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EL FtIS VhSCC E~ LA CRISIS 

Luis A. Ler e:~a 

~uiero a~radecer a la Real Sociedad Bascor.~ada de los A~i[cs 

del País su e~able invitación a participar en este ciclo de cor.fe-

rencias. En respuesta e su invitaciÓL voy a tratar est~ terde de 

a::alizar las cifras que reflejan la evolución de la economía del 

País Vascc en los Últimos años y los efectcs de la crisis económica. 

Se trata de un análisis del pasado, repleto de.cifras, por lo que t.= 

mo que mi interv.ención puede resultarles tremenda:: en te aburrida. -

Además, cualitativamente los hechos que voy a registrar son conoci

dos por todosi Por ello y al objeto de hacer mis eoportable mi in-

tervención, voy a permitirme utilizar unas transparencias en les -

que reflejaré los valores de las variables analizadas, espero que -

de una manera más clara y amena que lo que resultaría de su simple 

enumeración. 

Voy a utilizar les cifras del estudio de Ren~a Provincial que 

realiza el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. Conviene, pues, 

advertir las limitacior.es de estas cifras. En primer lügar se trata 

de cifras agregadas, con lo que no es posible conocer en profundidad 

y cfetalle todo lo que pasa en la economía. Son agregados macroeconó 

micos que no permiten ver problemas particulares de cada sector o -

de cada provincia. Sin duda esto provoca una evider.te insatisfacción. 

Po~ otra parte, s;n cifras referidas al afio 1.981 por lo que hoy ya 

presentan cierto retraso. Ello responde a la sistemitica de trabajo 

del Estudie de Renta y a la propia disponibil~d·ad de cifras estadís- · 

ticas en España·, que se produce con un retraso que todos conocemos. 

A cambio de todo ello q~iero decirles que es la primera presentación 

que se hace en público de las cifras del ·Informe de Renta correspon

diente a l.Ytsl. 

Y antes de e~pezar quisiera resumir el mensaje general que se 

deduce de las cifras. La economía del País Vasco ha experimentado un 

ajuste especialmente duro e~tre los años 1.977 y 1.979. Creo que sin 

lugar a duda el ajuste más fuerte de todas la~ regior.es espa~oles. -

Hay sin erebargo, indicios de un cierto cambio de la situación entre 

1.979 y 1.981. Quiz~ pueda decirse que la crisis lleg6 pri~ero a ---
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Euzkedi y le afectó con más profundidad por las propias ~e=uliarida

des de la crisis, {industrial) y del País Vasco, (industrializado de 

forma peculiar). 

En este ar.álisis de la evolución económica en estos últimos -

años voy a considerar, en primer lugar, los resultados mostrados por 

los agregados globales, es decir, las cifras de renta, población, 

participación en el P.I.B., etc. En un segundo apartado, podremos 

ver el comportamiento de l~s diferentes sectores de la economía, pa

ra realizar en una tercera parte una consideración de la evolución -

de la renta per cápita y renta familiar disponible en el País Vasco. 

Las magnitudes macroeconómicas.-

Como he dicho, la crisis económica que arrancó del alza del -

precio de las m.aterias primas en l. 972 y la multiplicación por cua-

tro del precio del petróleo en 1.973, ha tenido en ~l País Vasco un 

efecto sensiblemente más acusado que en el resto de España y que se 

manifiesta en los -grandes agregados macroeconómicos. Mientras que !.! 
población residente registró crecim~ento superior al del conjunto de 

la población española, lo que ha supuesto pasar del 5,64 al 5,69 % -
de la población total de.España entre 1.973 y 1.981, lq participa--

ción en el Producto Interior Bruto se ha debilitado sensible~ente al 

bajar del 7,63 en 1.973 al 6.29 % en 1.981, como resultado de un cr.! 

cimiento económico menor que el total de España a partir de 1.976. -
Los anteriores datos ponen en evidencir algo muy significativo. La -

más alta produc~ión por habitante que el País Vasco detentaba antes 

de la crisis respecto a.la media española se ha visto enormemente -

reducida pasando del 35 % al 10 %. La posición de privilegio que el 

País Vasco ocupaba ant~s de la crisis econ6mica en el ranking de 

producción y de renta por habitante de las provincias españolas, se 

ha visto desbordada por otras regiones como Madrid y Cataluña que -

también ocupaban posiciones al tas en l. 973, pero que no han acusado 

tan intensamente como él País Vasco los efectos de la crisis econ6mi 

ca. Su incidencia sobre el nivel de renta rf:g~onal "per cápi ta'' y so 

bre la renta familiar disponible se an3lizan posterior~ente. 
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Junto al despegue respecto al País Vasco de Madrid y Cataluña, 

a quien debe unirse Baleares -la región española con mayor PIB por -

habitante en 1.973- hay que considerar el proceso de regicnes, ante

riormente bastante distancias, ·como Asturias, Navarra, La Rioja, --

Aragón y Comunidad Valer.ciar.a que tienden a una progresiva aproxima

ción a los niveles de producción por habitante registrados en el País 

Vasco. 

