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Casi la mitad de las pymes que venden 

en la tienda de Amazon se encuentran 

en municipios con menos de menos 

de 50.000 habitantes1

47%

650M€

El 73% de las pymes han visto crecer 

sus ventas desde que comenzaron a 

vender en Amazon1

3/4

Impacto en el PIB

30.000 empleos

1) Encuesta PwC a pymes que venden en el marketplace de Amazon (encuesta realizada a una muestra de más de 300 pymes españolas)

2) Noticias de Amazon: “Las pymes triunfan en Amazon: más de 60 millones de productos vendidos en 2020, 100 cada minuto” https://www.aboutamazon.es/noticias/apoyo-a-las-pymes/las-pymes-triunfan-en-amazon-

mas-de-60-millones-de-productos-vendidos-en-2020-100-cada-minuto

Han sido creados hasta la fecha por las 

pymes que venden en Amazon para 

gestionar su negocio online2

805M€
Es la contribución total al PIB español de 

las pymes que venden en Amazon, 

incluyendo su impacto directo, indirecto e 

inducido. 

Impacto en el empleo

Las pymes que venden en Amazon 

exportaron 650M€ en 20202



Introducción y      
objetivo
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Amazon fue fundada en 1994 en Seattle (EE. UU.) por Jeff Bezos, como una librería online. A medida que la empresa ha 

ido creciendo, ésta ha ampliado su gama de productos, centrándose en el comercio electrónico, los servicios de 

computación en la nube, servicios de streaming y otros productos y servicios basados en la tecnología. 

Amazon es una empresa de servicios y venta a través de internet y uno de 
los minoristas líderes en el mundo

5

(1) Fuente: Informe anual de Amazon 2021

(2) Los servicios prestados a colaboradores comerciales incluyen comisiones y gastos de cumplimiento y envío relacionados. Otros incluye las ventas relacionadas con otras ofertas 

de servicios. Fuente: Informe anual de Amazon 2021

3) Fuente: Noticias de Amazon: El compromiso de Amazon con España, más fuerte que nunca. Seguimos contratando, invirtiendo e innovando para nuestros clientes españoles. 

(https://www.aboutamazon.es/noticias/inversiones-y-creacion-de-empleo/el-compromiso-de-amazon-con-espana-mas-fuerte-que-nunca-seguimos-contratando-invirtiendo-e-

innovando-para-nuestros-clientes-espanoles)

La tienda de Amazon 

en España abrió en

En 2021, las ventas netas totales de Amazon a 

nivel mundial fueron de 469.822 M$1

Ingresos mundiales de Amazon por línea de negocio (2021, 

% sobre el total)

47%

22%

13%

7%

7%
4%

Tienda online

Servicios prestados a

colaboradores comerciales

AWS

Servicios de subscripción

Servicios de publicidad

Tiendas físicas

0,46%

Otros

Ingresos brutos de las 

actividades de Amazon 

en España en 20213

Inversión directa de

Amazon en España 

desde 20113

Empleados fijos de 

Amazon en España3

2011

6.000M€

10.500M€

+18.000
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El marketplace de Amazon es un servicio de comercio electrónico que 
permite a colaboradores comerciales vender sus productos online

6

El marketplace de Amazon es un servicio de comercio electrónico que permite a colaboradores comerciales vender 

sus productos online junto al catálogo de productos de Amazon. El marketplace de Amazon ofrece así a empresas y 

emprendedores de cualquier tamaño la oportunidad de ampliar su oferta comercial y llegar a cientos de millones de 

clientes de todo el mundo.

Nota: En el mapa, en naranja intenso se destacan los países donde Amazon tiene tiendas. En naranja claro se destacan aquellos países y regiones de exportación donde opera 

Amazon Global (no exhaustivo)                                                                                                Fuente: Amazon

A través de la tienda de Amazon, las 

empresas pueden acceder a una gran 

base de clientes potenciales, no sólo en 

su país de origen sino distribuidos por 

todo el mundo, lo que les permite 

exportar sus productos y crecer

Amazon permite a empresas de todo el 

mundo vender sus productos online

Cerca del 60% de los artículos 

vendidos en Amazon proceden terceros, 

en su mayoría pymes de todo el mundo

Amazon tiene tiendas en 21 países en todo el 

mundo, incluyendo Australia, Brasil, Canadá, China, 

Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Méjico, Países 

Bajos, Polonia, Arabia Saudí, Singapur, España, 

Suecia, Turquía, Reino Unido, EAU y los Estados 

Unidos. Las pymes pueden además enviar sus 

productos a clientes de más de 200 países y 

territorios

El marketplace de Amazon
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El objetivo de este estudio es analizar la contribución económica de las 
pymes que venden a través del marketplace de Amazon en la economía 
española

7

Alcance Fuentes utilizadas

Para llevar a cabo nuestro análisis, hemos recopilado 

información pública cuantitativa y cualitativa de 

distintas bases de datos, como:

Encuesta a pymes

Hemos realizado una encuesta, incluyendo una muestra 

representativa de las pymes que venden en Amazon, 

para obtener información cualitativa y cuantitativa que 

refuerce las conclusiones incluidas en este informe*. 

Esta encuesta se realizó durante el mes de diciembre de 

2021.

Además, también hemos entrevistado a 5 empresas 

que se han convertido en casos de éxito para conocer 

su visión sobre el impacto de Amazon en sus negocios.
Para ello, hemos utilizado los últimos datos 

disponibles, y los resultados obtenidos se 

refieren a los impactos generados en el año 

2020.

Amazon como un aliado de las pymes 

españolas

El informe analiza la importancia de los 

servicios digitales como los marketplaces, la 

aceleración de la digitalización debido a la 

COVID-19, y el papel y beneficios del 

marketplace de Amazon.

Cuantificación del impacto de las pymes 

españolas que venden en Amazon en la 

economía nacional

Hemos analizado la contribución económica 

en términos de PIB de las pymes que venden 

en la tienda de Amazon en España.

El informe contiene dos análisis principales:

Nota: El número exacto de respuestas completas a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas que venden en 

el marketplace de Amazon (más del 90 % de significatividad con un margen de error del 5 %)
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Durante los últimos años se ha producido un proceso de digitalización 
que ha traído numerosos cambios en diferentes aspectos de la sociedad

9

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI por sus siglas en inglés), que mide anualmente el rendimiento y 

la evolución de todos los países de la UE en términos de competitividad digital, ha crecido a casi un 8% CAGR 

(2016-2021) en España durante los últimos años, alcanzando un valor total de 57,4 para 2021, casi 7 puntos por 

encima de la media de la UE-27

Evolución del Índice DESI para España por 

componentes (2016 - 2021)

Fuente: Comisión Europea

Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

La conectividad es la dimensión en la que España

ha avanzado más durante estos años, situando al

país ende la UE. Esto refleja los importantes esfuerzos

realizados en cuanto a la expansión de la banda

ancha fija y móvil, como el 4G y el 5G.

