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PROLOGO 
 
Un año más volvemos a presentar las nuevas estimaciones que el equipo 

sectorial de CEPREDE ha preparado, con la incuestionable ayuda de todos los que 
han actuado como verdaderos expertos económicos, nuestros apreciados y admirados 
panelistas. Junto con sus opiniones, nuestra labor se centra en el análisis de la 
información económica disponible de la que parten nuestras estimaciones sobre el 
futuro comportamiento sectorial de la economía española y, aunque, nuestro punto 
fuerte se mantiene en las perspectivas a medio y largo plazo, no hemos querido dejar 
pasar la oportunidad de analizar la coyuntura del momento actual, tal y como lo 
hiciéramos hace ahora un año, añadiendo valoraciones para el próximo ejercicio. 

 
En esta nueva edición de Panorama Sectorial, por tanto, las opiniones de los 

expertos sectoriales que conforman el Panel CEPREDE vuelven a conformarse como 
el punto de arranque de nuestros análisis, dado que su capacidad para anticipar 
escenarios de futuro se ha visto de nuevo confirmada y, con ello nuestra reafirmación 
en considerar que sean los resultados obtenidos por el panel los grandes 
protagonistas de esta publicación, que trata de integrar técnica y experiencia para la 
valoración anticipada de la actividad productiva, tanto a lo largo de este ejercicio, a 
punto de concluir, como para el próximo año. 

 
En particular, dedicamos una atención especial a los escenarios más probables 

que identifican las respuestas de los expertos que conforman el Panel Sectorial, 
añadiendo el matiz del grado de incidencia diferencial que se les atribuye en cada uno 
de los sectores y, en consecuencia, determinando cómo los factores económicos 
nacionales frente a los internacionales, la tan traída y llevada globalización, permite 
establecer rasgos diferenciales de crecimiento, fundamentalmente asociados a 
estructura interna de cada rama de actividad, argumento que se plasman en el primer 
capítulo de este informe. 

 
Junto a este primer esbozo de cómo los expertos empresariales valoran el 

marco económico general y con las puntuaciones que atribuyen a una batería de 
problemáticas que afectan a la actividad económica que desarrollan, se presentan sus 
perspectivas de crecimiento, considerando el comportamiento de ventas, empleo, 
inversión, actividad exterior, costes y precios, que dan lugar a una cuantificación sobre 
la dinámica de crecimiento esperada en el conjunto de la economía española y en los 
diferentes sectores que la componen. 

 
Estas valoraciones abren paso a un análisis de la coyuntura, a través del 

análisis de diferentes indicadores que trascriben la evolución de los heterogéneos 
sectores de la economía, un ejercicio que permite profundizar en el corto plazo, sobre 
cuáles han sido las actividades que se han visto más dañadas en este marco de 
recesión económica. Esta perspectiva se centra, mayoritariamente, en el análisis de la 
dinámica de aquellos indicadores que resultan determinantes de la actividad 
empresarial, y por ello, hemos concentrado su presentación en términos de cifras de 
negocio y empleo, al margen de que se atienda a estadísticas específicas y de 
importancia clave para algunos de los sectores en los que se encuadra nuestro 
estudio. 

 
Es más, en el propósito de reunir las destrezas de los expertos y las 

valoraciones que se derivan de la información económica oficial disponible se centra la 
perspectiva a corto plazo que se acomete en el segundo capitulo de este estudio, 
retomando el análisis coyuntural, aunque desde una perspectiva empresarial que 
permite conjugar ambas valoraciones.  
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En este contexto temporal, tanto los avances de información económica -en 

especial los reducidos aunque relevantes indicadores coyunturales manejados- como 
las valoraciones de nuestros expertos, coinciden en confirman una mejora relativa de 
la actividad económica española, sin que ello signifique dar por finalizado el periodo de 
duro y demoledor desplome que se ha soportado a lo largo del 2009, sino más bien, el 
incipiente proceso de desaceleración en el ritmo de destrucción de rentas y actividad, 
una nota positiva aunque insuficiente para generar empleo y con ello sin visos de que 
aumente la capacidad para arrastrar los crecimientos económicos a ritmos que puedan 
calificarse como el inicio de una recuperación sostenida, al menos no a lo largo del 
próximo año.  

 
En este nuevo escenario, la diversidad sectorial cuenta, como ya es habitual, 

con un papel estelar, tanto en las valoraciones a corto como a medio y largo plazo y,  
precisamente por ello, se abordan, tal y como ya ha sido señalado, en primer lugar el 
análisis de los resultados del panel de expertos diferenciado por actividades, que dan 
entrada al análisis coyuntural desarrollado en el segundo capitulo, también con detalle 
sectorial, para cerrar el estudio, con un tercer epígrafe, en el que se comete la 
comprometida tarea de anticipar las dinámicas de crecimiento sectorial a medio y largo 
plazo.  

 
Así, manteniéndose como el rasgo de permanencia de nuestros análisis, se 

presenta la evolución esperada de la economía española -en esta ocasión 
prolongando nuestras estimaciones hasta el 2020-, en términos de comportamiento 
sectorial de la actividad, del empleo y de la productividad. Tales resultados obedecen 
a la combinación de predicciones mesoeconómicas, realizadas desde una perspectiva 
temporal y causal e integradas con las estimaciones derivadas del desarrollo de un 
modelo macroeconométrico diseñado desde la perspectiva de la demanda.  

 
Con este planteamiento metodológico, que permite la total congruencia entre 

predicciones desde este enfoque y la visión de oferta, se aborda la elaboración de las 
predicciones sectoriales, manteniéndose su presentación en torno a tres grandes 
mercados: Mercado de Consumo Familiar, Mercado de Consumo Empresarial y 
Mercado de Inversión, que responden al comportamiento esperado de sus principales 
clientes, esto es, componentes de la demanda interna, de actividad exterior y de la 
propia interrelación sectorial también denominada demanda intersectorial.  

 
Los resultados de nuestras estimaciones a medio plazo, obtenidas a partir de 

este tipo de modelización integrada, demanda-oferta, apuntan a que la crisis -que 
desde hace dos años formulábamos en términos de  generalidad, puesto que se 
plasmaba en todas las actividades económicas aunque con distinta intensidad, y de 
carácter global, dado que se atisbaba que podría englobar a un amplio espectro de la 
economía mundial-, no sólo se ha hecho realidad sino que se ha presentado con una 
notable intensidad, estimándose que sus efectos se podrían ver prolongados durante 
varios ejercicios, dibujando un perfil de crecimiento de la economía española endeble 
hasta el año 2020, aunque retornando a variaciones positivas a partir del próximo año.  

 
En suma, de nuevo hemos abordamos la compleja tarea de presentar los 

resultados sectoriales esperados para la economía española, generando una 
herramienta útil para la sociedad que aporte un conocimiento razonado de las 
diferentes situaciones que pueden darse en un amplio número de sectores de la 
economía española, intentando que en cada nuevo número, a la incuestionable 
monotonía de presentación de resultados, se le unan aportaciones novedosas que 
incorporen originalidad y consistencia a nuestros planteamientos. 
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1.- Escenarios de futuro: La perspectiva de los expertos 
 

No cabe duda de que la actividad desarrollada por el tejido empresarial español 
no ha permanecido ajena a la evolución que han registrado las diferentes economías de 
nuestro entorno más cercano, en especial de los países con los que nuestros 
intercambios comerciales son más intensos y, mucho menos, a la precaria situación por 
la que ha venido trascurriendo la demanda interna a lo largo de los últimos ejercicios.  

 
Esta consideración válida a pasado, permanece activa en el desarrollo de 

nuestras previsiones de forma evidente y, por ello, la valoración que realizan los 
expertos que configuran el panel CEPREDE, sobre el nivel de incidencia y la 
probabilidad de ocurrencia de un conjunto de acontecimientos que afectan a la 
economía general se conforma como el punto de arranque de las previsiones sectoriales. 
Es más, como señalábamos en la edición anterior, “ninguna actividad se mueve 
libremente, al margen de las circunstancias generales de los mercados en los que está 
presente” y entendemos que definir un contexto general en el que se prevé que deberán 
actuar a lo largo del próximo año es fundamental para determinar sus diferentes 
valoraciones. 

 
En particular, los rasgos con los que se ha intentado definir el entorno 

económico general se han centrado en estos cinco ítems: 
• Aumento del déficit público 
• Desaceleración económica global 
• Pérdida de competitividad 
• Aumentos de desempleo 
• Aumentos de las tensiones políticas nacionales 

 
A cada uno de ello le corresponde una probabilidad de ocurrencia (de 0 a 100) 

que define el escenario o marco general en el que desarrollarán su actividad y, 
adicionalmente, deben ser calificados con valoraciones comprendidas entre 1 y 5 
puntos, en términos de incidencia sobre su actividad (situando su máximo en cinco 
puntos).  

 
De la respuesta a este apartado en términos agregados, esto es para el conjunto 

de los sectores y basándonos en la mediana como estadístico representativo del 
colectivo, se deduce que, de nuevo, los empresarios españoles ya han deducido de forma 
notable sobre su percepción de futuro un aumento significativo del desempleo, al que le 
otorgan una incidencia máxima –de cuatro puntos- con una probabilidad asociada que se 
cuantifica en el 75%. Ahora bien, el aumento del déficit público es el componente del 
entorno que se configura como el factor condicionante de la evolución de la economía 
española a lo largo del bienio 2010-2011 de mayor probabilidad de ocurrencia, con un 
80%, y cuya incidencia también queda establecida en cuatro puntos, dejando que sean 
los procesos de desaceleración de la economía global junto con el aumento de las 
tensiones de política nacional los acontecimientos que se presenta en menor medida 
contemplado en sus escenarios de futuro, con probabilidades de ocurrencia del 60% y 
una incidencia sobre sus niveles de actividad de 4 y 3 puntos respectivamente. 
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Parece evidente, a raíz de estas valoraciones que el déficit público y el 
desempleo, desde el punto de vista de la economía interna y el carácter internacional de 
la crisis, como condicionante externo, se constituyen como los elementos fundamentales 
capaces de albergar las negativas perspectivas que sobre sus niveles de actividad 
pronostican los expertos participantes en este nuevo panel. 

 
Menos intensas pero también con elevada probabilidad de ocurrencia capaz de 

definir unas circunstancias que evidencian uno de los principales retos de la economía 
española es la previsible pérdida de competitividad -en total coherencia con la evolución 
esperada de la dinámica inversora-, a la que nuestros expertos atribuyen una 
probabilidad de ocurrencia del orden del 55%, aunque la incidencia sobre sus niveles de 
actividad podría ser calificada de media-alta, al cuantificarse 3,5 puntos. Es más, esta 
problemática que se mantiene presente como una constante de nuestra economía- si bien 
pierde probabilidad de ocurrencia con relación a las valoraciones efectuadas hace seis 
meses, ha visto fortalecida su incidencia sobre el desarrollo de la actividad económica, 
que se establece un punto y medio por encima de la valoración alcanzada en la consulta 
previa, esto en mayo de 2010, cuantificada en 2 puntos.  

 
La nueva valoración que efectúan los panelistas sobre este condicionante hace 

presumible un aumento de la sensibilidad del tejido empresarial hacia la importancia 
que la competitividad mantiene como condicionante de su futuro, aunque la percepción 
de que sus prioridades actuales se localizan en componentes más directamente 
vinculados con el corto plazo que con actuaciones estratégicas -cuyos resultados se 
materializan en el medio plazo- hace que su incidencia, junto con la que se asocia a 
aumentos de las tensiones políticas nacionales, se presenten como las menores. 

 
En cualquier caso, las nuevas valoraciones obtenidas representan una ampliación 

de la valoración de su incidencia con relación a consultas previas, una característica sin 
duda indicativa del ascenso en los niveles de incertidumbre en los que se mueve la clase 
empresarial, al que se une un condicionante adicional de incidencia máxima como es la 
práctica certeza de que el déficit público seguirá conformándose como una penalización 
al crecimiento potencial de sus actividades. 

 
En suma, si quisiéramos un titular aglutinador del escenario más probable en el 

que se moverán las actuaciones económicas de nuestra clase empresarial, resultaría 
suficiente con afirmar que: 

 
“La economía española tiene que hacer frente, en el mejor de los casos, a un 
claro proceso de desaceleración, originado por la combinación de un 
contexto internacional que se recupera lentamente de una crisis profunda y 
un mercado interior penalizado por un grave nivel de desempleo y una 
política económica que debe atender al elevado nivel de déficit público. 
Estos dos últimos elementos condicionan no sólo la evolución de la demanda 
interna sino que, adicionalmente, podrían provocar un aumento de las 
tensiones políticas nacionales. En este entorno de inestabilidad, se advierte 
que las pérdidas de competitividad jugarán a la contra de una recuperación 
más rápida y sostenida del crecimiento económico.”  
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Esta reflexión general, sin embargo admite matices al descender al detalle 
sectorial, sin lugar a dudas, indicativos de la diferente percepción que sobre el escenario 
de futuro se percibe en cada uno de ellos.  

 
En la tabla 1, se han recogido las respuestas promedio correspondientes a los 

diferentes expertos sectoriales y de ellas se deduce que, en términos de incidencia, las 
mayores discrepancias se establecen sobre la posibilidad de experimentar una pérdida 
de competitividad, con extremos protagonizados por la industria del transporte en la que 
se contempla máxima incidencia conjugada con una probabilidad de ocurrencia media 
(5/50%), frente a los mínimos que determinan las respuestas de la industria de bebidas y 
los servicios informáticos, que limitan su probabilidad hasta el 30% y el 20%, 
respectivamente y manifiestan una incidencia de tan solo un punto sobre sus niveles de 
actividad. Junto a estas valoraciones, domina la casuística sectorial que valora la 
incidencia en el peor de los casos en tres puntos con probabilidades que se establecen en 
torno al 60% e incluso por encima de este porcentaje. En particular se acogen a esta 
valoración la industria textil, la de productos metálicos, los servicios inmobiliarios y los 
dirigidos a la empresa, que expresan una incidencia sobre su actividad de cuatro puntos. 

 
En esta misma línea, es decir advirtiéndose una significativa diversidad en las 

respuestas sectoriales, las tensiones de política interna ganan por general terreno con 
relación a consultas previas, pero es el sector eléctrico el que se alza con la máxima 
valoración e incidencia, con percepciones que se equiparan con las que realiza en 
términos de desaceleración económica global y déficit público. En el extremo opuesto, 
esto es, con valoraciones mínimas de repercusión sobre sus niveles de actividad de un 
escenario en el que las tensiones políticas se agudizasen, aunque fijadas en una 
probabilidad de ocurrencia muy dispar, tres son las ramas que se identifican. En 
concreto, la industria de la bebida confía en que la debilidad económica no reporte un 
aumento de la conflictividad social y con ella un ascenso de la desconfianza en la 
política económica, otorgando a este escenario una probabilidad de tan sólo el 30% y 
una mínima repercusión en su actividad, incidencia que comparte con las industrias 
generadoras de productos metálicos y con los servicios informáticos, aunque estos dos 
sectores otorgan a este elemento una probabilidad de ocurrencia del 80%, dejando que 
sean las valoraciones medias, del orden de 2,7 puntos, las que dominen el panorama 
sectorial con una probabilidad de ocurrencia ligeramente superior al 61%. Es más, esta 
controversia político-social adquiere en la media consensuada por los representantes de 
las diferentes Administraciones Públicas que intervienen en este panel una valoración 
significativamente notablemente, que amplían a valoraciones de 3,5 puntos su 
incidencia y elevan su probabilidad al 80%. 

 
También las respuestas de las diferentes Administraciones Públicas otorgan una 

incidencia elevada, al crecimiento del desempleo – del orden del 4,5 puntos-, como 
también lo es el grado de certeza con el que valoran su existencia, en torno al 60%, una 
probabilidad a la que se une el sector comercial aunque en éste la incidencia sobre sus 
niveles de actividad se presenta máxima. Es más, la mayor probabilidad asociada al 
fenómeno del paro se presenta en el sector textil, en confección y en productos 
metálicos, siendo para esta trilogía sectorial el acontecimiento, de los cinco señalados, 
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más inmediato y el de notable repercusión para el desarrollo de su actividad que, en el 
mejor de los casos, en la actividad del metal, se cuantifica en tres puntos.  

 
Por el contrario, las actividades informáticas limitan la sensibilidad de su 

actividad al mercado laboral a tan sólo un punto, otorgando un nivel de confianza 
reducido a la probabilidad de que el paro mantenga su senda expansiva -dado que 
admite una probabilidad de su ascenso de tan sólo el 20%-.  

 
Pese a ello, y como consecuencia de valoraciones elevadas en un amplio 

espectro del sistema sectorial, el desempleo podría seguir jugando un papel clave a lo 
largo del próximo ejercicio, limitando las posibilidades de lograr un cambio tendencia 
en los ritmos de actividad de sectores tales como medios de transporte, comercio, 
confección, textil, bebidas, construcción, actividad financiera y servicios inmobiliarios, 
entre otros, que hacen que su repercusión media, esto es, para en promedio para el 
conjunto de la economía, se cifre en 3,8 puntos con una probabilidad de ocurrencia que 
se aproxima al 70%. 

 

 
Tabla 1 

ESCENARIOS DE FUTURO: INCIDENCIA SECTORIAL Y PROBALBILIDAD DE 
OCURRENCIA (Escala 1-5 y %) 

 
Sectores/Acontecimientos(Ac) 

Incidencia Probabilidad de ocurrencia 

Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 

Energía  eléctrica 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 80,0 98,0 20,0 80,0 90,0 
Bebidas 4,0 4,0 1,0 4,0 1,0 90,0 70,0 30,0 80,0 30,0 
Textil  4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 60,0 40,0 60,0 100,0 60,0 
Confección 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 80,0 40,0 60,0 80,0 40,0 
Productos metálicos 2,0 5,0 4,0 3,0 1,0 100,0 60,0 60,0 100,0 80,0 
Maquinaria y equipos 3,5 5,0 4,5 3,0 2,5 20,0 35,0 45,0 70,0 60,0 
Actividad informática 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0 20,0 80,0 20,0 20,0 80,0 
Medios de transporte 5,0 4,0 5,0 5,0 2,0 50,0 30,0 50,0 30,0 90,0 
Construcción 5,0 4,0 3,5 4,5 2,5 80,0 75,0 80,0 75,0 55,0 
Comercio 4,0 5,0 -- 5,0 4,0 40,0 50,0 -- 60,0 40,0 
Transporte 5,0 2,0 3,0 4,0 3,0 75,0 55,0 65,0 60,0 20,0 
Actividad financiera 4,0 4,5 3,5 4,0 2,0 95,0 70,0 55,0 95,0 35,0 
Servicios Inmobiliarias 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 80,0 60,0 80,0 80,0 100,0 
Servicios a Empresas 2,5 4,0 4,0 3,0 3,0 37,5 60,0 60,0 55,0 60,0 
Administración Pública 4,0 4,0 3,5 4,5 3,5 87,5 25,0 30,0 60,0 80,0 

Total economía (Mediana) 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 80,0 60,0 55,0 75,0 60,0 
Total economía (Promedio) 3,9 4,2 3,1 3,8 2,7 66,3 56,5 47,7 69,7 61,3 
Ac1 = Aumento del déficit público Ac2 = Desaceleración económica global Ac3 = Pérdida de competitividad 

Ac4 = Aumento del desempleo Ac5 = Aumento de las tensiones políticas 
Fuente: Panel de Expertos, Ceprede. Noviembre 2010 
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También en términos promedio, la probabilidad de que el déficit público 
mantenga una senda expansiva a lo largo del próximo año se convierte en una de los 
factores de mayor grado de ocurrencia. En concreto, en media para el conjunto de la 
economía se establece cercana al 66,5%, aunque el detalle sectorial pone en evidencia 
un elevado grado de dispersión en las respuestas.  

