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Las ventas al extranjero representaron el 29% de la 
facturación de la industria vasca en 2008 

 
 
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 más de 19 mil 
millones de euros, el 29% del total de ventas, en 2008, según los datos elaborados por 
Eustat. Del total de ventas de la industria vasca, cifrado en 66 mil millones de €, el mercado 
interno de la propia C.A. de Euskadi absorbió el 38% y las ventas al resto del Estado 
supusieron el restante 33%. 
 
En la estructura productiva de la industria vasca el 71% de la producción corresponde a 
Consumos Intermedios, el 1% son impuestos netos, representando el 28% restante el valor 
añadido generado. 
 
En el reparto de ese valor añadido el 54% remunera el factor trabajo, el 31% viene a 
representar el excedente empresarial y el 15% restante la provisión de la depreciación del 
capital representada por la amortización. 
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Gráfico 1. Distribución de la Producción y del Valor Añadido del sector industrial 2008 (%)

 
 
Con respecto al año anterior la industria vasca registró un crecimiento en su valor añadido 
del 2,2% en 2008, observando diferentes comportamientos sectoriales; mientras el sector 
energético obtuvo tasas de crecimientos superiores al 20%, otros sectores manufactureros 
como Metalurgia y Maquinaria, de peso significativo en la industria vasca, apenas lograron 
mantener las cifras del año 2007. 
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El empleo industrial registró una caída del 2,0% en 2008, perdiendo del orden de cinco mil 
empleos netos. Con crecimientos de empleo prácticamente ininterrumpidos desde el año 
1995, el año 2008 ha supuesto un cambio de tendencia en la generación de empleo de la 
industria vasca. 
 
La pérdida de empleo es prácticamente generalizada en todos los sectores industriales, a 
excepción del sector energético, del Refino de Petróleo, del Caucho-Plástico y del Material 
de Transporte, entre otros. 
 
A pesar de todo, como balance del período comprendido entre 1998 y 2008, el sector 
industrial ha aumentado sus efectivos en más de treinta y cinco mil empleos, pasando de 
215.149 efectivos ocupados en 1998 a 250.292 en 2.008. 
 

2007 2008 Δ %

Personal ocupado                               255.294 250.292 -2,0

Valor Añadido Bruto coste de factores 17.615.267 17.997.138 2,2

Excedente Bruto de Explotación 8.247.568 8.199.926 -0,6

Inversiones  Realizadas          2.598.755 3.008.790 15,8

Amortizaciones 2.685.622 2.685.424 0,0

Cifra de negocios 62.025.278 66.247.729 6,8

Consumos de explotación 36.549.668 40.005.374 9,5

Servicios exteriores 8.148.591 8.710.480 6,9

Costes de Personal 9.367.699 9.797.212 4,6

Resultado antes de impuestos 5.183.615 4.591.077 -11,4

Cash-Flow 7.869.237 7.276.501 -7,5

Fuente: EUSTAT. Estadística industrial

Cuadro 1. Principales variables de la Industria. C. A. de Euskadi.
Precios corrientes (Miles €)

 
 
Entre los aspectos más destacables de la evolución industrial de la C.A. de Euskadi en el 
ejercicio de 2008 se encuentran: 
 
• La Cifra de negocios aumentó un 6,8% en el 2008 respecto al año anterior. 
 
• Si descontamos la positiva evolución del sector energético, el descenso del Valor Añadido 
de la industria se cifró en el 0,2%. Los sectores más significativos con descenso de valor 
añadido han sido: Refino de Petróleo (-33,0%), Industria de la madera (-4,8%), Papel 
(-1,6%) y Metalurgia (-1,2%). Por el contrario sectores como, Material eléctrico (+10,1%), 
Material de transporte (+4,1%) o Química (+1,4%) entre otros, han tenido crecimientos 
positivos. 
 
• El Excedente Bruto de Explotación descendió un 0,6%, en contraposición al crecimiento 
del 8,8% del año anterior. 
 
