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1. Especialización industrial de Vitoria-Gasteiz. L a ciudad-fábrica en la sociedad 
post-industrial 

 
 
Con un 33,1% del VAB y un 28% del empleo, se puede afirmar que la economía alavesa 
tiene una especialización relativa de carácter industrial. Comparativamente, tanto Alava 
como Vitoria-Gasteiz destacan por un fuerte peso de la industria: Alava es la primera 
provincia en peso de la industria en la afiliación total y Vitoria-Gasteiz es, después de 
Palencia y Burgos, una de las capitales de provincia –y la primera capital autonómica-  con 
más peso industrial. Nuestra ciudad cuenta con una estructura económica diversificada1 
pero comparativamente tiene una clara especialización industrial encuadrada además en un 
territorio, la provincia, igualmente especializado en industria. 
 
 

 
 
 
Entre 2007 y 2017, la industria alavesa  ha perdido 7.096 empleos de los 45.763 iniciales, 
esto es, un 15,5%. De hecho, en el peor momento de la crisis -2014 en el caso de la 
industria- había sufrido un recorte de más de 10.000 empleos, el 22,6%. En comparación 
con el resto de sectores, es la construcción el que sufre en términos proporcionales el mayor 
ajuste de empleo –entre 2006 y 2014 perdió el 52,5% de la afiliación- pero en términos 
absolutos el volumen de empleo perdido es algo menor que en la industria. El sector 
primario ha padecido también un recorte severo del empleo, con una caída próxima al 30% 
entre 2007 y 2017. Por último, el terciario alavés ha ganado más de 11.000 empleos, casi un 
12%, cifras que aún no compensan las pérdidas de los otros sectores, de forma que la 
afiliación total en Alava ha perdido 3.773 efectivos respecto de 2007, es decir un 2,4%. 

                                                
1 En el estudio “La fuerza de trabajo en Vitoria-Gasteiz. Análisis a partir de los censos de población” elaborado 
por la Unidad de Estudios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2014, se observaba que Vitoria-Gasteiz tiene 
un grado de diversificación (medido mediante el Índice de Gini para la distribución del empleo en 20 ramas en 
una muestra de 31 territorios) mayor que el que le corresponde por su posición en la jerarquía urbana. Además, 
considerando una muestra de 29 ciudades del Estado (y las 51 provincias) Vitoria-Gasteiz se incluye entre las 
ciudades de especialización industrial (al igual que Alava lo está en el ámbito provincial).  
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En el ámbito estatal, Alava se ubica en el centro del grupo de provincias con mayor peso 
industrial articuladas en la cabecera del Duero y a lo largo del Valle del Ebro: Palencia, 
Burgos, Gipuzkoa, Nafarroa, La Rioja, Soria, Zaragoza y Tarragona. El fuerte carácter 
industrial de este continuo de provincias constituye un rasgo de la estructura económica que 
se concentra espacialmente en un determinado eje. Sin embargo, esto no significa que 
estas ocho provincias constituyan el corazón industrial del Estado ya que, tratándose de 
territorios de tamaño intermedio apenas aportan el 18% del empleo industrial total del 
Estado español. Esto es así porque, por un lado, todas las provincias tienen una base 
industrial mínima y, sobre todo, porque las provincias de mayor dimensión demográfica y 
económica como Madrid, Barcelona, Valencia. Alicante, Bizkaia o Murcia, con una estructura 
económica diferente, aportan al empleo industrial del Estado más del doble, en términos 
absolutos. Subrayamos por tanto el adjetivo relativa cuando nos referimos al modelo de 
especialización productiva. 
 
El espacio en que se inserta Vitoria-Gasteiz, caracterizado por la especialización industrial 
forma una isla en el ámbito europeo occidental junto con el área que rodea a la ciudad de 
Oporto, así como ciertas regiones de Gran Bretaña. Las regiones especializadas en 
industria se concentran en el centro y Este de la Unión Europea, en países como Alemania, 
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Croacia, así 
como Norte de Italia y ciertas regiones del Báltico. Como veremos más adelante, aunque la 
tendencia general parece apuntar a la desindustrialización, muchas de estas regiones del 
centro y Este de la Unión Europea están experimentado el fenómeno contrario, es decir, una 
aumento del peso de la industria. 
 
 
 

Peso de la industria en el empleo (%). 2014. NUTS3 Peso de la industria en el empleo (%). 2016. Provincias 

 
Fuentes: Eusrostat, INE. 

 
 
El punto de inflexión más reciente para el empleo alavés se produce en 2013 momento a 
partir del cual se inicia la reactivación del terciario. Un año después, la industria se une a la 
recuperación del empleo y la construcción se estabiliza para, un año más tarde, empezar a 
crear empleo de forma tímida pero significativa. Cada uno de los sectores ha recuperado 
una fracción del empleo perdido hasta su propio punto de inflexión: los servicios han creado 
más de 10.000 empleos superando con mucho las pérdidas sufridas a lo largo de la crisis; la 
construcción ha recuperado apenas 325 de los más de 7.000 puestos de trabajo destruidos; 
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la industria ha creado 3.233 afiliaciones tras perder más de 10.000; por último, el primario 
alavés parece haberse posicionado en torno a los 3.000 empleos (al cierre de cada ejercicio) 
sin mostrar signo alguno de recuperación. 
 
 
Evolución de la afiliación a la Seguridad Social po r sector. 
Alava. Datos a 31 de diciembre 

Estos comportamientos 
diferenciados de los sectores 
económicos implican un 
cambio importante en la 
estructura económica de la 
provincia. Entre 1995 y 
2016, el peso de la industria 
en el PIB se ha reducido en 
5,1 puntos, pasando del 38,1 
al 33,1% (en el conjunto de 
la CAPV, la pérdida de peso 
de la industria es mayor: del 
31,6 al 24,1%, es decir, -7,5 
puntos). En el caso del 
empleo, el retroceso es de 

4,4 puntos, pasando del 32,4 al 28% del empleo total, medido en empleos equivalentes a 
tiempo completo. Esta reducción del peso de la industria en el conjunto de la economía se 
ha corregido algo a partir de la recuperación, al menos en términos de producción: en 2009 
el peso de la industria alavesa en el VAB del Territorio llegó a ser de tan sólo el 30,4; 
posteriormente se ha recuperado algo, hasta el 33,1. En términos de empleo, la 
recuperación es muy modesta y más tardía: el mínimo se da en 2015 con el 27,4% del 
empleo total y, un año después sube hasta el 28%. 

 
 
Con un horizonte temporal 
más amplio, observamos 
cómo, entre 1980 y 2016, el 
VAB anual generado por la 
economía alavesa se ha 
incrementado en un 145% 
en términos reales. La 
evolución de los sectores ha 
sido positiva en todos los 
casos pero la intensidad del 
crecimiento ha sido muy 
dispar: 200% en el caso del 
sector Servicios, 125% en la 
industria, 121% en la 
Construcción y tan sólo el 

36% en el sector Primario. Como consecuencia, la distribución sectorial del VAB alavés se 
ha alterado de forma visible: la industria ha pasado de generar el 52% del VAB en 1980 al 
33% en 2016, es decir que su peso en la economía provincial ha descendido en 19,5 
puntos. Por el contrario, el terciario ha progresado con una ganancia de 23 puntos a costa 
de los otros tres sectores. Si en 1980 generaba el 48% del VAB de la provincia, en 2016 su 
cuota alcanza el 60,6%. 
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Participación de la industria alavesa en el VAB y en el empleo (%; eje izquierda)

VAB por empleo equivalente a tiempo completo (x1000€; eje derecha)
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Evolución del VAB sectorial en Alava y CAPV 
 Primario Industria Construcción Servicios VAB  

Variación del VAB real (%) 1980-2016  
CAPV 30,3 83,4 136,2 165,6 125,7 
Alava 35,8 124,9 121,1 200,6 145,1 
Variación del peso sectorial (diferencia 2016-1980 en puntos porcentuales) 
CAPV -2,7 -20,1 1,4 21,2  
Alava -3,1 -19,5 -0,6 23,2  

Fuente: Eustat, Cuentas económicas; elaboración propia 
  
 
Esta transformación de la estructura económica alavesa no ha sido en absoluto uniforme a 
lo largo del tiempo sino que tiene mucho que ver con los ciclos económicos. En general, la 
industria alavesa ha ido perdiendo peso en las sucesivas fases recesivas mientras que las 
fases alcistas han contribuido a paliar, temporal y parcialmente, esta tendencia. El retroceso 
neto de la producción industrial en las fases recesivas y el mantenimiento del crecimiento 
del VAB terciario incluso en esas fases explica la fuerte pérdida de peso de la industria. La 
recuperación parcial, durante los primeros años de las fases alcistas, del peso perdido 
obedece al propio impulso del sector pero, en la última fase, también lo hace en parte 
gracias a la continuación de la crisis de la construcción durante la presente fase de 
recuperación. 
 
 
Evolución del VAB sectorial en Alava y ciclo económico 

 Variación acumulada (%) 
Razón PIB 

Servicios / Industria2 
 PIB Industria Construcción Servicios Alava CAPV 

1980     0,7 1,1 
A (1986-1991) 40,7 27,8 71,0 55,2 1,3 1,7 
B (1992-1993) 0,5 -2,7 -3,9 5,0 1,5 2,0 
C (1994-2000) 44,8 75,5 34,1 26,5 1,3 1,9 
D (2001-2007) 27,2 23,6 46,3 28,9 1,4 2,1 
E (2008-2013) -6,5 -12,4 -40,3 3,6 1,9 2,8 
F (2014-2016…) 7,8 10,8 -8,3 6,8 1,8 2,9 

Fuente: Eustat, Cuentas económicas; elaboración propia 
 
Con una perspectiva temporal similar pero considerando la distribución del empleo, la 
evolución de la estructura económica alavesa sigue la misma trayectoria observada en la 
producción. Con datos de población residente en Alava según sucesivos Censos, 
observamos que, en 1975, el empleo industrial representa el 51,1% del total y ya en 1981 
empieza a perder peso. La crisis de los años 80, lo rebaja hasta el 40,2% en 1991; el nuevo 

siglo se inicia con un 30,8% y 
desciende hasta el 24,7 en 
2011, coincidiendo con un 
nuevo ciclo recesivo. 
 
En perspectiva comparada, a 
nivel estatal vemos que Alava 
se encuentra entre las 
provincias con mayor 
retroceso de la industria, junto 
con Barcelona o Bizkaia pero 
a cierta distancia de 
Guipúzcoa que es la que más 
                                                

2 Cociente entre el VAB terciario y el industrial, en términos reales, en el último ejercicio del periodo. 

Población ocupada en Alava según los Censos de Poblac ión 

    
∆(%) Urteko bataz bestea 
/ Media anual 

 Guztira / Total Industria % 
Guztira / 

Total Industria 

1975 81.135 41.460 51,1   

1981 82.485 41.325 50,1 0,28 -0,05 

1986 84.598 37.414 44,2 0,51 -1,89 

1991 96.960 39.009 40,2 2,92 0,85 

2001 128.339 39.546 30,8 3,24 0,14 

2011 136.115 33.570 24,7 0,61 -1,51 
Fuente: INE, Censos de Población 
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retrocede. En el mismo periodo, Valladolid y, sobre todo, Palencia han visto aumentar el 
peso de la industria gracias al impulso de la automoción.  
 
 

Peso de la industria (%). Variación 2007-2014. NUTS3 Peso de la industria (%). Variación 2007-2016. Provincias 

 
Fuentes: Eusrostat, INE 

 
 
En el ámbito regional europeo, con datos referidos al cambio entre 2007 y 2014, Alava se 
destaca entre las áreas con mayores retrocesos dentro de un panorama general de 
regresión moderada de la participación de la industria en el empleo. Sin embargo, estos 
mismos datos a nivel de región NUTS3 demuestran que la desindustrialización no es un 
fenómeno inevitable ya que en ese mismo periodo de crisis económica, numerosas regiones 
han visto aumentar el peso de la industria. El aumento es bastante general en Alemania, 
Polonia y países bálticos (aunque también hay regiones en las que pierde peso). En 
Rumanía y Bulgaria se observa una polarización con áreas en las que la industria ha tenido 
un desarrollo importante junto con otras en las que se han dado fuertes retrocesos. En 
Europa occidental la tendencia general es moderadamente regresiva pero escapan de esta 
tendencia algunas regiones del Reino Unido, Portugal y Francia.  
 
Si a pesar del retroceso de la participación de la industria en la economía, Vitoria-Gasteiz 
sigue en puestos de cabeza entre las regiones industriales de Europa, ello no debe 
hacernos olvidar cuáles son las tendencias de fondo. La caída neta del empleo industrial 
responde sólo en parte al efecto de la crisis. No hay que olvidar que la industria vasca ha 
sufrido sucesivas reconversiones que han modificado la dimensión de sus empresas, los 
procesos de fabricación y los propios productos. Se ha evolucionado hacia una producción 
tecnológicamente más avanzada de productos de mayor valor añadido incluso en ramas 
tradicionales, a la vez que se ha ido renovando parcialmente la estructura de actividades 
con la práctica desaparición de ciertas ramas y la irrupción de otras. La entrada masiva de 
capital extranjero en la última década del pasado siglo y en la primera de este, consistió 
mayoritariamente en la compra de empresas existentes, sin que significara un crecimiento 
neto del tejido industrial. Por el contrario, la deslocalización y cierre de plantas de grupos 
trasnacionales han tenido ejemplos muy relevantes con efectos negativos. Indudablemente, 
la continuación del proceso de terciarización de la industria ha podido tener su reflejo en la 
caída de algunos parámetros pero todo indica que su incidencia no es ahora tan relevante 
como en décadas pasadas. Estas estrategias de terciarización, subcontratación, 
deslocalización (y relocalización) responden, desde una perspectiva a largo plazo, a la 
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tendencia secular de reducción de la tasa de beneficio en el conjunto de la economía y, 
particularmente, en la industria, entendida como máximo exponente de la generación de 
valor real (frente a ámbitos del terciario que pueden calificarse como improductivos y 
subsidiarios de la economía genuinamente productiva identificable con los sectores primario, 
construcción y servoindustria). 
 
En efecto, la información disponible acerca de la industria local indica que el porcentaje que 
el Excedente Bruto de Explotación representa respecto de las ventas de la industria tiende a 

disminuir de forma 
ostensible. Dicho ratio, 
interpretado como aproxi-
mación a la rentabilidad 
económica del sector, 
experimenta oscilaciones 
más o menos acordes con el 
ciclo económico pero, de 
fondo, se aprecia una 
tendencia de reducción a 
largo plazo. Más aún, 
prácticamente la mitad de la 
reducción del indicador se 
produce en el periodo 
expansivo anterior a 2007 y, 
tras la brusca caída en 
2008-2009 y a pesar de la 
prolongación de la recesión, 
la pérdida de rentabilidad se 
contiene gracias al 
denodado esfuerzo por 
reducir costes (laborales 
singularmente) y a la 
desaparición de empresas 
en pérdidas). Si bien no es 

posible disponer de datos anteriores que confirmen esta tendencia a lo largo de todo el 
periodo de industrialización de nuestra ciudad, los datos históricos3 correspondientes al 
conjunto de la economía vasca corroboran esa tendencia a largo plazo. 
 
Otro rasgo característico del comportamiento de nuestra industria es la pauta de reacción de 
ante los ciclos de aumento y disminución de la demanda. A diferencia de otras economías, 
nuestras empresas han adoptado la contratación temporal y la estructura dual de las 
plantillas como sistema de adaptación a las fluctuaciones del mercado. Como hipótesis, 
cabe pensar que la debilidad financiera de las empresas contribuye a reforzar esta práctica 
que, en situaciones extremas como la conocida en esta última crisis, ha conducido a la 
liquidación total de unidades productivas. Otras regiones industriales europeas, con otras 
legislaciones y sistemas de relaciones laborales, así como con otra cultura empresarial han 
padecido similares recortes de actividad pero han resistido manteniendo el tejido 
empresarial y el empleo. La posición subordinada de muchas de nuestras empresas 
industriales, tanto en la cadena de subcontratación como en la estructura interna de 
estructuras empresariales multinacionales es un factor de debilidad estructural que propicia 
la adopción de este tipo de estrategia de corte defensivo. 
 

                                                
3 Fuente: Alcaide Inchausti, Julio, Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo XX. 
Fundación BBVA. Bilbao, 2003 

Productividad y rentabilidad de la industria local
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Fuente: Eustat, Estadística industrial 
 
Rentabilidad  de la economía vasca (EBE/Valor de la producción) 

Año Índice (Base 1995) 

1950 140,8 

1960 116,2 

1975 109,5 

1985 102,4 

1995 100,0 

2000 94,1 
Fuente: ver nota 3 
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A estas tendencias internas de la industria hay que añadir los grandes cambios acaecidos 
en su entorno y, particularmente en el sector Servicios. Bien es cierto que en las últimas 
décadas hemos asistido a un gran desarrollo de los servicios a las empresas, parte del cual 
es consecuencia directa de la terciarización de funciones no centrales de empresas 
industriales pero tan importante como en actividades de servicios auxiliares, ha sido el 
desarrollo de servicios profesionales avanzados que estadísticamente se ubican en el sector 
Servicios pero que desde otra perspectiva configuran un conglomerado que se suele 
denominar  servoindustria. Pero  además,  la desindustrialización  ha tenido lugar  en un 
contexto de fuerte desarrollo de otras actividades como la construcción, los servicios a la 
comunidad, restauración o cuidados que han contribuido a la pérdida de peso de la industria 
y que han impreso carácter a la estructura económica, al mercado de trabajo y, en general, 
a la estructura social. Estas actividades han tenido un gran desarrollo en la fase expansiva y 
han corrido una suerte muy diversa –desde el gran ajuste de la construcción hasta la 
expansión sostenida de la hostelería pasando por el estancamiento de los servicios públicos 
de educación y sanidad- durante la crisis. En cualquier caso, estas transformaciones están 
dando lugar a una nueva configuración de nuestra estructura económica y nuestro mercado 
de trabajo que nos aleja de los rasgos de la ciudad-fábrica que ha sido Vitoria-Gasteiz 
durante la segunda mitad del siglo XX y nos adentra de forma tardía en una sociedad post-
industrial que es una sociedad de servicios en la que no sólo ha emergido una nueva clase 
de trabajadores precarios de cierto tipo de servicios sino que, cada vez más, las condiciones 
laborales propias del precargado se van extendiendo a sectores que, como la industria y 
parte de los empleados/as públicos/as, contaban con unas condiciones laborales 
relativamente seguras.  
 
Destrucción de empleo temporal, fuerte crecimiento del empleo a tiempo parcial y 
devaluación salarial han sido las fórmulas de adaptación de sectores tradicionales a la crisis, 
algo de lo que no han escapado muchas empresas industriales. Pero el contexto en que se 
han tenido lugar estos procesos ha supuesto un gran trasvase de empleo a nuevas 
actividades intensivas en mano de obra y de bajo valor añadido que, en una gran 
proporción, parten de una naturaleza precaria: empleo en servicios personales, hostelería, 
comercio, cuidados, logística, servicio doméstico o servicios auxiliares a las empresas, 
donde las condiciones laborales no necesariamente han empeorado sino que parten ya de 
condiciones de calidad bastante precarias (en forma de sueldo, jornada, flexibilidad, falta de 
derechos y representación sindical, ausencia de carrera profesional, etc.). 
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2. Desempeño económico de la industria en el period o 2008-2015 
 
 
El periodo 2008-2015, para el que la Encuesta industrial4 de Eustat aporta información 
homogénea, comprende a grandes rasgos la fase recesiva y los años de iniciales de 
recuperación de la última gran crisis económica. 
 
