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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE  

LA C.A. de EUSKADI, 2007 y 2008 
 
 
 
1. La larga fase de crecimiento económico toca a su fin. 
 
Si bien hasta el año 2007 se mantenían las altas tasas de crecimiento económico que se 
habían venido produciendo a lo largo de más de una década, con un crecimiento medio del 
Producto Interior Bruto (PIB) en términos reales ligeramente superior al 4%, el año 2008 ha 
supuesto el inicio de una drástica reducción del pulso económico con notables caídas de las 
tasas de crecimiento real.  En concreto, para la economía vasca este ajuste ha supuesto 
pasar de un crecimiento interanual del 4,2% para el año 2007 a un crecimiento del 1,9% en 
2008. 
 
La tendencia de este proceso acaecido en la economía vasca ha sido idéntica en las 
economías del entorno, aunque con períodos de maduración diferentes. A pesar de la 
notable reducción de la tasa de crecimiento económico, el nivel de actividad de la economía 
vasca se ha mantenido en cotas superiores a las economías de su entorno, con una 
aparición más tardía de los signos de contracción económica. 
 
GRAFICO 1: EVOLUCIÓN COMPARADA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO, 1998-2008 (A) 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

C.A. Euskadi 5,9 4,8 5,2 3,3 2,4 3,1 3,7 4,0 4,4 4,2 1,9

España 4,5 4,7 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9
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Francia 3,5 3,3 3,9 1,9 1,0 1,1 2,5 1,9 2,2 2,3 0,4

Alemania 2,0 2,0 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,2 2,5 1,3

EE.UU. 4,2 4,4 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 2,1 0,4
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En el gráfico 1 se puede observar cómo después de un período muy prolongado (superior a 10 

años) con tasas de crecimiento real muy elevadas, se produce en 2008 una caída generalizada 
de todas las economías del entorno. Si bien se había observado un ligero declinar de la 
economía en los años 2001 y 2002, con posterioridad, y hasta el año 2007, la actividad se había 
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recuperado. Esta recuperación ha sido generalizada en todas las economías del entorno y 
también ha sido generalizado el declinar de las mismas a partir del año 2008. 

 
Por países, la economía francesa sigue una senda muy similar a la marcada por la Unión 

Europea 27, con tasas de crecimiento estables y continuadas, siendo inferiores a las tasas 
marcadas por la economía tanto de España como de la C.A. de Euskadi. La economía alemana, 
por su parte, obtiene las menores tasas de crecimiento medio de los países analizados, teniendo 
en los años 2002 y 2003 tasas nulas o incluso negativas. Es conocido que la denominada 
”locomotora europea” no ha remontado los problemas económicos que viene padeciendo desde 
hace años, consecuencia de su proceso interno de reunificación, si bien tanto en 2006 como en 
2007 presenta crecimientos interanuales más acordes al crecimiento medio de la UE 27. La 
evolución económica de Estados Unidos en estos años es más volátil pero con una rápida 
recuperación desde la acentuada caída que se produjo en el año 2001. En efecto, después de 
marcar un mínimo (1,1%) en 2001, le economía americana comienza una senda acelerada de 
crecimiento hasta alcanzar en el año 2004 el 3,6% de crecimiento anual, observándose desde 
entonces una tendencia hacia la moderación en sus tasas de crecimiento. La caída es muy 
acentuada en el año 2008, con una tasa de crecimiento interanual del 0,4%. 

 
Si nos abstraemos de la variabilidad de las series a lo largo del decenio y centramos el análisis 

en el crecimiento global experimentado por cada una de estas economías en los últimos 10 años, 
en conjunto debemos destacar, tal y como podemos ver en el cuadro adjunto, que el crecimiento 
económico en el periodo analizado ha sido muy intenso tanto en la C.A. de Euskadi como en la 
economía del Estado, superando ostensiblemente a los observados para el resto de países. 
Después de este período con crecimientos tan intenso es más significativa la notable caída 
acaecida en el año 2008. 

