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PROLOGO

Desde el Instituto L.R.Klein, dedicado desde hace más de 10 años al análisis
y a la previsión económica, nos hemos planteado el reto de desarrollar estudios de
la economía española con desagregación sectorial.

El contenido de dichos estudios pretende cubrir el hueco que entendemos
existe en la actualidad en esta área, sobre todo cuando se trata de dar una visión
detallada de la situación actual y del futuro de los sectores económicos, en un
marco de integración y conexión con las expectativas de crecimiento económico
general del país e internacionales, fundamentalmente en el marco de la UE.

Esta publicación, fruto de varios años de trabajo de investigación en la línea
del análisis sectorial con el objeto -siempre ambicioso y no exento de dificultades-
de proporcionar un marco de referencia para el análisis empresarial que acerque,
de manera directa, las referencias de carácter macroeconómico a las situaciones
más cercanas de los agentes económicos que originan las grandes cifras, aparece
por segunda vez tras el primer informe que vio luz el pasado mes de noviembre.

Desde el primer número de Panorama Sectorial, nuestro esfuerzo se ha
concentrado en la búsqueda de nuevas fuentes de información que enriqueciese el
análisis, sin embargo, el esfuerzo no ha resultado ser tan fructífero como
esperábamos, ya que son poco frecuentes los estudios económicos que abordan el
complejo análisis de la desagregación sectorial y el cambio en las estadísticas, que
ha provocado la adaptación de los sistemas contables al marco del nuevo SEC-95,
además ha supuesto un nuevo freno al conocimiento económico por su carencia de
series temporales amplias y suficientemente detalladas por sectores económicos o
ramas de actividad.

Ante este escenario “poco amigable” para desarrollos que potencien el
conocimiento sectorial de la economía española, el reto se ha convertido, aún si
cabe, en una aventura llena de obstáculos pero incentivadora por su carácter
novedoso y, incluso, me atrevería a calificar de única.

A modo de recordatorio, señalaremos que cada sector de la economía
española que se incorpora en esta publicación se presenta considerando tres
perspectivas diferentes –pasado, presente y futuro- en lo que denominamos ratios
de situación, notas coyunturales, comportamiento estructural y macromagnitudes
claves.
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A través de un conjunto de tablas, gráficos y comentarios se ha tratado de
perfilar el contexto de los principales sectores de actividad de la economía
española, aunque sigue existiendo la necesidad de descender en los criterios de
desagregación sectorial para desmenuzar la realidad económica del país y, será
éste el propósito de las futuras apariciones de Panorama, es decir, mayor nivel de
detalle sectorial que identifique de forma más realista a las empresas y a sus
actividades principales, siempre que las estadísticas así nos lo permitan.

Sin entrar en grandes detalles metodológicos, es preciso reseñar que en
Panorama Sectorial se conjugan muchas y variadas fuentes de información que no
siempre se muestran coincidentes y que amplían los diferentes enfoques a que el
análisis sectorial está sujeto, no sólo por los criterios de valoración o por la
frecuencia de la información (mensual, trimestral, anual o incluso quinquenal) sino
por los matices que unas y otras estadísticas determinan.

Así, en ratios de situación se definen un conjunto de relaciones significativas
que se presentan en términos de comparativa con el conjunto de la economía
española, persiguiéndose, como su nombre indica, una caracterización de la
situación actual del sector, atendiendo a magnitudes genéricas de las que se
deduce la importancia de éste sobre el conjunto de la economía.

En el apartado de notas coyunturales se presenta la última información
disponible en términos de indicadores de corto plazo, cubriéndose lo que podría
denominarse pasado inmediato. Esta información se conjuga con la predicción de
las cifras representativas del sector en el año en curso y siguiente- en este caso 2000
y 2001-, considerando en primer lugar, a cada sector de forma aislada (predicción
de indicadores) junto con otros indicadores específicos de las subramas que
componen el sector e incluso de los productos básicos por ellos producidos y/o
comercializados. Además, se analizan y predicen los indicadores sectoriales
disponibles para cada sector a nivel europeo, en un intento de comparar,
coyunturalmente, a la economía sectorizada española con la europea.

