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ENCUESTA INDUSTRIAL-COMARCAS. 2018 

 

Crecen las ventas de la industria manufacturera y 
extractiva en 19 de las 20 comarcas de la C.A. de 

Euskadi en 2018 
 

Aunque más moderadas, la mayoría de las comarcas experimenta también mejoras 
en el empleo  
 
 
Las ventas de las industrias extractivas y manufactureras crecieron significativamente en diecinueve 
de las veinte comarcas de la C.A. de Euskadi en 2018 según datos elaborados por Eustat. 
 
Para un incremento promedio en la comunidad del 7,5%, solo en la comarca de Markina-Ondarroa 
las ventas han disminuido (-7,9%) con respecto a 2017. Para las diecinueve comarcas restantes la 
evolución ha sido positiva. Los mayores crecimientos se constatan en Montaña Alavesa y Urola-
Costa con unos aumentos del 21,3% y del 18,1%, respectivamente. Tras ellas, en tercer lugar, figura 
Estribaciones del Gorbea, comarca alavesa que aumenta sus ventas un 14,3%.  
 
 

 
 

En Álava las ventas netas han crecido un 3,3% y, además del ya mencionado incremento de 
Montaña Alavesa (21,3%) y Estribaciones del Gorbea (14,3%), es notable el observado por 
Cantábrica Alavesa, con un 10,8% más de ventas. Pese a estos elevados porcentajes de 
crecimiento individuales, es la Llanada Alavesa, con un aumento en sus ventas del 1,3%, la comarca 

2017 2018 D 18/17 2017 2018 D 18/17

C.A. de Euskadi   194.567 197.426 1,5 49.704.188 53.442.162 7,5

Araba / Álava 40.529 41.335 2,0 12.452.900 12.866.284 3,3

Arabako Ibarrak/Valles Alaveses   2.301 2.348 2,0 527.893 532.126 0,8

Arabako Lautada/Llanada Alavesa   25.547 26.441 3,5 8.720.608 8.838.192 1,3

Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa  331 335 1,2 48.157 58.422 21,3

Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa 3.915 3.850 -1,7 1.009.691 1.036.035 2,6

Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea 2.537 2.540 0,1 667.949 763.771 14,3

Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa 5.898 5.821 -1,3 1.478.602 1.637.738 10,8

Bizkaia 76.820 76.734 -0,1 21.810.705 23.741.711 8,9

Arratia Nerbioi/Arratia-Nervión   3.756 3.871 3,1 791.319 804.487 1,7

Bilbo Handia/Gran Bilbao  41.796 41.338 -1,1 14.124.787 15.738.192 11,4

Durangaldea/Duranguesado 18.607 19.061 2,4 4.581.907 4.865.354 6,2

Enkartazioak/Encartaciones 1.396 1.404 0,6 212.588 214.430 0,9

Gernika-Bermeo  3.357 3.353 -0,1 677.491 709.020 4,7

Markina-Ondarroa 3.809 3.552 -6,7 652.671 601.385 -7,9

Plentzia-Mungia 4.099 4.155 1,4 769.942 808.842 5,1

Gipuzkoa 77.218 79.357 2,8 15.440.583 16.834.167 9,0

Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa  4.506 4.701 4,3 685.914 756.747 10,3

Deba Beherea/Bajo Deba  8.397 8.617 2,6 1.498.359 1.612.765 7,6

Debagoiena/Alto Deba 14.782 14.967 1,3 2.810.368 2.948.175 4,9

Donostialdea/Donostia-San Sebastián 19.393 19.599 1,1 3.821.780 4.026.193 5,3

Goierri 12.684 13.311 4,9 3.102.178 3.532.612 13,9

Tolosaldea/Tolosa  7.758 7.939 2,3 1.746.240 1.859.764 6,5

Urola-Kostaldea/Urola Costa  9.698 10.223 5,4 1.775.744 2.097.910 18,1

Fuente: Eustat. Encuesta industrial

Personal ocupado y ventas netas de la industria extractiva y manufacturera por comarcas. 

Miles de euros. 2018

Personal ocupado  (Número) Ventas netas
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que marca la pauta en el territorio alavés. Esta comarca, donde se ubica la capital, concentra el 
mayor porcentaje de las ventas totales del territorio (68,7% de las ventas). Las dos comarcas 
restantes, Rioja Alavesa y Valles Alaveses, aumentan sus ventas en un 2,6% y 0,8% 
respectivamente.  
 
En Bizkaia, las dos comarcas que contribuyen en mayor porcentaje a las ventas totales son Gran 
Bilbao y Duranguesado (86,8% de las ventas territoriales). Ambas son las responsables de los 
mayores crecimientos del territorio, un 11,4% la primera y un 6,2% la segunda.  Por debajo del 
promedio de la variación interanual conseguido en Bizkaia (8,9%), figuran Plentzia-Mungia que 
crece un 5,1% y Gernika-Bermeo, donde las ventas aumentan un 4,7%. Con crecimientos menores 
figuran Arratia-Nervión, con un 1,7%, y, en último lugar, aunque también en positivo, Encartaciones 
con un 0,9%. Por otra parte, en Bizkaia se encuentra la única comarca que presenta una evolución 
negativa de las ventas en la C.A. de Euskadi: Markina-Ondarroa con un descenso en sus ventas 
del -7,9%. 
 
