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Resumen ejecutivo

La industria española, ante 
un entorno más complejo

2022

El sector manufacturero mantuvo un tono de progresiva 
recuperación durante un 2021 en el que la actividad cre-
ció por encima del 8%, la facturación repuntó un 16% y 
las exportaciones, cerca de un 20%. Aunque las expecta-
tivas eran de progresiva recuperación para los próximos 
meses, el estallido de la guerra en Ucrania ha intensi-
ficado algunos de los lastres que ya sufrió el sector en 
2021: repunte en el precio de las materias primas, en-
carecimiento de la energía y problemas de suministros 
en determinadas industrias. Cabe señalar que la situa-
ción es bastante heterogénea dentro de la industria, por 
lo que un análisis en profundidad nos permite evaluar 
cómo unos sectores estarían más expuestos que otros 
a estos factores externos. En el lado positivo, la recupe-
ración de la demanda de bienes finales, el esfuerzo por 
reponer inventarios, la moderación de la crisis sanitaria 
y la dinamización de los proyectos relacionados con el 
programa NGEU permitirán compensar parcialmente 
los lastres externos.

Teniendo en cuenta su fuerte impacto sobre la actividad, 
ponemos el foco del análisis en, por un lado, el shock 
energético y, por el otro, los problemas en las cadenas 
globales de oferta. En primer lugar, el extraordinario in-
cremento de los precios del gas natural, del petróleo y 
de la energía eléctrica están repercutiendo en la factura 
energética para el conjunto de agentes económicos a lo 
largo de los últimos meses. En este informe tratamos de 
conocer el impacto concreto del encarecimiento ener-
gético en la industria manufacturera, que destaca como 
el mayor consumidor de energía eléctrica en la econo-
mía española. Mediante un análisis de las tablas input- 
output, analizamos cuáles son los subsectores cuya 
factura energética es más relevante en su estructura de 
costes, diferenciando qué sectores están más expuestos 

y se están viendo más afectados por la situación actual 

de los precios de la energía.

En segundo lugar, la COVID-19 y, más recientemente, el 

conflicto en Ucrania, han puesto de manifiesto los pro-

blemas en las cadenas globales de oferta a raíz de im-

portantes shocks asimétricos a nivel mundial. El miedo 

al desabastecimiento de productos de primera necesi-

dad o para combatir la pandemia, en las primeras eta-

pas de la crisis sanitaria, y los problemas de suministro 

de determinados insumos, tras la fuerte reactivación del 

ciclo económico a lo largo de 2021, han vuelto a poner 

sobre la mesa el debate sobre las consecuencias y los 

beneficios de la globalización. En este informe, se repa-

sa el pasado, el presente y el futuro de las cadenas de 

valor globales.  

Por último, realizamos un monográfico sobre la industria 

farmacéutica española, un sector clave y estratégico de 

nuestra economía, tal y como se ha puesto de manifies-

to durante la pandemia. En las últimas décadas, el sector 

ganó una enorme relevancia, gracias a su papel como 

motor exportador y a que, durante los últimos años, ha 

concentrado la mayor parte del esfuerzo en inversión 

privada en I+D del conjunto de la industria manufactu-

rera en nuestro país. A pesar de ello, la comparativa con 

otros países europeos sugiere que su capacidad produc-

tiva tiene margen de mejora y, de hecho, la tendencia 

del sector es favorable para los próximos años, en una 

industria extremadamente competitiva y con gran capa-

cidad de generar empleo de calidad.
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Recuperación por debajo de los niveles prepandemia

El entorno global limita 
la reactivación de la 
industria manufacturera 
española
La economía española creció un 5,0% en 2021, un registro elevado 
en términos históricos, aunque levemente por debajo de lo que se 
esperaba, teniendo en cuenta que a comienzos de año se preveían 
tasas de crecimiento del PIB más próximas al 6,0%. Varios factores, 
tanto internos como externos, han restado vigor a esa reactivación de 
la economía. Entre los internos, destaca una activación del programa 
NGEU algo más lenta de lo previsto, que se tradujo en una recuperación 
modesta de la inversión. Entre los factores externos, sobresalen el 
encarecimiento de los costes energéticos y los problemas en las 
cadenas de suministros globales, ambos agravados significativamente 
por la guerra en Ucrania.

El sector manufacturero mantuvo un tono de progresiva recuperación en 
2021, pero sus indicadores de actividad se mantienen por debajo de los 
niveles prepandemia
En este contexto general de gradual reactivación a lo largo del año 2021, el sector 
manufacturero ha mantenido una tendencia muy similar a la de la economía: el VAB de la 
industria manufacturera aumentó un 6% en 2021 (por encima de la media de la economía), 
una cifra elevada, aunque insuficiente como para compensar la fuerte caída que se produjo 
en 2020 (–12,1%). La evolución trimestral del VAB refleja que la reactivación del sector 
sufrió un parón en la primera mitad del año pasado (llegó a caer un 3,5%), perjudicado por 
tres razones: (i) el aumento de los precios de las materias primas, (ii) el encarecimiento de 
la factura energética y, sobre todo, (iii) los problemas en las cadenas de suministros. 

El balance de todos los indicadores de actividad disponibles para el sector ha sido 
positivo en 2021: la producción creció algo más del 8%, la afiliación aumentó un 1,3%, 
la cifra de negocios repuntó un 16% (acumulado hasta noviembre) y las exportaciones, 
cerca de un 20%. Sin embargo, de nuevo esta mejora en 2021 resulta insuficiente, ya 
que solo la cifra de negocios y las exportaciones se sitúan claramente por encima de los 
registros prepandémicos (véase el siguiente gráfico), si bien, en gran medida, gracias a 
un «efecto precio».
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Nota: (*) Afiliados no afectados por ERTE.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE, del MISSM y de Datacomex.
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El encarecimiento de las materias primas presiona a la industria
La fuerte reactivación del ciclo global a lo largo de la primera mitad de 2021 y la debilidad 
relativa del dólar, además del efecto de los problemas de suministro por el lado de 
la oferta, dieron paso a un encarecimiento generalizado de las materias primas, y en 
particular de los metales industriales y las materias energéticas, más relacionados con 
el ciclo económico global. 

En lo que respecta a los metales, las cotizaciones del aluminio (+55% entre enero y octubre, 
hasta máximos desde 2008), del cobre (+34% entre enero y junio, marcando máximos 
históricos) y del níquel (+21% entre enero y septiembre), entre otros, se dispararon durante 
gran parte de 2021, según la Bolsa de Metales de Londres (LME por sus siglas en inglés).1 
En cuanto a los precios energéticos, en 2021 el petróleo aumentó un 76%; el gas natural, 
un 340% y, por extensión, el precio de la electricidad creció un 370%.

El estallido de la guerra en Ucrania ha provocado que tanto los metales como las materias 
primas energéticas retomen la senda alcista, ya que Rusia es un productor y exportador 
dominante en petróleo (es el segundo mayor productor mundial) y en gas natural (provee 
el 40% del gas que consume la UE).2 También es un productor relevante en el caso de 
metales clave para la industria manufacturera como el aluminio (exporta algo más del 10% 
del total mundial) y el níquel (28%), cuya cotización se disparó un 200% en las semanas que 
siguieron al comienzo de la guerra. Se trata de metales muy polivalentes, que se emplean 
como inputs en multitud de industrias. Con ello, el fuerte repunte en sus precios supondrá 
un incremento sustancial en los costes de producción de la industria manufacturera. 

1  La Bolsa de Metales 
de Londres es la  
referencia europea y, de 
hecho, el mayor mercado 
del mundo en opciones 
y contratos a futuro para 
los metales no ferrosos. 
El índice LMEX,  
referencia genérica  
para el mercado de los 
metales industriales, 
aumentó un 38% en el 
año 2021.

2  Para un análisis más 
en profundidad del im-
pacto del aumento en la 
factura energética véase 
el artículo «El encareci-
miento de la energía y su 
impacto en la industria 
manufacturera: ¿a qué 
sectores está afectando 
más?» en este mismo 
Informe Sectorial.
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Los cuellos de botella complican la llegada 
de suministros clave para la industria
La última encuesta trimestral de la Comisión Europea para el sector industrial señala la escasez 
de materiales o de equipo como principal lastre para la producción en los últimos meses. De 
hecho, hasta un 25% de las empresas industriales españolas mencionan que un factor que 
limita su capacidad de producción es la escasez de materiales, cuando habitualmente tan 
solo entre un 2% y un 9% de las empresas señalan problemas de este tipo.3 A pesar de que 
el volumen de empresas con problemas de escasez de materiales en España es elevado, en 
otros países de nuestro entorno los problemas son más intensos. Concretamente, el 54% de 
las empresas industriales de la eurozona reportaron este tipo de dificultades, y en Alemania 
este registro se disparó hasta el 89%. 

3  Para un análisis más 
detallado del impacto 
de los problemas en las 
cadenas de suministros 
y cómo está afectando 
al sector industrial es-
pañol y europeo, véase 
el Focus «Cadenas de 
suministros: las disrup-
ciones no arrecian» en 
el Informe Mensual de 
febrero de 2022.

