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SÍNTESIS 

En el tercer trimestre de 2019, la economía vasca creció un 2,1%, tan solo una décima menos 
que la cifra obtenida en la primera mitad del año. Este resultado ofrece una imagen de relativa 
estabilidad en la evolución del PIB. Además, aunque la tasa de variación publicada es ligeramente 
inferior a la previsión de la Dirección de Economía y Previsión para ese periodo (2,2%), apenas 
tiene impacto en la cifra esperada para el conjunto del año, que se mantiene en el 2,2%. Un 
trimestre más, hay que subrayar que el ritmo de incremento vasco es muy superior al de la media 
europea, tanto si se compara con la zona del euro (1,2%) como con la Unión Europea (1,4%).  

 

La distribución del crecimiento según la demanda indica que ese diferencial de crecimiento 
respecto a los países del entorno no se traduce en una pérdida de dinamismo vía saldo exterior, 
sino que el balance de exportaciones e importaciones es relativamente neutro. En concreto, la 
aportación del saldo exterior al crecimiento del tercer trimestre fue de una décima, la misma cifra 
del trimestre anterior. Sin embargo, en el tercer trimestre la aportación positiva se consigue en 
un ambiente de descenso en las relaciones comerciales, con unas exportaciones reales que se 
contrajeron un 0,9% y unas importaciones que cayeron un 1,0%. Las amenazas que paralizan el 
comercio internacional, en especial el Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, 
parecen estar en vías de solución, pero en el tercer trimestre estaban plenamente vigentes y 
afectaron a los intercambios comerciales de las empresas vascas. 

 

Esa incertidumbre global no pareció afectar, en conjunto, a la demanda interna, que creció un 
2,0%, la misma tasa del trimestre anterior. Con todo, se aprecia una pérdida de impulso en la 
formación bruta de capital, en especial en la inversión en bienes de equipo, que tan solo avanzó 
un 0,8%, muy por debajo de las notables cifras de los últimos años. Mejor comportamiento mostró 
el resto de la inversión, que incluye la realizada en construcción, puesto que mejoró en algunas 
décimas su resultado anterior hasta crecer un 2,9%. 

 

En sentido contrario, el consumo final frenó su suave desaceleración y consiguió mejorar una 
décima su ritmo de crecimiento (2,0%). De los dos componentes de ese agregado, fue el consumo 
de las administraciones públicas el responsable de la ligera mejora, al registrar un avance del 
2,4%, cuatro décimas por encima de los dos trimestres anteriores. Por su parte, el consumo de 
las familias continuó moderando su ritmo interanual y anotó un 1,8%, una décima menos que en 
el segundo trimestre. La pérdida de intensidad del empleo es la principal razón de esa evolución.  

 

Desde la perspectiva de oferta, la característica del tercer trimestre es el mantenimiento de los 
ritmos conseguidos por los sectores principales, con la excepción del sector primario, que empeoró 
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notablemente su valor añadido (-1,8%). Así, la industria obtuvo un aumento del 0,7%, que no 
difiere mucho de los avances conseguidos en los dos primeros trimestres de 2019, si bien el 
apartado de las manufacturas (0,3%) se acerca a una situación de estancamiento. Por su parte, 
la construcción creció un significativo 2,9%, que iguala el dato anterior, pero se aleja de los 
excelentes resultados cosechados en 2018 (4,1%). Por último, los servicios aumentaron su valor 
añadido un 2,7%, en línea con los datos de los trimestres anteriores. Ninguno de los tres bloques 
de actividades que componen este sector varió significativamente respecto al trimestre anterior 
y no hay grandes diferencias en las cifras obtenidas por cada uno, que oscilan entre el 2,4% de 
las actividades ligadas a la administración pública y el 2,8% del denominado resto de servicios. 

 

El empleo dio continuidad a la suave senda de desaceleración que vive desde mediados de 2018 
y registró un incremento interanual del 1,6%, una décima menos que en el segundo trimestre. 
Esa tasa se traduce en unos 15.200 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo netos 
generados en el último año. De esa cantidad, 12.600 empleos se crearon en las actividades de 
servicios, que por primera vez llegan a superar los 700.000 puestos de trabajo. También es 
significativo el aumento registrado por la construcción (2,3%), aunque pierde intensidad en 
comparación con los trimestres anteriores. Por último, el empleo industrial creció un 0,5% y 
aportó algo más de 1.000 puestos de trabajo nuevos a la economía. 

 

La actividad económica mantiene un tono expansivo que no termina de afectar a la evolución de 
los precios. En concreto, el deflactor del PIB se situó en el 0,9% en el tercer trimestre, dos décimas 
por debajo de los tres datos precedentes. Además, el deflactor del consumo privado continuó su 
desaceleración hasta situarse en el 0,8%, su valor más bajo en diez trimestres. Una evolución 
similar se aprecia en el IPC, que en noviembre aumentó tan solo un 0,8% interanual, en clara 
tendencia a la moderación. La inflación subyacente, por su parte, no termina de repuntar y se 
situó en el 1,1% en cuatro de los últimos siete meses, mientras que la inflación residual, que 
incluye a la energía y los alimentos frescos, siguió en valores negativos. 

 

La actualización de la información coyuntural propia y del entorno se plasma en un nuevo 
escenario macroeconómico que varía poco respecto al publicado en el boletín anterior. 
Efectivamente, el crecimiento esperado para 2019 se mantiene en el 2,2%, mientras que para el 
año próximo se anticipa un incremento del 1,9%, una décima inferior al previsto en septiembre. 
Se espera una suave recuperación de la industria a lo largo de 2020 que mejore en cuatro décimas 
el resultado de este año (de 0,7% a 1,1%). Por el contrario, tanto la construcción como los 
servicios perderán intensidad a medida que transcurran los periodos. Desde la perspectiva de la 
demanda, el saldo exterior restará al crecimiento del PIB una décima este año y dos décimas el 
próximo, al tiempo que la demanda interna se moderará muy ligeramente. Por último, se espera 
un avance del empleo del 1,6% en 2019 y del 1,2% en 2020. 
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ENTORNO ECONÓMICO 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión 
Europea, derivadas de las ayudas concedidas a Airbus, generaron incertidumbre en las relaciones 
comerciales, que continuaron siendo el principal foco de riesgo para la economía global en el 
tercer trimestre de 2019. Asimismo, el cuestión del Brexit apenas avanzó, ya que no se logró 
ratificar en la Cámara de los Comunes el acuerdo alcanzado entre Boris Johnson y la Unión 
Europea, por lo que hubo que pedir una nueva extensión. A pesar de esta incertidumbre, las 
economías avanzadas, lejos de lastrar su crecimiento, afianzaron su ritmo de avance. 

 

 
Economía mundial. PIB  
Tasas de crecimiento interanual  

OCDE  Unión Europea 

 

EE. UU.  China 

 

Fuente: Eurostat y OCDE. 
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Los países emergentes, por su parte, no lograron abstraerse de ese ambiente y vieron mermar 
sus crecimientos. En China, el sector industrial perdió dinamismo y las exportaciones se 
contrajeron un 1,0% en agosto y un 3,2% en septiembre, ambas penalizadas por la incertidumbre 
asociada a la guerra comercial con Estados Unidos. Por otro lado, la transición que está viviendo 
el gigante asiático hacia una economía más terciarizada comporta menores ritmos de crecimiento. 
Por todo ello, el PIB chino creció un 6,0%, dos décimas por debajo del valor del trimestre previo, 
y el menor avance desde el inicio de la publicación de la serie en 1992. No obstante, esta nueva 
desaceleración no parece preocupar al gobierno chino, que a principios de diciembre defendió que 
la tendencia de constante crecimiento a largo plazo de la economía china permanece inalterable 
en el presente, así como en el próximo periodo. India, por su parte, también moderó su 
crecimiento. En concreto, el PIB de ese país creció un 4,7% y encadenó su quinto trimestre de 
incremento desacelerado. En este caso, el consumo, tanto público como privado, se mostró sólido, 
si bien esta fortaleza se vio contrarrestada por la ralentización de la inversión y la contracción de 
las exportaciones. 

 

En el resto de países emergentes, la evolución fue dispar. Así, en México la economía no logró 
remontar y tras dos trimestres de crecimientos básicamente nulos, en el tercer trimestre la 
actividad económica cayó un 0,2%. El crecimiento nulo de los servicios y la caída del sector 
industrial explican esta contracción. Brasil, por el contrario, consolidó su recuperación con un 
avance del PIB del 1,2%. La liberación en septiembre de los recursos del Fondo de Garantía por 
Tiempo de Servicio (una indemnización a la que el trabajador solo tenía acceso en caso de despido 
o de necesidad para comprar una vivienda), y unos tipos de interés más bajos impulsaron el 
consumo privado, principal pilar del crecimiento brasileño. 

 

Los países desarrollados, en su conjunto, mantuvieron el mismo ritmo de avance que el trimestre 
previo y crecieron un 1,6%. Entre ellos, destacó la evolución de Estados Unidos, que consiguió 
aumentar su PIB un 2,1%. Pese a ser un incremento dos décimas inferior al obtenido el trimestre 
previo, se trata de un avance sólido, especialmente dado el contexto de tensiones comerciales 
que rodea al país norteamericano desde hace unos meses y las medidas proteccionistas ya en 
marcha. Más en detalle, el consumo privado y el público continuaron fuertes, con tasas de 
crecimiento superiores al 2,0%. No obstante, estas tensiones hicieron mella en las decisiones 
comerciales, especialmente en las relacionadas con las inversiones en estructuras, que 
acentuaron su contracción hasta el 7,3% y lastraron el avance de la demanda interna. La demanda 
externa, en línea con los trimestres previos, volvió a drenar una décima al PIB. Pese al menor 
dinamismo de la actividad económica, el mercado laboral mantuvo el buen tono. Concretamente, 
en noviembre se registraron 266.000 nuevos ocupados, una cifra especialmente notable en una 
economía que se sitúa en pleno empleo desde 2018. La tasa de paro, por último, se redujo en 
octubre hasta el 3,6%. 
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La economía japonesa sorprendió con un avance del PIB del 1,9%, muy por encima del 
crecimiento del 0,8% que acumuló en el primer semestre del año, gracias al buen comportamiento 
de todos los agregados de la demanda interna. Así, la inversión fue el componente más dinámico, 
con un incremento del 4,2%, mientras que el consumo privado, principal pilar de la economía 
japonesa, creció un 1,3% impulsado por un aumento de las compras ante el inminente incremento 
del IVA en el mes de octubre. Estas cifras se vieron, no obstante, eclipsadas por la caída de las 
exportaciones, que se contrajeron un 1,1%. La ralentización de la economía china, principal socio 
comercial de Japón, y la guerra comercial entre dicho país y Estados Unidos han tenido un visible 
impacto negativo en los envíos nipones, que desde noviembre de 2018, a excepción del mes de 
julio de 2019, no logran retomar los incrementos positivos. En cuanto a los precios, en el mes de 
octubre, una vez materializada la subida del IVA del 8,0% al 10,0%, el IPC se fijó en el 0,2%, 
avance que supone su trigésimo cuarto incremento mensual consecutivo. 

