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Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial 
Año 2020. Resultados definitivos 

La cifra de negocios del Sector Industrial disminuyó un 11,3% en 
2020 y se situó en 604.088 millones de euros 

La Industria manufacturera concentró el 82,3% de la facturación 
total del sector y el 89,2% del personal ocupado 

 

La cifra de negocios de las empresas del Sector Industrial1 se situó en 604.088 millones de 
euros en 2020, lo que supuso un descenso del 11,3% respecto al año anterior.  

El valor añadido generado por estas empresas fue de 147.582 millones de euros, un 8,0% 
inferior al de 2019. 

Principales magnitudes2. Año 2020 

Variables económicas Millones

de euros

Variación

 anual (%)

 Cifra de negocios 604.088 -11,3

 Total de compras de bienes y servicios 463.716 -13,3

 Valor añadido a coste de los factores 147.582 -8,0

 Gastos de personal 85.218 -2,5

 Sueldos y salarios 65.037 -2,8

 Excedente bruto de explotación 62.365 -14,6

 Inversión en activos materiales 26.038 -6,6

Empresas y personal ocupado

 Número de empresas 191.922 -1,3

 Personal ocupado (media anual, en miles) 2.293 -0,8  

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 actividad3  

El 82,3% de la facturación del Sector Industrial en 2020 correspondió a la Industria 
manufacturera. La cifra de negocios de esta actividad registró una variación del –11,4% 
respecto al año anterior.  

En cuanto al empleo, la Industria manufacturera ocupó a más de 2,044 millones de 
personas, el  89,2% del personal total del sector, con una variación anual del –1,0% 
respecto a 2019.  

Las actividades de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
aportaron el 13,4% de la cifra de negocios del sector, aunque dicha facturación registró una 
reducción anual del 13,8%.  

Para las otras dos secciones de actividad la facturación se redujo un 8,8% en las Industrias 
extractivas y un 0,9% en las empresas de Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación.  

Cifra de negocios y personal ocupado en el Sector Industrial por secciones de 
actividad. Año 2020 

Sección de actividad

Millones

de euros

% sobre

el total

Variación

 anual (%) 

Media 

anual

% sobre

el total

Variación

 anual (%) 

Industrias extractivas 3.436 0,6 -8,8 17.230 0,8 -2,4

Industria manufacturera 497.126 82,3 -11,4 2.044.599 89,2 -1,0

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado 80.773 13,4 -13,8 44.858 2,0 -5,2

Suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 22.753 3,8 -0,9 185.881 8,1 2,0

TOTAL 604.088 100,0 -11,3 2.292.568 100,0 -0,8

Cifra de negocios Personal ocupado

 

 

Resultados por ramas de actividad  

A nivel más desagregado, las ramas de actividad con mayor contribución a la facturación 
industrial en 2020 fueron la Industria de la alimentación (con el 18,1% del total), Producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica (11,1%) y Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques (10,7%).  

Por su parte, las que emplearon mayor número de personas fueron la Industria de la 
alimentación (con un 17,5% del empleo del sector), Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo (11,0%) y Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques (7,0%).   

Las únicas ramas de actividad que incrementaron su facturación en 2020 fueron Fabricación 
de productos farmacéuticos (5,6%) y Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación (0,6%).  

3 Las empresas investigadas se clasifican según su actividad principal. Del mismo modo, todas las variables de 
estudio referidas a la empresa quedan asignadas a dicha actividad. 
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Coquerías y refino de petróleo fue la rama de actividad que registró el mayor descenso en 
su facturación respecto al año anterior (–37,3%).  

 

Cifra de negocios y personal ocupado por ramas de actividad. Año 2020 

Rama de actividad

Millones

de euros

% sobre

el total

Variación

anual (%)

Media 

anual

% sobre

el total

Variación

anual (%)

Industrias extractivas 3.436 0,6 -8,8 17.230 0,8 -2,4

Industria manufacturera

- Industria de la alimentación 109.442 18,1 -1,6 401.190 17,5 1,2

- Fabricación de bebidas 16.912 2,8 -13,6 58.678 2,6 -1,9

- Industria del tabaco 593 0,1 -21,2 1.363 0,1 -12,3

- Industria textil 5.631 0,9 -7,1 46.498 2,0 -1,2

- Confección de prendas de vestir 3.834 0,6 -15,4 39.633 1,7 -6,5

- Industria del cuero y del calzado 3.429 0,6 -20,4 34.386 1,5 -10,3

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

cestería y espartería 7.196 1,2 -8,0 53.270 2,3 -0,4

- Industria del papel 13.071 2,2 -7,1 46.257 2,0 0,1

- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 5.363 0,9 -13,4 59.424 2,6 -3,9