 
TABLA 1. PIB A PRECIOS DE MERCADO. CRECIMIENTO REAL ACUMULADO 1998-2008 (A) 

1998 2008

Tasa Anual 
Acumulativa 

08(A)/97
C.A. Euskadi 100,0 143,7 3,7

España 100,0 140,2 3,4

Unión Europea -27- 100,0 125,2 2,3

Francia 100,0 122,4 2,0

Alemania 100,0 116,2 1,5

USA 100,0 128,9 2,6  
 
En estos diez años el crecimiento de la economía vasca se ha incrementado prácticamente en 

un 44%, siendo algo menor el crecimiento para la economía española (40,2%). Las tasas anuales 
acumulativas de la economía vasca y de la española han sido del 3,7 y del 3,4% 
respectivamente, más de un punto anual acumulativo más durante diez años en comparación con 
países del entorno. 

 
Concretamente, si nos comparamos con la Unión Europea 27, con un crecimiento real del 

25,2% en diez años y una tasa anual acumulativa del 2,3%, vemos que el crecimiento real de la 
C.A. de Euskadi es superior, prácticamente 20 puntos superior en la comparación decenal y 
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punto y medio en tasa anual acumulativa. Países centrales de la Unión Europea 27 como son 
Alemania y Francia tienen las tasas de crecimiento tanto decenal como anualizado muy inferiores  
a los de la economía vasca y española. Un análisis del crecimiento anual acumulativo permite 
observar que la economía alemana ha crecido a una modesta tasa del 1,5% anual frente al 3,7% 
obtenido por la economía vasca.  

 
Por su parte Estados Unidos (2,6%) ha mantenido a lo largo de ese periodo de tiempo tasas 

más elevadas que los crecimientos observados en la media anual acumulada por la Unión 
Europea 27, si bien inferiores a los observados en la economía vasca o la española. 

 
El análisis sectorial, que sustenta las tasas de crecimiento mencionadas, señala que todos los 

sectores, a excepción del primario, han contribuido al crecimiento acumulado a lo largo de la 
década.  

 
La rama que mayor crecimiento ha experimentado a lo largo de estos 10 años ha sido el sector 

de la Construcción, con un crecimiento real global entre 1998 y 2008 del 71,7%, lo que supone 
que ha sido capaz de sostener un crecimiento anual acumulado del 5,6% en términos reales. 
Ahora bien, hay que resaltar que las altas tasas de crecimiento del sector a lo largo de toda la 
década, parecen haber tocado a su fin en 2008. Por primera vez en todo el periodo el sector de la 
Construcción obtiene una tasa real de crecimiento negativa (-1,1%). 

 
 
TABLA 2. EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL PIB. TASAS REALES DE CRECIMIENTO 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(A)
Aportacion 
PIB 2008(A) 08(A)/98

Tasa Anual 
Acumulativa 

08(A)/98

1.-AGROPESQUERO 3,2 -20,4 10,3 -0,7 -6,1 31,3 -13,8 -4,4 0,0 0,5 0,0 -8,0 -0,8
2.-INDUSTRIA 6,7 8,5 2,5 1,1 1,2 2,9 4,9 4,2 3,1 -0,5 -0,1 40,2 3,4
3.- CONSTRUCCIÓN 5,5 7,7 9,2 5,2 4,9 4,4 4,7 4,2 11,3 -1,1 -0,1 71,7 5,6
4.-SERVICIOS 3,8 3,5 3,1 2,7 3,3 3,3 3,5 4,5 4,1 3,5 1,9 41,3 3,5
5.- VAB a precios básicos 4,8 4,9 3,4 2,3 2,7 3,6 3,8 4,3 4,4 1,9 1,7 42,5 3,6
6.- Impuest. netos s/productos 5,0 8,1 2,1 2,6 7,6 4,5 5,0 4,8 2,8 1,8 0,2 54,1 4,4

4,8 5,2 3,3 2,4 3,1 3,7 4,0 4,4 4,2 1,9 1,9 43,7 3,7
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a 
precios de mercado

 
Si analizamos el sector industrial, las tasas de crecimiento real en todos los años de la década, 

excepto el 2008, han sido muy significativas, a excepción de los años 2002 y 2003. También en 
el sector industrial el año 2008 viene a romper esa evolución, con tasas de crecimiento negativas. 
El crecimiento global del decenio ha sido del 40,2%, lo que representa una tasa anual 
acumulativa del 3,4%. Señalar que la negativa evolución del sector industrial en el año 2008       
(-0,5%) da lugar a que en ese año la aportación al crecimiento1)  también sea negativa (-0,1%). 

