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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVO PRINCIPAL

La medición del impacto económico y sobre el empleo del sector de la náutica de recreo en España, con el fin de

contribuir a la valoración social y a la mejora de las políticas de apoyo al mismo

El estudio estima el impacto económico con un modelo apoyado en las tablas input output más recientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Delimitar el sector de la náutica de recreo y de las actividades que lo conforman en la CNAE.

2. Estimar las cifras básicas del sector y ahondar en las características de su tejido productivo.

3. Estimar su impacto macroeconómico a través de tres tipos de efectos: efecto directo (generado por las

actividades propias del sector); efecto indirecto (generado por la demanda que náutica hace a otros sectores

económicos, que son sus proveedores); y, por último, efecto inducido (efecto positivo de las rentas de los hogares con

personas empleadas directa e indirectamente en el sector).

4. El cálculo de los multiplicadores económicos del sector, que muestran en qué proporción se incrementa una

determinada variable económica como consecuencia de la existencia del sector

5. El cálculo de los índices de eslabonamiento del sector. Resumen la capacidad del sector para generar actividad

económica en el resto de la economía ya esté ésta vinculada a sus compras o a sus ventas a otros sectores. 3



2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA. ELEMENTOS ESPECÍFICOS 
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ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
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Delimitación del sector

Las actividades económicas que integran el sector de la náutica de recreo se corresponden, con 34 epígrafes de la CNAE 

2009, que se han agrupado en 11 subsectores:

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. 

2. Motores

3. Material eléctrico y electrónico

4. Otras actividades industriales

5. Distribución de productos de náutica

6. Comercio al por menor de accesorios

7. Distribución de combustible

8. Alquiler de embarcaciones

9. Puertos deportivos

10. Servicios empresariales y recreativos (incluidos clubes náuticos)

11. Formación



ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Elaboración de un directorio de empresas del sector de la náutica de recreo en España

• Imposibilidad de obtener información de fuentes secundarias oficiales. Necesidad de construir un Directorio

“ad hoc”

• Proceso de identificación de empresas de la náutica en SABI y en otras fuentes: 

• Descarga inicial de unas 35.000 empresas ubicadas en los epígrafes de náutica identificados, pero no

exclusivos del sector:

• Identificación de las empresas de náutica mediante algoritmos de búsqueda secuencial de texto en

varios campos (unos 50 términos relacionados con náutica)

• Eliminación de empresas que, aún cumpliendo los criterios, no son del sector (aeronáutica, tiendas

de deportes no especializadas, etc.)

• Descarga de 600 empresas de náutica ubicadas en epígrafes distintos a los identificados.

• Incorporación de unas 800 personas físicas y nuevas empresas (búsqueda directa en internet)

• Imputación de la información faltante en variables económicas.

• Recodificación de epígrafes CNAE a 4 dígitos.

• Base de datos de 3.700 empresas y casi 50 variables con significado económico (variables económicas y 

variables de clasificación)
6



3. CIFRAS BÁSICAS DEL SECTOR
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CIFRAS BÁSICAS DEL SECTOR

Cifras básicas del sector de la náutica de recreo
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CIFRAS BÁSICAS DEL SECTOR

Principales 

subsectores 

de la náutica 

de recreo
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CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO

Gráfico 1. Antigüedad de las empresas del sector de la náutica de recreo en España. Año 

2016. Porcentaje sobre el total 

 

Fuente: Directorio del sector de la náutica de recreo en España. Elaboración en 2017 
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CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO

 

De uno a 9 

empleaods/as

De 10 a 49 

empleados/as

De 50 a 250  

empleados/as

Más de 250 

empleados/as
Total

Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 85,2% 13,2% 1,5% 0,1% 100%

Motores 57,1% 28,6% 14,3% 0,0% 100%

Material eléctrico y electrónico 72,2% 16,7% 8,3% 2,8% 100%

Otras actividades industriales 70,4% 24,7% 4,9% 0,0% 100%

Distribución de productos de náutica 93,1% 5,7% 1,0% 0,2% 100%

Comercio al por menor de accesorios 95,2% 4,8% 0,0% 0,0% 100%

Alquiler de embarcaciones 99,3% 0,6% 0,1% 0,0% 100%

Puertos deportivos 80,2% 18,0% 1,7% 0,0% 100%

Servicios empresariales y recreativos (incluidos clubes náuticos) 87,4% 10,8% 1,8% 0,0% 100%

