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Precios, costes y salarios 

 

Al cierre de 2012, los distintos indicadores de precios presentaron tanto evoluciones al alza 
como a la baja. Por un lado, el IPC y el deflactor del PIB incrementaron sus tasas interanuales 
respecto al trimestre anterior, acusando principalmente las distintas subidas impositivas. Por el 
contrario, el IPRI, gracias al buen comportamiento de los productos energéticos y los costes 
laborales, moderaron su ritmo de incremento. 

 

Precios 

 

Como se acaba de indicar, el deflactor del PIB aumentó desde el 0,8% del tercer trimestre al 
1,3% del cuarto trimestre, un valor modesto que está en línea con la debilidad que muestra el 
mercado interno. En este aumento del deflactor tuvo mucho que ver la evolución al alza del 
deflactor del consumo privado, que avanzó tres décimas (2,3% frente al 2,0% anterior), un 
aumento igual al registrado por el IPC en dicho periodo, coincidencia que no debe sorprender 
dado que ambos indicadores miden los precios de los bienes de consumo. En sentido 
contrario, el deflactor del consumo público se redujo notablemente en el cuarto trimestre, al 
pasar del 0,0% al -5,4%. Este descenso se debe a la eliminación de la paga extra de Navidad en 
la nómina de los asalariados públicos Por otro lado, el deflactor de la formación bruta de 
capital aumentó ligeramente, pero todavía se mantuvo en tasas muy por debajo del 1%, 
concretamente en el 0,5%. 

 

En cuanto al IPC, en los últimos meses del año fue reduciendo suavemente su tasa interanual, 
lo que permitió que la tasa media de 2012 se situase en el 2,3%, ocho décimas menos que en 
2011. A pesar de este descenso del nivel medio de los precios en todo el año respecto al nivel 
medio en el año anterior, la inflación del último trimestre (2,8%) fue la más elevada del año. 
Entre las razones de ese repunte, que no está directamente relacionado con ningún tipo de 
presión de demanda, se encuentran el repunte del precio del petróleo en el mes de agosto y el 
alza registrada en el IVA en el mes de septiembre, junto al aumento en los precios regulados 
de la tarifa eléctrica. No obstante, la subida del precio del petróleo revirtió en los meses finales 
de 2012 y eso permitió el inicio de una fase de moderación que continúa en los primeros 
meses de 2013. Además, el resto de factores mencionados son pasajeros, por lo que las 
previsiones para los próximos meses son de una mayor moderación. Concretamente, a partir 
de septiembre quedará cancelado el efecto de la subida del IVA y el IPC se espera que se sitúe 
por debajo del 2%, nivel que no superará, en principio, durante todo el año 2014, salvo que se 
adopten nuevas subidas impositivas. 
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En comparación con el entorno, la inflación muestra en Euskadi un aumento dos décimas 
inferior al de la media española. Esta diferencia se encuentra en la evolución de los precios de 
educación, por el mayor aumento de las tasas universitarias que se produjo en otras 
comunidades autónomas, y de medicina, por el copago farmacéutico. Con respecto a Europa, 
el diferencial es desfavorable y se ha ampliado en los últimos meses, hasta situarse en las ocho 
décimas en el mes de febrero de 2013. También aquí ha resultado determinante el aumento de 
impuestos y, por tanto, el diferencial es pasajero y se reducirá en la segunda mitad del año. De 
hecho, el INE estima un IPC a impuestos constantes para el conjunto del Estado, que deja la 
tasa interanual en tan solo el 0,7%, frente al 2,8% del IPC oficial. No hay un dato equivalente 
para Euskadi, pero previsiblemente sería algo inferior a ese 0,7%. 

 

 
Evolución del IPC  
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Fuente: Eurostat e INE.   

 

 

La inflación subyacente, por su parte, al igual que en el caso de la inflación global, se fue 
incrementando a partir de los meses de verano, pero, del mismo modo, el registro medio del 
año 2012 fue menor que el de 2011 (1,5% contra 1,8%). Estas subidas de los últimos meses 
del año se explican porque el aumento del IVA incide en todos los grupos de productos, sean 
los más volátiles, que se incluyen en la inflación residual, o el resto, que los comprende la 
propia inflación subyacente. Con todo, el valor de la tasa subyacente era del 2,1% en febrero 
de este año, muy cerca de la referencia de estabilidad de precios que utiliza el Banco Central 
Europeo.  
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DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO  
 