Precio del contrato al contado de los principales metales industriales
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Thomson Reuters.
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¿Cómo ha sido el comportamiento relativo de los sectores manufactureros?
Dado que la industria manufacturera está compuesta por subsectores muy diferentes entre 
sí, el alza en los precios de las materias primas y los cuellos de botella que han tenido 
lugar a lo largo de 2021 han afectado de manera muy desigual a las distintas actividades 
industriales. Para tratar de comprender estas diferencias, y situar la posición y la tendencia 
de cada subsector, recurrimos al indicador de producción industrial, que refleja la actividad 
real de cada industria, sin tener en cuenta el importante efecto precio que se está observando 
en la facturación y las exportaciones a raíz de los repuntes de precios industriales generados 
por los propios cuellos de botella y las alzas en los precios de la energía.

30

25

20

15

10

5

0

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

Empresas de la industria manufacturera que reportan 
que la escasez de materiales está limitando su producción
% de empresas

Dato de  
1T 2022

Últimos  
3 meses

Último 
año

Industria de automoción 65%

Reparación e instalación 
de maquinaria

58%

Fabricación de material eléctrico 55%

Fabricación de productos informáticos 53%

Fabricación de productos metálicos 43% =

Industria del papel 39%

Industria del cemento 25%

Artes gráficas 24%

Industria química 19% =

Fabricación de maquinaria 18% =

Fabricación de productos plásticos 17%

Material de transporte (no auto) 14%

Industria textil 11% =

Industria maderera 11%

Metalurgia 9% =

Fabricación de muebles 8% =

Industria de la alimentación 5% = =

Fabricación farmacéutica 4% = =

Refino de petróleo 0% = =

Notas: (*) Valores comprendidos entre el percentil 5 y 95 de la serie histórica entre el 1T 1995 y el 4T 2020.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea.

Registro trimestralRango histórico*

Entre las empresas industriales que más están sufriendo la escasez de materiales, la 
industria de la automoción destaca apreciablemente, debido a los grandes retrasos en 
el envío de piezas metálicas y a la escasez de semiconductores. En España, un 65% de 
las empresas de la automoción reportaron problemas de escasez, y la tendencia de los 
últimos meses no parece indicar que estén remitiendo (hace tres meses eran el 55%). Si 
bien la automoción es la rama de actividad que más sufre los cuellos de botella globales, 
hay muchas otras que también presentan problemas de escasez, tal y como se observa en 
la tabla a continuación.
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La industria del automóvil, la más afectada por 
los problemas en las cadenas de suministros
La pérdida de vigor de la industria manufacturera a lo largo de 2021 se concentró claramente 
en la industria del automóvil, tal y como se observa en la tabla anterior, donde también se 
advierte un gap importante con respecto al nivel pre-COVID (–23% en el 4T 2021) que se ha 
ido agravando con el paso de los meses. 

En este caso, se trata de una industria que no ha parado de sortear obstáculos en los últimos 
años. Por un lado, lleva inmersa en un cambio de modelo de negocio y productivo desde el 
estallido del diesel gate en 2015 y la creciente concienciación medioambiental por parte de 
consumidores y reguladores. Por otro lado, la pandemia extendió el teletrabajo y redujo la 
movilidad de las personas, lo que moderó la necesidad de renovar el automóvil. Además, la 
persistente incertidumbre regulatoria y las dudas sobre hacia dónde se dirige el sector hacen 
que el potencial comprador de automóvil vacile ante qué tipo de vehículo es más conveniente 
comprar en estos momentos. A todo lo anterior se unen ahora los problemas de abastecimiento 
de determinados componentes, sobre todo por la escasez de oferta de semiconductores, 
cruciales para la producción de los nuevos modelos de la industria automovilística, lo que ha 
terminado por lastrar la producción en determinados momentos de 2021.

1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021

Industria de automoción -14% -57% -6% 4% -14% -22% -22% -23%

Material de transporte (no auto) -16% -25% -17% -19% -20% -18% -16% -20%

Industria de artes gráficas -7% -37% -14% -14% -15% -14% -15% -10%

Fabricantes de productos metálicos -8% -32% -8% -5% -7% -3% -5% -7%

Refino de petróleo -5% -24% -18% -16% -16% -14% -7% -6%

Reparación e instalación de maquinaria -7% -25% -10% -10% -9% -7% -8% -4%

Industria textil -11% -48% -10% -13% -14% -8% -6% -3%

Metalurgia -6% -32% -14% -3% -3% 0% -2% -2%

Fabricantes de productos plásticos -5% -31% 2% 6% 2% 1% 1% 0%

Fabricación de material eléctrico 0% -20% 1% 4% 2% 6% 2% 0%

Industria alimentaria -2% -11% -4% -4% -3% -1% 0% 1%

Fabricantes de prod. informáticos 0% -15% 0% -5% -2% 4% -1% 3%

Fabricantes de muebles -12% -46% -6% -7% -5% -4% 1% 3%

Fabricantes de maquinaria -10% -23% -8% -8% -4% 3% 2% 4%

Industria química -1% -11% 0% 3% 4% 5% 4% 4%

Industria del papel 0% -9% -5% 0% 1% 3% 5% 5%

Industria farmacéutica 4% 3% 1% -1% 9% 11% 0% 8%

Industria auxiliar de la construcción -7% -26% 0% 0% 2% 7% 8% 9%

Industria maderera -10% -29% -2% -4% -2% 5% 18% 10%

Conjunto de la industria manufacturera -7% -25% -6% -4% -5% -2% -3% -3%
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Mapa de calor del índice de producción industrial en las industrias manufactureras
Variación con respecto al promedio de 2019

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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Otras ramas de la industria manufacturera también han mostrado un comportamiento 
relativamente débil los últimos meses. Destaca el caso de la fabricación de productos 
metálicos (CNAE 25), donde la producción aún se encuentra un 7% por debajo de los niveles 
pre-COVID, a pesar de su fuerte relación con el sector de la construcción, probablemente 
lastrada por el repunte en los precios de los metales industriales (suponen el 36% de su 
estructura de costes). Tampoco han recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia 
la metalurgia (también lastrada por el repunte de sus costes), la textil (a causa una 
recuperación del consumo más débil de lo esperado), el refino de petróleo (la demanda no 
se está recuperando tan rápidamente debido al fuerte incremento de precios)4 o las artes 
gráficas (perjudicadas por el aumento del precio del papel y por la menor demanda de 
actividad publicitarias).

4  El precio de los  
productos del refino 
repuntó un 44% en  
2021, impulsado por el 
aumento registrado  
en el precio del petróleo.

Indicadores de actividad
del sector automóvil 
Variación interanual
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En el extremo opuesto se encuentran una serie de sectores que han recuperado los niveles 
precrisis y que permiten compensar parte de la debilidad de las industrias anteriores. En este 
sentido, están destacando de forma positiva las industrias de la alimentación (impulsada 
por el cambio de hábitos a raíz de la pandemia), la industria auxiliar de la construcción 
(productora de cemento y otros minerales no metálicos) y la química (muy ligada al impulso 
de la industria farmacéutica y de la alimentación), entre otras. En líneas generales, se trata 
de industrias apoyadas por la reactivación del ciclo y por las características del escenario 
posconfinamiento de los últimos meses, pero también destacan por estar algo menos 
afectadas por los problemas en las cadenas de suministros.

¿Qué podemos esperar para la industria manufacturera en 2022?
La evolución del sector manufacturero a lo largo de este año está sujeta a una enorme 
incertidumbre, ya que el estallido del conflicto en Ucrania ha supuesto un incremento 
adicional a los problemas de encarecimiento de la factura energética, aumentando los 
costes del sector y, potencialmente, convirtiéndose en un factor que obstaculiza las 
cadenas globales de oferta.5

5  Véase el artículo «Es-
paña 2022, un año clave 
para consolidar la recu-
peración» en el Dossier 
del Informe Mensual de 
diciembre de 2021, para 
más detalle sobre el im-
pacto del encarecimiento 
de la energía y los cue-
llos de botella sobre la 
economía española.

Total Con Rusia

Export. Import. Saldo Export. Import.

10 Industria de la alimentación 33.503 23.103 10.401 0,5% 0,6%

11 Fabricación de bebidas 4.699 1.786 2.913 0,6% 0,0%

12 Industria del tabaco 167 1.493 -1.326 0,4% 0,0%

13 Industria textil 4.030 4.211 -181 0,4% 0,1%

14 Confección de prendas de vestir 13.350 15.951 -2.601 2,9% 0,0%

15 Industria del cuero y del calzado 4.175 4.744 -570 1,1% 0,3%

16 Industria de la madera y del corcho 2.057 1.859 199 0,3% 1,5%

17 Industria del papel 5.059 4.687 372 0,6% 0,1%

18 Artes gráficas y rep. sop. grabados 8 10 -2 0,1% 0,0%

19 Coquerías y refino de petróleo 14.689 8.997 5.691 0,0% 23,5%

20 Industria química 31.703 34.417 -2.714 1,0% 0,8%

21 Fabricación de prod. farmacéuticos 12.825 18.413 -5.588 0,5% 0,0%

22 Fabricación prod. caucho y plásticos 9.748 10.081 -332 1,3% 0,2%

23 Fabricación otros prod. min. no met. 8.832 3.410 5.422 1,1% 0,5%

24 Metalurgia 21.182 17.843 3.338 0,1% 1,8%

25 Fabricación de productos metálicos 9.668 7.610 2.058 0,4% 0,1%

26 Fabricación de prod. informáticos 7.619 23.637 -16.018 0,4% 0,0%

27 Fabricación de material y eq. eléctrico 13.281 16.381 -3.100 0,5% 0,0%

28 Fabricación de maquinaria y equipo 17.046 21.046 -4.000 1,3% 0,0%

29 Fabricación de vehículos de motor 46.910 35.000 11.910 0,5% 0,0%

30 Fab. de otro material de transporte 8.881 6.840 2.042 0,6% 0,0%

31 Fabricación de muebles 2.332 3.178 -846 0,6% 0,2%

32 Otras industrias manufactureras 4.138 8.582 -4.444 0,7% 0,0%

33 Rep. e instalación de maq. y equipo 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL MANUFACTURAS (10-33) 275.901 273.279 2.623 0,7% 1,1%

Con Ucrania

Export. Import.

