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El PIB de la C.A. de Euskadi registra una caída del 2,5% 
interanual en el cuarto trimestre de 2009 

 
Respecto al trimestre anterior el crecimiento es positivo y se cifra en el 0,2% 
 
El PIB generado por la actividad económica de la C.A. de Euskadi ha experimentado un 
decrecimiento del 2,5% en el cuarto trimestre de 2009, respecto del mismo período de 2008, 
según datos elaborados por Eustat. Esta tasa ha mejorado en un punto y seis décimas respecto al 
trimestre precedente. 
 
Para la economía española este dato ha sido del -3,1%, siendo del -2,3% para el conjunto de la 
Unión Europea-27, del -2,1% para zona Euro-16 y del 0,1% para la economía de Estados Unidos. 
 
Respecto al trimestre anterior, el PIB de la C.A. de Euskadi registró un crecimiento positivo cifrado 
en el 0,2%, siendo éste el primer dato intertrimestral positivo después de cuatro trimestres 
consecutivos con tasas negativas. Esta variación intertrimestral ha sido del -0,1 para la economía 
española, del 0,1% para la Unión Europea-27 así como para la Zona Euro-16 y del 1,4% para la 
economía de EE.UU. 
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Gráfico 1. PIB p/m. Tasas de crecimiento interanual (%).

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat
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Desde el punto de vista de la oferta, todos los sectores han registrado incrementos interanuales 
negativos, pero todos ellos, a excepción de la Construcción, registran tasas positivas de 
crecimiento respecto al trimestre anterior. El mejor comportamiento del sector industrial y, sobre 
todo, de los servicios explica, desde el punto de vista de la oferta, la mejoría en la evolución global 
del PIB. 
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2008

IV I II III IV

Agricultura y pesca 0,5 2,1 5,7 12,5 7,9 -0,9 -10,2

Industria -0,5 -9,5 -3,2 -10,0 -10,3 -11,6 -5,9

Construcción -1,1 -5,7 -3,4 -5,5 -6,4 -6,2 -4,8

Servicios 3,5 -0,1 2,8 0,8 -0,3 -0,4 -0,6

Impuestos netos sobre los productos 1,8 -3,4 -1,4 -3,6 -4,0 -3,8 -2,3

PIB a precios de mercado 1,9 -3,3 0,3 -2,8 -3,7 -4,1 -2,5

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat
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El sector primario, registra una caída del 10,2% respecto al mismo trimestre de 2008, junto a una 
evolución intetrimestral positiva del 2,4%. 
 
El sector industrial, después de un año de descensos continuados en sus tasas de crecimiento 
interanual vuelve a registrar un crecimiento negativo este trimestre, aunque a una tasa más 
moderada (-5,9%). Esta evolución hay que conjugarla, además, con una tasa de crecimiento 
intertrimestral positiva del 0,5%, tras cuatro trimestres consecutivos de ajuste.  
 

2008

IV I II III IV

Agricultura y pesca 12,9 6,4 -10,7 -7,6 2,4

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

Construcción -2,1 -2,0 -1,3 -0,9 -0,7

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

Impuestos netos sobre los productos -0,4 -2,1 -0,2 -1,2 1,1

PIB a precios de mercado -1,4 -1,8 -0,9 -0,1 0,2

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat

PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de crecimiento
intertrimestral
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El sector de la Construcción se mantiene en tasas tanto interanuales como intertrimestrales 
negativas. Su negativa evolución interanual (-4,8%) mejora un punto y cuatro décimas respecto a 
la tasa interanual del trimestre precedente (-6,2%), pero es insuficiente para lograr una mejora en 
tasa intertrimestral. Esta caída intertrimestral se ha cifrado en el 0,7%, que también mejora dos 
décimas con respecto a la tasa del trimestre precedente. 
 
La evolución global del sector Servicios combina una tasa interanual negativa del 0,6% con una 
intertrimestral positiva del 0,3%. Con respecto a trimestres precedentes hay un cambio sustancial 
en la evolución de sus dos componentes. Los Servicios de Mercado observan una mejoría de 
seis décimas, a pesar de tener una caída del 1,1% interanual. En contraposición, los Servicios de 
No Mercado pasan de tasas interanuales de crecimiento cercanas o incluso superiores al 6% a 
obtener este último trimestre una tasa de crecimiento interanual del 1,8%. Además, la tasa 
intertrimestral es, por primera vez en el año, negativa, cifrada en el -0,9%. 
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La evolución desde el lado de la Demanda se resume en la contracción de la Demanda Interna 
(-3,2% interanual) y la aportación positiva del sector exterior. La caída de la Demanda Interna es, 
no obstante, un punto y tres décimas inferior a la del trimestre precedente, lo que permite alcanzar 
una tasa de crecimiento intertrimestral positiva del 0,2%, por primera vez y tras seis trimestres 
consecutivos negativos. 
 

