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SÍNTESIS 

La estabilidad en el ritmo de crecimiento que la economía vasca ha mostrado desde la primera 

mitad de 2015 tuvo continuidad en el tramo final de 2017, periodo en el que la tasa interanual 

repitió el dato anterior (3,0%). Con ello, el incremento obtenido en el conjunto de 2017 fue de 

un 2,9%, tan solo dos décimas por debajo del dato de 2016. Además, es el tercer año 

consecutivo en el que la tasa de variación se sitúa en el entorno del 3,0%. La cifra media anual 

es ligeramente inferior a la conseguida por la economía española en ese periodo (3,1%) y 

supera en casi medio punto el avance de la Unión Europea (2,5%). 

 

Por el lado de la demanda, todo el impulso de la economía provino de la demanda interna, 

mientras que el saldo exterior registró una aportación nula al incremento del PIB del cuarto 

trimestre, a pesar de que tanto las exportaciones como las importaciones vivieron un proceso 

de intensa aceleración, favorecido por el dinamismo de los países del entorno con los que las 

empresas vascas tienen una importante relación comercial. Sin embargo, la aportación positiva 

de las exportaciones quedó compensada por la negativa de las importaciones, en un momento 

en el que ambas variables, en términos reales, crecieron un 4,8%. 

 

La demanda interna volvió a presentar un comportamiento sólido (3,1%) gracias al dinamismo 

que muestran sus dos componentes principales. El consumo final aumentó un 2,8%, tanto en el 

cuarto trimestre como en el conjunto del año. Dentro del consumo, el privado conoció una 

suave desaceleración que le apartó del 3,0% registrado en la mayoría de los ocho trimestres 

anteriores y dejó su tasa interanual en el 2,8%, un valor todavía notable. El consumo público 

avanzó un 2,9%, si bien las oscilaciones en este apartado suelen ser significativas. 

 

Por su parte, la formación bruta de capital creció un 3,8% en el último trimestre. Este agregado 

completó el fuerte desarrollo que venía mostrando el apartado de bienes de equipo con un 

impulso del resto de la inversión, que incluye la realizada en construcción. Así, mientras que la 

inversión en bienes de equipo registró un incremento del 4,6%, en una dinámica de suave 

moderación, el resto de la inversión subió un 3,4%, con un claro perfil ascendente. 

 

El análisis de los sectores muestra que al buen hacer de la industria y los servicios en los 

periodos anteriores se le ha unido un renovado dinamismo de la construcción, que terminó el 

año con un incremento del 3,1%, similar al del conjunto del PIB. Por su parte, la industria fue el 

sector más dinámico del cuarto trimestre, al conseguir un impulso interanual del 3,7%, un 

punto superior al alcanzado el trimestre anterior. El buen momento que viven las economías del 
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entorno favorece la entrada de nuevos pedidos al sector manufacturero, que responde con un 

aumento de la producción y de las exportaciones. 

 

Al contrario de los otros dos sectores mencionados, los servicios conocieron una pequeña 

desaceleración en el cuarto trimestre de 2017, que llevó su tasa interanual al 2,9%, el registro 

más modesto del año. La moderación del valor añadido es más evidente en el grupo que 

engloba a comercio, hostelería y transporte, que redujo su tasa interanual del 3,8% de media 

de los tres primeros trimestres al 3,1% del cuarto. En sentido contrario, el apartado que agrupa 

a la administración pública, la educación, la sanidad y los servicios sociales mejoró en tres 

décimas su tasa y la elevó hasta el 2,9%, si bien las oscilaciones son habituales en ese 

apartado. Por último, el resto de servicios aumentó su valor añadido un 2,7%, tres décimas 

menos que los dos trimestres precedentes. 

 

Junto a esa buena evolución del PIB, el mercado de trabajo ofreció un perfil de incremento 

interanual estable, en el entorno del 2,0%, que dura ya tres años. En concreto, en el cuarto 

trimestre, esa tasa de variación se tradujo en un aumento de 18.400 puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo, gracias a los cuales la economía vasca disponía ya de 943.000 

empleos. Tanto en porcentaje como en volumen, los mejores resultados se obtuvieron en los 

servicios (2,2%), pero la industria y la construcción (1,6% en ambos casos) mostraron un 

avance significativo en su empleo. La combinación de PIB y de empleo sugiere que la ganancia 

de productividad aparente se situó en el 1,0%, algo por encima de los valores de los trimestres 

precedentes, pero en línea con su valor histórico (1,1%). 

 

En materia de precios, empieza a notarse una suave presión al alza, aunque esta no es todavía 

preocupante. En concreto, el deflactor del PIB del cuarto trimestre fue del 1,3%, el valor más 

elevado que se haya registrado desde finales de 2010. Parte de esa subida se debe a los precios 

de consumo, cuyo deflactor ha aumentado algunas décimas, y parte es consecuencia de la 

reactivación del comercio exterior. 

 

La información más reciente incorporada al modelo de previsión indica que la economía vasca 

crecerá en 2018 un 2,6%, tan solo tres décimas menos que el año precedente. La composición 

de ese crecimiento será similar a la de los años anteriores, con una demanda interna fuerte y un 

saldo exterior que seguirá ofreciendo un perfil prácticamente neutro en términos de aportación 

al PIB. Desde la perspectiva sectorial, se prevé que tanto la industria como los servicios 

conseguirán variaciones significativas y similares o tan solo ligeramente inferiores a las 

precedentes, mientras que la construcción anotará un avance más modesto. Por último, en 

2018 se crearán algo más de 15.000 puestos de trabajo netos y la tasa de paro se acercará al 

10,0%. Para el año 2019, la primera estimación apunta a un crecimiento del PIB del 2,2%. 
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ENTORNO ECONÓMICO 

En el cuarto trimestre del año 2017, la recuperación de la actividad económica no solo se fue 

generalizando, sino que también se intensificó, como muestran las importantes tasas de 

crecimiento registradas por las principales economías mundiales. Así, según las primeras 

estimaciones, el PIB mundial avanzó un 3,8% en el último trimestre del año, un dato que arroja 

un crecimiento medio del 3,7% para 2017, una tasa superior a la observada en cualquiera de 

los cinco años precedentes.  
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En las economías emergentes, la actividad mostró, en general, datos positivos y creció, por 

término medio, un 4,8%, al igual que en el trimestre previo. En China, la favorable evolución de 

las exportaciones, las importantes medidas de estímulo impulsadas por el gobierno y el fuerte 

avance del consumo privado permitieron a la actividad económica mantener un desarrollo sólido 

y estable, y crecer en el último trimestre del año un 6,8%. Con este avance, la economía china 

creció en el conjunto de 2017 un 6,9% y, además de batir las expectativas del mercado y el 

objetivo de crecimiento que se había fijado el gobierno (6,5%), supuso la primera aceleración 

de la economía desde 2010.  

 

En la India, el año comenzó lastrado por la controvertida política del gobierno de Narendra Modi 

de sacar de circulación los billetes de mayor denominación para luchar contra el delito y la 

evasión (desmonetización), que secó de liquidez el país durante meses. Posteriormente, el 1 de 

julio, entró en vigor el nuevo impuesto de bienes y servicios (GST) con el que se unificaron 17 

tasas y tributos indirectos de los estados y del gobierno central, que produjo una gran 

incertidumbre en el sector productivo y ralentizó su actividad. No obstante, en el último 

trimestre del año, todo ello pareció superado. De hecho, la inversión volvió a crecer con fuerza 

(10,1%) y el consumo privado avanzó por encima del 6,0%, lo que permitió al PIB aumentar un 

6,8%, una tasa por debajo de la registrada los últimos años, pero que revierte la desaceleración 

vivida desde el segundo trimestre de 2016. 

 

Entre los países exportadores de materia prima, Brasil, con un crecimiento del PIB del 2,2% en 

el cuarto trimestre del año, confirmó su recuperación. El tirón del consumo privado y de la 

inversión, que logró su primer incremento positivo tras dos años y medio de contracciones 

continuadas, explican este avance. Con este segundo trimestre en positivo, la recuperación de 

la economía brasileña es un hecho (1,0% en 2017), después de dos años desastrosos con 

sendas contracciones del 3,5%. México, por su parte, se situó entre las economías menos 

dinámicas y volvió a perder tono en el último cuarto del año. El buen desempeño que presentó 

la industria manufacturera fue contrarrestado por la falta de dinamismo en los sectores de la 

construcción y la minería petrolera, lo que supuso que la economía creciese solo un 1,5%, la 

mitad que en primer trimestre del año y el menor registro de los últimos tres años. 

 

Por otro lado, los datos de crecimiento de los países pertenecientes a la OCDE (2,6%) fueron 

robustos. Destacó Estados Unidos (2,5%), donde el consumo privado siguió respaldado por una 

inflación reducida, por el saludable mercado laboral, que se encuentra básicamente en situación 

de pleno empleo al registrar tasas de paro del 4,1%, y, en menor medida, por la inversión. El 

sector exterior drenó una décima al PIB, debido al mayor tirón de las importaciones. En el 

balance anual, el PIB aumentó un 2,3%, ocho décimas por encima del registro de 2016. A la 

solidez mostrada por el consumo privado se le unió la renovada inversión no residencial, que 

remontó de manera vigorosa tras la fuerte contracción sufrida en 2016. 
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En Japón, la actividad económica siguió siendo vigorosa. El PIB creció un 2,1% en la recta final 

del año, lo que supuso su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento acelerado y tres años de 

avances positivos, un hito que no se conseguía desde hacía diez años. La depreciación del yen, 

que llegó a caer en el tramo final del año hasta los 113 yenes por dólar, favoreció las 

exportaciones (6,7%), especialmente hacia China y Estados Unidos, al tiempo que las todavía 

acomodaticias condiciones financieras estimularon la inversión y el consumo privado, que logró 

acelerarse tras la fuerte pérdida de ritmo del trimestre previo. Aun así, el ritmo de avance del 

consumo privado siguió siendo débil e inestable. El balance anual se cerró con un crecimiento 

del PIB del 1,7%, el mayor de los cuatro últimos años. Los precios, la otra fuente de 

preocupación del gobierno japonés, tras un año de pobres avances cercanos al 0,0%, en 

diciembre avanzaron un 1,1% y un 1,3% en enero de 2018. En concreto, el IPC en 2017 se 

situó en el 0,5%, un modesto avance, pero al menos en terreno positivo. 