Sin embargo, España necesita abordar algunos retos

para mantener su posición de liderazgo,

especialmente los relacionados con las brechas

persistentes que siguen existiendo entre las zonas

rurales y urbanas en términos de conectividad.

En cuanto a la integración de las tecnologías

digitales en el sector privado, España está muy por

detrás del top europeo. Una de las principales

fuentes de problemas es la digitalización de las

pymes. Por ejemplo, el volumen de negocio del

comercio electrónico de las pymes y el número de

pymes que exportan está por debajo de la media de

la UE-27.

14,2
20,2

11,2

12,1
8,0

15,5

6,3

9,7

2016 2021

39,7

57,4
Integración de las tecnologías digitales

Conectividad

Capital Humano

Servicios públicos digitales
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Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

Este proceso se ha acelerado en los últimos años, especialmente en lo que 
se refiere al uso masivo de Internet a través de diferentes dispositivos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

95%

60%

45%

50%

75%

55%

65%

80%

70%

85%

90%

100%

86%

83%

54%
47%

50%

64%

60%

67%
69%

72%

78%

+6%

Nota: población española se refiere a población entre los 16 y 74 años.  “Uso de un smartphone para acceder a Internet en 2021” se refiere al acceso a Internet de la población que 

utilizan un dispositivo móvil en los últimos 3 meses antes de la realización de la encuesta. Fuente: Eurostat

de la población española

utilizó un smartphone para acceder 

a Internet en 2021, lo que supuso un 

aumento de 19 p.p. respecto a 2016*

La población española que accede 

diariamente a Internet ha crecido a un 

CAGR del 6% (2011-2021) durante la 

última década, alcanzando el 86% de la 

población total

En 2021, el 86% de la población

española (entre 16 y 74 años) accedió

diariamente a Internet, superando en 6

p.p. la media de la UE-27 para ese

mismo año.

Desde un punto de vista evolutivo, la

población española que accede

diariamente a Internet ha crecido a un

CAGR del 6% (2011-2021), superando en

2 p.p. el mismo CAGR de la media de la

UE-27 para ese período.

Este ritmo de crecimiento no hubiera sido

posible sin las necesarias redes de banda

ancha desplegadas en España y la

generalización en el acceso y uso de los

smartphones. De hecho, los smartphones

fueron el dispositivo preferido por la

población española para acceder a

Internet en 2021.

94%

Evolución de la población española que accede diariamente a 

Internet (% sobre el total*)
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Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

Estas tecnologías han impactado en los hábitos de consumo, incluyendo 
el uso de los canales online para comprar productos y servicios

Nota: % de personas que usaron Internet para comprar online (última compra online: en los últimos 12 meses). Población española se refiere a población entre los 16 y 74 

años.                                                                                                                            Fuente: Eurostat

20212020

67%

2015 2016 20192017

50%

2018

42%
44%

53%

58%

63%

+8%

Proporción de la población española que utiliza Internet para 

comprar algún producto o servicio (% sobre el total)*

El 67% de la población española* 

utilizó Internet en 2021 para 

comprar algún producto o 

servicio 

67%

Una gran mayoría de la población

española ha adoptado Internet como

forma de compra habitual. Por ejemplo,

casi el 67% del total de la población

española utilizó, en 2021, Internet para

comprar algún producto.

Además, la proporción de la población

española que utiliza Internet para

comprar algún producto ha aumentado

a una CAGR del 8% (2015-2021) durante

los últimos años.

Esta cifra es 25 p.p. mayor que en 2015

y 40 p.p. mayor que hace una década,

lo que demuestra la alta penetración de

Internet en nuestra vida cotidiana.
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Las compras online ofrecen múltiples beneficios a los consumidores, 
como la facilidad para comparar o adquirir productos

Fuente: Global PwC Total Retail Survey. Razones para comprar online en lugar de en tiendas.

Beneficios del comercio electrónico para los consumidores

Precios más bajos / 

mejores ofertas 

que en la tienda

Disponibilidad 24/7

No es necesario 

desplazarse a una 

tienda física

Más fácil comparar 

y buscar productos 

/ ofertas que en la 

tienda

Mayor variedad de 

productos que en 

la tienda

Buscar una marca o 

producto en 

particular

Reseñas de clientes 

sobre productos 

disponibles

Mejor información 

del producto que en 

la tienda

i

Las compras a través de Internet

ofrecen múltiples beneficios a los

consumidores. Desde una mayor oferta

de productos y precios hasta conocer

las opiniones de otros consumidores.

Según los resultados de la encuesta PwC

Total Retail Survey, existen varias

razones por las que los consumidores

eligen comprar por Internet. La mayoría de

los consumidores responden que el precio

y la mayor facilidad de compra son un

factor clave para comprar online.

Además, comprar a través de Internet

ofrece a los consumidores la posibilidad

de comparar una gama más amplia de

precios y productos, lo que les hace más

fácil encontrar el producto o marca que

buscan.

Por último, los consumidores también

consideran que tener acceso a las

opiniones de otros clientes es muy útil

para decidir si compran o no un producto.
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Además, la pandemia ha impulsado aún más el uso de estos canales 
online

La pandemia de la COVID-19 ha

acelerado algunas de las tendencias que

ya estaban transformando nuestra

forma de consumir.

Por ejemplo, el 45% de los

consumidores españoles aumentó su

consumo de productos no alimenticios

a través del ordenador y el 35% a través

del smartphone tras el estallido de la

pandemia. Además, el 70% de los

consumidores españoles también

empezó a realizar más la compra por

Internet que antes de la pandemia.

Se espera que estos cambios en la

forma de consumir, provocados por los

confinamientos nacionales y el hecho de

que la gente pasase más tiempo en casa,

perduren en el tiempo.

de los consumidores españoles 

comenzaron a comprar online más productos 

no alimenticios (a través del ordenador) tras el 

inicio de la pandemia de la COVID-19

45%

de los consumidores españoles 

comenzaron a comprar online más productos 

no alimenticios (a través de un smartphone) tras 

el inicio de la pandemia de la COVID-19

35%

de los consumidores españoles hizo más 

la compra online que antes del brote de la 

COVID-19 

70%

Cambios en el comportamiento de los consumidores tras la COVID-19 

(resultados para España, % de consumidores urbanos, 2020)

Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

de los consumidores globales  

esperan trabajar desde casa al 

menos parcialmente tras la 

pandemia de la COVID-19

74%

Fuente: PwC (2020): Global Consumer Insights Survey 2020
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En respuesta a esto, las empresas han desarrollado estrategias digitales 
que han aumentado la importancia de las ventas online

14

Nota: en este caso, el total de empresas sólo incluye las empresas con 10 o más empleados, excluyendo el sector financiero. Las microempresas no se incluyen por falta de datos 

disponibles.                                                                                                                 Fuente: Eurostat e INE. 

Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

Evolución de empresas españolas con ventas de productos y 

servicios a través del comercio electrónico (% sobre el total de 

empresas)* 

2020201920162011 20182012 201520142013 2017 2021

12%

14%

21%

14%

18% 18%

21% 21%
20%

27%
28%

+6 p.p.

de los ingresos de todas las 

empresas españolas procedieron de 

las ventas online en 2021

19%

La proporción de empresas españolas

con ventas a través del comercio

electrónico ha evolucionado de forma

desigual en los últimos años. A pesar del

creciente uso de Internet por parte de los

consumidores, la proporción de

empresas españolas con ventas online

estuvo prácticamente estancada desde

2016 hasta 2020.

La pandemia de la COVID-19 ha

acelerado la digitalización de una parte

sustancial del tejido productivo español.

Como consecuencia, de 2019 a 2020 se

produjo un aumento en la proporción de

empresas con ventas a través del

comercio electrónico de 6 p.p., el mayor

aumento en la última década.
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Aun así, las pymes suelen tener pocos recursos para digitalizar su 
estrategia de ventas, lo que puede ralentizar su proceso de digitalización

15

27%

9%

% Pymes con ventas

a través del comercio

electrónico

100%
% de la facturación

que proviene del

comercio electrónico

100%

Fuente: Eurostat, OCDE "The digital transformation of SMBs" y "SMBs Going Digital: Policy challenges and recommendations". En este caso, pymes solo incluye empresas con 10 o más 

empleados. Las microempresas no se incluyen por falta de datos disponibles. No se incluye el sector financiero.

Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

La digitalización de las pymes no es sólo un problema relacionado con la falta de fondos o de 

formación, sino también con un problema de escala. Normalmente, cuanto más grande es la empresa, 

mayor es la demanda de diferentes tecnologías, lo que acaba generando una serie de sinergias 

entre ellas. Mientras que los problemas financieros o de formación podrían ser abordados más fácilmente 

por los gobiernos, los problemas de escala son más complicados de solucionar.

Indicadores de comercio electrónico en las pymes españolas (% sobre el total de pymes, % sobre el total de la cifra de 

negocio, 2021)
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Las pequeñas empresas también se han visto afectadas por la COVID-19, 
especialmente el sector del comercio, que concentra alrededor del 27% de 
las pymes españolas1

16

1) Fuente: Eurostat 2) Fuente: INE y DIRCE 3) El sector primario y los servicios financieros están excluidos de la ilustración por falta de información. Fuente: Eurostat

Im
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e
s

Industria

Construcción

Información y comunicación

Comercio mayorista y minorista

Actvs. inmobiliarias

Actvs. Profesionales, científicas y técnicas

Contribución de cada sector al

Valor Añadido Bruto nacional (VAB)

Impacto COVID-19 (4T2019-4T2020 en términos absolutos de VAB)

Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

En 2020, más de 37.500 pymes cerraron

debido a la COVID-19. Aun así, el

impacto de la pandemia fue muy desigual

en la economía, ya que fue mayor en

aquellos sectores con mayor presencia

de pymes.

Por ejemplo, el impacto de la COVID-19

en el sector del comercio, que concentra

alrededor del 27,5% de las pymes

españolas, fue el mayor entre los

sectores analizados.

Esto no debe sorprender, ya que las

pymes son más vulnerables a las crisis

debido a sus cadenas de suministro

menos flexibles o a su limitado acceso

al crédito, entre otras razones.

Impacto de la COVID-19 en sectores con gran presencia de 

pymes en España3

pymes cerraron en 

2020, de las cuales unas 26.000 

eran micropymes (<9 empleados) 2

+37.500
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Además, las pymes suelen tener dificultades para vender 
internacionalmente, siendo la digitalización una oportunidad para llegar 
a nuevos clientes

17

1) Las microempresas incluyen empresas con menos de 9 empleados. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

2) Fuente: Eurostat y "Retrato de la PYME en España" 2020, 2019 y 2018. Últimos datos disponibles.

20192017

26%

2018

3% 4%

42%

27%

46%

3%

25%

42%

Micropyme 1 Pequeña Mediana

Cambios tecnológicos en la sociedad | Cambios en los hábitos de consumo | Adaptación y retos de las pymes

Proporción de pymes que exportan en España por tamaño 

de la empresa (% sobre el total de cada categoría)2

Las pymes suelen tener dificultades

para vender sus productos fuera de

España. En consecuencia, el número

medio de pymes que exportan en

España alcanza solamente casi el 4%.

Aun así, existe una gran divergencia en

el número de empresas que exportan

según el tamaño empresarial. Por

ejemplo, una mediana empresa

española tiene casi 2 veces más

probabilidades de exportar que una

pequeña empresa, y esta cifra aumenta

hasta 12 veces si la empresa es una

microempresa.

De media, sólo el 4% de las pymes 

españolas exporta a otros países  

4%



Amazon: un aliado clave 
para las pymes españolas
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Los marketplaces facilitan la digitalización de las ventas y el 
posicionamiento web de las empresas

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Casos de éxito de pymes en Amazon

Clientes

MarketplaceColaboradores 

Comerciales

Nuevos servicios digitales: Marketplaces

Tiendas online que conectan

a personas y empresas para

facilitar el intercambio de

bienes y servicios

Los marketplaces no sólo ofrecen una mayor base de clientes a las empresas, sino que también generan un amplio 

abanico de cambios en la estructura operativa de las mismas. Desde conocer de primera mano la satisfacción de los 

clientes con sus productos hasta la gestión integral de las operaciones online de sus negocios, los marketplaces son un 

servicio crucial para la mayoría de las pymes en su camino hacia la consolidación y el crecimiento de su negocio.

Los marketplaces son tiendas online que ofrecen acceso a los clientes de un tercero, independientemente del tamaño. 

Tienen numerosas ventajas para las empresas, especialmente para las pymes, porque ofrecen un servicio de marketing

centralizado para llegar a los consumidores sin necesidad de realizar grandes inversiones. Así, las empresas pueden 

centrarse en aumentar su facturación y exportaciones, consolidando su modelo de negocio.
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Las pymes españolas están por encima de la media de la UE-27 en ventas 
online, siendo los marketplaces una de las formas preferidas de venta

UE-27MaltaIrlanda

20%

BélgicaLituania Austria

23%

Suecia España Croacia Finlandia Rep.

