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La Industria de la C.A. de Euskadi registró un 
crecimiento nominal del 9,1% en el 2004 

 
La Construcción, siguiendo la trayectoria de años anteriores, alcanzó un 
crecimiento del 10,3% 
 
La evolución del sector industrial de la C.A. de Euskadi en el 2004 muestra un claro 
perfil de aceleración, con una tasa nominal anual del 9,1%, muy por encima de los 
discretos resultados obtenidos en el periodo de 2001 a 2003, según datos elaborados 
por EUSTAT. Este impulso de reactivación proviene de los sectores energéticos y 
siderúrgicos. 
  
El empleo industrial sigue creciendo, aunque su ritmo va reduciéndose. Creció un 
1,2% en el 2003 y ha crecido también en el 2004, aunque a una tasa inferior, el 0,9%. 
En 1994 la industria ocupaba a 192.274 personas y en el 2004, diez años más tarde, 
la ocupación industrial llegó a 251.179 empleos, lo que significa un incrementado de 
más de 58.000 personas, es decir, un 30% más de ocupación en una década.  
 

Evolución del Sector Industrial 1997- 2004. Tasas de crecimiento (%)  
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Fuente: Eustat  

 
Estos son los elementos más destacables de la evolución de la industria en el 2004: 
 
• La recuperación del sector industrial (9,1% nominal) proviene de los sectores 

energéticos (Refino de petróleo, Energía eléctrica, Gas y agua) y de la Metalurgia y 
artículos metálicos, que superan ampliamente la tasa media de crecimiento. 
Sectores tan importantes en la C.A. de Euskadi como el Material de transporte 
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(3,3%), Maquinaria (4,2%) y Material eléctrico (5,6%) obtuvieron resultados más 
discretos en la evolución anual de su valor añadido, aunque positivos. 

• Seis sectores registraron una evolución negativa en el 2004: Industria no metálica    
(-5,4%), Industria de la madera (-2,9%), Industria del cuero y calzado (-2,8%) Otras 
manufacturas (-1,3%) e Industria químicas (-1,0%). 

 
• El Excedente Bruto de Explotación creció un 12,8%, frente al 6,5% de los Costes 

de Personal. Los sectores energéticos y los metalúrgicos son los que presentaron 
los mayores crecimientos, tanto en el excedente empresarial como en los Costes 
de personal, bastante por encima de la media del sector industrial. 

 
Principales variables de la Industria. C. A. de Euskadi  

Valor: Miles de €

 Precios corrientes 2003 2004 Δ%

Personal ocupado                                          248.922 251.179 0,9
Valor Añadido Bruto coste de factores 13.371.649 14.588.107 9,1
Excedente Bruto de Explotación 5.563.149 6.274.029 12,8
Inversiones  Realizadas                          2.717.879 2.515.852 -7,4
Amortizaciones 2.158.152 2.390.008 10,7
Cifra de negocios 43.768.410 48.205.587 10,1
Otros Ingresos 1.909.499 2.324.795 21,7
Consumos de explotación 23.975.359 26.996.408 12,6
Servicios exteriores 6.153.960 6.593.298 7,1
Costes de Personal 7.808.500 8.314.078 6,5
Otros Gastos 2.010.905 1.827.302 -9,1
Resultado antes de impuestos 2.904.928 3.767.225 29,7
Cash-Flow 5.063.080 6.157.233 21,6

Industria

 
Fuente: Eustat  

 
• En el 2004 la inversión se contrajo, al igual que había ocurrido en el 2003, aunque 

en menor grado (-7,4%). 
 
• Entre los sectores más inversores (esfuerzo inversor en el 2004), aparecen la 

Industria de la alimentación, Papel, edición y gráficas, Industria de la madera y 
Caucho y plástico, por citar los más significativos.  

