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PRESENTACIÓN

Los diferentes perfiles de los trabaja-
dores del sector de la moda, desde dise-
ñadores hasta comerciales, pasando por 
operarios de fábricas o técnicos de logís-
tica, dan una idea de la diversidad de 
actividades que se inscriben dentro del 
negocio de la moda. 

Este carácter heterogéneo dificulta fijar 
con claridad las magnitudes y el perí-
metro de este sector, que no tiene una 
etiqueta específica en las estadísticas 
oficiales. Aglutinar en un único docu-
mento toda la información disponible 
en torno a este negocio es el principal 
objetivo de este informe, que nació en 
2012 con la vocación de convertirse en 
una herramienta de utilidad y de refe-
rencia para los profesionales del sector.  
Las páginas que siguen permiten así 
obtener una foto fija de 2012 (con datos 
de 2011 en los casos en que la informa-
ción estadística lleva más retraso), así 
como conocer la evolución de las prin-
cipales magnitudes en los últimos años.

Por segundo año, Modaes.es impulsa un 
informe económico que reúne de forma 
exhaustiva toda la información estadística 
disponible sobre el negocio de la moda en 
España. El objetivo del documento, que 
cuenta con el patrocinio de Grup Sevica, es 
dotar a los profesionales de este importante 
sector económico de una herramienta de 
gran utilidad en su toma de decisiones. 

EL SECTOR DE LA MODA CUENTA  
CON UNA AMPLIA DIVERSIDAD  
DE ACTIVIDADES, QUE ABARCAN  
LA INDUSTRIA,EL DISEÑO,  
LA DISTRIBUCIÓN O LA LOGÍSTICA
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EN CIFRAS
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EMPRESAS, 
EMPLEO  
Y NEGOCIO
Once años consecutivos de pérdida de 
empresas ha dado como resultado que 
España registre, por primera vez, menos 
de 20.000 compañías de las industrias 
vinculadas al negocio de la moda. A 
comienzos de 2013, se contabilizaban 
en España 19.763 empresas de los sec-
tores textil, confección y cuero y cal-
zado, lo que representa una caída del 
5,23% en relación al ejercicio 
precedente.

La destrucción de compañías en la 
industria de la moda se produce en los 
últimos años en un contexto de pro-
funda crisis económica que afecta a 
prácticamente todos los sectores empre-
sariales. Sin embargo, la caída en el 
número de sociedades supera amplia-
mente la que se da en el conjunto de 
la economía española, donde se con-
tabilizaban 3,15 millones de empresas 
a 1 de enero de 2013, con un descen-
so de sólo el 1,7% en relación al año 
anterior. Con las magnitudes actuales, 
las industrias de la moda representan 
el 0,63% del total de las empresas en 
España.

De las 19.763 compañías de la indus-
tria de la moda existentes en España, 
un 24,5% han nacido en los últimos 
años de crisis económica, con una edad 
inferior a los cuatro años. La natalidad 
empresarial es inferior en la industria 
textil, la industria de la confección y el 
sector del cuero y el calzado que en el 
conjunto de la economía, donde las 
empresas jóvenes representan el 29,8% 
del total.

EVOLUCIÓN 
DEL NÚMERO 
DE EMPRESAS 
2003-2012.
TEXTIL,  
CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual. 
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

Son las empresas 
industriales del sector  
de la moda en España 
en 2013, tras once años 
consecutivos de caídas

19.763
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EMPRESAS POR
FORMA JURÍDICA 
2013.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

PERSONA FÍSICA 
39,3% 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
6,8% 
SOCIEDAD LIMITADA 
46,9%  
OTROS 
7,0%

EMPRESAS POR 
ESTRATO DE 
ASALARIADOS 2013.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

SIN ASALARIADOS
42,7%
DE 1 A 9
43,8%
DE 10 A 49
12,1%
DE 50 A 199
1,2%
DE 200 Y MÁS
0,1%

LOCALES POR 
ESTRATO DE 
ASALARIADOS 2013.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

SIN ASALARIADOS      
44% 
DE 1 A 9
43,4% 
DE 10 A 49
11,4% 
DE 50 A 199
1,1% 
DE 200 Y MÁS
0,1%

FUENTE: INE

Por otro lado, 4.136 empresas de la 
industria de la moda tienen 20 años o 
más y representan el 1% de las com-
pañías más maduras de la economía 
española. 

La distribución de las empresas por 
tamaño se mantiene en 2013 en la indus-
tria de la moda en relación a los años 
anteriores, aunque baja de forma sig-
nificativa, del 0,2% al 0,1%, el núme-
ro de grandes compañías. Así, casi el 
43% de las sociedades no cuenta con 
ningún asalariado, mientras el 43,8% 
suma de uno a nueve. En un sector 
dominado por las pequeñas y media-
nas empresas, sólo 27 compañías supe-
raban en España, a 1 de enero de 2013, 
los 199 trabajadores.

La desaparición de grandes empresas 
en el textil, la confección y el cuero y 
el calzado ha sido todavía más inten-
sa que en el conjunto del sector. Sólo 
en el último ejercicio desaparecieron 
en España el 25% de las grandes com-
pañías de las industrias de la moda, 
con un saldo final de 27 empresas de 
200 y más trabajadores. Tres de estas 
empresas suman más de mil emplea-
dos y otras tres tienen de 500 a mil 
asalariados.

La forma jurídica adoptada por la mayo-
ría de las empresas de la industria de 
la moda continúa siendo la sociedad 
limitada, que aumenta su peso respec-
to a años anteriores. En 2013, el 46,9% 
de las empresas del sector son socie-
dades limitadas, frente al 45,8% de dos 
años antes. Las sociedades anónimas, 
una forma jurídica menos utilizada en 
pequeñas empresas, pierden peso: pasan 
del 7,2% a 1 de enero de 2011 al 6,8% 
a 1 de enero de 2013.
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EVOLUCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
2003-2012.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93, A PAR-

TIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO

La destrucción de empresas en la indus-
tria de la moda ha ido acompañada en 
los últimos años de una progresiva dis-
minución en el número de puestos de 
trabajo del sector que continuó en 2012. 
Al final de ese ejercicio, las empresas 
de la industria textil, el sector de la con-
fección y la industria del cuero y cal-
zado sumaban en España una afiliación 
media mensual de 129.440 trabaja-
dores, entre asalariados y autónomos. 

La caída de más de 7.000 empleos res-
pecto al año precedente sitúa la fuerza 
laboral del sector por primera vez por 
debajo de los 130.000 trabajadores, 
frente a los más de 160.000 trabaja-
dores de inicios de siglo. 

Sin embargo, a diferencia de lo ocu-
rrido en el censo de empresas, que en 
la industria de la moda ha descendido 
más que en el conjunto de la economía 
española, la destrucción de empleo ha 
sido más intensa en otros negocios. El 
descenso del 5,2% en el número de 
asalariados y autónomos de la indus-
tria de la moda en 2012 fue inferior al 
registrado en el conjunto de la eco-
nomía española, donde la reducción 
alcanzó el 5,4%.

129.440
Son los trabajadores de los 
sectores textil, confección y 
cuero y calzado registrados  
por la Seguridad Social  
en diciembre de 2012
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GASTOS DE 
PERSONAL SOBRE 
EL TOTAL 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

GASTO DE PERSONAL
20,1%

FUENTE: INE

TRABAJADORES 
POR AFILIACIÓN  2012.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

RÉGIMEN GENERAL
83,9% 
AUTÓNOMOS
16,1%

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADORES POR
SECTOR 2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

TEXTIL
32,5%
CONFECCIÓN
38,5%
CUERO Y CALZADO
29%

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

Las estadísticas de empleo constituyen 
un indicador de alto valor en las indus-
trias vinculadas al negocio de la moda, 
ya que se trata de actividades intensivas 
en mano de obra. Prueba de ello es 
que, según los resultados de la Encuesta 
Industrial de Empresas, los gastos de 
personal representaban en 2011 el 
20,1% de los gastos de explotación de 
las empresas de textil, confección y 
cuero y calzado, frente al 13,2% que 
representaban en el conjunto de la 
industria española.

En los últimos años, esta proporción 
ha bajado en el conjunto de la indus-
tria, desde el 15,9% de 2009, mientras 
que en las industrias de la moda los 
salarios y los otros gastos de personal 
copaban el 23% de los gastos de explo-
tación totales en 2009.

El descenso en la afiliación de traba-
jadores de las industrias textil, confec-
ción y cuero y calzado afectó en 2012 
tanto a asalariados como a autónomos 
de estos sectores. Entre los afiliados al 
régimen general de la Seguridad Social, 
el descenso de diciembre de 2011 a 
diciembre de 2012 fue del 5,4%, frente 
a la caída del 4,1% en el número de 
autónomos. 

Tal y como se viene produciendo en 
los últimos años, a cierre de 2012 la 
tasa de autónomos había aumentado 
nuevamente entre los trabajadores de 
la industria de la moda. La proporción 
de autónomos llegó en diciembre al 
16,1%, frente al 15,9% de un año antes.

El diferente comportamiento de las 
industrias textil, de confección y de 
cuero y calzado en los últimos años en 
relación al empleo ha hecho que cambie 
el peso específico de cada uno de estos 
sectores como generadores de puestos 
de trabajo. La industria de la confec-
ción de prendas se mantiene como la 
actividad de mayor importancia en el 
mercado laboral, con el 38,5% de los 
empleados del sector, pero baja res-
pecto al año 2011, cuando generaba 
el 39,9% de los puestos de trabajo. Y, 
mientras la industria textil mantiene 
el 32,5% de los empleos, igual que un 
año antes, las empresas de cuero y cal-
zado pasan del 27,6% al 29% del total 
de asalariados y autónomos de las indus-
trias de la moda.
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO

Tal y como ocurre en el empleo, la indus-
tria de la confección es la más importante 
del negocio de la moda en términos de 
ingresos, pero el sector del cuero y el cal-
zado gana peso y aumenta del 25,6% al 
27,4% de la facturación total de las indus-
trias de la moda.

En estas industrias, la subcontratación 
representa el 12,1% de los gastos de 
explotación, y la compra de mercan-
cías, el 4,4%, mientras que la presta-
ción de servicios copa el 5,1% de los 
ingresos. El 90,7% de la inversión es 
en activos materiales.

GASTO EN CONSUMO 
ENERGÉTICO 2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

GAS
28,5%
ELECTRICIDAD
59,5%
OTROS
11,9%

TRABAJOS 
REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS 
SOBRE EL GASTO 
TOTAL 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

SUBCONTRATACIÓN
12,1%

INVERSIÓN 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

ACTIVOS  
MATERIALES
90,7%
ACTIVOS  
INTANGIBLES
9,3%

FUENTE: INE

GENERACIÓN DE 
INGRESOS 2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS
5,1%
VENTA DE 
PRODUCTOS
88,1%
VENTA DE  
MERCANCÍAS
6,8%

FUENTE: INE

FACTURACIÓN POR
SECTORES 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

TEXTIL
33,9%
CONFECCIÓN
38,8%
CUERO Y CALZADO
27,4%

COMPRAS NETAS 
DE MERCANCÍAS 
SOBRE EL GASTO 
TOTAL 2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

GASTO EN COMPRA 
DE MERCANCÍAS
4,4%

LA ELECTRICIDAD ES LA FUENTE DE 
ENERGÍA MÁS UTILIZADA EN EL SECTOR, 
PERO EL GAS GANA IMPORTANCIA Y 
YA REPRESENTA EL 28,5% DEL GASTO 
ENERGÉTICO TOTAL
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CIFRA DE NEGOCIO 
2002-2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

En millones de euros

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 2002-2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

En millones de euros

FUENTE: INE

LA FACTURACIÓN SE MANTUVO EN 
2011 ESTABLE EN LAS INDUSTRIAS DE 
LA MODA, QUE LOGRARON AUMENTAR 
SU RESULTADO POSITIVO HASTA 240 
MILLONES DE EUROS

La última edición de la Encuesta 
Industrial de Empresas del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) desvela 
un desempeño estable en las industrias 
de la moda, que en 2011 alcanzaron 
una facturación de 14.843 millones de 
euros, en línea con el año anterior.

Además, las empresas de la industria 
textil, la confección y el sector del cuero 
y el calzado ganan dinero. En 2011, el 
resultado del ejercicio global alcanzó 
240,3 millones de euros, con un aumento 
del 8,5% en relación al ejercicio 
precedente.

LOS ACTIVOS MATERIALES COPAN NUEVE 
DE CADA DIEZ EUROS INVERTIDOS POR 
LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA 
MODA, QUE DEDICAN UN 90,7% DE SU 
INVERSIÓN A LOS ACTIVOS INTANGIBLES
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
INDUSTRIA TEXTIL
EMPRESAS

La industria textil española, que había 
llegado a tener una gran importancia 
en términos empresariales y de crea-
ción de empleo, ha perdido peso de 
forma significativa en los últimos años. 
El hito histórico más importante de 
los últimos años es la expiración, el 1 
de enero de 2005, del Acuerdo sobre 
los Textiles y el Vestido de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Dicho 
pacto fijaba un periodo de transición 
de diez años, iniciado en 1995, y a partir 
de su expiración  el comercio de pro-
ductos textiles ya no está supeditado 
a la aplicación de contingentes en un 
régimen especial, distinto de las reglas 
normales de la OMC, sino que se rige 
por las normas y disciplinas generales 
incorporadas en el sistema multilateral 
de comercio.

A 1 de enero de 2013, la industria textil 
española sumaba 6.143 empresas, un 
4,6% menos que un año antes. El sector 
encadena once años consecutivos de 
descensos desde 2002, último ejercicio 
en el que el número de sociedades del 
sector aumentó.

Desde el 1 de enero del año 2000, la 
industria textil ha perdido casi la mitad 
de su mapa empresarial. Respecto a 
principios de siglo, en España se han 
destruido 4.553 empresas textiles, con 
una bajada del 42,6% hasta 2013.

6.143
Son las empresas 
industriales del sector 
textil en España  
en 2013, con un  
descenso del 4,6% 
respecto al año anterior
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EMPRESAS POR 
SUBSECTORES 2013.
INDUSTRIA TEXTIL

PREPARACIÓN  
E HILADO DE  
FIBRAS TEXTILES
8,5% 
FABRICACIÓN  
DE TEJIDOS  
 TEXTILES 
6,9% 
ACABADO DE TEXTILES
12,5% 
FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS  
TEXTILES 
72,1%

EMPRESAS POR 
ESTRATO DE 
ASALARIADOS 2013. 
INDUSTRIA TEXTIL

SIN ASALARIADOS
38,4%
DE 1 A 9
48,2%
DE 10 A 49
11,7%
DE 50 A 199
1,6%
DE 200 Y MÁS
0,1%

EVOLUCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
EMPRESAS. 
2004-2013. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

Tal y como ocurre en el conjunto de 
la economía española, las pequeñas y 
medianas empresas son prácticamente 
hegemónicas en el sector textil, con un 
86,6% de las empresas con ninguno o 
menos de 10 trabajadores.

Además, en el último ejercicio se perdió 
la única compañía que en este sector 
contabilizaba 500 o más trabajadores 
y disminuyó una tercera parte el número 
de sociedades con entre 200 y 499 
empleados. Con todo, el textil sólo con-
taba a 1 de enero de 2013 con ocho 
compañías con al menos 200 trabaja-
dores, frente a las 12 de un año antes 
y las 14 de 2011.

El subsector más importante en tér-
minos empresariales, con el 72,1% del 
total, es el compuesto por las compa-
ñías cuya actividad principal es la fabri-
cación de otros productos textiles. En 
este epígrafe se encuentran las empresas 
cuya especialización va desde la fabri-
cación de tejidos de punto hasta la pro-
ducción de alfombras, moquetas, 
cuerdas o redes. Dos de las 5.672 com-
pañías de fabricación de otros productos 
de textiles tienen de 200 a 499 
empleados.

