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La información macroeconómica le pone cifras objetivas a
los cambios que se producen, año tras año, en una industria
tan dinámica como la de la moda en España. Incluso en un
año atípico entre los atípicos como fue 2020, en el que la
mayoría de los indicadores fueron a la baja. En la presente
edición del Informe Económico de la Moda en España se
reflejan, por primera vez, los efectos de la crisis del Covid-19
en el conjunto de variables que permiten medir la situación
del sector desde una óptica completa y precisa.

PRESENTACIÓN

La décima edición del Informe Económico de la Moda en España tiene la vocación de ser una herramienta que permita comprender las grandes magnitudes
de esta industria y su evolución mediante una gran cantidad de variables económicas provenientes de fuentes de gran rigor estadístico.
El estudio, realizado por Modaes.es, con
el patrocinio de Moddo y la colaboración
del Centro de Información Textil y de la
Confección (Cityc), recopila un amplio
abanico de datos macroeconómicos sobre la evolución de la industria de la moda
en España e incluye información concreta sobre las industrias textiles, de cuero y
calzado. El presente informe analiza cómo
ha progresado el sector, gracias a informa-

ción tan diversa como el número de trabajadores y de empresas, las cifras de negocio
del conjunto de las compañías, los índices
de exportación e importación, la producción de prendas, los precios industriales o
el negocio en las diferentes comunidades
autónomas. Las ventas online y la relación
entre el negocio de la moda y el conjunto de la economía española también son
analizadas en este estudio que, además,
incluye una estimación sobre el peso de
la moda en el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) basado en el sistema
realizado en colaboración con el Cityc.
La edición 2021 del presente informe aporta una visión transversal sobre cómo afectó la crisis provocada por la llegada del
Covid-19 a nuestro país. Precisamente,

el sector de la moda ha sido uno de los
más afectados por las consecuencias de
la pandemia. No solamente por la bajada
de consumo derivada del cierre de tiendas
o la falta de vida social que trajeron medidas como la cuarentena o el teletrabajo: el elemento global del Covid-19 también paró el ritmo de producción en todo
el planeta, causando grandes estragos en
el aprovisionamiento.
No obstante, gracias a la información macroeconómica se puede apreciar la resiliencia de esta industria. Un sector que se
ha erigido en líder en venta online y que
ha sabido mantener las bases para recuperarse, tal como se muestra en la evolución del empleo y las exportaciones de los
primeros meses de 2021.
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La industria de la moda ha reducido su contribución al
Producto Interior Bruto (PIB) español al 2,4%, el valor más
bajo de toda la serie estadística iniciada en 2013. Pese a
ello, el sector también ha mostrado su fortaleza siendo
capaz de reaccionar al súbito cambio de reglas del juego y
manteniendo su capacidad de generar valor.

RECONTAR DAÑOS
Y MEDIR FUERZAS

POR PILAR RIAÑO
Directora de Modaes.es

En 2021 el Informe Económico de la Moda
en España cumple diez años de trayectoria.
Tengo que confesar con el Covid-19 de por
medio, que nos ha hecho perder un poco la
noción del tiempo a todos, no nos habíamos
dado cuenta de que con esta llevamos ya diez
ediciones de un informe que nació cuando
Modaes.es sólo tenía tres años de trayectoria.
La voluntad inicial del informe era recopilar
toda la información estadística de relevancia
e interés para los profesionales y directivos
del negocio de la moda en el país.
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Lo cierto, no obstante, es que el estudio
no tomó particular relevancia hasta que
incorporamos el capítulo más importante
de todos: el que recoge año a año el peso
de la moda en el Producto Interior Bruto
(PIB) español, en el mercado laboral y en
el comercio exterior.
El modelo de cálculo, en cuyo diseño contamos en su momento con la valiosísima ayuda
del añorado Víctor Fabregat, nos permite
obtener cada año una magnitud que, poco
a poco, ha calado en el sector y fuera de él.

No es raro escuchar en conferencias, entrevistas, jornadas y hasta programas de televisión
la referencia de que la moda “genera casi el
3% del PIB”. Es un dato simple y sencillo,
que de forma muy gráfica pone en valor
la importancia del sector de la moda y su
contribución a la economía.
Lógicamente, este año teníamos una enorme curiosidad (e incertidumbre) sobre el
resultado que daría nuestro macro-excel, en
el que recogemos todos los datos parciales,
aplicamos los factores correctores y compi-

lamos todas las magnitudes que nos acaban
dando como resultado la famosa cifra, que por
supuesto actualizamos cada año. Por mucho
que el PIB español registrara el pasado año
una caída histórica, no cabía duda de que
el impacto sobre el sector de la moda sería
mayor que la media.
Tiendas y fábricas cerradas y la demanda
en shock tras la reapertura llevaron a prácticamente todos los indicadores al mismo
resultado: la mayor caída desde el inicio
de la serie estadística. Un empresario me
decía hace poco que, si en 2019 nos preocupábamos por una caída del 3%, en 2020
normalizamos descensos del 30% o el 40%.
En una situación tan excepcional, los resultados macro por supuesto también tenían
que ser excepcionales.
¿Qué podíamos esperar entonces que reflejara este informe? De alguna forma, lo que
nos hemos encontrado al recoger y analizar
los datos sobre la evolución de la actividad
industrial, las exportaciones o las ventas
minoristas: un recuento de daños de una
situación casi de guerra en la que el sector
de la moda ha sido uno de los primeros en
encontrarse en la línea de fuego.
Que el PIB español registrara una caída
histórica en 2020 mitigó desde luego los
efectos de un descenso del valor añadido
bruto agregado del sector de la moda. Aún
así, el sector perdió, en sólo un año, cuatro
décimas de su contribución porcentual al
PIB español, que pasó del 2,8% de 2019 al
2,4% en 2020. El resultado registrado en
la presente edición del informe es el más
bajo en toda la serie estadística, en la que el
peso de la moda entre la economía española
siempre ha variado poco, moviéndose entre
el 2,7% y el 2,9%.
A pesar de la dramática caída de este indicador y de muchos otros que explican esta
evolución general (tanto en la industria
como en el comercio o en las exportaciones), el sector también puede hacer de 2020

“El Covid-19 ha permitido
al sector medir fuerzas
en términos de capacidad
de reacción ante el cierre
obligado de tiendas o la
ruptura de la ‘supply chain’”
un recuento de fortalezas. Es cierto que la
moda se ha visto arrollada por el tsunami
del Covid-19, que ha dejado un panorama
en el que múltiples empresas están al borde
de la quiebra o con la respiración asistida
de los créditos avalados por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), pero sería un error
dar a este sector por muerto. Ni por asomo.
Dejando de lado la evolución de las ventas,
que casi no cuenta, el Covid-19 ha permitido al sector medir fuerzas en términos de
capacidad de reacción ante el cierre obligado de las tiendas, de negociación ante
los caseros de sus locales o de adaptación
ante un repentino cambio de hábitos de los
consumidores. En el último año y medio,
el sector ha demostrado también cómo algunas de sus apuestas estratégicas, como la
sostenibilidad, continúan vigentes incluso
cuando el mundo se está viniendo abajo.
A mi juicio, el recuento de daños es incompleto si no se tiene en cuenta también que
el sector de la moda ha logrado mantener
casi intacta su capacidad de generar valor.
Ha mantenido la máquina funcionando, ha
cambiado el combustible que la impulsa
(con el ecommerce en lugar de las tiendas
físicas, por ejemplo) e incluso ha cambiado
en parte su propia fisonomía (aprovisionamiento, sostenibilidad...) sin dejar en ningún
momento de seguir en movimiento.
¿Cual es el balance de todo esto, entonces?
Por supuesto, un sector más pequeño, pero
que sin duda volverá a tomar velocidad en los
próximos años y recuperará, antes o después,
una contribución en el PIB de cerca del 3%.

POR PILAR RIAÑO
Directora de Modaes.es
Pilar Riaño Díez es fundadora y directora
de Modaes.es. Licenciada en Periodismo
por la Universidad Ramon Llull y MBA en
Gestión de Empresas de Moda por Isem
Fashion Business School-Universidad de
Navarra. Inició su carrera profesional en el
diario Expansión, donde trabajó durante
siete años y fue la periodista responsable
en la delegación del diario en Barcelona
de los sectores inmobiliario y textil. En
2009 fundó el medio especializado en el
negocio de la moda Modaes.es, en el que
ejerce desde entonces como directora.
Desde esta responsabilidad, dirige los
contenidos periodísticos y las diferentes
publicaciones de Modaes.es y lidera la
organización de las jornadas profesionales
Barcelona Fashion Summit. Es ponente
habitual en jornadas y eventos vinculados
con el negocio de la moda, y forma parte
del cuerpo docente de varias universidades españolas. Pilar Riaño ha sido merecedora del Premio de Periodismo Pedro
Morillo y en 2014 fue galardonada con la
primera edición del Premio Nacional de la
Moda a Profesionales de la Comunicación,
la Academia y la Cultura, otorgado por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
en reconocimiento a su trabajo al frente
de Modaes.es.
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El descenso registrado en 2020 en la moda supera al de
otros sectores que han tenido un mejor comportamiento,
pero los efectos de la pandemia se están atenuando y
se vislumbra un periodo de recuperación. Además, las
dificultades están despertando el ADN adaptativo de la
industria textil y de la moda y el textil está recuperando
protagonismo en Bruselas.

CREATIVIDAD
PARA SUPERAR
LOS OBSTÁCULOS

POR MARTA CASTELLS
Directora de Cityc

Hace justo un año, en este mismo informe,
analizaba los efectos de la pandemia en la
industria textil, pero también hablaba de la
rápida reacción y adaptación a los nuevos
tiempos, cambiando las dinámicas de producción para elaborar materiales higiénicos,
sanitarios y de protección, para abastecer
las necesidades más urgentes. Las empresas mostraron un compromiso sin límites.
Tras la experiencia confieso que realmente
tenía curiosidad por conocer la representatividad del sector de la moda en el conjunto
10

de la economía española en el año 2020.
El negocio de la moda es uno de los que se
vieron más afectados por la crisis sanitaria.
Los comercios y las unidades productivas
cerradas, por no ser consideradas actividad
esencial y la caída drástica del consumo de
moda, nos auguraban un retroceso en este
indicador. Efectivamente, las previsiones
se han cumplido y los datos estadísticos
reflejan que, en el año 2020 se han perdido
cuatro décimas porcentuales del peso de
la moda en el Producto Interior Bruto. La

caída es importante. El descenso supera
a otros sectores que han tenido un mejor
comportamiento en la gráfica. Pero estamos
ante un sector resiliente que, una vez más,
estoy segura de que va a poder recuperar su
posición en el panorama económico en los
próximos tiempos.
En la actualidad, los efectos de la pandemia
se están atenuando y se vislumbra un periodo
de recuperación. Los principales indicadores de nuestra industria no han alcanzado
aún, los niveles de 2019, pero ya están en

una clara fase de recuperación. Aunque esta
situación favorable, podría verse truncada
por las magnitudes a las que están llegando los precios energéticos, de transporte y
materia prima para la producción. Hace ya
un tiempo que los principales organismos
nacionales e internacionales y sus miembros,
están advirtiendo sobre este nuevo revés.
El balance económico de las empresas se
está viendo alterado debido a la subida de
costes de las materias primas, de los fletes y
de la energía. Inicialmente los industriales
optaron por absorber estos incrementos sin
repercutirlos en los precios finales, pero los
niveles a los que están llegando los precios
están poniendo en seria dificultad a los balances económicos. Ante esta situación, los
productores del textil no tienen otra opción
que subir los precios, provocando una repercusión negativa en las economías familiares.
Está claro que, de seguir manteniéndose esta
realidad, la competitividad de las empresas
de la moda podría verse comprometida de
nuevo.
Pero no todo son malas noticias. Una vez más,
las dificultades están despertando el ADN
adaptativo de la industria textil y de la moda.
Como dicen en América, «si la vida te trae
limones pues haces limonada». Es así que,
los últimos indicadores están empezando a
mostrar un aumento del consumo de proximidad. Cada vez son más las empresas que
deciden proveerse en Europa y abandonar
el precio de la importación desde Asia. Esto
también beneficia a nuestra industria.

“Hace falta que las
administraciones echen
también una mano,
tal y como piden los
principales organismos que
representan al sector”

“Estamos ante un sector
resiliente que, una vez más,
estoy segura de que va a
poder recuperar su posición
en el panorama económico en
los próximos años”

Todo ello en un contexto en el que el textil,
después de mucho tiempo, está recuperando
protagonismo en Bruselas. Los responsables
europeos están trabajando en una estrategia
de la UE para los productos textiles sostenibles, que se publicará a finales del año 2021
y que tiene como objetivo, su transición hacia
una economía circular y. El textil está en
el punto de mira de la estrategia industrial
europea y ha sido identificado como uno
de los 14 ecosistemas industriales estratégicos, en base a su relevancia económica y
tecnológica, así como a su contribución a la
descarbonización, digitalización y resiliencia
de la economía europea. Así pues, estamos
delante de una oportunidad histórica para
que el negocio del textil y la moda suba unos
cuantos enteros para recuperar su posición
natural entre los sectores tractores de la
economía del continente.
La gran capacidad de reinvención y de superar obstáculos de nuestra industria que,
una vez más, se ve obligada a crecerse y a
sacar lo mejor de su creatividad y empuje,
para superar nuevos obstáculos será clave.
Hace falta que las Administraciones echen
también una mano, tal y como piden los
principales organismos que representan al
sector. Pero estoy convencida de que todo
el trabajo que se está llevando a cabo, desde
hace un tiempo, en cuanto a sostenibilidad,
digitalización e innovación en nuestra industria, actuará de resorte para detener el
golpe y coger impulso hacia un futuro más
brillante para nuestra estructura industrial.

MARTA CASTELLS
Directora de Cityc
Marta Castells es directora del Centro
de Información Textil y de la Confección
(CITYC) desde octubre de 2014, responsabilidad que compagina con la Secretaría
General de la Confederación de la Industria Textil (Texfor), donde se incorporó
desde su constitución. Castells también
dirige el área de Relaciones Internacionales y Política Comercial del Consejo
Intertextil Español (CIE). Es licenciada
en Comercio Internacional y en Ciencias
Empresariales por la Universidad Pompeu
Fabra (UPF), MBA por IE Business School
y Máster en Estudios de Asia Oriental por
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Castells cuenta con una larga trayectoria
vinculada al sector textil, donde inició
su carrera profesional en 2001 con su
incorporación a la Asociación Industrial
Textil de Proceso Algodonero (Aitpa),
en el área de promoción internacional.
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La paradoja de la productividad cuestionó en los años 70
y 80 el efecto positivo de la informatización en la mejora
de la productividad de las empresas. Más de veinte años
después, se demostró que la falta de evidencias sobre esta
mejora, se daba porque los instrumentos con los que se
medía la productividad no estaban afinados: simplemente,
había que adaptar los KPIs al nuevo escenario.

LA NUEVA
PARADOJA DE LA
PRODUCTIVIDAD

POR DIEGO DE VICENTE NÚÑEZ
CEO de Moddo

Más allá de la lluvia de millones procedentes
de Europa que nos prometen nuestros mayores, la realidad es que las empresas de retail
y fabricación de moda en España han hecho
en el pasado, están haciendo en el presente y
van a seguir haciéndolo en los próximos años
un gran esfuerzo económico y organizativo
para acelerar el proceso de digitalización y
transformación de sus negocios, utilizando la
tecnología como el eje vertebrador del cambio
organizativo.
En este sentido, y en el ámbito del Informe
12

Económico de la Moda en España, realizado
por Modaes.es Cityc y Moddo, queremos llamar la atención del sector, para hacer ver que
dichas transformaciones y adaptaciones de
nuestras empresas a un entorno competitivo
totalmente nuevo (en lo referente a jugadores,
herramientas, mercados y perfiles profesionales…), deberán venir acompañadas necesariamente, de un nuevo juego de métricas o
KPIs de última generación, a disposición de
los decisores de las empresas y adaptadas a
una nueva realidad de mercado. O, en caso

contrario, correremos el riesgo de tomar decisiones erróneas fundamentadas en resultados
incompletos.
Esta situación no es nueva en el mundo empresarial, ni tan siquiera original por nuestra
parte, sino que existen antecedentes relevantes en la historia económica mundial. Sirvan
como ejemplo los estudios de Robert Solow
en los años 70 y 80 del pasado siglo, donde
la mayoría de las empresas estadounidenses
comenzaron a incorporar los ordenadores a sus
organizaciones de manera continuada, dando

pie a la conocida paradoja de la productividad,
donde se denunciaba que “la mejora de la
productividad consecuencia de la informatización de las empresas, se podía ver en todos
los sitios excepto en las cuentas de resultados
de las mismas”. Dicha teoría cuestionaba el
efecto positivo de la informatización en la
mejora de la productividad, lo cual dificultaba la ejecución de los ambiciosos planes de
informatización de las empresas promovidos
desde la mayoría de los estados occidentales.
No fue hasta finales del siglo XX (es decir, se
necesitaron más de 20 años), para rebatir y
explicar dicha paradoja. Se logró gracias a los
estudios empíricos de Erik Brynjolfsson de la
Universidad de Harvard, donde se demostró que
la mencionada falta de evidencias empíricas
de la productividad, era consecuencia de la
“falta de afinación” de los instrumentos de
medición de los resultados de las empresas.
Dicho de otra manera, el hecho de que no
veamos la Luna en el cielo a las 3 de la tarde,
no quiere decir que la Luna no esté ahí.
Más allá de la teoría económica y de la intensidad de inversión y retorno de las mismas,
sobre lo que realmente queremos poner el
foco en esta tribuna es que una transformación
significativa del modelo económico de cualquier sistema deberá ir siempre acompañada
de la creación de una nueva generación de
indicadores y métricas, que permitan ponderar
en sus mediciones, no sólo el nuevo entorno
competitivo, sino las nuevas dimensiones de
valor que la nueva economía nos demanda,
tanto sociales, como ambientales y, por su-

“Una transformación
significativa del modelo
económico de cualquier
sistema deberá ir siempre
acompañada de la creación
de una nueva generación de
indicadores y métricas”

“Las empresas de moda
en España han hecho, y
van a seguir haciendo un
gran esfuerzo económico y
organizativo para acelerar el
proceso de digitalización y
transformación”
puesto, económicas.
Dicho de manera más gráfica, las empresas
deberán estar capacitadas para crear y analizar
nuevos indicadores para medir, por ejemplo, la
contribución de una tienda física a una venta
omnicanal, más allá de si la misma se finaliza
en nuestra tienda online, en un marketplace
o en una venta de pasillo infinito, y al mismo
tiempo, ser capaces de generar indicadores de
elasticidad de nuestros consumidores al precio,
en relación, por ejemplo, a la intensidad de la
demanda ponderada por la profundidad del
inventario disponible con entrega inmediata.
En definitiva, podemos afirmar que los retailers
y fabricantes de moda en España, cuentan

“Es imprescindible
incorporar a los modelos
de decisión nuevas
métricas, que permitan
tomar decisiones en
base a resultados
contextualizados y
ajustados al nuevo entorno”
en la actualidad, con la gran mayoría de los
recursos necesarios para competir de manera
eficiente, pero conviene recordar que es imprescindible la incorporación a los modelos
de decisión, de nuevas métricas e indicadores,
que les permita tomar decisiones, en base a
resultados contextualizados y ajustados al
nuevo entorno competitivo de los mercados.

