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La cifra de negocios del sector de la construcción 

en la C.A. de Euskadi cae un 18,2% en el año 2013 
 
 

El personal ocupado disminuye un 8,8% 
 
En el año 2013 el sector de la construcción en la C.A. de Euskadi registra una caída en el 
importe neto de las cifra de negocios del 18,2% y ha continuado la senda negativa iniciada 
en el año 2009, según datos elaborados por Eustat. El personal ocupado también 
evoluciona desfavorablemente, aunque de forma más moderada (-8,8%); en concreto, la 
disminución del personal ocupado se cifra en 6.053 puestos de trabajo netos. 
 
La evolución negativa se reflejó en prácticamente todas las variables, con caídas de 
diferente intensidad. Los gastos de personal cayeron un 10,1% mientras que los 
aprovisionamientos y los gastos en servicios exteriores lo hicieron en un 9,2 y 13,4%, 
respectivamente. No obstante, en 2013 mejoraron los resultados de las empresas del 
sector, con un resultado antes de impuestos que pasa a ser positivo y una mejora relevante 
en el resultado del ejercicio, aun manteniéndose con signo negativo. Otro aspecto 
destacable es la recuperación de la inversión, que se incrementa un 255,9% alcanzando los 
324 millones de euros. 
 
 

2013 2012 D %

Personal ocupado 63.118 69.171 -8,8

Dotaciones para amortizaciones 230.458 229.681 0,3

Importe neto de la cifra de negocios 10.093.411 12.342.619 -18,2

Aprovisionamientos 6.027.905 6.640.032 -9,2

Servicios exteriores 1.229.895 1.420.269 -13,4

Gastos de Personal 2.450.799 2.724.717 -10,1

Resultado antes de impuestos 16.407 -136.666 -

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas -25.089 -149.271 83,2

Inversión  Realizada                          324.044 91.045 255,9

Fuente: Eustat. Estadística de la Construcción

Principales variables de la Construcción. C.A. de Euskadi. Precios corrientes

(Miles €)

 
 
A nivel territorial se repite el comportamiento general, con descensos generalizados tanto en 
la evolución de la cifra de negocios como del empleo. Álava es el Territorio Histórico que 
presenta una mayor disminución en la cifra de negocios, (-22,7%). Las caídas de Gipuzkoa 
y Bizkaia se elevan al 18,4% y 16,8%, respectivamente. En cuanto al personal ocupado, el 
mayor descenso se produce en Bizkaia, (-9,3%), similar al registrado en Álava, -9%; por su 
parte, en Gipuzkoa el descenso es del 7,7%. 
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En cuanto a la distribución de las ventas por tipo de uso final del bien construido, en el año 
2013 el 59% de la cifra de negocios del sector construcción proviene del subsector de la 
edificación y el resto se reparte entre obra civil, 22%, y promoción, 17%. 
 
El 36% del sector construcción se dedica a la obra residencial, bien sea a la edificación de 
obra nueva residencial, 21%, bien a la restauración residencial, 15%. La obra civil nueva, a 
su vez, supone el 16% del sector. 
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Fuente: Eustat. Estadística de la construcción

Distribución de las ventas por tipo de uso final del bien construido. C.A. de Euskadi

 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
Más Notas de prensa sobre la estadística de la construcción de la C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre la estadística de la Construcción de la  C.A. de Euskadi  

mailto:servicioprensa@eustat.eus