 
En cuanto a la evolución de los Servicios, caben reseñar varias características; la primera es su 

crecimiento (42,5%), más moderado que para la Construcción e Industria, pero que, dado el 
importante peso de los Servicios en el global de la economía vasca (62%), genera la mayor 

                                                 
1 La aportación al crecimiento del PIB por parte de un sector económico se mide por su tasa de crecimiento a lo 
largo del periodo de referencia, ponderada por el peso porcentual que dicho sector representa en la composición 
del PIB.  
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aportación a su crecimiento. En segundo lugar, señalar que la evolución de sus tasas anuales de 
crecimiento real a lo largo de la década muestran una variabilidad mucho menor que la evolución 
de las tasas industriales. Con probabilidad esto viene determinado, además de por su estabilidad, 
por su mayor tamaño. En tercer lugar su evolución en el año 2008 que, a diferencia del resto de 
sectores, ha tenido un desarrollo más favorable, con una tasa de crecimiento del 3,5%, siendo 
además el único con una aportación positiva al crecimiento cifrado en un 1,9%. La tasa media de 
crecimiento anual acumulativo para el decenio en el sector Servicios ha sido del 3,5%, muy 
similar al de la Industria e inferior en dos puntos porcentuales a la Construcción. 

 
También es destacable el hecho de que el crecimiento de los Impuestos netos sobre los 

productos (54,1%) es 10 puntos porcentuales superior al crecimiento del PIB, lo que se traduce 
en una tasa anual acumulativa del 4,4%. Las notables caídas del año 2008 en las tasas de 
crecimiento tanto de la Industria como de la Construcción han tenido su reflejo en la variable 
impositiva, que registra una tasa de crecimiento interanual del 1,8%, muy similar al crecimiento 
del PIB.   

 
 
2. En 2008 se crea empleo neto  

 
El hecho más destacable, en lo relativo al empleo en 2008, es que pese al menor crecimiento 

económico, se han creado como media del año 10 mil empleos netos. El año 2007 fue el primer 
año en la historia económica de la C.A. de Euskadi en pasar del millón de ocupados, 
incrementándose en 2008 un 1% las cifras de empleo ocupado en relación al año anterior. 

 
Si hay un elemento significativo que caracteriza a la economía vasca en los últimos 20 años es 

su capacidad para crear empleo. Si nos remontamos a la década de los ochenta, entre los años 
1980 y 1985, la economía vasca perdió casi 27.000 empleos, esto es, un 4% de su capital 
humano. Tras esta pérdida de empleo subyacen las especiales circunstancias de la economía 
vasca en aquella época, marcada por un profundo proceso de reconversión industrial en 
transición hacia una economía de servicios. Sin embargo, a partir del año 1986, y coincidiendo 
con la consolidación del comienzo de ese proceso de transición hacia una economía de servicios, 
se inicia una tendencia de crecimiento continuo del empleo que se extiende, año tras año, hasta 
el año 2008.  

 
A lo largo de estos 21 últimos años el capital humano de la economía vasca ha pasado de 

651.653 empleos en 1986 a 1.025.092 empleos en 2008, es decir, se ha producido un incremento 
absoluto del empleo de 373.439 ocupados. Este incremento del personal ocupado supone que la 
economía vasca ha sido capaz de incrementar en más de un 57% su capital humado desde el 
año 1986.  
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TABLA 3. EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL PERSONAL OCUPADO 1998-2008 (A) 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(A) 08(A)/98
Tasa 
Anual 

Acumulat

GUZTIRA / TOTAL 4,5 3,9 3,2 2,2 2,5 2,8 2,2 2,2 2,8 1,0 30,8 2,7

1. Agropesquero 2,6 -0,8 -3,3 -0,3 -2,9 1,5 -5,1 -3,5 -4,2 -1,6 -16,5 -1,8
2. Industria 4,6 4,9 3,0 1,2 1,2 0,9 -0,6 0,5 1,8 -0,3 18,3 1,7
3. Construcción 11,1 9,4 9,3 6,8 6,2 4,9 3,7 3,4 5,3 -3,1 72,8 5,6
4. Servicios 3,7 3,0 2,8 2,1 2,8 3,4 3,5 3,1 3,2 2,2 34,1 3,0  

 
A lo largo de la última década, la tasa anual acumulativa de crecimiento del empleo se ha 

situado en el 2,7%. El crecimiento anual fue más intenso en los años 1999 y 2000 con tasas 
incluso superiores al 4%. El resto del período, con excepción del último año 2008, las tasas 
interanuales se han mantenido por encima del 2%. 

