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 El crecimiento mundial se afianza gracias a 

la recuperación de las economías 

avanzadas y el vigoroso crecimiento de las 

emergentes.  

 En 2017 se registró un sólido crecimiento 

mundial (3,8%). 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 y la política fiscal 

expansiva de Estados Unidos. Para 2018 y 

2019 se estima un crecimiento mundial del 

3,9%. 

 La Zona Euro está creciendo por encima de 

lo previsto, con un crecimiento en 2017 del 

2,3% y 2,4% para el 2018. Para este año 

Alemania (+2,5%) continuará siendo la 

locomotora de la región y a un mayor ritmo y 

Francia, la segunda economía del Euro, 

terminará con un crecimiento del 2,1%, algo 

superior al 2017. El Reino Unido parece 

resentirse del Brexit con un menor crecimiento 

estimado del 1,6% para este año. 

 La economía española está a la cabeza del 

crecimiento, tiene el ritmo más alto de la 

eurozona (3,1% en 2017) y la previsión para 

2018 es del 2,8%. La importante recuperación 

española se ha sustentado en la firmeza de la 

economía mundial y europea.  

1. ESCENARIO ENTORNO EXTERIOR 2018  

2015 2016 2017 2018 2019

Economía mundial 3,2 3,2 3,8 3,9 3,9

Economías desarrolladas 2,1 1,7 2,3 2,5 2,2

   Estados Unidos 2,6 1,5 2,3 2,9 2,7

   Zona Euro 2,0 1,8 2,3 2,4 2,0

      Alemania 1,5 1,9 2,5 2,5 2,0

      Francia 1,3 1,2 1,8 2,1 2,0

      España 3,2 3,3 3,1 2,8 2,2

   Japón 1,2 0,9 1,7 1,2 0,9

Países emergentes 4,1 4,4 4,8 4,9 5,1

   China 6,9 6,7 6,9 6,6 6,4

   India 7,6 7,1 6,7 7,4 7,8

C.A.Euskadi 3,0 3,1 2,9 2,6 2,2

Bizkaia 2,7 3,4 2,9 2,7 2,3

Fuente: FMI (abril 2018), Dirección de Economia y Planificación para C.A.E. (marzo 2018) y CEBEK (mayo 2018)

CRECIMIENTO Y PREVISIONES 
ECONÓMICAS
PIB: Tasas de variación interanual 
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 La economía vasca creció un 

2,9% en 2017 y para 2018 el 

Gobierno Vasco considera que 

aumentará un 2,6%. El avance 

de Cuentas trimestrales en el 

primer trimestre de 2018 ha 

registrado un crecimiento del 

3,1% (una décima superior al 

previsto). 

 Bizkaia registró un 2,9% en 

2017 (cinco décimas menos 

que en 2016), superior a la 

zona euro, pero algo inferior al 

Estado (3,1%). La 

consolidación de la 

recuperación económica está 

suponiendo una importante 

creación de empleo en nuestro 

territorio.   

 La economía vizcaína ha 

ralentizado su importante ritmo 

de crecimiento en el primer 

trimestre del año, pero continúa 

creando empleo de forma 

significativa. El crecimiento se 

debe básicamente a Servicios y 

Construcción, mientras que el 

empleo industrial frena su 

crecimiento.  

 El dinamismo de Bizkaia se 

debe fundamentalmente a la 

Demanda Interna. El 

consumo de los hogares se ha 

mantenido en niveles 

importantes (+3%).  

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA  
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2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018p   2019p 

Bizkaia -3,3   0,5   0,2   -2,2   -1,6   1,4   2,7   3,4   2,9   2,7   2,3 

C.A.Euskadi -4,1   0,7   0,3   -2,0   -1,7   1,6   3,0   3,1   2,9   2,6   2,2 

ESPAÑA -3,6   0,0   -1,0   -2,6   -1,7   1,4   3,4   3,3   3,1   2,8   2,4 

Zona Euro -4,4   2,1   1,6   -0,9   -0,3   1,3   2,1   1,8   2,3   2,4   2,0 

EVOLUCIÓN PIB 
TASAS DE CRECIMIENTO



 CEBEK estima que la economía de nuestro territorio seguirá avanzando a buen 

ritmo registrando en 2018 un crecimiento del 2,7% (inferior al registrado en 

2017) y el 2,3% para 2019. 

