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1. ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2019 (1) 

 Según el FMI el crecimiento mundial 

en 2018 ha sido el 3,6%, debido al 

menor avance de los países 

avanzados (2,2%), mientras que las 

economías emergentes muestran 

también un menor ritmo (4,5%). Para 

2019 se estima un crecimiento 

mundial del 3,3% y el 3,6% en 2020. 

 El crecimiento estimado en EEUU ha 

sido del 2,9% en 2018, pero será 

menor en 2019 (2,3%). Reino Unido 

ha bajado su crecimiento (1,4%) y 

subirá el 1,5% en 2019,  mientras 

Japón (0,8% y 1%) continuará con 

un nivel más bajo. Para China se 

prevé que el crecimiento se modere 

gradualmente (6,6% en 2018 y 6,1% 

en 2019). India tendrá mejor 

progresión (7,1% y 7,3%).  

 La Zona Euro está registrando un 

menor ritmo. El FMI estima para 

2018 un crecimiento del 1,8% y para 

2019 el 1,3%.  

 

La actividad económica se ha debilitado a nivel mundial por un menor 

ritmo  de crecimiento generalizado, destacando la desaceleración de 

Europa y Asia. 
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2016 2017 2018 2019 2020

Economía mundial 3,2 3,8 3,6 3,3 3,6

Economías desarrolladas 1,7 2,4 2,2 1,8 1,7

   Estados Unidos 1,5 2,2 2,9 2,3 1,9

   Zona Euro 1,8 2,4 1,8 1,3 1,5

      Alemania 1,9 2,5 1,5 0,8 1,4

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

      España 3,3 3,0 2,5 2,1 1,9

   Japón 0,9 1,9 0,8 1,0 0,5

Países emergentes 4,4 6,5 4,5 4,4 4,8

   China 6,7 6,9 6,6 6,3 6,1

   India 7,1 6,7 7,1 7,3 7,5

C.A.Euskadi 3,1 2,9 2,8 2,2 2,0

Bizkaia 3,4 3,0 2,7 2,1 1,9

Fuente: FMI (ene 2019), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. (nov 2018) y CEBEK (mayo 2019)

CRECIMIENTO Y PREVISIONES ECONÓMICAS
PIB: Tasas de variación interanual . Mayo 2019
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 A pesar de la desaceleración, los principales pilares del crecimiento europeo son España (2,5% en 

2018 y 2,1% en 2019), Francia (1,5% y 1,3%),  Alemania (1,5% y 0,8%),  e Italia (1% y 0,6%). Para 

Reino Unido el crecimiento estimado es del 1,4% en 2018 y el 1,2% para 2019.  

 Tras tres años de crecimiento superiores al 3%, la economía española cerró el año con buen 

(registro 2,6%) a pesar de la desaceleración y por encima de las economías europeas. El ritmo de 

actividad se ha sustentado principalmente en el mantenimiento de la demanda interna, gracias al 

ascenso de la inversión y al buen registro del consumo público y privado. Sin embargo la demanda 

externa se ha desacelerado tanto en exportaciones como importaciones. El empleo mantiene el 

tono y crece a un ritmo del 2,6%, destacando el avance en construcción y servicios.  

 Sin embargo la Deuda Pública alcanza casi el 100% del PIB y la Deuda Externa es de las mayores 

del mundo. Además existen temas pendientes como la factura eléctrica, la reforma laboral y la 

España vacía. 

 La economía se está ralentizando por la incertidumbre del Comercio Internacional, el Brexit, la 

caída del sector de automoción y la cruzada contra el diesel, afectando especialmente a Alemania, 

segundo destino de las exportaciones vascas. 

1. ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2019 (2) 
 La actividad económica se ha debilitado a nivel mundial por un menor 

ritmo  de crecimiento generalizado, destacando la desaceleración de 

Europa y Asia. 
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2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA (1) 

EVOLUCIÓN PIB  

TASAS DE CRECIMIENTO (en %) 
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 Bizkaia registró  un crecimiento del 2,7% en 2018, inferior al registrado en 2017 (3%) y una décima inferior a la CAPV 

(2,8%), pero superior al Estado (2,5%). Nuestra economía se ha desacelerado en mayor medida por la Demanda 

Externa y se mantiene por el lado de la Demanda Interna.  