Tasas de variación interanual y aportaciones 

2012 2013 
 2011 2012 

III IV Febrero 
Aportación 

Inflación total (100%) 3,1 2,3 2,5 2,8 2,6 2,6 

Inflación subyacente (82,0%) 1,8 1,5 1,5 2,1 2,1 1,7 

 - Alimentos elaborados (13,7%) 3,8 3,3 3,5 3,7 4,1 0,6 

 - Bienes industriales (26,9%) 0,7 0,3 0,4 0,9 0,5 0,1 

 - Servicios (41,4%) 2,0 1,7 1,6 2,5 2,4 1,0 

Inflación residual (18,0%) 9,5 6,1 7,1 6,3 4,7 0,9 

 - Alimentos no elaborados (6,8%) 1,5 2,7 2,5 3,4 3,1 0,2 

 - Energía (11,2%) 15,3 8,3 10,0 8,2 5,6 0,7 

Fuente: INE. 

 

 

Todos los componentes de la inflación mostraron una tendencia al alza al cierre del año, salvo 
la energía, que fue, sin embargo, la más registró la mayor tasa interanual. Con todo, el grupo 
de energía está dando muestras de una importante desaceleración, que le ha llevado a situarse 
en el 5,6% en febrero. Otros grupos con incrementos elevados son los relacionados con la 
alimentación, tanto los alimentos frescos (3,1%) como los elaborados (4,1%). En el otro 
extremo, los bienes industriales y los servicios se encarecieron menos que la media. 
Especialmente reseñable es la contención de los bienes industriales (0,5%). 

 

Por grupos especiales, el más inflacionista es el que engloba a las bebidas alcohólicas y al 
tabaco, que aumentó en febrero un 8,4%, por los fuertes aumentos de precio de este último. A 
continuación, se encuentra el grupo de medicina (4,8%), que está acusando el encarecimiento 
de los medicamentos. Con todo, el aumento de precios de ese grupo es sensiblemente inferior 
al que ha registrado en España (12,9%), como consecuencia de no haber instaurado el copago 
farmacéutico en Euskadi. El tercer grupo más inflacionista es el que aglutina los servicios 
ligados a la vivienda, que aumentó sus precios un 4,6%, si bien recientemente está ofreciendo 
un perfil de suave moderación. La partida que justifica ese aumento de precios es la que 
incluye el gasto en calefacción, alumbrado y distribución de agua, por el incremento del 
combustible y de la tarifa eléctrica.  

 

En el otro extremo, las comunicaciones siguen reduciendo sus precios (-1,9%) respecto al año 
anterior, al tiempo que vestido y calzado (0,0%) han mantenido sus precios en relación a 
febrero de 2012.  
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IPC DEL PAÍS VASCO  
 

Tasas de variación interanual 

2012 2013 
 2011 2012 

I II III IV Febrero 

Índice general 3,1 2,3 2,0 1,9 2,5 2,8 2,6 

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

Bebidas alcohólicas y tabaco 9,8 5,8 1,9 7,3 8,5 5,6 8,4 

Vestido y calzado 0,3 0,2 -0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 

Vivienda 7,8 5,7 4,2 5,5 6,6 6,3 4,6 

Menaje 1,5 1,1 0,3 0,4 1,3 2,5 2,9 

Medicina -0,6 -0,7 -2,7 -2,5 -0,7 3,2 4,8 

Transporte 7,7 4,3 5,2 3,6 4,8 3,5 2,2 

Comunicaciones -0,8 -3,4 -3,5 -3,8 -3,8 -2,4 -1,9 

Ocio y cultura 0,3 1,0 0,5 0,3 1,3 1,8 2,2 

Enseñanza 1,3 2,8 2,1 2,8 2,9 3,3 3,3 

Hoteles, cafés y restaurantes 1,7 1,0 0,9 1,0 0,9 1,3 1,2 

Otros 2,7 2,4 2,1 1,5 2,2 3,6 3,1 

Fuente: INE.  

 

 

Por lo que respecta a los precios industriales, el IPRI moderó notablemente su ritmo de 
avance en el tramo final de 2012, de forma que el incremento medio del año fue muy inferior 
al de 2011 (1,8% frente al 7,6%), presentando incluso valores negativos a comienzos de año. 
Concretamente, en enero de 2013 su tasa interanual se situó en el -0,2%. Dicho descenso se 
apoyó principalmente en el menor aumento de precios en todos y cada uno de los 
componentes, si bien hay que destacar la trayectoria descendente de la energía, que registró los 
menores valores desde finales de 2009. Así, en enero de este año la variación de los precios 
energéticos que estima esta estadística se había situado en el 1,1%, cuando la media de 2012 
alcanzó el 8,9%.  

