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A lo largo de estos veinti-
cinco años se han suce-
dido diferentes ciclos y
coyunturas económicas,
unas veces como conse-
cuencia de factores exó-
genos y otras endóge-
nos, que han condiciona-
do la evolución de la in-
dustria española. En este
sentido, cabe citar los
efectos de las crisis ener-
géticas de 1973 y 1979,
la entrada de España en
1986 en la actual Unión
Europea (UE), el período
de recesión que caracte-
rizó el panorama econó-
mico e industrial en los
primeros años de la dé-
cada de los noventa y, fi-
nalmente, el período de
desarrollo que abarca
desde el año 1995 hasta
la actualidad, en el que
sin duda han influido sig-
nificativamente el proce-

so de globalización de la
economía, la creciente
desregulación de la acti-
vidad económica y el
desarrollo de las nuevas
tecnologías de la infor-
mación y las comunica-
ciones.

El objetivo de esta nota es
ofrecer un panorama de la
evolución de las principa-
les magnitudes de la indus-
tria española entre 1978 y
2003, analizando no sólo
su comportamiento, sino
también los cambios estruc-
turales que se han registra-
do conforme los acon-
tecimientos internacionales
y el desarrollo de la pro-
pia economía española lo
han requerido. En este
sentido, el análisis se ha
dividido en cinco aparta-
dos. En el primero de
ellos, evolución general y

cambios más significati-
vos, se realiza un breve re-
paso de las circunstancias
que dieron lugar a dichos
cambios, diferenciando
cuatro subperíodos: 1978-
1985; 1986-1989; 1990-
1995 y 1995-2003. Ca-
da uno de estos períodos
está marcado por unas
circunstancias particula-
res: en el primer caso, el
cambio político que supu-
so la aprobación de la
Constitución española y la
adopción de medidas pa-
ra afrontar los efectos de
las crisis energéticas; en
el segundo, el intenso pro-
ceso de apertura al exte-
rior que llevó consigo la
entrada de España en la
Comunidad Económica
Europea (CEE); el tercero,
vuelve a estar marcado
por los efectos de otra re-
cesión, la que registraron

los países desarrollados a
finales de los ochenta y
principios de los noventa.
Finalmente, el último perí-
odo se caracteriza por la
intensificación del proce-
so de integración econó-
mica en Europa, con la in-
troducción del euro, y por
una evolución relativa
muy favorable de la eco-
nomía española, tanto en
la fase alcista, hasta el
año 2000, como poste-
riormente.

Los otros cuatro aparta-
dos se dedican a anali-
zar la participación de la
industria en la economía
española, la estructura
sectorial de la industria,
la distribución sectorial
de la población ocupada
en la industria y la estruc-
tura del comercio exterior
industrial español.
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Desde la aprobación de la Constitución de 1978, la sociedad y la economía españolas han
atravesado profundas transformaciones, a las que la industria no ha permanecido ajena. Es
más, el sector industrial ha sido, sin duda, protagonista importante del proceso de desarrollo
económico vivido por la economía española en ese período.

Principales magnitudes del sector

DATOS BÁSICOS DE LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA EN EL PERÍODO 1978-2003
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Antes de entrar en el aná-
lisis detallado, es necesa-
rio anotar las posibles di-
ferencias estadísticas que
se puedan observar con
otros análisis de este ti-
po, debidas, fundamen-
talmente, a la dificultad
de obtener series largas
de datos homogéneos.
En muchos casos, inclui-
das las Cuentas Naciona-
les, las series existentes
han sufrido cambios de
base, de clasificación o
de criterios metodológi-
cos que impiden obtener
series de veinticinco años
para las distintas varia-
bles (producción indus-
trial, VAB, empleo, co-
mercio exterior, etc.) que
es preciso analizar. Esto
ha condicionado no sólo
el análisis del caso espa-
ñol, sino también la com-
paración internacional.
Para evitar posibles pro-
blemas se ha tratado de
utilizar la información
más homogénea posible,
en este caso la que pro-
porciona el Instituto Na-
cional de Estadística
(INE) a través de la Con-
tabilidad Nacional, de la
Encuesta de Población
Activa, etc. Para la com-
paración internacional se
han utilizado, principal-
mente, las bases de datos
de la OCDE y, cuando no
ha sido posible disponer
de series, se ha utilizado
la información puntual
existente en cada mo-
mento. Finalmente, para
el análisis sectorial se ha
seguido la clasificación
industrial Bidder (Base de
datos económico-reales),
utilizada por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología
(MCyT) que, basada en
la información, primero,
de la Encuesta Industrial

y, después, de la actual
Encuesta industrial de em-
presas, contiene los datos
fundamentales de la in-
dustria en series enlaza-
das y homogéneas.

Evolución general
y cambios más
significativos

En 1977 la situación
económica española po-
día calificarse de «explo-
siva». La demora en la
toma de medidas para
hacer frente a los efectos
de la crisis energética de
1973 provocó un creci-
miento desproporciona-
do de la deuda exterior
y unos niveles de infla-
ción y paro significativa-
mente superiores al pro-
medio de los países de
la OCDE. Mientras que
otras economías estaban
ya aplicando medidas
de ajuste (los efectos de
la recesión comenzaron
a ser patentes a comien-
zos de 1974), España
estuvo acumulando du-
rante cuatro años conse-
cutivos un proceso de in-
flación de costes, gene-
ración de paro y déficit
exteriores que frustraron
cualquier movimiento de
recuperación.

La firma de los Pactos de
la Moncloa en ese mismo
año posibilitó que en
1978 se redujeran sus-
tancialmente dos de los
desequilibrios básicos: la
inflación y el déficit de la
balanza de pagos. No
obstante, España seguía
sumergida en una grave
crisis, registrando un ele-
vado desempleo y un
acusado descenso de la
formación bruta de capi-

tal, muy especialmente
de la inversión real en ca-
pital fijo en el sector in-
dustrial.

A nivel internacional, el as-
pecto más destacado du-
rante 1978 fue el debilita-
miento del dólar y los te-
mores de recesión econó-
mica en EEUU, que retra-
saron las perspectivas de
crecimiento en el área de
la OCDE. A esto se unió el
anuncio, a finales del año,
de un nuevo encarecimien-
to de los precios del petró-
leo, lo que hizo más som-
brías las perspectivas de
reactivación.

Las características genera-
les de la industria españo-
la de aquellos momentos
eran: escasa capacidad
para generar empleo, in-
suficiente productividad,
bajo nivel de competitivi-
dad, salvo en materia de
costes laborales, donde
se contaba con un nivel
inferior, reducida capaci-
dad exportadora, excesi-
vo grado de proteccionis-
mo, grandes desequili-
brios regionales y una es-
pecialización sectorial ba-
sada en algunas ramas
tradicionales, de deman-
da débil e intensivas en el
uso del factor trabajo y/o
energía (siderurgia, textil,
construcción naval, etc.).

Los datos disponibles,
comparables internacio-
nalmente, sobre la dis-
tribución del VAB manu-
facturero por niveles de
intensidad tecnológica
muestran que en el caso
español había una mar-
cada tendencia hacia las
industrias de baja y me-
dia-baja tecnología (70%
del total) (gráfico 1).

Ante esta situación y de
cara al futuro ingreso en
la CEE, se pone en mar-
cha un proceso de rees-
tructuración y racionaliza-
ción de los sectores afec-
tados por la crisis para
adecuar su capacidad y
características producti-
vas a las nuevas condicio-
nes de la demanda. Esta
reconversión industrial tu-
vo que llevarse a cabo en
paralelo con las exigen-
cias que requería el pro-
ceso de adhesión (des-
mantelamiento arancela-
rio, supresión de contin-
gentes, desaparición de
buena parte del régimen
de ayudas e intervencio-
nes estatales existente, co-
ordinación con la política
industrial de la Comuni-
dad Europea, etc.).

Basándose en lo anterior,
los objetivos de la políti-
ca de reconversión se
centraron en los siguien-
tes aspectos: mejora de
la posición competitiva
de las industrias españo-
las en los mercados inter-
nacionales, logro de un
mayor desarrollo tecnoló-
gico, capitalización de
las empresas para conse-
guir reducir los costes fi-
nancieros y apoyo a la
comercialización de los
productos, tanto a nivel
nacional como interna-
cional. En definitiva, se
trataba de que el sector
industrial recuperase la
competitividad en un mer-
cado libre y sin proteccio-
nismos.

Al finalizar 1985, los ajus-
tes se encontraban en fase
muy avanzada y España
estaba a punto de conver-
tirse en miembro de pleno
derecho de la CEE.
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A partir de 1986, y has-
ta el final de 1989, co-
mienza una etapa mar-
cada por la reactivación
económica que se inicia
en EEUU en 1983, que
llega a Europa pocos me-
ses más tarde y a España
en 1985. Los efectos esti-
mulantes de la economía
internacional se unen a
los de la entrada de Es-
paña en la CEE y, sobre
todo, a las favorables po-
líticas de ajuste tomadas
por los Gobiernos de la
época. Se trata de un pe-
ríodo expansivo durante
el cual se crea empleo de
forma intensiva, la pro-
ducción industrial se ace-
lera considerablemente y
se intensifica la apertura
de la economía española
a la competencia interna-
cional.

En este marco, se inicia a
finales de los años ochen-
ta una recesión económi-
ca internacional que pro-
vocó en 1991 un descen-
so del ritmo de crecimien-
to económico del conjun-
to de países de la OCDE
que se prolongó hasta
1994. Esta situación difi-
cultó seriamente en la Eu-
ropa comunitaria la con-
secución de los objetivos
del Tratado de Maastricht
en relación con la conver-
gencia nominal de los
países europeos (baja in-
flación, déficit y deuda
pública, reducción de los
tipos de interés y estabili-
dad monetaria).

