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Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 
Año 2015  

La cifra de negocios en el sector Industrial aumentó un 1,8% en 
2015 y se situó en 582.357 millones de euros 

La Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques aumentó su facturación un 15,5%   

El 30,9% de las ventas del sector Industrial se dirigió al mercado 
exterior, 1,2 puntos más que el año anterior  

 

La cifra de negocios de las empresas del Sector Industrial1 alcanzó los 582.357 millones de 
euros en 2015, con un crecimiento del 1,8% respecto al año anterior.  

El valor añadido generado por estas empresas se situó en 133.162 millones de euros, un 
4,4% más que en el año anterior. 
 

Principales variables2 . Año 2015 

Variables Millones
de euros

Variación
anual (%) 

 Cifra de negocios 582.357 1,8

 Total de compras de bienes y servicios 460.197 1,0

 Gastos de personal 71.457 2,6

 Valor añadido a coste de los factores 133.162 4,4

 Inversión en activos materiales 20.553 13,7

Empresas y personal ocupado

 Número de empresas 189.652 0,6

 Personal ocupado (media anual, en miles) 1.984 2,7
 

                                                 
1 La población objeto de estudio es el conjunto de empresas cuya actividad principal se describe en las 
secciones B a E de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009, que incluye las industrias 
extractivas, industria manufacturera, el suministro de energía, gas y agua y las actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación.  
 
2 Todas las variables económicas están valoradas a precios corrientes. 
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Resultados por secciones de actividad 

El 80,2% de la facturación del sector Industrial en 2015 correspondió a la Industria 
manufacturera. La cifra de negocios de esta actividad registró un incremento del 2,4% 
respecto al año anterior.  

En cuanto al empleo, la Industria manufacturera ocupó a 1.768.948 personas, el  89,2% del 
personal total, con un aumento de un 2,6% respecto a 2014. 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 
incrementó tanto su cifra de negocios (un 3,4%) como su número medio de ocupados (un 
5,1%) en 2015.  

En las otras dos secciones de actividad la facturación se redujo. Un 1,2% en las empresas 
de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y un 2,8% en las 
Industrias extractivas. 

 

Cifra de negocios y personal ocupado por secciones de actividad. Año 2015 

Sección de actividad
Millones
de euros

% sobre
el total

Variación
anual (%) 

Media 
anual

% sobre
el total

Variación
 anual (%) 

Industrias extractivas 3.383 0,6 -2,8 18.451 0,9 -8,1

Industria manufacturera 467.053 80,2 2,4 1.768.948 89,2 2,6

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado

93.787 16,1 -1,2 39.764 2,0 3,2

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

18.135 3,1 3,4 156.942 7,9 5,1

TOTAL 582.357 100,0 1,8 1.984.105 100,0 2,7

Cifra de negocios Personal ocupado

 

 

 

Resultados por ramas de actividad  

A un nivel más desagregado, las ramas de actividad con mayor contribución a la facturación 
industrial en 2015 fueron la Industria de la alimentación (con el 15,9% del total), Producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica (13,0%) y Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques (11,4%).  

Estas tres ramas de actividad registraron crecimientos en su cifra de negocios respecto al 
año anterior, destacando Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
con un incremento del 15,5%. 

Por el contrario, la rama de actividad que registró el mayor descenso en su cifra de negocios 
fue Coquerías y refino de petróleo (–24,9%). Cabe señalar que las cifras económicas se 
expresan en términos corrientes y que el año 2015 registró importantes bajadas en los 
precios del petróleo.   
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También acusaron descensos en su facturación la Industria del tabaco (–10,6%), la 
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado (–9,3%) y las Industrias 
extractivas (–2,8%). 

