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siguen siendo muy pesimistas y, así, para 2013 Funcas fija en el 26,8% la tasa de desempleo y 
en el -3,2% el deterioro de la ocupación, en términos equivalentes a tiempo completo.   

 

 
 

PREDICCIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMIA ESPAÑOLA (febrero 2013) 
 

Tasas de variación interanual 

 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2013 2014 

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

Consumo privado -3,7 -2,8 -2,5 -0,7 -2,5 0,1 

Consumo público -4,1 -4,7 -3,2 -3,0 -3,8 -0,6 

FBCF -9,4 -7,9 -7,6 -6,5 -7,9 -1,3 

 - Inversión en equipo -7,7 -6,5 -7,0 -5,6 -6,7 -1,0 

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

 - Inversión en construcción -11,2 -9,5 -9,0 -8,0 -9,5 -2,0 

Demanda interna  -5,3 -4,7 -4,3 -2,7 -4,3 -0,6 

Exportaciones 3,3 3,0 2,8 3,6 3,2 4,9 

Importaciones -5,3 -4,7 -4,5 -2,3 -4,2 1,7 

 Fuente: CEPREDE. 

 

 

Predicciones para la economía vasca 

 

La Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco ha revisado el cuadro 
macroeconómico de la economía vasca para el año 2013 e introduce por primera vez las 
estimaciones de crecimiento económico para el primer semestre de 2014. En esta 
actualización, se han incorporado los cambios metodológicos de las cuentas económicas 
vascas. La nueva información establece que en el año 2013 la economía vasca caerá un 1,1%, 
la misma tasa que se estimaba en el informe anterior. Respecto al primer semestre de 2014, el 
crecimiento medio de la economía vasca sería de medio punto positivo. La evolución 
trimestral a lo largo de todo el horizonte de predicción es de un estancamiento en los primeros 
meses de 2013 y a partir de ese momento comenzaría una lenta pero continua recuperación. 
Las primeras tasas de crecimientos positivos se situarían en los primeros meses de 2014. 

 

La demanda interna mostrará una clara debilidad a lo largo de 2013 y los dos primeros 
trimestres de 2014. Su evolución será de ligera mejora, con un signo negativo permanente en 
su contribución al crecimiento del PIB. El consumo privado está previsto que caiga en torno 
al 1,0% y aumentará ligeramente durante los meses de enero a junio de 2014. El aumento de la 
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imposición indirecta en 2012, el deterioro del empleo con la consiguiente disminución del 
componente salarial de la renta bruta y el retroceso de la riqueza inmobiliaria real seguirán 
contrayendo el consumo en los próximos meses. Por otra parte, la recuperación de la riqueza 
financiera neta, el mantenimiento de los tipos de interés en niveles reducidos y la ausencia de 
tensiones inflacionistas de demanda compensarán, en cierta medida, la caída prevista para el 
consumo de los hogares.  

 

 
 

PREDICCIONES PARA LA ECONOMÍA VASCA (marzo 2013)   
 

Tasas de variación interanual 

 2013.I 2013.II 2013.III 2013.IV 2013 2014.I 2014.II 

PIB -1,8 -1,6 -0,9 -0,4 -1,1 0,3 0,7 

Consumo final -1,8 -1,4 -1,0 -0,5 -1,2 -0,1 0,3 

Consumo privado -1,4 -1,1 -0,8 -0,2 -0,9 0,3 0,8 

Consumo público -2,9 -2,4 -2,0 -1,7 -2,2 -1,6 -1,4 

Formación bruta capital -5,3 -4,7 -4,4 -3,2 -4,4 -1,8 -0,6 

Aportación demanda interna -2,7 -2,2 -1,9 -1,2 -2,0 -0,6 0,0 

Aportación saldo exterior 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 

Sector primario 1,2 -5,3 11,9 23,7 7,9 24,8 10,3 

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

Construcción -6,2 -5,4 -4,2 -3,7 -4,9 -3,5 -2,0 

Servicios -0,8 -0,6 -0,4 -0,1 -0,5 0,3 0,6 

Valor añadido bruto -1,8 -1,7 -1,1 -0,6 -1,3 0,3 0,6 

Impuestos sobre productos -1,2 -1,1 -0,6 -0,1 -0,7 0,4 1,2 

Deflactor PIB 1,4 1,3 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 

Empleo -3,0 -2,5 -2,0 -1,6 -2,2 -1,2 -0,9 

Tasa de paro 13,3 13,7 13,6 13,2 13,5 13,0 12,7 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. 