En España, los efectos de
la recesión dieron lugar a
crecimientos negativos de
la producción industrial,
en principio no muy acusa-
dos, debido a la fortaleza
de la demanda interna,

casi todas las economías
de la OCDE habían sali-
do de la recesión, aun-
que la recuperación fue
muy diferente, según los
países, y muy débil en al-
gunos casos.

En el área europea, las
medidas de control del
déficit público, impulsa-
das por la necesidad de
cumplir con las exigen-
cias del Tratado de

Maastricht para acceder
a la tercera fase del pro-
ceso de Unión Económi-
ca y Monetaria, favore-
cieron el descenso de los
tipos de interés, lo que en
el caso de España fue
particularmente positivo,
por sus efectos sobre la
capacidad de endeuda-
miento de los agentes y
de dinamización de la
economía. Esta situación
se prolongó hasta 1999,

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DEL VAB MANUFACTURERO. 1980

PORCENTAJES

FUENTE: OCDE.

GRÁFICO 2
OCUPADOS TOTALES Y EN LA INDUSTRIA. 1978-2003

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
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FUENTE: INE, Encuesta de Población Activa.

pero que fueron particular-
mente intensos en 1992 y
1993. La población indus-
trial ocupada también des-
cendió fuertemente en
esos años, siendo además
el descenso muy superior
al que registró el conjunto
de la economía española
(gráfico 2).

A lo largo de 1995-
1996, los datos macroe-
conómicos muestran que
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año que pasará a la his-
toria como aquel en el
que nació la moneda eu-
ropea, el euro, aunque su
puesta en circulación no
se produjo hasta el 1 de
enero de 2002.

Junto con el clima de cre-
ciente optimismo que exis-
tía a nivel internacional,
la mejora de la actividad
de los países asiáticos y
la fortaleza de la econo-
mía estadounidense pro-
piciaron que la actividad
industrial en el área de la
OCDE se acelerara de
manera significativa. Esta
evolución contrasta con la
seguida por el empleo,
ya que en 1999 el em-
pleo manufacturero des-
cendió o moderó su ritmo
de crecimiento en todos
los países de la OCDE.
En líneas generales, la re-
cuperación que se inició
en 1996 fue, en términos
de empleo, menos impor-
tante que en el inicio de
anteriores fases expansi-
vas. Esta evolución se en-
marcó en un contexto de
estabilidad en el ritmo de
crecimiento de los precios
y de continuidad en el
proceso de moderación
salarial iniciado en los
años anteriores.

Sin embargo, a partir del
verano de 2000 las princi-
pales economías comen-
zaron a desacelerarse de
forma conjunta. El aumen-
to del precio del petróleo
durante ese año, la reduc-
ción de los beneficios bur-
sátiles y la posterior crisis
del sector de las nuevas
tecnologías fueron inicial-
mente las principales cau-
sas de la desaceleración
económica, que se agudi-
zó tras los ataques terroris-

tas a EEUU, el 11 de sep-
tiembre de 2001. En Espa-
ña, los negativos efectos
que a nivel internacional
habían comenzado a ha-
cerse patentes en el segun-
do semestre de 2000 no
se acusaron hasta 2001.

En líneas generales, la
evolución de la economía
española en esta última
etapa se ha caracteriza-
do por la existencia des-
de 1995 de tasas de cre-
cimiento de la actividad y
del empleo muy superio-
res a las correspondientes
a la media de la UE. El
análisis de los datos ma-
croeconómicos pone de
manifiesto que el creci-
miento de la actividad
económica fue muy inten-
so hasta 2000, registrán-
dose a partir de entonces
una cierta moderación,
aunque la disminución
del ritmo de crecimiento
ha sido menor que la re-
gistrada en los principa-
les países europeos (gráfi-
co 3). En sintonía con la
evolución del PIB y con el

desfase característico del
comportamiento del em-
pleo, el ritmo de creci-
miento de la población
ocupada en España fue
especialmente elevado
entre 1998 y 2001, sien-
do en 2002 cuando se
produjo una cierta ralenti-
zación, aunque en el pri-
mer semestre de 2003 ha
vuelto a recuperarse.

De acuerdo con los re-
sultados de la Encuesta
de Coyuntura Industrial,
que desde 1963 elabo-
ra mensualmente el
MCYT y que recoge las
opiniones empresariales
sintetizadas en el Indica-
dor de Clima Industrial
(ICI), se observa cómo la
evolución del mismo
(gráfico 4) refleja el pa-
ralelismo con la evolu-
ción cíclica que se ha
comentado anteriormen-
te, en concreto con el
Índice de Producción In-
dustrial (IPI), que es el in-
dicador real de la pro-
ducción, con la ventaja,
desde el punto de vista

coyuntural, de que los
datos del ICI se obtienen
con más de un mes de
adelanto sobre la publi-
cación del IPI. Se obser-
va, asimismo, cómo el
ICI anticipó la recupera-
ción de la actividad in-
dustrial española, que se
produjo en el primer se-
mestre de 2003.

Participación 
de la industria 
en la economía
española

El análisis de la estructura
sectorial de la economía
española en el período
1978-2003 revela una
pérdida de importancia
relativa del sector indus-
trial a favor, fundamental-
mente, del sector servi-
cios. En 1980, la indus-
tria (incluida energía) re-
presentaba el 26% del
PIB en términos constan-
tes de 1995 (30,3% en
términos corrientes) y el
27,2% de la población
ocupada. Por el contra-

GRÁFICO 3
CRECIMIENTO REAL DEL PIB. 1995-2003

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUALES

(a) Media de los dos primeros trimestres del año.

FUENTES: INE y OCDE.
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rio, en el año 2003, la in-
dustria representa el 23%
del PIB a precios constan-
tes de 1995 (19,9% a
precios corrientes) y el
18,9% de la población
ocupada. Ello ha supues-
to una pérdida de parti-
cipación del sector indus-
trial en el PIB de 3 pun-
tos porcentuales en térmi-
nos constantes (10,4
puntos porcentuales en
términos corrientes) y de
8,7 puntos en términos
de población ocupada
(cuadros 1 y 2).

En el caso de los servi-
cios, la evolución ha sido
completamente diferente
y tanto a precios constan-
tes como a precios co-
rrientes se ha producido
un aumento de su partici-
pación en el PIB de 4,2 y
12,9 puntos porcentua-
les, respectivamente. La
participación del sector
servicios en la población
ocupada también ha se-
guido una tendencia as-
cendente (9,9% en 1978,
frente a 11,9% en 2003).

Esta evolución, que en un
principio condujo a ha-
blar de un proceso de
desindustrialización, es
similar a la observada en
la mayor parte de las
economías desarrolladas,
en las que las actividades
del sector terciario han
ido ganando cada vez
mayor importancia. En el
gráfico 5 se observa que
la estructura sectorial de
la economía española se
asemeja bastante a la de
los principales países
europeos.

En cuanto al desarrollo
del sector servicios, hay
que destacar que su ex-

pansión está vinculada a
la propia evolución del
sector industrial, ya que
parte del aumento de la
importancia relativa del
sector servicios se debe a
los propios cambios en la
organización de las em-
presas industriales y a la
externalización de bas-
tantes actividades que
antes se desarrollaban en
el interior de las indus-
trias. En este punto, la in-

troducción de nuevas tec-
nologías ha supuesto una
mayor demanda de servi-
cios de asistencia técnica
y apoyos tecnológicos, al
tiempo que ha aumenta-
do la importancia de di-
versas actividades, tales
como las de diseño, con-
trol de la calidad, publici-
dad, etc.

Por lo que respecta a los
otros dos sectores, agricul-

tura y construcción, el aná-
lisis detallado de los datos
muestra la pérdida de im-
portancia relativa del sec-
tor agrícola y la práctica
estabilidad del sector de la
construcción, tanto por lo
que respecta a su partici-
pación en el PIB como a su
contribución a la pobla-
ción ocupada.

Como puede observarse
en el gráfico 6, el efecto

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN COMPARADA ICI-IPI FILTRADO. 1989-2003

SALDOS Y TASAS DE VARIACIÓN (*)

(*) Series suavizadas a partir de los valores de los saldos del ICI y de las tasas interanuales de variación del IPI filtrado.

FUENTES: Secretaría General Técnica, Ministerio de Ciencia y Tecnología, INE, Ministerio de Economía.
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va española (cuadro 2).
Así, la participación de
los ocupados de los sec-
tores agrícola e industrial
en el total de ocupados
ha seguido una tenden-
cia descendente, que en
el caso de la industria ha
sido especialmente im-
portante en los años de
recesión. La participación
de la población ocupada
en la construcción ha va-
riado en función de los ci-
clos económicos, y la co-
rrespondiente a los servi-
cios ha seguido una ten-

de los precios ha refor-
zado la pérdida de pe-
so relativo de los secto-
res agrícola e industrial
a favor de los sectores
de servicios y construc-
ción. Esta evolución se
debe al dispar compor-
tamiento de los precios
de cada sector, que en
el caso de los servicios
fueron los que registra-
ron los mayores creci-
mientos, situándose a
continuación los del sec-
tor de la construcción.
Por el contrario, los pre-
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cios industriales registra-
ron crecimientos más
moderados.

Entre las posibles causas
que explican el mayor
crecimiento de los pre-
cios de los servicios se
encuentran la mayor faci-
lidad de repercutir los
costes en los precios, da-
do el reducido grado de
exposición a la compe-
tencia internacional, la
escasa competencia exis-
tente en algunos merca-
dos domésticos o las con-

ductas de lealtad de de-
terminados demandan-
tes, que en el caso de los
servicios se producen
con mayor frecuencia
que en el sector indus-
trial, y que hacen que es-
tén dispuestos a asumir
crecimientos de precios
por no cambiar de pro-
veedor habitual.