 

Cifra de negocios y personal ocupado por ramas de actividad. Año 2015 

Rama de actividad

Millones
de euros

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Media 
anual

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Industrias extractivas 3.383 0,6 -2,8 18.451 0,9 -8,1

Industria manufacturera

- Industria de la alimentación 92.677 15,9 3,5 316.257 15,9 2,3

- Fabricación de bebidas 16.149 2,8 3,4 46.697 2,4 3,9

- Industria del tabaco 820 0,1 -10,6 2.172 0,1 -4,1

- Industria textil 5.450 0,9 4,9 39.810 2,0 4,8

- Confección de prendas de vestir 4.731 0,8 6,8 42.550 2,1 -4,0

- Industria del cuero y del calzado 4.620 0,8 5,2 41.009 2,1 6,3

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería

6.051 1,0 11,9 47.595 2,4 1,0

- Industria del papel 12.569 2,2 5,1 42.285 2,1 2,1

- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 5.728 1,0 1,2 59.286 3,0 0,1

- Coquerías y refino de petróleo 36.051 6,2 -24,9 8.453 0,4 -2,2

- Industria química 38.677 6,6 1,6 83.420 4,2 3,7

- Fabricación de productos farmacéuticos 13.672 2,3 -0,2 39.121 2,0 1,6

- Fabricación de productos de caucho y plásticos 19.768 3,4 7,1 90.282 4,6 4,7

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos 16.490 2,8 6,3 85.266 4,3 -1,2

- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones

28.908 5,0 -2,2 57.427 2,9 -0,7

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo

30.511 5,2 6,0 223.448 11,3 1,6

- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos

3.876 0,7 11,1 24.855 1,3 -0,8

- Fabricación de material y equipo eléctrico 15.969 2,7 8,8 62.544 3,2 8,2

- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 18.312 3,1 1,2 98.940 5,0 2,0

- Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques

66.370 11,4 15,5 142.969 7,2 5,5

- Fabricación de otro material de transporte 13.312 2,3 11,2 44.750 2,3 3,2

- Fabricación de muebles 4.838 0,8 4,5 54.896 2,8 -1,5

- Otras industrias manufactureras 3.899 0,7 -1,3 40.205 2,0 5,7

- Reparación e instalación de maquinaria y equipo 7.608 1,3 16,9 74.714 3,8 8,5

- Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 75.834 13,0 0,9 34.586 1,7 4,8

- Producción y distribución de gas, vapor y aire 
acondicionado

17.953 3,1 -9,3 5.178 0,3 -6,2

- Captación, depuración y distribución de agua 7.660 1,3 7,7 43.371 2,2 11,5

- Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

10.475 1,8 0,5 113.571 5,7 2,9

TOTAL 582.357 100,0 1,8 1.984.105 100,0 2,7

Cifra de negocios Personal ocupado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

Suministro de agua, actividades de saneamiento, residuos 
y descontaminación
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Distribución (en porcentaje) de la facturación por ramas de actividad en el 
Sector Industrial. Año 2015 

Rama de actividad Cifra de negocios (en % respecto al total)

Industria de la alimentación 3,5

Producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica

0,9

Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques

15,5

Industria química 1,6

Coquerías y refino de petróleo -24,9

Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo

6,0

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 
y ferroaleaciones

-2,2

Fabricación de productos de caucho y plásticos 7,1

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 1,2

Producción y distribución de gas, vapor y aire 
acondicionado

-9,3

Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos

6,3

Fabricación de bebidas 3,4

Fabricación de material y equipo eléctrico 8,8

Fabricación de productos farmacéuticos -0,2

Fabricación de otro material de transporte 11,2

Industria del papel 5,1

Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

0,5

Captación, depuración y distribución de agua 7,7

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 16,9

Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería

11,9

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1,2

Industria textil 4,9

Fabricación de muebles 4,5

Confección de prendas de vestir 6,8

Industria del cuero y del calzado 5,2

Otras industrias manufactureras -1,3

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos

11,1

Industrias extractivas -2,8

Industria del tabaco -10,6

Variación 
anual (%)

15,9

13,0

11,4

6,6

6,2

5,2

5,0

3,4

3,1

3,1

2,8

2,8

2,7

2,3

2,3

2,2

1,8

1,3

1,0

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,1

1,3
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Productividad en la industria manufacturera 

La productividad (valor añadido por persona ocupada) de la Industria manufacturera fue de 
57.621 euros en 2015, lo que supuso un aumento de un 1,8% respecto al año anterior. 

