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         ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2017 

 
Continúa el dinamismo económico y los principales organismos mejoran las previsiones de crecimiento tanto en las economías avanzadas como en las 

emergentes.  
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  En 2016 el crecimiento mundial fue del 3,1%. El FMI ha revisado al 

alza sus perspectivas de crecimiento debido a la mejora de los países 

avanzados y sobre todo la de los emergentes, gracias a un escenario 

monetario acomodaticio. Para 2017 y 2018 se estima un crecimiento 

mundial del 3,5% y 3,6 respectivamente. 

  En las economías avanzadas se espera que en 2017 se alcance un 

crecimiento del 2%, limitado por problemas estructurales y la adopción 

de políticas proteccionistas.  

  Una vez más destaca el crecimiento previsto en EEUU del 2,3%, con 

una sólida demanda interna, mercado de trabajo que roza el pleno 

empleo y una inflación ascendente. Reino Unido (2%) también mejora 

a pesar del Brexit, mientras Japón (1,2%) continuará con un nivel más 

bajo. 

  Los mercados emergentes registrarán este año un repunte (+4,5%) 

porque irán mejorando las condiciones de los países exportadores de 

materias primas.  

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

China y 7,2% para India. Las economías de Rusia (1,4%) y Brasil 

(0,2%) volverán a registrar tasas positivas. 
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 La Zona Euro ha afianzado paulatinamente su recuperación, con un crecimiento 

en 2016 del 1,7%, el mismo que el previsto para el 2017. Para este año Alemania 

(+1,6%) continuará siendo la locomotora de la región aunque a un ritmo algo 

inferior y Francia, la segunda economía del Euro, terminará con un crecimiento 

del 1,4%, algo superior al 2016. España sigue siendo uno de los principales 

pilares con un crecimiento esperado para 2017 del 2,6% según el FMI. Italia 

(0,8%) continuará estando rezagada. Para 2017 la economía europea mantendrá 

cierta continuidad en su ritmo de expansión gracias a la demanda interna y al 

empleo. Sin embargo, la incertidumbre de las elecciones en varios países podría 

mermar la evolución de la economía europea. El Reino Unido parece no 

resentirse del Brexit con un crecimiento estimado del 2,0% para este año. 

  La economía española está creciendo a tasas elevadas. Para el 2017 la 

estimación del Gobierno es del 2,7%, sin embargo el Banco de España estima un 

crecimiento superior (2,8%) y del 2,3% para 2018. La notable recuperación 

española se ha sustentado en la subida de la Demanda Interna, y se ha seguido 

beneficiando todavía del precio del petróleo, debilidad del euro y bajos tipos de 

interés. La economía sigue avanzando en el inicio del año y el empleo crece a un 

ritmo del 3,4%. La producción industrial y las exportaciones también avanzan y el 

turismo está batiendo máximos. Para 2017 se prevé que la recuperación 

económica continuará pero a un ritmo más moderado en el segunda parte del año. 

La desaceleración podría llegar por la incertidumbre internacional, encarecimiento 

del petróleo, y ajustes por un exceso de Déficit y Deuda pública.  



 
Continúa el dinamismo económico y los principales organismos mejoran las previsiones de crecimiento tanto en las economías avanzadas como en las 

emergentes.  
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CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS 

PIB.Tasas de variación interanual 

2014 2015 2016 2017 2018

Economía mundial 3,4 3,4 3,1 3,5 3,6

Economías desarrolladas 1,9 2,1 1,7 2,0 2,0

   Estados Unidos 2,4 2,3 1,6 2,3 2,5

   Zona Euro 1,1 2,0 1,7 1,7 1,6

      Alemania 1,6 1,5 1,8 1,6 1,5

      Francia 0,6 1,3 1,2 1,4 1,6

      España 1,4 3,2 3,2 2,6 2,1

   Japón 0,0 1,2 1,0 1,2 0,6

Países emergentes 4,6 4,2 4,1 4,5 4,8

   China 7,3 6,9 6,7 6,6 6,2

   India 7,2 7,9 6,8 7,2 7,7

C.A.Euskadi 1,6 2,9 3,1 2,5 2,2

Bizkaia 1,4 2,6 3,1 2,7 2,2

Fuente: FMI (abril 2017), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. (mar 2017) y CEBEK (abril 2017)



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p

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

Euskadi -4,0 0,6 0,2 -2 -1,8 1,6 2,9 3,1 2,5 2,2

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

Zona Euro -4,3 1,9 1,6 -0,9 -0,3 1,2 2,0 1,7 1,7 1,6
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Evolución PIB (en %)

Fuente: Eustat, INE, FMI. , GOVA  y CEBEK para previsión Bizkaia

         EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA 

Bizkaia ha avanzado a buen ritmo en 2016 registrando un crecimiento importante del 3,1%. Para 2017 éste será algo menor y Cebek lo estima en el 2,7%, 

lo que supondrá la creación de 7.800 empleos. 
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  La economía vasca creció un 3,1% en 2016 y para 2017 el 

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

Cuentas trimestrales en el primer trimestre de 2017 ha registrado un 

crecimiento del 2,8% (una décima superior al previsto). 

  Bizkaia registró un 3,1% en 2016 (cinco décimas más que en 2015), 

superior a la zona euro, pero algo inferior al Estado (3,2%). La 

consolidación de la recuperación económica está suponiendo una 

importante creación de empleo en nuestro territorio.   