 
Es más, en este resultado se conjugan valoraciones que superan o igualan el 80% 

-en ocho actividades productivas, incluidos los servicios de no mercado 
(Administración Pública)- con mínimas probabilidades de que este pronóstico se haga 
realidad, como las que determinan los expertos consultados del sector de maquinaria y 
equipo y del sector de actividades informáticas que valoran el realismo de este 
escenarios con tan sólo un 20%.  

 
Sin embargo, si se atiende al grado de incidencia los resultados se muestran 

mucho más centrados sobre las valoraciones medias, establecidas en 3,9 puntos. En 
particular, la valoración de la incidencia más frecuente es superior a cuatro puntos, en 
11 de los 15 sectores implicados en el análisis, y sólo productos metálicos y actividad 
informática reducen el grado de implicación del aumento del déficit público sobre sus 
niveles futuros de actividad a dos puntos, una cuantificación mínima pese a que en el 
primero la probabilidad que le otorgan a este rasgo de la economía nacional es del 
100%. 

 
En relación a la desaceleración económica global, el consenso sectorial puede 

considerarse el rasgo más significativo, que hace de la valoración promedio, establecida 
en 4,2 puntos, se configure como un indicador válido y representativo del asentimiento 
generalizado sobre la notable incidencia que el entrono económico internacional juega 
en el desarrollo de su actividad, poniéndose de manifiesto el notable nivel de apertura 
con el que cuenta una gran parte del tejido productivo español. 

 
Así con una desviación con relación a la media que se cuantifica en 2,2 puntos 

porcentuales, en términos de incidencia sobre su nivel de actividad, tan sólo los 
servicios de transporte por ferrocarril se decantan por convertir a este elemento en un 
factor de escasa relevancia, claramente por debajo de la influencia que otorgan al 
aumento del déficit público (2 frente a 5 puntos de incidencia) y también inferior a la 
relevancia con la que valoran el resto de acontecimientos sobre los que han sido 
cuestionados, y lo hacen asumiendo, según los especialistas, una probabilidad de 
ocurrencia del 55%. El resto de los expertos se muestran convencidos de que la 
recuperación económica internacional se encuentra todavía en estados incipientes y, por 
tanto, seguirá formando parte del contexto macroeconómico del próximo año, con una 
probabilidad promedio del 56,5%. 

 
Frente a estas valoraciones contrastan las que realizan los expertos integrados en 

las actividades de energía eléctrica, textil, confección, productos metálicos, maquinaria 
y comercio. Todas ellas presentan como elemento común la admisión de que la 
desaceleración puede mantenerse efectiva tanto en el 2010 como en el 2011, con una 
incidencia máxima sobre su actividad, aunque los porcentaje de ocurrencia, que se 
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establece entre el 98% y el 35%, resultan también determinantes de una amplia 
diversidad de opiniones en cuanto a la certeza de su materialización, de hecho sólo para 
el sector de la energía eléctrica se combina máxima incidencia y prácticamente total 
probabilidad de ocurrencia (5/98%),  

 
Sin embargo, estos sectores, y otros tantos que valoran la incidencia el proceso 

de crecimiento débil de forma elevada (en torno a 4 puntos), se constituyen como piezas 
claves de la economía española y de sus valoraciones se desprende que están inmersos 
en procesos de crisis agudas, haciendo de la desaceleración económica internacional el 
elemento prácticamente común al total de las actividades que intervienen en el panel y, 
con ello, se generaliza la percepción de que el carácter internacional de ésta, está 
generando serias dificultades para recomponer los niveles de actividad de la economía 
española.  

 
Es más, aunque son muchos los matices que encierran estas valoraciones e 

incluso resulta farragosa su interpretación en una expresión tan compacta como la que 
se ha recogido en la tabla previa, si se promedian las respuestas relativas de cada sector 
a cada uno de los condicionantes de futuro, podríamos obtener una ordenación de los 
mismos indicativa del nivel de condicionamiento con el que prevén que tendrán que 
manejarse en un futuro inmediato. 

 
En este sentido, tal y como se recoge en la tabla 2, la actividad informática 

contaría con los rasgos más optimistas, dejando que el comercio, el sector de la 
automoción y la energía eléctrica se muestren, de forma más intensa, involucrados en un 
escenario dominado por expectativas más negativas o, en cualquier caso, escasamente 
proclives para mejorar su marco de actuación. 

 

 
Tabla 2 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA SECTORIAL 
(máxima valoración 5, mínima 0) 

Comercio 4,5 Maquinaria y equipos 3,7 
Medios de transporte 4,2 Actividad financiera 3,6 
Energía  eléctrica 4,2 Transporte 3,4 
Confección 4,0 Servicios a Empresas 3,3 
Textil  4,0 Productos metálicos 3,0 
Administración Pública 3,9 Bebidas 2,8 
Construcción 3,9 Actividad informática 1,8 
Servicios Inmobiliarias 3,8   

Total economía 3,7 
 
Adicionalmente, se muestra de forma esquemática, el escenario 

macroeconómico que se deriva de la última consulta sectorial efectuada, pero matizada 
como ya se presentó en la edición anterior, en dos tablas que recogen, en la primera 
(Tabla 3), el posicionamiento de los sectores atendiendo a los rasgos en mayor medida 
ligados al entorno internacional y, en la segunda, (Tabla 4), el mapa de posición de estos 
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mismos sectores, un total de quince, pero con relación a evolución de déficit, desempleo 
y conflictividad nacional, es decir, de acontecimientos que cuentan con una vinculación 
más estrecha con la economía interna. 

 
En este sentido, puede observarse que son mayoritarios los sectores de la 

economía española que, por mantener una vinculación muy estrecha con la economía 
internacional, aunque le atribuyan probabilidades dispares, se decantan por una 
incidencia máxima sobre sus respectivos niveles de actividad del escenario desacelerado 
que invade las economías desarrolladas. Concretamente trece de las quince actividades 
se enmarcan en incidencia sectorial superior a los 3 puntos para este acontecimiento y 
valoran su probabilidad de ocurrencia por encima del 40% diez de estos. 

 
Se trata de sectores industriales, incluida la construcción, un grupo numeroso del 

que se excluyen la maquinaria y la fabricación de vehículos y la mayor parte de los 
servicios salvo los realizados por las Administraciones Públicas, el transporte y el sector 
inmobiliario, dos actividades estas últimas, que pese a que valoran este acontecimiento 
con una elevada probabilidad de ocurrencia consideran que este factor cuenta con una 
incidencia sobre su actividad de 2 y 3 puntos, respectivamente. 

 

INCIDENCIA SECTORIAL 100-80 80-60 60-40 < de 40 100-80 80-60 60-40 < de 40
S1 S2 S3 S6 S9 S3 S6 S15
S7 S5 S4 S8 S13 S5 S8

S9 S10 S12  
S12 S14
S14 S15
S13 S11 S4 S1

S11 S2*
S7*

*= Menor a 2

Competitividad

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Entre 5 y 4

Entre 3 y 2

Acontecimientos ligados en mayor 
medida al entorno internacional Desaceleración

Tabla 3 

 
Nomenclatura: 
S1: Energía  eléctrica S6: Maquinaria y equipo S11: Transporte 
S2: Bebidas S7: Actividad informática S12: Actividad Financiera  
S3: Textil S8: Medios de transporte S13: Servicios Inmobiliarios  
S4: Confección S9: Construcción  S14: Servicios a Empresas  
S5: Productos metálicos S10: Comercio S15: Servicios Públicos  

 

 
En términos de pérdida de competitividad, los resultados añaden coherencia a la 

valoración que compete al escenario internacional, ya que los resultados obtenidos de 
este nuevo barómetro determinen una mayor sensibilidad sectorial a este problema 
endémico de la economía española. En particular son sólo cinco los sectores que definen 
la incidencia sobre su actividad de este reto permanente, con valoraciones que no 
alcanzan los cuatro puntos, a saber, la energía eléctrica, la elaboración de bebidas y la 
actividad informática que comparten, además una percepción sobre su probabilidad de 
ocurrencia inferior al 40%, uniéndose a ellas, la industria de confección y los servicios 
de transporte que aunque asumen el riesgo de un empeoramiento competitivo como un 
acontecimiento bastante probable, aportan una valoración de la escasa relevancia que 
esto puede suponer para el sostenimiento de su actividad. 
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Es evidentemente, por tanto, que son mayoritarias las ramas de actividad que 
otorgan mayor trascendencia a este reto de la economía española, siendo el sector de la 
construcción y los servicios inmobiliarios los que se sitúa en una posición extrema, al 
establecer su incidencia por encima de 3 puntos y una elevadas garantías de ejecución, 
al perpetrarse este escenario con una probabilidad del 80%. Este panorama se muestra 
en paralelo en términos de incidencia, aunque reduciendo las garantías de ocurrencia en 
sectores tan emblemáticos de la economía española como son los servicios financieros y 
los servicios a empresas a los que tradicionalmente se les atribuía una escasa 
competencia internacional pero que, a medida que la economía ha traspasado los limites 
de la transferencia del conocimiento y de la información, de la mano de las nuevas 
tecnologías, se han incorporado de forma plena al entramado de la competencia externa. 

 
Todavía más clara y contundente resulta la consideración como factor de suma 

transcendencia para su actividad, en el marco de los acontecimientos que afectan en 
mayor medida al marco de la economía nacional, el escenario dominado por un aumento 
del desempleo, por la que apuestan los trece sectores de los que se dispone de 
información, con una práctica garantía de consolidación, al aplicarse en todos los casos 
probabilidades de ocurrencia que superan el 50%.  

 
Concretamente, sólo dos sectores, medios de transporte y actividades 

informáticas, aplicando incidencias absolutamente dispares sobre sus respectivos 
niveles de actividad de 5 y 1 puntos respectivamente, otorgan un menor margen de 
probabilidad a este proceso, cuantificadas en el 30 y el 20% en cada uno de ellos, el 
resto, por el contrario, con intensidad y posibilidades reales de cumplimiento 
concentradas en los niveles más elevados, dan por sentado que el principal problema 
interno de la economía española no será otro que el déficit de oferta de empleo, una 
percepción de la que los servicios inmobiliarios, los financieros y el sector de la 
construcción dan buena cuenta.  

 
De hecho no se descarta en sus planteamientos de futuro, pese a que sus 

valoraciones se ciernen a tan sólo el bienio 2010-2011, que los notables niveles de 
desempleo desencadenen alteraciones de índole político y social, un añadido al deterioro 
de la actividad que podría convertirse en un freno para ampliar el atractivo de la 
economía española de cara a hipotéticos flujos de inversión extranjera, por ejemplo y, 
fundamentalmente, para reducir la longitud temporal de la crisis en la que la economía 
española podría seguir inmersa. 

 
Ahora bien, para el supuesto de tensiones sociales, la dispersión de las opiniones 

sectoriales se hace mucho más evidente, de hecho son sólo tres las actividades que se 
muestren claramente más pesimistas. Sectores como la energía eléctrica, los servicios 
inmobiliarios y los que proporciona el sector público contemplan en sus escenarios de 
futuro procesos continuados de crecimiento de las tensiones sociales y, adicionalmente, 
admiten que la incidencia sobre su actividad resultaría muy elevada, un comportamiento 
al que se une aunque con menor probabilidad de ocurrencia el sector comercial.  
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Tabla 4 

INCIDENCIA SECTORIAL 100-80 80-60 60-40 < de 40 100-80 80-60 60-40 < de 40 100-80 80-60 60-40 < de 40
S1 S3 S8 S6 S2 S9 S8 S1 S10
S2 S11 S10 S3 S10 S13
S4 S13 S4 S11 S15
S9 S12 S15
S12 S13
S15
S5 S7 S1 S6 S14 S7* S5* S3 S4 S2*

S14 S5 S7* S6 S9 S11
S8 S14 S12

*= Menor a 2

Tensiones sociales
PROBABILIDAD DE OCURRENCIAAcontecimientos ligados en mayor 

medida al entorno nacional Déficit Desempleo

Entre 5 y 4

Entre 3 y 2

 
Nomenclatura: 
S1: Energía  eléctrica S6: Maquinaria y equipo S11: Transporte 
S2: Bebidas S7: Actividad informática S12: Actividad Financiera  
S3: Textil S8: Medios de transporte S13: Servicios Inmobiliarios  
S4: Confección S9: Construcción  S14: Servicios a Empresas  
S5: Productos metálicos S10: Comercio S15: Servicios Públicos  

 
Evidentemente con las respuestas recabadas para este cuartero sectorial se 

deduce que son actividades que juegan, en materia social, con una máxima sensibilidad 
con relación al contexto general de la economía y no así, en actividades básicas que 
componen la estructura productiva del país, en especial en la industria metálica, en los 
servicios informáticos o en el sector de bebidas, que aún admitiendo una probabilidad 
de ocurrencia elevada, en las dos primeras, y mínima en la tercera, asumen que la 
repercusión del aumento de la conflictividad social apenas reportará incidencia a su 
actividad. 

 
Pero quizás el hecho más relevante, en materia social, se centre en la mínima 

probabilidad de ocurrencia con la que se identifican dos sectores altamente vinculados 
con las actuaciones gubernamentales en términos de política presupuestaria y monetaria, 
como son el sector ferroviario y las finanzas. Sus valoraciones, determinan una 
incidencia moderada, aunque, combinada con una escasa percepción de que este 
proceso termine materializándose, enfrentada a las opiniones que nos ofrecen los 
expertos del sector de automoción, que elevan la probabilidad de ocurrencia a niveles 
máximos, aunque expresan una incidencia de tan sólo dos puntos sobre su actividad, 
una tesitura a la que se unen los servicios informáticos y las industrias generadoras de 
productos metálicos, tal y como ya ha sido señalado. 

 
En cualquier caso, el supuesto validado de un crecimiento de las tensiones de 

política interna -al que se le otorga una probabilidad media superior al 61%, incluso 
aceptadas por los representantes de las diferentes administraciones públicas que 
componen la actual edición del panel de expertos-, puede someterse a una lectura 
positiva, puesto que en términos medios su incidencia sobre la actividad productiva es 
la menor de los acontecimientos analizados, una cuantificación que evidencia el alto 
grado de autonomía productiva de una parte notable de nuestros sectores productivos. 

 
En suma, la ampliación de las conexiones internacionales de la actividad 

económica española, tanto industrial como terciaria, es decir, su incorporación al 
proceso globalización penaliza el crecimiento, o al menos lo limita, ante pérdidas de 
competitividad, pero también representa un mayor grado de autonomía e independencia 
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de las circunstancias locales, entendiendo como tales, las oscilaciones tendenciales o 
más o menos cíclicas de la economía nacional. En ese sentido, resulta obvio que la 
apuesta de los expertos por un relativo aumento, en términos de probabilidad, de las 
tensiones políticas nacional a las que se une que sean sólo tres los sectores que 
reconozcan que son elevadas las repercusiones que están tendrían sobre su actividad 
productiva, se convierten en un claro indicador de las oportunidades que el proceso de 
apertura de la economía española nos brinda como factor acelerador de la salida de la 
crisis. 

 
Junto a estos concionantes, el supuesto de un nuevo aumento del déficit público 

adquiere para el bienio 2010-2011 una incidencia notable, como hemos venido 
advirtiendo a lo largo del capítulo. Es más, de este proceso alcista, que comparten como 
expectativas con una elevada probabilidad de ocurrencia, del 80%, la mayor parte de los 
sectores de la economía española analizados, se podrían derivar circunstancias más 
extremas o dificultades más intensas para poner freno al proceso de desaceleración que, 
como veremos posteriormente, define el ritmo de crecimiento esperado por nuestros 
panelistas. 

 
En particular, las actividades informática y el sector de servicios destinados a las 

se alejan de esta eleva probabilidad de ocurrencia y limitan la trascendencia de este 
elemento sobre sus niveles de actividad a 2 y 2,5 puntos, respectivamente, unas 
valoraciones de escasa repercusión con los que también se identifica la industria de 
productos metálicos, aunque para esta última actividad se apuesta por una total certeza 
de realización.  

 
En circunstancias inversas, el sector de maquinaria eleva su incidencia a 3,5 

puntos porcentuales pero se alinea con las probabilidad de ocurrencia más reducidas, 
dejando que el resto de actividades se debate entre repercusiones que superan los cuatro 
puntos y pronósticos de realización que, en el peor de los casos, se cuantifica en un 
40%, como los mostrados por los expertos del sector comercial. 

 
En definitiva, de las valoraciones efectuadas por el panel de expertos se podría 

concluir que el escenario de futuro que se plantea se traduce en: 
 

• Un importante nivel de internacionalización de la economía española, que deriva 
en una significativa homogeneidad a la hora de valorar la incidencia de la 
CRISIS GLOBAL a nivel sectorial. Sólo los servicios de transporte valoran su 
incidencia por debajo de tres puntos. Por el contrario, la probabilidad de 
ocurrencia presenta una notable heterogeneidad y frente a máximos como el 
expresado por el sector energético, los expertos de maquinaria, material de 
transporte y la Administración Pública la conceden valoraciones inferiores al 
40%. 

 
• Un acuciante problema de DÉFICIT PÚBLICO, que presenta una versatilidad 

sectorial mínima, aunque son los sectores en mayor medida ligados a 
componentes innovadores los que limitan su incidencia. En particular, las 
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actividades informáticas y los servicios empresariales la cuantifican por debajo 
de tres puntos, limitando también a valoraciones mínimas las probabilidades de 
ocurrencia que le otorgan. Sin embargo, para el sector de productos metálicos, 
que también valora la influencia de un aumento del déficit público sobre su 
actividad en valores reducidos –cerca de dos puntos por debajo de la media 
sectorial que se sitúa en 3,9 puntos-, eleva al 100% su probabilidad de 
ocurrencia. Incluso la Administración Pública cifra el realismo de un aumento 
del déficit con un 87,5%. 

 
• Una notable incidencia del DESEMPLEO que se muestra máxima en los 

sectores que cuentan con una mayor dependencia de las rentas salariales. En 
particular, muestran mayores dosis de pesimismo las industrias generadoras de 
bienes de consumo, el comercio, la construcción y la fabricación de medios de 
transporte. No obstante, sólo el sector de actividades informáticas se desvincula 
de un escenario en el que el desempleo vuelve a incrementarse, valorando su 
incidencia en 1 punto y su probabilidad en un 20%, frente a valoraciones que se 
muestran por encima de los 3 puntos en el resto de actividades, con valoraciones 
de probabilidad en las que domina el 80%. 

 
• Un aumento de la sensibilidad a la pérdida de COMPETITIVIDAD en las 

actividades en las que exportaciones e importaciones actúan como fuertes 
impulsores/detractores de su actividad, tales como automóviles, textil, 
maquinaria o productos metálicos, frente a incidencias mínimas en el sector en 
mayor medida vinculado con las nuevas tecnologías, el de actividades 
informáticas. Este, además, limita su probabilidad al 20%, un nivel que 
comparte con energía eléctrica. Sin embargo, la casuística más llamativa se 
centra en el fuerte impacto que pronostican los expertos del sector inmobiliario y 
los que ubican su actividad en servicios destinados a las empresas, dos ramas 
que hasta la fecha no habían marcado a este elemento como trascendental para 
sus niveles de actividad.  

