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PREVISIONES 2019 DE LA UE

2018 2019

TOTAL MUNDIAL 3,6 2,9

ECONOMÍAS AVANZADAS 2,4 1,7
EE.UU. 2,9 2,3
Japón 0,8 0,9
ZONA EURO 1,9 1,1

Alemania 1,5 0,4
Francia 1,7 1,3
Italia 0,8 0,1
España (Panel de Funcas) 2,4 2,0
Reino Unido 1,4 1,3

ECONOMÍAS EMERGENTES 4,5 3,9
China 6,6 6,1
India 7,4 5,6
Brasil 1,1 0,8
Rusia 2,3 1,0

COMERCIO MUNDIAL 3,5 1,4
Fuente: UE y Funcas noviembre 2019

Crecimiento inferior al previsto, desacelerándose tanto las economías avanzadas como las 
emergentes, debido al importante frenazo del comercio mundial

Economía Internacional 2019

 2019 concluirá con un crecimiento de la economía mundial del 2,9%, 0,6 puntos menos que lo previsto 
hace un año y 0,7 puntos menos que en 2018.

 El crecimiento se ha desacelerado de manera clara en la primera parte del año, si bien se aprecia una 
estabilización del crecimiento en niveles más moderados en los meses finales del año. La incertidumbre 
generada por las tensiones comerciales, el Brexit, los problemas económicos y sociales de algunas economías 
emergentes, y los cambios estructurales que deben afrontar ciertos sectores manufactureros han actuado 
como frenos para el crecimiento económico.

 El crecimiento de las economías avanzadas se ha situado en el 1,7%, cuatro décimas menos de lo 
previsto, y 0,7 puntos menos que en 2018, coexistiendo las dificultades del sector manufacturero y la 
fortaleza del sector servicios, junto a las políticas monetarias claramente expansivas, que han evitado un 
crecimiento más bajo.

 De nuevo crece más EE.UU. (2,3%), que la Zona Euro (1,1%), Reino Unido (1,3%) y Japón (0,9%), si bien en 
todos los casos el crecimiento ha sido menor que el que se preveía hace un año.

 En cuanto a las economías emergentes, han crecido un 3,9%, 0,8 puntos menos de lo esperado, y seis 
décimas menos que en 2018. Persisten importantes problemas e incertidumbres en países como Argentina, 
México, Brasil o Rusia.

 El comercio mundial ha crecido un 1,4%, 2,1 puntos menos que en 2018, muy por debajo de lo esperado 
(3,9%), muy afectado por la guerra comercial, que afecta al comercio de manufacturas y de bienes de equipo.
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EE.UU. también crece menos de lo previsto, pero vuelve a registrar nuevos récords en creación de 
empleo y reducción del paro

 Obtiene un crecimiento del 2,3%, 0,6 puntos menos que en 2018 y 0,3 puntos por 
debajo de lo esperado hace un año.

 La finalización de los efectos del impulso fiscal de 2018, unido a las tensiones 
comerciales, y a la incertidumbre política, han afectado con claridad a la inversión, y 
en menor medida al consumo privado. El déficit público sigue creciendo.

 Los episodios de guerra comercial no han corregido el desequilibrio comercial de 
EE.UU., pero sí han tenido como principal efecto la ralentización de los intercambios 
comerciales con el exterior.

 La política monetaria se ha flexibilizado, con descensos de los tipos de interés, que 
buscan atenuar la desaceleración del crecimiento económico.

 El mercado laboral sigue batiendo marcas. Aunque a menor ritmo, se sigue creando 
empleo a un ritmo medio del 1,1%, suficiente para reducir la tasa de paro al nivel más 
bajo desde 1969, al quedar situada en noviembre en el 3,5%.

Economía Internacional 2019
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 La Zona Euro ha crecido un 1,1%, muy por debajo de lo previsto hace un año (1,9%), 
y también del crecimiento de 2018, que fue del 1,9%. Pese a ello, supone el séptimo año 
consecutivo de crecimiento económico, del empleo, y de reducción del paro.

 Los conflictos comerciales, la debilidad e incertidumbre en el sector manufacturero, 
y la no resolución del Brexit, han mermado sobre todo la confianza de las empresas 
industriales, y en menor medida la de los consumidores, afectando al crecimiento de la 
economía europea, sobre todo a sus exportaciones, a su sector manufacturero, y a la 
inversión en bienes de equipo, con un impacto acusado en Alemania, la locomotora 
europea.

Europa crece menos de lo previsto, pero con un ritmo que es suficiente para generar empleo y 
reducir el paro

 De entre las principales economías europeas, el mayor crecimiento se ha dado de 
nuevo en España (2%), claramente por encima de los niveles de crecimiento alcanzados 
en Reino Unido y Francia (1,3%), Alemania (0,4%), e Italia (0,1%), si bien en todos los 
casos el crecimiento se ha situado por debajo del alcanzado en 2018.

 La política monetaria ha seguido siendo ampliamente expansiva, pero ya no tiene 
recorrido para apuntalar el crecimiento económico más de lo que lo hace actualmente.

 Sin embargo, el crecimiento económico ha sido suficiente para permitir un nuevo año 
de creación de empleo, que ha crecido un 1,1% en media anual, cuatro décimas menos 
que en 2018, gracias al cual la tasa de paro ha vuelto a bajar, quedando en el tercer 
trimestre en el 7,5%, medio punto menos que un año antes, lo que supone la tasa más baja 
desde 2008.

Economía Internacional 2019
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 El consenso de mercado estima un crecimiento de la economía española en 2019 del 2%, 0,4 
puntos menos que en 2018, y dos décimas inferior al crecimiento previsto hace un año.

 El menor crecimiento se explica por el debilitamiento de la demanda interna, consecuencia 
del debilitamiento del consumo privado, y de la inversión, que acusan una menor confianza 
de consumidores y empresas. El sector exterior mejora su contribución al crecimiento, debido 
al buen desempeño exportador, los positivos datos del turismo, y una factura del petróleo algo 
menor de lo esperado.

 La demanda interna ha crecido un 1,5%, nueve décimas menos que en 2018, pero el sector 
exterior contribuye positivamente al crecimiento, sumando 0,5 puntos, frente a las tres décimas 
que restó al crecimiento en 2018.

 A lo largo del año se ha producido una ligera desaceleración del crecimiento, pero menos 
acusada que la que se ha producido en Europa.

