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El PIB de  la C.A. de Euskadi registra un 
decrecimiento intertrimestral del 0,5% en el cuarto 

trimestre de 2012 
 
 
En el conjunto del año 2012 el PIB disminuye el 1,2% 
 
El Producto Interior Bruto (PIB) de la C.A. de Euskadi registra en el cuarto trimestre de 
2012 un variación del -0,5% respecto al trimestre anterior, una vez descontados los 
efectos estacionales y de calendario, según los datos avance elaborados por EUSTAT. 
Es el quinto trimestre consecutivo con dato intertrimestral negativo, siendo de igual 
magnitud al registrado el tercer trimestre. La variación intertrimestral de la economía 
española se ha situado en un -0,7%, según los datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística. 
 
Respecto al mismo trimestre del año anterior, la caída interanual es del 1,7%, dos 
décimas superior a la registrada el tercer trimestre. Esta tasa se ha cifrado en un -1,8% 
para la economía española. 
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Desde el punto de vista de la oferta, todos los sectores registran evoluciones 
interanuales negativas en el cuarto trimestre, excepto el sector primario. El sector 
servicios, que se había mantenido en positivo hasta mediados de año, observa, por 
segundo trimestre consecutivo, tasas negativas tanto en su evolución interanual como 
intertrimestral.  
 
El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha 
intensificado su retroceso tanto con respecto al mismo trimestre del año anterior, con una 
caída del 3,1%, como con respecto al trimestre precedente, con un descenso del 1,0%.  
 
La primera estimación de la variación del PIB para el conjunto del año 2012 anota una 
caída del 1,2%. 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf: +34-945-01 75 00   Fax: +34-945-01 75 01   E-mail: eustat@eustat.es  
Persona de contacto: Javier Aramburu 
Tlf:+34-945-01 75 80  Fax:+34-945-01 75 01  
Más notas de prensa de Avance cuentas económicas trimestrales de la C.A. de Euskadi  
Banco de datos de Avance cuentas económicas trimestrales de la C.A. de Euskadi 


