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Acotar y cuantificar, identificar los indicadores adecuados
y conocer su evolución. Son las tareas fundamentales para
estudiar la marcha de un sector económico como es la
industria de la moda en España, negocio amplio y cambiante
que, muy a menudo, carece de datos óptimos para
aquellos que se interesan por el mismo. Por ello, el Informe
Económico de la Moda en España busca un año más ser una
herramienta para todos aquellos que necesitan analizar la
marcha de la moda reuniendo la información más relevante.
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El Informe Económico de la Moda en
España acude una vez más a su cita anual
para ofrecer a los profesionales del negocio de la moda una herramienta con la
que conocer las grandes magnitudes de
esta industria. En su ya octava edición, el
informe patrocinado por Moddo ofrece
una completa panorámica de las grandes
magnitudes del negocio de la moda y la
evolución de los principales indicadores,
extraídos todos ellos de fuentes públicas
y privadas de primer nivel.

fra de negocio de estos sectores. Otros
capítulos se centran en la evolución de
las exportaciones e importaciones, los
precios industriales o al consumo y las
principales comunidades autónomas para
la industria de la moda. El informe también pone el foco en las grandes magnitudes del comercio de moda y del comercio electrónico especializado en moda en
España y, por último, pone en relación
el negocio de la moda con el conjunto
de la conomía española.

El estudio recoge como en anteriores ediciones las grandes magnitudes sobre la
evolución de la industria de la moda en
España (textil, confección y cuero y calzado), tales como el número de trabajadores o empresas, la producción o la ci-

En este sentido, el presente estudio incluye un año más una estimación sobre el
peso de la moda en el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) y el mercado laboral español. Este cálculo, basado
en el sistema realizado en colaboración

con el Centro de Información Textil y de
la Confección (Cityc), genera en la presente edición una señal de alarma. Tras
años estabilizada en el 2,9%, la aportación de la moda al PIB español se redujo en 2018 al 2,8%. Por un lado, esta
caída se debe al fuerte dinamismo de la
economía española en su conjunto, pero
por otro a la débil evolución de algunos
de los indicadores de la industria nacional de la moda.
La evolución futura de estos indicadores
mostrará si su caída en el ejercicio 2018
responde a un bache pasajero o bien si
señala un hecho más estructural, por el
que la moda podría estar perdiendo parte de su fuerza como motor de la economía española.
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La moda ha reducido su contribución al conjunto del
Producto Interior Bruto (PIB) español del 2,9% de los
últimos años al 2,8% en 2018. Los profesionales del
negocio de la moda en España harían bien en alarmarse, al
menos un poco, porque, en su conjunto, este sector pueda
dejar de ser un motor para la economía del país.

Y AL FINAL
LLEGÓ LA SEÑAL
DE ALARMA
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años difundiendo buenas y malas noticias
sobre la actualidad de las empresas. La
información micro es, probablemente,
uno de los contenidos más apreciados por
nuestros lectores, en su inmensa mayoría
empresarios y directivos de la industria de
la moda en España. Sin embargo, desde
nuestro nacimiento como periódico la información macroeconómica ha sido una
apuesta estratégica de Modaes.es.
Más allá de los ejemplos concretos, de las
empresas y personas con nombre y apellidos, los datos generales sobre el sector
que recogemos periódicamente en nuestro
diario online y nuestro newsletter diario
de noticias permiten una visión también
muy valiosa para estos mismos lectores.
¿Cómo de malo es el dato sobre las ventas
de una empresa en abril, por ejemplo, si
en el conjunto del sector la facturación ha
caído ese mes un 10%? La información
macro puede ser sin duda una referencia
a tener en cuenta en las decisiones empresariales y, sobre todo, un elemento de
análisis para interpretar los resultados en
su contexto.
El presente informe, que dentro de poco
cumplirá también diez años de trayectoria,
es desde el principio una gran apuesta
por la información macroeconómica, un
intento de compilar en un centenar de
paginas las magnitudes más significativas que permiten obtener una big picture
de lo que ocurre en este sector. Y, desde
hace seis años, recoge el cálculo de uno
de los datos que, probablemente, es más
sintético, al describir en sólo dos cifras el
peso económico de la moda en España.

POR PILAR RIAÑO
Directora de MODAES.ES

Se ha dicho muchas veces, pero no está
de más repetirlo: en España, el negocio
de la moda es un verdadero motor de la
economía, un revulsivo del comercio exterior y un ejemplo de la construcción de
marca en todo en mundo. España cuenta
con referentes internacionales en los segmentos más competitivos, pero también en
nichos clave, y durante las últimas décadas
algunas de estas empresas han sido imitadas por grandes grupos internacionales.
Los ejecutivos españoles tienen prestigio

“La información ‘macro’
es una referencia a tener
en cuenta en las decisiones
empresariales y un
elemento de análisis para
Como cronistas de lo que ocurre en este interpretar los resultados
negocio, desde Modaes.es llevamos diez en su contexto”
era tan buena como se esperaba. El sector
de la moda en España es fuerte, sí, pero
nunca ha sido inmune a las equivocaciones
y las crisis, los concursos de acreedores,
los despidos masivos o los cierres.

internacional gracias a la potencia de las
empresas donde se han formado y crecido
como profesionales y, aunque a menudo
falte reconocimiento dentro de las fronteras españolas, trabajan en un sector que
es también ejemplo para otras industrias
en España.
Ahora bien, que el sector sea fuerte no
es garantía de nada para los agentes del
mismo. La moda española es competitiva,
bien, pero no tienen por qué serlo todas

las empresas que forman parte de este
negocio. De la misma manera, es cierto
que, en general, la moda española pasó
con buena nota por la dura etapa de la
crisis económica, pero también lo es que
perdió decenas de activos por el camino.
La moda española cuenta con grandes
fenómenos empresariales que dan año a
año prueba de su dinamismo y capacidad de
reinvención, pero también ha presenciado
sonoras colisiones con una realidad que no

“Los éxitos pasados
y presentes no son garantía
de éxitos futuros; generada
la alarma, es momento
de actuar”

En este sentido, en términos macro lo
cierto es que el sector de la moda no tiene motivos para un excesivo optimismo,
más bien lo contrario. La recuperación
de la economía española tras siete años
de dura crisis no generó un salto en las
cifras de ventas de moda, como sí ocurrió
en otros sectores, y la nueva vigorosidad
de la economía española ha terminado
haciendo que el peso de la moda en el
conjunto del Producto Interior Bruto
(PIB) del país se haya diluido.
El cambio no es sin duda dramático: después de tres años anclado en el 2,9%, el
peso de la moda en el PIB bajó en 2018 al
2,8%. Sin embargo, sí supone una señal de
alarma, no para una empresa en particular,
si no para el conjunto del sector.
La suma de los éxitos individiuales ha permitido que en las últimas décadas España
haya visto crecer una floreciente industria
de la moda. La potencia del sector es a la
vez un importante apoyo para las empresas,
que beben del prestigio de sus competidores ante todos los agentes clave para su
negocio: financiadores, socios, clientes o
proveedores, entre otros.

POR PILAR RIAÑO
Directora de MODAES.ES
Pilar Riaño Díez es fundadora y directora
de Modaes.es. Licenciada en Periodismo
por la Universidad Ramon Llull y MBA en
Gestión de Empresas de Moda por Isem
Fashion Business School-Universidad de
Navarra. Inició su carrera profesional en el
diario Expansión, donde trabajó durante
siete años y fue la periodista responsable
en la delegación del diario en Barcelona de
los sectores inmobiliario y textil. En 2009
fundó el medio especializado en el negocio
de la moda Modaes.es, en el que ejerce
desde entonces como directora. Desde
esta responsabilidad, dirige los contenidos
periodísticos y las diferentes publicaciones
de Modaes.es y lidera la organización de las
jornadas profesionales Barcelona Fashion
Summit. Es ponente habitual en jornadas
y eventos vinculados con el negocio de la
moda, y forma parte del cuerpo docente
de varias universidades españolas. Pilar
Riaño ha sido merecedora del Premio de
Periodismo Pedro Morillo y en 2014 fue galardonada con la primera edición del Premio
Nacional de la Moda a Profesionales de la
Comunicación, la Academia y la Cultura,
otorgado por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo en reconocimiento a su
trabajo al frente de Modaes.es.

Por eso, una curva que empieza a bajar,
en un dato tan relevante como el peso de
la moda en la economía, es una señal de
alarma que no debe dejarnos indiferentes.
Una señal que llega después de muchas
alertas parciales: empresas a las que no les
va bien, indicadores que se obstinan en
no mejorar y problemas que no terminan
de resolverse.
En definitiva, una señal de alarma colectiva
que debe ayudar a visualizar una realidad
que cualquiera preferiría ignorar: los éxitos pasados y presentes no son ninguna
garantía de éxitos futuros. Generada la
alarma, a nivel micro y macro, es momento
de actuar.
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El negocio de la moda en España mantuvo su fortaleza
en 2018, aunque dejó entrever un estancamiento en el
crecimiento de ciertos indicadores macroeconómicos,
como el de las exportaciones. La Unión Europea avanza
en política internacional, pero los efectos de la guerra
comercial entre China y EEUU empiezan a golpear el
comercio global.

PALANCAS
PARA REACTIVAR
EL COMERCIO
EXTERIOR
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con el viraje que han dado las relaciones
internacionales de las grandes potencias
mundiales, sobre todo entre Estados Unidos y China. La Unión Europea continúa
siendo uno de los bastiones que defiende
la globalización y el libre intercambio de
mercancías, ejecutando una importante
labor en los últimos meses de alcanzar
acuerdos bilaterales con otras de las mayores regiones económicas del planeta.
Estos acuerdos contribuyen y facilitan la
inversión y los intercambios de las empresas
industriales del negocio de la moda, que
continúan siendo estratégicas. El comercio
es un motor de crecimiento que potencia
la industria y la creación de empleo, y las
políticas aperturistas le dan impulso, pero
se debe seguir trabajando para que exista
una reciprocidad. El comercio debe ser
libre y justo.
En los últimos meses, la Unión Europea ha sellado acuerdos bilaterales con
Singapur o la región del Mercosur, entre
otros. Singapur, por ejemplo, es el primer país de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (Asean) con el que
la Unión Europea firma un acuerdo de
estas características. De hecho, Bruselas
mantiene aún su interés por alcanzar un
pacto con el conjunto de la Asean, que
engloba a diez países asiáticos.
En Asia, se han alcanzado también acuerdos en materia comercial con países como
Vietnam y Japón, mientras continúan en
marcha las conversaciones con Indonesia
y otros integrantes de la Asean. El pacto
de libre comercio que se firmó con el Go-

POR MARTA CASTELLS
Directora de CITYC

Los pronósticos acertaron. El último
año fue difícil y complejo, pese a que la
industria logró salvar los muebles. Todo
indicaba que la buena marcha del sector
de los últimos años se estabilizaría y así
ha sido. La representatividad del negocio
de la moda sobre el Producto Interior
Bruto (PIB) español ha disminuido por
primera vez en tres años. Este descenso,
de una décima con respecto a 2017, no
quiere decir que la moda vaya mal, sino
que ralentiza su crecimiento a la vez que
otros sectores económicos avanzan con

“La política de la Unión
Europea no sólo se centra
en promover el intercambio
de mercancías, sino
también en defender
aspectos vinculados a la
Este parón de los intercambios comer- sostenibilidad y al respeto
ciales en el último año está relacionado de los derechos laborales”
perdió fuerza en este último año, con un
ligero descenso del 0,1%. Las importaciones alcanzaron de nuevo una cifra récord,
de 25.542 millones de euros, aunque el
avance fue uno de los más débiles de los
últimos años, del 0,8%.

mayor rapidez. Se deja atrás un año incierto
y, de nuevo atípico, en el que el PIB español ha proseguido en su línea expansiva.
Retroceder una décima no es síntoma ni
de desgaste ni de abatimiento, sino un
reto para continuar creciendo al mismo
ritmo que la economía general del país.

cremento de sólo el 0,2% en el último año,
o de la facturación de la industria, con
un avance del 0,4%. Retrocedieron, en
cambio, los indicadores de la producción
industrial, con un descenso del 1,9%, y
los del comercio exterior. La creación de
empresas, en cambio, continuó al alza.

La mayoría de los indicadores macroeconómicos de 2018 fueron positivos para
la industria de la moda, aunque muchos
de ellos aflojaron el ritmo de los últimos
años. Fue el caso del empleo, con un in-

Las exportaciones continúan siendo uno
de los grandes motores de la industria
española de la moda. Si bien su solidez
continúa siendo férrea, el crecimiento que
han venido registrando en el último lustro

“La mayoría
de los indicadores
macroeconómicos
de 2018 fueron positivos
para la industria de la
moda, aunque muchos
de ellos aflojaron el ritmo
de los últimos años”

bierno japonés elimina más del 90% de
los aranceles a las importaciones europeas
así como los derechos de aduanas al 97%
de los productos.
También fue un hito histórico el reciente
pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, que implica un comercio bilateral
de 100.000 millones de dólares entre
ambas regiones. Mercosur cuenta entre
sus miembros con territorios estratégicos para la industria española y europea
de la moda como Chile, Colombia, Perú
o Brasil. Hasta ahora, los aranceles que
aplicaban los países latinoamericanos a
los artículos de moda eran especialmente
elevados, por lo que este acuerdo preferencial facilita la actividad comercial a las
empresas españolas en estos mercados.
Con México, la Unión Europea ha renegociado un nuevo acuerdo global que
incluye más instrumentos para fomentar el
intercambio de mercancías y de inversión.
Se trata del acuerdo más avanzado en su
tipo, que además de fomentar el comercio
incluye áreas políticas y de cooperación.
Sin embargo, continúa prolongándose
también en el tiempo la negociación de
la actualización del acuerdo paneuromediterráneo. Uno de los motivos que retrasan
el acuerdo es precisamente la industria
textil, por la defensa acérrima de la industria española y europea en mantener
la doble transformación para la obtención
de los beneficios arancelarios.
Pese a la complejidad y demora de las
conversaciones, la política de la Unión
Europea no sólo se centra en promover
el intercambio de mercancías, sino también en defender aspectos vinculados a la
sostenibilidad y al respeto de los derechos
laborales. Este aspecto es determinante
para la industria de la moda porque garantiza que los países en los que se trabaja
acatan las reglas del juego.

MARTA CASTELLS
Directora de CITYC
Marta Castells es directora del Centro
de Información Textil y de la Confección
(CITYC) desde octubre de 2014, responsabilidad que compagina con la Secretaría
General de la Confederación de la Industria Textil (Texfor), donde se incorporó
en 2012. Castells también dirige el área
de Relaciones Internacionales y Política
Comercial del Consejo Intertextil Español
(CIE). Es licenciada en Comercio Internacional y en Ciencias Empresariales por la
Universidad Pompeu Fabra (UPF), MBA por
IE Business School y Máster en Estudios
de Asia Oriental por la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC). Castells cuenta con
una larga trayectoria vinculada al sector
textil, donde inició su carrera profesional en 2001 con su incorporación a la
Asociación Industrial Textil de Proceso
Algodonero (Aitpa), en el área de promoción internacional.