El máximo deterioro de la producción vasca, siguiendo los re

sultados de los estudios bianuales de Renta Provincial de España del 

Banco de Bilbao, se registró en el bienio 1.977-1.979. El Último es

tudio correspondiente a· l. 98·1, muestra todavía algún deterioro al de_! 

cender la participación del País Vasco en el P.I.B. del conjunto esp.!_ 

ñol, desde el 6,47 al 6,29 %, mientras qÚe la población residente só

lo había reducido su participación en dos centésimas la haber eYolu-

cionado desde el 5,71 % en 1.979 al 5,69 % en 1.981. 

Pudiera concluirse de estos primeros rasgos gue la crisis ha 

rebajado sensiblemente la ventaja de producci~n por habitante deten

tada por e¡ País Vasco; pero esta s~tuación de deterioro se ha fren..! 

do en el bienio 1.979-1.981. Simultáneamente se ha cerrado el proce

so por el cual el crecimiento de la población residente vasca era -

más creciente que la del resto de España, habiéndose comenzado a re

gistrar, desde 1.975, desdenso relativo de la pobl~ción vasca resi-

dente, respectb al conjunto nacional. Es decir, ál tiempo que cae la 

importancia relativa del producto interno vasco respecto al P.I.B. -

nacional, también el nivel de población comienza a perder importan-

cia respecto al conjunto español, pero de for~a sensiblemente más -

atenuada que en el caso del producto interior bruto. 

Evolución sector ·del prod~cto y empleo.-

El estudio de la evolución sectorial conviene iniciarlo con -

unas consideraciones gen~rales previas. En primer lugar, como tantas 

veces se ha reiterado, hay que recordar una ve~ oás que la crisis eco 

nómica es una crisis ir.dustrial que se traduce en una caída de la de

manda y en una alteración de los precios relativos. Co~c consecuencia 
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de :E:a situación aparecen en la economía mundial nuevos países ofe

re~~es que tienen ventaja comparativa en las nuevas.condiciones de -

pre=i=s y costos y que de~plazan a quienes tan perdido su ventaja. -

En se¿~ndo lugar, la respuesta tecnológica ha llevado a la ioplanta

ció= ¿e nuevas tecnologías que a veces desembocan en la creación de 

nue7=s productos y en otras ocasiones en el cambio en las técnicas de 

feb~i~ación de los productos tradicionales. Ello implica la necesidad 

de ~~= doble estrat~gia. Por una parte, en los sectores productivos 

tracicionales se requiere una reconversión que los adapte. a las nue

vas exigencias de una demanda reducida por la crisis y por la oferta 

co~pe~itiva de.los nuevos productores. Por otra parte, frente a los 

nue~os productos y las nuevas tecnologías se requiere promover un -

proceso de reindustrialización que adapte la economía de los países 

o regiones afectadas a estas nuevas condiciones. 

En el País Vasco, por estas características de la crisis y por 

sus ~eculiares rasgos económicos,la crisis incide decisivamente. En 

mucccs sectores de este país se hablaba de la crisis de la economía 

_ vasca desde l. 56·5 •. En cualquier caso, la crisis, como corresponde a -

una economía industrializada y alta~ente desarrollada, tiene un im-

pacto cuy grave sobre la economía del País Vasco. Este impacto hay -

que situarlo en el contexto de una región con un gran nivel de desa

rrc1~o. En 1.975, en efecto, la renta per espita de Vizcaya Y Guip~ 

coa e~a superior a la de Italia y Japón y se acercaba a la de la eco 

no~ía francesa. Los problemas de ajuste de una economía como la vas

ca s== pues problemas similares a los de una economía de país indus

trielizado y teniendo en cuenta, ademis, que los niveles de renta 

per cápita son indicativos de algo más que un volumen de ingresos al 

to• i~dican, en efecto, que una sociedad loa logra con un largo es-

fuerzo de industrializaciln y de incorporRci6n tecnol63ica que confi 

gura ~nas características técnicas, sociales y culturales que, en -

nuestro caso, diferencian esencialmente al País Vasco de otras regi.2. 

nes c&l Estado español en términos económicos. 

El hecho diferencial del País Vasco con .otras regiones o paí

ses i~¿ustrializados era, sin e~bargo, el peso de la industria. Las 

cii~a= de producción y población ocupada en la agricultura eran simi-
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l~res a las de otrcs ~sises europeos. Sin embargo, le industria en -

Vizcaya en 1.975 occ:~:a el 54 % de la población, en Guipúzcoa el --

53.8 % y en Alava el =? %. Ale~enia, el país com más población ocup.! 

da en la industria, =e pasaba del 44 %. El proceso productivo estaba, 

pues, ·excesivamente cc::.centrado en la industria y lo mis:no sucedía -

con la población. El F~oceso de desarrollo había funcionado traspa-

sando recursos huma~cs de la agricultura hacia la industria -ade~ás 

de la emigración-, perc en cambio no había sido capaz de generar --

puestos de trabajo en el sector servicios con la misma r~pidez. Vol

veremos al tema del sector servicios, pero baste dejar aquí indicado 

el peso excesivo del sector industrial. 