 

 

Respecto al consumo público, todos los indicadores apuntan a que los esfuerzos que quedan 
por delante para ajustar las cuentas públicas son todavía significativos. Así, las medidas de las 
administraciones públicas supondrán que el gasto público caiga un 2,2% en 2013 en términos 
reales. La reducción del consumo público se mantendrá, aunque de forma más moderada, a lo 
largo del primer semestre de 2014. La inversión empresarial será otra componente que durante 
el periodo temporal considerado experimentará un cambio en su evolución. Ese punto de 
inflexión se producirá en los primeros meses de 2013. En este año, la variable se verá 
condicionada por la debilidad de la demanda interna y la rigidez del mercado crediticio. En 
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2013 su caída media será del 4,4%. En  2014, la recuperación de la demanda interna favorecerá 
una expansión de la formación bruta de capital.  

 

Durante todo el horizonte temporal de previsión, el avance económico vasco se deberá a la 
aportación positiva de la demanda externa. Las exportaciones se mostrarán dinámicas con el 
avance de la economía mundial, las mejoras de competitividad y el establecimiento de lazos 
comerciales con nuevos mercados exteriores. Por su parte, las importaciones se encontrarán 
contraídas en 2013 por el deterioro de la demanda interna. Las compras en el exterior 
comenzarán a crecer en 2014, en el momento en que la demanda interna se recupere. 

 

 
Evolución del PIB y el empleo del País Vasco  
Tasas de variación interanual  
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Fuente: Eustat y Dirección Economía y Planificación. 

 

 

Desde el punto de vista de la oferta, todos los sectores, a excepción del primario, realizarán 
una aportación negativa al crecimiento del valor añadido bruto vasco durante 2013, y será en 
los primero meses de 2014 cuando esa aportación tornará a signo positivo, salvo en el caso de 
la construcción. La industria se encuadrará en una senda de recuperación que se intensificará 
cunado mejore la demanda interna y la externa. En media anual, la variación del sector 
industrial será del -1,9% para 2013 y en torno al 1,0% en la primera mitad de 2014. Por otra 
parte, la construcción será el único sector que mantendrá tasas de crecimiento negativas en 
todo el periodo de predicción. Su valor añadido bruto caerá en 2013 un 4,9% y su actividad 
seguirá contrayéndose durante los seis primeros meses de 2014, aunque con una tendencia 
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hacia la moderación. Existen evidencias sobre la significatividad del ajuste por el lado de la 
demanda, con una reducción en el número de viviendas iniciadas y la profunda contracción 
del empleo en el sector. Pero se ha producido un descenso del stock de viviendas nuevas sin 
vender, lo que indicaría que el desequilibrio del sector residencial está más cerca de corregirse. 
El sector servicios moderará su caída a lo largo de todo el horizonte temporal y establecerá su 
tasa de crecimiento interanual en el -0,5% en 2013 y en el 0,5% en el primer semestre de 2014. 

 

La revisión de las variables propias del mercado laboral ha supuesto una corrección a la baja 
con respecto a las publicadas el trimestre pasado. Efectivamente, el empleo en 2013 se 
contraerá a una tasa del -2,2% y las tasas negativas continuarán durante los primeros meses de 
2014, aunque con menor valor absoluto. Estos porcentajes de variación supondrán una 
importante destrucción de empleos para todo el horizonte de predicción. La tasa de paro se 
proyecta hasta el 13,5% en 2013, con una pequeña corrección al 12,9% en el primer semestre 
de 2014. 

 

Detrás del escenario macroeconómico vasco presentado por la Dirección de Economía y 
Planificación del Gobierno Vasco se encuentran unas hipótesis básicas relativas  a la evolución 
de la economía mundial  y a variables como el tipo de cambio del euro frente al dólar y el tipo 
de interés que establezca el Banco Central Europeo en el corto plazo. 

 

El precio oficial del dinero fijado por el BCE se mantiene en el 0,75% y se espera que siga 
anclado en ese nivel durante los próximos meses. La previsible mejora económica en la zona 
del euro hará que el tipo de interés se mantenga estable y que se produzca un ligero repunte a 
lo largo de 2014. Esta política de la autoridad monetaria va en línea con las expectativas de 
inflación existentes para la zona del euro, que se mantendrán por debajo del 2,0% para todo el 
horizonte de previsión. 

 

Se prevé una depreciación del euro frente al dólar. La moneda europea estará debilitada 
mientras siga habiendo crisis económica e incertidumbre en el sector financiero europeo. No 
obstante, la disminución del temor a una ruptura del euro ha supuesto un euro más apreciado 
que el considerado en el escenario anterior. 

 


