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Coyuntura 
Económica  
de Bizkaia 

ENERO 2021 

ESCENARIO Y PREVISIONES 



Escenario 
Económico 

•La pandemia del coronavirus ha lastrado la economía 
mundial y según el FMI la economía mundial en 2020 cayó 
un 4,4%, debido al retroceso de los países avanzados            
(-5,8%), mientras que las economías emergentes mostraron 
una evolución menor (-3,3%). 

•Para el 2021 se espera cierta recuperación gradual, gracias a 
las vacunas y el distanciamiento social. 

•La Zona Euro ha sido la más perjudicada retrocediendo de 
una manera muy importante, el 8,3%. El FMI estima para 
2021 un ascenso del 5,2%.  

•La crisis del coronavirus ha provocado una abrupta caída en 
todos los países europeos en 2020. No obstante, para 2021 
se esperan tasas de crecimiento una vez que se esperan 
evoluciones negativas en 2020, España (-12,8%), Francia       
(-9,8%) y Alemania (-6%). 
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Según el 
FMI la 
economía 
mundial en 
2020 cayó 
un 4,4% 



Crecimiento y  
Previsiones Económicas 
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El FMI 
estima para 
2021 un 
crecimiento
del 5,2% 



Evolución PIB 
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Evolución 
Económica 

• Por su parte la economía de Bizkaia retrocedió un 10% en 2020,  
caída algo superior a la CAPV (-9,5%), pero inferior a la 
economía española que desciende el 12,8%, mientras la Zona 
Euro retrocede el 8,3%.  

• La caída de la actividad se debió básicamente a la Industria y 
sector servicios. Por su parte la Construcción ha sido la menos 
perjudicada. 

• Sin embargo, la situación provocada por el coronavirus ha 
trastocado las previsiones elaboradas para el ejercicio 2020 y 
siguientes. La incertidumbre mundial supone que las previsiones 
que se realicen actualmente podrían variar en un corto plazo. 

• Nuestra economía ha caído fuertemente en los últimos meses y 
está suponiendo el peor comportamiento global desde 2008, 
año en que se produjo la gran crisis financiera mundial. 

5 

La economía vasca 
registró un retroceso 
del -9,5% en 2020 y 
para 2021 el Gobierno 
Vasco considera que 
crecerá un 8,6%.  



• En cuanto al empleo según cuentas económicas, Bizkaia 
descendió hasta los 460.180 empleos en el tercer trimestre, 
perdiendo 30.701 puestos de trabajo (-6,3%). 

• Los últimos meses han sido de extraordinaria dificultad para las 
empresas de Bizkaia, como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma y la caída brusca de la actividad en la práctica 
totalidad de los sectores empresariales del territorio. 

• Algunos sectores tractores de nuestro territorio como la 
Automoción  y el sector  aeronáutico, están hoy aún con una 
actividad muy reducida tal y como aparecen reflejados en los 
datos del IPI de 2020. Su vuelta a la normalidad requerirá aún 
mucho tiempo. 

• Al mismo tiempo, el comercio y la hostelería continúan aún 
padeciendo las consecuencias del cierre de sus 
establecimientos y la caída brutal  del consumo. 

• El sector de la construcción está soportando con muchas 
dificultades el descenso de su actividad tras una recuperación 
apuntada en los últimos años que estaba permitiendo remontar 
los malos datos tras la última crisis.  

6 

En esta situación Cebek 

estima para Bizkaia un 
retroceso económico 
entorno al 10% en 2020 
y una recuperación 
cercana al  6,5% 
para 2021. 



Afiliados/as a la Seguridad Social. 
Construcción Bizkaia. 
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A nivel sectorial, 
Construcción es el 
sector que menos ha 
sufrido en términos 
de afiliación a la 
seguridad social, y 
cae en 156 personas 
(-0,5%) respecto a 
2019.  

Fuente: Ministerio de Inclusión. S.S. v 



Industria 
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La producción industrial se desploma. A nivel sectorial, los sectores más 
perjudicados son material de transporte (-18%), Metalurgia y productos 
metálicos (-21%) y  material y equipo eléctrico (-12%). Los sectores en 
positivo son energía y productos farmacéuticos.   

Fuente: Eustat. Índice de Producción Industrial. Datos brutos. 
Variación del período acumulado respecto al mismo período del año anterior. 



Evolución Ventas Comercio. 
Bizkaia. 
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El Comercio registra 
una importante 
caída, tanto por el 
Comercio al por 
Mayor   (-11%) como 
por el minorista que 
retrocede el 5,6%.  