- Coquerías y refino de petróleo 33.719 5,6 -37,3 13.262 0,6 1,5

- Industria química 38.869 6,4 -9,2 98.375 4,3 -0,2

- Fabricación de productos farmacéuticos 16.504 2,7 5,6 50.984 2,2 4,3

- Fabricación de productos de caucho y plásticos 19.736 3,3 -9,5 99.671 4,3 -2,6

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos 19.973 3,3 -7,7 101.049 4,4 -0,5

- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones 26.194 4,3 -15,5 59.223 2,6 -3,8

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 34.964 5,8 -10,0 252.519 11,0 -1,8

- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos 4.798 0,8 -8,0 29.818 1,3 -2,1

- Fabricación de material y equipo eléctrico 17.268 2,9 -7,7 69.260 3,0 -4,5

- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 20.652 3,4 -8,5 117.416 5,1 -0,5

- Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques 64.506 10,7 -14,6 159.436 7,0 -0,5

- Fabricación de otro material de transporte 14.745 2,4 -15,1 49.995 2,2 1,5

- Fabricación de muebles 5.762 1,0 -9,1 61.056 2,7 0,9

- Otras industrias manufactureras 4.367 0,7 -7,6 41.811 1,8 -4,5

- Reparación e instalación de maquinaria y equipo 9.595 1,6 -7,2 100.023 4,4 0,5

- Producción, transporte y distribución de energía eléctrica
66.923 11,1 -13,4 39.259 1,7 -4,1

- Producción y distribución de gas, vapor y aire 

acondicionado
13.850 2,3 -15,6 5.599 0,2 -12,1

- Captación, depuración y distribución de agua 9.309 1,5 -3,0 50.923 2,2 4,3

- Actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 13.444 2,2 0,6 134.958 5,9 1,1

TOTAL 604.088 100,0 -11,3 2.292.568 100,0 -0,8

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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La productividad (valor añadido por persona ocupada) de la Industria manufacturera fue de 
55.938 euros en 2020, un 7,9% inferior a la del año anterior. 

Las actividades con mayor productividad fueron Industria del tabaco (174.266 euros), 
Coquerías y refino del petróleo (125.991) y Fabricación de productos farmacéuticos 
(119.848). Esta última actividad fue la única que aumentó su productividad respecto a 2019 
(un 10,0%).   

Por su parte, las actividades menos productivas fueron Confección de prendas de vestir 
(24.529 euros por ocupado), Industria del cuero y del calzado (27.559 euros) y Fabricación 
de muebles (31.052 euros).  

Productividad (en euros) por ramas de actividad en la Industria manufacturera.  
Año 2020 

Industria del tabaco

Coquerías y refino de petróleo

Fabricación de productos farmacéuticos

Industria química

Fabricación de otro material de transporte

Fabricación de bebidas

Industria del papel

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

Fabricación de productos de caucho y plásticos

Fabricación de material y equipo eléctrico

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

Industria manufacturera

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

espartería

Otras industrias manufactureras

Industria textil

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

Fabricación de muebles

Industria del cuero y del calzado

Confección de prendas de vestir

125.991

119.848

94.540

78.264

75.320

74.863

66.655

65.479

65.122

62.380

57.867

57.737

55.938

54.267

47.772

44.696

41.863

37.008

36.317

35.672

33.618

31.052

27.559

24.529

174.266
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Destino geográfico de las ventas 

El 33,1% de las ventas de las empresas del Sector Industrial en 2020 se realizó fuera de 
España, el 22,4% se dirigió a países de la Unión Europea y el 10,7% al resto del mundo. 

Las ramas de actividad con mayor porcentaje de ventas fuera de España fueron Fabricación 
de otro material de transporte (70,6%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques (68,8%) y Fabricación de productos farmacéuticos (54,8%).  

Ramas de actividad con mayor porcentaje de ventas fuera de España. Año 2020  

68,8

54,8

49,3

48,1

46,8

45,2

43,1

42,6

38,1

70,6

33,1

Fabricación de otro material de transporte

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fabricación de productos farmacéuticos

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

Fabricación de material y equipo eléctrico

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

Industria química

Industria del cuero y del calzado

Fabricación de productos de caucho y plásticos

TOTAL

 

Inversión en activos materiales 

La inversión en activos materiales realizada por las empresas del Sector Industrial fue de 
26.038 millones de euros en 2020. Un 77,0% de dicha inversión la realizaron empresas de la 
Industria manufacturera y un 17,2% las de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado.  