 La producción industrial acumula un crecimiento del 0,6% 
acumulado hasta octubre, que se compara favorablemente con 
las caídas producidas en Europa.

 La construcción será el sector más dinámico, con un crecimiento 
cercano al 4%, inferior no obstante al de 2018, que fue del 5,6%.

 El sector servicios crecerá en torno al 2,6%, cifra similar a la de
2018.

La economía española ha crecido a un ritmo parecido al inicialmente previsto, y superior al de las 
principales economías europeas

Economía Española 2019
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 La economía española ha seguido creando empleo y 
reduciendo el paro, pero lo ha hecho a ritmos inferiores a los 
obtenidos en 2018.

 En noviembre había 431.254 afiliados más que en noviembre 
de 2018, lo que supone un crecimiento interanual del 2,3%, un 
ritmo menor que en 2018 (3,1%), pero que permite alcanzar la 
cifra más alta de afiliados para un mes de noviembre desde 
de 2007.

 El número de parados registrados (SEPE) bajó en noviembre
en 54.683 personas en relación con noviembre de 2018, un
1,7% menos, un ritmo menor que en 2018, que fue del -6,2%. El
número de parados es el más bajo para un mes de noviembre
desde 2008.

 Se prevé que la tasa de paro llegue a finales de año al 14%,
cuatro décimas menos que a finales de 2018, lo que supone la
tasa de paro más baja desde finales de 2008.

Nuevo año de mejoría del mercado de trabajo, pero con aumento del empleo y reducción del 
paro más moderados

Economía Española 2019
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La inflación sigue en niveles muy bajos e inferiores a los de la de la Zona Euro

 El consenso de analistas estima que el déficit público cerrará el año en el 2,3% del 
PIB, 0,2 puntos menos que en 2018, y 0,2 puntos por encima de lo previsto hace un 
año.

 El ritmo de reducción del déficit es menor que en los años previos, con un 
aumento de ingresos en torno al 3%, que contrasta con la subida del 8% alcanzada 
en 2018, mientras que los gastos se han reducido un1%, frente al aumento del 4% 
del pasado año. La situación de prórroga presupuestaria es una dificultad 
añadida para la ejecución y el control presupuestario.

El déficit sigue bajando, pero lo hace menos de lo previsto, y a menor ritmo que en años anteriores

 La inflación se ha mantenido todo el año en niveles en torno al 1%, 
situándose en noviembre en el 0,4%, y se espera que termine el año 
en el 1,1% interanual, una décima menos que al cierre de 2018. La 
moderación del precio del petróleo explica en gran medida esta 
evolución.

 La inflación se ha mantenido todo el año por debajo de la de la Zona 
Euro, situándose en noviembre 0,5 puntos por debajo de la inflación 
media europea.

Economía Española 2019
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Las condiciones de financiación han seguido siendo favorables, pero ya sin mucho margen de 
mejora

 El precio del BONO A 10 AÑOS ha registrado nuevos mínimos este año, 
aunque ha repuntado ligeramente desde agosto.

 La PRIMA DE RIESGO de la deuda española marca nuevos mínimos, 
con una media anual de 90 puntos básicos, 11 puntos menos que en 2018.

 El PRECIO DEL CRÉDITO A EMPRESAS ha vuelto a alcanzar nuevos mínimos, 
tanto en el dirigido a pymes como el destinado a grandes empresas, y el
diferencial con respecto a lo que pagan por financiarse las empresas europeas 
se ha vuelto a reducir, llegando casi a cero en el caso de las pymes.

 La política monetaria excepcionalmente expansiva del BCE sigue 
favoreciendo unas condiciones de financiación muy laxas, tanto en precio 
como en liquidez.

Economía Española 2019
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La economía vasca ha moderado su crecimiento en 2019 más de lo inicialmente previsto, pero 
continúa creciendo a un ritmo superior al alcanzado por las economías avanzadas

 Confebask estima que la economía vasca ha crecido un 2,2% en 2019, 
0,8 puntos menos que en 2018, y ligeramente por debajo de lo previsto 
hace un año (2,5%).

 Este ritmo de crecimiento es superior al alcanzado en el año por las 
economías avanzadas (1,7%), y en particular por la economía europea
(1,1%).

 El menor crecimiento se debe a una demanda interna más débil, 
consecuencia de la desaceleración del consumo privado y de la 
inversión, mientras que el sector exterior ha tenido un comportamiento 
similar al de 2018 en términos de contribución al crecimiento.

 La economía vasca ha ido marcando durante el año una suave 
desaceleración en su crecimiento, que parece estabilizarse en la 
parte final del año.

Economía Vasca 2019
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El menor dinamismo de la inversión, el consumo privado, y la industria explican la desaceleración 
del crecimiento económico en 2019

PREVISIONES DE CONFEBASK PARA 
LA ECONOMÍA VASCA 2019

2018 2019
Consumo final 2,5 1,9

Consumo privado 2,7 1,9
Consumo público 1,6 2,1

Inversión 4,7 2,8
Demanda interna 3,0 2,2
Aportación sector exterior 0,0 0,0
PIB 3,0 2,2
Industria 2,5 1,0
Construcción 4,1 3,3
Servicios 2,7 2,5
Fuente: Confebask, diciembre 2019

 Por SECTORES DE ACTIVIDAD, lo más destacado es la apreciable desaceleración de la 
industria, que aun así crece por quinto año consecutivo. El crecimiento del 1% previsto 
contrasta con el 2,5% logrado en 2018, y se explica por los impactos de la guerra comercial, que 
afectan sobre todo a las manufacturas, además de efectos particulares en subsectores como el de 
automoción, lastrado por las normativas anticontaminantes y la transición al vehículo eléctrico, o el 
de bienes de equipo, que acusa el menor tono inversor.

 Por su parte, la construcción vuelve a ser el sector más dinámico, si bien con un crecimiento 
menor que en 2018. En cambio, destaca la estabilidad del sector servicios, con un crecimiento 
apenas inferior al del pasado año, destacando los subsectores del turismo y el comercio.

 Desde el punto de vista de LA DEMANDA, destaca el menor crecimiento de la demanda 
interna, para la que Confebask estima un crecimiento del 2,2%.

