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AVANCE CUENTAS ECONÓMICAS TRIMESTRALES DE LA C.A.  DE EUSKADI (ACET) 2º TRIMESTRE 2014 

 

El PIB de  la C.A. de Euskadi registra un 
crecimiento intertrimestral del 0,4% en el segundo 

trimestre de 2014 
 
 

En términos interanuales el crecimiento se cifra en un 0,9%, segundo dato 
positivo tras nueve tasas interanuales negativas 
 
El Producto Interior Bruto (PIB) de la C.A. de Euskadi registra en el segundo trimestre de 
2014 un crecimiento del 0,4% respecto al trimestre precedente, una vez extraídos los 
efectos estacionales y de calendario, según los datos avance elaborados por EUSTAT. 
La variación intertrimestral de la economía española se ha situado en un 0,6%, según la 
estimación realizada por el INE. 
 
Respecto al mismo trimestre del año anterior, la tasa de variación interanual ha sido del 
0,9%, mejorando cinco décimas porcentuales la registrada en el primer trimestre de 2014 
(0,4%). Este es el segundo dato interanual positivo después de nueve tasas negativas de 
la economía vasca. La variación interanual para la economía española se ha cifrado en 
un 1,2%. 
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Este crecimiento interanual del segundo trimestre de 2014 se ha sustentado en una 
relativa mejor evolución tanto de la industria como de los servicios, con una construcción 
que sigue manteniendo su nivel de atonía. 
 
El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha 
presentado un crecimiento intertrimestral de un 0,5%. Del mismo modo, en términos 
interanuales el empleo ha crecido en este segundo trimestre en un 0,1%, siendo este 
crecimiento el primero que se produce desde el segundo trimestre del 2008. 
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