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El primer paso para reindustrializar 
REMONTA UN 1,1%, TRAS UN DESPLOME DEL 28,9% DURANTE LA CRISIS/ El sector manufacturero creció en 2014, recuperando parte del terreno 

Pablo Cerezal. Madrid 

La reciente crisis ha sido quizá 
uno de los momentos más du-
ros de la historia para el sector 
industrial. Entre 2008 y 2013, 
la producción manufacturera 
acumuló un desplome del 
28,9%, de acuerdo con los da-
tos del Instituto Nacional de 
Estadística. Y todo ello, des-
pués de que el peso de la indus-
tria en el PIB se haya reducido 
enormemente en las últimas 
décadas, pasando del entorno 
del 40% del PIB en la década 
de los 70 hasta tocar suelo en el 
15,5% del PIB (ver informa-
ción en la pág. 18). En 2014, sin 
embargo, la actividad de la in-
dustria volvió a repuntar, con 
un incremento del 1,1%, sen-
tando las bases para la reindus-
trialización del país. 

Aunque el Índice de Pro-
ducción Industrial ya había 
subido también en 2010, aho-
ra el potencial de la industria 
es mucho mayor por cuatro 
motivos: la depreciación del 
euro, la caída del petróleo, la 
apertura del grifo del crédito, 
la recuperación de la deman-
da nacional y la mayor flexibi-
lidad introducida por la refor-
ma laboral. En primer lugar, 
la depreciación de la moneda 
única supone que las exporta-
ciones hacia el resto del mun-
do han ganado cerca de un 
20% de competitividad desde 
mayo del año pasado, lo que 
da una mayor base para el cre-
cimiento de la industria. 

En segundo lugar, la rebaja 
del precio del petróleo (un 
47% desde junio de 2014) y de 
buena parte de las materias 

primas supone un fuerte aho-
rro para muchas industrias, 
que además mejoran su com-
petitividad respecto a los paí-
ses que poseen estas materias 
primas. 

En tercer lugar, la conce-
sión de créditos a las pymes 
ha aumentado un 8,6% entre 
enero y noviembre de 2014 
respecto al mismo periodo 
del año anterior, lo que está 
permitiendo que muchas de 
éstas mejoren su capacidad 
productiva. Por ejemplo, las 
papeleras podrían duplicar 
sus inversiones en 2015, de 
acuerdo con las estimaciones 
de la patronal Aspapel. 

Además, la recuperación 
de la demanda nacional abre 
una vía para el crecimiento de 
la industria que ni siquiera se 
contemplaba en 2010. Aun-
que todavía a velocidades dé-
biles, puede suponer un fuer-
te impulso para actividades 
muy ligadas al mercado inter-
no, como son todas las que tie-
nen que ver con la construc-
ción y la equipación de hoga-
res (electrodomésticos y 

seguir al alza, como son la rebaja del euro y del petróleo, la recuperación de la demanda interna o el aumento del crédito. Los que 
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muebles) o la alimentación. 
Finalmente, la reforma la-

boral ha mejorado la compe-
titividad de la industria, ya sea 
por la contención de los cos-
tes salariales, por la mayor fle-
xibilización de la carga de tra-
bajo o la doble escala salarial. 
Esto ha permitido que mu-
chas empresas españolas trai-

gan su producción al país. 
Los bienes que más han 

crecido son los productos in-
termedios, con un avance del 
3%, lo que refleja la integra-
ción cada vez mayor en el en-
granaje mundial de la indus-
tria, en el que unos países fa-
brican piezas para otros. Es el 
caso del Grupo Antolín, que 

elabora distintos componen-
tes de automóviles y que el 
año pasado aumentó un 4,7% 
sus empleados en España.  

Por categorías 
En el detalle de los distintos ti-
pos de productos, la rama de 
actividad que más crece es la 
fabricación de productos in-

formáticos, electrónicos y óp-
ticos, que aumenta a un ritmo 
del 14%. Pese a los mitos que 
pueda haber en torno a la falta 
de valor añadido de la indus-
tria española, lo cierto es que 
en los últimos años ha dado 
un salto de calidad por la ne-
cesidad de salir al exterior y 
competir por los productos 

La industria lideró la 
creación de empleo 
en 2014, sumando 
98.000 nuevos 
ocupados

La fabricación de 
productos ópticos, 
eléctrónicos e 
informáticos creció 
un 14% en el año

La industria de la alimentación no sólo 

es el sector que tiene un mayor peso en 

el empleo (un 22,3% del total), sino 

también la que más genera, con la 

creación de 35.200 empleos en el 

cuarto trimestre de 2014 repecto al 

mismo periodo del año anterior. La 

Federación Española de Industrias de 

Alimentación y Bebidas (FIAB) destacó 

recientemente que esta actividad había 

crecido más del doble que el sector, 

gracias al aumento de las exportaciones 

(suben un 5,5%) y al mercado interno.