  La economía vizcaína ha acelerado su ritmo de crecimiento sobre 

todo en el primer y último trimestre del año dejando atrás la crisis y 

creando empleo de forma significativa. El crecimiento se debe 

básicamente al dinamismo del sector industrial y a los servicios, que 

están siendo los verdaderos protagonistas. La Construcción 

comienza a remontar de forma tímida gracias a la Edificación de 

viviendas. 

  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 (+7,5%) la verdadera protagonista, por 

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

que la inversión en construcción progresa de forma tímida.  

  El Comercio Exterior de nuestro territorio no ha tenido en 2016 el 

buen comportamiento de años anteriores ya que ha caído de manera 

notable tanto las importaciones como las exportaciones, además no 

ha aportado crecimiento al PIB, liderando la Demanda Interna el 

patrón de crecimiento de nuestra economía. Sin embargo los 

primeros indicadores de este año registran un repunte muy positivo 

tanto en exportaciones como importaciones, destacando el 

crecimiento de las exportaciones en productos energéticos y 

automoción. 
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 A nivel sectorial, todos los sectores mejoran, pero Construcción (tras siete años 

de caída) 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 ya que no se espera un avance en la Obra 

Civil por el recorte presupuestario de la Administración. 

EVOLUCIÓN PIB (en %) 



Bizkaia ha avanzado a buen ritmo en 2016 registrando un crecimiento importante del 3,1%. Para 2017 éste será algo menor y Cebek lo estima en el 2,7%, 

lo que supondrá la creación de 7.800 empleos. 
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 La industria se ha convertido en un pilar de crecimiento en nuestro 

territorio, a pesar del bache sufrido en la mitad del pasado año, por la 

caída del sector energético, material eléctrico  y metalurgia. No 

obstante, en el conjunto del año su valor añadido creció el 3%, gracias 

a la mejora de los países europeos y la economía española, que son 

nuestros principales clientes. La producción industrial con datos hasta 

marzo aumenta el 8,9% en Bizkaia  situándose por delante de Álava y  

Gipuzkoa, debido al mejor comportamiento de nuestro sector 

energético, metalurgia y artículos metálicos. 

 La mejora de la actividad industrial se refleja en el empleo, con un 

aumento de 1.600 personas más afiliadas a la Seguridad Social en 

marzo. De esta forma nuestra industria sigue creando empleo, aunque 

desde la crisis ha perdido el 18% de sus puestos de trabajo. 

 El Sector Servicios continúa siendo uno de los propulsores de la 

recuperación, tanto en su actividad como en el empleo, destacando 

una vez más el comportamiento de  Hostelería y Transporte. Sin 

embargo, la Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios 

Sociales registra un menor crecimiento en el conjunto del año, aunque 

acentuó su expansión en el último trimestre. Los primeros meses del 

año adelantan que el dinamismo del sector registrará una ligera 

desaceleración.    
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  El Comercio ha continuado la mejora en los últimos meses 

gracias al impulso del consumo y el empleo. El crecimiento 

confirma la recuperación en casi todas sus ramas. Dentro de 

mayorista destaca “maquinaria y equipo” y en el minorista 

“Alimentación”. 

 En el primer semestre de 2016, las ventas del sector Comercial 

han ido registrando de forma paulatina incrementos en el Comercio 

Mayorista, Minorista y el empleo, dando paso a un comportamiento 

más moderado en la última parte del año. 

  Según la afiliación a la Seguridad Social, desde el inicio de la 

crisis en el 2008, el empleo ha caído de forma continuada hasta 

junio de 2014 con una pérdida de 46.665 empleos (-9,6%). A partir 

de junio de ese año, se inicia un ascenso en la ocupación que ha 

supuesto una recuperación de 21.471 empleos. Para situarnos en 

el nivel previo a la crisis faltan por recuperar todavía 25.194 

empleos, es decir,  el 46% del  empleo perdido. La recuperación 

económica se traduce en tres años de crecimiento en el mercado 

laboral.  

 La buena marcha de la actividad se ha trasladado al mercado de 

trabajo con la creación de empleo y descenso importante de la 

tasa de paro, que en un año pasa del 15,9 al 12,7 (se reduce en 

3,2 puntos), acompañado de un aumento de la productividad.  



Bizkaia ha avanzado a buen ritmo en 2016 registrando un crecimiento importante del 3,1%. Para 2017 éste será algo menor y Cebek lo estima en el 2,7%, 

lo que supondrá la creación de 7.800 empleos. 
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Tras las consideraciones descritas: 

CEBEK estima que la 

economía de nuestro 

territorio seguirá 

avanzando a buen ritmo 

registrando en 2017 un 

crecimiento en torno al 

2,7% inferior al registrado 

en 2016.  

El 2017 sería ya el cuarto 

año de la recuperación, sin 

embargo el crecimiento será 

inferior al 2016 porque 

tendrán menor incidencia 

los efectos del 

abaratamiento del precio del 

petróleo, una mejor 

financiación, la depreciación 

del euro y una baja inflación. 

Este crecimiento 

supondrá ya la 

creación de unos 

7.800 empleos 

(estimado según 

cuentas económicas). 
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 Durante el 2016 nuestro territorio creó 7.775 puestos de trabajo según cuentas económicas. Destaca la recuperación en la Industria y Servicios que 

continúan creciendo con mayor intensidad, mientras que  la construcción consigue crear empleo de forma tímida. El paro cae a mayor ritmo de los últimos 

años. Con datos a marzo de afiliación a la Seguridad Social, aumenta el 1,9% en Bizkaia (3,5% en el Estado). La Industria, Educación y Hostelería fueron las 

ramas que más empleo aportaron. La mejoría del mercado laboral continuará en 2017 aunque a un ritmo algo inferior y la nueva contratación se basará 

básicamente en servicios e industria. 