El balance de la evolución de los resultados económicos de la industria vitoriana en dicho 
periodo supone la pérdida del 14,9% de los establecimientos y del 22,7% del empleo, con un 
retroceso del 10,3% en el valor nominal de las ventas. Los costes  laborales  y las 

inversiones han caído con 
menor fuerza que empleo y 
ventas (-11,5 y -10,6%, 
respectivamente), más o 
menos al mismo nivel que el 
VAB que ha retrocedido un 
10,4%. Excedente Bruto de 
Explotación y, sobre todo, 
Resultado de explotación son 
las magnitudes que obtienen 
un balance menos negativo (-
8,7 y -1,8%, respectivamente). 
Para hacernos una idea de lo 
acaecido en los dos últimos 
años, posteriores a los últimos 
datos de la Encuesta 
Industrial, recurrimos al Índice 

de Producción Industrial, elaborado igualmente por Eustat, que indica un fuerte impulso en 
2016 seguido de un nuevo incremento en 2017, aunque de menor intensidad (del 7% en 
2016 y del 3,5% en 2017). En cualquier caso, estos mismos datos indican que, a pesar de la 
recuperación acumulada en los últimos ejercicios, la producción industrial alavesa en la 
actualidad está once puntos por debajo del nivel máximo alcanzado en 2017. 
 
 
Con todo, el ajuste de la industria alavesa ha sido más suave que el del conjunto de la 
industria vasca, con excepción de la destrucción de empleo que ha sido de la misma 
intensidad. Considerando los porcentajes de variación de los distintos indicadores entre 
2008 y 2015, podemos considerar que la afección de la crisis en la industria de la CAPV 
duplica a la sufrida en la Llanada Alavesa, con excepción de la pérdida de tejido industrial 
(con una diferencia de cuatro puntos) y de empleo que, como ya hemos expuesto, ha sido 
equiparable en ambas demarcaciones. Especialmente malos son, en el balance de los siete 
años de los que conforman la serie de datos, los indicadores de resultados empresariales en 
la CAPV con un descenso del 45% del Resultado de Explotación, parámetro que, en la 
Llanada Alavesa, prácticamente ha recuperado el nivel anterior a la crisis y que, en relación 
a ventas lo ha superado. Provisionalmente se puede avanzar la hipótesis de que en nuestra 
comarca el tejido industrial ha conseguido una adaptación a la crisis basada en la 
destrucción de tejido empresarial y, sobre todo, de empleo, lo que ha permitido una 
recuperación notable de los indicadores de desempeño económico y de rentabilidad 
empresarial del tejido superviviente, algo que no se ha logrado aún en el conjunto de la 
CAPV. 
 

                                                
4 Salvo indicación, los datos, tablas y gráficos de este apartado se basan en la Estadística industrial del Eustat. 
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Considerando la evolución a lo largo del periodo 2008-2015, se observan trayectorias 
diferentes en los diferentes parámetros que definen el desempeño económico y sus 
principales factores. El primer impacto de la crisis afecta de forma brusca a todos los 
parámetros. Las ventas caen un 10,3%; el VAB, un 22,8%, el empleo tan sólo inicia un 
prolongado periodo de destrucción acumulativa de empleos pero el ajuste de costes 
laborales ya está prácticamente agotado en el primer año de crisis industrial. Los costes 
laborales de 2009 se reducen un 8,1% respecto del año anterior; los siguientes años traerán 
un aumento de ese ajuste pero en su punto más bajo, 2015, no bajan más allá del 11,5% 
respecto del coste inicial, de 2008. Con este panorama, en ese primer año de recesión se 
produce una gran caída de los resultados empresariales: en 2009, el Excedente Bruto de 
Explotación es poco más de la mitad que el año anterior y el Resultado de explotación, tan 
sólo el 28%. Sin embargo, el recorte del beneficio empresarial es el aspecto que se corrige 
con mayor velocidad recuperando en sólo dos años un nivel del 90% del montante inicial. La 
recaída del trienio 2012-2014 reproduce, a menor escala, la  tendencia del inicio de la crisis 
– nueva caída de ventas, VAB y resultados empresariales-. El empleo sigue cayendo sin 
que el paréntesis de 2011 suponga alivio alguno y, paradójicamente, los costes laborales 
repuntan débilmente en 2013 y 2014. El ejercicio 2015 retoma la recuperación de ventas, 
VAB y, repuntando con fuerza, aproxima los resultados empresariales a los niveles previos a 
la crisis. La ligera creación de empleo viene acompañada, de nuevo, por una caída 
equivalente de los costes de personal. 
 
 
 

Macromagnitudes de la industria. Miles de euros. 20 08-2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Variación 
2008-15 

(%) 

Llanada Alavesa          

Establecimientos 1.371 1.374 1.337 1.319 1.276 1.224 1.188 1.167 -14,9 

Personal 30.933 28.265 26.716 26.146 24.423 24.168 23.456 23.898 -22,7 

Ventas 8.025.364 5.809.667 6.460.657 7.480.610 6.847.032 6.694.179 6.749.684 7.202.434 -10,3 

VAB (cf) 1.950.492 1.505.244 1.623.620 1.664.250 1.587.197 1.570.524 1.594.235 1.747.090 -10,4 

Costes personal 1.207.801 1.110.145 1.110.313 1.101.552 1.065.993 1.093.041 1.090.173 1.069.361 -11,5 

Excedente Bruto Explot. 742.691 395.099 513.307 562.698 521.204 477.483 504.062 677.729 -8,7 

Inversión 253.738 192.386 144.023 155.004 250.072 431.998 284.741 226.736 -10,6 

Resultado de explotación 404.916 113.302 253.502 378.060 288.867 273.084 250.859 397.733 -1,8 

CAPV          

Establecimientos 14.988 14.884 14.404 14.114 13.413 12.815 12.467 12.176 -18,8 

Personal 241.056 217.277 210.616 204.613 194.664 187.460 183.849 186.328 -22,7 

Ventas 58.940.317 43.035.817 46.639.906 51.168.793 48.077.044 47.140.936 47.074.457 46.443.826 -21,2 

VAB (cf) 15.375.866 11.928.556 12.465.532 12.630.610 11.799.293 11.062.847 11.064.020 11.778.795 -23,4 

Costes personal 9.343.612 8.505.654 8.451.525 8.503.407 8.237.830 8.054.723 7.958.107 7.880.601 -15,7 

Excedente Bruto Explot. 6.032.254 3.422.902 4.014.007 4.127.203 3.561.463 3.008.124 3.105.913 3.898.194 -35,4 

Inversión 2.592.135 1.792.014 1.576.923 1.651.286 1.474.051 1.581.239 1.396.495 1.493.743 -42,4 

Resultado de explotación 3.667.221 1.356.334 2.112.254 2.072.892 1.495.422 852.402 1.457.529 2.021.577 -44,9 
Eustat, Estadística industrial, Directorio de actividades económicas 

 
 
  
La inversión sigue una trayectoria más volátil aunque en ella se reconoce con claridad el 
efecto del ciclo: los tres primeros años son de gran ajuste, los dos siguientes se caracterizan 
por una recuperación explosiva y los dos últimos por una vuelta al nivel inicial. El ratio 
Excedente Bruto de Explotación sobre Inversiones sigue también la tendencia del ciclo pero 
en 2015 ya ha recuperado los tres euros de excedente por euro invertido con que iniciaba la 
serie. 
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La productividad del trabajo de la industria local ha tenido una evolución claramente 
ajustada al ciclo económico. Tanto en términos de ventas por empleo como de ventas por 
cada euro de coste laboral, 2009 supuso una fuerte caída pareja a la de la producción y de 
las ventas. La recuperación de los ratios de productividad es igualmente rápida no sólo por 
la transitoria recuperación de las ventas sino por el ajuste de plantillas y salarios. 
 
 
Evolución de las principales macromagnitudes de la 
industria de la Llanada alavesa.  
Índices de variación del valor a precios corrientes. Año base: 2008 

Ya en 2011 se ha recuperado 
con creces el nivel de 
productividad de 2007 pero la 
recaída del bienio 2012-2013 va 
a traer consigo un nuevo 
deterioro de la productividad del 
trabajo. La recuperación 
producida en 2014 y 2015 
impulsa de nuevo los ratios de 
productividad: el ratio de ventas 
sobre costes de personal en 
2015 sobrepasa ligeramente el 
nivel que tenía en 2008 pero en 
términos de ventas por empleo, 
el aumento de productividad es 

mucho más significativo. Este comportamiento de la productividad es específico de la 
industria ya que, en el conjunto de la economía la trayectoria es diferente: el primer impacto 
de la crisis tiene también un impacto severo y el ajuste de empleo incide positivamente en la 
evolución en el bienio 2012-2013; sin embargo, la posterior recuperación de la actividad de y 
empleo tiene un fuerte componente terciario (con actividades de menor valor añadido) lo que 
hace que aún siendo positiva, la evolución general de la productividad sea más modesta que 
en la industria. 
 
 
Productividad del trabajo en la industria. Llanada Alavesa 

El peso de la remuneración de 
capital y trabajo en la industria 
local a lo largo de los últimos 
años va unido al ciclo 
económico. En 2008, los costes 
laborales representaron el 61,9% 
del valor añadido industrial en la 
Llanada Alavesa y el 38,1% 
restante corresponde al 
excedente. En 2015, ese reparto 
ha variado poco: aumenta 
ligeramente el peso del 
excedente empresarial, hasta el 
38,8%, a costa de la 
remuneración del trabajo que se 

reduce hasta el 61,2%. En cualquier caso, esta variación no ha sido lineal sino que provocó 
un aumento del peso del coste laboral a costa de la caída del excedente, como 
consecuencia del impacto inicial de la crisis. El desplome inicial del VAB industrial, hasta 
que se produce una reacción en forma de despidos y ajustes salariales, implica una 
recomposición del reparto trabajo-capital. En 2009, el peso del coste laboral en el VAB 
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industrial llega a alcanzar el 73,8% para ir resituandose progresivamente (en este ratio se 
deja sentir igualmente la recaída del bienio 2012-2013) hasta 2015, momento en el que la 
inercia de la devaluación salarial hace que la pérdida de peso de la remuneración del trabajo 
en el VAB industrial se profundice más allá del nivel anterior a la crisis. 
 
La industria alavesa ha recuperado en 2015 una estructura de costes muy similar a la que 
tenía en 2008. Ha aumentado ligeramente la participación de los aprovisionamientos aunque 
lo ha hecho ocupando el espacio perdido por el stock de producto terminado (estrictamente, 
la variación de existencias). Aprovisionamientos y almacén representan dos tercios de los 
costes totales. El resto se reparte entre costes de personal (15%), otros gastos de 
explotación (14%) y amortizaciones (5%). El efecto del ciclo económico completado en el 
periodo 2008 ha consistido, en consonancia con la reducción de pedidos, en una repentina 
pérdida de peso de los aprovisionamientos que caen hasta el 58,7% en 2009.  El resto de 
capítulos de gasto gana peso en el conjunto pero ya en 2011 se ha restaurado la estructura 
anterior a la crisis, modelo que, con escasas variaciones, se va a mantener en los ejercicios 
posteriores. 
 
 
Estructura de gastos de la industria alavesa 

Considerando la cuenta de 
pérdidas y ganancias del conjunto 
de la industria alavesa a lo largo del 
periodo 2008-20015, los costes de 
personal se han reducido en la 
misma intensidad que la cifra de 
negocio total (en torno al 10,5%). El 
valor de las existencias 
almacenadas, aún siendo poco 
relevante en la estructura de 
costes, registra una fuerte 
reducción (75%) prueba del 
esfuerzo de las empresas en 
optimizar su gestión de almacén. 
En cambio, el coste de los 

aprovisionamientos se ha reducido (-8,3%) dos puntos menos que la cifra de negocios.  
 
El gasto en servicios exteriores se ha reducido en un porcentaje similar a la cifra de 
negocios (-10,4%) lo que parecen indicar que, al menos desde el punto de vista de su reflejo 
contable, la crisis no ha generado directamente una profundización significativa de los 
procesos de subcontratación que están en la base de la terciarización de la economía. 
Probablemente, la respuesta adaptativa de las empresas ha consistido precisamente en 
hacer uso de la flexibilidad que permite la contratación de servicios exteriores lo que les 
permite ajustar costes variables a la demanda real. En el periodo expansivo 2000-2008, el 
gasto de la industria alavesa en servicios exteriores aumentó un 57,6%, siete puntos menos 
que las ventas pero podemos decir que, en términos generales, el peso de la contratación 
externa de servicios por parte de las empresas industriales alavesas se mantiene estable en 
lo que va de siglo, en torno al 14% de la cifra de negocio. 
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3. Comportamiento económico de las ramas industrial es en el periodo 2008-2015  
 
 
Desempeño económico 
 
De 37 ramas de la industria de las que la encuesta industrial elaborada por EUSTAT ofrece 
detalle a nivel de Alava, sólo 11 han tenido una evolución positiva entre 2008 y 2015 en lo 
que a Valor Añadido Bruto se refiere. Se trata de otro material de transporte, caucho y 
plástico, automoción, otras industrias alimentarias, bebidas y tabaco, química final y 
farmacia, industria láctea, otras manufacturas, fundición, procesado de pescados e 
ingeniería mecánica. 
 
Por el contrario, ramas como producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado, 
la de energía eléctrica, la de agua, gestión de residuos y saneamiento o industrias 
extractivas, entre otras, han experimentado un fuerte retroceso del VAB. Recordemos que el 
balance general del conjunto de la industria ha sido un recorte del 16,5% a pesar de que 
para 2015 ya se había producido una sensible recuperación. 
 
El 42,6% de los más de 17.000 empleos destruidos en la industria en el periodo 2008-2015 
corresponde a los seis subsectores que componen la macro-rama del metal: tanto 
construcción metálica como  siderurgia han perdido más de 1.000 empleos cada una y las 
otras cuatro ramas acumulan otros 2.000 empleos perdidos. Caucho y plástico, madera y 
mueble, maquinaria, material eléctrico o automoción han contribuido a la destrucción de 
empleo con saldos negativos en torno a los 500-600 empleos cada una. En el extremo 
opuesto, tan sólo dos ramas han hecho aportes mínimamente significativos al empleo 
industrial: otro material de transporte, con 372 y reparaciones con 179. 
 
La destrucción de empleo tiene su reflejo en la evolución del número de horas trabajadas 
pero la modificación de la jornada laboral ha sido otro instrumento de ajuste a los efectos de 
la crisis. Su aplicación no ha sido en absoluto homogénea, destacando el fuerte ajuste de la 
jornada anual real en ramas como industrias extractivas, artes gráficas, saneamiento y 
gestión de residuos, textil, o vidrio que han experimentado reducciones horarias muy 
importantes. Llama la atención el paradójico aumento del número  de horas por empleo en 
ramas como plástico, mueble, material y equipo eléctrico o electrodomésticos las cuales han 
visto aumentar significativamente la jornada anual a pesar de registrar importantes ajustes 
de empleo. 
 
Más de la mitad de la caída del VAB industrial alavés se puede atribuir a la siderurgia y otro 
19% corresponde a las otras cinco ramas del ámbito del metal. Otras ramas con retrocesos 
destacables del VAB han sido bebidas y tabaco, industria no metálica, producción y 
distribución de energía eléctrica, industrias extractivas, vidrio o plástico (estas seis han 
contribuido a un 36% de la caída del VAB industrial con pérdidas que oscilan entre el 5 y el 
9%). En el extremo opuesto, caucho y otro material de transporte han visto aumentar su 
VAB contribuyendo respectivamente, con un 15,6 y un 10,8% a la evolución del valor 
añadido industrial alavés. 
 
En general, la tendencia del VAB, entendido como indicador más general y sintético de 
desempeño económico, tiende a correlacionar con la evolución de la cifra de negocio y del 
empleo pero, como veremos con más detalle, no siempre aparece asociado a otras 
dimensiones como la mejora de la rentabilidad o como factores que, en principio apuntan a 
una fortaleza que, a priori, parecería predecir mejores resultados (tales como estructura de 
costes, inversión, dimensión empresarial, etc.). Sin duda, se trata de fenómenos complejos 
con múltiples interacciones en los que, por otro lado, la información contable no siempre 
describe adecuadamente los procesos reales. De la información disponible con detalle de 
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rama a nivel provincial, hemos utilizado una serie de indicadores que permiten describir 
aspectos estructurales y de desempeño a lo largo del periodo analizado (2008-2015). Estos 
indicadores se estructuran en torno a cinco dimensiones:  
 
1. Dimensión empresarial 

1.1. Tamaño medio del establecimiento 
1.2. Tamaño de la rama 

 
- VAB/Establecimiento (m €) 
- % del VAB industrial 

2. Rentabilidad 
 

- EBE/Cifra negocios (%)   
 

3. Productividad del trabajo 
 

- VAB/Hora trabajada (m €) 

4. Coste de personal 
4.1. Coste unitario 
4.2. Peso en la estructura de costes 

 
- Coste personal/ Hora trabajada (€) 
- Coste personal/Coste explotación (%)   

 
2008 
2015 
Variación 2008-2015 
 
 
 
 
 
 
 

5. Esfuerzo inversor 
 

- Inversión/VAB (%) Acumulado 2008-2015 
Variación 2008-2015 

6. Evolución del desempeño productivo  
 

- VAB 
- Cifra de negocio 
- Empleo 
- Nº establecimientos 

Variación 2008-2015 
 
 
 

 
Las tablas de datos recogidas en el anexo final, plasman esta información por rama de la 
industria alavesa, ordenadas según el porcentaje de variación del VAB entre 2008 y 2015. 
De alguna manera, esa forma de presentar los datos implica considerar la variación del VAB 
como indicador clave de la evolución del desempeño productivo entendida como variable 
dependiente de otros aspectos estructurales como son la dimensión empresarial diferencial 
de la rama, su rentabilidad y productividad diferenciales medias, el nivel de remuneración 
del trabajo y su peso en la estructura de costes y el esfuerzo inversor como fundamento del 
retorno económico en forma de mayor producción (y productividad). 
 
Una primera mirada a las tablas parece rebatir la hipótesis de que unas condiciones 
favorables de partida haya favorecido una evolución positiva del desempeño productivo en 
estos años de debacle y parcial recuperación de la actividad industrial. Intentar contrastar 
semejante hipótesis mediante el análisis visual de los datos o utilizando técnicas de análisis  
bivariante, además de tedioso e inabarcable por lo que hemos sometido la matriz de datos a 
la técnica estadística del Análisis Factorial5 que nos permite explorar las relaciones de gran 
número de variables reduciéndolas a unas pocas dimensiones capaces de explicar un 
porcentaje significativo de la variabilidad de las observaciones. 
 
El primer elemento a destacar del modelo factorial de dos factores obtenido es que tan sólo 
explica la mitad de la varianza observada. Es decir, bien existen otras variables que 
contribuirían a aumentar la varianza explicada (y de las que no tenemos información) o bien, 
existen rasgos peculiares a nivel empresarial que no se alinean con las características 
medias de la rama (pues son las ramas y no las empresas las unidades de análisis 
manejados cuando sabemos que son las unidades empresariales los actores genuinos del 
desempeño productivo y económico) y que explican la parte de varianza no explicada por 
los factores del modelo. Probablemente, la limitación del poder explicativo de este modelo 
factorial se corresponda a ambas explicaciones; variables de las que no se dispone de datos 
y especificidades empresariales, tanto en las variables analizadas como en otras de las que 
carecemos de observaciones. 