Las empresas de acabado de textiles 
representaban a 1 de enero de 2013 el 
12,5% de las compañías textiles, pero 
ninguna alcanzaba los 200 trabajadores. 
En cambio, el sector de fabricación de 
tejidos textiles, con el 6,9% de las 
empresas, cuenta con cuatro compañías 
de 200 y más trabajadores, y la indus-
tria de preparación e hilado de fibras, 
con el 8,5% del total de sociedades, suma 
dos de 200 y más empleados.
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
INDUSTRIA TEXTIL
EMPLEO

El personal es, tanto en la industria 
textil como en el sector de la confec-
ción, una de las principales partidas 
de gasto. En el textil en particular, los 
salarios y el resto de gastos laborales 
representan el 21,2% de los gastos de 
explotación de las empresas. 

Industria intensiva en mano de obra, 
el textil alcanzó en diciembre de 2012 
una media de 42.016 trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social, un 5,3% 
menos que un año antes. La caída en 
el número de trabajadores ha sido cons-
tante en los últimos años y, aunque se 
moderó en 2010, con un descenso de 
sólo el 2,3%, volvió a intensificarse en 
los años sucesivos.

La proporción de trabajadores autó-
nomos ha aumentado en la industria 
textil. A cierre de 2012, el 11,6% de 
los trabajadores del sector cotizaban 
en la Seguridad Social bajo este régimen 
laboral, frente al 11,3% del año 
anterior.

GASTOS DE 
PERSONAL SOBRE 
EL TOTAL 2011. 
INDUSTRIA TEXTIL

GASTOS DE PERSONAL
21,2%

FUENTE: INE

TRABAJADORES POR 
AFILIACIÓN 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

RÉGIMEN GENERAL    
88,4% 
AUTÓNOMOS
11,6%

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
2003-2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93, A PAR-

TIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
INDUSTRIA TEXTIL
NEGOCIO

Primero de la industria textil en número 
de empresas, el subsector de fabrica-
ción de otros productos textiles tiene 
un menor peso sobre el total en tér-
minos de facturación. Con el 72,1% 
de las empresas, sólo alcanza el 55,4% 
de la cifra de negocio. 

En cambio, el peso en términos de fac-
turación es superior a la participación 
en el número de empresas en los sub-
sectores de fabricación de tejidos y en 
preparación e hilado de fibras, que 
alcanzan el 18,1% y el 16,6% de la cifra 
de negocio total, respectivamente.

En total, la industria textil copó en 2011 
una cifra de negocio global de 5.026 
millones de euros, con un beneficio de 
2,5 millones.

CIFRA DE NEGOCIO 
2002-2011. 
INDUSTRIA TEXTIL

En millones de euros

FACTURACIÓN POR 
SUBSECTORES 2011.
INDUSTRIA TEXTIL

PREPARACIÓN E  
HILADO DE FIBRAS
16,6%
FABRICACIÓN DE TEJIDOS
18,1%
ACABADO DE TEXTILES
9,9% 
FABRICACIÓN DE OTROS 
PRODUCTOS TEXTILES
55,4%

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 2002-2011. 
INDUSTRIA TEXTIL

En millones de euros

FUENTE: INE
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
CONFECCIÓN
EMPRESAS

La industria de la confección de prendas 
es la más importante del sector de la 
moda, tanto en número de empresas 
como en generación de puestos de 
trabajo.

Sin embargo, tal y como ha ocurrido 
con el textil de cabecera, los procesos 
de deslocalización de la producción y, 
sobre todo, la finalización en 2005 del 
periodo de transición fijado por la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en el Acuerdo sobre los Textiles 
y el Vestido, han hecho que las magni-
tudes de la industria de la confección 
hayan ido disminuyendo progresiva-
mente en los últimos años.

A 1 de enero de 2013, se contabilizaban 
en España 8.952 empresas de la indus-
tria de la confección de prendas, 758 
compañías menos que un año antes y 
3.219 menos que en 2009. La destruc-
ción de sociedades ha sido constante 
en la última década y más intensa en 
la confección que en el resto de sec-
tores industriales vinculados al negocio 
de la moda, lo que ha hecho disminuir 
su peso específico.

En el último año, la destrucción en el 
número de empresas se intensificó res-
pecto al año precedente, al pasar de 
una caída del 4,3% en 2011 (la más 
baja desde 2004) a un descenso del 
7,8% en 2012.

8.952
Son las empresas  
en 2013 de la industria  
de la confección en 
España, 758 menos  
que un año antes



19

EMPRESAS POR 
SUBSECTORES 2013. 
CONFECCIÓN

CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR
90,5%
FABRICACIÓN DE  
ARTÍCULOS DE  
PELETERÍA
2,4%
CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR 
DE PUNTO
7,1%

EMPRESAS POR 
ESTRATO DE 
ASALARIADOS 2013. 
CONFECCIÓN

SIN ASALARIADOS
47,7%
DE 1 A 9
42%
DE 10 A 49
9,3%
DE 50 A 199
0,8%
DE 200 Y MÁS
0,2%

EVOLUCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 
2004-2013. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

Dieciséis de las 21 empresas españolas 
de la industria de la moda con 200 y 
más trabajadores son compañías del 
sector de la confección. Pese a ello, sólo 
representan un 0,2% del total de 
empresas en un sector dominado por 
las compañías sin asalariados (47,7% 
del total) o con sólo de uno a nueve 
empleados (42%).

Por otro lado, la industria de la confec-
ción es la única actividad industrial vin-
culada a la moda con empresas de mil 
o más trabajadores. Un total de tres com-
pañías de confección cuentan con este 
volumen de empleados, todas ellas ins-
critas en el subsector de confección de 
prendas de vestir (excepto peletería). 

En los últimos años, las empresas de 
confección con este nivel de asalariados 
ha ido oscilando. Si en 2008 eran cinco 
(una de ellas dedicada a la fabricación 
de prendas de punto), en 2009 se regis-
traron cuatro sociedades de confec-
ción con mil o más trabajadores. En 
2010 se perdió una empresa de esta 
dimensión, que se recuperó en 2011 y 
se volvió a perder en 2012.

Además de ser el sector con las mayores 
empresas, la industria de confección de 
prendas de vestir excluyendo peletería 
(dedicadas a la producción de prendas 
de cuero, ropa de trabajo, prendas exte-
riores, ropa interior y otras prendas de 
vestir y accesorios) concentra nueve de 
cada diez empresas de confección. Por 
otro lado, los subsectores de confección 
de prendas de punto y confección de 
prendas de peletería sólo suman el 9,5% 
de las compañías de confección.
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
CONFECCIÓN
EMPLEO

La industria de la confección, en la que 
los gastos de personal representan el 
21,1% del total de los gastos de explo-
tación de las empresas, es la más impor-
tante en términos de generación de 
empleo en los sectores manufactureros 
del sector de la moda en España. 
Concentra el 38,5% de los puestos de 
trabajo.

En diciembre de 2012 el sector perdió 
el nivel de los 50.000 trabajadores, con 
un total de 49.857 empleados. La caída 
respecto al mismo mes del año ante-
rior fue la más alta en comparación 
con la del textil y el sector del cuero y 
el calzado. El descenso registrado en 
la confección, del 8,4%, representó la 
destrucción de 4.585 puestos de 
trabajo. 

La industria de la confección también 
destaca por su tasa de autónomos, con 
uno de cada cinco trabajadores regis-
trados a la Seguridad Social bajo este 
régimen de afiliación. En el año 2012, 
el número de empleos de la confección 
correspondientes a los trabajadores 
autónomos descendió menos que aque-
llos relativos a los trabajadores del régi-
men  general, por lo que la tasa de los 
primeros sobre el total subió: pasó del 
21,8% al 22,4% del total.

GASTOS DE 
PERSONAL SOBRE 
EL TOTAL 2011. 
CONFECCIÓN

GASTOS DE PERSONAL
21,1%

FUENTE: INE

TRABAJADORES POR 
AFILIACIÓN 2012. 
CONFECCIÓN

RÉGIMEN GENERAL
77,6%
AUTÓNOMOS
22,4%

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
2003-2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
CONFECCIÓN
NEGOCIO

Aunque el sector de la confección pierde 
dimensión en España, sus empresas 
todavía logran resultados económicos 
positivos. Según los últimos datos dis-
ponibles, la industria de la confección 
alcanzó una cifra de negocio de 5.756 
millones de euros en 2011, un 1,1% 
menos que en el año anterior.

Pese a ello, los beneficios empresaria-
les se multiplicaron, con un resultado 
positivo de 146,8 millones de euros, 
tres veces más que en el ejercicio 
precedente.

El 87% de la cifra de negocio corres-
ponde a las empresas de confección de 
prendas de vestir (excepto peletería), 
y el 12,5%, a las de fabricación de artí-
culos de peletería.

CIFRA DE NEGOCIO 
2002-2011. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FACTURACIÓN POR 
SUBSECTORES 2011.
CONFECCIÓN

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

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 2002-2011. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
CUERO Y CALZADO
EMPRESAS

La industria del cuero y el calzado 
sumaba a 1 de enero de 2013 un total 
de 4.668 empresas en España. En com-
paración con la confección y el textil 
de cabecera, el sector del cuero es el 
más reducido en términos de dimen-
sión del censo empresarial y número 
de trabajadores, pero también el que 
menos castigado se ha visto en los 
últimos años de crisis económica.

Frente a las caídas del 4,6% y del 7,8% 
en el número de empresas de textil y 
confección, respectivamente, en el último 
año el sector del cuero y el calzado sólo 
ha perdido un 0,8% de su mapa 
empresarial.

Distribuidas en diferentes polos de la 
geografía española, como Elche 
(Alicante), Inca (Mallorca) o Arnedo 
(La Rioja), numerosas empresas de 
calzado han apostado en los últimos 
años por la producción, manteniendo 
así su estructura fabril en el ámbito 
local. 

Pese a ello, desde principios de siglo la 
industria del cuero y de fabricación de 
calzado ha perdido un 35,2% de sus 
empresas, desde las 7.200 compañías 
del año 2000.

4.668
Son las compañías de 
cuero y calzado en 2013, 
un número bastante 
estable respecto  
a años anteriores
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EMPRESAS POR 
SUBSECTORES 2013. 
CONFECCIÓN

INDUSTRIA DEL CUERO
25,7%
FABRICACIÓN DE  
CALZADO
74,3%

EMPRESAS POR 
ESTRATO DE 
ASALARIADOS 2013. 
CUERO Y CALZADO

SIN ASALARIADOS
38,8%
DE 1 A 9
41,5%
DE 10 A 49
18%
DE 50 A 199
1,6%
DE 200 Y MÁS
0,1%

EVOLUCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 
2004-2013. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

Las empresas de fabricación de cal-
zado representan cerca de tres cuartas 
partes del conjunto de compañías de 
cuero y calzado y, en los últimos años, 
han ganado importancia. Si en 2011 
suponían el 73,3% del total de empresas 
del sector, en 2013 ya llegan al 74,3% 
del total.

Hasta 2012, una de las empresas de 
calzado sumaba más de mil trabaja-
dores, pero a 1 de enero de 2013 ya no 
quedaba ninguna compañía con esa 
magnitud. Por el contrario, la industria 
contabiliza una empresa de entre 500 
y 999 trabajadores y dos que van de 
los 200 a los 499 empleados.

El sector se encuentra dominado por 
las empresas sin asalariados o con menos 
de diez trabajadores, que copan el 80,3% 
del total. Y otro 19,6%, con un total de 
915 compañías, tienen de 10 a 199 
puestos de trabajo.
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
CUERO Y CALZADO
EMPLEO

La industria del cuero y el calzado es 
el sector manufacturero vinculado a la 
moda que, con diferencia, ha tenido 
un mejor comportamiento en los últimos 
años en términos de empleo. 

Tras dos ejercicios consecutivos de 
aumento, la plantilla global de este 
sector descendió moderadamente en 
2012, con una caída del 0,4%. La reduc-
ción en el número de trabajadores es 
significativamente menor a las regis-
tradas en la industria textil y en el sector 
de la confección, por lo que la indus-
tria del cuero y de fabricación de cal-
zado ha ganado peso específico: en sólo 
un año, el sector ha pasado de concen-
trar el 27,6% de los trabajadores de la 
industria de la moda al 29%.

La tasa de autónomos, del 12,7% del 
total de afiliados a la Seguridad Social, 
es un punto superior a la que se da en 
la industria textil, pero no se acerca al 
21,1% que se registra en la industria 
de la confección de prendas.

Por otro lado, el del cuero y el calzado 
es el sector en el que los gastos de per-
sonal tienen una menor importancia: 
según los últimos datos disponibles, 
de 2011, representan el 17,4% de los 
gatos de explotación de las empresas.

GASTOS DE 
PERSONAL SOBRE 
EL TOTAL. 2011. 
CUERO Y CALZADO

GASTOS DE PERSONAL
17,4%

FUENTE: INE

TRABAJADORES POR 
AFILIACIÓN 2012. 
CUERO Y CALZADO

RÉGIMEN GENERAL
87,3%
AUTÓNOMOS
12,7%

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
2003-2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL
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EMPRESAS,  
EMPLEO Y NEGOCIO
CUERO Y CALZADO
NEGOCIO

La industria del calzado concentra más 
del 74% de las empresas del epígrafe 
cuero y calzado, pero no tiene la misma 
importancia en términos de genera-
ción de cifra de negocio. 

En 2011, la industria del calzado repre-
sentó el 71,8% de la facturación global 
del sector, frente al 28,2% que corres-
pondió a la industria del cuero.

De forma global, la facturación de las 
empresas de estas dos actividades ha 
aumentado en los dos últimos años 
con datos disponibles, con incrementos 
del 9,4% y el 6%. Asimismo, los bene-
ficios empresariales en el sector se man-
tuvieron en 2010 y 2011 en el entorno 
de los 90 millones de euros, los niveles 
más altos de la última década.

CIFRA DE NEGOCIO 
2002-2011. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FACTURACIÓN POR 
SUBSECTORES 2011.
CUERO Y CALZADO

INDUSTRIA DEL CUERO
28,2%
FABRICACIÓN DE 
CALZADO
71,8%

RESULTADO DEL
EJERCICIO 2002-2011. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE



26

IPI 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2003-2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

Segundo año en negativo. En 2012, la 
actividad de la industria textil espa-
ñola bajó por segunda vez consecutiva: 
tras el descenso del 2,4% en 2011, el 
Índice de Producción Industrial (IPI) 
del sector descendió un 4,3% en 2012. 

La industria textil se aleja de esta forma 
de la subida de dos años antes, en 2010, 
cuando la producción remontó con 
un alza del 7,1%. 

ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
INDUSTRIA TEXTIL
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Observando la trayectoria mes a mes, 
la volatilidad continuó marcando, tal 
y como ocurrió en 2011, la evolución 
de la producción textil en España y de 
prácticamente todos los subsectores.

El peor resultado anual correspondió 
a las empresas de preparación e hilado 
de fibras, que redujeron su producción 

un 10,1% anual. El resultado menos 
malo fue el de fabricación de otros 
productos textiles, cuya producción 
disminuyó un 2,6% anual.

IPI 2003-2012. 
ACABADO 
DE TEXTILES

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

IPI 2003-2012. 
FABRICACIÓN DE 
TEJIDOS TEXTILES

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

IPI 2003-2012. 
PREPARACIÓN E 
HILADO DE FIBRAS

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

IPI 2003-2012. 
FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

IPI 2012. 
ACABADO 
DE TEXTILES

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2012. 
FABRICACIÓN DE 
TEJIDOS TEXTILES

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2012. 
PREPARACIÓN E 
HILADO DE FIBRAS

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2012. 
FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES

Variación anual.  
En porcentaje

EL SUBSECTOR QUE MENOS REDUJO 
SU FACTURACIÓN EN 2012 FUE EL DE 
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES, CON UN DESCENSO ANUAL 
DEL 2,6%
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IPI 2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2003-2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

La producción en la industria de la con-
fección volvió a disminuir en 2012, pero 
lo hizo a un nivel más moderado que en 
los cuatro años anteriores. Las subidas 
interanuales de los meses de febrero, abril, 
mayo, junio y octubre permitieron que 
el balance anual fuera sustancialmente 
menos malo que en el año anterior: si en 

2011 el Índice de Producción Industrial 
(IPI) del sector cayó un 12,2%, el des-
censo en 2012 se quedó en el 4,2%.

