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La industria de la C.A. de Euskadi experimentó un 
crecimiento nominal del 7,7% en el 2005 

 
La construcción, en línea con la evolución de los últimos ejercicios, obtuvo un 
incremento del 9,1%. 
 
El sector industrial de la C.A. de Euskadi ha registrado un crecimiento del 7,7% en 2005, según 
datos elaborados por EUSTAT. Este crecimiento ha tenido su origen en las ramas energéticas 
principalmente y, en menor grado, en los sectores de Caucho y plástico, Industria no metálica, 
Industria de la madera e Industria química, que crecen por encima de la media industrial (7,7%). 
 
En el 2005 el empleo industrial empieza a declinar, registrando un decremento del 0,7%. La 
ocupación industrial creció un 1,2% en el 2003, aumentó un 0,9% en el 2004 para disminuir un 
0,7% en el 2005. En 1994 la industria ocupaba a 192.274 personas y once años más tarde, en el 
2005, el empleo industrial de la C.A. de Euskadi era de 249.696 efectivos, es decir, 57.422 
empleos más. 
 
Evolución del Sector Industrial 1997- 2005. Tasas de crecimiento (%) 
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Fuente: Eustat 
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Estos son algunos de los aspectos más destacables de la evolución industrial de la C.A. de 
Euskadi en el ejercicio de 2005: 
 
• El crecimiento del valor añadido industrial (7,7% nominal) ha sido propiciado por el sector 
energético, que superó ampliamente los valores medios de la industria. En concreto, el sector 
Refino de petróleo creció un 47,8% y el de Energía eléctrica, gas y agua un 22,2%. A continuación 
viene el sector de Caucho y plástico (12,7%) y le siguen los sectores de la Industria no metálica 
(8,9%), la Industria de la madera (8,7%) y la Industria química (7,9%). Todos ellos superaron la 
media industrial, quedando por debajo de ella sectores tan importantes como Metalurgia y 
artículos metálicos (5,0%), Maquinaria (4,9%) y Material de transporte, éste último con crecimiento 
negativo (-0,3%). 
 
• La industria (con energía incluida) de la C.A. de Euskadi ha tenido un crecimiento de 3,9 puntos 
superior a la industria estatal (también con energía incluida). La industria de la C.A. de Euskadi 
creció un 7,7% en el 2005, frente al 3,8% de la industria estatal. 
 
• El Excedente Bruto de Explotación ha crecido un 13,3% y los Costes de Personal han tenido un 
aumento del 3,4%. 
 
• Los sectores de Energía, Caucho y Plástico y el de Industria de la madera son los que han 
rebasado los crecimientos medios industriales del Excedente Bruto de Explotación.  
 
Principales variables de la Industria. C. A. de Euskadi 
 

Valor: Miles de €

Precios corrientes 2005 Δ %

Personal ocupado                                         249.696 -0,7
Valor Añadido Bruto coste de factores 15.701.676 7,7
Excedente Bruto de Explotación 7.100.123 13,3
Inversiones  Realizadas                          2.763.023 3,8
Amortizaciones 2.397.019 0,1
Cifra de negocios 52.957.698 9,4
Otros Ingresos 2.681.239 13,3
Consumos de explotación 30.474.122 12,0
Servicios exteriores 7.083.023 6,6
Costes de Personal 8.601.553 3,4
Otros Gastos 1.893.602 3,7
Resultado antes de impuestos 4.412.763 17,3
Cash-Flow 6.809.782 10,7  

 
Fuente: Eustat 
 
• En el 2005 las Inversiones realizadas por el sector industrial han tenido una evolución moderada, 
con un crecimiento anual del 3,8%. 
 
• La Cifra de negocios ha aumentado un 9,4% en el 2005 respecto del año anterior. 
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• Los Resultados antes de impuestos crecieron un 17,3%, estimulados por los sectores 
energéticos y por las ramas de Caucho y plástico, Industria de la madera, Maquinaria, Industria no 
metálica y Material de transporte. Todas estas ramas sectoriales superaron la media industrial 
(17,3%). 
 
• El Cash flow ha crecido un 10,7% como resultado de un fuerte crecimiento de los resultados 
antes de impuestos (17,3%) y de una evolución muy modesta de las Amortizaciones, que subieron 
un 0,1%. 
 
• Los sectores que han incrementado su ocupación en el 2005 han sido los energéticos (Refino de 
petróleo y Energía eléctrica, gas y agua), el de la Industria no metálica, el Caucho y plástico, el de 
la Industria de la alimentación y Material eléctrico. 
 
• El mayor crecimiento industrial correspondió en el 2005 al territorio de Bizkaia. Su crecimiento 
anual del 10,2% se ha apoyado en el empuje de los sectores energéticos que se localizan en este 
territorio. Le sigue Gipuzkoa, con un crecimiento del 6,8% y la tercera posición la ocupa Álava, 
cuya industria creció un 4,4%. 
 
El sector de la construcción obtuvo un incremento del 9,1% en el 2005 
 
El sector de la construcción de la C.A. de Euskadi experimentó un crecimiento nominal del 9,1%. 
Obtuvo una subida del 10,3% en el 2004 acercándose a la de un año antes, si bien no alcanzó los 
dos dígitos de crecimiento en el 2005. 
 
Principales variables de  la Construcción. C. A. de Euskadi 
 

Valor: Miles de €

Precios corrientes 2005 Δ %

Personal ocupado                                            93.176 2,9
Valor Añadido Bruto coste de factores 4.566.481 9,1
Excedente Bruto de Explotación 1.694.332 11,0
Inversiones  Realizadas                          437.565 0,6
Amortizaciones 200.116 -2,8
Cifra de negocios 14.183.643 12,5
Otros Ingresos 1.563.781 -6,4
Consumos de explotación 9.411.217 13,1
Servicios exteriores 1.411.170 6,6
Costes de Personal 2.872.149 8,1
Otros Gastos 327.459 -2,0
Resultado antes de impuestos 1.329.323 13,2
Cash-Flow 1.529.439 10,6  

 
Fuente: Eustat 
 
• El personal ocupado en la construcción creció un 2,9%, llegando hasta los 93.176 efectivos, es 
decir, 2.400 personas más que en el 2004. 
 
• El Valor Añadido Bruto creado por el sector de la Construcción ha crecido el 9,1% en el 2005. 
 
• El Excedente Bruto de Explotación ha crecido un 11,0% y los Costes de Personal un 8,1%. 
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• Las Inversiones realizadas han acumulado un modesto crecimiento del 0,6%. 
 
• La Cifra de negocios ha evolucionado a una tasa anual del 12,5% en el 2005. 
 
• Los Resultados antes de impuestos crecieron un 13,2% y el Cash flow aumentó un 10,6% ya 
que las Amortizaciones disminuyeron un 2,8%. 
 
El sector de la construcción ha seguido creciendo tanto en valor añadido generado (9,1%)  como 
en personal (2,9%), pero los ritmos de crecimiento muestran un perfil más discreto en el 2005, en 
comparación con años anteriores. 
 
 
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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