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SÍNTESIS 

La variación interanual del PIB se situó en el tercer trimestre de 2017 en el 3,0%, continuando 
así con la imagen de estabilidad que se mencionaba en informes anteriores, con dos años 
seguidos creciendo al 3,1% (2015 y 2016) y un incremento en 2017 ligeramente inferior a ese 
valor (2,9% para la media de los tres primeros trimestres). Así, tras alcanzar un valor máximo 
del ciclo (3,4%) en el primer trimestre de 2016 para, posteriormente, vivir una fase de 
desaceleración hasta el inicio del presente año (2,8%), el PIB ha recuperado algo de impulso 
durante el presente año. Esta estabilidad en el ritmo es similar a la que se aprecia en el 
conjunto de la economía española (3,1% en el tercer trimestre) y se beneficia de los buenos 
resultados conseguidos en las principales economías del entorno, con una Unión Europea que 
mejora su crecimiento hasta el 2,6%. 

 

El modelo de crecimiento de la economía vasca por el lado de la demanda sigue basándose en la 
fortaleza del mercado interior, con un saldo exterior que restó tan solo dos décimas al 
crecimiento. Por un lado, las exportaciones aceleraron de forma importante su crecimiento y 
anotaron una interanual del 3,7%, muy por encima de los valores precedentes, e indican que la 
mejora en los principales mercados de destino está impulsando a los productos vascos. Por otro, 
el propio dinamismo de la economía vasca elevó la tasa de las importaciones hasta el 3,9%. 

 

El pequeño empeoramiento del saldo exterior se vio más que compensado por una demanda 
interna que creció un 3,1%, cuatro décimas más que el trimestre anterior. Los dos componentes 
del agregado mejoraron su evolución interanual, pero es especialmente reseñable el impulso de 
la formación bruta de capital, frente a un consumo final que se ve condicionado por las 
oscilaciones del consumo público. Por su parte, el consumo privado avanzó un 3,0% y encadena 
ya más de tres años con un ritmo similar o ligeramente superior a esa tasa. 

 

Como se ha señalado, la formación bruta de capital mostró un perfil más dinámico que en los 
periodos anteriores y creció un 3,9%. Cada vez más, se está equilibrando la aportación a este 
agregado de sus dos componentes, con una inversión en bienes de equipo todavía robusta 
(4,5%), pero que apunta a una pequeña desaceleración, y el resto de la inversión (3,5%) que 
va tomando impulso a medida que la construcción afianza su ritmo de crecimiento. En este 
último caso, hay que volver hasta 2007 para observar un incremento de esa magnitud. 

 

Desde el punto de vista sectorial, destaca la homogeneidad que se está consiguiendo en las 
tasas de variación de los tres sectores principales, un equilibrio que facilitará la continuidad del 
crecimiento de la economía vasca, al no ser tan dependiente de un único sector. Efectivamente, 
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en el tercer trimestre, la construcción se sumó a la buena marcha de los otros dos sectores y 
registró un 3,0%, una cifra que mejora en un punto el resultado de la primera mitad del año. 
De igual manera, la industria obtuvo un incremento interanual del 2,7%, cuatro décimas por 
encima de la tasa del segundo trimestre. Tanto las manufacturas como la energía registraron 
ritmos importantes en el periodo de referencia. 

 

Los servicios aumentaron su valor añadido de manera estable y continua, con una tasa del 
3,1% que tan solo difiere una décima de las registradas en los dos periodos anteriores. La 
composición de ese incremento volvió a estar liderada por las actividades de comercio, 
hostelería y transporte, que se incrementaron un muy notable 3,8%, en línea con los valores 
precedentes. Por su parte, el conjunto de administración pública, educación, sanidad y servicios 
sociales anotó una tasa del 2,6%, medio punto inferior a la del segundo trimestre, pero sigue 
estando por encima de la media de 2015 y 2016. Por último, el resto de servicios subió un 3,0% 
e igualó el dato anterior. 

 

Como resultado de la buena evolución del PIB, el empleo aumentó en el tercer trimestre de 
2017 un 2,1% interanual, sin apenas cambios en el ritmo vivido en los trimestres anteriores. 
Con ello, la cifra de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo superó, seis años 
después, los 937.000 empleos. Además, en los últimos doce meses se crearon cerca de 20.000 
puestos de trabajo netos, de ellos cerca de 15.000 se concentraron en los servicios, si bien 
también el resto de sectores aportaron cifras significativas. Esta importante creación de empleo 
indica que las ganancias de productividad (0,7% de media en los tres primeros trimestres de 
2017) están siendo algo menores que las obtenidas por término medio en la serie histórica que 
arranca en 1995 (1,1%) o incluso que el dato de 2016 (1,2%) y anteriores. 

 

La expansión de la economía vasca sigue sin generar tensiones en materia de precios. Más en 
detalle, el deflactor del PIB se situó en el 1,0%, mientras que la inflación subyacente, que 
muestra mejor la tendencia de fondo de los precios de consumo, anotó un 0,8% en el mes de 
noviembre, último publicado. Por su parte, el IPC general es más elevado (1,6%) por la 
influencia de los componentes más volátiles (energía y alimentos frescos). 

 

El incremento del PIB estimado por las cuentas económicas para el tercer trimestre coincide con 
la previsión que había realizado la Dirección de Economía y Planificación para la economía 
vasca, por lo que se mantiene la proyección de un crecimiento del 2,9% en el presente año, que 
se moderará en 2018 hasta alcanzar una tasa del 2,5%, en línea con lo que otros organismos 
anticipan para las economías del entorno. Se seguirá creando empleo neto, en tasas del 2,0% 
este año y del 1,7% el próximo, que se traducirán en 18.700 y 15.600 puestos de trabajo, 
respectivamente. 
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ENTORNO ECONÓMICO 

En el tercer trimestre del año, la economía mundial mantuvo su dinamismo y avanzó gracias a 
una mejora tanto en el conjunto de las economías avanzadas como en el de las emergentes. De 
hecho, según las primeras estimaciones, el PIB mundial avanzó del orden del 3,6%, la misma 
cifra que el trimestre previo y en línea con lo que se estima que será el cierre de 2017. 
Asimismo, los indicadores disponibles apuntan a un repunte del comercio mundial y de la 
inflación, impulsada principalmente por la recuperación de los precios de la energía, aunque los 
precios de los alimentos también registraron una subida moderada. 
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Los países emergentes mantuvieron, en su conjunto, un importante ritmo de avance. En 
concreto crecieron un 4,6%, el mismo nivel que el trimestre previo. Un trimestre más, China fue 
la principal impulsora del área. El PIB de este país se ralentizó ligeramente en el tercer 
trimestre de 2017 y se situó en el 6,8 %, frente al 6,9% del semestre precedente, sin embargo 
su actividad económica continuó siendo sólida y sostenida. Nuevamente, el crecimiento se vio 
favorecido por las políticas de estímulo económico, entre las que destacó la evolución positiva 
de la inversión pública en infraestructuras, así como por el buen desempeño de las 
exportaciones (aumentaron un 8,1% en el mes de septiembre), impulsadas por el mayor nivel 
de actividad global. Todo parece indicar que para 2017 se rebasará la meta del 6,5% prevista 
por el Gobierno, e incluso podría superarse el incremento obtenido en 2016 (6,7%). La 
inflación, medida por los precios de consumo, se mantuvo en niveles moderados, pese a que en 
octubre repuntó hasta el 1,9%. 

 

Entre los países exportadores de materias primas, en Brasil el PIB creció un 1,4%, lo que 
consolida la recuperación iniciada el trimestre anterior tras casi tres años de contracciones 
continuadas. El empuje del consumo privado y el de las exportaciones explican este nuevo 
avance, con el que la mayor economía latinoamericana sale oficialmente de la peor recesión de 
su historia. La economía mexicana, por su parte, perdió tono y redujo su ritmo casi a la mitad 
(1,6% frente al 3,1% previo). Por un lado, se vio lastrada por las condiciones monetarias y 
fiscales restrictivas y, por otro lado, por los desastres naturales que sacudieron el país. Y es que 
en el mes de septiembre México sufrió dos terremotos y además se vio obligado a parar la 
producción de petróleo debido al huracán Harvey, lo que supuso que la producción de 
septiembre fuese la mínima desde 1980. No obstante, se espera que esta desaceleración sea 
temporal y que los trabajos de reconstrucción permitan una recuperación del crecimiento en la 
recta final del año.  

 

Los países pertenecientes a la OCDE, por su parte, crecieron un 2,6%, dos décimas más que en 
el trimestre previo, dato que supuso el mejor registro desde mediados de 2015. En concreto, en 
Estados Unidos, la expansión de la actividad económica encadenó su quinto trimestre de 
crecimiento acelerado. El gasto en consumo privado, que aportó 1,1 puntos a la actividad, 
continuó siendo el principal impulsor del PIB, sustentado en la mejora continuada de las 
condiciones del mercado de trabajo. De hecho, el crecimiento del 2,6% registrado por el 
consumo de los hogares unido al dinamismo de la inversión, tanto residencial como no 
residencial, logró contrarrestar la contracción del consumo e inversión públicas y el tirón de las 
importaciones, y favoreció que el PIB aumentase un 2,3%. El mercado laboral siguió deparando 
buenos datos y, en octubre, la tasa de paro se redujo hasta el 4,1%, el mínimo desde enero de 
2001. La inflación, por último, volvió a reducirse y se situó en ese mes en el 2,0%. 
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La evolución de la economía japonesa continuó siendo favorable, sustentada en unas políticas 
monetarias acomodaticias, en la recuperación de la demanda externa y en la fortaleza del 
mercado de trabajo. De hecho, con un avance del PIB del 2,1%, encadenó tres trimestres 
consecutivos de expansión, algo que no ocurría desde enero de 2013. Entre los principales 
motivos de esta mejora se halla el avance de las exportaciones (6,3%), favorecidas por el 
aumento de la demanda de China y la debilidad del yen, y el tirón de la inversión. El consumo 
privado también contribuyó a la actividad económica, si bien volvió a desacelerarse. Pese a 
todos los esfuerzos realizados por el Gobierno para fomentar el consumo privado (subidas 
salariales, facilidades de crédito, etc.) su papel como tractor de la economía no acaba de 
afianzarse. Sin embargo, estas medidas sí han dado sus frutos en lo que a la evolución de los 
precios se refiere, ya que el IPC no solo se ha situado en terreno positivo durante todo 2017, 
sino que en octubre escaló hasta el 0,8%, su máximo nivel en dos años y medio. 

