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Por último, la contratación, al igual que lo hizo durante el año 2014, creció de forma notable 
(14,1%), gracias tanto a los avances de la contratación temporal (14,2%), como a la 
contratación indefinida (11,8%), si bien el peso de esta modalidad aún continúa siendo muy 
reducido, puesto que su porcentaje permanece en torno al 5% del total de contratos 
registrados. 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS  
 

 
 Contratos Variación interanual (%) 

 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 850.108 5,6 2,2 -6,6 1,1 12,1 14,1 

Indef. a tiempo completo 24.830 -7,3 -13,4 5,4 5,4 34,0 12,4 

Obra o servicio 154.883 8,1 4,0 -11,8 -3,1 8,7 9,2 

Eventuales 208.563 11,1 -2,9 -12,5 2,1 13,9 20,5 

Tiempo parcial 332.543 5,0 5,0 1,1 5,3 12,3 12,8 

Formativos (*) 9.372 8,1 2,7 -13,7 14,3 36,3 29,8 

Resto 119.917 -1,9 4,8 -8,9 -6,5 8,5 13,2 

(*) En los contratos formativos, se incluyen los contratos en prácticas a tiempo parcial. 
Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación a partir de datos del SEPE. 

 

 

Precios, Costes y Salarios 
 

El año 2015 continuó registrando variaciones en los precios muy reducidas, incluso con tasas 
negativas, en gran medida debido a la acusada caída de los precios de las materias primas, y en 
particular, de la energía. Estos valores negativos se registraron de forma general en todos los 
indicadores de precios. Incluso el deflactor del PIB abandonó los registros positivos de años 
anteriores, circunstancia que no se producía desde el año 2009. 

 

En concreto, el deflactor del PIB pasó del 0,2% de 2014 al -0,1% de 2015. También el 
deflactor de la demanda interna registró un inusual valor negativo (-0,1%). Más común es que 
tanto el deflactor de las exportaciones (-0,9%) como el de las importaciones (-0,8%) marcasen 
tasas de variación negativas, con un descenso cada vez más intenso, motivado por el descenso 
del precio del petróleo en los mercados internacionales. 
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EVOLUCIÓN DE LOS DEFLACTORES   
 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Deflactor del PIB 1,5 0,4 0,1 0,5 0,2 -0,1 

Deflactor de la demanda interna  0,9 1,1 0,0 0,8 0,3 -0,1 

Deflactor de las exportaciones 4,0 6,9 1,2 -1,3 -0,3 -0,9 

Deflactor de las importaciones 3,0 7,5 0,9 -0,7 -0,2 -0,8 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Economía y Planificación según datos del Eustat. 

 

 

Por lo que respecta a los precios de consumo, el IPC continuó con su tendencia a la baja, 
hasta situarse en el -0,3% en 2015 frente al 0,2% en 2014. Esta es la primera vez en toda la 
serie histórica en la que este indicador presenta una tasa de variación interanual negativa para 
la media del año. Como ya se ha comentado anteriormente, su perfil estuvo muy determinado 
por la evolución de la energía, que provocó que los precios mostraran prácticamente todos los 
meses del año, salvo en los primeros meses de verano y al cierre de ejercicio, registros 
interanuales negativos. 

 

 
 

DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO  
 

Tasas de variación interanual y aportaciones 

 2011 2012 2013 2014 2015 Aportación 

Inflación total (100%) 3,1 2,3 1,6 0,2 -0,3 -0,3 

Inflación subyacente (81,8%) 1,8 1,5 1,6 0,3 0,7 0,6 

IPC Alimentos elaborados (14,1%) 3,8 3,3 3,1 0,0 1,1 0,2 

IPC Bienes industriales (26,2%) 0,7 0,3 0,5 0,1 0,3 0,1 

IPC Servicios (41,5%) 2,0 1,7 1,8 0,6 0,8 0,3 

Inflación residual (18,2%) 9,5 6,1 1,4 -0,6 -4,5 -0,9 

IPC Alimentos no elaborados (7,0%) 1,5 2,7 3,7 -1,2 1,9 0,1 

IPC Energía (11,2%) 15,3 8,3 0,0 -0,1 -8,4 -1,0 

Fuente: INE. 
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Concretamente, los precios del petróleo se mantuvieron en niveles muy reducidos, marcando 
los menores valores precisamente a finales de año, cuando se situó por debajo de los 40 
dólares por barril. Este descenso vino motivado tanto por la evolución de la demanda como 
de la oferta del crudo. En cuanto a esta última, los países miembros de la OPEP mantuvieron 
su producción en niveles muy elevados, si bien en el caso de Estados Unidos los precios más 
bajos y la menor inversión provocaron una reducción de la producción de petróleo de fuentes 
no convencionales, con lo que se produjo una cierta moderación de dicho exceso de oferta. 
Por su parte, la demanda de crudo repuntó ligeramente durante 2015, como consecuencia de 
los mencionados precios reducidos, aunque continuó siendo débil. 