 
Estas cifras son significativas en sí mismas y merecen un comentario más detallado. Así, en 

términos porcentuales, el crecimiento más significativo del período lo ha obtenido el sector de la 
Construcción, con un incremento del 72,8%. Esto supone crecer anualmente en el periodo a una 
tasa acumulativa del 5,6%, tasa notablemente superior a la media observada para el total de la 
economía. 

 
En segundo lugar, con unas tasas más moderadas e incluso superiores a las del empleo total, 

el empleo del sector Servicios ha crecido un 34,1% en el período, a una tasa anual acumulativa 
del 3,0%. 

 
Así como a la Construcción, después de años con tasas de crecimiento desbordadas, se le 

observan ciertos signos de agotamiento en el último año 2007, en cambio el sector Servicios ha 
mantenido crecimientos muy estables a lo largo de todo el período con tasas que rondan el 3% 
anual. También en 2008 el crecimiento del empleo respecto al año precedente se ha moderado 
en este sector, pasando a ser del 2,2%. El mayor tamaño del sector y la rigidez a la variación del 
empleo en relación a la actividad económica en algunos de sus subsectores explican este hecho. 

 
El comportamiento del empleo industrial ha sido más errático, pero también ha tenido un 

crecimiento notable del 18,3%, que significa un 1,7% en tasa anual acumulativa. 
En el año 2008 ya se observa una caída del empleo industrial, cifrado en un -0,3%. 
 
El único sector que ha observado tasas negativas en el decenio es el Primario, que ha visto 

decrecer en un 16,5% su empleo ocupado. Contrastan estos datos, máxime si se tienen en 
cuenta las evoluciones del resto de sectores. El año 2008 ha vuelto a caer el número de 
ocupados del sector Primario. 
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GRAFICO 2.  EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO OCUPADO, 1998-2008(A) 
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El empleo ocupado pasó de 783.710 personas en 1998 a 1.025.092 en 2008 con distinta 

participación porcentual en cada uno de los años. El sector Primario ha pasado de representar el 
3,5% al 2,2% diez años más tarde. De igual forma el sector industrial, a pesar de haber ganado 
empleo, ha disminuido su participación industrial del 27,5% en 1998 al 24,8% diez años más 
tarde. 

 
Los dos sectores que han ganado participación absoluta y relativa en el decenio han sido la 

Construcción y los Servicios. La Construcción pasa de representar el 7,3% del empleo ocupado 
en 1998 al 9,6% en 2008. Lo mismo ocurre con el sector Servicios, que gana más de punto y 
medio en la participación relativa, concretamente del 61,8% en 1998 al 63,3% en 2008. 
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Durante los últimos diez años (1998-2008), el crecimiento en el empleo, cifrado en 241.382 
personas, ha sido, por tanto, el compendio de diferentes evoluciones sectoriales. La rama de 
actividad más activa en la generación de empleo han sido los Servicios con la creación de 
165.060 nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar se sitúa el sector de Construcción que ha 
generado 41.422 nuevos empleos, seguido del sector industrial, con prácticamente cuarenta mil 
nuevos empleos. En términos relativos el crecimiento en empleo del sector de construcción ha 
sido mucho más acentuado que en el resto de sectores. 

 
El sector agrario y pesquero continúa con su constante goteo de pérdida de empleo, llegando a 

perder 4.543 personas en el período analizado. 
 

3. En 2008 el crecimiento económico se mantiene en tasas elevadas gracias a 
la consolidación de la demanda interna, con un notable proceso inversor 

 
Haciendo un breve análisis de la reciente historia de nuestra económica, hemos de señalar que 

la economía vasca a lo largo de las últimas dos décadas y media, con excepción de los años 
1981 y 1982, en los que se observan crecimientos negativos  del 1,7 y 1,9%, y en el año 1993 en 
el que también se produce una coyuntura económica recesiva, -0,8%, en el resto de los años 
experimenta, con mayor o menor intensidad, situaciones de crecimiento económico. A partir del 
mencionado 1993 se inicia una época de crecimiento económico positivo, que aunque con 
diferentes intensidades, perdura hasta la actualidad. Así por ejemplo el crecimiento es mayor, 
ejercicio tras ejercicio, entre 1994 y 1998, año último este en el cual el crecimiento económico 
llega a su máximo nivel, con un incremento del 5,9%, pasando a consolidarse en los años 1999 y 
2000 aunque de forma más moderada. 

