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INDICE COYUNTURAL DE LA CONSTRUCCIÓN (ICC) 1º TRIMESTRE DE 2005

El sector de la construcción en la C.A. de Euskadi
creció el 7,9% en el primer trimestre de 2005

El subsector de edificación registró un crecimiento del 9,9% y el de obra
civil del 3,5%

En el primer trimestre de 2005, la actividad de la construcción en la C.A. de Euskadi
experimentó un crecimiento nominal del 7,9% con respecto al mismo trimestre del año
2004, en términos homogéneos de calendario laboral, según datos elaborados por
EUSTAT. 

Una vez corregidos los efectos estacionales, para que los trimestres sean
comparables entre sí, en este primer trimestre del año en curso la actividad de la
construcción creció un 3,5% sobre el último trimestre de 2004, superando la tasa
intertrimestral anterior que había sido del 1,6%.

Crecimiento trimestral interanual del Indice Coyuntural de la Construcción corregido
de la C.A. de Euskadi
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Fuente: Eustat

La positiva evolución del sector de la construcción, en el primer trimestre de 2005, se
ha sustentado más en el subsector de Edificación que en el de Obra Civil, alcanzando
el primero una subida interanual del 9,9%, frente a un aumento del 3,5% obtenido por
el segundo, después de corregidos los efectos de calendario laboral. 
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En términos intertrimestrales, si se compara la actividad del sector en el primer
trimestre de 2005 con respecto al último trimestre de 2004, el subsector de edificación
marca una evolución positiva del 3,7% y el de obra civil obtiene un crecimiento
intertrimestral del 3,3%, una vez corregidos los efectos estacionales.

El empleo del sector de la construcción, en el primer trimestre de 2005, experimenta
un aumento del 0,3% en datos brutos con respecto al mismo periodo del año anterior,
obteniendo un crecimiento intertrimestral del 0,1% con respecto al último trimestre de
2004, una vez desestacionalizados los datos trimestrales. 

Tabla : 1º trimestre 2005. Tasas de variación (%)
del Indice Coyuntural de la Construcción de la C.A. de Euskadi

Concepto
1ºtr05 / 1ºtr04 At/At-1  (1) 1ºtr05 / 4ºtr04 4ºtr04 / 3ºtr04

Indice de producción 7,9 7,9 3,5 1,6
Edificación 9,9 9,9 3,7 0,1
Obra Civil 3,5 3,5 3,3 4,8
Indices de personal ocupado - - 0,1 -0,1

Corregido Desestacionalizado

(1) Tasa de variación ineranual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año
t sobre el mismo período del año t-1

Fuente: Eustat
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