                                                
5 En concreto, se han incluido en el modelo indicadores que miden la dimensión, rentabilidad, productividad, 
papel del salario y esfuerzo inversor correspondientes a 2008 e indicadores que miden la evolución del 
desempeño productivo en el periodo 2008-2015. Hemos eliminado del análisis ramas industriales no 
manufactureras (producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado, de energía eléctrica, de agua, 
gestión de residuos y saneamiento) que presentan rasgos atípicos, extremos, especialmente en cuanto a ratios 
de productividad y rentabilidad.  
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Hechas estas precisiones, el modelo factorial obtenido revela una tendencia algo paradójica. 
Los rasgos que denotan una posición competitiva favorable a priori –tamaño empresarial, 
mayor productividad y rentabilidad o mayor intensidad de capital tanto en la estructura de 
costes como del valor añadido- presentan  una fuente correlación entre sí formando un 
factor que podemos denominar ventaja estructural diferencial  pero tienden a oponerse al 
otro factor –evolución positiva o crecimiento entre 2008 y 2015 -. Dicho de otro modo, 
existe una cierta tendencia  a que las ramas que partían de una posición sólida (ramas con 
mayor peso en la industria, con empresas de mayor tamaño, más productivas y rentables, 
con salarios significativamente más altos pero con un menor peso de estos en la estructura 
de costes; ramas que realizan un mayor esfuerzo inversor) hayan tenido una peor evolución 
en el periodo analizado (han cerrado más establecimientos y destruido más empleo en 
mayor proporción, han perdido peso en el conjunto de la industria y también han perdido 
posiciones en cuanto a producción, productividad y rentabilidad).  
Observando al detalle el comportamiento de las ramas en estos factores, deberíamos 
matizar que ventaja estructural y mejora del desempeño, más que oponerse 
sistemáticamente, resultan independientes: hay ramas con buenos indicadores estructurales 
que han tenido una evolución relativa favorable en el periodo 2008-2015, como hay otras 
que, con condiciones favorables de partida han tenido una mala evolución, y viceversa. 
 
 

Evolución del desempeño económico  

Expansión Contracción 

18/19 Pinturas y otra química 
final/Productos farmacéuticos Quim2 04 - Industrias extractivas Extr 
20 - Productos de caucho Caucho 07 - Productos lácteos Lac 
22 - Industria del vidrio Vidrio 10/11 Bebidas/Tabaco Bebida 
31 - Artículos metálicos ArtMetal 17 - Productos químicos básicos Quim1 
35 - Maquinaria de uso general Maqui 21 - Productos de plástico Plast 
37 - Fabricación de vehículos de 
motor Autom 

25/26 Siderurgia/Producción de 
metales no férreos Sider 

V
en

ta
ja

 

39 - Otro material de transporte OtroTrans 32 - Prod. Informáticos y electrónicos Info 
     

06 - Procesado de pescados Pesc 05 - Industrias cárnicas Carne 
08 - Pan y molinería Pan 12 - Textil, confección, cuero y calzado  Tex 
09 - Otras industrias alimenticias O_Alim 13 - Industria de la madera y corcho Madera 
15 - Artes gráficas y reproducción Art 14 - Industria del papel Papel 

27 - Fundición de metales Fundi 
23/24 Cemento, cal, yeso y Otra industria 
no metálica Cemento 

30 - Ingeniería mecánica Mecan 28 - Construcción metálica ConsMet 
34 - Aparatos domésticos Domes 29 - Forja y estampación Forja 
41 - Otras industrias 
manufactureras Otr_Mauf 33 - Material y equipo eléctrico Elec 
42 - Reparación e instalación Repar 36 - Máquinas herramienta Mherr 

R
as

go
s 

es
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ra
le
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di
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s 

D
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  40 - Fabricación de muebles Mueble 
 
En definitiva, el análisis del conjunto de variables que la encuesta industrial pone a nuestra 
disposición a nivel de rama para el periodo que abarca una parte significativa del último ciclo 
económico, demuestra que aunque la crisis ha tenido un efecto destructivo generalizado, el 
balance de la sucesión de recesión y recuperación en su desempeño económico ha sido 
muy variable y ha sido independiente de la fortaleza estructural que, al inicio del periodo era 
también diferente. Las variables disponibles no explican suficientemente lo sucedido pero sí 
se puede decir que para algunas ramas, la acumulación de fortalezas no les ha permitido 
sortear los efectos más destructivos de la recesión, mientras otras, más débiles a priori, han 
logrado mejores resultados. 
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Estado financiero de la industria 
 
La estadística de Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras6 muestra una ligera 
disminución de la deuda total7 de la industria alavesa en el periodo 2009-2015, evolución 
desigual por subsector industrial y que en general, obedece más a la reducción de la deuda 
a largo plazo que a la del pasivo corriente.  
 
Agua, energía, material eléctrico, química y mueble y otras industrias manufactureras son 

los subsectores que más 
han reducido sus ratios de 
endeudamiento y, salvo el 
último, se posicionan como 
actividades menos 
endeudadas del sector, con 
ratios entre el 30 y el 45%.  
Por el contrario, metal, 
caucho y plástico y 
productos informáticos y 
electrónicos la han visto 
aumentar significativa-
mente. Las actividades con 
mayores tasas de 
endeudamiento en 2015 son 
metal, textil y material de 
transporte. Este último 
subsector, a pesar de 
reducirla casi en un 5%, 
mantiene un elevado nivel 
de endeudamiento, del 
70%. La macrorrama del 
metal alavés ha aumentado 
su deuda un 6,4% 
situándose en el 64%. El 
gran peso de de estas dos 
actividades en el conjunto 
de la industria alavesa y su 
alto nivel de endeuda-
miento –acumulan la mitad 
del pasivo del sector- han 
impedido que el conjunto 
del sector haya reducido 
significativamente su ratio 
de endeudamiento total. 
Así, entre 2009 y 2015, la 

tasa de endeudamiento total de la industria alavesa se ha reducido en un 1% hasta el 
55,4%. 

                                                
6 La operación estadística Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras, realizada por el Eustat, hace 
un aprovechamiento estadístico de la información de las cuentas depositadas en los Registros Mercantiles y en 
el Registro de Cooperativas de Euskadi. Permite la estimación de las masas patrimoniales y los principales ratios 
de estructura patrimonial, endeudamiento, liquidez y rentabilidad de las unidades económicas, establecimientos, 
de la CAPV. Salvo indicación, todos los datos y gráficos de este subapartado provienen de esta fuente. 
7 Endeudamiento total : Indica la relación existente entre fondos ajenos y el total de recursos. Permite medir el 
riesgo financiero. Ratio = (Pasivo no corriente + Pasivo corriente)/Total patrimonio neto y pasivo 
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En general, las actividades industriales que han logrado disminuir su deuda lo han hecho 
reduciendo tanto sus obligaciones a corto como a largo plazo. La rama de caucho y plástico 
ha aumentado su deuda a corto plazo sin reducir la del largo plazo; agua, maquinaria e 
industria alimentaria, en cambio, aunque aumentan su deuda a corto plazo, han reducido 
significativamente su endeudamiento a largo plazo. Por el contrario, las industrias de 
fabricación de muebles y otras manufacturas y de material de transporte han aumentado de 
forma significativa su deuda a largo plazo. La primera, a cambio de reducir en parte la deuda 
a corto lo que, unido a un significativo aumento de su patrimonio neto ha permitido una 
reducción importante del riesgo financiero asociado a la deuda. El caso del subsector de 
material de transporte es significativo por la evolución y por el volumen de sus magnitudes: 
entre 2009 y 2015 ha multiplicado por tres el volumen de su pasivo no corriente  mientras 
mantenía intacto el pasivo corriente; su ratio de endeudamiento no se ha disparado –de 
hecho, se ha reducido en un 5% - gracias al fuerte incremento del patrimonio neto. Es decir 
que el endeudamiento en el subsector de material de transporte no se ha reducido por un 
descenso real de la deuda (por el contrario, la deuda a largo plazo ha aumentado a fin de 

financiar su esfuerzo 
inversor) sino por un gran 
aumento del patrimonio neto 
o, lo que es lo mismo, de la 
capacidad de financiarla con 
fondos propios. 
 
En el conjunto de la 
industria, el patrimonio neto 
ha aumentado de forma 
sensible aunque la variación 
es enorme de rama a rama. 
La de fabricación de material 
electrónico e informática es 
la que más lo ha reducido, lo 
que le ha hecho aumentar 
su ratio de endeudamiento a 
pesar de que también redujo 
intensamente su pasivo no 
corriente.  
 
El metal alavés combina una 
reducción del patrimonio 
neto y un aumento de los 
pasivos, lo que conduce al 
mayor incremento del 
endeuda-miento entre todas 
las actividades industriales.  
En el extremo opuesto, las 
actividades relacio-nadas 
con el suministro de agua 
son las que experimentan un 
mayor saneamiento desde el 
punto de vista financiero en 
el periodo analizado (así 

como la menor tasa de endeudamiento al final del periodo), tanto por reducción del pasivo 
no corriente como por aumento de la capacidad para financiarlo con recursos propios. 
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La tendencia general entre las ramas industriales es un aumento de los ratios de 
rentabilidad económica y financiera8 entre 2009 y 2015. Más aún, todas las ramas sin 
excepción registran en 2015 valores positivos en ambos conceptos abandonando en 
algunas de ellas las posiciones negativas que registraban en 2009. En cada uno de los años 
estudiados, ambos tipos de rentabilidad presentan una correlación muy elevada (0,98 en 
2009 y 0,95 en 2015) en la distribución por rama industrial. Es decir, las actividades con 
rentabilidad económica elevada tienden a tener alta rentabilidad también desde el punto de 
vista financiero y, al contrario, si una de ellas es baja o negativa, lo más común es que 
también lo sea la otra.  
 

Otra cuestión es la evolución 
a lo largo del tiempo. Así, la 
correlación entre las 
rentabilidades de uno y otro 
año, aún siendo importantes 
(0,73 en el caso de la 
rentabilidad económica y 
0,61 en el caso de la 
financiera) dan margen a 
comportamientos diver-
gentes entre subsectores. 
Como hemos dicho 
anteriormente, la tendencia 
general ha sido de mejora de 
los ratios de rentabilidad 
pero la intensidad de esa 
mejora no ha sido uniforme y 
varias ramas han 
empeorado sus ratios.  
 
 
Caucho y plástico, 
electrónica e informática y 
material de transporte han 
sido las ramas más 
rentables en 2015. Las dos 
primeras han mejorado pero 
ya en 2009 ocupaban las 
primeras posiciones. 
Material de transporte partía 
de niveles positivos pero 
relativamente modestos en 
2009 pero ha sacado 
partido a las fuertes 
inversiones realizadas 

logrando fuertes incrementos de las tasas de rentabilidad. 
 
Química, industria textil, material eléctrico y, sobre todo, la macrorrama del metal partían en 
2009 de ratios de rentabilidad financiera y/o económica negativos pero merced a algunos de 

                                                
8 Rentabilidad económica : Indica el rendimiento medio que obtiene una empresa como consecuencia de sus 
inversiones en activos. Ratio = (Resultado antes de impuestos + Gastos financieros) x 100 / Total activo 
Rentabilidad financiera : Nos da información referente a la rentabilidad media obtenida por la empresa mediante 
su actividad, a partir del patrimonio neto. Ratio = Resultado antes de impuestos x 100 / Patrimonio neto 
 

Rentabilidad económica por subsector industrial 
en Alava (2009 y 2015)

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Material y equipo eléctrico - 12
Metalurgia y productos metálicos - 10

Suministro de agua y saneamiento - 17
Textil, confección, cuero y calzado - 04

Industria química - 07
Madera, papel y artes gráficas - 05

Maquinaria y equipo - 13
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco - 03

Industrias extractivas - 02
Muebles y otras manufactureras - 15

Energía eléctrica, gas y vapor - 16
Material de transporte - 14

Prod. informáticos y electrónicos - 11
Caucho y plásticos - 09

Rentabilidad económica (%) 2015

Rentabilidad económica (%) 2009

Rentabilidad financiera por subsector industrial 
en Alava (2009 y 2015)

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Material y equipo eléctrico - 12
Metalurgia y productos metálicos - 10

Suministro de agua y saneamiento - 17
Textil, confección, cuero y calzado - 04

Industria química - 07
Madera, papel y artes gráficas - 05

Maquinaria y equipo - 13
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco - 03

Industrias extractivas - 02
Muebles y otras manufactureras - 15

Energía eléctrica, gas y vapor - 16
Material de transporte - 14

Prod. informáticos y electrónicos - 11
Caucho y plásticos - 09

Rentabilidad financiera (%) 2015

Rentabilidad financiera (%) 2009



 20/49

los mayores incrementos relativos de toda la industria, han conseguido mejoras de 
rentabilidad significativas que les han sacado de posiciones negativas aunque siguen 
ocupando los últimos lugares.  
 
Industrias extractivas, suministro de agua y de energía y fabricación de material electrónico 
e informático han tenido variaciones negativas sus ratios de rentabilidad pero, dado que 
partían de una situación ventajosa, se mantienen en valores positivos o muy positivos. 
 

En definitiva, el análisis de 
las cuentas patrimoniales 
de la industria alavesa en el 
periodo 2009-2015 describe 
un panorama generalizado 
de mejora de rentabilidad 
económica y financiera y 
una reducción de la 
vulnerabilidad asociada a la 
deuda. Esta realidad, 

aparentemente 
contradictoria con el 
desempeño de las 
actividades industriales en 
cuanto a producción, 
empleo y rentabilidad en un 
periodo que ha significado 
fuerte recesión y 

recuperación incompleta, requiere de una interpretación basada, precisamente en lo que ha 
supuesto la intensa destrucción de tejido industrial. Con una visión de conjunto, apostamos 
por una explicación que atribuye una gran parte de la mejora de los estados financieros de 
las empresas industriales alavesas precisamente a la desaparición forzada de aquellas más 
vulnerables desde el punto de vista financiero. Aunque existen indicios para sostener el 
carácter industrial de esta última crisis, eso no nos lleva a olvidar que, a nivel global, 
coincide con una crisis financiera que puso de manifiesto la vulnerabilidad financiera de de 
muchas empresas cuyo excesivo endeudamiento comprometió su continuidad cuando, 
súbitamente, se limitó el acceso a la financiación9. 
 
 
 
Contenido tecnológico de la industria 
 
Sin duda alguna, el desempeño económico de las actividades industriales en el periodo 
2008-2015 ha sido mucho más dinámico en las actividades con contenido tecnológico Alto o 
Medio-alto. Las actividades con contenido tecnológico Alto10 han visto aumentar sus ventas 
(10,1%), Valor Añadido (27,1%) e incluso su empleo (11,9%) en un contexto que, como 
hemos descrito anteriormente ha supuesto un deterioro de todos los parámetros en el 
conjunto de la industria local. Las especialidades de contenido Medio-alto han logrado un 

                                                
9 Esta cuestión se aborda en el caso de las Comunidades Autónomas de País Vasco  y Navarra en Gil de San Vicente, I, et al, 
Vulnerabilidad financiera de las empresas de Euskadi y Navarra. Orkestra, diciembre 2017 
10 La clasificación de contenido tecnológico utilizada clasifica como actividades de contenido tecnológico Alto y Medio-alto, las 
siguientes. Alto : Fabricación de productos farmacéuticos; Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; 
Construcción aeronáutica y espacial. Medio-alto : Industria química; Fabricación de armas y municiones; Fabricación de 
material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de vehículos; Fabricación de otro material de 
transporte, excepto const. naval y const. Aeronáutica; Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. 
Como puede comprobarse, aunque maneja categorías de la CNAE 2009, no corresponde a Secciones completas sino a una 
agregación ad-hoc. 
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aumento de ventas y han sido neutras en cuanto al VAB pero han destruido empleo con una 
intensidad no lejos de la media (-15,8 frente a un promedio del 19,7%). Consecuentemente, 
las actividades de menor contenido tecnológico (Medio-bajo y Bajo) han tenido una 
evolución aún más negativa, con fuertes descensos de ventas, VAB y empleo. 
 
 
Contenido tecnológico en la industria alavesa (Vari ación; 2008-2015) 

 Total Alto Medio-alto Alto+Medio-alto 
Personal ocupado -19,7 11,9 -15,8 -12,4 
VAB -16,5 27,1 -0,1 3,5 
Ventas netas -10,4 10,1 3,9 4,6 
Fuente: Eustat, Estadística industrial    

 
 
Con estas variaciones de diversa intensidad y signo diferente, la industria alavesa obtiene 
un avance significativo en contenido tecnológico que apuntaría, en principio, a una mayor 
fortaleza y capacidad competitiva agregada, teniendo en cuenta que sólo parte del avance 
obedece al crecimiento neto de los segmentos de mayor contenido tecnológico. En efecto, 
las empresas de las actividades de contenido tecnológico Alto o Medio alto han aumentado 
cinco puntos su participación en las ventas del conjunto de la industria (del 31,8 al 37,1); su 
VAB ha ganado casi seis puntos (del 24,2 al 30% del VAB industrial) y la participación en el 
empleo industrial ha aumentado, aunque en menor medida (del 26,9 al 29,3 lo que denota, a 
su vez, que estas actividades no sólo han ganado terreno sino que lo hacen aumentando su 
productividad, algo perfectamente coherente con el propio concepto de contenido 
tecnológico). 
 
 
Contenido tecnológico de la industria de la CAPV. D etalle por rama. 