 

En lo que a la Unión Europea respecta, su expansión continuó y es cada vez más sólida. En 
concreto, en el tercer trimestre de 2017 el viejo continente creció un 2,6%, al mismo ritmo que 
la zona del euro. Este mayor dinamismo fue generalizado entre los principales países que 
forman el área. Así, la actividad económica se aceleró medio punto en Alemania, hasta el 2,8%, 
impulsada por el tirón de las exportaciones y la inversión, especialmente en equipo, mientras 
que en Francia (2,2%) el incremento mejoró cuatro décimas respecto al trimestre anterior. En 
el caso galo, fue la inversión y el consumo privado quienes impulsaron el PIB, ya que el sector 
exterior drenó décimas a la actividad. Este nuevo avance, el tercero consecutivo, afianza, por 
fin, la reactivación económica de la segunda economía del euro. Italia también mejoró el 
registro previo, en este caso en dos décimas, hasta el 1,7%, gracias a la solidez de su demanda 
interna, especialmente de la inversión. Al margen de esta tendencia alcista se situó Portugal, 
cuyo crecimiento se vio minorado respecto al registro previo. Aun así, su PIB aumentó un 
importante 2,5%, gracias a la potente combinación de fuertes exportaciones y dinamismo 
inversor. Fuera de la zona del euro, el Reino Unido se mantuvo estable respecto al nivel del 
trimestre previo (1,5%), ya que el menor dinamismo de la inversión fue compensado por el 
tirón de las ventas. 

 

En lo referente al mercado laboral, la tasa de paro de la Unión Europea se situó en octubre en el 
7,4%, su nivel más bajo desde noviembre de 2008. Según estos datos, más de 18,2 millones de 
personas siguen sin empleo en ese grupo de países, cifra que se reduce a 14,3 millones en el 
caso de la zona del euro. En comparación con octubre de 2016, el paro ha bajado en todos los 
países de la UE con datos comparables, excepto en Finlandia, donde la tasa se mantuvo estable. 
Aun así, las diferencias en materia de empleo entre los países que forman el área siguen siendo 
importantes, ya que oscilan entre el 2,7% de la República Checa y el 20,6% de agosto de 
Grecia. Por último, la inflación de la zona del euro se va normalizando muy gradualmente con el 
avance de la actividad y cerró noviembre en el 1,5%. 
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El PIB de la economía española se mantuvo en el 3,1% en el tercer trimestre y ya acumula diez 
trimestres consecutivos creciendo a tasas del 3,0% o superiores. Este dinamismo continuó 
sustentado principalmente por la demanda interna, esencialmente por el consumo privado, la 
inversión y, en menor medida, por la aportación positiva de la demanda externa, que vuelve a 
perder protagonismo al aportar solo cuatro décimas al crecimiento. Por el lado de la oferta, 
todos los agregados obtuvieron incrementos positivos, todos ellos iguales o superiores a los 
registrados en el segundo trimestre del año. Esta favorable tendencia también se reflejó en el 
mercado laboral, donde todos los grupos crearon empleo. De hecho, el empleo aumentó un 
2,9% interanual en el tercer cuarto del año, un dato que supone la creación de 501.000 puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo en los doce últimos meses.  

 

La inflación, por último, se moderó hasta el 1,7% en noviembre, una décima por encima del 
registro de octubre pero 1,3 puntos por debajo del máximo del 3,0% registrado en febrero de 
este año. De cara a los próximos meses, se prevé que se mantenga en niveles bajos, debido, 
sobre todo, a los efectos de base del precio de la electricidad y, en menor medida, a la 
incidencia, tanto directa como indirecta, de la apreciación del euro. 

 

 
ECONOMÍA ESPAÑOLA. CUADRO MACROECONÓMICO  

Tasas de variación interanual 

 2016 2016 2017 
III IV I II III 

Gasto en consumo final 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1 2,0 
- Gasto de los hogares 3,0 2,7 2,7 2,3 2,4 2,4 
- Gasto de las administraciones 0,8 0,8 0,0 0,7 1,1 1,0 
Formación bruta de capital fijo 3,3 2,7 2,7 4,8 3,8 5,4 
- Activos fijos materiales 3,4 2,9 2,8 5,0 3,9 5,4 

- Construcción 2,4 2,1 3,1 4,1 4,0 4,9 
- Bienes de equipo 4,9 4,1 2,5 6,3 3,8 6,1 

- Productos de la propiedad intelectual 2,7 1,6 2,1 3,7 3,2 5,5 
Demanda nacional (*) 2,5 2,2 2,0 2,4 2,3 2,7 
Exportaciones 4,8 3,8 4,5 6,5 4,4 4,9 
Importaciones 2,7 0,8 1,6 4,9 2,3 4,0 
PIB (p.m.) 3,2 3,2 3,0 3,0 3,1 3,1 
Agricultura y pesca 6,9 7,4 5,2 5,3 4,3 5,0 
Industria 3,6 3,1 3,0 3,1 3,3 3,5 
Construcción 1,9 2,3 2,8 4,5 4,9 4,9 
Servicios 3,0 3,1 2,8 2,6 2,7 2,7 
Impuestos netos sobre los productos 4,4 3,7 3,6 4,1 4,5 4,4 
PRO-MEMORIA       
- IPC -0,2 -0,2 1,0 2,7 2,0 1,7 
- Empleo (**) 3,0 3,1 2,7 2,6 2,9 2,9 

Base 2010. (*) Aportación al crecimiento del PIB. (**) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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ECONOMÍA VASCA 

Producción y empleo 

 

En el tercer trimestre de 2017, la economía vasca recuperó una parte del ritmo perdido en el 
primer trimestre del año y aumentó su PIB un 3,0%, una cifra que está muy próxima al 3,1% 
conseguido, por término medio, en los años 2015 y 2016. Por tanto, se prolonga la imagen de 
relativa estabilidad en crecimientos elevados que se lleva mostrando en los últimos tres años. 
Las claves de la intensidad de la evolución hay que buscarlas en una política monetaria muy 
expansiva, que ha abaratado los costes de los agentes económicos, un precio del petróleo 
todavía barato, a pesar de su reciente subida, un euro ligeramente depreciado y una 
disminución de la incertidumbre en el panorama mundial. Todo ello ha beneficiado también a las 
principales economías del entorno, en especial a la zona del euro, que ha acelerado su tasa de 
variación hasta el 2,6%, su máximo desde 2011. 

 

 
VARIABLES DE LA OFERTA  

Tasas de variación interanual 

 2016 
2016 2017 

III IV I II III 

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

Agricultura y pesca 2,0 1,7 -1,5 4,2 -1,9 -1,9 

Industria y energía 2,9 2,6 2,7 2,0 2,3 2,7 

- Industria manufacturera 3,7 3,4 3,6 2,2 2,7 2,5 

Construcción 1,8 2,2 2,4 2,1 1,9 3,0 

Servicios 2,8 2,3 2,7 3,0 3,2 3,1 

- Comercio, hostelería y transporte 3,3 3,0 3,2 3,9 3,7 3,8 

- AA. PP., educación y sanidad 2,1 1,7 2,4 2,3 3,1 2,6 

- Resto de Servicios 2,8 2,3 2,4 2,7 3,0 3,0 

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

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

Fuente: Eustat. 

 

 

Desde el punto de vista de la oferta, la característica del tercer trimestre es la convergencia en 
el ritmo de crecimiento de los tres sectores principales, que aproximan sus tasas interanuales 
hasta formar una horquilla de tan solo cuatro décimas, las que separan el 3,1% conseguido por 
los servicios y el 2,7% de la industria. Además, hay que destacar el dinamismo de la 
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construcción, que incrementó su valor añadido un 3,0%, mejorando en un punto los resultados 
cosechados en la primera mitad del año. Con ello, este sector afianza la recuperación que 
marcaba en los trimestres anteriores. La información coyuntural disponible indica que el impulso 
proviene especialmente de la edificación, pero que la obra civil está empezando a dar muestras 
de mejora relativa. En concreto, la licitación oficial del segundo y tercer trimestre anticipa una 
carga de trabajo importante para los próximos periodos. Por su parte, el índice coyuntural de la 
construcción que elabora el Eustat apunta a un incremento del 1,9% para la edificación y de un 
-9,1% para la obra civil en el tercer trimestre. Además, la venta de viviendas mantiene un tono 
favorable y los visados para la construcción de viviendas nuevas han tenido un impulso muy 
importante en los meses de verano. 

 

 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  

Tasas de variación interanual 

 2016 
2016 2017 

III IV I II III 

Industria       

Índice de producción industrial 2,3 1,1 3,5 2,5 2,5 3,0 

Índice de clima industrial -4,8 -9,5 -7,6 -4,2 -2,0 -3,2 

Utilización capacidad productiva (%) 81,1 82,6 80,7 75,0 80,6 79,3 

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

Construcción       

Índice coyuntural de la construcción 2,1 2,9 2,0 7,6 4,6 0,5 

Visados para viviendas nuevas -13,4 -13,3 -45,8 -5,7 4,6 103,1 

Compraventa viviendas 11,6 -1,2 4,8 7,1 1,9 8,4 

Afiliación a la Seguridad Social 0,0 -0,3 0,5 1,8 1,6 1,6 

Servicios       

Tráfico de pasajeros en avión 7,6 4,8 7,5 5,2 12,2 5,4 

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

Ocupación hotelera 53,0 71,3 47,2 38,8 56,9 70,6 

Índice cifra negocios 4,6 3,8 4,6 5,5 3,4 3,0 

Índice coyuntural de servicios 2,9 1,8 1,3 2,1 1,3 1,7 

Afiliación a la Seguridad Social 2,2 1,9 2,1 2,1 2,4 2,2 

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

 

 

La industria ofreció un perfil más dinámico que en la primera mitad del año y reivindicó su papel 
como motor de la economía vasca al incrementar su valor añadido un 2,7%, sensiblemente por 
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encima de los dos datos anteriores. Tanto las manufacturas como la energía registraron tasas 
de variación notables, si bien en el primer caso (2,5%) no se llegó a igualar el dato anterior.  