Formación 97,1% 2,9% 0,0% 0,0% 100%

Total 90,6% 8,2% 1,1% 0,1% 100%

Tabla. Distribución por tramos de tamaño de las empresas del sector de la náutica de recreo y 

los distintos subsectores. Año 2016. Porcentaje sobre el total
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LOCALIZACIÓN DEL SECTOR

Tabla. Cifras básicas del sector de la náutica de recreo. Distribución por comunidades 

autónomas. Año 2016. 

Nº de 

empresas

Nº de 

empleos

Ingresos de 

explotación 

(M€)

Valor 

añadido 

(M€)

Nº de 

empresas

Nº de 

empleos

Ingresos de 

explotación 

(M€)

Valor 

añadido 

(M€)

Cataluña 719 3.657 823,5 194,1 19,5% 18,5% 26,8% 21,0%

Balears, Illes 658 2.994 407,9 171,0 17,8% 15,2% 13,3% 18,5%

Andalucía 565 2.810 228,6 102,7 15,3% 14,2% 7,4% 11,1%

Comunitat Valenciana 498 2.287 216,6 79,0 13,5% 11,6% 7,1% 8,6%

Galicia 378 2.220 235,2 81,2 10,2% 11,3% 7,7% 8,8%

Canarias 238 1.356 122,5 53,3 6,4% 6,9% 4,0% 5,8%

Madrid, Comunidad de 220 2.491 766,3 157,0 6,0% 12,6% 24,9% 17,0%

País Vasco 116 767 166,5 47,7 3,1% 3,9% 5,4% 5,2%

Murcia, Región de 111 457 37,1 13,3 3,0% 2,3% 1,2% 1,4%

Resto de Comunidades 190 679 67,2 23,9 5,1% 3,4% 2,2% 2,6%

Total 7.390 39.441 6.143,2 1.846,3 100% 100% 100% 100%

Valores absolutos Distribución porcentual



Las 20 principales ciudades para la náutica de recreo
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LOCALIZACIÓN DEL SECTOR



Gráfico 11. Distribución del número de empresas del sector de la náutica de 

recreo en España. Año 2016. Clasificación DEGURBA. Porcentaje sobre el total
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CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR A LA COHESIÓN TERRITORIAL



4. EL IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA NÁUTICA DE RECREO

El impacto total de la náutica de recreo sobre la española alcanzó casi los 12.000 M€ en 2016 en términos 

de producción efectiva, 4.800 M€ en el VAB y 82.350 empleos. 
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Gráfico 1. Impacto económico  de la náutica de recreo en España 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Multiplicadores económicos del sector
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA NÁUTICA DE RECREO

 Gráfico 1. Efecto multiplicador de la náutica de recreo en España 

 

Náutica de Recreo  Total Economía España 

 

 

 
1 € de producción  3,25 € de producción 

 

 

 
1 € de Valor Añadido  4,97 € de Valor Añadido 

 

 

 
1 empleo  4,2 empleos 

Fuente: Elaboración propia 



5. PRINCIPALES RESULTADOS

18



PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

1. El sector está integrado por unas 3.700 empresas (incluidos trabajadores autónomos) que dan empleo a unas

19.700 personas y tienen unos ingresos de explotación de más de 3.000 millones de euros anuales, según cifras

referidas al año 2016.

2. Atendiendo a los ingresos de explotación, el sector en su conjunto (industria y servicios) tiene un tamaño superior

(en torno a un 20%) a la rama pesca y acuicultura; aproximadamente el doble del de la construcción naval no de

recreo y en torno a un 30% superior a la de transporte marítimo.

