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.J -'1 actual ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA empe~ó a edi1arse en 1991 y las 
personas que entonces dirigieron esta publicación consideraron conveniente 
que la SECCIÓN VI se dedicara a la exposición comentada de las variables 
más importantes de la industria y sus principales sectores. 

En el capílulo referente a la industria espaíiola se incluía una introducción 
centrada en el significado del término «Industria» y en sus posibles sentidos. 
sin olvidar aspectos tan pragmáticos como los relatii'OS a las vicisitudes 
históricas que su evolución ha experimentado en la realidad económica de 
Espwia. 

En esta primera actuali:::.ación del grupo de «Actividades Industriales» se 
comenwn las transformaciones que se están llel'lmdo a cabo en el enlomo 
económico internacional, al que nuestra industria está cada ve::. más 
estrechamente vinculado. anali:::.ándose su comportamiento en el año 1996, 
atendiendo al crecimiento económico mundial y a la il!f7uencia en el sector 
industrial. 

Se considem relevante el movimiento registrado en las demás variables de los 
factores de producción, especialmente, de/mercado de 11·abajo. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su 
il~f'orme económico relativo al aí1o 1996 sobre la evolución económica 
IIUtndial, no duda en afirmar que, de acuerdo con las c(f'ras disponibles, la 
creación de empleo, en el conjunto de su organización, ha bastado para 
estabilizar la tasa de paro y e1•itar que el desempleo siga creciendo, 
estabili:::.ación que era casi impensable en tiempos no lejanos. 

La Unión Europea (VE), como miembro de la OCDE no ha sido ajena a esas 
tendencias aunque sus éxitos en materia económica han derivado también del 
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grado de cumplimiento de los llamados criterios de convergencia nominales a 
que deben tender los cuadros macmeconómicos de los países miembros. como 
algo que es previo al establecimiento ya próximo, del EURO como moneda 
única. y que están definidos en el Tratado de Maastricht. 

Sin profundi~ar más en el análisis de la situación económica intemacional que 
constituye el marco de referencia en el que se mueve. la economía espaiiola. y 
por tanto también 1/Uest/'C/ industria. a manera de resumen, puede seíialarse 
que la evolución ha sidofa1•orable en la mayoría de las \'{/riables básicas, co11 
algunos .factores preocupa11tes que también están afectando, en la VE, a 
algunos países mediterráneos. especialmente a sus mercados laborales. 

Los mapas relativos a la actil·idad industrial que se exponen en el cuadernillo 
reflejan la i1!f7uencia que la VE ejerce sobre nuestro sector secundario. En 
ellos se hacen patentes los focos más importantes del entramado industrial 
detallados en el mapa de locales activos; también se presentan mapas de 
ingresos y gastos derivados de la explotación de estos sectores así conw de Las 
nuevas industrias y las ampliaciones de las ya existentes. 

Todo el conju11to presenla datos generales que dan hif'ormación fehaciente de 
los cauces a tmvés de los cuales discurre la industria española. 

Madrid, febrero de 1999 

RAIMUNDO LASSO DE LA V EGA Y DE MIRANDA 
Presidente de la Sección Primera del Consejo Superior 

del Ministerio de lndu!.tria y Energía 



1 abordar la actualización del Atlas Nacional de Espaíla, y tras 
finalizar su primera edición, el Instituto Geográfico presenta una segunda de 
los temas que, habiéndose tratado anteriormente, son de prioridad absoluta 
por los cambios generados en ellos. Tal es el caso del cuadernillo 
«Actividades Industriales: Datos generales. Datos sectoriales». que 
presentamos y que fue tratado por primera vez en el aí'ío 1991. 

Desde la integración de España en la Unión Europea, su política industrial se 
inscribe en el marco establecido por la legislación y las directrices 
comunitarias; Estas normas contemplan la necesidad de establecer las 
condiciones necesarias para lograr la competitividad industrial en 1111 sistema 
de mercados abiertos. que obliga a los poderes públicos a encaminarse hacia 
ajustes empresariales, al fomento de las políticas de I+D y a favorecer la 
creación y el desarrollo de industrias capaces de competir, en los distintos 
niveles de producción, con sus homónimas comunitarias. 

La protección medioambiental merece un comentario especial ya que sin duda, 
es una de las inquietudes que más han. calado en el sentir general. por lo que 
debe ser tenida muy en cuenta en el desarrollo de todo proceso industrial. No 
olvidemos que el territorio peninsular e insular espaí'iol alberga la flora y 
.fauna más numerosa y diversificada de Europa. 

La i11dustria de producción limpia, eL reciclado, la conservación del enlomo, 
en SIIIIW, la menor agresión al medioambiente. deben se1: hoy día, objetivos 
muy a tener en cuenta por la industria española. 

El marco establecido por la normativa comunitaria, unido a los cambios 
experimentados por las empresas industriales, a la globali::_ación de los 
mercados y a la revolución tecnológica, han dado lugar a 1wevas formas de 
gestión basadas, en gran parte. en la mayor potencia de las industrias, 
conseguida normalmente a través de grandes .fusiones. Todo ello hace que el 
objetivo fundamental de la polftica aplicada a la industria espaí'iola sea la 
acomodación del enlomo macro y microeconómíco a los requerimientos de la 
competitividad, mediante la aplicación de una serie de medidas, como las que 
tienden a re.for::.ar la estrategia industrial para alcanzar mayores grados de 
eficiencia y productividad; aquellas que persiguen elfortalecimielllo y 
crecimiento de las pequeíias y medianas empresas (PYME), y las que afectan a 
la política en materia de privatizaciones, siendo ww de los órganos ejecutores 
de esta última. la Sociedad Espaiiola de Participaciones Industriales (SEPI), 
que sigue su actual actividad en complejos industriales de gran importancia. 
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Las fusiones de industrias nacionales e internacionales, la eliminación de los 
monopolios, las facilidades y el apoyo para el nacimiento de 1zuevas 
industrias, la creación de empleo y la apertura de mercados. son algunas de 
Las reglas de juego ineludibles dentro del contexto que nos impone el marco 
comunitario y a las que nuestra política industrial debe tender. 

Ultimar esta regeneración industrial es uno de los retos de mayor dificultad 
que EspaFia esrá abordando en su camino europeo. , 

Expuesta ya esta primera parte, en la que de una manera bre\'e y 
necesariameme incompleta se Iza comentado la política industrial de la 
España actual, es obligado referimos al contenido del cuademillo que 
presentamos. La información sobre la actividad en la industria española se ha 
estructurado en dos grandes grupos que diferencian los Datos Generales y los 
Datos Sectoriales, examinados todos los temas con un adecuado tratamiento 
informático y reflejados sus resultados mediante mapas temáticos. textos y 
gráficos explicativos. que proporcionan al usuario una información detallada 
y sencilla de interpretar, teniendo como jitente de información, los censos. las 
encuestas industriales y de población activa reali:.adas por el Instituto 
Nacional de Estadística (IN E). y la Eswdística de Accidentes de Trabajo, .del 
Ministerio de Trabqjo y Asuntos Sociales . 

A todos ellos nuestro agmdecimiento porque nos han permitido oji·ecer una 
informacióll detallada que facilita el estudio comparado de parámetros 
iguales en industrias de diferentes aplicaciones. 

En la primera edición de /99/, expresábamos nuestra esperaJLza de conseguir 
en las siguientes un resultado cada vez lo más mejorado y útil posible. 
Esperamos que en esta edición de 1999, en la que la actuali::.ación de los 
datos y su diferente presentación (~f'recen una nue,•a \'isión del tema, nos 
pennita confirmar que eswmos consiguiendo nuestro objetivo de ofrecer a 
esta sociedad, cada ve: más exigellfe, la actuali::.ación del Atlas Nacional de 
Espaíia de una manera periódica y adecuada. 

Madrid. febrero de 1999. 

JosE ANTONIO CANAS TORRES 

Director General 

del 1 nstituto Geográfico Nacional 
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Actualidad Industrial 

_, omo se ha resumido en el prólogo, la ex
pansión de la actividad económica continuó en 
1996, si bien a un ritmo más moderado que en el 
ejercicio anterior. La característica más importante 
de la evolución de la economía española fue, in
dudablemente, la reducción de los principales de
sequilibrios que presentaba ya que, en efecto, se 
logró que el déficit del sector público se situara por 
segundo año consecutivo en el 4,4 por 100 del 
Producto Interior Bruto. Por otra parte, el balance 
de la economía española registró un saldo positi
vo frente al exterior, y se moderó sensiblemente el 
ritmo de crecimiento de los precios en los merca
dos finales de bienes y servicios. La conjunción de 
estas circunstancias permitió hacer frente con éxi
to a lma progresiva reducción de los tipos de inte
rés y la respuesta de nuestra economía se manifes
tó en una lenta pero progresiva reducción de la tasa 
de paro. 

Ahora es preciso preguntarse por la responsabi
lidad de nuestro sector industrial en este proceso, 
que de manera muy esquemática se ha intentado 
exponer en el párrafo anterior, y dar respuesta a esa 
pregunta exponiendo el comportamiento de las va- J 
riables más importantes que lo definen. -

La industria presentó en nuestro país, durante el 1 
año de referencia -1996-, dos aspectos muy un
portantes: por una parte, igual que en la mayoría 
de las economías de nuestro entorno, la producción 
indust:J.ial se desaceleró durante el primer semes
tre del ejercicio, consecuencia derivada de la inte
gración del sector secundario español, cada vez 
más vinculado al marco internacional. Otro rasgo 
fue la recuperación de la confianza del empresa
riada, que dio un impulso al crecimiento de La ac
tividad industrial durante el resto del año. El resul
tado de ambos efectos determinó que la reducción 
de la actividad de ese sector fuera sólo de un 0,7 
por 100 al 31 de diciembre del año 1996, según in-
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dica el Indice de Producción Industrial que publica 
el Instituto Nacional de Estadística. 

Si se investiga la causa de ese resultado, la de
bilidad de la demanda interna de productos indus
triales no trivo capacidad para dar un impulso más 
elevado a ese índice de producción citado. Fue, 
pues, la demanda exterior la que sí ejerció una re
percusión positiva sobre el crecimiento de la acti
vidad. 

Por destino de los bienes industriales produci
dos se observa, no obstante, que la industria pro
ductora de bienes de equipo mantuvo un compor
tamiento favorable debido al auge experúnentado 
por los indicadores de demanda, ya que la inver
sión en estos bienes fue la componente más diná
mica de la demanda interior aunque, eso sí, con la 
desaceleración que con respecto al año 1995 se re
gistró también en este apartado de nuestro cuadro 

' . macroeconorruco. 
El descenso de la producción manufacturera se 

centró en sectores cuya producción se obtiene con 
procesos de menor contenido tecnológico, mien
tras que en actividades en las que ya se han incor
porado tecnologías más avanzadas, se han regis
trado incrementos de producción. Es decir, en ·et 
sector industrial está operando un crecimiento tec
nológico positivo que supone un cambio estructu
ral de este sector hacia procesos de fabricación que 
requieren tecnologías más evolucionadas. 

Aunque la producción indust:J.ial descendió en 
un 0,7 por 100 en 1996, la industria continuó ge
nerando empleo, concretamente un 2,8 por 100 
más que en 1995. 

La consecuencia de ambos comportamientos, 
reducción de la producción industrial y aumento 
de la ocupación en el sector, dio lugar a un des
censo de la productividad dell,2 por 100, aunque 
el aumento de los salarios, más moderado que en 

' 1995, fue superior al crecimiento del Indice de 
Precios al Consumo, lo que provocó que los cos
tes laborales unitarios nominales registrasen una 
variación de un 4,6 por 100. Sin embargo, los pre
cios industriales tuvieron un crecimiento moderado 
y en línea con el registrado en la evolución gene
ral de los precios en la economía española. La re
sultante de ambos comportanuentos ~astes labo
rales y precios industriales- indudablemente ha 
dado lugar a un estrechalllÍento de los márgenes 
empresariales, aunque el descenso de los tipos de 

Polígono industrial (A Coruña) 

interés ha paliado, al menos en parte, el efecto de 
la variación de los costes laborales en los márge
nes empresariales. 

La demanda interna no fue paralela a la deman
da exterior, ya que las exportaciones crecieron un 
12,3 por 100, mientras que las importaciones lo hi
cieron al 9 por 100. Es decir, nuestro comercio ex
terior cont:J.·ibuyó con 0,2 puntos porcentuales al 
crecimiento de la producción industrial y amorti
guó, en cierta medida, el descenso real del consu
mo aparente. 

La política industrial española, como la de los 
demás países desarrollados, tiende a la consecu
ción de dos objetivos fundamentales a su vez com
plementarios: el reforzamiento de la competencia 
en el sector industrial y la definición de un nuevo 
modelo de política industrial que se base en el au
mento de la competencia y en la innovación, de 
manera que se constituyen bases más sólidas para 
el desarrollo industrial y para el proceso de gene
ración de empleo. El Ministerio de Industria y 
Energía es interlocutor y defensor de los intereses 
de la industria nacional en este nuevo modelo de po
lítica industtial, en el que ya no se trata de em
prender acciones aisladas que incidan en determi
nados factores de competencia, sino de conseguir 
mayores cotas de creación de empleo, desarrollo 
regional y mayores márgenes de competencia. Las 
t:J.·es líneas más importantes de actuación para apo
yar la competitividad industrial son el fomento de 
la inversión empresarial en activos intangibles que 
estimulen la innovación de los procesos, lamo
dernización del sector público empresarial y la re
forma de las normas que regulan el sector energé
tico para incentivar la competencia dentro del . 
rrusmo. 

Como actuaciones más concretas para fomentar 
la competencia entre las empresas industriales es
pañolas, marco de actuación del Ministerio de 
Industria y Energía, merecen citarse la especial 
atención a los estímulos de las inversiones en ac
tivos intangibles, como ya se ha comentado. Pero 
también en estos intentos de incentivar el creci
miento de la productividad existen ya crecientes li
mitaciones a la intervención mediante ayudas del 
Estado, restringiéndose especialmente al fomento 
de la investigación aplicada, al desarrollo regional, 
a la ayuda a las pequeñas y medianas empresas in
dustriales, a la mejora del medio ambiente y a la 
creación de empleo. Las acciones públicas van di
dgidas indudablemente a aspectos tan importan
tes, para la innovación industrial, como la mejora 
tecnológica, la seguridad industrial, la mayor cali
dad de los procesos y del diseño, el fomento del 
capital humano y su formación, el establecimien
to de métodos de organización y de programas in
formáticos de gestión, la cooperación, la adapta
ción al mercado interior, el medio ambiente 
industrial, el desarrollo de sistemas productivos lo
cales, etcétera. 

No obstante, es preciso seguir profundizando en 
la mejora de otros factores de competitividad, de 
carácter más estructural, en los que España pre
senta desequilibrios aún importantes en relación a 
las economías más desarrolladas de los países de 
la UE. El esfuerzo innovador de nuestras unidades 
productivas continúa manteniéndose muy por de
bajo de la media comunitaria. La mejora de la for
mación del capital humano es otro de esos facto
res que es preciso continuar potenciando para 
aproximarse a las cotas ya alcanzadas en los paí
ses del entorno económico español. En este senti
do, es preciso aumentar La participación de traba
jadores en los programas de formación continua, 
ya que ésta resulta cada vez más importante para 
adecuarlas a las nuevas necesidades de las empre
sas. 

Encuesta Industrial de Empresas 
(INE) 

Adaptación a la normativa 
de la Unión Europea 

desruTollo y puesta en marcha de nuevos 
reglamentos, directivas y clasificaciones estadísti
cas en el seno de la Unión Europea ha puesto de 
manifiesto la necesidad de adaptar la metodología 
de las encuestas industriales españolas a la norma
tiva y a recomendaciones metodológicas de la 
Oficina Estadística de la Unión Ew·opea (Eurostat). 
El objetivo de integración comunitaria se articula; 
en lo que respecta a la encuesta estructural, en dos 
aspectos fundamentales: 

En primer lugar, la consideración de un nuevo 
modelo de unidad de encuesta, en el que la empre
sa asume el papel de eje central. 

En segundo lugar, la aprobación por la Unión 
Europea de una nueva clasificación de actividades 
económicas (NACE Rev. 1) originó, en sumo
mento, la necesidad de sustituir la anterior clasifi
cación (CNAE-74) por una nueva nomenclatura de 
actividades. La Encuesta Industrial de Empresas 
se organiza, pues, sobre la base de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 1993 
(CNAE-93). 

Unidades de la encuesta 

La unidad básica de la encuesta es la empresa 
industrial. Se entiende por empresa toda unidad ju-
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rídica que constituye una unidad organizativa de 
producción de bienes y servicios, y que disfruta de 
una cierta autonomía de decisión, principalmente 
a la hora de emplear los recursos corrientes de que 
dispone. La empresa puede ejercer una o más ac
tividades en uno o varios lugares. 
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Ambitos de la encuesta 

Ámbito empresarial. El objeto de estudio de la 
encuesta es el conjunto de empresas con una o más 
personas ocupadas remuneradas y cuya actividad 
principal figura incluida en las secciones C a E de 
la CNAE-93. Es decir, la encuesta cubre las indus
trias extractivas, las industrias manufactureras y la 
producció~ y distribución de energía eléctrica, gas 
y agua. 

Se entiende·por actividad principal de la empre
sa aquella que genera el mayor valor añadido. Si 
no se dispone de esta información, se considerará 
aquélla que proporcione el mayor valor de la pro
ducción o, en su defecto, la que emplee un mayor 
número de personas ocupadas. 

' Ambito territorial o geográfico. Desde el punto 
de vista geográfico, la encuesta cubre el tenitorio 
nacional, excepto Ceuta y Melilla. 

' Ambito temporal. La encuesta es continua y se 
lleva a cabo con carácter anual. En cuanto al peii
odo de referencia de la información, los datos so
licitados se refieren al año natural objeto de la en
cuesta. 

Variables y definiciones 

Para una mejor comprensión e interpretación de 
los resultados, se defmen a continuación las varia
bles y características recogidas en .las mismas. 