En el epígrafe definido como comportamiento estructural, en esta nueva
edición de Panorama Sectorial, se analizan las cuentas de resultados económicos de
las diferentes ramas industriales, a partir de la información suministrada por la
Encuesta Industrial de Empresas del INE y la Central de Balances del Banco de
España, dado que la carencia de nueva información estructural, ha hecho inviable
la descripción de la situación de cada sector con relación a sus principales clientes
y proveedores, distinguiendo el mercado externo del interno y los matices
diferenciales entre la estructura productiva de las empresas de nuestro país frente
a la media europea, tal y como se expuso en la anterior edición, manteniendo como
válido el análisis realizado en aquel momento.
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En este sentido, el detalle sectorial que ahora se presenta se suscribe,
básicamente al sector industrial, al que se añade, la agricultura, el sector energético
y la construcción. Es decir, no se aborda el detalle del sector de servicio, aún siendo
conscientes de su enorme importancia, de nuevo, por la carencia de información
estructural actualizada.

Por último, en macromagnitudes claves, la predicción refuerza su presencia
analizándose las perspectivas de crecimiento en términos de valor añadido,
empleo y productividad, considerando a cada sector como una pieza del gran
“cubo” de la economía y, por tanto, sujeto a las implicaciones que la actividad de
cada sector provoca sobre el resto, resultado de las técnicas de predicción y de las
opiniones de expertos que configuran el actual panel CEPREDE.

Junto a este análisis predictivo de la economía española, evidentemente, se
presentan las perspectivas de evolución para los próximos años de los sectores
europeos, es decir, se intensifica la propuesta de valorar cual será la situación de
futuro de nuestra economía desde una óptica diferencial e integrada en el marco
económico europeo.
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¿Principales sectores?.- Peso, dinámica, productividad...

Como sucede en otros muchos campos del saber, de la cultura y de la vida, a
veces uno se plantea el dilema de donde reside la importancia de un hecho,
acontecimiento o situación...  Los fenómenos, en general, hay que dimensionarlos.

Esta misma cuestión pero, evidentemente en el plano del análisis sectorial nos
lleva a cuestionarnos si la importancia de un sector sólo debe ser valorada, como
habitualmente nos encontramos, por algún/os de los siguientes rasgos:

• la importancia del valor económico del bien o servicio que genera,
• por su capacita de crecimiento, “aunque todavía no sea un peso pesado”,
• por su capacidad de generar empleo, porque más empleo genera nuevas

rentas y nuevos consumos y nuevas necesidades de producción,
• por su facilidad para arrastrar a otros sectores puesto que sus avances de

producción se propagan con facilidad
• por su capacidad de ser arrastrados, puesto que precisará de poca

iniciativa interna para avanzar,
• por su nivel de integración y penetración en otros mercados “no locales”,

puesto que a eso se le llama competitividad
• por el efecto que sus evolución de precios impregna a la inflación, a la

política monetaria, ...

Pues bien, no es fácil. Depende, básicamente de donde se sitúe la
preocupación de los agentes decisores en cada momento y, llamamos decisores a los
políticos, a los empresarios, a los analistas, a la sociedad.

Lo ideal sería encontrar una medición que uniera aspectos puramente
cuantitativos con rasgos cualitativos, que ponderara a cada uno de estos rasgos, entre
otros muchos que se pudieran ir añadiendo, y se obtuviera algo congruente, sólido y,
fundamentalmente lógico.

Sin embargo, nuestra no especialmente corta, y si intensa experiencia en los
estudios sectoriales no nos ha dado aún ninguna pista de por donde podríamos
acercarnos a esta situación idílica y, por el momento nos conformamos con poner de
manifiesto que:

Ø Los sectores con mayor peso en términos del valor de lo producido

económicos vinculadas en mayor medida al sector primario, secundario o

como economías  (países) desarrolladas o en vías de desarrollo.
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plena vigencia, a nuestro entender, por varios motivos. En primer lugar, no está claro

de sus socios, que no son sino los paises, las regiones, las federaciones..., en un

caracterización de macroagentes económicos se realizó a raíz de la revolución

economías “superespecializadas” en nuevas tecnologías, en general asociadas a los
servicios, son las superdesarrolladas y las que hasta ahora han jugado el papel de
desarrolladas han de bajar su escalafón, puesto que ahora tienen una industria válida
para las clasificaciones que jugaron hace siglos.

Es decir, el peso que representa sobre la economía es un criterio válido pero
insuficiente, al que hay que complementar con otros factores.