Sin embargo, pese a la apuesta de la Unión
Europea, sus territorios y sus empresas no
quedan al margen de las consecuencias de
la pugna comercial entre Estados Unidos
y China. Por el momento, esta guerra ha
enfriado la inversión y retrasa decisiones
a la espera de una mayor serenidad en el
mercado. La Organización Mundial del
Comercio ha ido recortando hasta el 2,6%
las previsiones para 2019 del crecimiento del
comercio mundial. El parón es importante
si se tiene en cuenta que el avance en 2017
fue del 4,7%. Sin embargo, quedan aún
por ver las consecuencias indirectas: cómo
pueden redirigirse los flujos de mercancías
expulsados, cómo se alterará el mercado
interno del gigante chino y cómo puede
afectar todo ello al resto de economías.
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO

EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

1%
13%

44%

42%

Una revisión por parte del Instituto Nacional
de Estadística (INE) a fin de adoptar una nueva
regla operativa común de la Unión Europea
impide que existan datos actualizados sobre
el número de empresas activas en España a
1 de enero de 2019, una información que no
estará disponible hasta diciembre de ese año.
Por esta razón, los datos más recientes sobre
el número de empresas activas en la industria
de la moda y en el resto de sectores apuntan
al 1 de enero de 2018.
Según los mismos, en ese momento los
sectores textil, confección, cuero y calzado
sumaban un total de 20.269 empresas en
España, registradas en el Directorio Central
de Empresas (Dirce) del INE, lo que equivale
a 543 compañías más que el año anterior. Este
aumento representó el tercer crecimiento anual
en el censo de empresas en los últimos quince
años, además de la mayor subida que se ha
producido durante este periodo de tiempo,
incrementándose en más de un punto porcentual en sólo un año.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 2009-2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

Variación anual. En porcentaje
Fuente: INE

45%
45%

PERSONA FÍSICA
44,5%
SOCIEDAD ANÓNIMA
5,1%
SOCIEDAD LIMITADA
45,2%
OTROS
5,3%

1,5

1,0
-0,3

-3,2

5%
-2,3

-5,8

-6,2

-5,2

-9,0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

543
Es el aumento en el número de compañías activas
en la industria textil, de confección y de cuero y calzado
de 1 de enero de 2017 a 1 de enero de 2018
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EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA 2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

5%

2,8

SIN ASALARIADOS
43,7%
DE 1 A 9
41,8%
DE 10 A 49
13,0%
DE 50 A 199
1,4%
DE 200 Y MÁS
0,2%

12%

LOCALES POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

1%

46%

41%

SIN ASALARIADOS
45,6%
DE 1 A 9
40,9%
DE 10 A 49
12,1%
DE 50 A 199
1,2%
DE 200 Y MÁS
0,1%

Fuente: INE
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO

TRABAJADORES POR AFILIACIÓN 2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

17%

RÉGIMEN GENERAL
83,3%
AUTÓNOMOS
16,7%
Fuente: Seguridad Social

83%

0,2%

El gasto de personal
sobre la facturación
del sector textil,
confección y cuero
y calzado elevó
su peso en 2017,
pasando del 18,5%
al 19,1% de la cifra
de negocio

El número de trabajadores de la industria de la moda
afiliados a la Seguridad Social apenas varió en 2018
La industria de la moda perdió en 2018 buena
parte de su impulso como generador de empleo
en España. La industria textil, el sector de la
confección y las empresas manufactureras de
cuero y calzado sumaron a cierre del ejercicio
una media de 141.539 afiliados a la Seguridad
Social, lo que supone un incremento de sólo el
0,2% en relación a diciembre del año anterior.
Se trata de la subida más moderada de
los últimos cinco años, cuando se han llegado a registrar incrementos en el número de
trabajadores afiliados del 3,7%. La creación
de empleo en la industria de la moda había
mostrado signos de flaqueza en los dos años
anteriores, en 2016 y 2017, con subidas en
torno al 1%.
Pese a ello, el número de afiliados en 2018
es el más alto de la última década, con 302
trabajadores en activo más en la industria
nacional de la moda que en el año anterior
y 1.279 más que en 2010. Desde el mínimo
histórico de 2013, la industria española de la
moda ha recuperado más de 12.500 puestos
de trabajo.

GASTO DE PERSONAL
19,1%
Fuente: INE

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2009-2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

Variación anual. En porcentaje
Fuente: Seguridad Social

TRABAJADORES POR SECTOR 2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

32%
3,7

-3,9

-2,7

3,4

1,1

33%

0,2

0,9

-0,3

TEXTIL
33,3%
CONFECCIÓN
34,7%
CUERO Y CALZADO
32,0%
Fuente: Seguridad Social

-5,2

35%
-16,7
2009
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19%

GASTOS DE PERSONAL SOBRE
EL TOTAL 2017. TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
En 2017, la facturación agregada de la industria de la moda en España aumentó un
1,2%, hasta situarse en 14.885 millones
de euros, el valor más alto desde 2010. La
industria logró así recuperar el terreno perdido en el año anterior en términos de cifra
de negocio.
FACTURACIÓN POR
SECTORES 2017.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

De nuevo, el textil se mantuvo como
el mayor generador de facturación en
la industria de la moda en España y de
hecho elevó su contribución al total del
37,7% al 39,6%. Por el contrario, perideron peso tanto la confección (del 32,5%
al 31% del total) como el sector del cuero

GENERACIÓN DE INGRESOS
2017. TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

29%
40%

TEXTIL
39,6%
CONFECCIÓN
31,0%
CUERO Y CALZADO
29,4%

y el calzado (del 29,8% al 29,4%).
El conjunto de empresas de la industria de la moda logró también elevar su
resultado de explotación en 2017, tal y
como revela la Estadística Estructural de
Empresas del INE: subió un 5,2%, hasta
1.168 millones de euros.

31%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
5,3%
VENTA DE PRODUCTOS
91,5%
VENTA DE MERCANCÍAS
3,2%

CIFRA DE NEGOCIO 2008-2017.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO
Y CALZADO
En millones de euros.
17.961
14.938

3% 5%

57%

14.706
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13.256

14.885

14.870

13.978

14.791

92%
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CONSUMO DE MATERIAS
PRIMAS, PRODUCTOS
INTERMEDIOS Y OTROS
APROVISIONAMIENTOS
SOBRE LA CIFRA DE
NEGOCIO 2017. TEXTIL,
CONFECCIÓN Y CUERO
Y CALZADO

14.843

TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS
SOBRE EL GASTO TOTAL
2017. TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO
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La facturación total de las empresas industriales
del sector de la moda en España aumentó en 2017
un 1,2% y su excedente de explotación agregado
se elevó un 5,2%

15%

SUBCONTRATACIÓN
14,7%

2009

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
2008-2017. TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

GASTO EN COMPRA
DE MERCANCÍAS
56,8%

En millones de euros.
*2015 a 2017: excedente bruto de explotación.

SUBVENCIONES DE
EXPLOTACIÓN SOBRE EL
GASTO TOTAL 2017.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

0%
0,13%

0%

INVERSIÓN EN ACTIVOS
MATERIALES SOBRE LA
CIFRA DE NEGOCIO 2017.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

Fuente: INE
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1.109,7

612,1

529,1

SUBVENCIONES
DE EXPLOTACIÓN
0,13%

0%

ACTIVOS INTANGIBLES
92,0%
ACTIVOS MATERIALES
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Fuente: INE
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EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2018.
INDUSTRIA TEXTIL
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Industria textil
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43%

4,2%

EMPRESAS POR SUBSECTORES 2018.
INDUSTRIA TEXTIL

7%
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PREPARACIÓN E HILADO
DE FIBRAS TEXTILES
6,6%
FABRICACIÓN DE TEJIDOS TEXTILES
6,5%
ACABADO DE TEXTILES
13,0%
FABRICACIÓN DE OTROS
PRODUCTOS TEXTILES
73,9%

13%

Es el alza en el número de empresas del sector textil
en España a lo largo de 2017, hasta 6.518 compañías
74%

La industria textil terminó el ejercicio 2017
sumando nuevas empresas por cuarto año
consecutivo. Según las últimas cifras del Directorio Central de Empresas (Dirce) del
Instituto Nacional de Estadística (INE), que
no actualizará este indicador hasta diciembre,
el número total de compañías especializadas
en el sector alcanzó las 6.518 empresas a 1 de
enero de 2018, lo que supuso un incremento
del 4,2% respecto al ejercicio anterior. En
concreto, durante 2017 el número de sociedades activas se elevó en 262 compañías,

frente a las 131 que ganó un año atrás.
A lo largo de 2017 aumentaron las empresas textiles de todos los tamaños. A 1 de enero
de 2018, el textil contaba con 15 sociedades
de 200 asalariados o más, una más que en el
año anterior. Por su parte, las compañías de
entre 50 y 99 empleados también crecieron
de 99 a 105 empresas, mientras que las de
entre 10 y 99 trabajadores hicieron lo propio, pasando de 801 a 824. En cuanto a las
más pequeñas, aquellas de 1 a 9 empleados
también crecieron en 145 empresas, hasta

alcanzar las 2.694 compañías.
Por subsectores, la fabricación de otros
productos textiles es el más importante, copando el 73,9% del total y aumentando el
número de empresas a 4.815 sociedades. Por
su parte, el acabado de textiles es el segundo
subsector más grande: representa el 13% del
total y engloba 850 empresas. Con menor
representación, la preparación e hilado de
fibras textiles y la fabricación de tejidos textiles
copan el 6,6% y el 6,5% respectivamente, con
439 y 423 empresas en cada caso.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS 2009-2018.
INDUSTRIA TEXTIL
Variación anual. En porcentaje.

4,2
Fuente: INE

2,1
0,6
0,8
-3,2

-3,5

El censo empresarial de la industria textil
en España creció por cuarto año consecutivo
con un aumento del 4,2%, sumando,
a 1 de enero de 2018, 262 compañías más
que doce meses atrás
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Industria textil
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2009-2018.
INDUSTRIA TEXTIL

Por quinto año consecutivo, el número de
trabajadores de la industria textil en España aumentó en relación al año anterior en
2018. En diciembre, el sector contaba con
una media de 47.207 trabajadores afiliados
a la Seguridad Social, un 1,9% más que en
el mismo mes de 2017.
Aunque la subida fue inferior a la de los
cuatro años anteriores, cuando se llegó a tasas
del 3,7%, permitió crear otros 879 puestos
de trabajo. Este resultado amplió el saldo
positivo desde 2013, cuando se llegó a un
mínimo histórico, de 5.871 afiliados más a
la Seguridad Social.
El peso de los autónomos sobre el total
de afiliados aumentó ligeramente en 2018, al
pasar del 12,7% del total en 2017 al 12,8%
de los trabajadores. Por otro lado, según los
resultados de la última edición de la Encuesta Estructural de Empresas del sector
industrial, los gastos de personal elevaron su
importancia en las cuentas de las empresas
textiles, al pasar del 18,8% de la facturación
total en 2016 al 19,3% en 2017.
TRABAJADORES POR
AFILIACIÓN 2018.
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual. En porcentaje
Fuente: Seguridad Social

2,0
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3,3

2,5

1,9

-3,2
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La industria textil española también mantiene
el impulso en términos de facturación y resultado. Según los últimos datos disponibles, de
2017, el sector registró ese año una cifra de
negocio agregada de 5.900 millones de euros,
un 6,4% más que en el ejercicio precedente.
El sector de fabricación de otros productos
textiles se mantuvo a la cabeza en generación
de negocio, con una contribución sobre la
facturación total del 55,3%. Asimismo, eleva
su contribución el segmento de acabado de
textiles, que pasa del 11% del negocio textil
total al 12,1%.
Por otro lado, el excedente bruto de explotación de las empresas españolas de la
industria textil aumentó casi un 10%, hasta
559 millones de euros.

CIFRA DE NEGOCIO
2008-2017.
INDUSTRIA TEXTIL
-30,0
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SOBRE EL TOTAL 2017.
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13%
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Fuente: INE
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SUBSECTORES 2017.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

19%

RESULTADO DE
EXPLOTACIÓN 2008-2017.
INDUSTRIA TEXTIL
En millones de euros.
*2015 a 2017:
excedente bruto de explotación.

87%
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Fuente: Seguridad Social
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EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2018.
CONFECCIÓN

1%

9%

49%
41%

2,8%

2%

EMPRESAS POR SUBSECTORES 2018.
CONFECCIÓN

6%

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
92,5%
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
DE PELETERÍA
1,7%
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR DE PUNTO
5,8%

Es el aumento anual en 2017 del número de compañías
de la industria de la confección en España, sector
que sumó un total del 9.025 empresas en enero de 2018
La industria de la confección continuó engordando el número de empresas del sector
durante 2017 de forma que, el 1 de enero de
2018 (última fecha con datos disponibles),
la industria contaba con un total de 9.025
compañías activas, lo que supuso un aumento
del 2,8% respecto a la misma fecha del año
anterior.Tras este incremento, el sector sumó
un total de 246 sociedades nuevas en 2017,
después de haber añadido ya 201 compañías
en 2016 y tras varios años en negativo.
Por tamaño de empresas, el aumento se

experimentó sobre todo en aquellas de 1 a 9
trabajadores, que sumaron 338 sociedades
activas más en España, alcanzando un total
de 3.686 compañías a 1 de enero de 2018.
Por su parte, el conjunto de empresas que
cuentan con entre 10 y 49 empleados también
ganó diez sociedades durante los doce meses
de 2017. Mientras tanto, los grupos de 200
asalariados o más se mantuvieron igual, en
un total de diez compañías, y sólo aquellas
que cuentan con entre 50 y 199 trabajadores
se redujeron hasta un total de 59 empresas,

SIN ASALARIADOS
49,5%
DE 1 A 9
40,8%
DE 10 A 49
8,9%
DE 50 A 199
0,6%
DE 200 Y MÁS
0,1%

nueve menos que en el año anterior.
Por subsectores, según los últimos datos
del Directorio Central de Empresas (Dirce)
del Instituto Nacional de Estadística (INE),
la confección de prendas de vestir es el más
relevante, concentrando el 92,5% del total
de las empresas que pertenecen al sector de
la confección. Por otro lado, la confección
de prendas de vestir de punto pasó de representar un 6% en 2017 a un 5,8% en 2018,
y la fabricación de artículos de peletería de
un 1,8% a un 1,7%.

92%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS 2009-2018.
CONFECCIÓN
Variación anual. En porcentaje.
2,3

2,8

Fuente: INE
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El negocio de la confección sumó 246
sociedades activas más desde enero
de 2017 hasta el mismo mes de 2018,
lo que supuso el mayor incremento del
sector en los últimos años
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La industria española de la confección puso
fin en 2018 a un ciclo de cuatro años de creación de empleo. Aupado por el aumento de
la actividad de las empresas, el sector había
crecido de forma continuada desde 2014,
hasta llegar a un máximo de 49.555 afiliados
a la Seguridad Social a cierre de 2017.
No obstante, en 2018 esta industria volvió
a destruir empleo y cerró el año con una
media en diciembre de 49.102 afiliados a
la Seguridad Social, un 0,9% menos que
en el mismo momento del año anterior. En
términos absolutos, la reducción llegó a 453
puestos de trabajo.
El recorte en el número de trabajadores
afectó sobre todo a los afiliados al régimen
general de la Seguridad Social, que perdieron
peso sobre el total de trabajadores. Por el
contrario, aumentó la tasa de autónomos,
que pasó del 24,2% en diciembre de 2017
al 25,3% en el mismo mes de 2018. La confección es el único sector de la industria de
la moda en España en el que uno de cada
cuatro trabajadores es autónomo.
TRABAJADORES POR
AFILIACIÓN 2018.
CONFECCIÓN

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2009-2018.
CONFECCIÓN

Variación anual. En porcentaje.
Fuente: Seguridad Social
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11,6%
88%
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Variación anual. En porcentaje.
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19%

RESULTADO DE DE
EXPLOTACIÓN 2008-2017.
CONFECCIÓN
Variación anual. En porcentaje.
*2015 a 2017: excedente bruto de
explotación.

Fuente: INE
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Fuente: Seguridad Social

FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2017.
CONFECCIÓN

12%

-8,4

-8,3
2009

La industria española de la confección redujo
su facturación en 2017. Según los últimos
datos disponibles, la cifra de negocio del sector
se situó ese año en 4.608 millones de euros,
con una reducción del 3,5% en relación al
año precedente. El sector rompió así con una
racha de dos años consecutivos de crecimiento
y se aleja de los niveles de principios de la
década. Desde 2010, la facturación anual
del sector acumula un descenso del 20,8%.
El 88% de las ventas correspondió a la
industria de la confección de prendas de vestir
(en línea con el año anterior), y el 11,6% a la
confección de prendas de punto.
El excedente bruto de explotación de la
industria de la confección también bajó en
2017, con un descenso del 11,2%.