Las empresas de fabricación de artículos 
de peletería, las menos importantes a 
nivel de facturación, fueron las únicas 
que empeoraron su balance anual en 

2012 respecto al año anterior, al pasar 
de una subida del 9,9% en los índices 
de producción a una bajada del 10,2%. 
Ello a pesar de la espectacular subida en 
diciembre, cuando la producción del 
subsector de la fabricación de artículos 
de peletería se disparó un 40,6% 
interanual.

ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
CONFECCIÓN
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En la industria de la confección de prendas 
de punto, el progreso de los índices de 
producción fue claramente positivo en 
2012: sólo cayó un 9%, frente al des-
censo del 49,1% de 2011.  El subsector 
de confección de prendas de vestir, el 
más importante, también moderó la caída 
anual de su producción, pero de forma 

mucho más moderada: pasó de un des-
censo del 5,3% en 2011 a un retroceso 
del 3,5% en 2012. A lo largo del ejer-
cicio, el IPI del subsector vivió varias 
fluctuaciones, con subidas en los meses 
de febrero, abril, mayo, junio y octubre, 
pero cerró el ejercicio con el peor dato 
anual: en diciembre, la producción 

industrial de confección de prendas de 
vestir bajó un 14,8% en relación al mismo 
mes del año anterior.

IPI 2003-2012. 
FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE 
PELETERÍA

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

IPI 2003-2012. 
CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

IPI 2003-2012. 
CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR 
DE PUNTO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

IPI 2012. 
FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE 
PELETERÍA

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2012. 
CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2012. 
CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR 
DE PUNTO

Variación anual.  
En porcentaje

LA PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE PUNTO 
PASÓ DE CAER UN 49% EN 2011 A UN 
DESCENSO DE SÓLO EL 9% EN EL AÑO 
SIGUIENTE
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IPI 2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2003-2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

Aunque el balance global de la evolu-
ción de los índices de producción de 
la industrial del cuero y el calzado sea 
negativa, este es el único sector en el 
que algunas actividades marchan en 
positivo. Se trata de la industria del 
cuero, que incluye actividades como 
la preparación, el curtido y el acabado 

de cuero, la fabricación de artículos de 
marroquinería, viaje y guarnicionería 
y tabaquería y la preparación y el teñido 
de pieles. En 2012, la actividad de este 
subsector bajó el ritmo, pero se man-
tuvo en positivo gracias al buen inicio 
de año: aumentó un 1,8% interanual, 
frente a la subida del 15,5% de 2011.

Por el contrario, la producción de las 
empresas especializadas en fabricación 
de calzado cerraron un mal año en 2012 
en términos de actividad: el Índice de 
Producción Industrial de este subsector 
disminuyó en 2012 un 10,7%, frente 
a la caída del 0,5% del ejercicio 
precedente.

ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
CUERO Y CALZADO
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Con todo, el sector del cuero y el cal-
zado tuvo un balance global negativo. 
La producción agregada de las indus-
trias del cuero y de fabricación de cal-
zado diminuyó un 5,9% anual tras dos 
años de subidas, del 2,1% y del 5%. 
Los últimos cuatro meses del año fueron 
especialmente negativos para este sector 

industrial, al encadenarse cuatro caídas 
interanuales consecutivas.

IPI 2003-2012. 
INDUSTRIA 
DEL CUERO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

IPI 2003-2012. 
FABRICACIÓN DE
CALZADO 

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

IPI 2012. 
INDUSTRIA 
DEL CUERO

Variación anual.  
En porcentaje

IPI 2012. 
FABRICACIÓN 
DE CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIAL DEL 
CUERO Y EL CALZADO BAJÓ EN 2012 TRAS 
DOS AÑOS SEGUIDOS EN POSITIVO

EL IPI VOLVIÓ A SUBIR EN 2012 EN 
LA INDUSTRIA DEL CUERO, PERO 
SIGNIFICATIVAMENTE MENOS QUE EN EL 
EJERCICIO PRECEDENTE
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ICN 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

ICN 2003-2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

El Índice de Cifra de Negocios (ICN) 
evolucionó en 2012 en la industria textil 
de forma semejante a cómo lo hizo la 
producción o el empleo, es decir, a la 
baja. En concreto, la facturación de las 
empresas textiles descendió un 6,2% 
anual, dejando atrás dos años de subidas: 
2010, cuando se registró un incremento 

anual del 8,9% en la cifra de negocios 
del sector, y 2011, cuando el alza se 
redujo al 0,4%.

A lo largo del año la cifra de negocios 
de la industria textil sólo mejoró en los 
meses de agosto y octubre, con ascensos 
interanuales del 1,1% y del 5,9%, 

respectivamente. La mayor bajada, del 
15,3%, se produjo entre medio de estos 
dos meses, en septiembre, poniendo 
en evidencia la gran volatilidad de los 
datos del sector.

ACTIVIDAD
CIFRA DE NEGOCIO
INDUSTRIA TEXTIL
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ICN 2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

ICN 2003-2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

La facturación de la industria de la con-
fección continuó reduciendo su caída 
en 2012. Desde el descenso del 14,4% 
registrado en 2009, el Índice de Cifra 
de Negocios (ICN) del sector de la 
confección ha evolucionado hasta el 
retroceso más moderado de 2012, de 
sólo el 1,1%. 

Los vaivenes marcaron el desarrollo 
de este indicador a lo largo del pasado 
año, cuando cambió de signo hasta seis 
veces. La mayor subida interanual fue 
la del mes de abril, cuando la factura-
ción de las empresas de confección 
creció un 7,8% en relación al mismo 
periodo del ejercicio precedente. Por 

el contrario, el peor mes fue septiembre, 
cuando la  caída de las ventas fue del 
15,4% en comparación con septiembre 
de 2012.

ACTIVIDAD
CIFRA DE NEGOCIO
CONFECCIÓN
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ICN 2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

ICN 2003-2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

Aunque empezó bien, el año 2012 
empeoró progresivamente para el des-
empeño de las empresas de la industria 
del cuero y el calzado. Los resultados 
del Índice de Cifra de Negocios (ICN) 
de esta actividad muestran un dete-
rioro en la evolución de las cuentas 
empresariales, que empezaron con una 

subida del 10% de la facturación en 
enero y terminaron en diciembre con 
un retroceso del 18,7%. 

En el conjunto del ejercicio, la factu-
ración agregada de las compañías de 
cuero y calzado descendió un 6,4%, la 
primera bajada de los últimos dos 

ejercicios. En 2010, la facturación de 
las empresas industriales de cuero y 
calzado había aumentado un 6,1% y 
en 2011, un 7,4%.

ACTIVIDAD
CIFRA DE NEGOCIO
CUERO Y CALZADO
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MERCADO
EXTERIOR
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EXPORTACIONES 
2012.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

TEXTIL
21,4%
CONFECCIÓN
55%
CUERO Y CALZADO
23,6%

IMPORTACIONES 2012.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

TEXTIL
17,3%
CONFECCIÓN
61,7%
CUERO Y CALZADO
21%

FUENTE: ICEX

Las exportaciones se mantienen como 
el principal vector de crecimiento de 
las empresas españolas de moda. Las 
ventas de productos de textil, confec-
ción y cuero y calzado al exterior aumen-
taron en 2012 un 4,9% y alcanzaron 

13.484 millones de euros. Con los resul-
tados de 2012, la industria de la moda 
acumula ya tres años consecutivos de 
subida de las exportaciones. En cambio, 
las importaciones bajaron en 2012, 
con un descenso del 5,2%.

La industria de la confección concentró 
en 2012 el 55% de las exportaciones 
de moda, frente al 52,3% del año ante-
rior, y el 61,7% de las importaciones, 
en comparación con el 62,2% del ejer-
cicio precedente. 

BALANZA
COMERCIAL

EXPORTACIONES 2012. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 1.025,9 1.222,7 1.274,3 940,3 898,8 1.029,9 1.209,1 1.183,7 1.258,8 1.309,9 1.069,2 1.061
VAR (%)   6,7 11,3 4,2 0,4 -3,0 10,6 2,9 4,9 2,1 13,3 4,4 0,6

EXPORTACIONES 2003-2012. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 8.873,4 8.755,8 8.734,9 9.632,9 10.197,2 10.597,0 10.376,7 11.199,8 12.848,1 13.484
VAR (%)   -4,2 -1,3 -0,2 10,3 5,9 3,9 -2,1 7,9 14,7 4,9

FUENTE: ICEX
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EXPORTACIONES 
2012. PRINCIPALES 
CLIENTES. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

En millones de euros

IMPORTACIONES 2012. 
PRINCIPALES 
PROVEEDORES. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

En millones de euros

FUENTE: ICEX

Francia, mercado tradicional de la moda 
española, se mantuvo en 2012 como 
el principal destino de las exportaciones 
de productos de textil, confección y 
cuero y calzado, con un volumen total 
de 2.246 millones de euros. Italia ganó 
la posición a Portugal y se situó como 
el segundo mayor importador de moda 

española, seguido por el país luso, 
Alemania y Marruecos. Estos cincos 
países copan el 49% de las exporta-
ciones españolas del sector de la moda.

Por otro lado, entre los principales pro-
veedores de la moda española de 2012 
repiten los cinco países de 2011, pero 

con cambios en la clasificación. Mientras 
China se mantiene en una indiscutible 
primera posición (el 28,3% de las impor-
taciones españolas de moda proceden 
del gigante asiático), Portugal baja de 
la segunda a la quinta e Italia, Turquía 
y Marruecos ganan una posición.

PORTUGAL PIERDE IMPORTANCIA TANTO 
EN LAS IMPORTACIONES COMO EN 
LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
ESPAÑOLES DE MODA

IMPORTACIONES 2012. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 1.470,1 1.470,2 1.333,9 1.118,1 1.155,8 1.348,8 1.683,1 1.746,4 1.582,9 1.654,4 1.325,0 1.272
VAR (%)   -6,0 -6,0 -18,1 -10,4 -13,5 -5,3 0,9 -8,3 -9,1 -9,1 17,1 1,2

IMPORTACIONES 2003-2012. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 11.286,9 12.155,2 13.497,9 15.264,8 16.563,6 17.138,7 14.921,5 16.979,7 18.100,4 17.160,6
VAR (%)   7,8 7,7 11,0 13,1 8,5 3,5 -12,9 13,8 6,6 -5,2

FUENTE: ICEX
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LA CATEGORÍA DE OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES CONCENTRA MÁS DE LA MITAD 
DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE 
MODA Y EN 2012 AUMENTÓ UN 2,8%

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 
SE MANTUVIERON ESTABLES EN 2012, 
CON UNA SUBIDA DE SÓLO EL 0,2%, PERO 
LAS IMPORTACIONES BAJARON

BALANZA COMERCIAL
TEXTIL
EXPORTACIONES

EXPORTACIONES POR 
SUBSECTORES 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

PREPARACIÓN E 
HILADO DE FIBRAS 
TEXTILES
7,7%
FABRICACIÓN DE 
TEJIDOS TEXTILES 
39,4%
FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES
52,9%

FUENTE: ICEX

Las exportaciones de la industria textil 
española se mantienen en 2012 con 
un nivel semejante al del año anterior, 
con ventas al exterior por valor de 
2.889,8 millones de euros, un 0,2% 
más que en 2011. En sentido contrario, 
las importaciones pierden fuerza y bajan 
un 6,2%.

La categoría de otros productos tex-
tiles es protagonista tanto en las ventas 
como en las compras del textil español 
en el exterior. Las ventas de estos pro-
ductos  al extranjero alcanzaron en 2012 
un valor global de 1.528 millones de 
euros, con un incremento del 2,8% en 
relación al ejercicio anterior. Las com-
pras procedentes de otros mercados 
descendieron un 5,8%, hasta 1.772 
millones de euros, con lo que el déficit 
exterior se situó en 243,6 millones.

Con respecto a los tejidos, que repre-
sentan el 39,4% de las ventas y el 29,9% 
de las compras al exterior, en 2012 
bajaron tanto las exportaciones como 
las importaciones, pero estas últimas 
de forma más intensa. Las ventas de 
estos productos a otros países descen-
dieron un 0,8% y las importaciones 
procedentes del extranjero, un 3,9%.

EXPORTACIONES 2012. INDUSTRIA TEXTIL

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 226,7 239,1 287,4 233,8 257,3 260,8 257,3 169,4 229,6 277,9 251,4            199
VAR (%)   -1,4 3,2 4,5 -1,4 0,2 -2,1 -4,1 13,9 -3,7 8,2 -1,3 -9,7

EXPORTACIONES 2003-2012. INDUSTRIA TEXTIL

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 2.980,2 2.908,1 2.773,8 2.914,0 3.023,3 2.737,2 2.353,6 2.664,3 2.884,3 2.889,8
VAR (%)   -5,6 -2,4 -4,6 5,1 3,7 -9,5 -14,0 13,2 8,3 0,2

FUENTE: ICEX
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LAS IMPORTACIONES QUE MÁS BAJARON 
EN 2012 FUERON LAS DEL SUBSECTOR 
DE PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS 
TEXTILES, QUE SE REDUJERON UN 14,4% 
EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR 

EL DÉFICIT EXTERIOR DE LA INDUSTRIA 
TEXTIL ESPAÑOLA LLEGÓ A UN NIVEL 
HISTÓRICAMENTE BAJO EN 2012, DE 
SÓLO OCHENTA MILLONES DE EUROS

BALANZA COMERCIAL
TEXTIL
IMPORTACIONES

IMPORTACIONES POR 
SUBSECTORES 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

PREPARACIÓN E 
HILADO DE FIBRAS 
TEXTILES
10,4%
FABRICACIÓN DE 
TEJIDOS TEXTILES 
29,9%
FABRICACIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS 
TEXTILES
59,7%

FUENTE: ICEX

Las empresas de preparación e hilado 
de fibras textiles son las que tienen una 
participación más modesta en las expor-
taciones de la industria textil, con un 
7,7% del valor total. En 2012, las ventas 
al exterior de estos productos descen-
dieron con fuerza, con una bajada del 
10,9%, hasta 223,8 millones de euros. 
Las importaciones de fibras textiles se 
situaron en 309 millones de euros, con 
un retroceso del 14,4% en relación al 
año precedente.

La evolución conjunta de los tres sub-
sectores permitió que el déficit exterior 
del sector quedara reducido a un mínimo 
histórico de 80 millones de euros, frente 
a los 282,6 millones del año anterior 
o los 660 millones de euros de 2007. 

IMPORTACIONES 2012. INDUSTRIA TEXTIL

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 235,1 237,6 245,4 250,0 269,7 265,7 262,4 207,9 243,7 280,5 237,5 234 
VAR (%)   -10,2 -3,6 -16,1 -5,4 -14,2 -8,2 -0,9 -5,8 -8,6 7,8 -5,0 -0,7

IMPORTACIONES 2003-2012. INDUSTRIA TEXTIL

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 3.327,0 3.369,6 3.339,3 3.544,0 3.683,4 3.295,8 2.643,7 3.029,1 3.166,9 2.969,9
VAR (%)   1,6 1,3 -0,9 6,1 3,9 -10,5 -19,8 14,6 4,5 -6,2

FUENTE: ICEX
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BALANZA COMERCIAL
TEXTIL
CLIENTES Y PROVEEDORES 

Marruecos, Francia y Portugal repiten 
en 2012 como los tres principales des-
tinos de las exportaciones de la indus-
tria textil española. Con transacciones 
por valor de 574 millones de euros, las 
ventas al país magrebí aumentaron un 
5,5% respecto al ejercicio precedente, 
consolidando a Marruecos como prin-
cipal cliente de las exportaciones tex-
tiles españolas.