3. El tejido productivo del sector de la náutica de recreo está compuesto mayoritariamente por microempresas

(90,6%). Las pequeñas empresas tienen un peso relativamente alto.

4. El sector ha experimentado un importante proceso de renovación ya que casi el 40% de las empresas del sector

(el 38,1%) ha nacido en los últimos 10 años. El porcentaje de nuevas empresas (con 5 años de vida o menos)

ascienden al 16,5%.
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5. El sector de la náutica de recreo presenta una significativa concentración geográfica en Cataluña y las Islas

Baleares, ya que ambas aglutinan el 33,7% del empleo, el 37,2% de las empresas y cerca del 40% de los

ingresos de explotación y del valor añadido del sector.

6. La contribución del sector a la cohesión social y territorial se materializa a través de la creación de empleo

en zonas rurales y poblaciones intermedias. El 7,5% del número de empresas del sector se ubica en zonas

rurales y otro 42,0% en poblaciones intermedias.

7. Los multiplicadores económicos del sector son altos. Por cada euro de valor añadido generado en el sector,

se obtienen casi 5 euros de valor añadido en el total de la economía, y por cada empleo que se crea en la

náutica recreativa, se generan 4,2 empleos en el conjunto de sectores.

8. En su conjunto, el impacto total de la náutica de recreo sobre la economía española alcanzó los 12.000 millones

de euros en términos de producción efectiva, más de 4.800 millones de euros en VAB y 82.350 empleos.

PRINCIPALES RESULTADOS
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PRINCIPALES RESULTADOS



MUCHAS GRACIAS
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CIFRAS BÁSICAS DEL SECTOR

Tabla 4. Cifras básicas del sector de la náutica de recreo y de los distintos subsectores
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Nº de 

empresas

Nº de 

empleos

Ingresos de 

explotación 

(M€)

Valor añadido 

(M€)

Remuneració

n de 

asalariados 

(M€)

Beneficio 

bruto de 

explotación (M 

€)

Construcción, reparación y mantenimiento de 

embarcaciones 1.057 7.286 844,7 310,5 239,2 67,4

Motores 7 110 24,2 5,6 3,8 1,8

Material eléctrico y electrónico 36 927 265,3 68,9 42,5 25,0

Otras actividades industriales 81 1.344 504,1 91,8 64,4 26,8

Distribución de productos de náutica 610 3.393 903,8 214,5 158,1 51,6

Comercio al por menor de accesorios 270 903 126,7 24,7 19,7 3,8

Alquiler de embarcaciones 853 1.451 69,6 34,5 31,3 3,2

Puertos deportivos 172 1.390 180,2 97,2 37,5 57,3

Servicios empresariales y recreativos (incluidos 

clubes náuticos) 435 2.411 131,7 66,5 49,0 10,1

Formación 173 501 21,0 8,9 8,0 0,7

Total 3.694   19.717    3.071,4 923,1 653,5 247,5



CIFRAS BÁSICAS DEL SECTOR

Importancia económica de los distintos subsectores
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Gráfico 1. Productividad aparente del trabajo y coste laboral por empleado en el sector 

de la náutica de recreo y los distintos subsectores 

 

Fuente: Directorio del sector de la náutica de recreo en España. Elaboración en 2017 

CIFRAS BÁSICAS DEL SECTOR
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Gráfico 1. Índices de eslabonamiento hacia atrás. Año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla Input-Output elaborada para el presente 

estudio para el año 2016. 

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA NÁUTICA DE RECREO

Los índices de 

eslabonamiento hacia 

atrás y hacia delante, que 

muestran la capacidad 

del sector para promover 

actividad económica 

fuera del mismo, indican 

que la náutica de recreo 

tiene una capacidad de 

arrastre ligeramente 

superior a la de la 

media de sectores y una 

capacidad de impulso en 

torno a la media de los 

sectores considerados.