Ø La dinámica de los sectores es un síntoma de su capacidad de desarrollo. Si su
actividad crece es porque hay clientes que les compran. Pero las necesidades
también se crean... sino que sentido tiene el concepto de I+D sino el de
mejorar, potenciar y sobre todo generar nuevos productos. La innovación de
productos genera nuevos mercados, nuevas posibilidades de ampliar clientes,
y no sólo la demanda es la que procura la oferta.

En este sentido, cuando algo novedoso surge no tiene un tamaño elevado,
porque aún no es demasiado conocido ni demandado, pero se muestra ágil y los
decisores más inquietos se informan, al menos, intentar conocer y valorar su impacto.
Es decir, el crecimiento es un criterio válido, pero algo que pesa poco aunque se
incremente mucho no se hace notar, ni siquiera si formulamos los crecimientos en
términos de aportación, es decir, de un crecimiento total, que parte obedece a la
contribución de cada sector, puesto que esta medida pondera, evidentemente, del
propio peso del sector en el periodo precedente, por lo que se requiere de un
horizonte temporal amplio para poder valorar en su justa medida las aportaciones
realizadas por sectores que han surgido recientemente y de los que no se dispone de
historia.

Luego la dinámica también es otro criterio al que hay que aderezar con algo más
determinante.

Ø Si el sector genera empleo, las ganancias sociales son claras. Pero en
numerosas ocasiones se habla de sectores poco innovadores,
sobredimensionados, escasamente competitivos por el lastre de sus costes
salariales...  luego no siempre es positivo, ni negativo, pues depende de que
sector se esté juzgando y sobre todo de en que momento se esté juzgando.

Pero además, el empleo, cuantificado por numero de personas parece un
criterio homogéneo y exento de subjetividad. Sin embargo venimos asistiendo a
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cambios profundos en el modo de organizar el trabajo, y se hace imprescindible
hablar del nivel de cualificación del empleo, del tipo de contrato o jornada de trabajo,
del teletrabajo, de la eficiencia, de la productividad...

La productividad conjuga producción y empleo y puede ser considerado un primer
factor, capaz de clasificar a los sectores, pese a que la cuantificación del empleo no sea
tan objetiva como inicialmente se podría presuponer e ignore el componente
tecnológico, en sus cálculos más esenciales.

Ø Si en su estructura de costes intervienen otras muchas actividades, su efecto
arrastre directo (o de primer nivel) e indirecto le convierten en lo que se ha
venido denominado sector locomotor.

Ahora bien, pero si en el valor de su producción los costes de
aprovisionamientos son elevados se habla de sectores con escaso valor añadido, con
necesidades de mayor integración, relativamente ineficientes... , puesto que los
rasgos de un sector afortunado se han venido centrando sobre el alto valor que
añaden (de ahí el concepto de valor añadido de la macroeconomía) a los inputs
productivos.

Luego volveríamos al primer criterio, son sectores importantes los que tienen un alto
nivel de valor añadido.

Ø Si un sector funciona por efecto arrastre de otros, su actividad está
fuertemente condicionada a la evolución de estos y, sobre todo sus precios
marcarán el criterio básico de quién es el proveedor seleccionado en cada
ejercicio.

En economías “desarrolladas”, por lo general, los costes laborales son
superiores a aquellos otros que están pujando para serlo y por tanto sus precios de
oferta son superiores, entonces surgen las “subastas”, los proteccionismos más o
menos encubiertos y los nuevos conceptos de competitividad en calidad, en imagen,
en diseño, en innovación... no sólo basada en precios y menos aún en tipos de
cambio, dado que cada vez quedan menos monedas que participen en el juego de los
intercambios,  aunque sea especialmente los primeros los que terminen inclinando la
balanza.

Luego los costes laborales y la competitividad, entendida como la capacidad de ampliar
las carteras de clientes dentro y fuera, de la endeble limitación actual del territorio, es
también un criterio válido a conjugar con productividad, importancia o presencia en la
economía y dinamicidad.

Y así lo hemos creído y en este razonamiento nos basamos para presentar un
ranking que ya anticipamos obedece a cada criterio individual, puesto que ningún
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sector de la economía española conjuga el máximo de cada uno de ellos, aunque
como es evidente, algunos se posiciona mejor que otros.

