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1. Introducción

La presión intensa y creciente de la competencia hace de la reducción de costes 

un imperativo ineludible para aumentar la competitividad de las empresas. El énfasis en 

la contención de los costes se ha concentrado tradicionalmente en la reducción de los 

costes laborales, y en particular en la contención de salarios. No obstante, en algunas 

actividades  económicas  la  factura  de  otros  costes  (e.g.  energía,  logística,  materias 

primas) puede llegar a representar una parte nada despreciable en relación a los costes 

laborales. El incremento en los precios de la energía experimentado en los últimos años 

ha  llevado  a  considerar  a  los  costes  energéticos  como  uno de  los  responsables  del 

empeoramiento de la competitividad de las empresas. Así, en el reciente Plan Integral 

de Política Industrial PIN 2020 (MITYC, 2010) se señala a la contención de los costes 

energéticos como una de las actuaciones prioritarias para mejorar la competitividad de 

la  industria  en España,  reconociendo que los costes energéticos  son un componente 

especialmente  significativo  de los  costes  de producción en determinadas  actividades 

industriales. En el mismo sentido, en un informe reciente la Comisión Nacional de la 

Energía ha manifestado su preocupación por el negativo impacto que tienen sobre la 

competitividad empresarial los altos precios de la energía en España, en particular los de 

la electricidad, en relación a los registrados en la mayoría de los países europeos de 

nuestro entorno (CNE, 2012). El debate se ha manifestado en parecidos términos  en el 

ámbito de la planificación energética de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en 

adelante CAPV)   (Gobierno Vasco, 2011).  No obstante, a pesar del debate actual sobre 

la importancia de los costes energéticos y su impacto en la competitividad empresarial,  

no existe ningún estudio en el que se cuantifique el peso de los costes energéticos en los 

distintos subsectores industriales en relación a los costes totales de explotación, o a los 

costes laborales.1 

Por  otra  parte,  la  reducción  de los  costes  energéticos  puede lograrse  de  dos 

formas. Por un lado, mediante el abaratamiento del precio que pagan las empresas por la 

energía que consumen. Por otro, a través del aumento de la eficiencia en el uso de la  

energía en la producción, es decir, reduciendo la cantidad de energía consumida por 

unidad de output obtenida. Tampoco se conoce en qué medida el aumento de los costes 

energéticos en los distintos sectores se debe al aumento en los precios de las distintas 

energías y en qué proporción al empeoramiento de la eficiencia energética.

1 En  lo que al gasto doméstico en energía se refiere, la CNE (2012) señala que la factura eléctrica supone 
el 2% del gasto anual medio de las familias en España y el de la factura de gas natural el 0,74%, según 
datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística.
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El análisis de estas cuestiones resulta indispensable para poder evaluar y guiar 

las  diferentes  actuaciones  en  el  ámbito  de  la  política  industrial,  para  anticipar  qué 

estrategias  son las  más  eficaces  para  contener  los  costes  energéticos,  así  como qué 

sectores deberían ser susceptibles de intervención prioritaria. En lo que respecta al País 

Vasco, estas cuestiones tienen si cabe mayor relevancia, dado el superior peso que tiene 

la industria en su economía en comparación con la que representa en el resto del estado. 

A pesar de su indudable interés, tampoco existen en el ámbito del País Vasco trabajos 

específicos en esta materia. 

Este trabajo contribuye a llenar este vacío, cuyo objetivo principal es analizar los 

consumos energéticos de las empresas industriales del País Vasco. Nuestro fin último es 

ofrecer  la  imagen  más  desagregada  posible  de  la  posición  relativa  de  los  costes 

energéticos  de  la  industria  vasca  y  su  evolución  lo  largo  de  la  última  década,  en 

comparación  con  la  experimentada  por  aquellas  comunidades  autónomas 

competitivamente más próximas. En particular, poder cuantificar cuánto de importantes 

son los costes de la energía  en las empresas  industriales  vascas, en qué subsectores 

industriales es más relevante el gasto energético, si son más altos o más bajos que los de 

las  empresas  que  operan  en  sectores  similares  en  el  resto  del  Estado  o  en  otras 

comunidades competitivamente próximas.

Así, en este trabajo se lleva a cabo un análisis fundamentalmente descriptivo con 

el que (i) se determina el porcentaje que los costes de la energía representan sobre el 

total de los gastos de explotación y los costes de personal en el conjunto de la industria 

y en doce subsectores industriales del País Vasco, así como su evolución durante el 

periodo 2000-2009; (ii) se estiman los precios medios de la electricidad, gas natural y 

otras energías en la industria de la CAPV así como su evolución a lo largo del periodo 

2000-2009;  (iii)  se  compara  el  peso  de  los  costes  energéticos  y  los  precios  de  las 

energías con los de dos comunidades autónomas de referencia para la CAPV: Navarra y 

Cataluña; y (iv) se analiza la evolución de la intensidad económica de la energía en 

relación al output generado y se descompone en el efecto precio y el efecto intensidad 

energética.

2. Fuentes de datos para el análisis

Contrariamente a lo que uno podría intuir, abordar las cuestiones planteadas en 

la introducción no es una empresa fácil en nuestro país. En primer lugar, no existen 

fuentes estadísticas ricas en información con el suficiente nivel de desagregación. En 

segundo  lugar,  no  existe  una  información  unificada,  sino  fuentes  diversas.  Así,  la 
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información  sobre  consumos  energéticos  sectoriales  que  puede  proporcionar  una 

determinada institución (por ejemplo, el Ministerio de Industria) no se puede comparar 

y/o combinar directamente con la información sobre gasto energético que proporcionan 

otras instituciones  (e.g. el Instituto Nacional de Estadística).  Esto únicamente ocurre 

únicamente en el caso de niveles máximos de agregación sectorial y territorial, e.g. para 

el total de la industria española. Esta falta de comparabilidad se debe en gran medida a 

diferencias en los criterios y niveles de agregación sectorial, tanto en lo referente a las 

estadísticas que proporcionan consumos de los distintos tipos de energías como a las 

estadísticas energéticas que proporcionan algunas comunidades autónomas.