La evolución de la pobla-
ción ocupada por secto-
res también refleja los
cambios que ha registra-
do la estructura producti-

1980 7,4 30,3 8,3 54,0 100,0 5,6 26,0 8,4 60,0 100,0

1981 6,4 30,0 7,7 55,9 100,0 5,1 25,8 8,4 60,7 100,0

1982 6,5 29,3 7,8 56,4 100,0 5,0 25,3 7,8 61,9 100,0

1983 6,4 29,4 7,4 56,8 100,0 5,2 25,2 7,8 61,9 100,0

1984 6,7 29,4 6,5 57,4 100,0 5,4 25,0 7,2 62,4 100,0

1985 6,3 29,5 6,8 57,5 100,0 5,4 24,8 7,3 62,5 100,0

1986 6,2 29,8 6,8 57,2 100,0 5,0 24,8 7,5 62,7 100,0

1987 6,1 28,9 7,2 57,8 100,0 5,4 24,8 7,6 62,2 100,0

1988 6,2 28,1 7,8 57,8 100,0 5,6 24,7 7,9 61,7 100,0

1989 5,8 27,6 8,6 58,0 100,0 5,1 24,5 8,6 61,8 100,0

1990 5,7 26,3 9,2 58,8 100,0 5,2 24,1 8,9 61,8 100,0

1991 5,3 25,4 9,3 60,0 100,0 5,2 23,9 8,8 62,0 100,0

1992 4,7 24,4 8,5 62,4 100,0 5,2 23,7 8,2 62,9 100,0

1993 5,0 23,3 7,9 63,9 100,0 5,4 23,0 7,7 63,8 100,0

1994 4,9 22,9 7,7 64,5 100,0 5,1 23,0 7,7 64,3 100,0

1995 4,6 23,1 7,9 64,4 100,0 4,6 23,1 7,9 64,4 100,0

1996 5,0 22,9 7,5 64,5 100,0 5,3 23,0 7,6 64,1 100,0

1997 4,7 23,0 7,4 64,8 100,0 5,2 23,4 7,5 63,9 100,0

1998 4,4 22,5 7,7 65,4 100,0 5,0 23,5 7,7 63,8 100,0

1999 3,9 21,8 8,2 66,1 100,0 4,6 23,5 8,1 63,9 100,0

2000 3,7 21,5 8,7 66,1 100,0 4,5 23,4 8,2 63,9 100,0

2001 3,6 20,8 9,1 66,5 100,0 4,2 23,3 8,4 64,1 100,0

2002 3,4 20,1 9,6 67,0 100,0 4,2 23,0 8,7 64,2 100,0

2003 (a) 3,3 19,9 10,0 66,9 100,0 4,0 23,0 8,8 64,2 100,0

CUADRO 1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. 1980-2003

Participación en el PIB (%) Participación en el PIB (%)
Precios corrientes Precios constantes de 1995

Agricultura Industria Construcción Servicios Total Agricultura Industria Construcción Servicios Total

(a) Media de los dos primeros trimestres del año.

FUENTE: INE, Contabilidad Nacional Trimestral.
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dencia marcadamente as-
cendente. Esto pone de
manifiesto el importante
transvase de la población
ocupada de los sectores
agrícola e industrial al
sector servicios.

En resumen, la evolución
en estos veinticinco años
de la participación de la
industria en la economía
ha supuesto que su apor-
tación al PIB y a la po-
blación ocupada haya
descendido, como ya se

ha visto, 3 y 8,7 puntos
porcentuales, respectiva-
mente. No obstante, la
producción industrial,
medida por el Índice de
Producción Industrial, ha
aumentado en ese perío-
do un 49,8%, lo que su-
pone un crecimiento
anual acumulativo del
1,6%. Por su parte, el
valor añadido bruto in-
dustrial a precios cons-
tantes creció un 62,1%
en el período 1980-
2002, lo que ha supues-

to un incremento medio
anual del 2,2%. En ese
mismo período, el PIB
general aumentó un
82,4%, lo que supone
una tasa anual acumula-
tiva del 2,8%, de la que
0,4 puntos fueron apor-
tados por el sector indus-
trial.

En conjunto, la evolución
del sector industrial ha si-
do irregular y con fre-
cuencia las tasas anua-
les de crecimiento se han

situado por debajo de la
media de crecimiento de
la economía y en varios
ejercicios han sido inclu-
so negativas. No obstan-
te, de la comparación in-
ternacional con los prin-
cipales países europeos
(gráfico 7) se desprende
que la evolución de la
producción industrial es-
pañola ha sido similar a
la seguida en estos paí-
ses. En el gráfico 8 se
observa, además, como
la industria española

1978 20,0 27,6 9,9 42,5 100,0 -3,9 -1,7 -3,1 0,1 -1,6

1979 19,3 27,4 9,6 43,7 100,0 -4,8 -2,2 -4,5 1,5 -1,4

1980 18,6 27,2 9,3 44,9 100,0 -6,2 -3,2 -6,1 -0,2 -2,7

1981 17,9 26,8 8,9 46,3 100,0 -5,9 -4,0 -6,7 0,4 -2,6

1982 17,8 25,5 8,9 47,7 100,0 -1,9 -5,7 -1,0 2,2 -0,9

1983 18,0 25,1 8,7 48,1 100,0 0,7 -2,1 -2,8 0,2 -0,5

1984 17,7 25,4 7,8 48,9 100,0 -4,1 -1,7 -12,4 -1,0 -2,7

1985 15,4 21,5 6,5 43,8 100,0 -1,4 -4,1 -5,5 1,4 -1,0

1986 15,7 24,4 7,8 52,0 100,0 -9,4 0,9 6,2 5,7 1,9

1987 14,6 24,3 8,3 52,8 100,0 -2,4 4,5 11,6 6,4 4,8

1988 13,9 23,9 8,8 53,4 100,0 -1,2 2,3 10,6 5,0 3,9

1989 12,6 23,7 9,4 54,4 100,0 -6,0 2,4 10,2 5,5 3,6

1990 11,5 23,7 9,9 55,0 100,0 -6,9 2,7 7,9 3,7 2,5

1991 10,3 23,0 10,3 56,5 100,0 -9,6 -2,4 4,8 3,6 0,8

1992 9,7 22,7 9,8 57,7 100,0 -6,9 -2,8 -6,2 0,3 -1,8

1993 9,7 21,5 9,3 59,5 100,0 -4,6 -9,2 -8,8 -1,3 -4,1

1994 9,4 21,1 9,2 60,3 100,0 -3,9 -2,6 -2,3 0,8 -0,7

1995 8,8 20,6 9,5 61,0 100,0 -3,5 -0,1 6,9 3,7 2,5

1996 8,4 20,2 9,6 61,9 100,0 -2,9 0,6 2,8 4,0 2,6

1997 8,1 20,3 9,8 61,9 100,0 -0,4 3,7 5,9 3,3 3,3

1998 7,8 20,6 10,0 61,6 100,0 0,4 5,8 6,1 3,7 4,1

1999 7,1 20,2 10,8 61,9 100,0 -3,2 3,5 13,6 6,0 5,5

2000 6,6 20,0 11,2 62,3 100,0 -2,6 4,4 9,5 6,1 5,5

2001 6,4 19,9 11,6 62,1 100,0 0,7 3,1 7,8 3,6 3,7

2002 5,9 19,4 11,8 62,9 100,0 -5,7 -0,4 3,4 3,2 2,0

2003 (a) 5,6 18,9 11,9 63,6 100,0 -2,3 -0,5 3,6 3,4 2,3

Participación en la población ocupada (%) Tasas de variación anual

Agricultura Industria Construcción Servicios Total Agricultura Industria Construcción Servicios Total

CUADRO 2
POBLACIÓN OCUPADA. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. 1978-2003.

(a) Media de los dos primeros trimestres del año.

FUENTE: INE, Encuesta de Población Activa.
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presenta una clara ten-
dencia a ajustar sus ta-
sas de crecimiento inter-
anual con las que regis-
tra el sector industrial en
el conjunto de la UE. Es
más, a partir de la mitad
de la década de los no-
venta, la producción in-
dustrial española crece
más que la media comu-
nitaria, tanto en las fases
de auge como en las de
recesión.

Estructura
sectorial 
de la industria
española

El análisis de la estructura
sectorial realizado en esta
nota se ha efectuado so-
bre la base de la clasifica-
ción industrial Bidder, utili-
zada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología en el
capítulo que dedica a la
industria española dentro
de sus Informes anuales.
Los diferentes sectores in-
dustriales se agrupan en
tres grandes epígrafes:
energía, extractivas no
energéticas e industria ma-
nufacturera. Dentro de la
industria manufacturera,
los sectores aparecen agru-
pados en dos clasificacio-
nes; una, siguiendo los cri-
terios de la OCDE, por ni-
vel de intensidad tecnológi-
ca (alto, medio-alto, medio-
bajo y bajo), y otra, según
las características estructu-
rales de los sectores, lo
que permite distinguir entre
sectores intensivos en re-
cursos naturales, sectores
intensivos en trabajo, sec-
tores que presentan gran-
des economías de escala,
sectores que se constituyen
como proveedores espe-
cializados y, finalmente,

sectores con base científi-
ca. En el gráfico 9 se reco-
gen los sectores industria-
les que se incluyen en ca-
da uno de estos grupos.

