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ESTADÍSTICA DE LA  CONSTRUCCIÓN. 2016 

 
 

La cifra de negocios de la Construcción en la C.A. 

de Euskadi disminuyó un 1,8% en 2016 
 

 

Las empresas de construcción de menos de 20 empleados ocupan el 75,4% 
del personal ocupado del sector 
 
El importe neto de la cifra de negocios de las empresas del sector de la construcción se 
contrajo un 1,8% en 2016 con respecto al año anterior, según datos elaborados por Eustat. 
Por territorios, Álava es el único en el que aumentó la cifra de negocios en 2016, un 1%, 
mientras en Gipuzkoa y en Bizkaia disminuyeron un 1,5% y un 2,7%, respectivamente. 
 
En el año 2016 el personal ocupado en la construcción prácticamente se mantuvo en las 
cifras del año anterior, contabilizándose trescientos empleos menos, un 0,5% menos en 
términos relativos. El comportamiento territorial es heterogéneo. Así, mientras en Álava el 
empleo ascendió (1,5%) y en Gipuzkoa se mantuvo idéntico (-0,1%), en Bizkaia el saldo 
interanual concluye con cuatrocientos empleos menos (-1,3%).  
 
Paralelamente, los costes de personal se aminoraron un 1,4% en la C.A. de Euskadi, con 
reflejo tanto en Gipuzkoa (-1,3%) como en  Bizkaia (-1,8%), aunque se elevaron en Álava un 
0,4%. 
 

2016 2015 D %

Personal ocupado                                            58.551 58.847 -0,5

Importe neto de la cifra de negocios 8.432.852 8.585.987 -1,8

Aprovisionamientos 4.659.406 4.737.705 -1,7

Servicios exteriores 1.114.756 1.164.949 -4,3

Gastos de Personal 1.816.248 1.841.269 -1,4

Dotaciones para amortizaciones 133.271 186.565 -28,6

Resultado antes de impuestos 477.067 652.317 -26,9

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 476.887 683.191 -30,2

Inversión  Realizada                          88.882 173.927 -48,9

Fuente: Eustat. Estadística de la Construcción

Principales variables de la Construcción. C.A. de Euskadi. Precios corrientes

(Miles €)

 
 

Un análisis por el tamaño de los establecimientos muestra que las empresas de hasta 19 
empleados suponían el 75,4% del personal ocupado en la construcción y generaron el 
68,9% de la facturación total. Las empresas de 20 a 49 personas ocupadas representaban 
el 12,7% del empleo, y facturaron el 15% del sector. En el siguiente estrato, de 50 a 99 
empleados, con un 4,8% del empleo absorbieron el 7,4% de la cifra de negocios. Por último, 
las empresas con 100 empleados o más facturaron el 8,6% del total y daban empleo al 7% 
de las personas empleadas. 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
ESTADISTICA DE LA CONSTRUCCIÓN 2016 

 

Página: 2 (2) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

5%

18%

5%

3%
2%

3%

31%

24%

9%

Personal ocupado

14%

22%

7%
3%1%4%

26%

15%

9%

Valor Añadido cf

Gráfico 1. Distribución del personal ocupado y el valor añadido por grupo de actividad. C.A. de Euskadi.2016

41.1 Promoción inmobiliaria 41.2 Construcción de edificios

42.1 Construcción carreteras, vías férreas, puentes y túneles 42.2 Construcción de redes

42.9 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 43.1 Demolición y preparación de terrenos

43.2 Instalaciones eléctricas, fontanería y otras instalaciones 43.3 Acabado de edificios

43.9 Otras actividades de construcción especializadas

Fuente: Eustat. Estadística de la construcción  
 
Si se analiza la distribución del personal ocupado y la generación del valor añadido a coste 
de factores por los distintos grupos de actividad encuadrados en la construcción, es de 

reseñar la productividad de las actividades de Promoción Inmobiliaria que, representando 
únicamente el 4,5% del total del empleo, genera el 14,3% del valor añadido bruto total del 
sector de la construcción, constituyéndose en el grupo de actividad con la productividad más 
elevada. 
 
Entre el resto de grupos de actividad con mayor peso en el empleo, destacan el grupo de 

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones, con el 31,4% del empleo y 

el 25,7% del valor añadido del total del sector; las actividades relacionadas con el Acabado 

de edificios, que absorbe el 23,5% del empleo y el 14,6% valor añadido y la Construcción 

de edificios con un 18,5% de valor añadido y 22,4% del empleo total.  
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