2008

IV I II III IV

Gasto en Consumo Final de los Hogares 1,6 -3,8 -1,4 -3,7 -4,6 -4,3 -2,6

Gasto en Consumo Final de las AAPP 4,8 3,2 4,1 4,2 3,4 2,6 2,5

Formación Bruta de Capital 0,5 -8,3 -2,5 -7,5 -9,4 -8,8 -7,5

Demanda Interna 1,8 -4,0 -0,9 -3,6 -4,7 -4,5 -3,2

Exportaciones totales 4,1 -14,4 -2,2 -13,1 -16,6 -16,1 -11,7

Importaciones totales 3,8 -14,7 -3,9 -13,7 -17,1 -15,5 -12,1

PIB a precios de mercado 1,9 -3,3 0,3 -2,8 -3,7 -4,1 -2,5

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat
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El Gasto en Consumo Final de los Hogares (Consumo Privado) muestra síntomas de 
recuperación en este trimestre, obteniendo una caída interanual del 2,6%, más moderada que el 
trimestre precedente. Además, y después de cinco trimestres con tasas intertrimestrales 
negativas, el Consumo de los hogares obtiene un crecimiento positivo del 0,5% sobre el trimestre 
anterior, lo que determina el comportamiento intertrimestral positivo del PIB por el lado de la 
Demanda. 
 
El Consumo Público, aún obteniendo tasas positivas (2,5% interanual y 0,4% intertrimestral), 
modera sus tasas de crecimiento respecto a trimestres precedentes. 
 

2008

IV I II III IV

Gasto en Consumo Final de los Hogares -1,2 -1,5 -0,9 -0,7 0,5

Gasto en Consumo Final de las AAPP 0,5 0,1 0,1 2,0 0,4

Formación Bruta de Capital -1,5 -4,3 -2,9 -0,3 -0,1

Demanda Interna -1,1 -1,7 -1,4 -0,3 0,2

Exportaciones totales -7,3 -7,4 -3,5 1,4 -2,5

Importaciones totales -7,0 -5,2 -5,4 1,2 -3,3

PIB a precios de mercado -1,4 -1,8 -0,9 -0,1 0,2

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat

2009

PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de crecimiento
intertrimestral
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La evolución de la Formación Bruta de Capital (Inversión)  viene determinada por la del sector  
Construcción y la de los Bienes de Equipo. En ambos casos se mantiene la atonía respecto a 
periodos pasados, lo que determina tasas de crecimiento negativas tanto interanualmente (-7,5%) 
como intertrimestralmente (-0,1%), aunque mejores que en trimestres precedentes. 
 
El saldo exterior contribuye positivamente al crecimiento del PIB, debido fundamentalmente a la 
mayor caída de las importaciones (-12,1%) que de las exportaciones (-11,7%), siendo en ambos 
casos más moderados los descensos que los de los trimestres precedentes. 
 
El personal ocupado crece un 0,3% sobre el trimestre anterior, si bien se produce un descenso 
del 3,1% respecto al mismo periodo de 2008. Esto significa que con respecto a la media del 
trimestre precedente se han creado unos dos mil seiscientos empleos netos, aunque con relación 
al mismo trimestre del año anterior se han destruido más de treinta mil puestos de trabajo. La 
ganancia de empleo de este trimestre respecto al anterior ha estado básicamente liderada por el 
sector Servicios, mientras que tanto la Industria como la Construcción siguen perdiendo empleo 
neto. 
 
En lo referente a la evolución del PIB por territorios históricos, en este cuarto trimestre de 2009, 
en tasas interanuales, Álava y  Bizkaia caen un 2,7% mientras Gipuzkoa lo hace un 2,1%. En 
tasas intertrimestrales Álava registra el mejor comportamiento, con un crecimiento del 0,9%, 
mientras Bizkaia y Gipuzkoa crecen ambas un 0,2%. 
 
 
El PIB bajó un 3,3% en el conjunto del año, destruyéndose más de 36 mil puestos 
de trabajo 
 
Por oferta, la Industria, con un descenso del 9,5%, y la Construcción, con una caída del 5,7%, 
han sido los sectores que han determinado la evolución global del PIB. La trayectoria del sector 
Servicios en el total del año 2009 ha sido dual, con un crecimiento del 4,9% de los Servicios de 
no mercado, ligados a la Administración Pública, en contraposición a una caída del 1,2% de los 
servicios de mercado. En conjunto, el sector Servicios ha registrado un descenso del 0,1%. El 
sector Primario, por su parte, anota un crecimiento del 2,1% en el global del año. 
 
El análisis por el lado del gasto indica que el descenso de la Demanda Interna ha sido del 4%, en 
contraposición a un descenso del 3,3% en el PIB, con una aportación, por tanto, positiva de 
nuestro saldo exterior en el conjunto del año. 
 
Los descensos en el Gasto en Consumo Final de los Hogares (-3,8%) y en la Formación Bruta 
de Capital (-8,3%), junto a una evolución positiva del Gasto en Consumo Final de las 
Administraciones Públicas (3,2%) han determinado la evolución de la Demanda Interna. 
 
El personal ocupado bajó un 3,5% de media, siendo la caída común a todos los sectores, pero 
con especial incidencia en la Industria (-6,7%) y en la Construcción (-9,9%). 
 
 
 
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  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es 
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp 
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