La práctica totalidad de las instituciones internacionales vaticinan
una moderación del crecimiento económico mundial para 2016 y
2017. La economía española, por su parte, continúa manteniendo
importantes desajustes en su déficit y una tasa de paro con niveles
que resultan socialmente insoportables.
La economía vasca muestra también valores positivos, apoyada de
un modo cada vez más importante en la industria. Pero no hay que
caer en la complacencia porque los principales mercados a los que
se dirigen sus productos no están sabiendo aprovechar la
excepcional colección de vientos de cola de los que ha venido
disfrutando en los últimos tiempos y el riesgo de una
desaceleración global aliñada con tensiones geopolíticas de todo
tipo constituye un riesgo de primer orden.

La Comisión Europea publica su Informe de Primavera cuya
principal característica es la rebaja de las tasas de crecimiento
en prácticamente todas las áreas geográficas.
Las estimaciones realizadas por AIREF sobre crecimiento del
PIB por CCAA señalan que el crecimiento de la economía
española en el primer trimestre de 2016 ha sido del 3,4% y que la
economía vasca lo ha hecho en un 3,5%.
El avance de las cuentas trimestrales publicado hoy el Eustat
indica que la economía vasca continúa creciendo a unas tasas
nada despreciables.
La recuperación de la industria es lenta, pero más perdurable.
Las exportaciones de Bizkaia disminuyen un 7,5% en enerofebrero de 2016
Los datos que ofrecen las estadísticas de población activa
muestran claroscuros.
Las cifras de paro registrado, contratos y afiliados a la
Seguridad Social de abril son bastante favorables.



ECONOMÍA INTERNACIONAL
La Comisión Europea publica su Informe de Primavera cuya principal
característica es la rebaja de las tasas de crecimiento en prácticamente todas las
áreas geográficas.

PREVISONES CRECIMIENTO DEL PIB

La economía global crecerá en 2016 un
3,1% (dos décimas menos de lo previsto en
febrero) y en 2017 un 3,4%. El PIB
norteamericano también se resiente y
retrocede hasta el 2,3% en 2016 (cuando lo
previsto era un 2,7%) y al 2,2% en 2017.
Las previsiones para la Zona Euro son aún
más decepcionantes; 1,7% para 2016 y
1,6% en 2017.

PREVISIONES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española cerrará, según las
previsiones comunitarias, en el 3,9% del PIB
(tres décimas más de lo vaticinado por el
Gobierno Español) y que se mantendrá en el
3,1% en 2017 (también por encima de lo
previsto). El crecimiento del PIB español
(2,6% en 2016 y 2,5% en 2017)será el
séptimo de la Zona Euro, pero seguirá
siendo la economía que más crecerá entre
las más potentes. Pero, por el contrario, la
tasa de paro continuará en niveles
insostenibles, siendo del 20% en 2016 y del
18,1% en 2017, duplicando las estimaciones
de desempleo de la Zona Euro.
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ECONOMÍA ESPAÑOLA
Las estimaciones realizadas por AIREF sobre crecimiento del PIB por CCAA
señalan que el crecimiento de la economía española en el primer trimestre de
2016 ha sido del 3,4% y que la economía vasca lo ha hecho en un 3,5%.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

Las CCAA que más crecen son: Illes Balears (4,2%) y la Comunitat Valenciana (4,1%) ambas con un
fuerte componente turístico en sus economías. Les siguen: Canarias (3,65), Cataluña (3,6%), Galicia
(3,6%) y Murcia (3,6%).
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ECONOMÍA VASCA
El avance de las cuentas trimestrales publicado hoy el Eustat indica que la
economía vasca continúa creciendo a unas tasas nada despreciables.

CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB VASCO

El Producto Interior Bruto (PIB) de la C.A. de
Euskadi registra en el primer trimestre de
2016 un crecimiento interanual del 3,2%,
una vez extraídos los efectos estacionales y
de calendario, según los datos avance
elaborados por EUSTAT. Este aumento es
una décima porcentual superior al logrado el
trimestre
anterior.
Este
crecimiento
interanual del primer trimestre de 2016 se ha
sustentado, ante todo, en la evolución
positiva del sector servicios y cierto
dinamismo en el ritmo de crecimiento
industrial.

Fuente:EUSTAT

CRECIMIENTO INTERTRIMESTRAL
DEL PIB VASCO
Respecto al trimestre anterior, la tasa de
variación intertrimestral ha sido del 0,8%,
también una décima superior a la del cuarto
trimestre de 2015.
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ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL DE BIZKAIA
La recuperación de la industria es lenta, pero más perdurable.