 El 2018 será ya el quinto año de la recuperación. Sin embargo el crecimiento será 

inferior al 2017, porque tendrán menor incidencia los efectos del abaratamiento del 

precio del petróleo, una mejor financiación, cotización del euro y una baja inflación. 

 Este crecimiento supondrá la creación de  8.000 empleos (estimado según 

cuentas económicas) en 2018. Para 2019, CEBEK prevé un aumento algo 

inferior estimado en 7.000 empleos. 

 Observamos con preocupación los posibles efectos en nuestra economía de los 

recientes conflictos comerciales y del incremento del precio del petróleo.  

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA BIZKAIA  
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 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, en Bizkaia ha remontado con un 

crecimiento en 2017 del 2,5% según Cuentas 

Económicas.  

 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 ocho años, pero su 

recuperación está siendo moderada y no será 

fácil alcanzar las tasas de crecimiento previas 

a las crisis.  

 Las licitaciones oficiales, que adelantan el 

comportamiento futuro del sector, hasta 

marzo suben el 18% en el apartado de 

Edificaciones, mientras que Obra civil 

retrocede el 6%. 

 En cuanto al empleo el sector remonta y 

empieza a crear puestos de trabajo. El último 

registro de personas afiliadas a la Seguridad 

Social en abril se sitúa en 29.800 lo que 

supone un avance el 2,7%.  

 

3. SECTOR CONSTRUCCIÓN 
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 La industria se ralentiza en Bizkaia por el 

sector manufacturero. 

 La Industria, crece en 2017 el 2,7% (2,9% en 

2016) según Cuentas Económicas. En el 

primer trimestre del año nuestra industria se 

ha desacelerado. Las encuestas de clima 

industrial muestran mejora en las carteras de 

pedidos y en las perspectivas de producción.  

 El Indice de Producción Industrial creció en 

2017 el 3,4% en Bizkaia, por la subida de 

nuestro sector energético, mientras que la 

CAPV lo hizo en un 2,9%. Los últimos datos 

publicados a marzo indican un crecimiento 

inferior en nuestro territorio (0,2%) respecto a 

la CAPV (3,6%), debido al menor dinamismo 

de metalúrgica, productos metálicos, y del 

sector energético.  

 Los sectores relevantes que están teniendo 

un buen comportamiento en el primer 

trimestre son maquinaria y equipo eléctrico, 

industria química y refino de petróleo. En 

negativo se encuentran metalurgia, 

fabricación de maquinaria, material de 

transporte, madera, papel y artes gráficas. 

 El peor comportamiento de la actividad 

industrial se refleja en el empleo, ya que el 

registro de personas afiliadas a la seguridad 

social en abril no varía en nuestro territorio, 

mientras que en el conjunto de la CAPV 

crece el 1,4%. 

 

 

4. SECTOR INDUSTRIAL 
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 El sector comercial mantiene un 

escaso crecimiento durante la 

primera parte del año gracias a la 

mejora del consumo y el empleo. 

 En el primer semestre  de 2017, las 

ventas del sector Comercial 

registraron tasas negativas en el 

Comercio mayorista, minorista y el 

empleo, dando paso a un tímido 

crecimiento que continúa en los 

primeros meses de 2018. 

 El que experimenta un 

comportamiento más positivo es el 

Mayorista (+1,5%) frente al menor 

crecimiento del Minorista (0,6%). La 

venta y reparación de vehículos 

(+3,3%) es el que más avanza.  

 El sector Minorista, sube debido a 

Alimentación en establecimientos no 

especializados. En el resto de 

productos, los que tienen mejor 

registro son los establecimientos 

especializados en otros bienes de 

consumo. Sin embargo descienden los 

de equipamiento de la persona (-

0,7%) y del hogar (-0,6%). 

 El empleo en el sector registra un 

mínimo ascenso con una afiliación a la 

Seguridad Social del 0,1% con datos 

de abril. 

5. SECTOR COMERCIO 
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 Servicios, ha mantenido el dinamismo, 
siendo  Hostelería y Transporte  las 
ramas que mejor comportamiento han 
tenido  

  El crecimiento del sector terciario según 
las Cuentas Trimestrales alcanzó el 3,1% 
en 2017. El dinamismo del sector 
continúa los primeros meses de este 
año tal y como indican los primeros 
indicadores del empleo.    