En este trabajo hemos utilizado la Encuesta Industrial de Empresas (EIE) del 

Instituto  Nacional  de  Estadística  como fuente  de  referencia  básica.  Para  ello,  se  ha 

extraído, por comunidad autónoma, la información referente al gasto energético de las 

empresas industriales en los doce subsectores industriales que se recogen en la Tabla 1. 

El gasto energético es la suma del gasto realizado por las empresas en tres tipos de 

energía: electricidad, gas natural y otras energías. De la EIE también hemos extraído los 

costes de personal, las horas trabajadas, y el valor de la producción correspondientes a 

los mismos subsectores industriales.

Hemos  llevado  a  cabo  esta  agrupación  sectorial  porque,  (i)  es  el  nivel  de 

desagregación que proporciona una mayor cobertura entre comunidades autónomas,  (ii) 

es la que permite combinar la información con la clasificación seguida por el Ministerio 

de Industria y Energía y por el Ente Vasco de la Energía (EVE); y (iii) es la que permite 

que las cantidades sean comparables antes y después del año 2007, año en el que se 

produjo un cambio sustancial en la  Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE).

La última columna de la Tabla 1 muestra  la  participación de los subsectores 

considerados en este estudio en el Valor Añadido Bruto a coste de los factores en la 

industria  de  la  CAPV.  Se  observa  que  dos  sectores  (Metalurgia  y  Máquinas  y 

transformados  metálicos)  concentran  casi  la  mitad  del  valor  añadido  total  de  la 

industria, lo que da idea de la importancia fundamental que estas actividades tienen para 

la economía de la CAPV.

[Insertar Tabla 1]

Finalmente, cabe señalar que existen otras fuentes estadísticas con datos sobre 

energía que a priori podrían utilizarse para un proyecto con los objetivos que aquí se 

plantean. Así, una alternativa es la Encuesta de Consumos Energéticos (ECE) que lleva 
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a cabo el INE de forma bianual desde el  año 2001. No obstante,  además de que su 

representatividad es menor, la muestra no es comparable con la muestra de la EIE, por 

lo que no podríamos comparar  el  gasto energético de la ECE con, por ejemplo,  los 

gastos  de  personal  de  la  EIE.  En  el  caso  de  Euskadi,  el  EVE proporciona  en  sus 

informes anuales una estimación de la factura energética para el total de la industria,  

pero no para los distintos subsectores.  Al igual que lo que ocurre con la ECE, esta 

información no es comparable con el resto de información que podemos extraer de la 

EIE. Por otra parte, no está disponible ni la metodología ni la muestra que utiliza el 

EVE para alcanzar este dato. 

3. El gasto energético en la industria del País Vasco

La industria es con diferencia el sector con el mayor consumo final de energía en 

Euskadi. La Tabla 2 muestra el consumo de energía por grandes sectores económicos a 

lo  largo del  periodo 2000-2010, en porcentajes  sobre el  total  de energía  consumida 

(medida en kteps), tanto para la CAPV como para España. Como se puede apreciar en la 

primera  columna  de  la  tabla,  a  lo  largo  de  la  última  década el  sector  industrial  ha 

concentrado el 46,7% del consumo energético total de la comunidad. La Tabla 1 revela 

asimismo las diferencias en la estructura del consumo energético entre Euskadi y el 

resto del estado. Así, la participación del sector industrial en el consumo total de energía 

en España (sin incluir la CAPV) es muy inferior a la del País Vasco, un 29% del total.  

Por  el  contrario,  el  resto  de  sectores  muestran  una  participación  en  el  consumo 

energético  sistemáticamente  superior  en  relación  a  la  registrada  en  el  País  Vasco. 

Resulta obvio por tanto que cualquier acción en materia  de costes energéticos en la 

industria va a tener un impacto relativamente mayor en la economía del País Vasco.

Estas diferencias son indudablemente reflejo del mayor peso que tiene el sector 

industrial en la economía de la CAPV en comparación con el resto de la economía de 

España.  Así,  como  se  puede  apreciar  en  la  Tabla  3,  la  actividad  industrial  ha 

representado el 28,7% del valor añadido total generado en la CAPV en la última década, 

frente al 17,5% que representa en el resto del estado.   

[Insertar Tablas 2 y 3]

3.1 Gastos energéticos y gastos de explotación

Una primera aproximación para conocer la importancia económica de los costes 

energéticos para la competitividad de las empresas es su comparación con el total de los 
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gastos de explotación. La Tabla 4 muestra el valor medio del cociente entre los gastos 

energéticos y los gastos de explotación para cada uno de los subsectores industriales de 

la CAPV, Navarra y Cataluña, a lo largo del periodo, agrupado por quinquenios.

Ambas comunidades son referencia para la CAPV, entre otros aspectos, por su 

relativa  proximidad  competitiva.  Son  regiones  que  el  Informe  de  competitividad 

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra, 2009), clasifica dentro del clúster 

“regiones  centrales  de  nivel  económico  y  tecnológico  intermedio”.  Según  el  citado 

informe  Navarra  se  configura  como  la  región  más  cercana  a  la  CAPV  para  el 

benchmarking entre las comunidades autónomas, destacando sus “relativas semejanzas 

en sus estructuras sectoriales y empresariales, en los apoyos públicos a la innovación, en 

las políticas de cooperación e internacionalización de sus empresas, en los favorables 

indicadores demográficos, de enseñanza y mercado de trabajo, y en su pequeño tamaño 

regional” (Orkestra, 2009, p.157). 

Centrándonos en el sub-periodo más reciente, 2005-2009,  la Tabla 4 revela que 

los  gastos  energéticos  para  el  conjunto  de  la  industria  de  la  CAPV supusieron  por 

término medio  el  4,1% del  total  de gastos  de explotación  en dicho quinquenio.  Un 

porcnetaje algo inferior a la de la industria navarra, y claramente superior a la de la 

catalana.  No obstante, se aprecia una amplia variabilidad entre sectores. Así, este ratio 

oscila  entre  el  0,8% (Material  de  transporte)  y  el  14% (Papel).  Además  del  sector 

papelero, en los sectores tradicionalmente intensivos en energía como la Siderurgia y 

metalurgia no férrea, y los Productos minerales no metálicos este ratio está por encima 

del  12%.  Estos  porcentajes  son  mayores  que  los  que  se  muestran  para  Navarra  y 

Cataluña.