 

Esta caída de los precios no se extendió al núcleo más estable del IPC, la denominada 
inflación subyacente, puesto que tras la notable moderación del año anterior, su tasa de 
variación interanual media en 2015 se incrementó hasta el 0,7%, con una tendencia al alza 
continua durante todo el año. Por lo tanto, si bien la inflación subyacente se mantuvo en 
niveles reducidos, fue más elevada que el índice general. Hay que tener en cuenta que aunque 
la inflación subyacente no incluye a los productos energéticos, el abaratamiento de estos 
produce una reducción de costes en las empresas que se traslada al resto de productos que sí 
forman parte de la subyacente. Es, por tanto, una vía indirecta para la moderación de los 
precios de consumo. 

 

Los distintos grupos que componen la inflación subyacente registraron valores superiores a los 
de 2014. Así, los alimentos elaborados, tras presentar incluso registros negativos durante 
determinados meses del año anterior, en 2015 se aceleraron notablemente. Por su parte, los 
bienes industriales sin productos energéticos se recuperaron ligeramente, en parte por el 
impulso de la depreciación del euro. Finalmente, los servicios mostraron un leve repunte 
respecto al año 2014 (pasaron del 0,6% de entonces al 0,8% en 2015), pero se situaron muy 
por debajo de lo que lo hicieron en años anteriores a 2014. 

 

Por el contrario, la inflación residual se redujo de manera notable hasta registrar el valor más 
bajo de toda su serie histórica (-4,5%), a raíz de la caída en los precios de los carburantes. 
Estos provocaron que el grupo de la energía presentara unas tasas de variación muy negativas. 
Mientras tanto, el otro componente de la inflación residual, los alimentos no elaborados, no 
sólo no se redujeron, sino que en apartados como las frutas y las verduras las subidas fueron 
mayores, como resultado de unas temperaturas extraordinariamente altas en los meses de 
verano.  
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Atendiendo a los distintos grupos que componen el IPC, se debe señalar que entre los que 
más contribuyeron al descenso de la inflación global se encontraban, como cabía esperar, los 
grupos en los cuales la incidencia del petróleo es mayor. Así, los grupos que más se abarataron 
fueron el de transporte, con una bajada de casi cuatro puntos respecto al año anterior (-4,1% 
frente al -0,5% de 2014) y el de vivienda, que se situó en valores negativos (-1,7%) por primera 
vez en su serie histórica.  

 

 
 

IPC DEL PAÍS VASCO  
 

Tasas de variación interanual 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

- Alimentación y bebidas no alcohólicas -0,7 2,2 2,7 2,9 -0,6 1,4 

- Bebidas alcohólicas y tabaco 10,7 9,8 5,8 6,0 1,0 0,9 

- Vestido y calzado -0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 

- Vivienda 3,1 7,8 5,7 1,1 2,0 -1,7 

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

- Medicina -0,1 -0,6 -0,7 7,5 4,3 0,1 

- Transporte 6,5 7,7 4,3 0,3 -0,5 -4,1 

- Comunicaciones -0,7 -0,8 -3,4 -4,3 -6,1 -1,7 

- Ocio y Cultura -0,9 0,3 1,0 1,6 -1,2 -0,2 

- Enseñanza 2,2 1,3 2,8 3,0 2,7 2,2 

- Hoteles, cafés y restaurantes 1,7 1,7 1,0 1,1 0,7 0,3 

- Otros 2,1 2,7 2,4 2,1 1,2 1,7 

Fuente: INE. 

 

 

En el otro extremo, aunque hubo grupos que presentaron tasas de variación interanual 
positivas, sus incrementos fueron moderados y tan solo en educación (2,2%) se superó la 
referencia del 2,0%, condicionado por la subida de las tasas universitarias. A continuación se 
situó el grupo denominado otros, con un avance del 1,7%, medio punto por encima de su 
valor anterior. A este le siguió el de alimentación y bebidas no alcohólicas (1,4%), por el ya 
citado avance en los precios de los productos frescos. Y por último, se situaría el grupo de 
bebidas alcohólicas y tabaco (0,9%), aunque es cierto que continuó con su tendencia a la baja. 
El resto de grupos anotó valores muy reducidos e incluso negativos. 
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Evolución del IPC  
Tasas de variación interanual 

Índice general: Euskadi  Índice general: Unión Europea 
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Fuente: INE y Eurostat.   

