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PRESENTACIÓN
La industria es la segunda actividad en orden de importancia en la economía española si bien este sector
no se reparte de forma uniforme en el territorio nacional. Según la Contabilidad Regional de España para
el año 2009 (A) la industria representa el 21,8% del Producto Interior Bruto de La Rioja, 9,4 puntos por
encima del existente a nivel nacional.
Fue, precisamente, su peso en la economía regional lo que empujó al Instituto de Estadística de La Rioja
a publicar un monográfico denominado “El sector industrial en La Rioja 2008”. De inmediato, se convirtió
en un referente de información sobre la industria riojana en general y sobre las empresas instaladas en
nuestra región en particular.
En 2010, coincidiendo con el cambio metodológico a partir de la CNAE-2009 (Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009) en la Encuesta Industrial de Empresas de 2008, el Instituto consideró
que era una buen momento para elaborar un informe de marcado carácter divulgativo, donde poner a
disposición de los usuarios información de interés acerca de la industria regional y de las actividades que
la componen. Su objetivo no era otro que hacer llegar a un público lo más amplio posible el conocimiento
de nuestra realidad industrial.
Dada la buena acogida que ha logrado dicho informe, el Instituto no ha dudado en presentar el presente
informe con los principales resultados de la Encuesta Industrial de Empresas del año 2009, recientemente
publicados por el INE. Como valor añadido, la aplicación de la CNAE-2009 por segundo año consecutivo
ha permitido realizar comparaciones interanuales 2008-2009, que han ampliado el campo de estudio.
La explotación de la Encuesta Industrial de Empresas 2009, llevada a cabo por el Instituto de Estadística
de La Rioja, se ha realizado para las diecisiete ramas de actividad más representativas en la economía
regional, y ha permitido un análisis detallado de la actividad industrial, proporcionando información sobre
los niveles de ocupación, producción, inversión y gastos e ingresos de explotación de las diferentes
actividades industriales. Antes de entrar en detalle, cabe advertir que el sector industrial engloba
actividades muy heterogéneas, que van desde la elaboración de vino en un pequeña bodega a la
producción de energía eólica, lo que repercute enormemente en salarios, productividad, necesidades
de inversión, relaciones con el mercado internacional en adquisición de materias primas o venta de sus
productos.
Los resultados obtenidos ponen de relieve que en 2009 de los 1.774 establecimientos industriales que
había en La Rioja, el 81,3% contaban con menos de 20 ocupados, lo que da buena cuenta del reducido
tamaño de las unidades industriales en nuestra región.
Otro aspecto destacable de la encuesta hace referencia a la cifra de negocios, que alcanzó una cifra
próxima a los 5.000 millones de euros en 2009. Con diferencia, las empresas agroalimentarias son las
que presentaron mayor volumen de negocio; concretamente, la elaboración de vinos es la actividad
principal, que con aproximadamente el 9% de los establecimientos industriales, aportó el 15,4% del
volumen de negocio de La Rioja, al ascender a algo más de 770 millones de euros.
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La actividad conocida como otras industrias alimenticias, bebidas (excepto elaboración de vinos) y tabaco
ocupa el segundo en el ranking del volumen de negocios, siendo el tercer puesto para las industrias
extractivas, energía, agua y residuos.
En el ámbito laboral, se estima que en nuestra comunidad autónoma la industria proporcionó empleo
a cerca de 27.000 personas en 2009, siendo asalariados en su gran mayoría (97,4%). Las actividades
con mayor porcentaje de ocupados fueron otras industrias alimenticias, bebidas (excepto elaboración de
vinos) y tabaco (10,1%), la fabricación de calzado (9,2%) y la industria cárnica, frutas, hortalizas, aceites
y grasas vegetales y animales e industria láctea (9,1%).
En términos salariales, el sueldo medio en el sector industrial fue de 24.893 euros por asalariado y año.
La actividad mejor remunerada fue la perteneciente a otras industrias alimenticias, bebidas (excepto
elaboración de vinos) y tabaco mientras que la actividad relativa a la fabricación del calzado registró el
menor salario.
No obstante, si nos detenemos en la productividad de las actividades, advertimos que la actividad
energética (Industrias extractivas, energía, agua y residuos) fue significativamente la más productiva de
la industria (194.549 euros por persona empleada y 114 euros por hora trabajada). En el lado opuesto, la
industria del mueble vino a ser la actividad menos productiva (27.183 euros por persona empleada y 16
euros por hora trabajada).
La inversión es otro elemento fundamental en el desarrollo industrial y su análisis según el tipo de
bienes constituye un atractivo campo de estudio. De esta manera, sabemos que casi el 90% de la
inversión fue a parar a la adquisición y mejora de bienes materiales. De manera más desagregada, el
principal componente de la inversión realizada es Instalaciones técnicas y maquinaria (59%), seguida de
Construcciones (14%). Por actividades, fueron las industrias extractivas, energía, agua y residuos las
que efectuaron las mayores inversiones en este tipo de activos; concretamente, significaron uno de cada
cinco euros invertidos por la industria riojana.
La explotación de la encuesta también ha confirmado que la elaboración del vino es la actividad con
mayor aportación al Valor Añadido Bruto a precios básicos, ya que en 2009 representó el 17,7% del
total de La Rioja. Le sigue en importancia la actividad denominada Otras industrias alimenticias, bebidas
(excepto elaboración de vinos) y tabaco, que alcanzó un 16,4% del VAB.
De la procedencia de las compras, cabe destacar que cerca del 30% tiene su origen en la propia comunidad,
casi el 60% procede del resto de España, el 10% se adquieren en la UE y sólo el 4% es importado del
resto del mundo. Estos porcentajes se mantienen muy acordes con el destino de las ventas. El mercado
regional acapara el 23% de las ventas industriales (en valor económico), el 58% va a parar al resto de
España; la Unión Europea absorbe un 14% de nuestras ventas y el 5% va al resto del mundo.
La publicación se completa con un cuadro informativo con los principales indicadores para cada una de
las diecisiete ramas de actividad industrial, acompañado de gráficos que ilustran los datos estadísticos.
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Con esta edición, la Consejería de Hacienda, a través del Instituto de Estadística de la Rioja, hace
realidad su deseo de poner al alcance de todo aquel ciudadano que sienta interés por este pilar básico
de la economía riojana el máximo de información actualizada, por lo que esperamos que resulte de gran
utilidad.

Juan José Muñoz Ortega
Presidente del Instituto de Estadística de La Rioja
y Consejero de Hacienda
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