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LA ECONOMIA VASCA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 

 
 

Euskadi sitúa la tasa interanual en el -0,9% y mejora en cuatro décimas la 
tasa media española del -1,3%. 
 
El peor resultado se registra en Bizkaia con un caída del -1,1%,  mientras 
Álava alcanza el -0,3% y Gipuzkoa el -0,9%. 
 
La evolución del nivel de empleo también ha sido más negativa en Bizkaia 
con una perdida de 2.950 puestos de trabajo con respecto al trimestre 
anterior. En Gipuzkoa ha sido de 1.400 y en Álava de 250 puestos de 
trabajo. 
 
Por el lado de la oferta, la Construcción y la Industria han retrocedido en 
términos interanuales e intertrimestrales, mientras que el sector Servicios 
ha vuelto a obtener un crecimiento positivo, con una mejora del 0,2% 
sobre el trimestre anterior. 
 
Por la demanda, vuelve a repetirse la dinámica de los trimestres 
anteriores y se mantiene la aportación positiva del sector exterior, 
mientras continúa el descenso del Consumo y la Inversión. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
12.9.2012.- Según los resultados de las Cuentas Económicas Trimestrales publicadas 
hoy por el EUSTAT, el PIB de Euskadi ha registrado un descenso interanual del -0,9% 
en el segundo trimestre del año. Un dato que está a caballo entre las caídas de las 
economías de España (-1,3%) y de la Zona Euro (-0,5%). 
 
Por territorios, la mayor caída interanual del PIB corresponde a Bizkaia con un 
descenso del -1,1% y la menor a Álava que se ha situado en el -0,3%. En el caso del 
territorio de Gipuzkoa la tasa pasa a ser del -0,9%. 
 
Por el lado de la oferta, la Construcción y la Industria han retrocedido en términos 
interanuales e intertrimestrales, mientras que el sector Servicios ha vuelto a obtener un 
crecimiento positivo, con una mejora del 0,2% sobre el trimestre anterior, pero 
rebajando su tasa de variación interanual al 0,0%. En el sector Servicios se aprecia un 
mejor comportamiento de los denominados Servicios no de Mercado, y en particular 
los vinculados a Sanidad y Educación. Por el contrario los Servicios de Mercado han 
retrocedido ligeramente con sendas tasas de variación del -0,1%.  



 
 

 
Desde el punto de vista de la demanda, vuelve a repetirse la dinámica de los 
trimestres anteriores y se mantiene la aportación positiva del sector exterior. A pesar 
de la caída de las exportaciones e importaciones, el comercio con el extranjero ha 
continuado aumentando dando lugar a una mejora del saldo exterior y a una mejor 
evolución del PIB en comparación a la Demanda Interna que ha sufrido un retroceso 
del -2,3%. Tanto el Consumo Privado como el Público han vuelto a colocar todas sus 
tasas en negativo, mientras que la Inversión ha aumentado su caída interanual hasta 
el 4,6% por la especialmente negativa evolución de la Construcción, pero también por 
el descenso de las inversiones en Bienes de Equipo. 
 
En total la perdida de puestos de trabajo (-4.600) ha sido del 0,5% con respecto al 
trimestre anterior. Con una caída del – 2,6% en el sector de la construcción, del - 1,3% 
en la industria y del - 0,1% en el sector servicios.  
 
Por territorios, en Bizkaia se estima una perdida de 2.950 puestos de trabajo, en 
Gipuzkoa 1.400 y en Álava 250. 
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