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Nota de prensa de 24/07/2020 
 

AVANCE CUENTAS TRIMESTRALES (ACET). II/2020 

 

El PIB de la C.A. de Euskadi retrocede interanualmente 
un 20,1% en el segundo trimestre de 2020 

 
Con respecto al primer trimeste de 2020, el PIB disminuye un 16,9% 

 
El Producto Interior Bruto (PIB) de la C.A. de Euskadi en el segundo trimestre de 2020 se 
ha contraído un 20,1% en relación al segundo trimestre de 2019, según las estimaciones 
del Avance de Cuentas Trimestrales realizadas por Eustat. Una vez extraídos los efectos 
de calendario y estacionales, en términos intertrimestrales el PIB estimado retrocede un 
16,9%. 
 

 
El estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 que entró 
en vigor el 15 de marzo, ha estado vigente hasta el 21 de junio. Tras un período inicial de 
confinamiento de la sociedad y paralización prácticamente total de la actividad económica, 
el 14 de abril comenzó el proceso de desescalada que ha permitido una vuelta gradual de 
la actividad económica de la C.A. de Euskadi, que aún a día de hoy prosigue. El impacto 
global sobre la economía hasta el momento ha sido extremadamente severo, provocando 
en el segundo trimestre del año un retroceso del PIB desconocido en las series estimadas 
en Eustat.   
 
El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha 
descendido un 19,8% en relación al mismo trimestre del año anterior. En términos 
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intertrimestrales, una vez corregido de efectos de calendario y estacionales, la variación 
intertrimestral se estima en un -17,0%.  
 
En este sentido, cabe señalar que el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) excluye de la 
definición de puesto de trabajo a las personas que no trabajan temporalmente pero que 
matienen un vínculo formal con su puesto de trabajo con un garantía o un acuerdo sobre 
la fecha de reincorporación, como ocurre en el caso de los ERTEs. 
 
El próximo 18 de septiembre Eustat publicará las estimaciones desagregadas del PIB y 
del Empleo en sus Cuentas Trimestrales del segundo trimestre de 2020 tras incorporar la 
información coyuntural no disponible en el momento de elaboración de este Avance. 
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