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PREVISIONES ECONÓMICAS 

Se revisa a la baja la previsión de 
crecimiento de la economía vasca 

Variación interanual 2020: 

-8,7% 

Producto interior bruto 
Tasas de variación interanual 

La información coyuntural disponible ha 

permitido actualizar la previsión de crecimiento 

de la economía vasca para el periodo 2020-2021. 

El escenario macroeconómico resultante indica 

que la caída del PIB de este año será 

sensiblemente mayor que la anteriormente 

estimada y se situará en el –8,7%. La 

recuperación vendrá en la primera mitad de 

2021, año que anotará un crecimiento medio del 

6,7%. Por tanto, no se recuperará el nivel de 

2019 el próximo año. Los dos componentes 

principales de la demanda registrarán descensos 

muy significativos este año. Por un lado, el 

consumo final descenderá un 7,3% y, por otro, la 

formación bruta de capital se reducirá un 9,6%. 

Se anticipa que la mayor contracción se 

producirá en el segundo trimestre y que 

posteriormente se suavizarán las caídas 

interanuales. En el análisis sectorial, los servicios 

son la actividad más afectada. 

Consumo final 
Tasas de variación interanual 

Formación bruta de capital 
Tasas de variación interanual 
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El impacto sobre el empleo será importante y 

se prevé un descenso del 7,0% en el número de 

puestos de trabajo equivalentes a tiempo com-

pleto en media anual. Esa tasa se traduce en 

68.100 empleos menos que en 2019. Esta esti-

mación no se refiere a personas que pierden su 

puesto de trabajo, sino al número de horas no 

trabajadas, agrupadas en jornadas anuales a 

tiempo completo. La estimación de personas 

que pierden el empleo es sensiblemente infe-

rior, puesto que una parte importante de las 

que no han trabajado mantiene su vínculo con 

la empresa, a través de los ERTE. 

Por otro lado, la tasa de paro subirá a lo largo 

de este año hasta anotar una media del 13,7%, 

casi cuatro puntos por encima del dato de 

2019. 

Valor añadido de la industria 
Tasas de variación interanual 

Valor añadido de la construcción 
Tasas de variación interanual 

Valor añadido de los servicios 
Tasas de variación interanual 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación.  

Tasa de paro 
Porcentaje 

Empleo 
Tasas de variación interanual 
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