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Encuesta Industrial de Empresas 2005 
Datos definitivos 

La cifra de negocios de las empresas industriales aumenta un 9,1% 
en el año 2005 

 

El importe neto de la cifra de negocios de las empresas industriales asciende a 540.439 
millones de euros en el año 2005, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al año 
anterior.  

Las ventas de productos industriales suponen 447.858 millones de euros, con un aumento 
del 8,1% respecto al año anterior. Las ventas de mercaderías alcanzan los 66.273 millones 
de euros (un 14,6% más que en 2004), mientras que las prestaciones de servicios totalizan 
26.307 millones de euros (con un aumento del 13,6%).  

El número de personas ocupadas en la industria durante el año 2005 es de 2.634.755, un 
0,6% más que en 2004.  

 

I) Resultados referidos al total de empresas 

Principales variables de la industria en el año 2005  
Persona ocupadas y horas trabajadas Variación 2005/2004
Total de personas ocupadas 2.634.755 0,6
Total de horas trabajadas (en miles) 4.591.779 0,3  

 

Principales variables económicas Miles de euros Variación 2005/2004
Importe neto de la cifra de negocios 540.438.764 9,1
Total de ingresos de explotación 550.125.083 9,1
Consumos y trabajos realizados por otras empresas 338.378.579 11,0
Gastos de personal 77.508.637 4,5
Total de gastos de explotación 512.028.669 9,1
Inversión en activos materiales 24.710.814 -2,5  
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Estructura de los Ingresos de Explotación  

Si se analiza la estructura de los ingresos de explotación, se observa que las ventas de 
productos representan la parte fundamental de los ingresos  (81,4%). A continuación se 
sitúan las ventas de mercaderías (con un 12%) y las prestaciones de servicios (4,8%). 

 

Variables Miles de euros % sobre el total
Venta de productos 447.858.396 81,4
Ventas de mercaderías 66.273.245 12,0
Prestaciones de servicios 26.307.124 4,8
Trabajos realizados para el inmovilizado 1.918.610 0,3
Subvenciones de explotación 1.412.372 0,3
Otros ingresos de explotación 6.355.336 1,2
Total ingresos de explotación 550.125.083 100,0  

 

Estructura de los Gastos de Explotación  

En la estructura de gastos, el consumo de materias primas supone el 43,5% del total de 
gastos de explotación de la empresa. En segundo y tercer lugar figuran los gastos de 
personal (con un 15,1% del total) y los servicios exteriores (con un 14,5%). 

 

Variables Miles de euros % sobre el total
Consumo de materias primas 222.965.840 43,5
Consumo de otros aprovisionamientos 37.675.483 7,4
Consumo de mercaderías 52.175.017 10,2
Trabajos realizados por otras empresas 25.562.239 5,0
Gastos de personal 77.508.637 15,1
Servicios exteriores 74.123.649 14,5
Dotaciones para amortización del inmovilizado 22.017.804 4,3
Total gastos de explotación 512.028.669 100,0  
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Resultados por agrupaciones de actividad 

Las agrupaciones de actividad que registran mayores incrementos de su cifra de negocios 
en 2005 respecto al año 2004 son las de "Energía y agua” (32,2%) e "Industrias extractivas 
y del petróleo" (26,2%).  

Las agrupaciones de actividad con una mayor contribución al total de la cifra de negocios del 
sector industrial son las de “Alimentación, bebidas y tabaco” (con un 16,4% del total), 
“Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (con el 12,3%) y “Material de transporte” 
(con el 12%).  

 

Evolución de la cifra de negocios por agrupaciones de actividad (miles de euros) 

 

Agrupaciones de actividad
Cifra de negocios 

en 2005
% sobre el 
total 2005

Cifra de negocios 
en 2004

Variación 
2005/2004

Industrias extractivas y del petróleo 40.714.783 7,5 32.249.609 26,2
Alimentación, bebidas y tabaco 88.543.022 16,4 83.357.115 6,2
Industria textil, confección, cuero y calzado 20.797.893 3,8 20.963.791 -0,8
Madera y corcho 10.220.349 1,9 9.801.561 4,3
Papel, edición, artes gráficas, ... 29.251.898 5,4 27.874.786 4,9
Industria química 44.035.002 8,1 41.289.493 6,6
Caucho y materias plásticas 19.901.404 3,7 17.823.391 11,7
Productos minerales no metálicos 32.374.777 6,0 29.092.799 11,3
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 66.334.072 12,3 60.847.459 9,0
Maquinaria y equipo mecánico 26.767.836 5,0 26.322.377 1,7
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 27.521.801 5,1 25.189.411 9,3
Material de transporte 64.875.784 12,0 65.163.098 -0,4
Industrias manufactureras diversas 16.045.729 3,0 15.271.094 5,1
Energía y agua 53.054.414 9,8 40.120.450 32,2
Total industria 540.438.764 100,0 495.366.434 9,1
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Resultados por sectores de actividad 

Los resultados de la Encuesta Industrial de Empresas se publican por 100 sectores de 
actividad, siendo las industrias con una mayor contribución al total de la cifra de negocios las 
de “Producción y distribución de energía eléctrica” (7,6%),  “Fabricación de vehículos de 
motor”  (7,1%) e “Industria del petróleo, gas natural y combustibles nucleares” (6,6%). 

La cifra de negocios industrial de los 20 sectores con mayor cifra de negocios figura en la 
tabla siguiente con indicación del porcentaje de participación de cada uno de dichos 
sectores en la cifra de negocios total. 