 

La expansión de la Unión Europea prosiguió en la recta final del año (2,6%) y no se vio afectada 

ni por las turbulencias políticas (Brexit, comicios en Holanda, Francia y Alemania, crisis 

catalana) ni económicas (decisiones de Trump). Así, el crecimiento se sustentó en el avance de 

la demanda interna y, en particular, en el dinamismo del consumo privado, apoyado en la 

mejora del empleo, en la confianza de los hogares y en las favorables condiciones financieras. 

Con todo, ese agregado perdió algo de tono. El sector exterior también contribuyó a la actividad 

con una aportación de siete décimas, como resultado del buen hacer de las exportaciones, 

reflejo de la mejora del comercio mundial. Entre los principales países del área, el PIB 

experimentó un crecimiento sólido de manera generalizada, con incrementos de mayor 

magnitud en España (3,1%), Alemania (2,9%) y Francia (2,5%), y algo más moderados en 

Italia (1,6%) y Grecia (1,9%). 

 

En Alemania y en Francia, el dinamismo de la inversión y el tirón de las exportaciones fueron los 

impulsores de la actividad económica, ya que el consumo, tanto privado como público, no acabó 

de despegar. Sin embargo, en España fue el consumo privado el motor del crecimiento. La 

inversión, especialmente en bienes de equipo, también contribuyó de manera importante a la 

actividad económica y logró contrarrestar la décima detraída por el sector exterior. Y es que la 

demanda externa, principal impulsor del PIB en la época de crisis, fue perdiendo protagonismo 

trimestre a trimestre. Con todo, en el balance anual todavía aportó tres décimas a la actividad, 

si bien se coloca lejos de las ocho décimas aportadas en 2016. Por el lado de la oferta, todas las 

ramas a nivel agregado obtuvieron crecimientos positivos y únicamente las actividades 

financieras y de seguros volvieron a contraerse. Los buenos datos de la actividad se reflejaron 

en la positiva evolución del mercado laboral, que creó 506.000 empleos equivalentes a tiempo 

completo, un dato similar al registrado en 2016 y que refleja el elevado dinamismo del mercado 

laboral. Por último, los precios de consumo comenzaron el año en niveles del 3,0%, 

condicionados por el fuerte repunte del precio de la electricidad, pero se fueron relajando hasta 

el 1,1% registrado en diciembre, dato que se repite en febrero de 2018. 
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ECONOMÍA ESPAÑOLA. CUADRO MACROECONÓMICO  

Tasas de variación interanual 

 2017 
2017 

I II III IV 

Gasto en consumo final 2,2 1,9 2,2 2,1 2,5 

- Gasto de los hogares 2,4 2,2 2,4 2,4 2,5 

- Gasto de las administraciones 1,6 1,0 1,5 1,4 2,4 

Formación bruta de capital fijo 5,0 4,9 3,9 5,6 5,6 

Demanda nacional (*) 2,8 2,5 2,5 3,0 3,2 

Exportaciones 5,0 5,6 4,5 5,6 4,4 

Importaciones 4,7 4,5 3,1 5,9 5,2 

PIB (p.m.) 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 

Agricultura y pesca 3,7 5,0 3,7 4,2 2,0 

Industria 3,7 3,0 3,4 3,9 4,6 

Construcción 4,9 4,5 4,9 4,9 5,4 

Servicios 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 

Impuestos netos sobre los productos 4,2 4,1 4,6 4,2 3,7 

Base 2010. (*) Aportación al crecimiento del PIB. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

Si el PIB de la Unión Europea avanzó al mayor ritmo de los seis últimos años, la tendencia de la 

economía británica fue justo la opuesta. El Reino Unido, que mantuvo una marcha similar a la 

Unión Europea en 2015 y 2016 con incrementos cercanos al 2,0%, en el cuarto trimestre de 

2017 tan solo avanzó un 1,4%, frente al 2,6% que contabilizaron, en conjunto, los veintiocho. 

Ese es el ritmo más lento del Reino Unido desde mediados de 2012. En este caso, fue la 

importante desaceleración de las exportaciones, frente a unas importaciones que crecieron con 

fuerza, la causante de este menor avance, ya que el consumo privado y la inversión se 

mantuvieron en niveles similares a los registrados en el trimestre anterior.  

 

La mejora de la actividad se trasladó paulatinamente al mercados laboral, que continuó con la 

suave mejora iniciada a principios de 2013. Así, la tasa de paro de la Unión Europea cerró el año 

en el 7,3% -nivel en el que continuó en enero de 2018-, nueve décimas por debajo del registro 

de diciembre de 2016, y la más baja desde octubre de 2008. Todos los países que conforman el 

área mejoraron sus registros respecto a 2016, y es que a lo largo de 2017 se recuperaron más 

de 2.000.000 de puestos de trabajo. Pese al destacado repunte de la actividad económica, la 

inflación se mantuvo contenida a lo largo de 2017, y casi siempre por debajo del objetivo del 

2,0%. En el conjunto del año, el IPC de la Unión Europea cerró en el 1,7%. 



Informe trimestral de la economía vasca 

 

 

 
 
 
Departamento de Hacienda y Economía: Dirección de Economía y Planificación  7 

 

ECONOMÍA VASCA 

Producción y empleo 

 

La economía vasca volvió a dar muestras de estabilidad en su crecimiento en el tramo final de 

2017, periodo en el que su PIB aumentó un 3,0% interanual, igualando la cifra anterior. En el 

conjunto del año, el crecimiento se situó en el 2,9%, tan solo dos décimas por debajo del 

registro de 2016. Gracias a ello, encadena su tercer año consecutivo en el entorno del 3,0%. El 

hecho de que el segundo semestre de 2017 haya sido un poco más expansivo que el primero 

sugiere que todavía no ha empezado la fase de desaceleración que se había previsto. Algunos 

de los elementos que ayudan en esa buena evolución son el dinamismo que protagonizan los 

mercados exteriores, la política monetaria acomodaticia del BCE y la mejora de las expectativas 

de los agentes económicos. Estos elementos favorecen también a las economías del bloque del 

euro, que en conjunto crecieron un 2,7% en el cuarto trimestre, ofreciendo una clara 

aceleración a lo largo del año. 

 

 

VARIABLES DE LA OFERTA  

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 
2017 

I II III IV 

PIB real 3,1 2,9 2,8 2,9 3,0 3,0 

Agricultura y pesca 2,0 -3,0 4,2 -1,9 -1,9 -11,9 

Industria y energía 2,9 2,7 2,0 2,3 2,7 3,7 

- Industria manufacturera 3,7 2,8 2,2 2,7 2,5 3,7 

Construcción 1,8 2,5 2,1 1,9 3,0 3,1 

Servicios 2,8 3,1 3,0 3,2 3,1 2,9 

- Comercio, hostelería y transporte 3,3 3,7 3,9 3,7 3,8 3,1 

- AA. PP., educación y sanidad 2,1 2,7 2,3 3,1 2,6 2,9 

- Resto de Servicios 2,8 2,8 2,7 3,0 3,0 2,7 

Valor añadido bruto 2,7 2,9 2,7 2,9 3,0 3,0 

Impuestos netos sobre producción 6,8 3,0 3,3 2,4 3,0 3,2 

Fuente: Eustat. 

 

 

La característica a resaltar desde el punto de vista de la oferta es que a la solidez que ya 

mostraban la industria y los servicios se le ha añadido ahora la construcción, que encadena su 

segundo trimestre en el entorno del 3,0%, afianzando la recuperación que se intuía en los 
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periodos anteriores. A tenor de la información facilitada por el índice de coyuntura de la 

construcción, el impulso del sector proviene exclusivamente de la edificación, mientras que la 

obra civil muestra dificultades para crecer. En concreto, esa estadística que elabora el Eustat 

estima que en el cuarto trimestre la actividad del sector aumentó un 6,9%, sensiblemente más 

que en el trimestre anterior. De los dos componentes que conforman el índice, la edificación 

consiguió una variación interanual del 8,2%, mientras que la obra civil no consiguió volver a la 

zona de incrementos y registró una tasa del -2,2%, todavía negativa, pero muy inferior a las 

caídas de los trimestres anteriores. El resto de los datos coyunturales del sector también hace 

pensar en una favorable evolución de esta actividad, en especial en el apartado de viviendas. 

Así, los visados para la construcción de nuevas viviendas aumentaron de forma muy 

significativa en la segunda mitad del año, acompañados de un nuevo aumento en la venta de 

viviendas. 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 
2017 

I II III IV 

Industria       

Índice de producción industrial 2,3 3,0 2,6 2,7 2,9 3,7 

Cifra de negocios 0,5 9,1 13,3 4,4 10,5 8,4 

Entrada de pedidos 1,5 7,9 0,0 8,5 14,2 11,7 

Afiliación a la Seguridad Social 1,7 1,8 2,0 1,8 1,6 1,7 

Construcción       

Índice coyuntural de la construcción 2,1 5,9 9,1 6,0 1,8 6,9 

Visados para viviendas nuevas -13,4 26,7 -5,7 4,6 103,1 25,9 

Compraventa viviendas 12,2 5,4 7,1 1,9 8,4 4,6 

Afiliación a la Seguridad Social 0,0 1,8 1,8 1,6 1,6 2,0 

Servicios       

Tráfico de pasajeros en avión 7,6 9,2 5,2 12,2 5,4 14,2 

Pernoctaciones hoteleras 8,9 2,6 1,9 8,1 -0,9 2,7 

Índice de cifra de negocios 4,6 4,4 5,5 3,4 3,1 5,4 

Índice coyuntural de servicios 2,9 1,8 2,1 1,4 1,8 2,1 

Afiliación a la Seguridad Social 2,2 2,2 2,1 2,4 2,2 2,2 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación según datos del Eustat, INE, Ministerio de 
Fomento, Seguridad Social y AENA. 

 

 

En el cuarto trimestre, la actividad industrial conoció un repunte sobre su ya de por sí dinámica 

evolución, que elevó el incremento de su valor añadido hasta el 3,7% interanual, en una clara 
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evolución acelerada. Esta tasa convierte al sector en el más expansivo de la economía. El 

apartado de manufacturas registró una tasa también del 3,7%. 