Personas ocupadas. Se entiende por personas 
ocupadas al conjunto de personas fijas y eventuales 
que en el año de referencia de los datos se encon
traban ejerciendo una labor, remunerada o no, para 
la empresa, perteneciendo y siendo pagadas por és
ta. Se incluyen las personas con licencia de enfer
medad, vacaciones remuneradas, licencias ocasio
nales sin sueldo, etc., así como los trabajadores a 
tiempo parcial (siempre que trabajen más de l/3 de 
la jornada laboral completa). No se incluyen, sin 
embargo, los trabajadores a domicilio; las perso
nas puestas a disposición de la empresa por otras 
empresas o agencias y retribuidas por estas últi
mas; las personas que estén efectuando trabajos de 
mantenimiento o reparación en alguno de los loca
les o establecimientos de la empresa, remuneradas 
por cuenta de otras empresas, así como las perso
nas en situación de excedencia, licencia ilimitada, 
jubilados o personas que se encuentren realizando 
el servicio militar, salvo que realmente continua-
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ran trabajando para la empresa. Tampoco se inclu
yen los miembros del Consejo de Administración 
que estén remunerados exclusivamente por su asis
tencia a dichos consejos, ni Jos socios u otras per
sonas que trabajen menos de 1/3 de la jornada la
boral. Dentro del conjunto de personas ocupadas, 
se distingue entre el personal no remunerado y el 
personal remunerado. 

Personal no remunerado. Son las personas que 
dirigen o participan activamente en las tareas de la 
empresa sin recibir una remuneración fija o sala
rio y que trabajan aJ menos 1/3 de la jornada labo
ral normal. Se incluyen propietarios y socios acti
vos, ayudas familiares y otras personas no 
remuneradas. 

Personal remunerado. Se entiende por personal re
munerado aJ conjunto de personas que trabajan o 
realizan tareas para una empresa a cambio de una 
determinada remuneración económica o salario. Se 
incluyen tanto las personas que realizan funciones 
directamente asociadas a las actividades producti
vas de la empresa (obreros, jefes de taller, oficia
les, aprendices, etc.), como aquellas otras cuyas ta
reas no están ligadas directamente al proceso 
productivo (directores a sueldo, gerentes, técnicos, 
personal de oficina y administrativos, subalternos, 
vendedores, etc.). 

Ventas netas de productos. Este concepto recoge 
el importe total de las ventas efectuadas por la em
presa durante el año de referencia de: 

Productos terminados, aquellos bienes fabtica
dos por la propia empresa en su proceso producti
vo, o por terceros, vía producción por subcontrata, 
y que estén destinados al consumo final o a su uti
lización por otras empresas. 

Productos semi terminados, bienes fabricados 
por la empresa que no están destinados normal
mente a la venta hasta que no sean objeto de ela
boración, incorporación o transformación poste-. 
nor. 

Subproductos, residuos, envases y embalajes, 
son subproductos los bienes obtenidos durante el 
proceso productivo que tienen el carácter de se
cundarios o accesorios a la fabricación principal; 
son residuos los obtenidos inevitablemente y al 
mismo tiempo que los productos o subproductos, 
siempre que tengan valor intrínseco y puedan ser 
posteriotmente utilizados o vendidos; los envases 
son los recipientes o vasijas normalmente destina
dos a la venta conjuntamente con el producto que 
contienen, y embalajes son las cubiertas o envol
turas, generalmente irrecuperables, destinados a 
resguardar productos o mercaderías que han de 
transportarse.· 

Las ventas se consideran netas, es decir, una vez 

Zona industrial (Bilbao) 
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descontados los «rappels» (descuentos y similares 
a partir de un determinado 'volumen de pedidos), 
las devoluciones postventa, normalmente por in
cumplimiento de las condiciones del pedido, los 
descuentos originados por defectos de calidad, re
u·asos en el plazo de entrega de Jos pedidos, etc., 
producidos con posteri01idad a la emisión de la 
factura. 

Las veptas de productos se valoran a precio de 
venta, sin incluir los gastos de transporte ni los im
puestos que gravan esas operaciones. 

Ventas netas de mercaderías. Este concepto re
coge el importe total de las ventas, efectuadas por 
la empresa durante el año de referencia, de todos 
aquellos bienes o mercancías adquiridos para su 
posterior venta sin transformación (reventa de mer
cancías en el mismo estado en que se adquirieron). 
Las ventas deben considerarse netas. 

Las ventas de mercaderías se valoran a precio 
de venta, sin incluir los gastos de transporte ni los 
impuestos que gravan esas operaciones. 

. 
Prestaciones de servicios. Este concepto recoge 
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el importe total de los ingresos obtenidos por la J 
empresa durante el año de referencia en concepto ll 

de contrapartida por los servicios prestados a otras ~ 
empresas, personas o entidades, que sean objeto 
del tráfico ordinario de la empresa. Dentro de este 
apartado destacan por su importancia los ingresos 
por subcontrata, es decir, los pagos realizados a la 
empresa por otra empresa subcontratada para lle
var a cabo el diseño o producción de un determi
nado producto. Se valoran por el importe total, sin 
incluir los impuestos que los gravan. 

Trabajos para el inmovilizado. Este concepto re
coge los gastos realizados por la empresa para su 
inmovilizado matetiaJ (construcción o ampliación 
de maquinaria, instalaciones técnicas, equipos pa
ra procesos de información y otros bienes) e inma
terial (investigación y desarrollo, aplicaciones in
formáticas, etc.) utilizando sus propios equipos y 
personal. Este concepto incluye tanto la produc
ción de bienes de equipo o edificaciones, como las 
grandes reparaciones y mejoras realizadas sobre 
los ya existentes con el fin de aumentar la vida útil 
del bien, su capacidad de producción o su rendi
miento. También se incluyen los gastos corTespon
dientes a los pagos efectuados a ou·as empresas por 
Jos trabajos encargados de investigación y desa
nollo (gastos de I + D extramuros). 

Los trabajos realizados por la propia empresa 
para su inmovilizado, tanto material como inma
terial, se valoran a precio de coste determinado al 
añadir al precio de adquisición de las matetias pri
mas y otros materiales consumibles los costes di
rectamente imputables al producto, así como los 
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costes indirectos que razonablemente puedan re
percutir sobre el producto. 

Subvenciones a la explotación. Este concepto re
coge el importe total de las subvenciones (asigna
ciones monetarias sin contrapartida) concedidas a 
la empresa durante el año de referencia por las ad
ministraciones públicas, otras empresas o particu
lares. No se incluyen las realizadas por los propios 
socios, empresas del grupo, multigrupo o asocia
das, aJ objeto de compensar déficit de explotación. 

Otros ingresos de explotación. Este concepto re
coge el importe total de los ingresos (que no ten
gan carácter extraordinario) obtenidos por la em
presa, durante el año de referencia, en concepto de 
an·endamientos, propiedad industiial cedida en ex
plotación, comisiones, servicios aJ personal y ser
vicios diversos. 

Consumo de materias primas. Este concepto re
coge las compras netas (es decir una vez descon
tados los «rappels» y devoluciones de compras) de 
materias primas (bienes adquiridos para su trans
formación en el proceso productivo) efectuadas 
por la empresa durante el año de referencia, dis
minuidas o aumentadas por el importe de la co
rrespondiente variación de existencias (según sea 
esta positiva o negativa). 

Consumo de otros aprovisionamientos. Este 
concepto recoge las compras netas de aprovisio
namientos (combustibles y carburantes, repuestos, 
embalajes, material de oficina, etc.) efectuadas por 
la empresa durante el año de referencia, disminui
das o aumentadas por el importe de la conespon
diente variación de existencias (según sea esta po
sitiva o negativa). 

Consumo de mercaderías. Este concepto recoge 
las compras netas de mercaderías (bienes adquiti
dos para revenderlos sin someterlos a un proceso 
de transformación) efectuadas por la empresa du
rante el año de referencia, disminuidas o aumenta
das por el importe de la correspondiente variación 
de existencias (según sea esta positiva o negativa). 

Trabajos realizados por otras empresas. Este 
concepto recoge el gasto conespondiente aJ traba
jo que, formando parte del proceso de producción 
propia, se encarga y es realizado por ou·as empre
sas. Dentro de este concepto se incluyen las sub
contratas que conesponden a la relación que se es
tablece entre dos empresas (la subcontratista y la 
contratante principal) por la que la ptirnera parti
cipa en el proceso de diseño y producción de un 
determinado producto en beneficio de la otra em
presa, participación basada en un determinado plan 
y du·ectrices técnicas proporcionados por la em
presa contratante y en la que esta aporta las ptin
cipales materias prin1as. 

Gastos de personal. Este concepto recoge el im
porte total agregado de los pagos efectuados por la 
empresa durante el año de referencia en concepto 
de sueldos y salatios, indemnizaciones y cargas so
ciales (seguridad social, planes de pensiones y 
otros gastos sociales). 

Servicios exteriores. Este concepto comprende el 
importe total del conjunto de gastos de explotación 
de naturaleza diversa realizados por la empresa du
rante el año de referencia: gastos en 1 + D, arren
damientos y cánones, reparaciones y conservación, 
servicios de profesionales independientes, u·ans
portes, primas de seguros, servicios bancarios y si
milares, publicidad, propaganda y relaciones pú
blicas, suministros y otros servicios. 

Dotaciones para amortización del inmoviJizado. 
Este concepto representa la conección de valor re
alizada por depreciación del inmovilizado, tanto 
material como inmaterial, de la empresa. 

Encuesta de Población Activa 
(INE) 

Objetivos 

-• a Encuesta de Población Activa es una 
encuesta continua cuya finalidad principal es co
nocer la actividad económica relativa a su compo
nente humano. Está otientada a ofrecer datos de las 
principales categorías poblacionales en relación 
con el mercado de u·abajo (ocupados, parados, ac
tivos, inactivos) y a obtener clasificaciones de estas 
categorías según di versas vruiables. También po
sibilita la obtención de series temporales homogé
neas de resultados. Por último, ya que las defmi
ciones y ctiterios utilizados siguen los cJitetios de 
los orgruúsmos internacionales que se ocupan de 
temas laborales, permite la comparación con datos 
de otros países. 

, 
Ambitos de la encuesta 

, 
Ambito geográfico. La Encuesta de Población 
Activa cubre todo el ten·itorio nacional. 
, 

Ambito poblacional. Va dirigida a la población 
que reside en viviendas familiru·es, es decu·, las uti
lizadas todo el año o la mayor parte de él como vi
vienda habitual o permanente. 

Período de referencia de los resultados de la 
Encuesta Trimestral. Las entrevistas están repar
tidas uniformemente a lo largo del período y los 
resultados que se obtienen están referidos a una se
mana media del mismo. 

Las tablas de medias anuales, utilizando esta in
formación trimestral, proporcionan datos de perí
odo anual y Jos resultados que se obtienen están re
feridos a una semana media del año. 



Complejo industrial de SEAT en El Prat de Llobregat 

Definiciones 

Población Económicamente Activa. Es el con
junto de personas que, en un período de referencia 
dado, suministran mano de obra para la producción 
de bienes y servicios económicos o que están dis
ponibles y hacen gestiones para incorporarse a di
cha producción. 

Según sea el período de referencia largo (por 
ejemplo de doce meses) o corto (de una semana 
como máximo) quedaría reflejada una situación 
habitual o coyuntural, respectivamente. En la 
Encuesta de Población Activa, dado su carácter pe
riódico, se ha optado por lo segundo. 

En esta Encuesta, por tanto, la población eco
nómicamente activa abarca a todas las personas de 
16 o más años que durante la semana de referen
cia (la anterior a aquella en que se realiza la entre
vista) satisfacen las condiciones necesarias para su 
inclusión entre las personas ocupadas o paradas, 
según se definen más adelante. 

Ocupados. Son las personas de 16 y más años 
que durante la semana de referencia han tenido un 
trabajo por cuenta ajena (asalariados) o ejercido 
una actividad por cuenta propia, puctiendo haber 
estado durante dicha semana: 

- Trabajando al menos una hora a cambio de 
un sueldo, salario, beneficio empresarial o ganan
cia familiar, en metálico o en especie. 

- Con empleo pero sin trabajar, es decir, au
sentes de su trabajo, pero manteniendo un fuerte 
vínculo con él. Se entiende que el vínculo es fuer
te cuando el entrevistado espera poder reincorpo
rarse a su trabajo al término de la causa originaria 
de ausencia. 

Hay que destacar las siguientes situaciones: 
- No son ocupados, los trabajadores ocasio

nales, estacionales o discontinuos en la época de 
menor actividad que no hayan trabajado en la se
mana de referencia. 

- Son ocupados, los estuctiantes que trabajan 
a cambio de una remuneración y los aprendices 
que reciben una remuneración en metálico o en es
pecie. También lo son los suspendidos por regula
ción de empleo que crean poder reincorporarse a 
la empresa y, en general, todos los que están au
sentes de su trabajo por vacaciones, enfermedad, 
permiso de maternidad, etc., situaciones todas que 

. ··-
. 
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implican la existencia de un vínculo fuexte con el 
empleo. 

Los trabajadores por cuenta propia se subdivi
den en: empleadores, empresarios sin asalariados 
y trabajadores indepenctientes, ayudas familiares 
(personas que trabajan sin remuneración regla
mentada en la empresa de un familiar con el que 
conviven) y miembros de cooperativas (excepto 
los de Sociedades Anónimas Laborales que son 
considerados asalariados). 

Parados. Se considerarán paradas todas las perso
nas de 16 o más años que durante la semana de re
ferencia hayan estado: 

- Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un 
empleo por cuenta ajena o por cuenta propia du
rante la semana de referencia. 

- En busca de trabajo, es decir, que hayan 
tomado medidas concretas para buscar un trabajo 
por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para 
establecerse por su cuenta durante el mes prece
dente. 

- Disponibles para trabajar, es decir, en con
cticiones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos 
semanas a paxtir de la fecha de entrevista. 

Aunque en esta definición se incluye el c1iterio 
de búsqueda efectiva de empleo, se consideran pa
radas también las personas que en la semana de re
ferencia hayan estado sin trabajo, ctisponibles pa
ra trabajax· dentro de las dos semanas siguientes a 
la fecha de entrevista y a la espera de incorporar
se a un nuevo trabajo en una fecha posterior a la 
semana de referencia. 

Asimismo, se consideran pax·adas las personas 
ausentes del trabajo a consecuencia de una sus
pensión por regulación de empleo que no crean po
der incorporarse a la empresa y que haxan busca
do trabajo y estén disponibles para desempeñarlo. 

Los estudiantes, los que se ocupan de su hogax· 
sin remuneración y otras personas dedicadas prin
cipalmente a actividades no económicas que satis
facen las condiciones de la defmición de paro, se 
consideran igualmente parados. También lo son 
quienes buscan trabajo como aprendices, si satis
facen los restantes cliterios de cticha definición de 
paro. 

Los pax--ados se subdividen en: parados que bus
can primer empleo y parados que han trabajado 
anteriormente. 

Estadística de Accidentes de Trabajo 

-• os índices utilizados en esta publicación, 
procedentes del Ministerio de Trabajo y Segmidad 
Social, son los siguientes: 
, 
lndice de incidencia 

De acuerdo con las recomendaciones de las X y 
X1ll Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo de la OIT, se utiliza el siguiente índice de 
incidencia: 

N .• total de accidentes x 1.000 
Índice de incidencia= -----------

N.• medio de personas expuestas al riesgo 

A efectos de elaboración de este índice en la 
Estadística, el numerador se corresponde con los 
accidentes en jornada de t;rabajo con baja y el de
nominador es la media anual de los trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social en aquellos regí
menes que tienen cubierta de forma específica la 
contingencia de accidente de trabajo; dichos regí
menes son: el Régimen General, el Régimen 
Especial de la Minería del Carbón, el Régimen 
Especial Agraxio y el Régimen Especial del Mar. 
El índice de incidencia obtenido queda definido 
por tanto de la siguiente forma: 

Accidentes en jornada de trabajo con 
baJa x 1.000 

Índice de incidencia= -----------
Afiliados a regímenes de la S.S. con la 
contingencia de accidente de trabajo 

específicamente cubierta 

, 
lndice de frecuencia 

También según las recomendaciones de la OIT, 
el índice de frecuencia relaciona los accidentes con 
el número total de horas trabajadas: 

DATOS GENERALES 

N.• total de accidentes x 1.000.000 
Indice de frecuencia = -----------

N.• total tle horas trabajadas 

El índice se ha elaborado incluyendo en el nu
merador los accidentes en jornada de trabajo con 
baja y en el denominador el total de horas trabaja
das por el colectivo expuesto al xiesgo. 

Las horas trabajadas se han estimado multipli
cando los trabajadores expuestos al riesgo, obteni
dos según se incticó en el epígrafe anterior, por el 
número medio de horas trabajadas por trabajador, 
dato obtenido de la Encuesta de Salarios para los 
sectores de la industria, construcción y servicios, 
y de la Encuesta de Población Activa para la agri
cultura. Ambas encuestas son elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

El ínctice de frecuencia obtenido queda defini
do como sigue: 

Accidentes en jornada de trabajo con 
baja x 1.000.000 

Índice de frecuencia = -----------
Afiliados a regímenes de la S.S. con la 

contingencia de accideote cubierta 
por horas medias por trabajador 

efectuadas anualuieme 

, 
lndice de gravedad 

Este índice relaciona el tiempo no trabajado a 
consecuencia de accidentes de trabajo con el tiem
po trabajado por las personas expuestas al riesgo. 
Concretamente, el ínctice de gravedad utilizado es 
el siguiente: 

fndice de gravedad = 

Jornadas no trabajadas por los accidentes 
en jornada de trabajo con baja x 1.000 

Afiliados a regímenes de la S.S. con la 
contingencia de accidentes cubierta 

por lloras medias por trabajador 
efectuadas anualmeote 

El numerador del índice lo compone el número 
de jornadas no trabajadas correspondientes a acci
dentes con baja ocurridos en jornada de trabajo, y 
el denominador el mismo que el calculado para los 
índices de frecuencia. 

Duración media de las bajas 

Este incticador se obtiene dividiendo las joma
das no trabajadas por el número de accidentes, es 
decir: 

Jornadas no trabajadas por los 
accidentes en JOrnadá de 

trabajo con baja 
Duración media de las bajas= ___ ....::.... _ ___.:....::.... __ _ 

Accidentes en jornadas de 
trabajo con baja 

Censo de Locales 1990 
(INE) 

e ha utilizado esta publicación del INE pa
ra la obtención del mapa «Locales activos en la in
dustria» (pág. 19.2-3). Pese al desfase de tiempo 
de esta publicación con respecto a la mayoría de 
los datos usados, generalmente referidos al año 
1996, hemos creído importante la inclusión del 
mapa porque al dar datos a nivel de municipio, ve
mos con más precisión la localización geográfica 
de la industria española. 