0,4% 2,0%

0,4% 0,0%

0,3% 0,0%

0,1% 0,1%

0,3% 0,0%

0,1% 0,1%

0,1% 1,4%
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0,3% 0,1%
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0,1% 0,0%

0,2% 0,1%

0,3% 0,2%

0,0% 1,1%

0,1% 0,1%

0,2% 0,0%

0,1% 0,1%

0,3% 0,0%

0,2% 0,0%

0,1% 0,1%

0,2% 0,4%

0,2% 0,0%

0,0% 1,0%

0,2% 0,3%

Millones de euros y % sobre el total

Comercio exterior de mercancías en la industria manufacturera (2021)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Aduanas.
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Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del mundo (responsable del 12,5% de 
las exportaciones mundiales) y uno de los principales productores de gas natural (el 6% 
del total), materias primas cuyo precio ha disparado el estallido del conflicto. Además, 
es uno de los principales exportadores de aluminio y, sobre todo, de níquel. La industria 
española no es una gran exportadora a ninguno de los dos países en conflicto, pero 
las importaciones sí son relevantes para la industria de la refinería, algunas industrias 
extractivas, la metalúrgica y la alimentación (Ucrania y Rusia concentran el 30% de las 
exportaciones de trigo).

Además de las relaciones comerciales directas con Rusia y Ucrania, el destacado papel 
de Rusia en los mercados de materias primas energéticas y metálicas supone una 
significativa presión sobre los precios que afectarán apreciablemente las estructuras de 
costes de algunas industrias manufactureras españolas. Las industrias más expuestas a 
este shock presionarán los precios de venta, lo que supondrá un menor dinamismo de 
la demanda. Según nuestros cálculos, la exposición a los precios de los inputs metálicos 
es considerablemente mayor a la de precios de la energía en el promedio de la industria 
manufacturera, si bien, tal y como se observa en el siguiente gráfico, hay un buen número 
de subsectores industriales con una exposición muy apreciable a ambos consumos.

Peso del consumo de energía y del gasto en inputs metálicos
% sobre la producción a precios básicos de cada industria

Industria manufacturera

Industria auxiliar de la construcción

Refino de petróleo

Metalurgia

Industria química

Industria del papel

Industria maderera

Fabricantes de productos plásticos

Industria de artes gráficas

Fabricantes de muebles

Fabricación de material eléctrico

Industria manufacturera

Metalurgia

Fabricantes de productos metálicos

Fabricación de material eléctrico

Fabricantes de maquinaria

Industria de automoción

Fabricantes de prod. informáticos

Fabricantes de muebles

Material de transporte (no auto)

Fabricantes de productos plásticos

Industria de artes gráficas

4%

14%

12%

47%

46%

26%

23%

23%

10%

10%

8%

3%

3%

12%

8%

7%

7%

5%

4%

3%

2%

2%

0%   2%   4%   6%   8%   10%   12%   14%   16% 0%   10%   20%   30%   40%   50%

Notas: La producción a precios básicos es un proxy de los ingresos brutos. Los productos energéticos incluyen: suministro 
de electricidad y gas manufacturado, carbón y productos derivados del petróleo, sin petróleo y gas natural no manufactu-
rado. Los metales y productos derivados incluyen: minerales metálicos, productos metálicos básicos y manufacturados, 
sin maquinaria.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Consumo de productos energéticos Consumo de metales y productos derivados
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En definitiva, de cara a este año, todo apunta a que la industria seguirá muy condicionada 
por el encarecimiento de varios de sus factores de producción claves y por la incertidumbre 
que conlleva el conflicto en Ucrania. Sin embargo, también cabe destacar que el sector 
seguirá contando con una demanda relativamente dinámica, gracias a la recuperación 
de la demanda de bienes finales y al esfuerzo por reponer los inventarios, como ya se 
ha observado en los últimos meses. Además, la moderación de la crisis sanitaria y la 
dinamización de los proyectos relacionados con el programa NGEU permitirá compensar 
parcialmente los lastres externos y ayudará a cimentar unas bases de crecimiento más 
sólidas a largo plazo.6

6  La Política Industrial 
España 2030 (Compo-
nente XII de la 5.ª  
palanca tractora del  
Plan de Recuperación) 
pretende impulsar la 
modernización y la  
productividad del  
sector a través de la  
digitalización de la  
cadena de valor,  
el impulso de  
la productividad, la  
competitividad  
y la mejora de la  
eficiencia energética de 
los sectores estratégicos 
clave en la transición 
ecológica y la  
transformación digital. 
En total, el Plan Industrial 
movería 6.107 millones 
de euros, de los cuales, 
3.782 millones se  
solicitarían bajo el marco 
del Mecanismo de  
Recuperación y  
Resiliencia.  

Todo apunta a que la industria seguirá 
muy condicionada por el encarecimiento 
de varios de sus factores de producción 
claves y por el conflicto en Ucrania
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Shock energético mundial

El encarecimiento de la 
energía y su impacto en la 
industria manufacturera:  
¿a qué sectores está 
afectando más? 
El encarecimiento de los precios energéticos a lo largo de 2021 como 
consecuencia de la confluencia de un intenso repunte en la demanda 
global de energía (debido a la reactivación del ciclo económico) y cierta 
debilidad de la oferta (debido a problemas geopolíticos y del cambio del 
modelo energético hacia los combustibles no fósiles) han provocado 
un shock energético mundial. En 2022, el contexto geopolítico está 
añadiendo presión adicional sobre los precios internacionales del gas 
y del petróleo, lo que podría incrementar el impacto, ya relevante, de la 
factura energética sobre la industria española. En este artículo tratamos 
de conocer el impacto concreto del encarecimiento energético en la 
industria manufacturera, analizando qué subsectores están viéndose 
más afectados y en qué medida están expuestos a presiones más 
sostenidas sobre los precios de la energía. 

La industria manufacturera, gran consumidora de energía
En primer lugar, debemos considerar cómo consumen energía los diferentes sectores y 
agentes en la economía española. La encuesta de flujos físicos de la energía proporciona 
información útil sobre el consumo de energía, desagregado por tipo de energía y por sector 
de actividad. En este caso, se analiza el consumo de energía eléctrica, gas natural y petróleo, 
que son los tres productos cuyos precios están experimentando mayores incrementos en la 
coyuntura actual.7 Tal y como se refleja en los gráficos de la siguiente página, el conjunto de 
la industria manufacturera destaca por ser el principal consumidor de energía de estas tres 
fuentes, sumando algo más de la mitad de la energía total, muy por delante de las industrias 
de suministro de energía, que consumen el 64% del gas natural consumido en España para la 
generación de electricidad, y los hogares, consumidores del 26% de la energía eléctrica. Otros 
sectores de gran calado en la economía española, como los servicios HORECA, muy ligados 
a un sector clave como es el sector turístico, o el transporte de mercancías, gran consumidor 
de derivados del petróleo, quedan muy lejos del consumo energético de la industria 
manufacturera. Esto nos ayuda a contrastar que, efectivamente, el consumo energético de la 
industria es muy elevado y, por ende, los precios de la energía son claves para su desarrollo.

7  Según el índice de 
precios industriales (INE) 
de febrero de 2022, el 
precio del suministro de 
gas creció un 99% inter-
anual, el de productos 
de refino de petróleo un 
59% y el de suministro 
de electricidad un 62%. 
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El consumo de las tres fuentes de energía –petróleo, gas y electricidad– no es homogéneo 
dentro del sector. Por ejemplo, dentro del petróleo total consumido en la industria 
manufacturera, el 95% recae sobre la propia industria del refino del petróleo, que lo 
utiliza principalmente como input en su producción para generar derivados (dos tercios 
de su consumo es petróleo crudo). Este tipo de idiosincrasias no se dan en el resto de 
los sectores manufactureros, por lo que la exposición de cada sector a los precios de las 
tres utilities es muy diferente. Así se muestra en el gráfico de la página siguiente, donde 
se puede observar que existe una gran variabilidad en el tipo de productos energéticos 
que consume cada industria, aunque sí existe una mayor presencia de industrias más 
intensivas en consumo de energía eléctrica. También destacan algunas industrias donde 
se consumen más otro tipo de productos energéticos como es el caso de la industria del 
plástico, con un gran peso de energía térmica, o los casos de las industrias de muebles, la 
maderera y la del papel, donde destaca el consumo de madera para fines energéticos (es 
decir, la quema de residuos de madera), además de para fines productivos.