 La economía vizcaína a la par que la española, ha desacelerado su ritmo de crecimiento en la segunda parte del pasado 

año, pero manteniendo la creación de empleo. El crecimiento se debe básicamente al dinamismo del sector servicios y 

Construcción. La incertidumbre internacional, la crisis del diesel y los problemas de determinadas empresas y sectores 

al final del año han lastrado el comportamiento de la industria. 

 

Nuestra economía se desacelera en los últimos meses. Estimamos para Bizkaia un 

crecimiento económico del 2,7% en 2018 y 2,1% para 2019. La pérdida del dinamismo no se ha 

trasladado en la misma media al mercado laboral, creándose 8.800 empleos en 2018. 

  
 

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA (2) 

En este marco, CEBEK 

estima que la economía 

de nuestro territorio ha 

registrado un 

crecimiento en 2018 del 

2,7%. Para 2019 estima 

una subida en torno al 

2,1%,  por debajo de la 

registrada el año 

anterior.  

Este crecimiento ha 

supuesto en 2018 la 

creación de unos 8.800 

puestos de trabajo a tiempo 

completo, estimado según 

cuentas económicas. Para 

2019 CEBEK prevé un 

aumento en el número de 

empleos algo inferior  y en 

torno a 7.500 puestos. 
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3. SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 La Construcción que ha sido el 

más castigado en los últimos 

años está remontando de forma 

paulatina y el empleo ha 

mejorado sustancialmente. Los 

últimos indicadores del sector 

muestran una recuperación 

importante sobre todo en 

Edificación y venta de viviendas.  

 En el conjunto del año 2018 el 

Índice coyuntural de la 

construcción subió el 12,5%, la 

Edificación aumentó un 13,5%, 

mejorando los incrementos 

conseguidos el año 2017, 

mientras que la Obra Civil 

también presenta tasas 

positivas, con una subida del 

4,9%. En cuanto al empleo, el 

índice de personal ocupado 

registró un crecimiento del 4,3% 

en 2018, el mayor desde 2001. 

 

El sector, que ha sido el más castigado por la crisis, remonta gracias 

a la Edificación, por la mejora del ciclo inmobiliario 
  

 

 La Construcción que ha sido el sector más débil, ha remontado con un crecimiento en 2018 del 4,3% según Cuentas 

Económicas. El repunte comenzó en el primer trimestre del ejercicio y ha tomado impulso todo el año.  

 El sector inmobiliario ha mejorado paulatinamente apoyado por la recuperación del mercado laboral y las condiciones de 

financiación, aumentando la demanda de vivienda.  

 En cuanto al empleo del sector, el último registro de personas afiliadas a la Seguridad Social en abril se sitúa en 31.151 

personas lo que supone un avance el 4,5%.  
7 
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4. SECTOR INDUSTRIAL  

 La Industria, ha mantenido un ritmo de 

crecimiento durante 2018 que ha 

supuesto una subida del 2,2% (3,2% 

en 2017) según Cuentas Económicas.  

 La actividad industrial inició el año con 

un buen registro pero se fue enfriando 

a lo largo del año por la menor 

actividad de los principales países 

europeos, las medidas proteccionistas 

de EEUU y China, el Brexit y la nueva 

normativa de emisiones en el sector de 

automoción. 

 El Indice de Producción Industrial con 

datos hasta marzo de 2019 crece a un 

ritmo del 2,5% en Bizkaia, por la subida 

de nuestro sector energético e industria 

manufacturera, mientras que la CAPV 

lo hizo en un 0,2%. Los sectores 

relevantes que están teniendo un buen 

comportamiento en el primer trimestre 

son material y equipo eléctrico, 

fabricación de maquinaria y material de 

transporte.  

 El comportamiento de la actividad 

industrial ha supuesto que el sector 

vuelva a crear empleo, ya que el 

registro de personas afiliadas a la 

seguridad social en abril de este año 

aumenta el 1%  (700 personas), similar 

al conjunto de la CAPV. 