 Aunque la inversión ha sido de nuevo el componente más dinámico, tanto la inversión en 
bienes de equipo como en construcción han moderado su crecimiento respecto a 2018 al crecer un 
2,8%, frente al 4,7% en 2018. Las razones son el clima de incertidumbre generado por la guerra 
comercial, que merma la confianza; el menor crecimiento global, que hace menos necesaria la 
inversión en ampliar capacidad; así como por un cierto agotamiento del ciclo inversor, tras cuatro 
años de crecimiento intenso de la inversión.

 El consumo privado también se ha moderado, con un crecimiento previsto del 1,9%, ocho 
décimas inferior al de 2018, debido a que la menor confianza de los consumidores ante la fase de 
desaceleración económica, les está llevando a elevar la tasa de ahorro, a lo que hay que sumar un 
comportamiento algo menos dinámico del empleo. Respecto al consumo público, ha crecido un 
2,1%, medio punto más que hace un año.

 El SECTOR EXTERIOR  ha tenido una aportación 
nula al crecimiento económico, al igual que ya 
ocurriera en 2018, con un estancamiento tanto de 
exportaciones como de importaciones, ante el acusado 
frenazo del ritmo de crecimiento del comercio mundial, 
y el menor crecimiento europeo, y especialmente en 
Alemania, principal cliente de las empresas vascas.

Economía Vasca 2019



12

La recuperación del tejido empresarial perdido durante la crisis sigue siendo una asignatura 
pendiente

 El ritmo de recuperación del tejido empresarial vasco sigue siendo prácticamente nulo, lo que impide un mayor dinamismo a la actual fase de crecimiento 
económico.

 En noviembre había 50 empresas menos que a finales de 2018, y respecto a noviembre de 2018 había 43 empresas más. El ritmo medio de creación de 
empresas hasta noviembre apenas ha sido del  0,1% (0,2% en 2018).

 Apenas se han recuperado 2.249 empresas de las 7.671 perdidas en la crisis, es decir, el 29%. De mantenerse este ritmo costará mucho tiempo alcanzar un 
número de empresas similar al existente antes de la crisis.

Economía Vasca 2019
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La producción industrial se estanca, con importantes diferencias entre los subsectores industriales

 La producción industrial ha crecido hasta octubre un 0,8%, el nivel más bajo desde 2014, y 
sigue siendo un 14% inferior al máximo previo a la crisis.

 La industria ha tenido su sexto año de crecimiento, pero sensiblemente menor que en los 
años precedentes, debido a que la guerra comercial está afectando sobre todo a las manufacturas.

Economía Vasca 2019

 Los mejores comportamientos se han dado en productos 
farmacéuticos; energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; 
material y equipo eléctrico; madera, papel y artes gráficas; muebles y 
otras manufactureras, y caucho y plásticos. Sectores relevantes como 
maquinaria y equipo o alimentarias mantienen la producción, mientras 
que destacan los descensos en refino de petróleo, material de 
transporte y química, con un leve descenso en metalurgia.

 El grado de utilización de la capacidad productiva se reduce dos puntos, hasta el 78%, lo que 
refleja la moderación del ritmo de actividad, si bien sigue siendo un grado de utilización en torno a la 
media histórica.
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La empresa vasca sigue elevando su presencia y participación en los mercados internacionales, 
en un contexto de desaceleración económica internacional y de parón del comercio mundial

 El menor crecimiento del comercio mundial y de la economía europea ha 
afectado a los intercambios comerciales de Euskadi con el exterior.

 Hasta octubre las exportaciones se han reducido un -1,9%, pero las exportaciones 
no energéticas crecen un 0,1%. Las importaciones se han reducido un -0,3%, con 
un aumento del 2% de las importaciones no energéticas.

 El superávit comercial acumulado hasta octubre alcanza 4.334MM€, un 7,8% 
menos que un año antes.

 El superávit comercial no energético se reduce hasta octubre un 3,1%, sumando 
un total de 7.149MM€.

 Las empresas vascas siguen elevando su 
presencia en los mercados internacionales, tanto 
las que lo hacen de manera puntual, como las que 
lo hacen de manera continuada.

 El número de empresas vascas que exportan ha 
crecido más del doble entre 2010 y 2018, pasando 
de 7.479 a 15.900, y las que lo hacen de manera 
regular crece entre 2010 y 2018 un 86%, pasando 
de 2.724 a 5.078.

 Con datos hasta septiembre de este año, la 
tendencia a mayor presencia se ha intensificado.

Economía Vasca 2019
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Sexto año consecutivo de creación de empleo y reducción del paro en Euskadi

 La TASA DE PARO, se situará a final de año en el 9,5%, 0,8 puntos menos que al finalizar 2018, lo que supone la tasa de paro más baja desde el año 2009.

 Esta tasa de paro, superior a la prevista hace un año, no se debe al menor tirón del empleo, sino al aumento de la tasa de actividad, al incorporarse un creciente 
número de personas a una búsqueda activa de empleo. Con una tasa de actividad como la de 2008, la tasa de paro sería actualmente del 6,6%.

 Confebask estima que la AFILIACIÓN A LA SS habrá aumentado a final de año en unas 
20.000 personas respecto a diciembre de 2018, 13.200 una vez corregido el efecto al alza 
del número de afiliados que ha tenido la incorporación de los cuidadores no 
profesionales, una cifra similar a lo estimado hace un año, y que representa un crecimiento 
interanual del empleo (corregido del citado efecto), del 1,4%, cinco décimas menos que en 
2018, y en línea con lo previsto hace un año. Finalizará el año con el número de afiliados más 
alto desde finales de 2008.

Economía Vasca 2019

 El NÚMERO DE PARADOS registrados en Lanbide cerrará 
2019 con unos 7.000 parados menos que en diciembre de 
2018, lo que supone una reducción de en torno al 6% y llegar a 
unos 112.000 parados, la cifra más baja desde enero de 2009.

 Para final de año habrán dejado el paro casi dos tercios de las 
108.000 personas que se registraron durante la crisis.
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En 2019 ha seguido mejorando la calidad del empleo

 Desde el inicio de la recuperación en 2013 se han firmado en Euskadi 473.000 CONTRATOS INDEFINIDOS, con un 2019 en el que se ha alcanzado la segunda 
mejor marca en cuanto a número de contratos indefinidos, tras el excepcional 2018.

