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SÍNTESIS 

La llegada de la segunda ola de contagios a partir del verano se tradujo en nuevas restricciones 

a la movilidad que frenaron el avance de la economía. En concreto, en el cuarto trimestre de 

2020, la economía vasca registró una tasa interanual del -7,6%, una décima inferior a la del 

periodo anterior, ofreciendo una imagen de estabilidad que interrumpe la recuperación iniciada a 

mediados de año. Este contratiempo no es exclusivo de la economía vasca sino que se aprecia en 

el conjunto de la Unión Europea y de la zona del euro, que obtuvieron tasas interanuales inferiores 

a las del tercer trimestre. Más aún, en esas áreas la tasa intertrimestral fue negativa, mientras 

que en el caso vasco todavía se consiguió un pequeño avance, del 0,5%. 

 

El análisis desde la perspectiva de oferta indica que fue el bloque de comercio, hostelería y 

transporte el que más afectado se vio por las medidas restrictivas adoptadas, que redujeron su 

valor añadido un 12,8% en el cuarto trimestre, un descenso superior al del periodo anterior. Por 

el contrario, las actividades relacionadas con el sector público (administración pública, educación, 

sanidad y servicios sociales) mantuvieron el tono expansivo y crecieron un 1,0%, en línea con el 

resultado de los trimestres anteriores. Por último, el resto de servicios suavizó varias décimas su 

descenso, pero volvió a registrar una tasa muy negativa (-7,5%). 

 

Por su parte, la industria mejoró algo más de dos puntos su variación interanual hasta el -7,2%, 

un avance moderado que contrasta con el retroceso de los servicios. La reactivación del comercio 

exterior ha favorecido la vuelta a la normalidad de una parte importante de la industria 

manufacturera, si bien todavía no se ha recuperado el nivel de producción previo a la pandemia. 

La construcción (-8,2%) mejoró un punto su tasa en el cuarto trimestre, pero sigue estando en 

una posición relativamente peor que la del conjunto de los sectores productivos. Por último, la 

falta de actividad afectó a la recaudación de impuestos (-9,6%), que se redujo en mayor medida 

que el valor añadido bruto del trimestre (-7,4%). 

 

Desde la perspectiva de la demanda, la característica del cuarto trimestre fue el empeoramiento 

del saldo exterior, que restó un punto al crecimiento del PIB, frente a la posición más neutra del 

tercer trimestre. De hecho, la demanda interna moderó ocho décimas su ritmo de caída, hasta el 

-6,4%, y el mencionado ligero empeoramiento del PIB provino de la demanda externa, en especial 

de una falta de tono en las exportaciones (-14,8%), frente a unas importaciones (-12,7%) que 

se recuperaron un poco más rápido.  

 

De los dos grandes componentes de la demanda interna, la formación bruta de capital fue la que 

mejoró de forma más acusada, al pasar de un -11,4% en el tercer trimestre a un -8,4% en el 



Informe trimestral de la economía vasca 

 

 

 

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

 

cuarto. Sus dos apartados cayeron menos que en el periodo anterior, aunque fue la inversión en 

equipo la que evolucionó con mayor dinamismo, al pasar de un -12,2% a un -5,9%. Por su parte, 

el resto de la inversión, que incluye la realizada en construcción, tan solo moderó su descenso en 

un punto porcentual, hasta el -9,8%. 

 

El consumo final apenas mejoró dos décimas su situación en el cuarto trimestre. Sus dos 

componentes principales volvieron a mostrar evoluciones contrapuestas. De un lado, el consumo 

privado empeoró como consecuencia de las nuevas restricciones a la movilidad y acentuó su caída 

hasta el -9,1%. De otro, el consumo público incrementó de manera muy significativa su impulso 

y creció un 7,2% interanual, un ritmo inusualmente elevado que no se veía desde 2008. 

 

El freno vivido en la recuperación del PIB tuvo su reflejo en la evolución del mercado laboral. Así, 

el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que se calcula con las horas 

realmente trabajadas, se redujo en el cuarto trimestre un 6,3% respecto al mismo trimestre de 

2019. Esa cifra es casi igual a la registrada en el periodo anterior e indica una pérdida del orden 

de los 60.000 puestos de trabajo en el último año. El uso intensivo de los ERTE favoreció que el 

impacto sobre las personas fuese significativamente menor. Efectivamente, la PRA estima que el 

descenso del número de personas ocupadas fue tan solo del 2,0%. Por otro lado, la tasa de paro 

aumentó hasta el 11,2% a finales de 2020. 

 

La falta de intensidad en el conjunto de la economía mantuvo a los precios en tasas de variación 

negativas también durante el tramo final del año, tanto en términos del deflactor del PIB (-0,3%) 

como de los precios de consumo (-0,5%). En este último caso, las fluctuaciones en el precio de 

la energía propiciaron un repunte puntual en el mes de enero, mes en el que el IPC llegó hasta el 

0,6%, si bien se espera que retorne a posiciones más moderadas en el resto del trimestre. 

 

Con la información más reciente disponible, la Dirección de Economía y Planificación ha 

actualizado el escenario macroeconómico para la economía vasca en el presente año y en el 

próximo. La previsión actual sitúa el crecimiento del PIB de 2021 en el 6,7%, casi dos puntos por 

debajo de la tasa esperada el pasado diciembre. Las restricciones derivadas de la segunda (tras 

el verano) y la tercera (tras las navidades) olas de contagio han desplazado en el tiempo el 

calendario de la recuperación. En el nuevo escenario, parte de la recuperación esperada para 

2021 se ha trasladado a 2022, que también registrará una tasa elevada (5,7%). En materia de 

empleo, se espera una importante recuperación de las horas trabajadas (4,9% en 2021 y 3,2% 

en 2022), que beneficiará a alrededor de 13.600 personas este año y otras 15.800 más el 

próximo. Gracias a ello, la tasa de paro se irá reduciendo hasta el 10,1% en 2021 (media anual) 

y el 9,5% en 2022 (media anual). Estas previsiones están sujetas a un supuesto de eficacia de la 

vacunación para las cepas actuales y las posibles mutaciones que aparezcan en el futuro. 



Informe trimestral de la economía vasca 

 

 

 
 
 
Departamento de Economía y Hacienda: Dirección de Economía y Planificación  5 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

El tercer trimestre apuntaba a un punto de inflexión de la pandemia y al inicio de la recuperación 

de la economía. Las relajaciones de las restricciones y la recuperada movilidad geográfica 

impulsaron con fuerza la actividad económica a nivel mundial, que registró extraordinarias tasas 

de crecimiento, especialmente en tasas intertrimestrales. Sin embargo, la propagación del virus 

en los meses de verano, que llegó a extenderse sin control en el último trimestre del año, truncó 

esta tendencia. Las principales economías mundiales se blindaron ante la segunda oleada de 

contagios con nuevas restricciones para la movilidad, para los comercios, e incluso con la 

imposición de confinamientos estrictos, como el llevado a cabo en Francia y Reino Unido, que se 

extendió al total de la población durante el mes de noviembre.  

 

Estas nuevas medidas para contener el avance del virus implicaron desde cierto retroceso en el 

ritmo de recuperación hasta una contracción mayor a la registrada en el tercer trimestre del año, 

si bien, en cualquier caso, afectaron a la actividad económica con menos intensidad que la primera 

ola de marzo y abril. Y es que, la solidez de la recuperación varía considerablemente entre países, 

dependiendo del acceso a intervenciones médicas, la eficacia del apoyo de las políticas, la 

exposición a repercusiones económicas transfronterizas y las características estructurales de cada 

economía al inicio de la crisis. 

 

 

Economía mundial. PIB (I)  
Tasas de crecimiento interanual  

OCDE  China 

 

 

 

   Fuente: OCDE. 
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China se convirtió en paradigma de contención de la Covid-19, aunque para ello necesitó fuertes 

medidas restrictivas y un profundo control de la población. Después de caer un 6,8% en los tres 

primeros meses del año, la economía china se recuperó de manera sostenida, a la vez que el 

empleo y el nivel de vida se consolidaron firmemente. Concretamente, el PIB chino creció un 

6,5% en el último trimestre del año, lo que representa medio punto porcentual más que el 

registrado en el último trimestre de 2019, poco antes del inicio de la pandemia. La fortaleza de la 

producción industrial, que creció un 2,8%, impulsada por las exportaciones de productos 

relacionados con la pandemia, explican el avance. Este nuevo incremento permitió al gigante 

asiático ser la única gran potencia en cerrar 2020 con un crecimiento positivo (2,3%). 

 

En lo que se refiere a los países de América Latina, sus principales economías lograron sortear la 

segunda ola. Así, México cayó solo un 4,5%, cuatro puntos menos que el tercer trimestre, gracias 

al apoyo de sus programas de microcréditos para pymes y un nuevo plan de infraestructuras con 

el sector privado por un valor de unos 14.000 millones de dólares. Brasil también redujo su 

contracción, en esta caso hasta el -1,2%, frente al -3,9% previo. El generoso plan de ayuda social 

de emergencia para familias de bajos ingresos permitió un importante avance de la inversión, que 

se disparó hasta el 13,8%, y una menor contracción del consumo privado.  

 

India, por su parte, actuó frente a la pandemia de manera similar a como lo hizo el gobierno 

chino. Realizó uno de los confinamientos más estrictos del mundo, que se extendió durante más 

de dos meses, lo que desplomó su PIB en el segundo trimestre de 2020 por debajo del -24%. 

Desde el tercer trimestre, la economía ha ido recuperándose, hasta llegar en el último trimestre 

del año a retomar los crecimientos positivos. En concreto, el PIB creció un 0,1% en la recta final 

del año, gracias al repunte de la inversión y a la menor contracción del resto de agregados. La 

reducción de la tasa de referencia y la disponibilidad de crédito explican esta mejora. 

 

Entre las economías avanzadas, la evolución de la actividad global fue heterogénea por regiones 

y sectores, condicionada por el delicado equilibrio entre la reactivación de la economía y el control 

de la pandemia. Concretamente, las economías avanzadas, en su conjunto, volvieron a reducir su 

caída y se contrajeron un 3,4%, lejos del -11,6% sufrido en el segundo trimestre de 2020.  

 

La economía estadounidense logró esquivar la segunda ola de contagios y continuó con su senda 

creciente, si bien a un ritmo más modesto. Más en detalle, el PIB se situó en el -2,4%, cuatro 

décimas por encima del registro del tercer trimestre del año, impulsado por el repunte de la 

inversión privada, especialmente de la residencial, y, en menor medida, en equipamiento, así 

como por la solidez mostrada por la inversión federal. Sin embargo, no todo fueron buenas 

noticias. La debilidad mostrada todavía por el consumo en el último trimestre de 2020, a 

consecuencia del virus y del retraso en la aprobación del último plan de ayudas por el Congreso, 
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empañó el buen comportamiento de los únicos sectores que hasta el momento habían arrojado 

datos positivos, el manufacturero y el de la construcción. 

 

Japón también se mostró resiliente y no empeoró su situación económica pese a las restricciones 

implantadas para contener las infecciones. Su PIB pasó del -5,8% en el tercer trimestre de 2020 

al -1,3% en el cuarto, gracias al buen comportamiento de la inversión y a la menor contracción 

del consumo privado y de las exportaciones. A finales de 2019, Japón ya se encontraba sumido 

en tasas negativas. Los devastadores tifones y la subida del IVA lastraron de forma importante 

su actividad económica, a lo que se le sumó en los primeros meses de 2020 la pandemia. Sus 

perspectivas no eran nada halagüeñas, pero, paradójicamente, su recuperación está siendo más 

vigorosa que la de otras economías avanzadas. 

