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Resumen
Economía vasca
•

La evolución de la economía de Euskadi muestra también un crecimiento
insuficiente que se ha sustentado fundamentalmente en la positiva
evolución, aunque más atenuada que en trimestres precedentes, del sector
industrial y en la leve mejo-ría de los servicios, así como en el avance de las
exportaciones que continúan con aumentos significativos.
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Economía Vasca: sumario
–
–
–
–
–
–
–
–

El crecimiento de la economía vasca también es insuficiente
La industria sustenta la evolución del PIB
La construcción acumula cuatro años de retrocesos
El sector de servicios presenta un ligero ascenso
La caída de la actividad comercial se acentuó al finalizar 2011
La demanda interna continúa sin recuperarse
El sector exterior vasco alcanza cifras históricas
Cae la ocupación, se incrementa el desempleo y la tasa de paro
vasca se sitúa en el 11,2%
– 2012 se presenta problemático
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El crecimiento de la economía vasca también es insuficiente

• Euskadi moderó sus tasas interanuales de crecimiento del PIB conforme fue
avanzando el año, finalizando con un crecimiento medio en 2011 del 0,6%, una décima
por debajo del registrado por España. Asimismo, la evolución de las tasas
intertrimestrales ha sido descendente, siendo la variación del último trimestre respecto
al anterior del -0,2%. Con estos datos es previsible una nueva época de recesión
económica del País Vasco.
•Las previsiones para la economía vasca para 2012 son negativas para todos los
analistas especializados, y van desde el -0,1% pronosticado por FUNCAS al -1,3% que
prevé la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco, pasando por el 1,0% apuntado por el BBVA en enero, que podría ser también la tasa más próxima a las
expectativas de Eusko Ganberak.
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La industria sustenta la evolución del PIB
• En 2011 la industria vasca creció un 2,1%, acelerándose tres décimas desde el
progreso del 1,8% experimentado en 2010. 2011, no obstante, tuvo dos periodos muy
diferentes. En los dos primeros trimestres la industria registró crecimientos interanuales
del 3,7% y 3,3%. En cambio, en el tercero, el ascenso menguó hasta el 1,5% e incluso
la actividad industrial cayo un 0,2% interanual.
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE COYUNTURA
INDUSTRIAL
2010
V Bim. Vi Bim.
Indicador de confianza
Producción
Cartera de pedidos total
Stocks de productos fabricados
Ventas interiores
Ventas exteriores
Precios de venta
Utilización de la capacidad prodva.
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-18
22
-38
9
5
33
0
78

-7
-8
-31
4
-30
18
-4
78

I Bim.

II Bim.

-6
11
-34
12
-15
25
15
76

-6
29
-32
8
-7
35
15
77
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2011
III Bim. IV Bim.
-19
25
-39
14
-16
25
-5
78

-26
-37
-49
14
-47
-16
-1
75

V Bim.

Vi Bim

-24
3
-47
13
-25
8
-5
75

-28
-39
-56
16
-56
-22
-14
77
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El Indicador de Confianza Industrial esta teniendo una
evolución bajista, con continuos descensos
• En el último bimestre de 2011 empeoró significativamente la situación de las
carteras de pedidos, reduciéndose aún más su nivel, el crecimiento de los stocks de
productos fabricados aceleró levemente y las previsiones de producción se
mantuvieron en niveles parecidos a anteriores periodos.

INDICADOR
DE CONFIANZA DE
LA INDUSTRIA
VASCA

Fuente: Eusko Ganberak – Cámaras Vascas
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La construcción acumula cuatro años de retrocesos