Por otra parte, y para hacer más vulnerable la economía indus

trial vasca, el sector industrial presentaba una concentración exce

siva. El núcleo indust::-ial vasco estaba co ns ti tuído por el llam.ado, -

"complejo r.1etálico" q~e realizaba el 60 % de la producción industrial 

en l. 962, de acuerdo ce::. las tablas input-output de -.~quél año. En este 

grupo se incluye el se:tor siderúrgico, la metalúrgia y la construc

ción naval. El comp1e~c químico y del caucho suponía un 12.2 % en el 

mismo año y, finalme::te, el complej~ papelero el 6.17 %. En ccnjunto, 

casi el 80 % del sectcr industrial estaba concentrado en esos tres -

subsectores que han sieo justamente los más afectados por la crisis 

económica. Otros sectcres industriales que pueden calificarse de pe-

riféricos y que abarca= sectores tén dispares como la forja, la cal

derería, construccio~es cetálices, herra~ientas, acabados metálicos 

y muebles jugaban, pues, un papel mucho menor. La diversificación pr_2 

ductiva era, por ·ta~t~, escasa. 

A esta conce~~~aciún sectorial hay que añadir unn concentra-

ció~ empresarial y pr=vincial. Vizcaya generaba,· en efecto, casi el 

50 %-d~ le producción ~~dustrial del País Vasco y, en Vizcaya, entre 

6 ó 7 empresas genera:a~ el 30 % del valor añadido industrial de la 

provincia. De aquí 1~ 7~lnerabilidad de la economía industrial vasca 

y, en especial, de 1a ~rovincia de Vizcaya. 

El escaso desa~=~llo del sector servicios es otro factor que 

ha condicionado la e-;:::ición de la crisis del País Vasco. Sólo el 

sector financi~ro ~re=e:.ta ~n desnrrollo ~ás que prop~rcional, si se 

co~para con otras r~;~:=es espa:1olas. Otros sect~r~s que detie~a~ te 
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ner una importancia prcporcionada a -~ :.ctividad económica de la re

gión no presentaban-, fiin e:r.bargo, u::. ¿:sarrollo paralelo, lo que e>:i 

ge una explicación. Sin animo de ago~a= ni profundizar en estes ex-

plicaciones pueden aventurarse algu~:s afirmaciones sobre el proble

ma. En primer lugar, el hecho de que existan industrias grandes con 

carácter predominante y que estas i~~~s:rias tiendan a ser autosuf.! 

cientes puede hacer que una parte de :a actividad de los servicios 

esté incluida las transacciones inte=r-as de la empresa y no aparezca 

en la Contabilidad Nacional. En segL:=.d: lugar, la posición del País 

Vasco dentro de la economía española y la utilización predominante 

del mercado español llevaba a que po~ :a posición geográfica y por 

la mayor facilidad de comunicaciones r acceso a ese mercado haya -

existido una tendencia a localizar f~e=a del País Vasco determinadas 

actividades de servicios, como las co=erciales. Las grandes empresas 

vascas tienen una parte de sus servicies localizados en Madrid y .en 

otras áreas próximas a su mayor y mej~= cercado. En tercer lugar la 

industria ¡equeña ha utilizado uua tec::ología primaria con poca pr.2. 

pensión a utilizar seryici~s externos a la mis~a hasta que la crisis 

le ha obligado a reconsiderar su posición en este punto. La propia -

dimensión ~el mercado del País Vasco i~cide desfavorablemente en es

ta localización de los servicios. En e!"ecto, o ere a dos como el catalán, 

presentan una dimensión más amplia, le que permite una ruayor implan-

tación de la actividad de servicios, ¡::.:isando simplemente en el mc·rc!. 

do regional. En cambio, la econocía ~asca está en mucha cayor depen-

dencia del mercado ~xterior, nacional : internacional, con lo que 

presta más atención .a estos mercados y configura sus servicios de 

acuerdo con.las necesidades de los ~is=os. 

Finalmente, hay que reconocer ~~~ durante los años pasados la 

econpmía vasca ha adolecido de amplias carencias en servicios públi

cos de infraestructura. Son bien co=~c:~os las carencias de transpo_!: 

te aéreo y de carreteras, los proble:as educativos y de sanidad, etc. 

En este aspecto la mejora reciente es espectacular y el funcionamien 

te del régimen auto~Ómico asebura ur. ~~ogreso sostenido. 