 

La reactivación de la industria se aprecia también en la evolución de la producción del sector, 
que registró en el tercer trimestre una variación del 3,0%, medio punto por encima de los dos 
valores precedentes. Esta estadística del Eustat indica que la producción energética está 
teniendo una recuperación muy notable a lo largo del año, con un tercer trimestre en el que el 
IPI de esa actividad mejoró un 12,3% el nivel del año anterior. También los bienes intermedios 
obtuvieron un resultado muy favorable en el periodo de referencia (6,0%). La cruz de la 
moneda se aprecia en la producción de bienes de equipo, un grupo de bienes que consiguió 
incrementos muy significativos en 2015 y 2016 pero que ahora se mueve en tasas negativas. 
Por último, entre los bienes de consumo contrasta la fortaleza de los bienes duraderos (14,0%) 
con la debilidad de los perecederos (-3,6%). 

 

El buen momento que vive la producción industrial podría mantenerse en el futuro inmediato, a 
tenor de la información que ofrece el índice de clima industrial. Esta estadística, que se suele 
tomar como indicador adelantado, apenas ha variado respecto a los datos de la primera mitad 
del año y apunta a que el conjunto de 2017 registrará el mejor resultado del último decenio. 
Son especialmente favorables las respuestas sobre la tendencia futura de la producción, en las 
que se aprecia un importante optimismo. También las opiniones sobre la cartera de pedidos son 
relativamente buenas y los stock acumulados sin vender siguen sin ser elevados. 

 

Los servicios aumentaron su valor añadido en el tercer trimestre un 3,1%, una cifra similar a la 
obtenida en la primera mitad del año y que prolonga la fase de crecimiento robusto que se 
había conseguido en los años 2015 y 2016. El mayor impulso sigue correspondiendo al bloque 
que incluye al comercio, la hostelería y el transporte (3,8%), que mantiene el dinamismo de los 
periodos anteriores. Por su parte, el grupo de actividades ligadas a la administración pública 
moderó su ritmo hasta el 2,6%, si bien estos cambios en la intensidad del crecimiento son 
habituales en esas ramas. Por último, el resto de servicios anotaron un incremento de su valor 
añadido del 3,0%, que coincide con el del trimestre anterior. 

 

El impulso del valor añadido de los servicios se ve corroborado por las estadísticas coyunturales 
que analizan la evolución global del sector. Así, la cifra de negocios que calcula el INE registró 
en el tercer trimestre un incremento del 3,0%, un valor similar al del valor añadido. Sin 
embargo, se aprecia una pequeña desaceleración con respecto a los datos anteriores.  
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Por su parte, la encuesta coyuntural de servicios que elabora el Eustat indica un avance 
modesto del sector (1,7%), pero cuatro décimas superior al del trimestre anterior. Se aprecian 
impulsos similares en los dos grandes componentes de este sector. Así, el comercio aumentó un 
1,9% en términos reales, mientras que los otros servicios crecieron un 1,6%. Ambas cifras, 
pero intercambiadas, se registran también para la media de los tres primeros trimestres del 
año, por lo que resulta evidente la estabilidad en el ritmo de crecimiento del sector. En el tercer 
trimestre, destacaron el impulso de la ventas y reparación de vehículos (5,2%) y el avance del 
comercio minorista (2,7%). También el transporte obtuvo un dato notable (3,9%). En el otro 
extremo, hay que señalar la debilidad mostrada por las actividades profesionales (-0,9%) y por 
la rama de información y comunicaciones (0,1%), que evoluciona sensiblemente por debajo de 
la media del sector. 

 

El dinamismo del PIB vino acompañado de una importante generación de empleo, que para el 
tercer trimestre ha sido calculada en un 2,1% interanual, con lo que se iguala la tasa anterior y 
se prolonga un trimestre más la capacidad de crear puestos de trabajo en el entorno del 2,0%, 
como se logró en 2015 y 2016. Gracias a ello, el total de puestos de trabajo a tiempo completo 
de la economía vasca superó los 937.000, cifra que no se alcanzaba desde mediados de 2011. 
En los últimos doce meses, se han creado casi 20.000 empleos netos. 

 

Un trimestre más, los servicios generaron el mayor número de nuevos puestos de trabajo, 
concentrando a algo más de 15.000 de ellos, con una tasa interanual del 2,3%, que estuvo 
ligeramente por encima de la correspondiente a los periodos anteriores. Por su parte, tanto la 
industria como la construcción participaron de ese proceso de creación de empleo, pero en 
menor porcentaje y con cierta tendencia a la moderación en sus tasas. Más en detalle, el 
empleo industrial creció un 1,7% y se tradujo en cerca de 3.500 nuevos empleos, mientras que 
la construcción mejoró un 1,5% y aportó unos 800 puestos de trabajo. El mayor incremento lo 
obtuvo el sector primario (2,8%), pero su reducido tamaño limita el avance a poco más de 340 
empleos respecto al año anterior. 

 

Esta estabilidad en la creación de empleo podría alargarse también al último trimestre del año, 
a tenor de la información ya disponible. En concreto, la afiliación a la Seguridad Social de los 
meses de octubre y noviembre registró valores en el entorno del 2,0% en la media del 
bimestre. Este registro indica que las actividades que están teniendo un mayor impulso en 
materia de empleo son educación (7,3%), actividades artísticas (5,1%) y hostelería (3,4%), 
aunque también otras con mucho peso en la estructura ocupacional, como sanidad (3,0%) y 
actividades administrativas (3,3%), obtienen buenos resultados. En el otro extremo, la pérdida 
de puestos de trabajo sigue siendo muy importante en las actividades financieras y de seguros 
(-3,9%). 
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Evolución del empleo  
Tasas de variación interanual  

Cuentas económicas  Afiliación 

2,1
1,9 1,9

1,8
1,9

2,0 2,0
2,1 2,1

2015 2016 I II III
2016

IV I II III
2017

 

1,9
2,0

2,1
2,0

1,7

2,0 2,0
2,2

2,1
2,0

2015 2016 I II III
2016

IV I II III
2017

Oct-nov.

Fuente: Eustat y Seguridad Social. 

 

 

Demanda interna y externa 

 

En el tercer trimestre de 2017, la demanda externa restó un par de décimas al incremento del 
PIB. No obstante, esa cifra sigue siendo modesta y está en línea con la evolución que el saldo 
exterior ha tenido en los últimos tres años, periodo en el que se han sucedido aportaciones de 
un signo y de otro de escasa magnitud que no indican que se esté produciendo una pérdida de 
competitividad. Además, el diferencial de crecimiento que la economía vasca ha tenido en los 
últimos dos años con respecto a algunos de sus mercados principales hacía pensar que parte del 
impulso interior se perdería a través de las importaciones, como sucedió en otras épocas de 
expansión. Sin embargo, eso no se ha producido. 

 

La demanda interna vuelve a ser el motor principal de la economía vasca y no da síntomas de 
estar perdiendo fuerza. Efectivamente, en el tercer trimestre ese agregado creció un 3,1%, 
cuatro décimas más que en el periodo anterior, y recupera el ritmo medio que registró en los 
años 2015 (3,2%) y 2016 (3,0%). Además, aleja la sombra de desaceleración que el dato del 
segundo trimestre había generado. Esta recuperación de la demanda interna se plasma en un 
mejor desempeño tanto del consumo final como de la formación bruta de capital. 
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Dentro del consumo final, el gasto realizado por los hogares mantuvo su tasa de variación en el 
3,0%, que es la cifra más repetida en los últimos periodos, mostrando una imagen de gran 
estabilidad en su evolución. Las razones para el impulso del consumo privado no han variado y 
siguen siendo el dinamismo del mercado laboral, la baja inflación, los tipos de interés 
históricamente bajos y la recuperación de la confianza, tanto respecto a la economía en general 
como a la de la propia familia. Esa estabilidad del consumo privado contrasta con los altibajos 
que registra el consumo público, si bien esta variable no puede lograr variaciones muy 
expansivas dado el objetivo de control del déficit público. En concreto, tras el 1,2% anotado en 
el segundo trimestre, en el tercero el avance fue del 2,7%. 

 

 
VARIABLES DE LA DEMANDA  

Tasas de variación interanual 

 2016 
2016 2017 

III IV I II III 

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

Gasto en consumo final 2,9 2,5 3,1 2,9 2,6 2,9 

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

- Consumo de las AA. PP. 2,3 0,8 3,1 2,6 1,2 2,7 

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

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

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

Demanda interna 3,0 2,5 3,0 2,9 2,7 3,1 

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

Importaciones 1,5 0,3 -0,2 1,9 1,8 3,9 

Fuente: Eustat. 

