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La industria de la C.A. de Euskadi creció un 2,8% 
nominal en el ejercicio de 2003 

 
 
La construcción en el 2003 siguió la senda de crecimiento de los años 
anteriores con un notable avance, superior al 16% 
 
La evolución del sector industrial de la C.A. de Euskadi en el 2003 viene caracterizada, 
como en los dos ejercicios anteriores, por unas tasas de variación anual discretas, del 
2,8% de crecimiento nominal del valor añadido, aunque en este último año se percibe 
una ligera aceleración de ocho décimas con respecto al crecimiento de un año antes 
(2,0%), según datos elaborados por Eustat.  
 
El empleo industrial también observó un crecimiento del 1,2% en 2003, lo que ha 
supuesto la creación de 3.000 empleos netos en el año. En 1994 la industria ocupaba 
a 192.274 personas y en 2003, nueve años más tarde, esa cifra ascendía a 248.922 
efectivos, lo que supone algo más de 56.000 empleos más en 10 años. 
 

Evolución del Sector Industrial 1997- 2003  
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C.A. Euskadi 7,9 10,6 7,2 8,5 3,6 2,0 2,8
Araba/Alava 11,3 11,4 4,9 8,0 3,8 2,7 2,6
Bizkaia 5,2 9,1 6,8 9,3 2,1 1,0 3,5
Gipuzkoa 9,3 12,0 9,0 7,8 5,2 2,8 2,1
España 6,4 4,0 3,0 5,9 4,3 2,5 2,6
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Fuente: Eustat  
 
Estos son otros de los aspectos más reseñables de la evolución de la industria en 
2003:  
 

- Entre los subsectores de mayor crecimiento anual de su valor añadido figuran los 
siguientes: Refino de petróleo (36,1%), Energía eléctrica gas y agua (9,0%), 
Material de transporte (8,8%), Industria no metálica (8,0%), Industria de la 
alimentación (5,9%), Industria química (5,6%), Material eléctrico (3,3%) y Caucho y 
plástico (3,2%). 
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- Cinco subsectores han tenido una evolución negativa, generando menos valor 
añadido que el año anterior: Textil y confección (-16,7%), Industria del Cuero y 
calzado (-15,6%), Minerales metálicos y no metálicos (-12,7%), Industria de la 
madera (-6,3%) y Papel, edición y gráficas (-1,6%). 

 

Valor: Miles de €
Principales variables de la Industria. C.A. 
de Euskadi.
 Precios corrientes 2002 2003 Δ %

Personal ocupado                                          246.063 248.922 1,2
Valor Añadido Bruto coste de factores 13.008.214 13.371.649 2,8
Excedente Bruto de Explotación 5.610.202 5.563.149 -0,8
Inversiones  Realizadas                          3.211.667 2.717.879 -15,4
Amortizaciones 1.994.159 2.158.152 8,2
Cifra de negocios 42.393.031 43.768.410 3,2
Otros Ingresos 2.253.415 1.909.499 -15,3
Consumos de explotación 23.445.870 23.975.359 2,3
Servicios exteriores 5.937.657 6.153.960 3,6
Costes de Personal 7.398.012 7.808.500 5,5
Otros Gastos 1.940.165 2.010.905 3,6
Resultado antes de impuestos 3.213.405 2.904.928 -9,6
Cash-Flow 5.207.564 5.063.080 -2,8

Industria

 
Fuente: Eustat 

 
- Los subsectores más dinámicos en tasa de creación de empleo anual han sido: 
Material de transporte (4,7%) y Papel, edición y gráficas (4,4%). 

 
- Entre los subsectores que han reducido su nivel de empleo del año anterior 
figuran: Energía eléctrica, gas y agua (-5,7%) y Textil y confección (-3,5%). 

 
- En el 2003 se produce una notable contracción de las inversiones, retrocediendo 
éstas un 15,4%. 

 
- Las amortizaciones destinadas a la reposición del inmovilizado usado han tenido 
un incremento anual del 8,2%. 

 
- El Excedente bruto de explotación decrece por tercer año consecutivo: -0,6% en 
el 2001, -1,2% en el 2002 y -0,8% en el 2003. 

 
- Los costes de personal, en cambio, crecen un 5,5%, casi un punto más que un 
año antes. 

 
- Los resultados antes de impuestos acusan un descenso del 9,6%. 

 
- Y el cash-flow decrece un 2,8% sobre el año anterior, a pesar del notable 
incremento de las amortizaciones (8,2%), que suponen el 42,7% del cash-flow. 

 
Al contrario de lo que ocurriera en el 2002, en este ejercicio la mayor tasa de 
crecimiento industrial corresponde a Bizkaia (3,5%). Alava (2,6%) y Gipuzkoa (2,1%) 
presentan unas tasa más moderadas de crecimiento, por debajo de la media de la 
C.A. de Euskadi (2,8%). 
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Valor: Miles de €
Principales variables de  la Construcción. 
C.A. de Euskadi.
 Precios corrientes 2002 2003

El sector de la construcción obtuvo un crecimiento nominal del 16,7% en el 2003 El sector de la construcción obtuvo un crecimiento nominal del 16,7% en el 2003 
  
El sector de la construcción ha registrado un crecimiento nominal del 16,7% y sigue 
marcando unas elevadas tasas de incremento de su valor añadido. Obtuvo una subida 
del 16,6% en el 2001, creció un 10,3% en el 2002 y vuelve a crecer un 16,7% en el 
2003. 

El sector de la construcción ha registrado un crecimiento nominal del 16,7% y sigue 
marcando unas elevadas tasas de incremento de su valor añadido. Obtuvo una subida 
del 16,6% en el 2001, creció un 10,3% en el 2002 y vuelve a crecer un 16,7% en el 
2003. 
  

Valor: Miles de €
Principales variables de  la Construcción. 
C.A. de Euskadi.
 Precios corrientes 2002 2003 Δ %

Personal ocupado                                            81.118 86.353 6,5
Valor Añadido Bruto coste de factores 3.223.562 3.761.313 16,7
Excedente Bruto de Explotación 1.055.865 1.288.112 22,0
Inversiones  Realizadas                          204.052 319.864 56,8
Amortizaciones 159.253 199.841 25,5
Cifra de negocios 10.341.805 12.346.369 19,4
Otros Ingresos 878.514 502.186 -42,8
Consumos de explotación 6.563.835 7.483.489 14,0
Servicios exteriores 1.159.943 1.315.450 13,4
Costes de Personal 2.167.697 2.473.201 14,1
Otros Gastos 296.591 307.667 3,7
Resultado antes de impuestos 669.375 930.985 39,1
Cash-Flow 828.628 1.130.826 36,5

Construcción

 
Fuente: Eustat  
 
El personal ocupado en el sector, que había anotado una evolución positiva del 7,0% 
en el 2002, vuelve a crecer un 6,5% un año más tarde, sumando la cifra de 81.118 
ocupados en el 2003, con la creación de más de 5.000 empleos netos en el ejercicio 
de 2003. 
 
Otros elementos destacables del comportamiento del sector de la construcción en 
2003 son: 
 

- El excedente bruto de explotación alcanza un incremento del 22% en el 2003, 
frente a una tasa anual del 5,3% un año antes. 
 
- Los resultados antes de impuestos registran un considerable incremento del 
39,1%. A destacar que habían retrocedido un 0,3% en el 2002. 
 
- Por lo tanto, el Cash-flow experimenta un aumento del 36,5%, debido a la 
evolución positiva de los resultados. 

 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Iosune Azula 
Tlf:+34-945-01 75 09  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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