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El PIB de la C.A. de Euskadi cae a una tasa del 2,5% 
interanual en el primer trimestre de 2009 

 
En consonancia con la evolución económica internacional, el descenso 
intertrimestral ha sido del 1,7% 
 
 
El PIB generado por la actividad económica de la C.A. de Euskadi ha experimentado una 
evolución real negativa del 2,5% en el primer trimestre de 2009, respecto del mismo período de 
2008, según datos elaborados por EUSTAT. Este primer trimestre del año es el primero que 
ofrece una tasa interanual de crecimiento negativa, después del crecimiento interanual del cuarto 
trimestre de 2008 que se cifró en un +0,4%. 
 
A pesar de esta tasa de crecimiento negativa, mejora las tasas obtenidas por la economía 
española (-2,9%), la Zona Euro-15 (-4,6%), la economía de la Unión Europea-27 (-4,4%) y la 
economía estadounidense (-2,6%). 
 
La caída intertrimestral del PIB vasco del primer trimestre sobre el cuarto de 2008 se sitúa en el 
1,7%, siendo éste el segundo trimestre consecutivo de tasas negativas intertrimestrales. Esta 
variación intertrimestral ha sido del -1,8% para la economía española, del -2,5% para la Unión 
Europea-27 y la Zona Euro-15, y de -1,6% para la economía de EE.UU. 
 
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-15 y EE.UU.: 
Eurostat. 
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Desde la perspectiva de los sectores oferentes, el sector servicios (+0,4%) y el sector primario 
(+8,4%) han obtenido crecimientos positivos, mientras la industria y la construcción han decrecido 
un 8,4% y un 2,4% interanual, respectivamente. La caída de la industria en este trimestre ha sido 
determinante para explicar la negativa evolución del PIB. 
 
El Sector de la Construcción obtiene una tasa de crecimiento interanual negativa del 2,4%, 
condicionada por la negativa evolución del subsector de edificación que no ha podido ser 
compensada por la relativamente mejor evolución de la obra civil.  
 
El Sector Servicios presenta una tasa global de crecimiento ligeramente positiva, pero con dos 
evoluciones totalmente contrapuestas en los servicios de mercado y en los de no mercado. Los 
Servicios de Mercado, ligados a la industria y al consumo privado, obtienen tasas de crecimiento 
tanto interanuales como intertrimestrales negativas del 1,0% y del 2,7%, respectivamente. En 
contraposición, los Servicios de No Mercado mantienen el alto ritmo de crecimiento de trimestres 
precedentes, con un incremento interanual del 6,9%. 
 
Cuadro 1. PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de crecimiento 
interanual (*). C.A. de Euskadi 

2009
I II III IV I

Agricultura y pesca 9,8 -0,2 5,6 0,2 -6,0 -1,2 8,4
Industria 4,0 0,2 1,7 1,4 0,5 -2,8 -8,4
Construcción 4,6 -0,1 2,3 1,1 -1,0 -2,9 -2,4
Servicios 4,2 3,3 3,9 3,4 3,2 2,5 0,4
Impuestos netos sobre los productos 3,4 1,5 3,3 2,0 0,7 -0,1 -3,5
PIB a precios de mercado 4,1 2,0 3,2 2,5 1,8 0,4 -2,5

2007 2008
2008

 
(*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales.  Eustat 
 
Desde el lado de la Demanda, los hechos más significativos son la contracción de la Demanda 
Interna hasta el 2,7% en tasa interanual, junto a la contribución positiva al crecimiento del saldo 
exterior. 
 
Si se analiza por componentes, el Gasto en Consumo Final de los Hogares (Consumo 
Privado) registra una tasa de decrecimiento interanual del 3,5%, con una reducción de tres puntos 
porcentuales sobre el trimestre precedente, siendo junto a la Inversión, la variable de la Demanda 
Interna que ha tenido un peor comportamiento. 
 
El Gasto en Consumo Final de las Administraciones Públicas (Consumo Público), al igual 
que en los trimestres precedentes, ofrece un crecimiento del 6,7%. 
 
La Formación Bruta de Capital (Inversión), debido a la evolución del sector construcción y al 
subsector de bienes de equipo, tiene una contracción de más de tres puntos y medio porcentuales 
con respecto al trimestre precedente, cifrándose en una tasa interanual negativa del 5,8%. 

Página: 2(3) 



 
 
 

CET 1er TRIMESTRE 2009 
  

Página: 3(3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

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

2009
I II III IV I

Gasto en consumo final de los hogares 3,4 1,1 2,4 1,4 0,9 -0,4 -3,5

Gasto en consumo final de las AAPP 5,5 5,9 5,9 6,0 5,8 6,1 6,7

Formación bruta de capital 5,5 1,4 3,1 3,0 1,8 -2,2 -5,8

Demanda Interna 4,4 1,9 3,1 2,5 1,9 0,0 -2,7

Exportaciones totales 7,6 4,5 7,0 9,1 6,1 -3,8 -7,5

Importaciones totales 7,6 4,2 6,6 8,4 6,0 -4,2 -7,4

PIB a precios de mercado 4,1 2,0 3,2 2,5 1,8 0,4 -2,5

2007 2008
2008

 
(*) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Eustat 
 
Las Exportaciones han caído un 7,5% y las Importaciones un 7,4%, lo que determina una ligera 
contribución positiva de nuestro saldo exterior al crecimiento de la economía.  
 
En lo referente al empleo ocupado, en este primer trimestre de 2009 destaca la destrucción de 
más de veintiún mil puestos de trabajo, con una caída del empleo del 2,5% en tasa interanual. 
Todos los sectores ofrecen tasas de evolución interanual negativas, muy acentuadas en el caso 
de la construcción (-8,5%) y de la industria (-4,8%) y más moderadas en el caso de los servicios  
(-0,6%) y del primario (-3,0%). 
 
En lo referente a la evolución del PIB por territorio histórico, en este primer trimestre de 2009, 
se manifiestan relativas diferencias territoriales, con un descenso más acentuado en Álava (-3,5%) 
frente a evoluciones más moderadas de Gipuzkoa (-2,5%) y de Bizkaia (-2,2%). 
 
 
 
 
 
Para más información: 
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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 
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