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La cifra de negocios del sector de la construcción 
en la C.A. de Euskadi cae un 13% en el año 2011 

 
 
El personal ocupado disminuyó un 9,9% 
 
El sector de la construcción continúa durante el año 2011 con nuevas caídas del Importe 
neto de las cifra de negocios del 13% y del personal ocupado del 9,9% iniciadas en el año 
2009. Esta disminución del personal ocupado se cifra en 8.487 puestos de trabajo netos 
destruidos respecto al año anterior. 
 
Otros aspectos destacables fueron: 
 
• El descenso en el Valor añadido a coste de los factores se ha cifrado en un 8,0% y los 
Gastos de Personal decrecieron un 8,3%. 
 
• El Excedente Bruto de Explotación cayó un 7,6%, lo que unido a la mayor caída de las 
amortizaciones, hace que el Excedente Neto de Explotación caiga un 1,5%. 
 
• Los Resultados antes de impuestos, sin embargo, suben un 72,4% y el Resultado del 
ejercicio un 59,7%, debido fundamentalmente a la mejora en el saldo entre otros ingresos y 
gastos excepcionales que, aún siendo negativo en 2011, lo es menos que en el ejercicio 
anterior. 
 
• La inversión durante el año 2011 cae 41%. 
 

2010 2011 Δ %

Personal ocupado                                       85.827 77.340 -9,9

Valor Añadido Bruto a coste de factores 5.279.630 4.854.621 -8,0

Excedente Bruto de Explotación 1.805.782 1.668.432 -7,6

Inversión  Realizada                          345.899 204.184 -41,0

Dotaciones para amortizaciones 418.234 302.100 -27,8

Importe neto de la cifra de negocios 17.099.703 14.882.255 -13,0

Aprovisionamientos 10.254.339 8.383.668 -18,2

Servicios exteriores 1.981.536 1.717.977 -13,3

Gastos de Personal 3.473.848 3.186.189 -8,3

Resultado antes de impuestos 477.814 823.799 72,4
Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones continuadas 389.986 622.652 59,7

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Construcción

Principales variables de la Construcción. C. A. de Euskadi. Precios
corrientes (Miles €)
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A nivel territorial se repite el comportamiento general, con caídas generalizadas tanto en el 
empleo como en el valor añadido, de magnitud similar a las acaecidas en la C.A. de 
Euskadi, siendo Álava el Territorio Histórico que presenta una mayor caída, un 12,5% en el 
personal ocupado y un 11,8% en el Valor añadido bruto a coste de factores. 
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Euskadi, siendo Álava el Territorio Histórico que presenta una mayor caída, un 12,5% en el 
personal ocupado y un 11,8% en el Valor añadido bruto a coste de factores. 
  
En cuanto a la distribución de las ventas por tipo de uso final del bien construido, decir que 
el 77% de la cifra de negocios del sector construcción proviene en el año 2011 del subsector 
de la edificación y el restante 23% tiene su origen en la obra civil. 
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El 38% del sector construcción se dedica a la obra residencial nueva y el 12% a la 
restauración de edificación residencial. La obra civil nueva supone el 17% del sector. 
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Distribución de las ventas por tipo de uso final del bien construido. C.A. de Euskadi

Fuente: Eustat. Estadística de la construcción
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