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Nota de prensa de 30/01/2019 
 

AVANCE CUENTAS TRIMESTRALES (ACET) IV /2018 

 

El PIB de la C.A. de Euskadi creció a una tasa 
media anual del 2,8% en 2018 

 
 
En el cuarto trimestre de 2018, avanzó a una tasa anual del 2,4% 
 
 
El balance del PIB del año 2018 se cierra con un crecimiento medio del 2,8%, una 
décima inferior al observado en 2017 que fue del 2,9%, según datos elaborados por 
Eustat. A su vez, el empleo del conjunto del año 2018, medido como puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo, ha avanzado un 2,1% con respecto al año 
anterior, es decir, se crearon 19 mil puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo a 
lo largo de 2018. 
 
En el cuarto trimestre de 2018, el PIB creció un 2,4% en términos interanuales, una vez 
extraídos los efectos estacionales y de calendario. Este crecimiento es dos décimas 
inferior al estimado el tercer trimestre de 2018. 
 
Con respecto al trimestre anterior, la tasa de variación estimada es del 0,5% y coincide 
con el estimado el trimestre precedente. 
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Desde el lado de la oferta, el crecimiento interanual e intertrimestral del último trimestre 
de 2018 se debe principalmente al buen comportamiento del sector de la construcción, 
del sector primario y, en menor medida, del conjunto del sector de servicios. En cambio, 
en el sector industrial, se acentúa la desaceleración observada en los últimos trimestres.  
 
El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha 
aumentado un 1,9% en relación al mismo trimestre del año anterior, una décima por 
debajo del crecimiento observado el trimestre previo. El crecimiento intertrimestral 
corregido y desestacionalizado, en cambio, se estima en un 0,5%, una décima superior 
al estimado el trimestre precedente.  
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