 Variación 2008-2015 (%) 
Participación en el 
VAB industrial 

 Personal  VAB Ventas  2008 2015 

Total -22,0 -23,3 -16,4 100,0 100,0 

Nivel Tecnológico Alto 0,6 13,9 11,9 3,2 4,8 

01 Fabricación de productos farmacéuticos 6,3 88,9 60,5 0,2 0,6 

02 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos -3,3 -12,1 -11,7 2,0 2,3 

03 Construcción aeronáutica y espacial 9,6 46,9 34,9 1,0 1,9 

Nivel Tecnológico Medio Alto -19,6 -16,6 -17,3 23,8 25,9 

04 Industria química -25,8 -27,2 -39,9 2,7 2,5 

05 Fabricación de armas y municiones -14,4 5,9 -23,1 0,3 0,5 
06 Fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y 
equipo, fabricación de vehículos -21,0 -14,4 -14,2 18,4 20,6 
07 Fabricación de otro material de transporte, excepto C.Naval y 
aeronáutica 1,8 -28,1 -9,6 2,0 1,9 

08 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos -5,8 -4,3 16,5 0,4 0,5 

Nivel Tecnológico Medio Bajo -24,6 -28,6 -28,1 45,6 42,5 

09 Reproducción de soportes grabados 10,0 12,5 24,3 0,0 0,0 

10 Coquerías y refino de petróleo -7,2 66,5 -16,4 1,4 3,0 
11 Fabricación de productos de caucho y plásticos. Fabricación de otros 
productos minerales no metálicos. Metalurgia -27,8 -40,2 -35,4 22,1 17,2 

12 Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y armas  -25,5 -23,6 -24,4 19,7 19,6 

13 Construcción naval -34,9 -68,0 -42,5 0,7 0,3 

14 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 9,4 2,4 -6,5 1,8 2,3 

Nivel Tecnológico Bajo -26,3 -23,9 -6,4 13,6 13,5 
15 Industria de la alimentación, bebidas, tabaco, textil y confección. 
Industria del cuero y calzado. Industria de la madera, corcho y papel -19,6 -18,6 -0,7 10,1 10,7 

16 Artes gráficas -38,0 -37,6 -31,6 1,6 1,3 

17 Fabricación de muebles -44,0 -40,4 -29,7 1,5 1,2 

18 Otras industrias manufactureras -27,0 -40,1 -24,1 0,5 0,4 
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Actividad en innovación 
 
El gasto total de la industria alavesa en actividades de innovación ha descendido un 10,1% 
en el periodo 2009-2016. Este retroceso afecta a la mayor parte de las ramas industriales, 
con la excepción de los subsectores de energía (cuyo gasto aumenta un 186,5%), 
fabricación de maquinaria (+17,5%), metal (+5,8%) y fabricación de productos informáticos y 
electrónicos (+5%). Material de transporte, rama que ejecuta un tercio del gasto en 
innovación de la industria alavesa, ha gastado un 3,1% menos pero avanza en algunos 
capítulos de gasto11.  
Las ramas con mayor peso en la industria alavesa lideran también el gasto en innovación 
(realizan el 83% del gasto total) y, en gran medida, su evolución en los últimos años ha 
evitado, en buena medida, el desplome de la actividad innovadora del conjunto de la 
industria. El resto de ramas ha recortado de forma muy considerable su gasto en innovación, 
con porcentajes de caída que van del 23% de la industria química al 84% de la 
agroalimentaria. 
 
En el conjunto de la industria alavesa, aumentan los gastos internos y externos (3,5 y 
10,2%, respectivamente), caen con fuerza los gastos de adquisición de maquinaria y  
comercialización (-26,4 y -19,9%, respectivamente) mientras el resto se desploma con 
retrocesos de más del 40% en gastos de diseño y preparación de productos, del 80% en 
actividades de formación del personal implicado en proyectos innovadores y, por último, la 
práctica eliminación del gasto en compra de conocimiento (patentes, marcas, etc.). 

 
La evolución del gasto en 
innovación ha seguido, en el 
septenio analizado, una trayectoria 
similar a la de la propia actividad 
del sector, ligeramente retrasada 
(probablemente porque se refiere 
a gastos presupuestados y 
compro-metidos con planes y 
subvenciones externas), con 
trayectoria descendente hasta 
2012, pico de recuperación en 
2013, nuevo desplome en el bienio 
2014-2015 y tímida recuperación 
en 2016. En definitiva, la evolución 
de los indicadores relativos al 
gasto en innovación describen una 

industria alavesa con dificultades para abordar una apuesta estratégica decidida orientada a 
lograr un cierto salto tecnológico que le permita mejorar su posición en un entorno más y 

                                                
11 La Encuesta de innovación tecnológica del EUSTAT distingue los siguientes capítulos de gasto en innovación. 
Gastos internos : Trabajos creativos llevados a cabo dentro del establecimiento a fin de aumentar el volumen de 
conocimientos, y/o la aplicación de este stock de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones o productos nuevos o 
mejorados (bienes/servicios) o  procesos, incluida la investigación de software. 
Gastos externos : Las mismas actividades anteriores pero realizadas por otras organizaciones (incluidos otros 
establecimientos de su empresa o grupo de empresas) 
Maquinaria : Maquinaria avanzada, equipo informático específicamente comprado para realizar productos nuevos o 
sensiblemente mejorados (bienes/servicios) y/o procesos y edificios destinados a la producción de esos productos o procesos. 
Otros conocimientos : Compra de derechos de uso de patentes y de invenciones no patentadas, licencias, know-how 
(conocimientos no patentados), marcas de fábrica, software y otros tipos de conocimientos de otras organizaciones para utilizar 
en las innovaciones de su establecimiento. 
Formación:  interna o externa para el personal directamente implicado en el desarrollo y/o en la introducción de innovaciones. 
Comercialización : Actividades internas o externas de comercialización (marketing) directamente relacionadas con la 
introducción en el mercado de los productos (bienes/servicios) nuevos o sensiblemente mejorados. Incluye la prospección de 
mercado y la publicidad de lanzamiento. 
Diseño y preparativos : Procedimientos y preparativos técnicos para realizar la implementación real de las innovaciones de 
productos (bienes/servicios) o de proceso, no comprendidos en otros apartados. 
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más competitivo. Probablemente, en un contexto problemático desde el punto de vista 
financiero, las empresas han priorizado su saneamiento sobre la apuesta tecnológica. Es 
muy probable que ciertas empresas escapen a esta pauta conservadora y reactiva pero la 
información agregada no detecta la existencia de ese tipo de impulso. 
 
 
 
Comercio exterior 
 
Podemos afirmar sin miedo a excedernos que la economía alavesa tiene un carácter 
eminentemente exportador. En Alava, el ratio de exportaciones respecto del PIB alcanzó un 
2016 su máximo histórico con un 58%, proporción comparable a la de países como 
Alemania (46%), Austria y Polonia (52%) o Suecia (44%); bastante por encima de la media 
española (33%) y de las de Francia e Italia (29%); y lejos de valores extremos como los de 
Irlanda (122%) o Eslovaquia12 (95%). En el marco del Estado español, la economía alavesa 
cuenta con un ratio de exportaciones de mercancías sobre el PIB similar al de Navarra que, 
en tanto que Comunidad Autónoma, es la primera, seguida por la CAPV.  
 
La serie histórica de este ratio de exportaciones sobre el PIB de Alava muestra una gran 
evolución desde el 34,5 de 1990 hasta el 58,2% actual. Este aumento del carácter 
exportador de nuestra producción de mercancías se produce fundamentalmente en el 
periodo 1995-2000 manteniéndose posteriormente, con ciertas oscilaciones hasta 2008, 
momento en el que la fuerte caída de la demanda en el interior del Estado español impulsa 
una nueva expansión en el mercado externo.  
 
El peso de las importaciones en nuestra economía ha tenido en ese mismo periodo una 
evolución procíclica con una fuerte expansión en el periodo 2001-2007, fase en la que se 
produce una fuerte merma de superávit comercial. Este sigue una trayectoria descendente 
sostenida desde el 43% del PIB en 1998 hasta el 17,8% en 2005; en el bienio siguiente, 
hasta 2007 se produce un repunte transitorio que es malogrado por la recesión que arrastra 
el saldo favorable por debajo del 11% del PIB provincial en 2009. A partir de ese momento, 
la contención de las importaciones y, sobre todo, el nuevo impulso de las exportaciones 
provocan un fuerte repunte del superávit que alcanza el 35% del PIB en 2016. 
 
 
Comercio exterior en Alava y ciclo económico 
  Exportaciones Importaciones 

 
Incremento 
VAB industrial Toneladas 

Toneladas/ 
año 

Incremento 
anualizado Toneladas 

Toneladas/ 
año 

Incremento 
anualizado  

1990-1991 1.125.380 562.690 1.550.955 775.478  

1992-1993 -2,7 1.146.303 573.152 1,9 1.467.783 733.892 -5,4 

1994-2000 75,5 7.473.513 1.067.645 86,3 7.722.518 1.103.217 50,3 

2001-2007 23,6 8.706.624 1.243.803 16,5 10.471.806 1.495.972 35,6 

2008-2013 -12,4 11.625.448 1.937.575 55,8 8.290.241 1.381.707 -7,6 

2014-2016,,, 10,8 7.293.924 2.431.308 25,5 4.088.036 1.362.679 -1,4 

 
Un vistazo a la serie histórica 
del comercio exterior alavés en 
relación con los ciclos 
económicos  ilustra la verdadera 
naturaleza de las sucesivas 
fases de crecimiento y 
contracción. Aunque hay una 

                                                
12 La fuente de estos datos es el Banco Mundial. 
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limitación de los datos correspondientes a la fase anterior a la crisis de los años 90, 
podemos presumir que en la segunda mitad de los 80 se producía un aumento de 
exportaciones e importaciones al calor de la superación de la anterior crisis y reconversión 
industrial y de la incorporación a las Comunidades Europeas. La fase recesiva de 1992-93 
provoca el estancamiento de las exportaciones y una contracción moderada de las 
importaciones. La ulterior recuperación implica  un salto en la actividad exportadora en un 
mercado abierto: en el septenio 1994-2000, las exportaciones anuales medias superan en 
más del 86% a la media de los primeros cuatro años de la década mientras las 
importaciones aumentan en un 50%. La apertura al mercado europeo empieza a provocar 
ya en esta fase una merma del superávit que se va a profundizar en la fase expansiva del 
comienzo del nuevo siglo, que se inicia ya con el euro funcionando en las transacciones 
financieras y plenamente como moneda única a partir de 2002. Así, mientras en 1997 el 
valor de las exportaciones alavesas equivalía a 2,25 veces las importaciones, esa relación 
se reducía a 1,65 en 2000 y a 1,48 en 2007, cifras nada desdeñables pero que son reflejo 
de un agotamiento del ciclo y, probablemente, del propio modelo productivo. El periodo 
2001-2007 se caracteriza por la bonanza económica engordada por la generalización de 
prácticas especulativas especialmente en los negocios financiero e inmobiliario. Si ya en 
esta fase aparecían síntomas de agotamiento de la actividad industrial alavesa, (con algún 
bache significativo en el empleo), las exportaciones moderan ostensiblemente su ritmo de 
crecimiento que se ve superado por el de las importaciones causando un importante recorte 
de superávit exterior.  
 
Durante las recientes fases de recesión (2008-2013) y recuperación (desde 2014) se está 
produciendo un incremento muy intenso y generalizado de la actividad exportadora, 
especialmente intensa en productos como cemento y vidrio, alimentos y bebidas, metal, 

material de transporte y 
productos minerales. 
Simultáneamente, se produce un 
apreciable recorte de las 
importaciones que redunda en 
una nueva mejora del superávit 
comercial. A este descenso de 
las importaciones ha contribuido 
la caída generalizada de materias 
primas básicas (agrarias y 
minerales) así como de material 
eléctrico y electrónico. Por el 
contrario, han aumentado las 
importaciones de vehículos, 
metales y productos metálicos y 
productos de la madera, ámbitos 
en los que se mantiene el 
superávit comercial. 
 
El sector exterior se ha 
constituido en el gran asidero de 
la industria alavesa (igualmente 
de la vasca y estatal) frente a los 
efectos de la crisis. La 
devaluación salarial y la mejora 
de la productividad por uso de la 
capacidad productiva que ha ido 
sobreviviendo a la recesión,  ha 
permitido una mejora de la 
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competitividad-precio de nuestros productos en el mercado mundial lo que unido al esfuerzo 
realizado por las empresas en la búsqueda en el exterior de alternativas a la pérdida de 
demanda interna, han propiciado un crecimiento inusitado de las exportaciones. En 
cualquier caso, resulta llamativo el comportamiento contractivo de algunas de las secciones 
arancelarias con mayor peso en nuestra industria en el último periodo de recuperación. 
Metales, cemento y vidrio y productos alimenticios, aún con niveles de venta en el exterior 
muy elevados, por encima de la media de sus correspondientes series históricas, acusan 
una caída muy relevante respecto de máximos alcanzados que se corresponden con el fin 
de la fase de recesión industrial. 
 
El papel de las diferentes ramas industriales en la actividad exportadora se corresponde en 
líneas generales con el comportamiento de los productos exportados y con la propia 
estructura productiva de la provincia. Las ramas que más exportaron en 2017 fueron: 
fabricación de vehículos (que aportó el 56% del valor total de las exportaciones alavesas), 
siderurgia (8,8%), fabricación de armas y municiones (5,4%) y fabricación de productos de 
caucho (5,4%). Maquinaria, química y bebidas aportan cantidades inferiores pero 
significativas. A lo largo del tiempo se está produciendo una recomposición sectorial de la 
actividad exportadora, en la que gana protagonismo la rama de automoción (que pasa del 
42% en 1997 al 56% en 2017) a costa de prácticamente el resto de ramas. La siderurgia 
pierde fuelle tras alcanzar un 18% en 2007. También reducen su aportación la fabricación de 
material eléctrico y de máquina herramienta; la de electrodomésticos, que partía de un nivel 
de participación significativo, acaba siendo prácticamente irrelevante en el conjunto de las 
exportaciones. 
 
Los principales destinos de las exportaciones alavesas se encuentran en la Unión Europea, 
fundamentalmente en la eurozona, así como en el resto de países de la OCDE, ámbito en el 
que Norteamérica juega un papel relevante, junto con países de América Latina y miembros 
de la OPEP13. Unión Europea, resto de OCDE y Norteamérica aparecen también como 
proveedores más relevantes para las importaciones de la provincia.  
 
A lo largo de la serie histórica no hay grandes alteraciones de la composición de nuestras 
exportaciones por zona geográfica aunque se aprecia cierta innovación en el destinos de los 
productos alaveses: crecen por encima de la media las ventas a países de la OCDE y de la 
Asociación Europa de Libre Comercio no miembros de la UE, países de la Comunidad de 
Estados Independientes, de la Cuenca Mediterránea y de Asia. Los socios más importantes 
(UE y OCDE) mantienen su hegemonía aunque ceden parte de su cuota de mercado en el 
conjunto de nuestros clientes. 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Como algunas de estas zonas se superponen, el porcentaje reflejado en el gráfico supera ligeramente el 100% 
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4. Demografía de los establecimientos industriales  
  
 
El análisis de la demografía empresarial en la comarca Llanada Alavesa, basado en los 
datos del Directorio de Actividades Económicas del Eustat, desvela, en una primera 
aproximación, la importante contracción del tejido productivo a consecuencia de la crisis 
económica. El número de establecimientos se ha reducido entre 2008 y 2017 en un 13%, 
porcentaje que equivale a un saldo negativo de unos 2.600, desde los 21.000 hasta los 
18.400. El impacto ha sido desigual según sector de actividad: la construcción ha perdido el 
56% de sus establecimientos, la industria, el 20% y los servicios, el 7,9%. En términos de 
saldo absoluto, los establecimientos cerrados han sido, respectivamente, 1.533, 252 y 
1.247. El peso de la industria en el número total de establecimientos ha retrocedido 
levemente, desde el 6,6 hasta el 6,3%.  
 
Con una perspectiva a largo plazo, se constata una pérdida de tejido empresarial industrial 
que nos sitúa por debajo del nivel de hace veinte años. El punto álgido de desarrollo 
empresarial de la industria en la comarca de Llanada Alavesa se sitúa en 2007, cuando se 
superan los 1.400 establecimientos, pero ya entre 2003 y 2006 se había producido un 
estancamiento que, como hemos expuesto anteriormente también se refleja en la afiliación. 
Ambos indicadores refuerzan la idea del carácter netamente industrial de la crisis, aunque 
sin duda, la acumulación de esta con el pinchazo de las burbujas financiera e inmobiliaria 
dio lugar a lo que se ha descrito como tormenta perfecta. 

 
El ritmo de cierre de 
establecimientos ha 
seguido los vaivenes del 
ciclo recesivo, con un 
impacto inicial algo 
retrasado, suavización en 
2011, repunte en 2012-
2013 y nueva suavización 
en el periodo más 
reciente, sin abandonar, 
eso sí, los saldos 
negativos. El resultado es 
una acumulación 
ininterrumpida del número 
de estable-cimientos 
cerrados, tanto en la 
construcción como en la 
industria y, en el caso de 
los servicios, un estanca-
miento en el nivel 
alcanzado en 2014. 
 
Dentro de la industria, la 
rama de reparación e 
instalaciones es la 
excepción a la tendencia 
general. El saldo de esta 
rama en el periodo 2008-
2017 alcanza los 34 
establecimientos, lo que 
supone un crecimiento del 
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60%. Agua, bebidas y tabaco y producción de energía también tienen una buena evolución 
relativa pero su impacto en términos de saldo absoluto ha sido muy limitado. 
 
 

Establecimientos por sector. Variación  acumulada 
(2008-2017 %). Llanada Alavesa.

-120 -70 -20 30 80

06 - Procesado de pescados
17 - Productos químicos básicos

14 - Industria del papel
40 - Fabricación de muebles

35 - Maquinaria de uso general
31 - Articulos metálicos

12 - Textil, confección, cuero y calzado
04 - Industrias extractivas

44 - Gas, vapor y aire acondicionado
39 - Otro material de transporte

23/24 Cemento, cal,yeso y Otra industria no
metalica

08 - Pan y molineria
30 - Ingenieria mecánica

13 - Industria de la madera y del corcho
29 - Forja y estampación

15 - Artes gráficas y reproducción
32 - Prod. Informáticos y electrónicos

34 - Aparatos domésticos
37 - Fabricación de vehículos de motor

22 - Industria del vidrio

18/19 Pinturas y otra quimica final/Productos
farmaceuticos

28 - Construcción metálica
36 - Máquinas herramienta

25/26 Siderurgia/Producción de metales no
ferreos

05 - Industrias cárnicas
09 - Otras industrias alimenticias

41 - Otras industrias manufactureras
21 - Productos de plástico

07 - Productos lácteos
20 - Productos de caucho
27 - Fundición de metales

33 - Material y equipo eléctrico
46 - Saneamiento y gestion de residuos

43 - Energía Eléctrica
10/11 Bebidas/Tabaco

42 - Reparación e instalación
45 - Agua

 

Establecimientos por sector. Saldo acumulado 
(2008-2017). Llanada Alavesa.
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Los saldos negativos más 
acusados se han dado en 
las actividades de 
fabricación de muebles, 
ingeniería mecánica, 
maquinaria, artículos 
metálicos e industria textil. 
En términos relativos, las 
ramas más afectadas son, 
sin duda, procesamiento de 
pescados y química básica 
que, simplemente 
desaparecen de la 
estructura económica de la 
comarca. Papel, mueble, 
maquinaria, artículos 
metálicos, textil, industrias 
extractivas y suministro de 

gas han sufrido reducciones que afectan desde la mitad hasta un tercio de los 
establecimientos que tenían en 2008. 
 
En el periodo 2010-2017 en el que se produce la destrucción de tejido productivo industrial 
que ha dado lugar a la pérdida de 250 establecimientos, el saldo medio ha sido de -32 

Demografía empresarial: 
altas y bajas en la industria manufacturera de la L lanada Alavesa
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empresas con un máximo de -52 en 2013 y un mínimo de -17 en 2011. Este saldo se 
obtiene de cifras de movilidad muy superiores, es decir, de un número de cierres y aperturas 
mucho más abultado que el saldo obtenido. En la industria manufacturera de la Llanada 
Alavesa se han ido produciendo en el periodo 2008-2017 en torno a las 50-75 altas y del 
orden de 75-110 bajas. La tasa de movilidad14 se ha situado en este periodo en un promedio 
anual de en torno al 14% en la industria, frente a valores superiores en los servicios (17,2%) 
y, especialmente, en la construcción, sector en el que se alcanza una media del 28% anual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el periodo 2008-2017 se ha producido un aumento del tamaño medio –en términos de 
empleos por establecimiento- de la industria manufacturera alavesa, con un promedio que 
aumenta del 18,7 a 19,6 empleos por establecimiento. En este periodo se verifica un 
descenso del número de establecimientos en prácticamente todos los estratos de empleo y 
esta  recomposición entre estratos, en ocasiones por destrucción de empleo y, en casos 
extremos, por el cierre de la propia planta tiene como consecuencia un descenso del 
porcentaje de establecimientos de 20 o más empleos. En conjunto, la industria baja de un 
promedio de 19,9 a 18,6% de establecimientos de esta dimensión, en la industria 
manufacturera el descenso es algo más acusado –de 20,2 a 18,7- siendo, en el conjunto de 

actividades económicas, junto con 
construcción y banca, la excepción a la 
norma de aumento de la proporción de 
establecimientos de 20 o más empleos. 
Este comportamiento aparentemente 
contradictorio –aumento del empleo 
medio y disminución de la proporción de 
establecimientos con más empleos- es 
posible en la medida en que la crisis 
económica ha causado una destrucción 
de empleo generalizada pero 
desigualmente repartida: un pequeño 
saldo negativo de establecimientos 
“grandes” provoca una pérdida del peso 
de estos pero la fuerte destrucción de 
empleo –y de establecimientos- en la 
microempresa hace aumentar el tamaño 
medio.   
 
