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La cifra de negocios de la industria de la C.A. de 

Euskadi creció un 2,6% en el año 2014 
 

El 43,2% de las ventas de la industria manufacturera se dirigió al extranjero, 
más de 10 puntos por encima de 2008 
 
El importe neto de la cifra de negocios del sector industrial de la C.A. de Euskadi registró un 
crecimiento nominal del 2,6% en 2014, según datos elaborados por Eustat. Con este 
crecimiento, el sector industrial invierte la tendencia de los dos años precedentes y vuelve a 
tasas positivas. 
 
El Valor Añadido Bruto a coste de los factores también evolucionó de forma positiva, con un 
crecimiento del 1,2%. Por otra parte, el número de personas ocupadas fue de 192.387, lo 
que supuso un descenso del 1,7% respecto al año anterior. En consecuencia, la 
productividad de la industria vasca, medida como valor añadido por persona ocupada, fue 
de 68.100 € en 2014, un 2,9% más que el año anterior. 
 
La Inversión realizada descendió un 36,2%, tras un año 2013 en el que había registrado un 
fuerte impulso. 
 

2014 2013 D %

Personal ocupado  UN 192.387 195.633 -1,7

Importe neto de la cifra de negocios 55.865.644 54.443.484 2,6

Aprovisionamientos 34.993.118 33.861.923 3,3

Servicios exteriores 7.562.684 7.596.364 -0,4

Gastos de personal 8.386.566 8.467.282 -1,0

Valor añadido bruto a coste de factores 13.101.641 12.950.224 1,2

Inversión  realizada                          1.712.525 2.682.959 -36,2

Fuente: Eustat. Estadística industrial

Cuadro 1. Principales variables de la Industria. C.A. de Euskadi.

Precios corrientes. Miles €

 
 

Dentro de las distintas secciones que abarcan la Industria y energía, destaca la Industria 
manufacturera, que copa el 95% del personal ocupado total y el 84% de la cifra de negocios 
y del valor añadido total. La segunda sección, por importancia respecto del personal 
ocupado es la de Suministro de agua y saneamiento, que ocupa a 6.243 personas, el 3% 
del empleo total, y representa el 2% de la cifra de negocios. Tras ésta, se sitúa la Energía 
eléctrica, gas y vapor que, si bien solo representa el 1% del empleo total, acumula el 14% 
de la facturación y genera el 12% del valor añadido. Por último, las Industrias extractivas, 
alcanzaron una cifra de negocios de 273 millones de euros con 459 empleos. 
 
Dentro de la Industria manufacturera, y por su peso en la estructura industrial vasca, son 
destacables las evoluciones positivas de la rama Metalurgia y productos metálicos (1,3%), 
Maquinaria y equipo (4,5%) y Material de transporte (2,4%). Por el contrario, las ramas que 
registraron los mayores descensos en su facturación en 2014 fueron Material y equipo 
eléctrico (-16,1%), Textil, confección, cuero y calzado (-14,9%) y Productos farmacéuticos  
(-11,4%). 
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Personal 

ocupado

Cifra de 

negocios

Gastos de 

personal

Valor Añadido 

Bruto cf

Industria y Energía 192.387 55.865.644 8.386.566 13.101.641

  Industrias extractivas 459 273.152 23.200 46.351

  Industria manufacturera 183.390 46.801.305 7.934.907 11.017.669

  Energia electrica, gas y vapor 2.295 7.709.450 181.627 1.578.663

  Suministro de agua y saneamiento 6.243 1.081.737 246.832 458.958

Fuente: Eustat. Estadística industrial

Cuadro 2. Secciones de actividad. C.A. de Euskadi. Precios corrientes.

Miles €. 2014

 
 

En cuanto al destino de las ventas, la Industria manufacturera vasca dirigió el 43,2% de 
sus ventas al extranjero, 1,4 puntos porcentuales más que en 2013 y 10,2 puntos más que 
al inicio de la crisis, en 2008. Es clara la apuesta que el sector industrial manufacturero ha 
tenido que realizar por los mercados exteriores como alternativas al mercado interno y, 
sobre todo, al del Resto del Estado. Del total de ventas, algo más del 26% tuvo como 
destino la Unión Europea, mientras el Resto del Mundo concentró el 17%. Por su parte, las 
ventas al Resto del Estado descendieron casi un punto porcentual respecto de 2013 y casi 
nueve puntos respecto de 2008, suponiendo el 27,9% del total en 2014. Por último, el 
mercado interno (C.A. de Euskadi) acaparó el 28,8% del total vendido, medio punto inferior 
al 2013 y punto y medio inferior al 2008. 
 

Sectorialmente, la vocación exportadora es destacable en los sectores de Material de 
transporte y Maquinaria y equipo, con el 75% y 61% de sus ventas dirigidas al extranjero en 
2014, respectivamente. También es reseñable, por su evolución, el sector de Material y 
equipo eléctrico que pasa de exportar el 25% en 2008 al 49% en 2014. 
 
La industria española destina el 36% de las ventas totales manufactureras al extranjero en 
2014, siete puntos porcentuales menos que la industria vasca. 
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INDUSTRIA MANUFACTURERA     46.801.305

03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco      4.401.178

04 - Textil, confección, cuero y calzado     270.399

05 - Madera, papel y artes gráficas   2.108.680

06 - Coquerías y refino de petróleo     6.688.453

07 - Industria química     1.227.721

08 - Productos farmacéuticos     185.837

09 - Caucho y plásticos     4.002.719

10 - Metalurgia y productos metálicos     13.882.347

11 - Prod.informáticos y electrónicos     795.223

12 - Material y equipo eléctrico     2.025.256

13 - Maquinaria y equipo     4.375.289

14 - Material de transporte     5.561.237

15 - Muebles y otras manufactureras     1.276.966

C.A. de Euskadi Resto Estado Extranjero

Fuente: Eustat. Estadística industrial

Gráfico 1. Destino de las ventas de la industria manufacturera. C.A. de Euskadi. Precios corrientes. 
Miles € y %.  2014
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En relación a la productividad, las ramas con más Productividad dentro de la Industria y 
energía en 2014 fueron, excluido el sector de Energía eléctrica, gas y vapor con un valor de 
688 mil euros por persona, los Productos farmacéuticos e Industrias extractivas, ambas con 
cuantías superiores a los cien mil euros, concretamente 116 mil en el caso de la industria 
farmacéutica y 101 mil en la extractiva. En el lado opuesto, se sitúan los sectores de 
Coquerías y refino de petróleo (20 mil euros) y Textil, confección, cuero y calzado (40 mil 
euros). La media de la Industria manufacturera se cifró en 60.078 euros y para el total de la 
Industria y energía fue de 68.100 euros. 
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Fuente: Eustat. Estadística industrial

Gráfico 2. Productividad por sectores. C.A. de Euskadi. Precios corrientes. €. 2014

 
 

Territorialmente, el crecimiento en la cifra de negocios es muy homogéneo, ya que Álava 
crece el 2,7%, Gipuzkoa el 2,6% y Bizkaia el 2,5%. Respecto de la evolución del empleo 
ocupado, si bien los tres territorios tienen variaciones negativas, es más acusada en el caso 
de Álava con una bajada del 2,2%; en Bizkaia el retroceso es del 1,9% y en Gipuzkoa del 
1,2%. El Valor Añadido, por su parte, crece en los territorios de Álava (2,5%) y Bizkaia 
(1,6%), mientras que Gipuzkoa prácticamente repite nivel (-0,1%). 
 
 
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  Estadística industrial  de la C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre Estadística industrial de la C.A. de Euskadi  
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