CIFRA DE NEGOCIO
2008-2017.
CONFECCIÓN
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EMPRESAS POR SUBSECTORES 2018.
CONFECCIÓN
INDUSTRIA DEL CUERO
25,3%
FABRICACIÓN DE CALZADO
74,7%

25%

A 1 de enero de 2018, el sector del cuero y el calzado
había elevado en esta tasa el número de empresas
respecto al año anterior, hasta 4.726 sociedades
La industria del cuero y el calzado también
incrementó el número de empresas en 2017.
Tras dos años a la baja, el sector sumó 35
nuevas compañías a lo largo de este ejercicio. Según los últimos datos disponibles, a
1 de enero de 2018 el negocio del cuero y
el calzado sumaba 4.726 sociedades, lo que
supuso una subida del 0,7% respecto a la
misma fecha del año anterior.
Por número de empleados, el aumento se
vio impulsado sobre todo por el crecimiento

del número de empresas que cuentan con
entre 1 y 9 trabajadores, que subieron hasta
un total de 1.949 compañías, es decir, 87
más. Por otro lado, también aumentaron
aquellas que emplean de 10 a 49 trabajadores,
situándose en 1.009, siete sociedades activas
más que el año anterior.
Por su parte, se sumaron cinco compañías
más del grupo de 50 a 199 asalariados, alcanzando un total de 115 empresas. Mientras
tanto, las sociedades de 200 o más trabaja-

75%

dores de mantuvieron en diez y sólo aquellas
sin asalariados se redujeron en 62 compañías,
llegando a un total de 1.647 emprsesas a 1
de enero de 2018.
En cuanto a la evolución por subsectores,
se incrementó el número de compañías especializadas tanto en cuero como en calzado.
Por un lado, las primeras pasaron de ser
1.179 empresas en 2017 a 1.196 en 2018,
mientras que aquellas dedicadas al calzado
aumentaron de 3.512 a 3.530.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS. 2009-2018.
CUERO Y CALZADO
Variación anual. En porcentaje.
3,0
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Fuente: INE
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El sector del cuero y el calzado volvió a la senda
del crecimiento durante 2017 y, a 1 de enero de
2018, sumaba 35 compañías más que en la misma
fecha del año anterior, aumentando el número de
las compañías dedicadas a ambas especialidades
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2009-2018.
CUERO Y CALZADO

El empleo en la industria del cuero y el calzado
volvió a manterse estable en 2018. Ambos
sectores sumaron a cierre del año 45.231
trabajadores afiliados a la Seguridad Social,
124 menos que en diciembre del año anterior. En porcentaje, la caída fue del 0,3%,
frente a la reducción del 0,2% registrada en
el ejercicio precedente.
En todo caso, el sector ha dejado atrás
los crecimientos de los primeros años de la
década, cuando llegó a elevar un 9% su fuerza
laboral en sólo un año, tal y como ocurrió
en 2014. De hecho, la industria del cuero y
el calzado se anticipó a la recuperación del
empleo en la industria de la moda y en el
conjunto del mercado laboral español.
A diferencia de lo ocurrido en otras industrias del sector de la moda, la propoción entre
asalariados afiliados al régimen general de la
Seguriad Social y los trabajadores que cotizan
en el régimen de autónomos se mantuvo en
2018 igual que en el año anterior. En este
sector, sólo el 11,4% del total de trabajadores
son autónomos.
TRABAJADORES POR
AFILIACIÓN 2018.
CUERO Y CALZADO

Cuero y calzado
Negocio

Variación anual. En porcentaje.
Fuente: Seguridad Social
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FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2017.
CUERO Y CALZADO

La facturación de la industria del cuero y
el calzado contuvo en 2017 su caída. Tras
descender a ritmos del 5,1% en 2016, al año
siguiente el retroceso en la cifra de negocio
se situó en el 0,2%, hasta 4.377 millones
de euros.
La bajada en el volumen de facturación
se produjo sobre todo por la menor actividad en la industria del calzado, que redujo
su peso sobre la cifra de negocio total del
73,6% al 73,4%.
Por otro lado, el excedente bruto de explotación aumentó en 2017, último ejercicio
con datos disponibles, de forma sustancial
respecto al año anterior. El resultado creció
un 13,8%, hasta situarse en 341,1 millones
de euros.

171,0

2008

2009

120,4

2010

210,5

94,6

2011

299,7
207,1

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

Fuente: INE

31

ACTIVIDAD

IPI 2018. PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS

IPI 2009-2018. PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.

Producción industrial
Industria textil

26,4

-9,4
-21,1
-30,0

Ene

La actividad de la industria textil española
pinchó en 2018. Tras cinco años de continuado crecimiento, el Índice de Producción
Industrial (IPI) del sector registró en 2018
un caída del 1,9%, teniendo en cuenta la
variación de la media anual a lo largo de los
doce meses del ejercicio. El descenso en la
producción vino precedido de dos años de
moderación del crecimiento.Tras aumentar
un 5,1% en 2015, la producción de la industria textil registró un alza del 3,5% en 2016
y un aumento de sólo el 1% en 2017, para
terminar en 2018 en negativo.
La evolución de la actividad en las fábricas
textiles fue irregular a lo largo del año, si bien
los peores resultados en términos interanuales
se registraron en los últimos meses de 2018.
Por subsectores, los peores resultados
del ejercicio se registraron en la preparación e hilado de fibras, que cerró el año con
una bajada de la producción del 9,4% (en
contraste con la subida del 18,2% del año
anterior). El IPI de acabado de textiles marcó
una contracción en 2018 del 4,7%, frente a
la caída del 0,6% del ejercicio precedente.
También fue a la baja la actividad industrial
en el subsector de la fabricación de otros
productos textiles, con una caída del 0,2%.
La única industria que elevó su producción
en 2018 fue la de fabricación de tejidos, con
un incremento del 11%.
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Variación anual. En porcentaje.

7,1

5,1
1,1

2,5

3,5

-25,3

2009

2018

IPI 2009-2018. FABRICACIÓN DE OTROS
PRODUCTOS TEXTILES

Variación anual. En porcentaje.

1,0

Fuente: INE
-1,9

-5,4

-5,0

4,5

El Índice de Producción
Industrial (IPI) del sector textil
dejó atrás en 2018 cuatro años
de subidas y cayó un 1,9%
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ACTIVIDAD
Producción industrial
Confección

IPI 2018. CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

IPI 2009-2018. CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.
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La confección de prendas de vestir, la rama más importante
del sector, redujo su actividad productiva un 1,9% en 2018,
tras dos años de subidas a doble dígito
La industria española de la confeccion redujo
su actividad productiva en 2018. Después de
dos subidas consecutivas a doble dígito, la
variación media del Índice de Producción
Industrial (IPI) del sector a lo largo del ejercicio arrojó un descenso del 4,3%. Aunque las
mayores caídas interanuales se produjeron en
marzo y junio, la evolución fue especialmente
negativa a partir de agosto, periodo en el
que sólo se registró un tímido ascenso de la
actividad en noviembre, del 0,1%.
En 2016 y 2017, la industria española de la
confección logró recuperarse de las dos caídas
anteriores, con incrementos de la producción
a doble dígito, del 13,5% y del 10,3%. Los
resultados de la última década muestran en
cualquier caso una alta volatilidad en la evolución de la actividad productiva del sector.
Por subsectores, el más importante dentro de la confección es el de confección de
prendas de vestir. En 2018, las empresas
especializadas en este ámbito redujeron un
producción un 1,9%, tras un incremento del
16,1% en el año precedente. En la confección
de prendas de vestir de punto, la producción
se desplomó un 31%, tras haber caído ya un
29% el año precedente.
De nuevo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) mantiene en secreto estadístico
la evolución de la producción de artículos
de peletería.

IPI 2018. CONFECCIÓN

Variación anual. En porcentaje.
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ACTIVIDAD
Producción industrial
Cuero y calzado

El Índice de Producción Industrial (IPI) de la
industria del calzado registró una segunda mitad
de 2018 especialmente negativa, con caídas
interanuales continuadas de agosto a diciembre

La actividad productiva de la industria del
cuero y el calzado en España cayó en 2018 por
tercer año consecutivo. Sin embargo, el sector
logró contener la reducción en la actividad,
con un descenso del Índice de Producción
Industrial (IPI) anual de sólo el 1,6%. En
los dos años anteriores, la producción del
sector del cuero y el calzado había marcado
descensos del 4,9% y del 4,7%.
No obstante, a lo largo de 2018 la actividad
sólo aumentó durante tres meses, con subidas
interanuales del 3,9% en febrero, del 7,5% en
abril y del 6,2% en julio. En los cinco últimos
meses del año las caídas fueron continuadas.
La mala evolución de la industria del calzado explica el resultado general del sector.
En 2018, este segmento redujo su actividad
por tercer año consecutivo, con una caída del
7,5%, frente al 8% de descenso de 2017. La
evolución fue especialmente negativa en la
segunda mitad del año: tras subir un 1,8%
en julio, en los meses siguientes la producción de la industria española del calzado fue
siempre inferior a la del mismo mes del año
precedente.
En cambio, la industria del cuero mostró
en 2018 signos de fortaleza. La producción
industrial de este subsector subió por segundo
año consecutivo, acelerando este incremento
del 3,4% de 2017 al 11,6%.
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El sector del cuero esquivó la
caída general de esta industria en
2018 y registró la sugunda subida
consecutiva de la producción
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ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Si bien las magnitudes absolutas de la Encuesta Estructural de Empresas del sector
industrial muestran datos más antiguos,
de 2017, la evolución del Índice de Cifra
de Negocios (ICN) permite anticipar la
evolución de las industrias vinculadas a
la moda en 2018.
En este sentido, la facturación de las
empresas del sector textil logró mantenerse
al alza en 2018 por quinto año consecutivo.
La variación media anual hasta diciembre
marca un aumento, eso sí, de sólo el 0,4%,
el más bajo de los últimos años.
En 2017, el ICN apuntó a una subida
del 3,3% en la facturación de la industria
textil española, tras los incrementos del
4,6% y del 2,6% de los dos años anteriores.
A lo largo de 2018, la mayor subida
interanual del ICN se registró en abril,
cuando llegó al 10,6%, mientras que la
bajada más destacada, del 7,6%, se produjo
en septiembre.

La industria española de la confección
volvió a reducir en 2018 su facturación.
Según los resultados anuales del Índice
de Cifra de Negocios (ICN) del sector,
los ingresos de las empresas de confección cayeron un 0,4% a lo largo del año,
atendiendo a la variación media anual de
enero a diciembre.
En 2017, el ICN del sector había logrado aumentar su cifra de negocio un 3,7%,
tras el bache de 2016, cuando el índice
anual cayó un 0,1% después de dos años
al alza. De hecho, la subida de 2014, del
4,9%, fue la primera tras siete años de
descensos continuados.
A lo largo de 2018 la evolución mensual del ICN fue errática, con subidas
interanuales máximas del 10,7%, en
abril, y caídas de hasta el 10,3%, justo
el mes anterior.
No obstante, en el último trimestre la
evolución fue positiva: el ICN subió de
forma continuada en octubre, noviembre
y diciembre.

Cifra de negocio
Industria textil

Cifra de negocio
Confección

ICN 2018. INDUSTRIA TEXTIL
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ICN 2018. CONFECCIÓN
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El Índice de Cifra de Negocios
(ICN) de las empresas de la
industria textil subió sólo
un 0,4% en 2018
38

-21,1
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aunque el resultado anual fue
negativo, el ICN de la confección
aumentó de forma continuada en
el último trimestre de 2018

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

39

ACTIVIDAD
Cifra de negocio
Cuero y calzado

Pese a la evolución negativa en términos de
empleo y actividad industrial, el sector del
cuero y el calzado aumentó su facturación
en 2018. Atendiendo a los resultados anuales del Índice de Cifra de Negocios (ICN),
el sector elevó su faturación un 4,3% en
2018, la subida más alta desde 2011.
La industria del cuero y el calzado se
recupera así del bache de 2017, cuando el
ICN anotó una caída del 2,5%, y vuelve
a la senda positiva de los años anterioers.
Desde 2013 a 2016, la cifra de negocios
del sector del cuero y el calzado aumentó
de forma continuada, con subidas de entre
el 1,3% y el 3,1%.
A lo largo de 2018 el ICN del sector
registró sólo dos caídas interanuales: en
marzo, del 6,7%, y en septiembre, del 1,9%.
Por el contrario, la subida máxima se registró en abril, con un incremento interanual
del 21,1%.

ICN 2018. CUERO Y CALZADO
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El ICN de la industria del cuero
y el calzado marcó en 2018 la
subida más alta desde 2011, con
un aumento del 4,3%
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BALANZA
COMERCIAL
Por primera vez desde 2010, las exportaciones
españolas de productos textiles, de confección
y de cuero y calzado cayeron ligeramente en
2018, con un valor de 20.694,1 millones de
euros, según datos provisionales de Icex España Exportación e Inversiones. Este dato se
tradujo en un descenso del 0,1% respecto al
año anterior, cuando las ventas al extranjero
de estos productos se situaron en 20.707,2
millones de euros.
Por otro lado, las importaciones de estos
mismos artículos superaron los 25.542 millones de euros, lo que supuso una subida
del 0,8% respecto al ejercicio precedente,
año en el que la cifra se situó en 25.335,9
millones de euros. Por sectores, la confección continúa siendo la protagonista de las
exportaciones e importaciones de moda en
España, superando el 60% del total de ventas
de moda al extranjero y alcanzando casi un
65% en el caso de las compras. Por su parte,
los productos textiles llegaron al 18,8% de
las exportaciones y cerca de un 21% correspondió al cuero y el calzado. Por último,
el sector textil representó el 15,4% de las
importaciones, mientras que los productos
de cuero y calzado concentraron el 19,8%.

EXPORTACIONES 2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO
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EXPORTACIONES 2018. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO
		ENE
VALOR*		
1.926,6
VAR %		
20,5

FEB
1.710
-1,0

MAR
1.826,4
-7,3

ABR
1.724,3
11,0

MAY
1.641
-1,8

JUN
1.481,3
-4,2

JUL
1.742,7
0,5

EXPORTACIONES 2009-2018. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

AGO
1.861,9
1,9

SEP
1.683,2
-10,4

Los cinco principales mercados a los que se
destinaron las exportaciones españolas de
textil, confección, cuero y calzado en 2018
se mantienen igual que en años anteriores.
Francia es líder con 2.961 milllones de euros
en compras de productos de moda a España,
mientras que en segunda posición Italia llegó
a los 2.266 millones, una cifra que disminuyó
con respecto al ejercicio anterior. En tercer
lugar, Portugal fue destino de exportaciones
por valor de 1.817 millones. En la parte más
baja de la tabla, Alemania y Reino Unido
llegaron a los 1.315 millones y 1.177 millones
de euros, respectivamente.
En cuanto a importaciones, el ránking
de principales países proveedores de moda
a España sí experimentó cambios en 2018.
China, como líder del top cinco en aprovisionamiento del sector de la moda, generó unas
ventas al país por valor de 5.940 millones
de euros, 263 millones menos que en 2017.
En la segunda posición, Turquía rebasó a
Bangladesh, con unos volúmenes de ventas
a España de 2.714 millones de euros, frente a
2.697 millones de Bangladesh. Por su parte,
Marruecos superó a Italia, con ventas en 2018
por 2.011 millones de euros.

Francia
Italia
Portugal

En millones de euros.
Alemania
Reino Unido
0

500

1.000

1.500

* En millones de euros.