 

La industria vizcaína mejora en el primer trimestre de 2019 gracias al 

sector manufacturero. El ritmo productivo se ha manifestado en el empleo 

con la creación de 700  empleos nuevos en el sector.  
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CONCEPTO C.A.Euskadi BIZKAIA

IPI General 2,1 4,4

Industrias Extractivas -5,3 -7,5

Industria Manufacturera 1,9 3,3

Energía eléc, gas y vapor y aire acond. 4,4 13,9

2   Industrias extractivas -5,3 -7,5

3   Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 3,8 6,1

4   Industria textil, confección, cuero y calzado -3,6 -7,5

5   Industria de la madera, papel y artes gráficas 9,2 14,6

6   Coquerías y refino de petróleo -12,8 -12,8

7   Industria química -4,1 -6,6

8   Fabricación de productos farmacéuticos 20 29,9

9   Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos 3 4,3

10   Metalugia y productos metálicos 1,7 0,3

11   Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos 9,7 22,0

12   Fabricación de material y equipo eléctrico 6,2 9,1

13   Fabricación de maquinaria y equipo 3,9 12,2

14   Fabricación de material de transporte -1,1 12,3

15   Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación 1 1,1

16   Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 4,4 13,9

FUENTE: Eustat. Indice de Producción Industrial. Datos brutos

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

Marzo 2019

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL BIZKAIA

Evolución Sectorial CAPV - Bizkaia (% variación) 
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El sector comercial mantiene un comportamiento positivo, pero muy 

escaso durante la primera parte del año.  
  

 

5. SECTOR COMERCIO 

 El Comercio ha seguido una 

senda de escasa mejoría tanto 

en el Comercio al por Mayor 

como en el Minorista, tal y 

como señalan los indicadores 

de actividad y empleo del 

sector. 

 Según el Indice Coyuntural del 

Sector Servicios, se registra un 

avance en el año 2018 del 0,8% 

en el Comercio de Bizkaia.  

 El que experimenta un 

comportamiento más positivo 

es el Minorista (+0,5%) frente al 

retroceso del Mayorista (-0,1%). 

La venta y reparación de 

vehículos (+6,8%) es la que 

más avanza.  

 El empleo en el sector crece en 

2018 un 1,2% gracias al 

Comercio al por mayor (+2,6%), 

ya que el Minorista solo sube el 

0,2%. La afiliación a la 

Seguridad Social con datos más 

adelantados a abril, muestra un 

retroceso del 0,2%. 
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EVOLUCIÓN VENTAS COMERCIO 
BIZKAIA. % variación acumulada 
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6. SECTOR SERVICIOS (1) 
El Sector Servicios continúa siendo uno de los propulsores de la 

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

comportamiento en Educación, Sanidad, Administración Pública y Hostelería  
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INDICE COYUNTURAL SERVICIOS
BIZKAIA. Variación acumulada %
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El Sector Servicios continúa siendo uno de los propulsores de la recuperación, 

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

Educación, Sanidad, Administración Pública y Hostelería.                   
 

6. SECTOR SERVICIOS (2) 

 

 El crecimiento del sector terciario según las Cuentas Trimestrales alcanzó el 

2,9% en 2018. 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 “Resto 

de Servicios” (+3,1%)”, “Comercio, Hostelería y Transporte” (+2,8%), y 

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

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

subida del 1,3% en Bizkaia (1,8 en la CAPV) con datos para al cuarto trimestre. 

 En cuanto al empleo destaca el crecimiento en los sectores de Educación 

(+4,7%), Hostelería (+3%), y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (+2,9%). 

En el primer cuatrimestre, la afiliación a la Seguridad Social del sector terciario 

crece el 2,6%, ritmo superior a la media de Bizkaia (1,9%).  

 Además las entradas en establecimientos hoteleros de la CAPV aumentan un 

5,3% en abril. 

11 
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El Consumo privado crece algo por encima que la Demanda Interna por 

la mejora del empleo y las expectativas de los hogares. 
 

7. CONSUMO PRIVADO E INVERSIÓN 

 

 
 El Consumo en 2018 registró una subida 

del 2,4% (cuatro décimas menos que en 

2017) debido al menor incremento por 

parte del Consumo Público (1,7%), 

mientras que el Privado (+2,6%) también 

baja y empeora su registro en cuatro 

decimas.  