Con este marco general, veamcs a~ora le evoluciór. cuar.titati

va de los diferentes sectores produc~i~Js. Co~ 1~ sola excepción de 
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la agricultura y les industrias de alimer.tacién y be=~~~s, todos los 

sectores econ6micos del País Vasco han visto disminui:- su participa

ción en el producto·bruto sectorial e nivel nacional e~tre les ~ños 

1.973 a 1.981. De los cuatro grandes sectores en que s~ele dividir

se la actividad productiva ha sido el sector construc~:~ el más afe~ 

tado por la crisis. 

El valor añadido bruto, a precios constantes, i=:orporado por 

el Sector de la Construcción en el País Vasco en 1.921 equivale a -

sólo el 51.2 % del incorporado en 1.973. Es cierto que el sector -

constructor ha sido, entre los grandes sectores econá=i:os, el más 

afectado por la crisis .económica a nivel nacional. Pe:-::. en cualq1Jier 

caso el valor añadido bruto incorporado por dicho sect~~ en 1.981, -
equivalía, para el conjunto español al 84.4 % del regis:redo en 19?3, 
porcentaje que dista mucho del 51.2 % a que ha quedad= reducida la -

actividad constructora en las provincias vascongadas. 

En l. 973 el sector constructor d·el País V as¿o s~ponía el 5. 50 % 
del conjunto español. En Í.981 dicho porcentaje se li::ita al 3.34 %. 
En el bienio 1.980-i'.981, el procesn· de deterioro de l.a actividad -

constructora vasca. acusó algún freno a la tendencia prcgresivamente 

decreciente, pero todavía incorporó algún deterioro e1 rebajarse su 

participación en la actividad constructora total de Es~a5a desde el 

3. 72 al 3. 34 % que canpea para l. 981. Los avances coyu:::urales sobre 

construcción de viviendas, obra pública, empleo en el sector y cons~ 

mo de cemento evidencian que en 1.982 y 1.983 se ha i~~ertido el si~ 

no decreciente·del sector, recuperando parte del terre~: perdido al 

mostrar comportam.iento más creciente aue el resto de Es::añe. La rec~ 

peración del nivel constructor anterior a la crisis, se sit1a muy -

lejana, aún manteniéndose los signos de recupera~ión de~ectados en -

los.dos últimos ~ños. 

La crisis económica española ha tenido -y sigue :eniendo- un 

matiz claro de crisis industrial. Y la crisis industr!a: ha sido más 

patente en los sectores industriales mrduros, altos c===·zidcres de 

energía por unidad de producto y más afectados por los :a~bios de -

los precios relativos :r las variaciones de la de::ianda. ~sí el sector 

siderúrgico, la construcción naval, las industrias de ~~educción de 
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bienes de equipo y material eléctrico han sido muy afectadas por la 
-

crisis económica. La estructura industrial del País Vasco, resulta-

ba a~í ser muy vulnerable a los efectos de la crisis industrial. 

Pero al analizar la evolución de los distintos sectores in-

dustriales, se observa, con la excepción de las industrias alimenta 

rias y de bebidas, que la crisis industrial del País Vasco, en tér

minos comparativos con lo acaecido en el conjunto nacional, tuvo -

una clara mayor incidencia. 

Mientras que el Producto Industrial Bruto en los ocho años -

que van de 1.973 a 1.981 creció en el conjunto nacional al 19.3 %, 
a precios constantes, dicha magnitud referida al País Vasco (Alava, 

Guipúzcoa y Vizcayal se limita a crecimient~ del 1.4 %. 3n dichos -

años el Producto Industrial Bruto creció el 31 % en la Comunidad 

Valenciana, el ·24 % en Madrid y el 15.9 % en Cataluña. Es cierto 

que Asturias y Cantabria corrieron pareja suerte. qu~ ... el País Vasco, 

pero el mejor cocportamiento de la actividad cc~structora y los se.!:_ 

vicios, permitió que el crecimiento global del P.I.B. regional acu

mulado entre 1.973 y 1.981 fuese del 12.2 % en Cantabria y del 10.6 % 
en Asturi~~, frente al modesto 1 % del País Vasco. 

Los sectores i~dustriales vascos cás desarrollados, antes de 

la crisis, y en lo·s que su importancia en el conjunto nacional era 

más destacada en 1.973 eran los de Industrias Metáli~as Básicas --

(32.1 % de España), Transformados metálicos (17 %), Papel y artes -

gráficas (15.8 %~ e Industrias quíraicas y conexas (13.8 %). Todos -

estos sectores han perdido importancia relativa, respecto al conju_!! 

to 11acional en los años. que van de l. 973 a l. 981. Unos más que otros. 

El sector. papelero y sus industrias derivadas ha llegado a perder el 

24 % en el conjunto nacional, el químico el 19 %, los transformados 

metálicos el 16 % y las industrias metálicas básicas el 6 %. 