Checa

23%

Grecia

34%
33%

19%

30%

27% 27%

25% 25% 25%
24%

22%

20%

Pymes con ventas online en países seleccionados* (% sobre el total, 2021)

41 % de las pymes españolas con ventas a 

través de internet* venden en un 

marketplace

Nota: En el gráfico sólo se incluyen los países que superan la media de la UE-27. Las ventas online se refieren a la categoría "ventas vía web (a través de sitios web, aplicaciones y 

marketplaces)". Fuente: Eurostat. En este caso, pymes solo incluye las empresas con 10 o más empleados. Las microempresas no se incluyen debido a la falta de datos disponibles. 

Países

Bajos
Dinamarca Eslovenia

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Casos de éxito de pymes en Amazon
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El marketplace de Amazon es un aliado para las pymes en España, 
permitiéndoles aumentar su volumen de ventas y exportaciones

21

Fuente: Amazon.

~8.000

20192018 2020

~12.000

~9.000

+22%

Número de pymes españolas que venden Amazon

12.000 pymes vendían en Amazon en 2020, lo que supone una tasa de crecimiento del 22% CAGR (2018-2020). 

Se espera que esta cifra aumente aún más en los próximos años.

pymes españolas 

superaron el millón de euros 

en ventas a través de Amazon

por primera vez en 2020

+150

productos vendidos 

por minuto por las pymes 

españolas en la tienda de 

Amazon en 2020

+100

productos vendidos 

por las pymes españolas en 

la tienda de Amazon en 2020

~60M

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Casos de éxito de pymes en Amazon
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El marketplace de Amazon tiene importantes beneficios para sus 
colaboradores comerciales, entre otros, el aumento de la base de clientes

Nota: El número exacto de respuestas completas a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas 

que venden en el marketplace de Amazon (más del 90 % de significatividad con un margen de error del 5 %) Fuente: Encuesta PwC a pymes que venden en Amazon

Características en las que las pymes españolas que venden en el marketplace de Amazon han 

tenido una mejora significativa después de utilizarlo (% sobre el total de pymes)

El 80% de las pymes considera que 

Amazon mejora su acceso a 

nuevos clientes y mercados

80%

80%

Satisfacción del cliente

15%

Otros cambios

Acceso a nuevos

clientes y mercados 

9%

Diversificación de las 

actividades empresariales

Márgenes comerciales

Servicios de asistencia

al cliente

Tiempo entre el diseño

del producto y su

comercialización

38%

19%

18%

11%
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Además, las pymes que empiezan a vender en Amazon consiguen un 
notable incremento en sus cifras de facturación

Nota: El número exacto de respuestas completas a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas 

que venden en el marketplace de Amazon (más del 90 % de significatividad con un margen de error del 5 %) Fuente: Encuesta PwC a pymes que venden en Amazon

Han decrecidoHan aumentado

23%

NS/NC

50%

20%

73%

Han permanecido

igual

5%
2%

Más del 25%

Entre el 1% y el 25%

Evolución de las ventas de las pymes desde que empezaron a 

vender en la tienda de Amazon (% sobre el total de pymes)

50% de las pymes han visto crecer 

sus ventas más de un 25% desde 

que empezaron a vender en 

Amazon

50%

Amazon permite el acceso a una amplia

base de clientes de todo el mundo. Así,

uno de sus grandes éxitos es su

capacidad para aumentar las ventas de

las pymes que venden en su tienda.

De hecho, la gran mayoría de las pymes

(el 73% del total) han visto aumentar su

volumen de ventas desde que

comenzaron a vender en la tienda de

Amazon.

Por otro lado, si nos centramos sólo en

aquellas pymes cuya facturación ha

crecido más de un 25%, esta cifra

alcanza a la mitad de las pymes que

venden en Amazon.

.
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El marketplace de Amazon ofrece la oportunidad para que las pymes 
españolas vendan internacionalmente

24

Nota: El número exacto de respuestas completas a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas 

que venden en el marketplace de Amazon (más del 90 % de significatividad con un margen de error del 5 %) Fuente: Encuesta PwC a pymes que venden en Amazon

Evolución de las exportaciones de las pymes desde que comenzaron a vender en la tienda de 

Amazon (% sobre el total de pymes)

32%

33%

Han aumentado

14%

Han permanecido igual

17%

NS/NC

4%

Han decrecido

46%

1/3
El 32% de las pymes encuestadas 

han visto crecer sus exportaciones 

en más de un 25% desde que venden 

en Amazon

Más de un 25%

Entre un 1% – 25%
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Gracias a las ventas online, estas pymes pueden operar desde zonas 
menos pobladas, contribuyendo así a la vertebración del territorio

25

Distribución territorial de las pymes que venden en Amazon (% sobre el 

total de pymes, 2020)*

14%

1,5%
4,3%

2,8%

15,2%

21,5%
2,5%3,7%

0,8%
2,7%

0,8%1,4%

4,4%

20%

0,7%

1,5%

1,6%

0,03%

0,01%

Nota: Existe un desajuste del 0,56% en los porcentajes mostrados en el mapa porque algunos de los vendedores registrados en el marketplace de Amazon en España no 

se sitúan en ninguna de las regiones españolas. Fuente: Datos de Amazon y Encuesta PwC a pymes que venden en Amazon (El número exacto de respuestas completas 

a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas que venden en el marketplace de Amazon).

El 47% de las pymes están 

ubicadas en municipios de 

menos de 50.000 habitantes

1/2

El 65% de las pymes operan 

desde provincias distintas a 

Madrid y Barcelona

2/3
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Alrededor del 60% de las pymes que venden en Amazon producen al 
menos una parte de su cartera de productos, que se enfoca sobre todo en 
bienes de consumo masivo

2626

Nota: El número exacto de respuestas completas a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas 

que venden en el marketplace de Amazon (más del 90 % de significatividad con un margen de error del 5 %) Fuente: Encuesta PwC a pymes que venden en Amazon

Productor y distribuidor

Productor

Distribuidor

Distribución por sector de actividad y categoría de vendedor de 

las pymes que venden en Amazon (% sobre el total de pymes)

Productos

para el hogar

Otros

Productos de 

Ocio

Vestuario

Electrónica

Salud y 

Belleza

Alimentación

Bebés

Mascotas

Automoción

3%

3%

2%

6%

10%

10%

11%

14%

18%

23%

Las pymes que venden en Amazon

venden fundamentalmente productos de

consumo masivo. De hecho, los

productos para el hogar son la

categoría más importante para las

pymes (23%). Esto incluye una amplia

gama de productos como productos de

jardinería o iluminación.

Además de estos, otras categorías de

productos relevantes para las pymes son

los productos de ocio y entretenimiento

(libros, música...), moda, electrónica o

salud y belleza.