 
• Una ampliación de la probabilidad de que aumenten las presiones sociales y, con 

ellas, las TENSIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL, como 
consecuencia del elevado nivel de desempleo. El sector eléctrico y el de 
servicios inmobiliarios se muestran especialmente sensibles al apostar por una 
probabilidad de máxima ocurrencia de este desfavorable escenario y la 
incidencia sobre sus actividades se presenta también muy elevada. Incluso los 
representantes de diferentes Administraciones Públicas elevan por encima del 
80% su probabilidad de ocurrencia de este condicionante macroeconómico, una 
valoración que contrasta con los mínimos determinados por el sector financiero 
y por el transporte ferroviario. 
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En este contexto general en el que podría tener que manejarse los agentes 
económicos, se sitúan las predicciones sectoriales que nos aportan los panelistas, 
añadiendo a esta información, una valoración sobre un conjunto de dificultades o 
desventajas para hacer frente a un proceso prolongado de desaceleración e incluso de 
recesión como los que se barajan para el próximo año. 

 
Su respuestas, de nuevo, mantienen ciertos rasgos diferenciales que responden al 

nivel de ventajas comparativas de las que disponen, al grado de innovación productiva 
alcanzado, a la estructura empresarial dominante en el sector, a la calidad y cantidad de 
trabajo que exija la tipología de productos que genere y, cómo no, a sus niveles de 
eficiencia y productividad. Pero en términos medios permiten definir los problemas más 
acuciantes con los que matizan sus previsiones económicas, tal y como se recogen en la 
Tabla 5, en las que se muestra la lista cerrada sobre la que son cuestionados y la 
valoración media obtenida. En definitiva, con esta cuestión se abre la oportunidad de 
contrastar el origen de la evolución que describen las valoraciones que efectúan sobre el 
comportamiento de su actividad, de su empleo, de sus costes, de sus precios, de sus 
exportaciones e importaciones o de sus niveles de inversión y con ello verificar cual son 
las razones que argumentan dichas valoraciones. 

 
Concretamente, en esta nueva consulta es evidente que la demanda interna 

concentra su máxima atención. Todos los expertos coinciden y lo hacen con 
valoraciones máximas en que el problema más acuciante al que han de hacer frente a lo 
largo del bienio 2010-2011 no es otro que la reducción de sus ventas en el mercado 
local, un cambio de prioridades con relación a consultas anteriores, en las que la 
adaptación a las nuevas tecnologías o el acceso a mano de obra cualificada se convertían 
en los retos más evidentes. 

 
Tabla 5 

 PROBLEMÁTICAS Valoración 0-10  
 Reducción de la demanda interna 9,0  
 Dificultades para la obtención de créditos 7,5  
 Excesivo endeudamiento público 7,0  
 Reducidos beneficios empresariales 7,0  
 Falta de confianza en la política económica 6,5  
 Limitación de liquidez 6,5  
 Escasa inversión de renovación productiva 6,0  
 Fuerte competencia externa 6,0  
 Costes de materias primas 5,5  
 Reducidas iniciativas en inversión tecnológica 5,0  
 Adaptación, en general, a los retos de la nueva-economía 5,0  
 Acceso a mano de obra cualificada 4,5  
 Desaceleración de exportaciones 3,5  
 Nota: Valoración media del conjunto de panelistas.  Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2010  

 
Junto a la debilidad de la demanda interna aparecen las dificultades para la 

obtención de créditos como un problema generalizado, al que se le otorga una notable 
valoración de la que sin duda se hacen eco todos los sectores analizados. No hay que 
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olvidar que en las circunstancias actuales y previsiblemente a lo largo del próximo 
ejercicio, conviven en paralelo crisis económica y crisis financiera y las repercusiones 
más directas de la segunda sobre la actividad productiva no es otra que la de limitar las 
disponibilidades crediticias al extremar la prudencia en sus entregas. Es más, asociada a 
esta situación, los panelistas también destacan como problema que define sus 
actuaciones en materia financiera las limitaciones de liquidez tanto de las empresas que 
conforman la economía real como la de los servicios financieros.  

 
Parece evidente que estos dos factores actuarán de freno al crecimiento de su 

actividad, dejando que sea el excesivo endeudamiento público y la reducción de 
beneficios los siguientes condicionantes que justifican, en gran medida, el 
mantenimiento e incluso el nuevo deterioro de expectativas en las que queda traducido 
el giro de valoraciones que efectuaron hace un año o tan sólo hace seis meses.  

 
En este sentido en la Tabla 6 recogemos, aunque de forma agregada y 

atendiendo a la clasificación habitual de nuestros análisis, las valoraciones que en 
términos de VAB se deducen de sus respuestas. De ellas se deriva una reducida aunque 
ilustrativa pérdida de dinámica productiva para el cierre de este ejercicio y, más aún, 
sobre la percepción que marcará el ritmo de actividad en el ejercicio del 2011, un año en 
el que persiste el signo negativo y, ligeramente ampliado, enfatizando los continuos 
procesos de deterioro que han estado presentes de sus valoraciones desde que 
comenzaron a formularse para el ejercicio de 2010, esto es en mayo de 2009. 

 
De hecho, aunque cinco de los once submercados en los que diferenciamos la 

actividad han mejorado sus perspectivas para el 2010 -con relación a la consulta 
realizada un año antes-, el mercado de la inversión ha seguido distinguiéndose como el 
único que ha mermado, de forma notable, sus valoraciones, provocando que a nivel 
agregado, esto es, para el conjunto de la economía, nuestros expertos anticipan un nuevo 
desplome del crecimiento, superior a medio punto porcentual. 

 
Es más, de nuevo el segmento constituido por construcción y sus materiales 

vuelve a protagonizar las mayores dosis de pesimismo, agudizando unos pésimos 
resultados para el 2010 que se traducen en nuevas pérdidas para el próximo año. Junto a 
esta matización de marcado carácter negativo, el segmento de equipos y servicios Tic se 
mantiene en unas bandas de fluctuación que rondan el 2,0% de crecimiento para este 
ejercicio, una nota positiva aunque también involucrada en una relativa pérdida de 
crecimiento con relación a las expectativas que se barajaban hace unos meses y el sector 
de equipamiento No Tic que mejora sus valoraciones con relación a las anteriores 
consultas para el ejercicio de 2010, pese a que su favorable trayectoria podría verse 
mitigada en el año 2011.  

 
De hecho para el nuevo ejercicio predomina el enfriamiento de expectativas, 

creándose excepciones para servicios mixtos -que prácticamente mantienen el ritmo de 
actividad registrado un año antes, mejorando su cuantía en tan sólo una décima-, 
servicios a empresas -que esperan que su actividad se vea relanzada hacia ritmos de 
crecimiento del 3,0%, muy superiores a los esperados para el mercado de consumo 
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empresarial del que forman parte-, los productos interindustriales -que anticipan 
crecimientos más intensos que en el ejercicio previo generados por mayores dosis de 
optimismo sobre el comportamiento de su cartera de clientes exteriores- y equipos y 
servicios TIC –que acorde con las valoraciones efectuadas sobre los riesgos que acosan 
a la economía española en términos de mínima probabilidad y reducida incidencia, 
amplían la intensidad de su crecimiento de manera notable, con crecimientos claramente 
superiores a la valoración media global con la que previsiblemente se daría cierre al 
ejercicio-. 

 
Tabla 6 

Cambio de 
expectativas 2011

nov-09 may-10 nov-10 En un año nov-10

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 0,5% 0,6% 0,9% 0,2%
        Consumo no cíclico 2,5% 2,0% 1,2% 0,5%
        Consumo cíclico de bienes -1,0% -0,3% 0,9% 0,6%
        Consumo cíclico de servicios -2,1% -1,5% 0,3% -0,3%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 0,2% 0,4% 0,5% 1,0%
        Servicios mixtos a empresas y particulares -0,2% -0,1% 0,7% 0,8%
        Servicios a empresas 3,4% 3,4% 2,2% 3,0%
        Suministros 0,0% -3,1% -2,9% -5,1%
        Agricultura, silvicultura y pesca 2,4% -0,2% -2,9% -0,2%
        Productos interindustriales -3,4% 0,3% 1,3% 2,3%
MERCADO DE INVERSIÓN -3,6% -5,7% -7,9% -8,2%
        Construcción y sus materiales -4,4% -7,4% -10,8% -11,0%
        Equipos y servicios TIC 2,3% 2,2% 2,0% 2,8%
        Equipos NO TIC -4,0% -1,6% 2,8% 1,1%

Total -0,2% -0,4% -0,6% -0,8%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre de 2009 y Mayo y Noviembre de 2010

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS

Cambio de 
tendenciaCrecimientos de actividad 

2010

 
 
Es más, esta mejora del panorama de crecimiento económico que inspiran las 

cifras ofertadas por los expertos representantes de los sectores anteriormente señalados, 
se enmarca, no obstante, en un contexto de ligera aceleración en el ritmo de descenso de 
la actividad económica a escala nacional, que contrasta con las valoraciones de 
ralentización del deterioro económico que para las economías más cercanas se barajan. 

 
En esta tesitura, las pérdidas de cuota de mercado estarían servidas para el 

próximo año, con la consiguiente merma en su representatividad relativa sobre el 
conjunto de las economías desarrolladas y problemáticas adicionales, de gran impacto 
social, como son tasas de desempleo elevadas y un déficit público especialmente 
abultado, resultan claros determinantes del nuevo deterioro previsto. 

 
En cualquier caso, las cifras sobre el comportamiento esperado de la actividad 

para el año 2011 que se derivan del actual panel de expertos, presentan claros 
diferenciales, no sólo en cuantía sino en dirección, con las estimaciones realizadas a 
partir del modelo sectorial desarrollado por CEPREDE y, así mismo descubren grandes 
discrepancias con las perspectivas que distintas organizaciones, tanto de índole nacional 
como internacional, vienen presentando en los últimos días.  
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En el gráfico 1 hemos querido recoger los perfiles de crecimiento esperados 
según las respuestas de los expertos y las que se derivan del modelo sectorial para el 
bienio 2010-2011, es decir, para el ámbito temporal al que se circunscriben las 
previsiones efectuadas por los expertos sectoriales que han compuesto la última versión 
del Panel, destacando los elementos diferenciales que se registran entre perspectivas 
derivadas de procedimiento técnico adscrito al modelo sectorial y las valoraciones que 
del tratamiento de sus respuestas se derivan. 

 

 

Gráfico 1 

Esta simple reproducción gráfica de los resultados se muestra ilustrativa de que 
se respira cierta dosis de pesimismo encuadrado en el 2011 y frente a las mínimas dudas 
que sobre el pésimo comportamiento el ejercicio actual podrían mantenerse (pese a que 
pasar de descensos de actividad materializados en caídas que rozan el 4,0%, a un nuevo 
descrecimiento pero de intensidad que se barema entre el -0,7% y el -0,6% puede y 
deber ser interpretado como una nota positiva, pero sin caer en excesos), que el sector 
empresarial prevea nuevos descensos, incluso más intensos, representa un aplazamiento 
en el punto de inflexión que añade nuevas dosis de incertidumbre sobre el devenir de la 
economía española. 

 
Así, a fecha de hoy cuando incidir sobre que las perspectivas de crecimiento de 

la economía española están notablemente debilitadas no aporta información de interés, 
recalcar las negativas evoluciones que se barajan sobre su futura marcha si pueden 
reportar un valor añadido. En este sentido, el panel CEPREDE añade información, dado 
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que en un contexto en el que el consenso de predicciones apunta al año 2011 como el 
ejercicio en el que la pérdida de actividad dejará de ser una constante, sus valoraciones 
permiten poner el acento en unas perspectivas menos halagüeñas e incorporar cuál son 
las actividades hacen posible un continuismo en el signo negativo de sus variaciones de 
actividad a lo largo del próximo año. 

 
En este sentido, hay que destacar que el mercado de inversión sigue acaparando 

la mayor atención puesto que la dirección de su tendencia permanece en negativo y no 
así en los otros dos mercados y, además, su deteriorado perfil de crecimiento podría 
verse acentuado, según las estimaciones de los expertos, a lo largo de 2011, frente a 
mínimas variaciones de carácter positivo con las que se dibuja el comportamiento 
económico en el mercado de consumo empresarial y de consumo familiar. 

 
En el primero, el definido por la demanda empresarial como principal factor 

impulsor de su actividad, las mejoras se cuantifican en un crecimiento del 1,0%, 
notablemente alejado de su potencial pero representativas de un giro considerable en la 
nota promedio de crecimiento de todas las actividades que engloba. En especial, se 
detectan crecimientos significativamente elevados, en un marco de crecimientos muy 
modestos como los que previsiblemente materialice el crecimiento económico del país, 
en los segmentos de servicios destinados a las empresas y en las industrias proveedoras 
de bienes de carácter industrial, que contrastan con las nuevas pérdidas de actividad en 
el segmento de suministros y en la escasa reactivación del agregado de servicios mixtos 
en los que se engloba la actividad financiera, el transporte y las comunicaciones, entre 
otras. 

 
Por su parte, en el mercado de consumo familiar y pese a que podrían 

materializarse nuevos crecimientos a lo largo de 2011, la notable debilidad que se 
recoge en todos los segmentos que lo integran ponen de manifiesto la negativa 
incidencia que el desempleo y la política fiscal aplicada están ocasionando en sus 
perfiles de crecimiento, una coyuntura laboral que podría transformarse en un problema 
estructural y una pérdida de poder adquisitivo de las que se deriva una tasa de 
crecimiento de apenas un 0,2% para el conjunto del mercado. 

 
De hecho lo que en el 2009 se anticipaba como un panorama de contención de la 

demanda interna centrada en los segmentos de carácter cíclico, tanto de bienes como de 
servicios, un año después traspasa este carácter y se acomoda también en el segmento 
de consumo no cíclico, un agregado para que las perspectivas en 2011 aumentan su 
vulnerabilidad, al incorporar un importante freno de la actividad promovida por el 
sector público, fruto de las actuaciones presentes y futuras encaminadas al control del 
déficit y un significativo enfriamiento de las perspectivas de crecimiento en el sector 
inmobiliario, que descuenta en sus valoraciones un comportamiento claramente 
ralentizado en el número de transmisiones realizadas, especialmente de las relativas al 
mercado de la vivienda en sus adscripciones de compraventa o permuta. 
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En suma, la evolución que las opiniones empresariales describen viene marcada 
por altos niveles de incertidumbre tanto de empresas como de familias y son el 
resultado de unas pérdidas notables de dinamismo de la demanda interna. Es más, ésta 
camina de la mano de una fuerte contención del consumo privado -en consonancia con 
la evolución del empleo-, del gasto público -en línea con los compromisos adquiridos en 
materia de déficit-, de la inversión -atenuada por las restricciones crediticias, por la falta 
de liquidez y por la reducción de beneficios-, a las que se une una previsible pérdida de 
competitividad que recorta sus actuaciones exportadoras. En este contexto, las 
perspectivas de crecimiento para 2011 se ven forzadas a la baja o al menos no contarán, 
según los expertos consultados, con la intensidad suficiente como para trasformar el 
signo de su variación. 

 
El panel de expertos apostilla estas conclusiones, en lo relativo a las perspectivas 

para el año 2011, ubicando en el, todavía negativo, comportamiento del mercado de la 
inversión su principal origen y, aunque dosifica la tendencia creciente de las que se 
hacen eco el resto de las actividades, estas se apoyan en una apuesta por una mejora 
sistemática en el comportamiento de las economías más próximas capaces de incentivar 
las exportaciones españolas.  

 
En este sentido, el panel de expertos se conforma como una nota de alerta sobre 

la intensidad y duración del periodo de crisis en el que aún podría estar inmersa la 
economía española, aunque el punto de máximo declive ya haya sido superado, puesto 
que la mejora de perspectivas se circunscriben a un aumento de su presencia en los 
entornos internacionales, una receta nada novedosa que convierte a la exportación en el 
factor compensatorio de la caída de la demanda interna. 
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2.- Tendencias coyunturales desde la perspectiva empresarial 
 

Para el año 2009, tanto las previsiones que se derivan del Panel como las que lo 
hacen de la resolución del modelo sectorial evidenciaron una grave situación 
económica, que ya en el 2007 era apuntada por ambos mecanismos de análisis. También 
para el 2010 los resultados de estos dos enfoques coinciden en presentar un ejercicio en 
negativo, pero con síntomas de haber superado los episodios más graves del periodo de 
crisis. Sin embargo, en esta última consulta, tal y como hemos señalado en el primer 
capítulo de este informe, las valoraciones se muestran discrepantes, no tanto por las 
diferentes cuantías con las que quedaría valorada la actividad económica en 2011, sino 
por la dirección contraria que define el signo de su crecimiento. 

 
La cuestión, por tanto, en esta ocasión se podría centra en buscar respuesta a dos 

perfiles de crecimiento aparentemente contradictorios, pero lo relevante del 
procedimiento de análisis aplicado vuelve a centrarse en la capacidad anticipatoria que 
proporciona el panel de expertos CEPREDE en el entramado sectorial, puesto que 
aunque se dispone de información sobre la marcha de un amplio número de agregados 
básicos de la economía, entre ellos de Valores Añadidos y del PIB, las valoraciones 
oficiales que discriminan el componente sectorial más allá de las cinco ramas 
agregadas, siguen estancadas en primeras estimaciones para el año 2007 y datos de 
avance para 2008 y sólo alcanzan su máximo detalle para el año 2006. 

 
Aún así, se dispone de una amplia batería de indicadores que aunque en muchas 

ocasiones se centran en aspectos parciales y muy concretos de cada actividad, se 
configuran como la principal fuente de información actualizada para el seguimiento 
sectorial y, en numerosas ocasiones, son el punto de arranque de sus valoraciones a 
futuro, fundamentalmente desde una perspectiva de corto plazo. En concreto, es posible 
conocer de forma muy actualizada el comportamiento de la producción industrial, a 
través de los índices de producción, IPI, de los precios industriales, IPRI, del nivel de 
ocupación, en términos de Encuesta de Población activa, del transporte de viajeros, de 
los visados de obra o el tráfico de mercancías o viajeros, entre otros muchos, y sobre la 
información que proporcionan es posible estimar su previsible comportamiento, una 
información que puede y, en nuestra opinión, debe verse cumplimentada con las 
perspectivas sectoriales que emanan de las opiniones empresariales, en nuestros 
estudios centradas en previsiones para el año en curso y el siguiente. 

 
Esta circunstancia es la que se plantea en este apartado y, sin obviar la 

importante información que suministran los indicadores más clásicos del análisis 
económico, entre otros los señalados anteriormente, hemos optado por incorporar una 
perspectiva más empresarial, acudiendo al estudio de la evolución de las cifras de 
negocio. Este indicador, disponible para un amplio número de actividades industriales 
como para un conjunto significativo de servicios, permite un acercamiento a la realidad 
de la actividad de diferentes sectores y, pueden vincularse, de forma directa, a la 
sensibilidad empresarial que los panelistas nos hacen llegar a través de la respuesta a un 
breve cuestionario. 

 



22 / Panorama Sectorial. Noviembre 2010 
 

 

En este sentido, de nuevo en esta edición de Panorama Sectorial, hemos 
incorporado en nuestro informe de forma explicita la evolución de un número limitado 
de indicadores, aprovechando este análisis para poder contrastar y verificar el grado de 
consenso que muestran dichas valoraciones, por lo general ya disponibles hasta el mes 
de agosto de 2010, con relación a sus perspectivas para el cierre del ejercicio, otorgando 
al corto plazo la importancia que los expertos han mostrado como una de sus más 
notables preocupaciones. 