La participación en el
VAB industrial, a precios
corrientes y a precios de
1995, de los distintos
sectores industriales en el
período 1985-2001 se

recoge en el cuadro 3. La
elección de este perío-
do, que obedece a las
disponibilidades de in-
formación homogénea
existentes (en 1985 es
cuando comienza a utili-
zarse de forma generali-
zada la clasificación
Bidder), deja fuera de
análisis los años en los
que la industria españo-

la sufrió con mayor in-
tensidad el ajuste estruc-
tural que se llevó a cabo
para hacer frente a los
efectos de las crisis ener-
géticas y para adecuar
el sector productivo de
cara a la adhesión a la
CEE.

En términos generales,
esa primera mitad de los

GRÁFICO 6
PRODUCTO INTERIOR BRUTO. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL.1980-2003

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN

FUENTE: INE, Contabilidad Nacional Trimestral.

GRÁFICO 7
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 1978-2003

FUENTE: OCDE.
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años ochenta se caracteri-
zó por una mayor partici-
pación del VAB del sector
energético sobre el total
del VAB industrial, en de-
trimento de la participa-
ción de la industria manu-
facturera y, fundamental-
mente, de los sectores
con menor nivel de inten-
sidad tecnológica e inten-
sivos en trabajo. De for-
ma desagregada, el sec-
tor de energía eléctrica,
agua y gas fue el que re-
gistró mayor crecimiento
de su participación en el
VAB industrial.

A partir de 1985, año en
el que se inicia el proceso
de crecimiento que carac-
terizó al período 1985-
1989, el sector energéti-
co ha ido perdiendo peso
progresivamente, pasan-
do, en términos constan-
tes, del 17,3% en 1985
al 12,7% en 2001 (en
términos corrientes estos
porcentajes fueron, res-
pectivamente, del 16,6%
y del 11,9%). Por el con-
trario, la industria manu-
facturera ha registrado
una recuperación en ese
período de algo más de
4 puntos porcentuales,
tanto en precios constan-
tes como en precios co-
rrientes.

Por lo que respecta a la
participación relativa de
la industria manufacturera
en función de su nivel de
intensidad tecnológica,
hay que anotar que las
fuertes inversiones realiza-
das en el período de cre-
cimiento con el fin de mo-
dernizar la industria espa-
ñola permitieron una reo-
rientación de la produc-
ción hacia sectores de
mayor contenido tecnoló-

gico. Ello supuso que la
participación de los secto-
res con nivel tecnológico
alto y medio-alto creciese
casi un punto porcentual
entre 1985 y 1990, si-
tuándose, respectivamen-
te, en el 7,3% y en el
25,8% (a precios constan-
tes de 1995). En contra-
posición, los sectores de
baja tecnología redujeron
su participación, 1,9 pun-
tos porcentuales, y los sec-
tores de baja-media tec-
nología la mantuvieron
prácticamente constante.

A partir de 1990, y a pe-
sar del período de rece-
sión que se inició en ese
año, continuó el proceso
de reorientación de la in-
dustria manufacturera ha-
cia los sectores más inten-
sivos en tecnología, lo
que dio lugar a que en
1995 los sectores con ni-
vel tecnológico alto vol-
viesen a aumentar su par-
ticipación en un punto
porcentual y los sectores
de tecnología media-alta,
en 2,1 puntos. Por su par-
te, los sectores de bajo

nivel tecnológico reduje-
ron su participación en
2,6 puntos (de 39,2% a
36,6%) y los sectores de
nivel tecnológico medio-
alto la aumentaron ligera-
mente en 0,6 puntos por-
centuales.

Desde 1996, la industria
española ha continuado
avanzando en ese proce-
so de reorientación tecno-
lógica. Prueba de ello es
que los sectores de baja
tecnología han seguido
perdiendo peso en el to-
tal industrial hasta situar-
se, en términos constan-
tes, en el 34,5% en el
año 2001 (2,1 puntos
porcentuales menos que
en 1995 y 6,5 puntos
menos que en 1985). Sin
embargo, no han sido los
sectores de mayor conte-
nido tecnológico los que
se han beneficiado de
esta reducción, sino los
sectores de tecnología
media-baja (productos de
minerales metálicos y pro-
ductos metálicos, funda-
mentalmente), que han
aumentado su participa-

ción en el total en 2,5
puntos en esos seis últimos
años.

A la vista de los cambios
registrados, la conclusión
que puede extraerse es
que la industria manufac-
turera española ha evolu-
cionado muy positivamen-
te hacia las actividades
de mayor contenido tec-
nológico. No obstante, al
comparar estos niveles
con los que se alcanzan
en los principales países
europeos (alrededor del
10% en el agregado de
alta tecnología para la
media de los cuatro gran-
des) se comprueba que
España todavía presenta
una reducida participa-
ción de las industrias de
alta tecnología, aunque
se encuentra bastante más
próxima a esa media en
los sectores de tecnología
media-alta y media-baja
(30,8% y 27,3%, respecti-
vamente). Por otra parte,
la participación en Espa-
ña de las ramas industria-
les de menor contenido
tecnológico, aunque toda-

GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. ESPAÑA-UE. 1978-2003

TASAS DE VARIACIÓN ANUAL

FUENTE: OCDE.
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vía está por encima de la
media de los cuatro gran-
des (31,5%), es inferior a
la que registran países co-
mo Dinamarca (40,8%),
Finlandia (41,5%), Italia
(39,1%) y Portugal (57%).
Atendiendo a la clasifica-
ción que agrupa a los sec-

tores por sus característi-
cas estructurales, el hecho
más relevante que se ob-
serva a lo largo de todo el
período es el descenso de
la participación de los sec-
tores intensivos en recur-
sos naturales y trabajo y el
aumento de la participa-

ción de los sectores de
grandes economías de es-
cala, de los denominados
proveedores especializa-
dos y de los sectores con
base científica. Sin embar-
go, si el análisis se realiza
en función de los distintos
subperíodos se ve que es-

ta evolución no ha sido
uniforme. En los años cen-
trales de la década de los
noventa es cuando la in-
dustria española se reo-
rientó más hacia los secto-
res de grandes economías
y de base tecnológica. A
partir de 2000, la ralenti-

INDUSTRIA

ENERGÍA INDUSTRIA MANUFACTURERA

NIVEL DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Alto Productos farmacéuticos
maquinaria de oficina y ordenadores
Material electrónico
Aeroespacial

Intensivos en recursos naturales
Metales no férreos
Productos de minerales no metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
madera y corcho

Intensivos en trabajo
Productos metálicos
Textil
Cuero
Calzado, vestido y otras confecciones
Resto de las industrias manufactureras

Grandes economías de escala
Siderurgia y primera transformación 

de hierro y acero
Fibras artificiales y sintéticas
Resto de la industria química
Vehículos
Construcción naval
Material ferroviario
Resto del material ferroviario
Papel, artes gráficas y edición
Caucho y plásticos

Proveedores especializados
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria eléctrica y electrónica

Sectores con base científica
Productos farmacéuticos
Maquinaria de focina y ordenadores
Aeroespacial
Instrumentos de precisión

Medio-alto Fibras artificiales y sintéticas
Resto de la industria química
maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Vehículos
Material ferroviario
Resto del material de transporte
Instrumentos de precisión

Medio-bajo Siderurgia y primera transformación 
de hierro y acero

Metales no férreos
Productos de minerales no metálicos
Productos metálicos
Construcción naval
Transformados de caucho
Transformados de materias plásticas
Resto de las industrias manufactureras

Bajo Alimentación, bebidas y tabaco
Textil
Cuero
Calzado, vestido y otras confecciones
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y edición

EXTRACTIVAS NO ENERGÉTICAS

GRÁFICO 9
AGRUPACIONES DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
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01.-Extracción y preparación de minerales energéticos 2,6 2,0 1,6 0,7 0,7 2,2 2,0 1,7 0,9 0,8
02.-Refino de petróleo 1,5 0,8 1,2 2,5 1,5 0,9 0,8 1,2 1,4 1,0
03.-Energía eléctrica, agua y gas 12,5 12,6 12,3 9,5 9,7 14,2 12,6 12,2 10,8 11,0
04.-Minerales metálicos 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
05.-Metálicas básicas 4,8 3,7 4,0 3,5 3,2 4,0 3,7 3,9 3,7 3,4
5.1 Siderurgia y primera transformación de hierro y acero 3,6 2,8 3,1 2,6 2,3 3,0 2,8 3,0 2,8 2,5
5.2.-Metales no férreos 1,2 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

06.-Minerales no metálicos 0,5 0,9 0,8 0,8 1,1 0,6 0,9 0,9 0,8 1,1
07.-Productos de minerales no metálicos 6,4 6,9 6,5 7,2 7,7 6,8 6,9 6,9 7,4 7,8
08.-Industria química 8,4 7,8 8,8 8,5 8,3 7,1 7,8 8,8 8,4 8,3
8.1.-Productos farmacéuticos 1,8 2,1 2,7 2,4 2,6 1,7 2,1 2,9 2,5 2,7
8.2.-Fibras artificiales y sintéticas 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
8.3.-Resto de la industria química 6,1 5,5 5,8 5,8 5,5 5,1 5,5 5,6 5,6 5,3

09.-Productos metálicos 7,3 7,3 7,7 9,5 9,9 7,5 7,3 7,7 9,1 9,5
10.-Maquinaria y equipo mecánico 4,8 4,8 4,6 5,3 5,7 5,3 4,8 4,7 5,2 5,6
11.-Maquinaria de oficina y ordenadores 1,1 0,8 0,8 0,5 0,6 1,1 0,8 1,1 0,8 0,9
12.-Maquinaria eléctrica y electrónica 6,0 6,6 5,4 5,5 5,8 5,9 6,6 5,9 6,3 6,7
12.1.-Maquinaria y material eléctrico 4,0 4,0 3,8 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 4,5 4,6
12.2.-Material electrónico 2,0 2,6 1,6 1,4 1,6 1,8 2,6 1,9 1,7 2,1