La Tabla 4 también revela que el valor medio del ratio aumenta en el segundo 

quinquenio en todos los sectores considerados y en las tres comunidades.

[Insertar Tabla 4]

Aunque  el  ratio  Gastos  energéticos/Gastos  de  Explotación  proporciona  una 

primera visión intuitiva acerca de la importancia absoluta de los costes directos de la 

energía, lo cierto es que no es el mejor indicador para evaluar el impacto relativo de la 

energía sobre la competitividad. En primer lugar, no considera el efecto indirecto de los 

costes de la energía sobre la cadena de valor. Dentro de los gastos de explotación se 

incluyen, además de los gastos energéticos, las compras de materiales, otros suministros 

(e.g.  agua),   servicios  (e.g.  telecomunicaciones)  y  los  trabajos  contratados  a  otras 

empresas. El aumento de los costes de la energía también repercute en las empresas 
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suministradoras y por tanto, en los precios que las empresas compradoras deben pagar 

por  estos  materiales  y  servicios.  Sin  embargo,  en  el  denominador  de  nuestro  ratio 

únicamente se incluyen lo costes directos de la energía. 

En  segundo  lugar,  la  comparación  entre  sectores  se  ve  afectada  por  las 

diferencias en el grado de integración de las empresas que lo integran. Así, una empresa 

muy  integrada,  que  fabrique  la  mayor  parte  de  sus  materias  primas,  piezas  y 

componentes, y que subcontrate pocos servicios, presentará una factura energética más 

elevada que otra empresa más desintegrada que no produzca tales materiales y servicios 

y los adquiera y contrate a otras empresas externas. Los gastos energéticos de ambas 

empresas no son comparables. En el primer caso tendríamos que los gastos energéticos 

son muy elevados en relación a sus costes de explotación y en el segundo que son muy 

bajos, pero en el fondo responden a producciones diferentes.

Por ello, a continuación comparamos los gastos energéticos con los costes de 

personal,  que consideramos  ofrece  una visión más  precisa  acerca  de  la  importancia 

relativa de los costes energéticos.

4.2 Gastos energéticos y gastos de personal 

La Tabla 5 muestra el valor medio del ratio entre los gastos energéticos y los 

gastos de personal para cada subsector industrial en la CAPV, Navarra y Cataluña, en 

los dos quinquenios considerados. Para el total  de la industria de la CAPV, el gasto 

energético representó el 14,6% de los gastos de personal durante el último quinquenio 

2005-2009, un porcentaje claramente superior al de Navarra y Cataluña. Se observan 

asimismo, grandes diferencias entre sectores. Se aprecia que el conjunto de la factura 

energética supone un porcentaje muy importante para algunos sectores respecto a sus 

costes de personal: 5-Papel (45,6%), 8-Productos minerales no metálicos (38,6%), 1-

Industrias  extractivas  (38%)  y  9-Siderurgia  y  metalurgia  (41,8%).  En  todos  estos 

sectores este porcentaje se ha incrementado considerablemente desde el principio del 

periodo, y en general, el aumento ha sido especialmente significativo en la CAPV. 

[Insertar Tabla 5]

4. Los costes de personal y energético por hora trabajada en la industria. Análisis 

comparativo interregional

La Tabla 6 compara el gasto de energía por hora trabajada por sectores en la 

CAPV,  Navarra  y  Cataluña,  en  los  dos  quinquenios  considerados.  En  las  tres 
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comunidades se aprecia un aumento significativo del gasto horario de energía en todos 

los sectores.  Los sectores en los que el incremento ha sido más acusado son los de 

Extractivas,  Papel,  Química,  Productos  no  metálicos  y  Siderurgia  y  metalurgia  no 

férrea. En general, se observa que el gasto energético por hora trabajada en la CAPV es 

superior al de las otras dos CCAA en la mayoría de los sectores, con pocas excepciones.

[Insertar Tabla 6]

Con el fin de comparar el coste de energía por hora de la CAPV con el resto de 

comunidades, calculamos el siguiente ratio:

donde  E  representa  el  gasto  energético  y  H  el  número  de  horas  trabajadas,  y  los 

subíndices i, r hacen referencia al sector y la región de comparación respectivamente. El 

ratio anterior nos indica el diferencial entre el gasto energético por hora en el sector i de 

la CAPV respecto al mismo sector de la región r.

Por ejemplo, en la primera columna de la tabla 6 se recoge el valor de este ratio 

para  el  total  de  la  industria  y  tres  regiones  de  comparación.  Hemos  incluido  la 

comparación con el total del Estado.  Así, se observa que el gasto energético por hora en 

la industria de la CAPV es un 14,4% más caro en la CAPV que en el resto del estado, 

un 31,8% más alto que en Cataluña y un 15,8% más alto que en Navarra. 

La figura 1 recoge esta relación para todos los sectores industriales. En lo que 

respecta  a  la  comparación  con  la  comunidad  foral  de  Navarra,  el  gasto  horario  de 

energía  es claramente superior en los sectores  de Siderurgia  y metalurgia  no férrea, 

Química, Madera y corcho, papel, Energía y Extractivas, para los que el ratio  arroja 

valores superiores a la unidad. Similares interpretaciones caben respecto a Cataluña y el 

resto del estado.

[Insertar Figura 1]

Con  el  fin  de  relativizar  los  costes  de  energía  con  los  costes  de  personal, 

calculamos un ratio similar para el Gasto de Personal por hora trabajada:
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donde P representa el gasto de personal. El ratio  indica el diferencial entre el gasto 

de personal por hora en el sector i de la CAPV respecto al mismo sector de la región r.