 

Principales sectores de actividad por cifra de negocio  (miles de euros) 

Sectores de actividad
Cifra de negocios 

en 2005
% sobre el 
total 2005

Cifra de negocios 
en 2004

Variación 
2005/2004

Total industria 540.438.764 100,0 495.366.433 9,1
Producción y distribución de energía eléctrica    41.215.081 7,6 29.947.474 37,6
Fabricación de vehículos de motor    38.348.016 7,1 39.918.813 -3,9

Industria del petróleo, gas natural y combustibles nucleares   35.558.062 6,6 27.459.216 29,5
Industria cárnica     17.980.566 3,3 15.971.723 12,6
Fabricación de productos químicos básicos     16.997.924 3,1 15.510.544 9,6
Fabricación de productos de materias plásticas     14.603.192 2,7 12.950.430 12,8
Partes, piezas y accesorios no eléctricos de vehículos de 
motor 14.584.315 2,7 14.617.798 -0,2
Productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones    12.437.489 2,3 12.018.883 3,5
Fabricación de productos farmacéuticos     11.767.168 2,2 11.288.660 4,2
Fabricación de muebles    11.725.553 2,2 11.318.496 3,6
Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento    11.483.474 2,1 9.967.406 15,2
Elaboración de bebidas alcohólicas     10.421.942 1,9 10.236.598 1,8
Industrias lácteas     9.266.374 1,7 8.644.782 7,2
Edición     9.084.338 1,7 8.038.136 13,0

Otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 8.797.211 1,6 8.660.850 1,6
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados     8.641.728 1,6 8.649.759 -0,1
Producción y distribución de gas, vapor y agua caliente    7.845.208 1,5 6.596.286 18,9
Productos para la alimentación animal     7.837.017 1,5 8.116.893 -3,4
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)     7.704.239 1,4 6.838.873 12,7
Fabricación de carpintería metálica    7.697.202 1,4 7.031.420 9,5
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Resultados por Comunidades Autónomas 

Las comunidades autónomas con mayor participación en la cifra de negocios del sector 
industrial son Cataluña (con el 24,5% del total), Madrid (11,4%), Comunidad Valenciana 
(10,4%), Andalucía (10%) y el País Vasco (9,4%). Estas cinco comunidades aportan el 
65,7% del total de la cifra de negocios del sector industrial. 

Cifra de negocios por comunidades autónomas  (miles de euros) 

Comunidad Autónoma Cifra de negocios en 2005 % sobre el total
Andalucía 54.080.030 10,0
Aragón 24.132.770 4,5
Asturias (Ppado. de) 13.189.414 2,4
Balears (Illes) 4.182.095 0,8
Canarias 7.748.739 1,4
Cantabria 7.412.195 1,4
Castilla y León 32.343.413 6,0
Castilla-La Mancha 22.783.837 4,2
Cataluña 132.420.824 24,5
Comunidad Valenciana 55.970.908 10,4
Extremadura 5.705.942 1,1
Galicia 32.472.229 6,0
Madrid (Comunidad de) 61.568.814 11,4
Murcia (Región de) 13.469.165 2,5
Navarra (C. Foral de) 17.010.087 3,1
País Vasco 50.933.680 9,4
Rioja (La) 5.014.622 0,9
Total Nacional 540.438.764 100,0  

Resultados por intervalo de tamaño de la empresa 

Si analizamos la estructura empresarial industrial por intervalo de tamaño (expresado en 
número de personas ocupadas) de la empresa, se observa que el conjunto de empresas con 
1000 o más personas ocupadas representa el 29,3% del total de la cifra de negocios 
industrial. Dicho porcentaje se eleva al 64,8% si se consideran las empresas con más de 
100 trabajadores. 

Cifra de negocios por intervalo de tamaño de la empresa  (miles de euros) 

Intervalo de tamaño Cifra de negocios en 2005 % sobre el total
Total 540.438.764 100,0
De 1 a 3 personas ocupadas 9.870.004 1,8
De 4 a 9 personas ocupadas 27.651.164 5,1
De 10 a 19 personas ocupadas 33.591.719 6,2
De 20 a 49 personas ocupadas 68.619.532 12,7
De 50 a 99 personas ocupadas 50.262.908 9,3
De 100 a 199 personas ocupadas 53.114.359 9,8
De 200 a 499 personas ocupadas 80.900.340 15,0
De 500 a 999 personas ocupadas 58.141.572 10,8
Más de 1.000 personas ocupadas 158.287.165 29,3  
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II) Resultados referidos al conjunto empresas con 20 o más 
personas ocupadas 

Destino de las ventas  

Las ventas dentro de España de las empresas con 20 o más personas ocupadas suponen el 
76% del total, mientras que las dirigidas a países de la Unión Europea representan el 18%.  
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Procedencia de las compras  

El 21,1% de las compras de materias primas, mercaderías, etc. procede de países de la 
Unión Europea y el 15,9% de países del resto del mundo. Las compras dentro de España 
suponen el 63% del total.  
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Inversión  

El total de la inversión industrial de las empresas con 20 o más personas ocupadas supone 
24.317 millones de euros, de los cuales el 37,1% corresponde a instalaciones técnicas, el 
27,0% a maquinaria, utillaje y el 14,6% a activos inmateriales.  

 

Variables Miles de euros % sobre el total
Terrenos 625.615 2,6
Construcciones 2.102.084 8,6
Instalaciones técnicas 9.029.656 37,1
Maquinaria, utillaje 6.572.592 27,0
Equipos informáticos 292.992 1,2
Elementos de transporte 354.677 1,5
Otros activos materiales 1.779.850 7,3
Activos inmateriales 3.559.337 14,6
Total de inversión 24.316.803 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ines.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – info@ine.es 

 