13.-Vehículos 4,1 5,9 7,3 7,4 6,5 4,4 5,9 7,4 7,4 6,6
14.-Otro material de transporte 1,5 2,0 1,8 1,7 1,6 1,7 2,0 1,2 1,2 1,1
14.1.-Aeronaves 0,3 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4
14.2.-Construcción naval 0,8 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 1,0 0,2 0,1 0,1
14.3.-Material ferroviario 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5
14.4.-Resto del material de transporte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

15.-Instrumentos de precisión 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0
16.-Alimentación, bebidas y tabaco 14,8 14,0 14,1 12,6 13,3 14,4 14,0 13,5 12,0 12,3
17.-Textil 3,7 2,9 2,3 2,2 2,2 3,3 2,9 2,4 2,4 2,3
18.-Cuero 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
19.-Calzado, vestido y otras confecciones 4,2 4,0 3,3 3,3 3,3 4,6 4,0 3,4 3,4 3,4
20.-Madera y corcho 4,5 4,7 4,2 4,9 4,9 4,8 4,7 4,1 4,6 4,6
21.-Papel, artes gráficas y edición 5,9 6,7 7,3 7,9 7,3 6,0 6,7 6,7 7,5 6,8
22.-Caucho y plásticos 3,2 3,3 3,9 4,3 4,4 3,1 3,3 3,9 4,4 4,5
22.1.-Transformados de caucho 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3
22.2.-Transformados de materias plásticas 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 1,9 2,2 2,7 3,1 3,2

23.-Resto de las industrias manufactureras 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0

Energía 16,6 15,3 15,1 12,7 11,9 17,3 15,3 15,2 13,1 12,7
Extractivas no energéticas 0,7 1,0 0,9 0,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,9 1,1
Industria manufacturera 82,7 83,7 84,0 86,4 86,9 82,0 83,7 83,8 86,1 86,1
TOTAL INDUSTRIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Industria manufacturera. Agrupación por nivel de intensidad tecnológica
Alto 6,3 7,3 6,7 5,8 6,0 6,4 7,3 7,4 6,3 7,0
Medio-alto 24,8 25,8 27,4 28,1 27,1 24,8 25,8 27,9 28,7 27,8
Medio-bajo 28,3 27,6 28,3 29,9 30,7 27,7 27,6 28,2 29,8 30,7
Bajo 40,7 39,2 37,6 36,2 36,1 41,1 39,2 36,6 35,2 34,5
Total industria manufacturera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Industria manufacturera. Agrupación por características estructurales
Intensivos en recursos naturales 32,4 31,6 30,7 29,7 30,9 32,9 31,6 30,4 28,9 29,7
Intensivos en trabajo 20,3 18,8 17,4 18,7 19,1 20,4 18,8 17,8 18,8 19,2
Grandes economías de escala 29,6 30,9 34,4 33,8 31,4 28,0 30,9 33,1 33,5 31,1
Proveedores especializados 13,0 13,6 11,8 12,5 13,2 13,6 13,6 12,6 13,3 14,2
Sectores con base científica 4,6 5,1 5,7 5,4 5,4 5,0 5,1 6,1 5,4 5,8
Total industria manufacturera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Precios corrientes Precios constantes

Sectores 1985 1990 1995 2000 2001 1985 1990 1995 2000 2001

CUADRO 3
VALOR AÑADIDO BRUTO INDUSTRIAL. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SECTORES. 1985-2001

FUENTES: Ministerio de Ciencia y Tecnología, INE, Escuesta Industrial de Empresas.
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zación económica que se
ha registrado ha propicia-
do que volviese a aumen-
tar la participación de los
sectores intensivos en re-
cursos naturales y trabajo,
aunque sin llegar a los
porcentajes de 1985. El
único agregado que ha al-
canzado en 2001 mayor
porcentaje de participa-
ción que en 1985 es el de
los sectores que se definen
como proveedores espe-
cializados, debido, princi-
palmente, a la evolución
del sector de material elec-
trónico.

Distribución
sectorial 
de la población
ocupada 
en la industria

El análisis sectorial de la
población industrial ocu-
pada en el período
1985-2002 (cuadro 4)
muestra que las variacio-
nes registradas en la es-
tructura del empleo in-
dustrial han sido menos
intensas que las que se
produjeron en la estructu-
ra del VAB, aunque refle-
jan igualmente la reorien-
tación de la industria es-
pañola hacia sectores
más avanzados y de ma-
yor contenido tecnológi-
co. Los sectores que más
han variado su participa-
ción en el empleo han si-
do los llamados sectores
tradicionales (alimenta-
ción, bebidas y tabaco,
textil, calzado, construc-
ción naval, etc.), que fue-
ron precisamente los que
tuvieron que efectuar un
mayor ajuste, apoyado a
través de los planes de
reconversión.

01.-Extracción y preparación de minerales energéticos 2,0 1,4 1,4 1,0 0,9 0,8
02.-Refino de petróleo 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
03.-Energía eléctrica, agua y gas 3,3 3,1 3,8 3,2 3,1 2,9
04.-Minerales metálicos 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
05.-Metálicas básicas 2,9 2,1 2,7 2,7 2,8 2,8
5.1 Siderurgia y primera transformación de hierro y acero 2,3 1,6 2,1 2,3 2,3 2,2
5.2.-Metales no férreos 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6

06.-Minerales no metálicos 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1
07.-Productos de minerales no metálicos 5,6 6,2 6,2 6,0 6,2 6,4
08.-Industria química 5,9 5,6 5,0 5,2 5,3 5,5
8.1.-Productos farmacéuticos 1,6 1,3 1,4 1,6 1,6 1,8
8.2.-Fibras artificiales y sintéticas 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
8.3.-Resto de la industria química 3,9 4,3 3,4 3,5 3,6 3,6

09.-Productos metálicos 10,0 11,1 9,7 10,9 10,8 10,9
10.-Maquinaria y equipo mecánico 3,6 4,6 5,2 5,7 6,0 6,2
11.-Maquinaria de oficina y ordenadores 0,3 0,4 0,7 1,0 0,9 0,9
12.-Maquinaria eléctrica y electrónica 5,8 5,8 4,9 5,3 5,3 5,0
12.1.-Maquinaria y material eléctrico 3,9 4,0 3,4 3,7 3,8 3,7
12.2.-Material electrónico 1,9 1,8 1,4 1,6 1,5 1,3

13.-Vehículos 5,4 6,1 6,7 7,5 7,4 7,4
14.-Otro material de transporte 3,4 2,7 2,1 2,1 2,2 2,3
14.1.-Aeronaves 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5
14.2.-Construcción naval 2,3 1,9 1,4 1,4 1,3 1,5
14.3.-Material ferroviario 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
14.4.-Resto del material de transporte 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

15.-Instrumentos de precisión 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7
16.-Alimentación, bebidas y tabaco 15,0 13,8 14,8 13,6 13,7 13,8
17.-Textil 6,6 5,7 4,1 3,2 3,1 2,9
18.-Cuero 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5
19.-Calzado, vestido y otras confecciones 9,1 9,3 9,5 7,8 7,8 7,8
20.-Madera y corcho 7,7 8,2 8,5 9,8 9,6 9,6
21.-Papel, artes gráficas y edición 4,6 5,8 6,6 7,1 7,1 7,2
22.-Caucho y plásticos 3,2 3,5 3,6 3,5 3,5 3,8
22.1.-Transformados de caucho 1,3 1,5 1,2 1,1 1,1 1,1
22.2.-Transformados de materias plásticas 1,9 1,9 2,4 2,4 2,4 2,7

23.-Resto de las industrias manufactureras 2,0 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2

Energía 5,8 4,9 5,6 4,6 4,4 4,1
Extractivas no energéticas 1,4 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2
Industria manufacturera 92,8 93,9 93,1 94,2 94,5 94,7
TOTAL INDUSTRIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Industria manufacturera. Agrupación por nivel de intensidad tecnológica
Alto 4,5 4,2 4,2 5,0 4,7 4,8
Medio-alto 20,0 21,5 21,4 22,9 23,6 23,2
Medio-bajo 28,0 27,8 26,8 27,5 27,4 27,9
Bajo 47,5 46,5 47,6 44,6 44,2 44,1
Total industria manufacturera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Industria manufacturera. Agrupación por características estructurales
Intensivos en recursos naturales 31,1 30,5 32,3 31,6 31,7 32,0
Intensivos en trabajo 31,0 30,2 27,4 25,3 24,8 24,5
Grandes economías de escala 24,7 25,1 26,0 27,3 27,4 27,5
Proveedores especializados 10,2 11,0 10,8 11,6 11,9 11,7
Sectores con base científica 3,1 3,1 3,5 4,2 4,1 4,2
Total industria manufacturera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sectores 1985 1990 1995 2000 2001 2002

CUADRO 4
POBLACIÓN OCUPADA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SECTORES. 1985-2002

FUENTES: Ministerio de Ciencia y Tecnología, INE, Escuesta Industrial de Empresas.
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total de ocupados en 1,9
puntos porcentuales, pa-
sando de representar un
92,8% en 1985 a un
94,7% en 2002. Dentro
de la industria manufactu-
rera, los sectores de con-
tenido tecnológico medio-
alto son los que más han
aumentado su participa-
ción (3,2 puntos porcen-
tuales) y lo han hecho en
detrimento de la partici-
pación de los sectores de
baja tecnología (3,4 pun-
tos). La participación de
las otras dos agrupacio-
nes ha permanecido
prácticamente constante
a lo largo del período.