 Si en la fase más dura de la crisis (2011-2012), se firmaban unos 43.000 contratos indefinidos al año, en los dos últimos años la media se sitúa en algo más de 85.000 
contratos indefinidos, una cifra que es superior al número de contratos indefinidos que se firmaban anualmente antes de la crisis.

 Además, se ha superado el récord de afiliados a la SS con contrato indefinido, que en noviembre alcanzaron las 550.000 personas, 25.975 más que a 
finales de 2008, lo que supone un 4,4% más que en noviembre de 2018. Además, los afiliados con contrato eventual se han reducido un -0,2% en noviembre con 
respecto al mismo mes del año anterior.

 2019 es el segundo año consecutivo en el que los afiliados con contrato indefinido crecen y los que tienen contrato temporal se reducen.

Economía Vasca 2019
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El aumento salarial pactado en convenios en 2019 es, por tercer año consecutivo, superior al IPC

 El incremento salarial medio firmado en los convenios vigentes en 
el año se sitúa en el 2,01% hasta octubre, la cifra más alta desde 
2012. Los convenios formalizados en 2019 recogen un incremento 
medio del 2,31%.

 Se trata del cuarto año consecutivo en el que se acelera el 
incremento salarial de los convenios vigentes.

 Es además, por tercer año consecutivo, un incremento salarial 
superior al IPC, lo que supone una ganancia de poder adquisitivo.

 Desde 2015, los incrementos salariales firmados en el año en curso 
superan a los de los convenios vigentes, lo que indica una tendencia 
progresiva de traslado de la recuperación económica a la 
recuperación salarial.

Economía Vasca 2019
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La ciudadanía vasca sigue calificando mayoritariamente la situación económica como buena o 
muy buena, y ligeramente mejor que en 2018

 La mayoría de la ciudadanía vasca califica la situación económica como 
buena o muy buena, la mejor percepción económica desde 2007.

 Esta positiva percepción es incluso ligeramente mejor que la que se tenía en 
2018, si bien en el Sociómetro de octubre se ha producido un ligero 
empeoramiento con respecto a los resultados obtenidos en el Sociómetro de 
mayo, debido a la incertidumbre económica creciente y a la desaceleración del 
crecimiento económico.

 Los ciudadanos que perciben positivamente la situación económica son 
más del doble de los que tienen una percepción negativa de la misma.

 El saldo de respuestas entre los ciudadanos que califican la situación 
económica como buena o muy buena y los que la califican de mala o muy mala 
en 2019 obtiene el mejor resultado desde el año 2007, aunque en octubre se 
ha reducido con respecto a mayo.

Economía Vasca 2019
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 El número de expedientes de regulación de empleo ha 
bajado hasta octubre un 9%, y el de trabajadores 
afectados en dichos EREs se ha reducido un 25,9% con 
respecto a los diez primeros meses de 2018.

 Se trata del séptimo año consecutivo en el que se produce 
un descenso de los EREs, lo que ha llevado a situar el 
número de trabajadores afectado por EREs en un 
nuevo mínimo histórico.

Los EREs se reducen de nuevo en 2019, registrándose un nuevo mínimo histórico

 La conflictividad en 2019 crece por 
cuarto año consecutivo, alcanzando 
niveles por encima de las medias 
históricas.

 El número de huelgas ha crecido hasta 
junio un 21,4%, el número de participantes 
un 16,9%, y el de jornadas no trabajadas 
un 181,1%.

La conflictividad laboral crece en 2019

EVOLUCIÓN DE LAS HUELGAS EN LA CAPV
Enero-Junio 

2018
Enero-Junio 

2019
Variación acumulada

interanual

Número de huelgas 131 159 +21,4%

Participantes 37.679 44.064 +16,9%

Jornadas no trabajadas 73.168 205.660 +181,1%

Fuente: Confebask con datos del Gobierno Vasco

EVOLUCIÓN EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
DE EMPLEO EN LA CAPV

Enero-
Octubre 2018

Enero-
Octubre 2019

Variación ene-oct 18 
sobre  ene-oct 17

Número 155 141 -9,0%
Personas Afectadas 1.463 1.842 -25,9%
Fuente: Confebask con datos del Gobierno Vasco

Economía Vasca 2019
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En 2020 se espera un crecimiento de la economía mundial similar al obtenido en 2019, con una 
mejor evolución de las economías emergentes, y similar de las economías avanzadas

PREVISIONES 2019-2020 DE LA UE
2018 2019 2020

TOTAL MUNDIAL 3,6 2,9 3,0

ECONOMÍAS AVANZADAS 2,4 1,7 1,6
EE.UU. 2,9 2,3 1,8
Japón 0,8 0,9 0,4
ZONA EURO 1,9 1,1 1,2

Alemania 1,5 0,4 1,0
Francia 1,7 1,3 1,3
Italia 0,8 0,1 0,4
España (Panel de Funcas) 2,4 2,0 1,6
Reino Unido 1,4 1,3 1,4

ECONOMÍAS EMERGENTES 4,5 3,9 4,2

China 6,6 6,1 5,8
India 7,4 5,6 6,1
Brasil 1,1 0,8 1,5
Rusia 2,3 1,0 1,4

COMERCIO MUNDIAL 3,5 1,4 2,3
Fuente: UE y Funcas noviembre 2019

 Los organismos internacionales prevén para 2020 un crecimiento económico mundial del 
3%, lo que supone apenas una décima más que en 2019.

 Las economías emergentes mejorarán tres décimas su crecimiento con respecto a 2019, 
hasta el 4,2%, gracias a la mejoría de algunas de las economías con actividad más débil en los 
últimos años, como es el caso de Brasil, Rusia o México, mientras que India y China seguirán 
estando a la cabeza del crecimiento, si bien en este último caso con un tono ligeramente más 
moderado que en 2019 (5,8% vs. 6,1%).

 Por su parte, se prevé una crecimiento de las economías avanzadas ligeramente menor que 
en 2019, dado que se espera que crezcan un 1,6%, frente al 1,7% de este año.

 Esta previsión ligeramente a la baja de las economías avanzadas se explica por la peor 
evolución prevista para EE.UU., que crecerá medio punto menos que en 2019 (1,8% vs 
2,3%), y Japón, que crecerá también medio punto menos (0,4% vs. 0,9%). En cambio, para
Europa se prevé un crecimiento del 1,2%, una décima más que en 2019.