 

 

Debido a la mencionada ausencia de presiones inflacionistas, Euskadi mantuvo el diferencial 
favorable de inflación respecto a la zona del euro, con solo cuatro grupos que registraron 
variaciones de precios superiores a las europeas, entre los que destaca nuevamente el grupo de 
enseñanza, motivado por las ya comentadas tasas universitarias. También la inflación europea 
continuó con su tendencia a la baja y se situó en 2015 en su valor históricamente más bajo 
(0,0%), con algún mes incluso en tasas negativas. 
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Diferencial de inflación entre Euskadi y la zona del euro. Valores medios de 2015.  
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 Fuente: INE y Eurostat. 

 

 

Por lo que respecta a los precios industriales, al igual que los precios de consumo, también 
registraron variaciones negativas y siguieron con su tendencia a la baja, intensificando aún 
más, su ritmo de caída, al reducirse en 1,5 puntos respecto al año anterior (del -1,1% del año 
2014 al -2,6% de 2015). En dicho descenso colaboraron en mayor o menor medida todos los 
grupos que componen el índice general. Efectivamente, salvo los bienes de equipo, que 
regresaron a los valores positivos, el resto de bienes abarataron sus precios. Ello sugiere que 
los descensos afectaron, sobre todo, a las primeras fases de producción, a raíz de los bajos 
precios de las materias primas tanto energéticas como no energéticas. 

 

Los bajos niveles de inflación mejoraron el poder adquisitivo real de los salarios por lo que las 
presiones salariales estuvieron contenidas y el coste laboral total medio por trabajador se 
redujo en un 0,6% respecto a 2014. Por tanto, son ya dos años consecutivos en los que este 
indicador ha registrado tasas de variación negativas. Tanto el coste salarial (-0,3%) como el 
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resto de costes (-1,5%) se redujeron. En relación a dicho descenso, cabe señalar que si bien el 
ritmo de caída se fue moderando en los últimos trimestres, la diferencia con el Estado fue 
notable, dado que este regresó a tasas de crecimiento positivas (0,6%). 

 

 
 

IPRI DEL PAÍS VASCO  
 

Tasas de variación interanual 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Índice general 3,3 8,1 2,4 -0,7 -1,1 -2,6 

- Bienes de consumo  0,2 3,1 1,8 0,1 -0,2 -0,6 

     - Duradero -0,4 0,6 0,5 0,2 -1,2 -0,3 

     - No duradero 0,5 4,0 2,3 0,0 0,1 -0,7 

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

- Bienes intermedios 3,1 6,5 0,2 -1,4 -0,7 -0,8 

- Energía 11,7 21,7 7,8 -1,8 -3,6 -11,5 

Fuente: Eustat. 

 

 
Evolución de los costes laborales por trabajador  
Tasas de variación interanual 
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Fuente: INE. 
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Finalmente, los convenios colectivos continuaron con la ralentización que iniciaron en 2012 y 
se situaron en un moderado incremento del 0,6%, si bien es cierto que la cantidad de 
trabajadores afectados por la negociación colectiva en Euskadi se ha ido reduciendo. El avance 
salarial fue superior en el caso de los nuevos convenios (0,9%), que fueron teniendo en cuenta 
la mejora de la economía.  

 

 
 

INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO  
 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

 - Firmados durante el año 1,7 3,4 2,0 1,0 0,5 0,9 

Por ámbito de negociación:       

 - Convenios sectoriales 1,7 3,8 2,7 1,3 0,8 0,6 

 - Convenios de empresa 2,4 3,1 2,6 1,2 0,6 0,6 

Fuente: Consejo de Relaciones Laborales. 

 

 

Sector Público 
 

Por lo que respecta a la evolución de las operaciones presupuestarias consolidadas del 
Gobierno Vasco y las diputaciones forales, en 2015 hay que señalar el descenso del ahorro 
bruto respecto al año precedente. En concreto, esa caída fue de un 11,3%.  

 

El descenso del ahorro bruto se produjo, en gran medida, por el aumento de los gastos 
corrientes (2,3%), a pesar de que también los ingresos corrientes aumentaron respecto al año 
anterior, pero en menor medida (1,5%). Dentro de los gastos corrientes, aumentaron los de 
personal (2,0%) y los de funcionamiento (1,1%), que son las partidas más importantes del 
grupo, mientras que los financieros, por primera vez en varios años, registraron un descenso 
notable (-12,8%). 

 

 

 