 

La evolución favorable de la industria se confirma en los datos coyunturales del sector ya 

disponibles. Quizás el más importante de ellos, la producción industrial, comparte ese perfil de 

mayor incremento a lo largo del año y extiende los buenos datos hasta el mes de enero, último 

conocido, para el que estima una interanual del 3,3%. El desglose por tipo de producto indica 

que el apartado con mejores resultados es el de la producción de bienes de equipo, que anotó 

un incremento del 2,7% en el cuarto trimestre y de un 8,0% en enero. También es significativa 

la marcha de los bienes intermedios, que registraron variaciones superiores al 5,0% en los 

cuatro trimestres de 2017. En el lado contrario, los bienes de consumo, tanto duraderos como 

perecederos, han dejado a un lado los incrementos de 2017 para anotar caídas en el mes de 

enero. Por último, la producción energética no ha sido capaz de mantener el buen tono del 

tercer trimestre y ofrece ahora una imagen de mayor debilidad, aunque en esta rama ese tipo 

de oscilaciones suele ser habitual. 

 

Como complemento a los datos de producción, la cifra de negocios que estima el INE indica que 

durante todo el año 2017 se consiguieron incrementos muy significativos de esa variable, que 

en el caso del cuarto trimestre fue del 8,4%. De igual manera, la entrada de pedidos en la 

industria fue creciendo a lo largo del año y en la segunda mitad de este obtuvo los mejores 

resultados, con un cuarto trimestre que se elevó un 11,7%. Esta variable es un indicador 

adelantado del sector y sugiere que la expansión industrial se mantendrá en los próximos 

periodos. 

 

Los servicios tuvieron una suave desaceleración en el cuarto trimestre de 2017 al pasar de una 

media del 3,1% en los nueve primeros meses al 2,9% del tramo final. El análisis por grupos de 

actividades indica que el origen de esa pequeña suavización se encuentra en el bloque de 

comercio, hostelería y transporte, que pasa de un excelente 3,8% en los tres primeros 

trimestres a un 3,1% en el cuarto. Con todo, sigue siendo el apartado con mayor incremento 

del valor añadido. El grupo que integra a la administración pública, la educación, la sanidad y 

los servicios sociales mejoró en tres décimas su ritmo, hasta el 2,9%, al tiempo que el resto de 

servicios aumentó un 2,7%, sin una tendencia clara a lo largo del año. 

 

La estabilidad que muestra el valor añadido de los servicios se aprecia en algunas de las 

estadísticas coyunturales referidas al sector. Así, la cifra de negocios en los servicios, que 

elabora el INE, encadena tasas de variación significativas desde casi el principio de 2015, y en 

el cuarto trimestre de 2017 anotó un incremento del 5,4%. Por otro lado, las estadísticas 

ligadas al turismo mantienen un tono expansivo. Concretamente, el tráfico aéreo de pasajeros 
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aumentó un 14,2% en el cuarto trimestre y un 9,2% en el conjunto del año. Además, el dato 

referente a enero (9,4%) sugiere que esta variable se mantiene fuerte en el inicio del año. De 

igual manera, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros crecieron un 2,7% en el cuarto 

trimestre, en línea con lo que ha sido la media del año. 

 

El índice coyuntural de servicios, que elabora el Eustat, señala una ligera aceleración en el 

sector, con un incremento al final del año del 2,1%. El desglose que ofrece esta operación 

estadística explica que los dos bloques que componen el sector obtuvieron incrementos de 

similar entidad. Por un lado, el comercio creció un 2,2% en términos reales, mientras que el 

resto de servicios mejoró un 1,9%. Entre los apartados de comercio, destaca la venta mayorista 

(2,8%), en especial los productos semielaborados (9,3%) y la maquinaria y equipo (2,1%), 

mientras que la venta minorista (0,1%) muestra un perfil más volátil, en el que la alimentación 

(1,4%) compensa el descenso de la venta de combustibles para automoción (-2,0%). En el 

bloque del resto de servicios, el contraste se produce entre la buena evolución de la hostelería 

(2,7%), el transporte (4,4%) y las actividades profesionales (2,7%), y el descenso de la rama 

de información y comunicaciones (-2,3%). 

 

La estabilidad con la que evoluciona el PIB se traslada al mercado de trabajo en forma de una 

generación constante de puestos de trabajo. Más en detalle, en el cuarto trimestre el 

incremento del empleo fue del 2,0%, con lo que se completan prácticamente tres años con 

tasas muy cercanas a esa cifra. A finales de 2017, el número de puestos de trabajo equivalentes 

a tiempo completo de la economía vasca superaba los 943.000, con 18.400 empleos más que 

los existentes un año antes. 

 

Los servicios volvieron a ser el sector más dinámico a la hora de generar empleo, tanto en 

cantidad como en porcentaje. Así, del total de puestos de trabajo creados, casi 14.700 

correspondieron a este sector, que registró un avance interanual del 2,2%. Por su parte, tanto 

la industria como la construcción aumentaron sus efectivos un 1,6%, que se traducen, 

respectivamente, en 3.200 y 900 empleos netos. La diferencia en las cifras se explica por los 

400 puestos de trabajo perdidos en el sector primario. 

 

Conocidos ya algunos indicadores de empleo del año 2018, da la impresión de que esta buena 

evolución del mercado de trabajo continuará al menos en el primer trimestre del presente año. 

En concreto, los datos de afiliación a la Seguridad Social de los meses de enero y febrero 

arrojan un incremento interanual del 2,2%, ligeramente superior al 2,0% que se obtuvo en el 

cuarto trimestre. Esta suave aceleración del ritmo se produce, muy especialmente, en la 

construcción, que pasa de aumentar su afiliación un 2,0% en el cuarto trimestre a un 2,6% en 

los dos meses mencionados, como resultado del dinamismo que vive la actividad del sector. 
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También los servicios mejoran en una décima su ritmo de crecimiento, hasta el 2,3%. El avance 

del empleo en la administración pública es una de las razones de ese aumento. Por el contrario, 

las actividades financieras y de seguros siguen reduciendo sus efectivos, aunque de una manera 

algo más moderada que en los trimestres anteriores. 

 

 

Evolución del empleo  

Tasas de variación interanual  

Cuentas económicas  Afiliación 

1,9

2,1

1,9
1,8

1,9
2,0 2,0

2,1 2,1
2,0

2016 2017 I II III
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IV I II III
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IV

 

 

2,0
2,1 2,1

2,0

1,7

2,0 2,0

2,2
2,1

2,0

2,2

2016 2017 I II III

2016

IV I II III

2017

IV Ene-feb

2018  

 Fuente: Eustat y Seguridad Social. 

 

 

Demanda interna y externa 

 

Un trimestre más, la demanda interna fue el motor principal de la economía vasca y creció un 

3,1% interanual, la misma cifra del periodo anterior. En términos de aportación al PIB, esa tasa 

se tradujo en 3,0 puntos porcentuales, mientras que el saldo exterior mostró una posición 

neutra. Esto no significa que el comercio con el exterior jugase un papel irrelevante en el 

crecimiento de la economía. Más bien al contrario. El fuerte incremento de las exportaciones 

aportó al PIB 3,1 puntos porcentuales, que es, incluso, un poco más que la cantidad aportada 

por la demanda interna. Sin embargo, el impulso de esta última acentuó la compra de productos 

del exterior, por lo que el aumento de las importaciones restó al PIB precisamente 3,1 puntos 

también, dejando el saldo exterior en una posición neutra. 
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El mencionado incremento de la demanda interna (3,1%) da continuidad a una larga fase de 

crecimiento en torno a esa cifra, que se prolonga ya por tres años, con algunas oscilaciones. 

Destaca la fortaleza de los dos componentes principales de ese agregado, el consumo final y la 

formación bruta de capital, que registraron tasas de variación similares a las obtenidas en el 

trimestre precedente. 

 

En concreto, el gasto en consumo final anotó un incremento interanual del 2,8%, tanto en el 

cuarto trimestre como en el conjunto del año 2017, con pocas variaciones a lo largo del año. El 

consumo de los hogares creció un 2,8% en el cuarto trimestre, un valor dos décimas inferior al 

registrado en los tres primeros periodos del año. Es el primer trimestre en el que el consumo 

privado aumenta claramente por debajo del PIB, una circunstancia que, en esta fase del ciclo, 

tiene una lectura positiva, puesto que indica que las familias ajustan su gasto a la generación de 

renta, sin recurrir a un mayor endeudamiento. La fuerte generación de empleo, la confianza, los 

bajos tipos de interés, la facilidad de crédito y una inflación modesta son algunas de las razones 

que se encuentran detrás del todavía notable impulso del consumo privado. 

 

 

VARIABLES DE LA DEMANDA  

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 
2017 

I II III IV 

PIB real 3,1 2,9 2,8 2,9 3,0 3,0 

Gasto en consumo final 2,9 2,8 2,9 2,6 2,9 2,8 

- Consumo de los hogares 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 

- Consumo de las AA. PP. 2,3 2,4 2,6 1,2 2,7 2,9 

Formación bruta de capital 3,1 3,5 3,0 3,2 3,9 3,8 

- Bienes de equipo 5,3 4,7 4,2 5,4 4,5 4,6 

- Resto de inversión 1,8 2,7 2,2 1,9 3,5 3,4 

Demanda interna 3,0 3,0 2,9 2,7 3,1 3,1 

Exportaciones 1,7 3,0 1,5 1,9 3,7 4,8 

Importaciones 1,5 3,1 1,9 1,8 3,9 4,8 

Fuente: Eustat. 

 

 

La formación bruta de capital volvió a ser el componente más dinámico de la demanda interna, 

con un incremento del 3,8%, tan solo una décima menos que el dato anterior. Con ello, alcanza 

un valor medio del año 2017 del 3,5%, cuatro décimas superior al de 2016. La característica a 

reseñar de este agregado es que a lo largo del año se ha producido una recomposición entre sus 
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dos apartados, de manera que la inversión en equipo, que era la más dinámica en los años 

anteriores, se ha ido moderando suavemente hasta llegar al 4,6% del cuarto trimestre, 

mientras que el resto de la inversión, más retrasada en el proceso de recuperación, mejoró 

resultados hasta registrar un incremento del 3,4% al final del año. La dinamización de la 

construcción se encuentra detrás de esta última evolución. 

 

 

INDICADORES DE CONSUMO E INVERSIÓN  

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 
2017 

I II III IV 

Consumo       

Ventas en grandes superficies y cadenas 1,8 2,3 2,7 1,9 3,4 1,4 

Índice de comercio minorista 1,7 0,8 -0,1 0,7 2,6 0,1 

Producción de bienes de consumo 0,2 2,5 2,7 4,2 0,8 1,9 

Importación de bienes de consumo -0,5 4,2 6,3 -5,2 8,8 7,1 

Matriculación de turismos 5,3 7,3 8,3 2,0 5,2 13,7 

Inversión       

Producción de bienes de equipo 8,7 0,0 0,7 -0,6 -3,6 2,9 

Importación de bienes de equipo 13,4 5,5 10,1 0,6 9,2 3,1 

Matriculación de vehículos de carga 3,6 7,8 7,9 -3,5 11,9 15,9 

Visados para nuevas viviendas -13,4 26,7 -5,7 4,6 103,1 25,9 

Licitación oficial -18,0 75,1 -35,2 129,0 35,1 252,4 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación según datos del Eustat, Aduanas, Ministerio 
de Fomento, Seopan y DGT. 