3.500

IMPORTACIONES
2018.
PRINCIPALES
PROVEEDORES.
TEXTIL,
CONFECCIÓN
Y CUERO Y
CALZADO

Marruecos

En millones de euros.

Italia
0

1.000

2.000

3.000

		ENE
VALOR *		
2.290,7
VAR %		 2,0

MAR
2.048,9
-9,9

3.000

Bangladesh

OCT
1.939
2,0

FEB
1.978,7
-2,6

2.500

Turquía

IMPORTACIONES 2018. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO
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IMPORTACIONES 2009-2018. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

AGO
2.484,4
2,5
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2.280,0
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2.164,3
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		2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
VALOR *		
10.376,7 11.199,8 12.848,1 13.793,4 15.169,0 16.629,5 17.740,2 19.193,4 20.697,5 20.694,1
VAR %		
-2,1
7,9
14,7
7,4
10,0
9,6
6,7
8,2
8,3
-0,1

		2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
VALOR *		
14.921,5 16.979,7 18.100,4 17.899,1 17.916,3 20.373,7 22.858,3 24.517,9 25.335,9 25.542,4
VAR %		 -12,9
13,8
6,6
-1,1
0,1
13,7
12,2
7,3
3,3
0,8

Fuente: ICEX

Fuente: ICEX
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BALANZA
COMERCIAL

BALANZA
COMERCIAL

Textil
Exportaciones

Las exportaciones de la industria textil experimentaron un ligero descenso en 2018. En
concreto, fueron un 0,5% inferiores respecto
al año anterior, hasta un valor total de 3.885,2
millones de euros. No obstante, a pesar de
esta bajada, el valor de las exportaciones
de productos textiles se acercó más al de
las importaciones del sector, reduciendo el
déficit comercial de 171,6 millones de euros
en 2017 a 60,6 millones en 2018.
Por subsectores, las ventas de textil español
al extranjero volvieron a concentrarse principalmente en la fabricación de otros productos
textiles, destacando su crecimiento. Así, este
subsector concentró en 2018 el 57,2% del
total de las ventas textiles, frente al 56,3%
registrado en el año anterior precedente.
En segundo lugar, la fabricación de tejidos
textiles volvió a disminuir su peso relativo
sobre el total de exportaciones del sector
textil español, pasando de un 37% en 2017
a un 36,3% en 2018. Por su parte, la preparación e hilado de fibras textiles redujo su
proporción desde de un 6,8% a un 6,5% en
el último año.

Las exportaciones de productos
textiles descendieron un 0,5%
en 2018, situándose en 3.885,2
millones de euros y reduciendo el
déficit comercial a 60,6 millones

7%
EXPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2018.
INDUSTRIA TEXTIL
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57%

EXPORTACIONES 2018. INDUSTRIA TEXTIL
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VALOR *		
307,9
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-2,7

Fuente: ICEX
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IMPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2018.
INDUSTRIA TEXTIL
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Las importaciones de la industria
textil descendieron un 3,3% en
2018, rompiendo la tendencia
creciente de los últimos cinco
años y situando las compras
en 3.945,8 millones de euros
* En millones de euros.
ABR
331,9
1,7

IMPORTACIONES 2009-2018. INDUSTRIA TEXTIL

* En millones de euros.
2013
3.080,2
5,6

El valor de las importaciones del sector textil
se redujo un 3,3% en 2018, rompiendo la
tendencia creciente que venía experimentando durante cinco años consecutivos y
situando las compras de España a proveedores
extranjeros en un total de 3.945,8 millones
de euros, frente a los 4.080 millones del
ejercicio precedente.
Por ramas de actividad, la fabricación de
otros productos textiles continúa siendo el
segmento que más importaciones concentra,
pasando del 62,5% sobre el total en 2017 a
un 63,5% en 2018. Por su parte, la fabricación de tejidos textiles redujo su proporción
sobre el total de compras del sector al exterior, pasando de representar de un 29,4% a
un 28,5%, con importaciones en 2018 por
1.125,8 millones de euros.
Asimismo, el valor de las importaciones
del subsector de la preparación e hilado de
fibras textiles también experimentó un ligero
descenso sobre el cómputo global de la industria textil, pasando de un 8,2% en 2017
a un 8% en 2018 .

IMPORTACIONES 2018. INDUSTRIA TEXTIL

* En millones de euros.

EXPORTACIONES 2009-2018. INDUSTRIA TEXTIL
		2009
VALOR *		
2.353,6
VAR %		 -14,0

Textil
Importaciones

2012
3.025,9
-4,5

MAY
355,1
-11,7

JUN
359,6
-5,3

JUL
377,9
5,5

AGO
275,6
-1,4

SEP
323,4
-8,6

OCT
367,8
7,5

2016
4.003,4
7,1

2017
4.080,0
1,9

2018
3.945,8
-3,3

NOV
312,5
-1,5

DIC
257,2
-5,8

* En millones de euros.
2013
3.062,7
1,2

2014
3.400,9
11,0

2015
3.736,4
9,9

Fuente: ICEX
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El ránking de los principales destinos de productos textiles españoles se mantuvo intacto
un año más en 2018: Marruecos, Francia,
Portugal, Italia y Alemania volvieron a conformar el top cinco.
Marruecos conserva el primer lugar de
la tabla, tras elevar sus compras a España
de productos del sector textil de unos 902
millones de euros en 2017 a 934 millones en
2018. Al país norteafricano le sigue Francia,
que a pesar del descenso sufrido en sus adquisiciones mantiene la segunda posición con
472 millones de euros en 2018, nueve menos
que en el año anterior. En tercer y cuarto
lugar, Portugal e Italia también han bajado
el volumen de sus compras hasta 375 y 316
millones de euros, respectivamente. Por su
parte, Alemania gastó 282 millones de euros
en textil made in Spain.
En importaciones, China repite en 2018
como el principal mercado de aprovisionamiento de España en el sector textil. A
pesar de haber reducido sus ventas, el gigante
asiántico obtuvo por parte de España compras por valor de 1.012 millones de euros.
Las adquisiciones a Italia, en segundo lugar,
se redujeron de 482 millones de euros en
2017 a 458 millones en 2018. Por otro lado,
Pakistán persevera en quinta posición con
228 millones. Repiten también Turquía y
Portugal en tercera y cuarta posición. El
primero toma distancia con ventas por valor
de 315 millones de euros, mientras que el
segundo pasó de casi 267 millones de euros
en 2017 a 241 millones en 2018.

EXPORTACIONES. PRINCIPALES CLIENTES 2018.
INDUSTRIA TEXTIL
En millones de euros.
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IMPORTACIONES. PRINCIPALES PROVEEDORES 2018.
INDUSTRIA TEXTIL
En millones de euros.

China
Italia
Turquía
Portugal

El ránking de los principales
destinos de las exportaciones
españolas de la industria textil
se mantiene intacto en 2018, así
como también se mantienen
en las importaciones
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Confección
Exportaciones

Las exportaciones españolas de productos de
confección bajaron de más de 12.500 millones de euros de 2017 a 12.484,6 millones en
2018, lo que supuso un ligero descenso de
0,3% respecto al año anterior.Tras nueve años
de línea ascendente en ventas de productos
de la industria española de la confección,
esta caída le arrebata el título de invicto que
mantuvo durante la crisis. A lo largo del
año, el volumen de las exportaciones de este
sector fue variando, destacando el alza de un
34,5% en enero. Los meses de menos ventas
al exterior fueron junio y diciembre.
Por subsectores, la confección de prendas
de vestir continúa siendo la rama del sector
que concentra más exportaciones. En 2018
elevó su cuota con respecto al año anterior,
pasando de un 87,9% a un 88,3%. La confección de prendas de vestir de punto presentó
el caso contrario, descendiendo de un 12% a
un 11,6% del total de las ventas al exterior en
el último año. Por su parte, la fabricación de
artículos de peletería no presentó cambios.

12%

CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
88,3%
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
DE PELETERÍA
0,1%
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR DE PUNTO
11,6%
88%

Las exportaciones españolas
de la industria de la confección
llegaron a 12.485 millones de
euros en 2018, un 0,3% menos
respecto al ejercicio anterior

EXPORTACIONES 2018. CONFECCIÓN
		ENE
VALOR *		
1.229,8
VAR %		
34,5

FEB
974,6
-4,1

MAR
1.031,8
-9,4

ABR
1.045,1
10,9

Fuente: ICEX
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2010
5.775,1
5,8

2011
6.803,0
17,8

2012
7.651,0
12,5

MAY
957,3
-3,3

JUN
786,4
-6,9

JUL
967,3
1,5

Las importaciones de artículos de confección frenaron su crecimiento en 2018. En
concreto, el sector incrementó sus compras
al extranjero de este tipo de productos un
1,9%, con respecto al alza del 3,5% experimentada en 2017.
Debido al impulso de las importaciones
y a la ligera caída de las exportaciones españolas de la industria de la confección, el
déficit comercial del sector creció en 2018.
En concreto, el déficit pasó de 3.696 millones
de euros en 2017 a 4.054 millones en 2018.
Por segmentos de actividad, la confección de prendas de vestir se reforzó como
el segmento que más compras al extranjero
concentra, situándose en 14.458 millones
de euros en 2018. No obstante, a pesar
de su crecimiento representa 0,2 puntos
menos que en un año atrás, con un 87,4%
del total. Esto es debido a que la confección
de prendas de vestir de punto sumó hasta
2.064,4 millones de euros en importaciones durante el último año, aumentando así
su porcentaje a un 13% sobre el total. La
fabricación de artículos de peletería, por su
parte, se mantuvo igual.

AGO
1.259,9
4,0

SEP
1.027,8
-13,1

OCT
1.229,6
0,2

NOV
1.091,7
-5,9

DIC
883,4
-6,1

		ENE
VALOR *		
1.472,7
VAR %		 2,0

FEB
1.229,4
-1,7

MAR
1.289,0
-13,1

* En millones de euros.

IMPORTACIONES 2009-2018. CONFECCIÓN

2013
8.593,6
12,3

		
2008
VALOR *		
10.381,2
VAR %		 7,4

2014
9.288,9
8,9

2015
2016
2017
2018
10.464,1 11.393,5 12.520,5 12.484,6
11,8
9,1
9,8
-0,3

2009
9.366,1
-9,8

2010
10.384,5
10,9

IMPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2018.
CONFECCIÓN

13%

CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
87,4%
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR DE PUNTO
12,5%
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
DE PELETERÍA
0,1%
87%

Las compras al exterior de
productos de confección creció
un 1,9% en 2018, lo que situó
las importaciones del sector en
16.539 millones de euros

IMPORTACIONES 2018. CONFECCIÓN

* En millones de euros.

EXPORTACIONES 2009-2018. CONFECCIÓN
		2009
VALOR *		
5.459,7
VAR %		 6,7

EXPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2018.
CONFECCIÓN

* En millones de euros.
ABR
1.251,7
10,7

MAY
1.192,8
-4,5

JUN
1.087,9
-6,9

JUL
1.520,4
12,6

AGO
1.722,5
2,8

SEP
1.527,4
2,0

OCT
1.620,1
9,2

NOV
1.468,5
5,8

DIC
1.156,4
5,1

* En millones de euros.
2011
11.161,5
7,5

2012
11.203,7
0,4

2013
11.168,0
-0,3

2014
12.707,9
13,1

2015
14.470,4
14,0

2016
15.648,9
8,7

2017
16.203,2
3,5

2018
16.538,9
1,9

Fuente: ICEX
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Un año más, Francia, Italia, Portugal, Reino
Unido y Alemania repiten como los principales destinos de las exportaciones de la
industria española de la confección en 2018.
Francia lidera la tabla con 1.626,4 millones
de euros de compras en productos de este
sector, frente a los 1.555,6 millones del año
anterior. En segunda y tercera posición se
encuentran Italia y Portugal, quiénes presentaron una disminución en sus adquisiciones,
situándolas en 1.371,4 y 1.090,3 millones de
euros en cada caso, frente a los respectivos
1.409,3 y 1.096,3 millones del año anterior.
Por su parte, Reino Unido continúa en
cuarto lugar, con unas crecientes compras
por valor de 764,2 millones de euros, mientras
que Alemania sigue en la quinta, con un gasto
que se reduce a 673,1 millones de euros.
En cuanto a la tabla de importaciones,
a pesar de sufrir un descenso en ventas a
España, China continúa a la cabeza de estos
proveedores con 3.241,1 millones, frente a
los 3.400 millones de ventas de confección
a España en 2017. Bangladesh y Turquía
mantienen su ascenso en ventas en segunda
y tercera posición, con unas importaciones procedentes de esos países por valor
de 2.550,5 millones y 2.354,5 millones de
euros, respectivamente, frente a los 2.302,3
y 2.113,9 millones del ejercicio anterior.
En la cuarta plaza, también creciendo en
ventas, se mantiene Marruecos con 1.729,8
millones de euros.

EXPORTACIONES 2018. PRINCIPALES CLIENTES
CONFECCIÓN
En millones de euros.
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IMPORTACIONES 2018. PRINCIPALES PROVEEDORES
CONFECCIÓN
En millones de euros.

China
Bangladesh
Turquía

Francia se mantiene como
líder de las exportaciones de
la industria de la confección,
mientras Bangladesh y Turquía
crecen entre los proveedores
más importantes
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La industria del cuero y el calzado en España
mantuvo sus exportaciones al alza en 2018
a pesar de la ralentización de su crecimiento con respecto al ejercicio precedente. Se
incrementó un 1%, situando las ventas de
estos productos a mercados extranjeros en
4.324,2 millones de euros. Este crecimiento
de las ventas se aleja de la subida del 4,4% y
4,3% experimentada en 2017 y 2016 respectivamente. A lo largo de 2018, el mejor mes
para las exportaciones del sector del cuero y
el calzado fue abril, con un alza del 12,5%,
teniendo en cuenta que fue en negativo en
2017. Por su parte, marzo, septiembre y
diciembre fueron de nuevo los meses con
menos actividad exportadora en 2018.
Por subsectores, la fabricación de calzado
volvió a ser en 2018 la rama del sector de
mayor volumen de ventas a otros países, a
pesar de disminuir su cuota de un 64,6% a un
63,8% sobre el total, con unas exportaciones
por valor de 2.760,0 millones de euros. Por
su parte, la industria del cuero representó
el 36,2%, con ventas por valor de 1.564,3
millones de euros.

EXPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2018.
CUERO Y CALZADO

FEB
422,6
3,3

MAR
432,8
-5,9

64%

Las exportaciones de la industria
del cuero y el calzado, aunque
han relentizado su crecimiento,
se mantienen al alza en 2018,
aumentando un 1% respecto
al año anterior

ABR
338,9
12,5

Fuente: ICEX
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2010
2.760,4
7,7

2011
3.160,9
14,5

2012
3.224,6
2,0

MAY
340,6
5,9

JUN
333,7
-1,4

JUL
399,3
-3,5

AGO
364,3
0,2

SEP
338,5
-5,8

OCT
343,4
7,6

2014
4.021,8
15,1

2015
3.935,2
-2,2

En 2018, las importaciones de la
industria del cuero y el calzado
se situaron en 5.057,7 millones
de euros, lo que supuso un leve
aumento del 0,5% respecto
a 2017

39%

NOV
340,6
3,6

DIC
280,7
-2,7

		ENE
VALOR *		
484,5
VAR %		 6,0

FEB
435,1
-2,3

MAR
422,7
-0,7

2016
4.102,8
4,3

2017
4.282,2
4,4

2018
4.324,2
1,0

		2009
VALOR *		
2.911,8
VAR %		 -15,9

2010
3.566,1
22,5

2011
3.772,1
5,8

IMPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2018.
CUERO Y CALZADO

61%

INDUSTRIA DEL CUERO
39,1%
FABRICACIÓN DE CALZADO
60,9%

* En millones de euros.
ABR
344,0
0,2

IMPORTACIONES 2009-2018. CUERO Y CALZADO

* En millones de euros.
2013
3.495,1
8,4

España elevó su demanda de productos de
cuero y calzado del extranjero en 2018. No
obstante, continúa su relentización por segundo año consecutivo. Las importaciones de
este sector se situaron en un total de 5.057,7
millones de euros, lo que supuso un aumento
del 0,5% de las compras al exterior respecto al
ejercicio precedente, un porcentaje más bajo
al 3,4% de 2017 y el 4,6% registrado en 2016.
El aprovisionamiento de productos vinculados a la industria del cuero y el calzado
presentaron picos positivos y negativos a lo
largo del año. Crecieron principalmente en
enero, hasta un 6%, mientras que mayo fue el
mes más negativo con una bajada de un 4,4%.
Por subsectores, aunque ha sufrido un
descenso, la industria del calzado continúa
siendo la principal, concentrando un 60,9%
del total de ventas al exterior en 2018, cuando
se situaron en 3.079,7 millones de euros.
Por su parte, la industria del cuero aumentó
ligeramente su proporción sobre el total hasta
un 39,1%, con importaciones por valor de
1.978 millones de euros en 2018.