Gipuzkoa es el territorio en el que las ventas netas se encuentran más repartidas entre sus 
diferentes comarcas. El peso porcentual de las ventas de las comarcas en el conjunto del territorio 
oscila entre el 4,5% de Bajo Bidasoa y 23,9% de Donostia-San Sebastián; con participaciones 
próximas a las de esta última comarca se encuentran Goierri con el 21% y Alto Deba con el 17,5%. 
Este territorio, con una décima más que Bizkaia, es el de mayor crecimiento en ventas de la C.A. 
de Euskadi. Sus siete comarcas presentan una evolución positiva entre 2017 y 2018. Por encima 
del promedio territorial del 9% están Urola Costa (18,1%), Goierri (13,9%) y Bajo Bidasoa (10,3%), 
mientras que por debajo se sitúan Bajo Deba (7,6%), Tolosa (6,5%), Donostia-San Sebastián (5,3%) 
y, con el menor crecimiento del territorio, Alto Deba con un 4,9%.  
 
Si bien en menor medida, el empleo también presenta una evolución positiva. En conjunto y en 
relación a 2017, el empleo ascendió un 1,5% en la C.A. de Euskadi. La evolución a nivel territorial 
es muy similar en Gipuzkoa y Álava, un 2,8% más de empleo industrial en Gipuzkoa y un 2,0% más 
Álava, mientras Bizkaia se mantiene en las cifras del año 2017, con una leve caída del empleo del 
0,1%. A nivel comarcal, quince de las veinte comarcas alcanzan tasas de crecimiento anual 
positivas.  Entre ellas, en Gipuzkoa son notables los registros de Urola-Costa, que aumenta un 
5,4%, y Goierri, que lo hace un 4,9%; en Bizkaia, Arratia-Nervión presenta una tasa interanual del 
3,1% y Llanada Alavesa un 3,5% en Álava. 
 
En Gipuzkoa, tal y como sucede con las ventas, todas sus comarcas elevan el empleo de su 
industria manufacturera y extractiva entre 2017 y 2018. A los ascensos ya mencionadas de Urola-
Costa y Goierri, se unen los de Bajo Bidasoa, Bajo Deba, Tolosa y Alto Deba, en proporciones que 
oscilan entre el 4,3% de la primera y 1,3% de la última. En el caso de la comarca que incluye la 
capital, Donostia-San Sebastián, su crecimiento se cifra en un 1,1%. 
 
En Álava únicamente Rioja Alavesa y Cantábrica Alavesa ven reducir su empleo (-1,7% y -1,3%), 
mientras en Estribaciones del Gorbea permanece prácticamente invariable (0,1%). Llanada Alavesa 
es la comarca del territorio que mayor crecimiento registra, un 3,5% más de empleo. En las dos 
comarcas restantes de este territorio los incrementos son del 2% para Valles Alaveses y del 1,2% 
en el caso de Montaña Alavesa.  
 
En Bizkaia tres comarcas presentan una variación anual negativa. Se trata de Markina-Ondarroa 
cuyo empleo cae un 6,7% y Gernika-Bermeo (-0,1%); a ellas se une Gran Bilbao que reduce su 
empleo un 1,1%. En el resto de comarcas sobresale el incremento de Arratia-Nervión, con un 3,1% 
más de empleo, seguido de Duranguesado 2,4% y Plentzia-Mungia con un 1,4%. El menor 
crecimiento positivo se produce en la comarca de Encartaciones con un 0,6%. 
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En Álava y Bizkaia el dominio en el empleo de las comarcas en las que se ubica la capital del 
territorio, aunque notorio, es menos acusado que el observado en las ventas. Así, en la primera, la 
Llanada Alavesa acapara el 64% del empleo de su territorio, cuando representa el 68,7% de las 
ventas. En Bizkaia, la comarca del Gran Bilbao supone el 53,9% del empleo total, pero el 66,3% de 
sus ventas. En cambio, en Gipuzkoa el peso de Donostia-San Sebastián es muy similar en ambos 
casos, 24,7% del empleo territorial por 23,9% de las ventas y menor que el que presentan el resto 
de las capitales y sus comarcas con respecto al territorio. 
 

Distribución de las ventas netas de la industria extractiva y manufacturera por 
comarcas. Miles de euros. 2018.  

 

 
 

Fuente: Eustat. Encuesta industrial  

 
 
En cuanto al valor añadido bruto, que es la diferencia entre el valor de lo producido y el de los 
consumos utilizados y representa la riqueza generada, registró un alza del 3,8% en 2018. La 
evolución comarcal ha sido positiva para quince de las veinte comarcas de la C.A. de Euskadi. Entre 
las que registran variaciones positivas se encuentran Montaña Alavesa, Urola-Costa y Goierri, con 
incrementos de 16,5%, 12,6% y 12,3%, respectivamente.  
 
Hay que mencionar que en Gipuzkoa, con un crecimiento territorial del 6,5%, todas sus comarcas 
tienen variaciones positivas en el valor añadido. En Bizkaia, cuatro de sus comarcas presentan 
evoluciones negativas, que oscilan entre el -0,1% de Plentzia-Mungia y el -8% de Markina-
Ondarroa. En este territorio y con respecto a 2017 aumentan el valor añadido Duranguesado,  
Encartaciones y Gran Bilbao a razón de 4,9%, 3,9% y 2,1%, respectivamente. A su vez, Álava 
experimenta un crecimiento del valor añadido igual al de Bizkaia, un 2%, y solo una de sus comarcas 
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anota una variación negativa, Rioja Alavesa, con una bajada del 1,2%. En el extremo opuesto, 
destacan el ya comentado crecimiento de Montaña Alavesa con un 16,5% y el de Cantábrica 
Alavesa con un 7,3% 
 
 

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 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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