Alimentación y bebidas, el 
sector que más contrata

Aunque la metalurgia se ha visto muy 

lastrada en los últimos años por los 

elevados precios de la energía, en 

comparación tanto con Europa como 

con el resto del mundo, esta rama  

de actividad ha seguido creciendo. En el 

último trimestre, suma 291.600 

empleos, 12.700 más que entre octubre 

y diciembre de 2013. En esta 

recuperación ha tenido un mayor peso 

la fabricación de productos, mientras 

que la de materiales metálicos se ha 

visto ligeramente perjudicada.

La metalurgia sigue 
ganando peso

El casi estancamiento de Europa en  

el último año ha provocado un menor 

capital disponible para inversiones,  

algo que ha acusado fuertemente la 

industria de bienes de equipo, que 

agrupa tanto el material eléctrico como 

la maquinaria y suma 282.800 empleos. 

Con todo, la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Bienes de Equipo 

(Sercobe) destaca que la situación 

dentro de España ha sido mejor, ya  

que se ha notado un mayor optimismo 

en algunas empresas. 

Los bienes de equipo, 
ligeramente a la baja

El ajuste de costes salariales más la 

flexibilidad introducida por la reforma 

laboral (por ejemplo, la doble escala 

salarial) han dado alas a la fabricación 

de vehículos. Según las cifras de 

Asociación Nacional de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones, España ha 

escalado al octavo puesto en el ránking 

mundial de fabricantes, frente a la 

undécima posición que ocupaba en 

2011. En este proceso, además, se han 

creado 16.000 empleos en un año, hasta 

los 279.600 actuales.

Los automóviles suben  
al octavo puesto mundial
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España
rdido. Además, hay varios factores que apuntan a que puede 
ás crecen: la alta tecnología, el motor y la industria química.
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otras industrias manufacture-
ras, por su obvia indefinición, 
la industria química se alza 
con la medalla de bronce, con 
un aumento del 4,5%. Y esto, a 
pesar de que este tipo de in-
dustrias se ha visto muy per-
judicada por el ascenso de los 
costes de la electricidad, a los 
que son muy vulnerables. 

En este rango, se encuentran 
también el caucho y los plásti-
cos (suben un 4,4%), la indus-
tria de la madera (3,9%), la me-
talurgia (3,8%), bebidas (3,4%), 
la alimentación (3%), materias 
y equipo eléctrico (2,8%), textil 
(2,2%) y calzado (2,1%). En de-
finitiva, avanzan las industrias 
relacionadas con la exporta-
ción, pero también las vincula-
das a la demanda interna.  

Más empleo 
Los datos definitivos del peso 
de la industria en el PIB no es-
tán todavía disponibles, pero 
donde sí se puede comprobar el 
fuerte acelerón del sector ma-
nufacturero, en comparación 
con el resto, es en el empleo. En 
2014, la industria fue el sector 
que más empleo crecó, más que 
la hostelería, sumando 98.000 
puestos de trabajo. Esto es, 
avanzó un 4,2%, el doble que el 
mercado general en conjunto. 

El mayor incremento se ha 
producido en la industria de 
la alimentación y bebidas, que 
suma 35.200 nuevos trabaja-
dores, seguida de la industria 
textil (17.300 empleos).

que ofrecen márgenes más 
amplios. Es el caso, por ejem-
plo, de la tecnológica BQ, que 
se fundó en 2010 y en sólo tres 
años alcanzó los 115 millones 
de facturación. 

En segundo lugar, queda la 
producción de vehículos, que 
crece un 7%. Gracias a la con-
tención de los costes laborales 

y a la doble escala salarial, la 
industria ha logrado atraer 
nuevos modelos (como Ci-
tröen Cactus, Mercedes Vito 
o Nissan Pulsar u Opel Mo-
kka). Con ellos, España ha lo-
grado escalar al octavo puesto 
en el ránking mundial de fa-
bricantes de automóvil. 

Si exceptuamos la rama de 

España es uno de los ejemplos de un 

país donde el diseño y la calidad pueden 

compensar unos costes laborales más 

altos que en los países emergentes. Este 

es, probablemente, el caso del sector 

textil, que suma 17.300 nuevos 

ocupados, lo que supone un avance  

del 13,9%. Sin embargo, el mayor peso 

de este incremento se ha logrado  

en la fabricación de calzado y productos 

de cuero. En cambio, la fabricación  

de tejidos presenta un avance más débil, 

y la de ropa, un ligero retroceso.

El sector textil y de la 
ropa se recupera

La industria química contrató en 2014 a 

13.000 nuevos empleados, hasta 

alcanzar los 114.400. Es decir, un avance 

del 12,8% que triplica la media de la 

industria. Esta rama es, además, una de 

las que generan un mayor valor añadido 

y de las que tienen un mayor peso en la 

exportación, como lo demuestra el  

que el número de ocupados en relación 

al total de la industria apenas asciende 

al 5,2% del total, mientras esta rama  

de actividad capitaliza un 14,2% del 

total de las ventas al exterior. 

La industria química  
goza de buena salud
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Página 3 / Las empresas traen su pro-

ducción a España
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