 La tasa de paro podría situarse por debajo del 10% antes del 2020 de mantenerse el actual ritmo de creación de empleo, superando las previsiones oficiales 

del Gobierno Vasco. 



Bizkaia ha avanzado a buen ritmo en 2016 registrando un crecimiento importante del 3,1%. Para 2017 éste será algo menor y Cebek lo estima en el 2,7%, 

lo que supondrá la creación de 7.800 empleos. 
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8 

ESCENARIO MACROECONÓMICO BIZKAIA 

2 

(Tasas de variación interanual en %) con datos hasta abril 2017

2015 2016 2017 1T (1) 2017 (p1) 2015 2016 2017 1T (1) 2017 (p2)

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

DEMANDA

   Consumo 2,8 3,0 2,5

   Inversión 2,8 3,3 2,2

Demanda Interna 2,9 3,1 3,1

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

OFERTA

Industria 3,6 3,9 3,3 2,5

Construcción 0,4 0,5 1,6 1,5

Servicios 3,0 2,9 3,2 2,7

EMPLEO 

Ocupación Ctas Trimes. % var y empleos +1,7(+7.318) +1,7(+7.775) +1,9 (+8.600) +1,7 (+7.800) +1,7(+14.942) +1,9(+16.638) +2,0(+17.844) +1,7(+15.300)

Ocupación Afiliación SS. % var y empleos +1,9(+8,499) +1,7(+7.697) +1,9 (+8.536) +1,9(+16.896) +1,9(+17.326) +2,0(+18.330)

INFLACION 0,2 1,7 2,5 1,1 0,3 1,5 2,3 1,1

(p1) previsiones en base a las estimaciones realizadas para Bizkaia por CEBEK a abril de 2017 (excepto para ipc)

(p2) previsiones en base a las estimaciones realizadas para CAE por Gobierno Vasco a marzo 2017 (excepto para ipc)

BIZKAIA CAE
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         SECTOR CONSTRUCCIÓN 

El sector,  que ha sido el más castigado por la crisis, toca fondo y comienza a remontar gracias a la Edificación, por la mejora del ciclo inmobiliario 
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 La Construcción aunque sigue siendo el sector más débil, ha 

empezado a remontar, con un crecimiento en 2016 del 1,6% según 

Cuentas Económicas. El repunte ha comenzado en el segundo 

trimestre y se ha mantenido en la última parte del año.  

 La actividad constructora ha despegado gracias a la Edificación, ya 

que la Obra Civil no termina de recuperarse. El sector inmobiliario ha 

mejorado paulatinamente apoyado por la recuperación del mercado 

laboral y las condiciones de financiación, aumentando la demanda de 

vivienda. 

 La Construcción parece haber finalizado una larga fase de ajuste de 

siete años, pero su recuperación que se inició hace dos años, está 

siendo moderada y no será fácil alcanzar las tasas de crecimiento 

previas a las crisis. Además no debemos olvidar que el  sector ha 

perdido casi la mitad del empleo y su actividad actual supone solo una 

cuarta parte de antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, habiendo 

desaparecido un tercio de las empresas. 

 Para poder salir de la crisis, el sector solicita que se destinen más 

recursos a la Obra Pública, pero los ajustes presupuestarios de la 

Administración lo impiden. Para este año se espera que la 

Construcción se recupere lentamente por la parte inmobiliaria. 

 El Indice Coyuntural de la Construcción de Eustat, refleja en 2016 

una subida del 2,2%, debido al comportamiento positivo de Edificación 

del 4,6% (tras el retroceso del 0,1% en 2015). Sin embargo, Obra Civil 

no termina de remontar y sigue cayendo el 11,8%. 

 Las licitaciones oficiales, que adelantan el comportamiento futuro 

del sector, hasta diciembre bajan el 2% en el apartado de 

Edificaciones, mientras que Obra civil continúa bajando en mayor 

medida (22%). 

 En cuanto al empleo el sector parece haber tocado suelo, ya que 

empieza a crear puestos de trabajo. El último registro de personas 

afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en 28.935, lo que supone un 

avance el 1,8% en el primer trimestre. Sin embargo la PRA de Eustat 

registra un retroceso del 1,7%. 9 

AFILIADOS/AS SEGURIDAD SOCIAL CONSTRUCCIÓN BIZKAIA 



         SECTOR INDUSTRIAL 

La industria vizcaína experimenta un fuerte impulso gracias a la automoción, la recuperación del sector energético y las exportaciones 
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 La Industria, ha mantenido un ritmo de crecimiento durante 2016 que 

ha supuesto una subida del 3,5% (3,9% en 2015) según Cuentas 

Económicas. La actividad industrial ha sustentado su ritmo gracias a la 

mejoría de la demanda interna, la debilidad del euro, y un mejor 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 

gracias al mercado interior y la zona euro. Las encuestas de clima 

industrial muestran mejora en las carteras de pedidos y en las 

perspectivas de producción. Además la utilización de la capacidad 

productiva sigue siendo elevada. 

 Los sectores que mejor registro tendrán son automoción, metalurgia, 

artículos metálicos, máquina herramienta y energía, ya que están 

previstos proyectos de inversión concretos, con una creación de empleo 

notable. 