En cambio, tanto Francia como Portugal 
perdieron impulso, y la demanda de 
productos textiles españoles de estos 
países descendió un 0,3% y un 3,9%, 
respectivamente. Las exportaciones 
textiles a Alemania subieron un 0,6% 
en 2012 y, ante el descenso de la 
demanda italiana, que redujo sus com-
pras un 11,8%, el país germano arre-
bató a Italia en cuarto puesto entre los 
principales clientes del textil español.

Por el lado de las importaciones, entre 
los principales proveedores del sector 
textil sólo subieron en 2012 aquellas 
procedentes de Alemania, cuarto país 
proveedor, con un aumento del 4,6%. 
El valor de las mercancías textiles pro-
cedente de China, principal país de 
origen de las importaciones textiles, 
alcanzó 613 millones de euros, con un 
descenso del 2,3% en relación al ejer-
cicio precedente.

Las bajadas fueron más fuertes en 
Portugal, con una caída del 10,4%, y 
Turquía, con un descenso del 5,3%, 
mientras las importaciones textiles pro-
cedentes de Italia se redujeron un 1%.
 

IMPORTACIONES. 
PRINCIPALES 
PROVEEDORES 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

En millones de euros

FUENTE: ICEX

EXPORTACIONES. 
PRINCIPALES 
CLIENTES 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

En millones de euros
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LAS VENTAS AL EXTERIOR DE LOS 
PRODUCTOS DE CONFECCIÓN DE 
PRENDAS, EXCLUYENDO EL PUNTO Y LA 
PELETERÍA, COPAN CASI EL 90% DE LAS 
EXPORTACIONES DEL SECTOR

LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS HAN 
SUBIDO DE FORMA CONTINUADA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS: EN 2012 ESCALARON 
OTRO 9% Y DUPLICARON EL VALOR 
ALCANZADO EN 2005

BALANZA COMERCIAL
CONFECCIÓN
EXPORTACIONES

EXPORTACIONES POR 
SUBSECTORES 2012. 
CONFECCIÓN

CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR
87,7%
FABRICACIÓN  
DE ARTÍCULOS  
DE PELETERÍA 
0,1%
CONFECCIÓN  
DE PRENDAS DE  
VESTIR DE PUNTO
12,1%

FUENTE: ICEX

Las exportaciones de la industria espa-
ñola de la confección encadenaron en 
2012 la enésima subida consecutiva. 
Con un incremento del 9%, el valor de 
las exportaciones de este sector alcanzó 
7.414 millones de euros, más del doble 
que sólo siete años antes.

El producto de las compañías especia-
lizadas en confección de prendas 
(excepto género de punto y artículos 
de peletería) concentró en 2012 el 87,7% 
de las exportaciones de confección, en 
línea con el año anterior. En términos 
absolutos el valor de estas exportaciones 
fue de 6.503 millones de euros, más de 
2.500 millones por debajo de las impor-
taciones. Sin embargo, el descenso en 
las compras al exterior de estos pro-
ductos, que en 2012 llegó al 5,4%, per-
mitió reducir este déficit comercial.

Las prendas de punto son el segundo 
grupo de productos más importantes 
en las exportaciones y en las importa-
ciones de la industria de la confección. 
En 2012 las exportaciones de estos artí-
culos aumentaron un 7,1%, hasta un 
valor de 899 millones de euros, y las 
importaciones retrocedieron un 3,7%, 
hasta 1.480 millones de euros. 

EXPORTACIONES 2012. CONFECCIÓN

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 532,7 646,9 669,6 488,2 420,8 521,9 621,6 729,2 768,8 773,7 593,2 647
VAR (%)   8,6 14,1 7,6 4,3 -2,6 24,8 6,7 2,8 8,8 17,8 11 5

EXPORTACIONES 2003-2012. CONFECCIÓN

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 3.112,6 3.279,7 3.522,5 4.123,1 4.464 5.115,4 5.459,7 5.775,1 6.803 7.413,8
VAR (%)   3 5,4 7,4 17,1 8,3 14,6 6,7 5,8 17,8 9

FUENTE: ICEX



45

LOS ARTÍCULOS DE PELETERÍA 
TIENEN UN PESO RESIDUAL EN 
LAS EXPORTACIONES Y EN LAS 
IMPORTACIONES, CON UN VALOR  
DE 11 MILLONES Y 26 MILLONES  
DE EUROS, RESPECTIVAMENTE

EL DÉFICIT EXTERIOR DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONFECCIÓN SE RECORTÓ EN MÁS 
DE MIL MILLONES EN 2012, HASTA 3.174 
MILLONES DE EUROS

BALANZA COMERCIAL
CONFECCIÓN
IMPORTACIONES

IMPORTACIONES POR 
SUBSECTORES 2012. 
CONFECCIÓN

CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR
85,8%
FABRICACIÓN  
DE ARTÍCULOS  
DE PELETERÍA 
0,2%
CONFECCIÓN  
DE PRENDAS DE  
VESTIR DE PUNTO
14%

FUENTE: ICEX

Los artículos de peletería tienen un 
peso residual tanto en las ventas como 
en las compras al exterior, con un valor 
total de 11,1 millones de euros y 25,9 
millones de euros, respectivamente, 
durante el ejercicio 2012.

A pesar del balance positivo en el mer-
cado exterior durante los últimos años, 
la industria de la confección acumula 
un importante déficit exterior en España. 
Este déficit alcanzó su máximo en 2008, 
cuando se situó en 5.266 millones de 
euros.

La disparidad entre la evolución de las 
exportaciones (al alza) y las importa-
ciones (a la baja) permitió recortar el 
déficit en más de mil millones de euros 
durante el ejercicio 2012, hasta situarlo 
en 3.174 millones de euros.

IMPORTACIONES 2012. CONFECCIÓN

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 889,8 886 811 632,9 633,3 805,6 1.076,3 1.182,1 1.008,2 1.068,2 836,4 758
VAR (%)   -7,8 -7,2 -18 -10,7 -15,6 -4,3 1,8 -8,5 -8,9 20,9 3,5 -6

IMPORTACIONES 2003-2012. CONFECCIÓN

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 5.765,6 6.482,5 7.555,2 8.758,5 9.669,1 10.381,2 9.366,1 10.384,5 11.161,5 10.587,5
VAR (%)   11,4 12,4 16,5 15,9 10,4 7,4 -9,8 10,9 7,5 -5,1

FUENTE: ICEX
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BALANZA COMERCIAL
CONFECCIÓN
CLIENTES Y PROVEEDORES 

Aunque las exportaciones españolas 
de productos de confección avanzan 
de forma significativa fuera de la zona 
euro, cuatro países que han adoptado 
la moneda común se mantienen como 
los principales clientes de la confección 
española. 

En primer lugar está Francia, que en 
2012 se consolidó como el principal 
destino de las exportaciones españolas 
del sector de la confección. El país vecino 
demandó productos españoles del con-
fección por 1.132 millones de euros, 
con un incremento del 19,8% en rela-
ción al ejercicio precedente.

Las exportaciones de confección aumen-
taron un 18,3% con destino Italia, que 
adelanta a Portugal como segundo cliente 
del sector en España. En el país luso, 
en cambio, las exportaciones descienden 
un 9,8%. 

Entre los principales proveedores se 
producen cambios más importantes. 
Mientras China se mantiene en primer 
lugar, a pesar de que las importaciones 
procedentes del gigante asiático bajaron 
un 6,9% en 2012, Bangladesh escala 
posiciones: pasa del quinto al tercer 
lugar, tras elevar un 13,1% sus tran-
sacciones de productos de confección 
a España.

Portugal, quinto proveedor de productos 
de confección de España en 2011, sale 
del top 5 en 2012. Entra Italia, país del 
que proceden importaciones de con-
fección por 826,6 millones de euros.

IMPORTACIONES 2012. 
PRINCIPALES 
PROVEEDORES. 
CONFECCIÓN

En millones de euros

FUENTE: ICEX

EXPORTACIONES 
2012. 
PRINCIPALES 
CLIENTES. 
CONFECCIÓN

En millones de euros
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LA INDUSTRIA DEL CALZADO SE 
ACERCA A LA PARIDAD ENTRE VENTAS Y 
COMPRAS AL EXTERIOR, CON UN DÉFICIT 
COMERCIAL DE SÓLO CINCO MILLONES 
DE EUROS EN 2012

LAS EXPORTACIONES DE CUERO Y 
CALZADO ALCANZARON UN NUEVO 
RÉCORD EN 2012, PERO CON UNA 
SUBIDA MODERADA RESPECTO A LOS 
DOS AÑOS ANTERIORES

BALANZA COMERCIAL
CALZADO
EXPORTACIONES

EXPORTACIONES POR 
SUBSECTORES 2012. 
CUERO Y CALZADO

INDUSTRIA DEL CUERO
33,6%
FABRICACIÓN  
DE CALZADO 
66,4%

FUENTE: ICEX

La del cuero y el calzado es la única 
industria del negocio de la moda que 
se acerca al equilibrio comercial con el 
exterior, es decir, a un valor de las expor-
taciones igual al de las importaciones.

En 2012, la industria del calzado, que 
concentra dos terceras partes de las 
ventas al exterior del sector, contribuyó 
a la reducción del déficit. Esto fue posible 
gracias a una caída de las exportaciones, 
del 1,4%, más moderada que la dismi-
nución de las importaciones, que se situó 
en el 5,5%. Con ello, el valor de las ventas 
de calzado al exterior se situó en 2.112,7 
millones de euros, sólo cinco millones 
por debajo del valor de las importaciones 
de estos productos. 

De no ser por las caídas en las magni-
tudes de exportación de los dos últimos 
meses del año, el calzado seguramente 
habría cerrado 2012 en superávit 
comercial.

EXPORTACIONES 2012. CUERO Y CALZADO

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 266,5 336,7 317,3 218,3 220,8 247,2 330,2 285,1 260,4 258,3 224,6 215
VAR (%)   10,4 12,3 -2,4 -5,8 -7,2 0,2 1,9 5,5 -9,6 6,6 -4,5 -1,5

EXPORTACIONES 2003-2012. CUERO Y CALZADO

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 2.780,5 2.568,0 2.438,6 2.595,8 2.710,0 2.744,3 2.563,4 2.760,4 3.160,9 3.180,4
VAR (%)   -9,8 -7,6 -5,0 6,4 4,4 1,3 -6,6 7,7 14,5 0,6

FUENTE: ICEX
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LA INDUSTRIA DEL CUERO ELEVÓ UN 
4,8% SUS EXPORTACIONES EN 2012 Y, 
COMO LAS IMPORTACIONES BAJARON, 
EL DÉFICIT QUEDÓ REDUCIDO A 417,6 
MILLONES DE EUROS

EL DÉFICIT EXTERIOR DE LA INDUSTRIA 
DEL CUERO Y EL CALZADO FUE EN 2012 
CASI LA MITAD DEL QUE SE REGISTRÓ 
DOS AÑOS ANTES

BALANZA COMERCIAL
CALZADO
IMPORTACIONES

IMPORTACIONES POR 
SUBSECTORES 2012. 
CUERO Y CALZADO

INDUSTRIA DEL CUERO
41,2%
FABRICACIÓN  
DE CALZADO 
58,8%

FUENTE: ICEX

En la industria del cuero la contribu-
ción al déficit comercial es muy supe-
rior: en 2012 alcanzó los 417,6 millones 
de euros. Pese a ello, las empresas espe-
cializadas en el cuero y la piel lograron 
un buen resultado exterior, con un 
aumento de las exportaciones del 4,8%, 
hasta 1.067,8 millones de euros. Las 
importaciones, en cambio, menguaron, 
con una caída del 3%, hasta 1.485 
millones de euros.

Con todo, y a pesar de haber logrado 
un nuevo récord exportador, la indus-
tria del cuero y el calzado sumó en 2012, 
por octavo ejercicio consecutivo, un 
déficit con el exterior, que se reduce 
no obstante casi a la mitad respecto al 
que se dio dos años antes. 

IMPORTACIONES 2012. CUERO Y CALZADO

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR (MILLONES DE EUROS) 345,3 346,6 277,5 235,2 252,8 277,4 344,4 356,4 331,0 305,7 251,2 280
VAR (%)   2,5 -4,6 -20,3 -14,6 -6,8 -5,4 -0,6 -9,4 -9,9 13,8 -0,2 9,1

IMPORTACIONES 2003-2012. CUERO Y CALZADO

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR (MILLONES DE EUROS) 2.194,3 2.303,1 2.603,4 2.962,3 3.211,1 3.461,6 2.911,8 3.566,1 3.772,1 3.603,3
VAR (%)   8,6 5 13 13,8 8,4 7,8 -15,9 22,5 5,8 -4,5

FUENTE: ICEX
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BALANZA COMERCIAL
CALZADO
CLIENTES Y PROVEEDORES 

Tal y como ocurre con las exportaciones 
de productos de confección, el cuero 
y el calzado español que viaja al extran-
jero tiene en Francia su principal des-
tino. En 2012, las exportaciones del 
sector dirigidas al país galo aumentaron 
un 4,8%, hasta 726 millones de euros. 
Italia, segundo cliente del calzado y el 
cuero fabricado en España, también 
aumentó su demanda, con un incre-
mento del 5,6%. Por el contrario, las 
exportaciones de productos de cuero 
y calzado a Portugal y Alemania, des-
cendieron, con caídas del 6,5% y del 
1,8%, respectivamente. Subieron en 
cambio en Reino Unido, primer des-
tino de las ventas fuera de la zona euro: 
las exportaciones al país británico 
aumentaron un 4,4%.

Del lado del aprovisionamiento, China 
se mantuvo en 2012 en una destacada 
primera posición, pero las importa-
ciones de cuero y calzado procedentes 
del gigante asiático sólo aumentaron 
un 0,7%. Entre los proveedores en 
lejanía también bajaron las importa-
ciones procedentes de India, con un 
descenso del 6%, mientras que subieron, 
un 4,1%, las procedentes de Vietnam.

Las importaciones procedentes de Italia 
y de Portugal descendieron, sacando 
al país luso de la lista de los cinco 
mayores proveedores de España en 
cuero y calzado. El lugar dejado por 
Portugal lo ocupó en 2012 Francia, 
que envío a las fronteras españolas pro-
ductos de cuero y calzado por valor de 
192 millones de euros. 

IMPORTACIONES 2012. 
PRINCIPALES 
PROVEEDORES. 
CUERO Y CALZADO

En millones de euros

FUENTE: ICEX

EXPORTACIONES 
2012. 
PRINCIPALES 
CLIENTES. 
CUERO Y CALZADO

En millones de euros
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PRECIOS
AL CONSUMO

IPC 2012. 
VESTIDO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

La atonía del consumo y la guerra de 
precios siguió presente en 2012 en la 
economía española y, de forma espe-
cial, en el sector de la moda. Esto hizo 
que, a pesar de la subida del IVA de 
septiembre de 2012, los precios del ves-
tido y el calzado se mantuvieran en niveles 
cercanos a cero durante todo el año. 

Tal y como ocurrió en 2011, la subida 
anual más alta no superó el 0,5%, una 
tasa que sólo se alcanzó en mayo y 
noviembre. En cambio, el epígrafe de 
vestido y calzado rozó la deflación, con 
una variación anual de precios del 0% 
en febrero y en agosto. El resultado anual, 
del 0,3%, situó en 2,6 puntos el dife-
rencial de inflación entre la moda y el 
Índice de Precios al Consumo (IPC) 
general, que cerró en el 2,9%.

0,5%
Continúa siendo el  
tope de subida anual  
de precios de los 
productos de vestido y 
calzado
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La contención en los precios de las 
prendas de vestir son la principal razón 
de que el epígrafe del IPC de vestido 
y calzado se mantenga en niveles espe-
cialmente bajos en España.

Los precios del vestido cerraron el ejer-
cicio 2012 con un aumento del 0,1%, 
incluso inferior a la del año anterior, 
cuando el encarecimiento de estos pro-
ductos llegó al 0,3%. El resultado de 
2012 es el más bajo de los tres últimos 
años, después de que en 2009 estos 
productos entraran en deflación con 
un descenso de precios del 1%. 