Para situarse en el mapa, se han rotulado los 
nombres de los municipios con cien o más locales 
industriales activos y se ha incluido la red de ca
rreteras, de gran importancia en las actividades 
económicas, que señala con claridad la situación 
de los ejes industriales. Se han hecho también am
pliaciones de las zonas con mayor densidad, de 
forma que sea posible la localización de estos gran
des municipios industriales. 

Además de la variable tamaño pax·a ver el nú
mero de locales por municipio, se ha utilizado la 
vax·iable color pax·a destacax· la importancia secto
rial de la industria dentro de dicho municipio. 

En cuanto a la especialización industrial, en las 
páginas de datos generales (19.4-5) se ha inclui
do un mapa con el total autonómico de locales por 
sectores industriales (según la agrupación de sec
tores hecha por el INE para la <<Encuesta Industrial 
de Empresas>>), detallando en los gráficos anexos 
los locales industriales por estrato de asalariados y 
por agrupación de sectores. La fuente utilizada en 
este caso ha sido el «Directorio Central de 
Empresas 1998. Datos de locales», también publi
cado por el Instituto Nacional de Estadística. 
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D Consumo de matOOos primos 

D Con~umo Oe otros opr011isionomientos 

C] Consumo do metcoderros 

Cont;umos y ttobojos 
reotizodos por otros 

emptetó$ 

Trobojos reotitodos por otr'Os c.mJ)(esos 

GostQS de pcrson.ol: sueldO$ y salarios, iodcmnizocionM y corgos $0Cioles. 

Servicios oxteri'Ofes: arrendamientos y cdncnes, s.ervicios do proiMionolos
indcpcndicnlcs, .suministros y otros s.orvictos oxtoriorcs. 

Dotaciones poro omorlizccH:Sn del inmov\lizodo 

Fuente de información: INE. Encvesto lnduslrlol do Empresas l993-J996 

INGRESOS Y GASTOS POR AGRUPACIONES DE SECTORES 
Miles efe millones de PTA 

10.000 

9.000 --- .... 

8.000 .............. 

7.000 ........... ---------------------------------------L-------' 

6.000 
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1.000 
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INGRESOS Y GASTOS. TOTAL NACIONAL 

lng, ... ., 49.968.538 
miUonos do PTA 

0..>1o" 46.129.620 
mil~es de PTA 

AGRUPACIONES DE SECTORES 

lndtmrios extrodivos y dol potrd&eo, onerg1o y aguo 

O Alimentación, bebidos y tobocc 

D Industrio tO;Xt!l, ccnfeeci4n, cvero y cot:odo 

Modera v CO(Cho 

D Po poi, edición, orles gf6ficos y rcprodu<ción de soportos grobodos 

D lncfuS1rio qvlmic.o 

Caucho y moterios pl6sticos 

CJ Prod....ctos minerales no metálicos dNersos 

Metalurgia y fabricación de productos rnetóticos 

O Moqvjnorio y oqvipo mecónicc 

Moteriol y oqu~po el6drico, ei«Jrónico y óptico 

Motoriol do tronsporto 

~ Jodus1rios monufodurCf'os divonos 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

MiJos do Miles de 

millones de PT A millon6S de PT A 

INGRESOS GASTOS 

35.000 35.000 

30.000 

15.000 1-----t----+----¡ 
10.000 

o+-----------~---------+----------~ 1993 



NÚMERO DE LOCALES 

---5.000 

2.500 

250 

AGRUPACIONES DE SECTORES 
Industrias eXIrod:ivcs y del pe1ró&eo, energie\ 
y aguo 
A1imeotoci6n, bebidos y toboco 
lndV$1rio T~til, col'lfec06n, wero y col•o<fo 
Modt<o y cord>o 
Pope!, ~~. ar'les gróftcos y tep,n>doK.!>~.(j;' 
de soportes, grobodos 
lndustño qufmico 
Caucho y mo1erios plóstkos 

~oductos minerales oo metálicos diversos 

Metalurgia y fabricación de produdos """161icoi_ 
Moqulnotio y eqtñpo mec.ónico 
Moletiol y eqvipo t'l~lrico, eltcrról"lico y 6pt<.o 
Moletiol de transporte 
tndustños monufodvll!fo.s di...ersos 

ESCAlA 1:7.000.000 

Ñeflle de ¡nformoción: INE. Oiredorlo CenlroJ de Empresas 1998 

D 

TOTAL INVERSIÓN 
(en millones de PT A) 

50.000 

25.000 

10.000 

1.000 

-<) Nuevos indU"Strios 

.<J Ampliaciones 

• DofOJ ono 1995 

• 
ESCALA 1:7.000.000 

Fu~nto de infott'nOción: M.ioiatcrio do Industrio y Enérgío. Mo a996 

CEUTA Y MElllLA 

G 

CEUTA Y MEUUA 

NÚMERO DE EMPRESAS POR AGRUPACIÓN DE SECTORES Y GRUPOS DE TAMAJ\lO 

o 5.000 10.000 15.000 

Fucnto de lnformociól\: INE. EncuO'S'O lndvSfrlol de EmptfUOs l993 .. l996 

CJ empresas con < 2.0 empleados 

- emproso$ con ~ 20 OO"Iploados 

20.000 25.000 30.000 35.000 
Nllmeto de emPfesos 

• 

TOTAL NACIONAL 

TotoiiO((IleS CndusttioiO$: 261,371 

INDUSTRIAS Y AMPLIACIO 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

[;5J 

D 
D -El 
D -D --r:::J -D 

AGRUPACIONES DE SECTORES 

Industries extrocti\'os y ~~ petróleo, energfo 
y oguo 

Alimeotoción, bebidos y toboco 

Industrio t«Xtil. confección, cuero y cohodo 

Modero y corcho 

Papel, edidón, artes oróficos y re¡xoducción 
de soportes grobocf.os 

Industrio qu1'mKo 

Productos minerales no mef61icos di~r$0S 

Metolurgio y fabrico06n de productos meiólicos 

Maquinorio y equipo mocónica 

Material y equipo ettktrico, electrónloo y óptico 

Moterial do tran'Sf)Orto 

lncfustrios monufoc:turetos diversos 

DATOS GENERALES 

LOCALES INDUSTRIALES POR ESTRATO DE ASALARIADOS 

<J Sin osoloriodos 

<J 1 - 2 

<J 3 - S 

~ 6 - 9 

~ 10 - 19 

~ 20 - 49 

~ 50 - 99 

~ 100 o mós 

LOCALES INDUSTRIALES POR AGRUPACIÓN DE 

SECTORES Y ESTRATO DE ASALARIADOS 

NUmero de IOClCIIOs 

•s.ooo 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

Fuente do infonnoci6n: INE. Oircctorlo Ct"ntrol do Empresos l998 

TAMAJ\10 MEDIO DE LAS EMPRESAS POR AGRUPACIÓN DE SECTORES 

Empleados por empteso 

__ ... _ • ___ ..... __ ~ - Medio total lnduSJI'ic:J 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 

N,0 empresas 

175.000 

100.000 

50.000 

25.000 

0~---------------*--------------~ 1994 1995 1996 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE PERSONAS 

1.000 
100 

10.000 

25.000 

. 
AGRUPACIONES DE SECTORES . 

__...-.:1 Industrias extroclivos y del petróleo, energ{o 
~y eguo 

<:::] Alimentación, bebidos y tabaco 

<:::] Industrio textil, confección, cuero y calzado 

~ Madero y corcho 

____-, Papel, edición, artes gráficos y reproducción 
--.___¡ de soportes grabados 

<:::] Industria químico 

~ Coueho y mo1erios plósticos 

-<::] Productos minerales no metálicos diversos 

~ Metalurgia y fabricación de produd~s metálicos 

~ Moquinorio y equipo mecánico 

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 

~ Moleriol de transporte 

<:::::) Industrias monufodureros diversos 

% POBLACIÓN OCUPADA EN lA INDUSTRIA 

RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

0 ~ 2.0 

o 2.1 - 5,o 

c::J 5,1 - 10,0 

ESCALA 1:5.000.000 

10,1 - 15,0 

25,7 

Fven!e de fnfotmoción: INE. Encuesto Industrial de Empresas r996 

o o 

NÚMERO DE PERSONAS 

650.000 -
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200.000 -
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100.000 -
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o . 

' VARIACION EN % 
(Periodo 1993-1996) 

+ 

D 0,1 - 3,0 D 0,1 - 3,0 

D 3,1 - 6,0 D 3,1 - 6,0 

D 6,1 - 10,0 D 15,0 

D 13,0 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente de información: INE. E~sto tndtl$lrfot de Empre$0'$ 1993 - 1996 

CU. 11 
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1 1 ¡· 1 1 

!'"" 

• 

, 
EVOLUCION DEL 

[[[]] 

EMPLEO 

o 
~ 

5,4" 

6.5% 

o 

DISTRIBUCIÓN DEL 

EMPLEO INDUSTRIAL 
12,2% 

6.2% 

5,2% 

Totol nocional do pot10nos ocupodot: 2.388.582 

EO 

l 1.1 IH o 

o 
~ 

' EVOLUCION DEL EMPLEO POR AGRUPACIÓN DE SECTORES 

Miles de pei'$OOOS 

1993 1994 1995 1996 



POBLACIÓN ACTIVA EN LA INDUSTRIA 

---- '-"· .:--- ---- --- - - - -- - • 570.000 

---~"- - - -- --- -- - - - - - - • 350.000 

__.-....... ·------ ---- -----· 200.000 

' Vn/35 

OCUPADOS 

<tll§ Hombres 

-<] Mujeres 

PARADOS 

~Hombres 

-<] Mujeres 

- - - - - • 100.000 

50.000 

10.000 

1.800 

Noto: se d~fi:can corno poi'Odt» en lo indu$1tio o los pol"$onos 
qvo han dcjodo su omploo hoco monos de tres ol\os. 

% POBLACIÓN ACTIVA INDUSTRIAl RESPECTO 

A LA POBLACIÓN ACTIVA PROVINCIAl 

D ~ 1o.o 

D 10.1- 15,0 

15,1 - 20,0 

20,1 - 25,0 

25,1 - 30,0 

30,1 - 35,0 

ESCAlA 1:5.000.000 

Fuenie de informoQón: INE. fnevesto de PobJodón kllvo. TobJos onuofes J996 

' Q 1 
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1 
' 

1 o o 

POBLACIÓN ASALARIADA EN lA INDUSTRIA 

-----.....::..-....... - ... - .. - .. - - - - .. - ..... 450.000 

ASALARIADOS 

.. Hombres 

-<:) Mujeres 

-- ---- - - 200.000 

- - - - - - - - • 100.000 

---------· 50.000 

- - - - -- - • -- • 10.000 

1.000 

• 

c!J 

POBlACIÓ N OCUPADA EN lA INDUSTRIA POR SITUACIÓN PROFESIONAL Y SEXO 

C><upodos 
1.685.200 

D 469.600 

D 

ESCAlA 1:5.000.000 

Fuen1e de Información: INE. Eoo~sto de PobJocrón Activo. Tablas onuol~s J996 

• 

c3 
' 

1 
' 

1 
' 

' o 1 

e 

CEUTA Y MELILlA 

CEUTA Y MELillA 

e 

Agtiwltvro t _ =-J 

Industrio 

Consirucción (1 =J 

PorodO! quo busc:on C:::OJ 
su pnmer empleo 

EMPLEO INDUSTRIAL 

o POBlACIÓN ACTIVA EN lA INDUSTRIA. 

TOTAL NACIONAL 

~ 

19,2 "" 

PobkKiOO octivo en lo industrio: '2.847 .800 

POBlACIÓN ACTIVA POR SECTORES ECONÓMICOS 

Activos 
HOMBRES 

10.000.000 

8.000.000 

MUJERES 

6.000.000 

• 

4.000.000 

2.000.000 

o 
~ 

% ASALARIADOS RESPECTO Al TOTAl PROVINCIAl 

DE OCUPADOS EN lA INDUSTRIA 

D 55,1 - 65,0 D 80,1 - 85,0 

D 65,1 - 75,0 85,1 - 90,0 

EJ 75,1 - 80,0 90,1 - 95,0 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE ACCIDENTES 

1.000 
500 

25100 

AGRUPACIONES DE SECTORES 

~ Industrias extroclivos y del petróleo, energía 
~yagua 

-<) Alimentación, bebidos y tabaco 

<:::::::] lndustño textil, confección, cuero y calzado 

~ Modero y corcho 

__....., Papel, edición, artes gróficos y reproducción 
----.___¡ de soportes grabados 

-<::) Industrio químico 

~ Caucho y materias plásticos 

~ Productos minerale.s no metálicos d iversos 

~ Metalurgia y fabricación de productos metólicos 

..... ::::;j Maquinaria y equipo mecánico 

~ Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 

~ Materia l de transporte 

~ Industrias manufactureros diversos 

ÍNDICE DE INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA 

( Accidentes x 1.000¡ 

T rebajadores 

D 69, 5 

D 80.1- 9o,o 

~ 90,1 - 100,0 

ESCAlA 1:5.000.000 

100,1 -110,0 

> 110,0 

Ceula: 124,6 
Murcio: 124,8 
Melilla: 125,0 
Asturias: 227,8 

Fveruo de información: Ministerio de Trobojo y Asuntos Socioles. 
E.stodistlco do A«ld~ntos de Ttoboi<> r996 

NÚMERO DE ACCIDENTES 

~-~-=-- .. ............. -.. 125.000 

<::] Sin bojo 

-<1 l-
~ e;,....,. y mottote< 

ESCALA 1:10.000.000 

o 

e 

Fvento do infotmoción: Ministetio de Troboio y A$un1os Socioles. 
E.stodtstko do Accldenfos do Trobo;o J996 

o 

ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA. 

TOTAl NACIONAL 

CEUTA Y MELILLA 

• 

fNDICE DE INCIDENCIA 
180 -r----------------------------------~ 

160 -----------------------------------------
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100 ---------------------- --------- --~-~---1 
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20 ------- - ---------- · ·· · ·······--·-········ 

0 -+----.---.----.----.----.---.~--.---~ 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

fNDICE DE INCIDENCIA ~ 
Accidentes x 1.000 

Trobojodores 

To1ol occidentes : 491.205 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 
100 -r--------------------------------------~ 
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60 

40 

20 _k_-:-_:-: __ ::_:-: __ :-:-_-:-_-~--=-- ~---=-- =-:_-~- :-:-_::_~_ .:-:.-:-.-=-=--=-- ::-: .. -::-. -:: . . -:-::.~ .. :-::.-::-. _:-::_j_ 

0 -+----.---.----.----.----.---.~--.---~ 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Acc:identés x 1.000.000 
fNDICE DE FRECUENCIA = --.,.,---~..,.-,~

Horas lfobojodos 

Fuente de infotmocióo: Ministerio de Ttcboio y Asuntos Soc:iolos. Estodlsrt<;O do A«ldonttu do Trobolo 1996 

Agrario 

Industrio 

19.8 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON 

• 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA. 

TOTAl NACIONAL 

5,23 % 
5,21 % 

13,81 % 

4,12 % 10,42 % 

CEUTA Y MELILLA 7,52 % 

3.00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

o 

- -----

- -.. ---

- --- --

- -----

. 
-- ---

' 

5,05 % 

6,14 % 

Total occidentes: 211.399 

ÍNDICES 

fNDICE DE INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA POR AGRUPACIÓN DE SECTORES 

Industries exlrodivos y del petróleo, 
energía y aguo 

Alimentación, bebidos y tabaco 

lndu$trio textil, confección, CtH)ro 

y colzodo 

Modero y corcho 

Papel~ edición, artes gróficos y 
reproducción de soportes grobodos 

Industrio qufmico 

Caucho y motél'ios plósticos 

Prc>dudos minerales no metólic.os 
di ve !'Sos 
Melo1urgio y fobricoción de 
ptodudos metólic:os 

Moquinorio y equipo mecónko 

Material y equipo eléctrico, electrónico 
y óptico 

Moteñol de transporte 

Industrias mol'lufodurotos divotsOs 

ÍNDICE DE GRAVEDAD 

o 

----------- ---- --- -- -----

----- ----------- -- -
...., 

--. ---------- -

--- -- ----- ----- ----------
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----- ---------- ----- -----

' ' ' 
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----- ----
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Total lndustl'io 

ÍNDICE DE INCIDENCIA • Accidente$ x 1.000 

Trabajadores 

DURACIÓN MEDIA DE LAS BAJAS 
35 -r-------------------------------------, 

--
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--

26 

--

23 --
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ÍNDICE DE GRAVEDAD = 

Cons1r'vcci6n 

Servicios 

Dios no trobojodos x 1.000 
Horas trobojodos 

Total 

DURACIÓN MEDIA DE lAS BAJAS = 
Olas no ttobojodos 

A<ciclentes 



Industrias extractivas y del petróleo, 
; energza y agua 

egún el grado de transformación industrial 
del producto, el primer grupo que aparece en la 
Clasificación Nacional de Actividades Eco
nómicas corresponde a las industrias extractivas y 
del petróleo, energía y agua. Aquí están incluidos 
los siguientes sectores industriales: 

-Extracción y aglomeración de antracita, hu
lla, lignito y turba. 

-Industria del petróleo, gas natural y combus
tibles nucleares. 

- Extracción de minerales no energéticos. 
-Producción y distribución de energía 

eléctrica. 
-Producción y distribución de gas, vapor y 

agua caliente. 
-Captación, depuración y distribución de agua. 

Si se analiza su importancia por el número de 
personas ocupadas, el 5,2 por 100 del total emple
ado en el sector secundario, es la tercera más baja 
en orden a su cuantía, por delante de los sectores 
del caucho y materias plásticas y de la madera y 
corcho. 

Por comunidades autónomas, Asturias, 
Cataluña, Castilla y León, Madrid y Andalucía ab
sorben el 63,7 por 100 de la población ocupada. 
Para la economía asturiana esta actividad sigue 
siendo la primera en generar empleo, pues en 
1996, de 60.069 personas ocupadas en la industria 
asturiana 16.141 trabajaron en este sector. 

El total de ingresos asciende a unos 52 millones 
de pesetas anuales por persona ocupada, mientras 
que el total de gastos de explotación por unidad de 
mano de obra es de unos 44 millones de pesetas, 
representando los gastos de personal el13,7 por 
100 de los gastos. 

Dentro de las coordenadas que defmen el esce
nario europeo se insctiben las políticas de carácter 
horizontal desarrolladas en 1996 por el Ministerio 
de Industria y Energía, con los siguientes objeti
vos: incrementar la competitividad de la minería 
nacional; mejorar el medio ambiente y el hábitat 
minero; incrementar la seguridad en las industrias 
extractivas; fomentar la investigación y el desa
rrollo tecnológico e incrementar la infraestructura 
geológica ruinera. 

En el campo de la política energética destacan 
las medidas destinadas a introducir competencia 
en los diferentes sectores: Protocolo de 11 de di
ciembre para el establecimiento de una nueva re
gulación del sistema eléctrico nacional; Real 
Decreto 2033/96, de 6 de septiembre, de liberali
zación del acceso de terceros a la red nacional de 
gasoductos y a las plantas de gasificación y Real 
Decreto 1377/96, de 7 de junio, de liberalización 
del acceso de terceros a las instalaciones petrolífe
ras y gases licuados del petróleo. 

Alimentación, bebidas y tabaco 

-• a industria de la alimentación, bebidas y 
tabaco incluye las divisiones 15 y 16 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
del año 1993. En esta actividad están incluidos los 
siguientes sectores industriales: 

-Industria cárnica. 
-Elaboración y conservación de pescados y 

productos a base de pescado. 
- Preparación y conservación de frutas y 

hortalizas. 
-Fabricación de grasas y aceites. 
-Industrias lácteas. 
- Molinetia, almidones y productos amiláceos. 
-Productos para la alimentación animal. 
-Pan, galletas, y productos de panadería y 

pastelería. 

Industria del agua 

-Industria del azúcar, cacao y chocolate. 
-Otros productos alimenticios. 
-Elaboración de bebidas alcohólicas. 
-Producción de aguas minerales y bebidas 

analcobólicas. 
-Industria del tabaco. 

Esta actividad da empleo en 1996 al 15,5 por 
100 del total generado por el sector industrial. La 
industria de la alimentación y bebidas, representa 
e197,6 por 100 del empleo generado por esta agru
pación industrial y la industria del tabaco el 2,4 por 
100. Los sectores que mayor influencia han tenido 
en la configuración de este porcentaje han sido el 
sector de elaboración de pan, galletas y productos 
de panadería y pastelería con un 29,4 por 100 del 
empleo del sector y el de la industria cárnica, con 
el 16,4 por 100. 

Esta actividad industrial está muy atomizada; las 
dos comunidades autónomas en las que tiene ma
yor importancia son Cataluña, con un 20,4 por 100 
del empleo generado por esta actividad, y 
Andalucía con el15,0 por 100. En Andalucía, Islas 
Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Murcia y La Rioja es la industria más im
portante por el volumen de ocupación activa y en 
Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y 
Cataluña, la segunda. 

El total de ingresos por trabajador empleado 
en esta actividad es de unos 26 millones de pese
tas anuales mientras que los gastos totales de 
explotación por unidad de mano de obra es de unos 
24 millones de pesetas, representando los gastos 
de personal el 12,4 por 100 de esos gastos de 
explotación. 

Por último, es conveniente observar que en la 

Industria textil 

industria de la alimentación y bebidas el empleo 
descendió en 1996 sobre el año anterior un 0,7 por 
100 y en la industria del tabaco un 5,5 por 100. 

La producción bruta de la industria alimentaria 
aumentó un 3 por 1 OO. La mejoría general obser
vada en el abastecimiento de materias primas, co
mo consecuencia del final de la sequía y la buena 
evolución de la balanza exterior de esta industria, 
ha sido capaz de compensar algunos factores ne
gativos operantes en 1996, como las condiciones 
de negociación con las grandes distribuidoras y el 
ligero descenso del consumo intemo. La gran ato
mización empresarial existente en esta actividad se 
manifiesta en que el 90 por 100 de las empresas no 
superan los 20 trabajadores. 

Industria texti~ 
confección, cuero y calzado 

-• a tercera agrupación industrial es la in
dustria textil, confección, cuero y calzado, e inclu
ye las divisiones 17, 18 y 19 de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, constituida 
por los siguientes subsectores: 

-Preparación e hilado de fibras textiles 
-Fabricación de tejidos textiles. 

DATOS SECTORIALES 

-Acabado de textiles. 
-Otros artículos confeccionados con textiles, 

excepto prendas de vestir. 
-Otras industrias textiles. 
-Fabricación de tejidos de punto. 
-Fabricación de artículos en tejidos de punto. 
-Industria de la confección. 
-Industria de la peletería. 
-Preparación, curtido y acabado del cuero. 
-Altículos de marroquinetia, viaje, guamicio-

netia y talabartería. 
-Fabricación de calzado. 

El número de personas ocupadas en este sector 
representa ell2,2 por 100 del total nacional y ocu
pa el tercer lugar por su importancia relativa. La 
industria textil, representa el 35 por 100 de lapo
blación ocupada en esta actividad; la industria de 
la confección incluida la peleteóa, el 40,7 por 100 
y la industria del cuero y calzado, el24,3 por 100. 

Esta agmpación industrial es muy importante en 
Cataluña, especialmente debido a la industria 
textil, y representa el 15,8 por 100 del empleo 
industrial, mientras que en la Comunidad 
Valenciana representa el 24,1 por 100 del empleo 
indusuial debido a la importancia de su industria 
del calzado. 

El total de ingresos generados por trabajador en 
este sector es de unos 10,6 millones de pesetas y 
el total de gastos de explotación por unidad de ma
no de obra empleada asciende a unos 10,1 millo
nes de pesetas. Los gastos de personal suponen el 
22,0 por 100 del total. 

Esta actividad industrial se ha visto afectada en 
los últimos años por la creciente competencia de 
artículos más económicos adquiridos en países en 
los que la roano de obra· es barata. Esto, junto a la 
reciente crisis económica, ha determinado la apa
rición de un proceso de reestructuración caracteri
zado por una reducción de la capacidad producti
va, aumento del grado de concentración 
empresarial, sustitución de mano de obra por una 
utilización más intensiva de maquinaria, deriva
ción de la producción hacia artículos de mayor ca
lidad o diseño más avanzado y empleo de materia
les menos tradicionales. 

Madera y corcho 

-• a industria de la madera y corcho, según 
la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas del año 1993, incluye los siguientes 
sectores: 

-Aserrado, cepillado, y preparación industrial 
de la madera. 

-Fabricación de chapas, tableros y paneles de 
madera. 

-Estructuras de madera y piezas de carpintetia 
y ebanistetia para la construcción. 

-Fabricación de envases y embalajes de 
madera. 

-Fabricación de otros productos de madera, 
excepto muebles de madera. 

-Fabricación de productos de corcho, cestelia 
y espartetia. 

Esta agrupación industrial da empleo a 94.020 
personas, es decir, el3,9 por 100 de la población 
ocupada en la industrial y ocupa el último lugar en
tre las agrupaciones industriales. El sector más im
pOltante es el de estructuras de madera y piezas de 
carpintetia y ebanistetia para la construcción, con 
un 54,2 por 100 de la población ocupada en esta 
industria, seguido a mucha distancia por el sector 
del aserrado, cepillado y preparación industrial de 
la madera, con un 12,8 por 100. 

Por comunidades autónomas, es importante en 
Cataluña y en la Comunidad Valenciana, repre
sentando entre ambas el37 ,O por 100 de la ocupa
ción industrial empleada en este sector. El resto se 
encuentra muy diseminado entre las restantes co
munidades. 

El total de ingresos por unidad de mano de obra 
es de unos 10,2 millones de pesetas, mientras que 
los gastos de explotación por persona ocupada son 
aproximadamente de unos 9,5 millones de pesetas. 
Los gastos ~e personal suponen el22,1 por 100. 

Las empresas que han abordado programas de 
modernización o que han salido a los mercados in-
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Industria de la madera 

ternacionales han mejorado su posición, mientras 
que la pequeña empresa o la que decidió no adap
tarse a la nueva situación de globalización del mer
cado ha visto disminuir sus ventas o, incluso, ha 
desaparecido. 

El aumento del número de viviendas terminadas 
a partir del año 1996, así como el buen desarrollo 
del comercio exterior han llevado a una reactiva
ción del sector, a pesar de la baja respuesta del 
mercado interno. Si la economía sigue evolucio
nando favorablemente y aumenta la propensión al 
consumo, se consolidará cada vez más la reactiva
ción, sin embargo, a medida que se vayan liberali
zando Los mercados continuará la tendencia a la 
desaparición de empresas, debido a una compe
tencia cada vez más dura. 

Papel, edición, artes gráficas 
y reproducción de soportes grabados 

sta industria incluye los sectores 21 y 22 
de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas, es decir, los sectores relativos a: 

-Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. 
- Fabricación de artículos de papel y cartón. 
-Edición. 
-Artes gráficas y reproducción de soportes de 

grabados. 

Esta industria da empleo a 174.324 personas, es 
decir el 7,3 por 100 de la ocupación industrial, y el 
quinto en orden de importancia, según datos de la 
Encuesta Industrial. El sector de las rutes gráficas y 
reproducción de soportes grabados supone el4 7, 7 
por 100 del empleo generado por esta actividad in
dustrial y el sector de la industria de edición el23,4 
por 100, muy parecido al que generó la fabricación 
de artículos de papel y cartón. 

Esta actividad industrial se concentra en lasco
munidades autónomas de Madrid y Cataluña, que 
generan el 57,6 por lOO del empleo analizado en 
este sector, el resto de comunidades no llega al 6,0 
por 100, excepto la Comunidad Valenciana con un 
10,7 por 100. 

El total de ingresos de explotación por unidad 
/ de mano de obra es de 17 millones de pesetas, 

mientras que los gastos de explotación por traba
jador suponen unos 16 millones de pesetas. Los 
sueldos y salarios suponen ell7,8 por lOO de los 
costes totales de la explotación y la totalidad de los 
gastos de personal representan el 22,9 por 100. 

En 1996, la producción estimada del sector re
gistró un aumento del6,9 por 100, respecto a 1995. 

Como consecuencia de la implantación de ma
quinaria y técnicas de nueva aplicación ha surgido 
una fuerte demanda de formación del personal pa- J 
ra bacer frente a las exigencias derivadas de la ade- J 
cuada utilización de un equipamiento de avanzada 
tecnología. Así en 1996, continúan las medidas de 
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apoyo de la Administración a la formación y re
conversión de mano de obra, con la sucesiva im
plantación de planes de formación ocupacional y 
reglada para la industria gráfica del Instituto 
Nacional de Empleo y del Mercado Europeo 
Común, respectivamente. El sector también se ba 
visto beneficiado por los diferentes programas de 
carácter horizontal del Ministerio de Industria 
y Energía, para mejorar su competitividad e inte
gración en el mercado único. 

Industria química 

a industria química, según la Clasi
ficación Nacional de Actividades Económicas 
vigente, integra los siguientes sectores: 

i -

( 

-Fabricación de productos químicos básicos. 
-Fabricación de pesticidas y otros productos 

' . agroqmnucos. 
-Pinturas, barnices, tintas de imprenta y 

masillas. 
-Fabricación de productos farmacéuticos. 
-Fabricación de artículos de limpieza, abrillan-

tamiento, belleza e higiene. 
-Fabricación de otros productos químicos. 
-Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 

\ -,.,.. -

Industria química 

El número de personas ocupadas en la agrupa
ción de industrias químicas, en las que no se in
cluye la fabricación de pastas papeleras, papel y 
cartón y la fabricación de caucho y materias plás
ticas, se eleva a 128.688, que suponen el 5,4 por 
100 del empleo industrial, situándose en décimo 
lugar· por su importancia relativa. Por sectores, la 
fabricación de productos químicos básicos (25,9 
por 1 00) y el de fabticación de productos farma
céuticos (29,6 por 100) ocupan a más del50,0 por 
100 de la población activa. 

Cataluña absorbe casi la rnita_.d de la población 
ocupada (45,5 por 100), seguida por Madrid con 
el15,5 por lOO y la Comunidad Valenciana, con 
el 7,7 por 100. 

Los ingresos de explotación de la industria quí
mica en 1996, con respecto a la población ocupa
da, ascendieron a 34 millones de pesetas por uni
dad, mientras que los gastos supusieron unos 32 
millones de pesetas por persona ocupada. Los gas
tos de personal (sueldos y salarios, indemnizacio
nes y cargas sociales) representan el 17,5 por 100 
de los gastos totales. 

La importancia de esta industria en nuestra eco
nomía es elevada. no sólo por su alto índice de ge
neración de empleo y por su influencia en la for
mación del producto interior bruto, sino por que 
además tiene un fuette efecto inducido sobre el res
to de las actividades económicas, pues es suminis
trador insustituible de materias primas y produc
tos intermedios. 

En cuanto a las perspectivas, el mercado espa
ñol experimentará un crecimiento de la demanda 
superior al de otros países, impulsado por el redu
cido consumo per cápita de productos químicos 
con respecto a los países más industrializados, 
efecto que se hará más patente en los sectores li
gados al consumo fmal. 

No parece desacertado considerar que se impul
sará la penetración de los productos químicos es
pañoles en los flujos comerciales internacionales, 
aunque este impulso sólo lo recibirá el sector si las 
empresas que lo integran se esfuerzan en abrir y 
consolidar mercados mediante una adecuada polí
tica comercial. 

Caucho 
y materias plásticas 

sta agrupación registra una cifra de traba
jadores equivalente al4,3 por 100 de la población 
ocupada en la industria, y distribuido entre la in
dustria del caucho con un 29,6 por 100 y la fabri
cación de productos de materias plásticas con un 
70,4 por 100. 

Por comunidades autónomas, Cataluña, la 
Comunidad Valenciana y el País Vasco aportan un 
61,3 por 100 de la población ocupada, siendo 
Cataluña la que más aporta, con un 33,0 por 100 

• 

del total. Esta agrupación industrial se encuentra 
muy diversificada y apenas tiene representación en 
Asturias, Islas Baleares y Extremadura. 

El total de ingresos de explotación por trabaja
dor empleado es de unos 17 millones de pesetas y 
los gastos totales unos 16 millones, representru1do 
los gastos de personal un 24,2 porl 00 del total de 
gastos de explotación. 

Productos minerales 
no metálicos diversos 

-• n la industria de productos minerales no 
metálicos se integra todo el capítulo 26 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
y comprende los siguientes sectores industriales: 

-Fabricación de vidrio y productos de vidl·io. 
- Productos cerámicos, excepto los destinados a 

la construcción. 
-Azulejos, baldosas, ladrillos, tejas y productos 
de tienas cocidas pru·a la construcción. 

-Fabricación de cemento, cal y yeso. 
-Fabricación de elementos de hormigón, yeso y 

cemento. 
-Industria de la piedra. 
-Otros productos minerales no metálicos. 

Entre las distintas actividades industriales, esta 
agrupación ocupa el sexto Lugar de la población 
ocupada en la industr-ia, con un 6,5 por 100. Por 
sectores industriales el más importante, en cuanto 
al empleo generado, es el de fabricación de ele
mentos de hormigón, yeso y cemento, con un 25,4 
por 100, seguido por la industria de la piedra (19,4 
por 1 00) y por el sector de fabricación de azulejos, 
baldosas, ladrillos, tejas y productos de tierras co
cidas para la construcción (18,8 por 100). Este sec
tor industrial es muy importante en La Comunidad 
Valenciana, pues emplea a la cuarta parte de los 
trabajadores de este sector. 

Los ingresos de explotación por unidad de mano 
de obra son de unos 15 millones de pesetas; los 
gastos de explotación por cada trabajador cerca de 
14 millones de pesetas. Los gastos de personal su
ponen el 24,3 por 100 del total del Los gastos de ex
plotación. 

Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 

-• n esta agrupación industr-ial se incluyen 
los siguientes sectores: 

-Productos básicos de hierro, acero y ferro
aleaciones (Productos CECA). 

-Fabricación de tubos 
-Otras actividades de la transformación del hie-

rro y del acero y producción de fenoaleacio
nes no CECA. 

- Producción y primera transformación de me-
tales preciosos y de otros metales no féneos. 

-Fundición de metales. 
-Fabricación de estructuras metálicas. 
-Fabricación de carpintería metálica. 
-Cistemas, grandes depósitos, contenedores de 

metal, radiadores y calderas para calefacción 
central. 

-Fabricación de generadores de vapor. 
-Forja, estampación y embutición de metales, 

metalurgia de polvos. 
-Tratamiento y revestimiento de metales. 
-Ingeniería mecánica general por cuenta de 

terceros. 
-Artículos de cuchillería y cubertería, herra

mientas y fenetería. 
-Productos metálicos diversos, excepto 

muebles. 

Esta agrupación da empleo a 317.250 personas, 
lo que supone el 13,3 por 100 de la población em-



pleada en la industria, excluida la construcción, es 
decir, la segunda en orden de importancia después 
de la industria de la alimentación, bebidas y taba
co. Por orden de importancia, la carpintería metá
lica figura en primer lugar con un coeficiente de 
empleo del 19,3 por 1 OO. Son también importan
tes el sector de la ingeniería mecánica general por 
cuenta de terceros (10,5 por 1 00) y el sector de fa
bricación de estructuras metálicas (9,6 por 100). 
La actividad residual de esta agrupación, produc
tos metálicos diversos, excepto muebles, da em
pleo a un 14,5 por 100 de la variable ocupacional 
en esta industria. 

Por comunidades autónomas, se concentra fun
damentalmente en Cataluña, con el 23,6 por 100 
de la población ocupada en el sector y en el País 
Vasco, con el 20,8 por 100, según datos de la 
Encuesta Industrial del año 1996. Las restantes co
munidades participan con coeficientes en general 
bajos excepto Madrid, Comunidad Valenciana y 
Andalucía. 

El total de ingresos de la explotación por unidad 
de mano de obra es de unos 16 millones de pese
tas y el total de los gastos de explotación referidos 
a la misma unidad es de unos 15 millones. En la 
estructura de costes, los gastos de personal repre
sentan el 23,1 por 100 de los de explotación, y el 
consumo de materias primas el43.2 por 100. 

En cuanto a la producción de acero, es de espe
rar que la mejora de las condiciones macroecómi
cas y la evolución de la producción de la mayor 
parte de los sectores consumidores de acero deter
minen una coyuntura favorable en la demanda de 
acero. El consumo aparente de acero podría crecer 
en torno al4,0 por 100 respecto al año 1996, lo 
cual supondría un nuevo récord de este parámetro, 
variaciones similares a las que se prevén para la 
producción de acero bruto. 

En el sector de metales no fétTeos, aunque es dí
fícil resumir las perspectivas generales por la va
riedad que en él se integra, puede afirmarse que los 
indicadores de actividad de la última mitad de 
1996 revelan un tono favorable de expansión eco
nómica, que afecta también al sector de productos 
metáücos. 

Maquinaria y equipo mecánico 

-• n esta agrupación industrial se incluyen 
los siguientes secLOres: 

-Máquinas, equipo y material mecánico. 
-Otra maquinaria, equipo y material mecánico 
de uso general. 

-Fabricación de maquinaria agraria. 
-Fabricación de máquinas-herramienta. 
- Maquinaria diversa para usos específicos, 

armas y mumc10nes. 
-Fabricación de aparatos domésticos. 

Esta agrupación de bienes de inversión da em
pleo a 148.000 personas, el 6,2 por L 00 del empleo 
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industrial, es decir, se sitúa en octavo lugar según 
la importancia del coeficiente de empleo. Los sec
tores más importantes son el residual relativo a otra 
maquinaria, equipo y material mecánico de uso 
general (30,7 por lOO) y el de maquinaria diversa 
para usos específicos, armas y municiones (29,9 
por 100). 

Por comunidades autónomas, es muy impor
tante en Cataluña donde representa el 30,8 por 100 
de la población ocupada en este sector; en el País 
Vasco, e l 17,7 por 1 00; en la Comunidad 
Valenciana, el 10,2 por lOO y en Madrid el 10,1 
por 100. 

Los ingresos de explotación que genera cada 
trabajador ascienden a 16 millones de pesetas. Los 
gastos de explotación, suponen por cada trabaja
dor unos 15 millones de pesetas. Los gastos de per
sonal por trabajador ocupado son de unos 3,9 mi
llones de pesetas, que suponen el 25,6 por lOO de 
los gastos totales de la explotación. 

Material y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 

......_. n esta agrupación se integran los siguien
tes sectores industriales: 

-Fabiicación de máquinas de oficina y equipos 
informáticos. 

-Fabricación de motores eléctricos, transforma
dores y generadores. 

-Fabricación de aparatos de distribución y con
trol eléctricos. 

-Fabricación de hilos y cables eléctricos 
aislados. 

-Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos 
de iluminación. 

-Acumuladores, pilas eléctricas y otro equipo 
eléctrico. 

-Fabricación de váJvuJas, tubos y otros compo
nentes electrónicos. 

-Transmisores de radiodifusión y televisión y 
aparatos para radiotelefonía y radiotelegrafía 
con hilos. 

- Aparatos de recepción, grabación y reproduc
ción de sonido e imagen. 

-Fabricación de equipos e instrumentos médi
co-quirúrgicos y de aparatos ortopédicos. 

- Instrumentos y aparatos de medida, control, 
óptica y fotografía. 

Este sector emplea a unas 141.500 personas, 
lo que supone un 5,9 por 100 del total de empleo 
industrial. Los sectores más representativos en 
función del coeficiente de generación de empleo 
son los siguientes: la fabricación de acumuladores, 
pilas e léctricas y otro eq uipo eléctrico (25,9 
por 100), instrumentos y aparatos de medida, 
control, óptica y fotografía ( 10,4 por 1 00) y fabri
cación de aparatos de distribución y control eléc
trico (9,6 por lOO). 

Este sector está muy concentrado en Cataluña 

• • . .. . .. .... - - - • • • • -

Industria automovilfstica 

(32,0 por 100) y en Madrid (27,8 por 100), lo que 
supone el60 por 100 del empleo total de esta acti
vidad industrial. 

Los ingresos de explotación por unidad de mano 
de obra suponen unos 22 millones de pesetas y los 
gastos de explotación unos 20 millones por traba
jador. Los gastos de personal por unidad de mano 
de obra se elevan a 4,4 millones de pesetas. Estos 
gastos de personal en la estructura de costes de 
la empresa suponen, aproximadamente el 21,7 
por 100. 

La relación entre la producción del sector de 
electrónica, informática y telecomunicaciones y el 
PIB es, aproximadamente, de un 1,5 por 100, infe
rior a la del conjunto del sector en la Unión 
Europea, alrededor de un 5 por 1 OO. 

Material de transporte 

n esta agrupación se incluyen los si
guientes sectores industriales: 

- Fabricación de vehículos de motor 
-Carrocerías para vehículos de motor y fabrica-
ción de remolques y semirremolques. 

-Partes, piezas y accesorios no eléctricos para 
vehículos de motor y sus motores. 

-Construcción y reparación naval. 
- Fabricación de material ferroviario. 
-Construcción aeronáutica y espacial. 
-Fabricación de motocicletas, bicicletas y otro 

material de transporte. 

Esta industria emplea a 193.691 personas, que 
representan un 8, 1 por 100 del total siendo, por 
tanto, la cuarta en orden de importancia en la in
dustria española. El número de ocupados en la fa
bricación de vehículos a motor (39,0 por 100), la 
de carrocerías para vehículos a motor y fabricación 
de remolques y sernirremolques (5,1 por 100) y la 
fabricación de partes, piezas y accesorios no eléc
tricos para vehículos y sus motores (28,7 por 100), 
representan el 72,8 por 100 del total de ocupados 
en este sector. Destaca la construcción y reparación 
naval con el 15,8 por 100 de la población ocupa
da. 

Por comunidades, la mayor prute de los trabaja
dores de este sector está en Cataluña, Madrid, y 
Galicia, y es la principal fuente de empleo indus
trial en Aragón y la segunda en NavruTa y Castilla 
y León. 

Los ingresos de explotación por persona ocupa
da son de 32 millones de pesetas al año, y los gas~ 
tos de explotación se elevan a 31 millones de pe
setas. Los gastos de personal suponen un 14,8 por 

DATOS SECTORIALES 

100 del total de gastos de explotación, unos 4,6 mi
llones de pesetas por trabajador. 

El sector del automóvil en España ha sido pio
nero en la implantación de sistemas de organiza
ción del trabajo y en el uso de tecnologías avanza
das y ha ocupado un puesto importante en el 
proceso de globalización. Es en este campo en el 
que el sector tendrá que seguir avanzando en los 
próximos años, pues el incremento de producción 
de países como China, la competencia creciente de 
Corea y la plena apertura a la industria japonesa, 
son retos que requieren una mayor competencia 
del sector. 

En lo que se refiere a la industria naval, la con
tratación de nuevas construcciones descendió en 
1996. Se hace, por tanto, cada vez más necesario 
alentar los procesos de reorganización y racionali
zación a fin de reducir costes y aumentar la pro
ductividad y poner mayor énfasis en política co
mercial que se adelante a las necesidades del 
cliente. 

En los restantes sectores de la industria de la au
tomoción, las perspectivas son también favorables 
aunque deban incrementar la productividad, de 
acuerdo con los dictados de la Unión Europea. 

Industrias manufactureras diversas 

n esta agrupación se incluyen los si
guientes sectores: 

-Fabricación de muebles. 
-Fabricación de artículos de joyetía, orfebrería, 

platería y similares. 
-Fabricación de artículos de deporte, juegos y 
juguetes. 

-Otras industrias manufactureras diversas. 
-Reciclaje. 

En esta agrupación se emplean unas 148.000 
personas. La Comunidad Valenciana y Cataluña 
tienen más del 40 por 100 del total de trabajadores 
de esta industria. El sector predominante es la fa
bricación de muebles, con un 77,4 por l 00 del per
sonal ocupado. 

Los ingresos de explotación por trabajador son 
de 9,2 millones de pesetas y los gastos 8,7 millo
nes de pesetas. Los gastos de personal representan 
el 27,1 por 100 del total de gastos de explotación, 
lo que supone 2,4 millones de pesetas por trabaja
dor. 

Destaca el pequeño tamaño de las empresas, 
con una media de 9,2 empleados por empresa, só
lo por delante de la industria de la madera y el cor
cho que tienen 7,1 empleados. 
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m 6,1 - 10,0 

- 10,1 - 15,0 

Total persona s owpodos: 123.729 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

7,25% 

16,7~ 

Totol ptt'$0f"t0S ocupados; 1?3.729 

Agrupació n 1: Industrias extractivas y 
del petróleo, energía y agua 

. 
SECTOR CNAE- 93 ACTIVIDAD . 

1 101 Extracción y aglomeración de antracita y hulla 
102 Extroceión y aglomeración de lignito pardo 
103 Extracción y aglomeración de turba 

2 11 1 Exlracción de crudos de petróleo y gas natural 
112 Actividades de los servicios relacionados con los 

explotaciones peii'OI11eros y de gos1 excepto 
actividades de prospección 

120 E-xtracción de minerales de uranio y taño 
231 Coque ríos 
232 Refino de petróleo 
233 T rotomientos de combusiibles nucleares y residuos 

radioactivos 

3 131 Extracción de minerales de hierro 
132 Extracción de minerales metálicos no férreos. excepto 

minerales de uranio y torio 
141 Extracción de piedra 
142 Extracción de arenas y arcillas 
143 Exuocción de minerales poro abonos y productos 

qurmicos 
144 Producción de sol 
145 Exuocción de otros minerales no metálicos 

ni energéticos 

98 401 Producción y distribución de energfa eléctrico 

99 402 Producción de gos; distribución de combustibles 
gaseosos por condudos urbanos, excepto goseodudos 

403 Producción y distribución de vopor y aguo caliente 

lOO 410 Coplación, depuración y distribución de agua 

NOTA: lo dosificación por ogrupodones y sectores es So efectuado por el Instituto 
Nod onot de Es1odrstico poro lo •fncuesto Industria l de Empresas"'. 

98.78% 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

1,22% 

• 

O Personal no remunerado 

- Personal remunerado 

Milos do millones do PTA INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES 

Mil .. do 
millones de PTA 

7.000 

6.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 
1993 

2.156,2 

400 

300 

200 

lOO ·-···-

O .L..-----' 

INGRESOS 

1994 1995 

2.990.3 

2.166,1 

-;..:.=..·---·------

--------

EVOLUCIONES 

1996 

Mlkts de 
millonM de PTA 

7.000 

6.000 

5.000 

3.000 

o 
1993 1994 

o 200 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMANO 

400 600 800 

CJ empre-sas co" < 20 e:mpleodos 

- emprt$0s con > 20 ~pleodos 

1.000 1.200 1.400 1.600 

TAMANO MEDIO DE lAS EMPRESAS POR SECTORES 
Empleodos pot omprcso 

300 

2~ ............••........•................... 

150 

100 

ol:::::= 

GASTOS 

1995 1996 

Medio tolo.l indus'rio 
Medio ogrupoción de sect«es 

-----~-r-~;----------------

NÚMERO DE EMPRESAS 

3.000 

2.500 
L----r--1 

2.000 t====---r-----¡ 

1.500 .L----r----J 

1.000 

500 

- --- ----
' ~ . . . - ' 

o 
1994 1995 1996 



INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

- -100.000 

-- 50.000 

INGRESOS 

C> lmpotte noto do lo cifro de negocios 

GASTOS 

() 

INGRESOS Y GASTOS PO R PARTIDAS 

Ingresos 

1-

• 

MilO$ do millonM 

do I'TA 

- 10.000 

9.000 

- 8.000 1-

- 7.000 1-

- 6.000 1-

5.000 

4.000 

- 3.000 1-

- 2.000 1-

- 1.000 1-

o 

Gostos 

INGRESOS 

Vemos nolo.i de productos 

O Von1os "etol de mercaderlos 

D Prestaciones do servicios 

Impone n~o de lo 
cifro de nega<;ios 

CJ Ottos ingrt$0$: troboiot roolizodos poro ol inmovilit.odo, subYOncioones 
o lo e~Cplotoci6n y otros tngt6SOS de explotoci6n 

GASTOS 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
E] 

Consumo de moleños prímo1 

Consumo de otros oprovisionomienfos Consumos y troboios 
reoliz.odos por otros 

Consumo de tncl"(odorlos empresas 

Trabajos reotizodos por otfos empresas 

Gastos de personal: sueldos y solotios. indemnizaciones y corgos sodolos 

Sef"Vicios OJ(terioret: o«endomientos y c.ónonet, servicios de profesionales 
fndepe:ndiontes, sum;nistros y otros seMcios exteriores 

Dotodonos poto omortitocidn del inmovilitodo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

19.4% 

PERSONAS OCUPADAS 
N~ personas 

400.000 

350.000' -J---~--r-----!-----~ 

300.000' 1------~~--------+------~ 

250.000 

200.000 

100.000 

50.000 

0,~--------+---------+-------~ 
1993 1994 1995 1996 

Fuente de información: INE Encuesto lndvsfrial do fmpro.sas 1993-1996 

SECTORES 

m Industrio cómico 

r-----1 Eloboroción y conservación de pescados y 
L--J productos o bose de pescado 

O Pteporocíón y consef'\IOcíón do frutos y hottolizos 

c:J Fobticoción de grosos y oco1tes (vegeta les y animales~ 

~ Industrias l6c1eos 

CJ N.olineño, almidones y ptodut1os om.ilóc:eos 

D Prodoaos poro lo olimen1oclón animal 

Pon. golletes y FKodudos de ponoderfo y postelerl'o 

Industrio del ozúcor~ cocoo y choc.ofote 

CJ O tros productos oJimentiQos divet10S 

CJ EJobotocMSn do bebidos olcoh61Kos 

- Produccido do oguos minefolcs y bcbKJ'~ onolcohólicos. 

- Industrio del toboc:o 

Miles de miflones de PTA INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES 

1.800 

1.500 

1.200 

--

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 

• 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO AL TOTAl NACIONAL 

D 1,1 - 3.0 

D 3,1 ... 6.0 

~ 6,1 - 10.0 

- 15,0 

- 20,4 

Tolol personas ocupad os: 369.69" 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

4,31% 2,38% 

Tota l persones ocupados: 369.694 

Agrupación 2: Alimentación, bebidas y tabaco 

SECTOR CNAE- 93 ACTIVIDAD 

4 151 Industrio cómico 

5 152 Elaboració n y conservación de pescados y productos 
o base de pescado 

6 153 Preparación y conservación de frutos y hortalizas 

7 154 Fabricación de grosos y aceites (vegetales y animales} 

8 155 Industrias lócteos 

9 156 Fabricación de productos d e molinada, a lmidone-s y 
produdos amiláceos 

10 157 Fabricación de productos poro lo a limentación a nimal 

11 1581 Fabricación de pon y produdos de panadería y 
pastelería frescos 

1582 Fabricación de golletes y de productos d e ponoderfo 
y postelerro de la rgo duración 

12 1583 Industrio del azúcar 
1584 Industrio del cacao, chocolate y conliterfo 

13 1585 Fabricación de postas alimenticios 
1586 Elaboración de colé, té e infusiones 
1587 Elaboración de especias, salsas y condimentos 
1588 Elaboración de preparados poro lo alimentación 

infantil y p reparados d ietéticos 

1589 Eloborodón de otros produdos alimenticios 

14 1591 Destilació n de bebidos alcohólicos 
1592 Destilació n de a lcohol etOico procedente de 

fermentación 

1593 Elaboración de vinos 
1594 Elaboración de sidra y otros bebidos fermentados 

o partir de frutos 

1595 Elaboración de otros bebidos no destilados, 
procedentes de fermentoc.ión 

1596 Fabricación de cerveza 
1597 Fabricación de molto 

15 1598 Producción de aguas minerales y bebidos o nolcohólicos 

16 160 Ind ustrio del tabaco 

NOTA: lo closificoc:idn por agrupaciones y sectores es lo efectuado por eJinstituto 
Nocionol de Estod(stico poro lo "Encueslo lnd~riol de Empr~. 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

8,26% 

D Persona l no remunerado 

D Persono! remunerado 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAt\10 

• • • • • 
. V././././/7.////'/JI • 

• 
• • • • V//./1 • • • • 
• • • o 

1"./////A 
o o o 

• o o 
o o 

.. VA • o -• o 

• • o 
_V./A • • o 

• • o 

Y/1 o • • o 
o o • • 
o • • • o 

· v./A o • • • • 
o • o • • 13.420 

o : : : • o • o • o • o 
r. o o o 

o • o 

V./..1 • • • o 

O emptesos con < o o • o 
o 20 empleados 
o 

- ompresos COfl 
o '20 ompleodos o • • • o "' o • o o o 

o o o o o 
o o o o o o o o 

A o o o o o o o o 

o t 1 t 1 t t t 1 
1.600 2.400 2.800 3.200 2.000 o 400 800 1.200 

TAMAJ\10 MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 

Emp&eodos por empresa 

Medio totol industrio 

Medio ogrupoción de $td()(et 

•o -- - ------ - --------- - ---- - ---- --- --- --------

-·- -----------------------
20 

EVOLUCIONES 
Miles de 

mtllonos de PTA 

10.000 INGRESOS 

3.oooÍ=-----+------ll-~--~ 

2.000f~====f:====~=====~ 
1.000 

0 ~------~~-------+------~ 
1993 1994 1995 1996 

Miles de 
millones de PTA GASTOS 

::::~~~;;F~ 
3.000 [=----~-----t--~-___.1 

1.000 

0 ~--------+---------~----~~ 
1993 1994 1995 1996 

NÚMERO DE EMPRESAS 

30.000 

25.000 1:=====::=~=::=====~~ 
20.000 

15.000 

10.000 -

0~------------~------------~ 1994 1995 1996 

20.3 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

INGRESOS 

-- 100.000 

50.000 

10.000 

• Importe neto de lo cifro de oegoc:ios 

t;>- Otros ingresos 

GASTOS 
~ Consumos y trobojos reolizodos 
---...:oJ por otro-s emp.-osos 

~ Cesios de personal 

~ Orros goSios 

D 

, 

INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

D " 1,0 

D 1,1 - 3,0 

D 3,1 - 6,0 

~ 6 ,1 -10 ,0 

- 16.1 

- 33,3 

Tolol pettonos oc:vpodot: 290.723 

SECTOR 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Agrupación 3: Industria textil, 
confección, cuero y calzado 

CNAE-93 ACTIVIDAD 

171 Preporadón e hilado de fibras te>diles 

172 Fabricación de teiidos textiles 

173 Acabado de 1e>diles . 
174 Fabricación de otros ortkulos confeccionados con 

textiles, excepto prendas de vestir 

175 Otros industrias textiles 

176 Fabricación de tejidos de punto 

177 Fabricación de articulas en tejidos d e punto 

18 1 Confe<ción de prendas de cuero 

182 Confección de prendas de vestir en te>diles y 
accesorios 

183 Preparación y teñido de pieles de peletería; 
fabricación de artículos de peleterlo 

191 Preparación, curtido y acabado del cuero 

192 Fabricación de ortkulos de mo(roquinedo . . 
y VIO¡e, 

articulas de guornicionerro y tolobortefio 

193 Fabricación de calzado 

NOTA: lo dosificoción pot agn,pociones v sectores es la ef&duado por ellnstilulo 
Nadonol de Estod1'stico poro So •Encuesto Industrial de Empresas". 

o fve,n¡b de i nformoción: 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

INGRESOS 

Mil6s de millones 

de PTA 

3.250 

3.000 

2.500 

1.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

Goslos 

Vento$ netos de produdos J 
Ven1os ne1os de met<Odetias 

Prestoóones do setvicios: 

Importe neto de lo 
cifro de negocios 

Otros ingresos: trabojos reoli:ta dos poro el inmovilñ:odo, subvenciones 
o lo explotación y otros ingrosos de explotación 

GASTOS 

D Conwrno de mo!eriGs primos 

O Consumo do otros oprovis5onom 'ontos 

CJ Consumo de mer<Oderfos 

Trabajos roofizodos por otros empresos 

Coi\$Vm0$ y troboios. 
reoli;~;odos por o1ros 

empre&os 

IEil -Cl 

GofiOS de petSOnol: wefdos y solariO$, indemnit.ociones y C:Ofg<IS S«ioles 

Servidos exteriore1: arrendamientos y cánones, servidos de ptofesionoles 
independientes, suministros v o!Tos servicios o.ll1eriores 

Dotocion.es poto omon~cidn del ii'W'novili:todo 

• % INGRESOS DE EXPLOTACION 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

6,1% 

PERSONAS OCUPADAS 

350.000 

300.000 
. .. 

150.000 1 .. < .·S/' 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

o 
1993 1994 

. .". ;. .·\ ~: . . . ' 

1995 1996 

Fvonto de información: INE. E.ncuesto lndustrlol do Empresas J993- 1996 

20.4 

SECTORES 

CJ Preporoción e hitado de flbtos textiles 

D Fobrkocidn de tejkfos tewtiles 

- Acobodo de to:tiles 

O Otros otflrukts confeccionodos con textiles, excepto prendas de vostir 

D Otros industños lekfile:s 

D Fobticoci6n de tejidos de punto 

Fobñcoó6n de ot1iculos en tejidos de pvnto 

O lndusttio de t.o c:onfecd6n 

- lndusitio de lo pelct6'1')o 

D Preporoción, cutttdo y occbodo del rueto 

D Miculos de morroquinetro, viaje, gucmlcionerlo y to!aborten"a 

- Fobñcacidn de coltodo 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

1,51% 

1,16% 

PERSONAS OCUPADAS POR 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

6,31% 

Totol pet'50f'IOS ocupodos~ 290.723 

5,65!1 

4,65!1 
93,10% 

2,30% 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

6,90% 

D Per50not no remvne(odo 

- Pononol remunerado 

M.iles de millones de PTA INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAi\10 

900 

• 
F/.11 

800 

!'/..1 

V/.11 

700 ----~--------------------------

600 

500 

400 o 400 800 1.200 1.600 1.000 2.400 1.800 

D empresos con < 20 empleodos 

- empresos con a:. 20 empleodos 

3 .200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200 

Número de emprescs 

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 
300 

100 

Miles de 
millones dt PTA 

•nnn. 

2.500 
~ ' 

?' 
~' 

1 cnn. 

1.000 

o 
1993 

INGRESOS 

. ... 

1994 1995 

- Empleados por empre$0 

30 

10 

EVOLUCIONES 

-'· 

1996 

Miles de 
millones de PTA. 

GASTOS 

3.000 l --r-----r~ 
2.500 ¡____.

.-
'·c_s; 

1.500 

500 

0+----------+----------+---------~ 
1993 1994 1995 1996 

Modio tolo! indut1rio 

Medto agrupación de. 5edores 

N~ empresas NÚMERO DE EMPRESAS 

25.000 

20.000 

5.000~~~ 

1994 1995 1996 



INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

- - 100.000 

-- 50.000 

-- 10.000 

INGRESOS 

[:::> lmpocio neJo do lo cifto de negocios 

(::>- Otros ingresos 

GASTOS 

<J 
<J 
<J 

Consumos y lrobo~ reofiz.odos 
por otros emptesos 

Gastos de petsonol 

Otros gestos 

o 

CJD • o 
A> 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

o 1. t - 3,o 

D 3.1 - 6.0 

EJ 6,t - 10,0 

- 10,1 - 15,0 

- 15,1 - 20,0 

Toto1 personas ocvpodos: 94.020 

MADERA Y CORCHO 

Agrupación 4: Madera y corcho 

SECTOR CNAE- 93 ACTIVIDAD 

29 201 Aserrodo y cepillodo de lo modero; preporoción 
indus1riol de lo modero 

30 202 Fabricación de chopos, tableros controchopodos, 
olistonodos, de portlculos oglomerodos, de fibros y 
otros tobleros y poneles 

31 203 Fobricoción de estruduros de modero y pie>os de 
carpintería y ebanistería poro lo construcción 

32 204 Fobricoción de envoses y embolojes de modero 

33 2051 Fobricoción de otros productos de modero 

34 2052 Fabricación de produdos de corcho, cestería y 
espartería 

NOTA: lo dosificación por ogrvpociol'lt'$ y sectores es lo et'octuodo pot eJ lnsfiMo 
Noc:ionol de Estodfstico poro to ·E~osto lndu-s1riol de Empres.as". 

o Fuo.nol. de informod6n: 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

Miles de minones 
do I'TA 

1.000 

• 900 1-

. 800 1-

• 700 1-

600 

500 

• 400 

. 300 

• 200 

. 100 

o 

Gostos 

INGRESOS 

Ventes netos de productos ] 

O Ventas netos de mercodeños 

CJ Prot'ocionos de soi'Yicios 

Importe neto de lo 
cifro do negocios-

CJ Otros ingre$01: trobojos reolttodos poro el inmovilirodo, subvenciones 
o lo explotoc:i6n y otros ingresos de e~o06n 

GASTOS 

D Consumo de mo1erios primos 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Coc'l"-'mo do o1ros oprovisioncmíen1os Consumos y trobojos 
reoli:t:odos por otros 

Consumo de mercoderios empr~ 

T toboios t60fiz.odos por otros emptesos 

Gostos de petfOnol: sueldos y salarios, indemn.i:t:odones y corgos sodoles 

Servicios exteriores: orrenclomienlos y cónones, S«trvídos de prolesiono~ 
indepcndieo!es, suministros y otros servi-cios Pf:oriores 

Dotaciones poro omortizocidn dm inmovilizado 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

1,9% 

PERSONAS OCUPADAS 

100.000 

90.000 ~~::::::::::::¡::=:::::::::=::::::f:=:::::::::::~~ 
80.000 1-----=J=------1------
70.000 t------1-~-~--t,_---~ 
60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

2o.ooo-I-----.J-----t-----t 
1o.ooo-l------l-----t-----l 
o+-----+-----~-----~ 
1993 1995 1996 

Fuen1e de informodón: INE. Encuesto lnduJtñol do Emp~otos J993· J996 

SECTORES 
O Aserrodo, cepilkldo y preporoci6n iflduslriol de lo moóoro 

O Fobricoci6n de chopos, to'*ros y pon.eles de modero 

-

Estrvctu1os de mod~ro y pie¡cs de corpintef'io y 
ebonislerfo poro &o construcción 

U fobricoción de envoJOs y embalajes d~ l'nOdOI-o 

O fabricación de otros produdos de modero 

~ Fobrko06n de productos do cotcho, ecslelio y O$f)Oftetio 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

10,05% 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

9,75% 
3,38'!ó 

---.----- 12,82% 

Total personas ocupados: 94.020 

9,81% 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

t5.15% 

O Ptt$0tlOl no remunerado 

c::JI PetSOnOJ remunetodo 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAI'JO 

INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES 

Milfn do millones do PTA 

400 

360 

320 --------------------

280 --------------------

o 200 400 
240 

600 800 1.000 1.200 

O ompresos con < 20 omploodos 

- emptesos con ~ 20 empleados 

1.600 

8 .805 

TAMAI'JO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 
Número de empre1os 

200 --------------~~ 

160 

120 

80 ""'-''-"-------- - --------

40 

Empleados por empresa 

25 

20 ................. ... 

15 --------

10 ................... .. 

5 

EVOLUCIONES 

Milos de 
millones de PTA 

1.000 

500 

400 

200 

INGRESOS 

IOOt-------4-------1-------~ 
o +---------+-----+----~ 

1993 1994 1995 1996 

M;les de 
millones de PT A 

1.000 

900 

200 

GASTOS 

loot-------~-------t------~ 
o+-----+-----~----~ 

1993 1994 1996 

Medio totol industrio 
Medio agrupación de sed«es 

N~ empresas 

9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5 .000 

4.000 

3.000 

NÚMERO DE EMPRESAS 

2.000 1:::~~~~~==~~::::==~ 
1.000 

o+--------+---------~ 
1994 1995 1996 

20.5 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

INGRESOS 

GASTOS 

~-T- ·1.100.000 

.--t-. 750.000 

---· - - 250.000 

-- 100.000 

50.000 

- 10.000 

r•'ÍrÍ /50 

e~,. ., troboiot teoRtodos 
p« olnli llmpt"ftOI; 

D 

, , 

PAPEL, EDICION, ARTES GRAFICAS Y 
REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS 

• 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

D ~ 1,0 

D 1,1 - 3.0 

D 3,1 - 6,0 

D 10,7 

- 26,5 

- 31 '1 

Tota l per'sonos OC\Jpodos: 174.325 

Agrupaci6n 5: Papel, edici6n, a rtes gráficas 
y reproducci6n de soportes grabados 

SECTOR CNAE-93 ACTIVIDAD 

35 211 Fabricación de ¡>Osto po¡>elero, I)Opel y cortón 

36 212 Fabricación de ortlculos de papel y cortón 

37 221 Edición 

38 222 Artes gráficos y actividades de los servicios relacionados 
con los mismos 

223 Reproducción de so¡>Ortes grabados 

NOTA: lo dosificación por agrupaciones y sedares es lo efectuado por ellnstilvlo 
Nocional de &1odfstico poro lo •fncoeslo Industrial de Empresas•. 

(]~ 
o Fuor•j/J do información: 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

INGRESOS 

Milos de millones 
de I'TA 
3.250 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

Gastas 

- Venias netos de produdos ) 
Importe nero de kl D Vtt~IO$ notos de metcoderíos cifro de negocios 

~ Ptestociones de servidos 

CJ Ottos ingresos; "obojos realizados poro ~1 in.movirizocfo, subvenciones 
o kJ explotación y otros ingresos do exp)oloción 

GASTOS 

D Consumo do mo1ctios pfimot 

D Consumo de otros oprO'Iisiooom'entos 

D Consumo de merc:oderlos 

D T roboios reolizodos por otrcs empt"esos 

Consumos y troboios 
reolizodos por ol'ros 

empresos 

D Gos.1os de petsonal! sueklos y solorios, ¡ndemnizociones y a:u·go s socio'es 

c:J Servidos eocteriores: orrendomientos y cónones, ser'W'idos de profesionales 
¡,dependientes, suministros y otros .seMc:ios o.xtoóores 

1::] Dotoc.iont$ poro Ol'nOrti:t«ión del inmovilrtodo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

6,1" 

PERSONAS OCUPADAS 

175.000 ~-----,-----.,...----------l 
150.000 

125.000 

100.000 

75.000 

50.000'}------..,-+--------t------1 

25.000 

o+---------+---------~------~ 
1993 1994 1995 1996 

Fuente de información: INE. Encuesto lndvstrlol de fmprcsos 1993-1996 

20.6 

SECTORES 
D Fobticcción de poSio papelero,~ pope:! y ccr1ón 

c::J Fobricoci6n do ortícuJos de popel y oortón 

D Edición 

D Mes Qrófkos y re,xoducctoo de soportes grobodos 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

47,70% 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

Total persones ocvpodos: 174.325 

PORCENTAJE DE 

PERSONAL REMUNERADO 

7.08" 

D Personol no remunerado 

c::J Personal rom•.m«odo 

Miles de mlttones 
de I'TA INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAt'lO 

1.000 -

,.1' ~&-
r-- '~ (f' - ------ ---:..:..=- --9(1() 

- -800 - ----- -

700 - --------------- - ........,1_ 

600 - --------------- -

500 - ------------- --- 1-

--
1--

400 - -------- - -

300 - --------- -

200 --------- -

100 - --- -- ---- - 1-

o 

-- --- - -- --

-- -- ----- -

- - -- --- ---

- - -- --- -- -

-- -- -- - -- -

------- ---

---- ------

---- ----- -

---- ------

o 

~ 
9.659 

D empresas con < 20 empleados 

- empresos con ~ 20 empleodos 

500 1.000 1.500 2.000 

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 
Empleodos por ompreso 

60 

50 ------------

30 ------------

20 ------------

10 ------------

2.500 3.000 

Número do ompresos 

- Modio roto1 industrio 

- Medio ogl'\lpoción de $0d0les 

0 ~----------L--L-L--~L-~-L--~----------

EVOLUCIONES 

Milos de 
miUont$ do PTA 

3.500 

3.000 

INGRESOS 

2.500 

~ 
2.000 

1.500 
¡..-

1.000 

500 

o 
1993 

v-

1994 1995 1996 

M1es de 
millones de PTA 

3.000 

2.500 

GASTOS 

2.000L---r---ll 

1.500 

1.000 

500 

0+---------+---------~------~ 
1993 1994 1995 1996 

NÚMERO DE EMPRESAS 

N~ empresas 

16.000 

14.000 L--------.,...---------1 
12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000+----------t------1 

2.000 r-~-----1--------j 

o~==========~==========~ 
1994 1995 1996 



INGRESOS GASTOS 

MILLONES· DE PESETAS 
---r- ·2.100.000 

INGRESOS 

.----t -- 750.000 

--r - - 500.000 

__.-,- - - 250.000 

-- tOO.OOO 

50.000 

- tO.OOO 

C::.. lmpOOe nelo de lo ófro de negocios 

(;>- Otros ingresos 

GASTOS 
Consumos y lrobojos reolizodos 
por oltO$ ~rnJ)tC$0$ 

O ros gastos 

o o 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 
Mi:les de miUones 

de PTA 

Ingresos 4.500 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

INGRESOS 

- Ventas netos de productos ] 

W Venloos netos de mercoderlos 

D Prestaciones do scrvi<~ 

r 

Gostos 

f-

Importe neto ~ ro 
cifro de negocios 

c::J Otros ingt0$0$: trobojos roollzodos poro el inmovilitocto, svMnciones 
o lo explotación y oh'ol ingr0$0$ do oxp&oloci6n 

GASTOS 

Consumo de materias primos 

Con$Vmo de otros oprovisionomientos Consumos y trobojos 
reotizodos por otros 

Consvmo de mercaderías empresas 

T robo jos fOOii~odos por otros empresas 

GoS1os de pet'SOnol: sueldos y salarios, indomnltodones y cargos JOQoles 

Servicios exl~ñores: orrendo~entos y cónonos, seMciO$ do pro(C'J.ionoles 
independ;enltf, suministros y otros s.er"ti'cios exteriores 

Ootociones poro omortizocidn dtJ inmovili:rodo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAl INDUSTRIAL 

8,1'% 

N? personas 

t50.000 

PERSONAS OCUPADAS 

125.000 f=·====~=====::¡======t 
tOO.OOO 

75.000 

50.000 .¡-----j-----1-----l 

25.000 

o +---------+-----~--~------~ 
t993 1994 1995 1996 

Fuoote de informocióo.o INE. En<u<t'.sto lndusrrJot ele EmptoJO$ J993-J996 

SECTORES 

CJ Fobric.oci6n de ptodvdos qulmic.os bó~s 

O Fobric:ociOO de pesriddos y otros produdos ogroquim~cos 

c::J Pínturo.t, botn;ct$, tintos de i:mprenlo y mosillos 

c:J Fobti<:oci6.n do prod\KIOS fomoc4-uticos 

CJ Fobricoción do ortkulos da limpieza, obrillontomlonto, bolle.:ro e higjenc 

O Fobricoci6n de 01ros f)(odu<:los qofmieos. 

O FobrKocl6n de fibras ortifiOoles y sin1~ticos 

• o 
~ 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO Al TOTAl NACIONAL 

CJ :S 1,0 

CJ 1,1 - 3,0 

o 3,1 - 6.0 

- 6,t - tO,O 

- t5,5 

- 45,5 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

4,5011 
9,33% 

25,9t% 

t7,78% 

A ::_-=::::::::::::::::::) t,83% 

11,08% 

To1ot """"""' ocupodos' t28.685 

INDUSTRIA QUÍMICA 

Agrupación 6: Industria química 

SECTOR CNAE- 93 ACTIVIDAD 

39 241 Fobricoción de productos qu(micos básicos 

40 242 Fabricación de pesticidas y otros productos 
agroqu(micos 

41 243 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 
similares; tintos de imprenta y masillas 

42 244 Fabricación de productos farmacéuticos 

43 245 fabricación de jabones, detergentes y otros ortrculos 
de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de 
perfumes y productos de belleza e higiene 

44 246 Fabricación de otros productos quCmicos 

45 247 fabricación de fibras artifociotes y sintéticos 

NOTA: Jo closiftcoáón por ogrupoóones y sectores es lo efectuado por el Instituto 
Nocional de EstocHstico poro lo "'Encuesto lodustriot do Emprcsos'" 

PORCENTAJE DE 
PERSONAl REMUNERADO 

t,62% 

O Personal no remooerodo 

D Persono! remunerado 

Miles de millones de PT A INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAÑO 

2.000- • • • 
• 1 1 1 • • • • • 
• • • • 1 • • 1 1 
1 1 ' 1 ' ' • 1 

' ' ' 1 ' 1 1 

-~..w~ • 
• 
1 

• 1 ' • ' 1 

' ' 1/)j ' 1 • • • • • • 
• • ' • ' 1 1 1 

• • • 1 • • 1 1 

t.750 ----~------------------------------------------------

• • • • • • • ' · w...-000"~ ' ' ' ' ' ' ' ' • • ' • 
t.500- ----

~h00"#~ : ' ' ' ' 1 

• • ' ' 1 

' • • ' ' • 

] 
~h00::1 • • • • • 

' ' 1 • • D emprews con ' ' ' • ' • 

.lZ0/"~ : 
< 20 empleados 

~ 

- empresos con ' 20 empleados • ' ' ' ' ' ;. 

tí:l • • • • • ' • ' ' ' • ' • ' 1 ' • ' • • • 

1.250 - ----

-
1.000-----

• ' • • 1 1 1 1 1 

o tOO 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 

750 - ---- NUmero de empresas 

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 

500- ----

250- ---

Miles de 
millones efe PTA 

4.500 

4.000 

3 .500 

3.000 

2.500 

2.000 

t.500 

t.OOO 

500 

o 
t993 

r--1--

t994 1995 

r-_ E.mploodos pot' ompi"'$0 

r ------------------ t50 . 

--- -- tOO -- --

- ---

50 -- --
r-

o 

EVOLUCIONES 

Milos á• 
millones: do PT A 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2 .000 

GASTOS 

---- -
--- --

-- - --

-- - --

--

-- --
--- -
-- - -

-- - -
- -

f-

t.500 ~====~4 
1.000 

500 

0_,._ ____ --l-----+-----1 
t996 t993 1994 t995 1996 

---
---
---
---
--

-.... ----- ---
--- . 
--
--
- --

---- ---
----
-- --
----

M 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

t.500 

1.000 

500 

o 
t994 

---- ----- -

-----.. --- -
Medio totol jndvslrio ------ --- - Modio ogf'Vpociótl do SOdOtOS 

-- ------- -
""" --------- -

t1 r- ~ 

NÚMERO DE EMPRESAS 

-
. 

-----

t995 t996 

20.7 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

- -100.000 

-- 50.000 

- - 10.000 

INGRESOS 

~ lmpor1e neto de lo cifro de oogocios 

~ Ottos ingresos 

GASTOS 

Consumos y trobojos reolizodos 
poi' o1ros emproso.s 

Go$10S de personal 

Otros fl0$10$ 

o 

CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS 

• 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

D ~ 1,0 

D 1,1 - 3,0 

D 3,1 - 6,0 

ITi1] 6,1 - 10,0 

- 10,1 - 15,0 

- 33,0 

Total penonos ocupados: 102.052 

Agrupación 7: Caucho y materias plásticas 

SECTOR CNAE-93 ACTIVIDAD 

46 251 Fabricación de productos de caucho 

47 252 Fabricació n de productos de molerios plósticos 

NOTA: kl closir.coción por agrupaciones y sedares es to efectoocto por el Instituto 
Noctonol do ES1odistico poro lo "Encveslo Industrial de Emptesos'". 

o Fue·niÓ de informoción: 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

INGRESOS 

M~lcs de millones
a, PTA 

2.000 r-

1.800 r 

1.600 r 

1.400 f-

1.200 f-

1.000 f-

800 r 

600 f-

400 f-

200 f-

o 

Gostos 

Ven1os- oetos de productos J 
W Venfos netos de mercodeños 

C] Pre$tocionos de ~oios 

Importo neto do lo 
cifro de nogocio$ 

r:::::::J Otros ingr050S: trobojos reoli~odos poro el inl"''»'o'ilitodo, subvonóont:J 
o lo explotoc~ y otros iogtesos de CKPiotoúón 

GASTOS 

D 
D 
D 
[E] 

D -la 

Consumo de moterios primos 

Consumo de oiTos oprovisiooomien1os Consumos y trabajos 
roolixodos por otros 

Consumo de mercodt-rfos empresas 

Troboios reofizodos por otros empresas 

Gosros de personal: sue!dos y soJorios, indemni1cdones y cargos socio les 

SeMcios coooriof'OS: offl!ndom~ntos y ~nonos, sCtf'Vlcios do pro(O$ionolos 
independientes, suministros y orros se-rvicios exleriotes 

OotOC~t$ poro omortltod6n del inm0Yili1:odo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

N~ personos 
PERSONAS OCUPADAS 

125.000 

100.000 

75.000 . 

50.000 

25.000 
J.---+-~~¡--~-¡ 

0~--------+---------~------~ 
1993 1994 1995 1996 

Fuente de informoci6n: INE. Encv•sto Industrial de Empresas J993-1996 

20.8 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

Miles de millones de PT A 

1.250 -

SECTORES 

Fobricoción de produdos do caucho 

O FobticoOón do productos de motetios plóSiicos 

INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES 

-

1.000 ------------------------

750 - - -- - -- - -- -- - -- - - - - -- - --

,........,,___ 

500 -

250- -----------------

70,39'1o 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

lO'lol ptl'lOoOs ocupodos: 102.052 

97,27% 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

2,73% 

CJ Persono1 no remunetodo 

POI'$0no1 remunorodo 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMA!\10 

o 500 1.000 1.500 2.000 2.500 

CJ omptosos con < 20 ompkodos 

- emptesos con ~ 20 empleodos 

3.000 3.500 

TAMA!\10 MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 

E:mpaecdos por empresa 

50 

30 --------------- Modio toloJ industrio 

4.000 

Modio ogrupoci6n de sedOtes 

o J---------------~._~L-~¿_ __________________ __ 20 ---------------

10 ---------------

0 ~--------

Milos de EVOLUCIONES 
mtltoncs de PTA 

NÚMERO 2.000 INGRESOS Milot do GASTOS DE EMPRESAS 
mil~s de PTA 

N .0 emptesot 

1.750 1.750 5.000 

1.500 1.500 

__.-/ 4.000 

1.250 1.250 

. ... 
1.000 1.000 

3.000 

750 750 
2.000 

1.000 

250 250 

0+---------+---------+-------~ 0~--------~--------~------~ 0~-------------r------------~ 1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996 1994 1995 1996 



INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

750.000 

250.000 

100.000 

50.000 

10 000 

,. (;ISO 

INGRESOS 

• Owos.-go

GASTOS 

COftlui'I"'Ij 'f tl'obotot reolotodos 
por otros .,..pr-.o~ 

o 
~ 

o 
INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 
2 500 

Gestos 

2000 

1.500 

1.000 

o 

INGRESOS 

- Vemo• neoo. do ll'oduo:IOJ J 
'mporte neto d. lo D v~, "''ot d• rMrt.OdenO.. C:ifro d• ~ _ _ do_.., 

<>w-ot I'Q•ttol rrobotot r_,r.z.odot poro el ~l;mdo, 5t.A:wenc>ou• 
o 1o ~ 1 otr06 •nwaos de u:p\olo06n 

GASTOS 

Consumo O. ~ Pf•tnos ' 

D Comumo de oWos optCW>$IlOtiOITioio8fOS Consumos y trobo(os 
,---, reofu:odos por otros 

L-.J e-do-- .,.,.,..... 
- Toobo10J rool•rodos pe< o•oo .,...._. J 
...,.....,. GoJt<>t dt persono!. sueldos y soklr!OS, ind.mnilociones y CIOrp soc:ioSes 

- ~001 t_,.riOtts Offtndorn.,tot; y ctlnot~tt, s.trvicios de ptofesfonoJes 
•ndependi«~tet, sumin:s,ros y otros sec'Vicios ~et;ores 

Ootociorwt poro omortotOC!ÓO del)nmOVIIaodo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

4,7!1 

N"-

200.000 

PERSONAS OCUPADAS 

150.000 -1=::.:-====¡::::::::==:;::::¡::::::::::::::::~ 

100.000 

r- -. 

50.000 1-----~----+-------! 

o 
1993 1995 

Fuente de .nfom'I006n INE Encws'o 'ndustrlol d. Empnws J993-J996 

1996 

2000 

1500 

1.000 

500 

, 

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIVERSOS 

Y GASTOS DE EXPLOT ~C1ÓN 

• 

1 PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 1 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

o 1.1 - 3.0 

D 3,1 .. 6.0 

6,1 10,0 

- 10,1 16,0 

- 24,8 

Totol porsooot ocupodot: IS6.•Ul 

• 

~d~, ....... 
~~~~--------------------------_J 

SECTORES 
FobfJCOC.tÓn de vidroo y ptoduc.tos de vOdno 

[J] - .--0'<- ... '*'"oodos o lo <onslniCo6n 

-

........... boldotos,lodoJos ...... y .. -do--
poroto~ 

D FcbticocOón o. CMnento. c:ol ., ,_, 

- Fobricoo6rl dt •~ d. ~.)'eSO y cemento 

o lncMtrio do lo .-!<• 

O Productos m Mtol• no tnef6ltcot d ....-sos 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

PERSONAS OCUPADAS POR 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

6,15!1 

To1ol p«~onos owpodos: 1S6,441 

12.26"' 

SECTOR 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Agrupación 8: Productos minerales 
no metólicos diversos 

CNAE-93 

261 

262 

263 
264 

265 

266 

267 

268 

ACTIVlDA o 
oductos de vidrio Fabricación de vidrio y pr 

Fobricoción de productos 
excepto los destinados o 

ceróm•cos no refroctcrios 
lo constrvcc:ión; fabricación 

roctorios de productos cerómicos ref 

Fobricoción de azulejos y boldosos do cerómico 
Fobricoción de ladrillos, tej os y productos de l1erros 

ón cocidos pofo lo construcci 

Fabricación de cemento, e ol y yeso 

Fobricoción de elementos de hormigón, yeso y 
cemento 

lndus1rio de lo piedra 

Fobricoción de productos minerales no motólicos 
diversos 

NOTA: lo dosiñcoóón por ogi'Upocionft y MCJOf" .. lo tftc!vodo ~ •llnJt•tuto 
NoOonol do Estoc:lóst<O poto to '"'Encvot~ lnc:kltHiol dt [ll1f)(fl0t•. 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

D Peuonol no remun«odo 

- hftonol ttmunerodo 

INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMANO 

700 1 

400 -----------------

300 

100 

100 

o 

INGRESOS 

. • 

< .. 

EVOLUCIONES 

' . 

,..._;¡~de 

........ doPTA 

'1.500, 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

-- --

• 

o 500 

' ' ' 1 

1.000 1.500 

. 
1 

1 

' 

2.000 

O •f'l'!ptesot con < 20 omploodoo 

• 

2.500 3.000 3500 

Númet'o de tf'nl)tesos 

TAMANO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 

Emp&eodos por tmpreso 
50 

•o ------------------------ ------------ ----------

1 Modio rooo1 lndu<~rio 1 
- Medio ogrupo<ión dt ~or~ 

30 

20 

10 

o 

GASTOS NÚMERO DE EMPRESAS 

• 

7.500 

5.000 

2.500 r---- ----+---------1 

1 

o 
1993 1994 1995 1996 

o 
1993 

- -
1995 

- o+-------------~----------
1996 199• 1995 1996 

20.9 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 

INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

INGRESOS 

100.000 

50.000 

10.000 

81-- Importe neso do lo cifro de negocios 

D> 0 1ros ingresos 

GASTOS 

C0t1wmos y trobojos roolhodos 
por otros empresa:s 

Otros goS1os 

o o 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

INGRESOS 

Miles de millones 

do PTA 

5.500 -

5.000 

4,000 

3 .000 -

1 .000 

1.000 -

o 

Gastos 

Importe neto de jo 
Ventos Mios de ~rcodetfos cifro de negocios 

Prestaciones de seMcios 

Otros ingresos: trobofos reoli2.0dos poro el inmovifitodo, subvenciones 
o lo explot«ión y orros ingresos de «xplotoción 

GASTOS 

D Cor\$Umo de motoOO$ J)(irno' 

D Conwmo de otros oprovisionomientos 

D Conwmo de mercodorfos 

Consvmos y troboios 
realizados por otros 

empresas 

T robo jos reolizodos por otros empresas 

D GoPO$ de pot$0nol: sueldos y $CIIorios, indemnizaciof'M y cor90s $0CÍoles 

Setvicios e.xto"'oreJ: ortendomientos y c.ónonos, se""icios de ptofosionoles 
independientes, suministros y otros seMcios eldetiores 

D Oolocionos poto omortito<ión deJ inrnovilitodo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

10,1% 

PERSONAS OCUPADAS 

1995 

Fuente do fnformoción: IN E. EncvMfo lndvstt'#o( de Emprosos '993- 19'96 

20.10 

SECTORES 

~ ProdU(IOS bóstc:os de hierro, acero y ferrooleociones {CE,CA) 

~ ¡:;gbti~ociórl de tubos 

~ Otros oc.tividodes de lo lronsformoclón del hietro y del 
L....:.:.:;J acero y ptodvcción do fcrrooloociol'loM no CECA 

~ Prodvc:ción y primero ttonsfOtmoción do mo1olos preciosos 
~ y do otros mo!olcs no fétroos 

m fundición de meto1es 

Q Fobticcci6n de esttvdvtas metólicos 

fobticociOO do corpinf~io metóJico 

D Cistemos, grandes depósilos, cootenedOfes de metal. rochodOfOS 
y corderos po.ro tolofoceión eenlfo1 

- fabricoctón de generadores de vopor 

- Fo~o. 0$1ompoción y embuticidn de metales; me1olurgio de polvos 

D Ttotomienio y rovt$1imionto do motof.os 

D tngonierlo rnccónico gtrl6fol pot cuento de tercerot 

- Mkvlos do cuchille-tío y cvber1cño, hetromiontos y fertetorfo 

D Ptodudos metólicos diversos, excepto muebk-s 

• 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

D " 1,0 

D 1,1 ... 3,0 

D 3,1 - 6,0 

- 6,1 - 10,0 

- 10,8 

- 13,6 

Total J)e(SOnos oc.upodos: 317.250 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

PERSONAS OCUPADAS POR 

SECTOR DE ACnVIDAD 

10,4~ 9,61% 

6,75% 
O, 93%3,51% 

Total personas ocupados: 31'1.250 

SECTOR 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Agrupación 9: Metalurgia y fabricación 
de productos metálicos 

CNAE-93 ACTIVIDAD 

271 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferrooleociones (CECA) 

272 Fabricación de tubos 

273 Otros adividodes de lo transformación del hierro y 
del acero y producción de ferroaleocione.s no CECA 

274 Producción y primero transformación de metales 
preciosos y de afros metales no férreos 

275 fundición de metales 

2811 Fabricación de estruduros metálicos y sus parles 

2812 Fabricación de corpinterfo metólico 

282 Fobricodón de cisternas, grandes depósitos y 
contenedores de metal¡ fabricación de radiadores y 
calderos poro calefacción central 

283 Fabricación de generadores de vapor 

284 ForjoJ estampación y embulición de metales; 
metalurgia de polvos 

2851 Troto miento y revestimiento de metales 

2852 Ingeniería mecánico general por cuento de terceros 

286 Fabricación de artículos de cvchillerro y cubertedo, 
herramientas y ferretería 

287 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto 
muebles 

NOTA: lo dosificoción por ogrvpociones y soc:tores es lo efeduodo por el tn.stiMo 
Nocional de Es.toctrstico poro lo •Enc\les!O lndus.triol de Empresas•. 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

8,15% 

D Personal no remunerado 

Personot remunerado 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMANO 

Milos do millones de PTA 

1.000 

INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES D empresos eon < 20 empleodot 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

Miles de 

5.~lO~milt,onos de PTA 

1993 

INGRESOS 

1994 1995 

EVOLUCIONES 
Mies d• 

millones de PT.A. 

1996 1993 1994 

- empresa& con ~ 20 empleados 

.V//A 

V////// /.A - . . . . . . . . - . . . -UU/.h 

o 500 

Empleados por eml)(eso 
100 

75 

50 

15 

GASTOS 

1995 

1.000 1.500 2.000 1 .500 3 .000 3.500 

TAMAi\10 MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES Número do empresas 

- Medio lotol industrio 
- Medio agrupación de S«tores 

r-1---------------------------------------------

~, ____________________________________ _ 

N!' empresas NÚMERO DE EMPRESAS 

1996 



INGRESOS GASTOS 

\jl) 

MILLONES DE PESETAS 

INGRESOS 

GASTOS 

o 

7~000 

100 000 

~.000 

10.000 

o 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

INGRESOS 

Miles dt m· Uones 

de PTA 

2.SOO ~ 

2 000 1-

1.000 

500 

o 

Gastos 

- Vento• neiO• de p<oduct.. J 
C] V•ntot nttos d• "*wdt:r-os 

lmpoo1e .- do !Q 

Ofrodenego6ot: --do---
Ok01 ~~ tfobotOI ,.., :odol po;o el iftrnooW•todo. ~. 

o 'o ~ y oeros ongt~ dt ~ 

GASTOS 

~tOdt~JWn'IOI 

D Conwmo cM OlrOI OptOY 110t'10m>4tll05 

o Conwrno de fNftodenoa 

- Trobop)t rtOI1odot por ottos ttnPftdOS 

....,.;a..;~ Cou01 dt f*sonol. ~Idos y sokw os. ·~ooooones y cargos soc:iola 

- $tt'Vl(•ot eatcr.ot" · on411'1<1otnief'ltos y CÓJlOI"eS, ~ de ~.es 
•ndtpenchenlft, sumitliitrot y otros serviOos extertores 

OotoOOti'H poro omortttoc•ón del •nmgv.l,.zodo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO Al TOTAL INDUSTRIAL 

•.8% 

PERSONAS OCUPADAS 

... penonol 

100.000 

1~000 

100.000 

SMOO 

o ~-------4--------~--------~ 
1993 1995 1996 

Fven~• dt inf~ INE E"CW.sto lndustnol de fmp,..scu 1993-r996 

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 

Y GASTOS DE EXPLOT ActO N Agrupación 10: Maquinaria y equipo mecónico 

• 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO Al TOTAL NACIONAL 

CJ ~ 

' 
1,0 

CJ 1,1 3,0 

Cl 3,1 - 6.0 

- 6,1 10,0 

- 10,1 70,0 

- 30,8 

TotQI potSOnoS ocupodo.s: 1 .. 8 .002 

SECTOR CNAE-93 ACTIVIDAD 

69 291 Fobñcoción de móquinos, equipo y material mecánic-o 

70 292 Fabricación de ouo moquinorio. equipo y moteñol 
mecánico de uso general 

71 293 fobricoción de moquinorio agrario 

72 294 Fobricoción de móquinos-herromiento 

73 295 fobricoción de moquinorio diverso poro usos 
espedficos 

296 Fobricoción de ormos y municiones 

74 297 Fabricación de aparatos domésticos 

NOTA: lo closifieoción 1>0' ogrvpocio.,os y IOdotot os lo O'foctuodo por ol lnsllvlo 
Nocionol do E:s:lodfstico poro lo "Encueslo lndU1.1riol dt EmprKOJ" 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

SECTORES 

Móquincn, ~ y motehol mecórKo 

- Oto tnoquonOttO, equ.po y n~tenol ,.,."'co oe uso genet'OI 

D Fobti<- • ......, _ _... 

D fobti(.O(jón cM rnóq""~.,01'1141nta 

l/toqvonor'4 d...-.o poro \1101 ~. otmOS y municiones 

M.le~ do m.lkJnet de PTA 

800 

700 

----

-

-

• 

INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES 

~ 

- -- -- -- -------- -----
~ 

~ -.............. -------- - - -- - ---
f-

- . - f-· ......... - ---- ---- - ---

---- -- -- . - ------- ---- -- · 1 

300 -+-

100 

100 

o 

2000 

1.500 

1.000 

500 

o 
1993 

,....., 

--- -- 1-

-- ... - -

........... - -

INGRESOS 

................................. 

r---·-----·- -- 1-

r-_ ~r--

~ - -

EVOLUCIONES 

1995 1996 

MOles de 
~~~-~ eH PTA 

2.500 , 

2 .000 

500 

19,86,. 

,J" ¡,<1' 
'~ (J' 

-

------ --- -

-·--··-·· 
---: 

1 .................... 

...................... 

-- ------

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

30.7~ 

7,13% 7, 1~ 

Totol PttiOtiOS owpodos: 148.002 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

• .96% 

U Ptf'IOnOII"'I ~rodo 

- Penonol r~odo 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMANO 

o 

• • 

~ 1.000 2.000 

D e<'Tif)tetot: con < 20 ~ 

- ............ ""' ;¡, 10 ~ 

3 .000 

TAMANO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 

70 

60 

30 

70~~~~~-~--~--~-r- ~~~ 
10 

Modio totot indu1trio 

Modio ogrvpoCi6n dt Melotes 

GASTOS NÚMERO DE EMPRESAS 

1995 1996 

... emptetOS 

10.000 

7 500 

2.500 

1995 1996 

20.11 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

- -100.000 

-- 50.000 

-- tO.OOO 

INGRESOS 

~ Impone nclo do lo cifro do nogocios 

... Olrot Ingresos 

GASTOS 

Consumos y troba¡os rooJi~os 
por otros empresas 

Gostos de persono 1 

Otros gostos 

o 

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO 
/ 

Y OPTICO 

• 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

D " t.O 

D 1,1 - 3,0 

D 3,t - 6.0 

c::J6.t - 10.0 

- 27.8 

- 32,0 

Tolo! petsonos ocvpodos: '-41.556 

Agrupación 11 : Mate rial y equipo eléctrico, 
e lectrónico y óptico 

SECTOR CNAE-93 ACTIVIDAD 

75 300 fobñcoción de máquinas de oficina y equtpos 
informóticos 

76 311 Fobñcoción de motores eléctricos1 transformadores 
y generadores 

77 312 Fabricoci6n de oporotos de distribución y control 

. eléctricos 

78 313 Fabricación de hilos y cobles eldctricas aislados 

79 315 Fabricación de lómparos électricos y oporatos de 
iluminación 

80 314 Fabricación de acumuladores y pilos eléctricos 
316 Fobricoción de otro equipo eléctrico 

81 321 Fabricación de vólvulos, tubos y otros componentes 
electrónicos 

82 322 Fobricoción de transmisores de radiodifusión y 
televisión y de aparatos poro lo rodiotelelonra 
y radiotelegrafío con hilos 

83 323 Fabricación de aparatos de recepción, grabación 
y reproducción de sonido e imagen 

84 331 Fabricación de equipo e instrumentos médico-
quirúrgicos y de oporotos ortopédicos 

85 332 Fobricoción de instrumentos y aparatos de medido, 
verificación, control, navegación y otros fines$ excepto 
equipos de control poro procesos industriales 

333 Fabricación de equipo de control de procesos 
industriales 

334 Fabricación de instrumentos de óptico y de equipo 
fotogrófica 

335 Fobricoción de reloies 

NOTA: lo dosifKoción pD( ogrupooooes y Mdores es lo ereduodo PQf' $! Instituto 
Noc1onol de Estodlslico poro lo ~encuesto lnclustriol de Emprosos". 

o Fu<•nJÓ de información: 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

INGRESOS 

Miles do millones 

do PTA 

3.250 

3.000 

2.500 

2 .000 

1.500 

1.000 

500 

o 

Vemos netos de produdos 

Gastos 

D 
D 
w 

1 mpottc neto do lo 
Vtn1os netos- do morcodenós cifro de negocios 

Prestaciones de servicios 

Otros ingresos: rrobajos reofitodos poro •• inmovilizado, subvenciones 
o lo explotación y otros ingresos de explotación 

GASTOS 

D Consumo de moterios primos 

CJ Comumo de otros opt0Yi$ionomiento$ 

O Consumo de me.rcoderlos 

T robo jos reolitodos por otros empresos 

Consumos y trobo¡os 
reolitodos por otros 

empresos 

CJ Gastos de personal: sueldos y salarios. indemnt.zodones y cargos sociales 

Serñcios elderiores: orrMdomientos y cónonM, setvic~ do profesionales 
indcpendien10$, svminiltrot y otrO$ servicios exteriores 

[ZJ Dotaciones poro omottizoó6n del inmovilitodo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO AL TOTAL INDUSTRIAL 

150.000 

125.000 

100.000 

75.000 

• 50.000 

25.000 

o 
1993 

PERSONAS OCUPADAS 

' 
..... ~, 

',. 

1994 1995 

\:;>E¿ 

1996 

Fuente de ;nformodón: INE. Encuesto tndustriol de Empresas t993-J996 

20.12 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

SECTORES 

CJ Fobricoción de m6qu1nos de oficino y equipos infonnóticos 

CJ Fobñcodón de molores oléctñcos, tronsformodor8$ y gonerodorOJ 

- Fabricación de apor01os de distn'buóón y control el4dñcos 

CJ Fobricoción de hilos y cables e14ktricos oi$locfos 

CJ Fabñc:odón de '6mporos el6clrico$ y ópoto!OS do iluminoOón 

c:J Ac:umulodOtO$, p51os eUcltiCC$ y ~ro equipo el6ctñco 

C] Fobricoóón de \'61-Nios, tubos y otros componen!es eledrómcos 

11 Tronsmisores do rodiodirusión y televisión y oporcrlos poro 
l-.J lo rodiolelefonfo y r-odiote!egroflo con hilos 

E]} Aporotos de recepctón, grobodón y reproduccldn de son;do e lmogén 

~ Fobri<odón de equipo e instrumenl09 médico-quin)rgicos y de oporotos ortopklicos 

Instrumentos y aparatos de medido, control, óptica y fotogroffo 

Miles de m •ltonos de PT A 
INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES 

700 -

600 - --;..::--------------------

500- --

<00 - --

300- --

200 - --

100- --

MiJes de 
m.illone1 do PT A 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

t.500 

1.000 

500 

o 
1993 

• • 

-
1- 1-

,.... - ~-
1 • 

1 '· 

1 
1 . 

. . 

INGRESOS 

1994 1995 

1 

¡.. ....... 

r -

EVOLUCIONES 

~ 

--,. 

1996 

Miles de 
miilonos do PTA 

3 .500 

3.000 

2 .500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 
1993 

...., 
1-

8.81% 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

10,39% 

9,63% 

25,95% 
Total personas ooopodos: 141,556 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

3.93% 

O Personal no romunorodo 

c:J Pc110nol remvnetado 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAÑO 

' • ' ' ' • ' • • • • • ' • • • 
' • ' • • • 
V: • ' • • CJ empresas con • • ' • • < 20 empleados • 

• • 
- empresos con 

• 1:////J • • • • • > 20 emploados • 
7//..:1 • • • • • • 

~ • ' • • • 
• ' • • ' • ' ' • • ' • • ' • ' ' • 

' • ' ' • V////J ' • ' ' • 
' • ' • ' ' ' ' • ' ' • 

'//////////] • ' • ' ' • ' • ' ' • ' • ' ' • ' • ' • 
1"////.l ' ' • ' • ' ' ' ' ' ' • ' ' • • ' • ' • ' ' • ' ' r/A ' ' ' • ' ' ' ' ' ' ' • ' ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' 1 ' ' . rz¡¡ • ' ' • ' • ' ' 1 ' ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • ' • • ' ' 1 ' ' ' ' ' • ' ' 

1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 

o 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.625 

Número de empresas 

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES 
Emploodos por omJ)(OSo 

GASTOS 

-- . 

1994 t995 1996 

N!> empsesos 

7.000 

6 .000 

5 .000 

3.000 

1.000 

NÚMERO DE EMPRESAS 

Medio totol industrio 

Medio ogrupoción de secfO(O$ 

-

1.000 i========i===========1 

o~========~========~ 
1994 1995 1996 



INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

INGRESOS 

-- 100.000 

50.000 

10.000 

,. '["";; ISO 

~ Importo n~o 4t ro cifro do negocios 

~ Ottos ingtllt$0S 

GASTOS 

Comumos y ltOboios: r«JiiUJdos 
por otros emPfOSO$ 

<:::::) Go.s1os de personal 

~ Otros goslos 

o o 
INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

M.iles de millones 

do PTA 

- 6.500 r-

- 6.000 1-

- 5.000 1-

- 4.000 

- 3.000 

Gostos 

SECTORES 

O Fobñcoción do Yóhículos de tnoior 

,....-, Corrocefi'os poto vohicvlo-s do mo101 y fobl'ieoción de 
l___j remolques y somirremolquOJ 
.-----1 Pattes:, plezos y occes«ios no e14ctrkos poro vehkvlos 
L.-.1 do molar v svs motores 

Q Con5'h\l<ci6n y reporoci6n noval 

- Fobrkoción de mo1eriol ferroviario 

O COOS'rv«ióo aoronóulic:o y espoóol 

c=J Fobñcoeión de molocidetos, bicidelos y otro moleriol de transporte 

INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES 
Mi'les de millones de PTA 

- 2.000 -

• 1.000 -

o 
INGRESOS 

O Vemos noros do productos J 
1 mpone ne~o de lo O Ventas nelas de mercoden'os cifro de neg.ocios 

O Ptostociooes de $01"Yicios 

c::J Otros ingre:s.e>s: 1robojos realizados poro el inmovilizado, subYencioncs 
o lo e¡cpfotoci6n y otros ingresos de e.xplotoci6n 

GASTOS 

o 
o 
D 
D 
D 
D 
D 

C()(lsumo de moterios primos 

C()(lwmo do otros oprMionomf.en!os Consumos y troboios 
realizados por otros 

Consumo de mercoderfos empresas 

Go$101 de petSOnot: sueldos y salarios, indemnitociones y cargos sociales 

Servicios exteñ()(es: crrendomientos y cónoocs, servicios do p(ofos.ionotcs 
indepcndion1es, suminjS:ttos v otros ser'Yi(ios extoñores 

Oo!ociones poro amortización del inmovili~oclo 

% INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
RESPECTO Al TOTAL INDUSTRIAL 

12,5% 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

6.500 

Milos de 6.000 

millone$ de PTA 

5.500 

PERSONAS OCUPADAS 
5.000 

• .500 
N?' pefSonos 

200.000 4.000 

3 .500 

150.000 3 .000 

uoo 

100.000 
2.000 

1.500 

50.000 
1.000 

500 

4 .169,3 

1.15 7.7 

EVOLUCIONES 
6.500 

INGRESOS 6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3 .500 

3 .000 

2 .500 

2 .000 

1.500 

1.000 

500 

• o 
~ 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 
RESPECTO Al TOTAL NACIONAL 

D ~ 1.0 

D 1,1 - 3,0 

D 3,1 - 6.0 

D 6.1 - 10,0 

- 10,1- 15,0 

- 22.2 

TO!ol pe.wnos ocupados: 193.691 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

5 ,50% 2.01% 

Totof pers.ooos ocupados: 193.691 

j 
J 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

Agrupación 12: Materia l de transporte 

SECTOR CNAE- 93 ACTIVIDAD 

86 341 Fabricación de veh(culos de motor 

87 342 Fabricación de corrocerros poro vehrculos de motor, 
de remolques y semirremolques 

88 343 Fabricación de portes, piezas y ocGesorios no 
poro vehículos de motor y sus motores 

89 351 Construcción y reparación noval 

. 
90 352 Fabricación de material ferroviario 

91 353 Construcción oeronóutico y espociol 

92 354 fabricación de motocicletas y bicicletas 
355 Fabricación de otro material de transporte 

NOTA: lo dos;ificcc;ión por og,rupociones y S«tores es lo efedvodo por ellnstiMo 
Nocionol de EstodCs1ico poro kt "fncuesta lndus:triol de Empresas•. 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

1,24% 

eléctricos 

98.76% CJ Personal no r~uncroda 

c:J Personal remunerado 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAÑO 

Miles de 
millone$ de PTA 

o 100 

Empleados pOf" empresa 

250 

200 

GASTOS 

zoo 300 400 500 600 

O emptesos con < 20 empleados 

- emp~esos con a=: 20 empleados 

700 800 900 1.000 

TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS POR SECTORES NllnHtro do empresos 

1.373 

N.0 empresos 
3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

Modio lotol jnduslrio 
Medio agrupación de sectores 

NÚMERO DE EMPRESAS 

1994 1995 1996 
0+---------+---------~------~ 0 +---------+---------~------~ 

1994 1995 1996 

1993 1994 1995 1996 1993 1994 1995 1996 
Fvcntt de informoci6n: INE. Enc.u" .sto fnduslrlo l de Empresos J993-1996 

20.13 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

INGRESOS GASTOS 

MillONES DE PESETAS 

- -100.000 

-- 50.000 

- - 10.000 

, _ r./50 

INGRESOS 

1:>- Importó neto do Jo cifro do negocien 

~ Otrot in;rtsos 

GASTOS 
COMumos y trabajos lto.iz:odos 
por otros empresas 

~ Gastos de pef$01"1101 

-<J Otros goslos 

v. 
o o 

INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS 

Ingresos 

Miles do milloftes 
do PTA 

1.500 r 

1.200 1-

900 

600 1-

300 

Gostos 

(]8 

SECTORES 

- fobñcoc:ión de mueble-s 

(m FobOcoóOO de ort(culos do joyorlo, orfcbrotío, pl01orlo y simikJros 

CJ Fobñcoción de ortkulos de deporte, iuegos y (ugvetes 

O Olros induS1rios manvfoduroros d'Mmos 

D Rec:icloie 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 

• 

PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS 

RESPECTO Al TOTAl NACIONAl 

D " 1,0 

D 1,1 - 3,0 

D 3,1 - 6,0 

D 6,1 - 10,0 

- 10,1 - 15,0 

- 19,0 - 22,0 

TotoJpetSonos ocupados; 148.415 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

7,43% 

PERSONAS OCUPADAS POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

0,98% 

Toeol peo.onos ocupodos: 148.415 

Agrupación 13: Industrias manufactureras d iversas 

SECTOR CNAE-93 ACTIVIDAD 

93 361 Fabricación de muebles 

94 362 Fabricación de ort{culos do ¡oycrlo, orfcbrcr(o, 
platería y artículos similares 

95 364 Fabricación de ar!lculas de doparle 
365 Fobticoci6n de juegos y juguetes 

96 363 Fabricación de instrumentos musicales 
366 Olros indus1dos manufactureros diversos 

97 371 Reciclaje de chatarra y deshechos de metal 
372 Reciclaje de deshechos no metólicos 

NOTA: lo do.sifi<oQ.ón por ogrvpocionos y Metotts t'S lo oroctuodo pot elln.stilvto 
Nocionol de EttodrS1i<o poro Jo "lncvesto lndv$1tiol de Empr0$0$"' 

PORCENTAJE DE 
PERSONAL REMUNERADO 

11,76% 

D Porsonol no romvnerodo 

- Persono! remunet'odo 

Miles de millo~ do PlA INGRESOS Y GASTOS POR SECTORES NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTORES Y GRUPOS DE TAMAÑO 

o 
INGRESOS 

Ventas netos de prodUoCros 

O Vootos netos do mc:rtod<ario$ 

D Prestodones de servicios 

fmp<>l1o noto do lo 
orro de negocios 

Otros ingl'0$0$; trobgjos roali:todos poi'O el inmovili%odo, wbveociona 
o lo O)Cplotoci6n y otros ingresos de 6>!plotoddn 

GASTOS 

O Consi.HTio de moterios primos 

D Consumo de otros optov4ionomient0$ 

I::::J Connnno de merc.oderios 

- Trobojos reortZodos pot otros empt0$0S 

Consumos y lrobojos 
reolizodos f)O( oftos 

emptesos 

[O Gostos de pet$0nol: sv.ldos y solol'ios, inMmnitocionos y cargos sociOIC$ 

Setvieios eXIe.'iotes: arrendamientO$ y cótlones, seMcios de profesionales 
ind.epend.cnles, X~minisuos y otros servicios exfcrioros 

W ColacionO$ poro omoc'tiJ:oción del inmovilitodo 

N~ personos 

% INGRESOS DE EXPlOTACIÓN 
RESPECTO Al TOTAl INDUSTRIAL 

2,7% 

PERSONAS OCUPADAS 

150.000 r=====:¡::=====:¡=::=====, 
125.000 } ------'--------1----:::::::::] 

100.000 

75.000 

50.000 

25.000 

0 ~--------~---------+--------~ 1993 1994 1995 1996 

Fuento do infotmocióo; INE. El'tCUf:sto l ndi.ISft lol df: Emptesot J99J.J996 

20.14 

Mifes do 
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