 El Indice de Producción Industrial creció en 2016 tan sólo el 0,8% en 

Bizkaia, por la bajada de nuestro sector energético, mientras que la 

CAPV lo hizo en un 2,3%, por el fuerte empuje  de la industria alavesa 

en su sector de automoción. Sin embargo, los últimos datos publicados 

a marzo indican un crecimiento superior en nuestro territorio (8,9%) 

respecto a la CAPV (6,7%), debido al mayor dinamismo de la industria 

vizcaína metalúrgica y de productos metálicos y ello a pesar de la 

parada de Petronor por reformas.  

 Otros sectores que han tenido un buen comportamiento son Energía, 

material de transporte, caucho,  plástico, Industria de la madera, papel y 

artes gráficas. En negativo se encuentran Refino de petróleo y 

fabricación de maquinaria. 

 La mejora de la actividad industrial se refleja en el empleo, con un 

aumento de 1.600 personas afiliadas  a la Seguridad Social en marzo. 

De esta forma nuestra industria sigue creando empleo, aunque desde la 

crisis haya perdido el 18% de sus puestos de trabajo. 10 

INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  
Evolución sectorial CAPV-Bizkaia (% variación acumulada) 

 

CONCEPTO C.A.Euskadi BIZKAIA

IPI General 6,7 8,9 100,0%

Industrias Extractivas -6,4 16,9 0,1%

Industria Manufacturera 7,1 9,2 83,2%

Energía eléc, gas y vapor y aire acond. 3,5 5,8 16,7%

2   Industrias extractivas -6,4 16,9 0,1%

3   Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 3,2 5,8 4,9%

4   Industria textil, confección, cuero y calzado -4,5 -11,9 0,8%

5   Industria de la madera, papel y artes gráficas 8,3 13,0 5,2%

6   Coquerías y refino de petróleo -26,4 -26,4 1,6%

7   Industria química 4,1 0,2 3,5%

8   Fabricación de productos farmacéuticos 4,6 4,4 0,9%

9   Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos 8,3 10,6 7,8%

10   Metalurgia y productos metálicos 10,4 16,4 27,6%

11   Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos 29,7 44,1 2,2%

12   Fabricación de material y equipo eléctrico 5,3 3,3 7,6%

13   Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -2,0 -1,6 5,8%

14   Fabricación de material de transporte 12,5 8,4 8,9%

15   Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación 10,3 16,8 6,2%

16   Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 3,5 5,8 16,7%

FUENTE: Eustat. Indice de Producción Industrial. Datos brutos

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

Marzo 2017
Distribución 

del VAB 

industrial



La industria vizcaína retoma el impulso gracias a la automoción, la recuperación del sector energético y las exportaciones 
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INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Variación acumulada 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ene-1

6
feb-1

6
mar-

16
abr-
16

may-
16

jun-16 jul-16
ago-
16

sep-
16

oct-16
nov-
16

dic-16
ene-
17

feb-
17

mar-
17

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

bizkaia 3,9 -2,2 -20,1 0,7 1,0 -7,3 -4,4 2,5 4,8 0,7 4,3 1,2 2,8 2,1 1,3 -0,7 -0,6 -0,4 -0,4 0,4 0,6 10,1 3,7 8,9

-22,0

-18,0

-14,0

-10,0

-6,0
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2,0
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%

Fuente: Eustat. Indice de Producción Industrial 
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Distribución sectorial VAB. Bizkaia 

 Tras el golpe de la crisis, la industria empieza a consolidarse como uno 

de los motores de la economía, aunque todavía hay subsectores con 

problemas como el del acero, que ha perdido desde la crisis la mitad de 

la producción, debido fundamentalmente a la Construcción que es uno 

de sus principales clientes. 

 El esfuerzo inversor del sector además está generando empleo de forma 

indirecta. Cada subsector avanza a ritmos diferentes destacando el de 

automoción que mejora de forma importante gracias a proyectos como 

el coche eléctrico y la digitalización de vehículos. 

 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 para ganar competitividad. 

 El conjunto del sector considera prioritaria una política energética 

estable que garantice el suministro a un precio competitivo, para 

lo cual el Gobierno tendría que aplicar una reducción de tarifa 

eléctrica sobre todo a los sectores con un consumo más 

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, 

que además cuenta con el apoyo de nuestras administraciones. 

 El acuerdo de la Formación Profesional Dual, es una buena 

fórmula para incorporar jóvenes al mercado de trabajo ante la 

dificultad que tiene la industria para encontrar perfiles adecuados.  

 Además es necesario abordar otros temas como las energías 

renovables, el apoyo a la I+D en materia energética, apoyo a la 

eficiencia energética y la agenda digital. 
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         SECTOR COMERCIO 

El sector comercial mantiene un comportamiento más dinámico durante la primera parte del año gracias a la mejora del consumo y el empleo.  

5 
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 En el primer semestre de 2016, las ventas del sector 

Comercial han ido registrando de forma paulatina 

crecimientos positivos en el Comercio mayorista, minorista y 

el empleo, dando paso a un comportamiento más moderado 

en la última parte del año. 

 Según el Indice Coyuntural del Sector Servicios, se registra un 

avance en el año 2016 del 3,2% en el Comercio de Bizkaia. 

El sector comercial contabiliza un crecimiento positivo gracias 

al sector de venta y reparación de vehículos. El comercio 

mayorista es el que más crece seguido del minorista. 

 El que experimenta un comportamiento más positivo es el 

Mayorista (+3,3%) frente al menor crecimiento del Minorista 

(1,5%). La venta y reparación de vehículos (+10,4%) es el que 

más avanza.  