El deterioro de la industria vasca ha afectado también s los 

sectores industriales no tradicionales del País Vasco. Así la indú~ 

tria textil, con escasa incidencia en la econo~Ía vasca, que cubría 

en 1.973 sólo el 2.1 % de la producción española, ha perdido buena -
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parte de su moderada presencia al baj3r al 1.1 ~ de la producción 

española en dicho. sector. Situación parecida, aunque más atenuada, 

se detecta en la industria de la madera y muebles; cerámica, vi--

drio y cemento; y cuero, calzado y confección. Solamente, come se 

ha dicho anteriormente, la agrupación de industrias de la alimenta 

ción, bebidas y tabaco, ha registra_do notable expansión al ganar -

el 20 % en su importancia relativa respecto al conjunto nacional -

al pasar del 4.45 % en 1.973 al 5.35 % en 1.981. En conjunto, las 

industrias fabriles, excluida construcción, minería y ene~gía, h~n 

perdido el 14 % de su importancia relativa en el computo nacional -

el pas3r del 12.55 al 10.82 % la incidencia de su valor añadido bru 

to, en el total de España en 1.973 y 1.981. 

Todavía la industria vrtsca en l. 981 ha perdido el uno por -

ciento de su importancia relativa, respecto a 1.979. Tal dato, aún 

teniendo en cuenta su signo negativo, supone un freno considerable 

al proceso de deterioro registrado en l~s años prec~dentes. A esta 

situación más favorable han contribuido especialmente los sectores 

de minería y petró.leo; agua~ gas y electricidad y papel y artes -

gráficas, que. han visto mejorar sus cuotas de participación en los 

correspondientes sectores nacional.e~. Pero todavía las industrias 

textiles; vidrio y cerá~ica; metálicas básicas; cuero, calzado Y -

confección; transformados metálicos e industrias químicas han sido 

testigos del progr·esivo deterioro de la industria vasca. 

La caída _de la actividad industrial vasca se ha· reflejado -

también en .~l de·~censo del empleo. Pero este no ha sido tan intenso · 

como en el producto. Así frente a la pérdida del 15 %, en la impor

tancia relativa del Producto.Industrial Bruto entre 1.973 y 1.981 la 

caída de l~ importancia relativa del empleo se limita al 6 %, lo que . 
supone de hecho una caída de la productividad media del sector indus 

trial del 10 % sobre e1 conjunto nacional. 

El mismo fenómeno queda evidente al confrontar crecimiento -

de la producción industrial vasca del 1.4 % entre 1.973 y 1.981, 
con descenso del 20.3 % en el nivel de empleo, lo que equivale a 

crecimiento de la productividad industrial del 27.3 %. El conjunto 

industrial de España (excluida construcción) registró incre~ento del 
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producto real del 19.3 %, con pérdida del 14.8 % en el nivel de·-em-

pleos lo que equivale a crecimiento dé ·la productividad por persona 

del 40.0 %, el 10 % más que el incremento registrado por el País 

Vasco. Es decir, la productividad media de la industria española 

creció entre 1.973 y 1.981 a tasa acumulativa anual del 4.3 %, mie_!! 

tras que en el País Vasco dicho crecimiento se limitó al 3.1 %. 

Según las. estimaciones contenidas en el estudio de distribu

ción provincial de renta del Banco de Bilbao, el sector agrario ga

nó importancia. ~elativa en el País Vasco en los años de crisis. Un 

dato que resulta coherepte con la debilidad económica de dicha Aut.2. 

nomía. No solamente ha crecido la importancia relativa de la produc

ción. agraria en el 12 % entre 1.973 y 1.981, sino que la población 

ocupada en el agro, también ha· ganado importancia relativa en el --

23 %. La significBción del sector agrario vasco es muy pequeña. ~ero 

ha pesado del 2.04 % en 1.973 al 2.29 % en i.981. Menor peso tiene -
. ' 

el empleo agrario; pero ha evolucionado desde el .1.51 % del total -

nacional en 1.973 al 1~85 %. en 1.981. El fenómeno comentado parece 

inscribirse en el aumento del paro que ha forzado a retornar al c~ 

po a alguna parte de la población activa industrial que ha perdido 

su empleo. 

La actividad pesquera vasca también ha perdido peso en el -

conjunto nacional. Del 14.51 % del total de Espeña que se computó -

como valor añadido del sector pesquero en 1.973 se ha descendido al 

11.94 % en 1.98L. Pérdida relativa del 18 % en la importancia o pe

so de la actividad pesquera vasca en el conjunto nacional. Las dif.!, 

cultades para pescar enº aguas jurisdicio~ales de la Comunidad Euro

pea a las que concurrían los pesqueros vas~os, p~ede explicar la si 

tuaci·ón de deter~oro relati.vo del sector pesquero vasco. También el 

persona ocupado en el sector pesquero ha· perdido importanciE relati 

va en el 14 %. 