Existe una gran variabilidad en el tipo de productos 
energéticos que consume cada industria, aunque 
sí existe una mayor presencia de industrias más 
intensivas en consumo de energía eléctrica

Consumo energético de petróleo, gas y electricidad 
de empresas y hogares
% sobre el consumo energético total de hogares y empresas

Consumo de la industria manufacturera  
según tipo de energía
% sobre el consumo energético total de hogares y empresas

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Top 3 de actividades industriales más consumidoras
% sobre el consumo total de la industria manufacturera
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Consumos energéticos en la industria manufacturera 
según producto
% sobre el consumo energético total de cada industria

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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El alza de los precios de la energía presiona los precios de producción
El uso intensivo de productos energéticos ha dejado a la industria manufacturera muy 
expuesta al shock energético actual. Uno de los principales efectos de este shock ha sido 
la traslación a los precios de la producción industrial por parte de algunos subsectores que 
han mostrado cierta capacidad para subir los precios de sus productos ante este aumento 
en sus costes. Así, el índice de precios de industriales (IPRI), que elabora mensualmente el 
INE, registró un incremento del 10% en 2021 en los precios de la industria manufacturera, 
la mayor tasa desde 1985. Además, las tasas interanuales presentaron una tendencia 
claramente alcista a lo largo del año, en línea con la intensificación del shock energético 
en los meses más recientes, cerrando en diciembre con un avance del 15,5%. Cabe señalar 
que este repunte de precios industriales se está dando a escala global, por lo que no se ha 
traducido en una preocupante o significativa pérdida de competitividad internacional de 
la industria española.

No obstante, para comprender bien cuál es el impacto del shock energético en cada 
industria, no es suficiente con saber qué tipos de energía consumen, si no que debemos 
analizar el peso que tiene el consumo de energía dentro de su estructura de costes. Para 
ello, recurrimos a las tablas de origen-destino (tablas input-output) que elabora el INE, 
donde podemos calcular qué porción de los ingresos de cada industria se dedica a pagar 
los consumos intermedios de energía, desagregado por ramas industriales.8 

La refinería, la metalúrgica y la química 
han sido las industrias que han 
experimentado un mayor repunte  
en los precios de sus productos

8  Las estadísticas de 
tablas input-output 
del INE corresponden 
al año 2018. Para este 
análisis se consideran 
los productos: Coque y 
productos del refino de 
petróleo, Consumo de 
energía eléctrica, vapor y 
aire acondicionado  
y Consumo de gas 
manufacturado. 
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La industria auxiliar de la construcción, la metalúrgica, la papelera 
y la refinería son las mayores consumidoras de energía
Los resultados de este análisis apuntan a que el gasto en inputs energéticos supone un 
4,1% de los ingresos totales de la industria manufacturera (producción a precios de venta). 
A priori, esta cifra no evidenciaría que la energía es un factor de producción que arrastra 
una parte excesiva de los recursos del sector. No obstante, hay cinco ramas industriales 
(la química, la metalurgia, la petrolera, la del papel y la auxiliar de la construcción) que sí 
presentan una dependencia de la energía relativamente elevada, que va desde el 7,2% (la 
química) hasta el 13,6% (la de auxiliar de la construcción). Estas industrias más expuestas 
estuvieron más presionadas a incrementar los precios de venta de su producción ante 
las alzas en los precios de la energía vividos en 2021, tal y como se puede observar en el 
gráfico de dispersión, donde, si excluimos el caso de la industria auxiliar de la construcción, 
la correlación entre el incremento de precios industriales y el peso del consumo energético 
presentan una correlación positiva muy clara. En el caso concreto de la industria auxiliar 
de la construcción (fabricantes de cementos y otros minerales no metálicos), la gran 
exposición a la energía no se ha transmitido a precios debido a que buena parte de las 
ventas del sector se efectuaron con precios pactados a inicios de 2021, si bien, para 2022, 
el incremento de precios de venta debería hacerse efectivo.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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Si bien este ejercicio es muy ilustrativo, el contexto que estamos viviendo en 2022, con 
las presiones que está generando la guerra en Ucrania sobre los precios de la energía, 
nos empuja a dar un paso más a la hora de entender las presiones que podría sufrir cada 
sector industrial a incrementar precios, sacrificando parte de su demanda y buscando 
salvaguardar sus márgenes. Para ello, hacemos un análisis de la sensibilidad de los 
resultados económicos del sector a un incremento de los precios del suministro de gas, 
de electricidad y de los precios del petróleo en España. Así, ya no solo tenemos en cuenta 
el peso de la energía en los factores de producción, sino también el peso que tiene en la 
estructura de costes total, incluyendo la remuneración de asalariados. Para ello, cruzamos 
los resultados de exposición al consumo de energía que hemos extraído anteriormente 
de las tablas input-output con los datos de contabilidad nacional de cada industria 
disponibles para el año 2019. Esto nos permite analizar cómo variaría el excedente bruto 
de explotación (EBE) de cada industria en un escenario de incremento de costes debido 
a mayores precios de la energía, en el caso hipotético de que no ajustasen sus precios de 
venta.9 Concretamente, para este ejercicio asumimos un incremento anual de los precios 
de la energía del 50% en gas, petróleo y electricidad, similar a lo observado en 2021.10 

9  El excedente bruto de 
explotación es igual a la 
producción a precios de 
mercado, menos el  
total de coste de los 
consumos intermedios, 
remuneración de  
asalariados y pago neto  
de impuestos. Se puede 
tomar como una  
aproximación de los 
beneficios del sector.

10  A cierre de 2021, el 
aumento de los precios 
de la energía en España 
fue de un 60% del  
petróleo (Brent), un 47% 
y un 53% en los precios 
de comercialización  
de gas y electricidad, 
respectivamente. 

Sensibilidad del excedente bruto de explotación a un incremento del 50% 
del precio de la energía, si los precios de venta se mantienen constantes
Variación del excedente bruto de explotación

Nota: Se aplica un incremento de los precios del petróleo, del gas y de la electricidad del 50%,  
manteniendo todo lo demás constante (precios de venta, producción, coste de factores no energéticos y salarios).
Fuente: CaixaBank Research.

Fabricantes de prod. informáticos 

Material de transporte (no auto)

Industria textil

Fabricantes de maquinaria

Industria farmacéutica

Fabricantes de muebles

Industria de automoción

Industria alimentaria

Fabricantes de productos metálicos

Industria de artes gráficas

Fabricación de material eléctrico

Fabricantes de productos plásticos

Total

Industria del papel

Industria maderera

Industria química

Metalurgia

Industria auxiliar de la construcción

Refino de petróleo

-3%

-3%

-3%

-3%

-4%

-7%

-8%

-10%

-10%

-12%

-14%

-15%

-17%

-25%

-30%

-30%

-45%

-46%

-125%

0%   -20%   -40%   -60%
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Según nuestros resultados, en el escenario de incremento de los precios energéticos 
definido, el EBE de la industria manufacturera caería un 17% si no se ajustasen los precios a 
los precios de venta, lo cual revela que la industria sufre una presión evidente de los precios 
de la electricidad, gas y petróleo sobre sus márgenes y, por ende, sobre sus precios de venta. 
Tal y como se observa en el gráfico de la página anterior, los sectores más expuestos a 
los precios de la energía identificados anteriormente también sufren importantes presiones 
sobre su EBE. En este caso, la industria más destacada es la del refino de petróleo, que, si no 
transmite el shock a los precios de venta, vería cómo sus márgenes pasarían a ser negativos 
(caída de más del 100% de su EBE), lo que indica la necesidad de la industria de ajustar 
precios al máximo ante cambios en los precios del gas y el petróleo, algo que, por otro lado, 
es capaz de hacer gracias a la baja elasticidad de su demanda. Una de las conclusiones 
clave de este análisis es que, además de que el impacto promedio es elevado, solo un tercio 
de los sectores industriales revela una sensibilidad contenida de sus beneficios ante un 
endurecimiento de los precios energéticos, con el caso de la industria farmacéutica como 
sector menos expuesto a los costes de la energía. 

En balance, parece claro señalar que la industria manufacturera está apreciablemente 
expuesta a incrementos en los precios de la energía. Según nuestro análisis, la industria 
metalúrgica, la química y la refinería (12% de la producción manufacturera en España) son 
industrias muy expuestas al shock energético que, además, han sido las que más están 
repercutiendo el encarecimiento de la factura energética actual sobre sus precios de venta, 
aprovechando que disfrutan de demandas relativamente inelásticas a corto y medio plazo. 

Por otro lado, existen una serie de industrias donde el encarecimiento de los productos 
energéticos está teniendo un gran impacto en sus beneficios y que aún no han repercutido 
esos mayores costes sobre sus precios, pero que esperamos que lo hagan a lo largo de 
este año. Se trataría de sectores tales como la industria auxiliar de la construcción (de 
hecho, es una reivindicación frecuente del sector), la maderera y la industria del papel. 
En este caso, estos sectores suponen entre el 20% y el 25% del total de la actividad de la 
industria manufacturera.