 

 

Economía mundial. PIB (II)  
Tasas de crecimiento interanual  

EE. UU.  Unión Europea 27 

 

 

 

   Fuente: Eurostat y OCDE. 
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sector industrial y favorecieron una menor contracción de la inversión y de las exportaciones, lo 

que permitió que continuase con su recuperación y mejorase el registro del tercer trimestre, pese 

a seguir en tasas negativas. Por otro lado, el resto de principales economías europeas se vieron 

nuevamente lastradas por las restricciones a la movilidad de las personas y al normal desempeño 

de algunas actividades económicas. Así, Francia, Italia y Portugal perdieron parte del avance 

logrado el trimestre previo y su PIB volvió a debilitarse.  

 

En todos esos países, el consumo privado volvió a caer con fuerza mientras que la inversión 

continuaba deprimida. Únicamente el consumo público lograba situarse en terreno positivo, si 

bien no con la suficiente fortaleza como para contrarrestar la caída del resto de agregados. En 

concreto, Francia cayó un 4,9%, Italia un 6,6% y Portugal un 6,1%. La evolución de la economía 

española difiere del grupo anterior solo en la evolución del consumo privado, que, si bien sigue 

contraído, registra cierta mejora respecto a los datos del tercer trimestre. Con todo, su evolución 

en el tramo final del año (-9,1%) fue una décima peor que la obtenida en el tercer trimestre. 

 

A principios de enero, cuando se creía controlada la segunda ola y con la esperanza puesta en las 

vacunas, comenzó una tercera ola cuyo detonante fueron las fiestas navideñas y los 

desplazamientos y reuniones realizadas en esas fechas. Además, aparecieron nuevas variantes 

del virus, mucho más contagiosas. Todo ello supuso que los casos nuevamente comenzaron a 

dispararse y, con ellos, una nueva batería de restricciones. 

 

Ante la imposibilidad de levantar los confinamientos a corto plazo y el lento progreso en la 

vacunación, todo hace pensar que el crecimiento de la economía seguirá siendo negativo en el 

primer trimestre de este año. Así lo avalan los indicadores disponibles hasta el momento. Más en 

detalle, los indicadores de sentimiento empresarial PMI compuesto reflejan que en enero y febrero 

este indicador se situó en cotas parecidas a las de finales de 2020, sin grandes variaciones. En 

concreto, en febrero, último dato disponible, el PMI compuesto de los países emergentes se situó 

en 52,0, sensiblemente por debajo del 54,1 de diciembre, mientras que el de la zona del euro y 

la Unión Europea lo hizo en el 48,8, próximo al 49 registrado en diciembre.  

 

El indicador de sentimiento económico elaborado por la Comisión Europea también respalda esta 

teoría, en la que ninguno de los principales países de la zona, ni la Unión Europea en su conjunto, 

muestra un sentimiento económica optimista. No obstante, el sentimiento económico de la Unión 

Europea en febrero se situó en el 93,1, claramente por debajo del 100, que es su valor medio 

registrado desde el año 2000, pero resultó el más elevado desde el inicio de las restricciones. 

Todo parece indicar que el proceso de recuperación se mantendrá en pausa durante el primer 

trimestre de 2021, pero si bien no se esperan grandes avances, tampoco habrá grandes caídas 

como las vividas en la primera ola. 
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ECONOMÍA VASCA 

Producción y empleo 

 

La aparición de una segunda ola de contagios tras la desescalada del verano trajo consigo un 

freno significativo al proceso de recuperación de la economía vasca, que en el cuarto trimestre 

prácticamente repitió el dato del tercero, al anotar una tasa interanual del -7,6%. Este paso atrás, 

que en el caso vasco es de solo una décima, es más significativo en varios de los principales 

países europeos, entre los que cabe citar a Francia, que empeora ocho décimas (-4,9%), Italia, 

más de un punto (-6,6%) o el conjunto de la zona del euro, con siete décimas más de descenso 

(-4,9%). En términos intertrimestrales, el PIB vasco aumentó un 0,5%, mientras que la zona del 

euro registró un -0,7% y la Unión Europea un -0,5%. 

 

 

VARIABLES DE LA OFERTA  

Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

PIB real 2,2 -9,5 -3,2 -19,5 -7,5 -7,6 

Agricultura y pesca 3,2 -9,3 3,5 -6,1 -7,2 -26,3 

Industria y energía 1,3 -11,8 -3,6 -26,7 -9,5 -7,2 

- Industria manufacturera 1,2 -12,2 -4,3 -27,8 -9,4 -7,0 

Construcción 3,4 -9,5 -2,7 -17,9 -9,3 -8,2 

Servicios 2,5 -8,5 -2,8 -17,5 -6,5 -7,1 

- Comercio, hostelería y transporte 2,6 -12,3 -4,2 -21,8 -10,2 -12,8 

- AA. PP., educación y sanidad 2,3 1,0 1,2 0,7 1,1 1,0 

- Resto de Servicios 2,5 -11,0 -4,0 -24,2 -8,1 -7,5 

Valor añadido bruto 2,3 -9,3 -3,0 -19,6 -7,4 -7,4 

Impuestos netos sobre producción 2,2 -10,4 -5,1 -18,4 -8,5 -9,6 

Fuente: Eustat. 

 

 

El freno a la recuperación tuvo una menor incidencia en el sector industrial, que dio otro paso en 

su proceso de recuperación y mejoró en algo más de dos puntos el resultado del tercer trimestre, 

hasta registrar un -7,2%. La industria manufacturera tuvo un comportamiento similar y su tasa 

se situó en el -7,0%. La información coyuntural más reciente, tanto la relativa a la producción del 

sector como a las expectativas, sugiere que en los primeros meses de este año se ha continuado 

con la normalización de la actividad industrial. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

Industria       

Índice de producción industrial 1,6 -13,3 -5,6 -27,6 -12,1 -7,2 

Cifra de negocios -0,4 -16,2 -11,3 -32,9 -13,6 -6,3 

Índice de clima industrial (nivel) -7,1 -19,5 -11,0 -35,2 -24,1 -7,6 

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

Construcción       

Índice coyuntural de la construcción 8,7 -7,3 2,9 -16,9 -9,3 -5,7 

Visados para viviendas nuevas -7,1 -6,5 -20,7 -20,9 -21,8 60,1 

Compraventa viviendas 2,2 -16,2 -18,0 -34,6 -2,5 -7,1 

Afiliación a la Seguridad Social 3,0 -0,9 1,3 -2,8 -0,8 -1,1 

Servicios       

Tráfico de pasajeros en avión 8,5 -71,6 -20,9 -99,0 -70,0 -81,8 

Pernoctaciones hoteleras 3,7 -61,5 -21,6 -92,2 -50,8 -71,4 

Índice de cifra de negocios 4,2 -12,4 -5,2 -26,6 -9,0 -8,3 

Índice coyuntural de servicios 1,1 -7,4 -5,6 -18,6 -0,5 -4,5 

Afiliación a la Seguridad Social 2,3 -0,8 2,1 -1,9 -1,6 -1,8 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación según datos del Eustat, INE, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Seguridad Social y 
AENA. 

 

 

Más en detalle, la producción industrial vasca sufrió un desplome del 39,0% en abril de 2020, a 

consecuencia del confinamiento y las restricciones. Sin embargo, la desescalada posterior permitió 

una recuperación del ritmo de producción bastante rápida y en enero de 2021, último dato 

conocido, la tasa interanual se había situado en el -3,9%, cada vez más cerca de los números 

positivos. Es muy probable que las tasas de marzo y de abril sean extraordinariamente elevadas, 

pero se tratará de un espejismo estadístico al comparar un nivel de actividad en 2021 ya bastante 

normalizado con un periodo de baja actividad como fue el del año pasado. La verdadera tendencia 

del sector se conocerá a partir de los meses de verano. 

 

La producción de energía se encuentra todavía lejos del nivel que tenía antes de la pandemia y 

en enero registró una tasa interanual del -12,1%, sin mostrar signos claros de mejora en los 

últimos meses. En sentido contrario, los bienes de consumo se encuentran cerca de su total 

recuperación (-1,2% en enero), gracias al fuerte impulso conseguido por los bienes de consumo 
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duradero (7,1%), aunque los no duraderos (-3,1%) también evolucionan favorablemente. 

Asimismo, los bienes intermedios (-1,7%) han recuperado buena parte del terreno perdido en 

primavera. Por último, la producción de bienes de equipo parece haberse estancado en tasas de 

variación del entorno del -5,0%. 

 

La progresión favorable que muestran los datos del IPI se complementa con el optimismo que 

desprenden los resultados del índice de clima industrial, una encuesta que muestra casi siempre 

valores negativos, de mayor o menor intensidad. Efectivamente, esta estadística tuvo una 

evolución favorable a lo largo de 2020 y en el cuarto trimestre alcanzó un valor de -7,6, muy 

similar al registrado en el conjunto de 2019 (-7,1). Además, tanto en enero como en febrero el 

índice ha mejorado y se encuentra en el entorno del -6,0. En las respuestas, se aprecia una mejor 

valoración de la tendencia de la producción y un pequeño avance en la cartera de pedidos, junto 

a un incipiente optimismo respecto a la creación de empleo. 

 

La construcción también ofrece un perfil de evolución favorable, en el que las tasas negativas se 

van suavizando trimestre a trimestre, aunque queda un largo recorrido hasta volver a la situación 

anterior a la pandemia. Así, su valor añadido cayó un 8,2% interanual en el cuarto trimestre, un 

punto menos que en el periodo anterior. El índice coyuntural de la construcción, elaborado por el 

Eustat, indica que la obra civil se encuentra en una situación más deprimida que la edificación. 

En concreto, las tasas de cada uno de esos apartados fueron el -9,2% y el -5,1% en el cuarto 

trimestre. En el apartado de vivienda, se aprecia un aumento de los visados y de las hipotecas, 

que hacen pensar en una reactivación del mercado inmobiliario. 

 

Frente a la mejora relativa mostrada por la industria y la construcción, el valor añadido de los 

servicios se redujo en el cuarto trimestre (-7,1%) a un ritmo superior al del tercero (-6,5%). Las 

restricciones a la movilidad impuestas para controlar la segunda ola de contagios afectaron, muy 

especialmente, a los servicios privados englobados en comercio, hostelería y transporte, cuyo 

valor añadido empeoró notablemente (-12,8%) por la falta de actividad. Muy distinta es la 

evolución de las ramas del sector público, que han registrado a lo largo de todo el año aumentos 

de su valor añadido, aunque de una cuantía modesta (1,0% tanto en media anual como en el 

cuarto trimestre). Por último, el resto de servicios suavizó su ritmo de descenso interanual hasta 

situarlo en el -7,5%, seis décimas por encima del dato precedente, con una evolución trimestral 

similar a la descrita anteriormente para la industria y la construcción. 

 

La información coyuntural disponible indica que el comercio perdió dinamismo en el cuarto 

trimestre, perjudicado por las medidas adoptadas contra el virus. Por un lado, la venta de 

automóviles se redujo, si bien hay que tener en cuenta que el plan Renove del Gobierno Vasco 

afectó al calendario mensual de las ventas. Por otro lado, el comercio mayorista (-7,1%) acentuó 
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su caída y el minorista (-1,7%) no fue capaz de afianzar la mejora del trimestre anterior. En lo 

referente a la hostelería, el cuarto trimestre empeoró la ya de por sí difícil situación del tercer 

trimestre, hasta registrar una tasa del -42,3%. El transporte fue otra de las actividades que 

interrumpió su progresión y empeoró su resultado trimestral (-8,2%). En sentido contrario, se 

aprecian ligeras mejoras en las TIC (-1,9%), las actividades profesionales y científicas (-3,8%) y 

en las actividades administrativas y servicios auxiliares (-18,8%). 