 
En definitiva, este análisis permite calificar a nuestro panel de expertos como un 

sistema de predicción alternativo, que permite detectar el diferente grado de 
congruencia entre percepciones del mundo empresarial y valoraciones oficiales, aunque 
la propia definición de los conceptos que se integran en estos indicadores genere 
discrepancias en cuantía, que para algunos sectores específicos suponen importantes 
distanciamientos.  

 
Es decir, las cifras de negocio se aproximan a la valoración, desde el campo 

macroeconómico del Valor Añadido, aunque no son conceptos plenamente 
equivalentes, como tampoco lo son las aproximaciones clásicas entre índices de 
Producción Industrial y Valores Añadidos de las diferentes ramas productivas, pero son 
suficientemente próximas como para perfilar una evolución clara y fundamentada sobre 
el futuro. 

 
Ahora bien, es evidentemente, que en la evolución de las cifras de negocio se 

combinan, de un lado, dinámicas de actividad y, de otro, las de precios, en suma, es 
como si analizásemos valoraciones en términos nominales, una magnitud que viene 
siendo olvidada en una gran parte de los estudios económicos por considerar que 
desvirtúa la realidad del comportamiento sectorial, pero que en el campo empresarial 
goza de plena vigencia. 

 
En este sentido argumentando la capacidad que demuestra el panel de expertos 

para anticipar el comportamiento sectorial en la Tabla 7, se han recogido las 
evoluciones de las cifras de negocio junto con las valoraciones efectuadas por los 
expertos en términos de Valor Añadido, al que se le añade la información que aportan 
las dinámicas de crecimiento tanto de los índices de producción industrial y de precios 
industriales, con la salvedad de no disponer del mismo tipo de diferenciación sectorial 
por lo que se trata de aproximaciones suficientemente valida aunque no exacta de la 
congruencia de las diferentes fuentes de información. 

 
De hecho, las cifras disponibles oficialmente, por lo general hasta el mes de 

agosto del año 2010, determinan una importante mejora en la actividad industrial, si 
consideramos que, por ejemplo, el índice general de producción industrial habría 
crecido en torno al 1,3% frente al descenso registrado en 2009, del orden del 19,6%. 

 
Pero este leve crecimiento, aunque altamente representativo de un giro en la 

tendencia decreciente de la actividad industrial, se acoge a un aumento de la demanda 
de bienes intermedios, sin que los bienes de consumo duradero y, aunque en menor 
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medida, los bienes de equipo hayan mostrado síntomas de fortaleza, una caracterización 
por destino económico de los bienes que bien podría ser considerada como un indicativo 
de la debilidad inversora que ha presidido las actuaciones empresariales a lo largo del 
presente ejercicio y de las que no se esperan modificaciones significativas. 

 
Esto es así, porque se enmarcan en un contexto dominado por la austeridad de 

las cuentas públicas, por una demanda interna dependiente del mercado laboral –que 
sigue manifestándose como un reto estructural sin solidificar grandes logros ni tan 
siquiera a medio plazo- y en una demanda externa que busca elementos diferenciales de 
calidad e innovación en sus adquisiciones, hoy por hoy, todavía ausentes en una parte 
notable del tejido productivo español. 

 
Tabla 7 

 Cto. VAB 
Panel 

Año 2010 

Cto. IPI 
Acumulado 

Agosto 

Cto. IPRI 
Acumulado 

Agosto 

Cifra 
negocio 

Acumulado 
Agosto 

Cíclico ~Duradero  0,9  -6,7  0,3 -0,1 

No cíclico 
(bienes)~No 
Duradero  

1,2 1,8 -0,1 0,6 

No TIC ~Equipo  2,8 -4,0 0,0 5,0 

Interindustriales 
~Intermedios 

1,3 3,0 1,9 9,3 

Extractivas + 
suministros ~Energía  

-2,9 1,8 9,2 27,4 

 
Frente a esta valoración que nos proporcionan los indicadores de producción y 

precios, las cifras de negocio de la industria, clasificadas por destino económico de los 
bienes, perfilan un comportamiento sectorial acorde en tendencias aunque discrepante 
en magnitud. De su evolución en términos de crecimiento, que se recoge en el Gráfico 
2, es destacable el fuerte proceso de crecimiento que recogen para la industria 
energética, como consecuencia tanto de un proceso de desaceleración del ritmo de 
deterioro de la actividad económica general como de una notable elevación de precios, 
unos resultados que, sin embargo, contrastan con el perfil de deterioro que, en términos 
empresariales, perciben las empresas que actúan en el sector, con valoraciones en 
términos de valor añadido que cuantifican el ejercicio con un nuevo retroceso del orden 
del -2,9%. 
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En el segmento de bienes de consumo duradero, el perfil de las cifras de negocio 
inciden en la agudeza que el deterioro alcanzó en el 2009, el segundo más intenso tras el 
experimentado por la energía, aunque para el mismo periodo de 2010 sus dinámicas se 
muestran notablemente menos adversa, con retrocesos que se cuantifican en tan sólo un 
-0,1%. Este resultado que denota la paralización de sus niveles de actividad contrasta 
con el significativo descenso que sigue mostrando el índice de producción industrial, 
aunque representa una evolución más acorde con las cifras que determinan las opiniones 
empresariales, es decir, con un reducido crecimiento de su valor añadido de tan sólo un 
0,9% representativo de niveles de actividad débiles pero ausentes del carácter 
retroactivo con el que se dio cierre al ejercicio previo, al que se une una política de 
control de precios que se muestra coincidente tanto en el panel de expertos como en los 
resultados del índice de precios industriales IPRI. 

 

 

Gráfico 2 

Esta circunstancia, es decir, un menor deterioro en lo que va de año con relación 
al mismo periodo del ejercicio previo, se convierte también en el rasgo determinante de 
la evolución del segmento de bienes de equipo -que pasa de presentar decrecimientos 
del orden del -26,1% a tasas aproximadas del 5,0% -, una positiva evolución de la que 
también dan cuenta las estimaciones de valor añadido que anticipan las opiniones 
empresariales, al anticipar un crecimiento de su valor añadido del orden del 2,8%. 

 
Pero si positivas se muestran ambas valoraciones para el agregado de bienes de 

equipo, todavía son más intensas las que se derivan en el segmento de bienes 
intermedios, cuya dinámica queda valorada en un -32,9% y en un 9,3% para los ocho 
primeros meses del 2009 y del 2010, respectivamente, en términos de cifra de negocio.  
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Esta favorable evolución, que combina mejoras de actividad, en línea con las 
valoraciones que se recogen en términos de índices de producción (IPI) y elevaciones de 
precios que se revelan claramente más intensas que en el resto de los agregados 
sectoriales, excepto el energético, atendiendo a la dinámica que define el índice de 
precios industriales, guarda una coherencia singular con las opiniones empresariales 
sobre el posible crecimiento de su valor añadido, establecido en un 1,3%. 

 
En este contexto, sólo el agregado de bienes de consumo no duraderos mantiene 

un perfil de menor pendiente positiva, pese a que también participa del comportamiento 
general que ha estado presente en el conjunto de la industria española, mostrando 
valoraciones del -7,7% y del 0,6% en términos interanuales de los ejercicios 2009 y 
2010, respectivamente y, en la misma línea se contempla la evolución del valor añadido 
deducido de las respuestas sectoriales y cuantificado en un 1,2%. 

 
Ahora bien, esta notable mejora general, con relación a un desplome 

generalizado e intenso como el que ha dado cierre al ejercicio de 2009, cifrada en un 
avance de las cifras de negocio de la industria del 6,6% frente a una caía del orden del 
26,5%, eclipsa una realidad que sólo las cifras de nivel permiten dejar al descubierto. En 
este sentido, el Grafico 3 pone de manifiesto que solo las relativas al segmento de 
bienes de consumo no duradero en 2010 han logrado superar, aunque levemente las 
alcanzados en el año 2005, año base al que se acoge este indicador, o que en el sector 
energético, pese a lo sobresaliente de su crecimiento, todavía no se ha recuperado de las 
fuertes pérdidas asumidas en los ejercicios previos, mostrándose como los bienes de 
consumo duradero acumula unas pérdidas, en 2010, del orden del 40%, una brusca caída 
que limita su valoración a 60,3 puntos pese a que su deterioro se muestre frenado en el 
último ejercicio, unos resultados que se alinean con las negativas connotaciones que 
derivan de las valoraciones del panel sectorial.  
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Para el sector de la construcción, los indicadores manejados deben 
necesariamente diferenciar entre la actividad de vivienda y el resto de la tipología de 
productos, al margen de cuál sea el organismo ejecutor, y por ello hemos seleccionado 
dentro del conjunto de estadísticas que describen las transmisiones de derechos de la 
propiedad el relativo a la compraventa de viviendas y su diferenciación en términos de 
libres y protegidas y su consideración de nuevas o de segunda mano.  

 
Por otra parte, para adquirir una visión realista de la actividad es necesario 

acudir a un estudio de la dinámica de la licitación y, por ello, también este indicador se 
incorpora en el análisis identificado por sus dos componentes básicos, la edificación y la 
ingeniería civil, para cerrar el estudio de situación de la actividad constructora con el 
análisis del comportamiento conjunto de la actividad a través de la batería clásica de 
opiniones empresariales. 

 
De la observación de los datos coyunturales relativos a la construcción 

residencial, se extrae como conclusión que desde el año 2008 ha estado sometido a 
dinámicas de crecimiento negativas, que han encontrado en el 2010 el cambio de 
tendencia, tal y como se recoge en el gráfico 4. Así y aunque la vivienda ha sido el 
segmento de la actividad constructora más golpeado que ya acumulaba un descenso del 
orden del 27,76% en el periodo enero-julio de 2008, un deterioro incluso inferior al que 
se computa para el mismo intervalo temporal en 2009, establecido en un -32,6%, a lo 
largo de los siete primeros meses de este ejercicio ha recuperado tono y tanto las 
viviendas libre como las protegidas comparten este cambio de perfil que hace que se 
compute un avance del orden del 11,6% en el volumen total de compraventa de 
viviendas, aunque son las segundas las que se muestran más dinámicas, en línea con la 
apuesta para incentivar la economía promovida por el gobierno. 

 

 
Gráfico 4 
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Por otra parte, las trasmisiones de viviendas de segunda mano, representadas en 
el Gráfico 5, que se convirtieron en el punto más crítico de esta actividad, acumulando 
unas graves pérdidas a lo largo del bienio 2008-2009, según establecen las cifra 
oficiales, en 2010 presentan un significativo avance, muy superior en intensidad al que 
se asocia a las viviendas nuevas, una actividad esta última que ha quedado reducida 
prácticamente al 50% de las magnitudes alcanzadas en el año 2007, pese a que registran 
un avance que supera el 19%. 

 

Gráfico 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, siendo cierto que se observa una mejora significativa en las actuaciones 

de compraventas de viviendas, que comparten con diferente intensidad el mercado libre 
y el de protegidas y el segmento de segunda mano y el de nueva construcción, no lo es 
menos que el volumen de la actividad sigue mostrándose muy por debajo de los niveles 
alcanzados hace tres años y, por tanto, sus niveles de actividad, en términos de 
dinámica, aunque retornan a valoraciones positivas, se muestran todavía especialmente 
alejados de las alcanzadas con anterioridad, tal y como se representa en los Gráficos 6 y 
7, una realidad que los expertos del sector transforma en nuevas reducciones en sus 
niveles de valor añadido y que confirman los indicadores de opiniones empresariales 
disponibles. 

 
Es más, en el contexto de las opiniones empresariales, de nuevo el desplome de 

la actividad queda de manifiesto, y aunque los negativos resultados que se acumulan 
hasta el mes de agosto dejan entrever una desaceleración en el ritmo de caída de la 
actividad, en términos de volumen de contratación o ritmos de actividad, el hecho de 
que las tendencias de la producción y de la contratación intensifiquen su valoración 
negativa y lo hagan limitando incluso de forma más intensa los registros relativos al 
mismo periodo del año anterior (tal y como se recoge en el Gráfico 8), hacen asumible 
la valoración que los expertos anticipan para el año 2011, en los que denuncian 
descensos aún más intensos en sus niveles de actividad. 
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Gráficos 6 y 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, las opiniones que anticipan el comportamiento de la actividad a futuro, 

las tendenciales, se enmarcan en un contexto de perspectivas en mayor medida 
deterioradas y podrían obedecer a la notable incidencia que los panelistas de CEPREDE 
atribuyen a la actividad promovida por el sector público, sometida a una fuerte 
contracción en total coherencia con las medidas aplicadas, tanto presentes como a 
futuro, para contener la escalada del déficit publico. De hecho, en términos de Valor 
Añadido, este sentimiento se traduce en descensos que para el 2010 se establecen en un 
11,5% y para el 2011 en un 12,1%. 
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Gráfico 8 

Esta consideración que argumentan el nuevo desplome de perspectivas, 
entendiendo como tal una contención de sus niveles de actividad, es decir, un nuevo 
retroceso que en términos de dinámica representa una caída real de las cifras de valor 
añadido, según expresan los expertos consultados por Ceprede, quedan avaladas por la 
información que proporciona la valoración oficial de la licitación, especialmente las 
ofertas públicas relativas a la ingeniería civil, aunque la edificación también se ha visto 
sometida a una notable contracción.  

 
En particular, en los primeros siete meses del año 2010, el monto total de las 

licitaciones ha retrocedió, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, en un 
38,4%, un comportamiento que lejos de convertirse en un indicio de una posible 
recuperación, advierte de una nueva y más intensa recesión de la actividad constructora, 
con especial incidencia en la obra civil.  

 
Concretamente, en este apartado las pérdidas de actividad se cifran por encima 

del 45,7%, acumulable al intenso desplome registrado en 2009, del orden del 11,8%, y 
en el segmento de edificación se instalan nuevos recortes, de intensidad próxima al 
22,4%, un retroceso que elimina el positivo comportamiento con el que se comportó 
está magnitud en el mismo periodo de 2009, esto es, en el periodo enero-julio, tal y 
como queda recogido en el Gráfico 9.  

 
Es más, en términos de nivel (Gráfico 10), el valor de la licitación acumulado en 

los siete primeros meses del año, representan alrededor del 56% de las cifras con las que 
se cerró la oferta pública para ese mismo periodo en 2007, pasando de cerca de 25.000 a 
menos de 14.000 millones de euros, una reducción drástica en la que participan tanto la 
edificación como la ingeniería civil, que representa en la actualidad el 60,5% del total 
del valor ofertado, más de nueve puntos por debajo de la presencia alcanzada en 2007.  
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Gráfico 9  

 

Gráfico 10  
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Es más, si atendemos al importe medio de las licitaciones ofertadas, 
representadas en el Gráficos 11, se observa como en ambos segmentos, edificación e 
ingeniería civil, el monto ha sufrido importantes recortes, especialmente intensos en 
2009, aunque la tendencia en 2010 permanece invariable, una manifestación adicional, 
que como ya señalábamos en el informe anterior, resulta indicativa de cómo se han 
aplicado las ayudas integradas en el Plan Español para el estimula de la economía y el 
empleo (Plan E), en su eje de empleo a través del Fondo para Entidades Locales y el 
Fondo Especial para la dinamización de la economía. Dicho plan en el que se contempla 
el apoyo a la obra pública se ha materializado en múltiples proyectos pero de entidad 
reducida, generadores de empleo de forma inmediata aunque al menos cuestionable en 
términos de permanencia. 

 

Gráficos 11  

Para el sector servicios y habida cuenta de que de nuevo están disponibles con 
una actualidad máxima las cifras relativas a sus cifras de negocio, hemos ejecutado el 
mismo ejercicio que el aplicado para el análisis de las diferentes industrias, pero en esta 
ocasión la comparación de perspectivas se centra en la evolución de este indicador junto 
con la evolución del empleo que facilita el INE en términos de índice dentro de la 
publicación de Indicadores de actividad del sector servicios, añadiendo una 
aproximación elaborada a partir de ambos indicadores en términos de productividad que 
son enfrentados a las cifras de Valor Añadido que determina el Panel Ceprede. 

 
De nuevo la clasificación aplicada por el INE no se corresponde de forma 

unidireccional con la agregación sectorial que se acomete en nuestras valoraciones, por 
ello su comparativa aún siendo razonable no es estrictamente equiparable, aunque 
resulta indicativa de las notables repercusiones que sobre el sector terciario está 
ocasionando la negativa evolución del empleo y la pérdida de confianza en la economía.  
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Es más, como ya señalábamos hace unos meses, lo que se inició como una crisis 
del ladrillo que involucraba a otros segmentos de la actividad industrial ha ejecutado su 
correa de trasmisión por todo el entramado económico y también los sectores de 
servicios se han involucrado en una crisis llamativa, no sólo por su generalización sino 
por lo prolongado que apuntan las predicciones sectoriales que se elaboran a partir de 
las opiniones de los expertos que componen el Panel Ceprede. 

 
En términos generales, es decir, para el conjunto de los servicios la cifra de 

negocio, un índice con base en el año 2005, ha sido objeto a lo largo del los siete 
primeros meses del año con relación al mismo periodo del año 2009 de un reajuste 
notable, que se establece en un ascenso del orden del 1,6%, que rompe con la trayectoria 
intensamente negativa del ejercicio previo, tal y como se recoge en el Gráfico 12. Aún 
así, sólo dos de los seis agregados terciarios que se analizan han hecho posible este 
favorable resultado, el comercio y el transporte. 

 

 

Gráficos 12  

En el primero, el comercio, el relanzamiento de sus cifras de negocio, en torno al 
3,3%, se ha hecho posible gracias a una mejora especialmente intensa en el segmento de 
reparación, del orden del 10,0%, a la que se unen una mejora de perspectivas en el 
comercio al por mayor -fundamentalmente de la mano de un crecimiento de la 
facturación en el segmento de alimentación y de combustibles- que se cifra en un 3,1% 
y en el de comercio al por menor, aunque en este la reactivación se cifra en tan sólo un 
1,0%, acorde con las valoraciones que sobre la evolución de su valor añadido han 
presentado los expertos, pese a que al cierre del ejercicio estiman un nuevo desplome de 
su actividad del orden del 0,4%. 
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Para el sector del transporte, los resultados favorables de su facturación, con 
crecimientos del 2,6% se ciernen en un positivo comportamiento del aéreo, del marítimo 
y de las actividades de almacenamiento, que se ven limitados por una práctica 
inmovilidad de los resultados del transporte terrestre que, como es sabido participa en el 
computo total de la actividad global forma mayoritaria. 

 
 Es más, las aportaciones de los expertos, vinculadas en exclusividad al sector 

del transporte por ferrocarril, perfilan en términos de valor añadido ascensos de 
actividad relativamente débiles, aunque superiores a los que se determinan para el sector 
de la hostelería, una actividad que amplía su valor añadido a un ritmo del 0,5%, pero 
que atendiendo a las cifras de negocio ha vuelto a registrar un nuevo descenso, aunque 
limitado en intensidad y centrado en exclusividad en la actividad de servicios de 
restauración (en denominación INE de comidas y bebidas) ya que el alojamiento habría 
comenzado un ligero repunte en sus niveles de facturación, en sintonía con la 
estabilidad que para este concepto se revela en la actividad desarrollada por las agencias 
de viajes y los operadores turísticos. 

