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La industria de alimentación y bebidas prevé mantener sus cifras 
de facturación
12-02-2014

Fiab ha presentado su barómetro sectorial de 2013, del que destaca un levísimo descenso global de facturación respecto a 
2012 (-1,07%), una estabilización del Índice de Producción Industrial y el mantenimiento del empleo con 440.000 personas 
contratadas, lo que significa el 20% del total de los puestos de trabajo existentes en el conjunto industrial nacional.

La Industria de la alimentación y bebidas prevé cerrar 2013 con una facturación de 89.204 millones de euros frente a los 90.169 
millones de euros de 2012. Esta estimación supondría prácticamente el mantenimiento de la actividad con un ligero descenso del 
1,07% respecto al año anterior. A pesar de ello, cabe destacar que de diciembre del pasado ejercicio al mismo mes de 2013 hay un 
aumento estimado del 3,6% en alimentos y bebidas, crecimiento que reflejaría una significativa mejoría de un año a otro a pesar de 
la compleja situación de crisis que afecta al consumo interno en nuestro país. 

Estos datos se desprenden del Barómetro del sector de alimentación y bebidas elaborado por la Federación Española de Industrias 
de la Alimentación (Fiab) en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Horacio González Alemán, director general de Fiab, señala que “comenzamos a ver indicios de recuperación, en particular en la 
industria de alimentación y bebidas, con lo que somos moderadamente optimistas de cara al nuevo año”. En este aspecto, las 
positivas cifras del sector son un reflejo de la envergadura de la industria y de su liderazgo en la economía del país, con una 
facturación que representa el 2,4% del PIB global. 

Exportaciones

En cuanto a exportaciones, Fiab prevé que la industria de alimentación y bebidas alcance los 23.248 millones de euros en 
exportaciones en 2013, lo que representaría un aumento del 5,3% respecto a los 22.078 millones de euros del ejercicio anterior. 
Asimismo, se estima que el valor de las exportaciones de la industria alcanzará un crecimiento interanual en diciembre superior al 
20%.
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Estos datos son un claro reflejo de la importancia que tiene esta industria en la reactivación y mejora de la economía nacional a 
través del mercado exterior. Asimismo, son una clara consecuencia del esfuerzo realizado por el sector de la alimentación y bebidas 
para incrementar el peso de las exportaciones, siendo pionero en el enfoque hacia el exterior, así como de impulsar la diversificación 
de las ventas hacia mercados emergentes.

Según González Alemán, “las exportaciones constituyen un esfuerzo de nuestras empresas que revierte muy positivamente en la 
economía, haciendo que el conjunto del sector de alimentación y bebidas genere ingresos y ayude a mejorar la coyuntura nacional. 
De hecho, esta industria cuenta con la internacionalización como uno de sus principales activos, representando el 28,5% de la 
facturación total del sector”.

Empleo

La industria de alimentación y bebidas prevé mantener las cifras de empleo del año pasado, ya que pronostica cerrar el año con un 
leve descenso del 0,2%.

Los significativos datos de facturación de las exportaciones, y a pesar de la atonía del consumo doméstico, han permitido mantener 
el nivel de actividad y con ello las cifras de empleo del sector, percibiéndose una clara tendencia de crecimiento que comenzó 
durante el tercer trimestre de 2013. El sector da empleo a casi 440.000 personas, lo que significa el 20% del total de los puestos de 
trabajo existentes en el conjunto industrial nacional.

Índice de Producción Industrial (IPI)

Tras producirse un notable aumento en julio y octubre como picos más destacados del año, a partir de noviembre se ha producido 
una estabilización en cuanto a los resultados de producción de la actividad ‘Alimentación’. En este sentido, y a pesar de que la 
producción media anual sufra un leve descenso del 1,2% en comparación con 2012, la producción estimada para diciembre de 2013 
es un 3,3% superior al año anterior.

Este incremento también se refleja en el sector ‘Bebidas’ que, tras sufrir oscilaciones durante el segundo semestre del año, 
presentaría una producción estimada a diciembre de 2013 de un 5,03% superior en comparación con el mismo mes de 2012.

Horacio González Alemán asegura que “desde Fiab estamos convencidos de que este sector es uno de los pilares sobre los que se 
ha de construir la nueva economía nacional y el futuro que necesita España. Así, contamos con un sector que será un claro motor, 
entre otros, de la recuperación global del país, su imagen, economía y empleo. Para ello, es evidente que la continuidad en las 
reformas estructurales de nuestra economía y la mejora de la confianza del consumidor son esenciales en este empeño”.

Recordar que la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) se creó en 1977 para representar, a través de 
un único organismo y una sola voz, a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector industrial de nuestro país que, 
actualmente, engloba a 46 asociaciones.
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