Este aumento generalizado del tamaño 
empresarial es acorde con la tendencia, 
también generalizada, al aumento del 
peso de las formas societarias, 

Sociedad Anónima y Limitada, en el conjunto del tejido empresarial. La relación entre ambas 
variables es clara: la crisis se ha cebado en establecimientos pequeños y, como veremos 
más adelante, en el empleo autónomo que, en cuanto a su manifestación empresarial 

                                                
14 La tasa de movilidad se ha calculado con la siguiente fórmula TM = (Altas+Bajas del ejercicio) / Stock al inicio. 
Es indicador de la renovación del tejido empresarial (en este caso, de establecimientos); su comparación con el 
saldo permite interpretar la necesidad de renovación para obtener un determinado saldo.  

Tasa de movilidad promedio (2009-2017)  por rama 
 CAPV Alava Llanada 
Industria 14,1 12,9 13,8 
Construcción 27,9 28,6 28,0 
Servicios 16,8 16,8 17,2 
Total 18,7 19,1 18,6 

 

 
Composición del saldo de establecimientos  
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corresponde a formas jurídicas no societarias. En el caso de las formas jurídicas de 
empresa, el aumento de la proporción de Sociedades Anónimas y Limitadas sí está presente 
en la industria, sector que, junto con las actividades inmobiliarias, cuenta con la mayor 
proporción de este tipo de sociedades (70,8% en 2017).  
 
 
Porcentaje de establecimientos pertenecientes a Sociedades Anónimas o Limitadas, según actividad (A21).  

 

Empleo medio 
(Empleos / 

establecimiento) 
% más de 20 

empleos 
% 

SA y SL 

 2008 2017 2008 2017 2008 2017 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1,7 0,2 0,2 4,2 4,1 

B Industrias extractivas 9,6 7,0 16,7 0,0 100,0 100,0 

C Industria manufacturera 18,7 19,6 20,2 18,7 66,1 70,8 

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 4,6 4,5 6,9 6,7 62,1 80,0 
E Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 19,2 20,0 22,2 29,0 63,0 61,3 

F Construcción 3,2 2,5 2,6 1,5 39,3 41,6 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 3,4 3,5 2,1 2,4 42,7 45,4 

H Transporte y almacenamiento 3,5 3,9 3,3 3,8 22,8 27,7 

I Hostelería 3,3 4,1 1,5 2,0 17,2 23,4 

J Información y comunicaciones 5,5 5,7 5,4 7,5 58,6 55,5 

K Actividades financieras y de seguros 3,5 3,1 1,1 0,9 38,4 57,7 

L Actividades inmobiliarias 1,9 2,3 0,5 1,1 73,8 76,3 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,6 2,8 1,6 1,5 31,0 37,7 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 7,2 9,7 6,7 8,3 46,0 50,7 

O Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 46,1 45,3 45,9 48,2 4,9 3,5 

P Educación 12,4 13,8 18,5 18,5 16,3 18,2 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 9,0 10,9 5,9 8,3 13,8 19,1 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 3,6 4,7 4,2 6,7 22,3 26,3 

S Otros servicios 2,3 2,2 0,5 0,9 11,0 9,6 

Total actividad 5,6 5,9 4,4 4,7 35,4 37,0 
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5. El trabajo en la industria local  
 
 
 
Evolución de la afiliación  
 
El empleo industrial evoluciona en un contexto de crecimiento del conjunto del empleo 
fundamentado en una expansión casi constante del sector servicios. En los últimos cuatro 
años, en Alava, se han recuperado 13.000 de los 17.000 empleos destruidos en los seis 
años anteriores en todos los sectores económicos. Con la tendencia y perspectivas 
actuales, parece posible superar en dos años el techo de 2007. De hecho, el aumento del 
número de afiliaciones en nuestro Territorio obedece a una tendencia a largo plazo que 
apenas se ha visto alterada por una crisis tan profunda como la que hemos experimentado 
en los últimos años y cuyos efectos se prolongan en la actual fase de crecimiento 
económico.  Hoy tenemos una cifra de afiliados que supera en más de 13.000 a la de 2001 e 
incluso, en lo más profundo de la crisis, en 2013, la superaba en más de 5.000 efectivos. 

Remontándonos a 1996, 
Alava contaba con 
106.000 personas afiliadas 
a la Seguridad Social, es 
decir, 49.000 menos que 
en la actualidad. Esta 
expansión se ha 
fundamentado tanto en 
una ampliación de la 
fuerza de trabajo (de la 
población en edad laboral) 
como a un aumento de la 
participación efectiva en la 
actividad laboral (es decir, 
de la tasa de empleo), 
fenómeno que ha sido 
especialmente intenso en 
el caso de las mujeres. El 
aumento del empleo a 

tiempo parcial explica también esta tendencia de crecimiento sostenido del número de 
afiliaciones. La perspectiva a medio plazo será la resultante de distintas fuerzas implícitas en 
nuestra estructura social actual y, en consecuencia, la persistencia de esa tendencia de 
crecimiento del empleo, va a depender del comportamiento positivo de dichas fuerzas:  

- del mantenimiento del crecimiento económico y, en consecuencia, de la oferta de 
puestos de trabajo;  

- de un aumento de la tasa efectiva de empleo en un contexto de contracción de la 
población en edad laboral;  

- del ensanchamiento efectivo del rango de edad laboral real;  
- de la profundización del proceso de incorporación de las mujeres al empleo;  
- de los cambios en la composición de la afiliación en función del tiempo de trabajo 

(sea por aumento probable del empleo a tiempo parcial o por reducción de la 
jornada laboral habitual);  

- de la evolución de empleo irregular asociado a la economía sumergida, etc.  
 
Estas fuerzas dependen e interactúan, a su vez, con varios factores con una influencia 
indirecta pero también indiscutible, tales como cuestiones relacionadas con la gestión de la 
dependencia, con la conciliación familia-empleo (entendido tanto como factor positivo para la 
participación de madres y padres en el empleo como elemento de fondo en el devenir de la 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en  
Alava por sector
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fecundidad y, a largo plazo, de la fuerza de trabajo), con el control de las horas extras y de 
la regulación efectiva de las condiciones de trabajo, etc. 
 
 
Evolución del empleo industrial 
 
En ese contexto expansivo, la industria alavesa mantiene una tendencia opuesta: el 
volumen de afiliación fluctúa en cierta medida con el ciclo económico pero la tendencia de 
fondo es decreciente. Así, en los últimos cuatro años, la industria alavesa sólo ha 
recuperado 2.600 de los casi 10.000 empleos destruidos en la crisis. En una perspectiva 
más amplia, el volumen de empleo actual –cerca de 39.000 afiliaciones-  es prácticamente 
idéntico al de hace veinte años pero desde 2001 se han destruido más de 5.000 empleos 
industriales.  Los saldos anuales de afiliación en la industria en lo que va de siglo son 
irregulares y no siempre coincidentes con la tendencia del ciclo económico. Cierto es que la 
mayor parte de la destrucción de empleo se produce en el periodo de recesión (2008-2014) 
pero hay claros indicios de que existe una crisis industrial, de demanda que, si no 
independiente de la crisis financiera15, sí tiene relevancia y entidad propia. Prueba de ello es 
que, en el bienio 2004-2005, en plena fase de crecimiento, la industria alavesa muestra ya 
signos de agotamiento que le llevan a perder 1.500 empleos,  así como que no se apreciara 
recuperación alguna del empleo industrial en la tregua de 2010, o que la destrucción de 
empleo se prolongara en la industria hasta entrado 2014. 

 
La composición del empleo 
industrial por regímenes –el 
reparto entre autónomos/as 
y asalariados/as- muestra 
que se trata del ámbito 
económico más proleta-
rizado, con un 94% de 
afiliaciones en el régimen 
general frente al 87% en 
servicios, el 62% en la 
construcción y tan sólo el 
29% en el sector primario.  
 
La tendencia general en 
desde 2001 hasta la fecha 
es la proletarización del 
empleo en el conjunto de 
nuestra economía.  Aparen-
temente,  la variación no es 
muy abultada –en  
promedio se  ha  pasado 
del 83,9%  de  
asalariados/as  en 2001 al  
86,6%  en 2017- pero lo es 
si tenemos en cuenta que 
parte de porcentajes de por 
sí muy elevados,  así como 
que la pérdida de terreno 

                                                
15 Aunque no es objeto de este informe profundizar en el debate sobre el carácter y origen de la crisis, existe una 
posición académica que defiende el carácter de demanda de esta crisis. Desde esta perspectiva, la burbuja de 
deuda que originó la quiebra financiera global era un mecanismo de mantenimiento artificial de demanda para la 
producción industrial, algo que no hacía sino retrasar la crisis de de lo que se dio en llamar economía real. 

Saldos interanuales de afiliación a la Seguridad 
Social en Alava por sector. Régimen general.
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Saldos interanuales de afiliación a la Seguridad 
Social en Alava por sector. Cuenta propia.
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del empleo autónomo tiene lugar en todas las fases del ciclo (bien por un crecimiento menor, 
bien por un retroceso más intenso). A nivel de sector, la excepción viene de la mano de la 
construcción donde tanto en edificación como en obra civil, la destrucción de empleo 
asalariado es diez veces superior a la del empleo autónomo; en el caso de los gremios de 
acabados e instalaciones, rama muy atomizada y con menos empleo asalariado, el 
desequilibrio de saldos entre uno y otro régimen ha sido sensiblemente menor.  
 
La pérdida de peso del trabajo por cuenta propia en el conjunto de la afiliación es un 
fenómeno presente ya en la fase de crecimiento, se estabiliza a lo largo de la fase recesiva 
para intensificarse a partir de 2014, periodo en el que la notable recuperación en el empleo 
asalariado (que aumenta un 10% entre 2014 y 2017) contrasta con la continuidad de la 
destrucción de empleo autónomo (-2,5% entre 2014 y 2017). 
  
La destrucción de empleo industrial se inicia de forma temprana, ya en el bienio 2004-2005. 
La pérdida de afiliación registrada en esos dos años se recupera con creces en el bienio 
siguiente pero, con el primer impacto de la crisis (2008-2009), se destruyen 4.800 empleos 
hasta quedar en una cifra de apenas 41.000 efectivos al cierre de 2009. A partir de ese 
momento prosigue la sangría generalizada de empleo industrial aunque el ritmo de 
destrucción será algo menor que en el bienio inicial de la Gran Recesión. Entre 2009 y 2014 
se pierden otros 5.500 empleos y se toca fondo para iniciar una recuperación que aporta 
3.200 empleos en los últimos tres años. 
 
 
 
Empleo por rama de la industria 
 
La serie de datos de afiliación por rama, siguiendo la clasificación CNAE-2009 se inicia 
precisamente en ese año 2009 y nos descubre que, como sucede con el impacto inicial, los 
siguientes cinco suponen la continuidad de la pérdida de empleo en prácticamente todas las 
actividades industriales de la provincia. Entre las ramas con un mínimo peso en el conjunto, 
sólo la de otro material de transporte crea empleo en el quinquenio 2009-2014: con un saldo 
de 192 afiliados, registra una variación positiva muy significativa, de más del 10% 
acumulado. El resto de la ramas importantes sufren pérdidas que van del 8,6% de 
fabricación de vehículos y de maquinaria, hasta el 56% de la industria del mueble. En 
términos absolutos, los  saldos  negativos  más  abultados  se  producen en  fabricación  de  
productos  metálicos (-1.225), caucho y plástico (-894) y metalurgia (-888). 
 
El protagonismo en la creación de empleo industrial en la fase de recuperación corresponde 
sin duda a la rama de automoción que obtiene un saldo positivo de casi 2.400 efectivos –de 
un saldo 3.200 en toda la industria-. Esta evolución no solo le permite superar el bache sino 
rebasar ampliamente el nivel de empleo anterior a la crisis convirtiéndole en el segundo 
subsector más importante de la industria provincial. La primera actividad sigue siendo la 
fabricación de artículos metálicos que, con un saldo positivo de 520 empleos remonta parte 
de lo perdido en años anteriores. Caucho y plástico, rama que disputaba la segunda 
posición en cuanto a nivel de empleo con la metalurgia, recupera parte del empleo perdido 
acumulando un saldo de 285 efectivos entre 2014 y 2017. La metalurgia, en cambio, se 
limita a contener la pérdida de empleo y pasa a la cuarta posición. 
 
Material eléctrico y papel mantienen, en esta fase de recuperación del conjunto de la 
economía, su tendencia de destrucción de empleo y a ellas se suma la rama de fabricación 
de otro material de transporte que, habiendo tenido una buena evolución en el quinquenio 
anterior, registra en estos últimos tres años un importante ajuste que le hace perder 319 
empleos, un 16,2% del contingente que tenía al cierre de 2014. 
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Afiliación a la Seguridad Social en la industria al avesa por rama 
2009-2014 2014-2017 2009-2017 

 

Afilia-
ción 
2009 Saldo 

Variación 
(%) 

Afilia-
ción 
2014 Saldo 

Variación 
(%) 

Afilia-
ción 
2017 Saldo 

Variación 
(%) 

6 Otras industrias extractivas 180 -42 -23,3 138 0 0,0 138 -42 -23,3 

8 Industria de la alimentación 1.767 -164 -9,3 1.603 -6 -0,4 1.597 -170 -9,6 

9 Fabricación de bebidas 1.129 -17 -1,5 1.112 112 10,1 1.224 95 8,4 

11 Industria textil 129 -46 -35,7 83 18 21,7 101 -28 -21,7 

14 Industria de la madera y del corcho 766 -240 -31,3 526 96 18,3 622 -144 -18,8 

15 Industria del papel 347 -50 -14,4 297 -62 -20,9 235 -112 -32,3 

16 Artes gráficas  657 -133 -20,2 524 40 7,6 564 -93 -14,2 

18 Industria química 1.221 8 0,7 1.229 28 2,3 1.257 36 2,9 

19 Fabricación de productos farmacéuticos 182 -2 -1,1 180 -16 -8,9 164 -18 -9,9 

20 Fabricación de p. caucho y plásticos 5.620 -894 -15,9 4.726 285 6,0 5.011 -609 -10,8 

21 Fabricación de otros p. minerales no metálicos 2.055 -445 -21,7 1.610 -31 -1,9 1.579 -476 -23,2 

22 Metalurgia 5.688 -888 -15,6 4.800 -53 -1,1 4.747 -941 -16,5 

23 Fabricación de productos metálicos, 7.993 -1.225 -15,3 6.768 520 7,7 7.288 -705 -8,8 

24 Fabricación de p.informáticos, electrónicos y ópticos 438 -186 -42,5 252 49 19,4 301 -137 -31,3 

25 Fabricación de material y equipo eléctrico 1.195 -240 -20,1 955 -138 -14,5 817 -378 -31,6 

26 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2.693 -231 -8,6 2.462 0 0,0 2.462 -231 -8,6 

27 Fabricación de vehículos de motor 4.434 -382 -8,6 4.052 2.368 58,4 6.420 1.986 44,8 

28 Fabricación de otro material de transporte 1.781 192 10,8 1.973 -319 -16,2 1.654 -127 -7,1 

29 Fabricación de muebles 976 -546 -55,9 430 75 17,4 505 -471 -48,3 

30 Otras industrias manufactureras 294 24 8,2 318 113 35,5 431 137 46,6 

31 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 444 22 5,0 466 100 21,5 566 122 27,5 

32 Suministro de e.eléctrica, gas, vapor y aire acondic. 190 -39 -20,5 151 2 1,3 153 -37 -19,5 

33 Captación, depuración y distribución de agua 144 0 0,0 144 0 0,0 144 0 0,0 

35 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;  478 10 2,1 488 31 6,4 519 41 8,6 

Total industria 40.954 -5.520 -13,5 35.434 3.233 9,1 38.667 -2.287 -5,6 
Fuente: INSS 

 
Estructura ocupacional del empleo industrial 
 
En un contexto de destrucción de tejido industrial y de empleo, la estructura ocupacional de 
la industria tiende a modificarse con una reducción de la participación de los grupos 
directivo-empresarial, mandos intermedios y trabajadores/as cualificados/as. El grupo de no 
cualificados/as se mantiene y aumenta el peso de los empleos técnicos y administrativos16.  
 
Distribución del empleo industrial por categoría oc upacional . (Estado español; % horizontal) 

 

Empresarios/as,  
profesionales y 

directivos/as 

Autónomos/as 
sin 

asalariados 
Coopera-
tivistas Técnicos/as 

Administra-
tivos/as 

Encar-
gados/as 

Cualifi-
cados/as 

No cualifi-
cados/as 

2008 9,0 4,7 0,9 13,6 12,9 2,9 50,2 5,7 

2009 9,1 4,5 0,7 14,7 13,9 2,8 49,1 5,2 

2010 8,6 4,1 0,5 15,5 13,4 3,0 49,3 5,5 

2011 9,2 4,7 0,5 14,7 15,0 1,9 49,5 4,5 

2012 9,3 5,3 0,3 15,3 16,0 1,9 46,8 5,2 

2013 7,9 5,5 0,5 16,4 15,5 1,9 47,9 4,5 

2014 8,1 5,2 0,4 15,8 16,5 1,8 46,9 5,2 

2015 7,7 5,0 0,4 15,0 16,2 1,7 48,0 6,0 

2016 7,0 4,9 0,3 15,6 15,2 1,9 48,6 6,4 

2017 7,5 4,5 0,2 15,6 16,0 1,7 48,8 5,7 

Dif 2008-17 -1,5 -0,1 -0,7 2,0 3,0 -1,2 -1,4 -0,1 

                                                
16 Las operaciones estadísticas disponibles no proporcionan detalle sectorial del empleo según ocupación, tipo de jornada o 
tipo de contrato. La Encuesta de Población Activa (INE) cuenta con suficiente muestra para proporcionar datos fiables de estas 
variables a nivel sectorial aunque sólo lo hace para el conjunto de la muestra, es decir, para el Estado español. 
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Temporalidad y jornada parcial en la industria 
 
Otro de los fenómenos característicos de la organización del empleo en la actual fase de 
desarrollo del sistema económico es el aumento de las formas de flexibilidad laboral que 
utilizan las empresas para adaptarse mejor a una demanda cambiante en términos de 
diversos ciclos temporales y de la propia tendencia a medio y largo plazo. Flexibilidad en el 
tipo de jornada, en el tipo de contrato y en los componentes del salario son algunas de las 
formas más evidentes de estos fenómenos, elementos que determinan la evolución de 
formas precarias de inserción en la actividad económica y, en última instancia, las 
condiciones materiales de existencia de amplias capas de nuestra población. En este 
sentido, el aumento del porcentaje de personas ocupadas a tiempo parcial en la industria no 
es muy significativo –de un 4,2% 2008 se pasa a un 5,1% en 2017, lo que supone cierta 
estabilización tras máximos alcanzados en los momentos más bajos de la fase de recesión-. 
El uso de la jornada parcial es mucho más frecuente en actividades no industriales, afecta 
en muy mayor medida a las mujeres y, aunque la progresión entre los hombres ha sido algo 

más intensa, la brecha 
de género en este 
aspecto apenas se ha 
recortado.  
 