Las actividades de esta industria con mayor productividad fueron Coquerías y refino del 
petróleo (349.864 euros), Industria del tabaco (175.698 euros) y Fabricación de productos 
farmacéuticos (117.461 euros) 

Por el contrario, las actividades menos productivas fueron Confección de prendas de vestir 
(27.980 euros por ocupado), Industria del cuero y del calzado (28.848 euros) y Fabricación 
de muebles (29.256 euros). 

Productividad (en euros) por ramas de actividad en la industria manufacturera. 
Año 2015 

Coquerías y refino de petróleo

Industria del tabaco

Fabricación de productos farmacéuticos

Industria química

Fabricación de bebidas

Fabricación de otro material de transporte

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones

Industria del papel

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fabricación de productos de caucho y plásticos

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Fabricación de material y equipo eléctrico

Industria manufacturera

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

Industria de la alimentación

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Industria textil

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

Otras industrias manufactureras

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería

Fabricación de muebles

Industria del cuero y del calzado

Confección de prendas de vestir

117.461

94.414

88.052

80.891

77.191

71.983

71.204

63.320

60.081

59.607

54.662

48.062

44.702

37.485

35.997

35.204

33.767

29.256

28.848

27.980

175.698

57.621

44.418

56.839

349.864
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Destino geográfico de las ventas 

El 30,9% de las ventas de las empresas del sector Industrial en 2015 se realizó fuera de 
España: el  21,7% se dirigió a países de la Unión Europea y el 9,2% al resto del mundo. 

Las ramas de actividad con mayor porcentaje de ventas fuera de España fueron Fabricación 
de otro material de transporte (67,5%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques  (66,8%) y Fabricación de productos farmacéuticos (54,6%).  

Por su parte, las actividades relacionadas con la energía eléctrica, el agua, las actividades 
de saneamiento y residuos y el gas presentaron porcentajes inferiores al 10%. 

Ventas fuera de España por ramas de actividad industrial. Año 2015 
 

Ventas fuera de España

Millones de 
euros

% sobre el 
total de ventas

Diferencia del %
2015-2014

- Fabricación de otro material de transporte 8.988 67,5 -4,1

- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 44.334 66,8 1,6

- Fabricación de productos farmacéuticos 7.459 54,6 3,9

- Fabricación de material y equipo eléctrico 8.494 53,2 1,6

- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 15.205 52,6 0,1

- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 9.004 49,2 -4,0

- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1.743 45,0 -1,4

- Industria química 16.640 43,0 1,4

- Fabricación de productos de caucho y plásticos 7.184 36,3 0,1

- Industria textil 1.946 35,7 1,1

- Industria del cuero y del calzado 1.596 34,5 -5,0

- Otras industrias manufactureras 1.192 30,6 -4,0

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5.032 30,5 -0,8

- Industrias extractivas 1.000 29,6 0,9

- Industria del papel 3.645 29,0 0,1

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 8.494 27,8 -0,7

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería

1.306 21,6 0,8

- Industria de la alimentación 19.073 20,6 1,6

- Industria del tabaco 166 20,2 -10,1

- Fabricación de muebles 966 20,0 -2,4

- Fabricación de bebidas 2.624 16,2 -2,1

- Confección de prendas de vestir 699 14,8 -1,0

- Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1.079 14,2 0,4

- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 796 13,9 0,5

- Coquerías y refino de petróleo 4.907 13,6 -1,1

- Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 4.751 6,3 0,0

- Captación, depuración y distribución de agua 447 5,8 1,3

- Actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 536 5,1 1,4

- Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado 426 2,4 -1,0

TOTAL 179.729 30,9 1,1

Rama de actividad
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En los gráficos que figuran a continuación se presentan las ramas de actividad con mayor 
porcentaje de ventas en el mercado exterior durante 2015, así como aquellas que 
experimentaron un mayor incremento respecto al año anterior en su porcentaje de 
exportaciones. 

