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Nota de prensa de 20/09/2019 
 

CUENTAS  TRIMESTRALES II/2019 

 

El PIB de la C.A. de Euskadi ha crecido un 2,2% 
interanualmente en el segundo trimestre de 2019 

 

El empleo ha crecido un 1,7% en términos interanuales y con crecimientos en todas 
las ramas de actividad 
 
El PIB de la C.A. de Euskadi ha registrado un crecimiento del 2,2% en el segundo trimestre de 
2019 con respecto al mismo trimestre del año anterior, según datos elaborados por Eustat. 
Respecto al primer trimestre de 2019, la variación se ha estimado en un 0,6%. Ambas tasas de 
crecimiento son idénticas a las estimadas para el trimestre anterior. 
 
Las tasas de crecimiento del segundo trimestre de 2019 confirman la evolución estimada en el 
Avance de las Cuentas del pasado 30 de julio, si bien la tasa interanual del PIB se modera una 
décima.  
 

 
Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento interanual del PIB del segundo trimestre de 
2019 se basa en la positiva evolución de todos los sectores de actividad excepto del primario,  
destacando el sector Servicios y del sector de la Construcción. La Industria presenta, por tercer 
trimestre consecutivo, crecimientos más moderados.  
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El sector primario  registra una evolución negativa, con una contracción del valor añadido del 
0,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En relación al trimestre precedente, no 
obstante, la evolución es positiva, con un crecimiento intertrimestral del 2,5%.  
 
El sector de la Industria presenta en este segundo trimestre una tasa de crecimiento interanual 
del 0,8%, ligeramente superior que las tasas observadas los dos trimestres precedentes si bien 
por debajo de la evolución estimada en los últimos cinco años.  En términos intertrimestrales este 
crecimiento supone un tasa del 0,6%. La evolución de la industria manufacturera se sitúa una 
décima por debajo del conjunto de la industria tanto en términos interanuales como 
intertrimestrales. 
 
 

2018 2019

II III IV I II

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 10,1 7,9 8,1 4,8 15,9 4,6 -0,1

INDUSTRIA Y ENERGÍA 2,5 2,5 3,5 2,5 0,3 0,6 0,8

  Industria manufacturera 2,5 2,8 3,8 2,9 0,5 0,6 0,7

CONSTRUCCIÓN 1,6 4,1 3,7 5,4 6,2 4,8 2,9

SERVICIOS 2,9 2,7 2,6 2,5 2,7 2,6 2,6

  Comercio, hostelería y transporte 4,1 4,0 4,1 3,9 3,6 2,8 2,5

  Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales 2,2 2,1 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3

  Resto de servicios 2,6 2,2 2,0 2,0 2,4 2,7 2,9

VALOR AÑADIDO BRUTO a precios básicos 2,8 2,8 3,0 2,7 2,4 2,2 2,2

IMPUESTOS NETOS SOBRE LOS PRODUCTOS 2,3 4,9 5,8 5,1 3,8 2,2 1,9

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 2,8 3,0 3,2 3,0 2,6 2,2 2,2

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Eustat. Cuentas trimestrales

PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual. 

C.A. de Euskadi. %

2017 2018

 
 
El sector de la Construcción muestra un menor dinamismo que en trimestres anteriores aunque 
ha crecido un 2,9% en relación al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento intertrimestral 
se estima en un 0,2%.  
 
El sector Servicios presenta una evolución de crecimiento continuado en los tres subsectores de 
actividad. En su conjunto ha crecido un 2,6% con respecto al segundo trimestre de 2018 y un 
0,5% con respecto al primer trimestre de 2019. La rama de Comercio, hostelería y transporte es 
la que registra un menor dinamismo, dado que el crecimiento que presenta este trimestre es 
ligeramente inferior al observado en trimestres precedentes. En términos interanuales la rama ha 
crecido un 2,5% y en términos intertrimestrales un 0,5%. En cambio, la rama de Resto de 
servicios -que engloba, entre otras, las actividades profesionales, las financieras y los seguros-  
ha mejorado la evolución observada los últimos períodos y con tasas interanuales crecientes. El 
crecimiento interanual se ha estimado en un 2,9%, lo que implica una variación con respecto al 
primer trimestre de 2019 de un 0,6%. Por último, la rama de Administración pública, educación, 
sanidad y servicios sociales mantiene el perfil de crecimiento continuado registrado en períodos 
anteriores, con un crecimiento interanual de un 2,3% y un crecimiento intertrimestral de un 0,6%. 
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2018 2019