 

 

La formación bruta de capital aceleró de manera notable el ritmo de avance y registró en el 
tercer trimestre una tasa interanual del 3,9%, el dato más elevado del último año y medio. Este 
hecho pone de manifiesto que la inversión no ha tocado techo, si bien su composición está 
cambiando, tal y como se anticipaba en anteriores informes. Efectivamente, mientras que en los 
tres últimos años se subrayaba que la nueva inversión se concentraba casi exclusivamente en el 
apartado de bienes de equipo, en estos momentos se aprecia un mayor equilibrio entre esta y el 
resto de la inversión. Más en detalle, la formación bruta de capital en bienes de equipo creció un 
4,5% en el tercer trimestre, casi un punto por debajo del dato anterior y de la media obtenida 
en 2016. Por su parte, el resto de la inversión, que está muy condicionada por la evolución de la 
construcción, anotó un incremento del 3,5%, prácticamente el doble de la tasa media 
conseguida en el año 2016. 
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INDICADORES DE CONSUMO E INVERSIÓN  

Tasas de variación interanual 

 2016 
2016 2017 

III IV I II III 

Consumo       

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

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

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

Importación de bienes de consumo -0,7 -7,0 -1,8 9,1 -6,0 8,9 

Matriculación de turismos 5,3 4,6 2,6 8,3 2,0 5,2 

Inversión       

Producción de bienes de equipo 8,7 9,0 6,4 0,8 -0,8 -3,4 

Importación de bienes de equipo 12,3 9,9 10,6 11,5 1,5 9,7 

Matriculación de vehículos de carga 3,6 0,3 -0,9 7,9 -3,5 11,9 

Visados para nuevas viviendas -13,4 -13,3 -45,8 -5,7 4,6 103,1 

Licitación oficial -18,0 203,5 -30,6 -35,3 130,3 29,0 

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

 

 

La información coyuntural disponible confirma ese reequilibrio entre los dos componentes de la 
inversión. Por un lado, los datos referidos a la producción de bienes de equipo, que en buena 
medida se destinan a mercados exteriores pero que también quedan en parte en el interior, se 
han desplomado a lo largo del año, mientras que la importación de dichos bienes, que sí se 
destina a las empresas vascas, registró un buen dato en el tercer trimestre (9,7%), pero tan 
solo un 1,5% en el segundo, por lo que será difícil que la media del año se aproxime al 12,3% 
conseguido en 2016. Por otro lado, la información más ligada a la inversión en construcción, 
como son los visados para viviendas nuevas y la licitación oficial, han obtenido muy buenos 
resultados en los dos últimos trimestres, frente a las caídas de los periodos anteriores. Teniendo 
en cuenta el tiempo que transcurre entre la obtención de los permisos y la ejecución de la obra, 
cabe pensar que en los próximos periodos se conseguirán registros significativos en este tipo de 
inversión. Por último, la matriculación de vehículos de carga también registró un incremento 
importante (11,9%) en el tercer trimestre. 

 

La aportación del saldo exterior al incremento del PIB fue ligeramente negativa en el tercer 
trimestre de 2017, del orden de dos décimas, sin separarse del comportamiento habitual de los 
últimos años. Tanto las exportaciones como las importaciones recuperaron parte del dinamismo 
perdido en los últimos años y registraron tasas interanuales del 3,7% y del 3,9%, 
respectivamente. A diferencia de lo sucedido en los periodos anteriores, en el tercero el 
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comercio exterior -suma de los intercambios con el extranjero y con el resto del Estado- creció a 
un ritmo superior al del PIB. Esto era habitual hace años, pero durante la crisis se vivió un freno 
en el comercio internacional, que también afectó a las empresas vascas. La reactivación de las 
economías del entorno está permitiendo una vuelta al paradigma anterior. 

 

El impulso de las exportaciones es especialmente notable si se analizan las ventas de bienes al 
extranjero. Según esa estadística que realiza el Eustat con datos de Aduanas, en el tercer 
trimestre las ventas al extranjero registraron un importante 12,7% de incremento, que despeja 
las dudas surgidas a raíz del dato del trimestre anterior, afectado de estacionalidad. Además, la 
suma de los nueve primeros meses del año alcanza los 17.710 millones de euros, que es la cifra 
más elevada de la serie histórica, por lo que es muy probable que el conjunto de exportaciones 
de 2017 sea también una cifra de récord. 

 

El incremento del valor de las ventas se aprecia tanto en los productos energéticos como en el 
resto. Así, los combustibles minerales aumentaron el valor de sus exportaciones en un 55,7%, 
en parte debido al incremento que esta materia prima tuvo respecto al año anterior –el barril de 
tipo Brent se encareció en euros alrededor de un 10% respecto al precio de 2016-, pero 
también porque la cantidad exportada se incrementó en un 16,7%, dando continuidad al 
aumento registrado en el segundo trimestre. 

 

La exportación de bienes no energéticos mostró un avance del 9,6%, que mejora en medio 
punto el resultado obtenido en el conjunto del primer semestre. Este buen dato se basa en la 
favorable evolución ofrecida por todos los grupos principales que destinan al extranjero las 
empresas vascas. Así, material de transporte, que aglutina más de la cuarta parte de toda la 
exportación vasca, anotó un incremento interanual del 15,3%, mientras que máquinas y 
aparatos, y metales comunes, con un 20% de cuota cada uno en el conjunto de la exportación, 
mejoraron sus ventas en el entorno del 9,0%. Plásticos y caucho, el siguiente apartado en 
importancia, subió su resultado un 16,3% y las otras manufacturas lo hicieron un 13,8%. La 
única excepción a este comportamiento expansivo la protagonizaron los productos químicos, 
que redujeron el valor de sus ventas un 3,9%, tras los robustos incrementos de la primera 
mitad del año. 

 

Por destino geográfico de las ventas, se mantiene el reparto entre los países desarrollados y 
aquellos que están en vías de desarrollo, con participaciones del 82% para los primeros y del 
18% para los últimos. El incremento de las ventas en las economías avanzadas alcanzó el 
13,4%, una tasa que supera a la de los trimestres anteriores, mientras que el dato para el 
conjunto de los países emergentes fue del 9,7%, en este caso algo inferior al registrado en la 
primera mitad del año. 
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DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2016 
2016 2017 

III IV I II III III 

TOTAL -1,6 -5,5 -3,5 13,2 5,5 12,7 5.768.520 

OCDE 1,0 -3,2 -3,1 12,0 5,3 13,4 4.708.643 

Unión Europea 0,7 -3,7 -5,2 12,7 2,2 11,8 3.739.047 

   Alemania 4,4 7,0 -4,2 11,3 7,6 14,0 942.363 

   Francia -1,4 -8,9 -6,8 7,1 -5,8 4,8 858.034 

   Reino Unido -9,4 -17,0 -12,2 21,4 12,3 24,1 372.415 

   Italia -9,0 -4,3 -16,6 0,6 -6,3 8,3 253.632 

Estados Unidos -10,5 -28,3 -6,8 -5,1 17,4 49,3 490.409 

No OCDE -11,8 -14,1 -4,8 19,5 6,2 9,7 1.059.877 

Fuente: Eustat. 

 

 

Las exportaciones a Estados Unidos conocieron un repunte muy significativo en el tercer 
trimestre (49,3%), en buena medida por el aumento de las ventas de combustibles minerales a 
ese país, que aumentaron un 76,8% y que aglutinan a más de un tercio de todos los productos 
que las empresas vascas destinan a ese territorio. Sin embargo, también otros bienes 
registraron incrementos muy notables en el periodo. Así, las exportaciones de manufacturas de 
fundición se duplicaron (106,0%) respecto al año anterior y suponen ya un 10,8% de todo lo 
enviado a ese país. También las distintas rúbricas de maquinaria, en conjunto, obtuvieron tasas 
favorables (35,0%) y la venta de vehículos automóviles (191,5%) está tomando fuerza en 
Estados Unidos. Se aprecia, por tanto, una diversificación en los productos que se exportan a 
esa economía, más allá de los tradicionales productos minerales. 

 

Tras el freno del segundo trimestre, en el tercero las ventas a la Unión Europea recuperaron el 
pulso y crecieron un 11,8%. En esta área económica, las empresas vascas venden 
principalmente vehículos automóviles, que concentran más de la cuarta parte del total vendido 
y que aumentaron un 13,7%. Otros apartados importantes en la estructura exportadora a esa 
área son la maquinaria electrónica (2,1%), los combustibles minerales (48,3%) y el caucho y 
sus manufacturas (34,5%). Por el contrario, las partidas ligadas a la fundición registraron 
descensos interanuales. 

 

Alemania volvió a ser el principal cliente de la economía vasca, con un 16,3% de todas las 
ventas al extranjero. Además, las exportaciones a ese país aumentaron un 14,0%, algo más 
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que la media, condicionadas por la estrecha relación que existe en la rúbrica de vehículos 
automóviles (13,4%), que aglutina casi la mitad del comercio con ese país. El resto de 
apartados que tienen un peso significativo en las ventas al país también registró tasas de 
variación positivas. Así, las ventas de caucho y sus manufacturas se incrementaron un 28,6%, 
las manufacturas de fundición un 3,3% y la maquinaria electrónica un 9,4%. 

 

Francia rivaliza con Alemania por ser el principal destino de las exportaciones vascas, pero en 
los últimos trimestres ha tenido un comportamiento menos dinámico. Tras el descenso del 
segundo trimestre, en el tercero las ventas a ese país tan solo aumentaron un 4,8%, muy por 
debajo de los otros países principales. Los vehículos automóviles concentran casi una quinta 
parte de las exportaciones vascas a esa economía y están teniendo una evolución modesta, con 
sucesiones de pequeños descensos y de aumentos contenidos, como el 4,8% registrado en el 
tercer trimestre. Otras rúbricas importantes, como las de fundición y la maquinaria, obtuvieron 
descensos interanuales. Entre las de mayor peso, tan solo la venta de combustibles minerales 
consiguió un incremento reseñable (41,9%). 

 

A pesar de que la libra esterlina ha perdido fuerza respecto al euro, las exportaciones vascas a 
Reino Unido conocieron un avance muy importante (24,1%) en el tercer trimestre de este año, 
que se añade a los buenos datos de los dos trimestres anteriores. Las relaciones comerciales 
con ese país se concentran en tres tipos de productos: vehículos automóviles (35,5%), 
fundición de hierro y acero (38,4%) y maquinaria (24,1%). La distribución de productos es 
similar en el caso de Italia, aunque en este país el caucho tiene también un peso a destacar. En 
total, las ventas crecieron un 8,3% y mejoraron los pobres resultados de los trimestres 
precedentes.  