La segunda columna de la Tabla 6 recoge el valor de este ratio,  revelando que el 

coste de personal por hora en el conjunto de la industria es un 22.8% más caro en la 

CAPV que en el resto del estado, un 11,7% más caro que en Cataluña y un 11,1% más 

alto que en Navarra. La figura 2 recoge esta relación para todos los sectores industriales. 

Se observa que el coste de personal por hora en la CAPV es claramente más alto en 

todos los sectores, con solo dos excepciones: el sector del papel en comparación con 

Navarra, y el sector químico en relación a Cataluña.  

[Insertar Figura 2]

Finalmente, calculamos el cociente entre los dos indicadores anteriores, es decir:

El  ratio   sintetiza  la  información  acerca  del  gasto  relativo  en  energía, 

informando  de  la  diferencia  en  el  coste  energético  por  hora  trabajada  entre  dos 

comunidades,  teniendo en cuenta la diferencia  existente entre los costes unitarios de 

personal. Si el ratio es igual a la unidad indica que la diferencia en gasto energético es la 

misma que la diferencia en gastos de personal. Si este ratio es mayor (menor) que uno 

indica que la  CAPV presenta una mayor  (menor)  desventaja relativa en el  gasto en 

energía que en el gasto de personal respecto a la región r. 

Los valores de la  última columna de la Tabla 6 recogen el valor del  ratio , 

indicando que la diferencia en el gasto horario en energía entre la CAPV y Cataluña 

(Navarra) es un 18% (4,2%) más alta que la diferencia en costes de personal. Es decir, 

la industria de la CAPV diverge más en gasto energético que en gastos de personal 

respecto a ambas comunidades. Lo contrario ocurre en la comparación con España (sin 

incluir la CAPV), donde el diferencial en costes unitarios de personal es un 7,3% más 

alto que el diferencial en costes energéticos.

La  Figura  3  recoge  el  valor  medio  del  ratio   para  las  tres  regiones  de 

comparación y los doce subsectores considerados. La comparación permite identificar 
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qué  sectores  son  los  que  presentan  una  mayor  diferencia  relativa  en  sus  costes 

energéticos. Así, se puede apreciar que las empresas de la CAPV difieren más de sus 

homólogas navarras en gasto energético medio que en el coste medio de personal en los 

siguientes sectores: Siderurgia y metalurgia no férrea, Química, Madera y Corcho, Papel 

y Energía. 

[Insertar Figura 3]

5. Estimación de los precios medios de la energía en la industria vasca

Profundizar en el análisis sobre el comportamiento de los costes de la energía 

requiere conocer cuáles son los precios que pagan las empresas por las cantidades de 

energía que consumen. Con este fin, hemos estimado los precios medios (en euros por 

ktep)  pagados  por  las  empresas  industriales  vascas  por  el  agregado  de  energía 

consumida,  así  como  para  tres  tipos  de  energía:  electricidad,  gas  natural  y  otras 

energías.  La  categoría  “otras  energías”  está  formada  fundamentalmente  por  los 

derivados del petróleo y, en menor medida, carbón y biomasa.

Para ello hemos procedido como sigue:

1. El gasto energético es el que declaran las empresas industriales en la Encuesta 

Industrial  del  Instituto  Nacional  de  Estadística.  Este  gasto  corresponde  a 

empresas mayores de 20 empleados. Dado que disponemos de las cantidades de 

energía (kteps) consumidas por el total de empresas, debemos ajustar la cantidad 

de gasto correspondiente al total de empresas (el numerador) antes de calcular el 

precio medio. 

2. Para ello, calculamos en primer lugar el gasto energético por hora trabajada para 

las empresas mayores de 20 empleados y multiplicamos el resultado por el total 

de Horas Trabajadas de cada sector (las correspondientes a todas las empresas 

del sector, incluyendo las empresas menores de 20 empleados). De esta manera 

estimamos el Gasto Energético Total. Este ajuste implica asumir que el gasto 

energético por hora trabajada es por término medio el mismo para las empresas 

mayores y las menores de 20 empleados. Esto introduce un potencial sesgo, ya 

que  cabría  argumentar  que  las  empresas  mayores  de  20  empleados  son más 

intensivas en el uso de energía y por ello, ofrecerían un gasto horario mayor. No 

obstante,  también  las  empresas  más  pequeñas  se  enfrentarán  a  precios  de  la 

energía mayores  que elevarían su gasto por hora, por lo que creemos que el 

gasto horario no diferirá demasiado. En cualquier caso, en términos agregados el 

potencial  sesgo sería muy poco significativo,  habida cuenta que las empresas 
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mayores de 20 empleados cubren el 90% del valor de la producción industrial en 

la CAPV, y el  86% del gasto energético siendo en varios de los subsectores 

considerados clave superior al 95%.

3. El precio medio final se obtiene dividiendo el gasto total estimado de cada una 

de las energías por las cantidades consumidas de cada una de ellas. Por ejemplo, 

el precio medio de la electricidad se obtiene dividiendo el gasto en electricidad 

(en euros) por el total de las unidades físicas de energía eléctrica consumida (en 

kteps).  Las  cantidades  consumidas  han  sido  obtenidas  de  los  Balances 

Energéticos de las tres comunidades. 

Por lo tanto, se debe destacar que los precios que calculamos no son meramente 

los que corresponderían a un determinado tipo de tarifa aplicable a un consumidor con 

un determinado volumen de consumo de energía, sino el precio medio pagado por el 

conjunto de las empresas industriales por cada energía.

Por  otra  parte,  debemos  tener  en  cuenta  que  lo  que aquí  presentamos  es  un 

precio medio sectorial para cada comunidad. Dentro de cada comunidad, cabe esperar 

una  amplia  variabilidad  entre  empresas  en  los  precios  que  pagan  por  la  energía. 

Asimismo,  las  diferencias  en  precios  medios  entre  comunidades  pueden  deberse  a 

diversos motivos, entre los que podemos destacar:

(i) Diferencias en el poder relativo de negociación de las distintas empresas 

frente a los suministradores de energía (empresas eléctricas y gasísticas) 

a la hora de gestionar los suministros energéticos. Este poder negociador 

en gran medida está determinado por los volúmenes de contratación de 

energía,  sea  por  el  propio  tamaño  y  naturaleza  de  las  empresas 

consumidoras  finales,  o  por  la  existencia  de  centrales  de  compra 

aglutinadoras de demanda que aumentan su poder negociador en relación 

a las empresas distribuidoras.