IMPORTACIONES 2018. CUERO Y CALZADO

* En millones de euros.

EXPORTACIONES 2009-2018. CUERO Y CALZADO
		2009
VALOR *		
2.563,4
VAR %		 -6,6

INDUSTRIA DEL CUERO
36,2%
FABRICACIÓN DE CALZADO
63,8%

36%

EXPORTACIONES 2018. CUERO Y CALZADO
		ENE
VALOR *		
388,9
VAR %		 2,6

Cuero y calzado
Importaciones

2012
3.669,5
-2,7

MAY
386,6
-4,4

JUN
385,7
0,6

JUL
480,8
2,2

AGO
486,3
3,6

SEP
429,2
-4,0

OCT
418,3
-1,2

2016
4.865,6
4,6

2017
5.033,1
3,4

2018
5.057,7
0,5

NOV
383,3
1,7

DIC
401,2
3,6

* En millones de euros.
2013
3.685,5
0,4

2014
4.264,9
15,7

2015
4.651,4
9,1

Fuente: ICEX
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El ránking de los principales destinos de las
exportaciones de la industria del cuero y el
calzado español afianza entre los principales
destinos a los europeos Portugal, Alemania,
Italia y Francia, y a Estados Unidos, que se
mantiene en la quinta posición arrebatada a
Reino Unido en 2017. En concreto, el país
americano aumentó sus compras a España
en este sector hasta 284 millones de euros
en 2018.
Por su parte, y a pesar de un ligero descenso, Francia se mantiene como líder, adqueriendo productos de esta industria por
valor de 863 millones de euros en 2018,
mientras que Italia, en segundo lugar, las
aumentó hasta 579 millones de euros. En
tercera y cuarta posición, Alemania y Portugal
intercambian puestos, llegando a los 360
millones y 352 millones de euros en cada caso.
En la otra cara de la moneda, China volvió
a ser el principal proveedor español de la
industria del cuero y el calzado en 2018. Pese
a ello, al igual que en los otros dos segmentos
de la moda, decreció como polo de aprovisionamiento, con unas ventas a España que
descendieron hasta 1.687 millones de euros.
En el segundo lugar, las compras a Italia
alcanzaron los 596 millones de euros, mientras
que en Vietnam y Francia, países que volvieron a ocupar la tercera y cuarta posición en
2017, se invirtió 357 millones en cada caso.
Por último, Bélgica sigue aumentando ventas
en la quinta plaza de la tabla, con importaciones procedentes de ese país por valor de
296 millones de euros en 2018.

EXPORTACIONES 2018. PRINCIPALES CLIENTES
CONFECCIÓN
En millones de euros
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IMPORTACIONES 2018. PRINCIPALES PROVEEDORES
CONFECCIÓN
En millones de euros
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Alemania superó a Portugal en el
tercer puesto de la clasificación
de los principales destinos de las
exportaciones de la industria
del cuero y el calzado
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Fuente: ICEX
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PRECIOS

Precios al consumo (IPC)
62... Ropa de hombre y mujer
63... Ropa de niño y complementos
64... Calzado de hombre y mujer
65... Calzado de niño y reparación
de calzado
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Precios industriales (IPRI)
66... Industria textil
67... Confección
68... Cuero y calzado

Precios a la exportación
y a la importación (Iprix/Iprim)
70... Industria textil
71... Confección
72... Cuero y calzado
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La inflación en los productos de vestido y
calzado continuó al alza en 2018. El Índice
de Precios al Consumo (IPC) de la moda
en España inició el año con una subida interanual del 0,5% en enero, frente al alza del
0,6% con que cerró 2017. Pese a ello, fue en
aumento los siguientes meses, impulsado por
la subida de la inflación general en España,
hasta cerrar el año con un incremento del
0,9% en diciembre.
A pesar de esta aceleración, el índice de la
moda se sitúo en todo momento por debajo
del IPC general en España. Este último alcanzó su pico más alto en junio, septiembre
y octubre, situado en un 2,3%, pero cerró el
año con un moderado 1,2%.
Por tipo de producto, el calzado fue el que
más inflación presentó, con un alza en los
precios del 1,1%, a pesar de la reducción a
un 0,4% que registró en 2017. Las prendas de
vestir, aunque en menor medida, aumentaron
su inflación durante el último año, pasando
de un 0,5% en 2017 a un 0,9% en 2018.

IPC 2018. VESTIDO Y CALZADO

IPI 2018. VESTIDO

IPI 2009-2018. VESTIDO

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.

Fuente: INE
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0,9%
Fue la inflación registrada en 2018 en los productos
de vestido y calzado, tres décimas por debajo
del Índice de Precios al Consumo (IPC) general
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Los precios de las prendas de vestir de mujer
volvieron a encarecerse en 2018, elevándose
un 1,0% respecto al año anterior y situándose
por encima del 0,9% que marcó el Índice de
Precios al Consumo (IPC) de la moda. A lo
largo del año mantuvo una línea ascendente,
siendo agosto, con un 1,2%, el mes con el
pico más alto. De esta forma, los precios de

AL CONSUMO
Ropa de niño y complementos

productos femeninos registraron una nueva
subida récord en 2018, volviendo a los niveles
registrados en 2007.
Por su parte, los precios de las prendas
de vestir de hombre también aumentaron su
inflación en 2018, con una subida anual de
de precios del 0,3%, dos décimas más que
el año anterior.

Las prendas de vestir de hombre, que
mantienen así un componente deflacionista
en el conjunto del sector de la moda, comenzaron el año con un alza del 0,1% en enero.
Los precios de este tipo de artículos fueron
en aumento durante todo el año, a excepción
del mes de agosto, cuando registraron una
variación interanual del 0,0%.

Los precios de las prendas de vestir de niño y
bebé subieron significativamente en 2018. El
Índice de Precios al Consumo (IPC) de esta
categoría finalizó el ejercicio con un alza del
1,5% respecto al año anterior, superando el
máximo de 0,9% marcado en 2016 desde que
en 2006 se registrara un aumento del 1,2%.
Por su parte, el aumento de precios de los

complementos y reparaciones de prendas
de vestir también aumentaron de manera
significativa en 2018. En concreto, el IPC de
este segmento de productos y servicios subió
del 0,4% registrado en 2017 a un 1,5% en el
último año. Desglosado por meses, el mayor
ascenso tuvo lugar en septiembre, cuando
los precios se alzaron hasta un 1,2% anual.

La inflación de complementos
y las prendas de vestir de niño
y bebé creció con fuerza
en 2018, pasando del 0,4%
al 1,5% y del 0,5% al 1,5%,
respectivamente

IPC 2018. PRENDAS DE VESTIR DE HOMBRE

IPC 2009-2018. PRENDAS DE VESTIR DE HOMBRE

IPC 2018. PRENDAS DE VESTIR DE NIÑO Y BEBÉ

IPC 2009-2018. PRENDAS DE VESTIR DE NIÑO Y BEBÉ

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.
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IPC 2018. COMPLEMENTOS Y REPARACIONES
DE PRENDAS DE VESTIR
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DE PRENDAS DE VESTIR

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.
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Calzado de hombre y mujer

En el caso del calzado, los productos de mujer se encarecieron más que los de hombre
en 2018. Los precios del calzado femenino
aumentaron un 1,4%, acercándose así a los
datos de 2016, cuando subieron un 1,5%. La
evolución contrasta con la fuerte contención
de 2017, cuando los artículos de calzado de
mujer se encarecieron sólo un 0,1% con res-

AL CONSUMO
Calzado de niño y reparación

pecto al año anterior. Octubre presentó el pico
más alto de 2018 con un aumento del 1,5%.
Por otra parte, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del calzado masculino se situó
en un 0,9%. La inflación en este segmetno se
recuperó tras la contención de 2017: la subida
de precios había pasado del 1,2% en 2016 al
0,4% al siguiente año.

Los precios del calzado
femenino recuperaron impulso
en 2018, con una subida anual
del 1,4%

Los artículos de calzado de niño y bebé
frenaron la subida de precios en 2018. En
concreto, el Índice de Precios al Consumo
(IPC) de este tipo de productos pasó de
un 0,8% en 2017 a un 0,6% en 2018, a
pesar de las subidas experimentadas a
lo largo del año, llegando a un 1,0% en

mayo y junio. Por su parte, el grupo de
complementos y reparaciones de calzado
redujo su inflacón hasta el 1,5% en 2018,
respecto al 1,7% de 2017. Esta bajada
rompe con la línea ascendente registrada
años anteriores, desde que en 2014 se
frenó la inflación a un 1,0%.

La inflación en el calzado de
niño y bebé bajó hasta el 0,6%
en 2018, frente al 0,8%
resgistrado en 2017
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PRECIOS

PRECIOS

Industriales
Textil

La industria textil española volvió a protagonizar una moderación de sus precios en
2018, tras la subida experimentado en el año
anterior. El Índice de Precios Industriales
(Ipri) del sector marcó un alza del 0,2% a
cierre de ejercicio, lo que supuso un freno
respecto a la subida anterior del 0,4%. En
2016, los precios industriales del textil habían experimentado una caída del 0,5%,
la primera desde 2002. Desde entonces, la
máxima subida del Ipri del textil se registró
en 2011, cuando llegó al 3,4%.
A lo largo de 2018, los precios se mantuvieron estables en positivo, con una única
excepción en febrero, cuando descendieron
un 0,4%. En el otro extremo, el Ipri del sector
marcó máximos de hasta el 0,4% en los meses
de enero y abril.
Por ramas de actividad, la subida de los
precios industriales de la preparación e hilado
de fibras textiles pasó de un 0,7% en 2017 a
un 1,6% en 2018. En contraste, la fabricación
de tejidos textiles sufrió una caída de precios
del 0,3%, mientras que el segmento de acabados de textiles superó los datos negativos
de años atrás con un alza del Ipri del 0,1%.
En cuanto a los precios de la fabricación de
otros productos textiles, la subida pasó del
0,7% en 2017 al 0,1% en 2018.

Industriales
Confección
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Los precios industriales del sector de la confección se redujeron en 2018. En concreto,
el Índice de Precios Industriales (Ipri) de
esta industria cayó un 0,3% respecto al año
anterior, frente a la subida del 0,7% registrada
en 2017. Con este descenso de los precios,
el sector rompe la racha de cuatro años consecutivos al alza.
Pese a empezar el año con datos positivos,
de julio a diciembre se pronunció la caída
presentada durante el año, llegando a un
0,6% de deflación en el mes de noviembre.
Por otra parte, el Ipri alcanzó sus picos más
altos en enero y febrero, con alzas del 0,9%
y el 0,5%, respectivamente.
Por categoría de producto, la confección
de prendas de vestir de punto volvió a ser el
segmento que más incrementó sus precios en
2018, con una inflación del 1,5%, superando
así el 0,8% de 2016 y 2017. Por su parte, la
confección de prendas de vestir disminuyó
sus precios industriales 0,6%, frente a la
subida del 0,6% del año anterior.

Fabricación de
otros productos
textiles

Los precios industriales
de la confección española
registraron una caída del 0,3%
en 2018, tras cuatro años de
aumentos continuados

-0,6

Fuente: INE

Confección de Confección
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de prendas de
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PRECIOS
Industriales
Cuero y calzado

Los precios de la industria española del
cuero y el calzado volvieron a aumentar
en 2018. El Índice de Precios Industriales
(Ipri) de este grupo marcó un alza del 0,7%
con respecto al 0,6% de 2016 y 2017.
A lo largo del año, los precios del cuero y
el calzado se mantuvieron en positivo todos
los meses. Por un lado, febrero y septiembre
fueron los meses en los que los precios tuvieron la subida menos pronunciada, situada
en un 0,4%. En cambio, llegaron a máximos
del 0,8% en junio.
Por segmentos, la industria del cuero dio
un vuelco a sus precios en 2018, que pasaron
de incrementarse un 1,1% en 2017 a caer un
0,1%. No obstante, supone una caída menos pronunciada que la deflación del 0,7%
que protagonizó en 2016. Por su parte, la
fabricación de calzado volvió a aumentar
un 1,0% sus precios industriales, después
de que redujesen sus subidas del 1,1% en
2016 a un 0,4% en 2017.
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La industria española del cuero
redujo sus precios un 0,1% en
2018, dejando atrás la subida de
hasta un 1,1% del año anterior
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PRECIOS

PRECIOS

Exportaciones e importaciones
Textil

El Índice de Precios de Exportación (Iprix)
del sector textil español aumentó un 0,7%
en 2018, recuperándose así de la caída del
0,2% sufrida el ejercicio anterior. Desde
2014, y durante tres años consecutivos, el
Iprix experimentó unos resultados positivos
que se vieron truncados en 2017.

Exportaciones e importaciones
Confección

Por su parte, el Índice de Precios de Importación (Iprim) de esta industria aumentó
un 1,1% en 2018, saliendo de los valores negativos del año anterior. En 2016, los precios
a la importación de textiles aumentaron un
0,4%, tras hacerlo un 3,4% en 2015 y un
3,9% en 2014.

Los precios de las exportaciones
y de las importaciones textiles
aumentaron en 2018 a
ritmos del 0,7% y del 1,1%,
respectivamente

Los precios de las exportaciones industriales
del sector de la confección se incrementaron
en 2018 un 2,2% respecto al año anterior.
En 2017 el Índice de Precios de Exportación
(Iprix) de los productos de confección sufrió
una caída del 1,2%, un descenso que no se
producía desde 2013, después de tres años
de resultados positivos.

Por otro lado, el Índice de Precios de
Importación (Iprim) se recupera de los
resultados negativos obtenidos en 2017,
que supuso el primer descenso desde 2013,
cuando cayeron un 2%. Así, los precios de las
importaciones de productos de confección
pasaron de una caída del 3,7% a un alza del
0,3% en 2018.

En la industria de la confección,
el Iprix y el Iprim se recuperan de
las caídas sufridas en 2017, con
ascensos del 2,2% y del 0,3%,
respectivamente
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PRECIOS

Exportaciones e importaciones
Cuero y calzado

El sector del cuero y calzado finalizó 2018
con una subida en sus precios industriales. El
Índice de Precios de Exportación (Iprix) de
esta industria se situó en un 1,0% respecto
al año anterior. Rompe así con dos años
de resultados negativos, después de que el
Iprix del sector sufriera caídas de un 0,2% y
un 0,9% en 2016 y 2017, respectivamente.

En cuanto a las importaciones de cuero
y calzado, también obtuvieron resultados
positivos tras un 2017 en negativo. En 2018,
el Índice de Precios de Importación (Iprim)
del sector marcó un aumento del 0,7%, frente
a la deflación del 3,5% que presentó un año
atrás. La caída de 2017 rompió con la racha
de ascensos de 2014, 2015 y 2016.