 
En el origen de esta evolución, previsiblemente se halla, las notorias reducciones 

en el nivel de ocupados que ha caracterizado este periodo de la economía española y su 
consiguiente repercusión no sólo en el detrimento de las rentas salariales sino en 
términos de expectativas que hacen más vulnerable el gasto familiar en pro de bienes y 
servicios de contenido básico, un factor al que se une las limitaciones que infiere sobre 
el turismo no local un escenario internacional que también estaba avocado a un perfil de 
crecimientos moderados, todavía insuficientes para promover a ritmos más 
significativos al conjunto de actividades que componen el turismo español. 

 
El resto de las actividades terciarias participa en este escenario de declive y lo 

hacen especialmente los servicios de información y comunicaciones, un resultado que 
vuelve a cuestionar en qué medida la propuesta de un nuevo modelo económico basado 
en las nuevas tecnologías se está aplicando. Aún así, hay que hacer notar que en un 
entorno tan desfavorable como el que asignan las cifras de negocio del sector servicios a 
lo largo del año 2009, fue este el segmento que se vio en menor medida afectado, con 
descensos de ingresos por el desarrollo de su actividad del orden del 6,6% frente a la 
caída global estimada por encima del 16,8%. 

  
Por otra parte, las dificultades de liquidez por las que atraviesa el tejido 

empresarial y de unas perspectivas poco alentadoras para el avance de su actividad, 
derivan en un comportamiento de las cifras de negocio en el segmento de servicios a 
empresas de nuevo sometidas a recesión, aunque a ritmos claramente menos intensos 
que los soportados un año antes. En concreto, este sector que se identifica en términos 
INE como el de actividades profesionales, científicas y técnicas, vuelve a repetir 
resultados negativos, limitados en intensidad y abocados por un nuevo e intenso 
deterioro de los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis 
técnicos que anulan los resultados positivos que protagonizan los servicios de 
publicidad y estudios de mercado y, aunque menos exacerbados los de actividades 
jurídicas, de contabilidad y de consultoría de gestión empresarial . 
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Por tanto, si unimos a la merma de los resultados económicos de los servicios 
que presentan mayor medida vinculados a la actividad desarrollada por las familias, la 
hostelería, con las pérdidas contundentes que soportan los servicios vinculados a la 
actividad productiva de la economía, y un repunte de la actividad del comercio y del 
trasporte, el resultado es, como ya ha sido adelantado, un ligero avance en los niveles de 
ingresos derivados de su actividad terciaria insuficientes para incentivar la creación de 
empleo y todavía en mayor medida la aplicación y desarrollo de proyectos inversores 
capaces de avanzar en términos de competitividad y productividad.  

 
Es más, si retomamos el estudio en términos de nivel (Gráfico 13), recordando 

que las cifras de facturación quedan indizadas en el año 2005, pese a las mejoras 
relativas señaladas en el sector del comercio y del transporte, todavía el índice general 
de la actividad terciaria se establece en 94 puntos (100 en 2005) y sólo las actividades 
administrativas y servicios auxiliares, en especial las relacionadas con el empleo, 
habrían situado su nivel por encima de este referente. Es más, el comercio y las 
actividades profesionales establecen su facturación más de ocho puntos por debajo de 
los niveles alcanzados hace cinco años, una prueba más de las dificultades en las que se 
encuentra inmerso una buena parte del sector terciario español. 

 

 

Gráficos 13  

Este planteamiento también se recoge en las estimaciones de VAB efectuadas 
por los expertos de Ceprede, tal y como se describe en la Tabla 8 y en ella se muestra 
otro factor altamente condicionante de la velocidad con la que previsiblemente se supere 
la etapa de crisis como es la significativa pérdida de productividad con la que se está 
abordando el proceso de detracción de la actividad.  
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Es decir, pese a que en todos los segmentos se acumulan descensos de empleo -
incluso en aquellos en los que se valoran en positivo la evolución de su facturación-, 
estos no siempre se cuantifican por encima del freno de actividad que se asocia a sus 
cifras de negocios -pese a que estas pueden responder adicionalmente a una reducción 
del los precios de los servicios ofertados, en un intento de retener el desplome del 
negocio- y, por ello, el valor de lo producido por empleado ha experimentado 
retrocesos, un componente altamente negativo a la hora de determinar la capacidad de 
reacción de este conjunto de actividades que componen la economía española y que 
ocupan una gran parte de su tejido productivo. 

 

 
Tabla 8 

 Cto. VAB 
Panel 

Año 2010 

Cifra negocio 
Acumulado 

Agosto 

Cto. empleo 
Acumulado 

Agosto 

Cto. 
Productividad 

Acumulado 
Agosto 

Comercio al por 
menor 

-0,4  3,3 -2,2  5,4 

Turismo~ 
Cíclico Servicios  

0,5 -1,8 -1,4 -0,5 

Transporte 1,2 2,6 -2,1 4,7 

TIC 2,0 -4,6 -2,7 -1,8 

Servicios a empresas  2,2 -2,3 -2,1 -0,2 
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3.- Predicciones sectoriales a medio plazo, un análisis por mercados.  
 
 
 

Que el año 2010 puede constituirse como el ejercicio en el que se ha presentado 
una moderación general en el ritmo de decrecimiento de la actividad económica 
española, ya no sugiere dudas, menos aún a falta de algo más de un mes para su 
conclusión y en consonancia con la información disponible en términos coyunturales, 
que, adicionalmente, induce a plantear el ejercicio de 2011 como en el que finalmente se 
materialicen avances de la actividad, reducidos en intensidad, pero ilustrativos de su 
consideración como punto de inflexión de un periodo caracterizado por reducciones 
reales de los niveles de producción, como los que han estado presentes a lo largo del 
bienio 2009-2010, aunque los resultados que se derivan del panel de expertos Ceprede 
retrasen el inicio de este cambio de tendencia. 

 
Estas consideraciones, a las que hemos dedicado los dos primeros apartados de 

este informe, dan paso a la presentación de los resultados sectoriales en un entorno 
temporal más amplio como el que determinan nuestras actuales predicciones sectoriales, 
esto es, hasta el año 2020. En este epígrafe, se aborda la presentación del 
comportamiento esperado en los diferentes sectores de la economía española, 
atendiendo a una agregación que responde a la apreciación de que sean similares los 
destinos de su producción y no a la proximidad de la estructura productiva de las 
diferentes ramas, como resulta habitual encontrar en la mayor parte de los estudios 
sectoriales. 

 
Esta perspectiva se ubica en una nueva forma de interpretar el sistema 

productivo, en el que el desvanecimiento de las fronteras entre el sector industrial y el 
sector terciario es ya una realidad. Se hace preciso, por tanto en esta nueva 
configuración, una revisión de lo que tradicionalmente se ha definido como industria, y 
una propuesta muy sugerente es la que considera que el perímetro del sector industrial 
debe delimitarse incluyendo los servicios destinados a la producción, que son, en gran 
medida, complementarios e interdependientes con las actividades manufactureras.  

 
En este sentido cabe hablar de la industrialización de los servicios y de la 

terciarización de la industria y este enfoque se plasma de forma acorde con la estructura 
sectorial con la que ya desde hace varios años venimos trascribiendo nuestros resultados 
sectoriales, es decir, desde una visión que contempla la integración vertical de las 
diferentes ramas de actividad, que confluyen en la interpretación, análisis y previsión de 
los denominados Mercados y submercados.  

 
Iniciamos este epígrafe, por tanto, con la triada de tablas capaces de dar 

respuesta al porqué de esta agregación, aunque los resultados propuestos para el futuro 
sectorial atendiendo a las rubricas oficiales sometidas a la Clasificación Nacional de 
Actividades, esto es con el máximo nivel de detalle, se contemplan en el anexo que da 
cierre a este documento. 
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En dichas tablas, de la 9 a la 11, se argumenta las características básicas que 
delimitan la caracterización de los diferentes mercados, atendiendo a la estructura de 
clientes que nos proporcionan las tablas input-ouput de la economía española, las TIO. 
Es más, el uso de la estructura que nos proporcionan las TIO se configura como un 
referente claro de la metodología aplicada en el desarrollo de las previsiones y definen 
las relaciones entre los sectores productivos, de cualquier naturaleza, y los mercados 
finales a los que destina el resultado de su actividad, tal y como queda descrito en las 
características básicas que los definen. 

 
De hecho, en el anexo se presentan las predicciones al máximo nivel de 

desagregación sectorial, que posibilita la actual diferenciación que contempla la 
contabilidad nacional facilitada el Instituto Nacional de Estadística. Pero siendo 
conscientes de que los condicionantes que inciden sobre el comportamiento sectorial 
previsto se agrupan en torno a los parámetros que identifican las características básicas 
de cada mercado, poco o nada añade ampliar los comentarios a nivel de rama productiva 
y, por el contrario su agrupación por mercados pone de manifiesto sus notas de 
identificación y la coherencia interna del planteamiento sectorial en línea con los 
pronósticos macroeconómicos, esto es de consumo, comercio exterior e inversión, como 
enclaves de la demanda que ha de ser cubierta por la actividad desarrollada por cada 
sector. 

 

 
Tabla 9 

Mercados de Consumo Familiar: características y sectores 

Mercados Características básicas Sectores 

No cíclico 

 Demanda concentrada, de forma 
mayoritaria, en las ventas a las 
familias, con presencia notable de 
la Administración Pública. 

 Dinámica de crecimiento 
prácticamente inelástica a cambios 
en el ciclo económico. 

 Alimentos, Bebidas y Tabaco 
 Servicios no destinados a la 

venta 
 Educación y sanidad de 

Mercado 
 Otras actividades sociales y de 

servicios 

Cíclico de bienes 

 Demanda concentrada, en las 
ventas a las familias, con un peso 
relevante de las exportaciones. 

 Actividades más vulnerables a las 
oscilaciones del ciclo 
macroeconómico, 
fundamentalmente por la 
magnitud del consumo duradero. 

 Textil, Cuero y Calzado 
 Automóviles 
 Muebles y manufacturas 

Cíclico de servicios 

 Demanda concentrada, en las 
ventas a las familias, con especial 
trascendencia del contexto 
internacional. 

 Servicios en estrecha relación con 
la capacidad de gasto de las 
familias, donde el turismo se 
configura como una pieza clave. 

 Hostelería 
 Comercio y Reparación 

Fuente: Elaboración propia. CEPREDE, noviembre 1999. 
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Tabla 10 

Mercados de Consumo Empresarial: características y sectores 

Mercados Característica básica Sectores 

Servicios mixtos a 
empresas y 
particulares 

 Peso relativo mayoritario de las 
ventas a otros sectores, aunque un 
30% de la actividad se destina al 
consumo final. 

 Transportes y Comunicaciones 
 Inst. Financieras y seguros 

Servicios a 
empresas 

 Demanda concentrada, en las 
ventas a las empresas, alrededor 
del 77% de su oferta, con 
participaciones reducidas de 
inversión, en torno al 5% 

 Papel, edición y artes gráficas 
 Actividad inmobiliaria y 

servicios empresariales 

Suministros 

 Inputs productivos básicos y 
comunes a cualquier actividad, 
representando más del 64% de sus 
ventas el destino inter-industrial y 
el resto, sobre la demanda de las 
familias. 

 Coquerías y refino  
 Energía eléctrica, agua y gas 

Agricultura, 
selvicultura y pesca 

 Producción destinada, en más del 
67% a cubrir las demandas del 
sector inter-industrial, 
fundamentalmente, alimentación y 
comercio. 

 Agricultura, silvicultura y 
pesca 

Productos Inter.-
industriales 

 Escasa aunque no nula presencia 
de su producción en los mercados 
finales, con un peso notable de 
exportaciones, en torno al 16% en 
promedio, aunque en algunas de 
las ramas este se eleva por encima 
del 19%. 

 Extractivas 
 Químicas 
 Metalurgia y productos 

metálicos 
 Caucho y plástico 
 Madera y corcho 

Fuente: Elaboración propia. CEPREDE, noviembre 1999. 
 

 
Tabla 11 

Mercados de Inversión: características y sectores 

Mercados Característica básica Sectores 

Construcción y sus 
materiales 

 Actividad generada por los 
procesos inversores en 
construcción, tanto privada como 
pública. 

 Construcción 

 Materiales de construcción 

Equipos y servicios 
TIC 

 Actividad generada por los 
procesos inversores en bienes de 
equipo con alto componente de 
innovación tecnológica en 
procesos de información y 
comunicación. 

 Equipo eléctrico, electrónico y 

óptico 

Equipos y servicios 
NO TIC 

 Actividad originada por los 
procesos inversores en bienes de 
equipo ligados directamente con 
los procesos de reposición del 
equipo productivo. 

 Maquinaria y equipo 

Fuente: Elaboración propia. CEPREDE, noviembre 1999. 
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Es más, no son muchos los estudios que intentan integrar ambas valoraciones y, 
todavía menos, las que unen la difícil tarea que representa anticipar el futuro con la 
complicada misión de hacer que éstas guarden coherencia con el ámbito 
macroeconómico, del que por lo general se dispone de información en mayor medida 
actualizada y de previsiones realizadas desde diferentes ámbitos e instituciones. 

 
En este sentido, y aunque se configura como un referente clave para el 

posicionamiento sectorial, para evitar solapamientos con la información que 
proporciona el Informe de Predicción elaborado por el área macroeconómica de 
Ceprede, el crecimiento esperado para el conjunto de la economía española no forma 
parte de las argumentaciones que se recogen en este documento, como tampoco lo 
harán, en este apartado, las trayectorias que marcan las opiniones empresariales 
derivadas del Panel de expertos que han sido debidamente plasmadas en las páginas 
previas, de modo que el análisis abordado se centra, en exclusividad, en exponer el 
panorama de crecimiento sectorial de la economía española hasta el año 2020, esto es, 
desde una perspectiva de largo plazo, concentrando todos nuestros esfuerzos en esbozar 
una respuestas para la cuestión clave que nos ocupa ¿Cuál es el perfil de crecimiento 
diferencial y sectorial esperado para la economía española? 

 
Las previsiones sectoriales efectuadas intentar dar respuesta a esta cuestión y lo 

hacen considerando la significativa incidencia que la pérdida de empleo determina para 
la recuperación no ya sólo de la actividad sino de la confianza, dado que un cambio de 
expectativas se muestra como un factor de máxima incidencia sobre la esperada y 
demandada recuperación, así como de la intensidad del crecimiento que podría 
alcanzarse, aspectos que vienen contemplándose en sucesivas ediciones de Panorama 
sectorial. 

 
De hecho la economía española, podría encontrarse ya en un periodo de 

reducción del ritmo de caída, que puede dar paso a tasas positivas de crecimiento del 
PIB a partir del año 2011 y un año más tarde del empleo, no alcanzándose niveles 
previos a la crisis hasta 2014, en términos de actividad y en términos de empleo en 2020 
todavía se contaría con un volumen de empleo inferior a los registros alcanzados en 
2008, tal como anticipan las previsiones sectoriales actuales que para el largo plazo 
elabora CEPREDE. 

 
Es más los argumentos aplicados hace un año siguen manteniendo su validez, 

aunque hay que añadir algunos factores adicionales que están limitando las 
posibilidades de alcanzar crecimientos más sólidos y, fundamentalmente, más 
inmediatos. En este sentido, junto con la reforma laboral y financiera -a las que se 
dedicó especial atención en la edición previa de Panorama Sectorial-, el escenario 
económico que se plasma en la actualidad pone en evidencia que es preciso afrontar una 
reforma fiscal y una reforma sectorial. Dos nuevas reglas que intervienen en el devenir 
económico, a los que hay que hacer frente sin más retrasos, aunque sus resultados se 
hagan evidentes a largo plazo, haciendo realidad las aspiraciones de la economía 
española, es decir, su reconversión a un sistema productivo competitivo y eficaz. 
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En concreto, junto a la problemática de la economía familiar -afectada por la 
pérdida de empleo y, en consecuencia, por una dificultad de hacer frente a sus 
compromisos financieros-, la pérdida de dinamismo de la actividad constructora -un 
hecho contrastado por las reducciones de actividad que reflejan las estadísticas oficiales 
que envuelve no sólo al segmento residencial sino también, y como consecuencia de las 
restricciones de gasto que impone el abultado déficit público, al segmento de la obra 
civil- y de la actividad inmobiliaria, fuertemente endeudada, que sigue teniendo bajo las 
cuerdas al sistema financiero español, se contempla en este nuevo Panorama Sectorial, 
como los argumentos básicos implícitos en el futuro comportamiento de la actividad de 
los diferentes mercados que componen la estructura económica del país. 

 
Evidentemente, también la proyección de la demanda externa juega un papel 

fundamental en todo el desarrollo metodológico y aplicado de nuestras estimaciones, 
fundamentalmente para aquellas ramas donde la apuesta por compensar la debilidad de 
la demanda interna pasa por la reactivación de su cartera de clientes externa que son, 
sino todas, una gran parte de ellas; un hecho que nos retorna a la idea plasmada al inicio 
de este epígrafe, esto es, la industrialización de los servicios y la terciarización de la 
industria que obliga, de forma todavía más evidente, a considerar la competitividad y la 
productividad como los rasgos fundamentales que permitirán la consolidación del 
crecimiento económico. 

 
En este sentido, D. Joseph Huguet, Consejero de Innovación, Universidad y 

Empresa de la Generalitat Catalana, en el preámbulo del documento en el que se plasma 
el “Plan de Política Industrial 2010-2020”, plantea una reflexión que, si bien, se 
circunscribe al sector industrial, mantiene su validez para el conjunto de la economía, 
cuando afirma: 

 
“la actividad de las empresas no se desarrolla en compartimentos estancos, 
fácilmente delimitables, sino que hay múltiples factores que inciden en ella. Sin 
hacer demasiado esfuerzo, podemos ver en seguida que no sólo las políticas de 
innovación y de internacionalización (las que tradicionalmente configuran la 
política industrial) influyen en la competitividad, sino que también lo hacen las 
políticas de infraestructuras, del suelo, de protección del medio ambiente, etc. Es 
decir, la política industrial requiere la suma y la implicación de muchos agentes”  
 
En suma, para atisbar con un mínimo de coherencia las previsiones sectoriales 

hay que tener en cuanta que entran en juego muchos factores y aunque la realidad 
empírica que trasfiere la información disponible hace adelantar el final del periodo de 
crisis al 2011, no debemos ser complacientes y presuponer que sin modificaciones 
actuariales en materia de empleo, fiscalidad, finanzas, política industrial y, en general, 
política económica, las mejoras productivas vendrán servidas de forma autónoma, sino 
muy por el contrario, hay que crear un marco regulatorio claro, que evidencie, las reglas 
del juego, porque no hay que olvidar que la competitividad radica en las estrategias 
desarrolladas por las empresas y éstas actuarán cuando los niveles de incertidumbre se 
asienten en valores razonables. 
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En este sentido, las nuevas estimaciones realizadas -pese a la mejora sustantiva 
que representa la evolución económica registrada en 2010, frente al importante varapalo 
que experimentó la economía un año antes-, vuelven a poner de manifiesto la falta de 
iniciativas inversoras sobre las que se asientan los escasos crecimientos esperados en el 
mercado de inversión,

 

 del que se esperan crecimientos muy moderados a lo largo del 
horizonte de predicción.  