Esta evolución difiere de
la que siguieron estos
mismos sectores en su
participación en el VAB,
según la cual todos, ex-
cepto los de bajo conteni-
do tecnológico, aumenta-
ron su participación. Co-
mo ya se ha apuntado
antes, la productividad
del factor trabajo ha in-
fluido en este resultado,
sobre todo en el caso de
los sectores de alto y me-

dio-alto nivel tecnológico,
en los que la introducción
de nuevas tecnologías ha
propiciado aumentos de
productividad muy supe-
riores a los registrados
por el total de la industria
manufacturera.

Desde la óptica de las
características estructura-
les, el agregado que ma-
yor variación ha registra-
do ha sido el de los sec-
tores intensivos en traba-
jo, que son precisamente
los que más se han visto
afectados por los planes
de reconversión. La dis-
minución registrada ha
hecho que la participa-
ción de estos sectores ha-
ya pasado de un 31% en
1985 a un 24,5% en
2002. En sentido contra-
rio, todos los demás
agregados han incremen-
tado su participación re-
lativa en la población
ocupada, destacando el
aumento registrado (2,8
puntos porcentuales) por
los sectores de grandes
economías de escala, cir-
cunstancia que es coinci-

dente con la evolución
de este agregado en su
participación en el VAB.
El aumento registrado en
este caso fue de 3,1 pun-
tos porcentuales.

Estructura del
comercio exterior
industrial español
e internacionali-
zación

Como ya se ha comenta-
do antes, uno de los ras-
gos que han caracteriza-
do la evolución de la eco-
nomía española en el pe-
ríodo de análisis ha sido
su creciente apertura al
exterior, principalmente
desde la adhesión de Es-
paña a la actual UE, aun-
que también han influido
considerablemente el pro-
ceso de globalización eco-
nómica y la penetración
de capital extranjero. En
el gráfico 10 se observa
cómo la apertura de la
economía española ha si-
do claramente creciente
en estos veinticinco años

La explicación de que las
variaciones porcentuales
de la población hayan si-
do menores que las regis-
tradas por el VAB se en-
cuentra en el diferente
comportamiento de la
productividad del factor
trabajo en los distintos
sectores, tema que exce-
de los límites de esta no-
ta. No obstante, cabe
apuntar que la evolución
de la productividad ha
posibilitado que determi-
nados sectores que han
aumentado su participa-
ción en el VAB lo hayan
conseguido a través de
crecimientos de la pro-
ductividad del factor tra-
bajo superiores a la me-
dia y no a través de un
incremento de su partici-
pación en el total de po-
blación ocupada.

En consonancia con la
evolución de la industria
y de las medidas toma-
das para su moderniza-
ción, la población ocupa-
da del sector energético
comenzó a reducirse pau-
latinamente a partir de
1985, con la excepción
de los primeros años no-
venta. En el período ana-
lizado, esta disminución
ha supuesto que la parti-
cipación del sector ener-
gético en la población
ocupada se haya reduci-
do 1,7 puntos porcentua-
les. En el caso del VAB,
la disminución de la par-
ticipación del sector de la
energía fue de 4,6 pun-
tos en precios constantes
y de 4,7 puntos a precios
de 1995.

En contraste con esta evo-
lución, la industria manu-
facturera ha incrementa-
do su participación en el

GRÁFICO 10
GRADO DE APERTURA COMERCIAL. 1978-2001

FUENTE: European Economy.
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y cómo actualmente ha
alcanzado la media euro-
pea, situándose a los mis-
mos niveles de países
que comenzaron el perío-
do con puntos de partida
más altos.

Esta evolución ha supues-
to una serie de importan-
tes cambios en el comer-
cio exterior del país. Uno
de los más significativos
ha sido el aumento de las
importaciones en relación
con la demanda interna
de bienes manufactura-
dos, característica que es
común no sólo al resto de
países comunitarios, sino
también a EEUU y a Ja-
pón. Por otra parte, el in-
cremento que han experi-
mentado los flujos comer-
ciales españoles ha su-
puesto que aumente sus-
tancialmente la participa-
ción de las exportaciones
e importaciones en el PIB.
A este respecto, hay que
destacar que el crecimien-
to que han registrado las
exportaciones españolas
a la UE no ha logrado
compensar el fuerte au-
mento de las importacio-
nes procedentes de esa
misma zona, lo que se ha
traducido en un deterioro
de los saldos comerciales
de España con la mayo-
ría de los países comuni-
tarios.

Detrás de estos cambios,
y muy especialmente en
lo referente a las exporta-
ciones, se encuentran la
mejora de la competitivi-
dad de los productos es-
pañoles y los nuevos
comportamientos de las
empresas (desde princi-
pios de los noventa se co-
mienza a exportar de for-
ma regular y no sólo pa-

ra compensar la caída de
la demanda interior, co-
mo ocurría antes). En am-
bos casos, los procesos
de inversión de capital
extranjero han influido
notablemente.

Aunque el análisis de los
flujos de inversión extran-
jera requiere un examen
en el que no es posible
profundizar aquí, sí que
es necesario destacar,
por lo menos, que la inci-
dencia de los mismos en
la industria española ha
impulsado el proceso de
modernización del sector,
ha incentivado cambios
en los procesos producti-
vos, la incorporación de
nuevas tecnologías y un
mayor grado de eficien-
cia de las empresas parti-
cipadas. Los datos que
proporciona el Registro
de Inversiones del Minis-
terio de Economía refle-
jan que la penetración de
inversiones extranjeras en
la industria ha sido bas-
tante elevada y que los
flujos inversores han con-
tinuado registrándose en
los últimos años, aunque
a un ritmo más moderado
(cuadro 5). Los sectores
más beneficiados en este
sentido han sido los de
alimentación, bebidas y
tabaco, química y vehícu-
los. A la vista de los da-
tos, otro hecho que resul-
ta destacable es que en el
año 1999 el volumen de
la inversión española en
el extranjero dirigida al
sector industrial supera,
por primera vez en la his-
toria, al de la extranjera
en España. Este hecho,
que volvió a repetirse en
el año 2001, pone de
manifiesto la madurez de
las empresas españolas,

alcanzada tras la supera-
ción, con notable éxito,
de los importantes retos a
los que han tenido que
enfrentarse durante el pe-
ríodo analizado.

En este contexto de aper-
tura y modernización,
las importaciones y ex-
portaciones de produc-
tos industriales han evo-
lucionado muy positiva-
mente. De hecho, su evo-
lución en términos nomi-
nales presenta una ten-
dencia continuamente
creciente (gráfico 11),
que sólo se ha roto en
los dos últimos años ana-
lizados y que es conse-
cuencia del importante
descenso de la actividad
económica mundial.

La participación relativa
de los distintos sectores
industriales en el total
de importaciones y ex-
portaciones (cuadro 6)
muestra, sobre todo en
lo que se refiere a las
importaciones, el nota-
ble aumento que regis-
tró el comercio de manu-
facturas en el período
1985-1990, período
que se considera de es-
pecial importancia para
el total del comercio ex-
terior español, ya que
durante el mismo se pro-
cedió a la progresiva
eliminación de las barre-
ras arancelarias y no
arancelarias entre Espa-
ña y los países miem-
bros de la UE y de la
EFTA, con la que se
constituyó una zona de
libre comercio para pro-
ductos industriales.

En paralelo al incremento
de la participación del
sector manufacturero, el

sector de la energía dis-
minuyó sustancialmente la
suya (27,3 puntos por-
centuales). Este cambio
en la estructura del co-
mercio exterior se debe,
por un lado, al ajuste que
se realizó en la industria
ante la subida de los pre-
cios de la energía y, por
otro, al incremento de
otras importaciones. Co-
mo consecuencia de estas
variaciones, el agregado
sectorial con más peso en
las importaciones de pro-
ductos industriales en
2002 fue el manufacture-
ro, que con 129,25 miles
de millones de euros re-
presentó el 87,6% del to-
tal industrial. El sector de
la energía representó el
10,5% del total (1,7 pun-
tos porcentuales menos
que en 2001) y los secto-
res extractivos mantuvie-
ron su participación en el
1,8%.

Por lo que respecta a las
exportaciones, los cam-
bios registrados por los
tres grandes agregados
industriales no han sido
tan intensos como en el
caso de las importacio-
nes, pero sí han seguido
la misma tendencia, que
se ha traducido en un in-
cremento de la participa-
ción del sector manufac-
turero y una disminución
de la del sector de la
energía de prácticamente
la misma intensidad. Los
9,8 puntos porcentuales
en que se ha reducido la
participación de las ex-
portaciones del sector de
la energía entre 1985 y
2002 han supuesto que
en ese último año dicha
participación sea de sólo
del 0,5%.
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Centrando el análisis en
el sector manufacturero,
se observa que, a lo lar-
go de todo el período, el
principal componente de
las exportaciones e im-
portaciones ha sido el
agregado de los sectores
de intensidad tecnológi-
co media-alta, donde
destaca el sector de vehí-
culos como protagonista
fundamental, especial-
mente en lo que a las ex-
portaciones se refiere. El
segundo grupo en impor-
tancia es el de los secto-
res de bajo nivel tecnoló-
gico, dentro del cual los
sectores de alimentación,

CUADRO 5
INVERSIONES. 1995-2001 (*)
INVERSIÓN BRUTA. MILLONES DE EUROS

(*) Hasta 1995, expedientes de verificación. Desde 1996, operaciones registradas.

(a) Sectores de actividad clasificados según CNAE-93 (Decreto 1.560/92, de 18 de diciembre) con la correspondencia que se indica.
Energía (Divisiones CNAE-93: 10/12, 23, 40 y 41). Extracción y transf. de minerales no energéticos. Industria química (13, 14, 24 y 27). Industrias transfor-
madoras de los metales. Mecánica de precisión (28/34). Otras industrias manufactureras (15/22, 25, 26 y 35/37). Construcción (45). Otras ramas de activi-
dad (01, 02, 05 y 50/99).

FUENTES: Ministerio de Ciencia y Tecnología, INE, Escuesta Industrial de Empresas.

Energía 58,1 233,0 19,9 255,0 683,2 311,1 164,6
Extracción y transformación de minerales no

energéticos. Industria química 1.376,2 1.844,0 2.254,4 1.817,9 2.436,0 1.758,4 1.082,7
Industrias transformadoras de los metales.

Mecánica de precisión 1.850,0 1.840,2 2.129,3 1.735,8 1.275,9 1.484,3 1.556,4
Otras industrias manufactureras 2.393,2 2.250,0 1.160,6 1.619,9 2.372,9 3.875,2 3.507,1
TOTAL INDUSTRIA 5.677,5 6.167,3 5.564,1 5.428,6 6.768,0 7.428,9 6.310,8
Construcción 121,8 108,2 100,5 99,5 851,4 116,2 148,6
Otras ramas de actividad 4.708,2 7.182,5 8.084,5 9.513,1 22.327,0 59.443,7 41.728,8
TOTAL 10.507,4 13.457,9 13.749,1 15.041,2 29.946,4 66.988,8 48.188,2

INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA. SECTORES DE DESTINO (a)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Energía 184,6 1996 1997 2.126,3 16.833,3 874,2 1.290,6
Extracción y transformación de minerales no 561,0 718,9

energéticos. Industria química 44,7 157,4 629,6 986,7 3.412,2
Industrias transformadoras de los metales. 111,6 89,4

Mecánica de precisión 40,6 88,1 830,5 395,0 1.392,4
Otras industrias manufactureras 183,8 61,3 126,0 1.074,5 969,1 4.109,1 2.603,7
TOTAL INDUSTRIA 453,7 260,8 416,2 3.446,3 19.262,6 6.365,0 8.698,9
Construcción 62,6 994,7 1.350,5 244,0 90,8 150,6 244,0
Otras ramas de actividad 5.182,3 54,8 190,6 15.046,1 42.495,0 69.665,3 65.634,4
TOTAL 5.698,7 6.365,0 10.223,0 18.736,4 61.848,3 76.180,9 74.577,2

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO. SECTORES DE DESTINO (a)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES. 1985-2002

MILLONES DE EUROS CORRIENTES

FUENTES: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Ministerio de
Hacienda.
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01.-Extracción y preparación 
de minerales energéticos 35,3 10,5 7,7 9,5 8,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

02.-Refino de petróleo 3,9 2,2 1,2 2,2 2,3 0,2 10,2 5,7 2,3 3,9 3,1 0,3
03.-Energía eléctrica, agua y gas 0,9 0,1 0,5 1,3 1,4 1,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2
04.-Minerales metálicos 4,4 1,8 1,9 1,5 1,5 1,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3
05.-Metálicas básicas 4,4 4,6 5,6 4,5 5,0 5,1 13,6 5,4 5,2 4,1 4,9 4,8
5.1.-Siderurgia y primera transformación 

de hierro y acero 2,7 2,7 3,3 2,6 3,1 3,3 10,8 3,6 3,1 2,4 3,3 3,4
5.2.-Metales no férreos 1,7 1,9 2,3 1,9 1,9 1,8 2,8 1,8 2,1 1,7 1,5 1,4

06.-Minerales no metálicos 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
07.-Productos de minerales no metálicos 0,9 1,6 1,4 1,2 1,3 1,4 3,2 3,7 4,1 3,6 3,8 4,0
08.-Industria química 10,8 12,1 14,8 12,1 13,3 13,9 10,1 10,2 10,8 11,0 11,9 12,6
8.1.-Productos farmacéuticos 1,0 1,3 2,1 2,6 3,1 4,1 1,1 1,3 1,5 2,1 2,4 3,3
8.2.-Fibras artificiales y sintéticas 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2
8.3.-Resto de la industria química 9,5 10,6 12,4 9,4 10,0 9,7 8,5 8,4 8,9 8,8 9,3 9,2

09.-Productos metálicos 1,6 3,0 3,2 3,0 3,1 3,4 4,2 4,4 4,1 3,9 4,1 4,4
10.-Maquinaria y equipo mecánico 8,2 12,8 11,0 9,6 10,1 10,3 6,3 8,7 7,7 7,5 7,4 7,6
11.-Maquinaria de oficina y ordenadores 5,1 4,5 3,4 3,3 3,1 2,7 2,7 2,1 1,6 1,8 1,1 1,1
12.-Maquinaria eléctrica y electrónica 5,0 9,9 10,0 10,7 10,3 10,0 3,8 6,0 8,2 8,7 8,9 8,7
12.1.-Maquinaria y material eléctrico 2,9 4,6 5,2 4,4 4,7 4,8 3,2 4,4 5,0 5,2 5,2 5,3
12.2.-Material electrónico 2,1 5,3 4,8 6,3 5,6 5,2 0,6 1,7 3,2 3,5 3,7 3,5

13.-Vehículos 4,7 10,9 12,3 16,8 16,8 18,4 14,1 21,9 25,9 26,1 25,7 27,1
14.-Otro material de transporte 1,1 3,8 1,8 3,1 2,5 2,5 2,6 4,2 3,0 3,3 2,8 3,9
14.1.-Aeronaves 0,6 2,6 0,9 2,1 1,3 1,2 0,5 2,1 1,2 1,4 1,2 1,8
14.2.-Construcción naval 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 1,9 1,7 1,1 1,1 0,7 1,0
14.3.-Material ferroviario 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
14.4.-Resto del material de transporte 0,2 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7

15.-Instrumentos de precisión 2,7 3,6 2,7 2,3 2,4 2,6 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4
16.-Alimentación, bebidas y tabaco 2,7 4,1 6,1 4,2 4,0 4,3 8,1 7,4 7,1 6,3 6,3 6,7
17.-Textil 1,3 2,3 2,5 2,0 2,2 2,2 2,6 2,5 2,8 2,5 2,8 2,7
18.-Cuero 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,3 1,7 1,2 0,9 0,7 0,8 0,4
19.-Calzado, vestido y otras confecciones 0,7 2,6 3,3 3,4 3,6 4,2 5,9 4,8 4,3 4,4 4,4 4,8
20.-Madera y corcho 1,4 2,2 1,8 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4
21.-Papel, artes gráficas y edición 2,1 3,3 3,9 2,9 2,6 1,7 3,3 3,4 3,6 3,4 3,4 2,5
22.-Caucho y plásticos 0,6 1,3 2,2 1,8 1,4 1,3 2,2 2,7 2,9 2,8 2,4 2,2
22.1.-Transformados de caucho 0,4 0,9 1,4 1,0 1,0 0,9 1,8 2,1 2,1 1,9 1,9 1,6
22.2.-Transformados de materias plásticas 0,2 0,3 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 0,5 0,6

23.-Resto de las industrias manufactureras 0,8 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3

Energía 40,1 12,8 9,4 13,0 12,2 10,5 10,3 5,8 2,5 4,1 3,3 0,5
Extractivas no energéticas 5,4 2,4 2,3 1,8 1,8 1,8 1,1 1,1 0,8 1,0 1,0 0,8
Industria manufacturera 54,6 84,7 88,3 85,2 86,0 87,6 88,6 93,1 96,7 94,9 95,6 98,7
TOTAL INDUSTRIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Industria manufacturera. Agrupación por nivel de intensidad tecnológica
Alto 16,1 16,1 12,7 16,7 15,2 15,0 5,5 7,7 7,7 9,3 8,9 9,8
Medio-alto 52,4 51,5 50,4 50,9 52,2 53,1 37,7 48,5 51,2 52,3 52,2 52,5
Medio-bajo 15,7 14,4 16,2 14,6 14,9 15,1 30,0 20,7 19,4 17,7 17,9 18,0
Bajo 15,9 18,1 20,7 17,8 17,7 16,8 26,8 23,1 21,6 20,7 21,0 19,8
Total industria manufacturera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Industria manufacturera. Agrupación por características estructurales
Intensivos en recursos naturales 12,3 11,6 13,1 10,8 10,9 10,8 18,3 16,2 16,0 14,7 14,8 14,7
Intensivos en trabajo 8,9 12,0 12,8 12,5 12,9 13,3 18,0 15,4 13,8 13,4 13,9 13,8
Grandes economías de escala 37,4 35,6 40,0 40,8 40,9 40,8 46,8 45,6 48,3 48,0 48,0 47,3
Proveedores especializados 24,2 26,8 23,8 23,8 23,8 23,1 11,4 15,9 16,4 17,1 17,1 16,6
Sectores con base científica 17,2 14,0 10,3 12,1 11,5 12,0 5,5 6,8 5,5 6,7 6,3 7,7
Total industria manufacturera 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Importaciones Exportaciones

Sectores 1985 1990 1995 2000 2001 2002 1985 1990 1995 2000 2001 2002

CUADRO 6
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SECTORES. 1985-2002

FUENTES: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Ministerio de Hacienda.
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bebidas y tabaco y cal-
zado, vestido y otras
confecciones son los que
alcanzan mayores por-
centajes de participa-
ción.

Por lo que respecta a los
sectores de alto conteni-
do tecnológico, su peso
es menor, sobre todo en
las exportaciones, aun-
que en el caso de éstas
ha aumentado su impor-
tancia relativa a lo largo
del período (de un 5,5%
en 1985 a un 9,8% en
2002). Las importacio-
nes, sin embargo, han
reducido su participa-
ción en 1,1 puntos por-
centuales.

La comparación de la ac-
tual estructura del comercio
exterior español con el de
la UE muestra que, aunque
el modelo español tiende a
aproximarse cada vez más
al de los países desarrolla-
dos, todavía existen dife-
rencias significativas, so-
bre todo en lo que respec-
ta a las importaciones de
bienes tecnológicamente
más avanzados.

De acuerdo con la clasifi-
cación de los sectores se-
gún sus características
estructurales, los agrega-
dos de grandes econo-
mías de escala y de pro-
veedores especializados
han sido y son los que re-
gistran mayor porcentaje
de participación en el to-
tal de importaciones,
aunque su evolución ha
sido diferente, ya que,
mientras que los primeros
han aumentado su parti-
cipación en 3,4 puntos
porcentuales, los segun-
dos la han disminuido en
1,1 puntos.

En el lado de las expor-
taciones, los dos agre-
gados con mayor partici-
pación son también los
de grandes economías
de escala y los provee-
dores especializados,
pero, en este caso, los
dos han aumentado su
participación, igual que
ha ocurrido con el grupo
de sectores con base
científica.

Por último, cabe destacar
que la industria, al igual
que el total de la econo-
mía, también ha registra-
do un importante creci-
miento del grado de aper-
tura. Este indicador, que
relaciona el volumen de
comercio (exportaciones
más importaciones) de un
sector con la producción
de dicho sector, aumentó
para el total de la industria
27,1 puntos porcentuales,
pasando de un 38,5% en
1985 a un 65,6% en
2001 (cuadro 7). Si el
análisis se centra en la in-
dustria manufacturera, el

incremento de este indica-
dor fue aún mayor, ya que
de un 32,2% en 1985 se
ha pasado a un 68,2% en
2001 (36 puntos porcen-
tuales). El crecimiento que
se ha registrado ha sido
generalizado en todos los
sectores manufactureros;
no obstante, destacan los
valores alcanzados en los
sectores con un nivel de in-
tensidad tecnológico alto o
medio-alto y, desde el pun-
to de vista de sus caracte-
rísticas estructurales, en los
sectores con base científi-
ca y en los proveedores es-
pecializados.

Conclusiones

La evolución que ha regis-
trado la industria españo-
la a lo largo de los veinti-
cinco años analizados ha
supuesto un retroceso de
su participación, leve en
el caso del PIB y más in-
tenso en el de la pobla-
ción ocupada, rasgo que
no es específico de la eco-

nomía española, sino que
se enmarca en un contex-
to mucho más general de
terciarización económica
que ha afectado a todos
los países desarrollados.
De hecho, la actual parti-
cipación de la industria
española en el PIB, que
ha tendido a estabilizarse
en torno a un 23% (a pre-
cios constantes de 1995),
se sitúa en una posición
intermedia en el conjunto
europeo.

A pesar de ello, la indus-
tria española continúa
siendo un sector decisivo
a la hora de generar va-
lor añadido y crear em-
pleo tanto directa como
indirectamente. Hay que
tener en cuenta que un
porcentaje importante del
empleo del sector servi-
cios está ligado directa-
mente a la actividad in-
dustrial.

Por otra parte, la industria
española ha sufrido un
notable proceso de trans-
formación que ha orienta-
do su estructura producti-
va hacia sectores tecnoló-
gicamente más avanza-
dos. Incluso en las activi-
dades más tradicionales
se han operado cambios
significativos, tanto en sus
productos como en sus
procesos de producción.

Todo ello ha tenido lugar
en un contexto más am-
plio de creciente apertura
al exterior y de penetra-
ción de capitales extran-
jeros, que han posibilita-
do la modernización y el
aumento de competitivi-
dad de la industria espa-
ñola, hasta llegar a nive-
les similares a los de los
países más avanzados.
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No obstante, hay que te-
ner en cuenta que toda-
vía existen ciertos retra-
sos en aspectos tan im-
portantes como la investi-
gación, la innovación o
el uso y aplicación de las
tecnologías de la infor-
mación y las comunica-
ciones. Este desfase se
produce también en la
mayoría de los países de
la UE respecto a EEUU y
Japón, de ahí que estos
aspectos sean objetivos
prioritarios tanto de las
políticas comunitarias co-
mo de las nacionales.

En estos momentos, el pa-
norama internacional pre-
senta ciertos grados de in-
certidumbre, derivados de
los conflictos internaciona-
les (precios del petróleo),
de la evolución de las nue-
vas tecnologías y de la in-
minente ampliación de la
UE a diez nuevos miem-
bros, que supondrán nue-
vos desafíos para la indus-
tria en general y para la
española en particular.
Sin ninguna duda, esto
obligará a las industrias
españolas a acometer
nuevos cambios con el fin
de continuar adaptando
sus estructuras productivas
y mejorar su competitivi-
dad. Aunque el desafío es
importante, la experiencia
acumulada en estos veinti-
cinco años permite ser op-
timistas respecto a la ca-
pacidad de la industria es-
pañola de afrontar con
éxito estos nuevos retos.

■ Mª Ángeles 
Guerediaga Alonso
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01.-Minerales energéticos 460,4 250,1 268,7 906,8 806,0
02.-Refino de petróleo 40,1 61,1 31,7 36,1 32,6
03.-Energía eléctrica, agua y gas 2,6 0,5 2,4 8,5 8,1
04.-Minerales metálicos 519,7 450,4 732,2 1404,1 1610,3
05.-Metalurgia 48,1 42,4 60,8 69,5 80,0
5.1.-Siderurgia y primera transformación 47,1 36,5 49,7 60,1 78,5
5.2.-Metales no férreos 51,2 57,7 90,8 89,2 82,9

06.-Minerales no metálicos 64,9 32,8 36,0 45,8 35,8
07.-Productos de minerales no metálicos 15,4 17,3 26,5 27,7 25,8
08.-Química 41,1 53,4 76,0 94,7 99,5
8.1.-Productos farmacéuticos 26,7 28,4 41,1 78,1 83,9
8.2.-Fibras artificiales y sintéticas 26,6 41,1 53,2 45,3 36,2
8.3.-Resto de la industria química 44,8 61,2 90,1 102,2 107,9

09.-Productos metálicos 18,7 22,5 28,3 30,6 30,6
10.-Maquinaria y equipo mecánico 89,4 120,0 133,1 141,1 133,2
11.-Equipos informáticos y de oficina 210,8 336,5 166,4 265,4 191,6
12.-Maquinaria eléctrica y electrónica 39,3 63,1 94,7 123,3 113,2
12.1.-Maquinaria y material eléctrico 38,6 54,0 76,1 82,3 81,2
12.2.-Aparatos y material electrónico 40,8 78,7 137,3 228,6 189,9

13.-Vehículos 52,9 72,9 94,1 122,5 129,3
14.-Otro material de transporte 54,9 92,2 84,1 134,3 107,6
14.1.-Construcción aeronáutica y espacial 133,0 247,1 166,7 249,6 183,2
14.2.-Construcción naval 54,2 37,7 53,8 69,3 55,7
14.3.-Material ferroviario 6,5 13,6 20,0 39,7 35,8
14.4.-Resto del material de transporte 48,9 134,4 158,3 184,1 199,2

15.-Instrumentos de precisión 144,6 186,9 174,9 171,1 186,0
16.-Alimentación, bebidas y tabaco 9,8 11,3 17,2 21,6 19,6
17.-Textil 21,4 36,9 58,8 74,4 84,1
18.-Cuero 51,6 54,0 84,4 112,4 104,9
19.-Calzado, vestido y otras confecciones 30,1 34,7 52,5 80,1 83,0
20.-Madera, muebles y corcho 19,0 20,7 25,8 32,0 32,9
21.-Papel, artes gráficas y edición 21,8 22,6 29,5 33,2 31,7
22.-Caucho y plásticos 18,5 23,8 36,3 42,8 32,4
22.1.-Caucho 41,9 62,3 84,7 91,7 91,8
22.2.-Plásticos 5,8 8,0 15,9 23,0 10,3

23.-Otras industrias manufactureras 63,9 71,8 101,0 151,0 128,6

Energía 64,5 37,9 31,4 50,4 44,6
Extractivas no energéticas 252,1 185,3 271,9 330,7 275,0
Industria manufacturera 32,2 41,2 54,3 70,2 68,2
TOTAL INDUSTRIA 38,5 41,3 52,3 68,3 65,6

Industria manufacturera. Agrupación 
por nivel de intensidad tecnológica

ALTO 73,1 96,7 99,2 171,3 143,4
MEDIO-ALTO 54,1 76,6 97,3 115,4 118,1
MEDIO-BAJO 29,9 28,2 39,6 43,9 42,2
BAJO 16,4 19,4 27,5 35,7 34,6
Total industria manufacturera 32,2 41,2 54,3 70,2 68,2

Industria manufacturera. Agrupación 
por características estructurales

Intensivos en recursos naturales 14,0 15,7 23,0 28,0 26,0
Intensivos en trabajo 26,4 32,8 45,8 56,6 57,5
Grandes economías de escala 40,3 48,9 66,6 84,0 86,3
Proveedores especializados 60,3 86,6 111,0 131,0 122,0
Sectores con base científica 99,7 123,4 95,5 149,1 131,6
Total industria manufactura 32,2 41,2 54,3 70,2 68,2

1985 1990 1995 2000 2001

CUADRO 7
GRADO DE APERTURA DE LOS SECTORES INDUSTRIALES. 1985-2002

PORCENTAJES A PRECIOS CORRIENTES

FUENTES: Ministerio de Ciencia y Tecnología; Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Ministerio 
de Hacienda, e INE, Escuesta Industrial de Empresas.