El Iprim de los productos de
cuero y calzado subió un 0,7%
en 2018, rompiendo la caída del
3,5% sufrida en 2017, mientras
que el Iprix acabó 2018 con dos
años en negativo
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

78... Comunidad Valenciana
80... Cataluña
82... Galicia
84... Andalucía
86... Castilla-La Mancha
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
La comunidad autónoma más importante
para la industria de la moda en 2018 es la Comunidad Valenciana, que se sitúa líder gracias
principalmente a su fortaleza en términos de
generación de empleo. Como en la anterior
edición del informe, la autonomía levantina
se mantiene como la comunidad referente en
número de trabajadores en la industria textil,
de la confección y del cuero y el calzado, pese
a haber disminuido en número este último
año, así como también ocupa el primer lugar
en número de empresas activas en el sector
(con datos del Dirce excepcionalmente no
actualizados, correspondientes al 1 de enero
de 2018).
En segundo lugar en estos dos indicadores,
Cataluña es líder en términos de facturación,
según los últimos datos, correspondientes a
2017, del Instituto Nacional de Estadística
(INE). Las empresas del textil, la confección
y el cuero y el calzado en la comunidad catalana obtienen una cifra de negocio agregada
de 4.710 millones de euros, por los 4.056
millones que registran las empresas de estos
sectores en la Comunidad Valenciana.
Por su parte, Galicia y Andalucía se mantienen en tercer y cuarto lugar en el ránking
de comunidades autónomas más importantes
para la industria de la moda en España, con
11.261 y 10.124 trabajadores, respectivamente. En la quinta posición se sitúa Castilla-La
Mancha, con 8.064 empleados, y le sigue la
Comunidad de Madrid en sexto lugar.

COMUNIDAD
VALENCIANA

REGIÓN
DE MURCIA

NAVARRA

37.687

4.678

139

4.056

360

160

4.963
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CATALUÑA

LA RIOJA

31.550

4.047

912

ASTURIAS
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4.710

589
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4.465
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GALICIA

ARAGÓN

CANTABRIA

11.261
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ANDALUCÍA
10.124

CASTILLA
Y LEÓN

CANARIAS
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CASTILLA-LA
MANCHA
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COMUNIDAD
DE MADRID

PAÍS VASCO
1.576

7.324

126

844

525
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Comunidad Valenciana
se mantiene líder de las
comunidades españolas por
número de trabajadores y
empresas en la industria
de la moda
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TRABAJADORES

FACTURACIÓN

EMPRESAS

Facturación, en millones de euros; trabajadores y empresas, en unidades.
Fuente: INE y Seguridad Social
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COMUNIDAD
VALENCIANA

EMPRESAS 2009-2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
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1,5

-0,7

Variación anual. En porcentaje.

1,7

-0,3
-0,7

-0,9

Fuente: INE

-2,5
-3,9
-6,0

-7,3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La industria del calzado como motor de
la Comunidad Valenciana, con operadores
de relevancia en localidades como Elche,
Elda y Petrer, la erigió como la autonomía
más importante de España para la industria de la moda en 2018. La comunidad
levantina sumaba a principios del ejercicio
4.963 empresas de la industria textil, de la
confección y del cuero y el calzado, de las
cuales el 52,1% del total son compañías
pertenecientes a este último sector.
El número de empresas de la industria
de la moda aumentó de foma sustancial en
el último ejercicio con datos disponibles,
siendo un 1,7% más alto respecto a 2017.
Se trata de la primera subida tras dos años
de descensos.
Al buen ritmo en la constitución de empresas se suma una nueva subida de las exportaciones industriales. En 2018, las ventas
de bienes de moda al extranjero con origen
en la Comunidad Valenciana aumentaron
un 2,4%, hasta 2.341 millones de euros.
Tras superar una caída del 5,6% en 2016,
la facturación de las empresas de moda
inició su recuperación en 2017, con un
ligero aumento del 0,4%, situándose cerca
de 4.056,6 millones de euros. No obstante,
dicha alza se aleja de las subidas del 9,3% o
el 6,4% de 2014 y 2015, respectivamente.

La industria de la moda en
Valencia crece con la creación
de 81 nuevas empresas,
consolidando a la región como
motor principal del sector en
España

Las exportaciones de productos de moda aumentaron en la
Comunidad Valenciana un 2,4%, hasta 2.341,1 millones de
euros en 2018, alcanzando así el máximo histórico de 2014,
cuando superaron los 2.340 millones
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4.963

Es el número de empresas de la industria de la moda
activas en la Comunidad Valenciana
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CATALUÑA

EMPRESAS 2009-2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO
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Los últimos datos disponibles sobre la evolución de la industria de la moda en Cataluña
mantienen a la comunidad autónoma como
la segunda más importante en términos de
empleo y número de empresas. La autonomía
arrancó 2018 con un total de 4.465 empresas
activas en el sector textil, la confección y
el cuero y el calzado, 66 más que en 2017.
Pese a los buenos resultados, lejos quedan
las 6.976 empresas registradas en 2008.
En valores porcentuales, la cifra de 2018
presentó una subida del 1,5%, igual que
en el ejercicio anterior.
Por subsectores, la industria catalana
de confección de prendas de vestir lidera
la actividad del sector, con un 54,8% de
las empresas, seguida de muy cerca por la
industria textil, que conforma el 40,3% del
censo empresarial, mientras que la industria
del calzado representa el segmento minoritario con un 4,9%.
Por otro lado, los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística
(INE) sobre la facturación de estas empresas
la mantienen líder del mercado de la moda
en España. La industria catalana de la moda
logró en 2017 una cifra de negocio que supera los 4.709 millones de euros. No obstante,
rompe con dos años en alza tras una caída
del 0,6%. En términos de exportaciones,
el sector obtuvo en 2018 un nuevo récord
histórico, con 5.854,7 millones de euros.

Cataluña comenzó 2018 con
4.465 empresas de la industria
textil, la confección y el cuero
y el calzado, 66 más que un
año atrás

5.854
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Cataluña comenzó 2018 con 4.465 compañías industriales en
el sector de la moda, tras dos años en alza; no obstante, se
sitúa lejos de las cerca de 7.000 empresas que llegó a sumar
hace una década

EMPRESAS POR
SECTOR 2018.
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Fuente: INE

Son los millones de euros alcanzados por las exportaciones
catalanas de textil, confección, cuero y calzado en 2018
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GALICIA

EMPRESAS 2009-2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO

0,2
-0,6

Variación anual. En porcentaje.
Fuente: INE

-2,0

-2,5

-2,1

-3,0

-3,5

-4,0

-6,7
-8,2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Por detrás de la Comunidad Valenciana y
Cataluña, Galicia se mantiene como la tercera
comunidad autónoma más importante para
la industria de la moda en España en 2018.
Las empresas del sector en la comunidad
gallega emplean a 11.261 personas y generan
una cifra de negocio de 1.750 millones de
euros, según los últimos datos disponibles,
correspondientes a 2017.
La facturación de las compañías que operan en la comunidad continuó al alza en
2017, con un aumento del 3,8% respecto
a 2016. Asimismo, Galicia logró revertir la
tendencia de desaparición de empresas de los
últimos diez años y registró 1.253 sociedades
activas a 1 de enero de 2018, dos más que en
el ejercicio anterior.
Por su parte, destaca la caída, moderada pero histórica, en las exportaciones, que
desde 2015 crecieron a doble dígito durante
tres años consecutivos. En cambio, en 2018
las ventas al exterior de productos textiles,
de confección y cuero y calzado de Galicia
bajaron de 6.531 millones de euros a 6.499,2
millones de euros, un 0,5% menos.
Por segmentos, la industria de la confección de prendas de vestir es líder en Galicia
con 780 empresas, representando el 62,3%
del total. En segundo lugar, el subsector textil
se mantuvo en 2018 con una tasa del 33,9%,
mientras que el sector del cuero y el calzado
representa el 3,8% del total.
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La confección sigue teniendo
el peso más relevante en la
industria gallega de la moda,
representando el 62,3% de las
empresas del sector que operan
en la comunidad autónoma

Fue la caída registrada en 2017 por las exportaciones
gallegas de moda, tras años de continuas subidas
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Las exportaciones de productos de moda sufrieron en
Galicia una caída histórica del 0,5% en 2018, tras crecer a
doble dígito durante los tres años anteriores
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Variación anual. En porcentaje.
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ANDALUCÍA

EMPRESAS 2009-2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO
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Andalucía supera a Galicia en empresas dedicadas a la industria de la moda, pero no
alcanza a la comunidad gallega en facturación
ni en número de ocupados en el sector. Según
los últimos datos disponibles, correspondientes a 2017, la industria andaluza de la moda
cuenta con 10.124 empleados en el textil, 54
más que en el ejercicio anterior.
Por su parte, Andalucía inició 2018 con
una red de 2.319 empresas, cifra que supone
un alza del 4,7% respecto al año anterior, la
cuarta subida consecutiva tras más de una
década de destrucción del tejido empresarial.
Por subsectores, la confección de prendas
de vestir concentró el 51,2% del total de compañías andaluzas de la industria de la moda,
con 1.188 empresas, seguida de la industria
textil, con un 32,6%. El segmento de cuero y
calzado, por su parte, concentra el 16,2% del
total de compañías de moda en Andalucía. En
2017, último ejercicio con datos disponibles,
la cifra de negocio de estas empresas se alzó un
0,1%, superando los 723 millones de euros.
Por otro lado, en 2018 se hundieron las
exportaciones andaluzas de moda con una
nueva caída del 8,7%. Así, tras un alza del
9,6% en 2017, las ventas de moda al extranjero se redujeron de 480,1 millones de
euros a 438,16 millones. Las transacciones al
exterior aumentaron de forma intermitente
desde 2006, con caídas del 6,8% y del 14,9%
en 2009 y 2012, respectivamente.

Más de la mitad de las empresas
andaluzas de la industria de
la moda se concentran en el
segmento de la confección de
prendas de vestir

10.124

Las exportaciones andaluzas de moda se hundieron en 2018,
con una caída del 8,7%; tras un alza del 9,6% en 2017, las
ventas de moda al extranjero se redujeron de 480,1 millones
de euros a 438,16 millones en 2018.

FACTURACIÓN 2008-2017.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO
Variación anual. En porcentaje.
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EMPRESAS POR
SECTOR 2018.

Es el número de personas que trabajan en las
compañías de la industria de la moda en Andalucía
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Fuente: INE
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CASTILLALA MANCHA

EMPRESAS 2009-2018.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO

4,1

3,6
2,3

Variación anual. En porcentaje.
0,7

Fuente: INE
-3,9

-2,7

-4,9
-4,6
-8,9

-11,1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Durante los últimos años, Castilla-La Mancha
ha elevado su importancia en la industria
de la moda, subiendo en la clasificación de
las comunidades autónomas más relevantes
hasta situarse en quinto lugar. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), la industria de la moda en
la comunidad castellanomanchega ocupó a
más de 8.060 empleados en 2017 con un
total de 1.265 empresas en la región. Esta
cifra representó un alza del 3,6% en número
de sociedades del textil, la confección y el
cuero y el calzado, continuando así la racha
de subidas por quinto año consecutivo.
El secreto estadístico altera la evolución
de los datos de facturación de Castilla-La
Mancha en 2015 y 2016, con variaciones más
acusadas de las reales. En cualquier caso, según
últimos datos que ofrece el INE, la industria
castellanomanchega de la moda sumó una
facturación de 750,9 millones de euros en
2017. Por subsectores, Castilla-La Mancha
cuenta con un censo empresarial diversificado
en torno a la industria de la moda: el 45,8%
de estas compañías se dedica a la confección,
el 33,2% al cuero y calzado, y el 21% restante
se concentra en el textil.
Por otro lado, las exportaciones registraron
en 2018 su segunda caída consecutiva, con un
descenso del 4,3%, lo cual no sucedía desde
que en 2010 se inició un período de siete años
de alzas en transacciones al exterior.

1.265

Las exportaciones suman su
segunda caída consecutiva en la
comunidad manchega, con una
depreciación del 4,3%

FACTURACIÓN 2008-2017.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO
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Variación anual. En porcentaje.
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21%
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La facturación de empresas de productos de moda
aumentaron en la comunidad manchega un 9,7% en
2017, hasta 750,85 millones de euros

EMPRESAS POR
SECTOR 2018.
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Fuente: INE

Es el número de empresas de moda en Castilla-La Mancha
en 2018, un 3,6% más que en el ejercicio anterior
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DISTRIBUCIÓN
MAYORISTA
Y MINORISTA
En la distribución mayorista vinculada a la
moda, la comercialización de prendas de vestir
y calzado pasó del 86,8% de la facturación al
88,3% en 2017, rompiendo la racha de dos
años consecutivos de bajadas.
En cambio, el textil perdió un poco de
peso en el comercio mayorista de moda en
España. En particular, la comercialización
dedicada a productos textiles concentró el
11,7% de la facturación total del comercio
al por mayor de moda en España, frente al
13,2% del ejercicio precedente.
En términos absolutos, el comercio mayorista de prendas y calzado pasó de 19.067
millones de euros en 2016 a cerca de 21.196
millones de euros al año siguiente. En cambio,
en el segmento textil las ventas bajaron de
2.899,6 millones de euros en 2016 a 2.812,4
millones en 2017.
Según la Encuesta Anual del Comercio
(EAC), que realiza el Instituto Nacional de
Estadística (INE), en el ámbito minorista
las prendas de vestir mantuvieron su peso
en el negocio total, copando el 86,8% de la
facturación del sector.
Las ventas de prendas de vestir en establecimientos especializados subieron levemente,
pasando en 2016 de 19.487 millones de euros
a 19.932 millones de euros en 2017, según
los datos del INE.