INDICADOR DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA

En el bimestre enero-febrero el Índice de
Confianza de la Industria se ha mantenido
estable después del importante retroceso
posterior al verano, y la tendencia sigue una
suave línea alcista desde 2014. Según la
Encuesta de Coyuntura Industrial que
realiza la Cámara de Bilbao, aunque los
altibajos se seguirán produciendo, los datos
indican que la recuperación del sector es
lenta, pero más perdurable.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

En el primer bimestre de 2016 la producción
ha aumentado para el 37% de las empresas
de Bizkaia y ha disminuido para el 31%.
Estas cifras reflejan un pequeño retroceso
con respecto al 39% y 21% de un año antes,
pero también representan una mejoría sobre
el 29% y 26% de los últimos meses de 2015.
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VENTAS INDUSTRIALES TOTALES

Las ventas industriales totales han mejorado
apreciablemente: El porcentaje de empresas
que las incrementó ha pasado del 36% en
2015 al 47% en 2016.

VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR

El protagonismo de esta recuperación se
reparte entre los dos mercados. De este
modo, el porcentaje de empresas que ha
tenido buenas ventas domésticas pasa de
un 19% a un 35% en un año, lo que supone
13 puntos de mejora en su saldo neto.
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EXPORTACIONES

Las ventas en el mercado exterior aumentan
para el 40% de las empresas (32% en
2015).

CARTERA DE PEDIDOS TOTAL

Un 46% de las empresas califica su cartera
de pedidos como adecuada (51% en 2015),
aunque el porcentaje de aquellas que la
consideran
reducida
(42%)
se
ha
incrementado un 33% con respecto a 2015.
En el caso del mercado exterior muestra una
mejor
situación
(44%
la
considera
adecuada) que la cartera de pedidos del
mercado interior (38%).

STOCKS DE PRODUCTOS FABRICADOS

La situación de los stocks de productos
fabricados se encuentra mayoritariamente
estabilizada (82% cree que son adecuados
frente al 78% de 2015), y señalar que
únicamente un 8% los considera excesivos,
un porcentaje que reduce a la mitad el 15%
que mantenía esta opinión en 2015.
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UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

La capacidad productiva utilizada en enerofebrero alcanzó un 80%, ligeramente por
debajo del 82% del mismo período de 2015,
y las previsiones son positivas con una
estimación del 84% para la primera parte de
2016.

CAUSAS DE LA INFRAUTILIZACIÓN DE LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA
La principal causa de la infrautilización es la
debilidad de la demanda interna, seguida
por la debilidad del mercado exterior y
factores estacionales.
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

Por lo que se refiere a las perspectivas industriales, a pesar de que las incertidumbres no terminan de
despejarse, la opinión de la industria de Bizkaia es más optimista que al finalizar el año. La apuesta por la
estabilidad continúa siendo mayoritaria: un 39% piensa que aumentará la producción, un 39% la cartera de
pedidos, un 38% que subirán las ventas y un 36% que se incrementarán sus exportaciones.
Las expectativas de creación de empleo son también positivas. Únicamente un 5% vaticina un recorte de las
plantillas, mientras que un 21% espera aumentarlas y el 74% apuesta por la estabilidad.
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COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de Bizkaia disminuyen un 7,5% en enero-febrero de 2016

COMERCIO EXTERIOR DE BIZKAIA

En los dos primeros meses de 2016 las
exportaciones de Bizkaia ascendieron a
1.174 millones de euros, lo que supone una
disminución del 7,5% con respecto al mismo
período de 2015. Las importaciones, por su
parte, sumaron 1.103 millones, un 13,4%
menos.
En este caso, al contrario de lo que ha
venido sucediendo en períodos anteriores, el
origen de este retroceso no viene
determinado por el paso atrás dado por las
ventas exteriores de los productos
energéticos, que únicamente disminuyen un
1,7%. Sino por la evolución negativa de las
exportaciones correspondientes a los
productos
no
energéticos
que
han
retrocedido un 8,8%.