 
Es a partir del año 2001 cuando parece iniciarse una época de desaceleración económica en la 

que el PIB de la C.A. de Euskadi alcanza su punto mínimo en 2002, creciendo tan sólo un 2,4%. 
En el año 2003 se inicia una fase de recuperación económica, con crecimientos que superan año 
tras año al del anterior y que dura hasta el año 2007, con tasas superiores al 4% en los últimos 
tres años. El año 2008 anuncia un claro cambio de tendencia, con una tasa de crecimiento real 
del 1,9%, que es claramente la mínima para el período analizado. 

 
TABLA 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. EVOLUCIÓN REAL DEL PIB P/M 1998-2008 (A). 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(A) 08(A)/98

Tasa 
Anual 

Acumulati

1.- GASTO EN CONSUMO FINAL 4,3 3,0 3,7 2,5 4,1 4,4 3,8 3,8 4,1 2,2 42,2 3,6
     1.1.- Gasto en consumo final de los hogares 4,4 3,6 2,6 2,5 3,7 4,6 4,1 3,7 3,6 1,6 40,2 3,4
     1.2.- Gasto en consumo final de las AAPP 3,7 0,4 8,2 2,5 5,8 3,7 2,7 4,3 6,4 4,8 51,2 4,2

2.- FORMACION BRUTA CAPITAL 7,7 10,2 5,1 5,0 5,1 7,5 6,1 5,9 4,6 0,5 74,7 5,7
     2.1.- Formación Bruta Capital Fijo 11,0 9,0 4,7 6,1 6,7 6,6 6,3 5,8 5,9 0,7 83,4 6,3
     2.2.- Variación Existencias - - - - - - - - - -

3.- DEMANDA INTERIOR 5,1 4,8 4,0 3,2 4,4 5,2 4,4 4,4 4,3 1,8 50,2 4,2

4.-  EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 6,6 8,8 1,7 -0,9 -0,8 4,8 5,1 6,2 5,4 4,1 48,7 4,0
4.1.  Resto del Estado 9,1 4,6 1,8 -1,4 -1,0 6,1 6,6 3,4 0,1 4,1 38,1 3,3
4.2.  Extranjero 3,6 14,1 1,5 -0,4 -0,6 3,4 3,3 9,5 11,4 4,2 61,3 4,9

5.-  IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 7,0 8,1 2,8 0,3 1,3 7,3 5,8 6,1 5,4 3,8 59,0 4,7
5.1.  Resto del Estado 6,3 3,7 3,4 2,8 1,0 4,8 5,5 2,0 5,3 3,8 45,8 3,8
5.2.  Extranjero 8,6 17,6 1,6 -4,3 1,8 12,0 6,3 12,8 5,6 3,8 86,1 6,4

6.-  SALDOS CON EL EXTERIOR - - - - - - - - - -
6.1.  Resto del Estado - - - - - - - - - -
6.2.  Extranjero - - - - - - - - - -

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 4,8 5,2 3,3 2,4 3,1 3,7 4,0 4,4 4,2 1,9 43,7 3,7

ANALISIS DE LA DEMANDA . EVOLUCION REAL DEL 
P.I.B. Precios de mercado. Tasas de crecimeinto. 1998-
2008 (A)
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La Demanda Interna creció en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2005 por encima 
del crecimiento del PIB, lo que consolida a este agregado como el de mayor empuje por el lado 
de la demanda, tanto en términos absolutos como en términos relativos, en la generación de 
riqueza. En los años 2006, 2007 y 2008 se notan los efectos del agotamiento en la tasa de 
crecimiento de la Demanda Interna y sus tasas interanuales son muy similares o incluso 
inferiores a las tasas de crecimiento del PIB. 