 

 

En general, todos los indicadores coyunturales que se asocian a la formación bruta de capital 

terminaron el año 2017 con registros favorables. Así, la producción de bienes de equipo dejó 

atrás los descensos del tramo central del año y anotó una subida interanual del 2,9%. De igual 

manera, la importación de ese tipo de bienes creció un 3,1% en el cuarto trimestre. Por otro 

lado, los indicadores adelantados de la inversión en construcción obtuvieron registros muy 

elevados, si bien las fuertes oscilaciones son habituales en ellos. En concreto, los visados para 

viviendas nuevas aumentaron un 25,9% y la licitación oficial se triplicó respecto al cuarto 

trimestre de 2016, dejando un incremento del 75,1% en relación a la media anual. Por último, 

la matriculación de vehículos de carga aumentó más de un 10,0% en los dos últimos trimestres 

de 2017, con un saldo medio anual del 7,8%, el doble del conseguido en 2016. 
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Como ya se ha señalado, la aportación del saldo exterior al incremento del PIB fue nula en el 

cuarto trimestre de 2017, a pesar del fuerte dinamismo que mostraron tanto las exportaciones 

como las importaciones. Efectivamente, en ambos casos el incremento interanual, en términos 

reales, fue del 4,8%, una cifra que supera ampliamente los valores anteriores. Esta reactivación 

de los intercambios con el exterior se explica por el buen momento que vive la economía 

española, que es el principal mercado de los productos vascos, y por la aceleración de las 

economías europeas, que son el destino de la mitad de las ventas vascas al extranjero. 

 

La reactivación del comercio internacional de bienes se ha dejado notar en la información que el 

Eustat publica sobre los intercambios de bienes con el extranjero, recogidos por el 

Departamento de Aduanas. Según esa operación estadística, en el cuarto trimestre las 

exportaciones de bienes al extranjero crecieron un 11,1%, una cifra similar a la del trimestre 

anterior (12,7%) y a la media de 2017 (10,5%). Con ello, el valor de todos los productos 

vendidos en el extranjero en 2017 alcanzó los 23.857 millones de euros, la mayor cifra anual de 

toda la serie histórica.  

 

La exportación de productos energéticos aumentó en valor un 25,0% en el cuarto trimestre, en 

línea con los fuertes incrementos del resto del año. Esa subida está muy condicionada por la 

evolución que tuvo el petróleo en los mercados internacionales, que en ese periodo era un 

16,2% más caro que un año antes. Si el análisis se realiza en toneladas, la variación interanual 

es significativamente menor, puesto que estas tan solo aumentaron un 2,5%. 

 

Las exportaciones no energéticas también alcanzaron el nivel más elevado hasta ahora, con 

21.571 millones de euros en el conjunto del año. En el cuarto trimestre, el incremento 

registrado fue del 9,6%, el mismo que en el periodo anterior. Los tres grandes grupos de 

productos que exportan las empresas vascas consiguieron variaciones significativas en el tramo 

final del año. Así, el material de transporte creció un 17,5%, en línea con los fuertes aumentos 

de los trimestres anteriores. Por su parte, los metales comunes y sus manufacturas 

incrementaron el valor de sus exportaciones un 13,8%, dando continuidad a los fuertes ritmos 

precedentes. Las máquinas y aparatos anotaron una subida más contenida (3,3%), aunque el 

conjunto del año también fue favorable. En el resto de grupos de productos, que tienen menor 

peso en la estructura exportadora, los avances fueron más modestos e incluso negativos, como 

en los productos químicos (-8,3%) y los plásticos y el caucho (-0,4%). 

 

La distribución de las ventas por destino geográfico se mantuvo en los términos anteriores, de 

manera que el 81,5% de ellas se destinaron a países desarrollados y el 18,5% restante a países 

que no forman parte de la OCDE. Al igual que en el trimestre anterior, en el cuarto trimestre el 

incremento fue mayor en el primer bloque de países (12,3%), mientras que las ventas a países 
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en vías de desarrollo crecieron un 6,2%. No obstante, en el cómputo anual las diferencias entre 

unos y otros se moderan de forma significativa (10,6% y 9,9%, respectivamente). 

 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2016 2017 
2017 

I II III IV IV 

TOTAL -1,6 10,5 13,2 5,5 12,7 11,1 6.146.239 

OCDE 1,0 10,6 12,0 5,3 13,4 12,3 5.007.605 

Unión Europea 0,7 9,4 12,7 2,2 11,8 11,9 3.966.536 

   Alemania 4,4 12,4 11,3 7,6 14,0 16,9 955.086 

   Francia -1,4 3,1 7,1 -5,8 4,8 7,7 955.382 

   Reino Unido -9,4 16,6 21,4 12,3 24,1 9,9 361.154 

   Italia -9,0 2,1 0,6 -6,3 8,3 7,3 286.334 

Estados Unidos -10,5 18,5 -5,1 17,4 49,3 16,9 489.278 

No OCDE -11,8 9,9 19,5 6,2 9,7 6,2 1.138.633 

Fuente: Eustat. 

 

 

Las exportaciones a Estados Unidos volvieron a registrar una variación interanual superior a la 

media, aunque sin llegar a los valores del tercer trimestre. El producto vasco más vendido en 

ese país son los combustibles minerales, que aglutinan más de un tercio del total de las 

exportaciones a ese mercado. Este apartado aumentó un 9,8% en el cuarto trimestre. Del resto 

de productos con mayor demanda, destaca el fuerte incremento de los vehículos automóviles, 

del 153,8%, que son ya el 13,4% de todas las ventas. De igual manera, el comportamiento de 

las manufacturas de fundición también fue excelente (130,4%) y es otro de los pilares de las 

exportaciones vascas, si bien su evolución futura peligra por la subida de aranceles al acero y al 

aluminio anunciada por el presidente de aquel país. Por último, la venta de maquinaria mejoró, 

pero con cifras de variación más modestas. 

 

La Unión Europea es el principal mercado extranjero de la economía vasca, con casi dos tercios 

de todas las exportaciones enviadas a él. Este destino aumentó sus compras un 11,9% en el 

cuarto trimestre, una cifra muy similar a la precedente. Los automóviles son la partida que más 

peso tiene dentro de la estructura exportadora a esa área (el 30,5%) y aumentó un notable 

17,3%. Los siguientes grupos de bienes en importancia son los combustibles minerales, que 

aumentaron sus ventas un 39,6%, y algunos tipos de maquinaria, que redujeron el valor de sus 

ventas un 4,8%. 
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En la pugna por ser el primer destino de los productos vascos, el cuarto trimestre se decantó del 

lado francés, aunque las cifras globales de Alemania son muy similares. Una quinta parte de las 

ventas a Francia tiene relación con los vehículos automóviles, que aumentaron un 13,3% en ese 

periodo. También tiene un peso importante en ese mercado la venta de combustibles minerales, 

que redujeron su valor un 8,8%, a pesar del encarecimiento del petróleo. Por último, los bienes 

relacionados con la fundición y sus manufacturas registraron variaciones contrapuestas. 

 

En el caso de las relaciones comerciales de Euskadi con Alemania, el predominio del sector de 

automoción es absoluto. Tan solo el grupo de vehículos automóviles aglutina la mitad de todas 

las ventas de productos vascos a ese mercado. Ese apartado aumentó el valor de sus 

exportaciones un 12,7%. A ello hay que añadir el caucho y sus manufacturas, que registró un 

avance del 13,1%. Otros grupos de bienes con un peso notable son los productos de fundición y 

la maquinaria. En ambos casos, se registraron incrementos interanuales. 

 

El comercio con el Reino Unido también se basa, en gran medida, en los vehículos automóviles, 

que concentran más de un tercio de todas las ventas vascas a ese país. Este grupo de productos 

aumentó las exportaciones un 36,8%. La fundición de hierro y acero anotó un incremento del 

15,3% en el cuarto trimestre, mientras que las máquinas registraron un estancamiento, 

especialmente las eléctricas (-0,9%). En el caso de Italia, las exportaciones totales tan solo se 

incrementaron un 7,3%, en línea con el valor del trimestre anterior. También en ese mercado 

tiene un peso considerable el sector de automoción, especialmente los vehículos automóviles, 

pero también el caucho y sus manufacturas. Ambos tuvieron tasas de variación positivas, que 

fueron parcialmente compensadas por una evolución negativa de la exportación de maquinaria. 

 

Las exportaciones enviadas al conjunto de países en vías de desarrollo aumentaron su valor un 

6,2% en el cuarto trimestre. La composición de los productos que tienen ese destino es distinta 

a la de los países desarrollados. Así, los combustibles minerales tienen un peso notable en la 

venta a aquellos países y aunque los vehículos automóviles también están entre los apartados 

más significativos de la estructura exportadora, su peso es algo inferior al que tienen en los 

países desarrollados. Más en detalle, la venta de combustibles minerales aumentó un 51,6% en 

el cuarto trimestre, al tiempo que los vehículos automóviles subieron un 21,8% y la maquinaria 

eléctrica un 22,6%. En el lado negativo, las manufacturas de fundición redujeron sus ventas a 

esa área un 12,1%. Por países, se aprecia una mejora sustancial de las ventas a aquellos países 

productores de petróleo que están dejando atrás su recesión. Ese es el caso de Rusia y de 

Brasil, economías que han aumentado sus compras de productos vascos, respectivamente, un 

19,3% y un 33,2%. El caso contrario es el de China, que volvió a reducir sus compras vascas, 

en ese trimestre un 9,0%, aunque sigue siendo el principal destino emergente. 
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El incremento de las importaciones desde el extranjero también fue importante y alcanzó, en el 

cuarto trimestre, una tasa interanual del 13,9%, similar a la de las exportaciones. La compra de 

combustibles minerales creció un 19,6%, una cifra notable pero sensiblemente inferior a la de 

los tres primeros trimestres del año. Por su parte, el valor de los productos no energéticos 

importados aumentó un 11,8%. Dentro de estos, tuvieron una evolución ligeramente negativa 

las máquinas y aparatos, que cayeron un limitado 0,6%. El resto de grupos mejoró 

ampliamente las ventas del año anterior. Así, los metales y sus manufacturas anotaron un 

22,8%, mientras que los productos químicos (15,1%), los agrícolas (12,9%), los plásticos y 

caucho (14,8%), material de transporte (18,2%) y el papel (13,5%) registraron incrementos 

cercanos a la media global. 

