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ENCUESTA INDUSTRIAL. 2018 

 

En 2018 la cifra de negocios de la industria aumentó 
un 6,8% en la C.A. de Euskadi 

 
El empleo creció un 1,4%, manteniendo la senda sostenida de crecimiento de 
los últimos cuatro años 
 
El importe neto de la cifra de negocios de la Industria de la C.A. de Euskadi creció un 6,8% 
en 2018, según datos elaborados por Eustat. De esta manera ratifica el incremento del año 
precedente - 5,4% - y su volumen supera ya los 60 mil millones de euros, el mejor registro de 
los últimos diez años, aproximándose así al máximo de 66 mil millones marcado en 2008. 
 
La subida del importe neto de la cifra de negocios del sector industrial se vio lastrada por un 
alza de los gastos en aprovisionamientos (7,9%), restringiendo el crecimiento del valor 
añadido en 2018 al 4,4%. Con todo, este aumento es más de dos puntos superior al 
experimentado en 2017 (2,0%), prolongando así la serie de registros positivos iniciada en 
2014 y que, al igual que sucede con la cifra de negocios, sitúa este año su cuantía en el 
máximo de la década. 
 
Otro indicador de la industria con una tendencia claramente positiva en los años más recientes 
es el número de personas ocupadas al anotar un nuevo crecimiento, del 1,4% en este caso, 
con lo que el total de personas empleadas en la industria se situó en 206.349. 
 
A su vez, la productividad de la industria vasca, medida como valor añadido aportado por 
persona ocupada, fue de 73.100 € en 2018, un 3% mayor que el año anterior. 
 

 
 
Dentro de la Industria, la manufacturera, que copa el 95,5% del personal ocupado, el 88,3% 
de la cifra de negocios y el 86,9% del valor añadido del total, registró una evolución positiva 
en 2018, con unos crecimientos del personal ocupado del 1,5% y del valor añadido del 3,7%, 
y, especialmente, en su cifra de negocios que se elevó un 7,6%. 
 
Los sectores con más peso en la industria manufacturera vasca – Metalurgia y Productos 
Metálicos, Maquinaria y Equipo, y Material de Transporte - evolucionaron de forma muy 

positiva. Entre los tres emplearon a más de la mitad del personal de la industria (57,3%) y son 
responsables también del 57,3% del valor añadido total en 2018. Es destacable la evolución 
del sector de Material de Transporte, que eleva un 7,6% su valor añadido, un 5,4% la cifra de 

negocios y un 8,7% el personal ocupado con respecto al año anterior. Similar progreso se 

C.A. de 

Euskadi
Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Personal ocupado NU 206.349 42.992 81.250 82.107

Importe neto de la cifra de negocios 60.308.597 14.068.418 27.169.407 19.070.772

Aprovisionamientos 37.659.464 9.182.453 17.694.694 10.782.317

Servicios exteriores 7.910.137 1.757.209 3.157.048 2.995.880

Gastos de personal 9.101.441 1.920.739 3.528.228 3.652.474

Valor añadido bruto a coste de factores 15.084.027 3.347.531 5.975.691 5.760.805

Inversión  realizada                          1.997.266 389.508 868.290 739.468

Principales variables de  la Industria de la C.A. de Euskadi por TH. Precios 

corrientes. Miles €. 2018

Fuente: EUSTAT. Encuesta industrial  
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observa en el sector de Metalurgia y Productos Metálicos en el que, con solo un 0,9% más de 

empleo, obtiene un 4% más de valor añadido y un 6,5% más en ventas. Por su parte, en el 
tercer sector con mayor peso, Maquinaria y Equipo, el empleo creció un 2%, un 2,1% en valor 

añadido y 7,1% en cifra de negocios. 
 
Otro sector relevante de la industria vasca por su valor añadido es el de Energía Eléctrica, 
Gas y Vapor. En este sector con prácticamente el mismo empleo, -0,1%, crece un 12% el 

valor añadido y 1,1% las ventas. 
 