 
• Los resultados antes de impuestos crecieron un 29,7% en 2004, sobresaliendo en 

este apartado los sectores de la Industria de la alimentación (67,4%), Metalurgia y 
artículos metálicos (52,4%) y Material de Trasporte (35,9%). Cuatro sectores 
(Industria de la madera, Otras manufacturas, Industria no metálica y Minerales 
metálicos y no metálicos) han reducido sus resultados antes de impuestos, en 
relación al año de 2003. 

 
• El Cash-flow del conjunto industrial aumentó un 21,6%, es decir que la generación 

de recursos disponibles para hacer frente a las exigencias de modernización ha 
tenido una progresión creciente, siendo también en este apartado los sectores más 
dinámicos los de Energía y Metalurgia 

 
Por Territorios, en este ejercicio de 2004, el mayor crecimiento del Valor Añadido Bruto 
industrial correspondió a Álava (15,2%). La segunda posición en el ranking de 
crecimiento anual, la ocupó Bizkaia con el 8,2% y a continuación Gipuzkoa, con una 
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Principales variables de la Construcción. C. A. de Euskadi 
Valor: Miles de €

 Precios corrientes 2003 2004 Δ %

Personal ocupado                                            86.353 90.774 5,1
Valor Añadido Bruto coste de factores 3.761.313 4.147.094 10,3
Excedente Bruto de Explotación 1.288.112 1.454.840 12,9
Inversiones  Realizadas                          319.864 382.707 19,6
Amortizaciones 199.841 213.796 7
Cifra de negocios 12.346.369 13.135.946 6,4
Otros Ingresos 502.186 1.571.267 212,9
Consumos de explotación 7.483.489 8.661.763 15,7
Servicios exteriores 1.315.450 1.436.695 9,2
Costes de Personal 2.473.201 2.692.254 8,9
Otros Gastos 307.667 365.738 18,9
Resultado antes de impuestos 930.985 1.094.497 17,6
Cash-Flow 1.130.826 1.308.293 15,7

Construcción

tasa del 6,8%. En los tres territorios en el año 2004 se obtuvieron las mayores tasas 
de crecimiento de los últimos cuatro años. 
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El sector de la construcción registró un crecimiento nominal del 10,3% y siguió 
marcando unas elevadas tasas de incremento de su valor añadido. Obtuvo una subida 
del 10,3% en el 2002, creció un 16,7% en el 2003 y volvió a crecer un 10,3 en el 2004. 
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Principales variables de la Construcción. C. A. de Euskadi   
Valor: Miles de €

 Precios corrientes 2003 2004 Δ %

Personal ocupado                                            86.353 90.774 5,1
Valor Añadido Bruto coste de factores 3.761.313 4.147.094 10,3
Excedente Bruto de Explotación 1.288.112 1.454.840 12,9
Inversiones  Realizadas                          319.864 382.707 19,6
Amortizaciones 199.841 213.796 7
Cifra de negocios 12.346.369 13.135.946 6,4
Otros Ingresos 502.186 1.571.267 212,9
Consumos de explotación 7.483.489 8.661.763 15,7
Servicios exteriores 1.315.450 1.436.695 9,2
Costes de Personal 2.473.201 2.692.254 8,9
Otros Gastos 307.667 365.738 18,9
Resultado antes de impuestos 930.985 1.094.497 17,6
Cash-Flow 1.130.826 1.308.293 15,7

Construcción

 
Fuente: Eustat  

 
El personal ocupado en el sector, que había anotado una evolución positiva del 6,5% 
en el 2003, volvió a crecer un 5,1% un año más tarde, sumando la cifra de 90.774 
ocupados en el 2004, con la creación de más de 4.000 empleos netos.  
 
Otros elementos destacables del comportamiento del sector de la Construcción en 
2004 son: 
 
• El Excedente Bruto de Explotación alcanzó un incremento del 12,9% en el 2004. 
 
• Los Resultados antes de impuestos registraron un considerable incremento del 

17,6%, con lo que el Cash-flow experimentó un aumento del 15,7%, 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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