 El consumo ha mantenido un crecimiento 

estable, que se ha ido desacelerando en el 

segundo semestre. En el conjunto del año, 

el consumo privado ha evolucionado de 

forma más positiva (+2,6%), mientras que 

el público (1,7%) ha registrado mayor 

desaceleración. 

 El impulso del consumo de las familias 

continuará pero a menor ritmo según 

evolucione la confianza de los hogares y 

se sustentará en un escenario de creación 

de empleo,  inflación moderada, bajos 

tipos de interés y acceso a la financiación. 

Además la confianza de las empresas 

continúa en niveles elevados. 

 En el conjunto del año 2018 las 

matriculaciones de turismos crecieron un 

3%. Sin embargo hasta febrero de este año 

retrocede el 17%. 

 La Demanda Interna, se sostiene en mayor 

medida por la Inversión, que registra un 

buen comportamiento durante todo al año, 

alcanzando un crecimiento del 4,1%. 

 Destaca el repunte de la inversión en 

construcción con una subida anual del 

4,2% y también la de bienes de equipo 

(4%). 
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El crecimiento de nuestra economía continúa impulsando la reducción del paro y 

la creación de empleo. Bizkaia crea empleo al mismo ritmo que la CAPV. Destaca 

el empleo en construcción, que aumenta por encima de la media vasca.  

8. MERCADO DE TRABAJO (1) 

 

 En el primer trimestre 

de 2019 se registra un 

crecimiento en el 

empleo del 1,8%, 

según Cuentas 

trimestrales.  

 Las diversas 

estadísticas apuntan 

una evolución muy 

positiva en la 

ocupación.  

 En Bizkaia, por 

sectores el que mejor 

variación de 

crecimiento registra 

es la Construcción, 

seguido de Servicios 

e Industria.  
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El crecimiento de nuestra economía continúa impulsando la reducción del paro y 

la creación de empleo. Bizkaia crea empleo al mismo ritmo que la CAPV. Destaca 

el empleo de construcción vizcaíno que aumenta por encima de la media vasca. 

8. MERCADO DE TRABAJO (2) 
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO. 

BIZKAIA 
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 La población parada de 

Bizkaia según Eustat, en el 

primer trimestre se situó en 

61.800 personas (-10%) lo 

que supone una tasa de paro 

del 11,3% (en la CAPV 

10,2%). 

 Según el Servicio Público de 

Empleo (Lanbide) en Bizkaia 

durante abril se registraron 

66.289 personas 

desempleadas, lo que 

supone una reducción 

notable del 7,9% (en la CAPV 

7,4%), logrando así un 

descenso mayor que el 

Estado (-5,2%). El paro está a 

niveles de 2009 
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El crecimiento de nuestra economía continúa impulsando la reducción del paro y 

la creación de empleo. Bizkaia crea empleo al mismo ritmo que la CAPV. Destaca 

el empleo de construcción vizcaíno que aumenta por encima de la media vasca. 

8. MERCADO DE TRABAJO (3) 

 

CAPV BIZKAIA

POBLACION ACTIVA (PRA 1º trim 19) 1.041,300 100,0% 544,800 100,0%

POBLACION OCUPADA 935,100 89,8% 483,000 88,7%

  Agricultura Pesca 10,600 1,1% 5,400 1,1%

  Industria 202,100 21,6% 82,000 17,0%

  Construcción 51,800 5,5% 28,800 6,0%

  Servicios 670,600 71,7% 366,800 75,9%

POBLACION PARADA 106,200 10,2% 61,800 11,3%

  Hombres 49,200 46,3% 27,100 43,9%

  Mujeres 57,000 53,7% 34,700 56,1%

TASA DE PARO (PRA 1º trim 19) 10,20% 11,30%

AFILIACION S. SOCIAL (marzo 19) 945,513 2,0% 472,607 1,7%

PARO REGISTRADO (marzo 19) 117,952 -7,2% 67,295 -8,3%

FUENTES: EUSTAT, SPEE, Mº Empleo y Seguridad Social

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO                
(a Mayo 2019)

15 
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El crecimiento de nuestra economía continúa impulsando la reducción del paro y 

la creación de empleo. Bizkaia crea empleo al mismo ritmo que la CAPV. Destaca 

el empleo de construcción vizcaíno que aumenta por encima de la media vasca. 