Ramas de actividad con mayor porcentaje de ventas fuera de España. Año 2015  

66,8

54,6

53,2

52,6

49,2

45,0

43,0

36,3

35,7

30,9

67,5Fabricación de otro material de transporte

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fabricación de productos farmacéuticos

Fabricación de material y equipo eléctrico

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

Industria química

Fabricación de productos de caucho y plásticos

Industria textil

TOTAL

 
 
Ramas de actividad con mayor aumento en su porcentaje de exportaciones  
Año 2015-2014 
 

1,6

1,6

1,6

1,4

1,4

1,3

1,1

0,9

0,8

1,1

3,9Fabricación de productos farmacéuticos

Fabricación de material y equipo eléctrico

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Industria de la alimentación

Actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación

Industria química

Captación, depuración y distribución de agua

Industria textil

Industrias extractivas

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y
espartería

TOTAL
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Resultados por tamaño de la empresa 

El 84,6% de las empresas industriales tenía menos de 10 ocupados en 2015 y otro 12,5% 
tenía entre 10 y 49. Estas empresas dieron empleo al 43,4% del personal del sector, pero su 
facturación apenas representó la cuarta parte del total de la cifra de negocios del sector. 

Por su parte, las empresas grandes (de 250 o más ocupados) representaron el 0,5% del 
total del Sector Industrial, ocuparon al 33,4% del personal del sector y facturaron el 53,8% 
del total de las ventas en 2015.  

Distribución (en %) en el sector Industrial del número de empresas, personal 
ocupado y cifra de negocios por tamaño de la empresa. Año 2015  

84,6

12,5

2,4 0,5

18,5
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33,4

8,4
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Nº de empresas Personal ocupado Cifra de negocios

 

En cuatro ramas de actividad las empresas con menos de 50 ocupados generaron más del 
60% de la cifra de negocios.  

Estas actividades fueron Industria del cuero y del calzado (65,2% de su facturación), 
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (60,6%), Artes 
gráficas y reproducción de soportes grabados (65,3%) y Fabricación de muebles (64,4%).  
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Distribución (en %) de la cifra de negocios por tamaño de la empresa y ramas 
industriales de actividad. Año 2015 

Rama de actividad
Microempresa
(de menos de 
10 ocupados)

Pequeña 
(de 10 a 49 
ocupados)

Mediana 
(de 50 a 249 
ocupados)

Grande 
(250 ó más 
ocupados)

Industrias extractivas 14,0 35,1 22,3 28,6

Industria manufacturera

- Industria de la alimentación 7,5 23,1 31,2 38,2

- Fabricación de bebidas 10,4 21,3 20,0 48,2

- Industria del tabaco 0,6 0,5 98,9 (1)

- Industria textil 16,8 38,2 38,6 6,4

- Confección de prendas de vestir 18,0 39,1 26,8 16,1

- Industria del cuero y del calzado 16,3 48,9 34,9 (1)

- Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería

25,2 35,4 25,4 14,0

- Industria del papel 3,7 14,5 38,9 42,9

- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 27,3 38,0 27,8 6,9

- Coquerías y refino de petróleo 0,0 0,2 (1) 99,7

- Industria química 2,1 13,6 34,0 50,3

- Fabricación de productos farmacéuticos 0,4 2,7 25,5 71,4

- Fabricación de productos de caucho y plásticos 6,0 22,4 36,7 34,9

- Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos

9,2 22,7 28,8 39,3

- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 
y ferroaleaciones

1,2 10,5 25,5 62,8

- Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo

16,8 34,2 31,0 18,0

- Fabricación de productos informáticos, electrónicos 
y ópticos

10,1 25,2 35,3 29,4

- Fabricación de material y equipo eléctrico 2,1 10,0 22,8 65,1

- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 7,6 27,5 35,9 29,1

- Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques

0,5 2,0 10,7 86,8

- Fabricación de otro material de transporte 11,3 6,9 14,3 67,5

- Fabricación de muebles 25,7 38,7 25,7 10,0

- Otras industrias manufactureras 21,4 32,9 26,6 19,0

- Reparación e instalación de maquinaria y equipo 20,7 29,3 22,9 27,1

- Producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica

18,9 5,8 10,1 65,1

- Producción y distribución de gas, vapor y aire 
acondicionado

8,0 14,0 8,1 69,9

- Captación, depuración y distribución de agua 8,1 11,9 23,6 56,4

- Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

7,8 24,9 19,0 48,3

TOTAL 8,4 15,7 22,1 53,8

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
residuos y descontaminación