 
Analizando los componentes de la Demanda Interna, esto es, el Consumo interno y la 

Formación Bruta de Capital, se puede concluir que, aunque con un menor peso absoluto en su 
aportación a la Demanda Interna, es la Formación Bruta de Capital la que contribuye en mayor 
medida, en términos relativos, en la evolución de la mencionada variable, y por tanto, en el 
crecimiento económico. 

 
Es un hecho muy destacable que la Formación Bruta de Capital Fijo haya obtenido y mantenido 

en el tiempo esas notables tasas de crecimiento, con todas las implicaciones de este hecho, de 
cara tanto a la mejora productiva como a la inversión residencial y en infraestructura. 

  
Tanto las inversiones en bienes de equipo como, y especialmente, la construcción han sido en 

el decenio los pilares básicos del crecimiento de la demanda interna y del PIB. 
 
Por lo que se refiere al saldo exterior, esto es, el resultado de estimar las exportaciones totales 

menos las importaciones totales, el hecho más significativo de 2008 es que después de muchos 
años en los que la demanda interna era superior al crecimiento del PIB, con lo cual la aportación 
del saldo exterior era negativa, en 2008 este hecho se modifica y debido a una notable caída de 
la demanda interna, la aportación del saldo externo es ligeramente positiva. En efecto en 2008, 
siendo el crecimiento de la demanda interna del 1,8%, el crecimiento del PIB fue del 1,9%, con lo 
cual esa décima de crecimiento añadido cabe atribuírsela al sector exterior. 

 
Con excepción del año 2000 y el 2008, el mayor crecimiento de las importaciones, totales en 

comparación con las exportaciones totales, es una constante que se ha mantenido como 
característica de los últimos 10 años analizados. En efecto, si las exportaciones totales han 
crecido un 48,7% a lo largo de estos años, las importaciones han crecido un 59,0%, lo que 
traducido a tasas anuales acumulativas supone un 4,0 y  un 4,7% de incremento 
respectivamente. 

 
El gasto en Consumo Final de los Hogares muestra un perfil ligeramente desacelerado entre 

2004 y 2007, aunque sigue manteniendo un nivel de crecimiento importante. Esta evolución se 
rompe en 2008 con una drástica reducción en su tasa de crecimiento, que cae hasta el 1,6% 
interanual. La trayectoria del Consumo Público, que ya en el 2004 había manifestado un 
repliegue sobre el año anterior, vuelve a tasas de crecimiento muy notables y superiores al 6% en 
el año 2007 y cercanas al 5% en 2008, manteniendo una tendencia marcadamente contra cíclica. 

 
Por lo tanto, la conjunción del Consumo Privado y el Consumo Público se tradujo en una 

notable ralentización del Consumo Final en 2008. 
 
Por su significación en la regeneración del tejido productivo y de las infraestructuras es 

reseñable el crecimiento, en una tasa anual acumulativa del 6,3%, de la Formación Bruta de 
Capital Fijo. Gran parte de la explicación de este hecho reside en la evolución del sector de  la 
Construcción. 
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La inversión ha sido hasta el año 2008 uno de los pilares básicos del crecimiento económico 

vasco por el lado de la demanda, manteniéndose una estrecha correlación entre la tasa de 
crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo y la del Producto Interior Bruto final. Al igual 
que en el resto de variables, la Formación Bruta de Capital Fijo ha registrado en 2008 una tasa 
de crecimiento del 0,7%, muy distinta de las observadas en el resto de la década. 

 
 

4. En 2008 la economía de Bizkaia tiene un mejor comportamiento relativo que 
la de Álava y Gipuzkoa 

 
La economía vizcaína, con un crecimiento interanual del 2,2% en el año 2008, ha sido la 

economía más dinámica de la C.A. de Euskadi. Álava creció un 1,6% y Gipuzkoa un 1,5%.  
 
 
GRAFICO 3. TASAS DE CRECIMIENTO 1981-2008(A). C.A. EUSKADI Y TERRITORIOS 

HISTÓRICOS 
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Una característica de los crecimientos de la economía alavesa, en contraposición a los de sus 

vecinas, es su alta volatilidad, con crecimientos y decrecimientos más pronunciados que los 
observados en Bizkaia y Gipuzkoa. Esto es debido a su tamaño notablemente más reducido. 