 El sector minorista, sube debido a Alimentación en 

establecimientos no especializados. En el resto de productos, 

mejoran los establecimientos especializados en equipamiento 

del hogar, en otros bienes de consumo y los no 

especializados en otros productos. Sin embargo los de 

equipamiento de la persona caen el 0,9%.  

 El empleo en el sector se recupera paulatinamente, 

registrando en el conjunto del año una mejora tanto en el 

Comercio al por mayor (+0,9%) como en el Minorista (+0,9%). 

La afiliación a la Seguridad Social con datos a marzo, muestra 

un ascenso del 0,5%. 

EVOLUCION VENTAS COMERCIO. BIZKAIA 
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         SECTOR SERVICIOS 

 El crecimiento del sector terciario según las Cuentas Trimestrales alcanzó el 3,2% en 2016. El dinamismo del sector continúa los primeros meses de este año tal y como 

indican los primeros indicadores del empleo.    

 Es el sector más beneficiado de la recuperación, gracias al buen ritmo de “Comercio, Hostelería y Transporte” (+3,6%) “Resto de Servicios” (+3,3%), y “Administración 

Pública, Educación y Sanidad” (+2,4%). 

  Las ventas del sector según el Indice Coyuntural del sector servicios refleja una subida del 2,7% 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 (10,4%), Hostelería (7,3%), Actividades administrativas (4,6%) y Actividades profesionales 

(3,6%), mientras Transporte y almacenamiento (-2,6%) desciende. La afiliación a la Seguridad Social del sector terciario (+1,9%) crece al mismo ritmo que la media de 

Bizkaia. Además el Turismo ha registrado cifras récords en visitantes y pernoctaciones tanto en 2016 como en el inicio de este año. 

Servicios, ha mantenido el dinamismo, siendo  Comercio, Hostelería y transporte  las ramas que mejor comportamiento han tenido  
6 
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INDICE COYUNTURAL SERVICIOS. BIZKAIA 
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         CONSUMO PRIVADO 

  El Consumo en 2016 ha aumentado al mismo ritmo del año 

anterior hasta el 3,1%, debido en primer lugar al mayor 

incremento del consumo privado (3,1%), seguido del Consumo 

Público que también mejora su registro hasta el 2,2%.  

 El impulso del consumo de las familias continuará este año por la 

mejora en la confianza de los hogares y se sustentará en un 

escenario de creación de empleo, mayor renta disponible, bajos 

tipos de interés y  acceso a financiación. Sin embargo el 

Consumo Público mantendrá cierta moderación para cumplir los 

objetivos de Déficit. 

 En el conjunto del año 2016 las matriculaciones de turismos 

crecieron un 6%. Esta tendencia positiva mejora en este año, 

registrando hasta febrero un crecimiento del 8,7% a pesar de la 

finalización de la ayudas del plan PIVE. 

El Consumo crece al mismo ritmo que la Demanda Interna por la mejora del empleo y las expectativas de los hogares. 
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MATRICULACIÓN DE TURISMOS. BIZKAIA 
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Fuerte dinamismo de la inversión que crece por encima de  la Demanda Interna por la mejora del empleo, las expectativas económicas y empresariales, y la 

mejor financiación. 

 
 

         INVERSIÓN PRIVADA 8 

 Según las cuentas trimestrales, la inversión ha registrado un 

ascenso muy importante del 3,3% sobre todo en la primera 

parte del año, debido fundamentalmente a la inversión de 

bienes de equipo que crece en el conjunto del año el 7,5%, 

mientras que el resto de la inversión, que incluye a 

construcción, registró un menor crecimiento del 1,4% 

superando también la tasa registrada en 2016.  

 La producción industrial de bienes de equipo avanzó de 

forma muy positiva (+8,7%) durante todo el pasado año, pero 

hasta marzo de este año registra una caída del 0,4%. Sin 

embargo, las importaciones de bienes de equipo suben este 

año a un fuerte ritmo del 20%. La matriculación de vehículos 

de carga crece de forma importante (+27%) en los dos 

primeros meses del año.  

 La recuperación de la demanda interna, el dinamismo del 

mercado internacional, unas condiciones financieras favorables, 

la necesidad de renovar equipos y ampliar la capacidad 

productiva van a seguir facilitando el crecimiento de la inversión 

productiva. Además el índice de confianza empresarial augura 

un buen comienzo de año. 

 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.  

16 

 Se prevé que el dinamismo de los bienes de equipo continúe y la construcción progrese en 

su 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. 

IPI BIENES DE EQUIPO. CAPV 
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         MERCADO DE TRABAJO 

Importante reducción del paro y creación de empleo sobre todo en la industria 
9 

 Bizkaia toma impulso en la creación de empleo, aunque a un ritmo algo inferior 

que la CAPV porque nuestro sector terciario crece por debajo del conjunto 

vasco. Sin embargo el empleo industrial vizcaíno aumenta por encima de la 

media vasca.  

 La recuperación de la actividad del año pasado continúa en 2017 y está 

suponiendo un notable crecimiento de puestos de trabajo y una importante 

reducción del paro en la primera parte del año.  

 En el primer trimestre de 2017 se registra 

un crecimiento en el empleo del 2% 

según Cuentas trimestrales. Las diversas 

estadísticas apuntan una evolución muy 

positiva en la oupación. Por sectores, la 

Industria toma un fuerte impulso, seguido 

de Servicios, mientras que Construcción 

empieza una tímida recuperación.  

 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 

468.700 personas, registrando un 

ascenso del 1,6% (según la EPA 3,4%).  