 

En el cuarto trimestre, el incremento de las importaciones fue sensiblemente superior en los 

países en vías de desarrollo (26,5%), mientras que las compras en las economías de la OCDE 

aumentaron un 8,9%. La distribución de las importaciones por áreas da un mayor protagonismo 

a los países en vías de desarrollo, que concentran el 31,2% de todas las compras, frente al 

mencionado 18,5% de las ventas. La diferencia entre ambos pesos viene de los combustibles 

minerales, que principalmente provienen de estos países. De hecho, algo más de la mitad de las 

compras a países emergentes la constituyen los combustibles minerales. 

 

 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2016 2017 
2017 

I II III IV IV 

TOTAL -8,0 20,5 34,9 12,9 22,5 13,9 4.756.099 

OCDE -7,7 17,8 42,9 2,6 23,0 8,9 3.273.242 

Unión Europea -8,1 13,4 36,5 1,1 14,2 5,6 2.687.982 

   Alemania 9,5 6,8 13,3 -2,3 11,7 5,4 727.997 

   Francia -8,9 12,0 14,4 1,0 14,2 18,9 501.098 

   Reino Unido -51,7 62,8 535,1 -1,3 76,5 -26,5 245.420 

   Italia 3,5 7,7 18,2 -1,7 7,1 9,9 250.062 

Estados Unidos -3,9 18,8 37,0 -13,0 39,2 34,3 137.372 

No OCDE -8,5 26,9 18,2 42,4 21,6 26,5 1.482.857 

Fuente: Eustat. 

 

 

El origen de los combustibles minerales afecta a la evolución del resultado de cada área. En 

efecto, si en el tercer trimestre México fue el principal suministrador de esos productos, en el 
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cuarto trimestre este papel lo desempeñó Libia, aunque las diferencias entre las cantidades 

traídas de los cinco primeros países, todas ellas entre los 100 y los 150 millones de euros, son 

inferiores a las registradas en otros trimestres. Además de los dos países ya mencionados, 

Nigeria, Noruega y Rusia son los otros tres a los que mayor cantidad de combustible se ha 

comprado, si bien tanto a Rusia como a México, Venezuela y Gabón se les compró cantidades 

muy inferiores a las del mismo periodo del año anterior. 

 

Alemania sigue siendo el principal suministrador extranjero de la economía vasca, a pesar de 

que las compras realizadas en ese país tan solo aumentaron un 5,4% en el cuarto trimestre. Los 

productos importados de ese país se corresponden, mayoritariamente, con maquinaria (40% del 

total) y vehículos automóviles (casi el 20%). Las primeras registraron un pequeño descenso, al 

tiempo que los segundos aumentaron un notable 21,2%. En el caso de Francia, el segundo 

proveedor extranjero de Euskadi, los principales productos importados son los de fundición de 

hierro y acero (21,9% del total) y las máquinas (17,3%). Tanto unos como otras tuvieron una 

evolución favorable al final del año. A distancia de estos dos países se encuentran Reino Unido e 

Italia. Del primero se importó un 26,5% menos que el año anterior, muy condicionado por su 

dependencia de los combustibles minerales, y del segundo un 9,9% más, gracias a la buena 

evolución de la fundición de hierro y acero (23,8%). 

 

De los países en vías de desarrollo, además de los combustibles minerales ya mencionados, se 

importan cantidades significativas de máquinas y aparatos, que engloban algo más del 10% de 

todos los productos importados, y productos de fundición de hierro y acero. Ambos grupos de 

productos registraron aumentos poco significativos en esa área, en gran medida porque desde 

China se importó menos de esos bienes. Por el contrario, se aprecia una especialización de este 

último país en el comercio relacionado con la automoción, que sigue ganando peso al 

incrementar sus ventas en Euskadi un 21,7%. 

 

La diferencia entre el total de exportaciones y el de importaciones arroja un saldo comercial en 

el cuarto trimestre de 1.390 millones de euros, una cantidad no muy diferente a la de los 

periodos anteriores. Como es habitual, el saldo energético fue negativo y alcanzó los 571 

millones de euros, mientras que el saldo no energético fue favorable a Euskadi y sumó un total 

de 1.961 millones de euros, próximo a los de los trimestres anteriores. Para el conjunto del año, 

el saldo total ascendió hasta los 5.204 millones de euros, una cifra que está en línea con los 

superávit conseguidos en los últimos cinco años, mientras que el energético fue de -2.814 

millones de euros y el no energético de 8.018 millones de euros. Los saldos son favorables a 

Euskadi en sus intercambios con los países desarrollados y desfavorables en los intercambios 

con los países en vías de desarrollo. 
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Precios, salarios y costes 

 

Varios de los indicadores que analizan el comportamiento de los precios mostraron sus valores 

más reducidos al final del año, aunque este perfil a la baja contrastó con los precios de la 

producción interior, aproximados por el deflactor del PIB. Este indicador presentó una 

aceleración de tres décimas respecto al tercer trimestre, al pasar del 1,0% al 1,3%. En el 

conjunto del año, el aumento del deflactor fue del 1,0% y a pesar de ser un valor modesto y 

alejado de la referencia de inflación del BCE, es el más elevado de los últimos siete años. Ese 

pequeño repunte de final de año está relacionado con la reactivación de las relaciones con el 

exterior, mientras que el deflactor de la demanda interna se mantuvo en el 0,8%. 

 

A su vez, el IPC acusó un fuerte repunte a principios del año 2017 (2,9% en enero y febrero) y 

una posterior desaceleración hasta el mes de junio (1,5%), como consecuencia de la evolución 

del precio de los productos energéticos. A partir de entonces, mantuvo un crecimiento 

relativamente estable e incluso a la baja en el tramo final del año (1,1%), con alguna pequeña 

oscilación en el inicio de 2018 (1,0%) provocada por los precios de la electricidad. 

 

 

DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO  

 Tasas de variación interanual y aportaciones 

 2016 2017 
2017 2018 

Aportación  
III IV Febrero 

Inflación total (100%) 0,0 2,0 1,8 1,4 1,0 1,0 

Inflación subyacente (81,8%) 0,9 1,1 1,3 0,8 1,0 0,8 

- Alimentos elaborados (14,3%) 0,9 0,0 0,3 0,8 1,1 0,1 

- Bienes industriales (24,5%) 0,8 0,3 0,3 -0,4 -0,1 0,0 

- Servicios (43,1%) 1,1 1,7 2,0 1,5 1,6 0,7 

Inflación residual (18,2%) -4,2 6,5 4,1 4,2 1,0 0,2 

- Alimentos no elaborados (7,8%) 2,6 3,7 1,8 4,2 0,6 0,1 

- Energía (10,4%) -8,2 8,2 5,3 4,1 1,3 0,1 

Fuente: INE. 

 

 

En concreto, el precio del petróleo registró una senda alcista en los últimos meses del año y 

marcó valores en torno a los 70 dólares, consiguiendo reducirse hasta los 65 dólares en el mes 

de febrero y en la primera mitad de marzo. Ese suave descenso está motivado por el aumento 

de la producción de crudo en los Estados Unidos, gracias a una mayor extracción de shale oil, 

que podría seguir presionando a la baja el precio del crudo, a pesar de los intentos de otros 
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productores por sostener el precio recortando su producción. No obstante, no se deben ignorar 

los problemas de oferta derivados de las tensiones políticas en Oriente Próximo ni la fuerte 

demanda de crudo de China, que podrían elevar los precios actuales. Con todo, las variaciones 

del petróleo en euros han sido muy inferiores, gracias a la apreciación de la moneda europea, 

que aumenta su valor un 16,0% en el último año. 

 

La evolución del precio del petróleo tiene una incidencia mayor en los precios de consumo de 

Euskadi que en la media de la zona del euro, de manera que cuando sube, el IPC vasco se suele 

situar por encima del europeo y viceversa. La relativa estabilidad que ofrece esta materia prima 

en su precio ayuda a que apenas haya un diferencial de inflación respecto a la zona del euro. 

Así, en febrero de 2018 el IPC de Euskadi, que no es totalmente comparable con el europeo, 

anotó una subida del 1,0%, mientras que el IPCA europeo se situó en el 1,2%. 

 

 

IPC DE EUSKADI  

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 
2017 2018 

I II III IV Febrero 

Índice general 0,0 2,0 2,7 2,0 1,8 1,4 1,0 

Alimentación y bebidas no alcohólicas 1,6 1,2 1,3 1,0 0,7 2,0 0,9 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,4 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,5 

Vestido y calzado 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4 0,6 

Vivienda, agua, electricidad y gas -4,1 3,7 5,7 4,5 2,7 1,9 1,3 

Muebles y artículos del hogar 0,5 -0,3 0,4 -0,3 -0,6 -0,8 -0,1 

Sanidad 1,0 1,1 1,4 1,5 1,1 0,4 0,1 

Transporte -1,8 4,3 7,4 3,7 3,2 2,7 1,1 

Comunicaciones 2,6 1,3 2,0 1,9 1,0 0,5 2,4 

Ocio y cultura -1,0 1,9 1,4 2,9 2,0 1,3 1,0 

Enseñanza 0,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,0 

Restaurantes y hoteles 1,0 1,8 1,1 1,9 2,4 1,9 1,7 

Otros bienes y servicios 1,7 0,7 1,4 1,0 0,4 0,1 0,6 

Fuente: INE. 

 

 

Al margen de la evolución de los productos energéticos, la inflación subyacente marcó registros 

por debajo del 1,0% en la parte final del año y sigue sin mostrar signos claros de una tendencia 

al alza sostenida. En concreto, el valor medio del año fue del 1,1% y el del último mes conocido, 

febrero, del 1,0%. Por tanto, a pesar de las pequeñas oscilaciones registradas recientemente, 

no se aprecia una presión inflacionista. Entre los distintos componentes de la inflación 
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subyacente, los alimentos elaborados acentuaron ligeramente su subida, mientras que tanto los 

bienes industriales como los de servicios moderaron el avance. En el caso de los industriales, 

esa moderación les llevó a registrar tasas de variación negativas. 