(ii) Diferencias  en  las  características  del  contrato  de  suministro  (e.g. 

servicios de interrumpibilidad).

(iii) Diferencias  en  el  grado  de  autoproducción  (e.g.  desarrollo  de  la 

cogeneración en los procesos industriales).

(iv) Diferencias en las tarifas de acceso reguladas derivadas de los niveles de 

tensión asignados.
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(v) Diferencias en las condiciones de suministro por distintas condiciones de 

accesibilidad (e.g. región interior frente a zona costera)

La Tabla 7  muestra el precio medio por tipo de energía, comunidad autónoma y 

periodo. Se observa que el precio medio en el segundo quinquenio es significativamente 

más alto, para todas las energías y las tres comunidades. La CAPV registra un precio 

medio de la electricidad inferior al de las otras dos comunidades. Cataluña ofrece los 

precios más bajos de gas natural y los más altos en el agregado de otras energías, en las 

que Navarra registra el precio medio más bajo.

 La Figura 4 presenta la evolución del precio medio de las energías a lo largo del 

periodo  2000-2009  para  las  tres  CCAA.  En  ella  se  puede  apreciar  la  tendencia 

claramente  ascendente  del  precio  medio  de  la  energía  a  lo  largo  del  periodo 

considerado, fundamentalmente a partir del año 2004. Las tres CCAA ofrecen sendas 

paralelas de incrementos en los precios, con subidas de precios cercanas al 100% a lo 

largo del periodo.

[Insertar Tabla 7 y Figura 4]

6. La intensidad económica de la energía y sus determinantes

6.1 La evolución del gasto energético en relación al valor añadido

En este apartado analizamos la importancia económica de la energía en relación 

al  output  generado  en  el  desarrollo  de  la  actividad  industrial,  medido  con el  valor 

añadido en la industria manufacturera.  El cociente entre ambas magnitudes nos informa 

de cuánto cuesta la energía que se necesita para generar cada euro que se obtiene en la 

industria.  Dicho de  otra  manera,  es  un  indicador  de  la  intensidad  económica  de  la 

energía. Para el conjunto de la industria CAPV este ratio tomó un valor de 7,18 en el 

año 2000, lo que significa que la industria vasca necesitó gastar  7,18 céntimos por cada 

euro que obtuvo como resultado de su actividad. En el año 2009 el valor de este ratio 

fue de 10,16. Es decir, en 2009 la industria vasca para generar un euro de producto, 

gastó un 41,5% más en energía que lo que gastaba en 2000.

La Figura 5 muestra la evolución del ratio en las tres comunidades consideradas 

a lo largo del periodo 2000-2009.  En los tres casos se observan que el ratio permaneció 

estable, con una tendencia ligeramente decreciente durante la primera mitad del periodo. 

Es decir, el aumento de los costes energéticos fue ligeramente inferior al aumento en el 

valor de la producción. Esta tendencia se revierte  a partir  de 2004, con un aumento 
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significativo  de  la  intensidad  económica  de  la  energía  en  la  producción  durante  la 

segunda mitad del periodo.

[Insertar Figura 5]

6.2 La descomposición de la variación en la intensidad económica de la energía

El  objetivo  de  esta  sección  es  analizar  los  determinantes  del  aumento  de  la 

intensidad económica de la energía mostrado en el apartado anterior.  La relación entre 

el gasto energético (G) y el valor de la producción (Y) en el año t, la podemos expresar 

como 

Expresamos  el  cambio  experimentado en esta  relación  entre  dos  periodos de 

tiempo, 0 y 1,  en forma de cociente como

El ratio  lo podemos descomponer como sigue:

donde:

pt representa el precio de la energía en el año t.

Et representa las unidades físicas de energía consumidas en el año t.

Gt  es el gasto total en energía en el año t, (e.g. Gt =pt · Et).

rt  es el precio del output en el año t 

yt representa la cantidad de output producido en el año t.

Yt representa el valor del output en el año t.

El primero de los dos componentes entre corchetes en la expresión (3), es el 

denominado  efecto  precio.  Este  efecto  recoge  la  variación  del  precio  medio  de  la 

energía en relación a la variación experimentada por el precio del output. Si el precio 

medio de la energía aumenta (disminuye) más que lo que aumenta (disminuye) el precio 

del output obtenido, esto se reflejará en un aumento (disminución) del gasto energético 

como proporción del output, y este ratio será mayor (menor) que uno. 
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El segundo componente entre corchetes en la ecuación (3) representa el  efecto  

intensidad.  Este  viene  definido  como  el  cociente  de  dos  indicadores  de  intensidad 

energética, tradicionalmente definidos como la cantidad de energía (en kteps) utilizada 

por unidad de producto en los dos periodos de tiempo 0 y 1 (véase  Ansuategi y Arto, 

2004; Marrero y Ramos-Real, 2008; Mendiluce, 2007; Mendiluce et al, 2010). Si para 

obtener una unidad de producto en el año 1 se consume una cantidad mayor (menor) de 

energía  que la  que se consumía  en el  año anterior,  entonces  el  efecto cantidad será 

mayor (menor) que uno, explicando parte de la variación total del gasto energético en 

relación al valor de la producción (a precios constantes). 

Hemos calculado esta descomposición para las tres CCAA aquí consideradas. 

Para ello, utilizamos como variables Como precio del output utilizamos el deflactor del 

PIB industrial tomando el año 2000 como base, que nos permite definir la medida del 

output como el valor añadido bruto a precios constantes del año 2000. El precio de la 

energía (p) es el precio medio que hemos estimado en la sección anterior, y la cantidad 

consumida de energía (E) viene medida en kteps.  

