
Página: 1(2) 

Nota de prensa de 29/01/2015 
 

AVANCE CUENTAS ECONÓMICAS TRIMESTRALES DE LA C.A.  DE EUSKADI (ACET) IV/2014 

 

El PIB  de la C.A. de Euskadi muestra un 
crecimiento intertrimestral del 0,6% en el cuarto 

trimestre de 2014 
 
 

La tasa interanual del último trimestre alcanza el 1,7%, mientras en el 
conjunto del año 2014 el PIB creció un 1,1% 
 
El Producto Interior Bruto (PIB) de la C.A. de Euskadi registra en el cuarto trimestre de 
2014 un crecimiento del 0,6% respecto al trimestre precedente, una vez extraídos los 
efectos estacionales y de calendario, según los datos avance elaborados por EUSTAT. 
Este aumento es dos décimas porcentuales superior al logrado el trimestre anterior y es 
el sexto trimestre consecutivo de tasas positivas. 
 
Respecto al mismo trimestre del año anterior, la tasa de variación ha sido del 1,7%, 
siendo este crecimiento cuatro décimas superior al del tercer trimestre de 2014. 
 
 

 
 
Desde el lado de la oferta, el crecimiento interanual del cuarto trimestre de 2014 se ha 
sustentado, ante todo, en una mejor evolución del sector servicios. 
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El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha 
presentado un crecimiento intertrimestral de un 0,5%, cuatro décimas más que el del 
tercer trimestre. En términos interanuales, ha aumentado en este cuarto trimestre un 
1,0%, tercera tasa interanual positiva registrada consecutivamente en el año 2014. Esta 
tasa es cinco décimas superior a la registrada el trimestre precedente. 
 
En el conjunto del año 2014, la primera estimación del PIB apunta un crecimiento del 
1,1% positivo tras dos años consecutivos de retrocesos. El empleo también anota una 
variación positiva por primera vez desde 2008, tras cinco años con tasas negativas, 
estimada en el 0,3%. 
 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa de Avance cuentas económicas trimestrales de la C.A. de Euskadi  
Banco de datos de Avance cuentas económicas trimestrales de la C.A. de Euskadi 

mailto:servicioprensa@eustat.es