 

Las exportaciones a los países en vías de desarrollo crecieron un 9,7% en el tercer trimestre. La 
composición de las ventas en esta área tiene un fuerte componente de maquinaria, tanto 
eléctrica como electrónica, que concentran casi un tercio del total y tan solo aumentaron un 
4,0%. Mejor resultado tuvieron los vehículos automóviles (19,8%) y los de vías férreas 
(955,2%). Contrasta el descenso de las ventas en China (-5,5%) con el fuerte impulso 
conseguido en Arabia Saudí (289,5%). En el primer caso, tan solo las máquinas y aparatos 
eléctricos tuvieron un comportamiento positivo (13,3%), pero no fue suficiente para compensar 
los descensos en otra maquinaria y en manufacturas de fundición. Por el contrario, en Arabia 
Saudí se ha conseguido un importante avance en vehículos de vías férreas, de un importe que 
le sitúa entre los principales países del área. Detrás de este país se sitúa Brasil, que anotó un 
avance del 48,5%, en este caso condicionado por una venta inusual de combustibles minerales, 
un producto que no se exporta de forma habitual al país. 
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Las importaciones del tercer trimestre mantuvieron el buen tono registrado en la primera mitad 
del año y crecieron un 22,5%. Buena parte de ese incremento se debe a la compra de 
combustibles minerales, que, al igual que en el primer semestre, registró un aumento muy 
significativo (58,4%). No obstante, los productos no relacionados con la energía crecieron en 
ese periodo un 13,2%, una cifra ligeramente superior a la media de la primera mitad del año. 
Las tasas de variación son importantes en los grupos de productos que mayor peso tienen en la 
estructura de compras. Así, la importación de metales comunes y sus manufacturas subió un 
22,3%, mientras que los vehículos automóviles lo hicieron un 18,3%. La maquinaria (8,0%) y 
los productos químicos (7,7%) también anotaron incrementos reseñables en el periodo. 

 

El análisis por origen geográfico pone de manifiesto el similar avance de las dos grandes áreas 
económicas, con un 23,0% para el conjunto de países desarrollados y un 21,6% para los países 
en desarrollo. Por tanto, se mantiene la igualdad que se apreciaba ya en la primera mitad del 
año. El tipo de producto que se importa de cada área difiere, de manera que los países en vías 
de desarrollo son, especialmente, suministradores de combustibles minerales y de otras 
materias primas, mientras que los países desarrollados proporcionan, en mayor porcentaje, 
maquinaria y vehículos.  

 

 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2016 
2016 2017 

III IV I II III III 

TOTAL -8,0 -14,4 0,1 34,9 12,9 22,5 4.498.475 

OCDE -7,7 -18,1 -1,8 42,9 2,6 23,0 3.064.086 

Unión Europea -8,1 -16,2 -6,6 36,5 1,1 14,2 2.424.355 

   Alemania 9,5 8,5 0,1 13,3 -2,3 11,7 670.323 

   Francia -8,9 -9,0 -8,9 14,4 1,0 14,2 433.310 

   Reino Unido -51,7 -78,9 -32,0 535,1 -1,3 76,5 197.189 

   Italia 3,5 4,2 -1,1 18,2 -1,7 7,1 215.603 

Estados Unidos -3,9 -30,6 14,1 37,0 -13,0 39,2 93.791 

No OCDE -8,5 -5,6 5,3 18,2 42,4 21,6 1.434.389 

Fuente: Eustat. 

 

 

Sin embargo, entre las economías avanzadas también hay países que pueden suministrar 
petróleo a las empresas vascas. De hecho, México se posicionó en primer lugar en la 
clasificación de vendedores de combustibles minerales, con un incremento del 61,3%, seguido 
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de Noruega, que quintuplicó sus ventas en Euskadi, y con un Reino Unido que aparece en un 
lugar destacado. En esta clasificación de proveedores de petróleo han aparecido varios países 
africanos con los que no se tenía relación comercial reseñable, como son Angola, Congo, Libia y 
Costa de Marfil, que se unen a Nigeria e Iraq. Estos países han sustituido a Rusia, tradicional 
suministrador de petróleo al que apenas se ha comprado nada en el tercer trimestre. 

 

Dejando de lado la compra de productos energéticos, el principal mercado de origen de las 
importaciones vascas fue Alemania, que concentra la quinta parte de todos los bienes 
importados distintos del petróleo. El valor de todo lo comprado a ese país aumentó un 11,7%. 
Destaca la compra de vehículos automóviles y maquinaria, ambos con incrementos notables en 
el periodo. En el caso de Francia, el segundo proveedor en importancia, el incremento fue del 
14,2%, con un impulso significativo en la importación de productos de fundición de hierro y 
acero (31,8%), el principal apartado que se trae de ese país. 

 

Como se ha comentado, de los países en vías de desarrollo se importan principalmente 
combustibles minerales, que aglutinan casi la mitad del total. Del resto de productos, tienen un 
peso importante la fundición de hierro y acero, que aumentó un 40,1%, y los diferentes tipos de 
maquinaria, con un avance del 8,5%. China es el país de esta área al que se compra un buen 
porcentaje de las máquinas que se importan de esas economías. En concreto, casi el 40% de 
todo lo importado de aquel país entra dentro de la categoría de maquinaria y tuvo una variación 
modesta, inferior al 10,0%. Por el contrario, los vehículos automóviles van tomando fuerza 
dentro de la estructura de importaciones traídas de aquel país y registraron un aumento del 
44,3%. 

 

El saldo comercial total del tercer trimestre fue de 1.270 millones de euros, similar al valor 
conseguido en la primera mitad del año. Una vez más hay que diferenciar el superávit que se 
consigue con los productos no energéticos del déficit registrado en los energéticos. En el primer 
caso, el saldo fue favorable y alcanzó los 1.929 millones de euros, mientras que la importación 
de energía superó a la exportación en 659 millones de euros. En términos de PIB, el saldo total 
equivale a un 6,9% y el no energético al 10,5%. El superávit se consigue en los intercambios 
comerciales con los países desarrollados, al tiempo que las relaciones con los países en 
desarrollo dejan un saldo negativo. Por países, hay que destacar el saldo que se consigue con 
Francia (425 millones de euros) y con Estados Unidos (397 millones de euros), mientras que el 
déficit es importante en el caso de China (172 millones de euros). 
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Precios, salarios y costes 

 

Los distintos indicadores que miden los precios confirman que sigue sin haber una presión 
acorde con la fortaleza que muestra la demanda interna y volvieron a registrar valores 
moderados. Así, el deflactor del PIB anotó en el tercer trimestre una variación interanual del 
1,0%, tan solo dos décimas por encima del dato correspondiente al periodo anterior. Dicha tasa 
coincide con el valor alcanzado por el deflactor del consumo privado, que ofrece un perfil de 
suave aceleración, pero todavía se encuentra en registros modestos. Por su parte, el deflactor 
del consumo público, tras los movimientos erráticos de periodos anteriores, volvió a repetir 
valor (0,2%), mientras que el deflactor de la formación bruta de capital aumentó un 0,8%. Los 
únicos deflactores que tuvieron incrementos importantes fueron los referentes a las 
exportaciones (2,5%) y a las importaciones (2,2%), que denotan la recuperación que se está 
viviendo en el comercio exterior. 

 

Centrando el análisis en el IPC, la característica más reseñable de los últimos meses es la mayor 
estabilidad que están presentando los precios de consumo. Efectivamente, a comienzos del 
presente año se registraron los valores más elevados desde finales del año 2012. Sin embargo, 
a partir de abril se vivió una fase de desaceleración que llevó la tasa interanual del índice 
general hasta el 1,5% en junio, fecha a partir de la cual las variaciones nunca han superado el 
2,0%. El último dato publicado, correspondiente al mes de noviembre, situaba la tasa interanual 
en el 1,6%, todavía por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. 

 

Esta relativa estabilidad del IPC se produce a pesar de que el precio del petróleo ha repuntado 
con fuerza en los últimos meses. Más en detalle, el barril tipo Brent se encareció más de un 
40% durante el mes de noviembre y superó los 63 dólares, que es su mayor valor desde la 
mitad de 2015. Este incremento se debió tanto a factores de oferta como de demanda. Entre los 
primeros, destaca el acuerdo suscrito entre los países de la OPEP y otros productores de crudo 
para mantener la reducción de la producción de crudo durante el año 2018. También el 
descenso de las existencias de crudo en los Estados Unidos favoreció ese repunte del precio, 
aunque la entrada de nuevos productores compensó en parte esa tendencia al alza. Desde el 
lado de la demanda, la evolución de la economía China fue una vez más determinante.  

 

Con todo, sigue habiendo una gran incertidumbre en el mercado de esta materia prima, sobre 
todo en el capítulo de la oferta. La curva de los mercados de futuro del petróleo indica un 
aumento de su precio, por lo que la inflación global podría aumentar lentamente, a pesar de la 
desaceleración del momento actual. Además, se espera un gradual incremento de la inflación 
subyacente, motivado por un mayor crecimiento de la actividad mundial y por las mejoras 
conseguidas en el mercado laboral de los principales países. 
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DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO  

 Tasas de variación interanual y aportaciones 

 2015 2016 
2017 

Aportación  
II III Noviembre 

Inflación total (100%) -0,3 0,0 2,0 1,8 1,6 1,6 

Inflación subyacente (81,8%) 0,7 0,9 1,1 1,3 0,8 0,7 

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

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

- Servicios (43,1%) 0,8 1,1 1,9 2,0 1,6 0,7 

Inflación residual (18,2%) -4,5 -4,2 6,5 4,1 5,3 0,9 

- Alimentos no elaborados (7,8%) 1,9 2,6 3,8 1,8 4,2 0,3 

- Energía (10,4%) -8,4 -8,2 8,1 5,3 5,9 0,6 

Fuente: INE. 

 

 

En lo referente a Euskadi, a corto plazo el núcleo estable de la inflación aún no muestra signos 
de una tendencia al alza, puesto que las presiones de costes de origen interno, tales como las 
procedentes del mercado de trabajo, continúan siendo débiles. De hecho, en los últimos meses, 
la inflación subyacente se ha ido reduciendo y ha pasado del 1,4% registrado en julio al 0,8% 
de noviembre. Con ello, regresa a los valores que alcanzó de media en 2015 y 2016. En este 
bloque, los alimentos elaborados se encarecieron un 0,9%, mientras que tanto los servicios 
(1,6%) como los bienes industriales (-0,5%) redujeron sus tasas interanuales. 

 

Los componentes de la inflación residual presentan evoluciones contrapuestas. Así, los precios 
de los alimentos no elaborados aceleraron su tasa de variación hasta el 4,2% de noviembre, 
mientras que la energía mantuvo su ritmo sobre el 5,0%, por lo que la inflación residual 
aumentó un 5,3% en dicho mes, dejando claro que el IPC estaría en un valor sensiblemente 
menor si estos componentes más volátiles no lo estuviesen impulsando al alza.  

