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0. SÍNTESIS DE LA ECONOMÍA VASCA 

i el año 2020 fue el de la pandemia, 2021 puede considerarse el año de la recuperación. La 

covid-19 siguió expandiéndose a lo largo del planeta y fue mutando a diferentes cepas, 

dejando un saldo de muertes muy negativo y condicionando la evolución de todas las 

economías del mundo. A pesar de ello, el rápido proceso de vacunación de la población, 

especialmente en los países desarrollados, permitió ir paulatinamente relajando las restricciones 

adoptadas para contener la expansión del virus y retomar la normalidad en cada vez más 

actividades. Gracias a ello, la economía mundial creció ese año un 6,1%, una tasa que supera 

ampliamente los valores medios registrados en las últimas décadas.  

 

 

Crecimiento de la economía vasca y de la economía mundial. Tasas de variación interanual 

Gráfico 1 
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Fuente: Eustat y FMI.   

2,6

3,6

2,3

0,2

2,8 3,1

2,2

-9,9

5,6

81-90 91-00 01-10 11-20 2017 2018 2019 2020 2021

3,3 3,2
3,9

2,9

3,7 3,6
2,9

-3,1

6,1

81-90 91-00 01-10 11-20 2017 2018 2019 2020 2021

S 



 

 

 

Síntesis de la economía vasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Al igual que la recesión provocada por la pandemia fue general, también la recuperación de la 

economía se ha extendido con intensidad a todos los países. De hecho, otra de las características 

del año fue el fuerte repunte de la demanda, al que la oferta no fue capaz de responder con rapidez, 

generando cuellos de botella en las cadenas de producción y un repunte muy significativo de la 

inflación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el conjunto de economías 

desarrolladas creció un 5,2% en el año 2021, al tiempo que los países en desarrollo lo hicieron un 

6,8%. Dentro de este último bloque, destaca el fuerte impulso logrado por China e India, que 

consiguieron tasas de variación superiores al 8% y que aportaron algo más de un tercio del 

crecimiento mundial. A pesar de ese excelente resultado, en el caso de China la evolución trimestral 

plantea algunas dudas respecto al futuro de ese país.  

 

Efectivamente, en el primer trimestre la tasa de variación llegó al 18,3%, por comparación con la 

fuerte caída del inicio de la pandemia. Posteriormente las tasas interanuales se fueron moderando 

hasta alcanzar en el cuarto trimestre una tasa del 4,0%, lejos de las cifras superiores al 6% que 

mostraba en los años previos a la pandemia. Y aunque en el primer trimestre de 2022 ha acelerado 

el ritmo hasta el 4,8%, está por ver qué efectos tendrá en el país la política de covid cero en un 

momento en el que la variante ómicron se extiende de forma rápida y los confinamientos se 

suceden en algunas de las ciudades más importantes del país. 

 

 

Peso, crecimiento y aportación de las áreas económicas 

Tabla 1 

 

 Peso Crecimiento Aport.  Peso Crecimiento Aport. 

Econ. avanzadas 42,1 5,2 2,2 Países emergentes 57,9 6,8 3,9 

 Estados Unidos 15,7 5,7 0,9  China 18,6 8,1 1,5 

 Zona del euro 12,0 5,3 0,6  India 7,0 8,9 0,6 

 Japón 3,8 1,6 0,1  Rusia 3,1 4,7 0,1 

 Reino Unido 2,3 7,4 0,2  Brasil 2,4 4,6 0,1 

 Canadá 1,4 4,6 0,1  México 1,8 4,8 0,1 

 Resto economías 6,9 5,5 0,4  Resto economías 25,0 5,8 1,5 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación con datos del FMI. 
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La evolución en los países desarrollados fue muy dinámica a lo largo del año, a pesar de las 

dificultades que supusieron la pandemia, la carencia de suministros, y el encarecimiento de las 

materias primas y los productos energéticos. Ese dinamismo hizo que para la segunda mitad del 

año tanto los Estados Unidos como la zona del euro hubiesen recuperado los valores previos a la 

pandemia. A pesar de que en 2020 se padeció el mayor descenso del PIB de la historia reciente, la 

recuperación se llevó a cabo en tan solo dos años.  