Solo un tercio de los sectores industriales revela 
una sensibilidad contenida de sus beneficios ante 
un endurecimiento de los precios energéticos

Informe Sectorial
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Exposición al shock energético

Notas: (*) Presión de los costes de la energía: sensibilidad del excedente bruto de explotación frente a un incremento  
en los precios del petróleo, del gas y de la electricidad. (**) Peso del consumo de energía: el peso del consumo intermedio 
de petróleo, gas y electricidad sobre los ingresos totales de cada industria (producción a precios básicos).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Presión de los costes 
energéticos*

Peso del consumo
de energía**

Crecimiento 
de precios (dic. 2021)

INDUSTRIAS MUY EXPUESTAS, CON FUERTES SUBIDAS DE PRECIOS

Refino de petróleo Extrema 12% 64%

Metalurgia Muy alta 8,5% 47%

Industria química Muy alta 7,2% 31%

INDUSTRIAS EXPUESTAS, CON PRECIOS AL ALZA

Industria auxiliar de la construcción Muy alta 14% 4%

Industria del papel Alta 7,3% 16%

Industria maderera Alta 5,3% 14%

Fabricación de productos plásticos Media 4,1% 9%

Fabricación de productos metálicos Media 2,2% 11%

Fabricación de material eléctrico Media 2,4% 4%

Industria alimentaria Media 2,1% 7%

INDUSTRIAS POCO EXPUESTAS, CON PRECIOS ESTABLES

Industria de artes gráficas Moderada 2,5% 4%

Industria de automoción Moderada 1,2% 1%

Material de transporte (no auto) Moderada 0,8% 4%

Industria textil Baja 1,8% 2%

Fabricación de muebles Baja 2,4% 3%

Industria farmacéutica Baja 2,2% 1%

Fabricación de maquinaria Baja 0,8% 3%

Fabricación de prod. informáticos Baja 1,0% 1%

En el extremo opuesto se encuentran aquellas industrias cuyo consumo energético 
parece algo menor, como pueden ser los casos de fabricación de productos electrónicos 
e informáticos, la industria farmacéutica o la industria textil, entre otras. En este caso, las 
presiones sobre los precios de la energía no deberían impactar de manera directa sobre los 
precios de venta de estas industrias, si bien, es esperable que exista cierto efecto contagio 
debido al encarecimiento de otros productos intermedios industriales que vengan de 
industrias más afectadas por los precios de la energía.
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Flujos comerciales y bienes manufacturados

Las etiquetas Hecho en España, Hecho en EE. UU. e incluso Hecho en 
China cada vez tienen menos sentido en nuestro mundo actual. Desde que 
las empresas decidieron trocear sus procesos productivos y trasladarlos 
a otros países, seguramente Hecho en el Mundo represente mejor la 
naturaleza de la mayoría de los bienes manufacturados que consumimos. 
Repasamos el pasado, el presente y el futuro de las cadenas de valor 
globales, en un momento en el que las restricciones a la movilidad 
provocadas por la pandemia y las disrupciones en los suministros las 
han vuelto a poner de actualidad.  

Cadenas de valor globales: 
ayer, hoy y mañana

La creación de las cadenas de valor globales
En la década de los noventa se inició una profunda optimización de los procesos 
productivos más allá de las fronteras de un único país. Las empresas decidieron trocear 
dichos procesos y llevarlos a cabo en otros tantos países –con la finalidad de aprovechar 
las ventajas de especialización de cada uno de ellos–, dando lugar a las conocidas 
cadenas de valor globales (CVG). Distintos elementos promovieron la creación de las 
CVG, pero destacan, en primer lugar, los avances en las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), que permitieron la perfecta coordinación de los distintos eslabones 
de producción. Y, en segundo lugar, la disminución de los costes comerciales, favorecidos 
por los importantes tratados de libre comercio acordados en esa década,11 así como por las 
mejoras en transporte, en especial el aéreo.

De hecho, las CVG impulsaron los flujos de comercio internacional hasta valores impensables 
hace unas décadas: las exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB pasaron 
de cotas en torno al 18% a principios de los noventa a niveles cercanos al 30% justo antes 
de la pandemia; y la relevancia de las CVG en el total de estos flujos comerciales pasó de 
niveles en torno al 40% a algo superiores al 50% en ese mismo periodo de tiempo (veáse el 
gráfico de la siguiente página).12 

11  En 1994 se cerró  
la mayor ronda de  
negociaciones  
comerciales  
multilaterales (Ronda de 
Uruguay), en la que 123 
países formaron parte.  
Asimismo, también en 
1994, se cerró el Tratado 
de Libre Comercio de 
América del Norte  
(NAFTA, por sus siglas 
en inglés). Ambos  
acuerdos comportaron 
una reducción sustancial 
de los aranceles a nivel 
mundial: de niveles en 
torno al 16% a principios 
de los noventa al 5% 
actual (según datos  
del Banco Mundial, 
promedios simples).

12  El avance de las  
CVG fue especialmente 
dinámico entre 1990 y 
principios de los 2000, 
justo antes del estallido 
de la crisis financiera 
global. Desde entonces, 
la relevancia de dichas 
cadenas en el comercio 
parece haberse  
estancado. 
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La pandemia: impacto presente y planteamientos futuros sobre las CVG
La crisis de la COVID ha suscitado numerosas dudas acerca del elevado grado de globalización 
adquirido, así como de la idoneidad de las CVG. En un primer momento, en países como 
España, nos percatamos de la elevada dependencia exterior (más allá de las fronteras de la 
UE) de bienes que en ese momento eran de primera necesidad.

En una segunda fase, con la fuerte reactivación de la demanda sesgada hacia bienes de 
carácter duradero y las disrupciones en algunas fábricas por los efectos de la COVID,13 nos 
hemos encontrado con un problema de escasez de suministros de carácter global que no 
habíamos vivido desde su creación. Y, en este mundo de manufacturas globales, la disrupción 
en uno de los eslabones de la cadena de producción comporta perturbaciones importantes 
en todo el proceso. Mayores cuanto más larga es la CVG (bullwhip effect). 

Sin duda, estas disrupciones comportarán un replanteamiento de las CVG. Aunque todavía es 
pronto para conocer los cambios a futuro, sí podemos pensar en algunos replanteamientos 
estratégicos que perseguirán los gestores de las empresas para aumentar la robustez de la 
cadena productiva.

En primer lugar, las cadenas probablemente serán más cortas, para evitar el efecto amplificador de 
las disrupciones. Serán más redundantes en los componentes clave. Es decir, habrá alternativas 
a la producción de dichos componentes. En tercer lugar, se dotarán de nuevas tecnologías 
digitales que les permitan una detección temprana de fallos en la cadena. Y, en el plano logístico, 
probablemente se aumentará la inversión en existencias: del just in time al just in case, como 
rezaba un reciente artículo del Financial Times 14 (véase el gráfico de la siguiente página).

13  Véase el artículo «Cue-
llos de botella: del ¿por 
qué? al ¿hasta cuándo?» 
en el Informe Mensual de 
diciembre de 2021.

14  Véase Financial Times 
(diciembre de 2021). «Su-
pply chains: companies 
shift from 'just in time' to 
'just in case'».

Fuente: Banco Mundial («Trading for Development in the Age of Global Value Chains», 2020).
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Con todo, hay que tener en cuenta que estos posibles cambios estratégicos, de producirse, 
pueden ser más graduales y menos intensos de lo que uno podría suponer tras el choque 
pandémico. Uno de los motivos es el aumento de costes que supone un cambio en esta 
dirección y su clara derivada en los precios que pagaríamos los consumidores. En un 
mundo globalizado, esto podría suponer una pérdida de competitividad importante frente 
al resto de países y/o empresas. Asimismo, tal y como analiza el profesor de Harvard Pol 
Antràs, la configuración de las CVG obliga a las empresas a incurrir en unos elevados 
costes hundidos, lo cual comporta una elevada rigidez en los cambios estratégicos de 
producción.15 

En otras palabras, el choque de la COVID sí comportará un cambio en el planteamiento de 
la configuración de las nuevas CVG y seguro que puede llevar a cierto replanteamiento 
de las ya existentes. Pero, en este último caso, de forma menos radical y rápida de lo que 
algunos auguran.

15  Véase Antràs, P. (2020). 
«De-Globalisation? 
Global value chains  
in the post-COVID-19 
age». National Bureau  
of Economic Research, 
n.º w28115.

Posibles efectos de la COVID-19 en la organización  
de las cadenas de valor globales (CVG)
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El futuro de las CVG: factores de más y de menos
Además del impacto de la pandemia, otros elementos (en su gran mayoría, nuevas 
tecnologías) tienen la capacidad de reformar la actual disposición de las CVG y de ellos, de 
manera precisa, queremos hablar brevemente (véase la infografía de esta página).16

Automatización e impresión en 3D
Aunque la automatización es un proceso que lleva siglos en marcha, los actuales robots, 
dotados con inteligencia artificial y con un coste que ha disminuido de forma sustancial 
durante las últimas décadas, suponen una revolución en toda regla. La mejora en la 
productividad de estos nuevos robots puede conllevar la vuelta, a los países avanzados, de 
algunos de los procesos manufactureros que en las últimas tres décadas habían enviado a 
los emergentes con la finalidad de aprovechar los bajos costes laborales. En otras palabras, 
pasaríamos de una tendencia de offshoring a otra de reshoring, lo cual comportaría cierta 
reversión en la globalización de las cadenas de suministros.

Por otro lado, la impresión en 3D es un tipo de tecnología que podría empujar a un acortamiento 
de las CVG y, con ello, también a un reshoring de parte de la actividad manufacturera. En 
efecto, con esta tecnología no es necesario enviar los productos físicos, ¡basta con disponer 
de los archivos para fabricarlos! A pesar de ello, todavía no hay evidencia clara al respecto. 
De hecho, un trabajo publicado por el Banco Mundial muestra un fuerte aumento de los 
flujos comerciales tras la adopción de la tecnología 3D en la producción de audífonos, algo 
que no esperaríamos con un acortamiento de las CVG.17 Aunque se trata de un caso muy 
específico, nos muestra efectos interesantes que deben considerarse. En particular, el sector 
de los audífonos adoptó la impresión en 3D en prácticamente la totalidad de sus piezas 
cuando esta fue tecnológicamente viable –hace unos 10 años– y desde entonces los flujos 
comerciales ligados al sector han aumentado un 60%. El motivo principal del incremento es 
que la impresión en 3D ha comportado una reducción enorme del coste de producción de 
los audífonos a la vez que una mejora en términos de calidad, lo cual ha favorecido un fuerte 
aumento en la demanda del producto. Y con una mayor demanda, el comercio internacional 
en audífonos se ha intensificado.

