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INTRODUCCIÓN
La industria es clave para la disposición de una economía competitiva, estable, sostenible
y garante del bienestar colectivo. Su dimensión relativa en los países desarrollados, tanto
en términos de producción como de empleo, se ha reducido paulatinamente, y por
diversas razones, desde las décadas finales del pasado siglo XX.
Sin embargo, su trascendencia económica y social ha recuperado en los últimos tiempos
la necesidad de disponer de un tejido industrial fuerte, recobrando la atención de la
agenda actual de la política económica.
No en vano, la industria se vincula estrechamente con la reducción de la vulnerabilidad
ante las circunstancias cíclicas de la coyuntura y las propias crisis sistémicas. Además, la
industria promueve activamente la innovación, la digitalización, la formación, la
internacionalización y el crecimiento de la dimensión empresarial. A lo cual se añade el
importante efecto desbordamiento (externalidades positivas) y arrastre que ejerce sobre
el conjunto del sistema productivo.
En consecuencia, existe una evidente correlación positiva entre el sector industrial y el
crecimiento económico estable y sostenible, la ganancia de productividad, la creación de
empleo de calidad y el bienestar del conjunto de la sociedad.
En este escenario, el presente documento plantea un decálogo de ámbitos clave y retos
inminentes del sector industrial sobre los cuales reflexionar y debatir para concretar las
oportunas propuestas de acción.
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1. PRODUCCIÓN
1.1.

Situación agregada

La participación de la industria en el VAB español se encuentra alrededor de tres puntos
por debajo de la media de la Unión Europea (UE), en torno al 14,2% en 2015 (en 2017
16,4%), cuando en los años 70 representaba el 39%.
Este proceso de pérdida de peso en el conjunto de la estructura productiva española
obedece a diversos factores, como:
— La paulatina deslocalización de ciertas industrias intensivas en mano de obra hacia
otras áreas mundiales, al compás del impulso de la globalización y la liberalización
de los movimientos de mercancías y capitales a escala mundial. La deslocalización
puede producirse, además, tanto del conjunto de la actividad productiva en el país
(horizontal), como de alguna de sus partes (vertical), externalizando la producción
de algunos procesos industriales en otros mercados (ej. subcontratación).
— La fragmentación del proceso productivo, gracias a las innovaciones tecnológicas
o de proceso, así como a la propia evolución de los mercados. Ello ha permitido la
diferenciación

de

las

fases

productivas,

reasignando

estadísticamente

determinadas actividades vinculadas con anterioridad al ámbito industrial hacia
otras ramas productivas, principalmente de servicios.
— La terciarización de la economía, transformación propia de los países más
avanzados en virtud de la cual las actividades vinculadas a los servicios concentran
de modo creciente la producción y el empleo agregados.
En este sentido, se ha registrado una significativa pérdida de peso (-3,6pp) de la
industria manufacturera en el VAB de la economía española en los últimos 15
años, mientras que los servicios han ganado participación en términos de VAB
(+8,7pp).
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Gráfico 1: Valor agregado (miles de millones, € y distribución porcentual)
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Fuente: Informe anual 2015 Ministerio Industria. La transformación Digital Industria española. INE

El efecto de la reciente crisis sobre las manufacturas ha sido muy importante, España está
entre los países más afectados de la UE. A finales de 2014, sólo Grecia y Malta superaban
el registro negativo de España.
En este sentido, solo agricultura y servicios se han recuperado de la crisis a nivel de VAB.
En cambio, los datos de la Contabilidad Nacional del INE muestran cómo desde 2014 la
industria viene registrando crecimientos positivos, más evidentes en la industria
manufacturera.
Tabla 1: Valor Añadido Bruto (VAB) sectorial. Tasa de variación (datos en volumen) *
PIB España

Agricultura

Industria

Industria
manufacturera

Construcción

Servicios

Comercio,
transporte y
hostelería

PIB
Turístico

2013

-1,7%

13,6%

-3,9%

-0,2%

-10,5%

-0,6%

-1,7%

0,9%

2014

1,4%

-1,2%

2,0%

3,0%

-2,0%

1,3%

1,7%

3,5%

2015

3,4%

-2,4%

5,4%

7,8%

2,4%

2,6%

4,5%

3,8%

2016

3,3%

6,9%

3,6%

3,5%

1,9%

3,0%

3,8%

5,0%

3,1%

3,7%

3,7%

3,8%

4,9%

2,6%

3,2%

4,4%

2017

* Los datos en volumen hacen referencia al crecimiento real, descontando el efecto de los precios.
Fuente: INE (CNTr) y Exceltur (PIB turístico).
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El crecimiento de la industria ha sido, en general, más intenso que el del resto de sectores
a partir de 2014, y superior al crecimiento de la economía en su conjunto, sobre todo en
el ámbito de la industria manufacturera. La siguiente tabla muestra el diferencial de
crecimiento de la industria con respecto al resto de sectores y ramas de actividad
considerados, incluido el conjunto de la economía.

Tabla 2: Diferencial de crecimiento de la industria respecto a otros sectores*

PIB España

Agricultura

Industria
manufacturera

2013

-2,2

-17,5

-3,7

6,6

-3,3

Comercio,
transporte
y
hostelería
-2,2

2014

0,6

3,2

-1,0

4,0

0,7

0,3

-1,5

2015

2,0

7,8

-2,4

3,0

2,8

0,9

1,6

2016

0,3

-3,3

0,1

1,7

0,6

-0,2

-1,4

2017

0,6

0,0

-0,1

-1,2

1,1

0,5

-0,7

Construcción

Servicios

PIB
Turístico
-4,8

* Diferencia entre el crecimiento del sector industria y cada uno de los sectores y ramas de actividad. considerados. Medida en
puntos porcentuales. Si es positivo, quiere decir que la industria creció a mayor tasa que el sector de referencia y viceversa.
Fuente: INE (CNTr) y Exceltur (PIB turístico).