 

En conjunto, los países desarrollados registraron una tasa de crecimiento del 5,2%, con un perfil de 

suave aceleración en la segunda mitad del año, que se extiende también al primer trimestre de 

2022, periodo en el que a los problemas mencionados se les añade el conflicto armado entre Rusia 

y Ucrania, y la aplicación de severas sanciones al país agresor. La dependencia energética que 

Europa tiene del petróleo y gas rusos hace pensar que será el Viejo Continente el más afectado por 

el conflicto armado. A la hora de redactar este informe, los efectos en la economía europea son 

todavía limitados, pero la incidencia en la inflación es excepcionalmente elevada. 

 

 

Evolución del PIB real  

Tabla 2 

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Economía mundial 3,3 3,7 3,6 2,9 -3,1 6,1 

Economías desarrolladas 1,8 2,5 2,3 1,7 -4,5 5,2 

EE. UU. 1,7 2,3 2,9 2,3 -3,4 5,7 

Japón 0,8 1,7 0,6 -0,2 -4,5 1,6 

Reino Unido 2,3 2,1 1,7 1,7 -9,3 7,4 

Zona del euro 1,9 2,6 1,8 1,6 -6,4 5,3 

- Alemania 2,2 2,7 1,1 1,1 -4,6 2,8 

- Francia 1,0 2,4 1,8 1,8 -8,0 7,0 

- Italia 1,3 1,7 0,9 0,5 -9,0 6,6 

- España 3,0 3,0 2,3 2,1 -10,8 5,1 

- Euskadi  3,3 2,8 3,1 2,2 -9,9 5,6 

Economías en desarrollo 4,4 4,7 4,6 3,7 -2,0 6,8 

China 6,9 6,9 6,8 6,0 2,2 8,1 

India 8,3 6,8 6,5 3,7 -6,6 8,9 

Rusia 0,2 1,8 2,8 2,2 -2,7 4,7 

Brasil -3,3 1,3 1,8 1,2 -3,9 4,6 

Fuente: FMI y Eustat. 
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Estados Unidos consiguió una tasa de crecimiento importante en 2021 (5,7%) gracias al impulso del 

consumo y la inversión privadas, que crecieron a ritmos muy elevados (7,9% y 9,8%, 

respectivamente). En sentido contrario, el sector público moderó sensiblemente su avance (0,5%) 

tras el esfuerzo realizado en 2020 para contener la pandemia y reactivar la economía. El dinamismo 

de la economía trajo consigo una fuerte creación de empleo en el país y una reducción de la tasa 

de paro, si bien la tasa de actividad fue inferior a la existente antes de la pandemia, un hecho al que 

se empieza a denominar la Gran Renuncia. El modelo estadounidense se ha frenado en el inicio de 

2022, por la fuerte subida de la inflación, que ha acelerado la normalización de la política monetaria 

con varias subidas de tipos de interés. Así, en el primer trimestre de este año, la tasa de variación 

interanual del PIB se situó en el 3,6%, casi dos puntos por debajo del dato anterior. 

 

La zona del euro registró en 2021 un incremento del PIB del 5,3%. Gracias a él, en el cuarto trimestre 

de ese año ya había recuperado la totalidad del PIB perdido a consecuencia de la pandemia. A 

medida que se fueron levantando las restricciones impuestas para frenar la expansión del virus, se 

disparó la demanda de bienes y servicios, y esto generó la aparición de retrasos en los envíos y 

cuellos de botella en las cadenas de producción, junto al inicio de una notable subida de precios. A 

pesar de las dificultades, la economía europea fue capaz de crecer a buen ritmo. En esa buena 

evolución, fueron de gran ayuda la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo 

(BCE) y la llegada de los primeros fondos del programa Next Generation UE.  