 En cuanto al comercio mundial, se espera una mejor evolución que en 2019, dado que se 
prevé un crecimiento del 2,3%, lo que supone 0,9 puntos más que en 2019, y un cambio de 
tendencia tras dos años de acusada desaceleración de los intercambios comerciales 
mundiales.

Economía Internacional 2020
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Se espera un crecimiento económico mundial estable a lo largo del año, y con un mayor 
protagonismo de los servicios frente a las manufacturas

 Los principales indicadores adelantados de actividad atisban un crecimiento mundial modesto, pero bastante estable, con un mejor comportamiento en el sector 
servicios y un tono comparativamente más débil en lo respecta a las manufacturas.

Economía Internacional 2020
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En Europa también se prevé un 2020 con un crecimiento similar al 
de 2019
La economía europea crecerá en 2020 un 1,2%, apenas una décima más que en 2019

 Los indicadores adelantados de actividad y de confianza económica, industrial y de los consumidores 
parecen estabilizarse en los últimos meses, tras haber estado cayendo desde comienzos de 2018, lo que 
apuntaría a un crecimiento estable en los niveles alcanzados actualmente.

 Las previsiones apuntan a un crecimiento bastante homogéneo de las principales economías europeas, 
siendo de nuevo España la que crecerá más, seguido de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

 La inflación seguirá en niveles muy bajos, con una previsión del 1,2% de media anual, lo mismo que 
en 2019, y con una evolución muy estable a lo largo del año.

 Los tipos de interés seguirán en mínimos, incluso con algún pequeño descenso marginal.

 El contexto económico y político europeo seguirá siendo complicado, ante la persistencia de 
importantes riesgos a la baja, que mantendrán el crecimiento en tasas modestas, apoyadas en una política 
monetaria que seguirá siendo fuertemente expansiva, en un entorno exterior algo más dinámico, y en unos 
niveles de paro reducidos.

Economía Internacional 2020
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Persisten importantes elementos de riesgo en la economía mundial de cara a 2020
Los principales riesgos a la baja en el escenario económico mundial previsto para 2020 son:

 Los episodios de guerra comercial sigue siendo el principal riesgo económico mundial de cara a 2020:
 Sus efectos ya se han visualizado en 2019 en forma de acusada ralentización del crecimiento del comercio 

mundial y de estancamiento de la producción manufacturera.
 Además, genera mucha incertidumbre en la configuración de las cadenas de valor a nivel mundial, 

impactando en la confianza de las empresas y en las decisiones de inversión, especialmente en el sector 
manufacturero, lo que extiende sus efectos a medio y largo plazo.

 Existencia de un auge del unilateralismo, que se contrapone al multilateralismo que ha marcado el inicio del siglo, un 
multilateralismo que no debería abandonarse en áreas tan relevantes como el comercio, el medio ambiente, los 
movimientos migratorios o la tributación internacional  de las nuevas realidades de negocio.

 La persistencia de numerosas tensiones geopolíticas, tanto en Oriente Medio (Siria, rivalidad Irán-Arabia Saudí), como 
en otras zonas (Latinoamérica, Hong-Kong, Ucrania-Rusia, Turquía…).

 Para la economía de EE.UU. los principales riesgos siguen proviniendo de:
 Un recrudecimiento de la guerra comercial no sólo con China, sino también con la UE.
 La incertidumbre política (posible impeachment de Trump, elecciones en noviembre), dificultará el escenario.
 La escasez de efectivos en el mercado laboral eleva el riesgo inflacionista, que pondría el punto final a  la política 

monetaria expansiva de los últimos meses y dificultaría el crecimiento.

 En Europa, los riesgos principales son:
 Un año más, el Brexit, y cómo se resuelva será la principal fuente de tensión e incertidumbre.
 La gobernanza de la UE, en un escenario post-Brexit, con una nueva Comisión, y una nueva dirección del BCE, 

que deberán definir las políticas comunitarias para los próximos años.
 Surgimiento en muchos países de movimientos no ya euroescépticos, sino abiertamente opuestos a la 

construcción europea, a la cooperación y al multilateralismo.
 Eventuales efectos de una persistencia y/o recrudecimiento de la guerra comercial.
 Tensiones en torno a las políticas ambientales (transición energética, cambio climático), o fiscales.

Economía Internacional 2020

IMPACTO EN 2020 Y 2021 DE LA GUERRA 
COMERCIAL EE.UU.-CHINA SOBRE EL PIB, 
EL COMERCIO MUNDIAL Y LA INVERSIÓN

Fuente: OCDE

Impacto sobre el PIB y el Comercio Mundial

Impacto sobre la Inversión



24

En 2020 la economía española ralentizará en mayor medida su crecimiento, aunque todavía 
seguirá superando al obtenido en Europa

 Las razones de esta desaceleración del crecimiento son la menor aportación del sector exterior al 
crecimiento junto a una demanda interna que crecerá lo mismo que este año.

 La demanda interna crecerá como este año, un 1,5%, con un crecimiento del 1,2% del consumo 
privado, una décima más que este año, al no crecer tanto la tasa de ahorro; y un tono algo más 
contenido del consumo público, por las obligaciones de control del déficit público. La inversión, por su 
parte, será de nuevo el componente más dinámico de la demanda interna, aunque sin llegar al 
crecimiento esperado para 2019 (2,4% vs.2,6%), debido al agotamiento del ciclo inversor, a la menor 
necesidad de invertir en un entorno de crecimiento modesto, y a las incertidumbres existentes, que 
retrasan las decisiones de invertir.

 El sector exterior tendrá una ligera contribución positiva al crecimiento, de una décima, pero 
inferior a la de 2019 (+0,5 puntos), esperándose un crecimiento mayor de los intercambios con el 
exterior, pero más acusado en el caso de las importaciones.

 El consenso de los analistas estima para la economía española un crecimiento del 1,6% en 2020, 
cuatro décimas menos que en 2019, pero también cuatro décimas superior al de la Zona Euro.

 Se prevé un perfil de crecimiento de la economía española estable a lo 
largo del año 2020.

 La falta de gobierno impide abordar reformas que favorezcan la 
prolongación de la actual fase de crecimiento económico, adapten nuestro 
tejido económico y productivo a los cambios que continuamente se 
producen, y resuelvan los principales desequilibrios socioeconómicos de la 
economía española.