 Las ventas del sector según el Indice 
Coyuntural del sector servicios refleja 
una subida del 1,7% en Bizkaia (1,8 en la 
CAPV).  

 Destaca el crecimiento en los sectores 
de Hostelería (4,1%), Transporte y 
almacenamiento (3,9%) y Venta y 
reparación de vehículos (3,3%). Con un 
perfil más bajo se sitúan Actividades 
administrativas (0,5%) y Actividades 
profesionales (0,5%). En el primer 
trimestre, la afiliación a la Seguridad 
Social del sector terciario crece el 2,3%, 
ritmo superior a la media de Bizkaia 
(1,9%). Además el Turismo continúa 
batiendo cifras récords en visitantes y 
pernoctaciones (+24%), tanto en 2017 
como en el inicio de este año. 

6. SECTOR SERVICIOS 
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 El Consumo privado crece algo por encima de la Demanda Interna por la mejora del 

empleo y las expectativas de los hogares. 

 El Consumo en 2017 registró una subida del 2,8% (una décima menos que en 2016) debido al 

menor incremento por parte del Consumo Privado (3,0%), mientras el Consumo Público mejora 

su registro en una décima hasta el 2,4%.  

 En el conjunto del año 2017 las matriculaciones de turismos crecieron un 7%. Esta 

tendencia positiva mejora en este año, registrando hasta marzo un crecimiento del 15%. 

7. CONSUMO PRIVADO -INVERSIÓN PRIVADA 

10 

 Continúa el dinamismo de la inversión que 

crece por encima de  la Demanda Interna, 

gracias a la recuperación de la inversión en 

construcción y el mantenimiento en bienes 

de equipo. 

 Según las cuentas trimestrales, la inversión en 

2017 registró un ascenso muy importante del 

3,5%, debido fundamentalmente a la inversión 

de bienes de equipo que crece en el conjunto del 

año el 4,7%. El resto de la inversión, que incluye 

a construcción alcanza un crecimiento anual del 

2,7%. 

 La producción industrial de bienes de equipo 

avanza hasta febrero el 4,1%. Las importaciones 

de bienes de equipo también suben este año a 

buen ritmo (+12%). La matriculación de 

vehículos de carga crece de forma importante 

(+19%) en el primer trimestre de este año. 

Además el índice de confianza de las empresas 

sigue subiendo porque el clima económico es 

favorable. 
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8. MERCADO DE TRABAJO EN BIZKAIA 
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 El crecimiento de nuestra 

economía continúa 

impulsando la reducción del 

paro y la creación de empleo.  

 Bizkaia crea empleo pero a 

menor ritmo que la CAPV porque 

nuestro sector terciario y el 

industrial crece por debajo del 

conjunto vasco.  En el primer 

trimestre de 2018 se registra un 

crecimiento en el empleo del 

2,2%, según Cuentas 

trimestrales. En Bizkaia, por 

sectores el que mejor variación 

de crecimiento registra es la 

Construcción, seguido de 

Servicios e Industria.  
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Desde enero de 2008 el nº parados/as ha aumentado en 27.225 

Fuente: Lanbide 
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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 mes de abril la 

mejora ha continuado aunque a 

menor ritmo alcanzando en abril 

472.607 personas afiliadas, con 

un crecimiento sostenido del 

1,9%, inferior a la CAPV (+2%) y 

también al Estado (+3,1%) que 

bate records en el sector 

turístico. 

 La afiliación aumenta en la 

mayoría de los sectores, genera 

nuevos puestos en casi todas 

sus ramas destacando 

Educación y Sanidad (3,6%) e 

Información y Comunicaciones 

(4,1%). Sin embargo el sector 

comercial continúa en la atonía 

con un crecimiento escaso. 

Construcción consigue remontar 

y en abril gana 800 empleos. Sin 

embargo la industria no logra 

aumentar los afiliados/as.  

 

8. MERCADO DE TRABAJO EN BIZKAIA 



8. MERCADO DE TRABAJO EN BIZKAIA 
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Según el Servicio 

Público de Empleo 

(Lanbide) en Bizkaia 

durante abril se 

registraron 71.968 

personas  

desempleadas, lo que 

supone una reducción 

anual notable del 7,8% 

(en la CAPV 10,3%), 

logrando así un descenso 

mayor que el Estado (-

6,6%).  



