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Nota de prensa de 14/11/2014 
 

CUENTAS ECONÓMICAS TRIMESTRALES DE LA C.A. DE EUSKADI (CET) III/2014 

 

El PIB  de la C.A. de Euskadi registró un crecimiento 
interanual del 1,3% en el tercer trimestre de 2014 

 

El Consumo Privado (+2,2%) ha hecho avanzar a la Demanda Interna hasta obtener 
un crecimiento del 1,4%, cuatro décimas más que el trimestre anterior 
 
El PIB de la C.A. de Euskadi ha registrado un crecimiento del 1,3% en el tercer trimestre de 2014 
respecto al mismo trimestre del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Éste es el tercer 
dato positivo después de nueve tasas interanuales negativas. Este crecimiento interanual ha sido 
tres décimas inferior al registrado por la economía española (1,6%). 
 
Respecto al trimestre anterior, la variación intertrimestral ha sido positiva del 0,4%, manteniendo la 
tasa registrada el trimestre anterior. Esta variación es una décima inferior a la registrada por la 
economía española (0,5%). 
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Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento interanual del PIB es el resultado de la 
combinación de distintas evoluciones de los cuatro grandes sectores de actividad. Tanto el sector 
primario como la construcción mantienen el tono contractivo en sus niveles de actividad que ya 
venían marcando a lo largo de todos los trimestres del 2014. Por el contrario, tanto el sector 
industrial como, y especialmente, el conjunto del sector servicios ofrecen variaciones positivas en 
sus valores añadidos. 
 
El sector Primario ha registrado un descenso en términos interanuales del 13,2%. 
 
El sector de la Industria presenta, en este tercer trimestre, una tasa de crecimiento del 1,4%, lo 
que significa mejorar en cinco décimas porcentuales el registro interanual del segundo trimestre, 
siendo el tercer trimestre consecutivo con tasas interanuales de crecimiento positivas. Este dato 
de evolución interanual se traduce en un crecimiento de nueve décimas en términos 
intertrimestrales, seis más que el registro marcado en el segundo trimestre. 
 

2013

I II III IV I II III

AGRICULTURA Y PESCA -2,5 0,6 -15,3 -4,3 -22,6 -17,1 -13,2

INDUSTRIA Y ENERGÍA -4,2 -3,5 -2,3 -0,1 0,8 0,9 1,4

Industria manufacturera -3,4 -2,1 -0,6 0,2 0,9 1,0 1,4

CONSTRUCCIÓN -6,3 -6,3 -4,7 -1,2 -1,4 -1,5 -2,0

SERVICIOS -1,5 -1,0 -0,5 -0,5 0,6 1,1 1,7

Comercio, hostelería y transporte -2,6 -2,0 -1,1 -0,7 -0,2 0,9 1,6

Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales -1,0 0,2 0,5 0,9 1,9 2,2 2,5

Resto de servicios -1,1 -0,9 -0,6 -1,0 0,3 0,6 1,3

VALOR AÑADIDO BRUTO a precios básicos -2,5 -1,9 -1,4 -0,5 0,3 0,7 1,3

Impuestos netos sobre los productos -4,3 -3,5 -1,9 -1,1 1,9 2,2 0,8

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

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Eustat. Cuentas económicas trimestrales

Tabla 1. PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de crecimiento

interanual. C.A. de Euskadi. %

2014

 
 
El sector de la Construcción vuelve a mostrar signos de contracción en términos interanuales con 
un descenso del 2,0%, cinco décimas más negativa que la tasa del trimestre anterior. La tasa de 
crecimiento respecto al trimestre precedente también resulta negativa y se cifra en un -0,5%. 
 
La actividad global del sector Servicios muestra variaciones positivas, tanto en términos 
interanuales como intertrimestrales, cifradas en el 1,7% y 0,4%, respectivamente. 
 
El crecimiento interanual del 1,7% de los Servicios obedece a evoluciones de diferente intensidad 
de sus componentes: la rama de Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios 
sociales registra el mejor comportamiento, con un crecimiento del 2,5%; el sector de Comercio, 
Hostelería y Transporte sube su nivel de actividad en un 1,6%, al igual que el denominado Resto 
de Servicios -que engloba, entre otras, las actividades profesionales, las financieras y los 
seguros- que crece a un ritmo del 1,3%. 
 
En variación intertrimestral, es de destacar el crecimiento positivo de todos los subsectores de 
actividad. De nuevo son los servicios ligados a la Administración Pública, Educación, Sanidad 
y Servicios sociales los que registran un mayor crecimiento intertrimestral, cifrado en el 0,6%. 
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Tanto el Resto de Servicios como la rama de  Comercio, Hostelería y Transporte crecen un 
0,3%. 
 