Gráfico 2: Evolución del PIB por sectores (2010-2017)

PIB Y VAB EN VOLUMEN DE LOS
PRINCIPALES SECTORES (2010=100)
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Fuente: INE (CNtr).
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En la actualidad, la industria está todavía aproximadamente 13 puntos por debajo de los
valores pre crisis:
Gráfico 3: Evolución aprox. desde la crisis

Fuente: Informe anual 2015 Ministerio Industria

Sin embargo, el aumento que ha experimentado el VAB en los últimos años (desde 2014)
se ha traducido también en un incremento del peso de la industria en la economía
española. En 2017, el peso de la industria respecto al PIB total de la economía española
se ha incrementado en 4 puntos porcentuales, en términos nominales, respecto al que
tenía en 2013.
Tabla 3: Peso de cada sector en el conjunto del PIB
Agricultura

Industria

Industria
manufacturera

Construcción

Servicios

2013

2,5%

16,0%

12,3%

5,3%

67,5%

Comercio,
transporte,
hostelería
21,1%

2014

2,4%

16,0%

12,5%

5,1%

67,5%

21,2%

10,9%

2015

2,5%

16,3%

12,9%

5,1%

66,8%

21,2%

10,9%

2016

2,5%

16,2%

12,9%

5,1%

66,9%

21,4%

11,2%

2017
Variación
2013-2017*

2,6%

16,4%

13,1%

5,2%

66,4%

21,4%

11,5%

0,1

0,4

0,8

-0,1

-1,1

0,3

0,8

Turismo**
10,7%

* En puntos porcentuales.
** 2013-2016: Cuenta satélite del turismo en España; 2017: estimaciones del Exceltur.
Fuente: INE (CNtr y Cuenta satélite del turismo en España) y Exceltur.
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1.2.

Análisis por subsectores industriales

La industria española se caracteriza por la concentración en ciertas ramas de actividad,
con la agroalimentación acaparando cerca del 23,6% de las ventas agregadas. En segundo
término, figuran la industria química-farmacéutica y las actividades industriales
relacionadas con el material de transporte.
No obstante, estas cifras deben contrastarse en su dimensión territorial para valorar la
trascendencia real de cada rama industrial en su entorno productivo.
Tabla 4: Cifra de ventas por agrupaciones de actividad. Año 2015

Fuente: INE.

El 66% de los ingresos totales de la industria correspondiente al año 2014 procedieron de
los subsectores de mayor intensidad tecnológica.
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Gráfico 4: Cifra de negocios – Manufacturas. Año 2014

Fuente: Datos fichas sectoriales 20.10.2016. Ministerio de Industria

1.3.

Comparativa internacional

La magnitud relativa de la crisis en el sector se aprecia mejor cuando se compara con la
evolución que ha experimentado el sector en otros países de la UE. Según los datos de
Eurostat, la producción de España estaba a finales de 2014 un 30% por debajo del nivel
que tenía a principios de 2007. La media de la eurozona era el 7% inferior y Alemania
superaba en un 5% el nivel inicial de partida. Entre los países grandes con evolución más
desfavorable, Francia caía el 15% e Italia el 22%.
Gráfico 5: Índice de Producción Industrial. Manufacturas 2007=100 - 2014

Fuente: Eurostat
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Otro aspecto de más largo plazo es el referente a la posición de las manufacturas
españolas en el contexto de la economía global. En 1990 España ocupaba la posición 9ª y
en 2010 la 14ª en términos de producción industrial, siendo superada durante el período
por Brasil, Corea del Sur, India, Rusia, México e Indonesia. En 2015 y 2016 España ha
perdido 3 posiciones en el ranking, situándose en la 17ª posición.
Estos desplazamientos en el ranking mundial son el reflejo de modificaciones importantes
en la distribución global de la actividad durante las últimas décadas. Desde 1970, la UE ha
perdido 15 puntos porcentuales de participación en la producción mundial, Norteamérica
ha reducido su peso relativo en 7 puntos porcentuales. En cuanto a España, su evolución
se inscribe en la misma tendencia: representaba en 1970 el 2,3% de la producción mundial
y ha pasado en la actualidad al 1,7%.
Tabla 5. Datos valor añadido de la Industria (como sector secundario incluye la construcción)

Fuente: Banco Mundial

En cualquier caso, estamos por debajo de la media europea en participación de la
industria sobre el VAB total, empleo y producción.
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Gráfico 6: Importancia relativa de las manufacturas. Año 2013 (% sobre VAB y empleo no
financiero)

Fuente: Eurostat
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Gráfico 7: Índice empleo manufacturas (base 2010=100)

Fuente: Eurostat
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Gráfico 8: Índice Producción Manufacturas (base 2010 = 100)

Fuente: Eurostat

En todo caso, es importante también tener en consideración que en términos de volumen
agregado, España es el quinto mayor productor industrial de la Unión Europea, y el sexto
país en la clasificación comunitaria por número de ocupados en la industria.
En este escenario, debemos hacer nuestro el objetivo de la UE de alcanzar el 20% de
aportación al PIB para el año 2020 (Comunicación de la Comisión Europea «Por un
renacimiento industrial europeo» (COM(2014)0014) de enero de 2014.
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2. PRODUCTIVIDAD
La actividad industrial tiene unos niveles de productividad superiores a los
correspondientes al resto de ramas de actividad (INE). De hecho, la industria es la fuente
principal de las ganancias de productividad de la economía y, por ende, de la producción
agregada.
Gráfico 9: Productividad por ocupado (*) en la Industria,
1990-2013 (1990 = 100)

Nota: (*) Empleo equivalente a tiempo completo
Fuente: La Industria española: un impulso necesario. Papeles de Economía. FUNCAS

Gráfico 10: La industria española en términos de empleo y VAB

Agricultura

Agricultura
Manufacturas

Manufacturas

2,9%

2,6%
14,2%

1,5%

3,8%
5,6%

Energía

12,5%

Energía

5,7%

Construcción

14,2% VAB
(138.914 mill. € en 2015)