Cabe destacar que alrededor del 60% de

las pymes que venden en Amazon

producen al menos una parte de su

catálogo de productos, lo que crea en

definitiva un mayor valor en la economía.

de todas las pymes que 

venden en Amazon producen sus 

propios productos

60%
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Gracias a este aumento de las ventas y las exportaciones, las pymes que 
venden en la tienda de Amazon son capaces de mantener y crear nuevos 
puestos de trabajo

Evolución del nº de empleados de las pymes desde que 

comenzaron a vender en Amazon (% sobre el total de pymes)

Nota: El número exacto de respuestas completas a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas 

que venden en el marketplace de Amazon (más del 90 % de significatividad con un margen de error del 5 %) Fuente: Encuesta PwC a pymes que venden en Amazon

69%

Se ha mantenido

15%

11%

Ha incrementado

3%

Ha decrecido

2%

NS/NC

26%

Más del 25%

Entre el 1% y el 25%

de las pymes han creado 

empleo tras empezar a vender en la 

tienda de Amazon

26%

Además de las oportunidades que ofrece

para aumentar las ventas y las

exportaciones a las pymes, Amazon

ayuda al crecimiento de las pymes a

través de su personal.

Así, el 26% de las pymes ha conseguido

aumentar su número de empleados

desde que vende en Amazon. Además, el

15% de las pymes ha aumentado su

plantilla de forma sustancial (más del

25%).

Sin embargo, la gran mayoría de las

pymes consiguió mantener su número

de empleados desde que venden en

Amazon (69% del total de las pymes). Este

porcentaje contrasta con el 3% de las

pymes que han reducido su número de

empleados.
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La mayoría de estas pymes seguirán desarrollando sus canales de venta 
online, incluyendo el marketplace de Amazon, en los próximos años

Nota: El número exacto de respuestas completas a la encuesta fue de 314. Este tamaño muestral es estadísticamente significativo para representar el conjunto de empresas 

que venden en el marketplace de Amazon (más del 90 % de significatividad con un margen de error del 5 %) Fuente: Encuesta PwC a pymes que venden en Amazon

Canales de venta a desarrollar en los próximos años (% sobre el total de pymes)

Online únicamente FísicosOnline y físicos

6%

56%

38%

El 62% de las pymes que desarrollarán canales de venta online en los próximos años consideran que 

uno de los canales a expandir seguirá siendo el marketplace de Amazon2/3
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Amazon invierte en logística, herramientas y programas educativos para 
ayudar a sus colaboradores comerciales a crecer y tener éxito

29

Amazon ha desarrollado varias iniciativas educativas 

para apoyar a las pymes en su digitalización. Entre 

estas destaca Despega, un programa diseñado con IE 

University e instituciones públicas para apoyar a 

emprendedores y pymes a vender online. 13.000 

pymes ya han participado en el programa desde su 

lanzamiento en 2020 y Amazon se ha comprometido a 

formar a 50.000 para vender online para 2025

Logística de Amazon es un servicio que ayuda a los 

colaboradores comerciales que venden en la tienda de 

Amazon a gestionar la logística de los productos de 

su catálogo, delegar el almacenamiento, la entrega, 

el servicio al cliente y la gestión de las 

devoluciones. Además, el programa FBA también 

ayuda a las pymes a vender internacionalmente 

desde una cuenta local.

Amazon Seller University es un programa educativo 

gratuito diseñado por Amazon para apoyar a las 

pymes a vender en la tienda de Amazon.

Los diferentes módulos didácticos incluyen información 

sobre algunos programas y ventajas que ofrece 

Amazon a sus colaboradores comerciales, como  

por ejemplo, la gestión logística a través de FBA o el 

contenido centrado en su marca.

Amazon desarrolla continuamente programas para 

apoyar a las pymes e impulsar su crecimiento 

como:

- Amazon Launchpad para startups e innovadores

- Amazon Handmade diseñado para artesanos

- Eventos anuales y promociones de Amazon como 

Prime Day o el Black Friday para ayudar a las pymes a 

incrementar sus ventas

Logística de Amazon (FBA)

Otros programas

Formación en competencias digitales 

(Despega)

Apoyo a colaboradores comerciales

Fuente: Amazon
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Para conocer de primera mano el impacto que genera Amazon en las 
pymes españolas, hemos entrevistado a varias empresas con éxito 
vendiendo en Amazon

30

Empresas entrevistadas para este 

informe:
Resumen del guión seguido en las entrevistas con las empresas

Preguntas generales sobre la empresa y sus inicios

Preguntas generales sobre las ventajas del marketplace

de Amazon

Preguntas sobre la contribución de Amazon a los 

ingresos, el empleo, la internacionalización y la 

innovación de la empresa

Preguntas relacionadas con los proveedores de la 

empresa

Otras preguntas específicas (programas de formación de 

Amazon, papel de la mujer emprendedora...)
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Olivares de Altomira es una pequeña empresa familiar ubicada en Vellisca, un 

pequeño pueblo en el corazón de la Alcarria conquense especializada en la elaboración 

de Aceite de Oliva Virgen Extra extraído de olivares de la variedad Verdeja Castellana. 

Casi a la par que empezaron a producir su aceite, la empresa comenzó a vender en 

Amazon, siendo hoy uno de sus principales canales de venta junto al HORECA.

Su cifra de negocio creció un 50% el 

segundo año de ventas a través de 

Amazon y un 100% el tercero

x2

Exportación a toda la Unión Europea y Reino Unido

“Gracias a Amazon tenemos una tienda en ciudades como París, 
Madrid o Roma sin movernos de nuestro pequeño municipio en Cuenca”

Hitos de Olivares de Altomira desde que vende en la tienda de Amazon

Principales beneficios de vender en Amazon para Olivares de Altomira

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Caso de éxito: Olivares de Altomira

60%
Durante los peores meses de la 

pandemia, Amazon se convirtió en el 

principal soporte de las ventas de la 

empresa, representando el 60% del total

Diversificación de sus canales de venta principales
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Textilhome es una empresa que nace como respuesta al fuerte arraigo geográfico 

y familiar del sector textil con su fundadora. Creada en 2016, comenzó vendiendo 

sus productos a través del canal retail, pero no tardaría mucho en interesarse por 

Amazon como un canal de ventas con un elevado potencial. Así, hoy día, Amazon 

se ha convertido en uno de sus canales principales de ventas junto a tienda propia.