 

Las principales economías de la eurozona mostraron tasas de crecimiento diversas, que van desde 

el 2,8% de Alemania hasta el 7,0% de Francia. La diferencia entre los dos motores del área 

económica se encuentra en la estructura productiva de cada país. Así, Alemania, muy volcada a la 

industria manufacturera, padeció en mayor medida la falta de suministros que perjudicaron a varias 

ramas de actividad, en especial a la automoción. Por su parte, la economía francesa pudo 

aprovecharse de la apertura de actividades de servicios en el tramo final del año. Italia (6,6%) y 

España (5,1%) ofrecieron evoluciones positivas y se situaron entre las dos potencias mencionadas. 

El inicio de 2022 ha dado continuidad al segundo semestre de 2021 y en todos los países 

mencionados se han registrado tasas de variación muy significativas. No obstante, la guerra de 

Ucrania, la alta inflación, el freno de China y el cambio de la política monetaria pueden ralentizar 

los avances en los próximos periodos. 

 

En ese contexto de fuerte recuperación de las economías del entorno, el PIB vasco anotó un 

incremento medio anual del 5,6%, una tasa inusualmente elevada que tan solo ha superado en las 

últimas décadas el 6,0% del año 1998. Las circunstancias que rodean a la pandemia de 2020 explican 

el efecto rebote del año pasado, que se irá moderando en los próximos periodos. La fuerte subida 
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ha servido para volver a colocar a la economía vasca por encima de la situación previa a la Gran 

Recesión de 2008-2009, pero no ha sido suficiente para recuperar todo lo perdido a consecuencia 

de la pandemia. De hecho, en nivel, a la economía le faltan del orden de los 5,5 puntos para volver 

a situarse a la altura de 2019. En términos trimestrales, la vuelta al nivel del cuarto trimestre de 

2019 no se conseguirá hasta el cuarto trimestre de 2022. Por tanto, harán falta tres años para 

superar este episodio de recesión, un año más que el necesitado por la media europea. 

 

En materia de empleo, el resultado de 2021 deja un sabor agridulce. Por un lado, se consiguieron 

recuperar 49.000 de los 75.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo que se 

perdieron en 2020 por el impacto de la pandemia. Por otro, el nivel de empleo alcanzado todavía 

se encuentra a más de cinco puntos del que tenía la economía vasca cuando empezó la Gran 

Recesión de 2008. Dicho de otro modo, se necesitan del orden de los 50.000 puestos de trabajo 

adicionales para volver a la cifra existente hace ahora catorce años. Esto condiciona la tasa de paro, 

que consiguió reducirse respecto a 2020 y situarse en el 10,0% en media anual, pero que dista de 

aquel 3,8% que se consiguió en 2008. 

 

 

Evolución del PIB real y del empleo en Euskadi  

Gráfico 2 

 

 PIB 2008=100 Empleo 2008=100 

 

 

 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación con datos del Eustat. 
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El fuerte impulso logrado por la economía vasca en 2021 tuvo su origen, fundamentalmente, en la 

demanda interna, que aportó al crecimiento del PIB 5,3 puntos. Por su parte, la demanda exterior 

realizó una aportación modesta, de tres décimas, pero que es la más elevada de los últimos ocho 

años. La recuperación de la economía mundial hizo que el comercio internacional aumentase un 

10,1% en volumen y más de un 20% en dólares, tras la fuerte caída de 2020. De ese impulso del 

comercio participó también la economía vasca y sus exportaciones crecieron un 11,8% en términos 

reales y un 17,4% en euros. La diferencia entre ambas tasas indica que se estaban produciendo 

tensiones en los precios de exportación, que subieron del orden del 5%, frente al descenso de 2020. 