La Tabla 8 muestra los resultados en términos acumulativos del cambio en el 

ratio para la industria de las tres CCAAs a lo largo del periodo 2000-2009, así como su 

descomposición en los efectos precio e intensidad. En lo que respecta a la CAPV se 

observa con claridad que el aumento relativo del gasto energético ha estado motivado 

por el efecto precio. Es decir, el aumento del precio medio de la energía ha sido superior 

al aumento del precio medio del output. En términos acumulados, el efecto precio por sí 

sólo, habría elevado el ratio de gasto en un 52%. Sin embargo, la evolución decreciente 

experimentada  por  el  efecto  intensidad  ha  servido  para  mitigar  ligeramente  este 

impacto. Como muestra la Tabla 8, la cantidad de energía utilizada por unidad de output 

se ha reducido en un 7% en términos acumulados.  Asimismo, la Tabla muestra con 

claridad  que la  tendencia  decreciente  en el  efecto cantidad es  relativamente  estable, 

mientras que el efecto precio se dispara a partir del año 2004.

El  aumento  en  la  intensidad  económica  de  la  energía  en  la  CAPV  ha  sido 

superior a la experimentada en Navarra (26%) y Cataluña (28%). El caso de Navarra es 

similar al de la CAPV: un efecto precio muy similar, pero con una mejora superior de la 

intensidad energética que ha contribuido en mayor media que en la CAPV a moderar el 

impacto  del  encarecimiento  relativo  de  los  precios  de  la  energía.   En  Cataluña  en 

cambio, el efecto precio es considerablemente más moderado, al tiempo que el efecto 

intensidad no ha contribuido a rebajarlo. Al contrario, se aprecia una tendencia creciente 

14



de la intensidad energética y una mejoría al final del periodo, mostrando una evolución 

más parecida a la registrada en la industria española según se recoge en IDAE (2012).

[Insertar Tabla 8]

7. Conclusiones 

Antes  de  resumir  los  resultados  y  conclusiones,  es  preciso  hacer  notar  las 

limitaciones  del  estudio,  derivadas  tanto  de  la  agregación  sectorial  como  de  la 

comparabilidad de la información proveniente de fuentes de datos diversas. En lo que 

respecta a la agregación, cualquier nivel de agregación lleva siempre inevitablemente 

asociada cierta pérdida de fidelidad y la posibilidad de incurrir en sesgos. En un mundo 

ideal  el  nivel  de desagregación óptimo para hacer  comparaciones  entre  unidades  es 

aquel  que  posibilita  el  máximo  nivel  de  homogeneidad  de  las  unidades  que  se 

comparan. Así, para comparar niveles de consumo de energía, la unidad ideal sería la 

empresa o mejor aún el establecimiento. La utilización de agregaciones sectoriales, aun 

cuando estemos dentro del mismo grupo CNAE, siempre implica mezclar actividades 

potencialmente  muy  heterogéneas,  y  por  tanto  conllevar  diferencias  sustanciales  en 

diversas variables, como la intensidad energética.

En segundo lugar, los datos que se utilizan en este estudio provienen de fuentes 

secundarias. En este sentido, existen dificultades adicionales derivadas de la divergencia 

de criterios a la hora de recoger y clasificar la información por parte de las distintas 

agencias e instituciones, que en ocasiones resulta imposible solventar. 

En cualquier caso, a pesar de las limitaciones y cautelas señaladas, el análisis 

realizado responde al objetivo general de ofrecer una foto que capture la importancia 

relativa de los costes energéticos de la industria vasca y su evolución a lo largo de la 

última década, en comparación con la experimentada en el resto del estado.  Hemos 

analizado esta cuestión desde la perspectiva del gasto, los precios, cantidad y tipo de 

energía consumidas. Asimismo, hemos llevado a cabo un análisis de la descomposición 

de la variación de la intensidad económica de la energía. Las principales conclusiones y 

reflexiones  que  se  presentan  a  continuación  se  organizan  alrededor  de  tales 

dimensiones.

En primer lugar, nuestro análisis permite identificar la importancia de los gastos 

energéticos para las empresas industriales, lo que nos da una idea acerca del impacto 

que tiene la energía sobre la competitividad de nuestras empresas. Dicho de otro modo, 

nos informa del alcance que el esfuerzo reductor de los costes energéticos puede tener 

en la mejora de la competitividad empresarial. Así, hemos encontradoque:
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• Los costes  energéticos  han representado,  por  término medio,  el  4,1% de los 

costes  totales  de  explotación  y  el  14,6%  de  los  costes  de  personal  de  las 

empresas industriales del País Vasco en el quinquenio más reciente para el que 

se disponen de datos (2005-2009).

• En  aquellos  sectores  tradicionalmente  más  intensivos  en  el  uso  de  energía 

(Papel, Siderurgia y metalurgia no férrea,  Productos no metálicos),  la factura 

energética llega a superar el 14% de los costes de explotación y el 45% de los 

costes de personal.

• El precio medio del agregado de energía ha aumentado un 79% en la última 

década,  habiéndose  concentrado  el  incremento  en  el  último  quinquenio 

analizado  2005-2009.  En  este  periodo  el  precio  medio  de  la  electricidad  se 

encareció en un 60% y el del gas natural un 93%.

La competitividad es un concepto relativo, aplicado para evaluar el resultado de 

un proceso productivo con relación a otro. Es decir, una empresa consigue ser más o 

menos competitiva comparativamente con otras que se disputan el mismo mercado. Con 

el fin de ofrecer una evaluación relativa de los costes y precios energéticos de la CAPV 

se han comparado estas magnitudes con dos comunidades autónomas de referencia para 

la CAPV: Cataluña y Navarra. 

• Encontramos que en general los precios medios eléctricos han sido relativamente 

más bajos y los precios medios del gas natural han sido comparativamente más 

altos que en dos comunidades de referencia: Cataluña y Navarra.

• La industria de la CAPV presenta un gasto energético por hora trabajada y un 

coste  de  personal  por  hora trabajada  superior  a  la  de la  industria  catalana  y 

navarra.