La inversión en activos materiales representó el 17,6% del valor añadido de las empresas 
industriales. Por secciones de actividad, este porcentaje osciló entre el 10,5% en Suministro 
de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación y el 24,3% 
en Industrias extractivas.  

Inversión en activos materiales por secciones de actividad. Año 2020 

Sección de actividad

Industrias extractivas
316 1,2 24,3

Industria manufacturera
20.049 77,0 17,5

Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado 4.482 17,2 21,8

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación
1.191 4,6 10,5

TOTAL 26.038 100,0 17,6

Millones

de euros

% sobre

el total

Inversión/

Valor añadido 

(%)
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Resultados por tamaño de la empresa 

El 84,0% de las empresas industriales tenían menos de 10 ocupados y otro 12,8% entre 10 
y 49. En conjunto, estas empresas con menos de 50 ocupados dieron empleo al 37,9% del 
personal del sector y su facturación representó el 19,8% del total. 

Por su parte, las empresas de 250 o más ocupados, que representaron el 0,6% del total, 
ocuparon al 40,1% del personal y facturaron el 59,8% de la cifra de negocios del sector.  

Distribución (en porcentaje) del número de empresas, personal ocupado y cifra de 
negocios por tamaño de la empresa. Año 2020  
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Tamaño de la empresa y productividad en la Industria manufacturera 

La productividad media para las empresas de Industria manufacturera de 250 o más 
ocupados fue de 75.511 euros en 2020. En las empresas de menos de 10 ocupados fue de 
27.170 euros.   

Productividad (en euros) en la Industria manufacturera por tamaño de la empresa. 
Año 2020 

27.170

42.326

58.359

75.511

55.938

0

25.000

50.000

75.000

100.000

De menos de 
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Resultados por comunidades autónomas4  

Las comunidades autónomas con mayor participación en la cifra de negocios industrial en 
2020 fueron Cataluña (22,1% del total), Comunidad de Madrid (11,1%) y Andalucía (11,0%). 

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

Todas las comunidades registraron descensos en la cifra de negocios del Sector Industrial. 
Las mayores bajadas se dieron en Andalucía (–17,5%) y País Vasco (–15,7%).  

Cifra de negocios en el Sector Industrial por comunidades y ciudades autónomas. 
Año 2020 

Comunidad Autónoma

Millones

de euros

% sobre

el total

Variación

anual (%)

Media 

anual

% sobre

el total

Variación

anual (%)

Andalucía 65.381 11,0 -17,5 237.982 10,5 -0,5

Aragón 30.676 5,2 -3,4 103.610 4,6 1,4

Asturias, Principado de 11.946 2,0 -14,7 48.574 2,2 -4,4

Balears, Illes 4.306 0,7 -12,1 25.759 1,1 -4,2

Canarias 6.442 1,1 -13,3 37.929 1,7 -4,0

Cantabria 8.055 1,4 -12,1 31.583 1,4 -4,7

Castilla y León 35.919 6,1 -9,9 132.179 5,9 -0,2

Castilla-La Mancha 25.880 4,4 -10,6 101.548 4,5 -0,5

Cataluña 130.917 22,1 -12,0 483.470 21,4 -1,9

Comunitat Valenciana 64.322 10,8 -9,4 278.224 12,3 -1,0

Extremadura 7.793 1,3 -3,9 29.391 1,3 -0,5

Galicia 39.405 6,6 -8,3 144.969 6,4 0,8

Madrid, Comunidad de 65.848 11,1 -8,3 231.214 10,2 -0,4

Murcia, Región de 20.727 3,5 -10,7 80.239 3,6 0,6

Navarra, Comunidad Foral de 20.408 3,4 -6,8 74.081 3,3 0,2

País Vasco 49.609 8,4 -15,7 188.576 8,4 -2,3

Rioja, La 5.482 0,9 -9,3 25.169 1,1 -2,3

Ceuta 150 0,0 -1,5 982 0,0 1,6

Melilla 97 0,0 -25,1 494 0,0 -4,2

TOTAL 593.363 100,0 -11,2 2.255.975 100,0 -1,0

Cifra de negocios Personal ocupado

 

Revisiones y actualización de datos

Los datos publicados hoy son definitivos. Todos los resultados están disponibles en 
INEBase.  

