
Página: 1(2) 

Nota de prensa de 01/03/2022 
 

ÍNDICE COYUNTURAL DE LA CONSTRUCCIÓN. IV/2021 

 

La producción del sector de la construcción en la C.A. de 
Euskadi creció un 4,8% en el cuarto trimestre de 2021 

 
En el conjunto del año 2021, el sector ha aumentado su producción en un 7,2%, tras 
un incremento anual del 7,8% en Edificación y del 3,6% en Obra civil 
 
 
La actividad del sector de la Construcción en la C.A. de Euskadi en el cuarto trimestre del año 2021 
ha sido un 4,8% superior que el último trimestre del año anterior, a precios corrientes, según datos 
elaborados por Eustat. En relación al trimestre precedente, en cambio, se ha producido un 
decremento del 0,2% de la actividad una vez corregidos los efectos estacionales oportunos. 
 
En el conjunto del año 2021, el índice que mide la actividad de la construcción ha registrado un 
incremento en relación al conjunto del año 2020 del 7,2%. El ascenso medio de la actividad en el 
año 2021 se ha situado en un 7,8% en Edificación y en un 3,6% en Obra civil.  
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El incremento interanual en este trimestre se explica tanto por el comportamiento del subsector 
Edificación, que ha ascendido en términos interanuales un 4,9%, como por el de Obra civil, que este 
último trimestre del año ha crecido un 3,9%, todo ello a precios corrientes. 
 
El descenso de la actividad observado en relación al tercer trimestre del año 2021 se debe al 
comportamiento de la Obra civil, que ha descendido en términos desestacionalizados un 5,5%, dado 
que en la Edificación la actividad ha ascendido intertrimestralmente un 0,7%.  
 

 
 

El índice de personal ocupado, tras un incremento en relación al tercer trimestre de 2021 del 0,9%, 
se ha situado un 2,4% por encima del observado el cuarto trimestre del año 2020. Por último, en el 
conjunto del año 2021, el personal ocupado es un 0,4% superior al observado en el año 2020. 
 
 

Notas informativas 
 
Entre las personas empleadas consideradas en este y otros índices económicos coyunturales, se 
incluyen las personas acogidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), 
siguiendo la definición de persona empleada que recoge la Oficina Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat) en su manual Methodology of Short Term Business Statistics.  
 
Los modelos utilizados en la corrección de los efectos de calendario y la desestacionalización de 
las series incluyen el efecto de la COVID-19 sobre las variables estudiadas, siguiendo las 
recomendaciones de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) en su nota metodológica 
Guidance on Time Series Treatment in the context of the COVID-19 crisis.  
 
La cobertura de ICC del cuarto trimestre de 2021 ha sido de un 89,6%. Eustat agradece su esfuerzo 
a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta. 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5895945/KS-BG-06-001-EN.PDF/609c47c3-220a-48b4-874f-d9c589bf302c?version=1.0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf
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