Hay que remontarse al año 2003 para 
dar con una inflación en el vestido seme-
jante al IPC.

A diferencia de lo ocurrido con el ves-
tido, los precios del calzado y sus repa-
raciones recuperaron impulso en 2012, 
año que cerraron con una subida del 
0,8%.

Tras mantenerse en los tres primeros 
meses del ejercicio por debajo del resul-
tado anual del año anterior, los precios 
del calzado y las reparaciones de cal-
zado se aceleraron hasta una subida 
del 0,8% en abril. Aunque el ritmo bajó 
en los meses sucesivos, en noviembre 
se recuperó ese nivel de subidas, que 
es superior en tres décimas a la del año 
2011.

IPC 2003-2012. 
VESTIDO

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2003-2012. 
CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPC 2012. 
VESTIDO

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2012. 
CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

LA ATONÍA EN LOS PRECIOS DE LA ROPA 
ES LA PRINCIPAL RAZÓN DE QUE EL IPC 
DE VESTIDO Y CALZADO SE MANTENGA 
EN NIVELES TAN BAJOS

LOS PRECIOS DEL CALZADO 
RECUPERARON EL RITMO DE SUBIDAS, 
CON UN INCREMENTO ANUAL DEL 0,8%, 
TRES DÉCIMAS MÁS QUE EN 2012
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En la ropa, los precios se encuentran 
en España prácticamente congelados 
tanto en el segmento masculino como 
en el femenino.

En el género para mujer, a finales de 
2012 se dejó atrás la deflación en la 
que se había entrado en el año ante-
rior, cuando los precios habían des-
cendido un 0,5%. Sin embargo, no se 
consiguió recuperar el terreno perdido 
y, a cierre del año, los precios eran idén-
ticos a los del diciembre del año 
precedente.

En la última década, la subida de pre-
cios más alta en las prendas para mujer 
se registró en 2004, cuando estos pro-
ductos se encarecieron un 2,6% anual. 

En las colecciones masculinas, la evo-
lución de los precios se mantiene en 
positivo, pero con una subida anual en 
2012 de sólo dos décimas.

El incremento de precios de las prendas 
de vestir de hombre de 2012 fue casi 
un punto más bajo que en el año ante-
rior, y el peor resultado de la última 
década. La excepción está en el año 
2009, cuando los precios de la ropa de 
hombre descendieron un 0,4% anual.

IPC 2003-2012. 
PRENDAS DE 
VESTIR DE HOMBRE

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2003-2012. 
PRENDAS DE 
VESTIR DE MUJER

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPC 2012. 
PRENDAS DE 
VESTIR DE HOMBRE

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2012. 
PRENDAS DE 
VESTIR DE MUJER

Variación anual.
En porcentaje

LAS PRENDAS DE MUJER SALIERON 
DE LA DEFLACIÓN EN 2012, PERO NO 
RECUPERARON EL TERRENO PERDIDO  
EN AÑOS ANTERIORES

PRECIOS 
AL CONSUMO
ROPA DE HOMBRE Y MUJER
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La moda infantil, cuyas subidas de pre-
cios llegaban a superar en 2003 a la 
inflación general, entraron en 2012 en 
deflación. Tras dos años de aumentos 
contenidos, los precios de las prendas 
para niño y bebé volvieron a descender, 
con una caída anual del 0,3%. 

La mayor caída durante el pasado año 
se produjo en agosto, cuando la ropa 
infantil y de bebé llegó a ser un 1,3% 
más barata que en el mismo mes de 
2011, precisamente el mismo nivel de 
deflación que se alcanzó en el año 2009.

El descenso de precios fue práctica-
mente continuado a lo largo del ejer-
cicio 2012: las prendas infantiles sólo 
se encarecieron con respecto al año 

anterior en abril, mayo y junio, con un 
incremento máximo de precios del 
0,5%.

La evolución de los precios de los com-
plementos y las reparaciones de prendas 
de vestir se desmarcó de la tendencia 
marcada por otros productos del sector 
de la moda. En 2012, los precios de 
esta categoría aumentaron un 1,6%, 
sólo una décima menos que en el año 
anterior.

En los últimos diez años, la inflación 
en los complementos se ha mantenido 
siempre por encima del 1% y, a dife-
rencia de lo ocurrido con las prendas 
de vestir, se ha evitado vender productos 
más baratos que un año antes.

IPC 2003-2012. 
PRENDAS DE 
VESTIR DE NIÑO 
Y BEBÉ

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2003-2012. 
COMPLEMENTOS Y 
REPARACIONES DE 
PRENDAS DE VESTIR

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPC 2012. 
PRENDAS DE 
VESTIR DE NIÑO 
Y BEBÉ

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2012. 
COMPLEMENTOS Y 
REPARACIONES DE 
PRENDAS DE VESTIR

Variación anual.
En porcentaje

LA ROPA DE NIÑO Y BEBÉ ENTRÓ 
EN DEFLACIÓN EN 2012, CON UN 
ABARATAMIENTO DEL 0,3%

PRECIOS 
AL CONSUMO
ROPA DE NIÑO Y COMPLEMENTOS
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En el calzado, tanto el género mascu-
lino como el femenino subió sus pre-
cios en 2012 más que en el año 
precedente, aunque siempre muy lejos 
del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El calzado para hombre cerró el año 
con un encarecimiento del 0,7% en 
relación al ejercicio precedente. Esta 
subida es una décima superior a la regis-
trada en 2011 e idéntica a la del año 
anterior. 

A lo largo del año, que empezó con el 
calzado masculino a idéntico precio 
que en enero de 2011, los precios lle-
garon a registrar subidas de hasta el 
0,8%.

En el calzado femenino, la aceleración 
fue superior: se pasó de una subida 
anual de precios del 0,6% en 2011 a 
un incremento del 1% en 2012. 

El valor de cierre del ejercicio es además 
el más alto registrado durante el año, 
cuando se llegó a subidas mínimas en 
el precio del calzado para mujer del 
0,3%.

La mayor subida de precios en esta 
categoría durante los últimos diez años 
se dio en 2004, cuando el calzado feme-
nino se encareció un 2,8%. 

IPC 2003-2012. 
CALZADO 
DE HOMBRE

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2003-2012. 
CALZADO 
DE MUJER

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPC 2012. 
CALZADO 
DE HOMBRE

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2012. 
CALZADO 
DE MUJER

Variación anual.
En porcentaje

TANTO EL CALZADO MASCULINO COMO  
EL FEMENINO SUBIERON SUS PRECIOS  
EN 2012 MÁS QUE EN EL AÑO ANTERIOR

PRECIOS 
AL CONSUMO
CALZADO DE HOMBRE Y MUJER
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Al contrario de lo ocurrido con las 
prendas de vestir para niño y bebé, el 
calzado infantil salió en 2012 de la caída 
de precios en que estaba instalado un 
año antes. 

A cierre del año, los precios de estos 
productos eran superiores en un 0,5% 
a los doce meses atrás, a pesar de que 
el ejercicio comenzó con tres descensos 
anuales consecutivos.

Las fuertes fluctuaciones han marcado 
la evolución de los precios de estos artí-
culos en los últimos ejercicios: bajaron 
en 2009 y 2011 y subieron en 2010 y 
2012. 

La evolución es mucho más estable en 
los precios de las reparaciones de cal-
zado. En 2012 las zapaterías aumen-
taron sus precios un 2,9%, un 
incremento idéntico al del Índice de 
Precios al Consumo (IPC). 

Pese a mantenerse muy por encima 
del resto de productos y servicios que 
forman el epígrafe de vestido y calzado 
en el cálculo de la inflación, los precios 
de las reparaciones de calzado han 
bajado sustancialmente el ritmo durante 
los últimos años. 

El incremento más elevado de la década 
se registró en 2006, cuando la repara-
ción de calzado fue un 6,4% más cara 
que en 2005.

IPC 2003-2012. 
CALZADO DE 
NIÑO Y BEBÉ

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2003-2012. 
REPARACIÓN 
DE CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPC 2003-2012. 
CALZADO DE 
NIÑO Y BEBÉ

Variación anual.
En porcentaje

IPC 2003-2012. 
REPARACIÓN 
DE CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

A DIFERENCIA DE LO OCURRIDO CON LA 
ROPA INFANTIL, EL CALZADO PARA NIÑO 
Y BEBÉ RECUPERÓ LAS SUBIDAS DE 
PRECIOS EN 2012

PRECIOS 
AL CONSUMO
ROPA DE NIÑO Y REPARACIÓN
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PRECIOS
INDUSTRIALES
TEXTIL

El Índice de Precios Industriales (Ipri), 
que mide la evolución mensual de los 
precios de los productos industriales 
a salida de fábrica, es decir, sin tener 
en cuenta los gastos de transporte y 
comercialización y el IVA facturado, 
se situó en 2012 en el 3,3% en el con-
junto de la industria española. 

En el sector textil los precios han subido 
año a año durante la última década, 
tras la bajada del 1,3% en 2001. Pese 
a ello, salvo el año 2009, la industria 
textil siempre ha elevado sus precios a 
un ritmo inferior al del conjunto de la 
industria española durante el último 
decenio.

El año 2012 puede representar un nuevo 
vuelco en la evolución de los precios 
industriales del textil. Tras el incremento 
de 2011, cuando los artículos de la 
industria textil fueron un 3,4% más 
caros que un año antes, el Ipri del sector 
bajó al 0%.

Dos de los subsectores de la industria 
textil llegaron incluso a las bajadas de 
precios. Se trata del segmento de fabri-
cación de tejidos textiles, cuyos precios 
descendieron un 0,4%, y el de otros 
productos textiles, cuyos productos se 
abarataron un 0,1%.

Los precios industriales se mantuvieron 
en positivo en las empresas de acabado 
de textiles, que encarecieron sus pro-
ductos un 1,1%, y estables, con una 
variación del 0%, en la industria de 
preparación e hilado de fibras 
textiles.

IPRI 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.
En porcentaje

IPRI 2003-2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPRI POR 
SUBSECTORES 2012.
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

TRAS DIEZ AÑOS DE INCREMENTOS, 
LOS PRECIOS INDUSTRIALES DEL TEXTIL 
SE MANTUVIERON ESTABLES EN 2012, 
FRENTE A LA SUBIDA DEL 3,3% DEL IPRI 
GENERAL
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PRECIOS 
INDUSTRIALES
CONFECCIÓN

Los precios industriales del sector de 
la confección registraron en 2012 un 
resultado idéntico al de 2011 y tam-
bién igual al de la industria textil espa-
ñola. Los precios se mantuvieron 
congelados, con una variación del 0%, 
por segundo año consecutivo, a pesar 
de que en el segundo semestre del año 
habían llegado a registrarse subidas 
anuales de hasta el 0,5%.

A diferencia de lo ocurrido en la indus-
tria textil, los precios de la confección 
han evolucionado de forma contenida 
durante la última década. Tras el año 
2008, cuando el Ipri de la industria de 
la confección se situó en el 2,9%, los 
precios han estado en el entorno del 
0%: caída de dos décimas en 2009, 
subida de una décima en 2010 y varia-
ción cero en 2011 y 2012.

El Instituto Nacional de Estadística 
(INE) no registra datos relativos a la 
confección de prendas de peletería. 
Respecto a los otros subsectores de la 
confección, la evolución de los precios 
industriales fue dispar en 2012. Mientras 
la confección de prendas de vestir 
(excepto peletería) abarató sus pro-
ductos un 0,1%, los precios de las 
prendas de vestir de punto aumentaron 
un 0,8% durante el pasado año.

IPRI 2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.
En porcentaje

IPRI 2003-2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.
En porcentaje

IPRI POR 
SUBSECTORES 2012.
CONFECCIÓN

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

LOS PRECIOS INDUSTRIALES DE LA 
CONFECCIÓN ARRASTRAN DOS AÑOS 
CONSECUTIVOS ESTABLES, CON UN 
INCREMENTO DEL 0%



62

PRECIOS 
INDUSTRIALES
CALZADO
Igual que el textil y la confección, la 
industria del calzado y artículos de cuero 
se encuentra año a año con una evo-
lución de precios inferior a la del con-
junto de la industria española. 

En 2012, el ritmo de ascenso del pre-
cios fue la mitad que el año anterior, 
con un incremento del Índice de Precios 
Industriales (Ipri) sectorial del 1,1%. 

A lo largo del ejercicio los precios de 
la industria del cuero y el calzado varió 
entre el máximo anual del 2,1%, alcan-
zado en enero, y el mínimo, del 0,7%, 
registrado en noviembre. 

En la última década los cambios en la 
evolución de los precios en el sector 
del cuero y el calzado han sido también 
más contenidos que en el textil y la 
confección. La máxima subida desde 
2003 fue la de 2011, con un incremento 
de precios del 2,2%, y la más baja se 
registró en 2009, con un aumento del 
0,5%.

Los precios industriales del sector del 
cuero y el de fabricación de calzado 
tampoco varían de forma sustancial. 
En 2012, el mayor aumento corres-
pondió a los precios del subsector del 
cuero, con una subida del 1,3%, mien-
tras que en fabricación de calzado el 
incremento se quedó en el 1%.

IPRI 2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

IPRI 2003-2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

IPRI POR 
SUBSECTORES 2012.
CUERO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

LA INDUSTRIA DEL CUERO SUBIÓ  
MÁS SUS PRECIOS QUE EL SECTOR  
DEL CALZADO EN EL EJERCICIO 2012
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PRECIOS
EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES
TEXTIL

El Índice de Precios de Exportación 
(Iprix), con el que el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) registra desde 
2005 la evolución de los precios de las 
exportaciones industriales españolas, 
revela un aumento del 2,1% en los pre-
cios de las exportaciones del sector textil 
en 2012. 

La subida se aleja de la atonía en los 

precios industriales del sector textil, 
pero es prácticamente la mitad que la 
registrada un año antes. 

Por otro lado, el Índice de Precios de 
Importación (Iprim) pierde aún más 
fuerza. Las importaciones textiles se 
encarecieron un 1,1% en 2012, frente 
a la subida del 6,7% del año anterior 
o la escalada del 13,7% de 2010.

IPRIX 2006-2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.
En porcentaje

IPRIM 2006-2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPRIX 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.
En porcentaje

IPRIM 2012. 
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual.
En porcentaje

LAS EXPORTACIONES TEXTILES 
ESPAÑOLAS SE ENCARECIERON UN 2,1% 
EN 2012, FRENTE A LA SUBIDA DEL 4% 
DEL  
EJERCICIO ANTERIOR
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PRECIOS 
EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES
CONFECCIÓN

Las exportaciones de la industria espa-
ñola de la confección subieron sus pre-
cios un moderado 0,2% en 2012, tras 
las subidas del 1,9% y el 2,1% en los 
dos años anteriores. 

A lo largo del ejercicio el Índice de 
Precios de Exportación (Iprix) del sector 
llegó a marchar en negativo, con des-
censos del 0,2% en enero y abril.

Tal y como ocurrió en las importaciones 
textiles, el aumento de precios de las 
importaciones de confección se moderó 
aún más que los de las exportaciones. 

El Índice de Precios de Importación 
(Iprim) de los productos de confección 
pasó de las subidas del 7,6% y el 6,3% 
en 2010 y 2011 a un incremento de 
sólo el 1,1% en 2012.

IPRIX 2006-2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.
En porcentaje

IPRIM 2006-2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPRIX 2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.
En porcentaje

IPRIM 2012. 
CONFECCIÓN

Variación anual.
En porcentaje

LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS 
DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN SE 
ENCARECIERON EN 2012 UN 0,2%, Y LAS 
IMPORTACIONES, UN 1,1%
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PRECIOS 
EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES
CALZADO

En la industria del cuero y el calzado 
las importaciones se encarecieron en 
2012 más que las exportaciones.