 
 
El año 2008 las tres economías presentan signos comunes en sus tasas de crecimiento 

sectoriales. Por primera vez en la década se observan tasas de crecimiento negativas en la 
Industria y en la Construcción. El sector industrial desciende en los tres territorios, con un 
descenso más acusado en Gipuzkoa (-1%) y Álava (-0,7%) y más moderado en Bizkaia (-0,1%). 

El sector de construcción, a diferencia de la evolución experimentada en el decenio, tiene 
notables tasas de caída en Gipuzkoa (-3,9%) y Álava (-2,5%) y un crecimiento muy mitigado en 
Bizkaia (0,6 %). 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

A PRECIOS DE MERCADO. TASAS DE CRECIMIENTO. INDICE DE VOLUMEN 
ENCADENADO. 1998-2008 (A) 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(A)

ALAVA

1.- Agropesquero 15,8 -24,9 -13,2 1,7 -13,1 35,1 5,1 -10,9 0,8 7,7
2.- Industria 4,2 9,9 2,4 1,4 1,3 9,4 4,2 2,1 1,3 -0,7
3.- Construcción 4,9 10,1 8,7 3,7 8,4 0,3 3,5 4,3 10,5 -2,5
4.- Servicios 3,0 4,4 2,4 2,9 3,3 5,1 4,2 4,6 3,9 3,3
5.- Valor añadido bruto  a precios de mercado 4,1 5,3 2,2 2,4 2,5 6,9 4,1 3,3 3,4 1,5
6.- Impuestos netos sobre los productos 5,1 8,5 5,6 6,3 3,3 8,6 0,4 3,5 3,2 2,5
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 4,2 5,6 2,5 2,7 2,6 7,0 3,8 3,4 3,4 1,6

BIZKAIA

1.- Agropesquero 4,7 -19,2 23,9 -1,7 0,4 23,0 -26,8 -5,2 3,7 -3,6
2.- Industria 7,1 6,9 1,7 0,6 2,1 0,6 6,1 4,0 3,0 -0,1
3.- Construcción 7,2 8,1 8,7 7,0 5,0 4,6 4,5 3,1 12,6 0,6
4.- Servicios 4,3 3,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 4,3 4,4 3,5
5.- Valor añadido bruto  a precios de mercado 5,3 4,7 3,4 2,8 3,1 3,0 4,0 4,0 4,9 2,3
6.- Impuestos netos sobre los productos 5,2 8,3 -0,1 0,7 9,9 5,0 8,2 6,5 0,9 1,5
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 5,3 5,1 3,0 2,6 3,7 3,2 4,5 4,3 4,5 2,2

GIPUZKOA

1.- Agropesquero -18,6 -11,4 35,1 -2,0 -8,1 42,4 -14,3 4,1 -5,4 -1,3
2.- Industria 7,8 9,6 3,4 1,4 0,2 2,0 4,0 5,6 4,3 -1,0
3.- Construcción 2,2 5,7 10,5 2,2 2,8 6,4 5,8 6,5 8,9 -3,9
4.- Servicios 3,4 2,6 3,3 1,7 3,2 2,2 3,0 4,8 3,6 3,6
5.- Valor añadido bruto  a precios de mercado 4,5 5,0 4,1 1,6 2,0 2,8 3,4 5,2 4,1 1,4
6.- Impuestos netos sobre los productos 4,8 7,6 3,7 3,5 6,6 1,9 2,6 2,7 5,8 1,9
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 4,6 5,3 4,0 1,8 2,5 2,7 3,3 4,9 4,3 1,5

TASAS DE CRECIMIENTO. INDICE DE VOLUMEN 
ENCADENADO. 1997-2008 (A)

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL DEL 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE 
MERCADO.  

 
 
En los tres territorios han sido los servicios el sector que ha mantenido positivas las tasas de 

crecimiento, aunque con un evidente cambio de ciclo, que se ha traducido en crecimientos mucho 
más moderados que en etapas precedentes. El crecimiento de los servicios ha sido más 
homogéneo territorialmente, con tasas superiores al 3% en los tres territorios. Álava 3,3%, 
Bizkaia 3,5% y Gipuzkoa 3,6%. 

 
El sector Primario registró  tasas de crecimiento muy dispares: un 7,7% positivo en Álava y 

tasas negativas en Bizkaia y Gipuzkoa (-3,6%) y (-1,3%), respectivamente.   
 
 