En relación a la cifra de negocios, la rama que mayor crecimiento experimentó es Coquerías 
y refino de petróleo, un 26,6% con un 0,5% más en empleo. Este gran aumento en las ventas 

no se ve reflejado en el valor añadido ya que se ve contrarrestado por el aumento más elevado 
de los aprovisionamientos lo que hace que el valor añadido caiga un 7,6%.  
 

 
 
Las empresas de la industria manufacturera vasca mostraron una clara apertura hacia los 
mercados extranjeros. La exportación al extranjero supuso el 44,5% de las ventas de la 
Industria manufacturera en 2018, solo una décima menos que la obtenida en 2017. Del total 
de ventas, el 28,8% tuvo como destino la Unión Europea, mientras el Resto del Mundo 
concentró el 15,7%. 
 

 
 

Personal 

ocupado

Cifra de 

negocios

Gastos de 

personal

Valor Añadido 

Bruto cf

Industria y Energía 206.349 60.308.597 9.101.441 15.084.027

  Industrias extractivas 459 195.411 23.694 38.498

  Industria manufacturera 196.967 53.246.751 8.618.454 13.100.867

  Energia electrica, gas y vapor 2.359 5.749.903 188.664 1.432.635

  Suministro de agua y saneamiento 6.564 1.116.532 270.629 512.027

Fuente: Eustat. Encuesta industrial

Secciones de actividad. C.A. de Euskadi. Precios corrientes. Miles €.
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Industria Manufacturera     53.246.751

03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco     48.40.452

04 - Textil, confección, cuero y calzado     241.310

05 - Madera, papel y artes gráficas     23.38.465

06 - Coquerías y refino de petróleo     6.798.215

07 - Industria química     1.465.576

08 - Productos farmacéuticos     265.773

09 - Caucho y plásticos     4.415.822

10 - Metalurgia y productos metálicos     15.050.679

11 - Prod.informáticos y electrónicos     1.084.746

12 - Material y equipo eléctrico     1.763.569

13 - Maquinaria y equipo     5.165.189

14 - Material de transporte     8.292.880

15 - Muebles y otras manufactureras     1.524.075

CAE Resto Estado Extranjero

Cifra de negocios

Destino de las ventas de la industria manufacturera. C.A. de Euskadi. Precios 
corrientes. Miles € y % 2018

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial
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Por su parte, el peso de las ventas al Resto del Estado sobre el total de ventas aumentó 0,5 
puntos porcentuales en relación a 2017 representando el 31,6% del total de las ventas en 
2018. Por último, el mercado interno (C.A. de Euskadi) acaparó el 23,9% del total vendido, 
prácticamente la misma caída que la soportada por el mercado estatal en 2017. 
 
Sectorialmente, el Material de transporte, rama con mayor porcentaje de exportación, 

incrementa 1,3 décimas de punto el porcentaje de ventas al extranjero sobre el total de ventas, 
alcanzando el 78,7% en 2018. Maquinaria y equipo destinó el 59,1% a la exportación en 2018, 
ocho décimas más que lo exportado el año precedente. En cambio, Metalurgia y productos 
metálicos, segundo sector más importante por volumen exportador, redujo el peso de sus 

exportaciones sobre el total de ventas 1,1 puntos porcentuales.  
 
En relación a la productividad, las ramas con mayor productividad fueron los sectores de 
Energía eléctrica, gas y vapor (607 mil euros por persona) y Coquerías y refino de petróleo 

(327 mil euros por persona), la primera con un crecimiento del 12% y con una reducción del 
8,2% en la segunda. Al margen de éstas, destacó Productos farmacéuticos, con una cuantía 
de 164 mil euros por persona e Industria química, con 97 mil euros por persona. En el lado 
opuesto, se sitúan los sectores de Textil, confección, cuero y calzado (37mil euros) y Muebles 
y otras manufactureras (45 mil euros). La media para el total de la Industria y energía fue de 

73.100 euros, un 3% más que el año anterior. 
 

