
Página 1(3) 
 

Nota de prensa de 18/04/2018 
 

ESTADÍSTICA  INDUSTRIAL. 2016 

 

En 2016 el Valor Añadido Industrial creció un 4,5% y 

el empleo un 1,9% en la C.A. de Euskadi 
 

El 44,5% de las ventas de la Industria manufacturera se dirigieron al extranjero 
 
El valor añadido bruto a coste de factores de la Industria de la C.A. de Euskadi creció un 
4,5% en 2016, mientras que el número de personas ocupadas ascendió a 198.141, un 1,9% 
más que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Este incremento de empleo 
confirma el cambio de tendencia registrado en 2015, siendo el segundo año con crecimiento 
de empleo desde 2008. 
 
Como resultado de estas dos evoluciones, la productividad de la industria vasca, medida 
como valor añadido por persona ocupada, fue de 71.437 € en 2016, un 2,6% más que el 
año anterior. 
 
Otra variable de evolución positiva es la inversión que crece por segundo año consecutivo, 
en concreto un 8,3% en 2016. 
 
Sin embargo, el importe neto de la cifra de negocios del sector industrial registró un 
decrecimiento nominal del 2,4% en 2016, que fue mitigado por una mayor caída de los 
gastos en aprovisionamientos (-4,4%) y de los servicios exteriores (-3,8%), favoreciendo el 
crecimiento del valor añadido. 
 

2016 2015 D %

Personal ocupado  UN 198.141 194.458 1,9

Importe neto de la cifra de negocios 53.574.121 54.890.865 -2,4

Aprovisionamientos 32.366.085 33.792.479 -4,2

Servicios exteriores 7.188.308 7.470.075 -3,8

Gastos de personal 8.592.742 8.306.777 3,4

Valor añadido bruto a coste de factores 14.154.616 13.542.946 4,5

Inversión  realizada                          1.994.468 1.840.799 8,3

Fuente: Eustat. Estadística industrial

Cuadro 1. Principales variables de la Industria. C.A. de

Euskadi. Precios corrientes. Miles €

 
 
Dentro de la Industria, la manufacturera, que copa el 95,5% del personal ocupado, el 85,8% 
de la cifra de negocios y el 86,5% del valor añadido del total, registró una evolución positiva 
en 2016, con unos crecimientos del personal ocupado del 1,9% y del valor añadido del 
4,4%, aunque la cifra de negocios disminuyó un 0,5%. 
 
Sectorialmente, por su peso en la estructura industrial vasca, es destacable la evolución 
positiva de la rama Material de transporte, con crecimientos muy por encima de la media en 
el empleo (8,1%), en las ventas (21,9%) y en el valor añadido (9,4%). También 
evolucionaron de manera favorable las ramas de Maquinaria y equipo y Metalurgia y 
productos metálicos, con incrementos en el personal ocupado del 3,1% y 1,3%, 
respectivamente, así como del valor añadido; un 3% más para la rama de Maquinaria y 
equipo y un 5,9% para la de Metalurgia y productos metálicos. 
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En relación a la cifra de negocios, las ramas que registraron los mayores descensos fueron 
Coquerías y refino de petróleo (-15,2%), Metalurgia y productos metálicos (-4,1%) y Caucho 
y plásticos (-2,2%). Ésta última, sin embargo, registró un ascenso del valor añadido (0,2%) y 
no observó variación en el personal. En cuanto a la rama de Coquerías y refino de petróleo, 
el valor añadido aumentó un 11,8%, aunque el personal bajó un 2,7%. 
 

