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CUENTAS ECONÓMICAS TRIMESTRALES (CET) 4º TRIMESTRE 2007 Y BALANCE ANUAL 2007 
 

El PIB de la C.A. de Euskadi creció un 3,9% y se crearon 
casi 24.000 empleos netos en 2007 

 
Los crecimientos sectoriales de la Industria, de la Construcción y de los Servicios 
se han mantenido equilibradamente en el entorno de esta media, excepto el sector 
Primario que ha aumentado el 8,0% 
 
El PIB generado por la economía de la C.A. de Euskadi ha registrado un crecimiento real del 3,9% 
en 2007, según datos elaborados por EUSTAT. Esta tasa supera en una décima porcentual a la 
obtenida por la economía española (3,8%), en un punto a la estimada para la UE-27 (2,9%) y en 
un punto y siete décimas a la de EE.UU. (2,2%). En 2007 respecto al año anterior, se han 
generado casi 24.000 puestos de trabajo netos, un 2,4% más. 
 
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-27, Zona Euro-13 y EE.UU.: 
Eurostat. 
 
 
En el cuarto trimestre de 2007 respecto al mismo trimestre del año anterior, el PIB de la C.A. de 
Euskadi ha moderado su notable crecimiento logrando una tasa real del 3,6%, dos décimas 
porcentuales inferior a la tasa interanual registrada en el trimestre precedente. También esta tasa 
supera en una décima porcentual a la obtenida por la economía española (3,5%), en un punto a la 
estimada para la UE-27 (2,6%) y en más de un punto a la de EE.UU. (2,5%). 
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El incremento intertrimestral del cuarto trimestre sobre el tercero de 2007 se sitúa en el 0,1%. Esta 
variación intertrimestral ha sido del 0,8% para la economía española, del 0,2% para la economía 
americana y del 0,5% para la media de la Unión Europea-27. 
 
Desde la perspectiva de los sectores oferentes, el impulso del sector de la Construcción se 
ha ralentizado en este cuarto trimestre del año ofreciendo una tasa interanual del 2,9% (un punto y 
cuatro décimas inferior al trimestre precedente). El crecimiento intertrimestral muestra un perfil a la 
moderación en este sector, cifrado en el  0,5%. 
 
El Sector Industrial, con una tasa interanual del 2,3%, marca un nivel de actividad por debajo de 
la media del PIB en este cuarto trimestre del año. 
 
Los Servicios de Mercado alcanzan un crecimiento interanual del 3,6%, idéntica tasa a la 
obtenida en el tercer trimestre del año. Los Servicios de No Mercado, por su parte, presentan en 
la segunda parte del año una evolución ascendente tanto en términos intertrimestrales como 
interanuales, cerrando con una tasa interanual del 7,4%.  
 
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 -9,8 8,0 -16,5 -7,8 -8,1 -5,3 8,2 11,5 2,0 10,8
Industria 4,9 3,8 5,6 4,6 4,8 4,6 4,9 4,6 3,7 2,3
Construcción 5,1 4,0 4,8 5,3 5,1 5,0 4,5 4,4 4,3 2,9
Servicios 3,8 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 4,2
Impuestos netos sobre los productos 5,3 4,3 6,7 6,1 4,9 3,6 4,0 4,2 4,8 4,4
PIB a precios de mercado 4,2 3,9 4,4 4,3 4,2 4,0 4,1 4,1 3,8 3,6

2006
2007

2007
2006

 
 
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales.  Eustat 
 
En consecuencia de estas evoluciones, el sector Servicios consolida unas tasas de crecimiento 
muy estables en el año 2007, con un repunte del 4,2% en el cuarto trimestre debido al 
comportamiento expansivo de los Servicios de no mercado. 
 
El Sector Primario logra una variación interanual positiva del 10,8%, muy por encima de los 
trimestres anteriores, si bien, en términos intertrimestrales, se constata una caída del 4,7% sobre 
el tercer trimestre del año. 
 
Desde el lado de la Demanda, el Gasto en Consumo Final de los Hogares (Consumo 
Privado) crece una décima en términos interanuales, situándose en el 3,2%. El crecimiento 
intertrimestral, sin embargo, es cinco décimas porcentuales superior al del trimestre precedente. 
 
El Gasto en Consumo Final de las Administraciones Públicas, Consumo Público, obtiene una 
tasa de crecimiento interanual en el cuarto trimestre del 4,2% idéntica al trimestre anterior, 
mostrando un perfil de ligera aceleración interanual centrada sobretodo en la segunda mitad del 
año 2007. 
 