16  Basado parcialmente 
en Canals, C. (2020). 
«Revolución tecnológica 
y comercio internacional 
4.0». Geopolítica y Co-
mercio en tiempos de 
cambio. Publicación del 
CIDOB.

17  Véase Freund, C. L., 
Mulabdic, A. y Ruta, M. 
(2020). «Is 3D Printing a 
Threat to Global Trade? 
The Trade Effects You 
Didn't Hear About». 
World Development 
Report. 

Elementos que pueden cambiar la disposición actual  
de las cadenas de valor globales (CVG)

IMPULSO A LAS CVGRETRACCIÓN DE LAS CVG

ACELERADOR DE TENDENCIAS: COVID-19

COCHE ELÉCTRICO

GEOPOLÍTICA

AUTOMATIZACIÓN

NUEVOS SERVICIOS

TECNOLOGÍAS DIGITALES
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El coche eléctrico
Otro caso que también merece una especial atención es el de los coches eléctricos, 
que tienen el potencial de cambiar algunas de las CVG más relevantes (las del sector 
automovilístico), así como de reducir de forma considerable el comercio internacional. 
El motivo es que los clásicos coches con motor de combustión requieren de multitud de 
piezas y engranajes que suelen fabricarse en distintos países para aprovechar al máximo 
las ventajas competitivas de cada uno de ellos. De hecho, el sector de la automoción 
es responsable de una parte sustancial de los flujos comerciales de bienes intermedios 
en el mundo. Sin embargo, el coche eléctrico, con una mecánica mucho más simple  
–con muchas menos piezas y que, además, están menos sometidas al desgaste– podría 
suponer una reducción de estos flujos intermedios clásicos y, en consecuencia, un cambio 
radical de la disposición de las CVG automovilísticas.

Por otra parte, la producción de baterías, pieza clave en los nuevos vehículos eléctricos, 
también marcará el futuro de numerosos flujos comerciales, que en este caso se centrarán 
en materias primas como el litio, el níquel o el cobalto.

Tecnologías digitales y la emergencia de nuevos servicios
La continua evolución de las TIC, de la mano del 5G o de la tecnología blockchain, seguirá 
disminuyendo los costes logísticos y, con ello, favoreciendo los flujos comerciales de 
bienes y servicios y la participación en las CVG. Así, por ejemplo, el 5G apoyará el desarrollo 
del internet de las cosas (Internet of  Things, en su voz inglesa), que permitirá el rastreo de 
los envíos de forma más rápida y segura en el caso de los bienes, y mejores conexiones 
en los intercambios de servicios. Asimismo, el blockchain tiene el potencial de facilitar 
enormemente los pagos internacionales.

Por otro lado, estas tecnologías digitales favorecerán la aparición de nuevos productos, 
especialmente servicios, los cuales podrían organizarse de forma descentralizada por 
distintos países conformando nuevas CVG a imagen y semejanza de las cadenas ya 
establecidas para la producción de manufacturas.

Informe Sectorial
2022
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Geopolítica
Por último, no se debe olvidar que la geopolítica siempre ha jugado un papel esencial en 
el comercio internacional. En este sentido, la política estadounidense de desacoplamiento 
con respecto a China, en especial en el ámbito tecnológico, puede suponer un cambio muy 
relevante en el comercio mundial y en la ordenación de las CVG del sector tecnológico 
especialmente. Más aún, porque se trata de un distanciamiento en el que EE. UU. no 
está solo. Así, por ejemplo, Europa también parece dispuesta a reducir su dependencia 
extranjera en algunos segmentos tecnológicos, como el caso de los chips, con la European 
Chips Act.

En definitiva, aunque no esperamos un cambio radical y abrupto en la disposición de las 
CVG, puesto que estas tienden a ser relativamente estables en el tiempo, sí que podríamos 
observar en los próximos años un cambio de tendencia de la mano de las distintas 
tecnologías 4.0. Asimismo, a estas tendencias en marcha se añaden elementos como la 
crisis del coronavirus que agudizarán aún más ciertas dinámicas tecnológicas. Con todo, 
la historia nos recuerda que el desarrollo tecnológico y el comercio internacional no son 
elementos independientes de lo que sucede en el ámbito geopolítico. Y en este frente, las 
tensiones comerciales-tecnológicas entre EE. UU. y China tendrán un papel decisivo.

La historia nos recuerda que el desarrollo 
tecnológico y el comercio internacional no 
son elementos independientes de lo que 
sucede en el ámbito geopolítico
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Un sector clave y estratégico

La industria farmacéutica es un sector clave y estratégico de la economía 
española, como ha evidenciado la pandemia. En los últimos 25 años, el 
sector ha ganado una enorme relevancia, convirtiéndose en un importante 
motor de las exportaciones españolas y de la inversión privada en I+D.  
A pesar de ello, su capacidad productiva aún tiene margen de mejora. Es 
deseable que el futuro de la industria española se una más estrechamente 
a la industria farmacéutica y apueste por su crecimiento, ya no solo por 
motivos estratégicos, sino por razones puramente económicas, al tratarse 
de una industria extremadamente competitiva y con gran capacidad de 
generar empleo de calidad que contribuiría a la modernización de la 
economía. 

La industria  
farmacéutica española

La irrupción de la COVID-19 ha golpeado duramente a la cadena de suministros global, 
provocando el desabastecimiento de algunos productos (principalmente bienes intermedios) 
y tensiones en los precios. Este ha sido, y sigue siendo, el caso de los microchips o 
semiconductores, cuya escasez está generando disrupciones en las cadenas de montaje de 
automóviles europeas.18 Otro de los sectores donde estas disrupciones fueron más intensas 
y evidentes fue el farmacéutico: desde el inicio de la pandemia hasta mediados del año 
pasado, sufrimos la escasez de ciertos productos farmacéuticos, como kits de testeo (PCR y 
antígenos) y mascarillas, sin olvidar la carestía de vacunas durante el primer tercio de 2021. 
Todo ello evidenció que la industria farmacéutica es un sector clave que carece de toda la 
capacidad necesaria para asegurar un cierto grado de independencia del exterior, lo cual pone 
de manifiesto la necesidad de apostar definitivamente por desarrollarlo, teniendo en cuenta 
que es extremadamente productivo y competitivo tanto en España como en el resto de la UE.

Caracterización de la industria farmacéutica
La industria farmacéutica no es un sector de enormes dimensiones en la economía española, 
si bien tampoco es residual. Según datos de Contabilidad Nacional de 2019, la industria 
farmacéutica generó de manera directa 6.846 millones de euros de valor añadido bruto 
(VAB), el 0,6% del total de la economía española. Se trata del octavo sector industrial más 
grande del país, el cual genera un 5% del VAB de la industria manufacturera.  

Como cualquier actividad económica, la industria farmacéutica genera actividad de manera 
indirecta (por el efecto arrastre), gracias a sus importantes ramificaciones sobre otros 
sectores, como el sanitario y el del comercio minorista, a través de la gran red de farmacias 
presente en España. Según nuestros cálculos, el efecto arrastre de la industria farmacéutica 
es del 76%, lo que implica que, por cada 100 euros de valor añadido que genera de manera 
directa, el sector contribuye a generar 76 euros adicionales en otros sectores.

18 Véase el artículo «La 
oferta global de chips: de 
disrupciones y de nuevas 
tendencias» en el Dossier 
del Informe Mensual de 
febrero de 2022.
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Si cabe destacar a la industria farmacéutica de manera especial, es indispensable mencionar 
su destacado papel en las exportaciones y en la inversión en I+D. Concretamente, los 
productos farmacéuticos fueron el cuarto producto más exportado de España en 2020, 
sumando el 4,9% de las exportaciones de bienes totales (12.777 millones de euros).19 En 
cuanto a la inversión en I+D, se trata de un sector motor que, según datos del INE, movilizó 
el 4,9% de la inversión total en 2020 (8,8% si se excluyen las Administraciones públicas y 
universidades) y supone cerca del 20% de la inversión en I+D en la industria manufacturera.

Además, la industria farmacéutica es considerablemente productiva, con un valor añadido 
bruto por empleado más de dos veces superior al del promedio de la economía española y al 
del conjunto de la industria manufacturera. Esta gran productividad nace de varios factores, 
entre los que podríamos citar: (i) la gran proporción de personal cualificado, con un 62% de 
su personal ocupado con titulación superior (el promedio de España se sitúa en el 45%); (ii) 
la valiosa palanca que ha supuesto la gran inversión en I+D realizada por el sector, y (iii) el 
destacable peso de las grandes empresas, siendo el segundo sector industrial con mayor 
porcentaje de empresas de más de 250 empleados (18% frente al 1% para el conjunto de la 
economía). 

19 Solo las categorías 
TARIC 87-Vehículos  
automóviles,  
84-Máquinas y  
aparatos mecánicos,  
y 85-Aparatos y material 
eléctricos acumularon 
más exportaciones en 
2020 que la categoría 
30-Productos 
farmacéuticos.  