Otro tanto de puede 
afirmar en relación con 
la contratación temporal: 
en la industria, sector en 
el que la proporción de 
empleo fijo es mayor, se 
ha pasado de una tasa 
de temporalidad del 
18,6% en 2008 al 21% 
de 2017. El impacto de 
la crisis provocó la 
reducción transitoria de 
la de temporalidad 
debido a un despido 

proporcional-mente 
mayor de trabaja-
dores/as temporales, 
pero la tendencia actual 
es expansiva. 
 
Los diferenciales óxer-
vados en estos dos 
indicadores no deben 
llevarnos a engaño ya 
que reflejan la 
prevalencia de la 
contratación temporal y 
a tiempo parcial en 
momentos concretos y 
no la incidencia de su 

uso a lo largo del tiempo, ni la rotación que hay detrás de estas relativamente pequeñas 
cifras. Precisamente, los aspectos ocultos detrás de estos indicadores corresponden a la 
esencia de su funcionalidad en la actividad empresarial (el ahorro de costes y su adaptación 
flexible a los vaivenes de la producción) y la esencia de sus consecuencias en los y las 

Porcentaje de ocupados/as a tiempo parcial  (Estado español) 
 Industria Todos los sectores 

 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

2008 4,2 1,5 12,7 12,3 4,4 22,6 

2009 4,6 2,0 12,2 13,0 5,3 22,7 

2010 4,2 1,5 12,2 13,2 5,5 22,8 

2011 4,9 2,1 13,4 13,5 5,9 22,8 

2012 5,2 2,4 13,4 15,1 6,8 25,0 

2013 6,1 3,5 14,6 16,1 8,0 25,7 

2014 6,0 2,9 15,1 16,1 7,6 26,1 

2015 5,5 2,9 13,2 15,7 8,0 25,0 

2016 5,3 3,0 12,5 15,3 7,7 24,4 

2017 5,1 2,6 12,6 14,8 7,1 23,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, EPA 
 

Porcentaje de asalariados/as con co ntrato temporal  
(Estado español) 

 Industria Total 
2008 18,6 27,7 
2009 15,5 24,9 
2010 17,1 24,7 
2011 16,4 24,8 
2012 16,3 22,8 
2013 17,9 23,7 
2014 18,7 24,2 
2015 20,5 25,7 
2016 21,6 26,5 
2017 21,0 26,7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, EPA 
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trabajadoras que fluyen en un itinerario laboral y vital impredecible. En el marco de esta 
tendencia general de precarización de la relación laboral, la industria conserva parcialmente, 
en contraste con otros sectores, un cierto carácter de refugio para unas condiciones 
laborales menos inestables.  
 
 
Coste laboral y salarios 
 
A unas tasas de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial comparativamente menores en la 
industria, se une un mejor comportamiento de los salarios. Las estadísticas oficiales ofrecen 
unas cifras de aumento de salarios y costes laborales que apenas se reconocen desde la 
experiencia cotidiana. La estadística de coste laboral anual elaborada por el INE arroja un 
balance de nada menos que un 32,3% de aumento de los costes laborales en la industria 
vasca, porcentaje que se reduce al 17,5% en el caso del salario ordinario y que equivale a 
un promedio anual del 1,95%. En otros sectores, la evolución ha sido menor ya que el 

incremento del salario 
ordinario en el conjunto de 
sectores estudiados ha 
sido del 6,7%. Estos datos 
refuerzan la idea de la 
industria como sector de 
más calidad en el empleo, 
a pesar de concentrar 
cerca del 80% de los 
empleos afectados por 
Expedientes de Regulación 
de Empleo17. 
 
Al margen de posibles 
contradicciones entre 
diferentes datos estadísti-
cos y de estos con las 
percepciones que 
podamos tener, la 
encuesta sobre costes 
laborales indica una 
transformación en la 
estruc-tura salarial, 
compatible con el avance 
de las tendencias 
flexibilizadoras de la 
relación salarial. Así, el 
peso del salario ordinario 
en el coste laboral medio 
total de la industria vasca 
ha pasado del 66,1 en 
2008 al 58,7% en 2017 
mientras otros conceptos 
extraordinarios del salario 
se han multiplicado casi 
por tres pasando de 
suponer el 7,1 al 18,3% del 
                                                

17 En 2013, en Alava, 12.714 empleos industriales estuvieron afectados por algún ERE, de un total de 16.039 
empleos en todos los sectores. 

Costes laborales en la CAPV  
 Composición  

 2008 2017 
Incremento 
2008-2017 

Todos los sectores*   

Coste laboral total 100,0 100,0 16,4 

Salario ordinario 66,7 61,8 7,8 

Resto salario 6,7 14,1 146,3 

Percepciones no salariales 3,7 2,1 10,4 

Cotizaciones sociales obligatorias 23,9 22,7 10,4 

Subvenciones y bonificaciones de la S.Social 1,0 0,7 -17,7 

    

Industria    

Coste laboral total 100,0 100,0 32,3 

Salario ordinario 66,1 58,7 17,5 

Resto salario 7,1 18,3 237,8 

Percepciones no salariales 3,3 1,6 18,9 

Cotizaciones sociales obligatorias 24,5 22,0 18,9 

Subvenciones y bonificaciones de la S.Social 1,0 0,6 -18,2 
* Industria, construcción y servicios excepto servicio doméstico 
Fuente: INE, Encuesta de coste laboral; elaboración propia 

Variación del salario por percentiles. 2006-2014
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coste laboral total o cerca de la cuarta parte del coste salarial. Esto parece indicar un 
aumento muy sustancial del margen de maniobra empresarial en la aplicación de la política 
de remuneración que, por otro lado, es desigual a lo largo de la escala salarial. De nuevo, en 
este aspecto, la industria muestra un perfil diferenciado y menos jerarquizado que el resto 
de actividades. Una prueba de ello es que, en 2014, en el conjunto del Estado y en el 
conjunto de las actividades, el salario que limita al 10% de empleos con mayor salario era 
5,4 veces superior al que delimita el 10% inferior; en el caso de la industria, esa proporción 
era de 3,6. La evolución entre 2006 y 2014 en el conjunto de la economía ha sido muy 
perjudicial para los salarios bajos, con un descenso del 7%. La evolución en la industria 
también es peor en los niveles salariales bajos pero incluso en el decil inferior se registra un 
incremento superior al 13%, aún así diez puntos por debajo del incremento del salario 
mediano. 
 
La Encuesta de Condiciones de Trabajo18 aporta estimaciones de la evolución de los 
salarios para el conjunto de la población ocupada de la CAPV, ajustados a precios de 2016. 
Además, estima esos valores por categorías específicas según sector y contenido 
tecnológico del trabajo desempeñado, así como otros detalles cualitativos de gran interés. 
 
 
 
Población asalariada y asimilada 19. Media de la remuneración neta en el último mes co brado 
(Euros por hora en precios 2016) por contenido de t rabajo. C.A. de Euskadi. 1996-2016.  

 1996 2000 2004 2009 2013 2016 
Var (%) 
1996-
2016 

Var (%) 
2009-
2016 

T1 Dirección 13,95 13,00 13,44 16,03 13,66 13,54 -3,0 -15,5 

T2 Enseñanza (titulación superior) 16,51 16,00 16,71 18,83 14,65 15,18 -8,0 -19,4 

T3 Salud (titulación superior) 13,66 12,71 14,69 16,62 14,42 14,75 7,9 -11,2 

T4 Oficina (categorías alta y media) 11,31 11,72 11,41 13,36 11,06 11,72 3,6 -12,3 

T5 Comercial (categorías alta y media) 9,98 10,58 10,13 12,02 10,10 9,51 -4,8 -20,9 

T6 Producción industrial (categorías alta y media) 9,83 10,67 10,19 11,12 10,48 11,48 16,7 3,2 

T7 Producción terciaria (categorías alta y media) 9,67 10,14 11,11 11,22 10,43 9,89 2,2 -11,9 

T8 Oficina (categoría baja) 8,89 9,11 9,72 10,13 9,35 8,85 -0,5 -12,7 

T9 Comercial (categoría baja) 7,45 8,13 8,65 9,04 8,34 8,49 14,0 -6,0 

T10 Producción industrial (categoría baja) 9,25  8,98 9,05 10,24 8,99 9,12 -1,4 -11,0 

T11 Producción terciaria (categoría baja) 7,46 8,30 9,03 9,02 8,81 8,39 12,6 -6,9 

T12 Otras tareas 10,96 9,95 10,17 11,42 11,10 10,09 -7,9 -11,6 

Total 10,18 10,37 10,57 11,87 10,60 10,61 4,2 -10,6 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de Condiciones de Trabajo 
 
En primer lugar, el nivel de remuneración neta, sea mensual o por hora, habría disminuido, a 
precios reales, algo más de un 10% entre 2009 y 2016. En relación con 1996, el incremento 
es muy limitado: 3,3% en términos de remuneración mensual neta y 4,2% en remuneración 
por hora. La información aportada por esta encuesta viene a corroborar la idea ya contenida 
en los datos de la encuesta de Coste laboral del INE, en el sentido de un aumento muy 
importante de la parte no ordinaria del salario. En este caso, el cuestionario pone nombre a 
este concepto genérico indicándonos que el porcentaje de ocupados que percibe una parte 
variable en su salario ha aumentado del 11,2% de 1996 al 24,9% de 2016. Esta evolución 
no ha sido en absoluto lineal sino que ha permanecido más o menos constante hasta 2013 
(esta encuesta se realiza cada cuatro años), año a partir del cual se produce un despegue 
muy acusado. La aplicación de los contenidos de la reforma laboral de 2012 puede ayudar a 
explicar esta evolución. El uso de las formas de remuneración variable es especialmente 
relevante en los empleos de categoría media-alta de la producción industrial, donde alcanza 

                                                
18 Encuesta elaborada por el Departamento de Empleo y Políticas sociales de Gobierno Vasco. 
19 La población asimilada a la relación asalariada incluye, junto con la propiamente asalariada, a los/as socios/as 
cooperativistas, asalariados/as de su propia empresa y autónomos/as con un único cliente. 
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al 23,4% de las personas ocupadas en esta categoría, superando incluso a la de la 
categoría directiva (20,7%). 
 
Precisamente, el grupo de empleados de categoría media y alta en la producción industrial 
es el único que registra un aumento salarial real en el periodo 2009-2016 (3,2% frente a 
retrocesos generales entre -6 y -21%). Considerando el periodo 1996-2016, el incremento 
en esa categoría es el más importante con un 16,7%. Los empleos industriales de categoría 
baja han perdido nivel retributivo tanto desde 1996 (-1,4%) como desde 2009 (-11%). 
 
 
 
Perspectiva de género en el empleo industrial 
 
La participación de las mujeres en el empleo industrial ha aumentado de forma moderada en 
el periodo 2001-2017. El número de mujeres afiliadas en el régimen general de la Seguridad 
Social en establecimientos industriales del Territorio Histórico de Alava ha aumentado un 
3,6% mientras el de hombres ha retrocedido un 14,3%, lo que ha propiciado un aumento del 
porcentaje de mujeres del 16,4 al 19,2%. En el conjunto de la economía alavesa, la 
incorporación de mujeres al empleo ha supuesto un incremento acumulado desde 2001 del 
38% frente a un retroceso de diete décimas entre los hombres. Así, la proporción de mujeres 
en el empleo ha pasado del 37,9 al 46%. 
 
Las ramas industriales con mayor presencia de mujeres en 2017 son confección (85%), 
fabricación de productos farmacéuticos (71%),  textil (51%), industria alimentaria (43%), 
material eléctrico (39%) y otras manufacturas (37%).  
 
Las mayores mejoras en términos relativos durante el periodo 2009-2017 se dan en 
fabricación de material eléctrico (10%) y electrónico (7%) pero son debidas a una menor 
pérdida de empleo entre las mujeres. Las ramas que registran los mejores saldos femeninos 
son automoción (433) y caucho y plástico (162); en la primera se acompaña con un saldo 
masculino igualmente positivo aunque proporcionalmente menor lo que permite un avance 
de participación femenina de más de 3 puntos, hasta el 14,7%. En la industria del caucho y 
del plástico, el avance de la mujer contrasta con un saldo negativo bastante notable de los 
hombres (-776) de forma que la proporción de mujeres pasa de 11,8 al 16,6%. En definitiva, 
la participación de las mujeres en la industria es desigual, siendo poco más que testimonial 
en la mayoría de las actividades y apreciándose un claro sesgo que privilegia su presencia 
en actividades muy concretas que ahondan en la segregación horizontal (textil-confección o 
alimentación). Algunos de los avances en ramas tradicionalmente masculinas no obedecen 
a la entrada de mujeres sino a un efecto diferencial de la destrucción de empleo y, 
posiblemente, respondan a una liquidación igualmente diferencial según categorías 
laborales que, de partida, contienen un  fuerte sesgo de género. Las actividades industriales 
más dinámicas –aquellas que como la automoción ya han remontado el grueso de la pérdida 
de empleo provocada por la crisis- también registran un incremento superior del empleo 
femenino aunque el efecto en el conjunto del empleo es aún limitado. 
 
 
 
Desempleo en la industria 
 
El desempleo registrado generado por la industria sigue una trayectoria paralela al ciclo 
económico, con la peculiaridad de que se revela la destrucción de empleo producida en el 
bienio 2004-2005 como adelanto de la crisis industrial que se venía gestando. El valor más 
reciente indica una disminución de unos 1.000 efectivos desde 2012 que es el momento con 
mayor prevalencia del desempleo en el sector industrial. A partir de ese momento, mientras 
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el sector servicios sigue aportando desempleo, comienza a disminuir el stock de paro 
procedente de la industria, suavemente al principio y con un ritmo más vivo en 2015 y 2016, 
tendencia que se ve acompañada también por buena parte del sector servicios. En 2017, el 
stock remanente de desempleo de origen industrial en Vitoria-Gasteiz se sitúa en torno a las 
2.000 personas, cifra que aún supera en 500 efectivos al volumen de 2007, punto álgido de 
la actividad industrial y de mínimo desempleo. 
 
Una mirada a los volúmenes de desempleo registrado según grupo de ocupación 
demandada refleja un panorama diferente. El volumen de demanda potencialmente 
relacionado con la industria es muy superior al directamente proveniente de dicho sector. 
Además, en las ocupaciones cualificadas vinculadas al sector, la evolución es 
proporcionalmente más intensa en la fase recesiva de la crisis, mientras las reducciones de 

los stocks son más moderadas 
durante la fase de recuperación. 
La percepción de la oportunidad y 
del atractivo del empleo industrial 
pueden explicar, en parte, esa 
evolución. El progreso de los 
volúmenes de alumnado 
matriculado y egresado en 
estudios vinculados a la industria 
también pueden apoyar esa 
explicación pero tampoco 
debemos descartar la idea de una 
débil y parcial recuperación de la 
industria con un horizonte real de 
remonte parcial que no vaya a 
culminar en una estructura 
productiva equiparable a la que 
teníamos con anterioridad a esta 
última crisis. De hecho, en los diez 
años que llevamos desde el 
estallido de la crisis, la 
composición del desempleo se ha 
ido sesgando hacia las 
ocupaciones cualificadas 
vinculadas a la industria: el 
desempleo de las ocupaciones 
técnico-científicas ha pasado del 8 
al 13,3% del total y el de los y las 
técnicas de apoyo, del 9,2 al 
11,7%; el grupo de maquinistas 
reduce un punto su participación, 
del 4,3 al 3,3% y los y las 

trabajadores cualificadas, aumentan del 9,3 al 10,8%. Es cierto que ha descendido, y 
mucho, el volumen de demandantes de empleos no cualificados (fundamentalmente de la 
construcción e industria) pero ese descenso viene acompañado por un aumento en las 
ocupaciones no cualificadas de los servicios. Parte del descenso se deberá a la inserción en 
empleos industriales pero la mayor parte responde a un trasvase al sector servicios. En 
conjunto, el volumen de toda la demanda en empleos de baja cualificación (provocado sobre 
todo por el aumento del empleo terciario) ha hecho reducir su peso en el conjunto del 
desempleo registrado, desde el 57 al 47%. 
 

Desempleo registrado en Vitoria-Gasteiz. 
Industria manufacturera
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Aunque no disponemos de información de demanda de empleo por especialidad académica, 
sí sabemos que el peso proporcional en el desempleo de las personas con título de 
Formación Profesional ha aumentado en los últimos diez años, del 12,2 al 13,4% y el de 
quienes tienen un título universitario lo ha hecho del  8,6 al 11,2%. 
 
 
 
Cualificación de la fuerza de trabajo 
 
En el conjunto de la Comunidad Autónoma, el número de personas tituladas en Formación 
Profesional aumentó desde las 9.353 de la promoción 1998/99 hasta las 11.251 de la de 
2014-15. En el conjunto de las familias profesionales vinculadas a la industria, la evolución 
es de carácter contractivo, desde un total de 4.049 en 1999 (representando el 43,3% del 
total) hasta 3.543 de 2015 (31,5% del total). Este retroceso es común a las familias de 
fabricación mecánica y de electricidad-electrónica mientras la de instalaciones-
mantenimiento, aún con un volumen de alumnado más modesto, muestra un importante 
crecimiento. Esta evolución no determina la existencia de una factor negativo estructural 
para la industria en la preferencia de especialidad formativa ya que, a lo largo del periodo 
mencionado, el volumen de titulados/as en estas familias profesionales es más o menos 
paralelo al ciclo, con valores mínimos coincidentes con el punto más bajo de la crisis para 
repuntar en la fase de recuperación. Otra cuestión es el ajuste del volumen y especialización 
del alumnado en relación con las necesidades de la industria a medida que se vayan 
creando empleos, bajo el supuesto de una continuidad del aumento del contenido 
tecnológico y, consecuentemente, del mapa de cualificación requerida. 
 
A este respecto, la Encuesta de cualificación de la población activa20 estima una disminución 
a largo plazo de los efectivos de población ocupada que en su puesto de trabajo utiliza 
tecnología de producción convencional, pero también de los que utilizan tecnologías 
avanzadas. Este descenso es diferente en intensidad y también en cuanto a tiempos de 
evolución: entre 1999 y 2015 el número de ocupados que habitualmente usan tecnologías 
convencionales ha retrocedido un 18,9% mientras el uso de tecnologías automatizadas 
retrocede sólo un 2,1% y lo hace, especialmente por efecto de la crisis. Esto 
comportamiento dispar revela una transformación del contenido tecnológico de la producción 
pero de ello no se desprende directamente un aumento neto de un tipo de un determinado 
perfil que suponga un reto inabordable por nuestra fuerza de trabajo y por nuestro sistema 
educativo21.   
 