• El Cash-flow de la Industria ha caído un 7,5% y el resultado antes de Impuestos un 11,4%. 
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Territorialmente, el mayor crecimiento del VAB industrial correspondió en el 2008 al 
territorio de Bizkaia (3,6%). Le siguen Álava, con un crecimiento del 2,9% y la tercera 
posición la ocupa Gipuzkoa, cuya industria creció un 0,2%. 

Territorialmente, el mayor crecimiento del VAB industrial correspondió en el 2008 al 
territorio de Bizkaia (3,6%). Le siguen Álava, con un crecimiento del 2,9% y la tercera 
posición la ocupa Gipuzkoa, cuya industria creció un 0,2%. 
  
En 2008 el sector de la construcción, con una caída de empleo del 5%, logró mantener 
los niveles de VAB y producción del año anterior. 
En 2008 el sector de la construcción, con una caída de empleo del 5%, logró mantener 
los niveles de VAB y producción del año anterior. 
  
A nivel territorial se repite el comportamiento general, con caídas generalizadas en el 
empleo y una evolución ligeramente más positiva, tanto de la producción como del valor 
añadido en Gipuzkoa. Álava apenas crece en Valor Añadido y Bizkaia tiene una caída del 
0,5%. 

A nivel territorial se repite el comportamiento general, con caídas generalizadas en el 
empleo y una evolución ligeramente más positiva, tanto de la producción como del valor 
añadido en Gipuzkoa. Álava apenas crece en Valor Añadido y Bizkaia tiene una caída del 
0,5%. 
  

2007 2008 Δ %

Personal ocupado                101.437 96.406 -5,0

Valor Añadido Bruto coste de factores 5.799.692 5.806.205 0,1

Excedente Bruto de Explotación 2.276.497 2.098.205 -7,8

Inversiones  Realizadas 336.036 255.285 -24,0

Amortizaciones 281.875 269.545 -4,4

Cifra de negocios 19.766.324 19.762.927 0,0

Consumos de explotación 12.593.631 12.709.459 0,9

Servicios exteriores 1.988.964 2.004.443 0,8

Costes de Personal 3.523.195 3.708.000 5,2

Resultado antes de impuestos 1.733.896 1.413.937 -18,5

Cash-Flow 2.015.771 1.683.482 -16,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Construcción

Cuadro2. Principales variables de la Construcción. C. A. de Euskadi.
Precios corrientes (Miles €)

2007 2008 Δ %

Personal ocupado                101.437 96.406 -5,0

Valor Añadido Bruto coste de factores 5.799.692 5.806.205 0,1

Excedente Bruto de Explotación 2.276.497 2.098.205 -7,8

Inversiones  Realizadas 336.036 255.285 -24,0

Amortizaciones 281.875 269.545 -4,4

Cifra de negocios 19.766.324 19.762.927 0,0

Consumos de explotación 12.593.631 12.709.459 0,9

Servicios exteriores 1.988.964 2.004.443 0,8

Costes de Personal 3.523.195 3.708.000 5,2

Resultado antes de impuestos 1.733.896 1.413.937 -18,5

Cash-Flow 2.015.771 1.683.482 -16,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de la Construcción

Cuadro2. Principales variables de la Construcción. C. A. de Euskadi.
Precios corrientes (Miles €)

 
 
Otros aspectos destacables fueron: 
 
• El personal ocupado en la construcción cayó un 5,0%, frente a una subida del 5,3% del 
año anterior. Esto supuso una pérdida de cinco mil puestos de trabajo. 
 
• El Excedente Bruto de Explotación cayó un 7,8% y los Costes de Personal crecieron un 
5,2%. 
 
• La Cifra de negocios se mantuvo a los niveles registrados en 2007. 
 
• Los Resultados antes de impuestos cayeron un 18,5% y el Cash flow un 16,5%. El nivel de 
Amortizaciones cayó un 4,4%. 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 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: Industria 
Banco de datos: Industria 
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