• El sector de la construcción ha sido el único que muestra una variación positiva
respecto al tercer trimestre de 2011, logrando frenar en un punto y dos décimas su
caída interanual, desde el -6,0% al -4,8%.
• La licitación oficial en 2011 se ha desplomado. En el conjunto del año ha
disminuido en un 41,0%, con reducciones tanto en la edificación, un -30,4%, como en
la obra civil, un -45,7%.
•En cuanto a la compraventa de viviendas, el descenso ha sido del -19,9%, siendo
mas intensa la caída para las viviendas libres que para las protegidas. En el primer mes
de 2012 las compraventas de viviendas libres cae un 14,6%, mientras que las
protegidas logran un ascenso del 33%.
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El sector de servicios presenta un ligero ascenso
•El sector servicios presenta en la media del año un ligero ascenso. Su tasa
interanual ha empeorado cinco décimas en el último trimestre situándose en el 0,6%.
En cambio, su variación intertrimestral ha sido negativa, en concreto del -0,1%.
•El sector del comercio minorista tradicional, los datos de la Encuesta de Coyuntura
Comercial que realizan cada dos meses las Cámaras de Comercio Vascas muestran que
las ventas en época navideña no consiguieron mejorar la situación, y la caída de la
actividad comercial se acentuó en los últimos meses de 2011 como se puede apreciar
en la evolución del Indicador de Confianza del Comercio, que no solo no mejora,
sino que agrava su caída.
•El sector turístico es el que destaca por encima de los demás, logrando resultados
positivos en una difícil coyuntura económica, y mejorando sus cifras tanto en cuanto a
los viajeros alojados en los hoteles y como a las pernoctaciones. A esto hay que añadir
que 2012 ha comenzado con tasas interanuales positivas en ambos casos.
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La demanda interna continúa sin recuperarse
•En el último trimestre del año pasado la Demanda Interna registró variaciones
negativas. Después de tres trimestres de ascensos, su tasa interanual empeoró en doce
décimas, cayendo un -1,0%, y respecto al anterior trimestre varió un -1,1%.
Igualmente, el gasto de los hogares se modera, reduciéndose en cuatro décimas su
tasa interanual para finalizar en un 0,5%, cayendo intertrimestralmente una décima.
•Peor es la situación para la Inversión, que mantiene una tasa interanual al final de
2011 en valores negativos, empeorando en 2,6 puntos la tasa registra-da en el tercer
trimestre.
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El sector exterior vasco alcanza cifras históricas
•La aportación del sector Exterior a la evolución del PIB ha sido positiva. La evolución
de las exportaciones sigue siendo más expansiva que la de las importaciones, dando
lugar a una mejoría en el saldo exterior que explica la mejor evolución relativa del PIB
que la observada en la Demanda Interna.
•Las exportaciones del País Vasco sumaron el año pasado los 21.067 millones de
euros, con un aumento del 17,9% respecto a los datos definitivos de 2010. Por su
parte, las importaciones alcanzaron en 2011 los 17.100 millones de euros, con un
incremento del 10,8% respecto al año anterior.
•La balanza comercial del País Vasco, diferencia entre las exportaciones y las
importaciones, se saldó en 2011 con un superávit de 3.967 millones de euros. En este
caso, el aumento fue del 62,3% respecto a 2010.
•Francia y Alemania siguen siendo los clientes preferentes de las exportaciones vascas,
países a los que han ido el 19,6% y el 14,4% de las ventas, respectivamente. Entre los
diez principales destinos de los productos vascos, ninguno de ellos ha dis-minuido su
flujo.
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Cae la ocupación, se incrementa el desempleo
•La población ocupada en la C. A. de Euskadi ha perdido en relación con el cuarto
trimestre de 2010 un total de 13.400 personas, un -1,4%. La población ocupada en el
sector Industrial disminuye en 8.400 personas, en la construcción se pierden 4.300
empleos, mientras que en el sector servicios aumentan los puestos de trabajo en 1.400.
La tasa de paro en el último año ha aumentado 1,2 puntos porcentuales (del 10% al
11,2%), con lo que 12.700 personas más se añaden a la situación de desempleo en la
C. A. de Euskadi en comparación con los datos del cuarto trimestre de 2010
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO EN LA C.A.VASCA

Fuente: Eustat
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2012 se presenta problemático
•En definitiva, el año 2012 se configura, pese a las reformas puestas en marcha,
dibujando para nuestra economía una situación especialmente problemática y delicada.
•En los últimos meses de 2011 y los primeros de 2012 se ha perdido impulso debido a
un entorno externo más débil, a la reducción del gasto público y a un mayor deterioro
del mercado de trabajo.
•Para avanzar en la dirección correcta se hace cada vez más urgente y necesario activar
medidas eficaces que, salvaguardando la austeridad presupuestaria, sepan diferenciar
entre gasto corriente e inversión, impulsando sectores productivos y nichos laborales de
futuro.
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