La incidencia negativa de la crisis económica en el País Va_!! 

co fui a6n mis ostensible en el Sector Terciario que en el Sector -

Industrial. Frente al 15 % de importancia relativa perdido por la -

pr1ducción industrial vasca entre 1.973 y 1.981, la pirdida imputa-
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da al se:tor ser\icios se eleva al 17 %. Siü embarGo, la pérdida de 

emplees se limita, en términos relativos al 5 %, por en~ima de la -

media ~s?añola, lo que supone una caída de la productividad tercia

ria de: 13 %, respecto al conjunto nacional. 

L:s actividades terciarias más afectadas por la crisis econi 

mica !:a~ sido los servicios diversos (servicios personales, espect_!. 

culos y servicio~ a empresa~); hostelería y similares y comercio 

que pe~dieron el 30, 25 y 24 % de su i~portancia relativa· en los 

sectores equivalentes del conjunto nacional. Las pérdidas de empleos 

en dic~cs sectores se ~imitan al 11, 16 y 3 %, lo que demuestra, -

como ~a sido la pérdida de productividad por persona, la explicación 

inmediata de la caída· del rendimiento de dicho sectores. La crisis 

econó=ica generalizada del País Vasco y la crisis político-social -

ha te?:.ic= efect_o negativo sobre el consumo de la población residente 

y sobre el turismo, que se refleja claramente en los tres sectores 

mencic:¡e~os. 

El transporte y las comunicaciones; la enseñanza y la sanidad 

y los·servicios de las Administraciones Públicas, resultaron sensi

bleme~te menos afectados.por la crisis que los sectores más ligados 

a la actividad del consumo privado, residente y no residente. 

~~ el bienio 1.979-81 se mantuvo el nivel relativo en las ac

tividades de Administraciones Públicas y Transportes y Comunicacio-

nes, reg!strindo~e deterioro importante en los sectores de Servicios 

Divers:-s, Viviend·a y Hostelería. El mejor comportamiento de la cons

trucció= y la industria·en los años 1.982 y 1.983, -aunque las ria-

das ca~astróficas de agosto Último hayan tenido incidencia negativa

puede ha~erse traducido en alguna retuperación de las actividades 

terciarias muy dañadas por la crisis económica, política y social de 

los ú~ti=~s años. 

Renta re:ional y renta "per cápita".-

~: debilidad de la producción interna del País Vasco, ha teni 

do inci¿encia en su menor participación en la R~nte Interior de Esp.! 

fia. E~ 1.973 el País Vasco absorbíe el 7.82 % de la recta espa~ola, 
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porcentaje que ha que¿a=: li~itado al 6.~3 % en 1.981. El mayor de-

terioro de la reLta vas:a se sitúa entre 1.975 y 1.979, en cuyos.CU.!, 

tro años su renta inte~ic~ desciende desde el ?.85 al 6.40 % de la -

renta total española. Caí¿a relstiva del 18.5 %, mientras que la po

blación residente sólo pierde el O.?% sobre la media nacional. 

¿Cuales son les ca::sas que explican tal deterior-:> de la part.!, 

cipación vasca en la re~ta española?. 

El análisis en 1a evolución de la distribución funcional de -

la renta vasca, contesta bastante bien la cuestión planteada. El cr.! 

cimiento desorbitado de las rentas imputadas al factor trabajo, fre_!! 

te e. la caída de las re=tas puras de capital y de las rentas mixtas 

asignadas a empresarios, comerciantes y profesionales, l~ explica -

bastante bien. 

Las rentas de tracajo en España pnsaron de una participación 

en la Renta Interior Neta del 58.2 % en 1.973 al 65.9 % en 1.981. 
Ganancia relativa del 13.2 % que evidencia un cambio profundo que 

ha de ~enjugarse con pértida en la parte de renta asignada al capi

tal y a las empresas. Así las rentas puras de capital (intereses, -

dividendos, alquileres y a3orro de les empresas) evolucionaron desde 

el 15.1 % en 1.973 al 1C.8 % en 1.981, con pérdida relativa del ---

28.5 %. Esto referido a1 conjunto de España. 

En el País Vasco las rentas puras de capital representaban en 

1.973 el 19.5 % de la re=ta regional, tasa más elevada que en el -

conjunto español como cc=secuencia .del mayor nivel de acumulación y. 

capitalización de la eco~mia vasca. En 1.981 dicho porcentaje se 

redu~e al 10.6 %, con pé~¿ida relativa del 45.6 %, frente al-más mo

derado 28.5 % de ·la meci: española. 