En las tablas que se adjuntan acontinuación se expone la ordenación sectorial
que se deduce de las estimaciones técnicas, presentándose en primer lugar las
relativas al valor añadido , tanto para el año 1999 (que pese a ser historía aún no está
disponible con el nivel de detalle sectorial que en este documento se propone) como
para el período 2000-01, seguidas de las de empleo, para finalizar con la presentación
de las relativas a la productividad.

Ambas magnitudes, valor añadido y empleo, se exponen desde la perspectiva
de participación (peso sobre el conjunto de la economía) y desde la óptica de la
dinámica (crecimintos  anuales) y, en su representación se han querido hacer notar
los cambios que se producen en dicha ordenación sectorial al pasar de uno a otro de
los intervalos temporales. El modo de hacerlo es tan simple como emsombrecer, en la
fecha hisóorica, los valores medios y mantener dicho fondo, aunque el sector altere
su posición inicial, en media para el bienio de predicción.

Así mismo la lectura de cada cuadrante no es arbitraria, obedece a su
ordenación númerica, es decir los sectores están distribuidos de mayor a menor,
desde el primer cuadrante hacia abajo y luego hacia la derecha, pero hemos preferido
no incluir dichas cuantificaciones que, por no ser metodologicamente homogéneas
entre sí, podrían inducir a error, apuntando que si el lector tuviese interés sólo
debería remitirse al capitulo de detalle sectorial para encontrar el detalle deseado.
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MEDIOS

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

SERVICIOS PRIVADOS TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES

SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN

RECUPERACION, REPARACIÓN Y COMERCIOVEHÍCULOS AUTOMÓVILES MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL

CONSTRUCCION INDUSTRIA QUÍMICA CAUCHO Y PLÁSTICOS

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PRODUCTOS SIDERURGICOS

CRÉDITO Y SEGUROS TEXTIL, CUERO Y CALZADO MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN.

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA PRODUCTOS METÁLICOS TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

ENERGIA PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN

ENERGIA

SERVICIOS PRIVADOS TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES

SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN

RECUPERACION, REPARACIÓN Y COMERCIOVEHÍCULOS AUTOMÓVILES MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL

CONSTRUCCION INDUSTRIA QUÍMICA CAUCHO Y PLÁSTICOS

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PRODUCTOS SIDERURGICOS

CRÉDITO Y SEGUROS TEXTIL, CUERO Y CALZADO MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN.

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA PRODUCTOS METÁLICOS TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia, a partir de Contabilidad Nacional INE y Modelo sectorial

2000-01

V.A.B

1999

V.A.B

SEGÚN PESO MÁXIMOS MÍNIMOS
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MEDIAS

TRANSPORTE TERRESTRE

CONSTRUCCION RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

COMUNICACIONES INDUSTRIA QUÍMICA PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN

MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL PRODUCTOS METÁLICOS

CRÉDITO Y SEGUROS CAUCHO Y PLÁSTICOS ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

SERVICIOS PRIVADOS SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES SERVICIOS PUBLICOS

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ENERGIA MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN.

PRODUCTOS SIDERURGICOS PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS TEXTIL, CUERO Y CALZADO

TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO RECUP., REPAR. Y COMERCIO AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

COMUNICACIONES PRODUCTOS METÁLICOS MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN.

MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN

CONSTRUCCION TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES

INDUSTRIA QUÍMICA SERVICIOS PRIVADOS ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

CRÉDITO Y SEGUROS PRODUCTOS SIDERURGICOS TEXTIL, CUERO Y CALZADO

CAUCHO Y PLÁSTICOS TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIOS PUBLICOS

MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS ENERGIA

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO RECUPERACION, REPARACIÓN Y COMERCIOAGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

Fuente: Elaboración propia, a partir de Contabilidad Nacional INE y Modelo sectorial

V.A.B

1999

V.A.B

2000-01

DINÁMICA MÁXIMAS MÍNIMAS
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RECUPERACION, REPARACIÓN Y COMERCIOTEXTIL, CUERO Y CALZADO INDUSTRIA QUÍMICA

SERVICIOS PRIVADOS MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN. PRODUCTOS SIDERURGICOS

SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTOS METÁLICOS ENERGIA

CONSTRUCCION VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CAUCHO Y PLÁSTICOS

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS COMUNICACIONES CAUCHO Y PLÁSTICOS