Por un lado, el Índice de Precios de 
Importación (Iprim) se mantuvo prác-
ticamente estable respecto al año ante-
rior, con un incremento del 5%, a pesar 
de que las subidas llegaron a ritmos de 
doble dígito en la parte central del año.

Por el otro, el Índice de Precios de 
Exportación (Iprix) bajó sustancial-
mente el ritmo en 2012, al pasar de 
una subida del 4,9% en 2011 a un incre-
mento del 1,8%.

La subida más baja se registró en enero, 
cuando las exportaciones de cuero y 
calzado sólo subieron sus precios un 
0,4% en relación al mismo mes de 2011.

IPRIX 2006-2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

IPRIM 2006-2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

FUENTE: INE

IPRIX 2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

IPRIM 2012. 
CUERO Y CALZADO

Variación anual.
En porcentaje

LAS IMPORTACIONES DE CUERO Y 
CALZADO SE ENCARECIERON EN 2012 
MÁS QUE LAS EXPORTACIONES DE ESTOS 
PRODUCTOS
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

COMUNIDAD 
VALENCIANA

CATALUÑA

GALICIA

ANDALUCÍA

32.038

4.821

4.548

13.684

1.573

1.387

8.830

758

2.010

32.908

3.962

54.900

EXTREMADURA

ASTURIAS

NAVARRA

CANTABRIA

961

50

138

658

169

81

936

65

218

811

129

158

LEYENDA TRABAJADORES 

FACTURACIÓN

EMPRESAS

LA RIOJA

ARAGÓN

CASTILLA Y LEÓN

3.261

264

527

2.868

256

649

3.631

463

350

MURCIA 3.883

303

481

COMUNIDAD  
DE MADRID

CASTILLA-LA 
MANCHA

7.301

642

1.169

7.511

1.041

1.981

BALEARES

PAÍS VASCO

1.969

141

344

1.471

185

612

CANARIAS 421

21

201

La actividad de la industria de la moda 
se extiende en España por todo el terri-
torio del país e incluso zonas sin tradi-
ción ven aflorar año a año nuevas 
empresas de moda. 

Sin embargo, cinco comunidades 
alcanzan las mayores magnitudes en 
este negocio: Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Galicia, Andalucía y la 

Comunidad de Madrid son las auto-
nomías que cuentan con más empresas 
de la industria de la moda, con los  
niveles de facturación agregada más 
elevados y el mayor número de per-
sonas empleadas en el sector.

En conjunto, estas cinco comunidades 
suman el 75,1% de las empresas, el 
81,9% de la cifra de negocio total y el 

77,1% de los puestos de trabajo de la 
industria textil, la confección y el cuero 
y el calzado.

Siguen a estas comunidades en impor-
tancia para el negocio de la moda 
Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja,  
Castilla y León, Baleares y País Vasco. 
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

EMPRESAS POR 
SECTOR 2012.

TEXTIL
29,1%
CONFECCIÓN
17,7%
CUERO Y CALZADO
53,2%

FUENTE: INE

En los dos últimos años la industria de 
la moda de la Comunidad Valenciana 
ha perdido 158 empresas. Además, 
según la última edición de la Encuesta 
Industrial de Empresas (EIE), las com-
pañías de moda activas en al comu-
nidad generaban en 2011 hasta 293 
puestos de trabajo menos que en el año 
anterior.

Pese a ello, la Comunidad Valenciana 
se sitúa actualmente como la autonomía 
más importante para la industria de la 
moda en términos de empleo y uni-
verso empresarial, desbancando a 
Cataluña, tradicional epicentro de este 
sector en España. El relevo en el podio 
de la autonomía más importante para 
la industria de la moda en España es 
posible por la amplia caída registrada 
en Cataluña, tanto en puestos de tra-
bajo como en número de empresas.

La Comunidad Valenciana cuenta con 
importantes polos industriales del textil, 
especialmente en las comarcas de 
L’Alcoià, El Comptat y Vall d’Albaida. 
Sin embargo, la autonomía destaca 
especialmente por su industria del cal-
zado, con Elche como emplazamiento 
más importante. A 1 de enero de 2013, 
el 53,2% de las empresas valencianas 
del sector de la moda son compañías 
de la industria del cuero y el calzado.

53,2%
Es el peso que tienen  
las empresas de cuero  
y calzado en la industria 
valenciana de la moda
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FACTURACIÓN 
2002-2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EMPRESAS 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EXPORTACIONES 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: ICEX

La Comunidad Valenciana es una de 
las autonomías que mejor ha resistido 
en los últimos años a la debacle regis-
trada por la industria de la moda en el 
conjunto de España. 

Por un lado, las empresas valencianas 
del sector de la moda han logrado revertir 
la variación de su cifra de negocios, 
con una mejora de sus índices de fac-
turación durante dos años consecutivos 
(según los últimos datos disponibles, 
correspondientes a 2011). Además, la 
reducción en el número de empresas 
censadas en la autonomía se ha fre-
nado, con las dos caídas más mode-
radas de los últimos diez años en 2011 
y 2012. 

La marcha de las exportaciones tiene 
sin duda una importancia destacada 
en estos resultados. Las ventas de pro-
ductos de moda de la Comunidad 
Valenciana al extranjero han subido 
durante tres años consecutivos desde 
2010, hasta un volumen de 1.876 
millones de euros en 2012. 

Francia, Italia, Alemania, Reino Unido 
y Portugal fueron, por este orden, los 
principales destinos de estas exporta-
ciones en 2012, si bien también alcan-
zaron un volumen destacado (superior 
a los cien millones de euros) las ventas 
de textil, confección y cuero y calzado 
a Estados Unidos.

Las importaciones llegadas a las 
Comunidad Valenciana provienen, sobre 
todo, de países como China, Italia, India, 
Vietnam y Portugal, y sumaron en 2012 
un volumen global de 1.793 millones 
de euros. La autonomía cuenta con un 
superávit en su balanza comercial con 
el exterior de más de ochenta millones 
de euros.

Con todo, la Comunidad Valenciana 
concentra casi el 14% de las exporta-
ciones españolas de moda, además del 
24,8% de las empresas de textil, con-
fección y cuero y calzado. Asimismo, 
uno de cada cuatro trabajadores de la 
industria de la moda residen en esta 
comunidad, que genera el 26,7% de 
la facturación global del sector.
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CATALUÑA

EMPRESAS POR 
SECTOR 2012.

TEXTIL
39,3%
CONFECCIÓN
56%
CUERO Y CALZADO
4,7%

FUENTE: INE

Cataluña no es sólo una de las comu-
nidades autónomas con una mayor 
tradición en la industria textil y de la 
confección, si no también el segundo 
motor económico de la economía 
española.

Sin embargo, la crisis ha castigado de 
una forma especialmente relevante a 
la industria catalana de la moda, pro-
vocando un importante descenso tanto 
en el número de empresas como en el 
volumen de trabajadores ocupados en 
el sector. Estas caídas han provocado 
que Cataluña deje de ser la comunidad 
más importante para el textil, la con-
fección y el cuero y el calzado del país, 
superada ahora por la Comunidad 
Valenciana, aunque conserva la pri-
mera posición en términos de factura-
ción agregada del sector, con un volumen 
de 4.559,4 millones de euros en 2011, 
según la última edición de la Encuesta 
Industrial de Empresas (EIE).

Con el 56% de las empresas catalanas 
de la industria de la moda, el de la con-
fección es el sector más importante en 
el universo empresarial catalán. Sigue 
en segundo lugar la industria textil, 
con el 39,3% de las compañías cata-
lanas de moda. El calzado, en cambio, 
tiene una importancia inferior en la 
moda catalana que en el conjunto de 
España, con sólo un 4,7% de las 
empresas bajo el epígrafe de vestido y 
calzado.

 

32.038
Son los puestos de 
trabajo que la industria 
de la moda genera en 
Cataluña
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FACTURACIÓN 
2002-2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EMPRESAS 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EXPORTACIONES 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: ICEX

La destrucción de empresas ha sido 
constante en la moda catalana durante 
los últimos diez años. Sólo en 2011 y 
2012, Cataluña ha perdido 745 
empresas, hasta un universo final for-
mado por 4.548 compañías en la 
comunidad.

Pese a ello, en el año 2011, último con 
datos disponibles sobre la facturación 
de las empresas industriales, la indus-
tria catalana de la moda logró frenar 
la caída de su cifra de negocio con la 
primera subida desde el año 2003. La 
cifra de negocios agregada por las 
empresas catalanas de textil, confec-
ción y cuero y calzado aumentó un 5,7% 
en 2011, hasta 4.821 millones de euros, 
la cifra más alta en el conjunto de comu-
nidades autónomas españolas.

Cataluña también ha perdido la pri-
mera posición en el ránking de auto-
nomías por número de trabajadores 
de la industria de la moda, con la pér-
dida de casi 3.000 empleados en los 
años 2010 y 2011. Frente a los 32.908 
trabajadores de textil, confección y 
cuero y calzado en la Comunidad 
Valenciana, Cataluña cuenta con 32.038 
empleados en el sector.

Pese a esta pérdida de liderazgo, 
Cataluña mantienen un alto dinamismo 
exportador y acumula siete subidas 
consecutivas en sus ventas al exterior 
desde 2006. En 2012, las exportaciones 
catalanas de moda alcanzaron 4.442 
millones de euros, una tercera parte 
del total español, y tuvieron como prin-
cipales destinos Francia, Italia, Alemania, 
Portugal y Marruecos.

Las importaciones, con China, Italia 
y Turquía como principales provee-
dores, alcanzaron un volumen de 6.237 
millones de euros en la industria cata-
lana de la moda en 2012. De esta forma, 
la balanza comercial es negativa en 
Cataluña, con un déficit con el exterior 
de casi 2.000 millones de euros.
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GALICIA

EMPRESAS POR 
SECTOR 2012.

TEXTIL
31,2%
CONFECCIÓN
65%
CUERO Y CALZADO
3,7%

FUENTE: INE

Galicia es, tras Cataluña y la Comunidad 
Valenciana, la tercera comunidad espa-
ñola con más trabajadores en la indus-
tria de la moda. Los 13.684 empleados 
del textil, la confección y el cuero y el 
calzado de la comunidad representan 
el 11,1% del total español. 

La comunidad gallega también con-
centra el 7% de las empresas españolas 
de la industria de la moda. Las 1.387 
compañías del sector textil, la indus-
tria de la confección y el sector del cuero 
y el calzado sitúan a Galicia en quinto 
lugar entre las comunidades autónomas 
españolas por número de empresas.

Como en Cataluña, el sector del cuero 
y el calzado tiene un peso muy bajo en 
la industria gallega de la moda, con 
sólo el 3,7% de las empresas. En cambio, 
el sector de la confección tiene un peso 
más alto en Galicia que en el conjunto 
de la moda española y copa el 65% de 
las compañías gallegas del sector.

3.905
Son los millones de euros 
de exportaciones de 
moda de Galicia en 2012, 
un valor muy superior al 
de las importaciones
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FACTURACIÓN 
2002-2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EMPRESAS 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EXPORTACIONES 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: ICEX

La industria gallega de la moda ha per-
dido empresas de forma continuada 
durante los últimos seis años. Tras el 
ligero ascenso de 2007, cuando el 
número de compañías aumentó un 
0,2%, la moda gallega ha perdido com-
pañías en los años sucesivos a ritmos 
de hasta el 8,2%, aunque en los dos 
últimos ejercicios el descenso ha sido 
más moderado que en los dos 
anteriores.

La cifra de negocio del sector en Galicia 
también ha descendido durante tres 
años consecutivos en los últimos ejer-
cicios con cifras disponibles después 
de cincos años de subidas.

En cambio, las exportaciones gallegas 
de moda van al alza y esta subida ha 
sido constante en los diez últimos años, 
con ritmos a menudo superiores a los 
registrados en el conjunto de España. 
En 2012, las exportaciones gallegas de 
moda alcanzaron un valor global de 
3.905 millones de euros y salieron del 
país con Francia, Portugal, Italia, Reino 
Unido y Alemania como principales 
destinos. 

El volumen de las exportaciones gallegas 
de textil, confección y cuero y calzado 
permiten que, aunque la comunidad 
no lidere los ránkings autonómicos en 
términos de empresas o número de 
trabajadores de la industria de la moda, 
Galicia tenga un alto peso, del 29%, 
en las exportaciones del sector.

Además, a diferencia de lo que ocurre 
en la mayoría de comunidades autó-
nomas españolas, Galicia tiene un amplio 
superávit comercial en moda: en 2012, 
las importaciones del sector se situaron 
en sólo 1.928 millones de euros. Los 
principales países de origen de estas 
importaciones fueron, por este orden, 
Portugal, Turquía, China, Italia y 
Marruecos.
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ANDALUCÍA

EMPRESAS POR 
SECTOR 2012.

TEXTIL
31,7%
CONFECCIÓN
50,6%
CUERO Y CALZADO
17,7%

FUENTE: INE

Andalucía es la cuarta comunidad espa-
ñola por número de trabajadores 
empleados en la industria de la moda 
y la tercera del país por número de 
empresas del sector. Las 2.010 com-
pañías de la industria textil, la confec-
ción y el cuero y el calzado de Andalucía 
representan el 10,2% del total de España 
y sus 8.830 trabajadores, el 7,2% de la 
fuerza laboral del sector en el país. 

Tal y como ocurre en el conjunto de 
España y en las autonomías con una 
mayor importancia para la industria 
de la moda (con la excepción de 
Comunidad Valencia), las compañías 
de confección tienen una alta partici-
pación en el mapa empresarial de la 
moda andaluza. Con datos a 1 de enero 
de 2013, las empresas de confección 
representan el 50,6% del total, seguidas 
por las compañías de la industria textil, 
con una participación del 31,7%, y las 
empresas de cuero y calzado, con el 
17,7% restante.

8.830
Son los puestos de 
trabajo en la comunidad 
de Andalucía en textil, 
confección y cuero y 
calzado
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FACTURACIÓN 
2002-2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EMPRESAS 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EXPORTACIONES 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: ICEX

La industria de la moda pierde año a 
año importancia en la economía anda-
luza, que acumula once años consecu-
tivos de reducción en el número de 
empresas. 

Además, a diferencia de lo que ocurre 
en otras autonomías, donde a pesar de 
que pierden empresas la facturación 
sube, en Andalucía la cifra de negocios 
del sector no remonta de forma con-
tinuada. A pesar de la subida de 2010, 
cuando la cifra de negocio de las 
empresas del textil, la confección y el 
cuero y el calzado subió un 2%, en los 
cuatro últimos años con datos dispo-
nibles se ha registrado tres descensos 
de doble dígito.

Las exportaciones andaluzas de moda 
tampoco avanzan de forma continuada. 
Tras subir a ritmos de doble dígito 
durante dos años consecutivos, se des-
plomaron en 2012, con una caída del 
15,9%.

En el último ejercicio las exportaciones 
de textil, confección y cuero y calzado 
de Andalucía alcanzaron un valor de 
288,6 millones de euros, lo que sólo 
representa un 2% de las exportaciones 
españolas del sector. Los principales 
destinos de estas exportaciones fueron 
países como Portugal, Italia, Francia, 
Marruecos y Reino Unido.

En sentido contrario, el valor de las 
importaciones andaluzas de moda 
alcanzó en 2012 los 598 millones de 
euros, generando un importante déficit 
exterior del sector en Andalucía. China, 
Italia, India, Bangladesh y Turquía 
fueron, por este orden, los principales 
países de origen de las importaciones 
andaluzas de productos textiles, prendas 
de confección, calzado y productos de 
cuero.
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COMUNIDAD 
DE MADRID

EMPRESAS POR 
SECTOR 2012.

TEXTIL
21,5%
CONFECCIÓN
68,9%
CUERO Y CALZADO
9,6%

FUENTE: INE

La Comunidad de Madrid es la auto-
nomía donde se ha destruido más 
empleo ligado a la industria de la moda 
en los últimos años. Las últimas cifras 
disponibles, de la Encuesta Industrial 
de Empresas (EIE), son relativas a 2011, 
cuando la Comunidad de Madrid con-
tabilizaba 7.511 puestos de trabajo en 
el sector textil, la industria de la con-
fección y las empresas de cuero y 
calzado. 