17 

 Estimamos que el ritmo de crecimiento se irá moderando en 2017 de acuerdo 

con la evolución de la actividad. 

 El mercado de trabajo ha mantenido una tónica positiva durante el inicio del 

año y acelera su recuperación en marzo, tal y como muestra la afiliación a la 

seguridad social y el paro registrado. 

 Por sectores la industria ha tenido el mejor registro y la construcción en las 

viviendas despierta del letargo. El empleo mejora sustancialmente pero queda 

todavía camino por recorrer hasta llegar al nivel anterior a la crisis.  

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

ascenso en verano del año 2014 y ha continuado 

haciéndolo de forma progresiva. En el inicio de este 

año la mejora se ha intensificado alcanzando en 

marzo 463.071 personas afiliadas, con un 

crecimiento sostenido del 1,9%, similar a la CAPV 

(+2%), pero inferior al Estado (+3,5%) que bate 

records en el sector turístico . 

 El empleo aumenta en la mayoría de los sectores. 

Construcción consigue remontar y en marzo gana 

500 empleos. La mejoría se nota más en la 

industria con la creación de 1.621 empleos (+2,3%). 

El sector Terciario (+1,9%), es el que aglutina la 

mayor parte de los nuevos puestos en el que 

sobresalen Educación (+4,5%), Actividades 

Administrativas (+3%) y Hostelería (+3%), mientras 

que  Comercio y reparación de vehículos tan solo 

crece el 0,5%.  

 La población parada de Bizkaia según Eustat, en 

el primer trimestre se situó en 68.400 personas (-

22%) lo que supone una tasa de paro del 12,7% (en 

la CAPV 11,4%). La estadística del INE muestra 

también una reducción intensa (-15,31%) y la tasa 

de paro se sitúa en el 12,5%.  
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 Según el Servicio Público de Empleo (Lanbide) en Bizkaia durante marzo se registraron 78.274 

personas desempleadas, lo que supone una reducción importante del 10% (en la CAPV 10,2%), 

logrando así un descenso del paro superior al Estado (-9,6%).  

PARO REGISTRADO EN LANBIDE. BIZKAIA  
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EVOLUCION PARO REGISTRADO. Tasa de variación interanual 
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INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

(A abril 2017)

CAPV BIZKAIA

POBLACION ACTIVA (PRA 1º trim 17) 1.026,400 100,0% 537,000 100,0%

POBLACION OCUPADA 909,400 88,6% 468,600 87,3%

  Agricultura Pesca 10,300 1,1% 4,000 0,9%

  Industria 191,100 21,0% 85,100 18,2%

  Construcción 47,600 5,2% 23,100 4,9%

  Servicios 660,400 72,6% 356,400 76,1%

POBLACION PARADA 117,000 11,4% 68,400 12,7%

  Hombres 55,700 47,6% 34,900 51,0%

  Mujeres 61,300 52,4% 33,500 49,0%

TASA DE PARO (PRA 1º trim 17) 11,40% 12,70%

AFILIACION S. SOCIAL (mar 17) 922,032 1,9% 463,071 2,0%

PARO REGISTRADO (mar 17) 138,157 -10,3% 78,274 -10,0%

FUENTES: EUSTAT, SPEE, Mº Empleo y Seguridad Social
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Total 2015:         3.236

Total 2016:        2.438
Varc. acumulada 2017:  -67%
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 En cuanto a los expedientes de regulación de 

empleo, disminuye en un 45% y las personas 

afectadas en un 67%.  

 Sin embargo, en los primeros meses de este año 

las personas afectadas por huelgas se 

incrementan en Bizkaia en un 41% y el de 

jornadas no trabajadas se multiplican por seis, 

motivado por la falta de avance de la negociación 

colectiva. 

21 
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Personas afectadas ERES autorizados Bizkaia 
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Contratación por tipo de contrato  y sectores.

Marzo 2017. Bizkaia

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

INDEFINIDO (Bonif./no Bonif) 19 207 95 1.866 2.187 5,5%

INDEF. PERS. CON DISCAPACIDAD 1 1 9 11 0,0%

CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS 10 246 72 808 1.136 2,8%

CONTRATOS INDEFINIDOS 30 454 167 2.683 3.334 8,3%

OBRA O SERVICIO 112 1.331 1.405 9.621 12.469 31,2%

EVENT. CIRC. DE LA PRODUC. 47 3.357 273 11.868 15.545 38,9%

INTERINIDAD 20 397 12 7.556 7.985 20,0%

TEMPORAL PERS.CON DISCAPACIDAD 25 44 69 0,2%

RELEVO 26 1 35 62 0,2%

JUBILACIÓN PARCIAL 64 10 84 158 0,4%

SUST. JUBILACIÓN 64 AÑOS 0,0%

PRÁCTICAS 58 8 186 252 0,6%

FORMACIÓN 12 12 0,0%

OTROS CONTRATOS 3 46 49

CONTRATOS TEMPORALES 179 5.261 1.709 29.452 36.601 91,7%

TOTAL CONTRATOS 209 5.715 1.876 32.135 39.935 100,0%

Fuente: SEPE

TIPO DE CONTRATO

SECTORES

TOTAL Peso en %
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 La contratación indefinida se sitúa en el 71,73% del total de la población asalariada retrocediendo el 1,7% respecto mismo trimestre del año anterior. En cuanto 

a las nuevas contrataciones realizadas en el mes de marzo, el 91,7% correspondían a contratos temporales y el 8,3% a indefinidos. El sector servicios acapara 

el 80% de los nuevos contratos. 
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EVOLUCION OCUPACIÓN SECTORIAL 