 

El mercado de trabajo no fue ajeno al freno vivido por la economía en el cuarto trimestre. La 

posibilidad de solicitar un ERTE ha permitido que las variables más tradicionales en el análisis del 

empleo y el paro no hayan respondido, con la amplitud que cabía pensar, ante el fuerte impacto 

recibido por la actividad económica. Así, las personas en situación de ERTE superaron la cifra de 

130.000 en abril para reducirse hasta poco más de 22.000 en octubre y repuntar nuevamente en 

diciembre hasta las 43.300 personas, cifra que tan solo se ha reducido ligeramente en los dos 

primeros meses de 2021. Este recurso a un ERTE suaviza la evolución de la afiliación a la 

Seguridad Social, pero no la de los puestos de trabajo de las cuentas económicas, que tienen 

como base las horas efectivamente trabajadas. 

 

 

Evolución del empleo  
Tasas de variación interanual  

Cuentas económicas  Afiliación 

 

 

 

 Fuente: Eustat y Seguridad Social. 

 

 

Sobre esa última estadística, hay que señalar que en el cuarto trimestre se frenó la recuperación 

de la tasa interanual y prácticamente se repitió el dato anterior, en ambos casos con caídas algo 
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superiores al 6,0%. Esa tasa se traduce en una pérdida respecto al mismo periodo del año anterior 

de unos 61.500 puestos de trabajo. De ellos, la mayoría se correspondieron con empleos en los 

servicios (unos 42.700) seguidos de unos 15.500 puestos industriales, de menos de 3.000 en la 

construcción y 500 en el sector primario.  

 

Las cifras de afiliaciones a la Seguridad Social no reflejan el fuerte impacto de las restricciones 

impuestas para hacer frente a la pandemia, puesto que las personas en situación de ERTE 

mantienen su vinculación con la empresa en la que trabajaban y, en consecuencia, siguen dadas 

de alta en el sistema. Más en detalle, la afiliación lleva cinco meses registrando caídas interanuales 

del entorno del 2,0%, que se corresponden con unas 21.000 afiliaciones menos, una cifra muy 

pequeña para un PIB que se reduce por encima del 7,5%. Si el número de afiliaciones lo 

corrigiésemos con las cifras de personas en ERTE, el descenso interanual de febrero, mes más 

reciente conocido, se situaría algo por encima del 6,0%, en línea con la caída de puestos de 

trabajo estimada por las cuentas económicas. 

 

El análisis por ramas de actividad indica que los principales descensos de afiliaciones se 

concentran en las actividades de hostelería (casi 7.500) y en la industria manufacturera (6.500), 

pero que también hay pérdidas muy notables en comercio (3.300), otros servicios (2.600) y 

actividades artísticas (1.800). En sentido contrario, tan solo aumenta de forma significativa la 

afiliación en las actividades sanitarias y servicios sociales (3.100), precisamente como 

consecuencia de las necesidades generadas por la pandemia. 

 

El año 2020 ha sido el primero de la serie histórica del Eustat, que se inicia en 1995, en el que se 

produce una pérdida de productividad en media anual. Puntualmente, sí se habían producido 

descensos en algún trimestre, pero que eran compensados con creces en los periodos siguientes. 

En otros años de recesión, como en 2009 o 2001, no aumentó la productividad, pero tampoco 

empeoró la eficiencia de la economía (0,0%). Sin embargo, en 2020 el saldo medio fue de -1,4%. 

Este dato hace pensar en la excepcionalidad de esta recesión. Pero también sugiere que las 

empresas apuestan por una recuperación rápida de la actividad, que aconseja no desprenderse 

de sus plantillas para no incurrir en costosos procesos de selección en el futuro. 

 

Por sectores económicos, la pérdida de productividad fue del 2,0% en la industria, algo tan solo 

comparable al descenso que se produjo en el año 2009 (-3,1%) y que contrasta con los fuertes 

aumentos que suele registrar el sector. La construcción también anotó un descenso muy 

significativo (-3,2%), si bien en su caso las oscilaciones son más habituales. Por último, la 

productividad en los servicios se redujo un 0,7%, cuando lo habitual es que este sector tenga 

pequeños aumentos, ligeramente inferiores al 1%. 
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Demanda interna y externa 

 

Desde el punto de vista de la demanda, la característica del cuarto trimestre es el fuerte 

empeoramiento del saldo exterior, que restó al incremento del PIB cerca de un punto porcentual, 

frente a la práctica neutralidad del periodo anterior. Efectivamente, tanto las exportaciones como 

las importaciones, en términos reales, volvieron a registrar tasas de variación interanual muy 

negativas, pero el descenso de las últimas fue inferior al de las primeras. Más en detalle, las 

exportaciones del cuarto trimestre se redujeron un 14,8%, con una mejora respecto al dato 

anterior de menos de un punto, mientras que las importaciones cayeron un 12,7%, con una 

moderación del descenso algo superior a los dos puntos. 

 

 

VARIABLES DE LA DEMANDA  

Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

PIB real 2,2 -9,5 -3,2 -19,5 -7,5 -7,6 

Gasto en consumo final 1,9 -7,5 -3,0 -15,4 -5,9 -5,7 

- Consumo de los hogares 1,8 -10,7 -4,8 -20,3 -8,5 -9,1 

- Consumo de las AA. PP. 2,2 4,5 4,1 3,0 3,6 7,2 

Formación bruta de capital 3,3 -11,6 -3,6 -23,0 -11,4 -8,4 

- Bienes de equipo 2,1 -13,3 -5,0 -30,1 -12,2 -5,9 

- Resto de inversión 4,0 -10,6 -2,8 -18,8 -10,9 -9,8 

Demanda interna 2,2 -8,5 -3,1 -17,2 -7,2 -6,4 

Exportaciones 0,4 -17,1 -7,5 -30,1 -15,5 -14,8 

Importaciones 0,4 -15,3 -7,2 -26,4 -14,8 -12,7 

Fuente: Eustat. 

 

 

En contraposición a la demanda externa, la interna continuó con su proceso de recuperación, pero 

a un ritmo muy moderado. Así, en el cuarto trimestre anotó un -6,4% interanual, reduciendo en 

casi un punto el descenso del trimestre precedente. Los dos componentes principales de la 

demanda interna mejoraron sus tasas, pero fue especialmente la formación bruta de capital la 

que mostró el perfil más favorable, frente a un consumo final que se vio frenado por las medidas 

de control de la pandemia. 
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Los agregados del consumo final mostraron evoluciones contrapuestas. De un lado, el consumo 

de las administraciones públicas aceleró su ya de por sí fuerte incremento hasta alcanzar una tasa 

interanual del 7,2%, una cifra que tan solo se había alcanzado en algunos momentos de anteriores 

recesiones. De otro, el consumo de las familias interrumpió su proceso de normalización y se 

redujo un 9,1% respecto al mismo periodo de 2019, una tasa que es seis décimas inferior a la del 

tercer trimestre. Las restricciones a la movilidad y el cierre de la hostelería tuvieron un impacto 

significativo en este agregado de la demanda. Es de esperar que a medida que se avance en la 

vacunación de la población y en el control de la pandemia, se reduzca la incertidumbre y las 

familias minoren el ahorro por precaución que han acumulado a lo largo de 2020 y lo utilicen para 

satisfacer una demanda que ha quedado postergada. 

 

Por su parte, la formación bruta de capital obtuvo un avance significativo respecto a los dos 

trimestres anteriores y registró una caída del 8,4% en el cuarto trimestre, que reduce en tres 

puntos el dato del periodo anterior. Esta mejora relativa se concentra, especialmente, en la 

inversión en bienes de equipo, que remonta rápidamente hasta el -5,9%, con seis puntos de 

mejora en relación al trimestre previo. Por su parte, el resto de la inversión, que incluye la que 

se realiza en construcción, suavizó en poco más de un punto la tasa anterior hasta situarla en el 

-9,8%. 

 

 

INDICADORES DE CONSUMO E INVERSIÓN  

Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020 

I II III IV 

Consumo       

Ventas en grandes superficies y cadenas 1,2 2,0 1,5 -0,4 2,8 3,8 

Índice de comercio minorista 0,9 -4,9 -3,7 -16,0 1,3 -1,7 

Producción de bienes de consumo 2,8 -6,6 1,6 -15,6 -7,2 -4,6 

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

Matriculación de turismos -2,0 -21,9 -34,0 -54,6 16,0 -8,8 

Inversión       

Producción de bienes de equipo 2,0 -12,5 -6,6 -26,8 -9,9 -6,0 

Importación de bienes de equipo 5,9 -15,5 -9,5 -31,8 -12,5 -6,9 

Matriculación de vehículos de carga -16,7 -22,5 -25,4 -51,3 -4,4 -2,5 

Visados para nuevas viviendas -7,1 -6,5 -20,7 -20,9 -21,8 60,1 

Licitación oficial 11,7 -24,4 -60,8 -30,2 -31,3 38,2 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación según datos del Eustat, Aduanas, Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Seopan y DGT. 
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En lo referente a la demanda externa, la característica del cuarto trimestre fue la notable 

aportación negativa que hizo al incremento del PIB, que se calcula en el entorno de un punto 

porcentual. Por tanto, vuelve a alejarse de la posición neutra que ha mostrado en los últimos 

años. Una comparación con la zona del euro y con la Unión Europea sugiere que el resultado vasco 

no es muy diferente al de esos territorios europeos, en los que tanto las exportaciones como las 

importaciones también se redujeron, si bien lo hicieron en porcentajes menores, y la contribución 

de la demanda exterior restó siete y seis décimas al PIB del trimestre, cifras superiores a las 

registradas en el periodo anterior. 

 

Como se ha señalado anteriormente, las exportaciones en términos reales se redujeron un 14,8% 

en el cuarto trimestre, mientras que las importaciones lo hicieron un 12,7%. En términos 

nominales, las cifras correspondientes fueron del -14,9% y del -12,3%. Por tanto, la incidencia 

de los precios fue muy reducida, al igual que sucedió en los anteriores trimestres del año. 

 

El freno a la recuperación que se ha explicado en el análisis del PIB y del empleo se aprecia 

también en las ventas vascas de bienes al extranjero, que en conjunto se redujeron un 12,5%, la 

misma tasa que en el tercer trimestre. En total, el valor de las exportaciones al extranjero superó 

los 5.700 millones de euros, la cifra más baja de un cuarto trimestre en los últimos cuatro años. 

La lectura positiva es que es el trimestre de 2020 con mayor valor exportado, un mérito que suele 

corresponder al segundo trimestre de cada año.  

 

La todavía insuficiente demanda global afecta en mayor proporción al mercado energético, que 

hasta fechas muy recientes, ya en 2021, no ha conocido un cierto impulso. En el cuarto trimestre 

de 2020, las exportaciones al extranjero de combustibles minerales se redujeron un 63,3%, una 

tasa muy elevada que es similar a las registradas en los dos periodos anteriores. Por su parte, las 

exportaciones de productos no energéticos se redujeron tan solo un 8,0%, un par de décimas 

más que el trimestre anterior. 

 

Por grupos de productos, en el cuarto trimestre tan solo aumentó sus ventas el apartado de 

plástico y caucho (3,6%). Llama la atención el descenso registrado en los productos agrícolas, 

que habían sido los únicos en mejorar sus ventas en los tres primeros trimestres del año y que 

en el cuarto registraron un descenso del 5,9%. De entre los grupos de mayor peso, en material 

de transporte la reducción de ventas fue muy significativa (-12,9%) y apenas mejoró unas pocas 

décimas el dato del tercer trimestre. Las máquinas y aparatos no fueron capaces de dar 

continuidad al dato positivo anterior y en el último trimestre registraron un -9,9%. Por último, los 

metales comunes y sus manufacturas moderaron de forma significativa las tasas negativas 

previas y consiguieron una interanual del -5,6%.  
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Aunque la tasa interanual del último trimestre fue idéntica a la del tercero, su distribución por 

áreas geográficas tuvo algunas modificaciones significativas. En concreto, las ventas a los países 

que componen la OCDE (países desarrollados) suavizaron dos puntos su caída y se situaron en 

un -9,6%. Por el contrario, las ventas a países en vías de desarrollo acentuaron la caída y llegaron 

hasta el -25,4%. 