Esta cifra representa el 6,1% de la fuerza 
de trabajo de la industria de la moda 
en el conjunto de España y sitúa a la 
Comunidad de Madrid como la quinta 
más importante del sector en España 
en términos de empleo.

En cambio, la Comunidad de Madrid 
es la cuarta más importante por número 
de empresas de la industria de la moda. 
La comunidad cuenta con un censo 
de 1.981 compañías del sector, lo que 
representa exactamente el 10% del total 
nacional.

Casi el 69% de las empresas madri-
leñas del sector están especializadas en 
la confección de prendas. El segundo 
grupo más numeroso es el de las 
empresas textiles que representan el 
21,5% del total, seguido por el de las 
empresas de cuero y calzado, con un 
9,6%.

1.041
Son los millones de 
euros de cifra de 
negocio generada por la 
industria de la moda en la 
Comunidad de Madrid
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FACTURACIÓN 
2002-2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EMPRESAS 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: INE

EXPORTACIONES 
2003-2012. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALZADO

Variación anual.  
En porcentaje

*HASTA 2008, CNAE93,  

A PARTIR DE 2009, CNAE 2009

FUENTE: ICEX

El universo de empresas de moda de 
la Comunidad de Madrid ha bajado 
de forma continuada en los últimos 
nueve años y también lo ha hecho, de 
2007 a 2011 (último ejercicio con datos 
disponibles), la cifra de negocio agre-
gada de estas compañías. 

En 2011, las empresas madrileñas de 
la industria textil y los sectores de la 
confección y el cuero y el calzado alcan-
zaron una facturación agregada de 1.041 
millones de euros, lo que sitúa a la indus-
tria de la moda de la comunidad como 
la cuarta de España por cifra de negocio. 

La evolución de las exportaciones madri-
leñas de moda en los últimos dos años 
es muy destacable. En 2011, las expor-
taciones se dispararon más de un 50%, 
pasando de 785 millones a 1.185 
millones de euros, pero en 2012 vol-
vieron a perder la cota de los mil 
millones, con un descenso del 18,4%.

Los 967 millones de euros en ventas 
de moda de la Comunidad de Madrid 
tuvieron como principales destinos 
Portugal, Bélgica, Italia, Marruecos y 
México. 

En sentido contrario, las importaciones 
de moda de la Comunidad de Madrid 
provinieron principalmente de China, 
Bangladesh, Italia, Turquía y Francia. 
Su valor global alcanzó 3.722,5 millones 
de euros, generando un gran déficit 
exterior en la industria madrileña de 
la moda.
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FACTURACIÓN,
EMPLEO  
Y PUNTOS  
DE VENTA
La debilidad de la economía española 
ha dañado en los últimos años al mer-
cado interior de prácticamente todos 
los sectores económicos. La moda en 
particular se ha visto duramente afec-
tada por el recorte en los presupuestos 
familiares y el bajo nivel de confianza 
de los consumidores, además del aumento 
del tipo general del IVA, que en los 
últimos años ha pasado en España del 
16% al 21%.

El comercio textil, que también atra-
viesa un proceso de profunda transfor-
mación interna, ha reducido sus 
magnitudes en los últimos años, adap-
tando su capacidad instalada a la evo-
lución menguante de la demanda. 

Hoy, el comercio especializado en pro-
ductos textiles y complementos cuenta 
con menos puntos de venta y menos 
trabajadores que antes del inicio de la 
crisis, y también genera un volumen de 
facturación menor que en 2006 tras 
varios años continuados de bajadas.

Sin embargo, ante esta situación el 
comercio textil ha mejorado su produc-
tividad. La facturación por empleado 
se situó en 2012 en 89.451 euros, frente 
a los 87.448 euros por trabajador de 
2010.

60.018

EL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA 2012.

FACTURACIÓN  16.997 MILLONES DE EUROS
NÚMERO DE EMPLEADOS 190.014 TRABAJADORES
FACTURACIÓN/EMPLEADO 89.451 EUROS
PUNTOS DE VENTA  60.018 COMERCIOS  

Son los puntos de venta 
del comercio textil y 
complementos en la 
geografía española en 
2012
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NÚMERO DE 
TRABAJADORES.
COMERCIO TEXTIL 

Variación anual.  
En porcentaje

FACTURACIÓN 
2003-2012. 
COMERCIO TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

PUNTOS DE VENTA 
2003-2012. 
COMERCIO TEXTIL

Variación anual.  
En porcentaje

FUENTE: ACOTEX

El año 2012 fue el sexto consecutivo 
de caída en las magnitudes del comercio 
textil y de complementos en España.

Por segunda vez consecutiva, la factu-
ración global del comercio textil cayó 
un 1,1% anual. Se trata de descensos 
bajos respecto a los ejercicios anteriores, 
cuando las ventas del comercio textil 
llegaron a contraerse a ritmos del 10,1% 
anual. 

En valor absoluto, la cifra de negocio 
del comercio textil llegó en 2012 a 16.997 
millones de euros, frente a los 22.460 
millones de euros que alcanzó en 2006, 
antes del inicio de la crisis. 

El número de empleados del comercio 
textil también alcanzó el máximo de la 
presente década en 2006, con 224.231 
puestos de trabajo. El descenso ha sido 
continuo desde 2007, pero menos impor-
tante en términos agregados que en los 
datos de facturación.

En los dos últimos años, la pérdida de 
puestos de trabajo se ha mantenido en 
torno al 2%, hasta los  190.014 traba-
jadores con los que contaba el sector 
en 2012.

La destrucción de puntos de venta tam-
bién es continua, pero se ha mantenido 
en valores bajos en los tres últimos años. 
En 2012, el censo de puntos de venta 
de productos textiles y complementos 
se redujo en 230 establecimientos, hasta 
los 60.018 puntos de venta. La caída, 
del 0,38%, es la más baja desde el inicio 
de la actual crisis económica.
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FACTURACIÓN, EMPLEO  
Y PUNTOS DE VENTA
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña, Comunidad de Madrid y 
Andalucía son las comunidades autó-
nomas más importantes para el comercio 
de moda en España. En 2012, su peso 
específico se mantuvo respecto el año 
anterior, con un 16,9% de la factura-
ción total en Cataluña, el 16,2% en la 
Comunidad de Madrid y el 15,7% en 
Andalucía. Lo mismo ocurre con la 
Comunidad Valenciana, que mantiene 

como en 2011 la cuarta posición entre 
las comunidades autónomas por fac-
turación del comercio textil y 
complementos. 

En 2012, País Vasco superó a Castilla 
y León como la quinta comunidad más 
importante para el comercio de moda. 
Las siguen Galicia, Castilla-La Mancha 
y Canarias. 

CATALUÑA, COMUNIDAD DE MADRID Y 
ANDALUCÍA SON LAS TRES PRIMERAS 
COMUNIDADES POR FACTURACIÓN DEL 
COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA
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FORMATOS
COMERCIALES
Más allá de la transformación de las 
condiciones del mercado, motivada 
por la crisis económica y la debilidad 
en el consumo de las familias, el 
comercio de moda sigue experimen-
tando una transformación interna por 
la cual los diferentes formatos com-
piten por la cuota de mercado. 

El comercio multimarca, que en 2003 
todavía concentraba el 38,6% de las 
ventas de moda y complementos, siguió 
perdiendo cuota de mercado en 2012, 
cuando pasó del 22,9% al 21,9%. 
También perdió fuerza en el panorama 
comercial el formato de grandes alma-
cenes: en 2003 estas superficies con-
centraban el 16,2% de las ventas, una 
cuota que ha descendido de forma con-
tinuada hasta la actualidad. De 2011 
a 2012, la cuota de las grandes super-
ficies en el comercio de moda bajó del 
10,1% al 9,7%.

Mientras los establecimientos multi-
marca y las grandes superficies han 
perdido cuota en los últimos diez años, 
sube la importancia en el comercio de 
moda de las cadenas especializadas, 
los hipermercados y otras superficies 
y los factory/outlet.

Las primeras son actualmente el for-
mato líder en el sector, con una cuota 
de mercado cercana al 30% y que, sólo 
diez años atrás, apenas superaba el 24%.

CUOTAS DE MERCADO 
POR FORMATOS 
COMERCIALES 2012

TIENDAS MULTIMARCA
21,9%
CADENAS  
ESPECIALIZADAS
29,7%
HIPERMERCADOS Y 
OTRAS SUPERFICIES
23,8%
GRANDES  
ALMACENES
9,7%
FACTORY/OUTLET
14,9%

FUENTE: ACOTEX

CUOTAS DE MERCADO 
POR FORMATOS 
COMERCIALES 2003

TIENDAS MULTIMARCA
38,6%
CADENAS  
ESPECIALIZADAS
24,1%
HIPERMERCADOS Y 
OTRAS SUPERFICIES
17%
GRANDES  
ALMACENES
16,2%
FACTORY/OUTLET
1,5%
OTROS
2,6%

EL COMERCIO MULTIMARCA Y LOS 
GRANDES ALMACENES VOLVIERON A 
PERDER IMPORTANCIA EN 2012
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La cuota de mercado de los hipermer-
cados en el comercio de moda alcanzó 
en 2012 el 23,8%, medio punto más 
que en 2011, y fue, por segundo año 
consecutivo, el segundo canal con mayor 
importancia en el sector de la moda. 

Asimismo, el formato factory/outlet 

continuó ganando cuota en 2012 tras 
protagonizar el mayor crecimiento en 
los últimos años. Las tiendas especia-
lizadas en venta de prendas rebajadas 
de temporadas anteriores concentraron 
en 2012 el 14,9% de las ventas, frente 
al 14,1% de 2011 y el 1,5% de 2003.

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
FACTORY/OUTLET

En porcentaje

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
HIPERMERCADOS Y 
OTRAS SUPERFICIES

En porcentaje

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
GRANDES 
ALMACENES

En porcentaje

FUENTE: ACOTEX

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
CADENAS 
ESPECIALIZADAS

En porcentaje

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
TIENDAS 
MULTIMARCA

En porcentaje

EL FORMATO FACTORY/OUTLET CONTINUÓ 
GANANDO CUOTA DE MERCADO EN EL 
COMERCIO DE MODA Y EN 2012 LLEGÓ A 
CONCENTRAR EL 14,9% DE LAS VENTAS
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FACTURACIÓN
SUBSECTORES

Mujer, hombre, hogar y niño son, por 
este orden, los segmentos más impor-
tantes para el comercio de moda en 
España. Este orden no ha variado en 
los últimos diez años, pero sí la impor-
tancia de cada uno de ellos para el sector.

La moda infantil ha sido el gran ven-
cedor de la guerra por el consumo de 
moda en los últimos diez años, al pasar 
del 9% de las ventas en 2003 al 12,8% 
en 2012. Este incremento en la cuota 
de consumo de las familias se ha pro-
ducido en detrimento del gasto dedi-
cado por los españoles a la moda 
masculina, la moda femenina y el textil 
hogar.

En 2012 , la moda infantil continuó 
ganando importancia en el negocio de 
la moda, al pasar de concentrar el 12,4% 
del gasto al 12,8%. Estos niveles superan 
incluso los de 1999, cuando la ropa 
para niños copaba el 12% del consumo 
de moda, antes de descender hasta el 
10% en 2001 y el 9% en 2003.

Sin embargo, la moda infantil no fue 
el único subsector que ganó cuota de 
mercado en 2012. El textil hogar, que 
había perdido importancia de forma 
continuada desde 2007, ganó dos 
décimas en 2012, al pasar del 17,5% 
al 17,7% de las ventas del comercio de 
moda.

FACTURACIÓN POR 
SUBSECTORES 2012. 
COMERCIO TEXTIL

HOMBRE
32,4%
MUJER
37,1%
NIÑO
12,8%
HOGAR
17,7%

FUENTE: ACOTEX

FACTURACIÓN POR 
SUBSECTORES 2003. 
COMERCIO TEXTIL

HOMBRE
33%
MUJER
38%
NIÑO
9%
HOGAR
20%
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LA MODA INFANTIL Y EL TEXTIL HOGAR 
GANARON IMPORTANCIA EN LAS VENTAS 
DEL COMERCIO DE MODA EN 2012 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Mientras la moda infantil y el textil 
hogar ganaron importancia en 2012 
en la cesta de la compra, la moda para 
hombre y mujer la perdieron.

El descenso en la moda masculina, que 
pasó de 2011 a 2012 del 32,7% al 32,4% 
de las ventas de moda, es la tercera 
consecutiva después de que en 2009 
el valor de las compras de moda para 
hombre se acercara al valor de las com-
pras de moda para mujer. 

En cambio, en moda femenina la pér-
dida de cuota supone una novedad res-
pecto a los dos años precedentes. 
Después de que en 2009 la importancia 
de las mujeres en el comercio de moda 
alcanzara su cuota más baja, del 35,7% 

(sólo dos puntos más que la cuota de 
consumo de la moda masculina), subió 
durante dos años consecutivos hasta 
el 37,4% de 2011. 

En el año siguiente esta subida se detuvo 
y, en lugar de ganar importancia en la 
cesta de la compra de moda, las prendas 
para mujer volvieron a perderla. En 
2012, la moda femenina concentró el 
37,1% de las ventas de los comercios 
de moda, con una caída de tres décimas 
respecto al ejercicio precedente.

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
MUJER

En porcentaje

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
HOGAR

En porcentaje

FUENTE: ACOTEX

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
HOMBRE

En porcentaje

CUOTA DE MERCADO 
2003-2012. 
NIÑO

En porcentaje

EL GASTO EN PRENDAS PARA HOMBRE 
Y PRENDAS PARA MUJER DESCENDIÓ 
RESPECTO AL TOTAL EN 2012, PERO 
SE MANTIENEN COMO PRINCIPALES 
CAPÍTULOS DE GASTO EN MODA
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ECOMMERCE

El ejercicio 2012 fue el año de la con-
solidación del ecommerce de moda 
tras un periodo de explosión de este 
canal de ventas. El año no fue positivo 
para las ventas online de prendas de 
vestir, un artículo que perdió una posi-
ción entre los bestsellers del ecommerce 
en España.

Si en el cuarto trimestre de 2011 las 
ventas de prendas de vestir represen-
taban el 5,1% del valor total del ecom-
merce, en el mismo periodo de 2012 
esta cuota bajó hasta el 3,4%. Las ventas 
de espectáculos artísticos, deportivos 
y recreativos recuperaron la quinta posi-
ción entre los productos y servicios 
más vendidos online, y las prendas de 
vestir bajaron a la sexta.

Los datos de ventas online de ropa de 
la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), reco-
gidos a partir de la información apor-
tada por las entidades de medios de 
pago, apuntan a una caída del 14,1% 
a lo largo del ejercicio 2012. Esta cifra 
es todavía más negativa para el sector 
de la moda si se compara con la evo-
lución global del ecommerce: en 2012, 
las ventas a través de la Red alcanzaron 
en España un volumen de negocio de 
10.455 millones de euros, con un incre-
mento del 13,6% en comparación con 
el ejercicio precedente.

3,4%
Es el porcentaje de 
ventas por Internet que 
correspondieron a las 
prendas de vestir en el 
cuarto trimestre de 2012

AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS

TRANSPORTE AÉREO

MARKETING DIRECTO

TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PRENDAS DE VESTIR

JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

PUBLICIDAD

ELECTRODOMÉSTICOS, IMAGEN, SONIDO Y DESCARGAS MUSICALES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL

                        11,7%

                 9,8%        

        6,2%

     4,6%

                3,8%

              3,4%

        3,3%

   3,0%

  2,9%

  2,9%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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Los informes de comercio electrónico 
de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), ahora 
integrada en la nueva Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), recogen trimestralmente 
las ventas registradas por las entidades 
de medios de pago (Sermepa, 4B, Euro 
6000).