12,5% Empleo
(1,8 mill. Empleos* en 2015)

73,8%
Servicios

Servicios

Construcción

77,3%

VAB (Valor Añadido Bruto) = Valor de la producción – consumos intermedios = PIB – impuestos + subsidios
* Empleo = empleo equivalente a tiempo completo asalariado

Fuente: elaboración propia con datos INE (Contabilidad Nacional Trimestral. 3T2016)
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En particular, mientras que la industria concentra el 12,5% del empleo de la economía
española, es responsable del 14,2% de su VAB, reflejo de la mayor productividad en
términos relativos (datos para 2015).
La productividad del factor trabajo, en la industria ha sido elevada durante los últimos
años, superior a la del conjunto de la economía, sobre todo en los primeros años tras la
salida de la crisis.
Tabla 6: Avances de la productividad en puntos porcentuales*
Economía
española

2013
2014
2015
2016
2017

1,7
0,4
0,2
0,3
0,3

Agricultura Industria
15,1
-2,0
-3,6
3,1
0,0

0,6
3,2
2,8
0,5
0,5

Industria
Construcción Servicios Turismo***
manufacturera**
4,6
2,2
1,9
1,9
4,3
0,4
-0,4
-1,4
5,0
-4,7
-0,5
-2,8
0,2
0,3
0,0
0,4
0,5
-0,3
0,1
N.A.

*Productividad por empleado (empleo medido en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo salvo en el turismo que se
mide en puestos de trabajo totales).
** Los datos de productividad en la industria manufacturera son aproximados.
*** La comparativa de productividad entre el turismo y el resto de ramas y sectores considerados es orientativa.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

En la industria manufacturera el avance de la productividad fue incluso más intenso que
en el conjunto del sector, y muy superior a la del turismo, rama de actividad que
experimentó descensos de productividad durante 2014 y 2015, recuperándose algo en
2016.
La productividad del sector industrial se ha visto incrementada a partir de la crisis
económica, fundamentalmente por la pérdida de empleo, pero también por una
aceleración de la actividad.
No obstante, al igual que sucede en otros sectores, existe una dualidad en materia de
productividad entre las grandes empresas y las pymes. En concreto, para empresas de
más de 200 asalariados el crecimiento fue del 5,1% en 2013, frente al 2,6% de las pymes.
El análisis detallado revela una productividad media en 2014 (valor añadido por persona
ocupada) de 66.019€ un 3,4% más que en 2013, con notables diferencias entre sectores.
En líneas generales, los mayores niveles de intensidad tecnológica se asocian con
productividades más elevadas.
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Gráfico 11 : Productividad (VAB/empleado). Año 2014
Miles €

Sectores más
productivos
Sectores menos
productivos

3

2

1

3

1

2
Nivel de intensidad
tecnológica

Fuente: Datos fichas sectoriales 20.10.2016. Ministerio de Industria

En el ámbito internacional, España se sitúa en la media europea tanto en términos de
productividad como de coste laboral.
Gráfico 12 : Productividad y coste laboral - UE

Fuente: La transformación Digital de la Industria española. Ministerio de Industria.
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También hay que destacar las ganancias de competitividad que ha registrado la industria
desde 2013 (y antes), incluso en periodos de bonanza económica, en los que solían
coincidir crecimiento del sector con aumentos de costes, salariales principalmente.
Como ejemplo, el gráfico siguiente pone de manifiesto que los costes laborales unitarios
de la industria se han venido reduciendo (han registrado tasas de variación negativas)
durante un periodo prolongado de tiempo. En concreto, desde el primer trimestre de
2014 hasta el tercero de 2016. En el último trimestre de 2016 y los dos primeros de 2017
se incrementaron, para volver a reducirse en la segunda mitad de 2017.
Gráfico 13: Costes laborales unitarios por sector

C O ST E S L A B O R A L ES U N I TA R I O S P O R S EC TO R
Industria
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IVT2016

IIIT2016

IIT2016
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IIT2015

IT2015

IVT2014

IIIT2014

IIT2014

IT2014

IVT2013

IIIT2013

IIT2013

IT2013

-5,0%

* Tasas de crecimiento negativas suponen reducción de los costes laborales, o ganancias de competitividad
Fuente: INE

De hecho, como se verá posteriormente, la industria es clave en la investigación
tecnológica, la base del progreso tecnológico. Gracias a esta circunstancia, su
contribución al aumento de la productividad del trabajo y de la productividad total de
los factores duplica su participación en el PIB y en el empleo agregado.
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3. DIMENSIÓN EMPRESARIAL
El tejido empresarial español está caracterizado por la reducida dimensión de sus
empresas. Más del 99% de las empresas españolas son pymes y más de la mitad no tienen
empleados.
En este contexto, las compañías industriales tienen mayor tamaño promedio que el resto
de ramas de actividad. En particular, el sector industrial presenta un porcentaje superior
de empresas de mayor dimensión y, a la vez, menor porcentaje de empresas sin
asalariados.
Esta circunstancia determina la disposición de ciertas ventajas asociadas al mayor
tamaño, en aspectos tan importantes para la competitividad empresarial como la
productividad, el aprovechamiento de las economías de escala, la internacionalización, la
innovación, las nuevas tecnologías…
Tabla 7: Distribución Sectorial por tamaño de empresa, 2017 (porcentaje)

Fuente: Retrato de la pyme. Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa

No obstante, en el seno de la propia industria también existe una importante dualidad en
función del tamaño empresarial, con sustanciales diferencias entre las grandes empresas
y las pymes.
En particular, las microempresas (menos de 10 trabajadores), suponen el 83,4% del tejido
empresarial español, mientras que únicamente representan el 7,8% del total de la cifra
de negocios de la industria y el 17,0% del empleo. En contraposición, las compañías
grandes, que suman el 0,5% del número total de la base empresarial, son responsables
del 53,0% de la cifra de negocios y del 33,8% del empleo industrial.
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Gráfico 14 : Distribución (en %) del número de empresas, personal ocupado y cifra de negocios
por tamaño de la empresa. Año 2016

Fuente: INE (Encuesta Industrial de Empresas).