Concretamente, el crecimiento medio estimado para el periodo 2011-2020, 
apenas alcanza el 1,2% y en este nuevo escenario -de forma inversa a lo que ha venido 
sucediendo en ejercicios previos, sin ir más lejos en 2010-, el reducido avance no sólo 
está justificado por una paralización del ritmo constructor -penalizado por los recortes 
de la oferta pública y una demanda residencial más acorde con las necesidades que el 
desarrollo demográfico del país evidencian-, sino por una notable pérdida de dinamismo 
en los procesos inversores empresariales que se transforma en una reducción del 
crecimiento del valor añadido generado en los sectores tanto de maquinaria y bienes de 
equipo mecánico como en los equipamientos en mayor medida integrantes de 
componentes tecnológicos.  

 
Estos tres sectores, que componen el mercado de la inversión, previsiblemente 

mejoraran sus ritmos de actividad, hasta transformarlos a positivos a partir del 2012, e 
incluso en el 2011 el equipamiento Tic y No Tic acentuara el ritmo de crecimiento con 
el que previsiblemente se cierre el año 2010, pero a ritmos que perfilan un ciclo de corto 
alcance, con claras ralentización de su intensidad a partir del año 2014 y pérdidas reales 
de actividad que podrían hacerse efectivas a partir del 2018. Es más, una autentica 
recuperación, entendida como dinámicas que superen el 3,0% no se contemplan en el 
periodo de previsión, un resultado que nos retorna a una reflexión, ya plasmada con 
anterioridad, como es la efectiva ejecución de un cambio en el modelo económico como 
por el que se aboga, basado en nuevas tecnologías y en componente tecnológico de las 
diferentes ramas de actividad. 

 
Descendiendo en el detalle sectorial, las actuales predicciones proponen un 

descenso en el segmento de construcción y sus materiales de carácter acentuado, aunque 
se limita su reducción desde el -6,6% con el que se previsiblemente se de por cerrado el 
ejercicio del 2010, a un -5,1%, para el próximo año, una menor contundencia que no 
obstante mantiene en negativo la evolución tanto del sector de la construcción como el 
de materiales para la construcción. En el primero, la solidez de su crecimiento podría no 
alcanzarse hasta el año 2015, si bien, el abandono de los ritmos negativos se establece 
en el 2012. Para materiales, se anticipan descensos de actividad del orden del 5,8% a lo 
largo del año 2010, fruto de este nuevo escenario de la actividad constructora y del no 
menos significativo proceso de mejora de las exportaciones, en un ámbito internacional 
aparente consensuado por una gran parte de analistas que aventuran el inicio efectivo de 
la recuperación económica europea en dicho ejercicio, aunque la intensidad de sus 
dinámicas se podría ver ralentizada a partir de 2013. 

 



Predicciones sectoriales a medio plazo: un análisis por mercados / 43 

 

Adicionalmente y como cabría esperar, el notable giro que se ha producido en 
las tendencias del mercado laboral, ha sustraído atractivo a la economía española y, 
fundamentalmente, añadido incertidumbre, generándose reacciones comunes en gran 
parte de los agentes económicos. En este sentido, se prevé un aplazamiento de las 
decisiones inversoras de las empresas, que justifican el deterioro de la actividad que 
anticipan nuestras predicciones, cifrando el ritmo de crecimiento de maquinaria y 
equipo a tasas positivas pero que denotan un tímido y lento despegue del orden del 
0,75% en promedio para el periodo 2011-2020 y, aunque de forma menos intensa, el 
valor añadido de las industrias tecnológicas también podría soportar descensos que 
aunque superados en el ejercicio de 2010 cifran la media de crecimiento para este 
periodo en tan sólo un 0,83%. 

 
De hecho nuestras predicciones sitúan el punto crítico del ciclo de crecimiento 

del mercado de la inversión en el 2009, cifrándose su descenso en un 8,7% del que 
participan los tres submercados que los componen. Tras este significativo descenso, 
podría iniciarse un tímido e insuficiente despegue para hacer efectiva la apuesta por 
retomar el necesario dinamismo tecnológico, materializado en el comportamiento que se 
anticipa en el segmento de equipos TIC y No TIC a partir del año 2011, pero que 
precisa de una mejora de expectativas para que la dinámica del conjunto del mercado se 
preste a confirmar una apuesta en firme por un nuevo esquema productivo en el que el 
cambio central no es otro que la transformación tecnológica. 

 
Sobre estas valoraciones pesan, evidentemente, la inexistencia de un cambio en 

el comportamiento inversor de familias, empresas y administración pública, que sólo en 
un entorno en el que dominen una recuperación de la confianza podrían producirse. Esta 
modificación en lo que hoy se percibe como el doble factor que ha desencadenado la 
recesión económica, confianza y expectativas, pasa inexorablemente por incentivar los 
procesos inversores, con medidas que inyecten liquidez al sistema financiero y con ellas 
al conjunto de la actividad productiva, con una política fiscal que facilite la capacidad 
de ahorro y de inversión de las familias y con una apuesta por retomar las inversiones 
públicas, fundamentalmente en infraestructuras más allá de las necesidades coyunturales 
de acortar el déficit público. 

 
Es más, de no actuar en esta dirección, el perfil de crecimiento del mercado de 

inversión, representado en el Gráfico 14, muestra su incapacidad para generar nuevos 
impulsos de empleo, generalmente asociados al sector de la construcción, y en términos 
de economía real, dinámicas de servicios e industrias vinculados al sector de equipos 
ralentizadas e incapaces de retornar a los crecimientos que se establecen para el periodo 
pre-crisis. En este sentido, retomamos la afirmación realizada hace ahora un año en el 
que se afirmaba que debemos estar dispuestos a admitir crecimientos de la economía 
española claramente menos intensos, en un modelo que abandona la construcción como 
sector impulsor, que ya no tiene cabida ni a medio ni a largo plazo.  



44 / Panorama Sectorial. Noviembre 2010 
 

 

 

Gráfico 14 

Es más, la transformación económica planteada supone, adicionalmente, el 
asentimiento de que el mercado laboral español estará sobredimensionado, haciendo que 
el desempleo lejos de configurase como una problemática coyuntural adquiera un 
carácter estructural de amplio alcance. En este sentido, si el nuevo paradigma 
económico se ubica en sectores altamente tecnológicos, como todo parece indicar, en un 
marco en el que domina la economía del conocimiento y de la innovación en el que las 
necesidades de ampliar el factor trabajo, en términos numéricos que no en cualificación, 
reduce su intensidad, la generación de empleo apenas alcanzará, y sólo a partir del año 
2015, ritmos del orden del 1,7%, por lo que uno de los más graves problemas de la 
economía española podría concentrarse en el excedente de empleo y con ello en una 
merma de la capacidad de compra de las familias, sin que por el momento nuestra 
competitividad haga factible redirigir los problemas de demanda interna al mercado 
exterior, máxime en un contexto en que las estimaciones efectuadas determinan 
ganancias de productividad muy reducidas y del todo insuficientes para ampliar de 
forma significativa nuestra capacidad exportadora.  

 
En particular sectores tales como metalurgia, caucho y plástico o madera, que 

conforman el agregado de productos interindustriales, según nuestras estimaciones han 
podido ser objeto de una intensa recesión a lo largo del año 2009 e iniciar en el 2010 
una nueva etapa de crecimiento aunque a ritmos contextualizados en torno al 1,6%. A 
partir del próximo año, podrías acentuarse el perfil creciente de su actividad y 
prolongarse a lo largo de los próximos cuatro años, cifrándose su punto máximo en el 
2013 y en torno al 2,3%. No obstante, esta evolución cifra el promedio de crecimiento 
de su actividad para el intervalo 2011-2020, en tan sólo un 0,6%, una dinámica 
reveladora de sus dificultades para abandonar el perfil deteriorado que marca ha venido 
marcando su trayectoria desde el 2008, al que se unen pérdidas de empleo del orden del 
0,1%, que facilitan las mejoras de productividad estimadas, aunque todavía 
insuficientes, en el 2020 como para ampliar de forma significativa su ranking de 
competitividad. 
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En esta tesitura, en la que la industria no parece que vaya a convertirse en la 
locomotora del cambio, estimándose un crecimiento medio para el periodo 2011-2020 
del orden del 0,8%, las ramas del sector terciario integradas en el mercado de consumo 
empresarial

 

 podrían concentrar crecimientos más destacados, siempre en un marco de 
moderación. En particular, la dinámica de la actividad prevista para el conjunto de este 
mercado se establece, en términos medios y para los próximos diez años, en un 1,8%, 
seis décimas superior al estimado para el mercado de inversión y tres más de lo 
esperado para el conjunto de la economía. Un crecimiento que contará, según nuestras 
estimaciones, con las significativas mejoras introducidas en el segmento de servicios 
empresariales. 

Es más, aunque las reducciones reales de la actividad estimadas en el conjunto 
de los servicios de mercado en el año 2009 resultan claramente más moderadas que las 
anticipadas para el mercado de la inversión, del orden del 1,9% frente al 8,7%, este 
agregado sectorial no ha permanecido ajeno al devenir económico y tampoco se espera 
que lo hagan en los próximos años, máxime si se contempla la necesaria 
complementariedad entre la actividad industrial y la de los servicios. De hecho, la 
principal fuente de deterioro en el bienio 2009-2010 del mercado de consumo 
empresarial, al margen del retraimiento de la actividad con el que se valora la realidad 
del segmento de productos interindustriales, del orden del 15,3%, se ha concentrado en 
un comportamiento especialmente negativo de la actividad financiera y de la de los 
servicios inmobiliario y empresariales, víctimas respectivamente del deterioro de la 
construcción y del proceso de contención del gasto al que previsiblemente se ha 
sometido el tejido empresarial español, en un marco en el que los beneficios 
empresariales recortaban su cuantía y, por el contrario, sus dificultades financieras, 
materializadas en descensos de liquidez y limitaciones crediticias se mostraban en toda 
su amplitud. 

 
En 2010, ya podrían haberse plasmado ciertas mejoras en ambos sectores y pese 

a mantener en negativo sus tasas de actividad, comenzar a vislumbrar una nueva etapa 
de crecimientos moderados pero sostenidos que se prolongan hasta el 2020. 
Concretamente los crecimientos medios previstos, en el transcurso del periodo 2011-
2020, para el sector inmobiliario y servicios empresariales se cuantifican en un 2,1%, un 
ascenso que se ejecuta con un nivel de empleo incrementado, según nuestras 
estimaciones, en un 1,0%, que hace previsible una mejora de la productividad de cuantía 
superior a la estimada para el conjunto de la economía española. Este factor le convierte 
en un sector en el que se concentran buenas perspectivas, siempre enmarcadas en 
crecimiento significativamente más endebles de los ejecutados en la primera mitad del 
siglo. 

 
De igual forma la actividad financiera que, en el 2008 ya dio muestras de una 

evidente debilidad, con crecimientos que se establecen, según nuestras estimaciones en 
torno al 0,9%, es decir por debajo del crecimiento agregado de la economía, podría ver 
trasformada su dinámica a lo largo de los próximos años, absorbiendo los significativos 
descensos de actividad a los que habría hecho frente a lo largo del bienio 2009-2010.  
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En particular, el crecimiento estimado para el conjunto del sector financiero y de 
seguros, en términos medios para el periodo 2011-2020, se establece en un 1,5%, 
aunque hasta el 2018 no se espera que se registren tasas superiores a las previstas para el 
conjunto de la economía, una circunstancia que se venía reproduciendo hasta el inicio 
de la crisis y que determina una perdida de presencia relativa de las finanzas en el valor 
añadido agregado. Adicionalmente, estos avances de actividad estarán atendidos por un 
crecimiento del empleo especialmente acusado, del orden del 2,7% que se traduce en 
una significativa pérdida de productividad. De hecho, en términos promedio para el 
periodo 2011-2020 la productividad se podría ver reducida en algo más de 1,2 puntos 
porcentuales y este escenario sienta las bases sobre una necesaria restructuración del 
sistema financiero que, ya en el 2010 habría comenzado a aplicarse, aunque haya 
obedecido más a razones de solvencia que a motivaciones que giran en torno a 
ganancias de productividad y competitividad.  

 
Del panorama de los principales segmentos y sectores que integran el mercado 

de consumo empresarial, se da cuenta en el Gráfico 15, y permite clarifica su perfil de 
crecimiento. Así, con un avance máximo de actividad en el 2007, cuantificado en un 
4,9%, podría presentar un recorrido muy amplio y de tendencia creciente, tras superar el 
notable descenso que podría haber soportado en el año 2009, si bien, es previsible que 
haya que esperar hasta el año 2014 para que se asista a dinámicas que superen el 2,2%, 
pese a que ya en el ejercicio de 2012 todos los sectores que lo integran, excepto las 
industrias extractivas y el sector de la madera, podrían registrar variaciones de signo 
positivo. 

 

 

Gráfico 15 
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Pero si como venimos afirmando de forma reiterada, una parte notable de estos 
deteriorados perfiles de crecimiento tienen su origen en un excesivo endeudamiento de 
los agentes económicos -en especial de las familias-, que pese a haber comenzado a 
limitarse siguen generando un incremento de la morosidad, al que se unen unas 
desfavorables perspectivas de empleo, un ámbito, el laboral, en el que la economía 
familiar concentra su máximas preocupaciones, la mejora de las expectativas se 
configuran como un elemento todavía más determinante de la evolución prevista de las 
actividades que componen el 

 
mercado de consumo familiar. 

Adicionalmente, pese a que su denominación invita a pensar en términos de 
demanda interna, en este mercado se integran un amplio número de actividades 
económicas cuya variación en sus ritmos de crecimiento responde a condicionantes de 
la economía internacional, bien de forma directa, es decir, por transacciones en los 
mercados internacionales, bien de forma indirecta, al proporcionar una población 
demandante adicional a la estrictamente residente. No obstante, en este mercado juegan 
un papel fundamental actividades productivas exentas en mayor medida de la influencia 
de los ciclos económicos, que aunque no ausente de los condicionantes del escenario 
macroeconómico, presentan dinámicas más estables.  

 
Concretamente y como se recoge en el Gráfico 16, el recorrido de este mercado 

se establece entre el 3,8% registrado en el año 2007 y el 1,5% al que previsiblemente 
nos conduzcan las actuaciones económicas aplicadas en un espacio temporal que podría 
estar dominado por tasas de crecimiento débiles, al menos hasta el año 2020. 
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Es más el diferencial que marcan estos límites en el recorrido de su dinámica 
temporal, esto es entre el año 2007 y el 2020, se presenta como en el resto de los 
mercados con signo negativo pero menos abultado que el que previsiblemente se genere 
en el mercado de consumo empresarial y esta menor dispersión de los ritmos de 
crecimiento obedece, precisamente, a un mayor grado de estabilidad en los perfiles de 
crecimiento de la actividad esperados en el segmento de consumo no cíclico, en el que 
se incorporan actividades industriales, pero en una gran parte de carácter terciario. 
Concretamente, en el 2020 todavía el crecimiento del VAB del mercado de consumo 
familiar se sitúa en algo más de dos puntos porcentuales por debajo de las tasas 
alcanzadas en el 2007, y esa brecha en el mercado de consumo empresarial queda 
cuantificada según nuestras estimaciones cercana a los cuatro puntos, una evidencia 
empírica del carácter más estable con el que cuentan la mayor parte de los sectores que 
lo integran. 

 
Siendo esto cierto, no lo es menos que las actuaciones en materia fiscal, podrían 

provocar si no un deterioro real de la capacidad adquisitiva, si una percepción de menor 
disponibilidad de recursos, un condicionante que actuaría de forma directa sobre el 
crecimiento de los servicios de carácter cíclico, en concreto de hostelería y comercio, 
del mismo modo que la evolución de las rentas y el empleo drenan dinamismo en las 
industrias de la alimentación, en la actividad de servicios educativos y sanitarios de 
carácter privado y sobre el agregado de otras actividades sociales y de servicios, una 
desaceleración de la demanda privada a la que se unen los efectos de las medidas de 
política presupuestaria, traducidas en descuentos en los ritmos de crecimiento del sector 
de servicios de no mercado. 

 
Todas estas circunstancias originan crecimientos de escasa entidad a lo largo de 

todo el horizonte de predicción, cuantificados en términos medios de tan sólo el 0,8%, 
para el segmento de consumo no cíclico y del 1,8% para el consumo cíclico de 
servicios, a las que hay que añadir una variación media del orden del 0,7% en el 
segmento de consumo cíclico de bienes, un agregado altamente condicionado por el 
persistente deterioro que se anticipa en el sector textil. 

 
Más concretamente, el sector de la alimentación, bebidas y tabaco podría, una 

vez superado del fuerte deterioro registrado a lo largo del 2009, retomar tasas de 
crecimiento estables, vinculadas a la evolución de la población y a su cambio 
estructural, es decir, a la composición de las unidades familiares alterada ante un 
previsible descenso de la población inmigrante, aunque también explica su evolución, la 
dinámica del empleo, de las rentas y de las exportaciones, un elemento este último sobre 
el que recae gran parte de la justificación del importante desplome de actividad con la 
que se habría cerrado el pasado ejercicio. 

 
Por su parte, las estimaciones efectuadas para el sector de otras actividades 

sociales y de servicios, donde se incorporan servicios personales, revelan un perfil 
decreciente que se prolonga a lo largo del bienio 2009-2010, haciéndose eco del proceso 
de desaceleración del ritmo de crecimiento económico, especialmente del empleo. A 
partir de 2011, las mejoras relativas de la economía española se trasladarían a este 
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sector, cuantificándose en media para el periodo 2011-2020 en un 1,1%, un ritmo que 
responde a cierto nivel de saturación del mercado y, sin duda alguna a las restricciones 
presupuestarias que se imponen ante la debilidad manifiesta del mercado de trabajo. 

 
La educación, la sanidad y los servicios sociales, comparten con el sector 

anterior la dependencia de sus dinámicas de su actividad del nivel de rentas y empleo, 
pero adicionalmente, los procesos migratorios a los que hemos asistido a lo largo de los 
pasados años, han actuado como propulsores, incentivando especialmente el 
crecimiento su valor añadido, una demanda social que en los próximos años podría 
verse mermada, fundamentalmente en su vertiente privada, como consecuencia de la 
ineludible reducción de rentas que lleva aparejado el comportamiento del mercado 
laboral y, en su componente público, a resultas tanto de una menor demanda asociada a 
la población inmigrante que, previsiblemente, habrá reducido su magnitud (al menos en 
términos proporcionales con relación al total de la población española) como de unos 
recortes presupuestarios que previsiblemente se materialicen en aras a conseguir el 
control del déficit público . 

 
De hecho este escenario de control del déficit se perfila como el argumento 

determinante del reducido crecimiento esperado en el sector de servicios no destinados a 
la venta, un sector que presenta, según nuestras estimaciones crecimientos medios desde 
el 2011 y hasta el 20020 de apenas un 0,7%, el menor de todas las actividades que 
componen el segmento de consumo no cíclico y claramente inferior al que se calcula 
como promedio para el mismo periodo en los servicios de educación y sanidad privada. 

 
Todos estos condicionantes justifican la evolución esperada para este 

submercado de carácter no cíclico a lo largo de los próximos años, de ahí que sus 
previsiones muestren un comportamiento de crecimiento continuo, aunque débil, y 
definido por presentar diferenciales positivos con relación a los estimados para el 
conjunto del mercado de consumo familiar, aunque a partir del año 2016, las prioridades 
en la distribución del gasto podrían inyectar mayor dinamismo al segmento de consumo 
cíclico de servicios, que hacen previsible una inversión en este signo. 