• En términos relativos, el diferencial del coste de energía por hora en el total de la 

industria es superior al diferencial en costes unitarios laborales, respecto a ambas 

comunidades autónomas. En los sectores en que esto sucede, sugiere que existen 

márgenes de mejora más amplios en materia de reducción de costes energéticos 

que de reducción de costes laborales en relación a las empresas competidoras 

que operan en los mismos sectores en estas comunidades. En particular,  hemos 

detectado que este es especialmente el caso de los sectores de Papel, Madera, 

Química y Siderurgia y metalurgia no férrea en relación a ambas comunidades. 

Lo contrario sucede en los sectores de Alimentación, Textil, Caucho y Plástico, 

y Material de transporte.
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Finalmente,  hemos  estimado  que  entre  2000  y  2009,  la  industria  vasca  ha 

aumentado  en  un  26% el  gasto  en  energía  para  generar  un  euro  de  valor  añadido 

industrial. Es decir, para generar un euro de producto en el año 2009, la industria vasca 

gastó un 41,5% más en energía que lo que gastó en el año 2000. El encarecimiento 

relativo de la energía en relación al precio de la producción es el factor que explica la el 

aumento  relativo  del  gasto  energético.  La  mejora  de  la  intensidad  energética  ha 

contribuido a moderar ligeramente el efecto precio.
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Tabla 1. Agrupaciones sectoriales y participación de los sectores en el Valor 
Añadido industrial de la CAPV Valor medio 2000-2009

SECTORES DE ACTIVIDAD  CNAE 1993  CNAE 2009
% sobre VAB 

industrial CAPV*
Industrias extractivas y del petróleo 10, 11, 12, 13, 14,23 5,6,7,8,9,19 2,8

Alimentación, bebidas y tabaco 15, 16 10,11,12 5,7

Textil, confección, cuero y calzado 17, 18, 19 13,14,15 0,8

Madera y corcho 20 16 1,7

Papel, edición y artes gráficas 21,22 17,18 5,1

Química 24 20,21 3,5

Caucho y plástico 25, 36,37 22, 31,32 6,7

Productos minerales no metálicos 26 23 3,8

Siderurgia y metalurgia no férrea 27 24 11,4

Máquinas y transformados metálicos 28,29,30,31,32,33 25,26,27,28,33 37,6

Material de transporte 34,35 29,30 8,6

Energía y agua 40,41 35,36 9,2

Otras industrias manufactureras 3,2

*Valor medio 2000-2009
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat

Tabla 2. Consumo energético por sectores. Porcentajes sobre el total de energía.

CAPV España1

Industria Transporte Primario Servicios Residencial Industria Transporte Primario Servicios Residencial
2000 48,0 30,7 3,1 7,0 11,4 30,5 40,0 4,0 9,1 16,7
2001 48,6 30,7 3,0 7,1 10,7 29,7 40,2 3,8 9,4 17,3
2002 48,0 31,1 3,4 7,1 10,4 29,2 40,0 3,7 9,7 17,8
2003 47,9 31,1 3,3 7,1 10,6 30,1 39,5 3,8 9,5 17,0
2004 47,7 30,7 3,2 7,4 11,0 29,6 39,6 4,0 9,7 17,2
2005 45,0 32,7 3,2 7,7 11,4 29,8 39,2 3,8 9,8 17,4
2006 45,9 33,4 3,0 7,5 10,2 27,9 41,0 3,8 10,0 17,3
2007 46,2 34,9 1,7 7,3 9,9 28,5 40,7 3,9 9,8 17,1
2008 46,6 33,1 1,6 7,9 10,8 29,1 40,6 3,6 9,6 17,1
2009 43,8 34,0 1,7 8,5 12,0 27,0 42,0 3,3 10,0 17,7
2010 45,3 32,9 1,5 8,6 11,7 28,3 40,3 3,2 10,1 18,2
Media 46,7 32,3 2,6 7,5 10,9 29,0 40,3 3,7 9,7 17,3

1Los datos de España no incluyen los de Euskadi
Fuente: Elaboración propia a partir de información del IDAE y EVE.



Tabla 3. Valor Añadido Bruto a precios básicos. Estructura porcentual.

CAPV España1

Agric. Industria Construcción Servicios Agric. Industria Construcción Servicios

2000 1.4 31.6 6.7 60.3 4.4 20.0 10.6 65.0
2001 1.2 30.9 7.4 60.5 4.3 19.5 11.1 65.1
2002 1.2 30.1 7.8 60.9 4.0 18.8 11.8 65.4
2003 1.1 29.2 8.5 61.1 4.0 18.3 12.3 65.4
2004 1.1 29.6 8.7 60.6 3.6 17.8 12.9 65.7
2005 1.0 29.8 8.9 60.3 3.2 17.4 13.9 65.5
2006 0.9 29.4 9.0 60.8 2.8 17.0 14.5 65.7
2007 0.8 28.6 9.8 60.7 2.9 16.6 14.1 66.4
2008 0.7 27.9 9.2 62.2 2.6 16.3 13.9 67.2
2009 0.7 23.8 8.7 66.8 2.6 15.1 13.3 69.0
2010 0.8 24.5 7.8 66.9 2.8 15.6 12.2 69.4
Media 1.0 28.7 8.4 61.9 3.4 17.5 12.8 66.3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE y Eustat
1 Los datos de España no incluyen los de la CAPV

Tabla 4. Gasto Energético/Gastos de Explotación. Valores medios.

CAPV NAVARRA CATALUÑA
2000/04 2005/09 2000/04 2005/09 2000/04 2005/09

Total industria 3.4 4.1 3.8 4.3 2.6 2.9
Extractivas 3.6 5.0 10.9 12.2 2.0 2.9
Alimentación 2.4 2.7 3.9 5.3 2.5 3.2
Textil 2.9 3.5 4.2 4.2 4.0 4.2
Madera y corcho 6.9 6.9 6.1 4.2 4.0 3.7
Papel 9.8 14.0 6.1 9.5 3.4 5.3
Química 3.8 5.6 2.5 3.9 3.2 4.2
Caucho, plástico 2.8 3.3 5.3 8.1 3.2 3.8
Ptos minerales no metal. 9.4 12.2 9.6 10.7 8.2 8.9
Siderurgia y metalurgia 11.7 12.8 5.4 7.9 7.9 11.0
Maquinas y transf metal. 1.6 1.9 2.3 2.1 1.3 1.5
Material de transporte 0.7 0.8 2.7 3.2 1.2 1.4
Energía y agua 0.4 1.0 0.7 0.5 0.7 0.4
Otras manufactureras 2.4 3.0 2.3 2.8 1.9 2.5
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Tabla 5. Gasto Energético/Gastos de Personal. Valores medios.