DIEGO DE VICENTE NÚÑEZ
CEO de Moddo
Diego de Vicente Núñez es fundador y
consejero delegado de Moddo, empresa
tecnológica enfocada al retail que ofrece
soluciones digitales y servicios de última
generación para marcas, tiendas físicas y centros comerciales. Licenciado
en Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y
doctor en retail innovation, De Vicente
inició su trayectoria en Moddo en 2000
y desde 2010 también pilota Modalia.
El ejecutivo ha combinado sus funciones empresariales y directivas con la
docencia, en universidades como Isem
Fashion Business School, Universidad
Complutense de Madrid o Universidad
San Pablo CEU. Moddo opera en Europa
y Latinoamérica con clientes locales y
multinacionales, proporcionando herramientas de última generación como el
Punto de Venta Omnicanal y Móvil, la
Integración con Marketplaces nacionales y Europeos, La documentación de
Catálogos, y la explotación del Pasillo
Infinito con tiendas propias, marcas y
fabricantes.
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO

El crecimiento de la industria de la moda en España se vio truncado en 2020, antes incluso de la
crisis del Covid-19. El sector textil, la industria
de la confección y el sector del cuero y el calzado
sumaban 20.106 sociedades a 1 de enero de 2020,
un 1,9% menos que un año antes. Se trata de un
decrecimiento menor al que el sector experimentó
en la Gran Recesión, cuando llegaron a desaparecer
el 5,8% de las empresas, como en el caso de 2011.
Los datos del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE)
indican que el 45,4% de las empresas de la industria
de la moda no tenía ningún asalariado en 2020, en
comparación con el 45,2% que representaban en
2019. El 41,3% de las compañías de moda, por
su parte, contaban con una cifra de empleados de
entre uno y nueve. El 11,8% de las empresas tenían
entre 10 y 49 trabajadores y el 1,3% ya contaban
con entre 50 y 199 empleados, representando 1.363
compañías totales, en el primer caso, y 270 en el
segundo. Sólo unas 38 empresas vinculadas con
la moda (0,2%) contaban en 2020 con equipos de
más de 200 personas, en España.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 2011-2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

Variación anual. En porcentaje
Fuente: INE
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Fue la caída registrada en el número de empresas activas
en la industria de la moda en España de 1 de enero de 2019
a 1 de enero de 2020.
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12%

EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

1%

46%

41%

SIN ASALARIADOS
45,4%
DE 1 A 9
41,3%
DE 10 A 49
11,8%
DE 50 A 199
1,3%
DE 200 Y MÁS
0,2%

EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA 2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

5%

48%
43%

PERSONA FÍSICA
48%
SOCIEDAD ANÓNIMA
4,1%
SOCIEDAD LIMITADA
42,8%
OTROS
5,0%

4%

11%

LOCALES POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

1%

47%

41%

SIN ASALARIADOS
46,8%
DE 1 A 9
40,4%
DE 10 A 49
11,4%
DE 50 A 199
1,3%
DE 200 Y MÁS
0,2%

Fuente: INE
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO

7,8%
El sector de la moda experimentó en 2020 la mayor caída en
número de afiliados a la Seguridad Social desde 2012. Las
últimas cifras indicaban un total de 126.594 trabajadores.
El empleo en la industria de la moda cerró 2020
siguiendo la tendencia de caída que ya había
empezado en 2019. En este ejercicio, marcado
por el confinamiento y la paralización de la actividad, la caída aún fue más vertiginosa, llegando
al 7,8%, frente al 3% del año anterior. El número
de adscritos a la Seguridad Social en los sectores
textil, de confección y de cuero y calzado fue de
126.594,trabajadores en diciembre de 2020 en
comparación con los 137.358 afiliados de 2019.
Se trata de la mayor bajada en el número de trabajadores desde 2012, cuando esta fue de un 5,2%.
A finales de 2020, el 18% de los afiliados a la
Seguridad Social cotizaban en el régimen de autónomos, mientras que en 2019 esta cuota era del
17%. Por lo tanto, los trabajadores por cuenta ajena
representaban en 2020 el 81,8% de afiliados a los
sectores del textil, confección y cuero y calzado.
El porcentaje de los gastos de personal en relación
a la cifra de negocio bajó hasta el 13%, frente al
20% que significaba el anterior año.
El textil ganó peso en 2020, situándose en un
36,5% de los trabajadores de la industria de la
moda, 2,5 puntos más que en 2019.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2011-2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

Variación anual. En porcentaje
Fuente: Seguridad Social
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TRABAJADORES POR AFILIACIÓN 2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

18%

RÉGIMEN GENERAL
81,8%
AUTÓNOMOS
18,2%
Fuente: Seguridad Social

82%

Durante el año de los
Erte, el porcentaje de
gastos de personal
frente la facturación
de las empresas de
moda cayó hasta el
13%, siete puntos
menos que en 2019

13%

GASTOS DE PERSONAL SOBRE
EL TOTAL 2019. TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO
GASTO DE PERSONAL
12,8%
Fuente: INE

TRABAJADORES POR SECTOR 2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

29%
36%

TEXTIL
36,5%
CONFECCIÓN
35,0%
CUERO Y CALZADO
28,6%
Fuente: Seguridad Social

35%
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Según la estadística estructural de empresas del
sector industrial, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria textil copó
en 2019 el 40,7% de la facturación del conjunto
de la industria de la moda en España, frente al
40,3% del año anterior. Por su parte, la confección pasó del 30% al 30,4%, y el sector del cuero
FACTURACIÓN POR
SECTORES 2019.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

y el calzado, del 29,7% al 28,9%. Entre otros
datos, la estadística estima que las subvenciones
a la explotación representaron un 0,18% de la
cifra de negocio, y que la prestación de servicios
fue el 91,6% de los ingresos generados por el
conjunto de la industria de la moda. En cuanto
a las inversiones, el 90,5% de las empresas lo

GENERACIÓN DE INGRESOS
2019. TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

29%
41%

TEXTIL
40,7%
CONFECCIÓN
30,4%
CUERO Y CALZADO
28,9%

30%

56%

destina a activos materiales, frente el 9,5% de
activos intangibles. Por otra parte, el consumo
de materias primas y el aprovisionamiento copan
un 56% de la cifra de negocio total del sector.
Los siguientes datos, no obstante, son anteriores
a 2020, por lo que aún no se refleja el impacto
de la pandemia en estos ratios.

CONSUMO DE MATERIAS
PRIMAS, PRODUCTOS
INTERMEDIOS Y OTROS
APROVISIONAMIENTOS
SOBRE LA CIFRA DE
NEGOCIO 2019. TEXTIL,
CONFECCIÓN Y CUERO
Y CALZADO

4% 4%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
91,6%
VENTA DE PRODUCTOS
4,1%
VENTA DE MERCANCÍAS
4,2%

92%

GATOS EN SERVICIOS
EXTERIORES SOBRE LA
CIFRA DE NEGOCIO 2019.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y
CUERO Y CALZADO

15%

SUBCONTRATACIÓN
15,4%

GASTO EN COMPRA
DE MERCANCÍAS
56,0%

SUBVENCIONES DE
EXPLOTACIÓN SOBRE EL
GASTO TOTAL 2019.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO
SUBVENCIONES
DE EXPLOTACIÓN
0,18%

0,18%

INVERSIÓN EN ACTIVOS
MATERIALES SOBRE LA
CIFRA DE NEGOCIO 2019.
TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO
ACTIVOS MATERIALES
90,5%
ACTIVOS INTANGIBLES
9,5%

Fuente: INE
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10%

90%

CIFRA DE NEGOCIO 2010-2019.
TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO
Y CALZADO
En millones de euros.

14.938

15.066
14.870

14.843

14.903

14.885

14.706

13.978
14.068

13.256
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La cifra de negocio del conjunto del sector de la
moda en España cayó un 1,8%, cerrando 2019 con
14.903 millones de euros. En 2018 la facturación del
sector superó por primera vez el umbral de los 15.000
millones de euros

RESULTADO DEL EJERCICIO
2010-2019. TEXTIL, CONFECCIÓN
Y CUERO Y CALZADO

1.167,7

1.104,1

1.053,4

1.109,7

En millones de euros.

915,8

*2015 a 2019: excedente bruto de explotación.

612,1
Fuente: INE

537,1

321,1
380,2

233,4

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Industria textil
Empresas

3,1%

Es la bajada registrada en el número de empresas textiles.
A inicios de 2020, había un total de 6.434 compañías activas
en este sector industrial.
La industria textil perdió fuelle en 2020. En este
caso, en lo que se refiere a las empresas activas
del sector. En 2020, la industria textil contaba en
España con 6.434 sociedades, un 3,1% menos
que en el avance de 2019, cuando esta cifra era
de 6.643 compañías dedicadas al subsector del
textil. Se trata de la primera bajada después de
cinco años seguidos de crecimiento, así como
la más fuerte desde 2013, cuando experimentó
un decrecimiento del 4,6%.
Pese a ello, el sector textil ganó dos empresas
de más de 200 asalariados. Si en 2019 el total

en esta categoría eran 17, en 2020 fueron 19.
Las empresas de 50 a 199 trabajadores, en
cambio, perdieron una unidad de 2019 a 2020.
Las compañías con entre 10 y 49 asalariados
pasaron de 794 a 791, en otras palabras, con
tres empresas menos en un año. Las compañías
pequeñas se vieron más afectadas, al contar con
164 sociedades menos en 2020, cuando cerraron
con un total de 2.711 compañías.
Por subsectores, la fabricación de otros productos textiles continuó manteniéndose líder
indiscutible en 2020, con una cuota del 74,3%,

El 74,3% de las empresas textiles españolas
se dedica a la fabricación de otros productos
textiles. Preparación e hilado de fibras textiles
copa un 5,8%, fabricación de tejidos textiles, un
6,3% y acabado de textiles, un 13,6%
22

casi idéntica al 74,5% del año anterior. La
misma tendencia de estabilidad se pudo observar en el resto de los sectores. Preparación e
hilado de fibras textiles pasó del 5,9% a 5,8%;
Fabricación de tejidos textiles no se movió del
6,3% y, por último, el subsector de acabado de
textiles subió 0,2 puntos porcentuales en 2020,
pasando de una cuota del 13,4% en 2019 a una
del 13,6% en 2020. Aunque el número total de
empresas textiles bajó de manera marcada en
2020, el reparto por subsectores se mantuvo
casi igual.

EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2020.
INDUSTRIA TEXTIL

2%

12%

SIN ASALARIADOS
43,5%
DE 1 A 9
42,1%
DE 10 A 49
12,3%
DE 50 A 199
1,7%
DE 200 Y MÁS
0,3%

44%

42%

6%

EMPRESAS POR SUBSECTORES 2020.
INDUSTRIA TEXTIL

6%

PREPARACIÓN E HILADO
DE FIBRAS TEXTILES
5,8%
FABRICACIÓN DE TEJIDOS TEXTILES
6,3%
ACABADO DE TEXTILES
13,6%
FABRICACIÓN DE OTROS
PRODUCTOS TEXTILES
74,3%

14%

74%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS 2011-2020.
INDUSTRIA TEXTIL
4,2

Variación anual. En porcentaje.
2,1
0,6

1,9

0,8

Fuente: INE
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Industria textil
Empleo

El decrecimiento en el número de empleados
de la industria textil se mantuvo en 2020 en el
mismo valor que el año anterior, un 1,1%. La
moderación en la destrucción de puestos de
trabajo en el textil está influido en parte por la
aplicación de los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (Ertes), cuyos trabajadores
afectados siguen contando como empleados en
activo en los datos de la Seguridad Social. Desde
2016, año en el que experimentó una bajada del
2,6%, y hasta 2019, el empleo en la industria textil
había crecido de manera constante.
En diciembre de 2020, el número de empleados en
régimen general era de 40.094 afiliados, mientras
que la misma fecha del año anterior eran 41.177
personas en plantilla. La cuota de autónomos se
mantuvo estable, pasando del 12,9% en diciembre
de 2019 al 13,1% un año después, ambos años
con poco más de 6.000 personas dadas de alta
en el régimen de autónomos.
En cuanto a los gastos de personal sobre la cifra
de negocio, estos sumaban un 20,2% en diciembre
de 2018 y pasaron a un 21,1% de la cuota en 2019.
Es decir, un punto porcentual más.
TRABAJADORES POR
AFILIACIÓN 2020.
INDUSTRIA TEXTIL

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2011-2020.
INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual. En porcentaje
Fuente: Seguridad Social
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GASTOS DE PERSONAL
SOBRE LA CIFRA DE
NEGOCIO 2019.
INDUSTRIA TEXTIL

13%

2019

2020

21%

RÉGIMEN GENERAL
GASTOS DE PERSONAL
21,2%

AUTÓNOMOS
13,1%

78%

87%
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-1,1

-5,3
2011

86,9%

Fuente: Seguridad Social

-1,1

Fuente: INE

EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Industria textil
Negocio

La facturación del sector textil en España retrocedió
moderadamente en el año anterior a la llegada de la
pandemia del Covid-19. Si en 2018 las empresas
textiles españolas facturaron hasta 6.069 millones
de euros, esta cifra bajó a 6.063 millones en 2019,
lo que significa un modesto descenso del 0,11%.
El resultado de explotación tuvo una bajada más
acusada, pasando de 500,6 millones de euros en
2018 a 445,6 millones en 2019, lo que significa
una caída de casi un 11%.
Por subsectores, la fabricación de otros productos
textiles se mantuvo como líder, llegando a facturar
3.467 millones de euros y representando un 57,2%
del total. La siguiente categoría que más facturación concentra es la producción de tejidos, con
una facturación total de 1.132 millones de euros y
copando el 18,7% del conjunto del sector textil.

FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2019.
INDUSTRIA TEXTIL

13%

PREPARACIÓN E HILADO
DE FIBRAS
12,6%
FABRICACIÓN DE TEJIDOS
18,7%
ACABADO DE TEXTILES
11,5%
FABRICACIÓN DE OTROS
PRODUCTOS TEXTILES
57,2%

19%

57%

11%

CIFRA DE NEGOCIO
2010-2019.
INDUSTRIA TEXTIL
En millones de euros.
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RESULTADO DE
EXPLOTACIÓN 2010-2019.
INDUSTRIA TEXTIL

2016

508,8

En millones de euros.
*2015 a 2019:
excedente bruto de explotación.

58,1

Fuente: INE
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Confección
Empresas

0,2%
Es la subida registrada en el número de empresas del
sector de la confección hasta el 1 de enero de 2020.
Aunque se trate de una cifra de crecimiento muy
modesta, el número de empresas del sector de
la confección presentó una subida del 0,2% del
1 de enero de 2019 al 1 de enero de 2020, por
lo que siguió la racha de crecer año tras año que
empezó en 2017. En enero de 2020, la confección
aglomeraba 9.221 empresas, frente a las 9.206
de 2019. No obstante, el ritmo de crecimiento en
el número de empresas de confección fue más
acusado en años anteriores, como el 2% de 2019
o el 2,8% de 2018. Desde las 8.647 compañías
que conformaban el mínimo de 2014, el sector

ha llegado a recuperar hasta 574 empresas.
En 2020, la mayoría de las sociedades no contaban con plantilla de asalariados, representando el 51,4% de las empresas en el sector de la
confección, una tasa muy parecida a la de 2019,
cuando significaba el 51,3% de las empresas. Las
compañías de entre 1 y 9 empleados les seguían
con una cuota del 40,5% frente al 39,9% del año
anterior, por lo que ambos estratos no presentaron ningún cambio importante con respecto al
2019. Las empresas con una cifra de empleados
igual o superior a 200 sólo eran once a inicios de

Casi el 95% de las empresas de
confección en España están dedicadas
a la confección de prendas de vestir.
El siguiente subsector es el de la
confección de prendas de punto, con un
5% de las empresas
26

2020, es decir, sólo un 0,1% del total, el mismo
porcentaje que en 2019.
Dividida por subsectores, el líder indiscutible de
la confección es el de la confección de prendas
de vestir, con hasta un 93,5% de las empresas
censadas. Un resultado muy parecido al de 2019,
cuando contaba con un 93,2% del total de empresas de la industria de la confección. Por su
parte, la fabricación de artículos de peletería
representa un 5% de las empresas por subsector
y la confección de prendas de vestir de punto, el
1,4% de la cuota.

EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2020.
CONFECCIÓN

8% 1%

51%
40%

1%

SIN ASALARIADOS
51,4%
DE 1 A 9
40,5%
DE 10 A 49
7,5%
DE 50 A 199
0,5%
DE 200 Y MÁS
0,1%

EMPRESAS POR SUBSECTORES 2020.
CONFECCIÓN

5%

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
93,5%
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
DE PELETERÍA
1,4%
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR DE PUNTO
5,0%

94%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE EMPRESAS 2011-2020.
CONFECCIÓN
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Variación anual. En porcentaje.
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Confección
Empleo

Tercer año consecutivo de bajada en el número
de trabajadores del sector de la confección en
España. En 2020, la caída fue de l 6,2%, hasta
los 44.281 afiliados a la Seguridad Social, en
comparación con los 47.225 ocupados en la
industria de la confección en 2019. Desde
2018, el número de afiliados en el sector de
la confección ha acabado cada año con decrecimiento. Aun así, no ha llegado a los niveles
de declive experimentados en 2012, año en el
que bajó hasta un 8,4%.
Hasta el 72,2% de los trabajadores afiliados al
sector de la confección lo están en el régimen
general. Por el contrario, el 27,8% son autónomos. Los autónomos ganaron importancia
sobre el total de trabajadores de la confección
en 2020, con una subida de 1,3 puntos en su
peso sobre el total.
Respecto a los gastos de personal, los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE)
indican que supusieron un 20,5% de la cifra
de facturación del sector de la confección en
2019. Es decir, 0,4 puntos más de peso que en
el ejercicio 2018.
TRABAJADORES POR
AFILIACIÓN 2020.
CONFECCIÓN

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2011-2020.
CONFECCIÓN

Variación anual. En porcentaje.
Fuente: Seguridad Social
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GASTOS DE PERSONAL
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Fuente: Seguridad Social
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72%

Fuente: INE
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21%

EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Confección
Negocio

La facturación conjunta de las empresas del sector
de la confección experimentó un leve crecimiento
en 2019, cerrando con un total de 4.533 millones
de euros de cifra de negocio agregada. Un discreto
0,16% más que, en aquel momento, indicaba estabilidad en los datos.
Por otra parte, el resultado de explotación agregado de las empresas de confección volvió a bajar,
situándose en 202,3 millones de euros en 2019, un
6,6% menos que en 2018.
Por subsectores, el mayor peso lo reunió la confección de prendas de vestir, con un 89,7% sobre el total,
frente al 88,1% de 2018. El siguiente segmento con
más facturación en 2019 fue el de la fabricación de
artículos de peletería, con un 9,9% y, finalmente,
el 0,4% de la cifra de negocio correspondió a la
confección de prendas de vestir de punto.

CIFRA DE NEGOCIO
2010-2019.
CONFECCIÓN

FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2019.
CONFECCIÓN

10%

CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
89,7%
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE PUNTO
0,4%
FABRICACIÓN DE
ARTÍCULOS DE PELETERÍA
9,9%
90%
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Variación anual. En porcentaje.
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Cuero y calzado
Empresas

4,0%
Es el descenso registrado hasta 1 de enero de 2020
en el número de empresas de cuero y calzado, lo que
supone la mayor caída en diez años.
Descenso importante en el sector del cuero y el
calzado en términos de creación de empresas. A
inicios de 2020 y antes de los peores momentos
de la pandemia y las restricciones que supuso a
la actividad, la industria contaba con sólo 4.451
empresas activas en España, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE). El decrecimiento, en comparación con las 4.636 empresas
de 2016, fue de un 4%: la bajada más marcada de
la última década.
El número de empresas en la industria del cuero

y el calzado en España se caracteriza por haber
presentado una evolución irregular durante los
últimos diez años. En 2015, por ejemplo, y tras años
de cierres en negativo, el sector elevó hasta un 3% el
número de empresas, para volver a presentar cifras
negativas en 2016 y 2017. En 2018 la tendencia
volvió a cambiar con un 0,7% más de compañías,
para volver a hacerlo en 2019, con un descenso del
1,9% en el número de sociedades activas
Pese a ello, las empresas con plantillas de 200 trabajadores o más mantuvieron sus números (ocho

Las empresas del sector del cuero y el calzado con una
cifra de entre 10 y 49 empleados acabaron el año con una
bajada del 6,19%. Sin embargo, las empresas de 200 o más
empleados mantuvieron el mismo número de sociedades
activas en España
30

sociedades) y peso en el conjunto del sector (0,2%).
En cambio, las empresas de entre 1 y 9 empleados
pasaron de 1.880 sociedades en 2019 a 1.861 compañías en 2020. Por su parte, las empresas con entre
10 y 49 trabajadores bajaron hasta 879 en 2020,
en contraste con las 937 que eran en 2019. En este
caso, se trata de una bajada del 6,19%.
En cuanto a subsectores, las cuotas se han mantenido
prácticamente igual que las del ejercicio anterior,
con un 73,7% de empresas en la fabricación de
calzado y un 26,3% para la industria del cuero.

EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS 2020.
CUERO Y CALZADO

2%

SIN ASALARIADOS
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20%
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Cuero y calzado
Empleo

Caída histórica del empleo en la industria del cuero
y el calzado: en diciembre de 2020, el sector contaba con un 16,8% menos de trabajadores que un
año antes, según los datos de la Seguridad Social.
En 2019, el sector contaba con 43.454 afiliados y
en 2020 esta cifra pasó a 36.163 trabajadores, es
decir, 7.291 menos.
El decrecimiento del empleo en el sector del
cuero y el calzado en 2020 es con diferencia el
mayor de la última década. En 2015, el calzado
inició una tendencia a la pérdida de empleo, aunque
de forma moderada, hasta que en 2019, la cifra de
trabajadores se redujo un 3,9%. No obstante, la
incidencia del Covid-19 afectó especialmente a este
segmento de la industria de la moda, acelerando la
pérdida de puestos de trabajo.
La caída afectó tanto a los afiliados al régimen
general como a los autónomos. Si los primeros
eran 40.063 afiliados en 2019, en 2020 la cifra
bajó a 31.501, el 87,1% del total. El descenso fue
más moderado en la cifra de trabajadores del sector
afiliados a la Seguridad Social en el régimen de
autónomos, que pasaron de 5.027 a 4.662 trabajadores, aumentando su peso hasta el 12,9% del total.
TRABAJADORES POR
AFILIACIÓN 2020.
CUERO Y CALZADO

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 2011-2020.
CUERO Y CALZADO
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Fuente: Seguridad Social
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EMPRESAS,
EMPLEO Y NEGOCIO
Cuero y calzado
Negocio

FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2019.
CUERO Y CALZADO

La cifra de negocio agregada de la industria del
cuero y el calzado bajó un 5,1% en 2019, hasta
4.307 millones de euros, después de que en 2018
hubiera registrado un incremento del 2,1%, hasta
4.471 millones de euros, según revela la última
edición de la Estadística Estructural de Empresas
del sector industrial del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
En cuanto al resultado de explotación, el sector
cerró 2019 con 267,9 millones de euros, lo que
representa una caída del 20,3% en relación al año
anterior. Se trata del segundo descenso consecutivo y la cifra absoluta más baja desde 2014.
La fabricación de calzado concentró el 30,8%
de la cifra de negocio en 2019, mientras que el
69,2% restante fue para la fabricación de cueros,
pieles y derivados.
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ACTIVIDAD
Producción industrial
Industria textil

La actividad industrial en el textil siguió con
su tendencia a la baja en 2020. El Índice de
Producción Industrial (IPI) del sector registró
un descenso acumulado del 8%, tras la caída del
5,1% del año precedente y la reducción del 1,9%
en 2018, según recogen los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
No obstante, la producción fue al alza durante
la segunda mitad del ejercicio, después de que
la paralización de la actividad debido al primer
estado de alarma generara caídas sin precedentes
en toda la serie estadística. Tras descender un
20,8% en marzo, la bajada más drástica, del
53,4%, se produjo en abril, en pleno confinamiento, y estuvo sucedida de una reducción de
casi el 40% en mayo.
En julio, la producción de la industria textil
empezó a remontar, y encadenó seis subidas consecutivas alcanzando hasta tres veces aumentos
de doble dígito. En agosto, el IPI del sector subió
un 18,5%, en noviembre lo hizo un 10,4% y en
diciembre se elevó un 21,4% .
Por subsectores, la fabricación de tejidos textiles cerró 2020 con un alza del 8% en la actividad
industrial, siendo el único que no experimentó
una importante caída respecto al año anterior. La
actividad en preparación e hilado de fibras cayó
un 14,9%; en el acabado de textiles, un 21,2%,
y en la fabricación de otros productos textiles,
un 9,1%. Todos los subsectores experimentaron
su máximo declive en abril.

IPI 2020. INDUSTRIA TEXTIL

Variación anual. En porcentaje.
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actividad en 2020, excepto la
fabricación de tejidos textiles
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ACTIVIDAD
Producción industrial
Confección

La industria de la confección cerró 2020 con un
descenso histórico del 26,3% en la producción
como consecuencia del impacto del Covid-19
en la demanda y por la paralización de la actividad económica durante el estado de alarma. Fue,
además, la tercera caída anual consecutiva en el
Índice de Producción Industrial (IPI) del sector,
tras descender un 4,3% en 2018 y un 0,4% en 2019.
Tras empezar el año en positivo, la producción
del sector registró una caída del 9,9% en febrero,
y escaló al 29,8% en marzo, con el inicio del
estado de alarma. En abril y mayo se registraron
los mayores descensos de la serie histórica del
Instituto Nacional de Estadística (INE), con caídas
interanuales del 77,3% y del 78,9% en las cifras de
producción, respectivamente. El IPI se mantuvo
en negativo también durante el segundo semestre:
la única excepción se dio en septiembre, cuando
el sector de la confección elevó su actividad un
3,2% en relación al mismo mes del año anterior.
En cuanto a los subsectores de la industria de la
confección, la mengua de actividad más marcada
la experimentó en 2020 la confección de prendas
de vestir, con una variación negativa del 26,6%.
En el sector de la confección de prendas de vestir
de punto, que ya llevaba tres años consecutivos a
la baja, de 2017 a 2019, la caída en el IPI fue del
20,6% en el año de la pandemia.
El INE no revela datos sobre la evolución de la
actividad del sector de la fabricación de artículos
de peletería desde 2012.

IPI 2020. CONFECCIÓN
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Coincidiendo con el confinamiento y la paralización de
la actividad económica para prevenir la propagación del
Covid-19, marzo, abril y mayo fueron los meses en los que
se registraron las mayores caídas de actividad en todos los
subsectores de la confección
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ACTIVIDAD
Producción industrial
Cuero y calzado

El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector
del cuero y el calzado experimentó una caída
acumulada del 28,1% en 2020. Desde 2016
el sector ya llevaba una racha de cinco años
de decrecimiento. No obstante, la caída en la
actividad productiva experimentada en 2020,
en plena pandemia, no tiene precedentes en
las últimas décadas. Tras comenzar el año con
caídas interanuales moderadas, el estallido de la
pandemia generó un desenso del IPI del cuero
y el calzado del 28,8%, que se aceleró hasta el
74% en abril. En mayo, la actividad del sector
siguió con su tendencia de decrecimiento, con
una bajada del 38,6%, y así hasta finales de año,
cerrando diciembre con una contracción del 33%
con respecto al mes anterior.
Por subsectores, la actividad de la industria del
cuero experimentó en 2020 una bajada de hasta
el 24,3%, después de una racha de tres años de
crecimiento, habiendo llegado a cerrar 2018 con
una subida del 11,6%. Como en todos los sectores
y subsectores, la bajada más drástica de 2020 en
la actividad del cuero se experimentó en marzo,
cuando la caída fue de un 66,9%.
La actividad de la industria del calzado cerró
2020 con una regresión media del 30,3%: se trata
del quinto año consecutivo de contracción de
su producción. En marzo, el sector español del
calzado redujo su actividad en un 32% interanual
y, en abril, batió su récord de decrecimiento
mensual con una caída del 77,9%.

La actividad del subsector del
cuero y el calzado experimentó
una caída del 28,1% a lo largo de
2020 en España
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Abril fue particularmente crítico en la evolución
de la actividad del sector del cuero y el calzado,
con un descenso de la producción del 74% en
relación al mismo mes del año anterior

IPI 2020. INDUSTRIA DEL CUERO

IPI 2011-2020. INDUSTRIA DEL CUERO

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.

9,2

15,8

-18,9

Ene

Dic

2011

IPI 2020. FABRICACIÓN DE CALZADO

IPI 2011-2020. FABRICACIÓN DE CALZADO

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.

-24,3
2020

Fuente: INE

-6,3
-2,8

-41,7

-30,3

Ene

Dic

2011

2020

39

ACTIVIDAD
Cifra de negocio
Industria textil

El Índice de Cifra de Negocios (ICN) del sector
textil español volvió a retraerse en 2020. Si en
2019 la facturación del sector ya había descendido
un 3,5%, en 2020 la contracción se aceleró y la
el sector cerró el año una caída del 8,6%. Se trata
del segundo año consecutivo de decrecimiento,
después de cinco años seguidos de subida, en una
racha que duró de 2014 a 2018. El mayor incremento de la facturación de la industria textil en
los últimos diez años se registró en 2015, cuando
esta subió un 4,6%. La caída experimentada en
2020 es la más marcada de la última década, por
delante incluso del 6,2% de cifra de negocio que
perdió la industria textil en 2012.
Por meses, marzo, abril y mayo, fueron los
peores de 2020 para la industria textil en España,
con bajadas en la cifra de negocio de hasta el
17,2%, el 50,3% y el 36,3%, sucesivamente.
Se trata de los meses en los que las restricciones
para frenar la pandemia del Covid-19 obligaron
restringir la movilidad y la actividad productiva.
No obstante, en agosto, el sector textil mostró
signos de recuperación con un crecimiento del
11,7% y, en septiembre, siguió subiendo hasta
el 3,9%. El año se cerró con otras dos subidas
más: en noviembre el ICN del sector escaló
un 2,3% interanual y en diciembre registró un
ascenso del 11,7%.

ICN 2020. INDUSTRIA TEXTIL
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ACTIVIDAD
Cifra de negocio
Confección

La industria de la confección en España cerró
2020 con una caída histórica del 21,5% de su cifra
de negocio, según recoge el Índice de Cifra de
Negocios (ICN). Aunque no se había registrado
ninguna bajada de estas dimensiones durante
los últimos diez años, se trata del tercer año
consecutivo en el que la industria de la confección decrece. En 2019, la cifra de negocio de la
confección ya se había contraído en un 2,9%,
y el año anterior también se experimentó una
bajada del 0,4%.
La evolución de la cifra de negocio de la industria de la confección se ha caracterizado por
su irregularidad durante la última década. Sólo
consiguió cerrar dos años seguidos con cifras
positivas, en 2014 y 2015, con alzas del 4,9%
y del 4,4%, respectivamente, después de haber
registrado descensos del 9,4% en 2011, del 1,1%
en 2012 y del 5,9% en 2013. Con la recuperación
de la economía, la confección logró elevar su
facturación en tres ocasiones de 2014 a 2017.
Los meses más críticos de 2020 fueron marzo,
con una caída interanual del 34,6% en la cifra
de negocios; abril, con una de hasta el 79,5%, y
mayo, con una contracción del 15,6%. Además,
el sector registró hasta cinco caídas más a doble
dígito a lo largo del segundo semestre, cuando no
recuperó en ninguna ocasión las tasas positivas.

ICN 2020. CONFECCIÓN
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ACTIVIDAD
Cifra de negocio
Cuero y calzado

La cifra de negocio de la industria del cuero y el
calzado fue la que experimentó la mayor bajada
de entre el conjunto del sector de la moda en 2020,
según los datos del Índice de Cifra de Negocios
(ICN). En concreto, la facturación del sector
alcanzó un decrecimiento del 27%.
A pesar de haber acabado 2019 con una contracción del 1,2%, el sector del cuero y el calzado
había llegado a tener una racha de cifras positivas
de 2013 a 2016, con subidas del 2,4%, del 3,1%,
del 1,3% y del 2,3%, sucesivamente. Aunque en
2017 la facturación del cuero y el calzado volvió
a bajar en un 2,5%, en 2018 esta experimentó
una subida del 4,3%. La segunda mayor caída de
esta pasada década se registró en 2012, cuando
el sector del cuero y el calzado se contrajo un
6,4%, a pesar de haber cerrado el año anterior
creciendo un 7,4%.
Aunque la facturación de la industria del cuero
y el calzado empezó el año de la pandemia con
una caída del 5,9%, no fue hasta marzo cuando
los decrecimientos interanuales empezaron a
registrar caídas de doble dígito. Así, si en marzo
la facturación retrocedió un 35%, en abril la
caída interanual llegó al máximo histórico del
73,7%. Los meses que siguieron fueron todos
negativos hasta finales de año, con descensos a
doble dígito en todos los casos.

ICN 2020. CUERO Y CALZADO
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del cuero y el calzado fue la más
acentuada del conjunto del sector
de la moda
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BALANZA
COMERCIAL
Según los datos de Icex España Exportación e
Inversiones, las exportaciones españolas de textil,
confección y cuero y calzado bajaron un 18,5%
en 2020, hasta 17.432 millones de euros. Se trata
de la caída más importante desde 2000, cuando
dio inicio una serie estadística marcada por un
aumento casi constante de las ventas españolas
de moda al exterior. De esta forma, tras haber
batido su récord histórico en 2019, con un valor
de 21.387 millones de euros, las exportaciones
españolas de moda volvieron en 2020 a niveles
de cinco años atrás.
La situación sanitaria y las restricciones a
la actividad tuvieron un impacto claro en la
evolución de las ventas al exterior: en abril se
experimentó la caída más significativa, del 70,9%,
respecto al año anterior. Le siguió un descenso
de más del 50% registrado en mayo, mientras
que en marzo la caída de las exportaciones de
textil, confección y cuero y calzado fue del 37,6%
en relación al mismo mes del año anterior. En
el segundo semestre se repitieron, con algunas
excepciones, las caída a doble dígito.
Por su parte, las importaciones de textil, confección y cuero y calzado bajaron en 2020 un
12,2%, hasta 24.005 millones de euros, el valor
más bajo desde 2014.

EXPORTACIONES 2020.
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Y CUERO Y CALZADO
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EXPORTACIONES 2020. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO
		ENE
VALOR*		
1.742
VAR %		
4,0

FEB
1.764
1,1

MAR
1.179
-37,6

ABR
534
-70,9

MAY
848
-50,6

JUN
1.415
-3,1

* En millones de euros.
JUL
1.600
-14,9

AGO
1.537
-13,2

SEP
1.874
0,4

EXPORTACIONES 2011-2020. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO
		2011
VALOR *		
12.848
VAR %		
14,7

Fuente: ICEX
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2012
13.793
7,4

2013
15.169
10,0

2014
16.523
9,6

2015
17.740
6,7

2016
19.114
8,2

2017
20.708
8,3

OCT
1.905
-10,4

NOV
1.433
-21,8

DIC
1.603
0,9

* En millones de euros.
2018
20.438
-1,3

2019
21.387
4,6

2020
17.432
-18,5

Francia continuó como líder en el ránking de
clientes españoles de sector de la moda en 2020,
con compras por 2.752 millones de euros de textil,
confección y cuero y calzado, un 11,08% menos
que en el año anterior. Italia se mantuvo también
en segunda posición, con 1.853 millones de euros
destinados a las compras al sector español de la
moda y una caída del 22,1%, seguido de Portugal,
con 1.456 millones de euros y un descenso del
23,6%. Alemania continuó en cuarta posición
en el ránking de 2020, con compras a España por
valor de 1.281 millones de euros y un descenso del
6,4%. Polonia, por su parte, desbancó a Marruecos
de la quinta posición del sector, con compras a
España de estos productos por 1.070 millones de
euros y una subida del 15,4% pese a la pandemia.
En el caso de las importaciones de textil, confección y cuero y calzado, China se reforzó en la
primera posición en el ránking de proveedores,
con compras al país asiático por 6.934 millones
de euros, lo que significó un aumento del 10,1%.
En el segundo lugar se mantuvo Bangladesh, que
en 2020 vendió productos de moda a España por
2.559 millones de euros, un 15% menos. Turquía
se mantuvo en la tercera posición del ránking de
proveedores, mientras que Italia superó a Marruecos situándose en cuarta posición.

Francia
Italia
Portugal
Alemania

En millones de euros.

Polonia
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FEB
2.305
4,1

MAR
1.796
-18,7

Bangladesh
Turquía
Italia

En millones de euros.

Marruecos
0

2.000

4.000

6.000

8.000

ABR
1.409
-32,8

MAY
1.460
-30,2

JUN
1.542
-17,5

* En millones de euros.
JUL
2.160
-18,0

AGO
2.178
-11,5

SEP
2.654
4,7

IMPORTACIONES 2011-2020. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO
		2010
VALOR *		
18.100
VAR %		 6,6

2011
17.899
-1,1

2012
17.916
0,1

IMPORTACIONES
2020.
PRINCIPALES
PROVEEDORES.
TEXTIL,
CONFECCIÓN
Y CUERO Y
CALZADO

China

IMPORTACIONES 2020. TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO
		ENE
VALOR *		
2.454
VAR %		
3,0

EXPORTACIONES
2020.
PRINCIPALES
CLIENTES.
TEXTIL,
CONFECCIÓN
Y CUERO Y
CALZADO

2013
20.374
13,7

2014
22.858
12,2

2015
24.518
7,3

2016
25.336
3,3

OCT
2.377
-8,6

NOV
1.939
-13,8

DIC
1.731
-13,6

* En millones de euros.
2017
25.652
1,2

2018
27.349
6,6

2019
24.005
-12,2

Fuente: ICEX
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Las exportaciones de la industria textil española
bajaron un 13,2% en 2020, hasta 3.360 millones
de euros. Se trata de la caída más importante desde
2009, cuando las ventas el exterior de productos
textiles marcaron un descenso del 14%. Además,
fue el tercer año consecutivo en que exportaciones
de productos textiles decrecieron. De 2011 hasta
2017, la actividad internacional de la industria
textil española habían dado lugar a un marco de
crecimiento continuo hasta que, en 2018, el sector
cerró con una moderada bajada del 0,4%.
El sector textil español ya empezó 2020 cayendo
un 1,5% respecto a diciembre de 2019. Pero fueron
marzo, abril y mayo los meses que registraron las
mayores caídas, que llegó a un histórico 60,3% en
el cuarto mes del año. Con la excepción de agosto,
cuando la industria textil registró una subida del
9,9% en el mercado exterior, los siguientes meses
continuaron su tendencia negativa, hasta que en
diciembre se registró una subida del 3,4% en relación
al mismo mes del año anterior.
La fabricación de otros productos textiles copó
el 60% de las exportaciones del textil en 2020, pero
perdió casi cuatro puntos porcentuales frente a 2019.
La fabricación de productos textiles concentró el
34% de las exportaciones y la preparación de hilado
de fibras textiles, el 6,1%.

Las exportaciones de la industria
textil española cayeron un 13,2%
en 2020, hasta situarse en 3.360
millones de euros

6%
EXPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2020.
INDUSTRIA TEXTIL

34%
60%

EXPORTACIONES 2020. INDUSTRIA TEXTIL
		ENE
VALOR *		
310
VAR %		
-1,5

FEB
326
1,6

MAR
261
-26,8

* En millones de euros.
ABR
132
-60,3

EXPORTACIONES 2011-2020. INDUSTRIA TEXTIL
		
2011
VALOR *		
2.884
VAR %		 8,3

Fuente: ICEX
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2012
2.918
1,2

2013
3.080
5,6

PREPARACIÓN E HILADO
DE FIBRAS TEXTILES
6,1%
FABRICACIÓN DE TEJIDOS
TEXTILES
34,0%
FABRICACIÓN DE OTROS
PRODUCTOS TEXTILES
60,0%

2014
3.212
4,3

MAY
210
-38,5

JUN
309
-7,5

JUL
347
-8,3

AGO
252
9,9

SEP
309
-2,7

OCT
340
-12,0

NOV
304
-1,6

* En millones de euros.
2015
3.341
4,0

2016
3.618
8,3

2017
3.905
7,9

2018
3.888
-0,4

2019
3.871
-0,4

2020
3.360
-13,2

DIC
262
3,4
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Al contrario que con las exportaciones, las compras de productos textiles al extranjero subieron
hasta un 34,5% en 2020, con importaciones por
valor de 5.415 millones de euros. Influyó en este
resultado la amplia demanda de productos textiles para uso sanitario, como mascarillas y otros
equipos de protección individual destinados a
combatir la propagación de la pandemia.
En este sentido, en un contexto de paralización
generalizada de la actividad y drástica restricción de los flujos comerciales, las importaciones
textiles españolas experimentaron incrementos
históricos en abril y mayo. Las compras de productos textiles al exterior se dispararon un 82,6%
en el cuarto mes del año y la subida llegó al 97%
en mayo, para seguir escalando a ritmos de doble
dígito el resto del año.
La pandemia también provocó cambios relevantes en el tipo de productos textiles importados: los artículos inscritos en el subsector de
fabricación de otros productos textiles llegaron a
significar el 78,8% del total de las importaciones
textiles españolas, quince puntos porcentuales
más que en 2019. Las importaciones de fabricación de tejidos textiles y la preparación e hilado
de fibras textiles se situaron por su parte en el
16,5% y el 4,6% del total, respectivamente.

16%

FEB
335
2,8

MAR
303
-7,6

Las importaciones españolas de
productos textiles registraron un
crecimiento sin precedentes del
34,5% en 2020
* En millones de euros.
ABR
596
82,6

IMPORTACIONES 2011-2020. INDUSTRIA TEXTIL
		
2011
VALOR *		
3.167
VAR %		 4,5

2012
3.026
-4,5

2013
3.063
1,2

PREPARACIÓN E HILADO
DE FIBRAS TEXTILES
4,6%
FABRICACIÓN DE TEJIDOS
TEXTILES
16,5%
FABRICACIÓN DE OTROS
PRODUCTOS TEXTILES
78,8%

79%

IMPORTACIONES 2020. INDUSTRIA TEXTIL
		ENE
VALOR *		
338
VAR %		
-5,0

IMPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2020.
INDUSTRIA TEXTIL

5%

2014
3.401
11,0

MAY
722
97,0

JUN
473
35,9

JUL
488
19,1

AGO
435
62,1

SEP
581
61,5

OCT
399
10,8

NOV
411
40,2

DIC
336
17,7

* En millones de euros.
2015
3.736
9,9

2016
4.003
7,1

2017
4.080
1,9

2018
3.953
-3,1

2019
4.026
1,8

2020
5.415
34,5

Fuente: ICEX
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Marruecos, Francia, Portugal, Alemania e Italia
fueron los principales compradores de la industria
textil española en 2020. El ránking de clientes
exteriores del sector se mantuvo casi igual que
el de 2019, con la excepción de que Alemania e
Italia intercambiaron posiciones. Así, Marruecos continuó siendo principal cliente del textil
español, con compras de estos productos por 780
millones de euros, un 21% menos que en 2019.
Francia también bajó su volumen de compras
de textil español, de manera más moderada, en
un 6,57%. El otro país vecino, Portugal, realizó
compras de productos textiles españoles por
valor de 328 millones de euros, un 13% menos
que el año anterior.
Por el contrario, Alemania aumentó su volumen de compra de textiles españoles, con un
incremento del 5,42% y con 282 millones de
euros desembolsados. Fue el único país que
acrecentó sus compras de textiles españoles
durante 2020. Por su parte, Italia volvió a reducir
sus importaciones de textiles procedentes de
España en un 9,18%.
Por otra parte, las importaciones de productos textiles al extranjero por parte de España
estuvieron encabezadas por China, Italia, Turquía, Alemania y Portugal. Los tres primeros
mantuvieron sus posiciones como principales
proveedores textiles a España. Sin embargo, en
la cuarta posición, Alemania desbancó a Portugal
y a Paskistán de la lista de los cinco principales
proveedores de productos textiles para España.
En 2020, España compró textil a China por el
valor de 2.765 millones de euros, un 162,3% más
que en 2019, por el empuje de las importaciones
de textiles de uso sanitario.

EXPORTACIONES. PRINCIPALES CLIENTES 2020.
INDUSTRIA TEXTIL
En millones de euros.
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INDUSTRIA TEXTIL
En millones de euros.
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España elevó un 162% sus
importaciones de productos
textiles de China por la compra
de artículos de uso sanitario
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Las exportaciones de la industria española de
la confección cayeron un 20,5% en 2020, con
ventas al exterior con un valor de 10.412 millones de euros. En 2019, el sector había logrado su
récord exportador, situado en 13.100 millones de
euros. Con la única excepción de 2018, año en el
que se registró una bajada de las exportaciones
del 2,2%, la industria de la confección mantuvo
un ritmo de crecimiento constante durante los
últimos diez años.
La caída más drástica de las exportaciones de
confección se produjo en abril, cuando descendieron un 75,4%. En mayo, la bajada interanual
fue del 58,8% y a partir de junio la evolución de
las ventas al exterior de la industria española de la
confección fue irregular. En la mayoría de los meses, el sector siguió cerrando con cifras negativas
en ventas al exterior, con las excepciones de junio,
septiembre y diciembre, cuando se experimentaron
moderados crecimientos del 3,8%, el 2,8% y el
1,4%, respectivamente. En cambio, volvieron a
registrarse grandes caídas, como el descenso del
29,6% en noviembre.
La confección de prendas de vestir concentró
el 86,3% de las exportaciones en 2020, seguida
de la confección de prendas de vestir de punto,
con el 13,6%.

14%

FEB
1.020
1,4

MAR
633
-43,3

Después de un 2019 récord,
las exportaciones de la industria
de la confección bajaron un
20,5% en 2020
* En millones de euros.
ABR
285
-75,4

EXPORTACIONES 2011-2020. CONFECCIÓN
		
2011
VALOR *		
6.803
VAR %		 17,8

Fuente: ICEX
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2012
7.651
12,5

2013
8.594
12,3

CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
86,3%
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
DE PELETERÍA
0,1%
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR DE PUNTO
13,6%

86%

EXPORTACIONES 2020. CONFECCIÓN
		ENE
VALOR *		
1.043
VAR %		
6,6

EXPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2020.
CONFECCIÓN

MAY
418
-58,8

JUN
837
3,8

JUL
911
-15,1

AGO
963
-19,1

SEP
1.220
2,8

OCT
1.209
-11,4

NOV
826
-29,6

DIC
1.045
1,4

* En millones de euros.
2014
9.289
8,1

2015
10.464
12,7

2016
11.394
8,9

2017
12.520
9,9

2018
12.249
-2,2

2019
13.100
6,9

2020
10.412
-20,5
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La paralización de la actividad provocó en 2020
que también se desplomaran las importaciones
españolas de los productos de confección. Concretamente, un 18,9%, hasta 14.428 millones de
euros. Se trata de la bajada más importante con
diferencia de la serie estadística de Icex España
Exportación e Inversiones, iniciada en 2000, y
el primer descenso en las compras al exterior de
estos productos desde 2013.
En 2019, España llegó a adquirir confección
al extranjero por el valor de 17.786 millones de
euros en un nuevo récord histórico, tras subir
de forma prácticamente continuada durante las
últimas décadas.
En 2020, el mayor descenso en la importación de productos de confección se produjo en
mayo, con una bajada del 58,6% en relación al
mismo mes de 2019. En sintonía con el ritmo
de crecimiento de los últimos años, enero y
febrero empezaron con variaciones positivas,
para entrar en marzo en un ciclo de descensos
que llegó hasta diciembre.
El peso de cada subsector en las importaciones
se mantuvo estable con relación a 2019. Así, la
confección de prendas de vestir supuso un 86,4%
del total de importaciones y las prendas vestir
de punto, el 13,6%.

14%

FEB
1.466
3,8

MAR
1.199
-17,1

Las importaciones de productos
de la industria de la confección
bajaron hasta 14.428 millones de
euros en 2020, un 18,9% menos
que en 2019
* En millones de euros.
ABR
691
-48,7

IMPORTACIONES 2011-2020. CONFECCIÓN
		
2011
VALOR *		
11.161
VAR %		 7,5

2012
11.204
0,4

2013
11.168
-0,3

CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
86,4%
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
DE PELETERÍA
0,0%
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR DE PUNTO
13,6%

86%

IMPORTACIONES 2020. CONFECCIÓN
		ENE
VALOR *		
1.579
VAR %		
1,8

IMPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2020.
CONFECCIÓN

MAY
540
-58,6

JUN
775
-30,0

JUL
1.262
-23,6

AGO
1.373
-19,0

SEP
1.669
-0,7

OCT
1.608
-9,5

NOV
1.194
-21,4

DIC
1.071
-17,1

* En millones de euros.
2014
12.708
13,8

2015
14.470
13,9

2016
15.649
8,1

2017
16.223
3,7

2018
16.638
2,6

2019
17.786
6,9

2020
14.428
-18,9

Fuente: ICEX
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El ránking de los cinco principales países clientes
de la industria de la confección española lo compusieron en 2020 Francia, Italia, Portugal, Polonia
y Reino Unido. El país galo, el principal destino
de las exportaciones del sector, adquirió productos de confección a España por el valor de 1.568
millones de euros, un 11% menos que en 2019.
Italia también repitió segunda posición en el
ránking, destinando 1.078 millones de euros a
adquirir productos de confección made in Spain.
No obstante, la bajada en el volumen de sus compras aún fue más drástica, del 27%. En el tercer
lugar, Portugal generó una facturación de 848
millones de euros a la industria de la confección
española, lo que significa un descenso del 26,4%
respecto a 2019.
La novedad en 2020 fue Polonia, que tomó la
posición de cuarto principal comprador de confección española, desbancando a Reino Unido,
que bajó a la quinta posición, y Alemania, que
salió del top 5. Las exportaciones de confección
al país de Europa del Este subieron en 2020 un
19,6%, mientras que cayeron un 7,2% las ventas a
Reino Unido y un 8,1% las realizadas a Alemania.
En sentido contrario, España redujo en 2020
a ritmos de doble dígito las importaciones de
productos de confección realizadas a los cinco
principales proveedores del país en este sector.
La caída llegó al 17,4% en las importaciones
procedentes de China, hasta 2.749 millones de
euros, al 15,7% en las compras a Bangladesh y al
18% en las adquisiciones a Turquía. En el caso de
Marruecos, las compras españolas de confección
al país se desplomaron un 26,1%, y en el caso de
Italia, que cierra el ránking de principales proveedores del sector, el descenso llegó al 20,4%.

Las importaciones españolas de
productos de confección bajaron
a ritmos de doble dígito en los
cinco principales proveedores
del país en este sector
54

EXPORTACIONES 2020. PRINCIPALES CLIENTES
CONFECCIÓN
En millones de euros.
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Las exportaciones de la industria española del
cuero y el calzado se situaron en 3.660 millones
de euros en 2020, lo que supone un descenso del
17,1% en comparación con el ejercicio anterior,
cuando se alcanzó un récord histórico en ventas
el exterior, y la cifra más baja de los últimos
cinco años.
Las exportaciones de la industria del cuero
y el calzado empezaron 2020 con un moderado
ritmo de crecimiento en enero. A pesar de ello,
y aunque en febrero se mantuvieron las ventas
al extranjero, a partir de marzo ya se empezaron
a notar los efectos de la crisis, con una bajada
del 31,7% y, en abril, el sector presentó su pico
más bajo, con una variación interanual del 66,2%
en negativo.
Las caídas se mantuvieron en el resto del
ejercicio, con varios descensos a doble dígito. El
resultado menos malo se produjo en diciembre,
cuando el sector logró contener la contracción
en las exportaciones hasta el 2,9%.
El calzado copó en 2020 el 64,3% de las
ventas al exterior del sector, frente al 63,8% del
año anterior. En sentido contrario, la industria
del cuero perdió importancia en el conjunto de
las exportaciones, pasando del 36,2% al 35,7%
del valor total.

EXPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2020.
CUERO Y CALZADO

64%

Las exportaciones de la industria
española del cuero y el calzado
cayeron un 17,1% en 2020, hasta
situarse en el valor más bajo
desde 2013

EXPORTACIONES 2020. CUERO Y CALZADO
		ENE
VALOR *		
389
VAR %		
1,7

FEB
417
-0,1

MAR
285
-31,7

* En millones de euros.
ABR
117
-66,2

EXPORTACIONES 2011-2020. CUERO Y CALZADO
		
2011
VALOR *		
3.161
VAR %		 14,5

Fuente: ICEX
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2012
3.225
2,0

2013
3.495
8,4

INDUSTRIA DEL CUERO
35,7%
FABRICACIÓN DE CALZADO
64,3%

36%

2014
4.022
15,1

MAY
220
-39,2

JUN
268
-16,1

JUL
342
-20,2

AGO
321
-8,2

SEP
344
-4,4

OCT
357
-5,3

NOV
303
-13,3

* En millones de euros.
2015
3.935
-2,2

2016
4.103
4,3

2017
4.282
4,4

2018
4.301
0,4

2019
4.416
2,7

2020
3.660
-17,1

DIC
296
-2,9
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España también contrajo con fuerza en 2020 el
volumen de compras al extranjero de productos de
cuero y calzado. El valor de las importaciones en
el año de la pandemia se situó en 4.162 millones
de euros, un 24,8% menos que en 2019. Tal y
como ocurrió con las exportaciones, el valor de
las importaciones de cuero y calzado en 2020
fue el más bajo desde 2013, cuando todavía no
superaban los 4.000 millones de euros.
Tras comenzar el año con una evolución
positiva, las importaciones empezaron a reflejar
los efectos de la pandemia en marzo, con un
descenso interanual del 32,2%. En abril, el valor
de las compras al exterior de estos productos
se desplomó un 71,2% y el descenso llegó al
52,9% en mayo.
El ritmo de compras al exterior continuó
bajando de forma continuada durante el resto
del ejercicio, con caídas que en todos los casos
alcanzaron ritmos de doble dígito. La menor caída
desde el estallido de la pandemia se produjo en
septiembre, con un descenso del 18,2%.
La demanda del extranjero bajó particularmente en la industria del cuero: si en 2019 las
importaciones de estos productos alcanzaron
el 37,9% del total del sector, en 2020 su peso
bajó al 33,9%.

España recortó hasta un 24,8%
menos que en 2019 en sus
compras internacionales de
productos de cuero y calzado
durante el año 2020

34%

66%

INDUSTRIA DEL CUERO
33,9%
FABRICACIÓN DE CALZADO
66,1%

IMPORTACIONES 2020. CUERO Y CALZADO
		ENE
VALOR *		
537
VAR %		
12,7

FEB
504
5,7

MAR
293
-32,2

* En millones de euros.
ABR
123
-71,2

IMPORTACIONES 2011-2020. CUERO Y CALZADO
		
2011
VALOR *		
3.772
VAR %		 5,8

2012
3.670
-2,7

2013
3.686
0,4

IMPORTACIONES POR
SUBSECTORES 2020.
CUERO Y CALZADO

2014
4.265
15,7

MAY
198
-52,9

JUN
293
-29,0

JUL
410
-28,4

AGO
370
-25,8

SEP
404
-18,2

OCT
371
-20,2

NOV
335
-23,3

DIC
325
-23,6

* En millones de euros.
2015
4.651
9,1

2016
4.866
4,6

2017
5.033
3,4

2018
5.061
0,6

2019
5.538
9,4

2020
4.162
-24,8

Fuente: ICEX
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Las exportaciones españolas de cuero y calzado
perdieron fuerza en los principales clientes exteriores del sector. Francia, primer destino exterior
del sector, adquirió productos españoles de cuero
y calzado por 744 millones de euros en 2020, un
13,5% menos que en 2019. Es una caída muy
parecida a la que experimentó Italia que, con 512
millones de euros, bajó el nivel de sus compras
a España en un 13,5%. Las exportaciones a Alemania, con 335 millones de euros, supusieron
un 10,7% menos que en 2019. Portugal, cuarto
principal cliente del sector, registró la bajada de sus
importación de cuero y calzado español del 22,2%.
En la quinta posición de los principales clientes
españoles del sector se situó Reino Unido, que
adelantó a Estados Unidos pese a haber reducido
un 17,6% sus compras de productos de cuero y
calzado. En el caso de país norteamericano, la
contracción llegó al 30,9%.
Las importaciones de cuero y calzado de 2020
conformaron un ránking muy similar al de 2019.
China, Italia, Vietnam y Francia ocuparon las
cuatro primeras posiciones, mientras que Bélgica
tomó el sitio que el año anterior había ocupado
Países Bajos como quinto mayor proveedor de
estos producos.
Según los datos recogidos por Icex España
Exportación e Inversiones, España compró productos de cuero y calzado a China por 1.420
millones de euros en 2020. Se trata de una mengua
del 26% en relación al año anterior. La caída es
similar a la registrada por las importaciones de
estos productos procedentes de Italia, con un
decrecimiento del 24%.
La reducción de las importaciones llegó al
23,5% en el caso de Vietnam, al 35,3% en el
caso de las compras a Francia y al 13% en las
importaciones de cuero y calzado de Bélgica.

EXPORTACIONES 2020. PRINCIPALES CLIENTES
CUERO Y CALZADO
En millones de euros
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Estados Unidos salió en 2020 del
ránking de los cinco principales
destinos de las exportaciones
españolas de cuero y calzado,
superado por Reino Unido
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PRECIOS

Precios al consumo (IPC)
62... Ropa de hombre y mujer
63... Ropa de niño y complementos
64... Calzado de hombre y mujer
65... Calzado de niño y reparación
de calzado

Precios industriales (Ipri)
66... Industria textil
67... Confección
68... Cuero y calzado

Precios a la exportación
y a la importación (Iprix/Iprim)
70... Industria textil
71... Confección
72... Cuero y calzado
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PRECIOS
Al consumo

La moda cerró el ejercicio de 2020 con un incremento de precios superior al Índice de los
Precios al Consumo (IPC) general por cuarta
vez en los últimos diez años. Los productos de
vestido y calzado, que han tenido un componente
deflacionista en las últimas décadas, cerraron el
año con una subida de precios del 0,9%, igual
que en 2019, tras haberse mantenido durante todo
el año moviéndose siempre entre el 0,9% y el
1,1%. En cambio, durante el año de la pandemia,
el IPC general experimentó una caída del 0,5%,
motivada en gran parte por la deflación en sectores
como los transportes y las comunicaciones, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por subsectores, la mayor inflación se registró
en el caso del calzado y sus reparaciones, que
elevó sus precios un 1%. Aunque en enero empezó
con un incremento de precios del 0,6%, a partir
de febrero las subidas oscilaron siempre entre
el 0,8% y el 1,1%.
Por su parte, el vestido presentó un aumento
de precios del 0,8% en 2020, dos décimas por
debajo de 2019, cuando fue de un 1%, uno de los
valores más altos de la última década.

IPC 2020. VESTIDO Y CALZADO

Variación anual. En porcentaje.
Fuente: INE
Vestido y calzado
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1,1

1,1

1,1
1,0

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

Sep

Oct

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

0,9%
Fue la subida en 2020 del Índice de Precios al
Consumo (IPC) de vestido y calzado, en contraste
con el IPC general, con una deflación del 0,5%.
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PRECIOS
Al consumo
Ropa de hombre y mujer

El mayor empuje en la subida de precios en
prendas de vestir fue dado, igual que en el anterior ejercicio, por las prendas de vestir de
mujer. Aunque en 2019 la subida de precios
experimentada por los artículos femeninos fuera
mayor, del 1,2%, en 2020 estos continuaron en
aumento. En este caso, en un 0,9%. Se trata de
la tercera mayor subida de la última década.

A inicios de año, sin embargo, la inflación en
las prendas femeninas en España fue aún mayor.
Desde enero hasta marzo, se mantuvo con un
aumento interanual del 1,5%. A partir de abril,
los índices experimentaron un crecimiento más
pausado, llegando a cerrar diciembre con una
subida interanual del 0,9%.
Las prendas de vestir de hombre, por su parte,

experimentaron una inflación del 0,6% a cierre
de 2020. El mismo ritmo de crecimiento que en
el ejercicio anterior, que fue el que marcó un
aceleramiento respecto al 0,3% de 2018.
La variación interanual por meses en la
prendas de caballero fluctuó entre 0,6% y el
0,9% durante 2020, para acabar con el 0,6%
en diciembre.

IPC 2020. PRENDAS DE VESTIR DE HOMBRE

IPC 2011-2020. PRENDAS DE VESTIR DE HOMBRE

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.
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PRECIOS

Al consumo
Ropa de niño y complementos

Las prendas de vestir de niño y bebé experimentaron la misma alza en precios que la de las
prendas de vestir de mujer en 2020, un 0,9%, una
décima menos de variación interanual que en
2019. La tendencia de crecimiento, sin embargo,
se mantuvo elevada, recuperando los niveles
de 2016 y, además, bastante por encima de las
variaciones que la rúbrica experimentó en años

como 2012, con una deflación del 0,3%, o 2013,
cuando los precios se mantuvieron estables.
Las precios que continuaron subiendo a mayor
ritmo fueron los complementos y reparaciones
de prendas de vestir, con un 1,3% de inflación,
por encima incluso que las prendas de vestir de
mujer o de niño y bebé. Aun así, en 2018, su
inflación había llegado al 1,5%.

Los precios de las prendas
de vestir para niños y los
de los complementos y las
reparaciones subieron un 0,9% y
un 1,3%, respectivamente

IPC 2020. PRENDAS DE VESTIR DE NIÑO Y BEBÉ

IPC 2011-2020. PRENDAS DE VESTIR DE NIÑO Y BEBÉ

Variación anual. En porcentaje.
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Variación anual. En porcentaje.
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PRECIOS

Al consumo
Calzado de hombre y mujer

La inflación en el calzado de mujer se situó en
2020 por encima de la subida de precios registrada en los produtos de calzado de hombre,
según apuntan los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE).
El índice de precios del calzado de hombre en
2020 se incrementó en un 0,7% respecto a 2019,
año en el que registró una subida similar, de un

0,6%. No obstante, la variación de la rúbrica está
lejos de llegar a los niveles de 2016, cuando los
precios ascendieron un 1,2%.
El calzado de mujer, por su parte, continuó
con su ritmo de inflación, con alza del 1,2%.
Desde 2015, cuando los precios subieron un
1,3%, la rúbrica ha ido acabando los años con
cifras superiores al 1%, a excepción de 2018.

Los precios al consumo del
calzado de mujer subieron casi
el doble que los del calzado de
hombre en 2020

IPC 2020. CALZADO DE HOMBRE

IPC 2011-2020. CALZADO DE HOMBRE

Variación anual. En porcentaje.

Variación anual. En porcentaje.
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PRECIOS

Al consumo
Calzado de niño y reparación

El calzado infantil fue en 2020 uno de los
segmentos más inflacionistas en la industria
de la moda, con un alza de precios del 1,2%,
el doble que en el año anterior. Se trata de
la mayor subida de precios experimentada
durante los últimos diez años. En 2011,
de hecho, se llegó a experimentar una
discreta deflación del 0,1% en los precios

de esta rúbrica.
Por su parte, los precios de la reparación de calzado continuaron con un ritmo
superior a la media, aunque en 2020 no
marcaron una subida tan alta como el 2%
de 2019. En el transcurso del ejercicio,
la inflación en los sevicios de reparación
fue del 1,7%.

La reparación de calzado
continuó con su tendencia
inflacionista en 2020, aunque
con un alza de precios menos
acusada que en 2019

IPC 2020. CALZADO DE NIÑO Y BEBÉ

IPC 2011-2020. CALZADO DE NIÑO Y BEBÉ

Variación anual. En porcentaje.
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PRECIOS
Industriales
Textil

A diferencia de los precios al consumo en general, el Índice de Precios Industriales (Ipri) del
sector textil experimentó una bajada del 0,2%
en 2020. En 2019, según los datos aportados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE), los
precios industriales del textil sólo habían subido
en un 0,1%, lo que marca una diferencia de tres
décimas en la variación anual de 2019 a 2020.
La tendencia a las subidas bajas o incluso
caídas moderadas en el Índice de Precios Industriales se puede observar desde 2012, año
en el que no se registró ningún movimiento. La
subida máxima que experimentó el sector fue de
un 0,6% en 2013, seguida del 0,4% de 2017. A
pesar de que 2020 registró la primera bajada de
los precios industriales del sector textil en tres
años, esta no fue la mayor de los últimos diez
años. Fue en 2016, cuando tuvo lugar una deflación del 0,5%. Las bajadas de 2020 empezaron
en abril y se mantuvieron durante todo el año.
El subsector industrial cuyos precios experimentaron una bajada más importante fue el
de fabricación de tejidos textiles, con una caída
del 4,5%, frente a la leve bajada experimentada
en 2019, que fue de un 0,2%. Por el contrario,
la preparación e hilado de fibras textiles subió
sus precios en un 0,5%, el acabado de textiles
un 2,1% y la fabricación de otros productos
textiles, un 0,4%.

IPRI 2020.
INDUSTRIA
TEXTIL
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Los precios industriales del
textil experimentaron una
bajada del 0,2%, después
de tres años de subidas
moderadas
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PRECIOS
Industriales
Confección

El Índice de Precios Industriales (Ipri) del sector de la confección experimentó una inflación
del 0,7% en 2020, lo que marca una diferencia
de hasta diez décimas porcentuales respecto el
decrecimiento del 0,3% que se registró en 2019.
Los precios industriales de la confección se han
ido caracterizando a lo largo de los años por una
evolución irregular. En 2017, por ejemplo, los
precios de salida de fábrica de los artículos de
confección cerraron el año con una inflación
del 0,7%, para acabar con un negativo de un
0,3% en 2018. Otra caída muy notoria fue la de
2012, año en el que se cerró el ejercicio con una
deflación del 1,7%, cuando en 2011 los precios se
habían mantenido estables con una variación del
0,0%. Pese a ello, este índice volvió a elevarse
al 0,9% en 2013.
La variación interanual empezó en negativo
en 2020, aunque a partir de febrero ya se elevaron
los precios de fábrica, a excepción de la bajada
del 0,1% de agosto, hasta acabar el año con la
inflación del 0,7%.
Por subsectores, la inflación más alta la experimentaron las prendas de vestir de punto,
con una subida de precios del 3,2% , 2,1 puntos
porcentuales más que en 2019. Por su parte, los
precios industriales de la confección de prendas
de vestir se elevaron en un moderado 0,3%, tras
la caída del 0,5% del año anterior.

IPRI 2020.
CONFECCIÓN
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PRECIOS
Industriales
Cuero y calzado

La industria del cuero y el calzado continuó
con su tendencia de aumento estable en lo que
se refiere a sus precios de salida de fábrica,
con una regularidad muy distinta a la de la
industria de la confección. Como ya lo hiciera
en 2018 y en 2019, el sector experimentó
una inflación del 0,7% en 2020. El Índice de
Precios Industriales (Ipri) de los artículos de
zapatería empezó a estabilizarse a partir de
2016, cuando subió un 0,6%, de la misma
forma que lo haría el año siguiente. El ejercicio en el que más se elevaron los precios
durante la última década fue el de 2013, con
una subida del 1,9% respecto al año anterior.
Durante todo 2020, la variación interanual de
los precios de fábrica del sector del cuero y
el calzado fluctuó entre el 0,5% y el 0,9%, a
un ritmo muy regular.
No se produjo la misma regularidad en
los índices de precios por subsectores, especialmente en la industria del cuero, que pasó
de una una inflación del 0,8% en 2019 a una
caída del 0,2% en 2020.
El Ipri de la fabricación de calzado, en
cambio, continuó con su ritmo de crecimiento, con una inflación del 1% en 2020, lo que
supone una aceleración de tres décimas frente
al 0,7% que registró a cierre de 2019.
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La industria del cuero
experimentó una deflación del
0,2% en 2020, en contraste con
el alza del 0,8% con la que cerró
2019
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PRECIOS

Exportaciones e importaciones
Textil

El Índice de Precios de Exportación (Iprix)
mide cómo evolucionan los precios de la
exportación a los mercados internacionales.
En 2020, los precios de venta de la industria textil española al extranjero bajaron un
1,8% respecto a 2019, año en el que habían
subido un 0,5%. Se trata de la mayor caída
de precios desde 2009. Durante los últimos

diez años, el sector sólo cerró con índices
en negativo en 2017, del 0,2%, y en 2013,
cuando el Iprix marcó una caída del 0,6%.
El Índice de Precios de Importación
(Iprim)calcula la variación de los precios
de los productos que España compra al extranjero. En el caso del textil, en 2020 cayó
un 3,3%.

Los precios de las exportaciones
de textil español bajaron un 1,8%
durante el año de la pandemia,
mientras que el Iprim del sector
marcó un descenso del 3,3%

IPRIX 2020. INDUSTRIA TEXTIL

IPRIX 2011-2020. INDUSTRIA TEXTIL
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PRECIOS

Exportaciones e importaciones
Confección

Los precios de las exportaciones de artículos
españoles de confección experimentaron una
bajada del 1,5% en 2020. Tanto en 2018 como
en 2019, el Índice de Precios de Exportación
(Iprix) del sector había acabado con cifras de
positivas del 2,2% y el 0,3%, respectivamente.
Como ocurrió con los textiles, la deflación de
las exportaciones de la industria de la confección

de 2020 es la más importante después de la bajada
del 1,7% registrada en 2009.
El Índice de Precios de Importación (Iprim)
de la confección experimentó una bajada similar
a la de la textil en 2020. Los precios de las importaciones bajaron un 3,4% en 2020, cuando en
2019 estos se habían elevado un 0,3% respecto
al año anterior.