 
Concretamente, la hostelería y el comercio, actividades que componen el 

segmento de servicios de alto componente cíclico han protagonizado un descenso de su 
valor añadido en el año 2009 del orden del 1,2%, y traspasado este punto crítico, las 
estimaciones quedan justificadas por una mejora significativa de la actividad turística, 
una vez consolidada la incipiente recuperación económica internacional, y a una 
modificación de la estructura interna del gasto de las economías domésticas, que 
responde favorablemente a los primeros síntomas de crecimiento sostenido y a las 
relativas mejoras del mercado laboral. Su evolución, que a partir del año 2011 muestra 
una tendencia positiva de carácter continuo, queda cuantificada en un crecimiento 
medio para los próximos diez años del orden del 1,8%, más intenso que el previsto para 
la economía en su conjunto y también el más favorable de los previstos para el resto de 
los submercados que componen el mercado de consumo familiar. 
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En este resultado participan y lo hacen con variaciones en paralelo tanto el sector 
de la hostelería como el del comercio, que han acusado la cautela del comportamiento 
del consumidor ante un entorno caracterizado por el desplome económico. No obstante 
ambas actividades seguirán siendo objeto de una notable absorción de las eficiencias 
productivas que transfieren las nuevas tecnologías y, el comportamiento futuro de la 
actividad turística marcará, también, el grado de cumplimiento de estas perspectivas que 
atenúan el crecimiento de dos ramas terciarias de especial trascendencia para la 
economía española, fundamentalmente, como generadoras de empleo y rentas.  

 
De hecho sus dinámicas de creación de empleo se verán amortiguadas, 

especialmente en el sector comercial, y aunque no se esperan grandes avances en 
materia de productividad, acometer nuevos crecimientos de actividad, como los que 
previsiblemente se produzcan a partir del año 2011, sin aplicar crecimientos de 
intensidad similar en su nivel de empleo son una clara consecuencia de las ganancias de 
productividad implícitas en un sector que pese a incorporar notables innovaciones 
precisa de un importante volumen de empleo que garanticen la calidad del servicio y, 
con ello, ganancias de competitividad. 

 
Por su parte, el segmento de consumo cíclico de bienes, compuesto por el sector 

de medios de transporte, por las industrias de manufacturas diversas y por textil, cuero y 
calzado, se presenta, a raíz de las estimaciones realizadas, como el agregado sectorial, 
del conjunto de actividades integradas en el mercado de consumo familiar, que en 
mayor medida se ha visto afectado en el proceso de recesión de la economía española, 
sin que las mejoras previstas, a partir del ejercicio de 2011, les eximan de esta 
caracterización, es decir, sus crecimientos medios, para el periodo 2011-2020, se 
establecen en tan sólo un 0,7%, medio punto por debajo de las valoraciones medias 
estimadas para el conjunto del mercado y distante en 0,8 puntos porcentuales de los 
registros esperados para la economía española. 

 
En concreto, a lo largo del 2009, su tasa de crecimiento se establece en una 

significativa caída de actividad, que podría situarse alrededor del 15,5%, un descenso 
cuya contribución al escenario macroeconómico resulta plausible, como también lo es 
su notable recuperación, que ya en el 2010 podría haberse manifestado, aunque obedece 
de forma fundamental a la anticipación de compras que las modificaciones del IVA han 
promovido tanto en el sector de medios de transporte como en el de industrias 
manufactureras diversas. De hecho a lo largo de este ejercicio y presumiblemente en 
2011 los crecimientos de este sector podrían verse incentivados por los matices fiscales 
que ha introducido la modificación de los impuestos y, evidentemente, también, por los 
efectos positivos que sobre su mercado exterior marca la pauta de crecimientos 
económicos internacionales, especialmente en el marco de la UE. 

 
Aún así, la evolución esperada para el conjunto del segmento, cifrada en 

términos promedio para el horizonte 2010-2020 como ya ha sido mencionado en un 
0,7%, integra comportamientos claramente diferenciales en cada uno de sus 
componentes. En particular, la industria textil se enfrenta a una competencia externa 
creciente y a graves problemas que tienen su origen en la demanda interior, como 
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consecuencia de las decisiones de compra adoptadas por las familias. En este contexto, 
las actuaciones aplicadas en materia de productividad y adecuación del tamaño 
empresarial, podrían comenzar a reflejarse en sus niveles de actividad, generando una 
reducción en la intensidad de su deterioro, aunque previsiblemente se mantenga el signo 
negativo de sus variaciones, hasta el año 2020.  

 
Junto a esta prolongada crisis que viene marcando las actuaciones de sector 

textil, el sector del automóvil y otro material de transporte, que hasta el 2008 ha venido 
acumulando crecimientos de notable cuantía, podría haber acusando de forma severa el 
deterioro del sector exterior, que determina crecimientos de su VAB relativamente 
debilitados por esta circunstancia, a la que se suma una notable pérdida de actividad 
interna, cuyo origen, incuestionablemente se sitúa en la pérdida de empleo a la que está 
haciendo frente la sociedad española. Sin embargo los incentivos promovidos por 
empresas y Administración y la oportunidad de compra que ha supuesto la subida del 
IVA, justifican los avances de actividad con los que previsiblemente se cierre este 
ejercicio, dejando que sean los rendimientos obtenidos en materia de productividad y 
competitividad los que argumenten las elevaciones de su valor añadido, a ritmos 
especialmente elevados hasta el año 2015. 

 
Para el sector de manufacturas diversas, precisamente el cómo responden a 

futuro las rentas, el empleo o el comercio exterior a las medidas fiscales, a las reformas 
laborales e incluso a la política industrial aplicadas para acortar la temporalidad del 
ciclo descendente en el que se ha hallado inmersa la economía española, son los 
elementos desencadenantes de la evolución prevista para este mercado, que podría 
presentar crecimientos claramente vinculados a su carácter procíclico, una 
caracterización que hace que sus dinámicas de valor añadido, en promedio para el 
periodo 2011-2020, es establezcan en magnitudes similares a las previstas para el 
conjunto de la economía, esto es, del orden del orden del 1,4%. 

 
En este contexto, afectando en mayor o menor medida a todas las actividades 

productivas generadoras de valor añadido de la economía española, las posibilidades de 
generar empleo siguen estando marcadas por una dinámica muy limitada, aunque 
incapaz de mejorar, significativamente, la ratio de productividad.  

 
Este proceso, en último extremo, provoca un desanimo generalizado que se 

traduce, fundamentalmente, en una parálisis inversora y repercute en la desaceleración 
de la demanda interna, un primer factor del que se deriva la escasa reactivación 
económica de la que dan cuenta las previsiones planteadas a lo largo de este informe y 
al que hay que unir, el escaso margen de maniobra que añade el mercado exterior, si se 
confirma que el crecimiento de la UE, principal destino del componente exportador del 
tejido productivo español, se presentará moderado, provocando incluso una reducción 
de su peso en el conjunto de la economía mundial. 

 
Es más, cuando ya no cabe prácticamente discusión sobre el signo negativo que 

el VAB de la economía española presentará en el año 2010, la incógnita se traslada al 
perfil temporal de la crisis y, en este sentido, analizados los escenarios que determinan 



52 / Panorama Sectorial. Noviembre 2010 
 

 

los expertos sectoriales como los más probables para los próximos años y tras el estudio 
pormenorizado de los argumentos que determinan el giro en el perfil de crecimiento de 
los diferentes mercados, tanto desde una perspectiva coyuntural como estructural, 
nuestras valoraciones prolongan el deterioro de la actividad como mínimo hasta el año 
2011.  

 
Más aún en 2020, todavía la actividad productiva de nuestro país no habrá 

retornado a los ritmos de crecimiento que se materializaron en el 2007 y en nuestras 
perspectivas no cabe este retorno al encuadrarse en un modelo de crecimiento 
fundamentado en actividades de mayor valor añadido y generación de empleo 
atenuados, tal y como se recoge en el gráfico 17. 
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En suma, la economía española parece estar abogada a materializar crecimientos 

de escasa entidad, del todo insuficientes para generar empleo y, previsiblemente, 
originados en sectores en los que el componente tecnológico, aún estando presente, no 
se configura como su rasgo más significativo. Con crecimientos endebles de 
producción, escasas ganancias de productividad y niveles de competitividad mitigados, 
a consecuencia de un insuficiente avance de la economía del conocimiento, su 
representatividad en los mercados internacionales podría verse mermada y con ello las 
posibilidades de logra un crecimiento sólido y sostenido. 