 
(1) Por motivos de confidencialidad se agrupan en el tramo anterior  
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Tamaño de la empresa y productividad en la industria manufacturera 

La productividad media para las empresas de la industria manufacturera de 250 o más 
ocupados fue de 83.352 euros en 2015, un 3,0% más que en el año anterior. Estas 
empresas grandes estaban más presentes en las actividades de Coquerías y refino de 
petróleo, Fabricación de productos farmacéuticos y Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques. 

Por el contrario, las empresas de menos de 10 ocupados fueron las menos productivas, con 
27.101 euros, un 1,2% más que el año anterior.   

Productividad (en euros) en la industria manufacturera por tamaño de la 
empresa. Año 2015 
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Tamaño de la empresa y ventas fuera de España 

Las empresas industriales de 50 o más ocupados fueron las que tuvieron mayor propensión 
a la exportación, con más de una tercera parte de su facturación destinada al exterior. 

Porcentaje de exportaciones del Sector Industrial respecto al total de la facturación 
por tamaño de la empresa. Año 2015 
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Las empresas de 250 o más ocupados fueron las que tuvieron mayor dinamismo exterior, 
con un aumento de su porcentaje de exportación de 2,8 puntos respecto al año anterior.  

Diferencia del porcentaje de exportaciones del sector Industrial por tamaño de 
la empresa. Año 2015-2014  
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Inversión 

La inversión total (en activos materiales e intangibles) realizada por las empresas del Sector 
Industrial ascendió a 23.348 millones de euros en 2015, con un aumento del 15,4% respecto 
al año anterior. Un 73,9% procedió de empresas de la Industria manufacturera y un 18,0% 
de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.  

La inversión representó el 17,5% del valor añadido de las empresas industriales. Por 
secciones de actividad, este porcentaje osciló entre el 14,4% en Suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, y el 43,6% en las 
Industrias extractivas. 
 
Inversión por secciones de actividad. Año 2015 

Sección de actividad

Industrias extractivas 552 2,4 43,6

Industria manufacturera 17.244 73,9 16,9

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

4.207 18,0 20,4

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación

1.345 5,8 14,4

TOTAL 23.348 100,0 17,5

Millones
de euros

% sobre
el total

Inversión/
Valor añadido 

(%)
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Resultados por comunidades autónomas  

Las comunidades autónomas con mayor participación en la cifra de negocios industrial en 
2015 fueron Cataluña (22,7% del total), Andalucía (11,3%) y Comunitat Valenciana (10,6%). 

Por su parte, las que tuvieron menor peso fueron Illes Balears (0,7%), La Rioja (0,9%) y 
Canarias (1,1%). 

Respecto a la evolución de la cifra de negocios, las comunidades que registraron los 
mayores crecimientos fueron Illes Balears (11,1%), Comunidad Foral de Navarra (9,4%) y 
Aragón (7,9%).  

Por el contrario, las que registraron los mayores descensos de facturación fueron Canarias 
(–7,0%), Andalucía (–5,4%) y Castilla-La Mancha (–5,2%).  

 

Cifra de negocios en el Sector Industrial por comunidades y ciudades 
autónomas. Año 2015 

Comunidad Autónoma

Millones
de euros

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Media 
anual

% sobre
el total

Variación
anual (%)

