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El PIB de la C.A. de Euskadi registra un 
crecimiento interanual del 4,2% en el cuarto 

trimestre de 2005 
 
 
El balance del año 2005 se cierra con un crecimiento del 3,7%, más del 
doble que la media de la Unión Europea (1,6%) 
 
El PIB generado por la economía de la C.A. de Euskadi ha registrado un crecimiento 
interanual real del 4,2% en el cuarto trimestre de 2005, respecto del mismo período de 
un año antes, según datos elaborados por EUSTAT. Esta tasa de crecimiento 
interanual supera en siete décimas a la alcanzada por la economía española (3,5%), 
en un punto a la obtenida por la economía de los EEUU (3,1%) y en más de dos 
puntos porcentuales a la estimada para la UE-25 (1,8%). 
 
El crecimiento intertrimestral del cuarto trimestre sobre el tercero de 2005 se sitúa en 
el 0,8%. Esta evolución intertrimestral ha sido del 0,9% para la economía española, del 
0,3% para la economía americana y del 0,4% en el conjunto de la UE-25. 
 
 
 

Gráfico 1. PIB p/m. Tasas de crecimiento interanual. (%)  
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      Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.  
 

      Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat.  
                      Datos Estado, INE . Datos UE 25 y EE.UU., Eurostat.  
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Desde la óptica de la Oferta, una vez más, se hace notar el impulso de la 
construcción en este cuarto trimestre del año 2005. Con una tasa interanual del 6,5% 
sigue siendo el sector más dinámico, por encima de la media del PIB, superando en 
medio punto porcentual los registros interanuales de los trimestres anteriores. En este 
sentido, la evolución intertrimestral del cuarto trimestre sobre el tercero anota, también, 
un crecimiento del 1,8%. 
 
Pero el artífice del crecimiento del PIB, por la vertiente de la oferta, en este cuarto 
trimestre es el sector industrial, que apunta un incremento interanual del 4,1%, 
superando ampliamente las tasas interanuales de los trimestre anteriores (1,3% en el 
primero, 2,5% en el segundo y 2,8% en el tercero), si bien se produce un ligero 
retroceso del 0,3% en términos intertrimestrales. 
 
 

Cuadro 1. PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. 
Tasas de crecimiento interanual. C.A. de Euskadi  

 

I II III IV I II III IV
Agricultura y pesca 16,8 5,8 27,9 11,7 20,8 8,7 9,9 11,1 0,8 2,1
Industria 2,5 2,7 2,5 2,6 2,7 2,0 1,3 2,5 2,8 4,1
Construcción 5,4 6,0 5,8 5,5 5,5 4,7 5,4 5,9 6,0 6,5
Servicios 3,1 3,2 3,1 3,3 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3
Impuestos netos sobre los productos 4,1 6,9 3,6 4,2 3,6 4,9 5,7 6,5 7,7 7,8
PIB a precios de mercado 3,3 3,7 3,5 3,5 3,4 3,1 3,1 3,7 3,8 4,2

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

2005200420052004

 
 

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat  
 
 
 
Los servicios de mercado alcanzan un crecimiento interanual del 3,6%, idéntica tasa 
a la obtenida en el trimestre anterior. Sin embargo, su trayectoria intertrimestral marca 
una progresión del 1,2%, frente al 0,6% del período trimestral anterior. Los servicios 
de no mercado presentan un perfil ligeramente ascendente tanto en términos 
interanuales como intertrimestrales. La tasa interanual es de 2,1% y la intertrimestral 
del 0,6%, una décima superior a las del trimestre precedente. 
 
En el sector primario se obtiene una evolución interanual positiva del 2,1%, por 
encima del 0,8% del tercer trimestre, pero, en cambio, en términos intertrimestrales se 
observa una minoración del 1,9%, respecto del tercer trimestre de 2005. 
 
Desde la óptica de la Demanda, el crecimiento interanual del PIB sigue 
sosteniéndose básicamente en la Demanda Interna, que en el cuarto trimestre ha 
obtenido una tasa interanual del 3,9% y que, además, se ha visto acompañada por 
una aportación menos negativa del saldo exterior que hace un año, en el cuarto 
trimestre de 2004. Las exportaciones totales han tenido un crecimiento interanual del 
4,0% y las importaciones totales un incremento del 3,6% sobre el mismo período del 
año anterior. 
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El Gasto en consumo final de los hogares, consumo privado, muestra una ligera 
aceleración sobre el trimestre anterior. Crece un 3,5% en comparación con el cuarto 
trimestre del 2004 y un 0,7% sobre el tercer trimestre de 2005. Ambas tasas marcan 
un perfil de leve aceleración, superando en dos décimas y una décima las registradas 
en el trimestre anterior.  
 
Por otra parte, el Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas, 
consumo público, alcanza un crecimiento interanual del 2,4% pero decae su variación 
intertrimestral del 1,1% al 0,3%. 
 