 
Por tanto, la apuesta por un nuevo marco económico dominado por la 

innovación y el conocimiento deben abordarse de inmediato, aún admitiendo que sus 
resultados no se harán visibles, al menos, hasta dentro de 10 años.  
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRICULTURA 98,4 95,6 94,2 96,3 99,3 101,9 105,2 108,0 111,1 113,5 115,5 116,6
% cto. s/a.a. 1,0 -2,9 -1,5 2,3 3,1 2,7 3,2 2,7 2,9 2,2 1,7 0,9
Energía 115,3 115,6 116,7 119,1 121,9 125,1 128,4 131,5 134,1 136,5 138,8 140,3
% cto. s/a.a. -6,4 0,3 0,9 2,1 2,3 2,7 2,6 2,4 2,0 1,8 1,7 1,1
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 86,8 81,0 73,1 69,0 66,5 65,5 63,7 63,7 63,5 63,6 63,3 62,7
      % cto. s/a.a. -26,4 -6,7 -9,8 -5,6 -3,6 -1,6 -2,7 0,0 -0,4 0,3 -0,5 -0,9
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 76,8 75,4 75,6 76,6 77,8 79,2 80,3 82,1 83,1 84,4 85,7 86,9
      % cto. s/a.a. -9,6 -1,9 0,3 1,4 1,5 1,8 1,3 2,3 1,2 1,5 1,6 1,4
   Energía eléctrica, gas y agua 129,3 132,1 135,1 139,2 143,4 148,0 152,9 157,0 160,7 163,9 167,1 169,3
      % cto. s/a.a. -3,8 2,2 2,3 3,0 3,0 3,2 3,3 2,7 2,3 2,0 1,9 1,3
INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 91,7 93,1 95,0 97,2 99,4 100,8 102,2 102,9 102,9 102,6 102,1 101,2
% cto. s/a.a. -13,6 1,6 2,0 2,3 2,3 1,4 1,4 0,7 0,0 -0,3 -0,5 -0,9
Metalurgia y  productos metálicos 94,3 96,3 98,6 101,4 104,6 106,8 108,7 109,9 109,1 108,0 106,6 105,2
% cto. s/a.a. -18,9 2,0 2,5 2,8 3,1 2,2 1,8 1,0 -0,7 -1,0 -1,3 -1,3
Maquinaria y equipo mecánico 96,9 98,4 100,7 103,3 106,1 108,0 109,5 110,1 109,6 108,9 107,8 106,7
% cto. s/a.a. -16,5 1,5 2,4 2,6 2,7 1,7 1,4 0,6 -0,5 -0,6 -1,0 -1,0
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 77,5 78,8 80,6 82,2 83,7 84,9 86,0 86,7 87,1 86,4 85,3 84,9
% cto. s/a.a. -20,3 1,7 2,2 2,0 1,9 1,5 1,2 0,9 0,4 -0,8 -1,2 -0,6
Fabricación de material de transporte 96,0 99,8 103,4 106,3 109,5 111,5 113,6 114,8 115,7 115,9 116,8 116,3
% cto. s/a.a. -14,7 3,9 3,6 2,9 3,0 1,8 1,9 1,1 0,8 0,2 0,7 -0,4
Industria química 104,3 106,8 110,2 113,6 116,5 117,6 118,9 120,4 122,2 121,3 119,7 120,0
% cto. s/a.a. -5,7 2,4 3,2 3,1 2,5 1,0 1,1 1,2 1,5 -0,7 -1,3 0,3
Otros productos minerales no metálicos 91,9 86,6 84,3 86,2 88,6 89,9 91,3 92,6 93,6 94,4 94,7 94,4
% cto. s/a.a. -17,7 -5,8 -2,7 2,3 2,7 1,5 1,6 1,4 1,1 0,8 0,4 -0,4
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 105,0 108,0 110,9 113,5 116,1 117,7 119,6 120,6 121,2 122,0 121,7 120,4
% cto. s/a.a. -3,2 2,8 2,6 2,4 2,2 1,4 1,6 0,9 0,5 0,6 -0,3 -1,1
Industria textil, confección, cuero y calzado 60,1 58,9 57,7 56,5 55,1 54,0 53,0 51,5 49,7 48,1 47,0 46,1
% cto. s/a.a. -13,7 -1,9 -2,0 -2,1 -2,4 -2,1 -1,8 -2,8 -3,6 -3,3 -2,2 -1,8
Industria de la madera y el corcho 84,7 82,6 81,6 80,9 81,2 79,6 78,0 76,3 74,0 70,9 69,2 67,7
% cto. s/a.a. -17,4 -2,5 -1,2 -0,9 0,4 -2,0 -2,1 -2,1 -3,0 -4,1 -2,4 -2,3
Industria del papel; edición y artes gráficas 98,5 100,4 102,6 104,8 106,9 108,2 109,4 110,1 110,3 110,9 111,9 110,7
% cto. s/a.a. -11,0 1,9 2,2 2,1 2,0 1,3 1,1 0,6 0,2 0,5 0,8 -1,0
Industria del caucho y materias plásticas 86,5 90,2 93,5 95,9 98,1 99,6 101,4 102,2 101,7 101,6 102,2 100,5
% cto. s/a.a. -15,9 4,4 3,6 2,6 2,3 1,5 1,8 0,8 -0,5 -0,1 0,6 -1,7
Industrias manufactureras diversas 79,1 80,7 83,3 85,8 88,1 89,9 92,1 92,9 92,7 93,0 93,5 92,3
% cto. s/a.a. -18,7 2,0 3,3 3,0 2,6 2,1 2,4 0,9 -0,1 0,3 0,5 -1,3
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSTRUCCIÓN 131,9 123,1 116,6 117,1 119,1 120,8 124,0 128,0 131,7 135,4 137,9 138,9
% cto. s/a.a. -6,2 -6,7 -5,3 0,5 1,7 1,4 2,6 3,2 2,9 2,8 1,8 0,7
SERVICIOS 131,9 131,7 132,8 134,1 135,3 137,2 139,9 142,9 145,9 148,5 151,0 153,3
% cto. s/a.a. -1,0 -0,1 0,9 0,9 0,9 1,4 1,9 2,2 2,1 1,8 1,7 1,5
SERVICIOS DE MERCADO 130,0 129,5 130,8 132,9 134,4 137,2 140,3 143,6 146,8 149,6 152,3 154,4
% cto. s/a.a. -1,9 -0,4 1,0 1,5 1,2 2,1 2,2 2,4 2,2 1,9 1,8 1,4
Comercio y reparación 126,0 127,2 129,1 131,3 132,9 136,1 138,9 142,6 146,0 149,0 152,0 154,8
% cto. s/a.a. -1,3 0,9 1,5 1,7 1,2 2,4 2,1 2,6 2,4 2,1 2,1 1,8
Hostelería 113,5 114,1 115,2 116,7 117,7 119,4 122,0 124,3 126,4 128,3 130,7 132,7
% cto. s/a.a. -1,0 0,5 0,9 1,3 0,8 1,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,9 1,6
Transporte y comunicaciones 125,5 127,3 128,5 130,3 132,6 135,5 138,5 141,3 144,8 147,6 149,9 151,8
% cto. s/a.a. 1,2 1,4 1,0 1,4 1,7 2,2 2,3 2,0 2,5 1,9 1,5 1,3
Intermediación financiera   185,6 182,7 183,4 185,7 186,1 188,6 191,9 195,6 199,3 203,9 208,2 211,3
% cto. s/a.a. -3,7 -1,6 0,4 1,2 0,2 1,3 1,7 1,9 1,9 2,3 2,1 1,5
Inmobiliarias y servicios empresariales 130,1 127,7 129,0 131,2 133,2 136,5 140,4 144,6 148,5 151,8 154,8 156,6
% cto. s/a.a. -3,5 -1,9 1,1 1,7 1,5 2,5 2,8 3,0 2,7 2,2 1,9 1,2
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 122,9 122,4 123,4 125,7 127,0 129,7 132,6 134,4 136,4 137,9 139,0 140,5
% cto. s/a.a. 0,2 -0,4 0,8 1,8 1,1 2,1 2,2 1,4 1,5 1,1 0,8 1,1
Otras actividades sociales y servicios 129,5 129,3 129,8 131,8 132,4 134,6 136,2 138,1 139,7 140,9 141,8 143,6
% cto. s/a.a. -2,1 -0,1 0,4 1,5 0,5 1,7 1,2 1,3 1,2 0,9 0,7 1,3
SERVICIOS DE NO MERCADO 138,5 139,5 140,2 138,5 138,7 137,1 138,3 140,3 142,4 144,1 146,3 149,1
% cto. s/a.a. 2,1 0,7 0,5 -1,2 0,1 -1,1 0,8 1,5 1,5 1,2 1,5 1,9
Impuestos netos sobre los productos 123,6 123,3 125,8 127,8 130,3 132,9 136,3 140,9 145,0 148,8 152,4 155,8
% cto. s/a.a. -6,0 -0,3 2,0 1,6 1,9 2,0 2,6 3,4 2,9 2,6 2,5 2,2
Producto Interior Bruto a p.m. 122,9 122,1 122,6 123,8 125,4 127,2 129,8 132,8 135,5 137,9 140,1 141,9
% cto. s/a.a. -3,7 -0,6 0,5 0,9 1,3 1,5 2,1 2,3 2,1 1,7 1,6 1,3
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRICULTURA 801,9 795,8 776,2 791,1 813,2 825,9 833,8 835,1 820,9 794,8 761,8 724,1
% cto. s/a.a. -3,0 -0,8 -2,5 1,9 2,8 1,6 1,0 0,2 -1,7 -3,2 -4,1 -4,9
Energía 123,2 123,1 123,6 124,3 125,3 127,3 129,1 130,6 130,0 128,4 126,5 124,1
% cto. s/a.a. -0,1 -0,1 0,4 0,5 0,8 1,6 1,4 1,1 -0,4 -1,2 -1,5 -1,9
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 35,6 35,0 34,8 34,5 34,9 35,9 36,5 37,1 36,8 36,5 35,7 34,8
      % cto. s/a.a. -0,8 -1,7 -0,7 -0,8 1,2 2,9 1,7 1,6 -0,8 -0,8 -2,3 -2,5
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 10,6 9,6 9,7 10,2 10,5 10,8 11,2 11,4 11,6 11,3 11,0 10,7
      % cto. s/a.a. 9,6 -9,3 1,5 4,5 3,2 3,4 3,4 1,4 1,8 -2,2 -2,7 -2,7
   Energía eléctrica, gas y agua 77,1 78,5 79,1 79,6 79,9 80,5 81,4 82,1 81,7 80,6 79,8 78,6
      % cto. s/a.a. -1,0 1,9 0,8 0,7 0,4 0,8 1,1 0,9 -0,5 -1,3 -1,0 -1,4
INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 2.476,5 2.387,1 2.405,2 2.456,1 2.500,6 2.502,4 2.512,0 2.518,5 2.495,5 2.448,8 2.389,7 2.322,3
% cto. s/a.a. -13,0 -3,6 0,8 2,1 1,8 0,1 0,4 0,3 -0,9 -1,9 -2,4 -2,8
Metalurgia y  productos metálicos 431,5 425,7 427,3 432,2 437,4 439,6 441,0 443,9 434,9 425,2 414,6 405,9
% cto. s/a.a. -6,7 -1,3 0,4 1,1 1,2 0,5 0,3 0,7 -2,0 -2,2 -2,5 -2,1
Maquinaria y equipo mecánico 192,3 184,0 185,1 190,4 196,7 197,4 194,5 194,7 191,7 187,0 184,1 178,5
% cto. s/a.a. -8,4 -4,3 0,6 2,9 3,3 0,3 -1,4 0,1 -1,5 -2,5 -1,5 -3,0
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 156,3 146,0 147,2 150,8 155,6 157,4 154,8 156,0 149,0 147,5 139,4 133,3
% cto. s/a.a. -3,9 -6,6 0,9 2,4 3,2 1,1 -1,7 0,8 -4,5 -1,0 -5,5 -4,4
Fabricación de material de transporte 227,6 218,2 215,4 218,2 224,8 226,6 228,2 229,4 225,1 220,3 210,3 201,9
% cto. s/a.a. -21,6 -4,1 -1,3 1,3 3,0 0,8 0,7 0,5 -1,9 -2,1 -4,5 -4,0
Industria química 140,2 133,5 138,3 143,6 147,0 149,5 152,7 157,7 154,4 149,6 141,5 136,7
% cto. s/a.a. -14,0 -4,8 3,6 3,8 2,4 1,7 2,1 3,3 -2,1 -3,1 -5,4 -3,4
Otros productos minerales no metálicos 178,3 171,7 175,3 181,5 185,4 187,4 190,8 189,8 187,5 184,0 179,4 171,8
% cto. s/a.a. -15,7 -3,7 2,1 3,5 2,2 1,1 1,8 -0,5 -1,2 -1,9 -2,5 -4,2
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 390,3 378,8 380,3 389,0 392,3 393,5 392,2 387,7 388,3 382,3 377,1 367,2
% cto. s/a.a. -10,1 -2,9 0,4 2,3 0,8 0,3 -0,3 -1,1 0,1 -1,5 -1,4 -2,6
Industria textil, confección, cuero y calzado 184,4 178,4 179,3 183,7 186,4 184,8 186,3 183,4 180,4 176,8 174,2 171,7
% cto. s/a.a. -16,3 -3,3 0,5 2,5 1,5 -0,9 0,8 -1,6 -1,6 -2,0 -1,5 -1,4
Industria de la madera y el corcho 87,6 84,6 85,0 86,8 88,7 88,4 89,6 90,3 92,0 93,2 92,4 91,1
% cto. s/a.a. -12,0 -3,4 0,5 2,1 2,2 -0,3 1,4 0,8 1,9 1,3 -0,8 -1,4
Industria del papel; edición y artes gráficas 187,6 182,3 185,7 188,3 191,3 194,7 197,3 199,0 201,2 198,8 193,3 187,5
% cto. s/a.a. -16,4 -2,8 1,9 1,4 1,6 1,8 1,3 0,9 1,1 -1,2 -2,8 -3,0
Industria del caucho y materias plásticas 98,5 92,2 93,8 96,1 97,8 93,7 94,3 95,4 97,4 94,7 93,0 90,7
% cto. s/a.a. -15,6 -6,4 1,8 2,5 1,8 -4,2 0,6 1,2 2,1 -2,8 -1,8 -2,5
Industrias manufactureras diversas 202,0 191,8 192,3 195,6 197,1 189,5 190,2 191,1 193,5 189,4 190,3 186,0
% cto. s/a.a. -20,2 -5,0 0,2 1,7 0,8 -3,9 0,4 0,5 1,2 -2,1 0,5 -2,3
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSTRUCCIÓN 1848,0 1640,0 1540,4 1512,8 1537,3 1553,6 1584,2 1625,0 1649,2 1663,5 1667,5 1658,6
% cto. s/a.a. -22,7 -11,3 -6,1 -1,8 1,6 1,1 2,0 2,6 1,5 0,9 0,2 -0,5
SERVICIOS 12483,1 12385,4 12415,5 12502,4 12630,8 12833,8 13084,8 13339,0 13544,4 13706,0 13862,6 14023,0
% cto. s/a.a. -2,5 -0,8 0,2 0,7 1,0 1,6 2,0 1,9 1,5 1,2 1,1 1,2
SERVICIOS DE MERCADO 8912,3 8790,7 8850,0 8974,6 9126,0 9327,4 9551,7 9774,0 9944,7 10068,6 10176,2 10277,5
% cto. s/a.a. -3,9 -1,4 0,7 1,4 1,7 2,2 2,4 2,3 1,7 1,2 1,1 1,0
Comercio y reparación 2867,9 2843,1 2854,5 2881,2 2925,4 2976,2 3029,9 3112,3 3156,3 3195,7 3214,2 3232,5
% cto. s/a.a. -3,6 -0,9 0,4 0,9 1,5 1,7 1,8 2,7 1,4 1,2 0,6 0,6
Hostelería 1324,6 1292,7 1305,5 1315,9 1338,4 1359,8 1418,1 1462,2 1495,3 1502,4 1517,1 1536,1
% cto. s/a.a. -0,9 -2,4 1,0 0,8 1,7 1,6 4,3 3,1 2,3 0,5 1,0 1,3
Transporte y comunicaciones 1012,6 988,9 997,5 1008,7 1029,2 1074,4 1111,6 1154,9 1199,5 1236,4 1251,0 1265,3
% cto. s/a.a. -9,4 -2,3 0,9 1,1 2,0 4,4 3,5 3,9 3,9 3,1 1,2 1,1
Intermediación financiera   380,3 373,7 384,0 392,7 410,4 429,7 441,3 449,8 453,4 462,5 476,6 487,9
% cto. s/a.a. -8,6 -1,7 2,8 2,3 4,5 4,7 2,7 1,9 0,8 2,0 3,0 2,4
Inmobiliarias y servicios empresariales 1783,2 1753,9 1763,2 1794,7 1820,0 1847,4 1869,0 1881,3 1903,2 1914,3 1928,3 1939,7
% cto. s/a.a. -2,8 -1,6 0,5 1,8 1,4 1,5 1,2 0,7 1,2 0,6 0,7 0,6
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 752,9 745,5 750,1 767,1 776,5 789,3 809,5 829,7 834,4 842,5 859,2 867,1
% cto. s/a.a. -6,5 -1,0 0,6 2,3 1,2 1,6 2,6 2,5 0,6 1,0 2,0 0,9
Otras actividades sociales y servicios 790,7 792,8 795,2 814,3 826,1 850,5 872,3 883,8 902,6 914,9 929,8 948,9
% cto. s/a.a. -0,2 0,3 0,3 2,4 1,5 3,0 2,6 1,3 2,1 1,4 1,6 2,1
SERVICIOS DE NO MERCADO 3570,8 3594,8 3565,5 3527,8 3504,8 3506,4 3533,1 3565,0 3599,7 3637,4 3686,4 3745,5
% cto. s/a.a. 1,4 0,7 -0,8 -1,1 -0,7 0,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,3 1,6
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A 17732,7 17331,5 17260,9 17386,7 17607,3 17843,0 18143,8 18448,2 18640,0 18741,5 18808,0 18852,2
% cto. s/a.a. -6,6 -2,3 -0,4 0,7 1,3 1,3 1,7 1,7 1,0 0,5 0,4 0,2
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRICULTURA 116,8 114,3 115,4 115,8 116,1 117,4 120,0 123,0 128,7 135,9 144,2 153,1
% cto. s/a.a. 4,1 -2,1 1,0 0,4 0,3 1,1 2,2 2,5 4,7 5,6 6,1 6,2
Energía 117,2 117,7 118,2 120,0 121,8 123,1 124,5 126,1 129,1 133,0 137,3 141,5
% cto. s/a.a. -6,3 0,4 0,5 1,5 1,5 1,1 1,1 1,3 2,4 3,0 3,2 3,0
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 107,7 102,3 92,9 88,5 84,3 80,5 78,4 77,2 77,8 78,4 80,1 82,1
      % cto. s/a.a. -25,6 -5,0 -9,2 -4,8 -4,7 -4,4 -2,6 -1,6 0,8 0,8 2,3 2,5
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 59,8 64,3 63,4 61,5 60,5 59,5 58,3 57,5 56,5 57,7 59,3 60,9
      % cto. s/a.a. -19,2 7,4 -1,3 -3,1 -1,6 -1,6 -2,0 -1,4 -1,8 2,2 2,7 2,7
   Energía eléctrica, gas y agua 120,5 120,9 122,7 125,6 128,9 132,1 132,4 131,3 132,0 133,7 135,0 137,0
      % cto. s/a.a. -2,9 0,3 1,5 2,4 2,7 2,4 0,2 -0,9 0,5 1,3 1,0 1,4
INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 107,7 113,5 114,9 115,2 115,7 117,2 118,4 118,9 120,1 121,9 124,3 126,8
% cto. s/a.a. -0,7 5,4 1,3 0,2 0,5 1,3 1,0 0,5 0,9 1,6 2,0 2,0
Metalurgia y  productos metálicos 92,8 95,9 97,9 99,6 101,4 103,1 101,4 100,8 102,8 105,1 107,7 110,0
% cto. s/a.a. -12,2 3,4 2,1 1,7 1,9 1,7 -1,6 -0,7 2,0 2,2 2,5 2,1
Maquinaria y equipo mecánico 101,2 107,2 109,0 108,7 108,1 109,6 110,0 109,9 111,6 114,4 116,1 119,6
% cto. s/a.a. -8,1 5,8 1,8 -0,3 -0,6 1,4 0,4 -0,1 1,5 2,5 1,5 3,0
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 94,3 102,1 103,5 103,1 101,7 102,0 103,2 102,3 106,9 108,0 114,0 119,0
% cto. s/a.a. -16,5 8,3 1,4 -0,4 -1,3 0,3 1,1 -0,8 4,5 1,0 5,5 4,4
Fabricación de material de transporte 121,3 127,1 131,4 134,2 136,8 137,1 133,9 131,3 129,3 127,7 126,3 124,8
% cto. s/a.a. 6,9 4,7 3,4 2,2 1,9 0,2 -2,3 -1,9 -1,5 -1,2 -1,1 -1,2
Industria química 115,5 121,0 123,8 126,2 126,8 122,5 119,6 116,4 113,7 109,4 108,1 106,8
% cto. s/a.a. 8,3 4,8 2,3 1,9 0,5 -3,4 -2,3 -2,7 -2,3 -3,8 -1,2 -1,1
Otros productos minerales no metálicos 102,3 98,2 92,8 92,9 91,2 88,2 85,5 83,9 83,2 81,5 79,1 77,2
% cto. s/a.a. -2,0 -4,0 -5,5 0,1 -1,8 -3,2 -3,1 -1,9 -0,8 -2,0 -3,0 -2,4
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 108,3 114,6 117,1 117,3 118,9 120,2 119,3 120,7 120,5 122,4 124,0 127,3
% cto. s/a.a. 6,9 5,8 2,2 0,1 1,4 1,1 -0,7 1,1 -0,1 1,5 1,4 2,6
Industria textil, confección, cuero y calzado 117,4 119,0 116,0 110,7 106,4 105,1 102,3 103,9 105,6 107,7 109,3 110,9
% cto. s/a.a. 2,6 1,3 -2,5 -4,6 -3,9 -1,2 -2,6 1,6 1,6 2,0 1,5 1,4
Industria de la madera y el corcho 101,2 102,2 100,5 97,4 95,7 94,2 90,7 90,0 88,3 87,2 87,9 89,2
% cto. s/a.a. -5,5 0,9 -1,6 -3,0 -1,8 -1,6 -3,7 -0,8 -1,9 -1,3 0,8 1,4
Industria del papel; edición y artes gráficas 109,9 115,1 115,5 116,3 116,8 116,2 113,4 112,5 111,2 112,5 115,7 119,1
% cto. s/a.a. 5,3 4,7 0,3 0,7 0,4 -0,5 -2,4 -0,9 -1,1 1,2 2,8 3,0
Industria del caucho y materias plásticas 96,5 106,9 108,8 109,0 109,6 115,9 113,2 111,9 109,5 112,6 114,6 117,4
% cto. s/a.a. -0,3 10,7 1,8 0,1 0,6 5,7 -2,3 -1,2 -2,1 2,8 1,8 2,5
Industrias manufactureras diversas 102,2 109,4 112,8 114,2 116,3 123,3 121,2 120,6 119,1 121,6 121,0 123,8
% cto. s/a.a. 1,5 7,1 3,0 1,3 1,9 5,9 -1,7 -0,5 -1,2 2,1 -0,5 2,3
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSTRUCCIÓN 124,9 131,3 132,4 135,4 135,5 136,0 136,9 137,8 139,7 142,4 144,7 146,5
% cto. s/a.a. 21,4 5,2 0,8 2,3 0,1 0,3 0,6 0,6 1,4 1,9 1,6 1,3
SERVICIOS 105,0 105,7 106,4 106,6 106,5 106,3 105,8 103,8 102,2 101,0 99,8 98,7
% cto. s/a.a. 1,4 0,7 0,6 0,2 -0,1 -0,2 -0,4 -1,9 -1,5 -1,2 -1,1 -1,2
SERVICIOS DE MERCADO 101,8 102,9 103,2 103,3 102,8 102,7 102,5 102,6 103,1 103,7 104,4 104,9
% cto. s/a.a. 2,1 1,0 0,3 0,1 -0,5 -0,1 -0,2 0,0 0,5 0,6 0,7 0,4
Comercio y reparación 107,0 108,9 110,1 111,0 110,6 111,3 111,4 108,4 106,8 105,5 104,9 104,3
% cto. s/a.a. 2,2 1,8 1,1 0,8 -0,3 0,7 0,0 -2,7 -1,4 -1,2 -0,6 -0,6
Hostelería 85,2 87,7 87,7 88,1 87,4 87,3 84,9 82,3 80,4 80,0 79,2 78,2
% cto. s/a.a. -0,1 2,9 0,0 0,5 -0,9 -0,1 -2,7 -3,1 -2,3 -0,5 -1,0 -1,3
Transporte y comunicaciones 107,1 111,2 111,3 111,6 111,3 108,8 106,4 102,3 98,3 95,3 94,2 93,1
% cto. s/a.a. 10,6 3,7 0,1 0,3 -0,3 -2,2 -2,2 -3,9 -3,9 -3,1 -1,2 -1,1
Intermediación financiera   179,9 180,2 175,9 174,1 166,7 161,0 159,1 156,0 154,8 151,7 147,0 143,6
% cto. s/a.a. 4,9 0,1 -2,4 -1,0 -4,3 -3,4 -1,2 -1,9 -0,8 -2,0 -3,0 -2,4
Inmobiliarias y servicios empresariales 87,3 87,1 87,6 87,4 87,5 88,4 88,5 87,9 86,9 86,3 85,7 85,2
% cto. s/a.a. -0,7 -0,3 0,5 -0,1 0,1 1,0 0,0 -0,7 -1,2 -0,6 -0,7 -0,6
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 69,3 69,7 69,9 69,5 69,5 69,8 68,7 67,0 66,6 66,0 64,7 64,1
% cto. s/a.a. 6,7 0,6 0,2 -0,4 -0,1 0,5 -1,5 -2,5 -0,6 -1,0 -2,0 -0,9
Otras actividades sociales y servicios 94,2 93,9 93,9 93,1 92,2 91,0 89,8 88,6 86,7 85,6 84,2 82,4
% cto. s/a.a. -1,9 -0,4 0,1 -0,9 -0,9 -1,3 -1,3 -1,3 -2,1 -1,4 -1,6 -2,1
SERVICIOS DE NO MERCADO 114,9 115,0 116,4 116,3 117,2 115,8 117,2 116,1 115,0 113,8 112,2 110,4
% cto. s/a.a. 0,7 0,1 1,3 -0,2 0,8 -1,2 1,2 -0,9 -1,0 -1,0 -1,3 -1,6
PRODUCTIVIDAD TOTAL 108,5 110,2 111,0 111,5 111,5 111,7 112,0 112,5 113,5 114,8 116,1 117,1
% cto. s/a.a. 3,1 1,6 0,7 0,4 0,0 0,1 0,3 0,4 0,9 1,1 1,1 0,9
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Pesos 2010 2011
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 49,41% 0,9% 0,2%
        Consumo no cíclico 27,80% 1,2% 0,5%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 2,17% 1,55% 1,23%

                  Servicios no destinados a la venta 13,39% 0,53% 0,26%

                  Educación y sanidad privada 3,50% -0,44% 0,83%

                  Alquiler inmboliliario 8,75% 2,80% 0,60%

        Consumo cíclico de bienes 3,17% 0,9% 0,6%
                  Textil, cuero y calzado 0,91% -1,40% 0,04%

                  Vehículos automóviles 1,42% 1,80% -0,67%

                  Muebles y manufacturas diversas 0,84% 2,03% 3,29%

        Consumo cíclico de servicios 18,43% 0,3% -0,3%
                  Hostelería 7,59% 0,52% 0,95%

                  Comercio 9,17% -0,40% -2,30%

                  Reparación 1,67% 3,53% 5,29%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 35,32% 0,5% 1,0%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 15,86% 0,7% 0,8%
                  Transportes 4,80% 1,19% 1,16%

                  Comunicaciones 2,42% 1,41% 1,57%

                  Instituciones financieras y seguros 4,70% 0,58% 0,48%

                 Otras actividades sociales y de servicios 3,94% -0,14% 0,35%

        Servicios a empresas 6,88% 2,2% 3,0%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 0,67% 1,74% 2,40%

                  Edición, artes gráficas y reproducción 1,02% 3,30% 3,15%

                  Otras actividades empresariales 5,19% 2,02% 3,05%

        Suministros 2,46% -2,9% -5,1%
                  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0,59% -1,50% -2,21%

                  Producción y distribución de energía eléctrica 1,33% -5,00% -9,00%

                  Produc. y distrib. combustibles gaseosos. Produc.y distrib.de vapor y agua caliente 0,25% -0,75% 0,05%

                 Captación, depuración y distribución de agua 0,30% 1,70% 2,10%

        Agricultura, silvicultura y pesca 3,62% -2,9% -0,2%
        Productos interindustriales 6,51% 1,3% 2,3%
                  Industrias extractivas 0,33% -4,75% -7,00%

                  Industrias químicas 1,48% 0,30% 2,86%

                  Metalurgia y productos metálicos 2,63% 1,72% 3,00%

                  Industrias del papel 0,42% 2,30% 2,45%

                  Industrias del caucho y del plástico 0,71% 4,85% 4,18%

                  Industrias de la madera 0,36% -1,82% -0,67%

                  Material eléctrico 0,58% 2,68% 2,24%

MERCADO DE INVERSIÓN 15,27% -7,9% -8,2%
        Construcción y sus materiales 11,91% -10,8% -11,0%
                  Construcción 10,64% -11,50% -12,05%

                  Fabricación de cemento, cal y yeso 1,28% -5,36% -2,52%

        Equipos y servicios TIC 1,78% 2,0% 2,8%
Fab.material electrónico; fabr.equipo y aparatos de radio, tv y comunicación 0,14% 2,98% 2,64%

Actividades informáticas e I + D 1,41% 2,00% 3,00%

Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 0,07% 3,00% 1,00%

Fab.equipo médico quirúrgico, precisión y óptico 0,17% 1,18% 2,24%

        Equipos NO TIC 1,58% 2,8% 1,1%
Maquinaria y equipo mecánico 1,21% 3,10% 0,88%

Fab. otro material de transporte 0,38% 1,95% 1,62%

TOTAL 100,00% -0,6% -0,8%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2010

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS
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