 

Por su parte, los grupos que componen la inflación residual suavizaron notablemente sus tasas 

de variación en el inicio de 2018. Más en detalle, los alimentos no elaborados se encarecieron 

en febrero un 0,6% respecto al año anterior, mientras que los productos energéticos lo hicieron 

un 1,3%, sensiblemente por debajo del 8,2% que registraron en el conjunto de 2017. Como 

resultado de estas evoluciones, la inflación residual también se situó en el 1,0%. 

 

Los precios industriales, al igual que el IPC, se vieron afectados principalmente por las presiones 

que ejercieron los precios del petróleo. Así, durante los primeros meses de 2017, el IPRI marcó 

sus mayores incrementos, con registros que llegaron hasta 4,6%, para finalizar el año en 

registros más reducidos (2,6%) y más moderados aún a comienzos del año 2018 (1,8% en 

enero). Una vez más, el grupo de la energía fue el que más influyó en este cambio de 

tendencia, puesto que tras registrar en el inicio de 2017 los registros más notables, en enero de 

2018, último periodo para el que se dispone de datos, su registro descendió hasta el 0,2%. Al 

igual que la energía, el resto de componentes también presentó tasas modestas, salvo el de los 

bienes intermedios, que en enero registró un encarecimiento del 3,5%. 

 

 

INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO 

Tasas de variación interanual 

 2014 2015  2016  2017  2018 

Convenios en vigor:  0,7 0,6 1,0 1,6 1,7 

- Firmados durante el año 0,5 0,8 1,2 1,6 2,3 

Por ámbito de negociación:      

- Convenios sectoriales 0,8 0,6 1,0 1,5 1,7 

- Convenios de empresa 0,6 0,6 1,2 1,6 1,6 

(*) Convenios registrados hasta el mes de enero de 2018. 
Fuente: Consejo de Relaciones Laborales. 

 

 

Por lo que respecta a los convenios colectivos, hay que señalar que los incrementos salariales 

pactados se aceleraron a lo largo de 2017 hasta situarse en un 1,6%, por encima de las subidas 

de los años anteriores. Una vez más, sigue sin haber diferencias reseñables entre los convenios 

firmados a lo largo del propio año y los acordados en fechas anteriores, al igual que no hay 
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diferencias importantes entre los convenios de empresa y los de sector. La información 

disponible sobre la negociación colectiva de 2018 es todavía insuficiente, pero apunta a una 

continuidad en el proceso de subidas salariales, con un valor medio del 1,7% y con una firma de 

convenios en los primeros meses que acuerdan un avance del 2,3%.  

 

Finalmente, los datos de los costes laborales por trabajador que publica el INE mostraron 

crecimientos significativos en la segunda mitad del año, si bien en el conjunto del año el 

resultado fue mucho más contenido (0,5%). Más aún, si se distingue entre los costes salariales 

y el resto, la conclusión es que los primeros tan solo aumentaron un 0,1% en el conjunto de 

2017, mientras que los últimos crecieron un 1,6%. Por sectores económicos, el mayor 

incremento se sigue registrando en la industria, tanto en el cuarto trimestre (4,0%) como en el 

conjunto del año (2,9%). Por el contrario, la construcción redujo su coste laboral un 1,5% en 

2017, mientras que los servicios registraron un descenso del 0,5%.  

 

El análisis del coste laboral por hora trabajada mostró una situación similar a la mencionada, de 

manera que tan solo creció un 0,2% en el conjunto del año, con un descenso en el coste salarial 

(-0,2%) y un incremento del 1,2% en el resto de costes. Otra característica de esta operación 

estadística es el cómputo de horas realizadas, que en el conjunto de 2017 no varió con respecto 

a las efectivas del año anterior. Finalmente, hay que reseñar que el número de vacantes 

disponibles, aun siendo una cantidad muy reducida (4.578 en el cuarto trimestre), fue en el 

cuarto trimestre un 16,6% superior a la del mismo periodo del año anterior. Esto deja un ratio 

del 0,5%, frente al 2,0% que existe, por término medio, en la Unión Europea. 

 

 

COSTES LABORALES  

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 
2017 

I II III IV 

Coste laboral total por trabajador -0,9 0,5 0,8 -1,3 1,1 1,2 

- Coste salarial total -1,1 0,1 0,0 -1,7 1,1 0,8 

- Otros costes -0,3 1,6 2,9 -0,1 1,1 2,4 

Coste laboral total por hora 0,4 0,2 -4,2 6,6 -1,8 0,7 

- Coste salarial total 0,2 -0,2 -4,9 6,1 -1,7 0,3 

- Otros costes 1,0 1,2 -2,2 8,0 -2,0 2,0 

Horas pactadas -0,6 -0,1 -0,3 -0,4 0,1 0,1 

Horas efectivas -1,0 0,0 5,2 -7,4 3,0 0,4 

Fuente: INE. 
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Sector público 

 

Los datos oficiales de recaudación tributaria del año 2017 confirmaron y superaron las 

estimaciones previas, registrando el mayor incremento desde 2005, al situarse en el 11,8%. En 

concreto, en términos absolutos las diputaciones forales ingresaron 14.473,9 millones de euros, 

1.523,2 millones más que el pasado año. No obstante, dicho incremento se explica en gran 

medida por el ajuste positivo del IVA. Hasta el reciente acuerdo sobre liquidación del Cupo del 

periodo 2007-2016, las discrepancias que pudiesen surgir se iban saldando de manera 

provisional mediante una retención de fondos por parte del Estado en las transferencias que 

debe realizar a las diputaciones para equilibrar los ingresos por IVA. Una vez firmado dicho 

acuerdo en 2017, se ha obtenido un ingreso extraordinario por IVA, que no volverá a repetirse 

en los próximos ejercicios. 

 

Una vez más, una de las claves del crecimiento de la recaudación fueron los impuestos directos, 

que aportaron a las distintas haciendas forales 6.615,9 millones de euros, con un repunte del 

7,2% respecto a 2016. En este apartado, tanto el IRPF como el impuesto de sociedades 

crecieron más de lo previsto. El primero de los tributos se incrementó en un 6,0% fruto de la 

mejora del empleo y, con ello, de las retenciones que se realizan en las nóminas, hecho que se 

reflejó en el aumento de la recaudación por retenciones del trabajo (3,7%). 

 

También fue significativa la evolución del otro tributo directo principal, el impuesto de 

sociedades, que presentó el mayor avance de los últimos años (10,9%). Además de ciertas 

modificaciones introducidas en el sistema de los pagos a cuenta, la mejora en los márgenes de 

las empresas permitió que dicho impuesto abandonara los descensos de los años anteriores. 

 

En lo que se refiere a la imposición indirecta, sus crecimientos fueron más moderados. Así, y 

comenzando por el IVA, su avance se situó en el 2,3%, ligeramente por debajo del aumento 

nominal del consumo privado (3,9%), posiblemente debido al incremento de las devoluciones. 

No obstante, como ya se ha comentado anteriormente, gracias a los ajustes con el Estado, el 

saldo total del IVA fue mucho más elevado. 

 

Finalmente, los impuestos especiales también presentaron crecimientos positivos, apoyados en 

los hidrocarburos, que fueron la única figura que incrementó su recaudación respecto al ejercicio 

anterior (5,4%). Ese incremento es consecuencia de la recuperación económica, dado que el 

gravamen del impuesto está ligado al número de litros vendidos, no influyendo en él la 

fluctuación del precio de los carburantes. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS  (enero-diciembre 2017) 

Miles de euros 

TRIBUTOS 

Recaudación 

2016 2017 
%  s/ 
Ppto. 

% Var. 
17/16 

IRPF 4.839.847 5.132.194 102,3 6,0 

- Retenciones rdtos. trabajo y actividades prof. 4.597.695 4.767.619 100,3 3,7 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 150.658 166.782 106,8 10,7 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 79.468 80.996 100,8 1,9 

- Retenciones ganancias patrimoniales 29.460 44.768 139,0 52,0 

- Gravamen esp. sobre premios det. loterías 15.347 24.169 71,7 57,5 

- Pagos fraccionados profesionales y empresariales 148.841 158.761 100,0 6,7 

- Cuota diferencial neta -181.621 -110.901 56,4 38,9 

Impuesto de Sociedades 1.002.703 1.111.661 118,8 10,9 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 150.658 166.782 100,3 10,7 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 79.468 80.995 106,8 1,9 

- Retenciones ganancias patrimoniales 29.460 44.768 100,8 52,0 

- Cuota diferencial neta 743.117 819.115 122,8 10,2 

Impuesto sobre renta de los no residentes -2.389 33.233 - - 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 110.978 117.912 95,6 6,2 

Impuesto sobre el patrimonio 161.328 163.227 94,0 1,2 

Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 24.323 24.823 95,2 2,1 

Impuesto sobre producción energía eléctrica 32.135 32.847 91,7 2,2 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 6.168.926 6.615.897 104,8 7,2 

IVA. Gestión propia 3.676.456 3.762.184 96,4 2,3 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 121.348 144.420 117,4 19,0 

Impuesto sobre actos jurídicos documentados 39.197 38.854 81,2 -0,9 

I. Especiales sobre det. medios de transporte 17.947 21.733 118,5 21,1 

I. Especiales fabricación. Gestión propia 1.643.568 1.671.354 95,8 1,7 

Impuesto sobre primas de seguros 74.176 75.694 97,3 2,0 

Impuesto sobre actividades de juego 4.943 5.957 119,3 20,5 

Impuesto sobre gases de efecto invernadero 2.521 4.164 103,7 65,2 

Impuestos extinguidos -9.587 -7.615 58,7 20,6 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 5.570.567 5.734.743 95,7 2,9 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 120.701 106.798 90,4 -11,5 

TOTAL TRIBUTOS CONCERT. GESTIÓN PROPIA 11.860.194 12.457.438 100,9 5,7 

Ajuste IVA 1.337.949 2.274.142 160,8 70,0 

Ajuste impuestos especiales -247.417 -257.652 100,4 -4,1 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 12.950.726 14.473.928 107,2 11,8 

Fuente: Diputaciones forales. 
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Sector financiero 

 

En la recta final de 2017, las condiciones financieras se mantuvieron relativamente estables. 

Dicha evolución fue el resultado de un moderado descenso de los tipos de interés a largo plazo 

y de los diferenciales frente al bono alemán, y de la estabilidad mostrada por el tipo de cambio 

del euro y las cotizaciones bursátiles, que conocieron una reducida volatilidad. Estas tendencias, 

en gran medida, se mantuvieron en los primeros meses de 2018. 