Las rentas mixtas, las que perciben toda clase de empresarios 

y profesionales libres Cazricultores, comerciantes, industriales,. em - -
presarios de servicios y ;rofesionales que ejercen libremente su ac-

tividad) representabar. e= España el 23.6 % de la Renta Interior en -

1.973. En 1.981 dicha pa~~icipación se rebaja al 20 %, lo que equiv.! 
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-le a pérdida relativa del 15 %. Les r~~~és ~ixtas del País Vasco en 

1.973. sólo absorbían el.17.1 % de la re~~~ interior de aquella Com~ 

~idad, consecuencia obligada de la oaycr ~articipación de las ren-

tas puras de capital y de las rentas p~t~icas (impuestos sobre so-

ciedades, fundamentalmente) y tsmbién, =~~que coderadamente, de las 

rentas de trabajo. En 1.981 las rentas =ixtas del País Vasco sólo -

suponían el 13.2 % de la Renta Regiona~, con pérdida relativa del -

23 %, porcentaje que supera a~pliamente al 15 % de pérdida registr.! 

do en el conjunto español. 

Aunque los trabajos del Banco de =ilbao no conte:nplan la --

cuenta de explotación de las empresas, Li tampoco la cuenta de las 

familias, resulta evidente que con la est~uctura de distribución -

factorial de la renta observada, ha te:ic~ que incidirse gravemente 

en el nivel de ahorro institucional del Pgis Vasco. Asimismo, la. -

caÍd9 del excedente empresarial ha te~i¿c que pesar -al margen de -

otras consideraciones.de carácter político y social•, en el nivel -

de inversión productiva de la región. De ahí, la explicación, por -
. . 

lo menos de una de las causas, que justificarían el mayor deterioro 

de la economía vasca en los años de crieis. 

La renta interior neta del País Vasco en términos monetarios 

corrientes creció entre 1.973 y 1.981 e1 244.2 %, frente al 318.9 % 
del conjunto nacional. En términos de pesetas constarltes la renta -

vasca di~minuyó en ios -ocho afies conter::pla:fos el 3.5 %, equivalente 

a tasa acumulativa anual decreciente del c.44 %. En igual periodo -

de tiempo la renta a precios constantes e:~ conjunto nacional ere-

ció el 17.4 %, equivalente al 2 % anual a~u~ulativo. El País Vasc6 

fue la única Comunidad Autónoma que regis~ró tasa negativa en el 

crec~miento de la renta regional neta e~ :os años 1.973 a 1.981. Las 

regiones mis des~rrolladas como Catalu5a, Madrid o Coounidad Valen

ciana registran incrementos medios anua.les del 2, 3.4 y 2.4 % respe~ 
tivaT.ente. Regiones corno Cantabria y As~~~ias, fuertemente afectadas 

por la crisis industrial, incorporaron tasas anuales del 2.5 y 2.2 %, 
respectivamente. 

Al crecer en el periodo comer.tac= ~l.973 a 1.981) la población 

residente vasca en tasa ligere~e~te su~~=:~~ a l~ del conjunto nacio 
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nal, la evolución de la renta "per capita" se deterioró a:s= n:ás que 

la renta total regional. Mientras que la renta "per cap~::~·· a precies 

constantes creció en el conjunto nacional en los ocho s::~s que van -
. . 

de 1.973 a 1.981 el 8.1 %, la renta por persona del País ~asco se re 

duce en el 12 %. Es decir, frente a tasa acumulativa de crecimiento 

anual del 1 %, detectada para el conjunto de EspEña, la re::ta "per 

capi ta'' del País Vasco dese endió a tasa anual acumula ti va C.el l. 6 %. 

La divergencia respecto al resto de las Comunidades Auté:::-~as de Es

paña es considerable. Madrid, registró incremento acumuls.tivo de re.!! 

ta "per cápi ta" del l. 4 % , la Comunidad Valenciana vió crecer su ren

ta personal a tasa anual del 0.8 % y Cataluffa del 0.6 ~. Asturias y 

Cantabria registraron aumentos acumulativos del 1.5 %. Sola~ente -

Navarra y Castilla-La Mancha registraron incrementos an:;.ales inferi.2. 

res al 0.5 %, lo que se contrapone a la caída intensa del 1.6 % anual 

acumulativo del País Vasco. 

El deterioro de la renta "per capi ta" del· Paí,s Vas~~ ha oca-

sionado el que la diferencia_ que le separaba ce otras regiones espa

ñolas se haya reducido sensÍ.blE:mente. En l. 973 el País Va.seo ocupaba 

la cabeza en la renta "per cepita" regional con un nive+ de renta 

del 38.7 % sobre la media ºnaciÓnal, sólo superada ligera::ente por· 

Madrid con el 39.1 %. En· l. 981 la renta "per e apita" vasca. sólo ave~ 

tajaba en el 12.9 % la media nacional, habiendo quedado rebasada, -

parte de Madrid, por Baleares y Cataluña y aproximándosele mucho --

otras regiones como.Cantabria, Navarra y La Rioja. 