 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2019 2020 
2020 

I II III IV IV 

TOTAL -0,4 -17,8 -9,9 -34,7 -12,5 -12,5 5.708.022 

OCDE -0,2 -16,5 -9,4 -33,8 -11,6 -9,6 4.811.258 

Zona del euro -0,2 -12,7 -7,0 -30,8 -5,3 -5,6 3.124.822 

   Alemania 0,1 -6,1 -1,8 -26,0 1,2 5,2 942.603 

   Francia 0,8 -17,5 -11,6 -36,7 -9,7 -8,3 881.481 

   Italia -5,9 -9,4 -13,3 -22,2 -7,2 6,5 318.078 

Reino Unido 34,2 -42,2 -24,0 -60,5 -46,0 -34,0 376.522 

Estados Unidos -15,5 -23,8 -18,7 -28,1 -21,0 -27,1 348.128 

No OCDE -0,9 -24,0 -12,0 -38,9 -16,6 -25,4 896.764 

Fuente: Eustat. 

 

 

Entre los países desarrollados, se aprecia un mejor comportamiento en los países de la zona del 

euro, que van poco a poco recuperando su nivel de compras de productos vascos, aunque su 

evolución no está exenta de pequeños retrocesos. Así, las exportaciones al conjunto de la zona 

del euro se redujeron un 5,6%, tres décimas más que en el trimestre anterior. Ese retroceso se 

produce por una menor venta de vehículos automóviles (-3,6%), que es el apartado con mayor 

peso en la estructura exportadora vasca a esa área. Tampoco los combustibles minerales 

mejoraron los resultados de los periodos anteriores y volvieron a reducir sus ventas (-62,8%). En 

sentido contrario, las ventas de máquinas y aparatos, en conjunto, tuvieron un ligero aumento 

interanual, al igual que las manufacturas de fundición y el caucho.  

 

Dentro de los países del euro, destaca el fuerte impulso de la economía alemana, que volvió a 

anotar un incremento de sus compras en Euskadi (5,2%). Como se ha señalado en otros informes, 

las relaciones comerciales entre Euskadi y Alemania se basan, en gran medida, en la automoción, 

que aglutina más de la mitad de las ventas vascas a ese mercado. En el cuarto trimestre, las 
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exportaciones de vehículos automóviles aumentaron un 5,0%, mientras que otras partidas ligadas 

al sector, como el caucho y sus manufacturas, lo hicieron un 27,7%. También hubo buenos 

resultados en los apartados de fundición y en máquinas y aparatos eléctricos.  

 

Las exportaciones a Francia mejoraron ligeramente, pero volvieron a situarse en tasas muy 

negativas (-8,3%). En ese mercado, los vehículos automóviles tienen también un gran peso en la 

estructura exportadora vasca, pero significativamente menor al que tienen en Alemania. En el 

cuarto trimestre, esas ventas cayeron un 9,6%. Tampoco tuvieron buenos resultados los 

combustibles minerales, otra de las partidas que suelen tener más peso en las ventas a ese país, 

puesto que se redujeron un 59,8%. Por el contrario, las manufacturas de fundición (21,9%) y las 

máquinas y aparatos electrónicos (6,8%) aumentaron sus exportaciones interanuales. 

 

Italia dio la sorpresa en el cuarto trimestre al aumentar sus compras de productos vascos un 

6,5%. Sin embargo, se trata de un hecho puntual que afecta a un apartado, el del cobre y sus 

manufacturas, que hasta ahora no tenía peso en las ventas a ese país y que ha concentrado el 

17% de todas las exportaciones, gracias a una venta de 55 millones de euros. Al margen de esos 

productos, las partidas de mayor peso, es decir, los vehículos automóviles y la maquinaria 

electrónica, registraron caídas superiores al 20%. El caucho (5,2%) y la fundición de hierro y 

acero (2,3%) obtuvieron incrementos de cierta entidad. 

 

En las exportaciones al Reino Unido de los últimos periodos, ha jugado un papel importante la 

venta de vehículos de vía férrea que la compañía CAF ha realizado en el país. Sin embargo, en 

2020 las cifras acumuladas por ese apartado se han reducido de forma importante. Por ejemplo, 

frente a los 202 millones de euros vendidos a finales de 2019, en el cuarto trimestre de 2020 el 

total fue de 32 millones de euros, una caída del 84,4%. Esto ha condicionado el resultado de las 

exportaciones totales al país, que se redujeron un 34,0% en el trimestre, dando continuidad a las 

fuertes caídas de los periodos anteriores. Además, el resto de productos con peso en la estructura 

exportadora también tuvieron comportamientos negativos de importancia. Así, la venta de 

vehículos automóviles minoró su valor un 35,5%, la de fundición de hierro y acero un 23,3% y la 

de maquinaria y aparatos electrónicos un 7,9%. En el lado positivo, hay una venta de 32 millones 

de euros en navegación marítima o fluvial, un apartado que no solía tener ventas. 

 

Las exportaciones a Estados Unidos volvieron a reducirse en el cuarto trimestre y encadenan ya 

ocho periodos consecutivos de descensos. Las ventas han estado condicionadas por los 

combustibles minerales, que concentraban hasta épocas recientes más de una tercera parte de 

todos los productos vascos enviados a ese país. Sin embargo, el peso de ese componente 

energético en la estructura exportadora al país es cada vez menor y en el último trimestre 

representó tan solo el 14,0% del total. Su lugar lo han ocupado otros productos, como la 
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maquinaria, que ya concentra el 31% de las ventas, y los vehículos automóviles, un apartado que 

sube hasta el 18,2% de las exportaciones. La evolución de estos tres grupos principales fue dispar. 

Así, el envío de combustibles minerales se redujo un 63,7% interanual, con lo que son ya ocho 

trimestres de reducción de las ventas a ese país. Los dos grupos de maquinaria (eléctrica y 

electrónica) moderaron sus ventas más de un 20%, si bien en esos casos se alternan trimestres 

de aumentos con trimestres de caídas, por lo que no hay una tendencia estructural clara. Por 

último, la exportación de vehículos automóviles a Estados Unidos, un país que es también 

fabricante de vehículos, no ha tenido mucho peso históricamente, pero en los cuatro últimos 

trimestres se ha disparado. En concreto, en el cuarto trimestre el incremento fue del 162,7%. 

 

Las ventas a los países en vías de desarrollo volvieron a situarse muy por debajo de los 1.000 

millones de euros y anotaron una variación interanual del -25,4%, con todo el año 2020 en tasas 

negativas importantes. Los productos que más se destinan a ese mercado son las manufacturas 

de fundición, la maquinaria y los vehículos automóviles. Todos ellos registraron minoraciones 

significativas respecto al año anterior. 

 

De entre los países de ese bloque, a China se exportó en el cuarto trimestre un 4,9% menos que 

el año anterior, por lo que el avance del tercer trimestre no tuvo continuidad. La mayoría de los 

123 millones de euros exportados al país se concentran en manufacturas de fundición, máquinas 

y aparatos eléctricos, y maquinaria electrónica. De los tres apartados mencionados, tan solo las 

máquinas y aparatos eléctricos aumentaron las ventas en el país asiático (136,8%), pero ese 

incremento quedó compensado con la reducción de la maquinaria electrónica (-22,5%) y de las 

manufacturas de fundición (-44,9%). 

 

Las relaciones comerciales con Rusia son más modestas y las exportaciones vascas se limitaron 

a los 65 millones de euros en ese trimestre. La venta de vehículos automóviles, de maquinaria y 

de caucho concentra más del 80% de todos los productos destinados a ese país. En total, las 

exportaciones cayeron un 21,2%, como resultado de una menor exportación de vehículos 

automóviles. En lo referente a Brasil (53 millones de euros exportados), las cifras están 

condicionadas por la venta de combustibles minerales. En el cuarto trimestre, no hubo exportación 

de esos productos y el total se redujo un 21,1%. La navegación aérea se desplomó (-78,8%), 

pero fue compensada parcialmente por las manufacturas de fundición (64,4%) y la maquinaria. 

 

La debilidad de la economía vasca se notó también en las importaciones de bienes procedentes 

del extranjero, que registraron descensos interanuales durante todo el año 2020. En el cuarto 

trimestre, la caída fue del 15,8%. Sin embargo, hay que señalar que buena parte de esa reducción 

en las compras se concentró en los combustibles minerales, que anotaron un -51,3%, mientras 

que los productos no energéticos tan solo se redujeron un -2,8%. De los dos grandes grupos de 
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compras, los metales comunes tuvieron un peor comportamiento (-8,9%), mientras que las 

máquinas y aparatos (-3,7%) suavizaron las caídas de los periodos anteriores. En sentido positivo, 

hubo incrementos en material de transporte (2,5%) y en productos químicos (15,1%). 

 

Las compras en el exterior se redujeron en los dos bloques principales, en especial en los países 

en vías de desarrollo (-24,4%). Entre los países desarrollados (-12,5%), las caídas fueron muy 

importantes en las compras a Estados Unidos (-61,5%) y al Reino Unido (-14,1%), en ambos 

casos por la menor compra de combustibles minerales, si bien del Reino Unido también se redujo 

la importación de productos de fundición. En sentido contrario, las compras en Alemania (1,6%), 

Francia (7,6%) e Italia (14,0%) aumentaron por primera vez en todo 2020, en especial gracias a 

la fundición de hierro y acero, pero también a grupos de productos con peso relativamente 

pequeño en la estructura de compras.  

 

 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2019 2020 
2020 

I II III IV IV 

TOTAL -0,8 -21,9 -11,5 -37,9 -22,0 -15,8 4.190.188 

OCDE 2,1 -18,9 -14,4 -37,0 -10,2 -12,5 3.160.987 

Zona del euro 1,3 -14,4 -14,8 -32,5 -7,6 -1,5 2.220.251 

   Alemania 3,2 -14,9 -16,7 -31,6 -11,8 1,6 780.155 

   Francia -7,5 -11,8 -13,9 -31,9 -7,7 7,6 470.525 

   Italia -3,7 -11,3 -17,5 -33,0 -7,9 14,0 284.478 

Reino Unido -16,1 -20,0 -34,7 -7,6 -18,1 -14,1 136.277 

Estados Unidos 86,6 -39,9 -22,6 -44,7 -15,8 -61,5 131.157 

No OCDE -6,5 -28,4 -5,5 -40,0 -42,4 -24,4 1.029.201 

Fuente: Eustat. 

 

 

La diferencia entre las exportaciones de bienes al extranjero y las importaciones del cuarto 

trimestre deja un saldo comercial de 1.518 millones de euros, favorables a la economía vasca. Se 

trata del saldo más elevado de 2020 y uno de los mayores de los últimos años. El saldo energético 

(-456 millones de euros) fue negativo, pero relativamente pequeño, por el fuerte descenso 

registrado en la compraventa de combustibles minerales. Por el contrario, el saldo no energético 

alcanzó los 1.974 millones de euros, una cifra no muy diferente a las registradas en los cuartos 

trimestres de los años anteriores. 
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Precios, salarios y costes 

 

La evolución de los precios también reflejó los efectos del coronavirus, puesto que una vez que 

estalló la pandemia a mediados de marzo, estos se fueron reduciendo, y se han normalizado a 

principios de este año. Así, la tasa de variación de los precios de producción, medida por el 

deflactor del PIB, disminuyó hasta el -0,3% en el cuarto trimestre de 2020, con lo que encadena 

ya tres trimestres en valores negativos. Dicha evolución reflejó, sobre todo, el impacto del 

deflactor del consumo privado, que se situó en el -0,6%, el menor registro de los últimos años. 