 

 

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS  

 

 2016 2017 
2017 

Agosto Sept. Octu. Nov. Dic Enero Feb 

Tipos oficiales de interés (%)         

 Banco Central Europeo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Reserva Federal 0,75 1,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 

 Banco de Japón  -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

 Banco de Inglaterra (BoE) 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 

 Banco Popular China 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 

 Banco Central de Brasil 13,75 7,00 9,25 8,25 7,50 7,50 7,00 7,00 6,75 

Diferenciales con el bono alemán a 10 años (puntos básicos)   

 España  119 114 107 116 110 109 114 75 88 

 Estados Unidos  224 198 183 187 202 202 198 203 221 

 Portugal  357 151 256 191 170 152 151 125 133 

 Reino Unido  103 76 79 91 97 95 76 81 94 

Fuente: Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España. 

 

 

Tras diez años de políticas monetarias ultralaxas y medidas no convencionales, la estabilidad y 

fortaleza mostradas por la economía mundial llevó a algunos de los principales bancos centrales 

a normalizar sus políticas y a comenzar a retirar algunos estímulos. El Banco Central Europeo 

(BCE) redujo a 30.000 millones de euros la compra de activos y eliminó la referencia a 

aumentar las compras de este programa en términos de tamaño o duración si el entorno 

empeoraba. La Fed, por su parte, tras fijar en diciembre el tipo de intervención en el 1,5%, 

prevé nuevas subidas a lo largo de 2018, y continuó con la reducción gradual de la cartera de 

bonos y activos respaldados por hipotecas. No obstante, el BoE, el Banco de Japón y el de China 

decidieron, por el momento, mantener inalterados sus tipos de interés y sus planes de estímulo. 

Pese a que las expectativas de normalización de la política monetaria deberían haber 

incrementado la rentabilidad de la deuda soberana, en España y Portugal la mejora de las 
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variables económicas favoreció que los rendimientos de la deuda soberana continuaran con su 

trayectoria descendente, y con ellas, las primas de riesgo contenidas. En Estados Unidos, sin 

embargo, a la previsión de nuevos incrementos de los tipos se unió la aprobación de la reforma 

fiscal, por lo que el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años se incrementó. 

 

 

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS  

 

 2016 2017 
2017 

Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. 

Tipos de cambio         

 Dólar/euro 1,107 1,129 1,191 1,176 1,174 1,183 1,220 1,235 

 Yen/euro 120,3 126,7 131,9 132,8 132,4 133,6 135,3 133,3 

 Libra esterlina/euro 0,819 0,876 0,895 0,891 0,888 0,883 0,883 0,884 

 Yen/dólar 108,8 112,2 110,7 112,9 112,8 112,9 110,9 107,9 

 Efectivo nominal € (%) 94,4 96,6 99,0 98,6 98,5 98,8 99,4 99,6 

Índices bursátiles (*)         

 IBEX35 -2,0 7,4 11,0 12,5 9,2 7,4 4,1 -2,0 

 Eurostoxx-50 0,7 6,5 9,2 11,7 8,5 6,5 3,0 -1,9 

 Dow Jones 13,4 25,1 13,4 18,3 22,8 25,1 5,8 1,3 

 Nikkei 225 0,4 19,1 6,5 15,2 18,9 19,1 1,5 -3,1 

(*) Variación acumulada desde el inicio del año hasta el último día del mes. 
Fuente: Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España. 

 

 

En el mercado de divisas, el valor del euro se apreció levemente en los primeros meses del año. 

En concreto, las expectativas de normalización de la política monetaria en la zona del euro, los 

avances en las negociaciones para la formación de gobierno en Alemania y la favorable 

evolución de los indicadores macroeconómicos europeos fortalecieron la cotización del euro 

frente al dólar en los primeros dos meses del año, a pesar de las expectativas de aumento de 

tipos en Estados Unidos. Como resultado, en el periodo comprendido entre finales de diciembre 

de 2017 y finales de febrero de este año, el euro se apreció un 4,3% frente al dólar, un 0,1% 

frente a la libra, y se depreció un 4,4% frente al yen. 

 

Tras un cierre de 2017 con importantes ganancias en los parqués de todo el mundo, tendencia 

que se mantuvo en las tres primeras semanas de 2018, las pérdidas se impusieron de manera 

generalizada en las principales bolsas internacionales. La mayor inflación registrada en Estados 

Unidos y el Reino Unido, y la posibilidad de incrementos de los tipos de interés antes de lo 

previsto crearon un aumento de la volatilidad y los índices a ambos lados del Atlántico 
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registraron fuertes pérdidas (en un solo día, el Dow Jones bajó 1.175 enteros, dejándose un 

4,6% de su valor, la mayor caída desde 2011). Si bien los índices repuntaron a mediados de 

febrero y recuperaron parte del terreno perdido, la mayoría de las plazas cerraron ese mes con 

importantes descensos. 

 

 

Evolución de las hipotecas formalizadas para vivienda 
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   Fuente: INE y Banco de España. 

 

 

La estabilidad de los tipos de interés y la tendencia levemente a la baja de las primas de riesgo 

mantuvieron al euribor en terreno negativo por vigésimo quinto mes consecutivo. A pesar de los 

bajos tipos de interés, las favorables condiciones de financiación ofrecidas por las entidades de 

crédito y la saneada situación económica de las familias vascas, la formalización de las 

hipotecas cayó en el cuarto trimestre de 2017. En concreto, se firmaron 153 hipotecas menos 

que en el mismo periodo de 2016. Con este, son cuatro los trimestres de crecimiento 

desacelerado continuados. Con todo, el número de hipotecas que se firmaron en Euskadi el año 

pasado superó las 16.250, una cifra que supone un aumento del 4,4% con respecto a 2016. 

Aun así, este registro se situó más de cinco puntos por debajo de la media estatal, que marcó 

un incremento de casi el 10,0%. 

 

En el cuarto trimestre del año, los agentes vascos, tanto públicos como privados, continuaron 

recortando su nivel de deuda. La paulatina reducción de los préstamos contraídos, la caída de 

los tipos de interés y el abaratamiento de los créditos permitió reducir gradualmente su nivel de 

apalancamiento, hasta lograr que, por primera vez en trece años, el nivel de endeudamiento se 
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situase por debajo del valor del PIB. En concreto, los créditos a finales de 2017 supusieron el 

96,2% del total del PIB, nivel incluso inferior al 98,0% registrado en 2004. Esta reducción se 

logró gracias al importante esfuerzo de saneamiento realizado por las familias vascas. De 

hecho, según los últimos datos, el nivel de apalancamiento de las familias se encuentra un 

24,8% por debajo del máximo registrado en 2008, lo que supone que han reducido su deuda en 

más de 21.140 millones de euros. El sector público, por su parte, también comenzó a minorar 

su nivel de endeudamiento, si bien aún tiene un largo recorrido hasta recobrar los niveles pre-

crisis, cuando su deuda solo suponía un 2,0% del PIB, lejos del 9,0% que supone en 2017.  

 

 

CRÉDITOS Y DEPÓSITOS  

Tasas de variación interanual y millones de euros 

 2016 2017 
2017 

Dif. entre 2008-IV 
y 2017-IV 

I II III IV IV Millones €  Tasa  

Créditos 2,2 -1,0 1,4 1,1 -3,5 -1,0 70.862,2 -16.557,4 -18,9 

 Sector público  5,4 -5,5 -3,1 -0,9 -6,9 -5,5 6.611,8 4.583,5 226,0 

 Sector privado 1,8 -0,5 2,0 1,3 -3,1 -0,5 64.250,3 -21.140,9 -24,8 

Depósitos 1,9 4,7 3,8 2,8 2,0 4,7 79.661,5 3.317,9 4,3 

 Sector público  -0,2 11,2 1,7 29,7 28,0 11,2 3.226,5 -2.506,7 -43,7 

 Sector privado 2,0 4,4 3,9 1,8 1,0 4,4 76.435,0 5.824,7 8,2 

 Vista y cuenta 15,0 20,9 19,9 19,3 17,0 20,9 58.216,1 31.228,6 115,7 

 Plazo  -16,6 -27,3 -19,8 -27,9 -27,6 -27,3 18.218,9 -25.404,0 -58,2 

Fuente: Banco de España. 

 

 

Tras los estragos de una crisis económica relativamente cercana y en un contexto de tipos de 

interés próximos al 0,0%, es normal que los depósitos a plazo no resulten atractivos. De hecho, 

solo en el último año, los agentes vascos han retirado más de 6.853 millones de euros de 

productos a plazo, dato que se dispara por encima de los 25.400 millones si se compara con el 

montante invertido en este tipo de productos a finales de 2008. No obstante, por el momento, 

este dinero no ha supuesto una sangría de capitales que se haya destinado a otros activos 

ligados al mercado bursátil, sino que se han desplazado a depósitos a la vista y en cuenta, en 

los que se puede disponer del dinero de forma instantánea. Además, la mejora de la economía 

ha incrementado la capacidad de ahorro de las familias, por lo que no es de extrañar la 

favorable evolución de los depósitos a la vista y en cuenta, que llevan tres años con 

crecimientos a dos dígitos. En concreto, en 2017 avanzaron un 20,9%, con un montante 

superior a los 58.200 millones de euros. 
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Previsiones 

 

Para los próximos años, se prevé un afianzamiento del crecimiento económico mundial. Las 

perspectivas futuras realizadas por los distintos organismos internacionales reflejan una 

corrección al alza en 2018 y un perfil de estabilidad en 2019. Las previsiones publicadas en 

marzo por Consensus Forecasts sitúan la tasa de crecimiento de la economía mundial, medidas 

por el tipo de cambio, en el 3,3% para 2018 y en el 3,2% para 2019. La revisión al alza ha sido 

generalizada en todas las áreas económicas y se presenta un escenario con una incertidumbre 

en el corto plazo inferior a la existente en periodos precedentes. 

