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ESTADÍSTICA  INDUSTRIAL-COMARCAS AÑO 2013 

 
 

La caída de las ventas en la industria afectó a catorce 

de las veinte comarcas vascas en 2013 
 

Todas las comarcas presentaron evoluciones negativas en el personal ocupado 
 
La evolución de las ventas netas en la industria extractiva y manufacturera en 2013 fue negativa 
para catorce de las veinte comarcas de la C.A. de Euskadi, según datos de Eustat. Los 
descensos varían entre el 1,3% de Rioja Alavesa y el 12,9% de Urola Costa. Cinco comarcas han 
experimentado crecimientos positivos, siendo Estribaciones del Gorbea, 10,1%, la que presenta la 
tasa de crecimiento más alta. 
 
La industria extractiva y manufacturera vasca en su conjunto registró un descenso de las ventas 
del 1,9%. Por territorios, Gipuzkoa presenta la peor evolución, con un descenso del 4,8%, 
mientras en Álava la caída fue del 2,6%. Bizkaia, sin embargo, escapa a esta tendencia, con un 
incremento en las ventas del 0,4%. 
 

Distribución de las Ventas netas de la Industria extractiva y manufacturera por comarcas. 

Miles de euros. 2013 

 

 
 
Fuente: Eustat. Estadística Industrial 
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Seis comarcas concentran el 74,4% de las ventas totales, entre ellas las que engloban las tres 
capitales, y su evolución fue desigual. Las dos situadas en Bizkaia, junto con 
Donostialdea/Donostia-San Sebastián registraron variaciones positivas. Así, el Gran Bilbao 
contabilizó un incremento del 1,1% en las ventas, el Duranguesado del 0,7% y Donostialdea del 
0,3%. El Alto Deba (-7,6%) y el Goierri (-6,8%) destacaron en sentido negativo y la Llanada 
Alavesa también registró un retroceso del 2,2%, superior en dos décimas a la media de la 
Comunidad. 
 
Por territorios, en Gipuzkoa el descenso medio se situó en el 4,8%, siendo Urola Costa la 
comarca en la que más descienden las ventas, un 12,9%, mientras que Donostialdea-San 
Sebastián fue la única con crecimiento en sus valores con respecto al año anterior (0,3%). Bajo 
Deba, a su vez, prácticamente mantiene idéntica la cifra de ventas netas del año anterior. 
 
En Álava, únicamente Estribaciones del Gorbea, con un 10,1%, obtiene una tasa de crecimiento 
positiva. En el lado contrario, destaca el descenso en las ventas de Cantábrica Alavesa, 9,3% 
menos y de Valles Alaveses, 4,1% menos. La comarca de la Llanada Alavesa, cuyas ventas 
supusieron el 64% del territorio histórico en 2013, sufrió una caída algo menor que la del conjunto 
del territorio. 
 

2013 2012 D 13/12 2013 2012 D 13/12

C.A. de Euskadi   187.460 194.664 -3,7 47.140.936 48.077.044 -1,9

Araba / Álava 39.105 39.953 -2,1 10.405.390 10.683.712 -2,6

Arabako Ibarrak/Valles Alaveses   2.144 2.191 -2,1 453.761 473.090 -4,1

Arabako Lautada/Llanada Alavesa   24.168 24.423 -1,0 6.694.179 6.847.032 -2,2

Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa  329 330 -0,3 62.173 63.098 -1,5

Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa 3.547 3.570 -0,6 832.571 843.500 -1,3

Gorbeia Inguruak/Estribac. del Gorbea 2.463 2.578 -4,5 757.303 687.780 10,1

Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa 6.454 6.861 -5,9 1.605.403 1.769.212 -9,3

Bizkaia 74.229 78.093 -4,9 21.998.510 21.910.009 0,4

Arratia Nerbioi/Arratia-Nervión   3.828 3.930 -2,6 790.782 849.166 -6,9

Bilbo Handia/Gran Bilbao  40.574 43.179 -6,0 15.289.154 15.124.083 1,1

Durangaldea/Duranguesado 17.307 17.886 -3,2 3.613.198 3.586.897 0,7

Enkartazioak/Encartaciones 1.457 1.628 -10,5 296.588 317.784 -6,7

Gernika-Bermeo  3.210 3.339 -3,9 630.062 604.848 4,2

Markina-Ondarroa 3.462 3.523 -1,7 550.801 560.657 -1,8

Plentzia-Mungia 4.391 4.608 -4,7 827.925 866.574 -4,5

Gipuzkoa 74.126 76.618 -3,3 14.737.036 15.483.323 -4,8

Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa  4.137 4.315 -4,1 614.665 640.337 -4,0

Deba Beherea/Bajo Deba  8.060 8.202 -1,7 1.290.733 1.291.347 0,0

Debagoiena/Alto Deba 14.642 15.260 -4,0 2.789.362 3.017.354 -7,6

Donostialdea/Donostia-San Sebastián 18.615 19.032 -2,2 3.638.380 3.625.778 0,3

Goierri 12.058 12.337 -2,3 3.058.047 3.281.403 -6,8

Tolosaldea/Tolosa  7.268 7.455 -2,5 1.602.236 1.625.163 -1,4

Urola-Kostaldea/Urola Costa  9.346 10.017 -6,7 1.743.613 2.001.941 -12,9

Fuente: Eustat. Estadística industrial

Personal ocupado y Ventas netas de la  Industria extractiva y manufacturera. Miles de 

euros. 2013

Personal ocupado  (Número) Ventas Netas
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El Territorio Histórico de Bizkaia es el único que presentó una variación positiva en sus ventas, el 
0,4%. Tres de sus comarcas obtuvieron resultados positivos; además del  Gran Bilbao, 1,1% y el 
70% del total de ventas del territorio, y el Duranguesado (0,7%), la comarca de Gernika-Bermeo, 
con un 4,2% de crecimiento, el mayor de todo el territorio. Del resto de comarcas, destacan con 
respecto al año anterior las tasas negativas de Arratia-Nervión, -6,9%, y Encartaciones, -6,7%. 
 
El personal ocupado tuvo una evolución menos favorable, dado que todas las comarcas 
presentan valores negativos en sus tasas, cayendo como media la Comunidad Autónoma un 
3,7%, y con un comportamiento territorial relativamente homogéneo, con un descenso algo más 
acusado en Bizkaia (-4,9%) que en Gipuzkoa (- 3,3%) y Álava (-2,1%). 
 
En Álava destacan las caídas del empleo en Cantábrica Alavesa y Estribaciones del Gorbea  
(-5,9% y -4,5% respectivamente). En la Llanada Alavesa, comarca en la que  se concentra el 62% 
del personal ocupado en estos sectores, la caída fue del 1%. 
 
En Bizkaia las evoluciones más negativas del empleo correspondieron a las comarcas de 
Encartaciones, con un descenso del 10,5%, y Gran Bilbao, con un descenso del 6%, donde 
además se localiza el 55% del empleo del territorio. 
 
En Gipuzkoa se repite la situación, todas las comarcas presentaron evoluciones negativas de 
empleo. La comarca de Urola Costa, con una caída del 6,7%, es la que más empleo perdió, 
mientras que Bajo Deba fue la que menos, un 1,7%. 
 
 

Nota metodológica: 
La sectorización utilizada es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), 
incluyéndose en esta desagregación por comarcas únicamente las secciones B (Industrias 
extractivas) y C (Industria manufacturera). 
 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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Más  notas de prensa sobre  Estadística industrial  de la C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre Estadística industrial de la C.A. de Euskadi  
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