La media de productividad fue de 84.118 euros en 2016 para las empresas de 250 o más
ocupados. Estas empresas grandes están más presentes en la Industria del petróleo,
Industria farmacéutica y Vehículos de motor.
Por el contrario, las empresas de menos de 10 ocupados fueron las menos productivas,
con 24.376 euros.
Gráfico 15 : Productividad (en euros) en la industria manufacturera por tamaño de la empresa.
Año 2016

Fuente: INE (Encuesta Industrial de Empresas).

En tres ramas de actividad las empresas con menos de 50 ocupados generaron más del
60% de la cifra de negocios. Estas ramas fueron Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados (63,7% de su facturación), Industria del cuero y del calzado (61,1%) y Fabricación
de muebles (60,8%).

SECTOR INDUSTRIAL – Claves y retos [Septiembre 2018]

17

Tabla 8: Distribución (en %) de la cifra de negocios por tamaño de la empresa y ramas
industriales de actividad. Año 2016

Fuente: INE.
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En términos de dotaciones tecnológicas, la evidencia muestra que a menor intensidad
tecnológica mayor es la atomización empresarial (61% de las empresas en 2014 se
concentraban en el apartado de intensidad tecnológica baja).

A menor intensidad tecnológica
atomización
Gráfico 16 : Basemayor
empresarial.
Año 2014 empresarial (61% de las
empresas en 2014)
Nº em presas

Sectores con mayor
nº de empresas
Sectores con menor
nº de empresas

3

2

2
1
1

1

2

3
Nivel de intensidad
tecnológica

Fuente: Datos fichas sectoriales 20.10.2016. Ministerio de Industria

Por su parte, la comparación internacional de la dimensión empresarial de la industria
española pone de manifiesto que el tamaño medio de las compañías industriales
españolas es menor que el de los países del entorno. Destaca la diferencia con países
como Irlanda, Suiza y Alemania.
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Gráfico 17 : Porcentaje de empresas por tramo de tamaño. Manufacturas

Fuente: La Industria española: un impulso necesario. Papeles de Economía. FUNCAS

Aun así, el tamaño medio de las empresas del sector industrial en España es mayor que
en el resto de sectores de la economía.
Gráfico 18 : Tamaño medio empresarial por sectores en España.

Fuente: Cifras Pyme. Enero 2017. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Además, las grandes empresas en España generan un menor VAB en comparación con las
europeas.
Gráfico 19 : Distribución de empresas industriales por tamaño
Distribución de empresas industriales por tamaño
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Fuente: La transformación Digital de la Industria española. Ministerio de Industria
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Tabla 9: Número de empleados por tamaño de empresa en la industria. Año 2013

Fuente: Eurostat

Tabla 10: VAB por tamaño de empresa en la industria. Año 2013

Fuente: Eurostat
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En consecuencia, la industria española cuenta con compañías de mayor dimensión media
que el resto de actividades productivas, si bien existe margen para incrementar
paulatinamente dicho promedio hasta alcanzar los niveles registrados en los principales
países de nuestro contexto económico.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN
La encuesta sobre Estrategias Empresariales (Fundación SEPI) muestra que, como media,
el 66% de las empresas con menos de 200 trabajadores del sector industrial exportaron
en 2015. Este porcentaje sube hasta el 95% cuando se trata de empresas de más de 200
trabajadores. Esta proporción es superior a la registrada para el resto de ramas de
actividad, dada la propia naturaleza del comercio exterior, principalmente orientado al
intercambio de mercancías (cuya producción y venta corre a cargo de compañías
industriales).
Gráfico 20: La internacionalización de la empresa industrial en España 2014 y 2015
(porcentajes de empresas)

Fuente: encuesta sobre Estrategias Empresariales (Fundación SEPI). 2017

Al tiempo, el porcentaje de las exportaciones sobre el total de las ventas (propensión
exportadora) se sitúa en el 6,6% para las microempresas industriales, el 19,0% para las
pequeñas empresas, y supera el 30% para las compañías de más de 50 trabajadores. Ello
implica que el mercado nacional continúa siendo el principal mercado de la industria
española.

SECTOR INDUSTRIAL – Claves y retos [Septiembre 2018]

23

Gráfico 21 : Porcentaje de exportaciones del sector industrial respecto al total de la
facturación por tamaño de la empresa. Año 2016

Fuente: INE (Encuesta Industrial de Empresas).

Aun así, se observa que la industria española está experimentando un progresivo avance
en su nivel de internacionalización. Varias son las razones que pueden explicar este hecho.
Por un lado, ante debilidad de la demanda interna, las exportaciones se han convertido
en una alternativa muy plausible para las empresas. Por otro lado, la tendencia
liberalizadora del comercio mundial de las últimas décadas, con la paulatina eliminación
de barreras al comercio1, ha facilitado a las empresas españolas el acceso a nuevos
mercados, tanto europeos como extracomunitarios.
En todo caso, la industria es clave en la exportación. En España, las exportaciones
manufactureras representan más del 50% del total, o sea, el 17% del PIB, y el 82% de las
de bienes.
Esta tendencia queda asimismo patente al considerar el mayor incremento relativo de las
exportaciones de bienes intermedios, muy vinculados al ámbito industrial y al impulso de
las cadenas globales de valor.