BIZKAIA (2007-2017) 

EVOLUCION INDICADORES EMPLEO BIZKAIA 

(2007-2017) 
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         SALARIOS Y PRECIOS 

El repunte de precios del inicio de año se ralentiza por la menor subida de la electricidad y carburantes.  
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 Tras la subida de la inflación el 3% en febrero, en marzo se reduce siete décimas y el 

IPC se sitúa en 2,3%. Este resultado ha sido inferior al previsto debido a los 

carburantes y productos energéticos que cayeron más de lo esperado. La inflación 

armonizada se sitúa en el 2,1 situándose un 0,6 por encima de la Zona Euro. La 

inflación subyacente se redujo una décima hasta el 0,9%.  

 El ipc anual para Bizkaia se sitúa en el 2,5%, (2,3% en la CAPV). El que la inflación 

sea algo mayor en nuestro territorio que en el Estado se debe básicamente al 

comportamiento más inflacionista de Medicina y Enseñanza.  

 Los precios industriales, aumentan el 4,6%, por la subida de precios de la industria 

manufacturera, debido al ascenso de refino de petróleo, metalurgia y productos 

metálicos. Los costes de la construcción registran un ascenso del 0,5% debido 

tanto a la subida de la mano de Obra (+1%) como de las materias primas (+0,3%). 

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

del 1,4% en el cuarto trimestre en la CAPV (frente al -0,8% del Estado). Sin embargo 

el coste laboral por hora en la CAPV sube el 1,9%, y en el Estado el 0,6%. 

 Nuestros costes laborales han bajado más que en el Estado, sin embargo la CAPV 

mantiene el coste salarial un 16% más elevado que el estatal. 

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

año con datos hasta febrero, que afecta a 54.047 personas, se desprende un 

incremento salarial del 1,53% (1,56 en la CAPV y 1,23% en el Estado). Para los 

convenios registrados este año, que afecta a solo 10.550 personas, la subida 

salarial es del 1,31%.  

 El crecimiento de los salarios se mantuvo estable durante el año 2016 y por encima 

de la inflación hasta noviembre, momento en el que los precios se han disparado.  

 La contención salarial ha ayudado a recuperar la competitividad y debemos seguir 

trabajando en consolidar la competitividad ganada. Si se trasladara a los salarios la 

subida de los precios del petróleo perjudicaría a la economía, ya que las tasas de 

inflación elevadas supondrían la consiguiente pérdida de competitividad, empleo y 

actividad.  

 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. 

  Se espera una paulatina ralentización de los precios y para 2017 la inflación podría 

situarse entre una banda del 1,1 y el 1,7 en función de la variación del precio del 

petróleo.  

 

Evolución incrementos salariales e IPC. Bizkaia 

Evolución coste laboral por trabajador/a y mes 
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         COMERCIO EXTERIOR 

Comportamiento negativo del Comercio Exterior en el conjunto del año tanto en exportaciones como importaciones. Sin embargo los primeros 

indicadores del año registran un repunte muy positivo.  

 

11 

 El Comercio Exterior de nuestro territorio no ha tenido en 2016 el 

buen comportamiento de años anteriores ya que han caído de 

manera notable tanto las importaciones como las exportaciones. 

Además nuestro comercio exterior se ha comportado peor que la 

CAPV y el Estado. 

 En las exportaciones los sectores que peor registro han tenido son 

productos energéticos, semimanufacturas y bienes de equipo. Por 

el lado positivo destaca los componentes de automoción. En las 

importaciones sobresale la evolución positiva de bienes de equipo y 

sector del automóvil, mientras el resto de grupos desciende. 

 La Demanda Externa que había sido uno de los pilares de la 

recuperación económica, en el último año no ha contribuido al 

crecimiento del PIB, cambiando el patrón de crecimiento y tomando 

el relevo la Demanda Interna. 

 En el año 2016 disminuyeron tanto las exportaciones (-11,7%) 

como las importaciones (-15,4%). Las Exportaciones en euros han 

decrecido por los productos energéticos (-29%) y los no energéticos 

caen el 5,6% por el mal comportamiento metales comunes y sus 

manufacturas. Si tomamos como unidad de medida las toneladas, 

las exportaciones bajan el 10% por el retroceso del 14% de 

productos energéticos. 

 La caída de las Importaciones también se debe a un peor 

comportamiento de los productos energéticos (-30%), mientras que 

los no energéticos bajan el 3% por el material eléctrico y de 

transporte. Tomando con referencia las toneladas las importaciones 

caen el 14% por los productos energéticos (-153%) y las 

semimanufacturas. 
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 Los últimos datos disponibles a enero de 2017, muestran un avance importante en las 

exportaciones en euros (27%) y en toneladas (6,7%), al igual que sucede con las 

importaciones que suben en euros un 65% y en toneladas un 117%. Destaca el 

crecimiento de las exportaciones en productos energéticos y automoción. 

 De cara a los próximos meses, mejoran las expectativas de las empresas exportadoras 

sobre todo en el mercado europeo. Las incertidumbres podrían estar en los países 

proteccionistas, las turbulencias de países emergentes, la debilidad de los productores 

de petróleo y la ralentización de China.  
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 La economía mundial ha acelerado su ritmo de crecimiento en 2017. En cuanto a los países avanzados, en Europa  se han visto favorecidos por los bajos tipos de interés, 

mientras que EEUU ha aplicado una política fiscal expansiva inflacionista. Los países emergentes se benefician de la recuperación del precio del petróleo y las materias 

primas.  