En los últimos años, y tras empezar a 

vender en Amazon, han contratado a 3 

nuevos empleados, alcanzando un total 

de 5

+3 empleados

El 90% de los proveedores que 

emplean son nacionales

90%

Desarrollo de la estrategia multicanal de ventas con una apuesta por productos 

exclusivos en Amazon

Aceleración del crecimiento de la empresa y gestión más eficiente de procesos

“Sin Amazon hubiera sido muy complicado alcanzar nuestro nivel 
actual de ventas y exportar a otros países como ahora hacemos”

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Caso de éxito: Textilhome

Hitos de Textilhome desde que vende en la tienda de Amazon

Principales beneficios de vender en Amazon para Textilhome



PwC 33

Jamonprive, fundada en 2013 por dos hermanos, es una empresa dedicada a la 

venta de productos serranos, ibéricos y otros productos gourmet. Desde el 

principio, la empresa tuvo un enfoque 100% online y de mercado exterior. Por ello, y 

dada su amplia cartera de clientes y su apoyo logístico, Amazon es un aliado 

estratégico clave para su negocio.

Su cifra de negocio creció x10 

durante su segundo año vendiendo 

en la tienda de Amazon

x10
Jamonprive no sólo vende a toda la UE 

y Reino Unido, sino también a Estados

Unidos, Canadá, Méjico y, en un futuro, 

a Emiratos Árabes

+30 países

Ayuda al desarrollo integral de la estrategia de negocio de la empresa

Incremento del nivel de credibilidad de la empresa ante los proveedores

“Amazon nos ha permitido acceder a una mayor base de clientes y a 
gestionar la logística de nuestra empresa”

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Caso de éxito: Jamonprive

Hitos de Jamonprive desde que vende en la tienda de Amazon

Principales beneficios de vender en Amazon para Jamonprive
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“Gracias al marketplace de Amazon pasamos de ser un pequeño 
proyecto entre tres amigos a una compañía de verdad”

Fundada en 2015, Cervezanía es una empresa sevillana dedicada a la venta de 

productos relacionados con la cerveza artesana y otras bebidas espirituosas. 

Amazon contactó con ellos para invitarles a vender en su tienda tras el éxito de 

sus productos, convirtiéndose en la palanca de crecimiento de esta start-up que hoy 

cuenta con más de 10 empleados y opera en toda la UE.

Del total de sus ventas, el 50% se 

exporta a otros países de la Unión 

Europea y al Reino Unido

50%
Durante el primer año que vendieron en 

Amazon, su cifra de negocio se 

multiplicó por cuatro.

x4

Exposición a una gran base de clientes y testeo directo de productos

Transformación digital integral de toda la compañía

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Caso de éxito: Cervezanía

Hitos de Cervezanía desde que vende en la tienda de Amazon

Principales beneficios de vender en Amazon para Cervezanía
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Aquisana nace como una empresa dedicada a la venta de complementos 

alimenticios en el año 2014. En un primer momento idean un plan de negocio 

tradicional de venta a través de retail. Pero, tras probar a vender una selección de 

sus productos en Amazon, deciden dar un giro de 180 grados a su proyecto inicial y 

enfocar todos sus esfuerzos en Amazon, que hoy día es su único canal de ventas. 

Gracias a Amazon han expandido su 

negocio a toda la UE y planean 

expandirse a Emiratos Árabes, Arabia 

Saudí y Estados Unidos

+25 países

Su proyección inicial de venta para el 

año que lanzaron el proyecto era de 

50.000 € y gracias a Amazon alcanzaron 

los 150.000 €

x3

Gestión integral de su empresa con reducida inversión

Oportunidad de crecimiento y fidelización de cliente

“No creíamos que un producto como el nuestro triunfara en un 
marketplace, porque desconocíamos todo el potencial de Amazon”

El marketplace de Amazon | Contribución del marketplace de Amazon a las pymes | Caso de éxito: Aquisana

Hitos de Aquisana desde que vende en la tienda de Amazon

Principales beneficios de vender en Amazon para Aquisana
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Para estimar los impactos indirectos e inducidos, hemos utilizado la metodología Input-Output. 

Se trata de una metodología estándar internacionalmente contrastada que utiliza las tablas input-output de la contabilidad 

nacional española, proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dada la importancia del marketplace de Amazon para las pymes, hemos 
medido el impacto económico en términos de PIB de las pymes españolas 
que venden en Amazon

37

Impacto directo: impacto en el PIB 

generado directamente por las 

pymes que venden en Amazon.

Impacto indirecto: aumento de la 

actividad económica (PIB) gracias a 

los gastos realizados a lo largo de la 

cadena de aprovisionamientos de 

las pymes que venden en Amazon.

Impacto inducido: Aumento de la 

actividad económica (PIB) generado 

por el consumo de los hogares de 

las personas empleadas directa e 

indirectamente debido al 

marketplace de Amazon.

Impactos

Compras en la 

cadena de 

aprovisionamiento

Incrementos 

en sueldos y 

salariosImpacto indirecto

Efecto sobre las empresas 

en la cadena de suministro

2

Proveedores Proveedores de 

proveedores

…

PIB

Impacto directo

Impacto directo de los 

colaboradores comerciales

PIB

1

Impacto inducido

Impacto económico derivado 

del consumo de los hogares

3

PIB
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El uso del marketplace de Amazon por parte de las pymes en España 
genera una contribución total al PIB de más de 800 millones de euros

38

PIB | Empleo | Exportaciones e internacionalización

287

805

395

123

IndirectoDirecto Inducido Impacto total

Impacto total en el PIB (2020)

805 M€

Impacto total en el PIB español (M€, 2020)

Por cada euro de PIB generado 

directamente por las pymes que 

venden en Amazon, se generan 

2,8€ en el conjunto de la 

economía española

x2,8 0,25%
La contribución total al 

PIB generada por las pymes 

españolas que venden en 

Amazon equivale al 0,25% 

del PIB total generado por 

las pymes de toda la 

economía española*

El impacto generado 

directamente por las 

pymes que venden en 

Amazon asciende a 

287 M€ de PIB

El incremento en el consumo 

generado por el impacto directo e 

indirecto de las pymes que venden 

en Amazon genera alrededor de 

123 M€ de PIB

El impacto generado en la cadena de proveedores 

por los gastos de las pymes que venden en la tienda 

de Amazon asciende a 395 M€ de PIB

Nota: PIB generado por las pymes en términos de Valor Agregado Bruto, sin incluir las actividades financieras y de seguros, en 2019, último año con suficiente desglose 

disponible.                                                                                                                  Fuente: Análisis PwC con datos de Amazon y Eurostat. 
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El impacto directo de las pymes que venden en Amazon se concentra en 
2 sectores, mientras que el impacto indirecto se distribuye entre varios

193

94

32

32

26

20

19

18

46

151

52

Energía

Agricultura

Actividades administrativas

Industria manufacturera

Actividades inmobiliarias

344

Actividades profesionales

Comercio

Transporte y almacenamiento

Resto

146

Impacto directo en el PIB 

287 M€

Impacto indirecto en el PIB

395 M€ 123 M€

Impacto directo e indirecto en el PIB español por sector económico (M€, 2020)

Impacto inducido en el PIB

Directo

Indirecto

El impacto directo de las pymes que venden en Amazon se 

concentra en 2 sectores principales: la industria manufacturera y el 

comercio. Estos resultados son consecuencia del hecho de que las 

pymes que venden en la tienda de Amazon se pueden dividir en 2 

categorías: empresas que fabrican sus propios productos y 

vendedores.