Otro dato aportado por esta encuesta es el diferencial de contribución a un empleo ajustado 
a la cualificación por nivel formativo, aspecto que permite, como mínimo, cuestionar el 
verdadero papel de la cualificación en nuestra realidad productiva. En 2015, en plena 
recuperación, el porcentaje de personas potencialmente activas que no tenían un empleo 
ajustado a su cualificación se sitúan en torno al 36-37% en el caso de la FP de Grado 
Superior,  y de los estudios Universitarios Superiores, cifras tan preocupantes, al menos, 
como el 32% en el grupo de Estudios Primarios. La sobrecualificación estricta –personas 
ocupadas en puestos de menor cualificación que la que poseen- es, lógicamente, creciente 
con el nivel de cualificación poseído: para los poseedores de títulos de FP de Grado medio, 
alcanza el 11,6%, para la FP de Grado Superior, del 15,9%, para los estudios universitarios 
medios, 31,2% y para los superiores, 24,1%. 
 

                                                
20 Encuesta elaborada por el Departamento de Empleo y Políticas sociales de Gobierno Vasco. 
21 De forma recursiva, las organizaciones patronales vascas, a menudo con el concurso de las instituciones 
educativas y responsables gubernamentales alertan de la escasez repentina de profesionales cualificados/as 
advirtiendo de la incapacidad de la red de Centros de Formación para satisfacer la demanda empresarial. El 
penúltimo caso puede consultarse en la prensa vasca del 10 de abril de 2018. 
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Estudios de ATS, Formación Profesional de Grado Superior en especialidades técnico-
industriales, Ingeniería medias y estudios universitarios en filología son las especialidades 
con mayor grado de ajuste a la cualificación. A cierta distancia pero también por debajo de la 
media, está las especialidades tecnico-industriales de la FP de Grado Medio, la ingeniería 
superior, estudios de Filosofía y Letras y el resto de FP de Grado medio. Se destacan por su 
bajo grado de ajuste a la cualificación, las formaciones profesionales administrativas, los 
estudios superiores en economía y derecho y otros estudios universitarios medios.  
 
Crisis económica, destrucción de empleo, desindustrialización y sobrecualificación son, en 
todo caso, perfectamente compatibles con un aumento sostenido de la cualificación de la 
fuerza de trabajo. Datos de la mencionada encuesta de Cualificación de la población activa 
indican que, en el conjunto de la CAPV, el porcentaje de la población activa con estudios 
primarios o menos no ha dejado de disminuir, pasando del 36,7% en 1999 al 23,9 de 2015; 
por el contrario, el peso de los y las tituladas en Formación Profesional ha aumentado desde 
el 27,4 al 32,9% y el de titulados/as universitarios/as, del 22,3 al 30,4%. La diferente 
distribución por cualificaciones de las sucesivas generaciones y la sustitución progresiva de 
unas por otras, explica esta tendencia. Así, en 2015, entre las personas activas de 25 a 29 
años, el 42% tiene algún título de FP y otro 38%, un título universitario. En ese mismo 
momento, en el segmento de 50 a 54 años, sólo el 30,9% tiene titulación profesional y el 
25,7%, universitaria; por el contrario, en este grupo, el 33,7% no supera los estudios 
primarios, proporción que baja hasta el 9% en el grupo de 25 a 29 años. 
 
Con un enfoque clasificatorio diferente, la encuesta de Condiciones de Trabajo también da 
cuenta del cambio ocupacional (según función y categoría), referido a la población 
asalariada, lo que remite de nuevo al contraste entre capacidad de la fuerza de trabajo y 
necesidades reales de la producción. Con una perspectiva de largo plazo y  considerando 
que desde 1996 se ha producido una gran expansión del empleo (según los datos de esta 
encuesta, un 39,4%, especialmente terciario y con un gran flujo de incorporación de mujeres 
al empleo) interrumpida por una grave recesión, la industria sufre no solo un gran recorte de 
empleo sino una importante modificación de su estructura. A lo largo de estos veinte años, 
se ha producido un aumento moderado de los empleos de producción de categorías medias 
y altas (+8,3%), simultáneo a un fuerte ajuste en las categorías inferiores de la producción 
industrial (-24,5%). En el sector servicios, la recomposición es igualmente relevante, con 
grandes crecimientos en ocupaciones sanitarias, comerciales de todas las categorías y en 
categorías altas de la producción terciaria; hay aumentos, aunque más modestos en 
empleos directivos, enseñanza y categorías bajas de la producción terciaria, e incluso 
retrocede el empleo de categorías bajas de trabajos de oficina. 
 
La transformación productiva no sólo se manifiesta en la estructura sectorial y ocupacional. 
El uso de herramientas y tecnologías de todo tipo ha variado de forma inevitable a lo largo 
de las últimas décadas. En general, el mundo del trabajo se ha tecnificado con la irrupción 
primero y generalización después de las herramientas informáticas y la maquinaria más o 
menos automatizada. Según la encuesta de condiciones de trabajo, en el conjunto del 
empleo asalariado, ha aumentado de forma muy significativa el uso de útiles informáticos de 
oficina: entre 1996 y 2016 ha aumentado el porcentaje de asalariados/as que los utiliza en 
su trabajo, desde el 27 al 62%. El uso de material de oficina tradicional también ha 
aumentado, como lo ha hecho el de herramientas manuales, el de vehículos de transporte o 
el de equipos y vehículos especializados. El uso de maquinaria específicamente industrial 
ha variado sustancialmente: entre las categorías altas y medias de la producción industrial, 
el uso de maquina herramienta convencional ha descendido del 48 al 41% y entre las 
categorías bajas del 51 al 43%. Este tipo de equipamiento se está viendo sustituido por el 
uso de máquinas de control numérico cuyo uso ha pasado del 9,5 al 29% entre las 
categorías medias y altas de la producción industrial y del 5,5 al 24% en las categorías 
inferiores. Hay que destacar que en los empleos industriales también ha irrumpido con 
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fuerza el uso de equipos informáticos y el uso de material de oficina convencional asociado 
a la creciente necesidad de documentación de los procedimientos y actividades también en 
taller. El trabajo industrial también refleja un uso creciente de material móvil y de transporte, 
muy por encima además de otro tipo de categorías. 
 
 
Población asalariada y asimilada. Tipología de cont enido de trabajo. C.A. de Euskadi. 1996-
2016 

 1996 2000 2004 2009 2013 2016 
Saldo 
1996-
2016 

T1 Dirección 36.723 52.171 50.599 59.464 58.928 46.227 9.504 
T2 Enseñanza (titulación superior) 37.790 46.080 46.516 64.014 59.438 51.381 13.591 
T3 Salud (titulación superior) 14.307 17.569 21.399 21.949 33.043 29.906 15.599 
T4 Oficina (categorías alta y media) 53.045 65.347 71.070 87.222 77.962 99.699 46.654 
T5 Comercial (categorías alta y media) 25.676 33.930 39.221 50.356 58.215 81.926 56.249 
T6 Producción industrial (categorías alta y media) 94.364 91.582 79.070 97.633 95.640 102.207 7.843 
T7 Producción terciaria (categorías alta y media) 20.567 30.914 29.952 30.832 44.260 53.485 32.917 
T8 Oficina (categoría baja) 35.041 34.717 38.838 34.483 24.782 26.458 -8.583 
T9 Comercial (categoría baja) 61.097 76.535 92.237 116.742 121.089 97.907 36.810 
T10 Producción industrial (categoría baja) 91.625  118.570 117.866 92.128 63.859 67.602 -24.023 
T11 Producción terciaria (categoría baja) 62.811 77.449 79.893 96.316 87.814 83.404 20.592 
T12 Otras tareas 34.953 36.107 89.636 61.718 59.244 51.815 16.862 
Total 568.000 680.971 756.298 812.857 784.274 792.017 224.017 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta de Condiciones de Trabajo 

 
 
Condiciones laborales 
 
En cuanto a condiciones laborales, la percepción de riesgo en el trabajo ha aumentado de 
forma significativa entre 1996 y 2016. Globalmente, se ha pasado del 27 al 42% de 
asalariados/as que aprecian la existencia de riesgos en su puesto de trabajo. En los 
empleos de  producción industrial se ha pasado del 50 al 74%, claramente por encima de los 
empleos de producción del sector servicios. Parece razonable pensar que este aumento es 
más debido a la toma de conciencia de los riesgos reales que a un aumento (probable pero 
proporcionalmente menor) efectivo de los factores de riesgo, especialmente si tenemos en 
cuenta que en torno al 95% de los/as asalariados/as de la producción industrial declara 
utilizar equipos y sistemas de protección, cifra que ha aumentado desde el 87% de 1996.  El 
porcentaje de trabajadores/as del ámbito industrial que considera que cuenta con 
información insuficiente sobre riesgos laborales ha disminuido de forma importante pero 
existe cierta brecha entre categorías: en 2016, sólo el 5,6 de los asalariados de categorías 
medias y altas de la producción industrial declaraba ese déficit mientras en categoría bajas 
lo hacía un 12,2%. 
 
La frecuencia de bajas laborales se ha reducido aproximadamente a la mitad en los empleos 
de producción industrial. Sin embargo, la secuencia de esta aparente mejoría – la frecuencia 
de bajas es creciente hasta 2009 y cae de forma radical a partir de ese momento- y el 
mantenimiento o leve aumento de la frecuencia de molestias sin baja, revelan que es más 
debida a la aplicación de sistemas más o menos sutiles de disciplina laboral que a la mejora 
real de las condiciones de seguridad en el trabajo.  
 
Otro elemento revelador del endurecimiento de las condiciones de trabajo en la industria 
vasca es el aumento del trabajo a turnos. Este tipo de organización del trabajo no es 
exclusivo de la actividad industrial –también es frecuente en el ámbito sanitario o en otros de 
la producción terciaria- pero aquí es más frecuente. La evolución es alcista en todos los 
ámbitos pero, ciñéndonos a la industria, el porcentaje de asalariados en categorías medias y 
altas que trabaja a turnos ha pasado del 28 al 32% y en las  categoría bajas ha aumentado 
del 41 al 54%. 
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6. Conclusiones 
 
 
A lo largo del informe, hemos abordado el devenir de la industria local con una perspectiva 
temporal que combina la atención sobre el periodo 2008-2017 (incluyendo, por tanto, las 
fases de recesión y recuperación de la última crisis cíclica) con una visión a más largo plazo 
que nos aproxime a las tendencias de fondo. La perspectiva temporal es local aunque se ha 
intentado contextualizar con referencias a la CAPV, al Estado español, UE, etc. El enfoque 
local es problemático porque las dimensiones abordadas no siempre disponen de 
información ajustada a municipio o comarca, ni siquiera siempre a la provincia. 
 
Se ha manejado una gran cantidad de información estadística que aborda muchas de las 
facetas posibles: producción, empleo y establecimientos; resultados contables, económicos 
y financieros; capital e inversión; contenido tecnológico e innovación; comercio exterior; 
mercado de trabajo y condiciones laborales, etc. Estas dimensiones se han abordado con la 
riqueza de detalle que permiten las fuentes estadísticas.  
 
Sin embargo, somos conscientes de que, aunque la información estadística es abundante, 
su manejo nos aporta una visión aún superficial de la realidad de la industria. Por detallados 
que estén algunos de los indicadores, las ramas industriales no son los verdaderos actores 
de la actividad industrial. En el análisis del devenir de la industria, la posición de cada 
empresa, incluso de cada establecimiento en la cadena de valor de un determinado cluster 
productivo es mucho más relevante que la marcha general de su rama. Pero está claro que 
no existe información disponible a este respecto, como no existe acerca de las estrategias 
empresariales ni sobre las relaciones entre empresas (en la cadena de suministros, 
servicios y actividades de post-producción que intervienen en la producción y en la 
realización de las mercancías en el mercado). 
 
 
I. Especialización industrial de Vitoria-Gasteiz y Alava 
 
La industria aporta en Alava el 33% del VAB y el 28% del empleo. Nuestra provincia es la 
primera del Estado por peso de la industria en la afiliación a la Seguridad Social y Vitoria-
Gasteiz es la primera capital autonómica y la tercera provincial con más peso industrial. En 
el marco europeo, la estructura económica alavesa se asemeja a la de las regiones 
industriales del centro y Este de Europa o del Norte de Italia. Específicamente, la 
especialización industrial relativa de nuestra provincia gira en torno a cinco grandes ramas: 

- Metal 
- Material de transporte 
- Caucho  
- Maquinaria 
- Industria agroalimentaria 

 
Más allá del peso específico en la estructura económica del territorio, el papel de la industria 
en un tejido económico diversificado como el nuestro, es fundamental por varias razones: 

- Por el efecto de arrastre sobre otras actividades en forma de suministro de productos y 
servicios. Es comúnmente aceptado que los aumentos de la producción industrial tienen, 
además de su efecto directo en la economía, efectos directos e inducidos en el VAB y en el 
empleo, superiores a los de otras actividades. 

- Porque, a largo plazo, el incremento de la productividad de la industria es superior al de otros 
sectores. 

- Porque la industria es el líder indiscutible en actividades de innovación  
- Porque la industria genera la mayor parte del comercio mundial 
- Porque, en general, proporciona un empleo de mayor calidad, más seguro y mejor retribuido 

  



 43/49

II. Desindustrialización  a largo plazo:  
 
De la misma manera que el sector primario y el extractivo cedieron protagonismo económico 
en favor de la industria manufacturera, el propio proceso de industrialización viene 
acompañado de un desarrollo imparable del sector servicios. En ambos casos, la cobertura 
de la demanda de productos –materias primas y alimentos primero y manufacturas después- 
queda cubierta con  creces, con un requerimiento progresivamente menor de empleos y 
capitales. El enorme desarrollo del sector servicios no implica, por tanto, una 
desmaterialización de la economía, sino una reorganización de la división del trabajo así 
como el desarrollo de demandas emergentes de servicios. Dicho de otro modo, el aumento 
de la productividad en el sector primario y extractivo es una condición para el desarrollo de 
la industria manufacturera y, el de ésta –a lo largo de sucesivas revoluciones-, para el de los 
servicios.  
 
Además de las mejoras de  productividad, existen otros factores que inciden en la reducción 
relativa del tamaño de la industria. La crisis económica mundial de los años 70 y 80 del 
pasado siglo supuso una revisión del modelo productivo industrial. Algunas de las 
novedades más relevantes que fueron imponiéndose son la introducción del modelo de 
fabricación flexible que, si no sustituye completamente, altera de forma sustancial los 
modelos vigentes de fabricación en masa. Esto supone no sólo una transformación 
tecnológica sino un nuevo modelo de relación entre empresas, una de cuyas consecuencias 
va a ser la terciarización de la industria, entendida como externalización de actividades no 
directamente productivas que determina el avance del sector terciario y, específicamente de 
los servicios asociados a la producción. La terciarización se acumula a un desarrollo 
anteriormente iniciado de una amplia gama de servicios (Educación, Sanidad, Servicios 
Sociales y la propia estructura del Estado en un sentido amplio) al calor del Estado de 
Bienestar. Por último, el acceso de las masas a mayores niveles de renta, impulsa la 
demanda generalizada de servicios relacionados con el ocio, la cultura, etc., con el 
consiguiente aumento del desarrollo del terciario y reducción del peso de la industria. 
 
Aumento de la productividad industrial, terciarización de actividades industriales y desarrollo 
de servicios comunitarios y personales no implican necesariamente desindustrialización en 
la medida que la industria sea capaz de mantener su capacidad productiva pero existen 
fenómenos que sí apuntan, potencial o realmente, en esta dirección y que, por tanto, 
merecen una especial atención. 
 
Si la cuarta revolución industrial, en la que actualmente estamos inmersos, promete nuevos 
aumentos de productividad industrial basados en nuevos desarrollos tecnológicos, su 
realización puede devenir en reducción de necesidades de mano de obra y materias primas, 
así como de costes unitarios finales, lo que originaría nuevas reducciones del empleo, del 
VAB y, probablemente, del valor de la producción industrial, pero sin que ello suponga 
merma de la capacidad de satisfacer la demanda de productos manufacturados. 
 
En definitiva, estos fenómenos de carácter global contribuyen a la reducción a largo plazo de 
los diferentes indicadores del tamaño de la industria pero nos indican también que mantiene 
su importancia en la medida en que sigue siendo capaz de movilizar una producción de 
mercancías capaz no solo de satisfacer a la demanda (otra cuestión es la tendencia 
intrínseca a producir devastadoras crisis de sobreproducción) sino de generar la 
acumulación de capital de la que depende el resto de actividades no productivas. 
 
Es necesario bajar al nivel territorial, no global, para descubrir variaciones negativas reales 
en la industria que, en buena medida, dependen de la forma concreta en que las empresas 
del territorio se insertan en la división mundial del trabajo, a través de cadenas de valor y de 
flujos de inversión-desinversión cada vez más transnacionales. En este sentido, el balance 
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de la inversión extranjera, los fenómenos de deslocalización y el auge de las economías 
emergentes en mercados abiertos son factores que han ido erosionando nuestro tejido 
industrial. A todo ello, se une el impacto directo de las sucesivas crisis que han ido 
destruyen buena parte de nuestro tejido industrial. En las diferentes fases de bonanza 
económica, parte de ese tejido destruido se ha sustituido por nuevas actividades industriales 
pero, a largo plazo, el saldo de establecimientos y empleo es fuertemente negativo. 
 
Algunas de las grandes cifras que resumen el efecto de estos procesos en nuestro territorio 
son éstas: 
 

- El peso del VAB industrial en el conjunto de nuestra economía se ha reducido del 
52% de 1980 al 33% de 2016 

- El empleo industrial era en 1981, el 50% del total y, en 2011, tan sólo el 24,7% 
- El VAB industrial real ha aumentado un 125%  entre 1980 y 2016, mientras el PIB lo 

ha hecho en un 145% 
- La rentabilidad de la industria, medida por el ratio Excedente Bruto de Explotación 

sobre el valor de la Producción sigue una tendencia de reducción sostenida: en 1950 
era un 40% superior al nivel de 1995 y en los momentos más bajos de la última crisis 
cayó por debajo de la mitad. 

 
 

 
III. La crisis 
 

La Gran Recesión ha provocado una gran destrucción de empleo y de tejido industrial; 
ha acarreado un grave recorte de la producción, de la actividad innovadora y un gran 
deterioro de las condiciones laborales profundizando los rasgos de la precariedad laboral 
previamente existentes. En 2015, en plena recuperación,  el número de establecimientos 
industriales de la Llanada Alavesa había disminuido un 15% respecto de 2008, se 
habían perdido más del 22% de los empleos; ventas, valor añadido e inversión estaban 
todavía un 10% por debajo  del nivel del inicio de la recesión.  
 
Con el músculo industrial tocado, los ratios de riesgo financiero así como de rentabilidad 
económica y financiera han mejorado a la salida de la fase recesiva pero ello es debido, 
sobre todo, a la desaparición de las empresas inviables y sin capacidad financiera.  
 