El comportamiento de los agregados sectoriales ha dado lugar a una evolución positiva del Valor 
Añadido de un 1,3% en términos interanuales, manteniendo el signo positivo registrado a lo largo 
del año 2014. Este dato supone mejorar en seis décimas el dato interanual del trimestre 
precedente. También en tasa intertrimestral y, por cuarto trimestre consecutivo, se produce un 
crecimiento, del 0,4%. 
 

2013

I II III IV I II III

AGRICULTURA Y PESCA 7,9 -3,1 -7,6 -1,0 -12,8 3,8 -3,3

INDUSTRIA Y ENERGÍA -0,7 0,2 0,3 -0,1 0,3 0,3 0,9

  Industria manufacturera 1,3 -1,1 0,5 -0,5 2,0 -0,9 0,9

CONSTRUCCIÓN -2,5 -3,0 0,0 4,4 -2,7 -3,0 -0,5

SERVICIOS -0,2 0,1 -0,2 -0,1 0,8 0,7 0,4

  Comercio, hostelería y transporte -0,4 -0,7 -0,4 0,7 0,2 0,4 0,3

  Admón. pública, educación, sanidad y servicios sociales 1,6 1,1 0,2 -2,0 2,7 1,4 0,6

  Resto de servicios -1,1 0,2 -0,4 0,3 0,2 0,5 0,3

VALOR AÑADIDO BRUTO a precios básicos -0,4 -0,1 -0,1 0,2 0,3 0,4 0,4

Impuestos netos sobre los productos -3,4 0,5 1,9 -0,1 -0,4 0,8 0,5

PIB a precios de mercado -0,7 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Eustat. Cuentas económicas trimestrales

Tabla 2. PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de

crecimiento  intertrimestral. C.A. de Euskadi. %

2014

 
 
Desde el lado de la Demanda, dos hechos resultan significativos. El primero se refiere a una 
relativa consolidación de la evolución positiva de la Demanda Interna, cifrada en un 1,4%, basada 
en la mejoría del Consumo Final y en la contención del descenso de la Formación Bruta de 
Capital. En segundo lugar, esta evolución positiva de la Demanda Interna se ve contrarrestada 
con una evolución más moderada del comercio exterior, lo que implica una ligera aportación 
negativa del mismo al crecimiento del PIB. Se ha producido un cierto repunte de los niveles de 
importación unido a una evolución más moderada del nivel de exportación. 
 
El Gasto en Consumo Final de los Hogares (Consumo Privado) vuelve a ratificar la evolución 
positiva que comenzó en el primer trimestre del año. El crecimiento en este tercer trimestre se ha 
situado en el 2,2%, ocho décimas superior al trimestre precedente. La tasa intertrimestral ha sido 
del 0,6%, más moderada (seis décimas) que el segundo trimestre. 
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2013

I II III IV I II III

GASTO EN CONSUMO FINAL -1,3 -1,2 -1,3 -0,6 0,3 1,2 1,7

  Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH -1,9 -0,9 -1,2 0,1 0,2 1,4 2,2

  Gasto en consumo final de las AAPP 0,7 -2,0 -1,4 -3,0 1,0 0,8 -0,1

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL -6,7 -5,8 -4,7 -1,0 -1,1 -0,1 0,0

  Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo -5,6 -3,7 -1,9 -0,9 0,4 1,5 2,9

  Resto de formación bruta de capital -7,2 -6,7 -5,9 -1,1 -1,6 -0,8 -1,2

DEMANDA INTERNA -2,6 -2,3 -2,1 -0,6 0,0 1,0 1,4

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -7,6 2,6 5,5 3,4 3,4 2,3 2,5

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -7,2 2,2 4,1 3,0 2,6 2,4 2,5

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

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Eustat. Cuentas económicas trimestrales

Tabla 3. PIB p/m. Demanda. Índices de volumen encadenados. Tasas de

crecimiento interanual. C.A. de Euskadi. %

2014

 
 
El Consumo Público (Gasto en Consumo Final de las AA.PP.) se sigue manteniendo en una 
senda de moderación con una caída interanual del 0,1%, nueve décimas inferior al trimestre 
precedente, lo cual genera un descenso del 1,3% en tasa intertrimestral. 
  
La evolución conjunta del Gasto en Consumo Final de las AA.PP junto al Gasto en Consumo 
Final de los Hogares, determina un crecimiento del 1,7% del Gasto en Consumo Final. 
Respecto al trimestre precedente se produce un crecimiento cifrado en el 0,2%.  
 