TRANSPORTE TERRESTRE PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN

CRÉDITO Y SEGUROS

SERVICIOS PRIVADOS TEXTIL, CUERO Y CALZADO INDUSTRIA QUÍMICA

RECUPERACION, REPARACIÓN Y COMERCIOMADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN. PRODUCTOS SIDERURGICOS

SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTOS METÁLICOS ENERGIA

CONSTRUCCION VEHÍCULOS AUTOMÓVILES MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA COMUNICACIONES SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS CAUCHO Y PLÁSTICOS

TRANSPORTE TERRESTRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia, a partir de Contabilidad Nacional INE y Modelo sectorial

EMPLEO

2000-01

SEGÚN PESO MÁXIMOS MÍNIMOSMEDIOS

EMPLEO

1999
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MEDIAS

SERVICIOS PRIVADOS

TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL

COMUNICACIONES RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

PRODUCTOS SIDERURGICOS PRODUCTOS METÁLICOS TRANSPORTE TERRESTRE

CONSTRUCCION SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA

MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN RECUP., REPAR. Y COMERCIO ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

CRÉDITO Y SEGUROS PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES

INDUSTRIA QUÍMICA TEXTIL, CUERO Y CALZADO CAUCHO Y PLÁSTICOS

RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS

COMUNICACIONES MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL INDUSTRIA QUÍMICA

CONSTRUCCION RECUP., REPAR. Y COMERCIO PRODUCTOS SIDERURGICOS

MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN PRODUCTOS METÁLICOS TRANSPORTE TERRESTRE

SERVICIOS PRIVADOS ENERGIA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN. PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS CAUCHO Y PLÁSTICOS

SERVICIOS PUBLICOS MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TEXTIL, CUERO Y CALZADO

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTES AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO CRÉDITO Y SEGUROS PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN

Fuente: Elaboración propia, a partir de Contabilidad Nacional INE y Modelo sectorial

EMPLEO

1999

EMPLEO

2000-01

DINÁMICAS MÁXIMAS MÍNIMAS
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MEDIOS

CAUCHO Y PLÁSTICOS

ENERGIA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES RECUP., REPAR. Y COMERCIO

TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN

CRÉDITO Y SEGUROS SERVICIOS PRIVADOS PRODUCTOS METÁLICOS

COMUNICACIONES SERVICIOS PUBLICOS CONSTRUCCION

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA QUÍMICA PRODUCTOS SIDERURGICOS TEXTIL, CUERO Y CALZADO

SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTESTRANSPORTE TERRESTRE MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN.

CAUCHO Y PLÁSTICOS

ENERGIA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN

MAQ. DE OFICINA Y TRAT. INFORMACIÓN VEHÍCULOS AUTOMÓVILES RECUP., REPAR. Y COMERCIO

TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO PTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS PRODUCTOS METÁLICOS

CRÉDITO Y SEGUROS SERVICIOS PRIVADOS CONSTRUCCION

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS PUBLICOS MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL

INDUSTRIA QUÍMICA PRODUCTOS SIDERURGICOS TEXTIL, CUERO Y CALZADO

SERVICIOS ANEXOS A LOS TRANSPORTESRESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

COMUNICACIONES TRANSPORTE TERRESTRE MADERA, MUEBLES Y OTRAS MAN.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Contabilidad Nacional INE y Modelo sectorial

Productividad

1999

Productividad

2000-01

DIFERENCIAL MÁXIMOS MÍNIMOS
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De la reflexión sobre la ordenación que se deduce de estas tablas, mucho y
nada podría decirse. Muchoi porque cada una de ellas establece, porque así se han
planteado un criterio de asiganción de importancia a cada sector y nada, por que
como ya adelantabamos depende del factor  que preocupe o interese al interlocutor,
una ratio u otra sería la más adecuada.

Pero además, al hombre de empresa poco le aporta saber si su sector es más o
menos importante en su economía, realmente puede serle más útil, o al menos
interesente, conocer la posicón de su sector con relación al entorno de negocio donde
habitualmente opera, inevitablemente, en el contexto europeo que, por el momento,
nos es más próximo, sobre todo, porque formamos parte de él.

El análisis por tanto ahora se traduce a términos diferenciales, en conceptos
claves  como costes laborales unitarios, productividades y/o costes de producción
asumidos.

Para ello, es preciso partir de informaciones homogéneas y no caer en el error
de comparar, cuantificaciones aproximadas de conceptos similares, sin tener la
absoluta certeza de que se miden cosas identicas.