EXPORTACIONES DE BIZKAIA POR SECTORES

Entre los sectores con mayor volumen de
ventas destaca el retroceso de Metales
comunes y sus manufacturas con una caída
del 15,6%. También disminuyen de un modo
importante las exportaciones de Química,
Caucho y Plásticos (-12,9%) y Maquinaria y
Aparatos (-9,3%). Entre los sectores
importantes, el único que presenta un
crecimiento destacado es el de Material de
transporte que aumenta un 7,5%.
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IMPORTACIONES DE BIZKAIA POR SECTORES

En el caso de las importaciones, la
disminución de los productos petrolíferos
alcanza un 28,1%. Y, entre los principales
sectores no energéticos, el sector de
Maquinaria y Aparatos aumenta sus
compras exteriores un 26,9% y el de
Material de Transporte en un 3,3%.
Mientras que Metales comunes y sus
manufacturas baja un 11,8% y Química,
Caucho y Plásticos presenta una tasa
negativa del 9,1%. El conjunto de las
importaciones no energéticas presenta una
reducción del 3,9%.

EXPORTACIONES DE BIZKAIA POR ÁREAS

Las exportaciones de Bizkaia a la UE-28,
que representan un 68,7% de lo exportado
en enero-febrero, presentan un aumento del
1,1%, mientras que las importaciones
disminuyen en un 22,6%. Esta situación se
produce por el aumento de las ventas a
Francia (2,1%), Reino Unido (3,6%),
Portugal (14,4%) y Bélgica (69,7%). Por el
contrario disminuyen las exportaciones a
Países Bajos (20,9%), Alemania (9,1%) e
Italia (2,6%)
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ENCUESTA DE POBLACIÓN EN REALACIÓN CON LA ACTIVIDAD
Los datos que ofrecen las estadísticas de empleo muestran claroscuros.

POBLACIÓN OCUPADA

Los datos del primer trimestre de 2016 del
mercado laboral de Bizkaia ofrecen una cifra
de ocupados de 461.000, lo que supone un
descenso de 1.400 personas ocupadas
respecto al trimestre anterior (-0,3%), según
datos elaborados por Eustat.

POBLACIÓN PARADA

El número de parados, es decir, personas que
están buscando empleo, hacen gestiones
activas de búsqueda y además están
disponibles para trabajar, se estima en 87.500
en el primer trimestre del año, 100 menos que
el trimestre anterior.

POBLACIÓN PARADA

La tasa de paro ha disminuido en dos puntos
porcentuales (del 18% al 16%), con lo que
13.000 personas dejan de estar en situación
de desempleo en BIzkaia en comparación con
los datos del primer trimestre de 2015.
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OCUPADOS Y PARADOS POR SEXOS

En cuanto al género, el descenso de la
ocupación tiene ligar en ambos colectivos,
con 500 ocupados menos entre los hombres
mientras que la caída es de 900 en el
colectivo femenino. El colectivo de hombres
parados, que comprende a 45.900 personas,
ha disminuido en 2.900, mientras que el de
mujeres desempleadas ha aumentado en
2.800, hasta un total de 41.600 en el
trimestre.

OCUPADOS POR SECTORES

La población ocupada en la industria
alcanza los 78.900 en el primer trimestre de
2016, 1.400 ocupados menos que el
trimestre anterior y 700 más que el mismo
trimestre del año anterior. En este primer
trimestre de 2016 el sector de la
construcción también pierden ocupación
neta con respecto al trimestre anterior:
300personas. Por el contrario la ocupación
en el sector de servicios se incrementa en
200.
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MERCADO DE TRABAJO
Las cifras de paro registrado, contratos y afiliados a la Seguridad Social de abril
son bastante favorables.

PARO REGISTRADO EN BIZKAIA

La cifra de parados de Bizkaia disminuye en
abril con respecto a marzo en 843 personas,
lo que supone una disminución intermensual
del -1%. La disminución es del -0,9% para el
conjunto de Euskadi y del -2% para España.
En tasas interanuales las disminuciones son
del -8,7% para Bizkaia, -8,9% para Euskadi
y -7,4% para España.

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN BIZKAIA
Los Afiliados a la Seguridad Social también
aumentan, en este caso en 1.270 personas,
hasta alcanzar un total de 455.805 afiliados.
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EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN BIZKAIA

Por lo que se refiere a los contratos, en los
cuatro primeros meses del año se han
firmado 146.473 contratos en Bizkaia, lo que
supone 14.145 más que en el primer
cuatrimestre de 2015.

TASA DE DESEMPLEO REGISTRADO

Con estos datos hemos calculado la tasa de
paro registrado que se sitúa en el 15,9%
para Bizkaia, 14,4% para Euskadi y 18,7%
para España.

Más información: www.camarabilbao.com
Síguenos en:

Cámara de Bilbao - Alda. Recalde, 50 48008-Bilbao 94.470.65.00
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