En el cuarto trimestre de 2007, el factor más dinámico de la Demanda Interna ha sido la 
Formación Bruta de Capital (Inversión), que ha tenido un crecimiento interanual del 4,5%, 
moderando su tasa de crecimiento respecto al trimestre precedente, consecuencia del menor 
impulso de la construcción y de los bienes de equipo.  
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Las Exportaciones totales han tenido un crecimiento del 6,6% y las Importaciones totales un 
incremento del 6,4%, sobre el mismo período del año anterior, lo que da lugar a que la detracción 
al crecimiento del PIB sea únicamente de una décima, frente a las tres décimas del trimestre 
precedente, reflejando un mejor comportamiento del sector exterior. 
 
El Personal ocupado crece un 2,3% sobre el cuarto trimestre de 2006 y un 0,2% sobre el tercer 
trimestre de 2007. Los cuatro grandes sectores han ofrecido tasas positivas, destacando la 
Agricultura y Pesca y los Servicios, con crecimientos interanuales superiores a la media del 4% y 
del 3,2%, respectivamente. 
 
En lo referente a la evolución del PIB por territorio histórico, en este cuarto trimestre de 2007, 
Bizkaia y Gipuzkoa, con el 3,8% de crecimiento interanual, superan a Álava, cuyo crecimiento ha 
sido del 2,7%. 
 
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 4,2 3,5 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 3,7 3,3 3,2
Gasto en consumo final de las AAPP 2,8 3,7 2,7 2,9 2,6 2,9 3,0 3,7 4,2 4,2
Formación bruta de capital 6,0 5,9 6,1 5,9 5,9 6,1 6,6 6,6 5,8 4,5
Demanda Interna 4,5 4,2 4,6 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,1 3,7
Exportaciones totales 7,5 7,1 8,0 5,4 8,2 8,3 6,5 9,0 6,5 6,6
Importaciones totales 7,7 7,3 8,1 5,7 8,4 8,5 7,0 9,2 6,7 6,4
PIB a precios de mercado 4,2 3,9 4,4 4,3 4,2 4,0 4,1 4,1 3,8 3,6

2006
2007

2007
2006

 
 
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat 
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Balance anual 2007: el PIB creció un 3,9% y a lo largo del año se ha superado el 
millón de puestos de trabajo que mantiene la economía vasca 
 
El mayor crecimiento sectorial ha correspondido al Sector Primario, que ha alcanzado en el 2007 
una tasa del 8%. La Industria crece a una tasa anual del 3,8%, frente al 4,9% del año anterior. La 
Construcción crece un 4%, una décima por encima del crecimiento del PIB, pero un punto y una 
décima menos que el año anterior. 
 
Los Servicios crecen un 3,8%, mismo incremento que en 2006, diferenciándose los Servicios de 
Mercado (3,7%) de los Servicios de No Mercado (4,3%). 
 
La Demanda Interna con un crecimiento del 4,2%, tres décimas menos que en 2006, es la que 
sostiene el impulso del PIB en el 2007. La Inversión ha sido la componente de la Demanda 
Interna más dinámica alcanzando un incremento del 5,9%. 
 
El Consumo Final (3,6%) es producto de dos elementos diferenciados en su evolución y 
volumen. Por un lado, el Consumo Privado, que crece al 3,5% (frente a un 4,2% del año 
precedente), mientras que el Consumo Público se muestra mas activo, con un  3,7% (frente al 
2,8% del año precedente). 
 
El personal ocupado ha aumentado en 2007 con respecto al año anterior un 2,4%, con la 
creación de casi 24.000 puestos de trabajo netos. En el segundo trimestre de 2007 se superó por 
primera vez el millón de puestos de trabajo que genera la economía vasca, consolidándose a lo 
largo del segundo semestre del año y alcanzando la cifra media de 1.011.000 puestos de trabajo 
en 2007.  
 
Los tres sectores más representativos de la C.A. de Euskadi han ofrecido una creación neta de 
puestos de trabajo en 2007, liderados por el sector Servicios con un crecimiento del 3,3%, seguido 
de la Construcción con un 2,2% y de la Industria con un 0,7%. El único sector que ha visto 
decrecer su empleo ha sido el Primario con una tasa del -1,9%. 
 
En cuanto a la distribución territorial del PIB en 2007, Gipuzkoa y Bizkaia con el 4,1% y el 4,0%, 
respectivamente, superan la tasa de Álava, que ha sido del 3,1%. 
 
El empleo también ha tenido un comportamiento positivo en los tres territorios que ha estado 
encabezado por Bizkaia con un incremento del 2,5%, seguido de Gipuzkoa con el 2,4% y de Alava 
con el 2,2%. 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Jóse Javier Aramburu 
Tlf:+34-945-01 75 99  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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