Esta limitación hace que, pese a que la información disponible para España sea
más amplia, nos basemos en los índicadores barajados por la propia UE, reduciendo
así las probabilidades de errar en la cuantificación y en todas aquellas refelxiones que
sobre las mismas a posteriori pudieran realizarse.

Aclarada nuestra forma de entender los análisis comparados sólo resta
presentar los cuadros correspondientes y señalar que conceptos son los que encierra
cada uno de los indicadores integrados en este análisis:.

1. Productividad: Cociente ente el valor de la producción y el número de
ocuapdos, corregido por los días laborables de cada año y en cada país e
indizado en 1995 (1995=100). Se analiza como el cociente entre el índice de
productividad español respecto al europeo (EU-15) en cada uno de los
sectores disponibles.

2. Costes laborales unitarios: índice de coste por persona, indizado en 1995.
Para obtener el agreado UE-15, se ponderan los costes de cada sector/país
por sus pesos relativos de comercio exterior intra-ue. Se analizan las
diferencias entre España y la UE-15, individualmente para cada sector.

3. Indice de consumos intermedios: Ratio porcentual de las compras
realizadas por un sector al resto con relación al valor de su producción. Se
analizan los diferenciales de dihos porcentajes. Considerando que la suma
de consumos intermedios y valor añadido es la unidad, mayor porcentaje
de consumos intemredios por unidad producida, supone menor valor
añadido en la actividad.
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Simil Simil
1996 1998

Minería, electricidad, gas y agua
     Mineria
     Electricidad, gas y agua
Manufacturas
Bienes de capital
Bienes de consumo duradero
Bienes de consumo no duradero
Alimentos, bebidas y tabacos
Caucho y plástico
Medios de transporte
     Vehículos
      Otros medios de transporte
Textil
Madera y muebles de madera
Industria química
Ptos. no metálicos ni energéticos
Productos siderúrgicos
Productos metálicos
Maquinaria
Maq.oficina y equipos informáticos
Material eléctrico
Material electrónico
Instrumentos de medida y precisión
Construcción

Nota: Mayor = si SP/UE>1 y > (media+dst) diferencial;  Similar = si SP/UE =1 ó 1 +/- media;

Inferior = si SP/UE < 1 y < dst diferencial

Mayor Infer. Mayor Infer.

DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD
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Con Ventajas Sin Ventajas
PESCADO CARNE

FRUTAS Y VERDURAS PRODUCTOS LACTEOS

GRASAS Y ACEITES ALIMENTACION ANIMAL

MOLINERIA, ALMIDONES,AMILACEOS BEBIDAS

ARTICULOS DE PUNTO TABACO

CONFECCION, PELETERIA Y VIAJES MANUFACTURAS DE TEXTILES

PREP.CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO ART. CONFECCIONADOS EXC.VESTIDOS

ARTICULOS DE MARROQUINERIA Y VIAJES MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES

CALZADO ASERRADO, CEPILLADO Y PREP. DE LA MADERA

ENVASES Y ENVALAJES DE MADERA PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN

CHAPAS, TABLEROS Y PANELES DE MADERA FARMACEUTICOS

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ NAVAL JABONES Y DETERGENTES

CAUCHO Y PLASTICOS

PTOS NO ENERGETCIOS NI METALICOS

METALES BÁSICOS Y PROD. METÁLICOS

MAQUINARIA AGRICOLA

MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS

INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, OPTICA..

VEHICULOS MOTOR

MATERIAL FERROVIARIO

AERONATURICA Y ESPACIAL

MOTOCICLETAS Y BICICLETAS

MUEBLES Y OTRAS MANUFACTURAS

JOYAS Y SIMILARES

COSTES LABORALES

> consumos intermedios (1993) > consumos intermedios (1998)
Minería Minería
Cementos, cales y yesos Cementos, cales y yesos
Otros productos alimenticios Manufacturas de carbón, refinado de petróleo
Tabaco Maquinaría aero-espacial
Acabados textiles Aserrado, cepillado y preparado de la madera
Aserrado, cepillado y preparado de la madera Productos lácteos
Edicción Bebidas
Manufacturas de carbón, refinado de petroleo Prendas de vestir
Primera transformación del hierro y del acero Corcho y articulos de corcho
Generadores de vapor Zapatos
Otra maquinaria de uso general Artículos de papel y cartón
Maquinas agricolas e industriales Briketas y tubos para la construción
Maquinas de oficina y ordenadores Material electrónico
Maquinaría aero-espacial Instrumentos de medición, optica...
Joyería y articulos relacionados Construcción y reparación de buques
Electricidad, gas y agua Materiales para vías férreas