8. MERCADO DE TRABAJO (4) 

 

 El coste laboral total 

por trabajador y mes 

del INE ha sufrido un 

ascenso notable en 

los últimos meses, 

registrando una 

subida del 3,1% en el 

cuarto trimestre en la 

CAPV, frente a la 

subida del 0,9% en el 

Estado.  

 

 Además nuestro 

coste laboral es un 

19% mas alto que la 

media estatal. 
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 3.121,85    
 3.078,07    

 3.114,59    

 3.211,02    

2.000 

2.100 

2.200 

2.300 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

2.800 

2.900 

3.000 

3.100 

3.200 

3.300 

España CAPV 
Fuente: INE 

En miles euros 

EVOLUCIÓN COSTE LABORAL POR 

TRABAJADOR/A Y MES 

16 



BATZAR NAGUSIA 

ASAMBLEA GENERAL 

El crecimiento de nuestra economía continúa impulsando la reducción del paro y 

la creación de empleo. Bizkaia crea empleo al mismo ritmo que la CAPV. Destaca 

el empleo de construcción vizcaíno que aumenta por encima de la media vasca. 

8. MERCADO DE TRABAJO (5) 
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EVOLUCIÓN INCREMENTOS SALARIALES E IPC
Bizkaia

 El incremento 

salarial comenzó 

a repuntar en los 

últimos meses 

de 2018 y ha 

continuado en  la 

primera parte de 

2019.  

 La buena 

evolución de 

nuestra 

economía  ha 

supuesto que las 

empresas 

mejoren la 

evolución 

salarial  acorde 

son las 

ganancias de 

productividad.  
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Bizkaia pierde dinamismo en las exportaciones por la caída de los productos 

energéticos y sector del automóvil  

9. COMERCIO EXTERIOR 

 

 El Comercio Exterior de nuestro territorio 

ha tenido el pasado año un 

comportamiento extraordinario respecto a 

años anteriores, gracias a la notable 

subida de exportaciones y sobre todo a las 

importaciones por el crecimiento del 

Comercio mundial. Además Bizkaia ha 

sido la que mejor registro ha tenido.  

 Sin embargo, los últimos datos disponibles 

hasta febrero de 2019, indican que en 

Bizkaia las Exportaciones retroceden el 

6,8% (en la CAPV -1,5%) debido al peor 

comportamiento de los productos 

energéticos (-53%) condicionado en parte 

por la evolución del precio del petróleo, 

además el sector del automóvil cae el 

16%. En positivo y en primeras 

posiciones, destacan los bienes de equipo 

que aumentan el 8,1% y 

semimanufacturas (24%), mientras que  

los combustibles y componentes de 

automóvil caen. La industria auxiliar del 

automóvil se ha visto muy perjudicada por  

la evolución de Alemania. 

 Sin embargo las Importaciones suben el 

6,1% (en la CAPV 6,7%) motivado por 

semimanufacturas (+14%). Sin embargo, 

los productos energéticos caen el 2%. En 

positivo destaca también los bienes de 

equipo (+12,7).  
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 Desde el comienzo de la 

crisis han desaparecido 

2.733 empresas y 7.583 

personas afiliadas a la 

Seguridad Social en 

Bizkaia, es decir, el 8% de 

las empresas y el 1,5% del 

empleo.  

 Pese al buen 

comportamiento de la 

economía, de las 2.733 

empresas perdidas desde 

el inicio de la crisis, solo 

se han recuperado 990 

empresas, es decir el  8%. 

 La creación de empresas 

no termina de recuperarse 

y no se corresponde con el 

avance del empleo. 
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EVOLUCIÓN AFILIACIÓN TRABAJADORES/AS  A LA SEGURIDAD SOCIAL 
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2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

En los últimos doce meses  
+8.756 personas

En el último mes 
+1.516 personas

Desde enero 2008 a marzo 2019 , -7,583 personas

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

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
Desde  Jun 2014 a  Marzo 2018, +39.082 personas


