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- En tasas intertrimestrales, que aproximan mejor la evolución 
del momento actual, la economía vasca ha conseguido situarse 
en valores positivos y aumentar dos décimas su PIB. 
 
- La profundidad de la crisis también ha sido inferior con una 
caída media en 2009 de 3,3 puntos, mientras en Europa ha 
llegado al -4,1%. 
 
- En el cuarto trimestre del 2009, Alava ha registrado el mejor 
comportamiento, con un crecimiento del 0,9%. Por su parte 
Gipuzkoa con un aumento del 0,2% ha consolidado el 
crecimiento positivo ya obtenido en el trimestre anterior, 
mientras que el PIB intertrimestal de Bizkaia también por 
primera vez se sitúa en positivo con un incremento del 0,2% 
 
- Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores, a 
excepción de la Construcción, registran tasas positivas de 
crecimiento respecto al trimestre anterior. 
 
- El personal ocupado crece un 0,3% sobre el trimestre anterior 
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El sector Industrial, tras cuatro trimestres consecutivos de ajuste, 
ha registrado una tasa de crecimiento intertrimestral positiva del 
0,5% 
 
En el sector Servicios la mejora ha sido del 0,3%, mientras que la 
Construcción se mantiene en negativo con el -0,7% lo que mejora 
en dos décimas la tasa del trimestre precedente. 
 

Por el lado de la demanda, destaca la suavización en el descenso de 
la demanda interna que  por primera vez y tras seis trimestres 
consecutivos negativos alcanza una tasa de crecimiento 
intertrimestral positiva del 0,2%. Así, la del Consumo de los 
Hogares (Consumo Privado) pasa ser del 0,5% y  la del Consumo 
Público del 0,4%. La Formación Bruta de Capital (Inversión) sigue 
registrando valores negativos (-0,1%) aunque mejores que en 
trimestres precedentes. 

 

El saldo exterior ha contribuido positivamente al crecimiento del 
PIB, debido fundamentalmente a la mayor caída de las 
importaciones que de las exportaciones, siendo en ambos casos 
más moderados los descensos que en los trimestres anteriores. 

 

La estimación trimestral de las cuentas económicas indica una 
corrección importante en la evolución del empleo. El personal 
ocupado crece un 0,3% sobre el trimestre anterior, en línea con 
los resultados ofrecidos por las encuestas principales del mercado 
laboral. 

 

Esto significa la creación de 2.600 empleos netos sobre la media del 
trimestre precedente. A lo largo del 2009 la pérdida de empleo ha 
sido de algo más de treinta mil puestos de trabajo. El mayor impacto 
se sufrió en el primer trimestre, al que le corresponde el 70% de la 
caída total del empleo. Según las cuentas económicas más del 90% 
de la pérdida de puestos de trabajo correspondió al primer semestre 
del 2009. 

 
 
 