 

Por su parte, el IPC no abandonó los valores negativos y llegó a registrar niveles históricamente 

muy reducidos, debido a que el impacto combinado de los distintos factores de oferta y demanda 

provocados por la pandemia produjo un efecto de inflación a la baja hasta comienzos de 2021, 

cuando ya las tasas de variación interanual comenzaron a ser positivas. Sin embargo, a pesar de 

que la crisis sanitaria originó limitaciones en la cadena de suministros, que ejercieron una cierta 

presión alcista sobre la inflación, no fueron lo suficientemente relevantes como para causar una 

aceleración significativa de los precios. 

 

En el año 2020, hay que destacar que la pandemia provocó un radical cambio en los hábitos de 

consumo, por el confinamiento, los cierres perimetrales y de fronteras, y las restricciones 

comerciales y horarias, de modo que el INE adecuó a partir de 2021 la medición de precios al 

nuevo escenario pandémico. A grandes rasgos, la alimentación elevó su importancia, mientras 

que los grupos más castigados por la pandemia, tales como los servicios y la energía, fueron los 

que más peso perdieron. 

 

 

DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO  

 Tasas de variación interanual y aportaciones 

 2019 2020 
2020 2021 

Aportación  
III IV Febrero 

Inflación total (100%) 1,0 -0,1 -0,4 -0,5 0,3 0,3 

Inflación subyacente (80,5%) 1,0 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 

- Alimentos elaborados (16,7%) 0,6 1,7 1,5 1,0 1,3 0,2 

- Bienes industriales (23,6%) 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 

- Servicios (40,2%) 1,6 0,8 0,2 0,2 0,3 0,1 

Inflación residual (19,5%) 0,8 -4,0 -3,8 -3,7 -1,1 -0,1 

- Alimentos no elaborados (9,5%) 1,3 4,0 4,0 3,2 3,1 0,3 

- Energía (10,0%) 0,4 -9,4 -9,1 -8,5 -4,1 -0,4 

Fuente: INE. 
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No obstante, el petróleo continúa siendo el máximo responsable de la reciente subida de la 

inflación. En su escalada, el precio del barril se ha acercado a los 70 dólares, valor que no se 

alcanzaba desde comienzos de 2020, cuando el coronavirus era todavía algo ajeno a Europa. El 

encarecimiento se debe a que la demanda de China e India ha retornado a la normalidad más 

rápido que en los países occidentales, y a que los grandes países petrolíferos, especialmente 

Arabia Saudí, redujeron el suministro de crudo por el temor a que dicha recuperación de la 

demanda no se consolidara. El aumento del precio también se ha extendido al resto de materias 

primas, impulsadas por unas expectativas de mayor actividad económica y por un aumento de la 

movilidad de mercancías e individuos en 2021. 

 

Del mismo modo, la subida del precio del petróleo, a raíz de la mayor demanda y la menor oferta, 

debería generar efectos de base importantes en la inflación. El crecimiento del precio del crudo 

podría generar un aumento de la inflación, ya que esa subida acabaría trasladándose a los precios 

de los demás bienes y servicios. No obstante, dado que la demanda continúa aun siendo débil y 

las presiones salariales son muy reducidas, no hace presagiar unos incrementos elevados de los 

precios futuros, más allá de lo que sean repuntes puntuales. 

 

 

IPC DE EUSKADI  

Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020 2021 

I II III IV Febrero 

Índice general 1,0 -0,1 0,8 -0,5 -0,4 -0,5 0,3 

Alimentación y bebidas no alcohólicas 

 

s 

0,9 2,8 2,6 3,8 2,7 2,1 2,2 

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

Vestido y calzado 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8 1,0 

Vivienda, agua, electricidad y gas -1,4 -3,3 -4,0 -5,1 -2,3 -1,6 -1,2 

Muebles y artículos del hogar 1,0 0,5 1,1 0,5 0,1 0,2 1,1 

Sanidad 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,2 0,3 

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

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

Ocio y cultura -0,2 -1,0 0,3 -0,6 -2,3 -1,6 -0,9 

Enseñanza 1,0 1,1 1,4 1,4 1,3 0,3 0,6 

Restaurantes y hoteles 1,9 1,2 1,9 1,3 0,6 1,1 0,9 

Otros bienes y servicios 1,6 0,9 1,3 0,8 0,4 0,9 0,2 

 Fuente: INE. 
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Al igual que en el caso de la inflación global, los indicadores de la inflación subyacente se 

mantuvieron en niveles reducidos, cerrando el ejercicio con un 0,2%, muy cerca de sus mínimos 

históricos, si bien se ha recuperado ligeramente en los primeros meses de este año. Dicha 

tendencia a la baja fue generalizada entre los distintos componentes del núcleo inflacionista. De 

este modo, y comenzando por los alimentos elaborados, estos continuaron moderando su 

crecimiento, tras la aceleración de precios que se produjo en dichos productos, asociado a los 

aumentos de la demanda registrado durante el estado de alarma. Asimismo, los bienes 

industriales presentaron valores modestos, como resultado del menor dinamismo mostrado, entre 

otras partidas, por los automóviles. Finalmente, los servicios acabaron el año registrando un 

0,0%, el menor registro de toda su serie histórica, afectados por la notable desaceleración que 

registraron los precios de los servicios vinculados a la actividad turística. 

 

Por su parte, al igual que en trimestres anteriores y a pesar de que los alimentos sin elaboración 

continuaron en registros positivos, la aportación de la inflación residual a la evolución de la 

inflación global continuó siendo negativa, ya que los precios de la energía se abarataron, a raíz 

de que la contracción de la actividad económica provocó un acusado descenso de la demanda de 

petróleo. No obstante, actualmente se está produciendo una recuperación en el precio del 

petróleo, con lo que los precios de la energía llevan varios meses en línea ascendente, aunque 

parece haberse detenido en el mes de febrero, último periodo para el que se dispone de datos. 

 

Centrando el análisis en los grupos de productos, el IPC frenó el repunte del mes de enero, que 

se produjo por la ola de frío y nieve que trajo la borrasca Filomena. En febrero, la electricidad 

mostró una tendencia a la baja que compensó la subida de enero. Así, el grupo de vivienda fue el 

que presentó mayores descensos respecto a meses anteriores. Del mismo modo, el grupo de ocio 

y cultura no abandonó las tasas de variación negativas, dado que los paquetes turísticos subieron 

más el año 2020. Por el contrario, transporte fue el grupo que más aumentó su tasa de variación 

interanual el último mes, fruto del encarecimiento de los combustibles, si bien no abandonó los 

registros negativos. 

 

A su vez, las presiones inflacionistas del IPRI fueron creciendo, aunque es cierto que partían de 

niveles muy bajos y sus tasas permanecieron en valores negativos. Dicho avance fue debido, 

principalmente, a la evolución que registraron los bienes intermedios, que se encarecieron por el 

alza de los precios de las materias primas, y en menor medida, por la tendencia alcista de la 

energía, que, a pesar de continuar en registros negativos, aumentó. Por el contrario, los precios 

de los bienes de consumo y, sobre todo, los bienes de equipo se redujeron, mostrando este último 

incluso tasas negativas, muy lejos de su media a largo plazo. 
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En lo que se refiere a la negociación colectiva, la irrupción del coronavirus produjo una cierta 

ralentización, pero al finalizar 2020 el número de trabajadores con convenio vigente alcanzó la 

cifra más elevada desde el año 2009, situándose en el 55,4%, gracias a los acuerdos alcanzados 

para la firma de los convenios de la industria siderometalúrgica de Bizkaia y Gipuzkoa. Los 

incrementos salariales pactados fueron algo inferiores a los de los dos ejercicios anteriores, 

principalmente en el caso de los firmados durante el año, si bien se situaron por encima del IPC 

interanual de diciembre, de modo que los trabajadores vascos, en conjunto, ganaron poder 

adquisitivo. Por otro lado, no se aprecian diferencias en la subida media de los convenios 

sectoriales y los de empresa, ambos con incrementos del 1,7%. 

 

 

INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO 

Tasas de variación interanual 

 2016  2017  2018 2019 2020 

Convenios en vigor:  1,0 1,5 1,9 2,0 1,7 

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

Por ámbito de negociación:      

- Convenios sectoriales 1,0 1,5 2,0 2,1 1,7 

- Convenios de empresa 1,1 1,5 1,6 1,8 1,7 

 Fuente: Consejo de Relaciones Laborales. 

 

 

Finalmente, y a diferencia de los últimos trimestres, el coste laboral total por trabajador abandonó 

las tasas negativas en el cuarto trimestre (0,5%), gracias a que en dicho periodo muchos 

trabajadores que estaban en ERTE pudieron ir incorporándose a las empresas, con lo que el 

impacto mitigador de dichos expedientes sobre los costes laborales fue más reducido que en los 

periodos anteriores.  

 

Por su parte, el coste laboral por hora, motivado por las restricciones para frenar la pandemia y 

la consecuente caída del número de horas trabajadas, continuó creciendo y registró un repunte 

en el periodo entre octubre y diciembre de un 4,8%, encadenando ya diez trimestres de alzas 

interanuales. Concretamente, en este último trimestre se trabajaron en torno a cinco horas menos 

por trabajador y mes respecto al mismo periodo del año anterior, si bien el descenso fue mucho 

más moderado que durante el segundo trimestre, cuando las mencionadas restricciones eran 

mucho más notables. 
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COSTES LABORALES  

Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2019 2020 

IV I II III IV 

Coste laboral total trabajador 1,8 -1,1 1,5 2,1 -6,3 -0,7 0,5 

- Coste salarial total 1,4 -1,9 0,2 1,8 -8,4 -0,8 0,0 

- Otros costes 3,1 1,1 5,4 2,9 -0,3 -0,1 1,9 

Coste laboral total por hora 3,8 5,9 2,0 6,5 13,6 0,1 4,8 

- Coste salarial total 3,4 5,0 0,8 6,2 11,0 -0,1 4,3 

- Otros costes 5,1 8,4 6,0 7,3 21,0 0,7 6,2 

Horas pactadas 0,1 -0,4 0,0 -0,5 0,1 -0,7 -0,5 

Horas efectivas -1,8 -6,8 -0,6 -4,1 -17,6 -0,7 -4,1 

Fuente: INE. 

 

 

Sector público 

 

Por lo que respecta a la recaudación por tributos concertados, las diputaciones forales recaudaron 

13.949,3 millones de euros en 2020, es decir, 1.520 millones de euros menos que en 2019, lo 

que supuso una caída interanual del 9,8%. Sin embargo, tras una recuperación en el tramo final 

del ejercicio, este descenso mejoró las previsiones del mes de octubre, que apuntaban que se 

podía llegar a perder hasta el 13,6% de la recaudación de impuestos. 

 

Dicho descenso estuvo motivado por dos elementos. Por un lado, se registró un lógico recorte de 

recaudación por la notable caída de la actividad económica, que en algunos sectores, como los 

relacionados con la hostelería, fue muy evidente. Por otro lado, las haciendas forales aprobaron 

distintas medidas para facilitar el aplazamiento en los pagos, con el objeto de reforzar la tesorería 

de las empresas y los autónomos.  