 

Al igual que en periodos anteriores, la evolución del precio del petróleo tuvo una incidencia 
notable en la marcha de los precios de consumo, de modo que los grupos más relacionados con 
dicha materia prima registraron valores elevados. Así, transporte anotó una tasa del 3,7%, 
aunque con una tendencia a la baja. Igualmente, el grupo de vivienda (2,3%) registró un valor 
por encima del índice general, pero que se va ralentizando tras el intenso repunte que se 
produjo hace un año en los precios de la electricidad, que culminó en enero de 2017.  
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IPC DE EUSKADI  

Tasas de variación interanual 

 2015 2016 
2016 2017 

IV I II III Noviembre 

Índice general -0,3 0,0 1,0 2,7 2,0 1,8 1,6 

Alimentación y bebidas no alcohólicas 1,4 1,6 0,5 1,3 1,0 0,7 2,1 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,9 0,4 0,5 1,6 1,7 1,6 1,9 

Vestido y calzado 0,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,3 

Vivienda, agua, electricidad y gas -1,7 -4,1 -0,3 5,7 4,5 2,7 2,3 

Muebles y artículos del hogar 0,0 0,5 0,8 0,4 -0,3 -0,6 -0,7 

Sanidad 0,1 1,0 0,7 1,4 1,5 1,1 0,4 

Transporte -4,1 -1,8 2,6 7,4 3,7 3,2 3,7 

Comunicaciones -1,7 2,6 3,2 2,0 1,9 1,0 0,7 

Ocio y cultura -0,2 -1,0 -0,8 1,4 2,9 2,0 1,7 

Enseñanza 2,2 0,6 1,0 1,5 1,6 1,6 1,6 

Restaurantes y hoteles 0,3 1,0 1,2 1,1 1,9 2,4 1,7 

Otros bienes y servicios 1,7 1,7 1,9 1,4 1,0 0,4 -0,2 

Fuente: INE. 

 

 

Los precios industriales también ofrecen un perfil de moderación a lo largo del año, desde el 
4,6% registrado en abril hasta el 2,8% de octubre, último mes conocido. El desglose por grupos 
de bienes evidencia que aquellos más ligados a las materias primas son los que más aumentan 
sus precios. Así, la interanual de los bienes intermedios en dicho mes fue del 4,0% al tiempo 
que la energía se encareció un 3,8%. Esto contrasta con la moderación de los bienes consumo 
(0,8%) y de equipo (1,7%). 

 

 
INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO 

Tasas de variación interanual 

 2013 2014 2015  2016  2017 (*)  

Convenios en vigor:  1,3 0,7 0,6 1,0 1,5 

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

Por ámbito de negociación:      

- Convenios sectoriales 1,3 0,8 0,6 1,0 1,6 

- Convenios de empresa 1,2 0,6 0,6 1,2 1,5 

(*) Convenios registrados hasta el mes de octubre de 2017. 
Fuente: Consejo de Relaciones Laborales. 
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En lo referente a la información relativa a los convenios colectivos vigentes en 2017, hay que 
señalar que el incremento salarial medio pactado para dicho periodo es del 1,5%, medio punto 
por encima de la subida de 2016. Siguen sin apreciarse diferencias significativas entre los 
convenios sectoriales y los de empresa, como tampoco las hay entre los plurianuales y los 
acordados a lo largo del año.  

 

 

Sector público 

 

En términos consolidados de ejecución presupuestaria del Gobierno Vasco y las diputaciones 
forales, a finales del tercer trimestre de 2017 se había registrado un notable superávit de más 
de 1.480 millones de euros (un 3% del PIB), una cifra que más que duplica la alcanzada el 
mismo periodo de 2016. Este aumento del superávit se debió a que el ritmo de avance de los 
ingresos corrientes (12,7%) fue superior al de los gastos corrientes (5,2%). 

 

 
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS GOBIERNO VASCO Y DIPUTACIONES 
FORALES (enero-septiembre 2017) 

Miles de euros  

 
2016 2017 % Variación 

 

1. INGRESOS CORRIENTES 10.375.948 11.698.692 12,7 

2. GASTOS CORRIENTES 9.230.117 9.709.989 5,2 

Gastos de Personal 1.693.154 1.727.574 2,0 

Gastos de Funcionamiento 2.699.492 2.775.585 2,8 

Gastos Financieros 180.305 159.054 -11,8 

Transferencias Corrientes 4.657.165 5.047.775 8,4 

3. AHORRO BRUTO (1-2) 1.145.831 1.988.703 73,6 

4. INGRESOS DE CAPITAL 126.689 54.856 -56,7 

5. GASTOS DE CAPITAL  569.497 563.096 -1,1 

Inversiones Reales 208.686 178.214 -14,6 

Transferencias de Capital 360.811 384.882 6,7 

6. CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) FINANC. (3+4-5) 703.023 1.480.463 110,6 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía. 
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El buen comportamiento de los ingresos impositivos permitió que los ingresos corrientes 
alcanzaran registros notables. Además, si, como se prevé, continúan la mejora de las 
condiciones económicas y la disminución de pagos por intereses, el ratio de deuda en relación 
con el PIB seguirá reduciéndose. Ese ratio todavía se mantiene en valores en torno al 15%, un 
valor muy superior a los de los años anteriores a la crisis. Por otro lado, los ingresos de capital 
registraron un descenso importante (-56,7%), si bien su monto es relativamente pequeño. 

 

En el apartado de gastos, además del descenso de los gastos financieros (-11,8%), el otro 
capítulo que presentó caídas respecto al mismo periodo del ejercicio anterior fue el de las 
inversiones reales (-14,6%). Por el contrario, el resto de partidas continuó con incrementos 
positivos, aunque de reducida entidad. Así, los gastos de personal aumentaron un 2,0%, 
afectados por el abono de una parte de la paga extraordinaria de 2012, que estaba pendiente. 
Los gastos de funcionamiento crecieron un 2,8%, mientras que las transferencias corrientes 
subieron un 8,4%.  

 

En lo que respecta a la evolución de la recaudación tributaria de los diez primeros meses de 
2017, esta confirmó la positiva trayectoria de los últimos meses y ascendió a los 11.651,6 
millones de euros frente a los 10.534,4 recaudados en el mismo periodo del año anterior. Por 
tanto, el incremento interanual fue del 10,6%, muy por encima del 3,1% contabilizado hasta 
octubre de 2016. 

 

El mencionado avance de la recaudación se debió principalmente a la imposición directa, que 
obtuvo un incremento del 10,8%. En ese aumento contribuyeron todas las figuras impositivas, 
pero hay que destacar, una vez más, al IRPF, que incrementó su recaudación un 5,7%, apoyado 
fundamentalmente en el aumento del empleo. Esto se notó especialmente en las retenciones 
sobre los rendimientos del trabajo, la partida principal del impuesto, que aumentó un 3,4%. El 
resto de componentes del impuesto también experimentaron aumentos significativos. Así, los 
pagos fraccionados de profesionales y empresarios subieron un 6,6% y las retenciones de 
capital mobiliario un 6,5%. 

 

A pesar de que su peso en la recaudación es menor que el del IRPF, el aumento que presentó el 
impuesto de sociedades fue muy notable (30,7%), gracias a la convergencia de un menor 
volumen de devoluciones de la campaña de 2016 y a la favorable evolución de los de la actual 
campaña (meses de julio y agosto), con una cuota diferencial que ha aumentado un 19,2%. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS  (enero-octubre 2017) 

Miles de euros 

TRIBUTOS 
Recaudación 

2016 2017 %  s/ 
Ppto. 

% Var. 
17/16 

IRPF 3.867.591 4.089.018 81,5 5,7 

- Retenciones rdtos. trabajo y actividades prof. 3.871.836 4.003.893 84,2 3,4 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 135.071 143.870 92,1 6,5 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 67.621 68.823 85,7 1,8 

- Retenciones ganancias patrimoniales 24.592 35.142 109,1 42,9 

- Gravamen esp. sobre premios det. loterías 14.602 23.833 70,7 63,2 

- Pagos fraccionados profesionales y empresariales 127.645 136.038 85,7 6,6 

- Cuota diferencial neta -373.778 -322.580 164,2 13,7 

Impuesto de Sociedades 907.548 1.186.022 120,3 30,7 

- Retenciones rendimientos capital mobiliario 135.071 143.870 92,1 6,5 

- Retenciones rendimientos capital inmobiliario 67.621 68.823 85,7 1,8 

- Retenciones ganancias patrimoniales 24.592 35.142 109,1 42,9 

- Cuota diferencial neta 680.263 938.188 140,6 37,9 

Impuesto sobre renta de los no residentes -8.335 26.063 - - 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 89.323 98.484 79,8 10,3 

Impuesto sobre el patrimonio 158.993 161.670 93,1 1,7 

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

Impuesto sobre producción energía eléctrica 22.765 23.572 65,8 3,5 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 5.062.209 5.609.653 88,9 10,8 

IVA. Gestión propia 3.032.457 3.083.567 79,0 1,7 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 95.221 117.256 95,3 23,1 

Impuesto sobre actos jurídicos documentados 32.231 30.710 64,2 -4,7 

I. Especiales sobre det. medios de transporte 14.718 17.406 94,9 18,3 

I. Especiales fabricación. Gestión propia 1.339.006 1.377.056 78,9 2,8 

Impuesto sobre primas de seguros 60.329 61.531 79,1 2,0 

Impuesto sobre actividades de juego 4.117 5.053 101,2 22,7 

Impuesto sobre gases de efecto invernadero 2.449 4.035 100,5 64,8 

Impuestos extinguidos -7.409 -7.067 54,5 4,6 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.573.118 4.689.545 79,3 2,5 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 87.383 84.480 71,5 -3,3 

TOTAL TRIBUTOS CONCERT. GESTIÓN PROPIA 9.722.710 10.383.678 84,1 10,4 

Ajuste IVA 1.019.148 1.483.593 104,9 45,6 

Ajuste impuestos especiales -207.456 -215.661 84,0 -4,0 

TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 10.534.402 11.651.610 86,3 10,6 

Fuente: Diputaciones forales. 
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Centrando el análisis en la imposición indirecta, se debe señalar que su evolución fue también 
favorable (2,5%), pero más contenida. Así, el IVA de gestión propia tan solo se incrementó en 
un 1,7%, si bien el ajuste que se realiza con el Estado aumentó un 45,6%. Por tanto, la suma 
de los dos componentes del IVA deja un saldo del 12,7%, una cifra que debe valorarse como 
muy significativa. 