Renta Familiar Disponible.-

La Renta Familiar Dispo~ible, es un agregado mac~ce~onómico -

del máximo interés puesto que detecta el volumen de renta de que di.!, 

ponen las familias y las instituciones privadas sin fines de lucro, 

para consumir y ahorrar, ~nE vez deducidos los impuestos ¡ las coti

zaciones a la seguridad social. Como consecuencia del ac~sado creci

miento de las prestaciones sociales en los años de crisis econóoica, 

la renta familiar disponible española entre 1.973 y l.9c: tuvo crecí 

miento superior al de la renta interior neta. Así frente = ~n a~~en
to de la renta "per capita" a precios constantes del 8.l i: en el con 

junto nac-ional, equivalente al 1 %, la rente fa::!iliAr dis;::~itle ere 

ció el 12 % entre 1.973 y 1.981, equi~alente a tasa anus: a:u~ulati

va del l. 4 %. 
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Tal circunstancia se dió también en el País Vasco p~r cuyo e~ 

tivo el. descenso real de la rer.ta familiar disponible "per espita'', 

a precios constantes, entre 1.973 y 1.981 se limitó al 9.6 %, frente 

al 12 % de la renta interior neta, equivalente a descenso anual acu

mulativo del 1.25 % frente al 1.59 %, detectado en renta interior 
11per capita". 

El deterioro de la renta familiar disponible del País Vasco, 

entre 1.973 y 1.981, fue notable al pesar del 7.24 % del total naci~ 

nal en 1.973 al 5.93 % en 1.981. Pérdida relativa del 18 % que evi

dencia la incidencia de la crisis en la economía familiar vasca. En 

1 •. 9?3 la renta familiar· disponible "per capi ta" del País Vasco supe

raba en el 28.3 % a la media española, sólo aventajada por Madrid 

)33.2 %) y prácticamente igual que Baleares (28.6 %). En 1.981 la g.!. 

nancia relativa sobre la media nacional se limita al 4.1 %, siendo -

superada por l~s siguientes regiones: Baleares (29.4 %); Madrid (23 %); 
Cataluña (21.7 %); Asturias (4.7 %): La Rioja (4•3 %). La Comunidad 

Valenciana ha alcanzado prácticamente el nivel de renta familiar di_! 

ponible "per capita•~ del País Vasco al ·situarse en 380.702 pesetas -

frente a las 381.028 pesetas del País Vasco. • 

La posición decreciente de la renta familiar disponible del -

País Vasco cambió de tendencia en el bienio 1.980-1.981. En dicho -

bienio el País Va~co recuperó algo de la posición perdida desde 1.975 

a 1.979, como lo demuestra el hecho de que su participación en el to

tal nacional evolucionara desde el 5.71 % de 1.979 al 5.93 % en.1.981. 

Asimismo, la renta "per capi ta" familiar disponible del País Vasco -

que en 1.979 llegó a si~uarse en el nivel exacto de la media nacional, 

registra ganancia en 1.981 al situarse en el 104.1 %de la media naci.2. 

nal de dicho año 

Comentario final.-

El análisis de los datos contenidos en los estudios bianuales 

de Distribución Provincial de la Renta Española, que el Banco de Bi.!, 

bao elabora desde 1.955 y cuya Últi~a investigación corresponde a --

1.981, ponen en evidencia cómo el País Vasco fue la Com~nidad hutónc 

ma españo:a que h~ registrado cnn ~ayor énfasis los efectos de la --
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crisis económica. La fuerte dependencia de la economía vasca de sec

tores industriales básicps y de industrie pesada, más afectados por 

la crisis energética, explica buena parte de les efectos de la cri--

sis. 

Su deterioro económico, especialmente en el cuatrienio 1.975-
1.979, ha dado lugar a que el País Vasco perdiera la posición predo

lliinante que hasta entonces compartía con Madrid, Cataluña y Baleares, 
' . 

reduciéndose sensiblemente las diferencias que separaban aquella re-

gión de las que ocupan el escalón siguiente en el "ranking" de la -

renta regional·españolg: Cantabria, Asturias, Rioja, Navarra y Comu

nidad Val ene iana. 

En el bienio 1.979-1.981, se ha detectado freno al proceso de· 

deterioro de la economía vasca, hasta el punto de haber recuperado -

algo de lo perdi.d.o en términcs de renta interior y renta familiar -

disponible "per espita". Los indicadores coyunturales de 1.982 Y ---

1.983 confir~an dicha tendencia recuperadora ya que en 1•982 el cre

cimiento del P.I.B. del País Vasco fue sensiblemente superior al del 

conjunto nacional. Las lluvias catastróficas de Agosto de 1.983 ha--
. . . 

brán limitado el crecimiento de la economía vasca en dicho año; pero 

los más recientes indicEdores económicos apuestan a favor de un pro

ceso de recuperación bastante intenso. 
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