 

 

Aportaciones al PIB vasco 

Gráfico 3 

 

Demanda interna Demanda externa 

 

 

 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación con datos del Eustat. 
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Cuadro macroeconómico vasco  

Tabla 3 

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gasto en consumo final 3,0 2,9 2,6 2,0 -8,9 4,8 

Gasto en consumo de los hogares 3,3 3,1 3,0 1,7 -12,4 5,3 

Gasto en consumo de las AAPP 1,8 2,1 1,2 3,1 3,8 3,0 

Formación bruta de capital 5,5 3,1 4,9 3,3 -11,7 6,3 

Bienes de equipo 8,6 3,5 4,5 3,0 -12,9 12,8 

Resto de inversión 3,8 2,9 5,1 3,4 -11,0 2,6 

Demanda interior 3,6 2,9 3,2 2,3 -9,6 5,1 

Exportaciones  1,8 4,8 2,7 -0,2 -16,1 11,8 

Importaciones  2,2 5,0 2,8 0,0 -15,4 10,8 

PIB 3,3 2,8 3,1 2,2 -9,9 5,6 

Agropesquero 1,0 10,1 1,7 5,9 -15,0 1,8 

Industria 4,2 2,5 2,0 1,4 -11,2 8,5 

Construcción 0,2 1,6 4,0 2,4 -8,2 2,4 

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

Comercio, hostelería y transporte 3,6 4,1 4,3 2,2 -18,1 8,9 

AA. PP., educación y sanidad 2,4 2,2 1,8 3,2 1,6 2,5 

Resto de servicios 2,5 2,6 3,0 2,4 -8,6 4,1 

VAB a precios básicos 3,0 2,8 2,9 2,3 -9,5 5,6 

Impuestos netos sobre los productos 6,8 2,3 4,9 2,0 -13,6 5,3 

 Fuente: Eustat. 

 

 

La formación bruta de capital registró un incremento medio anual del 6,3%, la tasa más elevada de 

los últimos quince años, que responde a un efecto rebote al compararse con el brusco descenso del 

año anterior. Medido en nivel, la inversión se encuentra a siete puntos de su posición previa a la 

pandemia. Es especialmente reseñable el aumento de la inversión en bienes de equipo (12,8%), 

que se aproxima al valor alcanzado en 2019. Por el contrario, el resto de la inversión, que incluye la 

realizada en construcción, obtuvo un avance más modesto (2,6%). La evolución trimestral indica 

que todavía al final del año se apreciaba un notable dinamismo en la inversión global, aunque la 

incertidumbre que han generado la guerra en Ucrania, la expansión de la variante ómicron en China, 
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el retraso en las entregas de suministros y la alta inflación pueden limitar el incremento de la 

formación bruta de capital en el conjunto del presente año. 

 

Si en 2020 el sector productivo más perjudicado por la pandemia fue la industria, en el año de la 

recuperación fue precisamente ese sector el que consiguió una recuperación más llamativa. 

Efectivamente, el valor añadido industrial creció un 8,5% el año pasado y recupera ocho de los doce 

puntos perdidos por la llegada de la pandemia. Esto ha permitido al sector recuperar algo de peso 

dentro del valor añadido global, al pasar del 23,1% de 2020 al 24,2%, un porcentaje similar al que 

tuvo en el periodo 2012-2018, pero que queda lejos del 30% que tuvo en los años previos a la Gran 

Recesión. Por grupos de productos, la producción aumentó de forma significativa en todos ellos, 

con la excepción de la energía, que se mantuvo casi sin variación en el modesto nivel de 2020. El 

resto de grupos anotó tasas de variación de dos dígitos y en el inicio de 2022 prácticamente igualan 

los niveles de producción previos al inicio de la pandemia. 

 

La construcción obtuvo un incremento modesto de su valor añadido en 2021 (2,4%), muy lejos de 

las tasas obtenidas por los otros sectores productivos. Por tanto, queda a 6,5 puntos de recuperar 

el nivel que tuvo antes de la pandemia. El encarecimiento de las materias primas en los últimos 

meses del año perjudicó a este sector, en especial al apartado de obra civil. Por su parte, la 

edificación mostró un tono más favorable, gracias a la reactivación del sector inmobiliario. Así, la 

venta de viviendas aumentó un 17,2% y se situó en una cifra ligeramente por encima de la 

correspondiente a los años anteriores. 