II III IV I II

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 7,3 -3,6 6,6 -5,0 2,5

INDUSTRIA Y ENERGÍA 0,4 0,0 -0,9 1,1 0,6

  Industria manufacturera 0,3 0,0 -1,0 1,3 0,5

CONSTRUCCIÓN 2,0 1,5 1,5 -0,2 0,2

SERVICIOS 0,5 0,6 0,8 0,7 0,5

  Comercio, hostelería y transporte 0,8 0,9 0,7 0,4 0,5

  Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales0,4 0,4 0,7 0,5 0,6

  Resto de servicios 0,3 0,6 0,8 0,9 0,6

VALOR AÑADIDO BRUTO a precios básicos 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6

IMPUESTOS NETOS SOBRE LOS PRODUCTOS 1,4 0,9 -0,4 0,2 1,2

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Eustat. Cuentas trimestrales

PIB p/m. Oferta. Índices de volumen encadenados. Tasas de variación  

intertrimestral. C.A. de Euskadi. %

 
 
 
El comportamiento de los agregados sectoriales ha dado lugar a una evolución positiva del Valor 
Añadido, un 2,2% más alto que el mismo trimestre del año anterior y un 0,6% superior al 
estimado el primer trimestre del año. 
 
Desde el lado de la Demanda, este trimestre destaca la aportación positiva del sector exterior al 
crecimiento del PIB en términos interanuales. Esto ocurre debido a que el crecimiento interanual 
de la Demanda Interna (2,0%) es inferior al crecimiento interanual del PIB (2,2%), debido en gran 
medida a la pérdida de fuerza de la Formación Bruta de Capital. El comportamiento tanto de las 
exportaciones como de las importaciones ha sido positivo, si bien las exportaciones han crecido a 
una tasa superior que las importaciones (2,8% y 2,6%, respectivamente).  
 
El Gasto en Consumo Final de los Hogares (Consumo Privado) atenúa ligeramente su perfil 
de crecimiento interanual, con una tasa de variación de un 1,9% (frente a un 2,2% observado el 
primer trimestre de 2019). En términos intertrimestrales ha crecido un 0,3%, una décima menos 
que lo que creció el trimestre anterior.  
 
El Consumo Público (Gasto en Consumo Final de las AA.PP.) sigue un perfil más dinámico, 
con una tasa de crecimiento de un 2,0% por segundo trimestre consecutivo, por encima de los 
valores observados a lo largo del año 2018. En términos intertrimestrales, la tasa de variación se 
ha estimado en un 0,3%.  
 
La evolución conjunta del Gasto en Consumo Final de las AA.PP junto al Gasto en Consumo 
Final de los Hogares determina un crecimiento del 1,9% del Gasto en Consumo Final. 
Respecto al trimestre precedente, implica un crecimiento del 0,3%. 
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2018 2019

II III IV I II

GASTO EN CONSUMO FINAL 2,9 2,5 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9

  Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH 3,1 2,7 2,8 2,6 2,5 2,2 1,9

  Gasto en consumo final de las AAPP 2,1 1,6 1,6 1,7 1,3 2,0 2,0

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 3,1 4,7 4,9 4,8 4,6 4,0 2,5

  Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo 3,5 3,7 4,9 3,4 2,3 3,3 2,2

  Resto de formación bruta de capital 2,9 5,2 4,9 5,6 6,0 4,4 2,6

DEMANDA INTERNA 2,9 3,0 3,1 3,0 2,8 2,6 2,0

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 4,8 3,0 3,0 2,1 0,7 -1,4 2,8