Paro registrado en 
LANBIDE Bizkaia 
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El nº parados/as 
retrocede en  2,172  
personas en el último 
mes 

El nº parados/as 
aumenta en 7.963 en 
los últimos 12 meses 

PARO REGISTRADO LANBIDE BIZKAIA 
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020 el nº parados/as ha aumentado en 28,337 



Evolución afiliación trabajadores/as 
a la Seguridad Social. Bizkaia. 
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Expedientes Regulación de Empleo 
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En el mes de diciembre, había 481.533 personas afiliadas a la Seguridad Social, 
de la cuales 21.461 estaban en ERTE, es decir el 4,5% del total de afiliados/as.  

El 55% de los trabajadores/as en situación de ERTE por causas de fuerza mayor 
corresponden a Bizkaia. 



Número de empresas 
inscritas a la Seguridad Social 
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La evolución económica de 
este año continua siendo 
muy desfavorable tanto para 
el mercado de trabajo como 
para la supervivencia de las 
empresas.  
Desde el comienzo de la 
crisis de 2008 han 
desaparecido 3.588 
empresas y 9.713 personas 
afiliadas a la Seguridad Social 
en Bizkaia, es decir, el 2,3% 
de las empresas y el 2% del 
empleo.  
La recuperación de las 
empresas tardará bastante 
tiempo en recuperarse. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

PUNTOS DE REFLEXIÓN 

Se reduce en 716 
empresas en un año 



Evolución 
Económica 

• La economía de Bizkaia retrocedió un 10% en 2020,  caída algo superior a la CAPV (-9,5%), pero inferior a la 
economía española que desciende el 12,8%, mientras la Zona Euro retrocede el 8,3%.  

• La caída de la actividad se debió básicamente a la Industria y sector Servicios.  

• Por su parte la Construcción ha sido la menos perjudicada y está  soportando con muchas dificultades el 
descenso de su actividad, tras una recuperación apuntada en los últimos años, que estaba permitiendo 
remontar los malos datos tras la última crisis. Construcción es el sector que menos ha sufrido en términos 
de afiliación a la seguridad social, y cae en 156 personas (-0,5%) respecto a 2019.  

• La producción industrial se desploma. A nivel sectorial, los sectores más perjudicados son material de 
transporte (-18%), Metalurgia y productos metálicos  (-21%) y  material y equipo eléctrico (-12%). Los 
sectores en positivo son energía y productos farmacéuticos.   

• Algunos sectores tractores de nuestro territorio como la Automoción y el sector  aeronáutico (-15%), están 
aún con una actividad muy reducida tal y como aparecen reflejados en los datos del IPI de 2020. Su vuelta a 
la normalidad requerirá aún mucho tiempo. 

• El sector comercial (-9,2%) y la hostelería continúan aún padeciendo las consecuencias del cierre de sus 
establecimientos y la caída brutal  del consumo, registrando caídas del 11% en el sector mayorista y 5,6% en 
el minorista. 

• El número de parados/as baja  en el mes de diciembre en 2.172 personas. En los últimos doce meses 
aumenta en 7.963 y desde el año 2008 los parados aumentan en 17.510.  

• En cuanto al empleo según cuentas económicas, Bizkaia descendió hasta los 460.180 empleos en el tercer 
trimestre, perdiendo 30.701 puestos de trabajo (-6,3%). 

• En esta situación Cebek estima para Bizkaia un retroceso económico entorno al 10% en 2020 y una 
recuperación cercana al  6,5% para 2021.  
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COYUNTURA ECONOMICA BIZKAIA. Enero 2021 



Expedientes 
regulación de empleo 

• En el mes de diciembre, había 481.533 personas afiliadas a la Seguridad Social, de la cuales 21.461 
estaban en ERTE, es decir el 4,5% del total de afiliados/as.  

• El 55% de los trabajadores/as en situación de erte por causas de fuerza mayor corresponden a Bizkaia 

• En el mes de diciembre,  había 481.533 personas afiliadas a la Seguridad Social, de la cuales 21.461 
estaban en ERTE, es decir el 4,5% del total de afiliados/as.  

• La evolución económica de este año continua siendo muy desfavorable tanto para el mercado de trabajo 
como para la supervivencia de las empresas.  

• Desde el comienzo de la crisis de 2008 han desaparecido 3.588 empresas y 9.713 personas afiliadas a la 
Seguridad Social en Bizkaia, es decir, el 2,3% de las empresas y el 2% del empleo.  

• La recuperación de las empresas tardará bastante tiempo. 
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GRACIAS 
ENERO 2021 

www.cebek.es 