 

Finalmente, los impuestos especiales se incrementaron en un 2,8%, a raíz de la evolución 
favorable del impuesto especial sobre hidrocarburos (5,4%), ya que el resto de figuras 
presentaron valores negativos. A pesar de que la recaudación por hidrocarburos aumentó, el 
consumo de gasolinas y gasóleo de automoción mostró una desaceleración, que se pudo 
compensar con una mayor utilización del gas natural en la generación de energía eléctrica. 

 

 

Sector financiero 

 

En los últimos meses del año, los mercados financieros internacionales avanzaron con 
confianza. El favorable escenario económico, unido a las expectativas de continuidad, así como 
la recuperación de la inflación permitieron a los mercados financieros mantener un tono 
positivo. 

 

 
INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS  

 

 2015 2016 
2017 

Junio Julio Agosto Sept. Octu. Nov. Dic(*) 
Tipos oficiales de interés (%)         

 Banco Central Europeo  0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

 Banco de Inglaterra 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 

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

 Banco Central de Brasil 14,25 13,75 10,25 9,25 9,25 8,25 7,50 7,50 7,50 

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

 España  117 119 107 95 108 116 110 109 112 

 Estados Unidos  164 224 183 175 177 187 202 202 208 

 Portugal  191 357 256 233 247 191 170 152 153 

 Reino Unido  133 103 79 69 67 91 97 95 90 

Fuente: Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España. 
(*)Datos a 14 de diciembre. 
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Esta estabilidad y buena evolución permitió a los principales bancos centrales dejar sus tipos de 
interés inalterados, a excepción del Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal (Fed). En 
concreto, el BoE en el mes de noviembre subió un cuarto de punto su tipo de intervención, 
hasta el 0,5%, en un intento de frenar la inflación. Esta medida llega catorce meses después de 
la última bajada (agosto de 2016), cuando la institución monetaria redujo los tipos como 
respuesta al apoyo de los británicos al Brexit. La Fed, por su parte, esperó hasta diciembre para 
realizar el quinto incremento de tipos desde la crisis financiera. La subida fue de un cuarto de 
punto, lo que dejó los tipos de interés en una banda entre el 1,25% y el 1,5%. La estabilidad 
mostrada por los bancos centrales favoreció que los mercados de deuda soberana mantuvieran 
un buen tono y que las primas de riesgo se mantuviesen contenidas. En el caso de España, a 
pesar de la incertidumbre causada por el referéndum independentista catalán del mes de 
octubre, su diferencial no se vio afectado. 

 

 
INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS  

 

 2015 2016 
2017 

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

 Dólar/euro 1,110 1,107 1,123 1,151 1,181 1,191 1,176 1,174 

 Yen/euro 134,3 120,3 124,6 129,5 129,7 131,9 132,8 132,4 

 Libra esterlina/euro 0,726 0,819 0,877 0,886 0,911 0,895 0,891 0,888 

 Yen/dólar 121,0 108,8 110,9 112,9 109,9 110,7 112,9 112,8 

 Efectivo nominal € (%) 91,7 94,4 96,3 97,6 99,0 99,0 98,6 98,5 

Índices bursátiles (*)         

 IBEX35 -7,2 -2,0 11,7 12,3 10,1 11,0 12,5 9,2 

 Eurostoxx-50 3,8 0,7 4,6 4,8 4,0 9,2 11,7 8,5 

 Dow Jones -2,2 13,4 8,0 10,8 11,1 13,4 18,3 22,8 

 Nikkei 225 9,1 0,4 4,8 4,2 2,8 6,5 15,2 18,9 

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

 

 

En los mercados de divisas, el valor del euro, en términos efectivos nominales, se mantuvo 
básicamente sin variación durante los últimos meses del año. Aun así, tras las máximas 
cotizaciones del mes de septiembre, el euro se depreció un 1,5% frente al dólar estadounidense 
y un 0,8% frente a la libra esterlina, debido a las expectativas de los mercados en relación con 
la futura orientación de la política monetaria de estos dos países, que anticipan próximas 
subidas de tipo. No obstante, esta depreciación se vio compensada, en gran medida, por 
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evoluciones de signo contrario, en las que el euro se apreció frente a la mayoría de las demás 
monedas importantes, entre ellas el yen japonés (un 0,3 %) y el franco suizo (un 1,5 %). 

 

En un contexto de menor aversión al riesgo, de datos macroeconómicos mejores de lo esperado 
a ambos lados del Atlántico y de condiciones financieras acomodaticias, los índices bursátiles 
tuvieron un comportamiento favorable. Así, en Europa se registraron importantes ganancias y 
en Estados Unidos la bolsa se mantuvo en máximos históricos. Incluso los parqués de los 
mercados emergentes siguieron avanzando, sustentados por la confianza y la solidez de su 
situación económica. 

 

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

 

 

El Euribor a 12 meses continuó en terreno negativo y, si bien mantiene una leve tendencia a la 
baja, apenas se ha modificado desde el mes de agosto (-0,16% y -0,19% en noviembre). Una 
vez más, la práctica estabilidad de las primas de riesgo y de los tipos de interés explican esta 
trayectoria. Así, los bajos tipos de interés y las favorables condiciones de financiación de las 
entidades de crédito permitieron un nuevo incremento de la venta de viviendas, que aumentó 
un 16,5% en el tercer trimestre de 2017. En concreto, se firmaron 561 hipotecas más que en el 
mismo periodo de 2016 por un valor un 13,8% más elevado. Aun así, se aprecia cierta 
tendencia desacelerada en la formalización de las hipotecas para vivienda y es que, tras un 
inicio de año con más de 4.700 hipotecas formalizadas, en el tercer trimestre se formalizaron 
menos de 4.000.  
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Pese a la mejora de las condiciones de financiación motivada por el bombeo de liquidez del BCE, 
la mejora del mercado laboral y la relajación de los criterios de aprobación de los préstamos 
destinados a las empresas y a hogares, la evolución de los créditos continuó con la senda 
decreciente iniciada en el último cuarto de 2016 y, en el tercer trimestre del año, se acentuó, 
hasta contraerse un 3,5%, por la caída tanto de los créditos públicos como de los privados. 
Todo parece indicar que el sector privado tiene muy presente la complicada situación vivida 
durante la crisis, cuando su nivel de apalancamiento llegó a suponer el 123% del PIB, y que no 
está dispuesto a retomar aquellos elevados niveles. De hecho, según los últimos datos, el nivel 
de endeudamiento de las familias vascas se encuentra un 25,4% por debajo del máximo 
registrado en 2008. 

 

 
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS  

Tasas de variación interanual y miles de euros 

 2016 
2016 2017 Dif. entre 2008-IV 

y 2017-III 

III IV I II III III Miles €  Tasa  

Créditos 2,2 4,5 2,2 1,4 1,1 -3,5 70.817,8 -16.601,9 -19,0 

 Sector público  5,4 3,1 5,4 -3,1 -0,9 -6,9 7.131,2 5.102,8 251,6 

 Sector privado 1,8 4,6 1,8 2,0 1,3 -3,1 63.686,6 -21.704,7 -25,4 

Depósitos 1,9 3,3 1,9 3,8 2,8 2,0 77.503,1 1.159,5 1,5 

 Sector público  -0,2 -5,1 -0,2 1,7 29,7 28,0 3.517,3 -2.215,9 -38,7 

 Sector privado 2,0 3,6 2,0 3,9 1,8 1,0 73.985,8 3.375,5 4,8 

 Vista y cuenta 15,0 17,1 15,4 19,9 19,3 17,0 55.028,6 28.041,1 103,9 

 Plazo  -16,6 -14,1 -16,6 -19,8 -27,9 -27,6 18.957,2 -24.665,6 -56,5 

Fuente: Banco de España. 

 

Un trimestre más, la rentabilidad de los depósitos, tanto a plazo (0,10% en octubre) como a la 
vista (0,04% para el mismo mes) continuó en mínimos, por lo que en función de su rentabilidad 
resulta muy poco atractivo invertir en este tipo de productos. No obstante, todo parece indicar 
que ni las familias ni las empresas acaban de fiarse de la renta variable como alternativa de 
inversión y, como ante un posible escenario de subidas de tipos de interés no es aconsejable 
invertir en renta fija a medio-largo plazo, el sector privado volvió a apostar por los depósitos, y 
con ellos por la liquidez, como garantía para afrontar posibles escenarios adversos. En concreto, 
los depósitos privados crecieron un 1,0%, impulsados por los depósitos a la vista y en cuenta, 
que avanzaron un 17,0%. De hecho, desde primeros de 2015 su crecimiento ha sido superior al 
11,0% todos los trimestres y su saldo es un 103,9% mayor al registrado a finales de 2008. 
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Previsiones 

 

En el corto plazo, las expectativas de crecimiento económico para los principales organismos 
internacionales reflejan un escenario favorable y generalizado en las diferentes regiones 
económicas. Los pilares del optimismo son, principalmente, el estímulo de la implementación de 
distintas políticas macroeconómicas, las mejoras sólidas en el mercado laboral, el crecimiento 
de la inversión y el dinamismo en el comercio internacional. El crecimiento del PIB mundial se 
establece en el 3,1% para 2017 y 2018, según Consensus Forecasts. Además, las previsiones 
suponen una corrección al alza con respecto a las elaboradas en meses anteriores. La reducción 
de la incertidumbre en el panorama económico eleva la confianza de los agentes económicos. 
No obstante, la evolución económica prevista en los próximos años es definida por los analistas 
como modesta si se la compara con las recuperaciones de pasadas crisis económicas.  