 

Los servicios, en conjunto, consiguieron un crecimiento del 5,0%, que les deja a cinco puntos de 

volver al nivel alcanzado en 2019. Dentro del sector, destaca el comportamiento del bloque que 

agrupa al comercio, la hostelería y el transporte, que aumentó su valor añadido un destacado 8,9%. 

Estas ramas fueron, precisamente, las que más sufrieron con el confinamiento y las restricciones a 

la movilidad adoptadas para controlar la pandemia, por lo que la vuelta a la normalidad se ha 

traducido en tasas de variación elevadas. Aun así, le quedan 12,5 puntos para recuperarse 

totalmente de la caída de 2020. En sentido contrario, los servicios más ligados a la administración 

pública, que no perdieron valor añadido en 2020, registraron un incremento del 2,5%. Por último, 

el resto de servicios anotó un avance del 4,1%. 

 

La recuperación de la economía vasca ha traído consigo un repunte de los precios, que dejaron 

atrás los valores negativos del año anterior. Así, el deflactor del PIB pasó, en media anual, del -0,1% 

de 2020 al 2,3% de 2021. Este último valor se encuentra muy próximo al objetivo marcado por el 
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Banco Central Europeo (no superar el 2,0%), pero su evolución trimestral es más preocupante, 

puesto que en el último trimestre el deflactor llegó al 4,2%. Una evolución similar se aprecia en los 

precios de consumo, que anotaron en media anual una subida del 3,1%, pero que doblaron esa cifra 

en el mes de diciembre (6,4%) y la triplicaron en marzo de 2022 (9,5%). Las razones principales para 

esa rápida evolución al alza de los precios son la fuerte demanda surgida tras el control de la 

pandemia, la consiguiente falta de suministros y las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, 

que desembocaron en la invasión de este último país y en la adopción de sanciones contra el 

primero, creando una gran incertidumbre en el mercado energético. 

 

 

Otros datos básicos de la economía de Euskadi  

Tabla 4 

Tasas de variación interanual 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB per cápita en euros respecto a UE 27=100 109,9 109,7 109,3 108,4 101,6 101,9 

PIB per cápita en PPA respecto a UE 27=100 118,8 119,4 117,3 116,5 108,3 109,0 

PIB real a precios de mercado 3,3 2,8 3,1 2,2 -9,9 5,6 

Empleo total 2,2 2,1 2,3 1,5 -7,7 5,5 

Productividad aparente del factor trabajo 1,1 0,7 0,8 0,7 -2,4 0,1 

PIB nominal a precios de mercado 4,0 3,5 4,3 3,4 -10,1 8,1 

Deflactor del PIB 0,6 0,7 1,2 1,2 -0,1 2,3 

IPC (medias anuales) 0,0 2,0 1,6 1,0 -0,1 3,1 

Coste laboral total por trabajador -0,9 0,5 2,5 1,8 -1,1 4,9 

Tasa de paro 13,8 11,6 10,5 9,8 10,6 10,0 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación con datos del Eustat, Eurostat e INE. 

 

 

La combinación entre un PIB real que creció un 5,6% y un empleo (en puestos de trabajo a tiempo 

completo) que aumentó un 5,5% sitúa la ganancia de productividad de 2021 en apenas una décima, 

muy por debajo de la media histórica de esta variable (0,9 puntos). La industria ofreció el 

comportamiento esperado y obtuvo una ganancia de productividad del 4,6%, tras el descenso del 

año precedente. Sin embargo, tanto la construcción como los servicios volvieron a registrar caídas 

de su productividad (-2,7% y -1,1%) al generar más empleo que valor añadido. Esta es una situación 

atípica y transitoria, puesto que indica una pérdida de eficiencia en el desarrollo de su actividad. 