Las ventas de prendas de vestir regis-
tradas durante los cuatro trimestres de 
2012 sumaron 303,5 millones de euros, 
frente a los 353,5 millones de euros 
del ejercicio precedente. El descenso, 
tras varios años de espectaculares 
subidas, se enmarca en un contexto de 
caída general del consumo y de las 
ventas de moda. 

Otra muestra de madurez de este canal 
de ventas para la moda es el descenso 
del ticket medio de las operaciones. El 
importe medio de las 4,4 millones de 
transacciones realizadas en 2012 fue 
de 69,16 euros, frente a los 71,72 euros 
de media de 2011 o los 106,9 euros de 
2009.

Por otro lado, mientras las ventas online 
de prendas de vestir dejaron de subir 
en 2012, las compras online de calzado 
siguieron al alza. Si en 2007 el valor de 
las transacciones online de productos 
de calzado y artículos de cuero se que-
daba en 8 millones de euros y en 2011 
llegó a los 42,9 millones de euros, en 
2012 se batió un nuevo récord de ventas, 
con un valor global de 60,4 millones 
de euros.

VOLUMEN DE 
NEGOCIO 
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
2007-2011. 
CALZADO Y 
ARTÍCULOS DE CUERO

En millones de euros

FUENTE: CMT

VOLUMEN DE 
NEGOCIO 
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
2007-2011. 
PRENDAS DE VESTIR

En millones de euros

ECOMMERCE
EVOLUCIÓN DE LAS  
VENTAS DE MODA
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ECOMMERCE
FACTURACIÓN

Los informes de comercio electrónico 
de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT) clasifican 
las operaciones desde el punto de vista 
del origen y destino geográfico de la 
transacción.

En 2012, aumentó sustancialmente el 
peso sobre el total de las transacciones 
desde España con el exterior, aquellas 
compras efectuadas con alguno de los 
medios de pago de clientes de Sermepa, 
4B o Euro 6000 en sitios web de 
comercio electrónico que utilizan un 
terminal punto de venta virtual de otro 
país. Si en 2011 el 42,8% de las tran-
sacciones online de prendas de vestir 
fueron de España al exterior, en 2012 
esta tasa llegó al 63,6%. 

En cambio, bajó el peso del valor de 
las operaciones de prendas de vestir 
desde el exterior con España, que pasó 
del 18,9% al 3,5% del total, y el de las 
operaciones dentro de España, que 
descendió del 38,3% al 32,9%.

La evolución fue diferente en las ventas 
online de calzado. Las operaciones 
dentro de España pasaron del 17,9% 
del valor total en 2011 al 21,4% en 
2012 y las del exterior a España aumen-
taron del 7,7% al 9%. 

Por el contrario, bajó el peso sobre el 
total del valor de las operaciones de 
compra de calzado de España con el 
exterior, que pasó del 74,4% del total 
al 69,6%.

FACTURACIÓN POR 
ORIGEN Y DESTINO 
IV TRIMESTRE 2012. 
CALZADO Y 
ARTÍCULOS DE CUERO

DESDE ESPAÑA CON 
EL EXTERIOR
69,6%
DESDE EL EXTERIOR 
CON ESPAÑA
9%
DENTRO DE ESPAÑA
21,4%

FUENTE: CMT

FACTURACIÓN POR 
ORIGEN Y DESTINO 
IV TRIMESTRE 2012. 
PRENDAS DE VESTIR

DESDE ESPAÑA CON 
EL EXTERIOR
63,6%
DESDE EL EXTERIOR 
CON ESPAÑA
3,5%
DENTRO DE ESPAÑA
32,9%
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ECOMMERCE
PERFIL DE CONSUMIDOR
ONLINE

La Encuesta sobre equipamiento y uso 
de tecnologías de la información y 
comunicación en los hogares del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
interroga a los españoles de 16 a 74 
años sobre si han realizado compras 
de ropa o material deportivo por Internet 
en los últimos doce meses. Las res-
puestas a esta pregunta revelan que el 
número de compradores de moda o 
material deportivo por Internet volvió 
a subir en 2012, hasta superar los 3,5 
millones de consumidores.

Como en el año anterior, los hombres 
representaron cerca del 52% de los 
compradores totales, y aumentó la tasa 
de consumidores de más de 34 años. 
Si este grupo se quedaba en el 44,9% 
de los compradores online de ropa o 
material deportivo en 2011, en 2012 
la tasa alcanzó el 48,2% del total COMPRADORES POR 

EDAD 2012. ROPA Y 
MATERIALDEPORTIVO

DE 16 A 24 AÑOS
19,2%
DE 25 A 34 AÑOS
32,8% 
DE 35 A 44 AÑOS
30,3% 
DE 45 A 54 AÑOS
12,9% 
DE 55 A 64 AÑOS
4,1% 
DE 65 A 74 AÑOS
0,9% 

FUENTE: INE

COMPRADORES POR 
GENERO 2012. 
ROPA Y MATERIAL 
DEPORTIVO

HOMBRE
51,6%
MUJER
48,6%

COMPRADORES 
2007-2012. 
ROPA Y MATERIAL 
DEPORTIVO

En número de  
compradores en los 
últimos doce meses

FUENTE: INE

EL 52% DE LOS COMPRADORES ONLINE 
DE ROPA O MATERIAL DEPORTIVO SON 
HOMBRES Y EL 48% TIENE 35 AÑOS O MÁS
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La actividad internacional 
de las empresas espa-
ñolas de moda fue la gran 
protagonista del ejercicio 
2012 en la actualidad eco-
nómica del negocio de la 
moda en España. 
Aperturas en nuevos mer-
cados (o salidas de otros) 
y tiendas emblemáticas 
en plazas clave compar-
tieron la actualidad con la 
llegada a España o el cre-
cimiento en el país de 
varios grupos 
internacionales.

Del alquiler de Primark  
en Gran Vía al récord  
de Desigual 

El año 2012 comenzó con 
buenas noticias para la 
cadena catalana Desigual, 
que marcó un nuevo récord 
y facturó 560 millones de 
euros. La irlandesa Primark, 
por su parte, cerró una de 
las operaciones inmobiliarias 
más importantes del año en 
la Gran Vía de Madrid, con 
el alquiler de la antigua sede 
de Prisa. Adolfo Domínguez 
estrenó el año duplicando 
pérdidas a causa de la caída 
del consumo. En el negocio 
online, Privalia apostó por 
lanzar su propia plataforma 
full price, Claire+Bruce. 
Compañías como Dirk 
Bikkembergs o Agent 
Provocateur desembarcaron 
en el mercado español, 
mientras la japonesa Uniqlo 
frenó su entrada en el país.

Del desembarco de Puma en 
España al pinchazo de 
Adolfo Domínguez
 
Si la enseña gallega Adolfo 
Domínguez comenzó 2012 
con mal pie, el segundo mes 
de año sirvió para ratificar la 
mala racha que sufriría 
durante todo el ejercicio: la 
compañía anunció que per-
manecería en números rojos 
al menos dos años más. La 
enseña de moda deportiva 
Puma desembarcó en 
febrero en Barcelona con su 
primer punto de venta en 
España después de hacerse 
con el control de su marca 
en el país. El negocio de los 
outlets online vio como 
algunos de los actores del 
sector dejaban de operar, 
como BuyPrivee, mientras 
otros, como la catalana 
Ofertix, apostaron por este 
canal con la creación de una 
plataforma full price, 
siguiendo la estela de 
Privalia.

   
Del repliegue de Esprit en 
España al cambio de imagen 
De Zara en Nueva York
 
El grupo estadounidense 
Esprit comenzó en marzo su 
proceso de reestructuración 
en el mercado español 
cerrando tres de sus cinco 
tiendas propias. El gigante 
gallego Inditex comenzó a 
elevar el posicionamiento de 
su cadena estrella, Zara, con 
el estreno de su punto de 
venta en la Quinta Avenida 
de Nueva York. El mismo 
mes Inditex desembarcó en 
Estados Unidos con 
Massimo Dutti. La catalana 
Mango, por su parte, 
decidió bajar un 20% los 
precios, mientras Jesús del 
Pozo se reforzó con el 
fichaje del diseñador catalán 
Josep Font. En cuanto a 
movimientos de directivos, 
Jordi Mercader, ex director 
general de Burberry en 
España, abandonó su puesto 
como consejero delegado de 
Custo Barcelona. 

ER
EneroResumen Febrero Marzo

F M
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Del cambio de estrategia de 
Mango al lanzamiento de 
&Other Stories
 
El número dos de la distri-
bución de moda del mundo, 
H&M, anunció el lanza-
miento en 2013 de &Other 
Stories, una enseña de 
mayor calidad y precio que 
los de la cadena H&M. La 
catalana Mango decidió 
imitar la estrategia de 
Inditex y romper con su 
política de crecimiento tra-
dicional para dotar de una 
mayor importancia a las 
tiendas propias frente a las 
franquicias. El Corte Inglés 
comenzó a reducir la red de 
distribución a pie de calle de 
su enseña Síntesis, mientras 
Tara Jarmon la aumentaba 
con su desembarco en el 
país. Luciano Benetton, fun-
dador de la cadena italiana 
Benetton, decidió en abril 
ceder la presidencia de la 
compañía a su hijo 
Alessandro Benetton.
 

Del desembarco de Zara en 
Oxford Street al abandono de 
Desigual de la vía londinense
 
Mientras Inditex se prepa-
raba en mayo para invadir 
Oxford Street, Desigual 
decidió cerrar su estableci-
miento en la calle británica  
menos de un año después 
de estrenarlo. Michael Kors, 
Max Mara y Armani apos-
taron por el mercado 
español con la apertura de 
nuevas tiendas en Madrid y 
Barcelona. Por su parte, 
Gioseppo y Tous optaron 
por desembarcar en mer-
cados internacionales como 
China y Latinoamérica. 
Adolfo Domínguez con-
tinuó con las malas noticias: 
la compañía perdió 9,2 
millones de euros en su 
último ejercicio y las ventas 
de su línea joven cayeron un 
12,5%.
 

De la vuelta de Carmen 
March a la moda al nuevo 
récord de Inditex
 
Inditex volvió a ser protago-
nista del sexto mes del año 
al presentar, de nuevo, unos 
resultados récord. El 
número uno de la distribu-
ción mundial de moda 
registró un incremento del 
30% en su beneficio neto en 
2011. En paralelo, la com-
pañía ultimaba el lanza-
miento de la tienda online 
de Zara en China. La dise-
ñadora española Carmen 
March volvía a la moda de 
la mano de Grupo Cortefiel; 
Pura López puso en marcha 
una sede en Milán; Tuc Tuc 
planeó la apertura de filiales 
productivas en 
Latinoamérica, y Trucco 
proyectó la creación de 
almacenes logísticos en 
origen para reforzar su inter-
nacionalización en 2013.

A
Abril Mayo Junio

M J
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Del baile de directivos en el 
sector al concurso de Victorio 
& Luchino
 
José Arnau fue nombrado 
por Inditex nuevo presi-
dente del consejo, Tous fichó 
a un ex directivo de El Corte 
Inglés, José María Folache, 
como nuevo consejero dele-
gado, y Manel Adell anunció 
su salida de la cadena cata-
lana Desigual, mientras que 
Feli Benitez hizo lo propio 
en Privalia. Victorio & 
Luchino, por su parte, inició 
un proceso de reestructura-
ción a raíz de su entrada en 
concurso de acreedores. 
Además, el negocio de la 
moda conoció el anuncio de 
una nueva subida del IVA, 
del 18% al 21%, para el mes 
de septiembre. 

De los resultados financieros 
de Mango y El Corte Inglés 
al cierre de Outletic
 
Durante el mes de agosto, 
Mango y El Corte Inglés, 
dos gigantes de la distribu-
ción de moda, presentaron 
sus resultados financieros 
correspondientes a 2011. El 
grupo de grandes almacenes 
redujo un 72% su beneficio 
desde el inicio de la crisis, en 
2007, hasta 210 millones de 
euros. Por su parte, Mango 
vio caer un 38,5% su bene-
ficio neto en relación al año 
anterior, penalizado por la 
expansión a través de cor-
ners. Outletic, la tienda 
online especializada en 
moda deportiva, anunció el 
cese de su actividad, cinco 
meses después de cerrar las 
puertas de su spin off de 
moda, Margaritus. 

 

De los movimientos en el eje 
del lujo de Barcelona a la 
apuesta por el ‘low cost’ de 
El Corte Inglés
 
Paseo de Gracia, el eje del 
lujo en Barcelona, se reorga-
niza. Mientras Cartier nego-
ciaba el alquiler de la 
francesa Louis Vuitton en la 
lujosa vía, Ermenegildo 
Zegna finalizaba las negocia-
ciones para instalarse en el 
antiguo local de Shana. 
Hoss Intropia, por su parte, 
tomó posiciones en la vía y 
se instaló en el antiguo local 
de la enseña gallega Adolfo 
Domínguez. El Corte Inglés 
dio entrada por primera vez 
en sus centros a un grupo de 
gran distribución de moda, 
Shana, que se implantó en 
uno de sus complejos con 
un espacio de 200 metros 
cuadrados. Cortefiel, por su 
parte, desembarcaba en 
China de la mano de un 
socio local.
 

J
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Del movimiento en las 
cúpulas directivas de Mango, 
H&M y Desigual al plan de 
bajas de Inditex
 
Mango escogió octubre para 
incorporar a Jonathan 
Andic, hijo del fundador de 
Mango, a la cúpula directiva 
y nombrarle presidente 
adjunto de la compañía. 
Desigual, por su parte, vio 
cómo Ana Cabanas, hasta 
entonces directora de már-
keting del grupo, abando-
naba su cargo. El gigante 
gallego Inditex anunció un 
plan de bajas incentivadas 
que afectó a las doce 
fábricas del grupo en 
España, mientras que H&M 
inició la búsqueda de un 
nuevo director general para 
España tras el traslado de 
Macu Alfaro a 
Latinoamérica.
 

Del fichaje de Alvarno por 
Caramelo y de Jordi 
Constans por Vuitton a los 
concursos de acreedores
 
El dúo de diseñadores 
Alvarno fichó por la gallega 
Caramelo para llevar a cabo 
una colaboración, mientras 
que el directivo Jordi 
Constans se incorporó a la 
francesa Louis Vuitton como 
consejero delegado. Los 
concursos de acreedores 
azotaron a la moda espa-
ñola: Hakei, Lupo 
Barcelona, la filial española 
del grupo chino Li Ning y el 
diseñador y presidente de la 
Asociación Creadores de 
Moda de España (Acme), 
Modesto Lomba, entraron 
en concurso de acreedores. 
Skunkfunk presentó un 
ERE para despedir al 19% 
de su plantilla y Adolfo 
Domínguez volvió a ser 
noticia una vez más por 
elevar un 13% sus números 
rojos con pérdidas de 10 
millones de euros.
 

De las 6.000 tiendas de 
Inditex al relanzamiento de 
Fun & Basics
 
El gigante gallego recibió su 
regalo de Navidad antes de 
tiempo: Inditex llegó a las 
6.000 tiendas en todo el 
mundo y logró unos resul-
tados récord, aumentando 
su beneficio un 27% hasta el 
tercer trimestre. La cadena 
de complementos Fun & 
Basics también recibió 
buenas noticias a finales de 
año, ya que fue relanzada 
por la compañía gallega Mar 
de Moel, los dueños de la 
marca El Niño. Por otra 
parte, H&M colocó a su 
directora general para Italia 
al frente de su negocio en 
España y TCN reforzó su 
equipo con Ana Cabanas, 
procedente de Desigual. La 
moda internacional se des-
pidió de 2012 con una mala 
noticia para el sector: Jordi 
Constans abandonó la 
cúpula de Louis Vuitton un 
mes después de su 
nombramiento.

O
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MODAES.ES
Medio líder en información económica  
del negocio de la moda en España,  
Modaes.es es la referencia de actualidad 
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 
editorial emprendedor e independiente 
construido desde el convencimiento  
de la gran importancia que tiene el negocio 
de la moda para la economía española.
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