La industria farmacéutica es considerablemente 
productiva, con un valor añadido bruto por 
empleado más de dos veces superior al del 
promedio de la economía española

Nota: (*) Valor añadido bruto por ocupado equivalente a tiempo completo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Industria farmacéutica: 
principales cifras  
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2020
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2019

Peso en la  
economía española

Peso en la industria 
manufacturera

0,6% 5,0%

0,2% 2,1%

4,9% 5,5%

4,9% 19,1%

VAB

EMPLEO

EXPORTACIONES

INVERSIÓN I+D

168.620 € 
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ocupada
2019

Economía 
española

Industria 
manufacturera

61.461 €  
por ocupado

72.081 €
por ocupado

PRODUCTIVIDAD  
DEL TRABAJO*
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Respecto a este último factor, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, el papel 
de las grandes empresas es crucial, no solo en número, si no en lo que respecta a la cifra de 
negocios y al empleo. Además, su gran concentración de facturación confirma la enorme 
productividad que aportan al conjunto del sector: el hecho de que sea un sector de grandes 
empresas es clave para que se trate de un sector altamente competitivo. 

El dinamismo del sector farmacéutico español en las últimas décadas
Como hemos visto, las características de la industria farmacéutica revelan que, para su 
pequeño peso dentro de la economía española, es un sector extremadamente relevante y 
competitivo. Sin embargo, no hace tanto, su capacidad era considerablemente inferior a la 
que muestra en la actualidad: la transformación acometida por sus empresas para ganar 
competitividad y su apertura al exterior han sido dos factores de crecimiento que lo han 
convertido en uno de los sectores industriales más dinámicos en la economía española.

N.º de empresas Cifra de negocios Personal ocupado
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60%

40%

20%

0%

De 0 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 249 De 250 o más

42%

9% 10%

20% 18%

86%

80%

12%
16%

1% 1% 2%0% 0% 1%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

Principales magnitudes de la industria farmacéutica 
según el número de empleados
% sobre el total del sector

La transformación de las empresas farmacéuticas 
para ganar competitividad y su apertura al exterior 
han convertido al sector en uno de los más 
dinámicos de la economía española
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Tal y como se muestra en los siguientes gráficos, el crecimiento de la industria farmacéutica 
en los últimos 25 años ha sido sustancial. Tanto el VAB como, sobre todo, las exportaciones de 
productos farmacéuticos crecieron a un ritmo considerablemente superior al del promedio de 
la economía española y al de la industria manufacturera. Concretamente, el VAB del conjunto 
de la economía creció a un ritmo promedio del 2,1% anual entre 1995 y 2019, mientras que, en 
el mismo periodo, el VAB de la industria farmacéutica creció a un ritmo del 5,6% anual (más 
del doble). También es destacable que, según nuestras estimaciones, el VAB del sector no 
cayó en el año 2020, sino que creció un 2,1%. Por su parte, la evolución de las exportaciones 
ha sido similar, con un ritmo de crecimiento en los últimos 25 años que ha duplicado el del 
total de las exportaciones (10,7% vs. 5,4%), lo que ha permitido que el sector pase de suponer 
apenas el 1,4% de las exportaciones nacionales en 1995 al 4,9% en 2020. 

El sector farmacéutico durante la pandemia
Para el conjunto de la economía española, la pandemia ha supuesto un shock sin 
precedentes, sin embargo, la industria farmacéutica apenas sufrió dificultades. Tanto 
fue así que, durante el mes de mayo de 2020, mes en el que los ERTE se aplicaron de 
manera más intensa, la proporción de empleos afectados por ERTE en el sector apenas 
alcanzó el 1,6% del total, mientras que, en el conjunto de la industria manufacturera, la 
proporción alcanzó el 16,4%. Este no es el único dato que nos ayuda a inferir el impacto 
casi nulo de las restricciones sobre el sector: el resto de los indicadores de actividad 
arrojaron lecturas positivas en el conjunto del año 2020, tal y como se puede observar en 
el gráfico de la página siguiente. En 2021, la tónica positiva se intensificó, a excepción de 
las exportaciones, anotando crecimientos aún más elevados que en 2020 y con un registro 
de cierre de año particularmente fuerte en producción, empleo, cifra de negocios e incluso 
en exportaciones, que sufrieron especialmente durante el 3T 2021 pero que repuntaron 
con fuerza a finales de año.

Peso sobre las exportaciones totales (esc. dcha.)
Exportaciones de productos Farma (esc. izda.)
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Nota: *Datos estimados por CaixaBank Research.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y de DataComex.
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Producción industrial Empleo Cifra de negocios Exportaciones
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Indicadores de coyuntura de la industria farmacéutica
Variación con respecto al mismo periodo del año anterior

Notas: (*) Afiliados a la Seguridad Social no afectados por ERTE. (**) En el caso de la cifra de negocios y de las exportaciones, 
se utilizan datos entre enero y noviembre. Debido a la alta volatilidad de los indicadores mensuales de producción industrial, 
cifra de negocios y exportaciones, se muestran datos promedio de los últimos tres meses disponibles.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y del MISSM.

Las excelentes cifras de la industria farmacéutica desde 2020 han venido cimentadas por 
el gran crecimiento de la demanda, no solo la exterior, si no que la demanda doméstica 
también ha sido un claro revulsivo para que la industria haya alcanzado registros muy 
positivos. Uno de los canales a través del cual se canaliza la demanda doméstica es la amplia 
red de farmacias existente en España, que ha disfrutado de incrementos muy destacables 
en sus ventas, gracias al gran crecimiento de la demanda de fármacos ligados a tratamiento 
de los síntomas de la COVID-19, la venta masiva de mascarillas y, más recientemente, la 
venta de test de antígenos. Según los indicadores de actividad de tarjetas CaixaBank, la 
facturación de los comercios retail de productos farmacéuticos creció un 23% en 2020 y 
se moderó un 1,2% en 2021, aunque cerró el año con un avance del 33% en diciembre. 
Esta gran interrelación de la producción y de la red de comercio minorista doméstica añade 
aún más interés al desarrollo de la industria farmacéutica, puesto que pone de relieve su 
potencial de generación indirecta de crecimiento económico.

Uno de los canales a través del cual se canaliza la 
demanda doméstica es la amplia red de farmacias 
existentes en España, que ha disfrutado de 
incrementos muy destacables en sus ventas



30

Industria manufacturera

Apostar por el crecimiento de la industria farmacéutica
A pesar de que la industria farmacéutica ha sido un sector particularmente dinámico en las 
últimas décadas, todavía no es un referente a nivel europeo. Si bien, en términos absolutos, 
la industria farmacéutica española es la quinta de mayor tamaño de la eurozona, tras 
Alemania, Francia, Bélgica e Italia, su peso en la economía nacional (0,6% del VAB) se sitúa 
cerca, pero por debajo, del promedio de la eurozona (0,7%), tal y como se puede observar 
en el siguiente gráfico, y lejos de los casos destacados de Bélgica (2,5%) y Eslovenia (2,9%), 
ambos mercados afectados por un efecto sede.20

Además, a pesar de ser una industria que genera un volumen importante de exportaciones, 
España presenta históricamente un déficit en su balanza comercial de productos 
farmacéuticos. Concretamente, en 2020, las exportaciones de este tipo de productos 
alcanzaron el 1,1% del PIB, mientras que las exportaciones, el 1,6%. Este déficit comercial 
viene, principalmente, de los intercambios con el resto de la UE, EE. UU. y China, mientras 
que exportamos a Suiza, nuestro segundo socio comercial más importante, un 30% más de 
lo que importamos. Estos datos apuntan, de nuevo, a que la capacidad de producción de 
la industria farmacéutica en España es aún mejorable, a la luz del gran déficit con el resto 
de la UE, pero presenta un grado de competitividad y especialización interesante, lo que la 
hace capaz de alcanzar un superávit comercial con uno de los productores más potentes del 
mundo como es Suiza, con una industria farmacéutica de mayor tamaño que la alemana.

20 Datos no disponibles 
para Irlanda. Se calcula el 
promedio de la eurozona 
utilizando a los 18 países 
con datos disponibles. 
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Balanza comercial de productos farmacéuticos en 2020
% sobre el PIB

Balanza comercial de productos químicos en 2020
% sobre el PIB

En conclusión, a pesar de la elevada competitividad y dinamismo de la industria farmacéutica 
española, aún tiene un gran margen para alcanzar un papel más relevante en la economía 
nacional, algo que se ha hecho evidente durante la pandemia, con la falta de capacidad de 
producción de productos clave y su consecuente desabastecimiento en 2020. No se debe 
dejar que la industria farmacéutica gane protagonismo únicamente por sus propios medios, 
algo que ya ha demostrado ser muy capaz de hacer gracias a su destacada competitividad: 
debe potenciarse su papel tanto a nivel estratégico, dotando de capacidad de producción 
a un sector clave, como a nivel económico, al ser un sector de alto valor añadido, muy 
productivo, inversor, exportador y capaz de generar empleo de gran calidad. 

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se contemplan acciones 
que podrían potenciar el crecimiento de la industria farmacéutica en los capítulos 12 
(Política industrial 2030) y 18 (Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud), con una propuesta para revisar la regulación sobre el desarrollo de 
medicamentos e incrementar la inversión en I+D. Con ello, el enorme protagonismo de 
la industria farmacéutica durante la pandemia podría pasar a ser, más que una anécdota, 
una oportunidad para dotar al sector de las herramientas necesarias para seguir creciendo 
y ganando relevancia en la economía española.