Afortunadamente, en el último trimestre las caídas fueron menores. 
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En el año 2020, la puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) 

favorecieron que las personas que trabajaban en empresas afectadas por la pandemia pudiesen 

mantener su relación con ellas en lugar de extinguir sus contratos. A medida que en 2021 se 

consolidaba la recuperación de la economía, la salida de personas de los ERTE se fue acentuando, 

de manera que, tras alcanzar un máximo en mayo de 2020 de más de 139.000 personas, a finales 

de 2021 el número se había reducido a unas 3.700 personas. En los meses siguientes, la cifra ha 

seguido reduciéndose.  

 

El crecimiento del PIB real más el del deflactor elevaron el PIB nominal hasta los 77.300 millones de 

euros, un 8,1% por encima del correspondiente al año anterior, pero alejado de los 79.537 millones 

de 2019, récord hasta la fecha. El tirón de la economía favoreció que la recaudación de tributos 

concertados llegase hasta los 15.963 millones de euros, una cantidad que superó a la previa en un 

14,4%, y que está por encima de la correspondiente a 2019. Todos los impuestos principales 

registraron incrementos muy significativos. Destacan el del IVA (21,2%) y el del IRPF (8,2%), los dos 

impuestos con mayor capacidad recaudatoria, que juntos suman 12.371 millones de euros. 

 

Ese fuerte incremento del PIB nominal tuvo su repercusión en las cifras de deuda pública, que 

disminuyeron en términos relativos hasta el 15,6% del PIB, es decir, seis décimas por debajo del 

resultado de 2020, año en el que se alcanzó el nivel más elevado de la historia, como consecuencia 

del descenso de la actividad económica y de la importante emisión de deuda pública que se realizó 

ese año. Por otro lado, el saldo vivo de la deuda pública en 2021, 11.172 millones de euros, se situó 

por debajo del objetivo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, que era el 16,9%. 

 

La respuesta económica a la pandemia viene protagonizada por diferentes medidas, entre las que 

destacan la puesta en marcha de fondos europeos, en especial el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR), y fondos extraordinarios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. 

El gobierno español ha diseñado los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la 

Transformación Económica (PERTE), que tienen carácter estratégico y capacidad de arrastre para la 

economía, el empleo y competitividad. Su puesta en marcha es reciente, pero se espera que Euskadi 

obtenga recursos importantes a través de ese mecanismo, teniendo en cuenta la buena posición 

que ocupa la industria vasca en algunas de las áreas recogidas en ellos. 

 

A medio plazo, Euskadi tiene que hacer frente a una serie de retos de futuro, entre los que destacan 

el reto energético ecológico, la digitalización, el envejecimiento de la población y la inclusividad. 

Los datos más actuales indican que se han producido algunos avances en el campo de la reducción 
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de emisiones, aunque todavía queda por delante un notable esfuerzo, tanto en Euskadi como en el 

mundo, para frenar el calentamiento global. La digitalización ya está en marcha y será una de las 

herramientas a desarrollar para obtener ganancias de productividad en el futuro. En 2021, la 

posición de partida es buena y la llegada de fondos ayudará a seguir con la transformación digital. 

Por último, los cambios en la estructura poblacional suponen un reto de gran envergadura, por el 

aumento de la población dependiente sobre el total. Sin embargo, también es una oportunidad 

para desarrollar nuevas actividades ligadas a la economía plateada, la de las personas de más de 55 

años, que disponen de un alto poder adquisitivo. 

 

Otro de los aspectos de futuro que tienen que ser abordados como sociedad es el de la igualdad. 

La brecha salarial se ha reducido en los últimos años, pero sigue siendo importante. Las subidas del 

salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos años han servido para que aquellas personas 

con menores ingresos, muy mayoritariamente mujeres, hayan mejorado su situación en relación al 

resto de grupos y en relación a los ingresos que percibían en 2008. Hay que señalar que en el 

percentil 10, el 10% con menores ingresos, las mujeres habían visto que su ingreso medio se había 

reducido tras la Gran Recesión; sin embargo, estas subidas del SMI han servido para corregir esa 

evolución a la baja de sus salarios. 

 

 

 