1

Si bien esta tendencia está cuestionada actualmente (Organización Mundial del Comercio, Fondo
Monetario Internacional), ante las incertidumbres generadas por acontecimientos como el brexit, la
orientación en materia de política comercial de la nueva Administración de Estados Unidos, o el
agravamiento de ciertas tensiones geopolíticas.
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Gráfico 22 : Exportaciones por tipo de bien

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (Fundación SEPI

El análisis por subsectores industriales pone de relieve que el 75% de las exportaciones
españolas del año 2015, claves para la recuperación de la economía, se concentraron en
los sectores industriales de intensidad tecnológica alta y media-alta.
Gráfico 23 : Exportación. Año 2015
Millones €

Sectores con
mayores ventas
fuera de España
Sectores con
menores ventas
fuera de España
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Fuente: Datos fichas sectoriales 20.10.2016. Ministerio de Industria
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Por otra parte, el saldo comercial positivo registrado en el año 2015 por la economía
española se debió principalmente a las exportaciones vinculadas a los subsectores
industriales de nivel de intensidad tecnológica medio-bajo (a excepción de vehículos).
Gráfico 24: Saldo comercial. Año 2015
Millones de €

Saldo Positivo

1

3

1

3
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2
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Nivel de intensidad
tecnológica

Fuente: Datos fichas sectoriales 20.10.2016. Ministerio de Industria

Respecto a la actividad inversora de las empresas manufactureras en el extranjero (IDE)
se observa una tendencia creciente desde finales de los años ochenta del pasado siglo,
tendencia truncada en cierto modo desde la última crisis económica. No obstante, los
últimos datos disponibles avanzan la gradual recuperación de los flujos de IDE.
Gráfico 25: Flujo de operaciones de las empresas manufactureras (variación interanual en %)

Fuente: La Industria española: un impulso necesario. Papeles de Economía. FUNCAS
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La implantación productiva en el exterior por parte de las empresas industriales españolas
se ha concentrado preferentemente en la Unión Europea y Latinoamérica.

Gráfico 26: Distribución de las operaciones por región de destino y año

Fuente: La Industria española: un impulso necesario. Papeles de Economía. FUNCAS

Por lo que se refiere al modo de implantación en el exterior, a partir de la crisis de 2008
se observa la drástica disminución del número de adquisiciones realizadas y el aumento
notable del número de joint ventures. Esto es, las compañías españolas del sector
industrial han aumentado su práctica de fórmulas de colaboración y alianzas para el
acceso a los mercados exteriores.
Gráfico 27: Modo de entrada utilizado por las empresas manufactureras españolas cotizadas
en su expansión internacional

Fuente: La Industria española: un impulso necesario. Papeles de Economía. FUNCAS
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La empresa industrial española, en definitiva, ha asumido plenamente su integración en
los mercados globales, tanto desde el punto de vista comercial como en el ámbito de
los flujos de IDE. No obstante, la reciente crisis económica ha puesto de manifiesto la
vulnerabilidad del proceso, ante lo cual sería conveniente incrementar el porcentaje de
la base industrial exportadora, así como la propensión exportadora, y reducir la excesiva
concentración de la presencia en determinados mercados.
Por otra parte, el estímulo de la colaboración interempresarial permitiría mitigar ciertos
riesgos y superar ciertas restricciones asociadas a la menor dimensión media de las
compañías industriales respecto a los principales competidores.
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5. INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
El sector industrial tiene un mayor porcentaje de empresas con actividades de
innovación, mientras que las empresas industriales son las que realizan asimismo uno
de los mayores gastos en innovación.
Así lo pone de manifiesto la Encuesta de Innovación Tecnológica que elabora el INE. En
2014, el 13,3% de las empresas españolas realizaron actividades de innovación,
porcentaje que se eleva al 23,3% en el caso de la industria.

Gráfico 28: Porcentaje de empresas innovadoras en el período 2014-2016
en el sector industria

en el sector servicios

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2017. INE

Casi la mitad del gasto en innovación de las empresas lo realizaron compañías
manufactureras, en concreto el 48,7% en 2016, algo superior al gasto en 2014 (47,9%),
muy superior al porcentaje de gasto ejecutado en 2008 (37,9%).
Sin embargo, si para valorar la I+D del sector industrial se tiene en cuenta no sólo la I+D
ejecutada internamente, sino también la I+D contratada a empresas de servicios de I+D,
la rama industrial fue responsable, entre I+D interna y contratada, del 60% del gasto
empresarial total en I+D en 2014.
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Distribución del gasto en I+D para las principales ramas de
Gráfico
29: Distribución
actividad.
2015 del gasto en I+D para las principales ramas de actividad. 2015
Servicios

Manufacturas

%

Fuente: INE ID-2015, Encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2014

La comparación internacional muestra cómo España se encuentra por debajo de los
valores medios tanto en inversión en innovación como en investigadores trabajando en
el sector industrial.
En particular, la inversión en I+D de empresas industriales está lejos de los principales
referentes internacionales de I+D. Este bajo nivel de inversión en I+D puede explicarse
por el mayor peso de las PYMES en España.
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Gráfico 30: Inversión I+D industrial / PIB industrial. Año 2013

Fuente: La transformación Digital de la Industria española. Ministerio de Industria

España se ha mantenido en el puesto 19 entre los 28 Estados miembros en el ranking de
países innovadores de la UE en 2016, publicado por la Comisión Europea y se sitúa como
el tercer país que más ha retrocedido en innovación desde el inicio de la crisis (-0,8% de
media anual entre 2008 y 2015).
En materia de personal investigador, como se señala en el Informe Cotec 2016: “España
cuenta con solo 3,4 investigadores trabajando en el sector industrial por cada mil
empleados, cuando el promedio de la UE28 es de 5,1 y países como Alemania y Francia
cuentan 6,5 y 8,7 investigadores por mil empleados en el sector”.
Gráfico 31: Investigadores empresariales (EJC) por mil empleados en la industria. España,
UE28 y países seleccionados, 2000-2014