También es relevante estudiar en qué medida la producción de productos farmacéuticos 
depende del exterior. Para ello, analizamos la balanza comercial de las materias primas 
químicas (CNAE 201 y 205), claves en la producción de productos farmacéuticos. En este 
apartado, España también registra un déficit comercial, aunque la dependencia de mercados 
de fuera de la UE se inclina mucho más hacia China e India, dos exportadores de materias 
primas químicas claves a escala global. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE, de Datacomex, de ANFAC, del Ministerio de Seguridad Social y del Banco de España.

Notas: Los datos de 2021 se comparan con los del mismo periodo de 2019. Para los indicadores marcados con (*), el valor de 2021 y 2022 corresponde  
a la variación acumulada hasta el último dato disponible; para el resto de indicadores, se muestra la variación del último dato disponible.

Principales indicadores del sector manufacturero
Variación anual, salvo indicación expresa

Promedio 
2000-2007

Promedio 
2008-2014

Promedio 
2015-2019 2020 2021 2022 Fecha del 

último dato
Standard 
deviation Promedio Tendencia

Indicadores de actividad

PIB total economía 3,7 -0,9 2,8 -10,8 -6,4 4T 2021 4,01 1,81

VAB industria manufacturera 1,9 -3,0 2,4 -12,1 -6,8 4T 2021 5,78 0,84

Índice de producción industrial: 
industria manufacturera 1,4 -4,6 2,4 -10,3 -2,9 2,3 (*) ene.-22 7,22 0,49

Índice de producción industrial: 
agroalimentaria 1,8 -0,4 1,0 -5,7 -0,1 6,0 (*) ene.-22 3,56 1,20

Índice de producción industrial: 
automoción 1,6 -4,5 3,1 -18,8 -19,7 -9,5 (*) ene.-22 18,50 0,18

Índice de cifra de negocios: 
industria manufacturera 5,5 -2,7 3,0 -12,0 2,1 17,9 (*) ene.-22 10,07 1,73

Índice de cifra de negocios: 
agroalimentaria 4,1 0,8 2,7 -4,2 4,3 10,2 (*) ene.-22 4,96 2,41

Índice de cifra de negocios: 
automoción 4,7 -1,3 5,1 -10,5 -13,1 -5,5 (*) ene.-22 22,53 2,82

Indicadores de demanda
Matriculaciones de turismos 1,0 -7,5 8,3 -32,3 -31,7 4,2 (*) feb.-22 103,44 7,92

Matriculaciones de vehículos de carga 3,5 -8,5 13,5 -25,9 -27,9 -22,3 (*) feb.-22 40,40 5,24

Mercado laboral

Afiliados total economía 3,5 -2,1 3,1 -2,1 0,4 4,5 feb.-22 3,11 1,13

Afiliados industria manufacturera - -3,6 1,8 -2,1 -0,8 2,9 feb.-22 3,38 -0,43

Ocupados total economía 4,2 -2,4 2,7 -2,9 0,0 4T 2021 3,51 0,93

Ocupados industria manufacturera - -5,3 3,1 -2,6 -2,9 4T 2021 5,51 -1,44

Tasa temporalidad total economía 
(% de asalariados) 32,6 25,0 26,2 24,0 23,7 4T 2021 3,65 27,50

Tasa temporalidad ind. manufacturera 
(% de asalariados) - 17,3 20,7 17,1 16,8 4T 2021 2,23 18,52

Financiación
Saldo vivo de crédito a actividades 
productivas 17,8 -4,4 -4,5 7,6 6,8 4T 2021 11,07 5,03

Tasa de morosidad de actividades 
productivas (%) 1,0 11,9 10,0 5,0 4,8 4T 2021 6,02 6,56

Saldo vivo de crédito a la industria 
manufacturera 9,4 -2,9 -1,5 7,1 6,3 4T 2021 8,04 2,63

Tasa de morosidad de la industria 
manufacturera (%) 1,5 7,3 7,9 4,8 4,4 4T 2021 3,75 4,96

Sector exterior
Exportaciones industria manufacturera 7,6 3,7 4,5 -10,7 6,2 16,9 (*) ene.-22 7,26 4,69

Exportaciones agroalimentaria 7,4 6,8 5,8 4,2 17,3 -12,2 (*) ene.-22 4,75 6,69

Exportaciones automoción 6,1 1,4 4,8 -15,9 -9,8 4,2 (*) ene.-22 9,03 3,18

Importaciones industria manufacturera 8,8 -1,4 5,5 -12,0 3,3 23,7 (*) ene.-22 8,86 3,54

Importaciones agroalimentaria 7,6 2,0 4,5 -6,5 8,3 7,4 (*) ene.-22 5,63 4,40

Importaciones automoción 7,0 -2,5 6,9 -23,6 -18,4 12,7 (*) ene.-22 13,65 2,25

Saldo industria manufacturera (% del PIB) -5,0 -1,0 -0,2 -0,1 0,2  (*) 4T 2021 2,53 -2,17

Saldo agroalimentaria (% del PIB) -0,1 0,2 0,6 1,0 1,0  (*) 4T 2021 0,36 0,25

Saldo automoción (% del PIB) -0,1 1,0 0,9 1,1 1,2  (*) 4T 2021 0,60 0,62



33

El Informe Sectorial es una publicación de CaixaBank Research que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que 
consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en 
ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y pueden estar suje-
tas a cambios sin notificación previa. Se permite la reproducción parcial del Informe Sectorial siempre que se cite la fuente de forma 
adecuada y sea remitida una copia al editor.

© CaixaBank, S.A., 2022 Depósito legal: B 11757-2021

www.caixabankresearch.com @CABK_Research Newsletterresearch@caixabank.com@

CaixaBank Research
El Informe Sectorial  y el resto de publicaciones de CaixaBank Research están 
disponibles en la web: www.caixabankresearch.com. A través de nuestros 
estudios, intentamos estimular el debate y el intercambio de opiniones entre 
todos los sectores de la sociedad, y favorecer la divulgación de los temas 
clave del entorno socioeconómico de nuestro tiempo.

Informe Sectorial
2022

INFORME MENSUAL 
Análisis de la coyuntura 
económica española, 
portuguesa, europea e 
internacional, así como 
de la evolución de los 
mercados financieros, con 
artículos especializados 
sobre temas clave de la 
actualidad.

ICDS 2020
Índice que mide el grado 
de digitalización de las 
empresas españolas en 
relación con la frontera 
tecnológica europea.

IS AGROALIMENTARIO 
Seguimiento semestral  
del sector agroalimentario 
espa ñol, a partir del 
análisis de los principales 
indicadores económicos  
y del big data.

IS INMOBILIARIO
Seguimiento semestral  
del sector inmobiliario  
español, a partir del análisis 
de los principales  
indicadores eco nómicos  
y del big data.

IS TURISMO 
Seguimiento semestral  
del sector turístico español, 
a partir del análisis de los 
principales indicadores  
eco nómicos y del big data.

IS COMERCIO MINORISTA
Seguimiento sobre el
comercio minorista en
España, con énfasis en las
perspectivas del consumo,  
el e-commerce y la inversión 
inmobiliaria minorista.

INFORME MENSUAL
NÚMERO 466  |  ABRIL 2022

04

ENTORNO  
ECONÓMICO-FINANCIERO

OPINIÓN
El momento de la política fiscal

Turno para los bancos centrales

MERCADOS FINANCIEROS
Fed y BCE, en distintas etapas de  
la normalización

Rusia pone en jaque el escenario  
del petróleo mundial

ECONOMÍA INTERNACIONAL
La dependencia europea de Rusia:  
una cuestión primaria

Impacto de la guerra en los escenarios 
económicos: menor crecimiento y mayor 
inflación 

ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO  
DE LA CRISIS DE UCRANIA EN ESPAÑA

La guerra entre Rusia y Ucrania frenará  
la recuperación de la economía española

¿Qué sectores están más afectados  
por el conflicto de Ucrania?

Incertidumbre geopolítica y crecimiento 
económico: el impacto indirecto del 
conflicto de Ucrania en España

Claves del Plan de Choque: ¿qué medidas  
se van a tomar en España para paliar  
el impacto de la guerra de Ucrania?  

INFORME DE CONSUMO
Análisis de la recuperación  
del consumo en España en 
2021 una vez superado el 
impacto por las restricciones  
a causa de la pandemia.

LA 
DIGITALIZACIÓN
DE LAS 
EMPRESAS
ESPAÑOLAS 

_Índice 
CaixaBank de 
Digitalización 
Sectorial 
2020

El 
estado  
de la 
cuestión

Una gran transformación para  
combatir los efectos de la pandemia

Informe Sectorial
Comercio minorista

2021

Los cambios  
en la inversión  

inmobiliaria  
minorista por el 

impacto de la 
COVID-19

e-commerce: un 
avance de años  

en pocos meses

DOSSIER:
El papel del  

comercio minorista 
en la economía  

española, resiliencia  
y perspectivas 





Sabemos lo que necesita tu empresa. 
Por eso, hemos concedido en este último año miles de créditos 
a empresas y contamos con un equipo de especialistas para
facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, gestionar 
los recursos y asegurar la tranquilidad de tu empresa. 

Sabemos 
de empresas. 
Sabemos 
de personas.

¿Es la decisión 
correcta?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUBLICIDAD




