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Informe de Coyuntura

EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN CUERO Y 
CALZADO EN ESPAÑA Y GALICIA

La evolución seguida por la industria textil, confección, cuero y calzado, ha sido bien distinta en 

el caso de España y Galicia. En las siguientes tablas podemos 

 Fuente: INE (Encuesta industrial de empresas). Datos para CN

Fuente: INE (Encuesta industrial de empresas). Datos para CNAE: 17, 18, 19. Industria textil, confección, cuero y calzado

A continuación se muestra el claro descenso que ha sufrido la cifra de 

españolas, han perdido en 10 años, más de un 36% de volumen. Siguiendo esta misma 

dinámica, las empresas gallegas del sector, también han disminuido el importe neto de la cifra 

de negocio, pero en este caso el descenso no llega al 6

sector el Galicia es mucho más saludable que en el resto de España.

2000

Importe neto de la cifra de negocios 23.163.736

Total de ingresos de explotación 23.356.782

Variación de existencias de productos 136.144

Consumos y trabajos realizados por otras empresas 13.962.295

Gastos de personal 4.616.470

Total de gastos de explotación 22.177.098

2000

Importe neto de la cifra de negocios 1.865.037

Total de ingresos de explotación 1.886.776

Variación de existencias de productos 15.399

Consumos y trabajos realizados por otras empresas 1.270.379

Gastos de personal 270.846

Total de gastos de explotación 1.785.329
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN CUERO Y 
CALZADO EN ESPAÑA Y GALICIA 

La evolución seguida por la industria textil, confección, cuero y calzado, ha sido bien distinta en 

el caso de España y Galicia. En las siguientes tablas podemos observar los principales 

Fuente: INE (Encuesta industrial de empresas). Datos para CNAE: 17, 18, 19. Industria textil, confección, cuero y calzado

Fuente: INE (Encuesta industrial de empresas). Datos para CNAE: 17, 18, 19. Industria textil, confección, cuero y calzado

A continuación se muestra el claro descenso que ha sufrido la cifra de negocio de las empresas 

españolas, han perdido en 10 años, más de un 36% de volumen. Siguiendo esta misma 

dinámica, las empresas gallegas del sector, también han disminuido el importe neto de la cifra 

de negocio, pero en este caso el descenso no llega al 6%. Lo cual evidencia que la situación del 

sector el Galicia es mucho más saludable que en el resto de España. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

23.109.050 22.507.065 22.192.088 20.963.791 20.797.893 20.964.594 20.246.867 17.960.517

23.320.877 22.801.176 22.487.128 21.300.623 21.107.775 21.244.159 20.474.333 18.245.151

131.685 126.953 50.257 40.725 -25.807 60.597 44.462

13.700.865 13.333.287 12.859.531 12.278.753 12.277.989 12.452.031 11.853.140 17.004.897

4.893.916 4.794.428 4.794.743 4.518.348 4.475.947 4.387.995 4.216.390

22.221.520 21.843.622 21.409.548 20.349.826 20.397.430 20.468.044 19.658.252 17.716.063

España

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.865.037 1.429.727 1.553.287 1.471.359 1.681.018 1.850.627 2.080.633 2.128.089 2.175.519

1.886.776 1.442.087 1.564.125 1.480.876 1.697.985 1.866.743 2.099.304 2.153.131 2.190.528

15.399 19.758 19.517 95 19.354 7.567 14.909 13.665

1.270.379 896.145 983.572 900.409 1.060.900 1.208.009 1.412.178 1.427.610 1.418.556

270.846 308.002 301.618 296.240 298.093 311.897 346.103 361.141

1.785.329 1.368.046 1.471.423 1.373.048 1.563.259 1.735.497 1.995.443 2.038.979 2.083.934

Galicia

 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL, CONFECCIÓN CUERO Y 

La evolución seguida por la industria textil, confección, cuero y calzado, ha sido bien distinta en 

principales datos: 