La industria de la confección
cerró 2020 con importantes
bajadas en sus precios de
exportación e importación, de un
1,5% y un 3,4%, respectivamente

IPRIX 2020. CONFECCIÓN
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PRECIOS

Exportaciones e importaciones
Cuero y calzado

La industria del cuero y el calzado también términó 2020 a la baja en términos de precios de las
exportaciones. En concreto, con una deflación
del 0,5% y sufriendo el segundo año consecutivo
con caída de precios, ya que en 2019 el Índice
de Precios de Exportación (Iprix) del calzado ya
bajó un 0,2%. La contracción más importante
de la década continúa siendo la de 2017, con un

retroceso del 0,9% en los precios.
Por su parte, los precios de las importaciones
de cuero y calzado a España bajaron un 2,1%,
aunque ya arrastraban esta tendencia desde el
año anterior, cuando se contrajeron un 0,7%.
El mayor descenso en el Índice de Precios de
Importación (Iprim) del sector fue en 2017,
con un 3,5%.

Las exportaciones de calzado
se abarataron un 0,5% en 2020
y las importaciones cerraron
en negativo por segundo año
consecutivo, con un descenso
del 2,1%

IPRIX 2020. CUERO Y CALZADO
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

78... Comunidad Valenciana
80... Cataluña
82... Andalucía
84... Galicia
86... Castilla-La Mancha
88... Comunidad de Madrid
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
La pandemia no afectó en 2020 a la estructura
geográfica de la industria española de la moda.
Comunidad Valenciana y Cataluña volvieron a
coronarse como las principales autonomías para
los negocios del sector textil, de la confección y
del cuero y el calzado en España. Si bien Comunidad Valenciana se mantuvo como primera en
el ránking por número de empresas y de trabajadores, Cataluña registró una mayor facturación
agregada del conjunto del sector de la moda,
también en sintonía con los resultados del año
anterior, según los últimos datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En esta ocasión, Andalucía y Galicia intercambiaron posiciones en el ránking con respecto al
2019. Andalucía superó a Galicia en número de
trabajadores y de empresas, aunque la segunda
lo hizo en términos de facturación, con poco más
del doble de la cifra de negocio que Andalucía.
Castilla-La Mancha recuperó la quinta posición que ya había ocupado anteriormente, pero
que en 2019 le arrebató la Comunidad de Madrid,
volviendo a intercambiar puestos un año más,
respecto a los datos recogidos en la anterior
edición del Informe Económico de la Moda en
España. No obstante, la facturación y el número
de empresas madrileñas superaron a los de la
comunidad manchega, presentando esta un mayor
volumen de empleo en el negocio de la moda.
Canarias continuó con su ritmo de escalada
y volvió a desbancar a otra comunidad en el
ránking, en este caso a Asturias.

COMUNIDAD
VALENCIANA

REGIÓN
DE MURCIA

NAVARRA

36.425

5.629

134

3970

410

166

4.844

684

CATALUÑA

LA RIOJA

32.254

3.849

1.063

CANARIAS
772

4.557

506

34

4.240

328

342

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANTABRIA

10.835

2.884

675

856

259

131

2.490

479

110

10.314

CASTILLA
Y LEÓN

1.787

2.218

40

1.178

215

227

GALICIA

ASTURIAS
671

561

CASTILLA-LA
MANCHA

BALEARES

EXTREMADURA

2.054

446

7.772

154

17

754

390

187

1.206

COMUNIDAD DE
MADRID

PAÍS VASCO
1.620

7.600

142

915

552

2.092

Castilla-La Mancha recuperó el
quinto puesto y volvió a superar
a la Comunidad de Madrid en el
ránking de comunidades más
activas en el negocio de la moda
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TRABAJADORES

FACTURACIÓN

EMPRESAS

Facturación, en millones de euros; trabajadores y empresas, en unidades.
Fuente: INE y Seguridad Social
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COMUNIDAD
VALENCIANA
La Comunidad Valenciana es y ha sido, durante
los últimos años, la región más significativa en la
industria de la moda española, tanto en número
de empresas como en volumen de trabajadores.
Las tierras levantinas destacan especialmente
por su industria del calzado, que a 1 de enero de
2020 copaban el 49,9% del conjunto de empresas
dedicadas a la moda en la autonomía. A pesar
de ello, la fracción bajó 1,2 puntos porcentuales
respecto los datos del año anterior: la industria
valenciana de la confección ganó un poco más
de peso en el reparto.
A pesar de su importancia en el conjunto del
sector español de la moda, el número de empresas
de la Comunidad Valenciana cayó un 2,3% en
el último ejercicio registrado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Aunque fuera
su segundo año consecutivo con crecimiento
negativo, el 0,1% de bajada de 2019 parecía
indicar cierta estabilidad en su industria. No se
trata, por eso, de la caída más importante de los
últimos años, pues 2013 y 2011 registraron cifras
de descenso superiores.
Las exportaciones de moda de la Comunidad
Valenciana también experimentaron una importante caída del 16,2% en 2020, la más alta en toda
la serie histórica del Icex. En cuanto a la cifra de
negocio, en 2019, año en el que se recogieron los
últimos datos y antes de la llegada del Covid-19 a
España, la industria de la moda de la Comunidad
Valencia facturó un 3,8% menos que en 2018,
cuando había crecido un 1,8%.

La industria del cuero y el
calzado es la más destacada
de la Comunidad Valenciana,
con un 49,9% de las empresas
dedicadas a la moda

-3,8%

29%

EMPRESAS POR
SECTOR 2020

50%

21%

Fue la última bajada anual de la facturación de las
empresas valencianas de la industria de la moda
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TEXTIL
28,6%
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21,5%
CUERO Y CALZADO
49,9%
Fuente: INE
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Las exportaciones de moda de la Comunidad Valenciana
cayeron un 16,2% en 2020, la bajada más importante
registrada en toda la serie histórica

FACTURACIÓN 2010-2019.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO
Variación anual. En porcentaje.

9,3

9,7
7,6

Fuente: INE

6,4

4,1
0,4

1,8

-3,8

-5,6
-13,7
2010

2011

2012

EXPORTACIONES 2011-2020.
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO
Y CALZADO
Variación anual. En porcentaje.

2013

2014

2015

2016

2017

2,9

2,1

3,0

2018

2019

17,8

10,9

Fuente: ICEX

4,7

4,4

1,6

-7,3

-16,2
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

81

CATALUÑA

De la misma forma que la Comunidad Valenciana
mantiene una posición de liderazgo en España
por número de trabajadores en textil, confección
y cuero y calzado, Cataluña está asentada en
segunda posición, con 32.254 personas ocupadas
en estas industrias. La autonomía, además, repite
como la primera en cifra de negocio en el sector
de la moda. La última edición de la Estadística
Estructural de Empresas del sector industrial
indica que Cataluña facturó en 2019 un total de
4.557 millones de euros en artículos textiles,
de confección y de calzado. Aun así, en 2018
las empresas de la comunidad catalana habían
facturado 4.727 millones de euros, por lo que
su cifra de negocio se vio contraída en un 3,6%
respecto al año anterior.
A diferencia de la Comunidad Valenciana,
donde el calzado es el rey indiscutible, en Cataluña este sector sólo representó el 5% de las
empresas de la moda. La confección de prendas
de vestir es el sector con más peso, con un 55,8%
de las empresas de la industria de la moda a 1 de
enero de 2020, porcentaje en la línea del ejercicio
anterior. Por su parte, la industria textil copó el
39,1% de las empresas dedicadas a la media.
El dato más negativo de 2020 fue la bajada
de las exportaciones catalanas de artículos de
moda, que sufrieron una caída del 17,8% en
comparación con el ejercicio precedente, la más
importante de la serie histórica de Icex España
Exportación de Inversiones.

El sector de la confección copa
el 55,8% de las empresas de la
industria de la moda en Cataluña,
seguido por las compañías
textiles, con un 39,1%

5%

39%

56%

- 17,8%

EMPRESAS POR
SECTOR 2020
TEXTIL
39,1%
CONFECCIÓN
55,8%
CUERO Y CALZADO
5,0%
Fuente: INE

Es la caída que sufrieron las exportaciones de artículos de
moda en Cataluña, la mayor de la serie histórica
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En 2019, las compañías catalanas de textil registraron una
facturación de 4.557 millones de euros, un 3,6% menos que
en 2018
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ANDALUCÍA

La industria de la moda de Andalucía continuó
con su tendencia de crecimiento que le permitió
escalar una posición más en el ránking, para
colocarse donde antes había estado Galicia. Los
últimos datos recogidos en la Estadística Estructural de Empresas del sector industrial sitúan en
10.835 personas el número de trabajadores en
2019 en la industria textil, de la confección y
del cuero y el calzado. En el arranque de 2020
Andalucía contaba con un total de 2.490 empresas activas en la región, lo que significa un
0,5% más que las 2.477 compañías de 2019. En
cuanto a la facturación, esta fue de 856 millones
de euros, más baja que la de Galicia, aunque con
un crecimiento del 8,6% respecto al ejercicio
anterior, con 789 millones de euros.
De la misma forma que en Cataluña, en Andalucía el peso principal de la producción de
artículos de moda lo tienen las compañías de la
confección de prendas de vestir, que representan
un 52,5% del mercado. La industria textil, por
su parte, se quedó con el 31,6% de la cuota y el
calzado con un 15,9%. Los porcentajes son estables con respecto a los que se habían registrado
en el último ejercicio.
Donde sí pinchó Andalucía fue en las exportaciones, que en 2020 se encogieron un 5,7% en
relación al año anterior (por debajo de la caída
total nacional). La reducción de sus ventas al
extranjero fue más moderada que la registrada
por las otras comunidades relevantes para el
negocio de la moda en España.

8,6%

EMPRESAS POR
SECTOR 2020

16%
32%

TEXTIL
31,6%
CONFECCIÓN
52,5%
CUERO Y CALZADO
15,9%
Fuente: INE

52%

Las empresas de confección
representan el 52,5% de
las sociedades activas en
la industria de la moda en
Andalucía

Fue el aumento en la facturación de las empresas de moda
de Andalucía en 2019, hasta 856 millones de euros
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La industria de la moda de Andalucía continuó con
la tendencia de crecimiento que ya había mostrado
durante ejercicios anteriores, con la excepción de las
exportaciones
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GALICIA

Pese a perder su posición de tercera en el ránking
de comunidades más importantes en la industria
de la moda en España por número de trabajadores,
Galicia logró facturar más en 2019 que Andalucía.
La cifra de negocio de la industria gallega del
textil, la confección y el cuero y el calzado se situó
en 1.787 millones de euros, lo que significa un
crecimiento del 2,8% en comparación con 2018,
según los datos de la Estadística Estructural de
Empresas del Instituto Nacional de Estadística
(INE). La misma estadística indica que el empleo
en el sector se situó en 2019 en 10.314 puestos
de trabajo, un 7,3% menos que en el año anterior.
Por otro lado, a 1 de enero de 2020 Galicia
contaba con 1.178 empresas dedicadas a las
industrias del textil, la confección y el cuero y
el calzado, un 6,1% menos que un año antes.
Por sectores, Galicia se distribuyó en 2020
de la siguiente manera: la confección de prendas
de vestir concentró el 60,1% de las empresas
gallegas de la industria de la moda, frente al
61,4% del año anterior. La industria textil ganó
un poco de peso, al pasar de concentrar el 34,5%
de las empresa de moda en 2019 a una cuota del
35,7% en 2020, y, por último, el sector del cuero
y el calzado se mantuvo con un 4,2%.
Las ventas al extranjero de la industria gallega de la moda cayeron un 25,2% en 2020, el
mayor descenso en al menos veinte años. Las
exportaciones del sector de la moda en Galicia
siempre habían aumentado año a año, a excepción
del decrecimiento del 4,9% registrado en 2018.

2,8%

El 60,1% de las empresas
gallegas de moda se dedican a
la confección, frente al 35,7%
que son empresas de la industria
textil

4%

36%
EMPRESAS POR
SECTOR 2020

60%

TEXTIL
35,7%
CONFECCIÓN
60,1%
CUERO Y CALZADO
4,2%
Fuente: INE

Fue el crecimiento en la facturación que experimentó la industria
de la moda gallega en 2019, hasta 1.787 millones de euros.
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EMPRESAS 2011-2020.
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Las exportaciones gallegas de moda cayeron un 25,2% en
2020, el primer descenso desde la contracción puntual de
2018 y el ajuste más destacado en al menos veinte años
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CASTILLALA MANCHA
Castilla-La Mancha recuperó la posición que ya
había ocupado en la edición 2019 del Informe
Económico de la Moda en España, situándose
como quinta comunidad más importante en el
negocio del textil, la confección y el calzado
del país. La industria de la moda manchega dio
empleo a 7.772 trabajadores en 2019, tal como
apunta la Estadística Estructural de Empresas,
frente a los 7.600 profesionales de la moda que
registró la Comunidad de Madrid ese año. En
2020, contaba con 1.206 empresas dedicadas
al negocio de la moda, lo que supuso un decrecimiento del 4,4% respecto a 2019. Por otro
lado, la facturación de 2019 de las empresas de
la industria de la moda en Castilla-La Mancha
fue de 754 millones de euros, es decir, inferior
a la de la Comunidad de Madrid ese mismo año,
que registró 915 millones de euros. Sin embargo,
la cifra de negocio de la autonomía manchega
creció un 0,7% interanual.
Las empresas dedicadas a la confección de
prendas de vestir coparon a 1 de enero de 2020
el 47,2% del sector en Castilla-La Mancha, seguido por la industria del cuero y el calzado,
con un 30,1%. Las compañías del sector textil
representaron un 22,7% del total de empresas
de moda en la región.
Pese a su crecimiento anterior, Castilla-La
Mancha no puedo evitar verse afectada por la
crisis sanitaria y económica de 2020, lo que
impactó en sus exportaciones con una caída del
26,1% respecto al año anterior.

0,7%

La confección concentra el
47,2% del conjunto de empresas
de la industria de la moda en
Castilla-La Mancha
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Fuente: INE

Es el crecimiento interanual que registró la cifra de negocio
de la industria de la moda en Castilla-La Mancha en 2019
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Las exportaciones de artículos de moda de CastillaLa Mancha se desplomaron un 26,1% en 2020, la
mayor caída entre las principales autonomías para
el sector
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COMUNIDAD
DE MADRID
La Comunidad de Madrid volvió a perder su
quinta posición en el ránking de regiones más
importantes para la industria española de la moda,
a pesar de ser el principal polo económico del
país. En 2019, la cifra de negocio en el conjunto
de la industria de la moda en Madrid se elevó
un 6,3%, llegando a 915 millones de euros, pero
se quedó por debajo de Castilla-La Mancha en
número de trabajadores vinculados al sector.
A 1 de enero de 2020, la Comunidad de Madrid contaba con 2.092 empresas inscritas en
las industrias del textil, la confección y el cuero
y calzado. Tal como se desgrana de la última
edición de la Estadística Estructural de Empresas
del sector industrial, con datos correspondientes
a 2019, el número de profesionales de Madrid
dedicados a la industria de la moda moda fue de
7.600 personas, frente a los 8.020 trabajadores de
2018. Esta bajada del 5,2% en las plantillas fue la
que desbancó a Madrid como quinta comunidad
más importante para el negocio.
La confección de prendas de vestir representa
el 66,4% de las empresas del sector, mientras
que el 25% va para la industria textil. El cuero
y el calzado, por su parte, aportan el 8,6% del
conjunto.
Las exportaciones madrileñas de productos
de moda bajaron un 3,8% en 2020, frente al crecimiento del 7,1% del 2019. A pesar de ello, se
trata de una caída inferior a la conjunto de España
y del resto de las autonomías más importantes
para la industria de la moda en el país.

915

El 66,4% de las empresas de
la industria de la moda en la
Comunidad de Madrid están
dedicadas a la confección de
prendas de vestir
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Fuente: INE

Fueron los millones de euros facturados por el conjunto de
la industria de la moda en la Comunidad de Madrid en 2019.
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La bajada del volumen de exportaciones de la
Comunidad de Madrid fue de un 3,8% en 2020,
un ajuste muy inferior al del conjunto de España
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DISTRIBUCIÓN
MAYORISTA
Y MINORISTA
La facturación del comercio al por mayor de
prendas de vestir y calzado fue de 23.258 millones
de euros en 2019, lo que supone un aumento del
9,8% respecto a 2018. La cifra de negocio de los
mayoristas de textiles, por su parte, experimentó
una subida del 1,2%, hasta 2.484 millones de
euros. La facturación total entre ambos sectores
fue de 25.742 millones de euros, con un 9,6% correspondiente al segmento textil (frente al 10,4%
del año anterior) y un 90,4% correspondiente a
las empresas mayoristas de prendas de vestir y
calzado (frente al 89,6% en 2018).
Son datos de la Estadística Estructural de Empresas del sector servicios del Instituto Nacional
de Estadística (INE), que recoge información
referente a la evolución de las ventas de algunos
segmentos del comercio mayorista y minorista
del sector de la moda en España. La última estadística disponible en este ámbito corresponde
al ejercicio 2019, es decir, antes de la llegada del
Covid-19 al país.
La Estadística Estructural de Empresas estima también la facturación de los comerciantes
de textiles, de prendas y de calzado y artículos
de cuero en establecimientos especializados
de comercio minorista. Con una facturación
conjunta del comercio minorista de moda de
20.970 millones de euros en 2019, los comercios de prendas de vestir obtuvieron el 81,3%
del negocio total. Los minoristas de artículos
de cuero y calzado coparon el 12,4% y los de
textiles, el 6,2%.