 

 
PREVISIONES ECONÓMICAS  

Tasas de variación interanual 
 PIB Precios de consumo 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Economía mundial 2,5 3,1 3,1 2,5 3,2 3,4 

EE. UU. 1,5 2,2 2,5 1,3 2,1 2,1 

Canadá 1,5 3,0 2,1 1,4 1,6 1,8 

Japón 1,0 1,6 1,3 -0,1 0,4 0,7 

Zona del euro 1,8 2,2 1,9 0,2 1,5 1,3 

Unión Europea 1,9 2,2 1,9 0,3 1,7 1,7 

Alemania 1,9 2,0 2,0 0,5 1,7 1,6 

España 3,2 3,1 2,5 -0,2 1,9 1,3 

Francia 1,1 1,7 1,7 0,2 1,0 1,2 

Países Bajos 2,2 3,2 2,3 0,3 1,4 1,5 

Italia 0,9 1,5 1,2 -0,1 1,3 1,1 

Reino Unido 1,8 1,5 1,4 0,7 2,7 2,6 

Asia Pacífico 4,7 4,9 4,8 1,7 1,7 2,1 

Europa del Este 1,8 3,3 2,9 4,7 5,1 4,8 

Latinoamérica -0,6 1,7 2,6 13,6 15,9 18,4 

Fuente: Consensus Forecasts (noviembre 2017). 

 

 

En 2017 y 2018, el crecimiento económico mundial será el mayor de los últimos siete años, con 
perfiles de avance significativos tanto en las economías avanzadas como en las economías de 
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países emergentes. En las economías avanzadas, el crecimiento de la actividad se basará en las 
políticas macroeconómicas acomodaticias, tanto monetaria como fiscal, en la constante creación 
de empleo y en las laxas condiciones financieras que apoyarán la demanda. En las economías 
emergentes, la cara de la moneda será la mejora de la evolución en India, Brasil y Rusia, 
gracias a un aumento de la inversión y a las políticas monetarias acomodaticias. Por otra parte, 
la cruz de la moneda la protagonizará la ralentización prevista para la economía china. 

 

En el panorama económico internacional, los riesgos a la baja sobre las perspectivas de 
crecimiento se han reducido considerablemente. No obstante, sobre el cuadro macroeconómico 
planean amenazas que podrían aminorar la marcha prevista de la economía mundial. Entre 
ellas, destacan una mayor desaceleración de la economía china, la respuesta de la economía 
estadounidense a las políticas económicas y comerciales planteadas y, también, la existencia de 
burbujas financieras como, por ejemplo, la sobrevaloración de los activos financieros y la 
posible caída bursátil. 

 

En un entorno más cercano y según las previsiones de Consensus Forecasts, el crecimiento de 
la economía de la zona del euro será mayor de lo esperado y se situará en el 2,2% en 2017 y 
en el 1,9% en 2018. Estas tasas también suponen una revisión al alza de las expectativas 
elaboradas en meses anteriores. El aumento de la intensidad de la recuperación será 
generalizado a todos los estados miembros y a un ritmo sostenido y constante. Detrás de este 
dinamismo se encuentran las bases comunes a la evolución de las economías avanzadas: las 
políticas monetarias acomodaticias, el aumento de la confianza de los agentes económicos, la 
mejora del comercio mundial y la reducción de la incertidumbre. Los riesgos que pueden afectar 
a los países de la unión monetaria europea también son los comunes a los de la economía 
mundial, pero además, habría que añadir los efectos de las negociaciones sobre el Brexit. Todos 
ellos son elementos potenciales que pueden llevar a futuras revisiones a la baja de las actuales 
cifras de crecimiento económico. 

 

Para España, Consensus Forecasts estima una tasa de variación del 3,1% en 2017 y el 
crecimiento se ralentizará hasta el 2,5% en 2018. Otros analistas económicos predicen 
diferentes tasas de crecimiento para 2018; por ejemplo, en el panel de Funcas los valores 
fluctúan entre el 2,4% y el 3,0%, pero todos ellos coinciden en la desaceleración esperada en la 
economía española para ese año. La moderación en el crecimiento estaría causada por la 
ralentización de la demanda interna y por la reducción de la contribución externa ante una 
relación cambiaria previsiblemente menos favorable. La previsión de consenso de 2018 se ha 
visto rebajada ligeramente también debido al efecto de la crisis política en Cataluña. Por otra 
parte, los analistas que no han incorporado ese elemento exógeno en sus predicciones 
consideran que es demasiado pronto para cuantificar el impacto y han preferido esperar el 
devenir de la situación.  
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PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (noviembre 2017)  

Tasas de variación interanual 

 
2017 

2017 
2018 

2018 
IV I II III IV 

PIB 3,1 3,1 2,7 2,6 2,5 2,2 2,5 

Consumo privado 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 2,1 

Consumo público 1,9 1,2 1,6 1,5 1,2 1,2 1,4 

FBCF 4,4 4,1 3,5 4,0 4,0 3,5 3,7 

 - Inversión en equipo 4,5 4,5 3,8 4,6 4,6 3,7 4,2 

 - Inversión activos cultivados 0,0 -3,2 3,6 6,7 8,1 8,5 6,7 

 - Inversión en construcción 4,6 4,3 3,5 3,4 3,3 3,1 3,3 

Demanda interna  2,7 2,5 2,3 2,5 2,4 2,1 2,3 

Exportaciones 5,3 5,5 5,0 4,5 4,2 3,9 4,4 

Importaciones 4,1 3,8 4,2 4,3 3,9 3,7 4,0 

Fuente: CEPREDE 

 

 

La previsión de consenso sobre la evolución del empleo se sitúa en el 2,8% para 2017 y en el 
2,2% para 2018. La tasa de paro media anual se reducirá hasta el 17,1% en 2017 y hasta el 
15,3% en 2018. La perspectiva general es de optimismo, aunque los datos en materia de 
empleo para 2018 se han visto empeorados con respecto a los paneles anteriores. 

 

Tras la publicación de los nuevos resultados de las cuentas trimestrales elaboradas por el Eustat 
y el análisis de los indicadores coyunturales disponibles, la Dirección de Economía y Planificación 
del Gobierno Vasco ha actualizado el cuadro macroeconómico trimestral de la economía vasca 
para los años 2017 y 2018. Así, la tasa de crecimiento medio anual se sitúa en el 2,9% para 
2017, el mismo registro que en el anterior escenario publicado, y en el 2,5% para 2018, con 
una décima de corrección al alza.  

 

El crecimiento de la economía vasca seguirá sustentándose en la demanda doméstica. Este 
componente realizará una contribución al crecimiento del PIB de 3,0 puntos en 2017 y de 2,6 
puntos en 2018. El gasto en consumo de los hogares seguirá creciendo a tasas significativas y 
se cimentará en las mejores expectativas sobre el entorno económico, la mejora del mercado 
laboral y en el efecto renta. El otro componente de la demanda interna privada, la formación 
bruta de capital, continuará marcando una tendencia de avance gracias al alza de la confianza 
empresarial que refleja el optimismo empresarial en el entorno de negocios. Las condiciones 
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para el desarrollo de los negocios, a pesar del ligero ascenso del coste salarial, son óptimas 
gracias al moderado crecimiento de los costes energéticos, el bajo coste financiero y el aumento 
de los precios de venta. Por otra parte, la demanda externa mantiene un perfil de aportación 
ligeramente negativa pero exigua al crecimiento del PIB vasco. 

 

 
PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA VASCA (diciembre 2017)  

Tasas de variación interanual 

 
2017 

2017 
2018 

2018 
IV I II III IV 

PIB 3,0 2,9 2,9 2,5 2,3 2,2 2,5 

Gasto en consumo final 2,9 2,8 2,6 2,4 2,1 2,1 2,3 

Gasto consumo hogares 3,1 3,0 2,8 2,5 2,2 2,2 2,4 

Gasto consumo AAPP 1,9 2,1 1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 

Formación bruta capital 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,4 3,3 

Aportación demanda interna 3,1 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4 2,6 

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

Sector primario -4,0 0,9 2,4 -1,5 -6,4 -8,0 -3,4 

Industria y energía 2,9 2,5 2,9 2,7 2,8 2,8 2,8 

Construcción 2,5 2,4 2,0 1,8 1,8 1,5 1,8 

Servicios 3,1 3,1 2,9 2,7 2,4 2,3 2,6 

Valor añadido bruto 3,0 2,9 2,9 2,6 2,3 2,2 2,5 

Impuestos sobre productos 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 1,9 2,2 

Deflactor PIB 1,2 1,0 1,4 1,6 1,8 1,8 1,7 

Empleo 1,9 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 1,7 

Tasa de paro 11,1 11,3 11,0 10,6 10,3 10,3 10,6 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. 

 

 

Respecto a la oferta, las actuales previsiones establecen expectativas similares a las del 
escenario anterior. Así, se esperan crecimientos generalizados en todas las ramas de actividad. 
La única excepción se sitúa en el irregular sector primario, que podría contribuir negativamente 
a la actividad productiva vasca en el horizonte temporal contemplado. La rama industrial 
mostrará un perfil de aceleración de la actividad y, junto al sector terciario, será el componente 
más dinámico en términos de aportación al valor añadido. Respecto a la construcción, las tasas 
previstas de crecimiento confirman que la recuperación en el sector se consolidará en los 
próximos trimestres. 
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Revisión de previsiones  
Tasas de variación interanual  

Año 2017  Año 2018 

2,2 2,2 2,2
2,3

2,5

2,7

2,9 2,9

2016‐I 2016‐II 2016‐III 2016‐IV 2017‐I 2017‐II 2017‐III 2017‐IV

 

2,2
2,3

2,4
2,5

2017‐I 2017‐II 2017‐III 2017‐IV

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. 

 

 

La nueva previsión de las variables relativas al mercado laboral refleja un incremento del 
empleo en 2017 del 2,0% y para 2018 la variación esperada es del 1,7%. Por otra parte, la tasa 
de desempleo se ha revisado ligeramente al alza y se estima en el 11,3% para el conjunto de 
2017, y evolucionará hasta el 10,6% para el siguiente año. Por último, la tendencia de los 
precios será de aumento moderado y se prevé un deflactor del PIB del 1,0% para el promedio 
anual de 2017 y continuará con perfil alcista en 2018, alcanzando un incremento anual del 
1,7%. 

 