Predas deportivas
 Juegos y juguestes

 





DETALLE SECTORIAL
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SECTOR I.- AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

I.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 4,9% -2,1% -5,2%

     Empleo 7,3% -4,3% -9,0%

     Productividad del trabajo 2,4% 3,8%

     Exportaciones 6,5% 1,8% 6,1%

   UE 8,6% -7,4% -4,9%

   NO UE 3,3% 64,5% 71,4%

     Importaciones 6,2% 4,9% -1,0%

   UE 9,4% -7,5% -10,1%

  NO UE 5,1% 15,3% 8,0%

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

• El sector agrario español pierde peso de forma continua. A lo largo del año
1999 se ha hecho evidente que este sector, aún concentrando en términos de
valor añadido el 4,9% de la actividad de nuestro país y generando un
empleo que se eleva por encima del 7,3%, no puede afrontar el nuevo
escenario económico sin integrarse de una manera total en la cadena
productiva agroalimentaria, máxime si su mercado externo mantiene sus
síntomas de agotamiento, especialmente en el área de la Unión Europea.

• El comportamiento del consumo en alimentación es un factor determinante
de la producción agroalimentaria y, por tanto de los niveles de actividad de
la agricultura. No en vano, su cartera de clientes está dominada por la
demanda intersectorial, que participa con un montante superior al 69% del
total de sus ventas, de las cuales más del 70,5% provienen del sector de la
alimentación.

• El segundo mercado básico de la agricultura española se ha concentrado
históricamente en la exportación, dirigida de forma mayoritaria al mercado
Europeo, donde la política agraria común ha jugado y juega un papel
determinante de nuestras posibilidades de expansión de actividad. Es más
como consecuencia de las limitaciones que ésta ha impuesto en productos
fundamentales para el sector agrario español, a lo largo del año 1999 hemos
asistido a un importante avance de nuestras ventas en el área extra-europeo,
que se han traducido en crecimientos del 64,5%, aunque se mantiene el
predominio del mercado europeo.
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I.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 1006,2 -2,49 -7,73 -4,31 -8,95 -1,67 -2,43
Indice de Salarios (base 85 = 100) ene-00 260,8 5,69 3,15 5,69 3,15 5,53 4,22
Indicador de actividad (VAB, M.pts) IV-99 1063,6 -2,39 -5,89 -2,06 -5,22 -1,63 -0,13
Indice de precios dic-99 119,2 -5,58 -8,08 -0,60 -2,90 -3,14 -1,27

Indice de precios general Europa-15 abr-99 101,3 -1,71 -0,37 -2,71 -0,72 -1,22 -1,29

Indice de precios ptos agrarios dic-99 126,6 -9,99 -12,49 4,06 1,76 -6,57 -0,97
Indice de precios ptos ganaderos dic-99 116,4 -0,96 -3,46 -4,52 -6,82 -0,27 -0,44
Producción carne bovino (nº reses) ago-99 264.059 5,97 3,47 6,07 3,77 5,83 5,86
Producción carne bovino (peso Tm) ago-99 70.792 6,01 3,51 7,40 5,10 6,39 6,61
Consumo de fertilizantes dic-99 230,0 11,65 9,15 2,77 0,47 -1,13 -0,22
Inscripción de tractores dic-99 2.509,0 -17,79 -20,29 -9,97 -12,27 -9,27 -6,91

    Frutos comestibles oct-99 173.728 -1,81 -5,99 -9,34 -5,90 -1,17 -0,45
    Pescados y crustáceos oct-99 30.882 21,30 17,12 0,72 4,17 9,39 -1,97

    Cereales sep-99 31.384 413,40 424,08 742,38 746,53 102,37 130,64
    Pescados y crustáceos sep-99 27.267 10,05 20,73 8,28 12,44 -8,59 -16,30

    Frutos comestibles oct-99 40.258 10,99 7,39 43,69 42,79 3,79 3,86
    Pescados y crustáceos oct-99 27.919 1,80 -1,81 2,46 1,57 3,08 3,32

    Cereales sep-99 49.624 -63,43 -76,25 83,63 75,26 -27,97 -18,33
    Pescados y crustáceos sep-99 59.716 -14,05 -26,87 -3,88 -12,25 16,44 11,66

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción(*)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

• A lo largo del año 1999, el sector agrario español ha mantenido una tónica
decreciente, tanto en términos de actividad, tal y como señalan los datos de
Valor añadido, como de empleo. La nota positiva ha venido marcada por el
buen comportamiento de las ventas a los mercados extra-ue.