Teniendo esto en cuenta, y utilizando la información facilitada por 

Amazon, podemos considerar que las pymes que fabrican sus 

propios productos suponen alrededor del 60% del total de pymes 

que venden en Amazon y el resto son vendedores. En consecuencia, 

del impacto total, el 60% corresponde a la industria manufacturera

(193 M€) y el 40% al sector comercio (94 M€)

Fuente: Análisis PwC con datos de Amazon y Eurostat.

PIB | Empleo | Exportaciones e internacionalización
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El impacto total en la industria manufacturera alcanza alrededor de 350 
millones de euros, contribuyendo al desarrollo de la industria nacional

Impacto directo en la 

industria (PIB)

193 M€

Impacto indirecto en la 

industria (PIB)

151 M€

36

19

26

10

8

5

19

13

3

17

18

42

27

Muebles y otros productos

manufactureros
10889

Productos de caucho y plástico 38

Industria alimentaria

Productos parafarmacia

Informática, electrónica

y productos ópticos

Productos metálicos fabricados

Resto

27

75

32

28

47
Directo

Indirecto

PIB | Empleo | Exportaciones e internacionalización

Impacto directo e indirecto en el PIB de la industria (M€, 2020)

Las industrias más impactadas son 

otras industrias manufactureras, la 

industria del caucho y el plástico, y 

la industria alimentaria.

Fuente: Análisis PwC con datos de Amazon y Eurostat.
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En términos de empleo, las pymes españolas que venden en el 
marketplace de Amazon dan empleo fijo a 30.000 personas en España 
para gestionar su negocio online

41

Empleo total de las pymes que 

venden en Amazon (2020)*

La contribución total al empleo equivale al...

puestos de trabajo 

han sido creados por las pymes que 

venden en Amazon hasta la fecha

30.000

0,34%
La contribución total al empleo generado por las pymes que 

venden en la tienda de Amazon es equivalente al 0,34% del 

empleo total generado por las pymes de toda la economía 

española*

Nota: Estas equivalencias se muestran únicamente a efectos comparativos, como referencia del orden de magnitud de los impactos generados por las pymes que venden en el 

marketplace de Amazon. Los datos de los sectores económicos analizados son de 2019, último año con suficientes desglose disponible. Fuente: Amazon, Eurostat y INE.

…4% del impacto directo en empleo 

del sector agrario en España

…5% del impacto directo en empleo 

del sector del transporte terrestre y 

por tuberías en España

…7% del impacto directo en empleo 

de la industria de alimentación, 

bebidas y tabaco en España  

…23% del impacto directo en empleo 

de la industria textil en España

…42% del impacto directo en empleo 

del sector de las telecomunicaciones 

en España

…69% del impacto directo en empleo 

de la industria farmacéutica en 

España
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Una parte sustancial de esta contribución al PIB proviene directamente 
de las exportaciones. Las pymes que venden en Amazon exportaron 650 
M€ en 2020
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2018 2019

650 M€

450 M€

2020

400 M€

+27%

Valor de las exportaciones

650 M€

Valor de las exportaciones de las pymes que venden 

en la tienda de Amazon (M€)

No UE 79%

21%

UE1

Top 3 países por exportaciones

Francia 174 M€

Alemania 146 M€

Italia 144 M€

1º

2º

3º

1) Excluyendo al Reino Unido.

Fuente: Análisis PwC con datos de Amazon. 
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El PIB es la magnitud macroeconómica más adecuada para la medición de la riqueza económica generada

por un país. Para la medición de la riqueza generada por compañías o sectores se utiliza el Valor Agregado

Bruto (VAB) como indicador equivalente al PIB.

La cifra de negocio es un indicador válido para conocer el

tamaño relativo de una compañía, pero no refleja realmente el

valor económico generado por la misma.

Para la medición del valor económico generado de forma

correcta se utiliza el VAB, que representa la diferencia entre

el valor de los bienes y servicios vendidos por una compañía

(cifra de negocios) y los utilizados como consumos

intermedios en su proceso de producción.

Existen 3 métodos para el calculo del VAB y el PIB, siendo

utilizado para el presente estudio el método de la renta.

Los impactos en PIB calculados a lo largo del 

informe se han estimado en términos de VAB.

¿Por qué utilizar el PIB como referencia?

Ilustración de la descomposición de la 

cifra de negocio
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El Producto Interior Bruto (PIB) como medida de generación de riqueza

Apéndice Metodológico

Retribución 

de los 

factores 

productivos

+ Remuneración de asalariados

+ Excedente Bruto de explotación

+ Impuestos netos sobre los productos 

= Valor Añadido Bruto (VAB)

+ Impuestos netos sobre la producción

= Producto Interior Bruto (PIB)

Método de la renta

Gasto de personal

Tributos:

EBITDA

Consumos intermedios

Cifra de negocio

VAB:

Impacto 

directo
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La contribución al Producto Interior Bruto (PIB) de las pymes que venden en Amazon ha sido estimado utilizando el Valor Añadido

Bruto (VAB) como referencia. El VAB es un indicador macroeconómico que mide la generación de riqueza de los distintos sectores de

actividad y cuya única diferencia con el PIB es que no incluye los impuestos sobre los productos.

De manera general los impactos en PIB se han estimado tomando como referencia el método de cálculo del PIB denominado “método

de la renta”, que agrega la remuneración de los factores productivos utilizados en la economía. En concreto, el PIB generado de

manera directa es el resultado de la suma de la remuneración de los asalariados (gastos de personal) y el excedente bruto de

explotación (EBITDA) generado por las pymes que venden en Amazon.

+ =
Remuneración de 

los empleados

Excedente 

Bruto de 

Explotación

VAB

En el caso del empleo, el empleo total creado por las pymes que venden en Amazon corresponde a una cifra publicada por Amazon

para España.
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La estimación de los impactos indirectos e inducidos en Producto Interior Bruto (PIB) se basan en la información de gastos realizados

por las pymes que venden en Amazon durante 2020, aproximados usando una muestra de 400 pymes.