Algo similar sucede  con la productividad del trabajo: el desplome al inicio de la 
depresión es inevitable ya que la caída súbita de la demanda deja a las empresas 
industriales con un volumen de empleo y con una capacidad productiva excesiva; en los 
años posteriores, con una producción que no termina de arrancar, es el fuerte ajuste de 
empleo la causa del repunte de la productividad del trabajo. A menudo se atribuye el 
enrome impacto diferencial de la recesión en la economía española –en menor medida, 
también en la vasca- al exceso de capacidad productiva y a la baja productividad del 
trabajo. Sin embargo, algunos autores defienden la existencia de un problema estructural 
que obedece a la baja productividad del capital, no por la escasez de inversión en 
maquinaria y equipos, sino a que el conjunto de inversiones en todo tipo de activos no 
son capaces de generar valor añadido suficiente para recuperar su valor lo que 
cuestiona “la calidad de las decisiones empresariales” en este sentido22. Aunque País 
Vasco y Alava se encuentran en posiciones de ventaja dentro del Estado en cuanto a 
esfuerzo inversor y productividad del capital, las recomendaciones de estos autores 
pueden considerarse igualmente válidas. La profesionalización de la dirección 
empresarial y la mejora de los modelos de gestión junto con una mejora del mix inversor 

                                                
22 Varios Autores, Acumulación y productividad del capital en España y sus Comunidades Autónomas en el siglo 
XXI. Fundación BBVA, 2017 



 45/49

que den mayor valor a los activos intangibles –capital humano, innovación, capital 
organizativo, marca, etc.- serían algunas recomendaciones a tener en cuenta. 
 
La consideración de los problemas estructurales encaja mejor con la idea de que la 
llamada Gran Recesión ha sido en realidad una crisis industrial y de demanda propiciada 
y agravada por los pinchazos inmobiliario y financiero. Los síntomas de agotamiento 
aparecen ya en el periodo de bonanza (2000-2007) con el estancamiento del número de 
establecimientos y con los primeros saldos negativos de empleo. La sobreabundancia 
crediticia, la expansión de la burbuja inmobiliaria, el efecto riqueza, y una situación 
coyuntural cercana al pleno empleo enmascararon estos síntomas pero fue suficiente el 
colapso de la construcción para provocar un descenso de la demanda interna suficiente 
para realimentarse con la súbita caída del empleo, cierre del acceso al crédito y política 
fiscal contractiva. 
 
Hay un aspecto muy destacable en el comportamiento de la industria ante la recesión, 
que es la capacidad demostrada para encontrar en los mercados exteriores un paliativo 
a la contracción de la demanda interna. La industria alavesa partía de un peso muy 
elevado de sus exportaciones en el PIB, aunque en el periodo 2000-2007 venía 
reduciendo su superávit comercial. En todo caso, con la crisis, el peso de las 
exportaciones alavesas alcanza su máximo histórico acompañado también por una 
mejora del superávit. 
 
En cualquier caso, el ajuste productivo a la crisis de demanda, se ha basado en una 
estrategia de  competitividad-precio y en un ajuste darwinista de la capacidad productiva 
(ajuste de plantilla y cierre de plantas/empresas) reforzando los rasgos ya existentes que 
definen la crisis de la relación asalariada que constituía el fundamento de nuestra 
estructura social. Este tipo de estrategias y prácticas empresariales defensivas ya 
estaban presentes antes de la recesión y manifiestan las grandes limitaciones de la 
capacidad de gestión empresarial para hacer frente a los retos de la competitividad. La 
última reforma laboral ha socavado el sistema de relaciones laborales propiciando el 
aumento exacerbado de la precariedad laboral y permitiendo la flexibilización y 
devaluación salarial unilateral, hasta tal punto que pone en peligro las bases sobre las 
que sustentar la regeneración de nuestra industria hacia un modelo avanzado. Y es que 
todo modelo productivo tiene su correspondencia e interacciona con el modelo de 
contrato social vigente. Como se ha demostrado en el estudio, la asociación entre 
productividad y condiciones laborales es positiva y tan intensa que se puede decir que 
no es compatible un modelo productivo avanzado con un sistema de relaciones laborales 
propio de una economía basada en la estrategia de bajos costes.  
 
La recesión ha tenido un efecto desigual en las diferentes ramas de la industria y no se 
aprecia correlación entre fortalezas estructurales previas y balance final de la actividad. 
Caucho, automoción, otro material de transporte y reparaciones han obtenido buenos 
resultados, mientras siderurgia, industrias extractivas, material informático, eléctrico y 
electrónico o madera y mueble han tenido una evolución negativa.  
 
Desde el punto de vista de la estructura económica, la crisis ha traído una cierta 
simplificación del tejido industrial con actividades que tienden a su desaparición mientras 
se refuerza el protagonismo de ramas con mucho peso, como la automoción. Esta 
polarización llega a ser tan intensa que, en la actualidad, uno de cada tres empleos 
industriales de la Llanada Alavesa corresponde a alguna de las tres mayores empresas 
del sector en las ramas de automoción, caucho y aeronáutica. 
 
Evidentemente, el tejido empresarial del territorio es heterogéneo pero, por adición, su 
fortaleza depende del mapa de posiciones en las correspondientes cadenas de valor y 



 46/49

por tanto, en la capacidad media de imponer/negociar condiciones de precio, calidad, 
tiempos de entrega, etc. La capacidad de negociación determina en última instancia la 
posibilidad de establecer unas u otras estrategias, de forma que difícilmente se puede 
apostar por una estrategia de valor añadido si la empresa se encuentra en una posición 
de debilidad en la cadena de valor que le obliga a una carrera permanente de  reducción 
de costes. El gran reto para las empresas –y para el territorio- es escapar de este círculo 
vicioso en el que la competitividad se entiende y se realiza a través de una cadena de en 
la que las exigencias de reducción de costes padecidas se transmiten a empleados, 
proveedores, subcontratas, transportistas, etc. 
 
 
 
 

 
 
 



 

Anexo 
Indicadores económicos por rama de la industria alavesa. 2008 y 2015. Fuente: Eustat, Encuesta industrial, elaboración propia. 

 2008      2015      
Acum 

2008-2012 

Rama completa 
VAB/Estable-
cimiento (m €) 

%VAB 
industrial 
(%)  

EBE/Cifra 
negocios 
(%)   

VAB/Hora 
trabajada 
(m €)  

Coste 
personal/ 
Hora 
trabajada 
(€) 

Coste 
personal/ 
Coste 
explotación 
(%)   

VAB/Estable-
cimiento  
(m €) 

%VAB 
industrial  

EBE/Cifra 
negocios 
(%)  

VAB/Hora 
trabajada 
(m €)  

Coste 
personal/ 
Hora 
trabajada 
(€)  

Coste 
personal/ 
Coste 
explotación 
(%)  

Inversión/ 
VAB (%) 

45 - Agua 1.682.889 0,4 36,7 72.817 31,7 29,7 1.263.400 0,8 49,3 98.319 30,7 21,4 51,4 

39 - Otro material de transporte 8.201.533 3,3 10,4 46.635 24,6 11,4 12.584.000 6,1 13,8 60.038 29,3 13,5 13,6 

09 - Otras industrias alimenticias 531.314 0,5 11,2 32.117 17,8 14,9 823.882 0,9 16,1 42.250 20,5 17,1 8,5 

20 - Productos de caucho 24.258.462 8,5 13,8 44.530 24,6 18,4 27.349.733 13,3 17,7 68.477 32,9 18,4 10,7 

42 - Reparación e instalación 276.757 0,5 12,0 26.074 19,9 40,9 234.340 0,8 7,5 23.908 20,7 50,4 2,0 

18/19 Pinturas y otra química final. P. farmacéuticos 1.578.912 1,5 3,7 29.907 24,9 18,8 1.859.781 1,9 10,8 39.888 24,3 19,1 18,9 

06 - Procesado de pescados 957.500 0,1 7,8 22.398 14,5 14,7 1.050.500 0,1 4,5 21.885 18,3 23,0 11,2 

41 - Otras industrias manufactureras 505.857 0,9 16,3 40.443 23,8 26,6 592.875 1,1 17,8 45.794 22,7 18,9 14,5 

37 - Fabricación de vehículos de motor 11.436.735 10,5 6,9 45.432 26,6 9,9 14.443.179 13,1 5,9 52.283 31,9 9,4 27,3 

07 - Productos lácteos 1.556.257 1,5 10,6 55.075 24,5 8,9 1.613.735 1,8 10,4 54.432 29,7 13,5 25,1 

46 - Saneamiento y gestion de residuos 1.202.844 1,5 15,7 31.915 20,1 28,6 1.089.400 1,8 10,6 39.131 24,3 18,3 14,4 

31 - Artículos metálicos 1.467.681 4,5 7,1 30.930 24,5 26,5 2.174.158 5,4 11,9 40.164 27,2 26,4 12,0 

30 - Ingeniería mecánica 928.291 5,9 13,6 30.685 21,0 31,5 1.152.955 6,7 14,6 33.977 22,9 32,2 9,9 

17 - Productos químicos básicos 3.405.417 1,1 12,1 55.599 27,3 12,3 3.618.800 1,2 12,2 70.680 34,2 11,5 18,3 

34 - Aparatos domésticos 2.341.250 0,5 5,6 25.834 20,5 21,4 3.268.800 0,5 7,9 36.239 22,6 13,8 12,0 

43 - Energía Eléctrica 4.310.786 6,5 36,7 712.106 32,5 2,0 5.049.049 6,7 24,4 744.644 50,5 1,9 15,6 

35 - Maquinaria de uso general 1.403.918 3,7 8,8 31.862 22,9 23,2 1.618.722 3,8 8,0 34.249 25,1 22,5 10,5 

08 - Pan y molinería 348.183 0,7 10,8 20.431 15,0 30,2 305.912 0,7 10,2 21.669 16,4 32,4 8,9 

36 - Máquinas herramienta 1.446.647 0,7 6,8 31.449 25,0 26,2 1.457.143 0,7 15,3 45.434 28,2 27,2 10,9 

27 - Fundición de metales 3.103.724 2,4 11,0 33.201 22,0 23,1 2.865.308 2,4 7,9 36.147 25,8 20,0 14,7 

10/11 Bebidas/Tabaco 709.833 7,9 26,4 72.637 20,5 11,6 671.496 7,8 20,9 64.012 20,7 11,2 13,4 

15 - Artes gráficas y reproducción 242.509 0,8 13,3 23.580 16,7 34,0 195.952 0,7 13,4 28.542 19,9 33,3 6,2 

44 - Gas, vapor y aire acondicionado 9.168.600 1,2 33,5 463.061 34,4 3,4 8.216.750 1,1 6,8 345.968 45,1 1,0 14,2 

21 - Productos de plástico 1.844.175 2,8 7,2 32.676 22,7 17,1 1.683.568 2,4 7,4 30.648 21,1 16,6 17,5 

22 - Industria del vidrio 4.441.304 2,8 17,9 43.766 20,8 18,7 3.324.143 2,3 9,3 55.623 37,3 18,4 29,3 

33 - Material y equipo eléctrico 1.540.881 1,8 4,9 31.912 24,3 14,8 1.244.382 1,4 7,6 31.550 22,4 18,6 12,5 

13 - Industria de la madera y del corcho 548.082 1,4 10,3 27.055 18,4 22,4 399.573 1,1 11,0 30.366 19,4 20,5 6,3 

14 - Industria del papel 1.993.667 1,1 15,9 40.569 24,3 26,0 1.826.214 0,8 8,3 33.075 24,3 24,3 10,7 

12 - Textil, confección, cuero y calzado 224.096 0,4 11,5 19.853 13,0 23,2 191.788 0,3 12,4 23.139 15,3 25,4 6,8 

05 - Industrias cárnicas 645.261 0,4 4,5 20.055 14,9 13,0 434.350 0,3 -0,5 14.926 15,5 11,7 5,6 

28 - Construcción metálica 731.801 4,0 11,1 29.231 20,3 24,4 482.084 2,6 6,3 26.008 21,3 26,2 4,4 

40 - Fabricación de muebles 381.757 1,2 5,4 24.030 20,0 27,6 328.465 0,8 9,4 23.228 16,1 21,2 12,8 

29 - Forja y estampación 484.305 1,2 12,1 40.644 25,0 20,5 331.151 0,8 3,8 34.733 29,9 23,2 15,4 

23/24 Cemento, cal, yeso. Otra ind. no metálica 1.273.984 2,2 17,4 47.046 23,0 18,1 876.468 1,3 11,4 36.978 24,9 24,4 9,5 

32 - Prod. Informáticos y electrónicos 1.603.421 0,8 24,1 59.041 22,9 17,1 880.059 0,5 12,8 28.389 20,4 32,6 18,7 

25/26 Siderurgia/Producción de metales no férreos 12.242.317 13,6 10,9 68.786 31,2 9,3 5.513.412 6,1 1,1 35.760 33,3 14,2 18,3 

04 - Industrias extractivas 3.415.667 1,1 21,6 109.011 32,2 10,9 921.750 0,2 9,8 63.569 28,3 8,1 20,4 

00 - Total 1.532.738 100,0 12,7 44.070 23,4 15,0 1.517.882 100,0 10,9 46.651 26,6 14,9 15,3 

 



 

Indicadores económicos por rama de la industria alavesa. Variación (%) 2008-2015. Fuente: Eustat, Encuesta industrial, elaboración propia. 

Rama completa 
VAB/Establ
ecimiento  

%VAB 
industrial  

EBE/ 
Cifra 
negocios  

VAB/ 
Hora 
trabajada  

Coste 
personal/ 
Hora 
trabajada  

Coste 
personal/ 
Coste 
explotación  

Inversión/ 
VAB   VAB  

Cifra de 
negocio  Empleo  

Estableci-
mientos  

39 - Otro material de transporte -24,9 99,7 12,6 35,0 -2,9 -8,3 -0,5 66,8 51,1 19,4 122,2 

20 - Productos de caucho 53,4 83,7 3,4 28,7 18,8 2,1 7,2 53,4 25,2 24,1 0,0 

37 - Fabricación de vehículos de motor 55,1 80,3 4,9 31,5 15,5 2,2 0,2 50,6 20,5 14,4 -2,9 

09 - Otras industrias alimenticias 12,7 55,7 3,9 53,8 33,6 0,0 8,4 30,1 17,5 -14,8 15,4 

10/11 Bebidas/Tabaco -15,3 53,5 -4,5 -8,3 4,1 9,4 1,6 28,2 16,4 41,2 51,4 

18/19 Pinturas y otra química final. P. farmacéuticos 17,8 32,7 7,1 33,4 -2,4 0,4 -15,6 10,9 -11,9 -16,6 -5,9 

07 - Productos lácteos 9,7 31,3 -3,3 -2,3 26,2 8,2 2,3 9,7 -11,0 15,0 0,0 

41 - Otras industrias manufactureras 17,2 24,7 1,5 13,2 -4,9 -7,7 -8,9 4,2 17,5 -8,2 -11,1 

27 - Fundición de metales 26,3 24,5 -1,0 15,1 19,6 -0,5 10,5 4,0 14,6 -9,4 -17,6 

06 - Procesado de pescados 3,7 20,6 -0,2 -1,2 21,4 4,6 -11,1 0,7 -16,1 1,2 -2,9 

30 - Ingeniería mecánica -9,4 20,5 -5,2 22,6 20,8 -10,2 -1,6 0,6 53,9 -7,8 11,1 

17 - Productos químicos básicos 48,1 19,3 4,8 29,9 11,4 -0,2 2,1 -0,4 -8,6 -22,4 -32,7 

25/26 Siderurgia/Producción de metales no férreos 24,2 13,7 1,0 10,7 9,2 0,7 1,9 -5,0 -8,8 -14,4 -23,5 

35 - Maquinaria de uso general 6,3 6,0 0,1 27,1 25,3 -0,8 -25,3 -11,4 -10,7 -27,0 -16,7 

29 - Forja y estampación 39,6 4,5 2,3 40,3 10,0 -7,7 -1,4 -12,7 12,9 -40,3 -37,5 

36 - Máquinas herramienta 17,1 2,6 -12,3 4,6 55,5 -0,1 5,3 -14,2 26,0 -17,8 -26,8 

14 - Industria del papel 15,3 2,4 -0,8 7,5 9,7 -0,7 -10,1 -14,4 -10,4 -20,1 -25,8 

22 - Industria del vidrio -12,1 0,7 -0,5 6,1 9,5 2,2 -0,8 -15,9 -19,4 -18,2 -4,2 

42 - Reparación e instalación 0,7 -0,7 8,5 44,5 12,6 1,0 -24,1 -17,0 -31,6 -39,6 -17,6 

28 - Construcción metálica -7,7 -0,9 -3,1 8,9 16,9 -3,1 7,3 -17,2 -1,1 -23,2 -10,3 

34 - Aparatos domésticos -5,4 -2,1 -5,5 -11,9 1,2 -0,3 2,9 -18,2 -2,6 -7,4 -13,6 

23/24 Cemento, cal, yeso. Otra ind. no metálica -19,2 -13,3 0,1 21,0 19,2 -0,7 -11,2 -27,6 -25,5 -34,0 -10,3 

21 - Productos de plástico -10,4 -14,2 -26,7 -25,3 31,2 -2,4 2,0 -28,3 230,1 -6,8 -20,0 

13 - Industria de la madera y del corcho -8,7 -15,6 0,2 -6,2 -7,4 -0,5 -12,1 -29,5 -29,8 -28,9 -22,8 

33 - Material y equipo eléctrico -25,2 -18,2 -8,6 27,1 79,7 -0,3 1,2 -31,7 -17,4 -23,5 -8,7 

31 - Artículos metálicos -19,2 -21,7 2,8 -1,1 -7,8 3,9 -10,2 -34,6 -49,3 -37,4 -19,0 

32 - Prod. Informáticos y electrónicos -27,1 -26,2 0,7 12,2 5,6 -1,9 -8,4 -38,4 -35,4 -45,1 -15,5 

08 - Pan y molinería -8,4 -26,9 -7,5 -18,5 0,3 -1,7 -10,4 -38,9 -23,7 -22,9 -33,3 

15 - Artes gráficas y reproducción -14,4 -27,0 0,9 16,6 17,4 2,3 -1,0 -39,0 -44,3 -40,6 -28,8 

40 - Fabricación de muebles -32,7 -29,9 -5,0 -25,6 4,4 -1,3 -6,8 -41,5 -11,1 -22,9 -13,0 

12 - Textil, confección, cuero y calzado -34,1 -34,9 -4,8 -11,0 4,9 1,8 -4,5 -45,6 -42,8 -38,8 -17,4 

05 - Industrias cárnicas -14,0 -36,4 4,0 -3,3 -19,7 -6,4 -10,1 -46,9 -44,2 -47,9 -38,3 

04 - Industrias extractivas -31,6 -37,1 -8,3 -14,5 19,7 2,7 5,2 -47,5 -39,6 -36,8 -23,2 

45 - Agua -31,2 -38,6 -6,1 -21,4 8,2 6,3 -1,8 -48,7 -49,7 -31,7 -25,4 

46 - Saneamiento y gestión de residuos -45,1 -41,2 -11,2 -51,9 -10,6 15,6 -17,2 -50,9 -58,0 1,6 -10,5 

43 - Energía Eléctrica -55,0 -55,3 -9,8 -48,0 6,7 4,9 -1,6 -62,7 -53,5 -24,3 -17,1 

44 - Gas, vapor y aire acondicionado -73,0 -78,5 -11,7 -41,7 -11,9 -2,8 -23,1 -82,0 -68,9 -65,9 -33,3 

00 - Total -1,0 0,0 -1,8 5,9 13,4 -0,1 0,1 -16,5 -10,4 -19,7 -15,6 

 
 
 
 



 

 