 
 
Territorialmente, los tres territorios observan cifras positivas en la marcha de las principales 
variables. En Álava y en Gipuzkoa el personal industrial crece un 2% y un 2,7% 
respectivamente, pero en Bizkaia prácticamente se mantiene el empleo con un pequeño 
descenso del -0.2%. Estos crecimientos son mayores en las variables de ventas y valor 
añadido sobre todo en Gipuzkoa y Bizkaia donde las ventas crecen un 8,5% en la primera y 
un 7,4% la segunda y el valor añadido un 6,8% en Gipuzkoa y un 3,6% en Bizkaia. Álava aun 
teniendo resultados positivos, no alcanza los de los otros dos territorios, creciendo un 3,3% 
en ventas y un 2% en valor añadido. 
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02 - Industrias extractivas

INDUSTRIA MANUFACTURERA

03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco

04 - Textil, confección, cuero y calzado

05 - Madera, papel y artes gráficas

06 - Coquerías y refino de petróleo

07 - Industria química

08 - Productos farmacéuticos

09 - Caucho y plásticos

10 - Metalurgia y productos metálicos

11 - Prod. informáticos y electrónicos

12 - Material y equipo eléctrico

13 - Maquinaria y equipo

14 - Material de transporte

15 - Muebles y otras manufactureras

16 - Energia electrica, gas y vapor

17 - Suministro de agua y saneamiento

607.306

Productividad por sectores. C.A. de Euskadi. Precios corrientes. Miles €. 2018

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial

326.619

164.481
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Evolución del empleo de la industria: recuperación sostenida 
 
Como se ha señalado más arriba, el empleo de la industria creció un 1,4% el año 2018. No 
obstante, entre 2008 y 2018 la industria vasca ha cedido 42.881 empleos, lo que representa 
un 17,2% menos respecto a la cantidad del inicio. Sin embargo, se distinguen nítidamente dos 
períodos: el primero entre 2008 y 2013 en el que se acumulan unas pérdidas totales de casi 
57 mil empleos, y el segundo, entre 2014 y 2018, quinquenio en el que se recuperan 14 mil 
de los empleos cedidos anteriormente, con ganancias anuales sostenidas que tienen su 
máximo en 2017, con un 2,7% de crecimiento. 
 
Esta reversión está liderada precisamente por los sectores industriales que más empleo 
perdieron en los primeros años de la crisis. Así, Material de transporte y Metalurgia y productos 
metálicos, con casi cuatro mil empleos más cada uno en estos últimos cinco años, son artífices 

de más de la mitad del empleo recuperado.  
 
Igualmente son apreciables las ganancias conseguidas estos cinco años por el sector del 
Caucho, plásticos y otras industrias no metálicas, Fabricación de muebles y otras 
manufacturas y Fabricación de productos informáticos y electrónicos, todas ellas con un saldo 
positivo de más de mil empleos, particularmente esta última que marca un incremento relativo 
del 18,7% desde 2014. 
 
Solo tres ramas finalizan este último período de recuperación en valores negativos: Material 
y equipo eléctrico y Madera, papel y artes gráficas; también lo hace Coquerías y refino de 
petróleo, pero en su caso en una cuantía mínima. 

 
En lo que se refiere a la distribución sectorial del empleo, la industria vasca mantuvo una clara 
concentración en un número reducido de sectores. El predominio del sector de Fabricación 
de metales básicos y de productos metálicos es patente, ya que acapara uno de cada tres 
empleos (33,7%). Si a éste se le añaden los de Maquinaria y equipo y Material de transporte, 

con un 11% del personal total el primero y un 10% el segundo, se supera holgadamente la 
mitad del empleo total que genera la industria (54,7%).  
 
Con pesos que oscilan entre el 5% y el 10% del empleo total se encuentran los sectores de 
Caucho y plásticos, 9,3%, las Industrias alimentarias, de bebidas, y de tabaco, 7,4%, el sector 
de Fabricación de Muebles y otras manufactureras, 6,9%, y la Industria de la Madera, papel y 
artes gráficas, 5,6%.  

 
Los nueve sectores restantes apenas acumulan el 16% del personal empleado total. Los de 
menor relevancia por su empleo serían: Coquerías y refino de petróleo, 0,5%, los Productos 
farmacéuticos, 0,3%, y las Industrias extractivas, 0,2%. 
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