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 5,0 3,0 2,8 2,2 1,1 -0,8 2,6

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 2,8 3,0 3,2 3,0 2,6 2,2 2,2

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Eustat. Cuentas trimestrales

2017 2018

PIB p/m. Demanda. Índices de volumen encadenados. Tasas de variación 

interanual. C.A. de Euskadi. %

 
 
La Formación Bruta de Capital (Inversión) ha presentado en el segundo trimestre de 2019 una 
desaceleración, con una tasa de crecimiento interanual del 2,5%, inferior que las observadas en 
trimestres anteriores. En relación al primer trimestre del año, de hecho, ha sufrido un retroceso del 
0,3%. Este comportamiento se produce tanto en la inversión en Bienes de Equipo como en el 
Resto de la Formación Bruta de Capital (más ligada a la evolución del sector de la construcción). 
La inversión de Bienes de Equipo ha crecido un 2,2% interanualmente (creció un 3,3% el trimestre 
precedente) y el Resto de la Inversión un 2,6% (frente al 4,4% estimado el primer trimestre de 
2019). Estos crecimientos interanuales más modestos han supuesto retrocesos intertrimestrales 
del 0,4% y del 0,2%, respectivamente. 
  

 
 

2018 2019

II III IV I II

GASTO EN CONSUMO FINAL 0,6 0,4 0,6 0,6 0,3

  Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3

  Gasto en consumo final de las AAPP 0,3 -0,1 0,4 1,3 0,3

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 1,2 0,9 1,3 0,5 -0,3

  Formación bruta de capital fijo en bienes de equipo 0,6 -0,2 0,7 2,1 -0,4

  Resto de formación bruta de capital 1,5 1,5 1,7 -0,4 -0,2

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -1,4 0,5 0,2 -0,7 2,8

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -1,3 0,5 0,8 -0,7 2,0

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Eustat. Cuentas trimestrales

PIB p/m. Demanda. Índices de volumen encadenados. Tasas de 

variación intertrimestral. C.A. de Euskadi. %
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En relación a los niveles de empleo (medido en Puestos de Trabajo equivalentes a tiempo 
completo), el conjunto del empleo ha crecido un 1,7% en tasa interanual (una décima menos que 
el primer trimestre) y un 0,5% en términos intertrimestrales (dos décimas más que lo que creció el 
primer trimestre).  
 
La evolución del nivel de empleo ha sido positiva tanto en términos interanuales como en términos 
intertrimestrales en todas las ramas de actividad. En términos interanuales, en el sector Primario 
el crecimiento ha sido de un 1,1% (ligeramente inferior al 1,5% observado el trimestre anterior), de 
un 0,9% en la Industria (idéntico que el trimestre anterior), de un 3,3% en el sector de la 
Construcción (6 décimas menos que el primer trimestre del año) y de 1,8% en el conjunto del 
sector de Servicios (frente al 2,0% estimado el trimestre anterior). En todos los sectores se han 
creado puestos de trabajo con respecto al primer trimestre del año, con tasas intertrimestrales 
positivas del 0,5% en el sector Primario, 0,4% en la Industria, 1,1% en la Construcción y 0,5% en 
el sector de Servicios.  
 
En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, Gipuzkoa presenta el mayor 
crecimiento interanual estimado, con una tasa del 2,5%, seguido de Bizkaia con un crecimiento 
interanual del 2,1%. Álava presenta el crecimiento más moderado, con un PIB en el segundo 
trimestre de 2019 un 1,8% más alto que el segundo trimestre de 2018. En relación al primer 
trimestre de 2019, Gipuzkoa crece un 0,7%, Bizkaia un 0,6% y Álava un 0,5%.  
 
Nota metodológica: Eustat ha incorporado a las Cuentas trimestrales los datos definitivos de 
2017 y avance de 2018 de las Cuentas Económicas de la C.A. de Euskadi, lo que ha supuesto la 
reestimación de las series trimestrales. 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  