 

La Unión Europea, por su parte, mostró un perfil de estabilidad al crecer un 1,4%, el mismo ritmo 
que el trimestre anterior. El consumo privado mejoró los registros previos gracias a que los 
consumidores siguen beneficiándose de una política monetaria muy acomodaticia y de un mercado 
laboral que continúa generando empleo. Exactamente en octubre, la cifra de parados se situó en 
15.583.000, por debajo del nivel de parados registrado antes de la crisis de 2008, mientras que 
la tasa de paro se situó en el 6,3% por sexto mes consecutivo, el menor nivel registrado hasta el 
momento. La inversión, por su parte, mantuvo su fortaleza y aportó 1,4 puntos al PIB. El dato 
discordante vino de la variación de existencias, que drenó seis décimas a la actividad, las mismas 
que detrajo el sector exterior, a pesar de la mejora del dinamismo exportador. 

 

Por países, Alemania creció un 0,5% en el tercer trimestre del año y retomó los crecimientos 
acelerados, dejando atrás, por el momento, la sombra de la recesión. Este avance estuvo 
sustentado en el consumo privado, que es actualmente el principal pilar del crecimiento, gracias, 
en gran medida, a la baja tasa de desempleo (en octubre seguía en el 3,1%, por sexto mes 
consecutivo). Asimismo, las exportaciones se recuperaron y tras el desplome sufrido el trimestre 
anterior, retomaron los crecimientos positivos. Con todo, el incremento del PIB siguió siendo débil 
ya que Alemania continúa lastrada por las tensiones comerciales, la desaceleración económica 
global y los cambios estructurales del sector del automóvil. La actividad económica en Francia se 
mantuvo estable. Con un avance del 1,4%, la economía gala parece haber encontrado su 
velocidad de crucero. En este caso, el consumo y la inversión se mantuvieron sólidos y crecieron 
de forma acelerada, pero se vieron perjudicados por una demanda externa que drenó décimas al 
PIB. El importante incremento de las importaciones explica esta detracción. 

 

La economía italiana creció un 0,3%, un pobre avance pero importante si se tienen en cuenta los 
crecimientos prácticamente nulos e incluso negativos de los nueve meses previos. No obstante, 
su situación sigue siendo preocupante. El consumo apenas avanza y las inversiones no acaban de 
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despegar, y el Ejecutivo no tiene opción de aplicar políticas de estímulo debido al temor de que 
estas medidas eleven aún más su deuda pública. La atonía de la economía italiana en los últimos 
meses solo evidencia los grandes problemas económicos, fiscales y financieros que atraviesa el 
país desde hace lustros y que las autoridades han sido incapaces de solucionar. El Reino Unido, 
por su parte, creció un 1,0% en el tercer trimestre del año, la cifra más baja desde el primer 
trimestre de 2010. Pese a la estabilidad del consumo, las tensiones derivadas de la guerra 
comercial lastraron las exportaciones, mientras que la preocupación por el Brexit hizo mella en la 
inversión (-0,4%), especialmente de las empresas, en la industria manufacturera y en las 
importaciones, que cayeron un 0,6%.  

 

La economía española, por último, creció un 2,0% en los meses de verano, el mismo ritmo que 
el trimestre anterior y claramente por encima de la Unión Europea y de sus principales socios 
comerciales. En este caso, el crecimiento estuvo sustentado por el consumo de los hogares y la 
inversión empresarial, mientras que la inversión en vivienda y construcción se contrajo (-0,7%). 
Pese al contexto de deterioro del comercio mundial, las importaciones retomaron los crecimientos 
positivos y las exportaciones españolas no solo aguantaron el tirón, sino que aumentaron más 
que en el segundo trimestre del año. Como resultado de estos movimientos, el sector exterior 
aportó dos décimas a la actividad. En lo que respecta al mercado laboral, el empleo aumentó un 
1,8% y la tasa de paro en octubre cayó hasta el 14,2%. 

 

 

ECONOMÍA ESPAÑOLA. CUADRO MACROECONÓMICO  

Tasas de variación interanual 

 2017 2018 
2018 2019 

III IV I II III(**) 

Gasto en consumo final 2,5 1,9 1,7 1,4 1,3 1,0 1,7 

- Gasto de los hogares 3,0 1,8 1,6 1,2 1,1 0,6 1,5 

- Gasto de las administraciones 1,0 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,5 

Formación bruta de capital fijo 5,9 5,3 5,3 3,5 4,8 1,0 2,0 

Demanda nacional (*) 3,0 2,6 2,5 2,0 1,9 1,0 1,8 

Exportaciones 5,6 2,2 1,6 0,1 0,3 2,2 2,3 

Importaciones 6,6 3,3 2,5 -0,3 -0,4 -0,7 2,0 

PIB (p.m.) 2,9 2,4 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 

Agricultura y pesca -3,0 5,9 3,0 6,9 0,0 -4,6 0,1 

Industria 3,1 -0,4 -0,2 -1,5 -0,7 0,2 1,8 

Construcción 4,9 5,7 6,2 5,9 6,4 5,2 2,4 

Servicios 2,9 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 2,4 

Impuestos netos s/ productos 2,8 1,2 0,8 0,0 -0,5 -0,4 -0,6 

Base 2015. (*) Aportación al crecimiento del PIB.(**) Avance. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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ECONOMÍA VASCA 

Producción y empleo 

 

En el tercer trimestre de 2019, la economía vasca creció un 2,1% en tasa interanual, una décima 
menos que en el periodo anterior. Tras la moderación registrada desde la segunda mitad de 2018, 
el PIB ha entrado en una fase de estabilidad en el ritmo de crecimiento que se prolonga durante 
todo el presente año. La estimación oficial del Eustat es una décima inferior a la previsión de la 
Dirección de Economía y Planificación, sin embargo esa diferencia no altera la previsión para el 
conjunto del año, que se mantiene en el 2,2%. En tasa intertrimestral, el incremento del tercer 
trimestre fue del 0,5%, también una décima inferior al de la primera mitad del año. La 
comparación con los países del entorno sigue siendo favorable a Euskadi, puesto que tanto la 
zona del euro (1,2%) como la Unión Europea (1,4%) registraron cifras sensiblemente menores. 

 

 
VARIABLES DE LA OFERTA  

Tasas de variación interanual 

 2017 2018 
2018 2019 

III IV I II III 

PIB real 2,8 3,0 3,0 2,6 2,2 2,2 2,1 

Agricultura y pesca 10,1 7,9 4,8 15,9 4,6 -0,1 -1,8 

Industria y energía 2,5 2,5 2,5 0,3 0,6 0,8 0,7 

- Industria manufacturera 2,5 2,8 2,9 0,5 0,6 0,7 0,3 

Construcción 1,6 4,1 5,4 6,2 4,8 2,9 2,9 

Servicios 2,9 2,7 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 

- Comercio, hostelería y transporte 4,1 4,0 3,9 3,6 2,8 2,5 2,6 

- AA. PP., educación y sanidad 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 

- Resto de Servicios 2,6 2,2 2,0 2,4 2,7 2,9 2,8 

Valor añadido bruto 2,8 2,8 2,7 2,4 2,2 2,2 2,1 

Impuestos netos sobre producción 2,3 4,9 5,1 3,8 2,2 1,9 2,0 

Fuente: Eustat. 

 

 

El análisis sectorial apenas muestra diferencias respecto a la evolución del trimestre anterior, de 
manera que el crecimiento se sustenta en la fortaleza de los servicios y de la construcción, 
mientras que la industria sigue mostrando una significativa debilidad, aunque consigue aumentar 
su valor añadido. En concreto, el sector industrial creció, en términos reales, un 0,7%, una cifra 
muy similar a la obtenida en los dos primeros trimestres del año. En el caso de las manufacturas, 
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el avance es más limitado (0,3%) e inferior a los datos anteriores. A pesar de tratarse de cifras 
muy modestas, hay que recordar que en el conjunto de la zona del euro este sector lleva 
acumulados cuatro trimestres de descensos, por lo que, en comparación, la industria vasca tiene 
un desempeño más favorable que la del entorno, aunque también se vea afectada por la 
incertidumbre que generan, entre otros factores, el Brexit y la guerra arancelaria. 

 

 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Tasas de variación interanual 

 2017 2018 
2018 2019 

III IV I II III 

Industria        

Índice de producción industrial 5,7 2,2 3,5 -2,4 0,1 1,4 0,8 

Cifra de negocios 9,4 5,8 7,6 -0,8 2,5 -3,9 -2,1 

Entrada de pedidos 6,5 4,3 1,5 2,8 4,1 2,5 -0,9 

Afiliación a la Seguridad Social 1,8 1,8 1,9 1,3 1,1 0,8 0,3 

Construcción        

Índice coyuntural de la construcción 5,9 18,5 19,8 21,9 6,1 4,1 --- 

Visados para viviendas nuevas 26,7 20,3 16,7 3,6 30,0 -1,6 -23,2 

Compraventa viviendas 11,4 13,8 16,4 15,5 3,7 -3,0 -11,4 

Afiliación a la Seguridad Social 1,8 3,6 4,0 4,3 4,0 3,7 2,5 

Servicios        

Tráfico de pasajeros en avión 9,2 10,5 10,3 10,8 7,4 10,6 10,2 

Pernoctaciones hoteleras 2,6 7,2 5,9 9,4 3,7 6,6 3,6 

Índice de cifra de negocios 4,4 7,4 9,1 5,5 5,0 3,7 5,1 

Índice coyuntural de servicios 3,2 1,1 0,0 1,7 1,8 1,0 0,7 

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

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

 

 

La relativa debilidad de la industria vasca se aprecia en la evolución de la producción del sector, 
que en el tercer trimestre conoció un modesto avance del 0,8%, tasa que coincide con la media 
obtenida en los diez primeros meses del año. Por grupos de productos, la falta de ritmo es palpable 
en todos ellos, con la excepción de la energía. En concreto, la producción de bienes energéticos 
crece a dos dígitos desde agosto, aunque hay que tener en cuenta que se trata de un sector con 
grandes oscilaciones en sus resultados. Por su parte, los bienes de consumo crecen, en especial 
gracias a la mejor evolución de los productos duraderos, si bien los perecederos también 
consiguen aumentar su producción. Los bienes de equipo iniciaron el año con un ritmo de 
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crecimiento notable, pero posteriormente acumularon varios meses de caídas. Con todo, en los 
meses de septiembre y octubre se aprecia una mejora en este grupo. Por último, los bienes 
intermedios alternan caídas importantes con datos positivos de escasa entidad. 