En el comercio mayorista
especializado en moda, las
prendas de vestir y el calzado
copan el 88,3% de la facturación
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FACTURACIÓN POR
TIPO DE PRODUCTO
2017. COMERCIO
MAYORISTA

12%

PRENDAS DE VESTIR
Y CALZADO
88,3%
TEXTILES
11,7%

88%

FACTURACIÓN POR
TIPO DE PRODUCTO
2017. COMERCIO
MINORISTA

13%

PRENDAS DE VESTIR
EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
86,8%
CALZADO Y
ARTÍCULOS DE CUERO
EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS
13,2%

87%

Fuente: INE

El Índice de Comercio al por Menor (ICM),
que mide mensualmente la evolución de
las ventas minoristas, registró una nueva
ralentización en 2018. A pesar de los buenos
resultados y el considerable dinamismo
de la economía española en el contexto
global, la demanda de los consumidores
creció de forma moderada por tercer año
consecutivo, por debajo del 2,4% de 2017
y el 3% de 2016.
En concreto, el ICM se incrementó en
España un 2,0% interanual en 2018, alejándose de los registros alcanzados en 2015,
cuando el comercio dejó atrás un largo
y continuado periodo de descenso de las
ventas con un alza del 3,3%.
Por su parte, las ventas de productos
de equipamiento personal, donde se incluyen los artículos de moda, obtuvieron
un leve alza interanual del 0,2% en 2018,
lejos del 2,8% obtenido en 2017, año en
el que ya creció media décima menos con
respecto a 2016. Se trata de la subida
más baja registrada desde que se diera
por conluida la crisis económica en 2014
y comenzara la recuperación en España
de las ventas minoristas de productos
de equipamiento personal.
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ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR 2009-2018.
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Variación anual. En porcentaje.
Fuente: INE
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Pese a la buena evolución de la
economía española, las ventas
minoristas de moda redujeron su
ritmo de nuevo en 2018
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FACTURACIÓN,
EMPLEO Y PUNTOS
DE VENTA

FACTURACIÓN 2009-2018.
COMERCIO TEXTIL
Variación anual. En porcentaje.
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Variación anual. En porcentaje.
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Fueron las ventas en millones de euros del comercio textil
y de complementos en España en 2018, un 2,3% menos
que en el ejercicio anterior.
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La facturación de la industria textil vuelve
a la senda bajista en 2018. Después de una
evolución moderada en 2017 para el consumo
de moda en España, cuando los comercios
textiles y de complementos alcanzaron una
facturación agregada de 18.097 millones de
euros, el sector sufrió una caída del 2,8%. Así,
2018 rompió con cuatro subidas consecutivas
que sucedieron a siete años en negativo por
efecto de la crisis.
Según los datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y
Piel (Acotex), el número de trabajadores de

estos comercios también frenó su recuperación en 2018, con la destrucción de 1.730
puestos de trabajo. De esta forma, el sector
volvió a situarse por debajo de los 200.000
trabajadores que se habían superado en el
ejercicio precedente como resultado de cuatro
años al alza, con una caída en el último año
del 0,9%. Sin embargo, aunque no llega a
valores precrisis, la cifra absoluta supone el
segundo mejor resultado desde 2010.
Por otra parte, en términos de extensión
de la red comercial, el sector experimentó
una caída del 1,4%. El comercio textil y de

2018

complementos cerró 2018 con una red de
61.313 establecimientos en España, 885 menos que en el ejercicio anterior. La caída, del
1,4%, se produce después de que el número
de establecimientos se estancara en 2017, tras
superar en los años anteriores la barrera de
los 62.000 puntos de venta.
A pesar de la bajada en el número de trabajadores, la contracción de las ventas hizo
que descendiera en 2018 la facturación por
empleado. En particular, en 2018 se situó
en 88.972 euros por trabajador, 1.282 euros
menos por empleado que en el año anterior.
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EL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA 2018.
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FACTURACIÓN,
EMPLEO Y PUNTOS
DE VENTA
Comunidades autónomas
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En porcentaje sobre el total.
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ANDALUCÍA

Madrid mantiene la primera
posición en el ránking
de comunidades por ventas
de moda por segundo año,
con un 17,2% sobre el total

FACTURACIÓN POR CCAA 2018. COMERCIO TEXTIL

MADRID

La Comunidad de Madrid se mantiene como
líder del ránking de comunidades autónomas
más importantes para el comercio de moda,
con una subida en la participación sobre las
ventas totales hasta el 17,2% en 2018, frente
al 17,1% del año anterior. Andalucía sigue
en segundo lugar, con una tasa del 16,2%,
igual que en 2017.
Por su parte, Cataluña continúa en el
mismo lugar del ránking desde que en 2017
pasara del primer al tercer puesto, representando el 15,7% de las ventas totales del
comercio textil y complementos en 2018, una
décima menos que en el ejercicio anterior.
Según los datos de la Acotex, la Comunidad Valenciana, en cuarto lugar, mantiene
su peso sobre el mercado total del comercio
de moda, con un 10,6% de las ventas nacionales. En general, el resto de comunidades
autónomas mantienen los resultados del
ejercicio anterior, a excepción de Baleares,
que aumentó su rol en el comercio de la
moda llegando al 3,2% en 2018, frente al
3,1% de 2017. De igual modo, crecieron
en ventas Aragón y Extremadura, que pasaron de un 2,7% y un 1,7% a un 2,8%
y un 1,8%, respectivamente.
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FORMATOS
COMERCIALES

Los outlets volvieron a ganar peso en
2018, registrando una tasa de hasta el
15,1%, frente al 14,9% de las ventas del
comercio de moda en 2017

CUOTA DE MERCADO 2009-2018.
HIPERMERCADOS Y OTRAS SUPERFICIES

En porcentaje.

25,1

23,0
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Las cadenas especializadas volvieron a situarse
en 2018 como el formato estrella de la distribución de moda en España, aumentando
además su cuota sobre las ventas totales. En
concreto, las cadenas coparon el 33,9% del
mercado, ocho décimas más que en el año
anterior. Los hipermercados y otras superficies asentaron su posición como el segundo
formato comercial más importante para el
retail y los complementos, pasando del 24,6%
de las ventas totales del sector en 2017 al
25,1% en 2018.
El resto de formatos mantuvo el pulso en el
mix comercial frente a cadenas, hípers y súpers.
Ante el avance de estos, el formato multimarca
redujo al 17,4% su cuota, frente al 19% sobre
el total que ocupaba en 2017. Contrasta así
con el 27% de las ventas que alcanzaba en
2008 o con las tasas cercanas al 60,0% que
alcanzaba en los años ochenta. Los grandes
almacenes, en cambio, sumaron en 2018 una
décima más que en 2017, después de cuatro
años en retroceso, situándose con una cuota
de mercado del 8,5%. Por su parte, la tasa de
los outlets, que en 2017 retrocedió, subió de
nuevo en 2018, hasta el 15,1%.
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Las tiendas multimarca vuelven
a perder importancia y su
cuota sobre las ventas totales
baja del 19% al 17,4%
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En 2018, las cadenas especializadas volvieron a reforzar
su liderazgo en la distribución de moda en España,
alcanzando una cuota de mercado del 33,9%
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FACTURACIÓN
SUBSECTORES

En la distribución de las ventas por segmento
de mercado, la de mujer es con diferencia la
categoría más importante para el comercio
de moda en España, con una cuota del 37,4%
sobre el total en 2018.
Mientras, el hombre, que ha ido acercándose a la mujer en el reparto de las ventas
del comercio textil, subió su couta sobre
las ventas totales del sector de un 32,1%
en 2017 a un 32,4% en 2018.
En cambio, el segmento de la moda infantil bajó su participación de un 13,3% a
un 13,1% en 2018, el primer descenso desde
2015. Por su parte, los artículos textiles para
el hogar son los que experimentaron un
mayor retroceso desde 2007, año en el que
llegaron alcanzar un 21% de cuota sobre
el total, empujados por la contracción del
consumo y la redistribución del gasto de
los hogares españoles. A pesar de la recuperación económica, el textil hogar volvió a
experimentar una bajada de su facturación
por segundo año consecutivo, con un 17,1%
sobre el total en 2018.

FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2008.
COMERCIO TEXTIL
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El hombre ganó tres décimas de cuota sobre las ventas
totales del textil y los complementos en 2018, en
detrimento la moda infantil y el textil hogar; mientras,
la moda femenina se reforzó como la categoría más
importante para el comercio de moda en España
CUOTA DE MERCADO 2009-2018.
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CUOTA DE MERCADO 2009-2018.
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En porcentaje.
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La mujer se mantiene como la
principal destinataria de las
ventas del comercio textil, con
un 37,4% sobre el total
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ECOMMERCE

El canal online continúa fortaleciendo su peso
en las ventas de moda en España. En concreto,
el comercio electrónico copó en 2018 el 7,4%
de las ventas de moda en España. Además,
las prendas de vestir volvieron a ocupar la
primera posición como el bien físico más
comprado a través de Internet y el tercer lugar
en el ránking global de productos y servicios
adquiridos online.
Según los últimos datos disponibles de
la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (Cnmc), en números absolutos
las ventas de prendas de vestir a través de la
Red ascendieron hasta 2.271,5 millones de
euros en 2018, lo que supone el 6,8% sobre
el volumen de negocio total del ecommerce
en España, dos puntos porcentuales más que
en 2017. Por su parte, el calzado ocupa un
1,1% sobre el total del ecommerce en España.
El ecommerce en general crece principalmente gracias a otros sectores, siendo las
agencias de viajes y el transporte aéreo los
servicios más comprados a través de Internet.

ECOMMERCE
Evolución de las ventas de moda

VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET 2018

En porcentaje sobre la facturación total del ecommerce.
Fuente: CNMC
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6,8%
Fue el peso de las ventas online de prendas de vestir
en España sobre el total del comercio electrónico,
con un total de 2.271,5 millones de euros en 2018
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Las ventas de prendas de vestir a través de
Internet se han acelerado en los últimos
años en España. En concreto, en 2018 las
adquisiciones de estos bienes se dispararon
un 24,9% respecto al año anterior, llegando
a 2.271,5 millones de euros a lo largo del
ejercicio, según se recoge en los informes de
comercio electrónico que realiza trimestralmente la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (Cnmc).
Este crecimiento se suma a los ya experimentados años anteriores. En 2015, las transacciones crecieron un 71,8%, tras hacerlo un
11,9% en 2016 y un 24,6% en 2017. Así, en
los últimos cinco años la facturación de las
prendas de vestir en el canal online ha pasado
de 460,3 millones de euros en 2013 a 2.271,5
millones de euros en 2018.
Por otro lado, las ventas de productos de
cuero y calzado también continuaron aumentando su demanda en Internet en 2018.
Concretamente, las ventas de estos artículos
se incrementaron un 15,8% respecto al año
precedente, registrando unas ventas por valor
de 389,2 millones de euros.

VOLUMEN DE NEGOCIO
DE COMERCIO
ELECTRÓNICO 2010-2018.
PRENDAS DE VESTIR
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La demanda de productos
de cuero y calzado a través
de Internet aumentó en 2018,
superando los 389 millones
de euros, un 15,8%
más que en el ejercicio anterior
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ECOMMERCE

ECOMMERCE

Origen y destino

Las compras por parte de españoles en sitios
web de otros países siguieron representando
la mayor parte de las ventas totales de moda a
través del canal online en España en 2018. En
el caso de las prendas de vestir, estas compras
representaron el 61,6% de la facturación total,
lo que asciende a 1.398,7 millones de euros,
respecto a los 986,3 millones registrados un
año atrás.
Por su parte, las compras de productos de
cuero y calzado desde España en páginas web
del extranjero continuaron en línea ascendente en 2018, pasando del 67,3% en 2017
a un 69,3% sobre el total, lo que en valores
absolutos se traduce en unas ventas por valor
de 269,8 millones de euros.
Por otro lado, aquellas compras con origen y destino dentro del territorio nacional
disminuyeron de un 25,2% a un 22,7% del
total en productos de calzado, hasta 88,2
millones de euros.También bajó de un 34,1%
a un 29,5% su peso en la facturación online
de las prendas de vestir, hasta 670,5 millones
de euros.
Por último, las compras de moda desde
el extranjero en sitios web españoles son las
menos representativas, copando el 8,9% del
total de ventas online de prendas de vestir
y el 8% en los artículos de cuero y calzado.

En 2018, las compras online
de prendas de vestir y calzado
desde España en sitios web
en el extranjero continuaron
incrementando su cuota sobre
el total
104

Perfil del consumidor online

FACTURACIÓN POR
ORIGEN Y DESTINO
2018. PRENDAS
DE VESTIR

29%

62%

9%

DESDE ESPAÑA
CON EL EXTERIOR
61,6%
DESDE EL EXTERIOR
CON ESPAÑA
8,9%
DENTRO DE ESPAÑA
29,5%

FACTURACIÓN POR
ORIGEN Y DESTINO
2018. CALZADO Y
ARTÍCULOS DE CUERO

23%

8%

69%

Las mujeres llevan la delantera a los hombres
en comercio electrónico de moda. Según
datos de Kantar recogidos en el Informe de
la moda online en España 2019, el 32,7%
de mujeres residentes en España de quince
años o más ya son compradoras de moda por
Internet, por encima de la tasa del 26,3% del
año anterior.
Por su parte, el 22,8% de los hombres
españoles de quince años o más compró
algún producto de moda a través de la Red
en 2018, frente a la cuota del 16,7% de un
año atrás. Es decir, la diferencia entre ambos
sexos es de diez puntos porcentuales y la tasa
de mujeres crece a un ritmo mayor.
Mientras que el gasto medio anual por
persona en moda continúa reduciéndose en
España, en el canal online no sólo no disminuye, sino que se incrementa. En concreto,
el gasto medio en la compra de artículos de
moda por Internet por parte de los usuarios
de este canal subió hasta 135,8 euros de
media en 2018, frente a los 128,9 euros del
año anterior.

DESDE ESPAÑA
CON EL EXTERIOR
69,3%
DESDE EL EXTERIOR
CON ESPAÑA
8,0%
DENTRO DE ESPAÑA
22,7%

GASTO MEDIO ANUAL
ONLINE EN MODA 20122018.

Fuente: CNMC

En euros por persona
compradora de moda.

HOMBRES COMPRADORES
SOBRE LA POBLACIÓN
TOTAL 2018. MODA ONLINE

23%

COMPRADORES
22,8%
NO COMPRADORES
77,2%

77%

MUJERES COMPRADORAS
SOBRE LA POBLACIÓN
TOTAL 2018. MODA ONLINE
33%

COMPRADORAS
32,7%
NO COMPRADORAS
67,3%

67%

128,9

119,8
113,9

124,5

109,9

104,1

Fuente: Kantar

2012

2013

2014

135,8

2015

2016

2017

2018

105

ECOMMERCE
Valor y volumen

En 2018, el canal online continuó fortaleciendo su peso en las ventas de moda en
España. En concreto, el ecommerce situó
su cuota de mercado en un 7,4% sobre el
total de ventas del sector en valor, frente
al 5,9% registrado el año anterior, según
datos de Kantar recogidos en el Informe
de la moda online en España 2019.
Es decir, el canal online concentra ya
más de siete euros de cada cien gastados
en productos de moda por los españoles. El
comercio electrónico de moda representó
un 2,0% del total de las ventas del sector
en 2013 y ha ido aumentando progresivamente año a año.
Por otro lado, el canal online también
ganó importancia en términos de volumen
de productos. En concreto, el peso sobre el
volumen total de ventas de moda a través
de Internet, es decir, el número de prendas
comercializadas, se incrementó hasta un
5,2% en 2018. El importe medio de los
productos comprados a través de la Red
es mayor que la media en general. Por
tanto, la Red concentra 7,4 euros de cada
cien euros gastados por los residentes en
España en moda y sólo 5,2 prendas de cada
cien adquiridas.

PESO DEL ECOMMERCE SOBRE LAS VENTAS DE MODA EN ESPAÑA 2012-2018

Porcentaje sobre el valor total.
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PESO DEL ECOMMERCE SOBRE LAS VENTAS DE MODA EN VOLUMEN EN
ESPAÑA 2012-2018

Porcentaje sobre el volumen total de prendas.
Fuente: Kantar

5,2

4,1

Las diferentes opciones que ofrece el ecommerce triunfan entre los consumidores en
menor o mayor medida según el producto.
En el caso de la moda, el incremento de
ventas a través de Internet va acompañado
de diferentes niveles en cada tipología de
producto sobre el total.
Sobre la tasa del 7,4% en valor que concentra el ecommerce en la moda en general,
el calzado se consolida como líder con un
peso de las ventas online del 10,4% sobre
la facturación total en 2018, frente
al 8,5% del año anterior, según datos
de Kantar.
Por su parte, las ventas online que mayor
impulso experimentaron en 2018 fueron las
de accesorios, marcando una tasa del 8,7%
con respecto al 5,4% del ejercicio anterior.
También el segmento textil hogar creció
de un 5,4% registrado en 2017 a un 5,5%
en 2018. Por último, la cuota de las ventas
online de prendas de vestir se alzó de un
5,1% a un 6,4% en 2018.
En cuanto a la penetración de la moda online en el conjunto de la población española
de quince años o más, también se incrementó
con una tasa del 27,9% en 2018. Respecto
al ejercicio precedente, esta cuota presentó
un alza de cuatro puntos porcentuales.

