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El PIB de la C. A. de Euskadi registró un
crecimiento del 3,0% en el 2004

Esta tasa superó a la del Estado (2,7%), a la de la zona euro (2,0%) y a la
de la Unión Europea-25 (2,3%) 

La economía vasca ha cerrado el año 2004 con un crecimiento medio del PIB del 3,0%
en tasa real, según datos elaborados por EUSTAT. Este crecimiento ha superado en
medio punto al registrado al año anterior de 2003, en el que la tasa de crecimiento real
fue del 2,5%.

Si se analiza la evolución trimestral interanual a lo largo de 2004, se observa una
suave ralentización en el cuarto trimestre sobre las tasas estimadas en los tres
primeros trimestres, pero aún así logra un crecimiento intertrimestral del 0,7% con
respecto al tercer trimestre de 2004.

Tasas interanuales de crecimiento real del PIB (%)
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C.A. Euskadi 2,4 2,2 2,6 2,6 3,0 3,0 3,1 2,9
Estado 2,1 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7
Unión Europea 15 0,8 0,4 0,6 1,1 1,7 2,3 2,0 1,8
USA 2,1 2,4 3,5 4,4 5,0 4,8 4,0 3,7
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Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: Eustat,  INE (Estado) y Eurostat (UE)
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Desde la óptica de la Oferta, la evolución sectorial pone de manifiesto diferencias
reseñables, aunque todos los sectores analizados ofrecen una aportación positiva al
crecimiento del PIB de la C.A. de Euskadi.

El sector primario es el que presenta un crecimiento interanual más positivo, del 15,1%
en el 2004, volviendo a los niveles del año 2001, después de un año 2003 de notables
retrocesos. La Industria muestra también un perfil mucho más activo en el 2004 que en
el año anterior: crece un 2,4% anual frente a una tasa más reducida del 1,4% de un
año antes.

La Construcción crece dos décimas menos que en el 2003 (3,7% en el 2003 y 3,5% en
el 2004) y además marca una tendencia desacelerada a lo largo de los cuatro
trimestres de 2004. 

El sector servicios obtiene un crecimiento notable del 2,8% el año 2004, pero dos
décimas inferior al del año 2003, siendo el sector que más ha aportado a la creación
neta de empleo.

PIB p/m. Oferta. Tasas de crecimiento interanual. Base 2000. Precios constantes.
C.A. de Euskadi.

I II III IV I II III IV
Agricultura y pesca -15,6 15,1 -23,4 -12,9 -13,2 -12,8 23,5 4,2 20,2 13,7
Industria 1,4 2,4 1,6 1,2 1,6 1,3 2,1 2,4 2,5 2,5
Construcción 3,7 3,5 3,6 3,7 3,7 3,9 3,8 3,6 3,4 3,3
Servicios 3,0 2,8 3,1 2,5 3,1 3,2 2,8 3,0 2,8 2,6
Impuestos netos sobre los productos 4,5 4,8 3,9 4,5 4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7
Producto Interior Bruto a precios 
de mercado 2,5 3,0 2,4 2,2 2,6 2,6 3,0 3,0 3,1 2,9

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Unidad: %

2004
2003

2003
2004

Fuente: EUSTAT

Desde la óptica de la Demanda, se constata que la demanda interna ha crecido a
una tasa real del 2,7%, una décima inferior a la del año anterior. Por tanto, el saldo
exterior ha tenido una aportación positiva al PIB, cambiando de signo con respecto al
año anterior, en que el crecimiento de la demanda interna fue superior al del PIB.

El Consumo Final de los Hogares, que había crecido a una tasa de 2,5% en el 2003,
crece al 2,4% un año más tarde; por otra parte, el Gasto Final de las Administraciones
Públicas también se contrae pero alcanza una tasa de crecimiento real del 3,1%. 

La formación bruta de capital -la inversión- ha mejorado su tasa interanual de
crecimiento en una décima (del 3,1% en el 2003 al 3,2% en el 2004) y ha amortiguado
una reducción mayor de la demanda interna.

El sector exterior se ha comportado muy dinámicamente, observándose que la buena
evolución del comercio de los bienes industriales con el extranjero del primer semestre
de 2004 se ha consolidado en la segunda parte del año; tanto las exportaciones
totales (9,0%) como las importaciones (8,3 %) logran crecimientos muy superiores a
las tasas logradas el año anterior del 0,9% y del 1,4%, respectivamente.

La economía de la C.A. de Euskadi sigue manteniendo un saldo positivo en la
generación de empleo y el personal ocupado ha aumentado un 1,7% respecto al año
anterior de 2003, creándose más de 15.000 empleos netos.
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Del crecimiento estimado del PIB del 3,0 % para el año 2004 y la evolución del empleo
anual, que ha tenido una tasa de crecimiento del 1,7%, se deriva una notable mejoría
de la productividad aparente del factor trabajo, cifrada en un 1,3%, frente al 0,6% del
año anterior.

PIB p/m. Demanda. Tasas de crecimiento interanual. Base 2000.
Precios constantes. C.A. de Euskadi.

I II III IV I II III IV
Gasto en consumo final de los hogares 2,5 2,4 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 2,5 2,4 2,2
Gasto en consumo final de las AAPP 3,5 3,1 4,2 3,1 3,6 3,2 3,2 3,3 3,0 3,1
Formación bruta de capital 3,1 3,2 3,7 3,1 3,2 2,2 2,6 3,3 3,4 3,6
Demanda Interna 2,8 2,7 3,1 2,8 2,9 2,5 2,7 2,8 2,8 2,7
Exportaciones totales 0,9 9,0 2,3 3,5 -1,5 -0,8 10,9 6,7 9,9 8,3
Importaciones totales 1,4 8,3 3,4 4,4 -1,0 -0,9 10,0 6,3 9,1 7,8
Producto Interior Bruto a precios de 
mercado 2,5 3,0 2,4 2,2 2,6 2,6 3,0 3,0 3,1 2,9

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Unidad: %

2004
2003

2003
2004

Fuente: EUSTAT

Por territorios históricos, la economía alavesa ha tenido un crecimiento superior a los
otros dos territorios, creciendo a una tasa del 4,6% frente a una del 2,7% de Bizkaia y
de Gipuzkoa. Este mayor crecimiento del PIB en Alava en el 2004 obedece a la
notable actividad desplegada por los sectores agrario e industrial y a que el año
anterior fue el territorio que menos creció.
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