 

La debilidad de la industria puede mantenerse por un tiempo, a tenor de la información coyuntural 
más reciente. Así, el IPI de octubre registró un incremento del 0,6%, que no apunta a una 
recuperación inmediata. Por otro lado, la entrada de nuevos pedidos fue negativa en el tercer 
trimestre, por primera vez en varios periodos. De igual manera, la cifra de negocios en el sector 
encadenó dos trimestres consecutivos de descensos.  

 

La construcción volvió a registrar la tasa interanual más elevada del trimestre al crecer un 2,9%, 
el mismo valor que en el periodo anterior. A pesar de esa aparente estabilidad, la información 
coyuntural sugiere que el apartado de vivienda está frenando la fuerte expansión de los periodos 
precedentes. Así, los visados para vivienda nueva, que crecieron más de un 20% en 2017 y 2018, 
se encuentran ahora en tasas negativas de similar entidad. Además, la compra de vivienda se ha 
paralizado (-11,4% en el tercer trimestre), si bien esto puede ser consecuencia de la entrada en 
vigor de la nueva ley hipotecaria, que necesitará un tiempo para que el mercado se adecue a ella. 
De hecho, el dato de octubre es de incremento del 7,9%. Por otro lado, la obra civil mejora su 
actividad, según la encuesta de coyuntura de la construcción del Eustat. 

 

Los servicios mantienen la estabilidad de los periodos anteriores y aumentaron su valor añadido 
un 2,7% en el tercer trimestre, igualando el aumento medio de 2018. De hecho, esa cifra fue una 
décima superior a la alcanzada en la primera mitad del año. Los tres grupos que componen el 
sector ofrecen una imagen de estabilidad en el ritmo de crecimiento, sin grandes diferencias entre 
ellos. Así, el bloque que incluye al comercio, la hostelería y el transporte incrementó un 2,6% su 
valor añadido, una décima más que el trimestre anterior. La moderación respecto a 2018 es 
significativa, pero sigue registrando tasas notables. Por otro lado, el grupo de administración 
pública, educación, sanidad y servicios sociales anotó un 2,4%, ligeramente por encima de los 
valores de 2017 y 2018. Por último, el resto de servicios creció a un ritmo del 2,8%, en línea con 
las tasas de la primera mitad del año y por encima de los valores de 2017 y 2018. La mejora de 
estos dos últimos grupos compensa la pérdida de intensidad del comercio y la hostelería. 

 

La información más relacionada con el turismo indica que esta actividad sigue viviendo un 
momento álgido. En concreto, el tráfico de pasajeros en los aeropuertos vascos aumentó un 
10,2% en el tercer trimestre, una tasa similar a la conseguida en el conjunto de 2018. De igual 
manera, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 3,6% en el periodo. A 
falta de conocer los datos de noviembre y diciembre, es muy probable que se consigan nuevos 
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récords en ambas variables, con más de seis millones de pasajeros transportados y de 
pernoctaciones registradas en hoteles. 

 

La estabilidad que muestra el PIB vasco a lo largo del año se refleja en gran medida en su 
capacidad para generar nuevos puestos de trabajo. Así, tras la fuerte desaceleración vivida desde 
el segundo trimestre de 2018 hasta el inicio del presente año, en los tres trimestres ya finalizados 
de 2019 el aumento del empleo apenas se ha moderado una décima por trimestre, hasta llegar 
al 1,6% del tercero. Esa tasa se traduce en un aumento de algo más de 15.200 puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo creados en el último año, una cifra todavía importante que ha 
servido para reducir la tasa de paro hasta el 9,2%.  

 

 
Evolución del empleo  
Tasas de variación interanual  

Cuentas económicas  Afiliación 

2,1

2,6 2,7
2,8

2,7

2,3

1,8
1,7 1,6

2017 2018 I II
2018

III IV I II
2019

III

 

2,1 2,1
2,2 2,1

1,8
2,0

1,8
1,7

1,4
1,2

2017 2018 I II
2018

III IV I II
2019

III Oct-nov

Fuente: Eustat y Seguridad Social. 

 

 

La gran mayoría de esos nuevos empleos generados se corresponden con actividades del sector 
servicios, que suman ya algo más de 700.000 puestos de trabajo, por primera vez en la historia. 
La terciarización de la economía se encuentra detrás de ese proceso. En total, 12.600 de los 
nuevos empleos se han ubicado en los servicios, con un incremento interanual del 1,8%. Por su 
parte, el empleo en la construcción aumentó a un ritmo del 2,3%, con un claro perfil de 
desaceleración. Su aportación al empleo fue de casi 1.400 nuevos puestos de trabajo. Por último, 
la industria registró un pequeño avance del 0,5%, inferior a los valores anteriores, que significa 
un aporte de 1.100 empleos netos a la economía. 
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La suave pérdida de intensidad en la generación de empleo está teniendo continuidad en el cuarto 
trimestre, a tenor de la información facilitada por la afiliación a la Seguridad Social para los meses 
de octubre y noviembre. En concreto, el crecimiento de la afiliación en esos dos meses fue del 
orden del 2,0%, similar a los de los meses anteriores, pero hay que tener en cuenta que una 
parte importante de esa nueva afiliación se corresponde con el cambio legislativo que afecta a los 
cuidadores no profesionales, cuya cotización pasa a manos del gobierno español. Una vez que se 
corrige ese incremento de personas cotizantes, el aumento de la afiliación en ese bimestre es del 
1,2%, dos décimas inferior al del tercer trimestre. 

 

Dejando a un lado las actividades sanitarias y de servicios sociales, que incluyen a las personas 
cuidadoras no profesionales y que aumentaron un 11,0%, los apartados con mayor aumento de 
afiliación son las actividades artísticas (4,6%), las inmobiliarias (3,4%), educación (3,3%) y 
hostelería (3,2%), mientras que los descensos son significativos en las actividades financieras y 
de seguros (-1,2%). 

 

La relación entre el PIB y el empleo hace pensar que la ganancia de productividad aparente del 
factor trabajo en el tercer trimestre fue del 0,5%, similar a la de los dos periodos anteriores y 
relativamente modesta si se compara con la media histórica, que ronda el 1,0%. Esa moderación 
en la productividad está directamente relacionada con la situación de la industria, sector que 
tradicionalmente ha conseguido las mayores ganancias de eficiencia, pero que en lo que va de 
año tan solo ha logrado avance mínimos, cuando no negativos, en su productividad. La razón 
estriba en que la suavización de la producción no ha venido acompañada de una reducción de las 
plantillas, que se mantienen intactas a la espera de una recuperación de la actividad. Por su parte, 
tanto la construcción como los servicios consiguieron mejorar su productividad en línea con sus 
valores habituales (0,6% y 0,8%, respectivamente). 

 

 

Demanda interna y externa 

 

Desde la perspectiva de demanda, la composición del crecimiento en el tercer trimestre fue muy 
similar a la del periodo anterior, de manera que la demanda interna volvió a mostrar un 
dinamismo muy significativo al tiempo que la demanda externa tan solo aportó una décima al 
crecimiento. A pesar de su modesta contribución, es reseñable que se produzca una aportación 
positiva del saldo exterior al PIB cuando, en épocas pasadas, el diferencial de crecimiento con el 
entorno incentivaba un mayor recurso a las importaciones que restaba dinamismo al PIB. Esa 
reacción de las importaciones no se está produciendo ahora con tanta intensidad y eso explica, 
precisamente, una parte del diferencial de crecimiento con los países del entorno. Así, las 
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exportaciones e importaciones vascas, en términos reales, varían en porcentajes muy similares, 
que en el tercer trimestre fueron, respectivamente, del -0,9% y del -1,0%. 

 

La demanda interna frenó la desaceleración que vivía desde mediados de 2018 y anotó un 
incremento interanual del 2,0%, igualando el dato anterior. Esa pérdida de impulso se produce 
con mayor intensidad en la formación bruta de capital, que en un año ha reducido a la mitad su 
ritmo de crecimiento, mientras que el gasto en consumo final apenas varía respecto a los registros 
de los dos trimestres anteriores.  

 

 
VARIABLES DE LA DEMANDA  

Tasas de variación interanual 

 2017 2018 
2018 2019 

III IV I II III 

PIB real 2,8 3,0 3,0 2,6 2,2 2,2 2,1 

Gasto en consumo final 2,9 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 2,0 

- Consumo de los hogares 3,1 2,7 2,6 2,5 2,2 1,9 1,8 

- Consumo de las AA. PP. 2,1 1,6 1,7 1,3 2,0 2,0 2,4 

Formación bruta de capital 3,1 4,7 4,8 4,6 4,0 2,5 2,2 

- Bienes de equipo 3,5 3,7 3,4 2,3 3,3 2,2 0,8 

- Resto de inversión 2,9 5,2 5,6 6,0 4,4 2,6 2,9 

Demanda interna 2,9 3,0 3,0 2,8 2,6 2,0 2,0 

Exportaciones 4,8 3,0 2,1 0,7 -1,4 2,8 -0,9 

Importaciones 5,0 3,0 2,2 1,1 -0,8 2,6 -1,0 

Fuente: Eustat. 

 

 

La estabilidad del consumo final esconde evoluciones contrapuestas en sus dos componentes. De 
un lado, el consumo de las familias continúa suavizando su ritmo de avance (1,8%) y ya se sitúa 
claramente por debajo del crecimiento del PIB (2,1%). Este comportamiento aleja el riesgo de un 
mayor endeudamiento de las familias, que acompasan su consumo al incremento del empleo 
(1,6%) y al del ligero aumento de los salarios reales. De otro lado, el gasto en consumo de las 
administraciones públicas aumentó un 2,4%, un valor superior al de los trimestres anteriores, si 
bien el calendario de pagos a lo largo del año suele generar altibajos en la evolución de este 
agregado macroeconómico. 
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Como se ha señalado, la formación bruta de capital está conociendo una fase de notable 
desaceleración, desde el 4,8% registrado en el tercer trimestre de 2018 hasta el 2,2% del mismo 
periodo del presente año. En estos momentos, la inversión en bienes de equipo muestra una 
debilidad importante, que deriva de la incertidumbre existente en el entorno internacional. La vía 
para la concreción del Brexit y las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, aunque 
ahora parecen estar encauzadas, en el tercer trimestre generaron una inseguridad que frenó las 
expectativas de los agentes y paralizó la puesta en marcha de diferentes proyectos de inversión. 
Por otro lado, el resto de la inversión, que incluye la realizada en construcción, mantuvo un perfil 
dinámico y aumentó un 2,9%, ligeramente por encima del dato anterior, aunque lejos del buen 
resultado cosechado en el conjunto de 2018. 

 

 
INDICADORES DE CONSUMO E INVERSIÓN  

Tasas de variación interanual 

 2017 2018 
2018 2019 

III IV I II III 

Consumo        

Ventas en grandes superficies y cadenas 2,3 1,9 -0,5 3,4 1,2 1,9 1,6 

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

Producción de bienes de consumo 5,4 5,5 9,8 4,6 1,8 5,2 1,5 

Importación de bienes de consumo 4,2 -3,5 -7,1 -0,4 -1,5 0,3 1,9 

Matriculación de turismos 7,3 4,6 10,8 -11,3 -4,4 -1,0 -7,9 

Inversión        

Producción de bienes de equipo 3,3 4,3 9,6 -5,4 1,1 -0,2 -2,6 

Importación de bienes de equipo 5,5 6,5 4,4 4,7 9,1 9,3 5,2 

Matriculación de vehículos de carga 7,8 18,0 25,9 3,6 -2,8 -18,7 -20,5 

Visados para nuevas viviendas 26,7 20,3 16,7 3,6 30,0 -1,6 -23,2 

Licitación oficial 75,1 -26,8 -39,6 -62,9 32,2 -3,9 -5,8 

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

 

 

La información estadística más reciente ratifica la pérdida de intensidad de la formación bruta de 
capital a lo largo del año. Así, las importaciones de bienes de equipo aumentaron en el tercer 
trimestre un 5,2%, sensiblemente por debajo del 9,2% registrado en la primera mitad del año. 
Igualmente, la matriculación de vehículos de carga profundiza su caída a medida que pasan los 
meses, afectada en parte por la crisis del diésel y el cambio estructural que vive la automoción. 
Las estadísticas relacionadas con la inversión en construcción, que tienen la condición de 
indicadores adelantados, han entrado en una fase de caídas, tanto en lo referente a los permisos 
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de construcción de nuevas viviendas (-23,2%) como a la licitación oficial (-5,8%). No obstante, 
ambas estadísticas suelen tener grandes oscilaciones en su evolución, por lo que su traslación a 
los datos de inversión no es inmediata. 

 

La fortaleza de la demanda interna se complementó con una pequeña aportación del saldo 
exterior, no superior a una décima. La incertidumbre generada por el Brexit, la guerra comercial 
y algunos episodios de tensiones en Europa (Italia y la Comisión Europea) y en otras áreas 
económicas (Irán) han frenado el comercio internacional, con una repercusión especialmente 
negativa en Europa, la principal potencia exportadora del mundo. Euskadi no es una excepción 
en ese escenario y sus exportaciones, en términos reales, se redujeron un 0,9% en el tercer 
trimestre, pero las importaciones cayeron un 1,0%, por lo que en términos de aportación, el saldo 
fue positivo, aunque pequeño. 

 

En términos nominales, el resultado de las exportaciones del trimestre fue del -0,2%, lejos de los 
valores de 2018. Los buenos datos del turismo sugieren que la balanza de servicios fue positiva, 
pero que el comercio de bienes se vio afectado por las circunstancias mencionadas. En concreto, 
la información de ventas de bienes al extranjero indica una caída significativa (-5,6%) en el 
periodo, aunque los 5.821 millones de euros facturados sean la segunda mejor cifra obtenida en 
un tercer trimestre, tras la de 2018. 

 

El descenso de las exportaciones se produce tanto en los bienes energéticos como en el resto. En 
el primer caso, la caída interanual fue del 17,5% en valor y del 13,3% en volumen, por lo que 
hubo un efecto precio, pero que no justifica la totalidad de ese descenso. En concreto, el precio 
del barril de petróleo pasó de los 75,1 dólares en el tercer trimestre de 2018 a los 62,2 dólares 
en el mismo periodo de 2019, aunque la depreciación del euro respecto a esa moneda compensó 
en parte el abaratamiento de los combustibles minerales. 

 

Descontados los productos energéticos, el recorte de las ventas al extranjero fue del 4,3%. Los 
mejores resultados se obtuvieron en el conjunto de material de transporte (14,1%), a pesar de 
las dificultades que están teniendo los vehículos automóviles para adaptarse a la nueva normativa 
de emisiones. Estos últimos tan solo aumentaron sus ventas un 0,1% y fueron los vehículos para 
vías férreas los que propiciaron el mencionado incremento del apartado, gracias a un incremento 
del 140,8% en el trimestre, que se suma a otras cifras excepcionales registradas en los tres 
periodos anteriores. En total, ese capítulo se acercó a los 300 millones de euros en ventas y, de 
nuevo, fue el Reino Unido el principal destinatario de la venta. 
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En sentido contrario, la venta de máquinas y aparatos registró un descenso significativo en el 
trimestre (-9,3%), que contrasta con los buenos resultados cosechados en los ocho periodos 
precedentes. También los metales comunes y sus manufacturas anotaron una caída elevada en 
ese periodo (-13,7%), que acentúa los malos datos de la primera mitad del año. Plásticos y caucho 
(-25,1%), productos químicos (-9,8%) y papel (-1,9%) también redujeron sus exportaciones en 
el tercer trimestre. En sentido contrario, los productos agrícolas (13,8%) y las otras manufacturas 
(7,7%) mejoraron sus ventas al extranjero. 

 

El descenso de las exportaciones afectó tanto a la venta en países desarrollados como, 
especialmente, en países en vías de desarrollo. En el primer caso, la caída fue de un 3,8% y en 
el segundo del 13,2%. Esto hace que los países de la OCDE se refuercen como destino de los 
productos vascos, al enviar a esos países el 82,6% del total exportado. Aunque no es el porcentaje 
más elevado que se haya registrado, sí lo es en un tercer trimestre. 

 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2017 2018 
2018 2019 

IV I II III III 

TOTAL 10,5 6,8 3,7 -3,8 5,4 -5,6 5.820.525 

OCDE 10,6 7,9 6,3 -3,2 5,9 -3,8 4.808.741 

Unión Europea 9,4 7,7 6,3 1,2 10,9 -0,7 4.020.226 

   Alemania 12,4 1,6 -7,6 -6,5 3,0 3,1 930.988 

   Francia 3,1 5,2 3,4 3,0 7,4 -5,4 854.957 

   Reino Unido 16,6 14,5 20,6 14,6 54,9 38,0 620.879 

   Italia 2,1 13,8 6,2 -6,0 -2,7 -13,8 252.844 

Estados Unidos 18,5 16,4 9,3 -14,0 -18,3 -19,4 392.169 

No OCDE 9,9 2,2 -7,7 -6,5 2,9 -13,2 1.011.784 

Fuente: Eustat. 

 

 

Las relaciones comerciales con Estados Unidos no pasan por su mejor momento y es el tercer 
trimestre consecutivo en el que las ventas a ese país se reducen a ritmos superiores al 10,0%. 
Esto contrasta con los buenos resultados que se obtuvieron en 2017 y 2018. Como se ha señalado 
en boletines anteriores, las exportaciones a ese país tienen un componente muy elevado de 
combustibles minerales, que protagonizan un tercio de todas las ventas. La venta de esos 
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productos se redujo un 19,6%, en parte por el abaratamiento que conocieron en el periodo. Otro 
de los principales capítulos que se exportan al país, las manufacturas de fundición, también 
registraron un descenso muy notable en el trimestre (-26,3%), al igual que la maquinaria eléctrica 
(-59,4%). En sentido contrario, las máquinas y aparatos mecánicos afianzaron su inserción en 
ese mercado y aumentaron un 11,4% sus ventas, con lo que concentran ya el 21,3% de toda la 
exportación vasca a Estados Unidos. 

 

En comparación con las otras áreas, Europa tuvo un comportamiento menos negativo y las ventas 
solo se redujeron un 0,7%. Llama la atención el buen comportamiento de los vehículos 
automóviles, que mejoraron sus ventas un 7,6%, tras cuatro trimestres de descensos 
continuados. Este es el capítulo que mayor peso tiene en la estructura exportadora a Europa, 
porque engloba el 26,4% del total. Ese buen resultado fue compensado con los descensos que 
registraron el resto de apartados con un peso significativo en la estructura. Así, los distintos tipos 
de maquinaria conocieron caídas algo inferiores al 10,0% y la fundición y sus manufacturas 
rondaron el 11,0% de descenso, al igual que los combustibles minerales. El caucho y sus 
manufacturas perdieron un 35,4% del valor exportados, tras varios trimestres de crecimiento. 

 

En un escenario de descensos generalizados, Alemania fue una excepción y las ventas en ese país 
aumentaron un 3,1%. Las relaciones comerciales con ese país se basan fundamentalmente en los 
vehículos automóviles, que concentran la mitad de todas las ventas. Ese apartado mejoró un 
19,9% sus resultados en el tercer trimestre y dio continuidad al dato positivo del trimestre 
anterior. También la maquinaria anotó un aumento significativo (8,9%). En sentido contrario, las 
exportaciones de caucho se redujeron un 39,7%, tras un fuerte incremento en el segundo 
trimestre, y los dos capítulos ligados a la fundición redujeron más de un 20,0% su resultado.  

 

El mercado francés puso fin a sus buenos resultados y registró una caída interanual del 5,4% en 
el periodo. De entre los capítulos principales que se exportan a ese país, tan solo las máquinas y 
aparatos mecánicos consiguieron aumentar sus ventas (4,3%). Los vehículos automóviles, que 
suponen el 16,4% de todo lo exportado a esa economía, redujeron un 5,3% el valor vendido en 
Francia, mientras que los descensos de las partidas ligadas a la fundición se contrajeron más de 
un 10,0%. Por último, la venta de combustibles minerales, que suele tener grandes oscilaciones, 
se redujo un 15,5%. 

 

Sin duda, la gran excepción a la parálisis que vive el comercio exterior vasco es el Reino Unido. 
En ese mercado, las ventas de productos vascos aumentaron en el tercer trimestre un 38,0%, 
que da continuidad a los notables incrementos de los periodos anteriores. Este abultado 
incremento responde, casi en exclusividad, a la venta de vehículos para vía férrea por valor de 
222 millones de euros, que representa más de un tercio de toda la exportación vasca al país. Por 
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el contrario, el otro gran componente de la estructura exportadora, los vehículos automóviles, 
redujo el valor vendido en ese mercado un 11,4%. De igual manera, tanto las máquinas como la 
fundición registraron tasas de variación muy negativas. 

 

Italia continuó acumulando malos resultados y las ventas a ese país se redujeron en el tercer 
trimestre un 13,8% hasta quedarse en 253 millones de euros. Los cuatro apartados principales 
que se exportan a ese país registraron descensos interanuales de mayor o menor envergadura. 
Así, la venta de vehículos automóviles se redujo un 14,0%, la de máquinas y aparatos mecánicos 
un 10,3%, la de caucho un 37,8% y la de fundición de hierro y acero un 3,5%. 

 

Las ventas a los países en vías de desarrollo perdieron intensidad y se redujeron un 13,2% en 
relación al tercer trimestre de 2018. Buena parte de ese descenso se explica por la siempre 
fluctuante evolución de los combustibles minerales. En concreto, en el periodo de referencia las 
exportaciones de esos bienes se redujeron un 77,9%, que se acumula a los fuertes descensos 
registrados en los tres trimestres precedentes. De hecho, en la estructura de exportaciones a esa 
área, los combustibles minerales han pasado de representar casi el 10,0% a tan solo el 1,6%. 
Otros capítulos importantes, como los vehículos automóviles (-5,8%) y las manufacturas de 
fundición (-17,5%) también registraron caídas significativas. En sentido contrario, la exportación 
de máquinas y aparatos, que supone algo más de un tercio del total, aumentó.  

 

El mercado chino no consiguió afianzar el buen dato del segundo trimestre y en el tercero anotó 
una suave caída del 0,6%, con un importe exportado al país de 111 millones de euros. Destaca 
la pujanza del capítulo de navegación aérea, que volvió a aumentar considerablemente sus ventas 
(67,5%) y que concentra ya casi el 10,0% de las exportaciones al país. Dentro de la maquinaria, 
la eléctrica obtuvo un buen resultado (22,3%), mientras que la mecánica, que aglutina un tercio 
de todo lo destinado a China, se redujo un 12,0%. Por último, las manufacturas de fundición 
aumentaron su importe un 43,6%. 

 

Al igual que las exportaciones, las importaciones también conocieron una caída notable en el 
tercer trimestre de 2019, del orden del 7,2%. Se trata del primer descenso de los últimos tres 
años. En total, las compras en el extranjero totalizaron 4.720 millones de euros, la menor cantidad 
de los últimos ocho trimestres. El valor de los combustibles minerales importados se redujo un 
11,0%, al tiempo que el de los productos no energéticos cayó un 5,6%. La reducción de las 
compras fue general, con las únicas excepciones de los productos químicos (2,4%) y de las 
máquinas y aparatos (1,8%). Destacan los descensos en metales comunes y sus manufacturas 
(-11,4%) y en productos agrícolas (-11,5%). 
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El descenso de las importaciones fue similar en los países desarrollados (-7,1%) y en los 
emergentes (-7,5%), un hecho que contrasta con la evolución de los periodos anteriores. El origen 
de los combustibles minerales se ha mantenido sin grandes cambios, de forma que dos tercios 
del total provienen de países en vías de desarrollo y un tercio de países de la OCDE. Rusia y Libia 
han sido los principales suministradores de combustibles minerales, seguidos de México, Estados 
Unidos y Nigeria.  

 

 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2017 2018 
2018 2019 

IV I II III III 

TOTAL 20,5 8,8 10,6 5,1 4,7 -7,2 4.719.832 

OCDE 17,8 4,4 6,7 1,2 10,6 -7,1 2.987.349 

Unión Europea 13,4 -0,8 -2,1 3,3 4,4 -8,2 2.301.287 

   Alemania 6,8 4,9 -0,5 6,3 7,5 -7,7 645.211 

   Francia 12,0 5,6 -3,2 -1,3 -7,9 -11,8 384.410 

   Reino Unido 62,8 -43,0 -45,6 -28,4 -18,2 -21,5 158.814 

   Italia 7,7 6,9 -2,5 -2,0 -3,6 -11,7 210.162 

Estados Unidos 18,8 13,5 51,1 85,6 152,5 81,6 214.375 

No OCDE 26,9 18,4 19,3 14,3 -6,2 -7,5 1.732.483 

Fuente: Eustat. 

 

 

Un trimestre más, las importaciones procedentes de Estados Unidos consiguieron un fuerte 
incremento gracias a la compra de combustibles minerales, que suponen el 59,2% de todas las 
importaciones con origen en ese país. En sentido contrario, las compras realizadas en Europa se 
contrajeron un 8,2%, con descensos significativos en todos los países principales, en especial en 
el Reino Unido, porque la procedencia de los combustibles se ha trasladado a otros países.  

 

El saldo comercial de las operaciones internacionales fue de 1.101 millones de euros, favorable a 
Euskadi. El saldo de los productos no energéticos fue de 1.980 millones de euros y el energético 
de -880 millones de euros. Como suele ser habitual, se consigue un saldo positivo en el comercio 
con los países desarrollados (1.821 millones de euros) y un déficit en los intercambios con los 
países en desarrollo (-721 millones de euros). Destacan los fuertes saldos que se consiguen con 
Francia (471 millones) y Reino Unido (462 millones) y los abultados déficits con China y Rusia 
(251 millones y 160 millones, respectivamente). 
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Precios, salarios y costes 

 

A pesar de las medidas expansivas puestas en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) para 
elevar la inflación hasta cerca del 2,0%, los datos indican que la inflación está lejos de ese 
objetivo, incluso en una economía como la vasca que sigue creciendo a buen ritmo. Comenzando 
el análisis por el deflactor del PIB, hay que señalar que este moderó su aumento en el tercer 
trimestre hasta el 0,9%, tras unos periodos en los que sus registros se mantuvieron en el 1,1%. 
De esa moderación fueron responsables tanto el deflactor del consumo privado como el de la 
formación bruta de capital, con unos valores del 0,8% y unas caídas de tres décimas en ambos 
casos. Por el contrario, el deflactor del consumo público abandonó su tendencia bajista, 
incrementándose desde el 1,8% al 2,1% 

 

En lo que se refiere al IPC, este continuó sin mostrar ningún signo de presiones inflacionistas y 
presentó la misma tónica de moderación de los últimos meses, situándose en noviembre, último 
periodo para el que se dispone de datos, en el 0,8%. Este registro estuvo muy condicionado, una 
vez más, por la evolución que registraron los precios de los carburantes, que tras muchos meses 
en tasas de variación positivas, volvieron a abaratarse. Además, el dato de noviembre amplía el 
descenso de los precios de la energía hasta el -3,6%. 

 

 
DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO  

 Tasas de variación interanual y aportaciones 

 2017 2018 
2019 

Aportación 
II III Noviembre 

Inflación total (100%) 2,0 1,6 1,1 0,6 0,8 0,8 

Inflación subyacente (81,4%) 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 

- Alimentos elaborados (13,6%) 0,0 0,9 0,3 0,6 1,0 0,1 

- Bienes industriales (24,8%) 0,3 -0,1 0,2 0,4 0,5 0,1 

- Servicios (43,0%) 1,7 1,5 1,7 1,7 1,8 0,8 

Inflación residual (18,6%) 6,5 4,6 1,7 -1,5 -1,0 -0,2 

- Alimentos no elaborados (7,6%) 3,7 2,9 0,1 1,0 2,9 0,2 

- Energía (11,0%) 8,2 5,9 2,9 -3,1 -3,6 -0,4 

Fuente: INE. 

 

 

En concreto, si bien es cierto que el precio del petróleo registró una considerable volatilidad, a lo 
largo del tercer trimestre la tendencia general indicó una trayectoria predominantemente bajista. 
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Sin embargo, dicha atonía de los precios de esta materia prima se vio alterada a mediados de 
septiembre, como consecuencia del ataque terrorista que sufrió la infraestructura petrolífera de 
Arabia Saudí, uno de los principales productores mundiales. Así, el precio del crudo se situó en 
torno a los 65 dólares, reduciéndose posteriormente, para retomar y superar incluso dichos 
valores en los últimos días, ante la perspectiva de la OPEP y sus aliados de continuar recortando 
su producción. 

 

La tasa de inflación, como se comentaba anteriormente, tendió a situarse durante los últimos 
meses en valores por debajo de los que se podía esperar, motivado por unos valores muy 
reducidos del componente energético, como así lo corroboran los precios de la electricidad, gas, 
y carburantes y combustibles. Dicha evolución provocó que la proyección relativa al IPC continúe 
revisándose a la baja. 

 

Asimismo, la inflación subyacente se mantuvo en niveles moderados y continuó marcando valores 
relativamente estables en torno al 1,2%. Por componentes, los servicios mantienen una notable 
estabilidad y en el mes de noviembre aumentaron un 1,8%, tasa similar a las registradas desde 
principios de año, con variaciones transitorias asociadas a las partidas relacionadas con el turismo. 
A su vez, el resto de apartados que componen la inflación más estable, tales como los bienes 
industriales no energéticos y los alimentos elaborados, mostraron una leve aceleración en el 
último periodo. 

 

Por el contrario, la inflación residual, apoyada en las notables caídas de los precios de la energía, 
registró en los últimos meses los valores más negativos que haya conocido desde mediados de 
2016, incrementando de este modo la aportación negativa a la inflación global. Por el contrario, 
los alimentos no elaborados confirmaron que dejaron atrás su senda de desaceleración y se 
situaron en el 2,9% en el mes de noviembre. 

 

A raíz del descenso registrado en el precio de la electricidad y de los carburantes, un grupo 
relacionado estrechamente con dicha partida, como es el de la vivienda, fue el que presentó las 
tasas de variación interanual más reducidas, al situarse en el -4,0%. Además de la vivienda, 
habría que destacar los grupos de transporte y bebidas alcohólicas y tabaco, por su aportación 
negativa al índice global. El primero de ellos, debido a su relación directa con los carburantes y 
combustibles, se situó en noviembre en el 2,2%, por debajo de la media de 2017 y 2018, mientras 
que bebidas alcohólicas y tabaco registró un pequeño descenso del 0,3%. En contraposición a 
dichos grupos, los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una influencia positiva en la 
inflación, como consecuencia de la subida de los precios de las frutas, y situaron su variación 
interanual en el 1,9%, la misma tasa del grupo de restaurantes y hoteles.  
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IPC DE EUSKADI  

Tasas de variación interanual 

 2017 2018 
2018 2019 

IV I II III Noviembre

Índice general 2,0 1,6 1,6 1,3 1,1 0,6 0,8 

Alimentación y bebidas no alcohólicas 1,2 1,5 0,9 0,7 0,3 0,9 1,9 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,7 2,2 2,0 1,4 0,1 -0,3 -0,3 

Vestido y calzado 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 1,0 0,9 

Vivienda, agua, electricidad y gas 3,7 2,6 3,3 2,0 0,1 -3,4 -4,0 

Muebles y artículos del hogar -0,3 0,3 0,7 0,8 0,8 1,3 1,3 

Sanidad 1,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,6 1,1 

Transporte 4,3 3,4 2,7 3,0 3,3 1,8 2,2 

Comunicaciones 1,3 2,4 2,2 2,0 0,2 0,4 0,8 

Ocio y cultura 1,9 -0,4 -0,5 -1,4 -0,1 0,5 0,4 

Enseñanza 1,6 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 1,4 

Restaurantes y hoteles 1,8 1,9 2,1 1,7 2,3 2,0 1,9 

Otros bienes y servicios 0,7 0,7 1,2 1,5 1,9 1,4 1,3 

Fuente: INE. 

 

 

A diferencia del IPC, los precios de los bienes industriales sí que aumentaron ligeramente sus 
presiones inflacionistas, registrando en el mes de octubre (2,0%) el mayor valor conocido desde 
el mes de abril. Salvo los bienes de equipo (1,3%), que redujeron su tasa de variación en una 
décima, el resto de componentes que participan en el proceso de formación de los precios 
industriales presentaron registros superiores en el mes de octubre, último periodo con datos 
disponibles. De entre todos ellos, destacó el avance del precio de la energía, que confirmó su 
tendencia al alza. 

 

Las subidas salariales de los convenios colectivos apuntan a que continúa la suave tendencia al 
alza de los últimos años, con incrementos medios en torno al 2%. Estas subidas, una vez más, 
fueron superiores en los convenios de nueva firma (2,3%), a los que, hasta el mes de octubre, 
ya están acogidos más de 90.000 trabajadores. Se debe señalar que entre la población 
trabajadora vasca que se rige por un convenio, prácticamente la mitad (49,2%) se encontraba 
con sus convenios vigentes, con lo que el número de personas ocupadas con el convenio 
actualizado cada vez es más elevado. 
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INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO 

Tasas de variación interanual 
 2015  2016  2017  2018 2019 

Convenios en vigor:  0,6 1,0 1,5 1,9 2,0 

- Firmados durante el año 0,7 1,1 1,7 2,2 2,3 

Por ámbito de negociación:      

- Convenios sectoriales 0,6 1,0 1,5 2,0 2,1 

- Convenios de empresa 0,6 1,1 1,5 1,6 1,8 

(*) Convenios registrados hasta el mes de octubre de 2019. 
Fuente: Consejo de Relaciones Laborales. 

 

 

Finalmente, la estadística de costes laborales por trabajador que elabora el INE indica una 
moderación en el ritmo de crecimiento en comparación con el periodo anterior, en el que el 
incremento medio duplicó al del tercer trimestre (2,8% frente a un 1,4%). Esta suavización de la 
subida se extiende también al coste laboral por hora trabajada, si bien en ese caso los incrementos 
son sensiblemente superiores. En concreto, el coste salarial por hora pasó de crecer un 8,0% en 
el segundo trimestre a un 5,0% en el tercero. La diferencia entre el coste por trabajador y por 
hora se produce por un descenso en el número de horas efectivas, que se añade al del trimestre 
anterior y que contrasta con la estabilidad de los dos últimos años. 

 

 
COSTES LABORALES  

Tasas de variación interanual 

 2017 2018 
2018 2019 

III IV I II III 

Coste laboral total trabajador 0,5 2,5 3,7 3,1 1,7 2,8 1,4 

- Coste salarial total 0,1 2,4 3,6 3,2 1,5 3,2 0,8 

- Otros costes 1,6 2,9 3,8 2,8 2,3 1,8 3,0 

Coste laboral total por hora 0,2 2,3 4,1 2,3 0,0 7,5 5,5 

- Coste salarial total -0,2 2,1 4,1 2,4 -0,2 8,0 5,0 

- Otros costes 1,2 2,7 4,4 2,0 0,5 6,3 7,2 

Horas pactadas -0,1 0,3 -0,2 0,5 -0,1 -0,3 0,6 

Horas efectivas 0,0 0,3 -0,5 0,8 1,7 -4,5 -3,9 

Fuente: INE. 
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Sector público 
 

En lo que se refiere a la recaudación tributaria, hasta el mes de octubre las haciendas forales 
ingresaron un total de 12.744,6 millones de euros, cerca de 300 millones más que en los diez 
primeros meses del pasado año, lo que demuestra que a pesar del menor dinamismo económico, 
no se redujo el ritmo de crecimiento de los ingresos, que, hasta la fecha, superan la tasa de 
variación del 2%. De este modo, la evolución de dichos ingresos va en paralelo con las recientes 
previsiones de incremento elaboradas por el Consejo Vasco de Finanzas, que se sitúan en el 2,7% 
para el conjunto del presente año. 

 

Comenzando el análisis por el IRPF, hay que señalar que este impuesto mantuvo una evolución 
positiva durante el periodo mencionado (3,3%), fruto del aumento del empleo y también de los 
moderados incrementos nominales de los salarios. Por todo ello, fueron las retenciones por 
rendimientos del trabajo las que presentaron los mayores crecimientos, mientras que las 
retenciones por ganancias patrimoniales en fondos de inversión y las retenciones por rendimientos 
de capital mobiliario se mantuvieron en tasas negativas, si bien es cierto que dichas figuras suelen 
mostrar una cierta irregularidad. 

 

Por el contrario, el otro gran componente de la imposición directa, es decir, el impuesto de 
sociedades, continuó registrando valores negativos. Dicho descenso se debió principalmente a la 
evolución negativa de las retenciones de rendimientos del capital mobiliario (-25,3%), así como 
a la caída registrada en los ingresos de la cuota diferencial neta(-4,5%), concepto que grava los 
beneficios de las empresas. 

 

Por su parte, en el apartado de la imposición indirecta destaca que se consolida el comportamiento 
al alza registrado por el IVA (3,7%), debido al aumento de los ingresos, los cuales están muy 
condicionados por la evolución que registren las devoluciones, cuyos aumentos frenaron el avance 
de dicho impuesto en periodos anteriores. 

 

Finalmente, los impuestos especiales (10,7%), como suele ser habitual en los últimos meses, 
volvieron a ser los tributos que más se incrementaron, con un avance que nuevamente superó 
los dos dígitos. El principal responsable de estos buenos resultados fueron los hidrocarburos, tras 
aumentarse considerablemente su consumo. Mientras, en sentido contrario destaca la caída del 
impuesto sobre la electricidad, motivada porque sus precios fueron notablemente inferiores a los 
existentes en el mismo periodo del año anterior. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS  (enero-octubre) 

Miles de euros 

TRIBUTOS 
Recaudación 

2018 2019 % Var. 19/18 

IRPF 4.366.981 4.509.001 3,3 

- Retenciones rdtos. trabajo y actividades prof. 4.174.087 4.406.954 5,6 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 164.567 122.930 -25,3 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 69.576 70.805 1,8 

- Retenciones ganancias patrimoniales 43.515 27.828 -36,0 

- Gravamen esp. sobre premios det. loterías 43.287 55.627 28,5 

- Pagos fraccionados profesionales y empresariales 144.401 151.372 4,8 

- Cuota diferencial neta -272.451 -326.515 -19,8 

Impuesto de Sociedades 1.455.236 1.346.401 -7,5 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 164.567 122.930 -25,3 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 69.576 70.805 1,8 

- Retenciones ganancias patrimoniales 43.515 27.828 -36,0 

- Cuota diferencial neta 1.177.579 1.124.839 -4,5 

Impuesto sobre renta de los no residentes 28.936 39.795 37,5 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 109.172 94.693 -13,3 

Impuesto sobre el patrimonio 181.626 165.795 -8,7 

Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 24.565 25.132 2,3 

Impuesto sobre producción energía eléctrica 24.969 11.474 -54,0 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 6.191.486 6.192.292 0,0 

IVA. Gestión propia 3.444.897 3.532.424 2,5 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 130.547 132.138 1,2 

Impuesto sobre actos jurídicos documentados 38.168 38.983 2,1 

I. Especiales sobre det. medios de transporte 21.568 23.302 8,0 

I. Especiales fabricación. Gestión propia 1.396.375 1.546.411 10,7 

Impuesto sobre primas de seguros 63.579 64.031 0,7 

Impuesto sobre actividades de juego 5.848 5.669 -3,1 

Impuesto sobre gases de efecto invernadero 3.785 2.969 -21,6 

Impuestos extinguidos -8.104 -2.739 66,2 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 5.096.663 5.343.188 4,8 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 96.058 88.463 -7,9 

TOTAL TRIBUTOS CONCERT. GESTIÓN PROPIA 11.384.207 11.623.943 2,1 

Ajuste IVA 1.316.371 1.405.136 6,7 

Ajuste impuestos especiales -253.983 -284.431 -12,0 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 12.446.595 12.744.648 2,4 

Fuente: Diputaciones forales. 
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Sector financiero 

 

Tras unos meses de verano turbulentos, la evolución de las negociaciones comerciales en los 
meses de octubre y noviembre rebajaron la aversión al riesgo, mientras que los estímulos 
monetarios acomodaticios adoptados por la Reserva Federal (Fed) y el BCE sirvieron de punto de 
partida para la mejora progresiva del sentimiento de los inversores. Como resultado de todo ello, 
las rentabilidades de la deuda pública y los índices bursátiles aumentaron de forma generalizada, 
y el euro se apreció frente al dólar.  

 

 
INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS  

 

 2017 2018 
2019 

Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 
Tipos oficiales de interés (%)        

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

 Reserva Federal 1,50 2,50 2,50 2,25 2,25 2,00 1,75 1,75 

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

 Banco de Inglaterra (BoE) 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

 Banco Popular China 4,35 4,35 4,35 4,35 4,25 4,20 4,20 4,20 

 Banco Central de Brasil 7,00 6,50 6,50 6,50 6,00 5,50 5,00 5,00 

Rendimiento del bono a 10 años 

 Alemania  0,43 0,25 -0,33 -0,44 -0,71 -0,58 -0,41 -0,36 

 España 1,57 1,42 0,40 0,29 0,14 0,16 0,25 0,44 

 Grecia 4,12 4,38 2,49 2,04 1,63 1,39 1,16 1,49 

 Reino Unido 1,19 1,27 0,84 0,60 0,49 0,49 0,63 0,71 

 Italia 2,00 2,77 2,10 1,54 1,03 0,83 1,04 1,35 

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

 

 

A pesar de que el mercado de trabajo se mantuvo sólido y la actividad económica del país siguió 
creciendo a un ritmo destacado, la debilidad de la inversión empresarial y de las exportaciones 
llevó a la Reserva Federal a finales de octubre a reducir los tipos de interés de los fondos federales 
en 25 puntos básicos, hasta situarlos en el rango del 1,50%-1,75%. El recorte de los tipos de 
interés, en todo caso, no fue el único mecanismo que puso en marcha la Fed. También reactivó 
la compra de bonos del Tesoro, a un ritmo inicial de 60.000 millones de dólares mensuales hasta 
al menos el segundo trimestre de 2020, para ampliar el balance y responder a las necesidades 
de liquidez en el mercado de deuda a muy corto plazo.  
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El banco central brasileño, en esta misma línea, redujo la tasa básica de interés del país un 0,5%, 
desde el 5,5% hasta el 5,0%, su menor nivel histórico, en un intento por impulsar una economía 
que crece a ritmo muy lento desde la severa recesión que sufrió en 2015 y 2016. Esta es la tercera 
vez consecutiva que la autoridad monetaria reduce los tipos, y espera con este movimiento reducir 
el coste del crédito para las empresas y para las familias, e incentivar tanto la inversión como el 
consumo, el mayor motor de la economía de Brasil.  

 

El resto de bancos centrales mantuvo inalterados sus tipos de referencia. En concreto, el BCE dejó 
los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal 
de crédito y la facilidad de depósito, en el 0,00%, el 0,25% y el -0,50%, respectivamente El 
Banco del Japón decidió mantener los tipos en el -0,10% durante un periodo prolongado de 
tiempo, al menos hasta la primavera de 2020 y, teniendo en cuenta la incertidumbre respecto a 
la actividad económica y los precios, la evolución de las economías de otros países y los efectos 
de la subida del IVA prevista a partir de octubre, no descarta introducir medidas adicionales en 
caso de ser necesarias. El Banco de Inglaterra, por último, subrayó que la orientación de la política 
monetaria dependerá de los efectos del Brexit en la oferta, la demanda y el tipo de cambio. Por 
el momento mantuvo su tipo de referencia en el 0,75%. 

 

En el mercado secundario de deuda, en la primera mitad de octubre la publicación de algunos 
datos de actividad débiles unido a la reciente reducción de los tipos de interés en Estados Unidos 
presionaron a la baja las rentabilidades. Posteriormente, los acontecimientos positivos alrededor 
de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, la prórroga sobre el Brexit y la 
resistencia mostrada por las principales economías avanzadas redujeron la aversión al riesgo e 
impulsaron al alza las rentabilidades de la deuda pública. En concreto, la rentabilidad del bono 
español a 10 años se situó en octubre en el 0,25%, para posteriormente en noviembre avanzar 
hasta el 0,44%, la mayor rentabilidad de los seis últimos meses. Este incremento de la 
rentabilidad también se extendió al bund alemán, lo que conllevó la reducción de las primas de 
riesgo de la periferia de la zona del euro hasta niveles mínimos del año. Entre otros, la prima de 
riesgo española cayó en octubre hasta los 66 puntos básicos, su menor nivel desde marzo de 
2018. Posteriormente, en noviembre, la prima se incrementó hasta los 80 puntos. El mayor 
aumento de la rentabilidad del bono español frente al alemán explica este repunte. 

 

En lo que respecta al mercado de divisas, la menor aversión al riesgo y la reducción de los tipos 
por parte de la Fed impulsaron al alza la cotización del euro frente al dólar. En concreto, la moneda 
europea cotizó a 1,105 dólares por euro. En cualquier caso, si bien recuperó cierto peso respecto 
a la cotización de septiembre, se encuentra entre los valores mínimos de los dos últimos años. 
Por otro lado, el optimismo de los inversores tras la publicación del acuerdo de salida del Reino 
Unido de la Unión Europea impulsó la libra frente al euro, que se apreció un 6,3% respecto a la 
cotización de agosto, la máxima de los 10 últimos años. En términos de cambio efectivo nominal 
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frente al conjunto de países industrializados, el euro se ha depreciado un 1,4% desde el inicio del 
año. 

 

Las bolsas no fueron ajenas a esta coyuntura. Así, las primeras semanas de octubre la 
incertidumbre presionó los índices a la baja, pero las expectativas de un posible acuerdo comercial 
entre Estados Unidos y China y la prórroga sobre el Brexit, en un contexto de resultados 
empresariales favorables, provocó un repunte de los índices que compensó sobradamente las 
caídas acumuladas en las primeras semanas. Esta favorable tendencia creciente se extendió a lo 
largo de noviembre y a ambos lados del Atlántico, con ganancias acumuladas superiores a los dos 
dígitos. Entre otros, el índice Standard & Poors 500 se revalorizó un 25,3%, el Eurostoxx-50 un 
23,4% y el Nikkei 225 un 16,4%. El Ibex 35, por su parte, no logró ganancias tan explosivas, 
pero encadenó tres meses consecutivos de avances y cerró noviembre con unas ganancias del 
9,5%. 

 

 
INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS  

 

 2017 2018 
2019 

Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 
Tipos de cambio         

 Dólar/euro 1,129 1,181 1,129 1,121 1,112 1,100 1,105 1,105 

 Yen/euro 126,7 130,4 122,08 121,41 118,18 118,24 119,51 120,35 

 Libra esterlina/euro 0,876 0,885 0,891 0,899 0,916 0,891 0,875 0,858 

 Yen/dólar 112,2 110,4 108,1 108,2 106,2 107,5 108,1 108,9 

 Efectivo nominal € (%) 96,6 99,0 97,9 97,5 98,1 97,4 97,4 96,7 

Índices bursátiles (*)         

 IBEX35 7,4 -15,0 7,7 5,0 3,6 8,3 8,4 9,5 

 Eurostoxx-50 6,5 -14,3 12,7 15,5 14,2 18,9 20,1 23,4 

 Dow Jones 25,1 -5,6 14,0 15,2 13,2 15,4 15,9 20,3 

 Nikkei 225 19,1 -12,1 6,3 7,5 3,4 8,7 14,6 16,4 

 Standard & Poors 19,4 -6,2 17,3 18,9 16,7 18,7 21,2 25,3 

(*) 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 interbancario de la zona del euro, los tipos de interés aumentaron en todos sus 
tramos durante los meses de octubre y de noviembre. Así, el euríbor a uno, seis y doce meses se 
situó a finales de noviembre en el -0,437%, -0,343% y -0,272%, respectivamente, frente a los 
valores de -0,457%, -0,386% y -0,330% registrados a finales de septiembre. Por tanto, lleva tres 
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meses de subidas continuadas. Aun así, al ser su nivel más bajo que en el mismo período del año 
pasado (-0,147% en noviembre de 2018), las hipotecas variables se abarataron. 

 

 
Evolución de las hipotecas formalizadas para vivienda 

Importe (izda, millones) y número (dcha, miles)  Euribor a 12 meses 

 

Fuente: INE y Banco de España. 

 

 

En lo que se refiere a la evolución de las hipotecas, la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria a 
mediados de junio provocó un súbito hundimiento de la concesión de hipotecas y pospuso el cierre 
de miles de operaciones. De hecho, en el mes de agosto la firma de hipotecas de vivienda cayó 
un 22,9%, desplome que se amplió hasta el 23,4% en el mes de septiembre, su mayor descenso 
desde julio de 2016. El balance trimestral arrojó una contracción del 12,3%, dato que supuso la 
firma de 4.165 hipotecas, del orden de 600 menos que en el mismo trimestre del año anterior, y 
lejos de las casi 5.000 formalizadas en el trimestre previo. Esta importante caída se extendió a 
todas las comunidades autónomas y supuso que en el tercer trimestre del año en el conjunto del 
Estado la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda se redujese un 16,6%. 

 

Por otro lado, en las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio empleado en 
el mes de septiembre para la formalización de hipotecas a tipo de interés variable fue del 2,25%, 
el menor registrado hasta el momento, mientras que el tipo de interés de las hipotecas fijas se 
incrementó levemente y pasó del 3,01% al 3,08%. Este aumento condicionó que el porcentaje de 
hipotecas formalizadas a tipo fijo se redujese respecto al porcentaje del trimestre anterior. En 
concreto, el 41,3% de las hipotecas se formalizó a tipo fijo, frente al 43,4% formalizadas en el 
segundo trimestre del año. 
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Previsiones 

 

En los últimos meses de 2019, las previsiones elaboradas por diferentes organismos 
internacionales presentan unas expectativas de moderado crecimiento que se caracteriza por la 
elevada incertidumbre global. Los riesgos a la baja amenazan los cuadros macroeconómicos. Se 
señalan, principalmente, las medidas proteccionistas, las incógnitas sin resolver sobre el Brexit y 
las tensiones geopolíticas latentes en el panorama internacional. Nuevos riesgos como los de 
carácter medioambiental, tecnológico y social también entran a formar parte del tablero 
económico mundial. En este contexto, las perspectivas de crecimiento a corto plazo han sido 
revisadas ligeramente a la baja y, según el boletín de diciembre de Consensus Forecasts, la tasa 
de variación de la economía mundial será del 2,5% en 2019 y en 2020.  

 

 
PREVISIONES ECONÓMICAS  

Tasas de variación interanual 
 PIB Precios de consumo 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Economía mundial 3,1 2,5 2,5 2,9 2,7 2,6 

EE. UU. 2,9 2,3 1,8 2,4 1,8 2,0 

Canadá 2,0 1,7 1,7 2,3 2,0 1,9 

Japón 0,3 1,0 0,3 1,0 0,6 0,6 

Zona del euro 1,9 1,2 1,0 1,8 1,2 1,2 

Unión Europea 1,9 1,3 1,2 1,8 1,4 1,4 

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

España 2,4 2,0 1,6 1,7 0,7 1,0 

Francia 1,7 1,3 1,2 1,9 1,2 1,2 

Países Bajos 2,6 1,7 1,4 1,7 2,6 1,6 

Italia 0,8 0,2 0,4 1,2 0,7 0,9 

Reino Unido 1,4 1,3 1,1 2,4 1,8 1,8 

Asia Pacífico 4,6 4,1 4,0 2,0 2,1 2,3 

Europa del Este 3,3 2,1 2,5 6,1 5,8 5,1 

Latinoamérica (exc. Venezuela) 1,4 0,6 1,5 9,4 9,9 8,3 

Fuente: Consensus Forecasts (diciembre 2019). 

 

 

En las economías avanzadas, el crecimiento económico mantendrá la tendencia de moderado 
avance, característica asumida desde la última crisis, y continuará siendo positivo y duradero. En 
Estados Unidos ese crecimiento se situará en el 2,3% en 2019 y se ralentizará ligeramente hasta 
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el 1,8% en 2020, según Consensus Forecasts. La economía estadounidense está siendo impulsada 
por la reforma fiscal aplicada. No obstante, el estímulo fiscal se moderará en los próximos periodos 
y el sector manufacturero puede sufrir los efectos negativos de la guerra comercial. La 
incertidumbre que planea en el contexto económico implica un importante retroceso en la 
confianza de los agentes económicos, detrayendo tanto a la inversión empresarial como al 
consumo de los hogares. Estos factores pueden provocar una pérdida importante de dinamismo 
económico. En otras economías avanzadas, como la zona del euro y el Reino Unido, las previsiones 
a corto plazo también han sido revisadas ligeramente a la baja en el horizonte 2019-2020. 

 

La desaceleración afecta también a las economías emergentes, donde el recorrido y la gravedad 
de la ralentización variarán en función del peso del comercio en los distintos países. Así, las 
proyecciones de crecimiento para China se han deteriorado respecto a perspectivas anteriores y, 
según datos de la OCDE, el avance se situará en el 6,2% y el 5,7% para 2019 y 2020, 
respectivamente. Una nueva escalada de los enfrentamientos comerciales perturbaría las redes 
de suministro y afectaría a la confianza, el empleo y los ingresos. El mayor riesgo radica en los 
aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de este país asiático. Por otra parte, 
y a nivel interno, China necesitará reformas profundas para alcanzar un crecimiento sostenible, 
ecológico e inclusivo. 

 

En la zona del euro, el crecimiento económico previsto por Consensus Forecasts se situará en el 
1,2% y el 1,0% en 2019 y 2020, respectivamente. El avance será débil y con pocas perspectivas 
de dinamismo en esos años. El deterioro de la demanda externa, la incertidumbre política y la 
baja confianza de los agentes continuará drenando el crecimiento de las exportaciones y de la 
inversión. La aportación del consumo privado y del gasto público estará limitada por el incremento 
del ahorro de las familias y la reducida intensidad de las políticas fiscales previstas. Las 
exportaciones y la inversión empresarial se debilitarán ante las tensiones comerciales 
internacionales, la ralentización de la economía china y la prolongada incertidumbre sobre la 
solución del Brexit. Se prevé que Alemania e Italia sean los países más afectados por la 
desaceleración, dada su dependencia de la demanda externa. Por otra parte, países como Francia 
y España, cuyo crecimiento se cimienta en la demanda interna, mostrarán más resistencia ante 
la pérdida de dinamismo económico.  

 

La previsión de crecimiento de la economía española, estimada por Consensus Forecasts, se sitúa 
en el 2,0% para 2019 y en el 1,6% para 2020. Por otra parte, Ceprede establece las tasas de 
variación de 2019 y 2020 en el 2,0% y 1,7%, respectivamente. La demanda doméstica seguirá 
siendo el motor del avance económico, aunque mostrará una tendencia de desaceleración en el 
horizonte temporal analizado, con aportaciones progresivamente decrecientes. La ralentización 
de la actividad global, en un contexto internacional repleto de incertidumbres, se ve también 
impulsada por las dudas sobre el escenario político interno.  
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En materia de mercado laboral, Ceprede contempla claras perspectivas de creación de empleo 
con un perfil de pérdida de dinamismo. Así, la tasa de variación de los puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo será del 2,2% en 2019 y del 1,3% en 2020. Por otra parte, las 
previsiones sobre la tasa de paro se estiman en el 14,2% para 2019 y en el 13,8% para 2020. 
Todas estas estimaciones resultan ligeramente más pesimistas que las publicadas en el informe 
trimestral anterior. 

 

 
PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (noviembre 2019)  

Tasas de variación interanual 

 
2019 

2019 
2020 

2020 
IV I II III IV 

PIB 1,8 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7
Consumo privado 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9
Consumo público 2,2 2,3 1,8 1,5 1,5 1,6 1,6
FBCF 1,4 2,3 2,2 2,6 3,2 3,1 2,8
 - Inversión en equipo 1,6 3,1 1,9 2,2 3,1 3,2 2,6
 - Inversión activos cultivados 15,6 12,8 13,7 13,5 9,4 5,7 10,4
 - Inversión en construcción 0,0 1,6 1,1 1,7 3,3 3,7 2,4
Demanda interna  1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3
Exportaciones 3,1 2,0 3,3 3,0 2,8 2,6 3,0

Importaciones 2,4 0,8 2,6 2,1 1,8 1,7 2,1 

Fuente: Ceprede. 

 

 

Con la nueva información disponible sobre el contexto económico global y los indicadores 
coyunturales, la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco ha actualizado el cuadro 
macroeconómico de la economía vasca para el periodo 2019-2020. La previsión de crecimiento 
para 2019 se mantiene en el registro publicado el trimestre anterior y la correspondiente a 2020 
se corrige una décima a la baja. Así, las previsiones de variación del PIB se sitúan en el 2,2% en 
2019 y se moderará hasta el 1,9% en 2020. Con todo, se sigue esperando que la actividad 
económica avance a buen ritmo, pero con una ligera tendencia a la moderación. Las tasas de 
crecimiento intertrimestrales para los cinco trimestres analizados fluctuarán en torno al 0,5%. 

 

Las previsiones del Gobierno vasco ocupan una posición central dentro del rango de estimaciones 
publicadas por otras instituciones. Para el año 2019, la variación de valores se produce entre el 
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2,5% de Confebask y el 1,7% de BBVA. Las perspectivas para 2020 no tienen tanto recorrido y 
fluctúan entre el 2,1% de Laboral Kutxa y el 1,6% de Ceprede. 

 

La demanda doméstica seguirá siendo el principal motor de crecimiento de la economía vasca. 
Este componente contribuirá al avance de la economía con 2,3 puntos en 2019 y 2,1 puntos en 
2020. El gasto en consumo final de los hogares se moderará en estos años una vez que se 
desvanezca el efecto de la demanda postergada y, por otra parte, aumente la tasa de ahorro de 
las familias. La creación de empleo será el principal factor que incentive el consumo de los 
hogares. Respecto al otro gran agregado de la demanda interna, la formación bruta de capital 
mostrará un perfil menos dinámico que en periodos anteriores. Sin embargo, se mantendrá con 
una evolución de crecimiento gracias, en parte, a la elevada utilización de la capacidad productiva 
y a las favorables condiciones de financiación. Con todo, si se rebajara el elevado nivel de 
incertidumbre existente, aumentaría la confianza de los agentes y supondría un crecimiento 
superior al esperado en los componentes de la demanda doméstica. En el periodo considerado en 
el nuevo escenario macroeconómico, la contribución del sector exterior será ligeramente negativa 
en un contexto internacional de menor expansión. 

 

 
Previsiones 2019-2020  
Tasas de variación interanual  

Panel de previsiones 2019  Panel de previsiones 2020 

1,7
1,9

2,2 2,2 2,2 2,2

2,5

BBVA CEPREDE HISPALINK GOBIERNO
VASCO

LABORAL KUTXA FUNCAS CONFEBASK

 
1,6

1,7
1,9

2,0
2,1

CEPREDE BBVA GOBIERNO VASCO HISPALINK LABORAL KUTXA

Fuente: Dirección de Economía y Planificación, Ceprede (noviembre 2019), BBVA (octubre 2019), 
Confebask (diciembre 2018), Laboral kutxa (julio 2019), Funcas (junio 2019) e Hispalink (julio 2019-
variación del VAB). 
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En los datos de las ramas de actividad, se prevén aportaciones al crecimiento del valor añadido 
bruto por parte de todos los sectores productivos, con la única excepción de la rama de agricultura 
y pesca, que marcará un ligero deterioro en los dos años contemplados. Por parte de los otros 
sectores, sus crecimientos mantendrán tendencias de estabilidad o de ligera aminoración del 
dinamismo económico. Así la construcción será la rama de actividad con mayor tasa de 
crecimiento, seguida de los servicios y la industria. 

 

Respecto al empleo, las actuales previsiones del Gobierno Vasco establecen un aumento en 2019 
del 1,6% y para 2020 la variación media del año será del 1,2%. Estas tasas coinciden con las 
publicadas el trimestre anterior y equivalen a una creación de aproximadamente 15.500 puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo en 2019 y de en torno a 11.500 empleos en 2020. 
Respecto a la tasa de paro, las perspectivas han mejorado ligeramente y se estima que se situará, 
en media anual, en el 9,7% en 2019, y descenderá hasta el 9,6% en promedio para 2020.  

 

 
PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA VASCA (diciembre 2019)  

Tasas de variación interanual 

 
2019 

2019 
2020 

2020 
IV I II III IV 

PIB 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 

Gasto en consumo final 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 

Gasto consumo hogares 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 

Gasto consumo AAPP 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9 

Formación bruta capital 2,4 2,8 2,5 2,5 2,8 2,9 2,7 

Aportación demanda interna 2,2 2,3 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 

Aportación saldo exterior -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 

Sector primario -0,5 0,5 -2,0 -4,2 -3,4 -4,7 -3,6 

Industria y energía 0,9 0,7 0,7 0,9 1,3 1,5 1,1 

Construcción 2,8 3,4 2,8 2,6 2,4 2,4 2,5 

Servicios 2,6 2,6 2,5 2,3 2,1 2,1 2,3 

Valor añadido bruto 2,1 2,2 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 

Impuestos sobre productos 2,0 2,0 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 

Deflactor PIB 1,2 1,1 1,4 1,4 1,5 1,7 1,5 

Empleo 1,4 1,6 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 

Tasa de paro 9,8 9,7 9,7 9,7 9,5 9,5 9,6 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. 

 