CAPV NAVARRA CATALUÑA
2000/04 2005/09 2000/04 2005/09 2000/04 2005/09

Total industria 11.4 14.6 11.1 13.9 9.7 12.3
Extractivas 23.3 38.0 37.1 44.1 20.2 30.2
Alimentación 9.7 13.1 16.1 19.8 11.2 14.4
Textil 7.3 9.1 9.9 11.0 11.8 12.0
Madera y corcho 18.2 19.0 14.3 10.6 11.5 10.6
Papel 29.6 45.6 20.5 34.0 10.8 15.9
Química 14.8 20.7 9.1 14.3 13.1 17.4
Caucho, plástico 8.2 10.2 13.6 22.9 9.7 11.5
Ptos minerales no metal. 26.5 38.6 38.7 40.8 30.7 34.6
Siderurgia y metalurgia 35.9 41.8 13.6 19.7 27.5 44.2
Maquinas y transf metal. 4.2 5.2 6.6 6.5 3.8 4.5
Material de transporte 4.1 4.7 5.8 7.2 5.0 5.8
Energía y agua 2.4 6.7 3.7 3.9 6.0 6.0
Otras manufactureras 6.0 8.6 5.3 7.2 5.1 7.0

Tabla 6. Gasto Energético por hora trabajada. Valores medios.

CAPV NAVARRA CATALUÑA
2000/04 2005/09 2000/04 2005/09 2000/04 2005/09

Total industria 2.4 3.6 2.0 3.2 1.8 2.8
Extractivas 7.7 16.7 8.3 12.2 5.2 8.9
Alimentación 1.7 2.7 2.3 3.4 1.8 2.7
Textil 1.1 1.7 1.2 1.7 1.5 2.1
Madera y corcho 2.6 3.5 1.9 1.8 1.4 1.7
Papel 6.3 11.8 4.4 9.1 2.0 3.5
Química 3.5 6.1 2.0 3.8 3.3 5.3
Caucho, plástico 1.8 2.5 2.3 5.0 1.6 2.4
Ptos minerales no metal. 5.8 10.0 6.9 9.2 5.8 8.3
Siderurgia y metalurgia 8.1 11.9 3.0 5.5 5.3 10.7
Maquinas y transf metal. 0.8 1.2 1.2 1.4 0.7 1.0
Material de transporte 0.9 1.3 1.2 1.8 1.0 1.4
Energía y agua 0.8 2.9 1.0 1.3 1.6 2.0
Otras manufactureras 1.0 1.9 0.8 1.5 0.7 1.3
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Tabla 7. Gasto Personal por hora trabajada. Valores medios.

CAPV NAVARRA CATALUÑA
2000/04 2005/09 2000/04 2005/09 2000/04 2005/09

Total industria 2076 2478 1843 2262 1815 2274
Extractivas 3304 4293 2208 2788 2565 2920
Alimentación 1728 2050 1406 1713 1631 1881
Textil 1572 1843 1192 1540 1321 1747
Madera y corcho 1426 1863 1327 1743 1222 1603
Papel 2142 2568 2161 2631 1856 2199
Química 2367 2917 2184 2728 2487 3045
Caucho, plástico 2152 2427 1685 2143 1688 2129
Ptos minerales no metal. 2193 2569 1805 2227 1901 2405
Siderurgia y metalurgia 2267 2839 2199 2768 1911 2399
Maquinas y transf metal. 1985 2329 1813 2220 1760 2181
Material de transporte 2140 2637 2056 2495 1947 2479
Energía y agua 1734 2189 1599 2076 1462 1871
Otras manufactureras 3434 4254 2667 3411 2672 3506

Tabla 8. Comparativa del gasto en energía y personal por hora trabajada en la 
industria. Valor medio 2000-2009

Coste relativo 
energía por hora

Coste relativo de 
personal por hora

CAPV/ESPAÑA1 1,144 1,228 0,932
CAPV/CATALUÑA 1,318 1,117 1,180
CAPV/NAVARRA 1,158 1,111 1,042
1 Los datos de España no incluyen los de la CAPV
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Tabla 9. Precios medios de las distintas energías por CCAA (€/tep)

CAPV NAVARRA CATALUÑA
2000/04 2005/09 2000/04 2005/09 2000/04 2005/09

Total energía 344 487 338 518 395 534
Electricidad 518 722 636 850 658 828
Gas natural 234 360 218 425 197 323
Resto Energías 235 312 230 282 357 457

Tabla 10. Descomposición del cambio en la intensidad económica de la energía

CAPV NAVARRA CATALUÑA
Cambio 
total

Efecto 
precio

Efecto 
intensidad

Cambi
o total

Efecto 
precio

Efecto 
intensidad

Cambi
o total

Efecto 
precio

Efecto 
intensidad

2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2001 108 110 98 119 122 97 103 104 100
2002 104 106 98 102 95 107 95 91 104
2003 103 102 101 108 99 109 99 92 107
2004 97 93 104 94 90 105 92 86 107
2005 101 106 95 106 103 103 103 95 108
2006 116 123 94 117 123 96 106 99 108
2007 126 133 94 117 123 95 117 107 109
2008 142 146 98 128 133 96 120 122 99
2009 141 152 93 126 150 84 128 126 102
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Figura 1. Ratio  (Valor medio 2000-2009)

Figura 2. Ratio  (Valor medio 2000-2009)



Figura 3. Comparativa del coste horario en energía y personal. Valor medio 2000-
2009

* Los datos de España no incluyen los de la CAPV

Figura 4. La evolución de los precios medios de la energía en la industria
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Figura 5. La evolución de la intensidad económica de la energía (Gasto 
Energético/VAB industrial) 
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