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PRESENTACIÓN
Una primera aproximación al sector industrial riojano en el año 2013 nos lleva a la conclusión de que su
recuperación sigue afectada por el complicado contexto socioeconómico del momento. A pesar de ello,
la industria riojana continúa ampliando su participación en el VAB regional. En concreto, ha pasado de
suponer un 27,5% del VAB en 2008 a casi el 30% de VAB en 2013 mientras que en España ha alcanzado
el 17,6% en el último año, tres décimas menos que en 2008.
Esta publicación, que ofrece información rigurosa y detallada sobre las principales actividades industriales
de la comunidad, ha sido elaborada por el Instituto de Estadística de La Rioja a partir de los principales
resultados derivados de la Encuesta Industrial de Empresas del año 2013, publicados por el INE. A la
hora de explotar dicha encuesta, el Instituto riojano ha agrupado en 17 ramas las actividades económicas
de la industria regional. Por cada una de ellas, se realiza un análisis detallado sobre la ocupación,
producción, inversión y gastos e ingresos de explotación.
Como novedad de esta edición, se hace necesario mencionar el cambio de metodología en la encuesta
llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística. Así, hasta el año 2012 la encuesta centraba su
ámbito de estudio en las empresas industriales con al menos una persona ocupada remunerada y cubría
el conjunto del territorio nacional, a excepción de Ceuta y Melilla. A partir del año de referencia 2013
se amplía el ámbito poblacional y territorial de la encuesta, al incluir las empresas sin asalariados así
como las ciudades autónomas mencionadas. Por estas razones, las variaciones respecto a 2012 se han
realizado sobre ámbitos comunes comparables.
Entrando en materia, uno de los principales componentes de la industria es la cifra de negocios, que
alcanzó una cantidad próxima a los 5.746 millones de euros en 2013, si bien significa un 1,1% menos
que el ejercicio previo. Las Industrias extractivas, energía, agua y residuos son, con casi el 17% de los
establecimientos industriales, las que más facturaron, al rozar los 975 millones de euros. Respecto al
año 2012, estas empresas energéticas experimentaron un relevante incremento del 24,7% en contraste
con las dedicadas a la Industria química y farmacéutica, que redujeron su cifra de negocios un 33,4%.
En la vertiente laboral, se estima que en La Rioja la industria empleó a 24.855 personas en 2013, lo
que significa que redujo su plantilla un 6,4% respecto a 2012. La actividad con mayor número ocupados
fue Industria cárnica, frutas, hortalizas, aceites y grasas vegetales y animales e industria láctea (2.897),
a pesar de que en el último año perdiera un 4,4% de los ocupados. Le siguen Fabricación de calzado
(2.613) y Elaboración de vinos (2.605). Cabe destacar que en esta última actividad aumentó el número
de ocupados un 9,6% en relación a 2012.
Otro aspecto característico del sector secundario es el predominio de las pequeñas empresas pues de
los 3.240 establecimientos industriales que había en La Rioja en 2013, ocho de cada diez contaban
con menos de 10 ocupados (83,7%). Metalurgia y fabricación de elementos para la construcción es la
actividad que más establecimientos tenía, con 1.088.
Desde el punto de vista salarial, el sueldo medio en el sector industrial se elevó a los 27.833 euros
por asalariado y año, un 5,21% más que en 2012. La actividad mejor remunerada fue Otras industrias
alimenticias, bebidas (excepto elaboración de vinos) y tabaco (47.710 €) mientras que la actividad relativa
a la Fabricación del calzado (17.971 €) registró el menor salario.
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En lo que respecta a la productividad de la industria, se advierte que en el año 2013 apenas varió tanto
si se mide por persona empleada (-0,4%) como si se hace por hora trabajada (-0,2%).
La actividad energética fue significativamente la más productiva de la industria (192.347 euros por
persona empleada y 114 euros por hora trabajada) frente a Metalurgia y fabricación de elementos
metálicos para la construcción, que resultó la menos productiva (23.836 euros por persona y 15 euros
por hora trabajada). El mayor incremento anual lo protagonizó Productos minerales no metálicos diversos
(24,03% por persona empleada y 22,27% por hora trabajada). En cambio, se resintió en mayor grado
aquella relativa a Otras industrias alimenticias, bebidas (excepto elaboración de vinos) y tabaco (-25,06%
por persona y -24,91% por hora).
Las inversiones de las empresas industriales menguaron en 2013 un 34,7%, siendo, a nivel global, los
bienes inmateriales los únicos perjudicados (un 36,7% menos). En términos cuantitativos, la inversión
realizada ascendió a 187 millones de euros, el 91,5% de la misma en bienes materiales. Por ramas
de actividad, Metalurgia y fabricación de elementos metálicos para la construcción experimentó un
extraordinario incremento de la inversión en activos materiales en comparación con el año 2012, al pasar
de una inversión de 19.000 euros a 4,3 millones.
El Valor Añadido Bruto (VAB) es, asimismo, un excelente indicador de la importancia económica del
sector industrial. En 2013 el VAB a precios básicos de la Industria ascendió a 1.604 millones de euros,
un 6,8% menos que en 2012. Elaboración de vinos es la actividad con mayor aportación al VAB a precios
básicos (el 16,0% del total de La Rioja), que además experimentó un incremento del 6,1% 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 (1,05% del total), después de reducirse un 12,5% en el último
año.
De la procedencia de las compras, cabe señalar que un 22,4% tuvo su origen en la propia comunidad y
el 53,3% provino del resto de España. Fuera ya de nuestras fronteras, el 16,1% se adquirieron en la UE
y otro 8,2% 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
24,3% de las ventas industriales y el 51,8% tuvo como destino el resto de España. Por otro, ya en el
exterior, la UE absorbió un 17,2% de nuestras ventas y el 6,7% fue al resto del mundo. Por volumen de
ventas realizadas en el exterior, la rama más representativa es Elaboración de vinos (21,2% del total de
la industria) seguida de Caucho y materias plásticas (12,8%).
Sin embargo, en cuanto al peso relativo de las ventas en el exterior sobre el total de sus ventas, adquiere
mayor protagonismo la rama dedicada a la Madera y corcho, al realizar un 46,7% de sus ventas fuera
de España. Asimismo, sobresale Caucho y materias plásticas (43,6%) así como Fabricación de calzado,
con el 43,5%. En el extremo contrario, se encuentra el sector de Industrias extractivas, energía, agua y
residuos, que exportó tan sólo el 3,6% de sus ventas.
Completando el estudio, en el Anexo se dedica para cada una de las diecisiete ramas de actividad
industrial una tabla con los principales indicadores, acompañado de gráficos ilustrativos.
Con esta edición, la Consejería de Administración Pública y Hacienda, a través del Instituto de Estadística
de La Rioja, da continuidad a esta obra de referencia en el sector, aportando al ciudadano datos
estadísticos que caracterizan la industria riojana en el año 2013.
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