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Las ventas al extranjero representaron el 28% de la 
facturación de la industria vasca en 2007 

 
La remuneración de los factores de producción se distribuyó entre un 53% para el 
factor trabajo y un 47% para el factor capital 
 
El sector industrial de la C.A. de Euskadi exportó al extranjero por valor de 17.400 millones de 
euros, el 28% del total de ventas, según datos elaborados por Eustat. Del total de ventas de la 
industria vasca, cifrado en 2007 en 62 mil millones de euros, otro 36% fue destinado al mercado 
interno y una cantidad idéntica se vendió al resto del Estado.  
 
El 69% del total de  la producción de la industria vasca corresponde a Consumos Intermedios, 
mientras que el 2% son impuestos netos y el 29% restante el valor añadido generado. 
 
En el reparto de ese valor añadido, el 53% remunera el factor trabajo, el 32% viene a representar 
el excedente empresarial y el 15% restante la provisión de la depreciación del capital 
representada por la amortización. 
 
Gráfico 1. Distribución de la Producción y del Valor Añadido del sector industrial 2007 (%) 
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Fuente: Eustat 
 
La industria vasca registró un crecimiento en su valor añadido del 6,0% nominal en 2007. Los 
sectores con crecimientos por encima de la media industrial fueron Metalurgia y artículos 
metálicos, Minerales metálicos y no metálicos, Material de transporte e Industria no metálica. 
 
El empleo industrial registró un aumento del 1,8% en 2007, estando ese crecimiento  centrado en 
el sector de Metalurgia y artículos metálicos (5,2%), Otras manufactureras (3,8%) y Material 
eléctrico (2,8%). Por el contrario, el sector de Caucho y plástico perdió 700 empleos (-3,8%). 
Como balance del período comprendido entre 1997 y 2007, el sector industrial ha aumentado sus 
efectivos en más de cincuenta mil empleos, pasando de 202.088 efectivos ocupados en 1997 a 
255.294 en 2.007. 
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Cuadro 1.- Principales variables de la Industria. C. A. de Euskadi. Precios corrientes. 

2006 2007 Δ %
Personal ocupado                                     250.862 255.294 1,8
Valor Añadido Bruto coste de factores 16.624.164 17.615.267 6,0
Excedente Bruto de Explotación 7.582.819 8.247.568 8,8
Inversiones  Realizadas                          2.680.690 2.598.755 -3,1
Amortizaciones 2.615.136 2.685.622 2,7
Cifra de negocios 57.760.863 62.025.278 7,4
Consumos de explotación 33.669.438 36.549.668 8,6
Servicios exteriores 7.639.109 8.148.591 6,7
Costes de Personal 9.041.345 9.367.699 3,6
Resultado antes de impuestos 4.525.347 5.183.615 14,5
Cash-Flow 7.140.483 7.869.237 10,2

Miles de €

 
Fuente: Eustat 
 
Entre los aspectos más destacables de la evolución industrial de la C.A. de Euskadi en el ejercicio 
de 2007 se encuentran: 
 
• La Cifra de negocios aumentó un 7,4% en el 2007 respecto del año anterior. 
 
• El crecimiento del valor añadido industrial nominal ha estado basado en los crecimientos de los 
sectores con más peso en la industria de la C.A. de Euskadi: el sector de Metalurgia y artículos 
metálicos (13,1%), Material de transporte (9,3%) e Industria no metálica (7,6%). Con crecimientos 
negativos se encuentran el sector de Química (-13,3%), Refino de Petróleo (-6,5%) y Caucho y 
plástico (-1,6%).  
 
• El Excedente Bruto de Explotación subió un 8,8%, ofreciendo tasas de crecimiento significativas 
los sectores de Metalurgia y artículos metálicos (23,7%) y de Material de transporte 19,6%. 
 
• El Cash-flow de la Industria ha crecido un 10,2% y el resultado antes de Impuestos un 14,5%.  
 
• Los sectores con mayores crecimientos de empleo en el 2007 han sido los de Refino petróleo 
(5,3%) y, sobretodo debido a su peso, el sector de Metalurgia y artículos metálicos  (5,2%) que 
incrementó su empleo en más de 4.500 personas. En el lado negativo destaca la pérdida de 
empleo del sector de Caucho y plástico con una caída del 3,8%. Los costes de personal crecieron 
una media del 3,6%. 
 
Territorialmente, el mayor crecimiento del valor añadido bruto nominal industrial correspondió en 
el 2007 al territorio de Gipuzkoa (7,6%), debido a sectores de gran peso como Metalurgia, con un 
incremento del 16,7%, y Material de transporte con un 12,7%. Le siguen Bizkaia, con un 
crecimiento del 5,4% y la tercera posición la ocupa Álava, cuya industria creció un 4,3%. 
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El sector de la construcción obtuvo un incremento del valor añadido del 16,1% en el 2007 
 
El sector de la construcción en la C.A. de Euskadi experimentó un crecimiento nominal de VAB del 
16,1%, con crecimientos por territorio del 14,9% en Álava, 18,1% en Bizkaia y 12,4% en 
Gipuzkoa. 
 
Cuadro2.-Principales variables de  la Construcción. C. A. de Euskadi. Precios corrientes) 

2006 2007 Δ %
Personal ocupado                                       96.312 101.437 5,3
Valor Añadido Bruto coste de factores 4.996.500 5.799.692 16,1
Excedente Bruto de Explotación 1.829.851 2.276.497 24,4
Inversiones  Realizadas                          347.103 336.036 -3,2
Amortizaciones 246.969 281.875 14,1
Cifra de negocios 16.615.279 19.766.324 19,0
Consumos de explotación 10.215.128 12.593.631 23,3
Servicios exteriores 1.614.433 1.988.964 23,2
Costes de Personal 3.166.649 3.523.195 11,3
Resultado antes de impuestos 1.424.258 1.733.896 21,7
Cash-Flow 1.671.227 2.015.771 20,6

Miles de €

 
Fuente: Eustat 
 
• El personal ocupado en la construcción subió un 5,3%, casi dos puntos más que en 2006 
superando los 100 mil efectivos, es decir, cinco mil personas más que el año anterior. 
 
• El Excedente Bruto de Explotación creció un 24,4% y los Costes de Personal un 11,3%. 
 
• La Cifra de negocios registró un crecimiento del 19,0% en  2007. 
 
• Los Resultados antes de impuestos crecieron un 21,7% y el Cash flow aumentó un 20,6%, con 
las Amortizaciones incrementándose un 14,1%. 
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