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Nota de prensa de de 30/04/2014 
 

ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE  LA C.A. de EUSKADI 2012 
 
 

La cifra de negocios del sector de la construcción 
en la C.A. de Euskadi cayó un 17,1% en el año 2012 

 
 
El personal ocupado disminuyó un 10,6% 
 
 
Durante el año 2012 el sector de la construcción continúa con nuevas caídas en el Importe 
neto de las cifra de negocios, 17,1% menos, y del personal ocupado, 10,6% menos, 
iniciadas en el año 2009. 
 
A nivel territorial se repite el comportamiento general, con descensos generalizados tanto en 
el empleo como en el valor añadido de magnitud similar a las acaecidas en la C.A. de 
Euskadi, siendo Álava el Territorio Histórico que presenta un mayor decremento tanto en 
personal ocupado, un 12,5%, como en el Valor añadido bruto a coste de factores, un 25,3%. 
 
 

2012 Δ %

Personal ocupado (número) 69.171 -10,6

Importe neto de la cifra de negocios 12.342.619 -17,1

Aprovisionamientos 6.640.032 -20,8

Servicios exteriores 1.420.269 -17,3

Gastos de Personal 2.724.717 -14,5

Valor Añadido Bruto a coste de factores 3.735.455 -23,1

Inversión  Realizada                          91.045 -55,4

Fuente: Eustat. Estadística de la Construcción

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

 
 
 
En cuanto a la distribución de las ventas por tipo de uso final del bien construido, en el año 
2012 el 57% de la cifra de negocios del sector construcción proviene del subsector de la 
edificación y el resto se reparte casi por igual entre obra civil, 22%, y promoción, 20%. 
 
El 25% del sector construcción se dedica a la obra residencial nueva y el 13% a la 
restauración de edificación residencial. La obra civil nueva supone el 15% del sector. 
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Distribución de las ventas por tipo de uso final del bien construido. C.A. de Euskadi

Fuente: Eustat. Estadística de la construcción  
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