8. MERCADO DE TRABAJO EN BIZKAIA 
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 En cuanto a las nuevas 

contrataciones realizadas 

en el mes de abril, el 

91,8% correspondían a 

contratos temporales y el 

8,2% a indefinidos. El 

sector servicios acapara el 

79% de los nuevos 

contratos. 



8. MERCADO DE TRABAJO EN BIZKAIA 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

En los últimos doce 

meses  +8,885 

personas 

En el último mes 

+1806 personas 

Desde enero 2008 a octubre 2017 , -15.397 personas 

CAIDA DEL EMPLEO 

Desde ene 2008 a  jun 2014 , -46,665 personas 

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO 
Desde  Jun 2014 a  Marzo 2018, +30.236 

personas 

 La afiliación a la 

Seguridad Social, 

comenzó el ascenso 

en verano del año 

2014 y ha continuado 

haciéndolo de forma 

progresiva.  

 En el mes de abril la 

mejora ha continuado 

aunque a menor ritmo 

alcanzando en abril 

472.607 personas 

afiliadas, con un 

crecimiento sostenido 

del 1,9%, inferior a la 

CAPV (+2%), pero 

inferior al Estado 

(+3,1%) que bate 

records en el sector 

turístico 

 

EVOLUCIÓN AFILIACIÓN TRABAJADORES/AS A 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN BIZKAIA



8. MERCADO DE TRABAJO EN BIZKAIA 
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 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 2.975 

empresas y 16.339 personas 

afiliadas a la Seguridad Social 

en Bizkaia, es decir, el 9% de 

las empresas y el 3,2% del 

empleo.  

 Pese al buen comportamiento 

de la economía, de las 2975 

empresas perdidas desde el 

inicio de la crisis, solo se han 

recuperado 748 empresas, es 

decir el  20,1%. 

 La creación de empresas no 

termina de recuperarse y no 

se corresponde con el avance 

del empleo. 

 

 



9. SALARIOS Y PRECIOS 
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 Ligero repunte de los precios 

al inicio de año y se espera 

que al final del mismo 

evolucione al alza por el 

precio del petróleo.  

 El IPC registró una subida del 

0,1% situándose en marzo en 

el 1,2%. Este resultado ha sido 

inferior al previsto debido a la 

caída del precio de la 

electricidad. 

 El coste laboral  por hora en la 

CAPV sube el 0,7%, y en el 

Estado el 1,2%. Nuestros 

costes laborales mantienen el 

coste salarial un 16,7% más 

elevado que el estatal. 

  



9.  SALARIOS Y PRECIOS 
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 Tomando como referencia la 

negociación colectiva, de los 

convenios vigentes en el año con 

datos hasta febrero, que afecta a 

37.981 personas, se desprende un 

incremento salarial del 1,58% 

(1,66 en la CAPV y 1,51% en el 

Estado). Para los convenios 

registrados este año se apunta 

hacia una progresiva subida 

salarial. 

 La negociación colectiva, con datos 

a febrero de 2018 ya que en los 

convenios vigentes el incremento se 

mantiene en el 1,6% y los 

convenios registrados en el año 

ascienden hasta el 2,3%.  
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10. COMERCIO EXTERIOR 
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 Bizkaia lidera el dinamismo del comercio exterior vasco gracias el impulso en 

exportaciones y especialmente en productos energéticos y bienes de equipo. 

 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. 
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 Los combustibles y componentes de automóvil se sitúan 

en las primeras posiciones. La industria auxiliar del 

automóvil se ha convertido en el segundo núcleo del 

comercio exterior gracias a la recuperación de 

Alemania, registrando cifras récord en las ventas. 

 Los últimos datos disponibles hasta febrero de 2018, 

indican que en Bizkaia las Exportaciones crecen el 

18,6% (en la CAPV 16,1%) gracias al buen 

comportamiento de los productos energéticos 

(condicionado en parte por la subida del precio del 

petróleo). Destacan los bienes de equipo que aumentan 

el 15% y semimanufacturas el 7%, mientras que el 

sector del automóvil cae el 1%.  

 Sin embargo las Importaciones bajan el 2,8% (en la 

CAPV -0,8%) motivado también por la caída de los 

productos energéticos (-10%). En positivo destacan 

semimanufacturas (+12%) y sector del automóvil 

(+40%). Si tomamos como unidad de medida las 

toneladas, las exportaciones crecen el 32% y las 

importaciones caen el 14%. 