FACTURACIÓN POR
TIPO DE PRODUCTO
2019. COMERCIO
MAYORISTA

10%
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FACTURACIÓN POR
TIPO DE PRODUCTO
2019. COMERCIO
MINORISTA

TEXTILES
6,2%
PRENDAS DE VESTIR
81,3%
CALZADO Y
ARTÍCULOS DE CUERO
12,4%
Fuente: INE

La distribución al por mayor de
prendas de vestir facturó 23.258
millones de euros en 2019, un
9,8% más que en 2018
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81%

El Índice de Comercio al por Menor (ICM)
refleja la evolución del consumo general en
España, teniendo en cuenta los servicios de
comercio minorista. En 2020, coincidiendo
con el estallido de la pandemia y los cierres
de tiendas que se impusieron con el estado de
alarma, el consumo en España registró una caída
media anual del 5,7%, provocando la bajada
más notoria de los últimos diez años, por encima
incluso de la que se experimentó en 2012, con
una caída de las ventas minoristas del 4,5%. El
ICM llevaba cerrando cada año con variaciones
positivas desde 2014, tras superar los seis años
de decrecimiento que provocó la anterior crisis
económica internacional.
Las ventas cayeron con particular fuerza en
2020 en los productos de equipamiento personal, categoría donde el Instituto Nacional
de Estadística (INE) incluyen los artículos de
moda. En este sentido, las ventas del comercio
al por menor de estos productos registraron una
contracción del 27,3% en 2020, en contraste con
el crecimiento del 3,2% con el que este índice
había cerrado el 2019.
La moda fue uno de los segmentos de consumo más afectados por el confinamiento y
las restricciones a la movilidad y los eventos
sociales. Ello provocó que la bajada del ICM
del equipamiento personal fuera mucho más
fuerte que la del consumo general y muy superior a las experimentadas durante los años de la
Gran Recesión.

El ICM general registró en 2020
una caída del 5,7%, mientras que
el consumo del equipamiento
personal se desplomó un 27,3%

ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR 2011-2020.
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FACTURACIÓN,
EMPLEO Y PUNTOS
DE VENTA

-41,3%
Fue la caída en 2020 en las ventas del comercio de moda en
España, según el informe anual de Acotex.
Tras un 2019 al alza, la cifra de negocio del
comercio de moda en España cayó en picado en
2020. El comercio textil alcanzó una facturación
en el año de la pandemia de 10.619 millones de
euros, frente a los 18.078 millones de euros que
se habían registrado en el ejercicio anterior, según
los datos provistos por el informe El comercio
textil en cifras, elaborado por la Asociación
Empresarial del Comercio Textil, Complementos
y Piel (Acotex).
En un escenario sin precedentes, el conjunto
del comercio de moda experimentó un desplome
de las ventas del 41,3% en 2020. Ni siquiera

durante la crisis financiera internacional se había
llegado a rozar el porcentaje de bajada de las
ventas que se registró en 2020. La mayor caída
de la facturación del comercio de moda durante
la Gran Recesión se dio en 2008, aunque no había
pasado del 10,1%.
Además de reducir ventas, el comercio de
moda perdió puntos de venta y trabajadores
durante el año de la pandemia, aunque a un
ritmo más moderado. En concreto, el número
de trabajadores en el sector se redujo un 13,4%,
hasta 172.432 empleados, frente a los 199.112
trabajadores de 2019.

EL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA 2020

FACTURACIÓN			
NÚMERO DE EMPLEADOS		
FACTURACIÓN/EMPLEADO
PUNTOS DE VENTA		
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10.619
172.432
61.584
47.101

MILLONES DE EUROS
TRABAJADORES
EUROS
COMERCIOS		

La facturación por empleado también experimentó una drástica recesión en 2020, llegando a
la cifra de 61.584 euros por trabajador, es decir,
un 32,2% menos que en 2019.
El declive en el número de puntos de venta de
2020 también superó las bajadas experimentadas
durante la crisis de 2008. Si durante la anterior
recesión la mayor caída anual en el número de
establecimientos fue del 11,7%, en 2020 el ajuste
en la red comercial del sector de la moda llegó
al 23,9%. El sector pasó de una red de 61.891
puntos de venta en 2019 a contabilizar un total
de 47.101 tiendas en 2020.

FACTURACIÓN 2011-2020.
COMERCIO TEXTIL
Variación anual. En porcentaje.
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PUNTOS DE VENTA 2011-2020.
COMERCIO TEXTIL
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COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

FACTURACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN 2020.
COMERCIO TEXTIL
En porcentaje sobre el total.
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La Rioja

Cantabria

Navarra

Extremadura

Baleares

Asturias

Aragón

Murcia

Canarias

Castilla-La Mancha

Galicia

Castilla y León

País Vasco

Comunidad Valenciana

Andalucía

La Comunidad de Madrid
continuó liderando el
comercio textil en España,
conservando el 17,3% sobre
el total de ventas de 2020

Cataluña

Madrid

0,6

0,4
Ceuta-Melilla

La Comunidad de Madrid, la autonomía con
un mayor peso en las ventas del comercio de
moda en España, mantuvo su cuota en el año
de la pandemia, al concentrar el 17,3% de la
facturación del sector, según informe El comercio
textil en cifras de la Asociación Empresarial del
Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).
En cambio, Cataluña y Andalucía intercambiaron sus posiciones: la comunidad catalana
se situó como la segunda autonomía con mayor
concentración en las ventas de moda, al pasar del
15,8% de 2019 al 16,5%; Andalucía, en cambio,
descendió al tercer lugar al reducir del 16,1% al
15,5% su participación sobre las ventas de moda
en el conjunto de España.
Comunidad Valenciana y País Vasco conservaron sus posiciones respecto al año anterior y
coparon un 11% y un 6% de las ventas totales
del comercio textil, respectivamente, frente al
10,7% y el 5,3% del año anterior. Castilla y León
y Galicia también mantuvieron sus puestos en el
ránking de comunidades más importantes para
el comercio de la moda en España, quedando en
sexto y séptimo lugar en la lista.
Castilla-La Mancha, en cambio, escaló hasta
la octava posición, superando a Canarias, al
obener el 4,3% de las ventas totales, frente al
4% del ejercicio anterior.

Fuente: Acotex
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FORMATOS
COMERCIALES

La caída de ventas derivada de la pandemia
aceleró en 2020 los cambios que ya venían produciéndose en el reparto de cuota de mercado
de los diferentes formatos comerciales en la
distribución minorista de moda en España, tal
y como recoge el informe El comercio textil en
cifras, realizado por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel
(Acotex). En 2020, las tiendas especializadas
experimentaron un importante crecimiento en
su cuota de mercado, pasando del 34,1% de las
ventas de moda en 2019 al 37,4% en 2020. Otro
formato que ya llevaba tiempo ganando terreno
a un ritmo moderado, el de los hipermercados y
otras superficies, dio un salto importante en 2020,
pasando a concentrar un 28,2% de las ventas
totales de moda, 3,2 puntos más que en 2019.
En sentido contrario, las tiendas multimarca
aceleraron su tendencia a la baja, pasando del
17% de las ventas en 2019 al 10,2% de cuota
en el comercio de moda en España (en 2011
concentraban el 22,9% del mercado).
Los formatos que mostraron más estabilidad
en 2020 fueron los outlets y los grandes almacenes. En primer lugar, los factory/outlets perdieron
sólo cuatro décimas de cuota de mercado en
relación al año anterior, hasta una participación
sobre las ventas totales del 14,9%, según Acotex.
Por su parte, los grandes almacenes recuperaron
relevancia en la moda española, al pasar del 8,6%
al 9,3% de las ventas totales de 2019 a 2020.

Las tiendas multimarca
aceleraron su caída, al pasar
del 17% de las ventas de
moda en España en 2019 al
10,2% de cuota en 2020
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CUOTAS DE MERCADO
POR FORMATOS
COMERCIALES 2011

10%
29%
14%

23%
23%

CADENAS
ESPECIALIZADAS
29,2%
HIPERMERCADOS Y
OTRAS SUPERFICIES
23,3%
TIENDAS MULTIMARCA
22,9%
FACTORY/OUTLET
14%
GRANDES ALMACENES
10,1%

CUOTAS DE MERCADO
POR FORMATOS
COMERCIALES 2020

9%
10%
38%

15%

28%

CADENAS
ESPECIALIZADAS
37,4%
HIPERMERCADOS Y
OTRAS SUPERFICIES
28,2%
FACTORY/OUTLET
14,9%
TIENDAS
MULTIMARCA
10,2%
GRANDES ALMACENES
9,3%

Fuente: Acotex

Las tiendas multimarca aceleraron su
tendencia a la baja, pasando del 17% de
las ventas en 2019 al 10,2% en 2020

CUOTA DE MERCADO 2011-2020.
HIPERMERCADOS Y OTRAS SUPERFICIES

En porcentaje.
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CUOTA DE MERCADO 2011-2020.
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En porcentaje.

En porcentaje.
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14,1
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CUOTA DE MERCADO 2011-2020.
TIENDAS MULTIMARCA

CUOTA DE MERCADO 2011-2020.
GRANDES ALMACENES

En porcentaje.

En porcentaje.
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Fuente: Acotex

Las tiendas especializadas acrecentaron su liderazgo,
elevando su cuota de mercado hasta el 37,4% del total,
seguidas otra vez por los hipermercados, con un 28,2%
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FACTURACIÓN
SUBSECTORES

El textil hogar fue la categoría ganadora en
2020 en el comercio de moda en España, en
detrimento de las categorías de mujer, hombre y
niño, tal y como recoge el informe El comercio
textil en cifras de la Asociación Empresarial del
Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). La moda femenina continuó no obstante
como el segmento más importante en términos
de facturación. Con un 35,7% de la cuota de
mercado, este segmento experimentó una bajada
de 1,4 puntos en contraste con el año anterior.
La moda para hombre, por su parte, copó el
31,6% del reparto, frente al 32,3% de 2019. Por
su parte, la moda para niño pasó del 13,4% de
la cuota en 2019 al 13,1% en 2020.
En contraste con todo ello, el confinamiento
derivado del estado de alarma, que obligó a una
mayor permanencia de las personas en casa,
impulsó las ventas de textiles para el hogar.
Estos productos experimentaron una subida
de 2,4 puntos porcentuales en su peso en las
ventas del comercio de moda con respecto al
anterior ejercicio: su cuota se movió del 17,2%
de 2019 al 19,6% de 2020.
A diferencia de los cambios experimentados
en los canales de distribución, las cuotas de
mercado por subsectores de la moda no se han
visto tan modificadas en los últimos diez años.
No obstante, entre 2011 y 2020, el peso de la
moda femenina y femenina ha bajado del 70,1%
al 67,3% de las ventas del comercio de moda.

El textil hogar fue el único
segmento que ganó peso
sobre las ventas totales del
comercio de moda en 2020,
frente a mujer, hombre y niño
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FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2011.
COMERCIO TEXTIL

12%

37%
18%

MUJER
37,4%
HOMBRE
32,7%
HOGAR
17,5%
NIÑO
12,4%

33%

FACTURACIÓN POR
SUBSECTORES 2020.
COMERCIO TEXTIL
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35,7%
HOMBRE
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19,6%
NIÑO
13,1%

31%

Fuente: Acotex

La moda para el hogar es la categoría que ha ganado más
importancia en los últimos años, con un salto de 2,1 puntos
en su cuota de mercado desde 2011

CUOTA DE MERCADO 2011-2020.
MUJER

CUOTA DE MERCADO 2011-2020.
HOMBRE

En porcentaje

En porcentaje.
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ECOMMERCE

En un ejercicio sin precedentes para el comercio
electrónico en general, la moda se coronó como
la categoría reina del ecommerce en España en
2020, con un 8,4% de las ventas online de entre
todos los sectores concentrado en prendas de
vestir, según datos de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (Cnmc).
Si para el negocio de la moda online las restricciones fueron una palanca, para el turismo
significó todo lo contrario. Por ello, las ventas
online de las agencias de viajes y operadores
turísticos cayeron en picado hasta representar
en 2020 sólo el 5,4% del total, cuando en 2019
habían sido los primeros en el ránking del ecommerce en España. Lo mismo pasó con el segundo
de la lista en el ejercicio anterior, el transporte
aéreo, que pasó a la sexta posición con una participación de sólo el 3,3% en las ventas online.
Junto a la moda, categorías como juegos de
azar y apuestas, suscripción a canales de televisión y ventas de hipermercados, supermercados
y tiendas de alimentación aumentaron su peso
en el ecommerce.

VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET 2020

En porcentaje sobre la facturación total del ecommerce.
Fuente: CNMC

PRENDAS DE VESTIR

AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS
JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

SUSCRIPCIÓN A CANALES DE TV

HIPEMERCADOS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE ALIMENTACIÓN

TRANSPORTE AÉREO

GRANDES ALMACENES

ADMINISTRACIÓN PUBLICA, IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL

ELECTRODOMÉSTICOS, IMAGEN Y SONIDO

SERVICIOS AUXILIARES A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
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8,4%
Fue el peso que tuvieron en 2020 las prendas de vestir en
el volumen de negocio total del ecommerce en España.
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ECOMMERCE
Evolución de las ventas de moda

La cifra de negocio online de las prendas de vestir
no sólo continuó con su imparable trayectoria de
crecimiento, sino que volvió a dispararse hasta
un 47,6% en 2020, llegando a 4.332 millones de
euros. La subida no es, no obstante, la mayor de
los últimos años: entre 2013 y 2015 el volumen
de negocio online de las prendas de vestir llegó
a registrar subidas del 71,7%.
En cuanto al volumen de negocio del comercio
electrónico de calzado y artículos de cuero, llegó
a 574 millones de euros en 2020, lo que supone
un incremento del 45,5% con respecto al ejercicio 2019. Los datos aportados por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
(Cnmc) indican que, de la misma forma que
ocurre con las prendas de vestir, 2013 fue el año
en que se experimentó una mayor aceleración en
las ventas de calzado vía ecommerce. Durante
ese ejercicio la facturación se elevó un 70,2%.
El crecimiento de las ventas online de calzado
y artículos de cuero de 2020 es el tercero más
alto desde que este se empezara a contabilizar.
En comparación con 2010, momento en el
que el comercio electrónico de moda llevaba
sólo unos años de recorrido, las ventas online de
prendas de vestir se ha multiplicado en España
por 21, mientras que la facturación en línea del
calzado se ha multiplicado por 18.

VOLUMEN DE NEGOCIO
DE COMERCIO
ELECTRÓNICO 2011-2020.
PRENDAS DE VESTIR
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En millones de euros.
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ELECTRÓNICO 2011-2020.
CALZADO Y ARTÍCULOS
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Las ventas online de prendas
subieron un 47,6% en 2019 en
España y las de calzado y artículos
de cuero, un 45,5%
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ECOMMERCE
Origen y destino

La mayor parte del negocio de la moda online en
España procede de las compras realizadas desde
España hacia sitios web alojados fuera del país.
En 2020, las ventas de prendas de vestir desde
el territorio nacional con el exterior alcanzaron
un 65,6% de la facturación, con una cifra de
negocio de 2.841,2 millones de euros. Con respecto a 2019, las ventas de residentes en España
en el extranjero ganaron peso, ya que, en aquel
momento, representaron el 62,1% del total, con
una diferencia de 3,5 puntos.
La compra de productos de moda desde el
exterior con España representó un 11,6% del
total, frente al 13% del año anterior. No obstante,
la facturación aumentó con una cifra de 502,9
millones de euros, cuando en 2019 esta se había
situado en 381,6 millones de euros. Lo mismo
ocurrió con las compras dentro de España, que
bajaron del 24,9% al 22,8%, aunque su valor fue
de 987,4 millones de euros, frente a los 730,8
millones del ejercicio anterior.
En la facturación por origen y destino de
calzado y artículos de cuero, las compras desde
España con el exterior representaron el 73,9% del
total en 2020, 4,3 puntos más que el año anterior.
Las ventas del exterior con España bajaron al
6,3%, frente al 7,9% que habían significado el
año anterior, y las compras de calzado dentro
del territorio nacional registraron un 19,8% de
la cuota, frente al 22,5% de 2019.

FACTURACIÓN POR
ORIGEN Y DESTINO
2020. PRENDAS
DE VESTIR
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12%
65%

DESDE ESPAÑA
CON EL EXTERIOR
65,6%
DESDE EL EXTERIOR
CON ESPAÑA
11,6%
DENTRO DE ESPAÑA
22,8%

FACTURACIÓN POR
ORIGEN Y DESTINO
2020. CALZADO Y
ARTÍCULOS DE CUERO

20%

DESDE ESPAÑA
CON EL EXTERIOR
73,9%
DESDE EL EXTERIOR
CON ESPAÑA
6,3%
DENTRO DE ESPAÑA
19,8%

6%

74%
Fuente: CNMC

Las compras desde de España con
el exterior elevaron su peso en la
facturación, tanto en prendas de
vestir como en calzado
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ECOMMERCE
Perfil del consumidor online

El boom del ecommerce durante el ejercicio de la
pandemia afectó tanto al público femenino como
al masculino. La penetración de mercado de la
moda online, según los datos de Kantar recogidos por el Informe de la moda online en España
2021, registró un aumento de 12,8 puntos en el
porcentaje de mujeres que alguna vez realizaron
compras de moda a través de Internet, que pasó
de un 38% a un 50,8% en sólo un año, superando
la mitad de la población femenina.
El público masculino no se disparó de la
misma manera en la que lo hizo el femenino,
aunque también se elevó de manera notoria. En
2020, su penetración de mercado fue del 35,4%,
7,1 puntos más que en 2019.
El gasto medio online en moda también se
disparó durante el ejercicio 2020 en España.
Según indican los datos de Kantar, el consumo
de moda online llegó hasta 173,87 euros por
persona. En 2019, esta cifra fue de 146,80 euros.
Por lo tanto, el gasto medio online en moda creció
un 18,4% en comparación con el año anterior.
Durante los últimos diez años, esta estadística
ha registrado aumentos año tras año, a excepción
de los ejercicios 2014 y 2016, cuando descendió
de forma moderada.