 La incertidumbre en Europa se centra en mayor medida en el ámbito político por las próximas citas electorales en varios países, el Brexit, la inmigración, terrorismo y 

proteccionismo de EEUU. 

 La economía española registra un importante crecimiento, casi el doble que la eurozona,  ya que continúa beneficiándose de los vientos de cola (moderado precio del crudo, 

reducidos tipos de interés y devaluación del euro). El sector servicios, y en especial el turismo, junto el consumo, han sido los que más han impulsado el ascenso. Por otra 

parte debe corregir el elevado nivel de deuda y déficit público. 

 La economía ha tardado ocho años en volver al crecimiento sostenido. Bizkaia ha crecido de forma progresiva en los tres últimos años. En la primera parte de este año 

continúa progresando sin síntomas de desaceleración. Los principales impulsores son la inversión en bienes de equipo, el consumo privado, la Industria y los Servicios. 

Además los diversos indicadores de confianza anticipan perspectivas de que el crecimiento continuará en 2017, todo ello en un escenario en el que el precio del petróleo será 

moderado. Los principales riesgos podrían venir de la incertidumbre en Europa a nivel político. 
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  Nuestra economía ha recuperado el PIB perdido durante la crisis, pero no lo ha conseguido en el empleo, que tardará todavía varios años en lograrlo. El mercado de trabajo 

ha mejorado sustancialmente, pero queda todavía camino por recorrer. De continuar la progresión del empleo, podría alcanzarse a corto plazo el objetivo del Gobierno Vasco 

de situar la tasa de paro al 10%. Sin embargo el objetivo de generar 45.000 empleos costará más tiempo. 

  Bizkaia ha seguido casi la misma estela de crecimiento que el Estado. Comparativamente  nuestra Industria y la Inversión en bienes de equipo registran crecimientos 

superiores, mientras que Construcción y Consumo se sitúan en niveles inferiores a los registrados en España. Por otra parte nuestro territorio cuenta con una tasa de 

desempleo inferior.  

  La evolución económica de este último año ha sido muy favorable para el mercado de trabajo pero escaso en la creación de empresas. Desde el comienzo de la crisis han 

desaparecido 3.168 empresas y 25.194 personas afiliadas a la Seguridad Social en Bizkaia, es decir, el 9% de las empresas y el 5% del empleo. Para recuperar el nivel de 

empleo anterior a la crisis podríamos tardar entre tres y cuatro años.  
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En los últimos doce 
meses  +8.536 personas

En el último mes 
+816 personas

Desde enero 2008 a marzo 2017 , -25.194 personas

CAIDA DEL EMPLEO
Desde ene 2008 a  jun 2014 , -46,665 personas

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
Desde  Jun 2014 a mar 2017, +21.471 

personas

Evolución afiliación trabajadores/as a la Seguridad Social. Bizkaia 
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•  Establecer una Fiscalidad, que incentive la Inversión, la creación de empleo, favorezca la competitividad empresarial y permita a 

nuestras empresas competir en igualdad en el Estado y Europa. No debemos olvidar que además del impuesto de sociedades las 

empresas pagan otro impuesto más cuantioso que es la cotización a la seguridad social y su importe es superior al IVA e IRPF. 

•  A mayor competitividad más empleo y por tanto más recaudación. Es necesario favorecer que nuestras empresas no tengan una 

presión fiscal superior a sus competidores. Debemos por ello mantener el arraigo de los centros de decisión de las empresas vasca 

en Euskadi, ya que la presión fiscal es un elemento fundamental para nuestra competitividad. 

•  Es necesario impulsar desde las Administraciones  actuaciones y medidas de fomento de la actividad económica y empresarial. 

Son las empresas las que crean empleo y bienestar, por ello es necesario que se mantengan, políticas de dinamización 

empresarial. 

•  Reforzar a la Industria que es locomotora de nuestra economía, para que incremente su participación y represente en Euskadi el 

20% del PIB total a través de la puesta en marcha de iniciativas, entre las cuales destacaríamos un mejor y más competitivo 

acceso a la Energía.  

•  Mejorar la empleabilidad e impulsar unas políticas activas de empleo exitosas actuando especialmente en el paro juvenil y de 

larga duración, evitando la exclusión social y la desigualdad. 

•  Trabajar para que el Acuerdo de colaboración en Euskadi de la FP dual, que combina formación académica y práctica en 

empresas, consiga la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo y no queden puestos sin cubrir por falta de cualificación, 

acortando distancias entre las políticas de formación y necesidades del mercado de trabajo. 

•  Revertir la reforma laboral tendría consecuencias negativas en el crecimiento económico ya que ha contribuido a mejorar la 

flexibilidad laboral, aumentando la competitividad de las empresas y la creación de empleo. 

•  Estamos en la era digital, en un mundo globalizado con cambios tecnológicos que requieren una mayor formación y capacitación 

de nuevas competencias. Por ello es necesario fomentar la formación continua y las políticas educativas enfocadas a las 

necesidades de las empresas. 

•  Para la creación de empleo estable y de calidad es necesario mejorar la Educación, la I+D+i, la Formación profesional, y 

aumentar el tamaño de las empresas. 

•  Debemos continuar con el proceso de moderación salarial con una política económica que favorezca la mejora de la 

productividad, ya que dicha moderación ha sido un elemento muy beneficioso para la competitividad y el empleo. 

Desde CEBEK consideramos importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 