4 Para obtener los resultados por comunidades autónomas se considera como unidad estadística la Unidad Local 
cuya actividad principal es industrial. Estas unidades locales pueden formar parte de Empresas cuya actividad 
está incluida en otros sectores y, en ese caso, sus datos a nivel de Empresa no están incluidos en el Sector 
Industrial. Otra diferencia entre estos datos regionales (por locales) y los datos nacionales (por empresas) es que 
solo en estos últimos es necesario aplicar las consolidaciones de flujos internos a cada empresa, lo que explica 
que el total de la cifra de negocios sea algo mayor en los datos regionales que en los nacionales. 
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Nota metodológica 

 

La EEE: Sector Industrial es una operación estadística de carácter estructural y periodicidad 
anual dirigida a las empresas cuya actividad principal se describe en las secciones B a E de 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009, que incluye la industria 
manufacturera y extractiva, el suministro de energía, gas y agua y las actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

Esta operación, regida por el Reglamento 295/2008 del Parlamento y del Consejo de la 
Unión Europea, permite conocer las principales características estructurales y económicas 
de las empresas del sector de estudio mediante un amplio conjunto de variables relativas al 
personal ocupado, cifra de negocios y otros ingresos, compras y consumos, gastos de 
personal, impuestos e inversiones. La estadística incluye agregados económicos como el 
valor de la producción y el valor añadido bruto, así como principales indicadores. 

Tipo de operación: continua de periodicidad anual. 

Ámbito poblacional: empresas cuya actividad principal se describe en las secciones B a E 
de la CNAE-2009. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia: el año natural, que, salvo excepciones, coincide con el ejercicio 
contable de la empresa. 

Tamaño muestral: 46.305 unidades (66% con recogida directa y 34% con datos 
administrativos).  

Método de recogida: cumplimentación del cuestionario por parte del informante, 
fundamentalmente vía internet (sistema IRIA), y utilización de fuentes administrativas. 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

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

Y al informe metodológico estandarizado en:  

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30048 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE. 

 

 

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=metodologia&idp=1254735576715
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=metodologia&idp=1254735576715
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30048
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Anexo 

Estructura y evolución en los Sectores de Industria,  
Comercio y Servicios  

La cifra de negocios conjunta de los sectores de Industria, Comercio y Servicios de mercado 
no financieros se situó en 1,784 billones de euros en 2020. En relación al año anterior, la 

facturación del sector de la Industria registró una variación del 11,3%, la de Comercio        

del 7,1% y la de Servicios del 19,9%.  

El Sector Industrial representó el 33,9% de dicha facturación y ocupó al 19,3% del personal. 
El Comercio facturó el 40,7% del total, aunque su valor añadido bruto representó el 23,5%. 
Por su parte, el Sector Servicios supuso el 25,4% de la cifra de negocios, el 44,9% del valor 
añadido y ocupó al 54,5% del personal de los tres sectores. 
 
Cifra de negocios, valor añadido bruto y personal ocupado en los sectores Industrial, 
Comercio y Servicios, por secciones de actividad.  Año 2020 

Sección de actividad

Millones

de euros

% sobre

el total

Millones

de euros

% sobre

el total

Miles de 

personas

% sobre

el total

Sector Industrial 604.088 33,9 147.582 31,6 2.292,6 19,3

B Industrias extractivas 3.436 0,2 1.298 0,3 17,2 0,1

C Industria manufacturera 497.126 27,9 114.371 24,5 2.044,6 17,2

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 80.773 4,5 20.538 4,4 44,9 0,4

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación 22.753 1,3 11.376 2,4 185,9 1,6

Sector Comercio

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 726.551 40,7 109.798 23,5 3.116,5 26,2

Sector Servicios 453.616 25,4 209.494 44,9 6.483,0 54,5

H Transporte y almacenamiento 100.799 5,6 39.494 8,5 927,5 7,8

I Hostelería 42.014 2,4 14.967 3,2 1.388,0 11,7

J Información y comunicaciones 85.151 4,8 38.271 8,2 552,4 4,6

L Actividades inmobiliarias 28.866 1,6 14.357 3,1 273,0 2,3

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 97.421 5,5 48.918 10,5 1.157,5 9,7

N Actividades administrativas y servicios auxliares 63.492 3,6 37.823 8,1 1.505,1 12,7

R Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 26.914 1,5 11.321 2,4 352,0 3,0

S Otros servicios (excepto actividades asociativas) 8.959 0,5 4.345 0,9 327,6 2,8

1.784.255 100,0 466.874 100,0 11.892,0 100,0

Personal ocupado 

(media anual)

TOTAL

Cifra de negocios Valor añadido bruto

 
 

Tasas de variación anual de cifra de negocios, valor añadido bruto y personal 
ocupado en los sectores Industrial, Comercio y Servicios.  Año 2020  
Porcentaje 

-7,1-8,0

-6,1

-18,9

-0,8

-3,3
-4,9

-11,3

-19,9

Sector Industrial Sector Comercio Sector Servicios

Cifra de negocios Valor añadido bruto Personal ocupado

 


