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CUENTAS TRIMESTRALES. AVANCE. IV /2016 

 
 

El PIB de  la C.A. de Euskadi registra un 
crecimiento interanual del 2,9% en el cuarto 

trimestre de 2016 
 
 
El crecimiento para el conjunto del año 2016 se estima en el 3,1%, dos 
décimas más que el año anterior 
 
El Producto Interior Bruto (PIB) de la C.A. de Euskadi registra en el cuarto trimestre de 
2016 un crecimiento interanual del 2,9%, una vez extraídos los efectos estacionales y de 
calendario, según los datos avance elaborados por EUSTAT. 
 
Respecto al trimestre anterior, la tasa de variación intertrimestral ha sido del 0,6%. 
 
 

 
 
Desde el lado de la oferta, el crecimiento interanual del cuarto trimestre de 2016 se ha 
sustentado, ante todo, en la evolución positiva del sector servicios, unido a un 
mantenimiento del tono en el ritmo de crecimiento industrial.  
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El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha 
aumentado un 1,9% en relación al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento 
intertrimestral ha sido de un 0,8%.  
 
En el conjunto del año 2016, la primera estimación del PIB promedia un crecimiento del 
3,1%, dos décimas más que en el año 2015. La industria y los servicios han sido los 
sectores que han anotado crecimientos en torno a la media, mientras que el sector 
primario y la construcción han obtenido crecimientos más moderados, destacando por 
segundo año consecutivo el crecimiento del sector de la construcción después de siete 
años de tasas negativas. 
 
También en el conjunto del año 2016, el empleo, medido como puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, anota una variación positiva estimada en el 1,9%. 
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