PESO DEL ECOMMERCE SOBRE EL TOTAL DE VENTAS DE MODA EN
ESPAÑA EN 2018. POR CATEGORÍAS

En porcentaje sobre el valor total.
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El ecommerce continúa ganando
cuota de mercado sobre el total
de las ventas de moda, llegando
al 7,4% en 2018
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La penetración de la moda online
en España ascendió en 2018 al
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PIB

5%

2,8

MODA
4,8%
RESTO
95,2%

%

Es el peso del negocio de la moda en el Producto
Interior Bruto (PIB) español en términos
de valor añadido bruto.
La moda pierde peso ligeramente en la
economía española. Después de tres años
consecutivos con una aportación al Producto Interior Bruto (PIB) del país del
2,9%, en 2018 la moda bajó un escalón,
hasta situar esta contribución en el 2,8%.
La expansión de la economía española,
que según datos todavía provisionales del
Instituto Nacional de Estadística (INE)
creció un 3,6% en 2018, hasta 1,21 billones de euros, explica en buena medida
que el valor añadido bruto agregado de
toda la cadena de valor de la moda haya
perdido una décima en relación a la renta global del país. También impactó en
ello el crecimiento moderado del valor
agregado de las actividades industriales
y de distribución mayorista, así como la
caída registrada en el comercio al por
menor de productos de moda.
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PESO DE LA MODA
EN LA INDUSTRIA
EN ESPAÑA. 2018

El cálculo tiene en cuenta el valor añadido
bruto generado en todas las fases de la
cadena productiva y de distribución del
negocio de la moda, así como su impacto
en otras actividades vinculadas. La misma
metodología situó el peso de la moda en la
renta anual del conjunto de la economía
en el 2,9% durante tres años consecutivos,
en 2015, 2016 y 2017.
La tasa de 2018 se iguala a la de 2014,
cuando el peso de la moda en el conjunto
del PIB se situó también en el 2,8%. En
el año anterior, primero en la elaboración
de este cálculo en Informe Económico
de la Moda en España, el peso quedó
situado en el 2,7%.
La contribución de la moda a la actividad económica descendió en 2018 tanto
en la industria como en el comercio. En

95%

PESO DE LA MODA
EN LA DISTRIBUCIÓN
MAYORISTA Y MINORISTA
EN ESPAÑA. 2017

12%

MODA
12,4%
RESTO
87,6%

particular, el valor añadido bruto de las
actividades productivas vinculadas a la
moda se situó en el 4,8% del total generado por toda la industria manufacturera
en el país. En el año anterior esta tasa se
había situado en el 5,1%.
Por su parte, la moda también perdió
importancia como generador de valor añadido bruto en el conjunto del comercio
del país. Esta relación pasó del 13,2%
en 2017 al 12,4% en 2018. En la distribución al por mayor, estas actividades
correspondientes a productos de moda
pasaron de representar el 10% del valor
añadido bruto total en 2017 al 9,5% en
2018. Por su parte, la distribución minorista elevó con fuerza su valor añadido
bruto total, haciendo que el peso de la
moda en el sector bajara del 17,1% en
2017 a sólo el 16% en 2018.

La moda redujo en
2018 su contribución
al valor añadido
bruto total tanto
de la industria
manufacturera como
de la distribución
mayorista y minorista

88%
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EMPLEO

PESO DE LA MODA
EN EL EMPLEO DE LA
INDUSTRIA EN ESPAÑA.
2018

8%

MODA
7,8%
RESTO
92,2%

La moda pierde importancia como generador de empleo en el conjunto de la
economía española debido al continuado
aumento de la ocupación en el país y,
especialmente, al dinamismo de otros sectores económicos, desde la construcción
al turismo.
En 2018, la contribución de la industria
y el comercio de moda, así como de las
actividades externas vinculadas al sector,
al mercado laboral del país se situó en
el 4,1%, dos décimas menos que en el
año anterior. La tasa vuelve a situarse en
el nivel de 2016 y revierte la subida de
2017, cuando esta contribución se elevó
precisamente dos décimas.

gocio de la moda en el último año, ni en
la vertiente industrial ni en el ámbito de
la distribución.
Por ejemplo, según datos medios de afiliación a la Seguridad Social, en diciembre
de 2018 los sectores industriales del textil,
de la confección y del cuero y el calzado
sumaban 141.539 trabajadores, sólo 302
más que en el mismo momento del año
anterior. La subida relativa, del 0,2%, fue
de hecho la más baja de los últimos cinco
años, cuando estas actividades habían registrado aumentos anuales en términos de
ocupación del orden del 3,4% o el 3,7%.
El frenazo en la creación de nuevos puestos de trabajo en la industria de la moda
hizo que su contribución al empleo en el
sector manufacturero español cayera de
forma sustancial en 2018, pasando del

8,1% del año anterior a una tasa del 7,8%.
En la distribución, el peso relativo de la
moda en el empleo también descendió
con fuerza, pasando del 18,9% en 2017
al 18,2% al año siguiente. Esta bajada se
explica sobre todo por la marcha moderada de la ocupación en la distribución
minorista: en un contexto en el que, tras
una fugaz recuperación, vuelve a reducirse
el número de tiendas especializadas a la
venta de productos de moda, el empleo en
estos establecimientos se redujo en 2018.
En cambio, según datos medios de la
Encuesta de Población Activa (EPA),
en 2018 el número de ocupados en el
conjunto de la economía española subió
un 2,7%, hasta superar la barrera de los
19,3 millones de personas.

4,1
El dinamismo en la generación de empleo
en el conjunto de la economía española
no se vio igualmente reflejado en el ne-

92%

18%

%

Es el peso del negocio de la moda en el mercado
laboral en España en el ejercicio de 2018.
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La moda perdió
importancia en 2018
como generador de
empleo en la industria
manufacturera y en la
distribución mayorista
y minorista

PESO DE LA MODA
EN EL EMPLEO DE LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Y MINORISTA EN ESPAÑA.
2018
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MODA
18,2%
RESTO
81,8%
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EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
La moda española mantiene un fuerte
protagonismo en el comercio exterior español. En 2018, la importancia del sector se
redujo frente al total de las exportaciones
y de las importaciones, pero aun así se
mantuvo como un puntal fundamental
en las relaciones comerciales de España
con el resto de los países.
Según datos de Icex España Exportación
e Inversiones, las ventas al exterior de los
productos agrupados bajo el epígrafe de
moda, en el que se incluye textil, confección
y calzado, pero también marroquinería,
perfumería y cosmética y joyería y bisutería, entre otros, aumentaron un 1,3%
en 2018, hasta superar por primera vez la
barrera de los 24.700 millones de euros.
Aunque sustancial, el aumento fue más
moderado que en los años anteriores. En
2017, por ejemplo, las exportaciones se

elevaron un 7,4%, tras hacerlo por encima
del 6% en los dos ejercicios anteriores.
Por su parte, las exportaciones españolas
de bienes subieron en total un 3,1% en
2018, hasta 285.024 millones de euros.
De esta forma, la moda copó en 2018 un
8,7% de las ventas españolas de bienes al
exterior, una décima menos que en el año
anterior. La contribución al conjunto de
las exportaciones es, no obstante, muy
superior a la de la moda en términos de
empleo o valor añadido bruto, evidenciando el fuerte componente exportador
de esta industria.
La moda también redujo en 2018 su peso
en el conjunto de las importaciones españolas de bienes, pasando del 8,9% en
2017 al 8,6%. Por un lado, el conjunto
de las importaciones españolas subió con

9%

MODA
8,7%
RESTO
91,3%

fuerza en 2018, aupadas por el crecimiento
económico, hasta una tasa del 5,2%; por
el otro, las importaciones de productos
de moda aumentaron por debajo del 1%.
Un efecto positivo de los resultados de la
moda española en el mercado exterior en
2018 es la reducción del déficit comercial
o, lo que es lo mismo, el aumento de la
tasa de cobertura de las exportaciones
en el sector. En particular, las compras
del exterior excedieron en 2.569 millones
de euros el valor de las exportaciones,
con una reducción del déficit exterior
del 1,9%. Se trata de la segunda caída
consecutiva, tras el fuerte recorte del
24,9% registrado en el ejercicio 2017.
Gracias a ello, la tasa de cobertura de
las exportaciones españolas de moda se
sitúa en el 90,6%, frente a una tasa de
por ejemplo el 76,5% en 2010.

8,7

Es el porcentaje que representan los productos de moda
en el total de las exportaciones españolas de bienes.

Una subida de las
exportaciones de
productos de moda
superior a la de
las importaciones
permitió al sector
reducir en 2018 su
déficit exterior

91%

9%

%
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PESO DE LA MODA
EN LAS EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS.
2018

PESO DE LA MODA
EN LAS IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS.
2018

91%

MODA
8,6%
RESTO
91,4%
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METODOLOGÍA

El presente informe ha tomado como
punto de partida un completo modelo econométrico y una amplia lista de
fuentes estadísticas a fin de determinar con solvencia metodológica el peso
de la moda en el conjunto de la economía española.
El sistema creado a tal fin, y utilizado
por sexta vez en la edición de 2019 del
Informe Económico de la Moda en
España, permite no sólo obtener una
estimación fidedigna, realizada a partir
de fuentes de información oficiales, del
peso de la moda en el Producto Interior
Bruto (PIB) español en un momento
determinado (en este caso el ejercicio
2018), sino también obtener un mecanismo con el que seguir, en ejercicios
sucesivos, el progreso de esta variable.
El primer paso para la creación de este
modelo es el establecimiento del perímetro
que abarca las actividades económicas
que deben incluirse bajo la denominación
de negocio de la moda y, para ello, se
toma como referencia los productos que
se elaboran, transforman o distribuyen
en las diferentes facetas de la actividad
económica y que llegan al consumidor
final como productos de moda.
Se entiende, en este sentido, como productos de moda todos los artículos de uso
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personal que llegan a los consumidores
bajo la etiqueta de una marca de moda.
Esto es, prendas de vestir, calzado, complementos, joyas, productos de bisutería,
relojes, gafas, perfumes y cosméticos.
La metodología también tiene en cuenta
todos los procesos que se realizan en las
diferentes fases de la cadena de valor de
estos productos, desde su conceptualización inicial hasta el proceso de comercialización. Así, se considera negocio de la
moda el diseño de productos de moda, la
fabricación de tejidos, pieles o fornituras,
la confección de prendas, la fabricación
de zapatos y complementos, la producción de joyas, perfumes o artículos de
bisutería, la comercialización mayorista
de todos estos productos (acabados o
no) y la comercialización por todos los
canales, desde tiendas hasta mercadillos
o el canal online.
La obtención de todos estos datos se
realiza de forma individual en cada punto, teniendo como fuentes estadísticas
varios recursos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), el Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea), la
Dirección General de Aduanas a través
del servicio Estacom del Icex España
Exportación e Inversiones, los boletines
estadísticos del Ministerio de Indus-

tria, Energía y Turismo, la estadísticas
de afiliación del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, y los informes de
comercio electrónico de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc).
Algunos de los recursos del INE utilizados son la Encuesta Estructural
de Empresas del sector industrial, la
Encuesta Industrial de Productos y la
Encuesta Estructural de Empresas del
sector servicios.
En algunos casos, las magnitudes económicas de las actividades analizadas se
incluyen en partidas de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas
(Cnae) en las que no existe el nivel de
detalle suficiente para desagregar las
actividades vinculadas al negocio de la
moda de las que no lo son. En algunos
casos, se trata de actividades consideradas
Contribution to European Totals Only
(Ceto), sin información disponible en
el ámbito geográfico España, o bien no
existe, específicamente, una desagregación
suficiente en el Cnae a cuatro dígitos.
En estos casos, la metodología utiliza
diferentes referencias para estimar las
magnitudes de las actividades de moda
dentro de los valores Cnae disponibles.

Por ejemplo, para desagregar el peso de
una actividad minorista de moda de la
distribución de artículos que no son
moda pero que están agrupados bajo
el mismo epígrafe, se toma en algunos
casos como referencia el peso de las actividades mayoristas de estos productos
de moda sobre la suma de las mismas y
las actividades mayoristas que se quieren
excluir en el ámbito minorista.
En otros casos, se estiman los valores correspondientes a España a partir de datos
de la actividad en cuestión del conjunto
de la Unión Europea y la participación
de España en el total comunitario en
cada magnitud. Por ejemplo, si no se
dispone de la cifra de negocio de una
actividad de distribución de moda en
España, pero sí en la Unión Europea, se
toman los datos de facturación global
de la distribución en el conjunto de la
Unión y se obtiene la proporción que
representa España sobre esta magnitud.
Esta proporción se aplica en la facturación del sector analizado para estimar la
cantidad absoluta del mismo en España.
En actividades como el comercio al por
menor por correspondencia o Internet,
en las que las estadísticas no especifican
el peso de cada producto o servicio, se
han utilizado otras fuentes estadísticas

para extrapolar el peso de la moda sobre
sus magnitudes. En este caso, por ejemplo, se han tomado como referencia las
ventas de productos de moda sobre el
total en las estadísticas recogidas en los
cuatro informes trimestrales de comercio
electrónico de la Cnmc.
Otro aspecto destacable de la metodología es la transposición de los datos de
ejercicios anteriores (2017 en la mayoría
de los casos) al año 2018, objeto del
estudio. Para ello se han utilizado en
todos los casos los índices del INE, tales
como el Índice de Producción Industrial
(IPI), el Índice de Precios Industriales
(Ipri), el Índice de Cifra de Negocio
(ICN) de la industria o el Índice de
Comercio al por Menor (ICM) .
EFECTO MULTIPLICADOR DEL SECTOR
La creación y la distribución de productos de moda tienen un importante
efecto en términos de actividad sobre
otros ámbitos económicos. Parte del
negocio de empresas de logística, fabricantes de mobiliario, constructoras y agencias inmobiliarias, bufetes
de abogados, empresas tecnológicas,
compañías de comunicación, firmas
de servicios empresariales diversos,
grupos energéticos y compañías de
muchos otros perfiles están influi-

dos por la demanda de las empresas
de moda.
Para estimar el montante concreto de
este negocio indirecto se utiliza el instrumento de las tablas input-output,
que proporcionan información sobre
las interrelaciones sectoriales que se
producen en la economía. A partir de
la estimación del efecto multiplicador
de las actividades core del negocio de
la moda (textil, confección, calzado
y peletería) en el conjunto de la economía se incluyen los efectos inducidos en otros sectores en las magnitudes de valor añadido bruto y empleo
del negocio de la moda.
En conclusión, la metodología empleada
abarca todas las actividades económicas
que permiten que los productos de moda
lleguen al público final, tanto aquellas
realizadas por las empresas especializadas
en el producto moda como las de compañías que, aún trabajando también para
otros sectores, realizan actividades que se
inscriben en la cadena de valor de la moda.
Los valores obtenidos se ponen en relación
con los datos generales de la economía
española (PIB total, empleo total, etc.),
permitiendo extraer el peso de la parte
sobre el total.
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Modaes.es es el grupo editorial líder
en información económica del negocio de la moda en el mercado español
y latinoamericano, la referencia de la
actualidad y una herramienta clave para
los profesionales, directivos y demás
líderes de opinión del sector gracias a
su especialización y a su rigor periodístico. Nacido en 2009, Modaes.es es
un proyecto emprendedor e independiente forma parte del grupo editorial
Cinnamon News.

El Centro de Información Textil y de la
Confección (CITYC) es un organismo
sin ánimo de lucro creado en 1993 por
el Consejo Intertextil Español (CIE) y
que cuenta con el apoyo de las principales
asociaciones textiles. El Cityc tiene como
objetivo proporcionar a los principales
grupos de interés del sector textil-confección los elementos informativos necesarios para su desarrollo. La entidad ofrece
servicios generales e informes, estudios
y datos personalizados bajo demanda.

MODDO es una compañía especializada
en software para la venta de tiendas físicas
y en Internet.Con más de veinte años de
trayectoria, la compañía es partner estratégico
en la prestación de tecnología para más de
2.000 tiendas en el mundo. El objetivo de
MODDO es que las marcas y tiendas cuenten
con todas las herramientas necesarias para
vender más y mejor, ofreciendo soluciones
de omnicanalidad dirigidas a aumentar las
ventas aprovechando lo que ya se tiene, el
stock, las tiendas y los vendedores.
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