La Formación Bruta de Capital (Inversión), después de once trimestres cayendo de forma 
ininterrumpida, marca una tasa de crecimiento interanual nula, lo que determina una tasa 
trimestral positiva del 0,8%. 
 
De nuevo este comportamiento global de la inversión está basado en dos evoluciones 
contrapuestas. La evolución de la inversión en bienes de equipo tiene un comportamiento positivo 
con una tasa de crecimiento interanual del 2,9%, que se traduce en una tasa trimestral también 
positiva y cifrada en el 2,4%. En sentido contrario, el resto de la Formación Bruta de Capital, que 
está más ligada con la evolución del sector de la construcción, observa una evolución negativa en 
tasa interanual (-1,2%) y positiva en intertrimestral (0,1%). 
 
La Demanda Interna, compuesta por el Gasto en Consumo Final y la Formación Bruta de Capital, 
registra una variación positiva en términos interanuales del 1,4% con una mejora de cuatro 
décimas con relación al trimestre precedente. 
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I II III IV I II III

GASTO EN CONSUMO FINAL 0,8 -1,0 -0,3 -0,1 1,8 -0,1 0,2

  Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH 0,0 0,1 -0,2 0,2 0,1 1,2 0,6

  Gasto en consumo final de las AAPP 3,8 -4,6 -0,5 -1,5 8,0 -4,8 -1,3

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL -1,9 -0,4 0,6 0,7 -2,0 0,5 0,8

  Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo -0,5 0,9 1,0 -2,4 0,9 2,1 2,4

  Resto de formación bruta de capital -2,5 -1,0 0,5 2,0 -3,1 -0,1 0,1

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 1,6 7,5 1,7 -6,9 1,6 6,4 1,9

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2,9 5,7 1,5 -6,7 2,5 5,5 1,7

PIB a precios de mercado -0,7 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Eustat. Cuentas económicas trimestrales

Tabla 4. PIB p/m. Demanda. Índices de volumen encadenados. Tasas de

crecimiento intertrimestral. C.A. de Euskadi. %

2013 2014

 
 
Nuevamente la aportación del Sector Exterior a la evolución del PIB ha sido ligeramente 
negativa. Esta evolución de nuestro saldo con el exterior en relación a la evolución de la Demanda 
Interna se produce con una evolución positiva tanto de las Exportaciones como de las 
Importaciones cifrada en el 2,5%, si bien estas últimas ligeramente superiores. 
 
En relación a los niveles de empleo (medido en Puestos de Trabajo equivalentes a tiempo 
completo), destaca que después de más de cinco años consecutivos con variaciones negativas, 
en este tercer trimestre se produce un crecimiento cifrado en el 0,5% interanual. Esta tasa 
interanual supone crecer un 0,1% respecto al segundo trimestre de 2014. Éste es el segundo 
trimestre consecutivo con tasas positivas de empleo, tanto en términos anuales como trimestrales. 
 
La evolución del nivel de empleo en relación al mismo trimestre del año anterior ha sido negativa 
en la Industria y en la Construcción y no así en los otros dos sectores de actividad. Por su 
volumen de empleo total destaca el sector Servicios, que en tasa anual crece un 1,3%, siendo el 
tercer trimestre consecutivo con tasas positivas de crecimiento. También crece el sector Primario 
a un ritmo del 1,2%. El mayor descenso interanual se vuelve a producir en la Construcción, con 
una caída del 1,7%. De igual forma, la pérdida de empleo de la Industria se cifra en el 1,4%. 
 
En tasa intertrimestral, tanto los sectores de industria y construcción (ambos por primera vez 
desde hace mucho tiempo), con el 0,1% y 0,4% respectivamente, como los Servicios (0,1%) 
registran evoluciones positivas. El sector primario, sin embargo, sufre una caída en el nivel de 
empleo cifrado en el 0,7%. 
 
En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, en términos interanuales Gipuzkoa 
presenta el mayor crecimiento, cifrado en el 1,4%, mientras Bizkaia crece un 1,2% y Álava un 
1,1%. En términos intertrimestrales, Álava y Bizkaia crecen un 0,4% y Gipuzkoa un 0,5%. 
 
 
 
 
Nota metodológica. 
 
Esta publicación referida al tercer trimestre de 2014 incorpora por primera vez la metodología de 
la base contable del 2010 en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
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(SEC-2010). A esta publicación se han incorporado las series homogéneas, en su mayoría desde 
el año 1995, siendo las mismas compatibles con los datos de las Cuentas Económicas anuales. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre CET - Cuentas económicas trimestrales de la C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre Cuentas económicas trimestrales de la C.A. de Euskadi  

mailto:servicioprensa@eustat.es