 

Mientras tanto, el resto de grupos también presentaron incrementos más reducidos, incluso 
con valores negativos, como es el caso de los bienes intermedios (-0,7%) y los bienes de 
consumo (-1,2%). En este último caso, son los bienes de consumo no duradero (-1,7%) los 
que han favorecido el descenso del apartado, aunque los bienes de consumo duradero 
tampoco registran valores elevados (0,3%). Por último, los bienes de equipo muestran un 
perfil plano (0,0%) en la evolución de sus precios. 
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IPRI DEL PAIS VASCO  
 

Tasas de variación interanual 

 2012 2013 

 
2011 2012 

I II III IV Enero 

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

Bienes de consumo 2,4 -0,3 0,3 -0,5 -0,5 -0,4 -1,2 

- Bienes de consumo duradero 0,5 0,5 0,7 0,7 0,4 0,2 0,3 

- Bienes consumo no duradero 3,1 -0,6 0,2 -1,0 -0,9 -0,6 -1,7 

Bienes de equipo  2,1 0,9 1,4 1,2 0,8 0,1 0,0 

Bienes intermedios 6,2 -0,3 0,6 -0,6 -0,8 -0,2 -0,7 

Energía  21,9 8,9  13,3 8,2 9,7 4,5 1,1 

Fuente: Eustat. 

 

 

Costes laborales y salarios 

 

Los costes laborales del cuarto trimestre continuaron moderándose y adecuándose a la actual 
situación económica. En concreto, los costes totales se redujeron un 0,9% en tasa interanual, 
con lo que encadenan dos trimestres consecutivos de descensos interanuales. Este descenso es 
el más pronunciado desde el año 2000, fecha en la que comenzó a elaborarse esta encuesta. 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTES LABORALES POR TRABAJADOR  

Tasas de variación interanual 

 2012 

 
2011 2012 

I II III IV 

Coste total 0,6 0,7 2,2 2,2 -0,7 -0,9 

- Coste salarial 0,2 0,7 1,4 2,4 1,3 -2,2 

- Otros costes 1,9 0,7 4,6 1,6 -6,1 3,3 

Coste total en la industria 1,6 1,1 4,0 -0,2 -0,3 1,2 

Coste total en la construcción 2,3 -2,9 -2,6 -2,9 -3,5 -2,4 

Coste total en los servicios 0,3 1,0 2,2 3,8 -0,6 -1,4 

Fuente: INE. 

 

 

Ese descenso de los costes estuvo motivado por la evolución de los salarios percibidos por el 
trabajador, que descendieron un 2,2%, muy influidos por la bajada de los salarios públicos. Sin 
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embargo la partida de otros costes, que incluye el coste por despido, registró un notable 
incremento. El sector de la construcción continuó reduciendo sus costes por trabajador de 
manera importante, pero también los servicios registraron descensos interanuales. Por el 
contrario, en la industria los costes aumentaron un 1,2%, tras dos trimestres de descensos. En 
términos de hora efectiva, los costes aumentaron un 1,9%, pero se sigue apreciando la 
contención de los salarios. 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTES LABORALES POR HORA EFECTIVA  

Tasas de variación interanual 

Fuente: INE. 

 

 

Finalmente, los incrementos salariales pactados en convenio continuaron con su tendencia a la 
baja, con crecimientos medios más elevados para los acuerdos firmados en ejercicios 
anteriores (2,7%), en comparación con los de nueva firma (2,0%), tal y como venía sucediendo 
en años anteriores. Apenas se aprecian diferencias entre la subida media de los convenios 
sectoriales y la de los convenios de empresa. 

 

 
 

INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO  
 

 

 2008 2009 2010 2011 2012  

Convenios en vigor: 5,0 2,7 1,9 3,6 2,7 

- Firmados durante el año 4,8 2,8 1,7 3,4 2,0 

Por ámbito de negociación:      

- Convenios sectoriales 5,2 2,8 1,7 3,8 2,7 

- Convenios de empresa 4,1 2,6 2,4 3,1 2,6 

 Fuente: Consejo de Relaciones Laborales. 

 

 2012 

 
2011 2012 

I II III IV 

Coste total 0,7 2,4 2,9 4,8 0,5 1,9 

- Coste salarial 0,2 2,5 2,1 5,0 2,5 0,6 

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

Coste total en la industria -0,5 1,2 4,4 2,3 -3,4 2,8 

Coste total en la construcción 1,7 -2,1 -1,5 -1,8 -3,0 -1,9 

Coste total en los servicios 1,2 3,2 2,6 6,4 2,2 1,9 