MUJERES COMPRADORAS
SOBRE LA POBLACIÓN
TOTAL 2020. MODA ONLINE
COMPRADORAS
50,8%

49%

NO COMPRADORAS

51%

49,2%

HOMBRES COMPRADORES
SOBRE LA POBLACIÓN
TOTAL 2020. MODA ONLINE
COMPRADORES

35%

35,4%
NO COMPRADORES
64,6%

65%

GASTO MEDIO ANUAL
ONLINE EN MODA
2012-2020.
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En euros por persona
compradora de moda.
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Fuente: Kantar
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ECOMMERCE
Valor y volumen

El ecommerce tomó más relevancia que nunca para el negocio de la moda en el año de la
pandemia. Cuando las tiendas físicas se vieron
obligadas a cerrar para evitar que se expandiera el
Covid-19, fueron las ventas de las tiendas online
de moda las que se expandieron como nunca antes lo habían hecho. En un escenario totalmente
nuevo y desconocido, el peso del ecommerce
pasó a significar un 19,4% sobre el total de las
ventas de moda en España, tal como se indica en
los datos recogidos por Kantar y publicados en
el Informe de la moda online en España 2021.
La cuota de las ventas online de moda de 2020
más que duplicó en puntos porcentuales la de
2019, cuando representaba un 9,3% del total de
compras de artículos de moda.
El peso del ecommerce en las ventas de moda
en España no ha parado de crecer desde 2012,
cuando su cuota en el negocio total del sector
era de sólo un 1,4%. Si bien su crecimiento
había tenido una tendencia regular, en torno a
1,5 puntos más cada año, el periodo entre 2019
y 2020 fue el que marcó la diferencia en su ritmo
de aceleración.
En cuanto al número de prendas vendidas,
el ecommerce también ha más que duplicado
su peso en el conjunto del sector de la moda en
el año de la pandemia. En 2020, se vendieron
online el 14,9% de las prendas comercializadas
en España, frente al 6,6% que registró en 2019.

PESO DEL ECOMMERCE SOBRE LAS VENTAS DE MODA EN ESPAÑA 2012-2020

Porcentaje sobre el valor total.
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PESO DEL ECOMMERCE SOBRE LAS VENTAS DE MODA EN VOLUMEN EN
ESPAÑA 2012-2020

Porcentaje sobre el volumen total de prendas.
Fuente: Kantar
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El porcentaje de ventas vía ecommerce dentro de
la industria de la moda varía en función de sus
diversas categorías. En el caso de 2020, fue el
sector del calzado el que obtuvo una cuota más
alta en ventas online, con un 25% del volumen de
negocio, comparado con el 13,8% registrado en
2020. El peso del ecommerce en el sector textil
hogar también creció de manera exponencial,
registrando un 19,3% del volumen de negocio,
frente al 9,3% del ejercicio anterior. Por su parte,
las ventas a través de la Red en prendas de vestir
pasaron del 8% al 17,7% del total. Por último,
la representación de la facturación online en
el sector de los accesorios se movió del 7,2%
registrado en 2019 al 14,5% de 2020. Así, todos
los sectores analizados por Kantar aumentaron
a aproximadamente el doble su cuota de ventas
online.
En referencia a la penetración de la moda
online sobre el conjunto de la población mayor
de 15 años en España, los datos de Kantar indican
que, en el ejercicio 2020, esta llegó al 43,4%,
lo que significa 10,1 puntos más que el 33,3%
registrado en 2019. La variación interanual de esta
estadística no ha dejado de crecer positivamente
desde que en 2012 se empezaron a recoger los
datos. No obstante, 2020 también ha marcado
un salto cuantitativo sin precedentes en la penetración de las ventas online de moda sobre el
conjunto de la población del país.

PESO DEL ECOMMERCE SOBRE EL TOTAL DE VENTAS DE MODA EN
ESPAÑA EN 2020. POR CATEGORÍAS

En porcentaje sobre el valor total.

Prendas de vestir
Calzado
Accesorios
Textil hogar
0

5

10

15

20

25

30

PENETRACIÓN DE LAS VENTAS ONLINE DE MODA SOBRE LA
POBLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA 2012-2020

Porcentaje sobre la población de 15 años o más.
Fuente: Kantar

43,4
33,3

27,9
21,5
23,9
13,1
7,0

El del calzado fue el segmento
con mayor porcentaje de ventas
online en 2020, que escaló hasta
el 25% del total

15,7

8,8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

111

7
112

EL NEGOCIO
DE LA MODA
EN LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
112... PIB
114... Empleo
116... Exportación/Importación
118... Metodología

113

PIB

2,4
Es el peso que tiene el sector de la moda en
Producto Interior Bruto (PIB) español en términos
de valor añadido bruto.
El conjunto de la industria de la moda en
España perdió hasta cuatro décimas porcentuales de su cuota en el Producto Interior
Bruto (PIB) del país en 2020. La paralización
de la actividad industrial y comercial por
las restricciones provocadas por la llegada
de la epidemia del Covid-19 a España hizo
que el peso de la moda en el PIB pasara del
2,8% en 2019 al 2,4% en 2020. Este descenso
responde a un ajuste más severo en el valor
añadido bruto generado por el negocio de
la moda que el sufrido por el conjunto de la
economía española.
Las industrias de la confección, el textil y el
cuero y el calzado se vieron particularmente
afectadas por la crisis, lo que se tradujo en
grandes descensos en su índices de producción
industrial, superiores a los del conjunto de la
industria en España. El cierre de las tiendas
y las restricciones a la actividad social tam114

bién derivaron en un importante ajuste en
el consumo de equipamiento personal y, en
especial, en productos de moda. En este caso,
el ajuste también fue superior al registrado
por el consumo de categorías esenciales de
la cesta de la compra.
De este modo, 2020 dejó el peso de la industria
de la moda en el PIB en el valor más bajo
desde que en 2014 se realizara el cálculo por
primera vez en el presente informe. Hasta
2019, la industria de la moda se caracterizaba
por una fuerte estabilidad en su contribución
a la renta nacional del país.
Los resultados de 2018 y 2019 se mantuvieron
en el 2,8% de cuota, cifra que ya se había
registrado en 2014. Las máximas cifras registradas desde que se incluye esta estimación
en el informe son las de los ejercicios 2015,
2016 y 2017, con un 2,9% de peso en tres

años consecutivos.
El peso del valor añadido bruto generado
por la industria de la moda con respecto al
del conjunto de la industria manufacturera
en España fue del 3,7% en 2020, frente al
4,2% de 2019, es decir, cinco décimas menos de un año para otro. Pero no se trata del
primer año de reducciones en esta cuota:
en 2018, el peso de la moda en la industria
en España se llegó a situar en el 4,8% y en
2017, en el 5,1%.
Por su parte, el peso del valor añadido bruto
generado por la distribución de moda sobre el
total de la distribución mayorista y minorista
en España también bajó con respecto al año
anterior. En 2020 del sector de la moda representó un 9,7% en el conjunto del comercio
del país, mientras que en 2019 su peso fue
de un 13% del total. Por lo tanto, la bajada
interanual ha sido de 3,3 puntos porcentuales.

PESO DE LA MODA
EN LA INDUSTRIA
EN ESPAÑA. 2020

4%

MODA
3,7%
RESTO
96,3%

96%

PESO DE LA MODA
EN LA DISTRIBUCIÓN
MAYORISTA Y MINORISTA
EN ESPAÑA. 2020

10%

MODA
9,7%
RESTO
90,3%

El peso de la moda en
la industria española
bajó hasta el 3,7% en
2020 y su cuota en el
comercio cayó hasta
el 9,7%

90%
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EMPLEO
El peso del sector de la moda en el conjunto
del mercado laboral se situó en 2020 en un
4,1%, una décima más que el 4% que supuso
en el ejercicio 2019. El sector, por lo tanto,
no perdió importancia después del año de la
pandemia, debido a que el empleo en otros
sectores cayó más que el de la moda. Por
otro lado, las cifras de 2020 no desagregan
entre los afiliados a la Seguridad Social en
activo y los afectados por los Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (Erte)
a cierre del ejercicio, cuando cientos de miles de trabajadores se encontraban de facto
suspendidos de empleo.

presentado en 2018. Los años en los que la
moda tuvo mayor peso en el conjunto del
mercado laboral en España fueron 2014 y
2017, con un 4,3% del empleo generado en
el conjunto de sectores económicos del país.
El empleo en el ámbito industrial de la moda
en España experimentó en 2020 la mayor
caída en número de afiliados a la Seguridad
Social desde 2012, con un total de 126.594
trabajadores. Debido al confinamiento y la
paralización de la actividad industrial, la
caída del empleo en la industria de la moda
fue del 7,3%.

Los cierres de la tiendas como medida para
prevenir la propagación del Covid-19 también
provocaron una bajada de casi una décima en
el peso de la moda en el conjunto del empleo
generado por la distribución mayorista y minorista en España. Así, la cuota de la moda
sobre el empleo en el comercio fue del 17,5%
en 2020, frente al 18,6% que había significado
el sector en 2019. En la distribución mayorista,
el peso del empleo en el sector de la moda
pasó de un 11 % en 2019 a un 10,4% en 2020.
La gran caída la experimentó la distribución
minorista, cuya cuota bajó de un 23,9% en
2019 a un 22,7% en 2020.

El peso de moda en el conjunto del mercado laboral mide tanto la contribución de la
industria y el comercio de moda como las
actividades externas vinculadas al sector a
la generación de empleo en el país. En 2020,
esta cuota recuperó el porcentaje que ya había

El peso de la moda en el empleo de la industria
en España se situó en el 7% en 2020. Se trata
de tres décimas menos que la cuota del 7,3%
que obtuvieron textil, confección y cuero y
calzado en el conjunto del empleo industrial
en el país en 2019.

Fuera de industria y comercio, el ajuste en
términos de empleo en 2020 fue superior al
registrado por estos sectores, lo que explica
el hecho de que, aún bajando su peso en comercio e industria, la moda gane importancia
en el conjunto del mercado laboral español.

4,1

Es el peso del negocio de la moda en el mercado laboral
en España en 2020.
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PESO DE LA MODA
EN EL EMPLEO DE LA
INDUSTRIA EN ESPAÑA.
2020
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MODA
7,0%
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93,0%

La moda perdió peso
en el mercado laboral
tanto de la industria
manufacturera como
de la distribución
mayorista y minorista

93%

17%

PESO DE LA MODA
EN EL EMPLEO DE LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Y MINORISTA EN ESPAÑA.
2020

83%

MODA
17,5%
RESTO
82,5%
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EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
El peso de la moda española en las exportaciones cayó hasta representar un 8,1% del
total de las ventas de bienes al extranjero
en 2020. Esto significa un decrecimiento de
ocho décimas porcentuales con respecto al
ejercicio 2019, cuando la importancia de la
moda en la proyección exterior de la economía
española llegaba al 8,9% del total.
El descenso, directamente vinculado con la
paralización en el comercio internacional por
la pandemia y el descenso generalizado en el
consumo de moda en el mundo, se produjo
tras años de subidas continuadas en las ventas
de productos de moda al exterior, teniendo en
cuenta todos los productos incluidos por el
servicio Estacom de Icex España Exportación
e Inversiones en la categoría moda, como
textil, prendas, calzado, accesorios, complementos, joyería, bisutería o perfumería.
Además, a pesar del ajuste la cuota continúa

superando a la que se registraba por ejemplo
en 2014, cuando la moda todavía no llegaba
al 8% del conjunto de las ventas españolas
de bienes al exterior.

2020, hasta un valor de 21.200 millones de
euros. En 2019, las ventas al exterior de la
moda made in Spain habían batido un récord
histórico, con 25.911 millones de euros.

En 2014 el sector ya copaba el 8,4% del conjunto de las exportaciones españolas, en 2015
escaló hasta el 8,7% y en 2016 llegó al 9%.
A partir de 2017, sin embargo, el peso de la
moda en el conjunto de las exportaciones
del país continuó con moderadas bajadas,
dejando cifras como un 8,8% ese mismo año
y recuperando el 8,7% en 2018. Después de
aumentar dos décimas en 2019, el retroceso
de 2020 fue el movimiento más pronunciado
desde que se empezaron a recopilar estos
datos en el Informe Económico de la Moda
en España.

Por su parte, las importaciones de moda descendieron un 19,8% en 2020, hasta 23.419
millones de euros. La caída en este caso también
fue superior a la registrada por el conjunto
de las compras españolas al exterior, por lo
que el peso de la moda en el conjunto de
las importaciones cayó del 9,1% en 2019 al
8,5% en 2020.
Igual que en el caso de las exportaciones,
las importaciones españolas de moda habían
alcanzado un récord histórico en 2019 en
términos absolutos, aunque su peso sobre el
total había llegado a cotas más altas. En 2016
se alcanzó el valor máximo en este sentido,
con un peso del 9,6% sobre el total.

8,1
En términos absolutos, las ventas al exterior
del sector de la moda bajaron un 18,2% en

Es el porcentaje que representaron los productos de
moda en el total de las exportaciones españolas de
bienes en 2020.
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8%

PESO DE LA MODA
EN LAS EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS.
2020
MODA
8,1%
RESTO
91,9%

El peso de las
exportaciones de
moda bajó ocho
décimas en 2020
hasta situarse en el
8,1%, frente al 8,9%
que había significado
en 2019

92%

8%

PESO DE LA MODA
EN LAS IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS.
2020

92%

MODA
8,5%
RESTO
91,5%
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METODOLOGÍA

Igual que en sus anteriores ediciones,
el presente informe ha tomado como
punto de partida un completo modelo econométrico y una amplia lista de
fuentes estadísticas a fin de determinar con solvencia metodológica el peso
de la moda en el conjunto de la economía española.
El sistema creado a tal fin, y utilizado
por octava vez en la edición de 2021 del
Informe Económico de la Moda en España,
permite no sólo obtener una estimación
fidedigna, realizada a partir de fuentes
de información oficiales, del peso de
la moda en el Producto Interior Bruto
(PIB) español en un momento determinado (en este caso el ejercicio 2020),
sino también obtener un mecanismo
con el que seguir, un ejercicio tras otro,
el progreso de esta y otras variables de
análisis.
El primer paso para la creación de este
modelo es el establecimiento del perímetro
que abarca las actividades económicas
que deben incluirse bajo la denominación
de negocio de la moda y, para ello, se
toma como referencia los productos que
se elaboran, transforman o distribuyen
en las diferentes facetas de la actividad
económica y que llegan al consumidor
final como productos de moda.
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Se entiende, en este sentido, como productos de moda todos los artículos de uso
personal que llegan a los consumidores
bajo la etiqueta de una marca de moda.
Esto es, prendas de vestir, calzado, complementos, joyas, productos de bisutería,
relojes, gafas, perfumes y cosméticos.
La metodología también tiene en cuenta
todos los procesos que se realizan en las
diferentes fases de la cadena de valor de
estos productos, desde su conceptualización inicial hasta el proceso de comercialización. Así, se considera negocio de la
moda el diseño de productos de moda, la
fabricación de tejidos, pieles o fornituras,
la confección de prendas, la fabricación
de zapatos y complementos, la producción de joyas, perfumes o artículos de
bisutería, la comercialización mayorista
de todos estos productos (acabados o
no) y la comercialización por todos los
canales, desde tiendas hasta mercadillos
o el canal online.
La obtención de todos estos datos se
realiza de forma individual en cada punto, teniendo como fuentes estadísticas
varios recursos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea), la
Dirección General de Aduanas a través
del servicio Estacom de Icex España

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

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

para extrapolar el peso de la moda sobre
sus magnitudes. En este caso, por ejemplo, se han tomado como referencia las
ventas de productos de moda sobre el
total en las estadísticas recogidas en los
cuatro informes trimestrales de comercio
electrónico de la Cnmc.
Otro aspecto destacable de la metodología
es la transposición de los datos de ejercicios anteriores (2019 en la mayoría de
los casos) al año 2020, objeto del estudio.
Para ello se han utilizado en todos los
casos los índices del INE, tales como el
Índice de Producción Industrial (IPI),
el Índice de Precios Industriales (Ipri),
el Índice de Cifra de Negocios (ICN)
de la industria o el Índice de Comercio
al por Menor (ICM).
EFECTO MULTIPLICADOR DEL SECTOR
La creación y la distribución de productos de moda tienen un importante
efecto en términos de actividad sobre
otros ámbitos económicos. Parte del
negocio de empresas de logística, fabricantes de mobiliario, constructoras y agencias inmobiliarias, bufetes
de abogados, empresas tecnológicas,
compañías de comunicación, firmas
de servicios empresariales diversos,
grupos energéticos y compañías de
muchos otros perfiles están influi-

dos por la demanda de las empresas
de moda.
Para estimar el montante concreto
de este negocio indirecto se utiliza el
instrumento de las tablas input-output,
que proporcionan información sobre
las interrelaciones sectoriales que se
producen en la economía.
A partir de la estimación del efecto
multiplicador de las actividades core del
negocio de la moda (textil, confección,
calzado y peletería) en el conjunto de
la economía se incluyen los efectos inducidos en otros sectores en las magnitudes de valor añadido bruto y empleo
del negocio de la moda.
En conclusión, la metodología empleada
abarca todas las actividades económicas
que permiten que los productos de moda
lleguen al público final, tanto aquellas realizadas por las empresas especializadas en
el producto moda como las de compañías
que, aun trabajando también para otros
sectores, realizan actividades que se inscriben en la cadena de valor de la moda.
Los valores obtenidos se ponen en relación
con los datos generales de la economía
española (PIB total, empleo total, etc.),
permitiendo extraer el peso de la parte
sobre el total.
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Modaes.es es el grupo editorial líder en
información económica del negocio de la
moda en el mercado español, la referencia
de la actualidad y una herramienta clave
para los profesionales, directivos y demás
líderes de opinión del sector gracias a su
especialización y a su rigor periodístico.
Nacido en 2009, Modaes.es es un proyecto emprendedor e independiente y forma
parte del grupo editorial Cinnamon News,
editor de diarios como Palco23, EjePrime
y PlantaDoce. Modaes.es está liderado por
Pilar Riaño, periodista de larga trayectoria
en publicaciones de ámbito económico y con
especialización en la industria de la moda.

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

MODDO es una empresa tecnológica enfocada al retail, ofreciendo soluciones digitales
y servicios de última generación para marcas,
tiendas físicas y centros comerciales. Opera en
Europa y Latinoamerica con clientes locales y
multinacionales, proporcionando herramientas de última generación como el Punto de
Venta Omnicanal y Móvil, la Integración con
Marketplaces nacionales y Europeos, La documentación de Catálogos, y la explotación
del Pasillo Infinito con tiendas propias, marcas
y fabricantes. En la actualidad se están desarrollando diferentes soluciones para logística
express para Centros Comerciales y medios
de pago fraccionado omnicanal.
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