 

Entre la imposición directa, fue el IRPF el que menos acusó dicho descenso. Concretamente, la 

recaudación de ese impuesto sufrió una leve caída del 1,1%, dado que su principal componente, 

es decir, las retenciones por rendimiento de trabajo, no solo no se redujo, sino que se incrementó 

en un 0,1%, a raíz de la resistencia que mostró el empleo. Esta resistencia tuvo mucho que ver 

con la progresiva incorporación de los trabajadores afectados por un ERTE. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS (enero-diciembre) 

Miles de euros 

TRIBUTOS 

Recaudación 

2019 2020 % Var. 20/19 

IRPF 5.713.671 5.650.225 -1,1 

- Retenciones rdtos. trabajo y actividades prof. 5.310.336 5.316.815 0,1 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 141.252 135.357 -4,2 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 83.339 76.526 -8,2 

- Retenciones ganancias patrimoniales 39.701 49.658 25,1 

- Gravamen esp. sobre premios det. loterías 56.935 7.422 -87,0 

- Pagos fraccionados profesionales y empresariales 176.994 111.120 -37,2 

- Cuota diferencial neta -94.885 -46.673 50,8 

Impuesto de Sociedades 1.303.792 1.042.548 -20,0 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 141.252 135.357 -4,2 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 83.339 76.526 -8,2 

- Retenciones ganancias patrimoniales 39.701 49.658 25,1 

- Cuota diferencial neta 1.303.792 781.008 -24,9 

Impuesto sobre renta de los no residentes 51.835 50.788 -2,0 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 122.339 122.169 -0,1 

Impuesto sobre el patrimonio 167.643 177.197 5,7 

Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 24.163 27.629 14,3 

Impuesto sobre producción energía eléctrica 23.698 29.756 25,6 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 7.407.142 7.100.312 -4,1 

IVA. Gestión propia 4.129.679 3.534.767 -14,4 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 162.760 140.473 -13,7 

Impuesto sobre actos jurídicos documentados 47.502 35.831 -24,6 

I. Especiales sobre det. medios de transporte 28.131 16.063 -42,9 

I. Especiales fabricación. Gestión propia 1.903.946 1.685.897 -11,5 

Impuesto sobre primas de seguros 78.931 79.761 1,1 

Impuesto sobre actividades de juego 6.227 6.852 10,0 

Impuesto sobre gases de efecto invernadero 3.044 2.829 -7,1 

Impuestos extinguidos -2.804 -104 96,3 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 6.357.416 5.502.379 -13,4 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 109.675 76.453 -30,3 

TOTAL TRIBUTOS CONCERT. GESTIÓN PROPIA 13.874.233 12.679.144 -8,6 

Ajuste IVA 1.898.909 1.628.998 -14,2 

Ajuste impuestos especiales -303.555 -358.892 -18,2 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 15.469.587 13.949.250 -9,8 

Fuente: Diputaciones forales. 
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Por el contrario, el otro gran componente de la imposición directa, el impuesto sobre sociedades, 

confirmó el gran riesgo que esta crisis está suponiendo para el mundo empresarial, al presentar 

una notable caída del 20,0%, a pesar de que dichas empresas recibieron numerosas facilidades 

para compensar las pérdidas que pudieron tener durante el año 2020. 

 

Por su parte, en el apartado de la imposición indirecta, los principales componentes registraron 

valores negativos, en línea con un consumo menor. De este modo, el impuesto sobre el valor 

añadido de gestión propia, a pesar de los distintos aplazamientos solicitados, cerró el año con 

tasas en torno al -14%, tratándose del menor registro de toda la serie histórica. 

 

Finalmente, los impuestos especiales también presentaron caídas notables (-17,1%), con una 

evolución negativa de todos los tributos que representan dicho capítulo. Entre ellos, dada su 

importancia relativa, hay que destacar el descenso de los hidrocarburos (-12,6%), que se vieron 

afectados negativamente por la interrupción de la actividad económica y porque el crudo marcó 

a finales de 2020 precios inferiores a los del cierre de 2019. 

 

 

Sector financiero 

 

Tras las caídas de finales de octubre, asociadas al empeoramiento de la pandemia, el anuncio del 

hallazgo de una vacuna eficaz contra el coronavirus dio paso a una mejora del sentimiento del 

mercado, con fuertes subidas en los índices bursátiles, repuntes en la rentabilidad de la deuda 

soberana y reducciones de las primas de riesgo, especialmente las referentes a los países de la 

zona del euro. El empeoramiento de los indicadores de la pandemia y la extensión de las medidas 

de confinamiento en la mayoría de las economías avanzadas hacía pensar en una caída importante 

del apetito por el riesgo de los inversores. Sin embargo, las principales fuentes de incertidumbre 

(la firma del acuerdo comercial del Brexit y la transición de la presidencia de Estados Unidos) 

quedaron disipadas y esto animó a los inversores a continuar con la dinámica alcista y, en los 

primeros meses de 2021, siguieron alimentando el optimismo y el apetito por los activos de riesgo. 

 

El papel de los principales bancos centrales siguió siendo clave para mantener esta estabilidad de 

los mercados e impulsar la actividad económica. Una vez más, los principales bancos centrales 

reiteraron la intención de mantener unas condiciones financieras acomodaticias por un largo 

periodo de tiempo, y mantuvieron sus tasas de referencia sin alteraciones y en mínimos.  
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INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS (I) 

 

 2019 2020 
2020  

Agosto Sept Oct. Nov. Dic. Ene. 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 1,75-1,50 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 0,25-0,0 

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

 Banco de Inglaterra  0,75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 Banco Popular China 4,15 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 

 Banco Central de Brasil 4,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Rendimiento del bono a 10 años  

 Alemania  -0,19 -0,58 -0,40 -0,52 -0,62 -0,57 -0,58 -0,52 -0,26 

 España 0,47 0,06 0,43 0,25 0,14 0,08 0,06 0,10 0,43 

 Grecia 1,48 0,63 1,10 1,02 0,94 0,64 0,63 0,69 1,11 

 Reino Unido 0,83 0,20 0,32 0,23 0,26 0,31 0,20 0,33 0,82 

 Italia 1,43 0,52 1,18 0,87 0,72 0,59 0,52 0,65 0,77 

 Estados Unidos 1,91 0,91 0,70 0,68 0,86 0,84 0,91 1,09 1,46 

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

 

 

Entre los pocos movimientos realizados por los bancos de las economías avanzadas, el Banco 

Central Europeo (BCE), en su reunión de diciembre, optó por ampliar la dotación del PEPP 

(Pandemic Emergency Purchase Programme) hasta los 1,85 billones, prolongar sus compras netas 

hasta marzo de 2022 y lanzar tres nuevas TLTRO-III. La autoridad monetaria pretende mantener 

la máxima flexibilidad para afrontar un año que seguirá caracterizado por la elevada 

incertidumbre. El objetivo es seguir manteniendo las condiciones financieras lo suficientemente 

relajadas para crear el "espacio fiscal" que facilite los programas de gasto y las emisiones 

correspondientes, ligados al Next Generation. Por el contrario, entre las economías emergentes, 

el ciclo de bajadas de tipos parece haber llegado a su límite en algunos casos. 

 

El apetito comprador de los bancos centrales para inyectar liquidez en los mercados, la ausencia 

de inflación y la búsqueda de refugio de las cartera más precavidas en el actual entorno de 

volatilidad, implicaron que, en la recta final de 2020, varias referencias soberanas europeas 

ofreciesen una rentabilidad inferior a una décima. Es más, a mediados de diciembre la rentabilidad 

del bono español entró en negativo por primera vez en su historia, y llegó a ofrecer una 

rentabilidad del -0,014%, su mínimo histórico. Este dato supuso la entrada en un territorio en el 

que ya estaban rentabilidades como la alemana, la francesa y la portuguesa. A lo largo de 2020, 

el rendimiento de los bonos españoles, que cotiza a la inversa de su precio, cayó un 101,1%. 
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Posteriormente, en los primeros días de 2021, la confirmación como presidente de Joe Biden 

supuso un repunte en la rentabilidad de la deuda pública, sobre todo de Estados Unidos, que 

terminó arrastrando al alza, si bien de manera más modesta, la rentabilidad de la eurozona, tanto 

en el núcleo como en la periferia. En febrero se dio continuidad a esta tendencia y los tipos de 

interés de los bonos soberanos de Estados Unidos repuntaron con fuerza, acercándose a niveles 

previos a la pandemia. Buena parte de este incremento estuvo sustentado por un aumento en las 

expectativas de inflación, con las miradas de los inversores centradas en la propuesta de un nuevo 

paquete fiscal por parte de la Administración Biden. 

 

Por su parte, las primas de riesgo -la diferencia con respecto al bono alemán, que lleva tres años 

en negativo- de las principales economías de la zona de euro se situaron en los niveles de 2009, 

cuando la crisis financiera ya había detonado pero la de deuda soberana en el sur de Europa aún 

se estaba incubando. A primeros de este año, pese al incremento de las rentabilidades, en la 

periferia de la eurozona las primas de riesgo de España y Portugal se mantuvieron contenidas, si 

bien sufrieron una ligera ampliación, mientras que la de Italia continuó disminuyendo (llegó a 

situarse puntualmente por debajo de los 100 pb), favorecida por la formación del nuevo Gobierno. 

 

 

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS (II)  

 

 2019 2020 
2020  

Agosto Sept. Oct Nov. Dic. Ene. Feb. 

Tipos de cambio          

 Dólar/euro 1,120 1,141 1,183 1,179 1,178 1,184 1,217 1,217 1,210 

 Yen/euro 122,1 121,8 125,4 124,5 123,9 123,6 126,3 126,3 127,5 

 Libra esterlina/euro 0,877 0,889 0,901 0,909 0,907 0,896 0,906 0,893 0,873 

 Yen/dólar 109,1 106,8 106,0 105,6 105,2 104,4 103,8 103,8 105,4 

 Efectivo nominal € (%) 98,2 99,7 101,6 101,6 101,4 100,7 101,9 101,4 100,8 

Índices bursátiles (*)          

 IBEX35 11,8 -15,5 -27,0 -29,7 -32,4 -15,4 -15,5 -3,9 1,9 

 Eurostoxx-50 24,8 -5,1 -12,6 -14,7 -21,0 -6,7 -5,1 -2,0 2,4 

 Dow Jones 22,3 7,2 -0,4 -2,7 -7,1 3,9 7,2 -2,0 1,1 

 Nikkei 225 18,2 29,4 -2,2 -2,0 -2,9 11,7 29,4 -2,0 1,1 

 Standard & Poors 28,9 16,3 8,3 4,1 1,2 12,1 16,3 -1,1 1,5 

(*) Variación acumulada desde el inicio del año hasta el último día del mes. 
Fuente: Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España. 
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En lo que respecta al mercado de divisas, el desarrollo de la vacuna mejoró el sentimiento 

económico, aumentó las esperanzas de una recuperación y alentó el trasvase de flujos de capital 

desde los activos refugio, como el dólar o el yen, hacia otros activos como el euro. Así, la moneda 

única se vio beneficiada y extendió su fortaleza hasta rozar los 1,23 dólares a finales de 2020, el 

nivel más alto en dos años y medio, y logró mantenerse relativamente estable por encima del 

1,20 en los primeros meses de 2021. La divisa común se revalorizó casi un 10,0% en 2020.  

 

La robustez del euro contrasta con la evolución de los indicadores macroeconómicos, dado que la 

crisis económica en la zona del euro está siendo más profunda que en Estados Unidos, y la 

recuperación se prevé aún más débil. No obstante, el consenso del mercado coincide en señalar 

que la apreciación del euro no se basó únicamente en la fortaleza del billete único, sino que ha 

venido explicada, en gran medida, por la venta de dólares y por las expectativas de nuevos 

estímulos por parte de la Reserva Federal, que contribuyeron a prolongar la tendencia bajista de 

la divisa estadounidense. La libra esterlina también se favoreció de estas circunstancias y se 

apreció un 2,6% frente al dólar. 

 

En la recta final de 2020, se vivieron dos evoluciones totalmente dispares entre los principales 

parqués. Las bolsas europeas despidieron un año marcado por la pandemia y el Brexit acarreando 

fuertes pérdidas. En el conjunto del año, tan solo el DAX alemán consiguió borrar todas las 

pérdidas de 2020 y ganar un 3,5%, a pesar de rebotar un 12,5% desde junio. El Ibex-35 se erigió 

como el peor parqué europeo, con una caída anual del 15,45%, seguido muy de cerca por el FTSE 

100 de Londres (-14,34%) y, a mayor distancia, por el CAC 40 francés (-7,14%) y el FTSE MiB 

de Milán (-5,42%). Al otro lado del Atlántico, después de los desplomes históricos sufridos en el 

mes de marzo, los principales índices estadounidenses terminaron el año con ganancias 

generalizadas. El índice Standard & Poors, entre otros, logró compensar las pérdidas de la 

primavera e incluso alcanzó nuevos máximos históricos en diciembre. 

 

En 2021, un inicio esperanzador de la vacunación a nivel global permitió a todos los parqués 

arrancar las primeras semanas con ganancias generalizadas. Sin embargo, estos valores no 

llegaron a consolidarse. La virulencia de la tercera ola de la pandemia lastró el ánimo de los 

inversores y, con ello, las cotizaciones de las bolsas, que terminaron enero en rojo. En febrero, 

los buenos resultados de los beneficios empresariales del cuarto trimestre de 2020 y a la vista de 

la resiliencia de la actividad económica ante la tercer ola, los inversores recuperaron su apetito 

por el riesgo e impulsaron las bolsas al alza. El Ibex-35 registró una importante revalorización y 

cerró febrero por encima de los 8.200 puntos, retomando así las cotizaciones pre-pandemia. 

 

En lo que respecta a la evolución del euribor, en febrero de 2021, el principal índice de referencia 

de las hipotecas puso fin a la racha de mínimos históricos mensuales tras anotar seis consecutivos. 
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Aunque la media continuó por debajo del umbral del -0,5%, el índice hipotecario por excelencia 

parece haber tocado suelo justo al cumplir cinco años en negativo. Concretamente, cerró febrero 

en el -0,501%, ligeramente por encima del -0,505% de enero. Por el momento, parece que la 

caída libre que el euríbor ha experimentado en los últimos meses de la mano de los programas 

de estímulo del BCE podría haberse agotado. De hecho, los analistas ven poco probable que caiga 

mucho más, y apuestan por que rondará el -0,5% este año, un umbral que los expertos 

consideran natural, puesto que se trata del tipo de depósito que el BCE aplica a los bancos cuando 

guardan dinero en las arcas.  

 

Los expertos prevén ahora una estabilización y un ascenso del euríbor y, con ello, un 

encarecimiento de las hipotecas, en la medida en que mejoren las perspectivas económicas. En 

cualquier caso, la vuelta del índice a valores positivos será muy paulatina. Así se deduce de las 

agresivas campañas que ofrecen las entidades bancarias para formalizar las hipotecas a tipos de 

interés fijos, un interés sinónimo de garantía y seguridad para la banca. Y es que los bancos no 

prevén hacer negocio con el euribor, al menos en los próximos años. Así lo confirma la estadística 

de porcentaje de hipotecas constituidas según tipo de interés que elabora el INE, en la que se 

recoge que en el cuarto trimestre de 2020 las hipotecas firmadas se han formalizado casi a partes 

iguales entre tipos de interés fijos y variables, algo impensable antes de la Gran Recesión, cuando 

más del 98,0% se formalizaba a tipo variable. En cualquier caso, y a la vista de la incertidumbre 

que crea la pandemia, no se pueden descartan nuevos descensos del euribor si la situación 

económica de la eurozona empeora y el BCE se ve obligado a implementar nuevas medidas. 

 

 

Evolución de las hipotecas formalizadas para vivienda 

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

 

 

 

   Fuente: INE y Banco de España. 
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En cuanto al mercado hipotecario, las hipotecas sobre vivienda crecieron un 4,6% en el cuarto 

trimestre de 2020. Pese a que el trimestre comenzó con una importante contracción en el mes de 

octubre (-8,1%), la buena evolución en los meses de noviembre y diciembre compensaron esta 

caída. En concreto, en el cuarto trimestre del año se formalizaron un total de 4.735 hipotecas, 

208 por encima de las inscritas a finales de 2019. En términos anuales, el balance de 2020 arrojó 

un saldo positivo. Si bien 2020 ha sido un año difícil para el mercado inmobiliario, ha terminado 

siendo bueno para el mercado hipotecario, que ha gozado de muy buenas condiciones. 

Concretamente, las hipotecas sobre vivienda en 2020 muestran un incremento del 1,5%. Más en 

detalle, a lo largo del pasado año se formalizaron 19.254 hipotecas por un total de 2.836,3 

millones de euros, el mayor importe desde el año 2011. 

 

El Banco de España también recogió este mayor incremento del crédito total, que se refleja en 

los datos de la evolución de los créditos y depósitos. En base a ellos, el importe total de créditos 

acumulado por los agentes vascos ascendió hasta los 70.155 millones de euros, un 2,4% por 

encima del dato registrado un año atrás. Este incremento se extendió tanto al sector público 

(7,0%) como al privado (1,8%).  

 

Sin embargo, la evolución del endeudamiento no se ha ido incrementando a lo largo del año de 

manera lineal. En el segundo trimestre del año, la aparición de la pandemia y sus restricciones 

conllevaron el lanzamiento de varias líneas de avales por parte del Estado (ICO Covid-19) creadas 

para facilitar el acceso al crédito y dar liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al 

impacto económico y social de la Covid-19. El sector privado, ante el desconocimiento de la 

evolución de la pandemia y los cierres de sus negocios, se acogió a estas ayudas en masa, 

disparando el endeudamiento del sector (17,7%). El sector público, por su parte, lanzó diferentes 

paquetes de medidas y ayudas, y también vio incrementada de forma cuantiosa su deuda. Como 

resultado de todo ello, el endeudamiento creció de manera importante y el apalancamiento 

aumentó en solo tres meses en más de 5.100 millones de euros.  

 

No obstante, y a pesar de que las condiciones sanitarias y económicas no han mejorado en exceso, 

ambos sectores corrigieron esta tendencia rápidamente, y ya en el tercer trimestre del año 

comenzaron a reducir su nivel de apalancamiento. De hecho, para el cierre de 2020, el 

endeudamiento se redujo en 2.857 millones respecto al nivel del segundo trimestre. De este 

importe, casi el 60,0% lo minoró el sector público. Así, la pandemia ha supuesto un incremento 

del endeudamiento de unos 1.640 millones de euros, del que el sector privado ha asimilado el 

67,6%, frente al 32,4% que ha adsorbido el sector público. Con todo, la deuda acumulada a 

finales de 2020 fue del orden de 17.264 millones inferior a la registrada a finales de 2008. 
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CRÉDITOS Y DEPÓSITOS  

Tasas de variación interanual y millones de euros 

 2019 2020 

2020 
Dif entre 2008-IV 

y 2020-IV 

I II III IV IV Millones € Tasa 

Créditos 0,1 2,4 -1,1 3,2 2,5 2,4 70.155,4 -17.264,3 -19,7 

 Sector público  6,6 7,0 -3,2 17,7 10,5 7,0 8.150,3 6.121,9 301,8 

 Sector privado -0,7 1,8 -0,9 1,3 1,4 1,8 65.005,1 -23.386,2 -27,4 

Depósitos 6,6 5,7 -0,1 7,4 4,8 5,7 91.861,5 15.517,9 20,3 

 Sector público  8,9 27,1 -17,4 37,4 -0,6 27,1 6.102,1 398,9 6,4 

 Sector privado 6,5 4,4 0,9 5,7 5,2 4,4 85.759,4 15.149,0 21,5 

 Vista y cuenta 11,4 9,0 4,8 10,7 10,2 9,0 75.353,9 48.366,4 179,2 

 Plazo  -13,5 -20,1 -16,7 -18,1 -19,2 -20,1 10.405,5 -33.217,4 -76,1 

Fuente: Banco de España. 

 

 

Las mismas incertidumbres económicas desencadenadas por la pandemia, que en un principio 

impulsaron la contratación de líneas de ayuda, llevaron a los diferentes agentes a blindarse para 

capear la crisis, y empujó a los hogares del país a acumular liquidez en cuentas accesibles y sin 

riesgo hasta niveles récord. Más en detalle, a lo largo de 2020 los agentes vascos aumentaron su 

ahorro en depósitos en más de 8.000 millones de euros, dato que sitúa el total del dinero invertido 

en depósitos en casi 92.000 millones de euros, un nivel no registrado hasta el momento. De estos, 

el 82,0% está invertido en depósitos a la vista, lo que supuso un incremento del 9,0% respecto 

a los niveles de final de 2019. 

 

Este incremento del ahorro ofrece dos lecturas. Por un lado, que los esfuerzos de la administración 

para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante la pandemia, a través de mecanismos 

como los ERTE, han sido, sin duda, una palanca esencial para que los hogares vascos hayan 

podido mantener una significativa capacidad de ahorro, pero a la vez, supone un freno para el 

consumo y un problema para el crecimiento de la economía, por lo que sería positivo un descenso 

de estas cifras, vinculado a una reactivación del consumo. 
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Previsiones 

 

Las perspectivas económicas mundiales han mejorado acusadamente gracias a la implementación 

de campañas de vacunación contra la Covid-19, a la aplicación de ayudas fiscales en algunos 

países y a señales sobre una mejor adaptación de las economías a las medidas de contención del 

virus. Consensus Forecasts, en su informe de marzo, establece un crecimiento del 5,3% en 2021 

y del 4,1% en 2022. No obstante, a pesar del crecimiento medio mundial, el avance en muchos 

países permanecerá por debajo de los niveles previos a la pandemia y se comenzarán a alcanzar 

dichos valores a diferentes velocidades. 

 

 

PREVISIONES ECONÓMICAS  

Tasas de variación interanual 

 PIB Precios de consumo 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Economía mundial -3,7 5,3 4,1 2,1 2,6 2,7 

EE. UU. -3,5 5,7 4,0 1,2 2,4 2,2 

Canadá -5,4 5,5 3,8 0,7 2,1 1,9 

Japón -4,9 2,8 2,3 0,0 -0,1 0,5 

Zona del euro -6,8 4,3 4,2 0,3 1,5 1,3 

Unión Europea -6,3 4,1 4,0 0,6 1,4 1,4 

Alemania -4,9 3,4 3,8 0,5 2,0 1,6 

España -11,0 5,7 5,7 -0,3 1,1 1,2 

Francia -8,2 5,5 3,7 0,5 1,0 1,1 

Países Bajos -3,8 2,6 3,0 1,3 1,5 1,4 

Italia -8,9 4,2 4,0 -0,2 0,8 0,9 

Reino Unido -9,9 4,6 5,8 0,8 1,6 2,0 

Asia Pacífico -1,1 6,6 4,6 1,9 1,6 2,2 

Europa del Este -2,7 3,6 3,8 5,6 5,5 4,8 

Latinoamérica (exc. Venezuela) -6,9 4,3 2,9 7,8 9,2 8,1 

Fuente: Consensus Forecasts (marzo 2021). 

 

 

El escenario económico sigue sometido a una incertidumbre excepcional con numerosos riesgos 

asociados. Riesgos que pueden condicionar los registros estimados al alza, pero también a la baja. 

En el sentido positivo, la confianza de los agentes económicos podría mejorar más de lo esperado. 

Ese optimismo generaría incrementos significativos en el consumo, la inversión y el empleo. Los 

condicionantes a la baja pasarían por elementos como la virulencia de las nuevas variantes del 
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virus, la eficacia de las vacunas, y la velocidad y accesibilidad de la vacunación. No se descartan 

nuevas olas de infecciones y las consiguientes restricciones a la movilidad y a la actividad 

económica y social. 

 

En las economías avanzadas, los perfiles de recuperación varían significativamente. Así, Estados 

Unidos y Japón parecen resistir mejor el envite de la tercera ola de contagios y eso se refleja en 

su crecimiento económico. Se prevé que ambas economías converjan a los niveles pre-pandemia 

en la segunda mitad de 2021. Por otra parte, en la zona de euro y en el Reino Unido es probable 

que la recuperación económica hasta los niveles de finales de 2019 no llegue hasta el año 2022. 