Fuente: Informe Cotec 2016
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Un hecho estilizado adicional asociado a la mayor intensidad relativa de la industria en el
uso de la I+D es la constatación de la existencia de importantes efectos desbordamiento
a otros sectores, que se benefician del progreso tecnológico generado en el sector.
Un ámbito de especial trascendencia ligado a la innovación es el referido a la digitalización
de la actividad. La situación de la industria española respecto a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) es favorable en cuanto a equipamiento. Así, por
ejemplo, el 81,2% de las pymes industriales disponen de un dominio propio de Internet,
porcentaje que se incrementa hasta el 89,3% en las grandes empresas industriales, según
datos de la Fundación SEPI.
Sin embargo, el uso de la digitalización en el proceso industrial presenta resultados más
modestos que en el resto de economías avanzadas. En particular, el 33% de las empresas
industriales globales tiene en la actualidad un nivel de digitalización avanzado, frente a
un escaso 8% de las empresas españolas (Fuente: PwC).
En este sentido, las carencias culturales y formativas, así como gerenciales, se identifican
como los principales obstáculos para la digitalización en términos comparados.
Gráfico 32: Principales obstáculos para la digitalización en las empresas industriales españolas
(% de respuestas)

Fuente: Industria 4.0. Pwc
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6. MARCA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
Los resultados de las actividades innovadoras de las empresas pueden medirse a través
de varios indicadores, entre los cuales están las diferentes modalidades de Propiedad
Industrial. Las exportaciones se benefician sustancialmente de la ventaja competitiva
otorgada por la marca y por la protección de su innovación por medio de la Propiedad
Industrial.
En 2013, el 76,06% de las exportaciones de la economía española fueron atribuibles a
productos con marca. En este sentido, el sector manufacturero es el protagonista
indiscutido, tanto por la magnitud de sus exportaciones asociadas a la marca y la
Propiedad industrial, como al porcentaje relativo.
Gráfico 33: Exportaciones atribuibles a empresas con marca en 2013 (millones de euros)

Fuente: El triángulo del éxito empresarial: innovación, marca y exportaciones. OEPM
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Gráfico 34: Contribución de las marcas a las exportaciones según el sector de actividad
económica. Principales sectores en 2013 (millones de euros)

Fuente: El triángulo del éxito empresarial: innovación, marca y exportaciones. OEPM

La industria, en suma, está estrechamente vinculada a la marca, la reputación y los
derechos de Propiedad Industrial, reflejo tanto de la mayor vocación innovadora como
internacional del sector.
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7. EMPLEO
La industria ocupa en España al 12,5% del total de ocupados de la economía, alrededor
de 1,8 millones de trabajadores en el año 2015.
Gráfico 35: Distribución del empleo en España (% total). Año 2015
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12,5%
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Construcción

12,5% Empleo
(1,8 mill. Empleos* en 2015)
Servicios

77,3%

Fuente: Informe anual 2015 Ministerio Industria. EPA 4T/2015
* Empleo = empleo equivalente a tiempo completo asalariado

No obstante, Desde el inicio de la crisis (2008) se han perdido alrededor de 857 mil
empleos en la industria manufacturera, en contraposición al avance del empleo vinculado
a las actividades de servicios.
Al igual que se indicaba en el apartado 1, tras esta circunstancia se encontrarían los
efectos de la globalización en términos de deslocalización, el avance de la fragmentación
del proceso productivo, el efecto derivado de los ajustes estadísticos, o la tendencia a la
terciarización característica de las economías más avanzadas.
En contraposición, tal y como figura en el apartado 2, la industria ha conseguido unos
niveles de producción significativos con menores recursos humanos, reflejo de los
mayores niveles de productividad respecto al resto de ramas de actividad.
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Gráfico 36: Distribución del empleo en España (% total)
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Fuente: Informe anual 2015 Ministerio Industria. EPA 4T/2015

Un hecho estilizado característico del sector industrial es la existencia de empleo de
mayor cualificación y calidad que en el resto de ramas de actividad.
En concreto, el porcentaje de empleados a tiempo temporal en el sector es inferior al
constatado en el resto de la economía (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Al
tiempo, el empleo cualificado adquiere una mayor relevancia en la medida en la que se
ha incrementado las empresas que contratan ingenieros y licenciados. Adicionalmente se
observa también un incremento en la proporción de empresas que invierten en la
formación de sus trabajadores.
Gráfico 37: Características del empleo en la industria frente al resto de sectores

Fuente: La industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones. CEOE 2017

SECTOR INDUSTRIAL – Claves y retos [Septiembre 2018]

36

En la industria manufacturera el 78,7% son contratos indefinidos frente al 73,9% del total
de la economía.
Gráfico 38: Distribución de los ocupados en función del tiempo de permanencia en el empleo
actual. Año 2016

Fuente: La industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones. CEOE 2017

Gráfico 39: Distribución del empleo en la Industria por nivel educativo, 2007 vs. 2013
(porcentaje)

Fuente: La Industria española: un impulso necesario. Papeles de Economía. FUNCAS

Al tiempo, el salario medio de la industria manufacturera es un 16% superior a la media
del conjunto de la economía española (1.894 €) del año 2015.
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Gráfico 40: Distribución salarial por rama de actividad. Año 2015.
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Fuente: INE. EPA-2015

En suma, las compañías industriales cuentan con un capital humano más cualificado y
estable, que deriva en remuneraciones también más elevadas que en el resto de
sectores productivos.
Por subsectores de actividad industrial, es importante resaltar que el 44% del empleo
correspondiente al año 2014 se ubicaba en actividades de bajo nivel de intensidad
tecnológica.
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Gráfico 41: Ocupados. Año 2014.
Nº ocupados

Sectores con mayor
concentración de
personal ocupado
Sectores con menor
concentración de
personal ocupado

3

2

3

1

2

1
Nivel de intensidad
tecnológica

Fuente: Datos fichas sectoriales 20.10.2016. Ministerio de Industria

Por otra parte, las mayores remuneraciones en el año 2014 se han dado en los sectores
de nivel de intensidad tecnológica alta y medio-alta.
Gráfico 42: Costes laborales unitarios. Año 2014
Miles de €

Sectores con mayor
remuneración por
asalariado
Sectores con menor
remuneración por
asalariado