Andalucía 65.682 11,3 -5,4 194.917 9,8 2,2

Aragón 26.461 4,5 7,9 86.058 4,3 1,3

Asturias, Principado de 13.303 2,3 -3,5 46.471 2,3 -5,0

Balears, Illes 4.261 0,7 11,1 22.405 1,1 4,0

Canarias 6.286 1,1 -7,0 32.249 1,6 1,4

Cantabria 7.904 1,4 1,8 27.292 1,4 -10,9

Castilla y León 37.089 6,4 6,1 120.633 6,1 2,4

Castilla-La Mancha 23.527 4,0 -5,2 86.126 4,3 0,7

Cataluña 131.950 22,7 3,4 443.493 22,4 4,3

Comunitat Valenciana 61.517 10,6 7,3 242.212 12,2 3,9

Extremadura 6.902 1,2 4,0 25.252 1,3 -4,5

Galicia 36.575 6,3 1,7 127.396 6,4 0,7

Madrid, Comunidad de 59.974 10,3 4,1 200.143 10,1 8,2

Murcia, Región de 20.462 3,5 -5,1 64.754 3,3 5,9

Navarra, Comunidad Foral de 18.810 3,2 9,4 63.495 3,2 2,9

País Vasco 56.082 9,6 -0,8 174.970 8,8 1,4

Rioja, La 5.242 0,9 1,7 24.642 1,2 -4,2

Ceuta 180 0,0 -7,2 1.166 0,1 4,5

Melilla 151 0,0 -4,5 430 0,0 -24,2

TOTAL 582.357 100,0 1,8 1.984.105 100,0 2,7

Cifra de negocios Personal ocupado
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Cifra de negocios por comunidades y ciudades autónomas en el sector 
Industrial. Año 2015 

Variación
anual (%)
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Notas metodológicas 

El proyecto de integración de las encuestas económicas estructurales 

El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente, para los sectores de Industria, 
Comercio y Servicios, las estadísticas estructurales de empresas, estadísticas regidas por 
el Reglamento 295/2008 del Consejo y el Parlamento Europeo cuyo objetivo es ofrecer 
información sobre las principales características económicas de las empresas, tales como 
su personal ocupado,  cifra de negocios y otros ingresos, compras y consumos, gastos de 
personal, impuestos e inversiones. 

Hasta el ejercicio de referencia 2014 incluido, las encuestas estructurales de empresas del 
INE (Encuesta Industrial de Empresas, Encuesta Anual de Comercio y Encuesta Anual de 
Servicios) fueron elaboradas, según los diferentes sectores de estudio, a través de procesos 
separados y con diferentes calendarios de recogida y publicación.       

A partir del año de referencia 2015 y con el objetivo de homogeneizar y mejorar el proceso 
de la producción de estas operaciones, los resultados estadísticos y la difusión de la 
información, ha comenzado la ejecución del Proyecto de integración de las encuestas 
económicas estructurales3, que se desarrollará en dos ejercicios consecutivos hasta su 
total implantación y que ha significado una reforma de las siguientes operaciones 
estadísticas que, además, y subrayando la idea de integración, han cambiado su 
denominación: 

 
Denominación hasta  
el año de referencia 2014 

Nueva denominación a partir 
del año de referencia 2015  

Encuesta Industrial de Empresas Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 

Encuesta Anual de Comercio Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio 

Encuesta Anual de Servicios Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios 

 

La reforma comprende, entre otros aspectos: 

1) La utilización de cuestionarios prácticamente uniformes para los tres sectores de 
estudio (aunque se han mantenido algunas cuestiones específicas singulares del Sector 
Industrial) y adaptados, en el caso de las empresas personas jurídicas, a los modelos 
normalizados de las Cuentas Anuales. 

2) Diseños muestrales más eficientes cuyos objetivos son reducir la carga de los 
informantes y mejorar el aprovechamiento de los registros administrativos.  

3) Un nuevo y homogéneo plan de difusión para cada operación que facilita la 
comparación de los resultados estadísticos de los diferentes sectores.  