 

Cuadro 2. PIB p/m. Demanda. Índices de volumen encadenados. 
Tasas de crecimiento interanual. C.A. de Euskadi  

 

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

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

2005200420052004

 
 

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat  
 
En los cuatro trimestres de 2005, la componente más activa de la Demanda Interna ha 
sido de nuevo la Formación Bruta de Capital, es decir, las Inversiones. Su 
crecimiento ha mantenido a lo largo de los cuatro trimestres del año unas tasas de 
crecimiento interanual por encima del 5%, alcanzando en este cuarto la tasa máxima 
del 5,6%. Además muestra un perfil intertrimestral de aceleración en este cuarto 
trimestre, con una variación positiva del 1,8% sobre el trimestre anterior. Esta 
aceleración de las inversiones viene explicada por la trayectoria de la Construcción y 
la adquisición de los bienes de equipo industriales. 
 
El personal ocupado ha tenido un incremento del 2,5% en este cuarto trimestre sobre 
el mismo período del año anterior; además ha tenido un incremento del 0,6% sobre el 
trimestre anterior (tercero) de 2005. Los sectores de la Construcción (+6,1%), Primario 
(+3,6%) y de Servicios (+3,4%) han realizado aportaciones positivas en la creación 
neta de empleo interanual, mientras que el sector industrial anota un retroceso del 
1,1%.  
 
En cuanto a la evolución del PIB por territorios históricos en este cuarto trimestre de 
2005, cabe destacar Álava que ha ofrecido una tasa interanual del 5,5%, mientras que 
Guipúzcoa (4,0%) y Bizkaia (3,9%) han crecido por debajo de la media vasca, pero 
todos por encima de la media del Estado.   
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Balance anual 2005 de la economía vasca Balance anual 2005 de la economía vasca 
  
El PIB de la C.A. de Euskadi ha crecido un 3,7% en 2005 y supera en tres décimas a 
la tasa obtenida por la economía española (3,4%) y en más de dos puntos a la 
alcanzada por la Zona Euro (1,3%) y la UE-25 (1,6%). 

El PIB de la C.A. de Euskadi ha crecido un 3,7% en 2005 y supera en tres décimas a 
la tasa obtenida por la economía española (3,4%) y en más de dos puntos a la 
alcanzada por la Zona Euro (1,3%) y la UE-25 (1,6%). 
  
El mayor crecimiento sectorial ha sido generado por la Construcción (6,0%), siendo 
también muy elevada la aportación del sector Primario (5,8%). 
El mayor crecimiento sectorial ha sido generado por la Construcción (6,0%), siendo 
también muy elevada la aportación del sector Primario (5,8%). 
  
La Industria (2,7%), a pesar del esfuerzo realizado en el último trimestre del año, 
queda un punto por debajo del PIB (3,7%), si bien mejora su posición en dos décimas 
sobre el año anterior (2,5%). 

La Industria (2,7%), a pesar del esfuerzo realizado en el último trimestre del año, 
queda un punto por debajo del PIB (3,7%), si bien mejora su posición en dos décimas 
sobre el año anterior (2,5%). 
  
Los Servicios de mercado mantienen una buena tónica, con una tasa anual del 3,4% 
de crecimiento, pero los Servicios de no mercado quedan por debajo de esta 
trayectoria, con una tasa del 2,1%. 
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de crecimiento, pero los Servicios de no mercado quedan por debajo de esta 
trayectoria, con una tasa del 2,1%. 
  
La Demanda Interna es la que sostiene el crecimiento de PIB en el conjunto del 2005, 
creciendo un 3,7%, idéntica tasa a la del PIB. El factor más dinámico de la demanda 
interna ha sido la Formación Bruta de Capital con un crecimiento del 5,3%, muy 
superior al del consumo final, que se ha situado en el 3,1%.  

La Demanda Interna es la que sostiene el crecimiento de PIB en el conjunto del 2005, 
creciendo un 3,7%, idéntica tasa a la del PIB. El factor más dinámico de la demanda 
interna ha sido la Formación Bruta de Capital con un crecimiento del 5,3%, muy 
superior al del consumo final, que se ha situado en el 3,1%.  
  
Dentro del consumo final, han sido los hogares (consumo privado), con un gasto 
continuadamente creciente a lo largo de todo 2005, los que han sostenido en mayor 
medida este crecimiento, presentando una tasa anual para 2005 del 3,3%, mientras 
que el desigual comportamiento del gasto de las AAPP ha dejado el crecimiento del 
consumo público en un 2,4%.  
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En cuanto al saldo exterior, las tasas de crecimiento para exportaciones e 
importaciones se han reducido considerablemente respecto al año anterior, pasando 
de un 8,3% a un 2,7% en el caso de las exportaciones y de un 8,4% a un 2,8% para 
las importaciones. 
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En lo que al comportamiento del PIB según territorios históricos se refiere, cabe 
destacar que en 2005 tanto el PIB de Bizkaia como el de Gipuzkoa han experimentado 
un crecimiento anual del 3,6%, un punto y medio punto respectivamente superior al 
mostrado en 2004, mientras que Álava, siendo el territorio que presenta la mayor tasa 
en 2005 (3,9%), muestra un ritmo de crecimiento inferior al conseguido durante el año 
precedente (5,6%). 
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