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AVANCE DEL PIB DEL PAIS VASCO 

La economía vasca se hundió en el primer 
trimestre del año  

El avance de las cuentas económicas que publica el Eustat 
indica que la economía vasca se hundió en el primer tri-
mestre un -3,0% en tasa interanual. Las excepcionales 
medidas adoptadas a partir de la segunda quincena del 
mes de marzo como consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19 han traído consigo una contracción abrupta de la 
actividad económica que no tiene precedentes y que era 
difícilmente predecible. Esta importante caída supera am-
pliamente las estimaciones realizadas por el Gobierno 

Vasco (0,1%), cuyo escenario preveía un confinamiento de 
sólo un mes. En tasas intertrimestrales, la evolución fue 
aun peor, y es que el desplome se amplió hasta el -4,5%, 
un dato inédito en la historia reciente de Euskadi. La infor-
mación disponible sugiere que este retroceso ha sido ge-
neralizado en todos los sectores, con mayor o menor in-
tensidad, debido a los efectos de alteración o paralización 
sufridos en las actividades productivas en las dos últimas 
semanas de marzo. 
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Fuente: Eustat.  

En lo que respecta al mercado laboral, la contracción del 
empleo llegó hasta el -3,1% en tasa interanual. Este fuer-
te descenso del empleo se debe, en gran medida, al ele-
vadísimo número de ERTEs que se han ido adoptando a 
partir de mediados del mes de marzo. Este dato también 
difiere de la previsión realizada por la Dirección de Eco-
nomía y Planificación, que, si bien recogía una importan-
te caída de la creación de empleo respecto a los registros 
anteriores (se preveía una caída del 1,3%), queda lejos 
del dato estimado por el Eustat. En términos intertrimes-
trales el empleo se desplomó hasta el -4,1%.  

Aunque la evolución económica parece mucho peor que 
la esperada hace unas semanas, el Eustat advierte que 
estas primeras estimaciones sobre la actividad económi-
ca vasca, que incluyen parte del período de confinamien-
to, han de analizarse "con cautela", y es que la complica-
dísima situación que todos los agentes económicos están 
viviendo las ultimas semanas dificulta la recogida de in-
formación sobre la que se sustenta toda estimación eco-
nómica, máxime cuando en el sistema se incluye la pre-
dicción de algunos indicadores.  
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