PREVISIONES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
2018 2019 2020

PIB 2,4 2,0 1,6
Consumo privado 1,8 1,1 1,2
Consumo público 1,9 2,1 1,7
Inversión 5,3 2,6 2,4

Bienes de Equipo 5,7 3,2 2,7
Construcción 6,6 2,4 2,3

Demanda interna 2,4 1,5 1,5
Exportaciones 2,2 1,9 2,3
Importaciones 3,3 0,7 2,4
Aportación sector exterior -0,3 +0,5 +0,1
Balanza por Cta. Cte. (% PIB) 1,9 1,4 1,1
Fuente: Panel de FUNCAS, noviembre 2019

Economía Española 2020
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Volverá a crearse empleo y a reducirse el paro, pero con menos intensidad que en 2019
 El consenso de analistas espera para 2020 un crecimiento del empleo del 1,4%, ocho 

décimas menos que en 2019, debido a que se espera un crecimiento económico menos intenso.

 La tasa de paro media anual se reducirá 0,8 puntos, hasta el 13,3%, la tasa más baja desde el 
año 2008.

PREVISIÓN DEL MERCADO LABORAL PARA ESPAÑA
2018 2019 2020

Empleo (% crec. medio anual) 2,5 2,2 1,4
Tasa de Paro (Media anual) 15,3% 14,1% 13,3%
Fuente: Panel de FUNCAS, noviembre 2019

La inflación se prevé estable en niveles bajos y 
ligeramente inferior a la de la Zona Euro

Se prevé un nuevo descenso del déficit 
público en 2020, pero sin cumplirse los 

objetivos que marca Europa
 Las cuentas públicas seguirán ajustándose para cumplir los objetivos 

de reducción del déficit.

 Sin embargo, el consenso de analistas apunta que el déficit público se 
situará en 2020 en el 2% del PIB, tres décimas menos que en 2019, pero 
tres décimas más que el objetivo del Gobierno.

 Se pronostica una inflación media anual del 1%, dos décimas inferior a la 
de la de la Zona Euro, con una evolución estable a lo largo del año, 
situándose en diciembre de 2020 en el 1,2% interanual.

Economía Española 2020
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 Confebask estima que el perfil del ritmo de crecimiento de la 
economía vasca a lo largo del año será bastante estable, 
pero con unos ritmos de crecimiento ligeramente menores que 
los vividos en 2019.

 Este crecimiento se produce en consonancia con lo previsto 
para las economías europea y española, apuntándose en la 
parte final del año una mejoría muy ligera, gracias a un 
comportamiento previsto algo más positivo de la economía 
europea en dichos meses, siempre y cuando no se agraven los 
elementos de incertidumbre actualmente existentes.

Economía Vasca 2020

En 2020 la economía vasca verá desacelerarse ligeramente su crecimiento, que no obstante se 
situará de nuevo por encima del que obtengan las economías avanzadas, europea y española
Para 2020, Confebask prevé un crecimiento de la 
economía vasca del 1,9%, tres décimas inferior al de 2019
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El crecimiento de la economía vasca en 2020 se sustentará en la demanda interna, y la industria 
volverá a verse afectada por las incertidumbres de la guerra comercial
 La demanda interna será de nuevo el principal 

motor del crecimiento económico vasco, dado 
que el sector exterior tendrá, como en 2019, una 
contribución nula al crecimiento.

 POR EL LADO DE LA DEMANDA, la 
inversión repetirá como principal motor del 
crecimiento (2,3%), pero cinco décimas menos 
que en 2019, con un crecimiento similar de la 
inversión en bienes de equipo y de la inversión 
en construcción, resultado de un cierto agotamiento 
del ciclo inversor, y de un entorno de elevada 
incertidumbre, que merma la confianza empresarial.

 Por su parte, el consumo privado crecerá un 1,8%,
una décima menos que en 2019, al compensarse un 
crecimiento del empleo algo menor, con un aumento 
salarial algo mayor, y una moderación de la tasa de 
ahorro respecto a la obtenida este año. Las 
condiciones de financiación seguirán siendo 
favorables, compensando en parte el menor grado 
de confianza previsto de consumidores.

PREVISIONES DE CONFEBASK PARA LA 
ECONOMÍA VASCA

2018 2019 2020
Consumo final 2,5 1,9 1,8

Consumo privado 2,7 1,9 1,8
Consumo público 1,6 2,1 1,9

Inversión 4,7 2,8 2,3
Demanda interna 3,0 2,2 1,9
Aportación sector exterior 0,0 0,0 0,0
PIB 3,0 2,2 1,9
Industria 2,5 1,0 1,1
Construcción 4,1 3,3 2,4
Servicios 2,7 2,5 2,2
Fuente: Confebask, diciembre 2019

 POR SECTORES, la industria seguirá 
acusando las dificultades del sector 
manufacturero a nivel mundial, y será el 
sector con menor crecimiento, aunque por 
encima del crecimiento logrado en 2019, al 
atenuarse en parte algunos factores que han 
penalizado especialmente este año a la 
industria vasca (automoción, refino de petróleo).

 Los servicios tendrán un crecimiento 
ligeramente menor que en 2019, del 2,2%, 
tres décimas menos, con un tono un poco más 
moderado del turismo y de los servicios a 
empresas, y similar en los servicios destinados 
a los consumidores.

 La construcción será el sector más 
dinámico, manteniendo un ritmo moderado, 
si bien menor que este año, dado que se 
prevé una evolución más moderada tanto de la 
vivienda, como de la construcción no residencial 
y de la obra pública, manteniendo la 
rehabilitación un buen tono.

 Se prevé una aportación nula al crecimiento de la economía vasca del SECTOR EXTERIOR, como en 2019, con una evolución similar de exportaciones e importaciones, que 
se desenvolverán en un escenario complejo, similar al de este año (guerra comercial, bajo crecimiento europeo, Brexit).

 El consumo público crecerá un 1,9%, dos décimas menos que en 2019, por un aumento de recaudación más moderado, y la necesidad de seguir siendo riguroso con el 
cumplimiento de los objetivos de déficit presupuestario.