2

3

1

2

3

1
Nivel de intensidad
tecnológica

Fuente: Datos fichas sectoriales 20.10.2016. Ministerio de Industria
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Los sueldos y salarios del sector industrial registran el mayor nivel del resto de los sectores
de la economía española. Además, la industria es el único sector que, en 2016, presento
un crecimiento interanual de los sueldos y salarios del 0,3%.
Gráfico 43: Coste laboral neto y salarios según sectores. 2016

Fuente: INE

En términos comparados a nivel internacional, la productividad aparente del trabajo de
la empresa española es ligeramente inferior al promedio comunitario, así como frente a
los principales países de nuestro entorno (con la excepción de Italia).
Por su parte, el coste medio del personal (y los salarios ajustados por la productividad),
también se sitúa por debajo del promedio europeo.
Comparativa internacional de costes

Gráfico 44: Comparativa
internacional de costes laborales totales €/h año 2015
laborales totales €/h año 2015
32,2

35,1

21,2

25

4

Fuente: Eurostat.
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Gráfico 45: Peso del empleo en las manufacturas en el total de la economía (%)

Fuente: La industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones. CEOE 2017

Tabla 11: Indicadores clave de la industria. Año 2013.

Fuente: Eurostat.
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8. DISTRIBUCIÓN Y CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
La industria española está muy concentrada tanto geográficamente como por ramas de
actividad. Esta tendencia se produce, además, tanto en lo relativo a la producción y
ventas como en términos laborales (ej. número de ocupados) y empresariales (ej. número
de empresas), tal y como figura en las tablas siguientes.
A modo de síntesis, las comunidades autónomas cuyo tejido industrial es más relevante
se corresponden con Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana. No
obstante, también es preciso considerar la relevancia del sector en función de la
estructura productiva de la región, en cuyo caso el sector industrial destaca en
comunidades como Castilla y León o Galicia.
Como se vio en el apartado 1, por ramas de actividad, la especialización industrial de la
economía española se orienta principalmente hacia las actividades agroalimentarias, la
producción química-farmacéutica, y el material de transporte.
La combinación de ambas dimensiones, geográfica y por rama de actividad industrial,
revela asimismo la existencia de una especialización relativa elevada por comunidades
autónomas.
Al tiempo, se constata la existencia de sustanciales diferencias entre el sector industrial
de las comunidades autónomas en términos de productividad o costes laborales unitarios,
circunstancia estrechamente vinculada a la mencionada especialización productiva.
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Gráfico 46: PIB Industrial por comunidad autónoma
4.230

2.203

9.771

16.087
5.221
2.184

10.787

37.316

7.069

19.711
1.704
7.475

2.313

17.171

4.547
16.254
2.996

1-4
4-9
9 - 15
15 - 21

32 - 38

PIB industrial (manufactura + energía) (Millones de € año 2015)

Fuente: INE.

Tabla 12: Cifra de ventas por comunidades autónomas. Año 2017

Fuente: Encuesta industrial anual de productos, 2017. INE.
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Gráfico 47: Principales ramas industriales por comunidad autónoma

Top (superior a su propia media) rama actividad por comunidad autónoma
Coquerías, refino de petróleo,
químicas y productos
farmacéuticos
Material de transporte
Alimentación, bebidas y tabaco
Producción1ª transformación y
fundición de metales
Producción de energía
eléctrica, gas y v apor

Fuente: INE.
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Tabla 13: Valor de la producción por comunidad autónoma y agrupaciones de actividad. Año 2015*. Millones de euros
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*Datos provisionales
Fuente: Encuesta Industrial de Productos. INE
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Tabla 14: Empresas activas según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas.
Datos a 1 de enero de 2017

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE.
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Tabla 15: Principales variables económicas por comunidad autónoma. Año 2014
Personas/Miles de €/Miles de horas

Fuente: Encuesta Industrial de Productos. INE

SECTOR INDUSTRIAL – Claves y retos [Septiembre 2018]

48

Gráfico 48: Ocupados sector Industria por comunidad autónoma
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Miles de ocupados (manufactura + energía) (3T2016)

Fuente: INE.

Gráfico 49: Coste laboral unitario Industria por comunidad autónoma
23,26

20,04

23,29

17,89

21,26
17,91
19,60
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22,91
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15,70

17,04
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16,90
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Coste laboral industrial (manufactura + energía) por CC.AA (€/h 2T2016)

Fuente: INE.
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La industria es proclive a la concentración geográfica de las compañías del sector, dando
lugar a las denominadas economías de aglomeración, capaces de generar
externalidades positivas (difusión de información y conocimiento) que inciden
positivamente sobre las ganancias de productividad, la competitividad y el potencial de
crecimiento económico de los territorios.
Esta concentración, comúnmente en forma de clusters, implican algunos factores o
elementos adicionales a la concentración geográfica de actividades económicas como,
por ejemplo, la cooperación entre empresas y otros agentes que trabajan en áreas
relacionadas o complementarias o nuevas formas de liderazgo y gobernanza.
Actualmente la Comisión Europea está proponiendo a los Estados Miembros que
apliquen estrategias de especialización inteligente2, en el sentido de que las distintas
zonas o áreas se especialicen y se tenga en cuenta la diversidad y pluralidad y no se
aplique medidas uniformes sin tener en cuenta el contexto.
En suma, la industria contribuye a la generación de riqueza y bienestar en los territorios,
con efectos positivos sobre la colectividad y la cohesión territorial.