AE: 17, 18, 19. Industria textil, confección, cuero y calzado 

Fuente: INE (Encuesta industrial de empresas). Datos para CNAE: 17, 18, 19. Industria textil, confección, cuero y calzado 

negocio de las empresas 

españolas, han perdido en 10 años, más de un 36% de volumen. Siguiendo esta misma 

dinámica, las empresas gallegas del sector, también han disminuido el importe neto de la cifra 

Lo cual evidencia que la situación del 

2008 2009 % 00/09

17.960.517 14.790.691 -36,15%

18.245.151 15.154.630 -35,12%

70.737 -126.725 -193,08%

17.004.897 8.329.818 -40,34%

4.004.375 3.384.336 -26,69%

17.716.063 14.717.959 -33,63%

2008 2009 % 00/09

2.175.519 1.754.005 -5,95%

2.190.528 1.770.140 -6,18%

1.418.556 1.127.531 -11,24%

398.482 346.513 27,94%

2.083.934 1.705.717 -4,46%
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Como hemos podido comprobar, el descenso es menor en el caso de las empresas gallegas, 

aunque no sigue siéndolo así en el total de ingresos de explotación. En Galicia el descenso es 

igual de acusado que en la cifra de negocio, mientras que en España es un poco menor (un 1% 

menos). Esto indica que los ingresos de las empresas gallegas provienen principalmente de su 

explotación. 
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Como hemos podido comprobar, el descenso es menor en el caso de las empresas gallegas, 

aunque no sigue siéndolo así en el total de ingresos de explotación. En Galicia el descenso es 

que en la cifra de negocio, mientras que en España es un poco menor (un 1% 

Esto indica que los ingresos de las empresas gallegas provienen principalmente de su 
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Gastos de personal España

 

Como hemos podido comprobar, el descenso es menor en el caso de las empresas gallegas, 

aunque no sigue siéndolo así en el total de ingresos de explotación. En Galicia el descenso es 

que en la cifra de negocio, mientras que en España es un poco menor (un 1% 

Esto indica que los ingresos de las empresas gallegas provienen principalmente de su 
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En cuanto a los gastos de personal, la evolución también es bien disti

Galicia. Mientras que en España se reducen un 26,7% y continúa la tendencia a la baja; en 

Galicia suponen un aumento de un 27,9%, experimentando su mayor pico en 2008. 

en cuenta que el número de personas empleadas en el sector e

ha descendido; podríamos concluir que los costes de estas personas han aumentado debido a 

que los empleos son de mayor “calidad”.

Fuente: INE. Encuesta de población activa (EPA)
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En cuanto a los gastos de personal, la evolución también es bien distinta entre España y 

Galicia. Mientras que en España se reducen un 26,7% y continúa la tendencia a la baja; en 

Galicia suponen un aumento de un 27,9%, experimentando su mayor pico en 2008. 

en cuenta que el número de personas empleadas en el sector en Galicia en los últimos años, 

ha descendido; podríamos concluir que los costes de estas personas han aumentado debido a 

que los empleos son de mayor “calidad”. 

Fuente: INE. Encuesta de población activa (EPA) 
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En el caso de Galicia, el importe de los 

mismo, ha descendido un 4,5%. En los datos referidos a España, se evidencia un descenso más 

acusado, 33,6% menos en los últimos 10 años. 

puede venir dada por la externalización generalizada de las actividades de producción, que 

repercuten positivamente en las cuentas de resultados de las empresas.
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En el caso de Galicia, el importe de los gastos de explotación continúa siendo prácticamente el 

mismo, ha descendido un 4,5%. En los datos referidos a España, se evidencia un descenso más 

acusado, 33,6% menos en los últimos 10 años. La disminución en los gastos de explotación, 

r la externalización generalizada de las actividades de producción, que 

repercuten positivamente en las cuentas de resultados de las empresas. 
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mismo, ha descendido un 4,5%. En los datos referidos a España, se evidencia un descenso más 
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