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PRESENTACIÓN

En medio de un periodo de transformación socioeconómica derivado de una crisis mundial
sin precedentes, en el año 2014 el sector industrial en La Rioja volvió a incrementar su peso
en la economía, en contraste con la ligera contracción que sufrió en el ámbito nacional. En
concreto, la Industria supuso el 30,3% de VAB regional, más de dos puntos porcentuales
por encima del apuntado en 2010 mientras que en España su representación se quedó en el
17,0%, dos décimas menos que cinco años atrás.
Tomando como referencia el objetivo fijado por la Comisión Europea en la Estrategia Europa
2020 de que en dicho año la Industria genere un 20% de la renta nacional, esta comparativa
indica no sólo que estamos ante un sector más robusto que la media española, sino que
además en los últimos años ha adquirido mayor protagonismo como motor de crecimiento.
En efecto, pese al ajuste observado en variables como la cifra de negocios o la inversión
empresarial, se registra un número estable de ocupados y una mayor productividad. Unos
resultados que han sido posibles gracias al apoyo que el Gobierno de La Rioja ofrece al
sector industrial a través de iniciativas como el Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja
2016-2020 con el que busca dar respuesta de manera consensuada a las necesidades de las
empresas, así como a los retos de incrementar la dimensión y competitividad empresarial así
como avanzar en la generación de empleo de calidad.
Para la elaboración de esta publicación se ha tenido en cuenta la información que ofrece la
Encuesta Industrial de Empresas de La Rioja, elaborada por el Instituto de Estadística de
La Rioja en el marco del Plan estadístico regional 2012-2016. Dicha operación tiene como
población objetivo las empresas con al menos una persona ocupada remunerada y se realiza
a partir de los microdatos de la Encuesta Industrial del Empresas del Instituto Nacional de
Estadística.
Entre los principales componentes de la Industria, encontramos que la cifra de negocios
alcanzó los 5.205 millones de euros en 2014, lo que implica un 7,9% menos que el ejercicio
previo. Otras industrias alimenticias, bebidas (excepto elaboración de vinos) y tabaco es la
actividad que más facturó, al rozar los 790 millones de euros. Respecto al año 2013, estas
empresas experimentaron un notable incremento del 5,0% en contraste con las dedicadas a
la Industrias extractivas, energía, agua y residuos, que redujeron su cifra de negocios 284,82
millones de euros (-30,9%).
En la vertiente laboral, se estima que en La Rioja la Industria empleó a 23.443 personas en
2014, lo que significa que recortó su plantilla apenas un 0,3% respecto a 2013. La actividad
con mayor número de ocupados fue Fabricación de calzado (próximos a los 3.000), después
de que en el último año creciera un 12,4%. Le siguen Elaboración de vinos (con casi 2.400
ocupados) y Otras industrias alimenticias, bebidas (excepto elaboración de vinos) y tabaco
(2.303).
Desde el punto de vista salarial, el sueldo medio en el sector industrial se elevó a los 25.773
euros por asalariado y año, un 7,6% menos que en 2013. La actividad mejor remunerada fue
Elaboración de vinos (31.442 €) mientras que la actividad relativa a la Fabricación del calzado
(17.106 €) registró el menor salario.
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En lo que respecta a la productividad de la Industria, se advierte que en el año 2014 aumentó
un 4,2% si se mide por persona empleada y un 3,9% si el cálculo es por hora trabajada.
La actividad energética fue significativamente la más productiva de la Industria (189.105 euros
por persona empleada y 111 euros por hora trabajada) frente a Industria textil, confección,
cuero, marroquinería y viaje, que resultó la menos productiva (32.622 euros por persona y 19
euros por hora trabajada).
Por su parte, las inversiones de las empresas industriales menguaron en 2014 un 17,0%,
siendo, a nivel global, los bienes inmateriales los únicos perjudicados (un 19,3% menos). En
términos cuantitativos, la inversión realizada ascendió a 175 millones de euros, el 94,0% de
la misma en bienes materiales.
En cambio, el VAB a precios básicos de la Industria en 2014 ascendió a 1.635 millones
de euros, un 3,9% más que un año antes. Otras Industrias alimenticias, bebidas (excepto
elaboración de vinos) y tabaco es la actividad con mayor aportación al VAB a precios básicos
(el 20,1% del total de La Rioja), que además experimentó un incremento del 64,3% en el
último año. En cambio, el VAB de Otras Industrias manufactureras y reparación e instalación
de maquinaria y equipo es la actividad que menos aporta (1,14% del total), a pesar de que en
el último año se incrementó un 18,3%.
De la procedencia de las compras, cabe señalar que un 23,7% tuvo su origen en la propia
comunidad y el 51,4% provino del resto de España. Fuera ya de nuestras fronteras, el 17,0%
se adquirieron en la UE y otro 7,9% fue importado del resto del mundo.
Si recalamos en el destino de las ventas, se advierte, por un lado, que el mercado regional
acaparó el 24,2% de las ventas industriales y el 49,9% tuvo como destino el resto de España.
Por otro, respecto a la apertura al exterior de la industria riojana, la UE absorbió un 19,1% de
nuestras ventas y el 6,8% fue al resto del mundo. Por volumen de ventas realizadas más allá
del territorio nacional, la rama más representativa es Elaboración de vinos (16,0% del total de
la Industria) seguida de Fabricación de calzado (13,5%).
Sin embargo, en cuanto al peso relativo de las ventas en el exterior sobre el total de sus ventas,
adquieren mayor relevancia las ramas dedicadas a la Madera y corcho y a la Fabricación de
calzado, al realizar ambas un 45,5% de sus ventas fuera de España. En el extremo contrario,
se encuentra el sector de Industrias extractivas, energía, agua y residuos, que exportó tan
sólo el 2,1% de sus ventas.
Como colofón, el estudio se complementa con un Anexo donde se presenta para cada una
de las diecisiete ramas de actividad Industrial una tabla con los principales indicadores,
acompañada de gráficos ilustrativos.
En definitiva, con la actualización de esta obra, la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, a través del Instituto de Estadística de La Rioja, facilita datos estadísticos sobre la
actividad del tejido industrial en esta comunidad, con el fin de aportar información rigurosa
y detallada y establecerse así como principal fuente de conocimiento para los diferentes
agentes sociales.
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