2

Las autoridades nacionales y regionales de toda Europa deben preparar estrategias de especialización
inteligente en el proceso de descubrimiento de emprendedores, a fin de que los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos entre 2014 y 2020 puedan utilizarse de forma más eficaz y puedan aumentarse las
sinergias entre las diferentes políticas regionales, nacionales y de la UE, y las inversiones públicas y
privadas.
Información adicional disponible en:
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/brochures/2014/research-innovationstrategies-for-smart-specialisation
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9. EFECTO ARRASTRE SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La industria, si bien no se corresponde con la actividad de mayor envergadura en
términos de producción o empleo de la economía, ejerce un destacado y decisivo efecto
arrastre sobre el conjunto de la actividad productiva. Tanto como suministradora de
inputs intermedios o bienes finales a otros sectores, como consumidora de los bienes o
servicios de otros sectores para el propio proceso industrial. Esto es, la industria
mantiene fuertes vínculos (eslabonamientos) con el conjunto del tejido económico.
Las propias características de las empresas industriales, mayor tamaño, mayor uso de
tecnologías, más innovadoras, generadoras de empleo cualificado, etc. suponen un
catalizador para el crecimiento de la actividad económica y, por tanto, generan efectos
positivos y de arrastre sobre otras actividades, especialmente sobre los servicios. Se
genera de este modo un efecto multiplicador sobre la actividad económica y sobre el
empleo, y por tanto sobre la economía en general.
Prueba de ello ha sido la mayor fortaleza y estabilidad relativa durante la pasada crisis
de aquellas economías cuyo sector industrial era más fuerte.
Gráfico 50: Efecto arrastre de los principales subsectores industriales

Fuente: Industria conectada 4.0. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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10.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIO AMBIENTE
La economía española tiene una gran dependencia de la energía y en mayor medida la
actividad industrial por sus propias características productivas. Este hecho puede restar
competitividad a la industria, por lo que para las compañías industriales es clave el
ahorro de costes energéticos y la eficiencia energética.
A modo de ejemplo, España se sitúa en el 4º puesto de los países de la Unión Europea
donde es más cara la electricidad industrial, con el consiguiente perjuicio para la
actividad, especialmente para las empresas.
Gráfico 51: Reparto del consumo energético de la industria. Año 2013

Fuente: Industria conectada 4.0. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Por ello, las empresas industriales son las más sensibilizadas y activas en la
implantación de medidas para el ahorro y la eficiencia energética, constituyéndose
en consecuencia como los aliados más firmes para avanzar en la lucha contra el
cambio climático.
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ANEXOS: DETALLE POR SUBSECTORES
Tabla Anexo 16: Sector Alimentación, bebidas y tabaco
Cifra de Negocios
Millones €

Nº de
Em presas
(2014)

Cifra de
Negocios
(2014)

Exportaciones
(2015)

Ventas en el
exterior
(2015)

27.386
14,53%

106.044

26.176

24,68%

Millones €

Millones €

18,54%

11,56%

Tam año
m edio
(2014)

Rem uneración
por asalariado
(2014)

Productividad
VA/ocupados
(2014)

Coste laboral
unitario
(2014)

55,69

Ocupados
(2014)

356.230
18,44%
Exportaciones

Saldo
com ercial
(2015)

5.360
Millones €

13,1

31,54

56,64

empleados

Miles €

Miles €

%

+27%

-18%

-14%

-4%

Millones €

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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Tabla Anexo 17: Sector Vehículos
Cifra de Negocios
Millones €

Nº de
Em presas
(2014)

Cifra de
Negocios
(2014)

Exportaciones
(2015)

Ventas en el
exterior
(2015)

1.600
0,85%

57.492

48.087

83,64%

Millones €

Millones €

10,05%

21,24%

Tam año
m edio
(2014)

Rem uneración
por asalariado
(2014)

Productividad
VA/ocupados
(2014)

Coste laboral
unitario
(2014)

59,84%
+3%

Ocupados
(2014)

135.997
7,04%
Exportaciones

Saldo
com ercial
(2015)

7,304
Millones €

85

43,64

72,93

empleados

Miles €

Miles €

+829%

+14%

+10%

Millones €

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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Tabla Anexo 18: Sector Química y Productos farmacéuticos
Cifra de Negocios
Millones €

Nº de
Em presas
(2014)

Cifra de
Negocios
(2014)

Exportaciones
(2015)

Ventas en el
exterior
(2015)

3.558
1,89%

51.903

33.408

64,37%

Millones €

Millones €

9,08%

14,76%

Tam año
m edio
(2014)

Rem uneración
por asalariado
(2014)

Productividad
VA/ocupados
(2014)

Coste laboral
unitario
(2014)

50,86%
-13%

Ocupados
(2014)

118,198
6,12%
Exportaciones

Saldo
com ercial
(2015)

-6.259
Millones €

33

51,30

100,85

empleados

Miles €

Miles €

+323%

+34%

+53%

IP – valoración acumulada (20072005 y previsión 2016 y 2017)

Millones €

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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Tabla Anexo 19: Sector Productos Metálicos
Cifra de Negocios
Millones €

Nº de
Em presas
(2014)

Cifra de
Negocios
(2014)

33.371
17,71%

Ocupados
(2014)

220.619
11,42%
Exportaciones

Saldo
com ercial
(2015)

Exportaciones
(2015)

Ventas en el
exterior
(2015)

28.807

7.878

27,35%

Millones €

Millones €

5,04%

3,48%

Tam año
m edio
(2014)

Rem uneración
por asalariado
(2014)

Productividad
VA/ocupados
(2014)

Coste laboral
unitario
(2014)

78,60

2.168
Millones €

6,61

34,50

43,89

empleados

Miles €

Miles €

%

-36%

-10%

-34%

+35%

Millones €

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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Tabla Anexo 20: Sector Ferroviario
Cifra de Negocios
Millones €

Nº de
Em presas
(2014)

Cifra de
Negocios
(2014)

81
0,04%

0,46%

0,48%

Ocupados
(2014)

Tam año
m edio
(2014)

Rem uneración
por asalariado
(2014)

Productividad
VA/ocupados
(2014)

Coste laboral
unitario
(2014)

92,69

10.415
0,54%
Exportaciones

Exportaciones
(2015)

Ventas en el
exterior
(2015)

2.615

1.093

42%

Millones €

Millones €

Saldo
com ercial
(2015)

873
Millones €

129

59,75

64,46

empleados

Miles €

Miles €

%

+1200%

+56%

-2%

+59%

Millones €

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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