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La industria de la C.A. de Euskadi  
creció un 2,5% en el 2004 

 
 
De esta forma se confirma el proceso de aceleración iniciado en el 2003 
 
En el 2004 la actividad industrial de la C.A. de Euskadi ha registrado un crecimiento 
real del 2,5% sobre el ejercicio anterior de 2003. Por segundo año consecutivo mejora 
el registro alcanzado el año precedente; así, en el 2002 la industria experimentó un 
crecimiento del 0,9%, en el 2003 esa tasa se elevó al 1,2% y en el 2004 se multiplica 
por dos, llegando al 2,5%. En comparación con el conjunto del Estado, y tomando la 
industria sin energía para poder realizar la comparación, el crecimiento en la C. A. de 
Euskadi (1,9%) fue más de un punto y medio superior al estatal (0,3%). 
 
La evolución anual de la industria ha tenido comportamientos diferenciados en los tres 
territorios de la C.A. de Euskadi. El mayor crecimiento ha tenido lugar en Álava, cuya 
tasa ha sido del 5,5%; Gipuzkoa ocupa una posición intermedia con el 1,9% de 
incremento y Bizkaia es tercero en el ranking, con una tasa del 1,5%. 
 
 
Evolución Valor añadido industrial. Índice de volumen encadenado. 1996-2004(a)  

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

C.A. de Euskadi 2,2 7,6 9,0 6,7 8,5 2,1 0,9 1,2 2,5

Araba 6,6 10,1 9,5 4,2 9,9 2,5 1,6 1,3 5,5

Bizkaia 0,7 5,8 7,4 7,1 6,9 0,7 0,1 2,0 1,5

Gipuzkoa 1,8 8,3 10,5 7,8 9,6 3,4 1,5 0,1 1,9

1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004(a)/2003

 
 
(a): Avance  
Fuente: Eustat 
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Evolución del valor añadido bruto industrial. Precios corrientes y tasas de 
crecimiento de índices de volumen encadenados. Miles de euros 

C.A. de Euskadi 2004(a)

En el ejercicio anual de 2004 se han creado casi 800 empleos industriales, un 0,3% 
más que el año anterior, pero sus tasas de variación van remitiendo año tras año. El 
mayor crecimiento del producto industrial sobre el empleo mejora los niveles de 
productividad que desde el año 2000 habían ido perdiendo posiciones. 
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Desde una perspectiva más detallada a nivel sectorial,  destacan por sus tasas de 
crecimiento de valor añadido, entre los sectores de mayor peso en el conjunto 
industrial, los de Material de Transporte (7,6%), Maquinaria (8,6%), Caucho y plástico 
(10,0%), Material eléctrico (9,4%) y Papel, edición y gráficas (6,7%).  
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En sentido inverso, entre los sectores de mayor peso, figuran con tasas negativas las 
ramas de Metalurgia y artículos metálicos (-6,4%) e Industria de la alimentación         (-
1,7%). Estos dos sectores representaban el 37% de la industria en el 2004. 
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C.A. de Euskadi 2004(a) Δ%
4. Min. metálicos y no metálicos 136.101 -8,9
5. Industria de la alimentación 755.953 -1,7
6. Textil y confección 93.261 8,5
7. Industria del cuero y calzado 10.642 19,4
8. Industria de la madera 234.632 5,0
9. Papel,  edición y gráficas 735.822 6,7
10. Refino de petróleo 175.479 7,9
11. Industria química 544.607 3,0
12. Caucho y plástico 988.442 10,0
13. Industria no metálica 531.155 0,0
14. Metalurgia y artículos metálicos 4.283.624 -6,4
15. Maquinaria 1.631.436 8,6
16. Material eléctrico 868.851 9,4
17. Material de transporte 1.214.218 7,6
18. Otras manufactureras 470.415 1,4
19. Energía eléctrica, gas y agua 1.017.098 9,7
TOTAL 13.691.736 2,5

Territorios Historicos
2004(a) Δ%

Araba / Alava 2.878.089 5,5
Bizkaia 5.673.682 1,5
Gipuzkoa 5.139.965 1,9  

       (a): Avance 
 

      Fuente: Eustat 
 

 
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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