Economía Vasca 2020
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Las perspectivas de las empresas vascas para 2020 apuntan un crecimiento ligeramente menor 
pero estable y suficiente para seguir creando empleo…
 Las Encuestas realizadas por nuestras Organizaciones Asociadas y por otros organismos apuntan a una estabilización de las perspectivas de las 

empresas vascas en los próximos meses, tras el deterioro de las mismas sufrido en los últimos meses:

… aunque manifiestan cierta preocupación sobre diversos factores que afectan a su actividad
 La debilidad de la economía, tanto internacional como española, pasan a ser los principales factores de preocupación de las empresas vascas.
 La dificultad para contratar personal cualificado sigue siendo uno de los principales factores de preocupación, aunque con menos fuerza que hace un año.
 El descenso en la rentabilidad de las ventas se mantiene como otra importante preocupación de las empresas vascas.
 Los costes laborales y el precio de las materias primas también son ampliamente mencionados como elementos de preocupación.

 La mayor parte de las empresas vascas ven el mercado
estable, y una cuarta parte prevé un aumento de sus
ventas en los próximos meses.

 El grado de utilización de la capacidad productiva se 
mantiene elevado, aunque sin llegar a los niveles de 
hace un año, y se prevé que en 2020 seguirá en niveles 
similares.

 Se modera el nivel de las carteras de pedidos, que no
obstante se mantendrán en niveles suficientes para
garantizar un ritmo de actividad sostenido.

 El acceso y las condiciones de financiación siguen
siendo favorables para las empresas vascas.

 La mayor parte de las empresas prevén mantener la
inversión, si bien a menor ritmo que este año 2019.

 Las empresas vascas prevén seguir incrementando las
plantillas, pero ligeramente menos que en 2019.

Economía Vasca 2020
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En 2020, Euskadi seguirá creando empleo, hasta superar la cifra anterior a la crisis, y la tasa de 
paro bajará hasta el 9%, la más baja desde 2008

La Tasa de Paro a final de año se situará en torno al 9%, medio 
puntos menos que en 2019. Es la tasa más baja desde 2008.

PREVISIÓN DEL MERCADO LABORAL PARA LA CAPV
2018 2019 2020

Empleo (Afiliados a la SS)
(Variación absoluta diciembre sobre diciembre del 
año anterior descontando el efecto de la 
incorporación de los cuidadores no profesionales)

+18.117 +12.900 +11.000

Tasa de Paro (PRA de Eustat) 
(IV trimestre)

10,3% 9,5% 9,0%

Fuente: Confebask, diciembre 2019

Confebask prevé 11.000 afiliados más a final de 2020, un 1,1% 
más, superándose a final de año el nivel de empleo pre-crisis.

CONFEBASK prevé que 2020 será el séptimo año consecutivo de creación de empleo y reducción del paro en Euskadi, si bien a un ritmo menor que en 2019.

Economía Vasca 2020
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Retos y Desafíos

1. Favorecer una estabilidad sociopolítica, institucional, y legislativa que contribuya a generar confianza para la inversión y el consumo, de 
tal forma que se facilite el mantenimiento de la recuperación económica y del empleo.

2. Impulsar políticas y reformas acordes a la actual coyuntura de desaceleración económica, las cuales deberían estar orientadas con 
carácter prioritario a reforzar y no lastrar la competitividad internacional de las empresas, a dinamizar la actividad económica y a 
sentar las bases para un crecimiento económico y del empleo sostenible en el tiempo.

3. Asegurar que las empresas puedan contar con personas suficientes y con la formación demandada.

4. Avanzar en unas relaciones laborales colaborativas, que contribuyan a la competitividad y viabilidad empresarial y poder así, asentar la 
recuperación económica sobre un empleo estable y adecuadamente retribuido.

5. Mantener y reforzar el actual sistema productivo para que sea potente, moderno y de alto valor añadido, si queremos asegurar la 
sostenibilidad y vialidad del actual estado del bienestar.

6. Avanzar en el reconocimiento social del empresario/a y de la empresa como generadores de riqueza, empleo y bienestar social, para con 
ello estimular nuevas vocaciones empresariales y la creación de nuevas empresas, con las que reponer las que se perdieron durante los 
años de crisis.

7. Afrontar los retos industriales y tecnológicos que hoy día tiene el tejido productivo, como son , la digitalización e Industria 4.0, la 
dimensión, la formación dual de la juventud y la continua de los/as trabajadores/as, la innovación, la internacionalización, etc.

2020 será un año de crecimiento económico y creación de empleo moderado en 
el que se configuran una serie de RETOS y DESAFÍOS a superar, si 
pretendemos prolongar la actual etapa de crecimiento económica y del empleo.

Estos RETOS y DESAFÍOS serían los siguientes:
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Nuestras Recomendaciones

Empresas: Adaptarse a la actual fase de crecimiento económico moderado y de elevada incertidumbre en los 
mercados:

 Mantener y reforzar la presencia internacional, buscando nuevas oportunidades de negocio y 
nuevos mercados para compensar el todavía bajo crecimiento previsto del comercio mundial en 2020.

 Diseñar estrategias con visiones a corto, medio y largo plazo, que permitan afrontar los retos 
empresariales que se presenten en los respectivos sectores y mercados.

 Tener contemplados planes de contingencia ante una posible materialización de los  riesgos 
actuales en el plano económico (Brexit, guerra comercial, transición energética desordenada, 
cambios en las cadenas de valor, etc.).

Consolidar y reforzar la capacidad de competir:

 Apostar por la I+D+i, digitalización e industria 4.0, abordando los retos que plantean en materia de 
tecnología, formación, inversión, impacto sectorial, perfiles profesionales, etc.

 Revisar el tamaño empresarial y adaptarlo a las exigencias de los clientes y los mercados para poder   
así, competir en una economía global que requiere de nuevas capacidades tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales.

 Consolidar y reforzar la solvencia y rentabilidad financiera de la empresa, aprovechando las 
excepcionales condiciones de acceso y financiación que existen actualmente, antes de que estas 
finalicen.
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Trabajadores/as, 
empresarios/as y sus 

organizaciones 
representativas

 Impulsar de forma conjunta la empresa, como un proyecto compartido, apostando por su 
permanente viabilidad y competitividad, en un clima de transparencia y de mutua colaboración y 
confianza.

 Reforzar el protagonismo de las personas en el proyecto empresarial, con políticas y culturas 
empresariales que favorezcan la atracción, fidelización y el desarrollo del talento, a través del 
desarrollo de un proyecto personal atractivo dentro de la empresa, incluyendo la formación y 
recualificación permanente.