 

 

PREVISIONES ECONÓMICAS  

Tasas de variación interanual 

 PIB Precios de consumo 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Economía mundial 3,2 3,3 3,2 3,7 8,0 3,4 

EE. UU. 2,3 2,8 2,6 2,1 2,4 2,1 

Canadá 3,0 2,1 1,9 1,6 2,1 2,0 

Japón 1,7 1,4 1,1 0,5 1,0 1,1 

Zona del euro 2,5 2,4 1,9 1,5 1,5 1,5 

Unión Europea 2,4 2,2 1,9 1,7 1,7 1,8 

Alemania 2,2 2,4 1,9 1,8 1,7 1,8 

España 3,1 2,7 2,3 2,0 1,5 1,5 

Francia 2,0 2,1 1,8 1,0 1,4 1,5 

Países Bajos 3,1 2,8 2,3 1,4 1,6 2,1 

Italia 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 1,3 

Reino Unido 1,7 1,6 1,5 2,7 2,6 2,2 

Asia Pacífico 5,0 4,9 4,7 1,7 2,2 2,3 

Europa del Este 3,8 3,1 2,9 4,8 5,1 4,8 

Latinoamérica 1,8 2,6 2,9 23,7 81,5 17,3 

Fuente: Consensus Forecasts (marzo 2018). 

 

 

Respecto a las dos primeras economías mundiales, la economía de Estados Unidos crecerá el 

2,8% en 2018 y se ralentizará moderadamente hasta el 2,6% en 2019, según Consensus 

Forecasts. La economía estadounidense se verá favorecida por el impacto positivo que la 

demanda global y la debilidad del dólar tendrán en la formación bruta de capital y en las 

exportaciones. Por otra parte, la mejora del mercado laboral será el principal factor que impulse 
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el gasto en consumo de los hogares. La reforma fiscal también tendrá un efecto económico 

positivo, aunque limitado, y la política monetaria continuará con un matiz acomodaticio dentro 

de un proceso de normalización. Este contexto de efectos positivos no está exento de amenazas 

como, por ejemplo, los signos de sobrevaloración de algunos activos. 

 

Por otra parte, el FMI prevé que la economía de China crezca el 6,6% y el 6,4% en 2018 y 

2019, respectivamente. Las expectativas para el país son de crecimiento sólido y sostenido, 

cimentadas en reformas estructurales que se orientarán a la apertura de la economía y a la 

consecución de objetivos cualitativos. La supresión del objetivo de crecimiento garantizará, 

teóricamente, la ausencia de fuertes desequilibrios que puedan lastrar el avance futuro de la 

economía china. No obstante, el principal riesgo de esta economía reside en el efecto negativo 

que tendría un aumento del proteccionismo en otros países. 

 

En la zona del euro, el crecimiento económico estimado por Consensus Forecasts se situará en 

el 2,4% y 1,9% en 2018 y 2019, respectivamente. Estas tasas también han sido revisadas al 

alza gracias a una mejor situación cíclica en Europa, a la mejora del mercado laboral, a la 

robustez de la demanda interna, al incremento de la confianza de los agentes económicos, a la 

recuperación del comercio y a unas perspectivas de crecimiento económico mundial superiores a 

las previstas. La política monetaria marcada por el Banco Central Europea garantizará unas 

condiciones financieras favorables y un euro relativamente estable. Estas perspectivas van 

unidas a unos riesgos globalmente equilibrados. Por una parte, a corto plazo el crecimiento 

económico podría ser superior al ahora previsto debido a los altos niveles de confianza. Por otro 

lado, el incierto resultado de las negociaciones sobre el Brexit, las tendencias proteccionistas y 

la inestabilidad política de algunos países podrían afectar a la baja a estas previsiones. 

 

El crecimiento esperado para la economía española, estimado por Consensus Forecasts se sitúa 

en el 2,7% para 2018 y en el 2,3% para 2019. CEPREDE, por su parte, fija la tasa de 2,6% en 

2018 y sus perspectivas coinciden en el 2,3% para 2019. El avance económico se cimentará en 

la demanda doméstica, dentro de un contexto de expectativas optimistas de los agentes 

económicos. El consumo de las familias seguirá siendo el principal motor del crecimiento del 

PIB. No obstante, la demanda interna mostrará un ligero perfil de desaceleración a lo largo del 

horizonte de previsión considerado. La suavización del ritmo de creación de empleo, el 

incremento de los tipos de interés y la subida de los precios serán factores que causen la 

moderación de los agregados de la demanda.  

 

En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, CEPREDE prevé una ligera 

ralentización y sitúa la tasa de variación en el 2,3% y 1,9% en 2018 y 2019, respectivamente. 
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Por otra parte, las perspectivas sobre la tasa de paro muestran una tendencia de moderación y 

se estima que se situará en el 15,8% en 2018 y en el 14,5% en 2019. 

 

PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (marzo 2018)  

Tasas de variación interanual 

 
2018 

2018 2019 
I II III IV 

PIB 2,9 2,6 2,5 2,4 2,6 2,3 

Gasto en consumo final privado 2,6 2,4 2,2 2,1 2,3 2,0 

Gasto en consumo final AA. PP. 2,3 2,1 1,8 1,6 2,0 1,6 

FBCF 4,7 4,4 4,2 3,7 4,2 3,5 

 - Inversión en bienes de equipo 6,6 5,8 4,8 3,9 5,3 4,0 

 - Inversión activos cultivados 0,0 0,5 0,9 1,1 0,7 2,5 

 - Inversión en construcción 4,2 4,3 4,6 4,0 4,3 3,3 

Demanda interna  3,0 2,7 2,4 2,2 2,6 2,2 

Exportaciones 4,7 4,5 4,6 5,0 4,7 4,9 

Importaciones 5,3 5,0 4,5 4,4 4,8 4,6 

Fuente: CEPREDE. 

 

 

Con la actualización de la información coyuntural sobre el entorno macroeconómico y los 

indicadores propios de la economía vasca, la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno 

Vasco ha revisado el cuadro macroeconómico de la economía vasca para el año 2018, con un 

ajuste al alza de una décima y con un marcado perfil de crecimiento fuerte y sostenido. 

También se han elaborado las primeras estimaciones para 2019, año para el que se prevé una 

tendencia de ligera moderación en el avance económico. Así, las previsiones sobre la variación 

del PIB sitúan las tasas en el 2,6% y 2,2% para 2018 y 2019, respectivamente. Para todo el 

horizonte temporal contemplado, se aprecia una significativa estabilidad en las tasas de 

crecimiento intertrimestral. 

 

El motor tractor que liderará el crecimiento del PIB vasco continuará siendo la demanda interna. 

Este agregado aportará al crecimiento de la economía vasca 2,7 puntos en 2018 y 2,3 puntos 

en 2019. El gasto en consumo final de los hogares y la inversión empresarial en bienes de 

equipo serán los principales factores en el avance económico. El precio del petróleo todavía 

bajo, la mejor situación del mercado laboral, los bajos tipos de interés y la revisión al alza del 

crecimiento en Europa marcarán un entorno de confianza en los consumidores y empresarios 

vascos. Respecto al euro, se prevé una ligera apreciación, pero se considera que el impacto de 
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dicho movimiento sea limitado. En el horizonte temporal contemplado en el nuevo escenario 

macroeconómico, se anticipa un incremento similar de las exportaciones e importaciones, que 

conllevará una aportación de la demanda externa al crecimiento del PIB prácticamente nula 

durante 2018 y 2019. 

 

 

PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA VASCA (marzo 2018)  

Tasas de variación interanual 

 
2018 

2018 2019 
I II III IV 

PIB 3,0 2,7 2,5 2,4 2,6 2,2 

Gasto en consumo final 2,7 2,5 2,2 2,2 2,4 1,9 

Gasto consumo hogares 2,8 2,6 2,3 2,3 2,5 2,0 

Gasto consumo AAPP 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,6 

Formación bruta capital 3,5 3,3 3,5 3,2 3,4 2,8 

Aportación demanda interna 3,0 2,8 2,6 2,6 2,7 2,3 

Aportación saldo exterior 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 

Sector primario -2,5 -5,7 -9,9 -9,4 -6,9 -5,9 

Industria y energía 3,4 3,1 2,8 2,5 2,9 2,2 

Construcción 2,7 2,4 2,1 1,9 2,3 1,7 

Servicios 3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 2,3 

Valor añadido bruto 3,1 2,7 2,6 2,5 2,7 2,2 

Impuestos sobre productos 3,0 2,5 2,3 2,2 2,5 2,0 

Deflactor PIB 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 

Empleo 2,2 2,0 1,8 1,6 1,9 1,4 

Tasa de paro 10,9 10,6 10,3 10,2 10,5 10,0 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. 

 

 

En el análisis de los sectores productivos, se esperan contribuciones positivas al valor añadido 

bruto por parte de todas las ramas de actividad, con la única excepción del sector primario. Esta 

rama de agricultura y pesca sufrirá, según el nuevo cuadro macroeconómico, un deterioro en 

los dos años considerados. Respecto a los demás sectores, para la construcción se prevén 

incrementos significativos, dando claras señales de recuperación sólida y mantenida. Por otra 

parte, la industria y los servicios serán las ramas productivas más dinámicas en el conjunto del 

valor añadido bruto. El sector industrial se verá favorecido por la aceleración de la inversión en 

Europa y las perspectivas positivas sobre la evolución económica de Alemania y Francia, 

principales compradores de los productos industriales vascos. 
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Previsiones 2018  

Tasas de variación interanual  

Revisión de previsiones Gobierno Vasco  Panel de previsiones 
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 Fuente: Dirección de Economía y Planificación, CEPREDE (febrero 2018), BBVA (noviembre 2017), 
Confebask (diciembre 2017), Laboral kutxa (diciembre 2017), Funcas (noviembre 2017) e Hispalink 
(diciembre 2017-variación del VAB). 

 

 

Respecto al mercado laboral, las nuevas previsiones del Gobierno Vasco reflejan un incremento 

del empleo en 2018 del 1,9% y para 2019 la variación será del 1,4%. Estas tasas equivalen a 

una creación de 17.000 empleos aproximadamente en 2018 y de cerca de 13.000 empleos en 

2019. Si se cumplen estos crecimientos, en 2019 se recuperaría el empleo existente en 2006, 

pero faltarían todavía del orden de los 30.000 puestos de trabajo para recuperar la cifra de 

2008, la máxima de la serie histórica. Por otra parte, la tasa de desempleo se estima que se 

reducirá al 10,5% en 2018, y llegará hasta el 10,0% en término medio para 2019. De esta 

manera, se prevé una reducción de la tasa de paro por debajo del 10,0% en el segundo 

semestre de 2019. 

 

La actual previsión del Gobierno Vasco para el año 2018 se sitúa en la zona intermedia dentro 

del espectro de predicciones que han publicado otras instituciones para la economía vasca. En 

un extremo se encuentra el cálculo del valor añadido realizado por Hispalink (2,2%) y en el otro 

extremo aparece el 2,9% que comparten la patronal Confebask y el servicio de estudios del 

BBVA. 

 