La estimación de los impactos indirectos e inducidos utiliza como información de partida los gastos realizados por la compañía y se basa

en el modelo input-output. El procedimiento para realizar esta estimación se muestra en la siguiente tabla de forma esquemática:
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Estimación de los impactos indirectos e inducidos

Apéndice Metodológico

Gastos

Información desglosada Sectores Económicos de la Contabilidad Nacional

Servicios de reparación e instalación de 

maquinaria y equipos

Servicios de almacenamiento y auxiliares del 

transporte

Servicios de alquiler

Impacto total PIB

…

…

…

…

…

Coque y productos de refino de petróleo

Transporte terrestre

Otras actividades empresariales

…

Multiplicadores Input-

Output
Impacto económico de 

la compañía

Desglose de los gastos 

realizados

1

Asignación de los gastos a los sectores 

económicos afectados

2
Cálculo de multiplicadores 

sectoriales, aplicación a  

gastos

3

Cuantificación de 

impactos en PIB

4

∑ M€ 1.XXX

∑ M€ 1.XXX

∑ M€ 1.XXX

∑ M€ 1.XXX

∑ M€ 1.XXX

∑ M€ 1.XXX
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Los impactos económicos se calculan a partir del modelo input-output, construido a partir de datos de la Contabilidad Nacional de España.

Los modelos input-output son una técnica estándar y ampliamente utilizada para cuantificar el impacto económico de actividades

económicas e inversiones en infraestructuras. Están basados en el modelo de producción de Leontief, en el cual los requisitos de

producción de una economía equivalen a la demanda intermedia de bienes y servicios por parte de los sectores productivos más la

demanda final, tal y como se aprecia en la siguiente expresión:

X = AX + y

donde X es un vector columna que representa las necesidades de producción de cada sector de la economía (un total de 63 en la

Contabilidad Nacional de España), y es un vector columna que representa la demanda final de cada sector, y A es una matriz (63 filas x 63

columnas), denominada de coeficientes técnicos, que por filas indica para cada sector en concreto el porcentaje de su producción que se

destina a cada uno de los restantes sectores de la economía, y por columnas indica también para cada sector el peso sobre su producción

de los bienes y servicios que demanda de cada uno de los restantes sectores de la economía. La expresión anterior puede verse también

de la siguiente forma:

X1

X2

X3

…

X63

a11 a12 a13 …     a182

a21 a22 a23 …     a282

a31 a32 a33 …     a382

…

a631 a632 a633 …     a6363

X1

X2

X3

...

X63

y1

y2

y3

...

y63

donde, p.ej., X1 son las necesidades de producción del sector 1, y1 es

la demanda final de este mismo sector, y a11, a12, a13, …, a163 son los

porcentajes de la producción del sector 1 que se destina a,

respectivamente, los sectores 1, 2, 3, …,63 , mientras que a11, a21,

a31, …, a631 son los pesos sobre la producción del sector 1 de los

bienes y servicios demandados, respectivamente, de los sectores 1,

2, 3, …, 63.
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El modelo input-output (1/2)
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Reordenando la expresión anterior, se pueden calcular las necesidades de producción de una economía (X) a partir de la demanda final

(y) que ésta tiene que atender de la siguiente forma:

X = (I-A)-1 y

Donde (I-A)-1 es la matriz inversa de Leontief o matriz de multiplicadores de producción que se utiliza para calcular los impactos.

La matriz de multiplicadores de producción que utilizamos en nuestro análisis ha sido calculada a partir de los datos publicados por el

Instituto Nacional de Estadística. Esta matriz permite determinar, por cada euro desembolsado o invertido en los distintos sectores de la

Contabilidad Nacional (esto es, por cada euro de demanda final), el impacto en términos de producción bruta (esto es, las necesidades

de producción).

Los multiplicadores para el cálculo de los efectos inducidos se obtienen a partir de información sobre: (i) el peso de las rentas de los

hogares (remuneración de los asalariados) sobre la producción de cada uno de los sectores afectados, (ii) la distribución del consumo

de los hogares por sectores, y (iii) la propensión marginal al consumo estimada por PwC para la economía española.
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Nombre del sector según CNAE-09
% sobre empleo directo del sector (Valor de referencia: 30.000 

empleos)

Coquerías y refino de petróleo 337,08%

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 309,28%

Silvicultura y explotación forestal 169,49%

Industrias extractivas 163,93%

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 118,58%

Transporte aéreo 88,24%

Pesca y acuicultura 78,74%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 76,92%

Fabricación de productos farmacéuticos 68,81%

Industria del papel 63,42%

Fabricación de otro material de transporte 61,35%

Edición 59,88%

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 56,18%

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 55,76%

Captación, depuración y distribución de agua 54,74%

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 53,38%

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 

actividades relacionadas con los mismos
53,19%

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 51,72%

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 47,77%

Actividades de alquiler 46,51%

Investigación y desarrollo 42,67%

Fuente: Análisis PwC y INE. Los datos utilizados para la comparativa sectorial son del 2019, ultimo año con suficiente desglose disponible.
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Nombre del sector según CNAE-09
% sobre empleo directo del sector (Valor de referencia: 30.000 

empleos)

Fabricación de material y equipo eléctrico 41,78%

Telecomunicaciones 41,55%

Actividades cinematográficas, de video y programas de televisión, grabación de sonido 

y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y telivisión
39,79%

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 33,33%

Fabricación de productos de caucho y plásticos 31,51%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 31,45%

Actividades postales y de correos 31,15%

Industria química 30,86%

Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras 27,00%

Publicidad y estudios de mercado 26,48%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 25,66%

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 23,90%

Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado 23,47%

Actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 20,80%

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias 20,72%

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 18,73%

Actividades de creación, artísticas y de espectáculos; actividades  de bibliotecas, 

archivos, museos y otras actividades culturales; juegos de azar y apuestas
16,90%

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 14,18%

Actividades inmobiliarias 13,20%

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 12,90%

Actividades relacionadas con el empleo 12,20%

Fuente: Análisis PwC y INE. Los datos utilizados para la comparativa sectorial son del 2019, ultimo año con suficiente desglose disponible.
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Nombre del sector según CNAE-09
% sobre empleo directo del sector (Valor de referencia: 30.000 

empleos)

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 11,87%

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 11,79%

Actividades asociativas 11,42%

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 10,11%

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 9,19%

Programación, consultoría y otros actividades informáticas; servicios de información 9,04%

Otros servicios personales 7,50%

Industrias de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco 7,23%

Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; actividades 

de consultoría de gestión empresarial
5,92%

Transporte terrestre y por tubería 5,39%

Actividades de servicios sociales 5,30%

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como 

productores de bienes y servicios para uso propio
4,95%

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 4,19%

Actividades sanitarias 3,04%

Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de 

jardinería; actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares
2,70%

Comercio al por mayor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 2,46%

Construcción 2,32%

Educación 2,24%

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1,88%

Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida 1,79%

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1,58%

Fuente: Análisis PwC y INE. Los datos utilizados para la comparativa sectorial son del 2019, ultimo año con suficiente desglose disponible.
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