Personal 

ocupado

Cifra de 

negocios

Gastos de 

personal

Valor Añadido 

Bruto cf

Industria y Energía 198.141 53.574.121 8.592.742 14.154.616

  Industrias extractivas 437 168.419 22.142 31.675

  Industria manufacturera 189.309 45.989.777 8.141.078 12.247.405

  Energia electrica, gas y vapor 2.201 6.430.005 179.195 1.421.531

  Suministro de agua y saneamiento 6.194 985.920 250.327 454.005

Fuente: Eustat. Estadística industrial

Cuadro 2. Secciones de actividad. C.A. de Euskadi. Precios

corrientes. Miles €. 2016

 
 
Las empresas de la industria manufacturera vasca mantienen su estrategia de apertura 
hacia los mercados extranjeros. La exportación al extranjero supuso el 44,5% de las ventas 
de la Industria manufacturera en 2016, 0,6 puntos porcentuales más que en 2015 y 11,5 
puntos más que al inicio de la crisis, en 2008. Del total de ventas, el 28,7% tuvo como 
destino la Unión Europea, mientras el Resto del Mundo concentró el 15,8%. 
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INDUSTRIA MANUFACTURERA     45.989.777

03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco     4.240.316

04 - Textil, confección, cuero y calzado     253.650

05 - Madera, papel y artes gráficas     2.127.994

06 - Coquerías y refino de petróleo     4.607.559

07 - Industria química     1.346.305

08 - Productos farmacéuticos     228.110

09 - Caucho y plásticos     4.045.851

10 - Metalurgia y productos metálicos     12.953.772

11 - Prod.informáticos y electrónicos     867.109

12 - Material y equipo eléctrico     1.715.297

13 - Maquinaria y equipo     4.753.502

14 - Material de transporte     7.351.137

15 - Muebles y otras manufactureras     1.499.175

C.A. de Euskadi Resto Estado Extranjero
Fuente: Eustat. Estadística industrial

Gráfico 1. Destino de las ventas de la industria manufacturera. C.A. de 
Euskadi. Precios corrientes. Miles € y %.  2016

Cifra de negocios

 
 
Por su parte, las ventas al Resto del Estado apenas sufrieron variación, 0,1 puntos 
porcentuales más que en 2015, pero su peso desde 2008 se ha reducido en 7,6 puntos 
porcentuales, suponiendo el 29,1% del total de las ventas en 2016. Por último, el mercado 
interno (C.A. de Euskadi) acaparó el 26,4% del total vendido, 0,6 puntos menos que en 
2015. 
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Sectorialmente, el Material de transporte incrementa aún más el porcentaje de ventas al 
extranjero, llegando al 77,2% en 2016. También la rama de Maquinaria y equipo destaca,  
destinando el 58,8% a la exportación en 2016. Otra rama con una evolución reseñable es 
Material y equipo eléctrico, que incrementa 2,7 puntos porcentuales el porcentaje de ventas 
al extranjero, llegando al 48,3%  en 2016. 
 
En relación a la productividad, y excluidos los sectores de Energía eléctrica, gas y vapor 
(646 mil euros por persona) y Coquerías y refino de petróleo (450 mil euros por persona), 
las ramas con mayor productividad dentro de la Industria y energía en 2016 fueron la de 
Productos farmacéuticos, con una cuantía de 145 mil euros por persona e Industria química, 
con 94 mil euros por persona. En el lado opuesto, se sitúan los sectores de Textil, 
confección, cuero y calzado (39 mil euros) y Muebles y otras manufactureras (43 mil euros). 
La media de la Industria manufacturera se cifró en 64.695 euros, un 2,5% más que en 2015, 
y para el total de la Industria y energía fue de 71.437 euros, un 2,6% más que el año 
anterior. 
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Fuente: Eustat. Estadística industrial

Gráfico 2. Productividad por sectores. C.A. de Euskadi. Precios corrientes.
Miles €. 2016

 
 
Territorialmente, el crecimiento en la cifra de negocios es heterogéneo, ya que Álava crece 
el 5,5% mientras que Bizkaia y Gipuzkoa experimentan una reducción del 5,6% y 3,4% 
respectivamente. Respecto de la evolución del empleo ocupado, los tres territorios 
experimentan variaciones positivas; en Álava y Bizkaia el empleo crece un 2,9% y un 2,3%, 
respectivamente, mientras en Gipuzkoa lo hace en un 1%. El Valor Añadido, por su parte, 
crece también en los tres territorios de manera similar: Bizkaia un 4,9%, en Gipuzkoa un 
4,6% y un 3,7% en Álava.  
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