 Ser un agente social activo, aportando iniciativas y propuestas con rigor para facilitar el 
desarrollo económico y social del país, y no solo la salvaguarda de los legítimos intereses.

 Profundizar en el Diálogo Social para lograr un diagnóstico compartido y acuerdos y consensos 
que permitan consolidar y prolongar la actual fase de crecimiento y creación de empleo, así 
como hacer frente de manera conjunta y consensuada a los desafíos/ transformaciones que 
nos han tocado vivir en los planos, demográfico/social, tecnológico/digital y ecológico/energético.

 Hacer de la negociación colectiva un instrumento de apoyo a las necesidades competitivas del 
mundo de hoy.

Nuestras Recomendaciones
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 Favorecer una estabilidad institucional, que contribuya a generar confianza para la inversión y el 
consumo, de tal forma que se mantenga la recuperación económica y del empleo.

 Llevar a cabo medidas y políticas adecuadas, consensuadas y orientadas a incentivar el  
crecimiento económico y del empleo y la competitividad empresarial, evitando alarmas e 
incertidumbres. La política fiscal debería reemplazar a la política monetaria en el estímulo del 
crecimiento económico y de la inversión empresarial.

Responsables políticos 
e institucionales

 Mantener y reforzar la apuesta por la industria, la digitalización y la manufactura avanzada, así 
como, diseñar una política energética que garantice un coste eficiente, previsible y que no 
perjudique la competitividad de las empresas.

 Avanzar en el reconocimiento social del empresario/a y de la empresa como generadores de 
riqueza, empleo y bienestar social, para con ello estimular nuevas vocaciones empresariales y la 
creación de nuevas empresas, con las que reponer las que se perdieron durante los años de crisis.

 Abordar políticas de educación y de empleo eficaces, que alineen las necesidades actuales y 
futuras de las empresas con la formación, capacitación y empleabilidad de las personas en general y 
de los jóvenes y las mujeres en particular.

 Abordar de forma integral y consensuada el reto demográfico al que las sociedades avanzadas y 
europeas nos enfrentamos, con políticas que fomenten la natalidad, faciliten el relevo generacional en el 
mercado de trabajo, etc.

Nuestras Recomendaciones



34

 2019, ha sido un año de desaceleración del crecimiento económico y de la creación de empleo en Euskadi, que dará paso a
un 2020 similar, con un crecimiento algo menor, pero suficiente para mantener la senda de creación de empleo.

 Para 2020, CONFEBASK prevé un crecimiento de la economía vasca del 1,9% y del empleo en 11.000 nuevos afiliados a
la Seguridad Social, con el que se superará el nivel de empleo anterior a la crisis. Por su parte la tasa de paro se espera
que descienda hasta el 9%.

 El entorno económico seguirá sometido a fuertes incertidumbres, (guerra comercial, Brexit, transición ecológica, situación
política…), que según se resuelvan podrán incidir favorable o desfavorablemente en la evolución económica y ante los
que habrá que permanecer vigilantes para reaccionar de forma adecuada.

 Por ello, serán deseables marcos sociopolíticos e institucionales estables y generadores de confianza, en los que se
puedan llegar a acuerdos con los que dar respuesta a los temas clave donde apoyar nuestro progreso y bienestar futuro.

 Esta elevada incertidumbre también debería impulsar la adopción de medidas y políticas consensuadas que aseguren
la continuidad del crecimiento económico, la actividad y la competitividad empresarial y la generación de empleo. La
política fiscal debería remplazar a la política monetaria en el estímulo del crecimiento económico y la inversión.

 Por último, será necesario también reforzar la apuesta por la industria, la inversión, la internacionalización, la I+D+i, la
creación de nuevas empresas y sobre todo, por las personas, especialmente los jóvenes y las mujeres, a los que debemos
ofrecer una cualificación adecuada para aprovechar las oportunidades de empleo que se generaran desde el tejido empresarial.

ES TAREA DE TODOS, con nuestro compromiso y responsabilidad contribuir  a consolidar y prolongar la 
actual etapa de crecimiento económico y empleo que vivimos en Euskadi

En Conclusión
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DENON ZEREGINA DA, gure konpromiso eta erantzukizunarekin, Euskadiko ekonomian eta 
enpleguan bizitzen ari garen hazkunde etapa hau finkatzea eta luzatzea

Ondorioz

 2019a Euskadin hazkunde ekonomikoaren eta enplegu sorreraren dezelerazio urtea izan da, eta 2020a antzekoa
izango da, hazkunde txikixeagoarekin, baina enplegu sorrera mantentzeko lain.

 2020rako, CONFEBASKek aurreikusten du euskal ekonomia %1,9 haziko dela, eta enpleguan 11.000 afiliatu
berri egongo direla Gizarte Segurantzan; beraz, krisiaren aurreko enplegu maila handitu egingo da. Horrez gain,
espero da langabezi tasa %9raino jaistea

 Ingurune ekonomikoan ziurgabetasun handiak egongo dira (gerra komertziala, Brexita, trantsizio ekologikoa,
egoera politikoa …), eta, horiek nola bideratzen diren, alde edo kontrako eragina izango dute bilakaera
ekonomikoan, eta erne egon beharko dugu behar bezala erreakzionatu ahal izateko.

 Horregatik, onena litzateke egoera soziopolitiko eta instituzional egonkorrak egotea, akordioak lortu ahal
izateko, oinarrizko gaiei erantzun eta gure aurrerabidea eta etorkizuneko ongizatea bermatu ahal izateko.

 Halaber, ziurgabetasun handi horrek neurri eta politika adostuak hartzea bultzatu beharko luke, hazkunde
ekonomikoak, enpresen jarduera eta lehiakortasunak eta enpleguaren sorrerak jarraitu dezaten. Politika
fiskalak ordeztu egin beharko luke politika monetarioa, hazkunde ekonomikoa eta inbertsioa sustatzeko.

 Azkenik, beharrezkoa izango da indartzea industriaren, nazioartekotzearen eta I+G+Baren, enpresa berrien
sorreraren eta, bereziki, pertsonen aldeko apustua, batez ere gazte eta emakumeen aldekoa, eta horiei
prestakuntza egokia eskaini behar diegu, enpresa sarearen bitartez enplegatzeko sortzen diren aukerez baliatu ahal
izateko.
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