                                                 
3 El Proyecto de integración de las encuestas económicas estructurales fue presentado al Consejo Superior de 
Estadísticas y dictaminado favorablemente en la reunión de su Comisión Permanente del 18 de febrero de 2016. 
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Cifra de negocios y personal ocupado por secciones de actividad. Año 2015 
Sector Industrial, Sector Comercio y Sector Servicios 

Sección de actividad

Millones
de euros

% sobre
el total

Miles de 
personas

% sobre
el total

Sector Industrial 582.357 34,0 1.984,1 18,7

B Industrias extractivas 3.383 0,2 18,5 0,2
C Industria manufacturera 467.053 27,2 1.768,9 16,7
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado
93.787 5,5 39,8 0,4

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

18.135 1,1 156,9 1,5

Sector Comercio

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas

682.058 39,8 2.955,0 27,9

Sector Servicios 450.120 26,3 5.657,8 53,4

H Transporte y almacenamiento 104.293 6,1 837,6 7,9
I Hostelería 62.146 3,6 1.267,7 12,0
J Información y comunicaciones 75.402 4,4 435,1 4,1
L Actividades inmobiliarias 24.384 1,4 206,8 2,0
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 83.219 4,9 979,7 9,2
N Actividades administrativas y servicios auxliares 65.092 3,8 1.329,3 12,5
R Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 26.744 1,6 310,4 2,9
S Otros servicios (excepto actividades asociativas) 8.840 0,5 291,1 2,7

1.714.535 100,0 10.597,0 100,0TOTAL

Cifra de negocios
Personal ocupado 

(media anual)

 

 

Bajo el nuevo plan de difusión la tabulación se presenta atendiendo a los siguientes criterios 
de clasificación: 

 Actividad económica principal, según los códigos de la CNAE-2009. 

 Los datos se presentan bajo la jerarquía de la CNAE-2009 hasta alcanzar el detalle 
indicado para cada tabla. Por ejemplo, la tabla de Principales magnitudes se detalla a 
nivel de 1, 2, 3 y 4 dígitos. 

 Tamaño de la empresa, por número de ocupados. 

 Distribución geográfica, por comunidad autónoma. 

 Variables objeto de estudio: principales magnitudes, principales indicadores, resultados 
de explotación, inversión, desglose de la cifra de negocios por destino geográfico de las 
ventas, gastos en servicios exteriores. 

 

El nuevo documento sobre la Metodología de la Estadística Estructural de Empresas 
presenta, también de una forma conjunta y uniforme para los tres sectores de estudio, las 
principales líneas metodológicas, conceptos y definiciones. Cabe señalar que, aunque 
muchos de los aspectos técnicos de las tres operaciones han quedado estandarizados, se 
han mantenido algunas particularidades o aspectos específicos de cada sector, cuestiones 
que han sido debidamente señaladas y explicadas en la Metodología. 
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Respecto a la Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial se debe realizar 
la siguiente  puntualización:  

Los cuestionarios del Sector Industrial, además de solicitar una amplia información sobre 
ingresos y gastos de la empresa,  incluyen un conjunto limitado de variables para cada uno 
de los establecimientos industriales de la misma. La información que se recoge a nivel de 
establecimiento industrial se compone por la actividad principal del establecimiento, su 
número de ocupados, cifra de negocios e inversión en activos materiales. 

Hasta el año de referencia 2014 incluido, la Encuesta Industrial de Empresas presentaba 
sus resultados estadísticos, tanto nacionales como regionales, basándose en la actividad 
principal del establecimiento industrial. Para ello, se procedía al reparto de todas las 
variables de la empresa en función de la información recogida de los establecimientos. 

A partir del año de referencia 2015 incluido, con el comienzo del Proyecto de integración 
de las encuestas económicas estructurales, se considera necesario aplicar un tratamiento 
homogéneo en los sectores de Industria, Comercio y Servicios. Por ello, el nuevo criterio de 
clasificación de la información del Sector Industrial se establece del siguiente modo: 

- Para los resultados estadísticos nacionales, todas las variables de estudio se clasifican 
en función de la actividad principal de la empresa. Al haberse producido un cambio de 
criterio, además de las nuevas series estadísticas, para este año se ofrece una tabla de 
resultados estadísticos bajo el criterio anterior, de forma que los usuarios puedan 
disponer también de la antigua serie estadística sin discontinuidad.  

- Para los resultados estadísticos regionales, las variables difundidas se presentan 
clasificadas en función de la actividad principal de los establecimientos. 

 

Para más detalles se puede consultar la Metodología general de esta encuesta en la página 
web del INE. 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&
menu=ultiDatos&idp=1254735576715 
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