico pero en menor medida. Destaca el importante volumen de las exportaciones de 

metales y sus manufacturas.  

 

11 

 El Comercio exterior ha sido uno de los pilares que ha contribuido a la 

recuperación económica, pero en el último año la Demanda Externa ha 

contribuido de forma mínima al crecimiento del PIB con una escasa aportación 

del 0,2%, 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, han 

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

negativo. El dinamismo de las exportaciones industriales ha amortiguado el 

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

petróleo. 

 La devaluación del euro está favoreciendo nuestras exportaciones y la bajada 

del crudo y las materias primas una rebaja de las importaciones. La distorsión de 

precios está afectando a los registros estadísticos, ya que el crudo se abarató en 

un 35% en euros y un 45% en dólares. 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 exportaciones como importaciones. El mejor comportamiento que 

está registrando nuestra actividad industrial se está reflejando en las 

exportaciones de metales y sus manufacturas y material eléctrico.  

 En el año 2015 disminuyeron tanto las exportaciones (-4,5%) como las 

importaciones (-14,5%). Las Exportaciones en euros han decrecido por los 

productos energéticos (-17%) mientras que los no energéticos suben el 1% 

gracias al buen comportamiento de Material eléctrico, metales y sus 

manufacturas. Sin embargo si tomamos como unidad de medida las toneladas, 

las exportaciones crecen el 11,1% gracias al crecimiento del 17,5% de productos 

energéticos. 

 La caída de las Importaciones se debe a los productos energéticos (-30%), 

mientras que los no energéticos crecen el 7% por el material eléctrico y de 

transporte. Tomando con referencia las toneladas las importaciones suben el 

10% por el impulso de productos energéticos (13%) y los bienes de equipo.  

19 

• Los últimos datos disponibles del año muestran un retroceso en las 

exportaciones tanto en euros (-10%) como en toneladas (-0,5%), al igual que 

sucede con la importaciones que caen un 13,8% en euros y un 8,3% en 

toneladas.  

• De cara a los próximos meses se espera mantenimiento de las exportaciones, 

en la medida de la actividad económica de los países europeos y otros 

mercados. Las importaciones crecerán al menos al mismo ritmo que la demanda 

interna.  
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         COYUNTURA ECONÓMICA PREVISTA DE BIZKAIA 2016: PUNTOS DE REFLEXIÓN 
 
La recuperación económica se ha debido fundamentalmente a factores externos. El ritmo de crecimiento se ralentizará. Es imprescindible superar el 

bloqueo político en el Estado y profundizar en las reformas. 
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 Los diversos organismos internacionales han rebajado las previsiones de crecimiento. 

Las recesiones de Rusia y Brasil, la desaceleración de China, la fortaleza del dólar que 

resta crecimiento en EEUU, las dudas sobre Europa (Reino Unido) y la crisis de los 

refugiados han entorpecido la recuperación económica. El pronóstico global se ha 

debilitado respecto a los últimos meses, agravado por la bajada de los precios de las 

materias primas y la perspectiva de que las condiciones financieras se endurezcan para 

muchos países.  

 La economía internacional continúa cojeando: con un crecimiento más débil en 2016, 

elevados niveles de deuda, baja inflación, políticas fiscales y monetarias que se han 

quedado sin margen de maniobra, con tipos de interés que se encuentran en negativo 

(situación que no había ocurrido nunca) y la incapacidad de las políticas clásicas de 

invertir la situación. En este contexto se hace más imprescindible abordar reformas 

estructurales, tanto en los países avanzados como en los emergentes. 

 En la evolución política de la UE también están aflorando riesgos como la creciente 

desigualdad de ingresos y cambios estructurales, algunos vinculados a la globalización, 

que pueden perjudicar a los colectivos más desfavorecidos. Los conflictos terroristas 

están impulsando políticas nacionalistas y más proteccionistas. Además es necesaria  

una política concertada global para hacer frente al problema de la evasión fiscal. 

 El potencial de crecimiento de la UE seguirá siendo débil por la herencia de la crisis 

(elevada deuda pública y privada, baja inversión, alta tasa de desempleo de larga 

duración, los efectos del envejecimiento de la población, así como la baja productividad).  

 Se entra en una fase más madura del ciclo que reducirá su ritmo de crecimiento por la 

desaparición gradual de los factores positivos que impulsaron el crecimiento: bajada del 

petróleo y devaluación del euro. A pesar del año de bonanza de la economía, el exceso 

de déficit se tendrá que reducir con un ajuste fiscal considerable. La disciplina de las 

cuentas públicas debe ser compatible con el crecimiento. 

 Superar el bloqueo político y profundizar en las reformas es vital para evitar la 

desaceleración y mayores recortes. De mantenerse la parálisis reformista podría caer la 

confianza y por tanto el PIB más de lo previsto. 

 Después de seis años de crisis, 2015 debemos considerarlo como un año muy bueno. 

CEBEK estima que para Bizkaia el ritmo de crecimiento será menor en 2016. No está 

prevista la recesión, pero si hay elementos de riesgo como la incertidumbre que genera 

la falta de formación de Gobierno en el Estado. Si esta situación perdura en el tiempo 

podría afectar al consumo y la inversión de familias y empresas. 

• La evolución en el 2015 ha sido positiva tanto en el empleo como en el 

número de empresas, pero no debemos olvidar que desde el comienzo de la 

crisis han desaparecido 3.300 empresas y 33.700 personas afiliadas a la 

Seguridad Social en Bizkaia, es decir, el 10% de las empresas y el 7% del 

empleo. Los datos de creación de empresas y autónomos del primer trimestre 

muestran que la mejoría en el número de empresas es débil. Las empresas 

han sufrido mucho, pero nuestra economía no ha sido capaz de recuperar la 

pérdida de empresas y empleo anterior a la crisis. Nos preocupa 

especialmente el presente y futuro del sector del acero vasco. 
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Nº DE EMPRESAS INSCRITAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

BIZKAIA 
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Evolución afiliación trabajadores /as a la Seguridad Social Bizkaia  
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         RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE CEBEK 13 

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. 

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. 
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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. Utilizar el Concierto Económico como un 

elemento clave de política económica y empresarial. 

9. Fomentar la cultura emprendedora, apoyando las iniciativas 

empresariales. 

10.Impulsar la gestión de la igualdad en la empresa es una 

apuesta estratégica y social que debe considerarse como factor 

de competitividad empresarial. Además es fundamental dar 

visibilidad a la mujer empresaria promoviendo su participación 

y representatividad. 

 

 

Desde CEBEK consideramos importante abordar los siguientes retos: 
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