Las respuestas de la sanidad pública, los comportamientos sociales y la rigidez estructural 

explican esas divergencias en las tendencias a corto plazo. 

 

Las diferencias en las sendas de avance en los próximos meses también se producirán entre las 

economías emergentes y en vías de desarrollo. China, por su parte, va afianzando su 

recuperación. Ha sido el único de los grandes países que ha iniciado sendas de crecimiento 

positivo. Las efectivas medidas de contención de las infecciones, el intenso aumento de la 

inversión pública y la liquidez de su banco central han dinamizado la aceleración económica. 

Mientras, algunos países exportadores de petróleo, las economías basadas en el turismo y las 

dependientes de flujos de capital externo afrontan un escenario más pesimista y con un 

aplazamiento temporal para la salida de la crisis ocasionada por la pandemia.  

 

La zona del euro prevé un inicio de 2021 con el mismo perfil de los últimos meses de 2020, en 

los que la recuperación ha mostrado una ralentización significativa motivada por una tercera ola 

de la pandemia y las medidas restrictivas asociadas. Consensus Forecasts prevé un crecimiento 

del 4,3% en 2021 y del 4,2% en 2021. La recuperación se espera que sea moderada en el segundo 

trimestre del presente año y que a partir del tercer trimestre se alcance un mayor dinamismo. No 

obstante, esta evolución continúa asociada directamente a la propia pandemia y al éxito de la 

campaña de vacunación. 

 

La base de la recuperación será el consumo privado. La demanda embalsada, el aumento del 

ahorro y las favorables condiciones de financiación establecen las condiciones necesarias para un 

incremento dinámico de este agregado. El gasto en consumo de las administraciones públicas 

mantendrá su comportamiento expansivo compensatorio. Conforme la incertidumbre se vaya 

disipando, las empresas retomarán un contexto de confianza y se incrementará la inversión en el 

horizonte temporal considerado. Así, para el conjunto de la zona del euro, se espera retomar los 

niveles previos a la crisis en los meses centrales de 2022. No obstante, el proceso de convergencia 

será desigual entre los países miembros. Unido a la severidad del alcance de la pandemia y a la 
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duración de las medidas restrictivas de contención aparecen elementos estructurales de las 

economías que marcarán diferentes tendencias. La dependencia de la economía en sectores como 

el turismo y la hostelería así como las políticas públicas aplicadas determinarán distintas 

velocidades hacia la recuperación plena. 

 

En España, las previsiones se alinean con la idea de que la recuperación económica se retrasará 

al menos hasta la llegada del verano. Las perspectivas de crecimiento para la economía española, 

estimadas por Consensus Forecasts, se cifran en el 5,7% para 2021 y 2022. Las estrictas medidas 

de restricción en la actividad y en la movilidad junto a la lenta velocidad de la vacunación contra 

la Covid-19 lastrarán, por el lado de la demanda, el gasto en consumo final de los hogares y, por 

el lado de la oferta, los sectores de la hostelería y del turismo. Para el segundo semestre del año, 

se espera que dichos agregados se vayan recuperando una vez que se alcancen los objetivos de 

vacunar al 70% de la población y, por consiguiente, se relajen las restricciones. También para la 

segunda parte del año se prevé un aumento de la inversión pública conforme se reciba el aval de 

la Comisión Europea a los proyectos del plan nacional de recuperación. 

 

 

PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (febrero 2021)  

Tasas de variación interanual 

 
2021 

2021 2022 
I II III IV 

PIB -1,8 21,0 7,8 9,3 8,5 5,7 

Gasto en consumo final privado -0,9 25,3 6,9 6,3 8,6 4,7 

Gasto en consumo final AA. PP. 6,9 6,8 5,3 1,3 5,0 0,7 

FBCF -2,8 26,4 10,5 15,9 11,7 6,9 

 - Inversión en bienes de equipo 4,1 51,8 8,1 12,9 16,6 5,5 

 - Inversión activos cultivados 8,3 2,9 -4,0 -7,3 -0,2 0,2 

 - Inversión en construcción -8,2 19,5 13,4 22,1 10,8 9,2 

Demanda interna  0,4 20,9 7,5 7,9 8,7 4,3 

Exportaciones -12,0 35,5 14,6 19,5 12,1 13,2 

Importaciones -6,0 35,5 13,8 15,2 13,0 8,7 

Fuente: Ceprede. 

 

 

Sobre estas previsiones hay riesgos a la baja que están ligados a la gestión de la pandemia, la 

efectividad de la política económica y la aplicación de reformas.  La gestión de los fondos europeos 
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y las mejoras estructurales asociadas tendrán un papel crucial en la evolución económica de este 

periodo 2021-22. 

 

Respecto al mercado laboral, para la economía española Ceprede prevé un crecimiento del empleo 

del 6,2% y del 3,5% para 2021 y 2022, respectivamente. La tasa de desempleo permanecerá 

alta, pero con una clara evolución descendente una vez se alcance el máximo en el segundo 

semestre de 2021. Las previsiones actuales para esa tasa se fijan en el 14,3% para el año 2021 

y en el 13,2% para 2022. 

 

 

PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA VASCA (marzo 2021)  

Tasas de variación interanual 

 
2021 

2021 2022 
I II III IV 

PIB -2,5 17,8 5,9 7,3 6,7 5,7 

Gasto en consumo final -1,6 15,2 4,8 7,2 6,1 4,8 

Gasto consumo hogares -3,3 19,1 5,3 8,6 6,9 5,8 

Gasto consumo AAPP 4,2 4,0 2,9 2,5 3,4 1,9 

Formación bruta capital -2,9 23,1 9,3 7,0 8,4 6,4 

Aportación demanda interna -2,0 18,1 6,0 7,3 6,8 5,4 

Aportación saldo exterior -0,5 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,3 

Sector primario 2,5 8,2 0,5 9,2 4,9 8,2 

Industria y energía -2,1 27,2 5,1 7,0 8,3 5,3 

Construcción -2,7 14,8 5,6 7,3 5,9 5,0 

Servicios -2,7 15,9 6,3 7,5 6,4 5,8 

Valor añadido bruto -2,5 18,2 5,9 7,3 6,8 5,7 

Impuestos sobre productos -2,4 13,8 5,7 7,4 5,9 5,8 

Deflactor PIB 0,0 0,5 0,8 1,0 0,6 1,1 

Puestos de trabajo a tiempo completo -2,5 14,3 3,4 4,4 4,9 3,2 

Personas ocupadas (PRA) -1,9 3,0 2,9 1,9 1,5 1,7 

Tasa de paro 10,8 10,0 9,8 9,7 10,1 9,5 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. 

 

 

Con la información disponible sobre el entorno macroeconómico y los indicadores actualizados 

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

revisado el cuadro macroeconómico para el año 2021, con una importante corrección a la baja, y 
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ha proyectado los datos correspondientes al año 2022. Los resultados reflejados en el nuevo 

escenario de previsión apuntan a un incremento medio del 6,7% en 2021 y del 5,7% de promedio 

en 2022. El importante ajuste del año 2021 se debe, principalmente, al supuesto de que durante 

el primer semestre del año no se va a crecer con la intensidad que se esperaba en las perspectivas 

publicadas hace tres meses y la recuperación se aplazará y será más intensa en el segundo 

semestre de 2021 y en 2022. Sin embargo, al igual que en la economía global, la incertidumbre 

es elevada y los riesgos son compartidos por la economía vasca, tanto los existentes al alza como 

a la baja. 

 

El motor del crecimiento de la economía vasca en 2021 y 2022 será la demanda interna. En 2021, 

principalmente en el primer semestre, se apreciará un criterio de prudencia en las decisiones de 

consumo de los hogares en un contexto de elevada incertidumbre. La esperada recuperación de 

este agregado se traslada a finales de 2021 y 2022. Será entonces cuando el sobreahorro de las 

familias se convierta en planes de consumo. La inversión empresarial evolucionará en una senda 

expansiva y se mantendrá alineada con el estímulo esperado de los fondos europeos para la 

recuperación. El consumo de las administraciones públicas seguirá creciendo, aunque con ligera 

tendencia a la ralentización, debido al mayor gasto público aprobado para afrontar las 

consecuencias de la pandemia. En el horizonte temporal analizado, la aportación de la demanda 

doméstica será significativa, mientras que la demanda externa presentará una tendencia de 

contribución ligeramente negativa al avance del PIB en 2021 y cambiará al signo positivo en 2022. 

 

 

Previsiones 2021-2022 (I)  
Tasas de variación interanual  

PIB  Empleo 

2,2

-9,5

6,7
5,7

-3,2

-19,5

-7,5 -7,6

-2,5

17,8

5,9
7,3

2019 2020 I II

2020

III IV I II

2021

III IV 2021 2022

 

 

1,5

-8,1

4,9
3,2

-2,8

-17,2

-6,2 -6,3

-2,5

14,3

3,4
4,4

2019 2020 I II

2020

III IV I II

2021

III IV 2021 2022

 

 Fuente: Dirección de Economía y Planificación. 
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En materia de ramas de actividad, todos los sectores productivos describirán un perfil de 

recuperación de la actividad en 2021. La industria se configura como la rama más dinámica 

aunque determinados subsectores como el aeronáutico irán en el grupo de actividades que más 

han sufrido la crisis y que también será más costoso el repunte. La misma evolución se espera en 

el sector de servicios de mercado, a nivel general se producirá un dinamismo importante, pero 

los subsectores ligados al turismo y ocio irán con retraso en la recuperación. La construcción, por 

su parte, también avanzará con intensidad en el horizonte temporal contemplado. 

 

El crecimiento del PIB tendrá efectos positivos en el mercado laboral, con aumento en el empleo 

y descenso de la tasa de desempleo. Las nuevas perspectivas de las variables relativas al mercado 

laboral reflejan un incremento del empleo en 2021 del 4,9% y para 2022 la variación será del 

3,2%. Estos datos supondrán una creación de aproximadamente 40.700 empleos en 2021 y de 

cerca de 29.000 empleos en 2022. Estos valores son los relativos a los puestos de trabajo a 

tiempo completo, es decir, las horas de trabajo necesarias para alcanzar los niveles de PIB 

previsto. La recuperación económica permitirá la reincorporación de trabajadores acogidos en 

ERTE, por lo que el incremento del número de personas ocupadas será menor, pero también 

importante. En terminología de la PRA, la ocupación se situará en una senda de crecimiento, con 

aumentos de, aproximadamente, 13.600 y 15.800 personas ocupadas, en 2021 y 2022, 

respectivamente. Por otra parte, la tasa de paro se estima en el 10,1% en 2021 y llegará hasta 

el 9,5% en término medio en 2022. 

 

 

Previsiones 2021-2022 (II)  
Tasas de variación interanual  

Panel de previsiones 2021  Panel de previsiones 2022 

5,3 5,4
6,1 6,7 7,0 7,2

8,4

BBVA HISPALINK FUNCAS GOBIERNO
VASCO

LABORAL KUTXA CONFEBASK CEPREDE

 

 

5,0
5,7

7,5

HISPALINK GOBIERNO VASCO BBVA  

 Fuente: Dirección de Economía y Planificación (marzo 2021), Ceprede (febrero 2021), BBVA (enero 2021), 
Laboral kutxa (diciembre 2020), Funcas (diciembre 2020), Confebask (diciembre 2020) e Hispalink (febrero 
2021-variación del VAB). 
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Las nuevas perspectivas económicas del Gobierno Vasco para el año 2021 y 2022 se sitúan en la 

zona intermedia dentro del abanico de predicciones que han publicado otras instituciones para la 

economía vasca. Así, para 2021, en el extremo inferior se encuentra la previsión de crecimiento 

realizada por BBVA (5,3%) y en el extremo superior aparece el 8,4% que prevé Ceprede. Para 

2022, las expectativas actuales fluctúan entre el 5,0% de Hispalink y el 7,5% de BBVA. 

 