• Su comportamiento diferencial, con relación a la media del conjunto
económico, la sitúan en un escenario de reducido optimismo, con nuevos
descenso de empleo, aunque menos intensos que los acontecidos a lo largo del
pasado ejercicio, consecuencia directa del descenso de producción estimado
para el bienio 2000-01, pese a que el sector ganadero podría mejorar de forma
significativa su actividad.

• Tanto en Europa como en España, se espera que los precios agrarios
mantengan la tendencia descendente que vienen presentando en los últimos
años. Es más, las predicciones apuntan hacia descensos importantes en el área
español para el próximo ejercicio, basados fundamentalmente en la evolución
prevista para los precios de productos agrarios, frente a la estabilidad esperada
en los de origen ganadero.
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I.3.- Análisis estructural.

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MERCADO:
PRINCIPALES CLIENTES (en % sobre el total de ventas)

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

Demanda Consumo Consumo Inversión Exportaciones Exportaciones
Intersectorial Privado Público UE Extra- UE
España UE España UE España UE España UE España UE España UE

1985 76,7 77,9 15,4 18,4 0,0 0,0 0,2 0,2 6,0 0,0 1,7 3,5
1995 69,1 73,7 10,4 22,9 0,0 0,0 0,1 0,4 18,7 0,0 1,7 2,9

2000(p) 67,6 74,3 11,4 24,0 0,0 0,0 0,1 -1,5 18,4 0,0 2,5 3,2
2005(p) 65,5 73,6 12,4 25,3 0,0 0,0 0,1 -2,0 17,3 0,0 4,7 3,2
Fuente: INE y Eurostat (1995)
Notación: (p) Previsiones CEPREDE. Noviembre, 1999

Principales clientes: España 1995

C o n s u m o

1 0 , 4 %

I n v e r s i ó n  

F i j a

0 , 1 %

E x p o r t a c i ó n

2 0 , 4 %

S e c t o r e s

6 9 , 1 %

Principales clientes: Europa 1995

C o n s u m o

2 2 , 9 %

I n v e r s i ó n  

F i j a

0 , 4 %

E x p o r t a c i ó n

2 , 9 %

S e c t o r e s

7 3 , 7 %

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MERCADO:
 PRINCIPALES PROVEEDORES (en % sobre el total de compras)

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

Importaciones ImportacionesPrimer
Sector

Segundo
Sector UE Extra-UE

España UE España UE España UE España UE

1985 Autocons(30,7) Autocons(30,9) Alimentos
(27,1)

Alimentos
(21,5)

1,0 0,0 2,2 5,7

1995 Alimentos (30,1) Autocons(23,6) Autocons(19,4) Alimentos
(21,6)

2,7 0,0 2,0 5,3

2000(p) Alimentos (31,3) Alimentos(22,2) Autocons(15,2) Autocons(22,1) 3,2 0,0 2,8 5,3
2005(p) Alimentos (32,2) Alimentos (24,4) Autocons(14,9) Autocons(21,4) 3,7 0,0 3,0 5,3
Fuente: INE y Eurostat
Notación: (p) Previsiones CEPREDE. Noviembre, 1999

• La falta de disponibilidad de información que permitiera un nuevo análisis
estructural del sector agrario, ha hecho inviable un cambio sustancial en la
argumentación cuantitativa de este apartado, por lo que los cambios presentados,
con relación al informe anterior, se centran, exclusivamente, en los comentarios
sobre el perfil previsto para los próximos años y en los rasgos diferenciales sobre el
sector español y el europeo.

• El mayor nivel de integración de la agricultura europea con el sector de la
alimentación, le hace ganar estabilidad, garantizándose crecimientos de perfil
similar al de esta rama industrial. En España, el grado de acercamiento entre ambos
sectores también se ha producido, pero su mayor vocación exportadora, limita,
parcialmente, el porcentaje de la producción destinado a la industria alimentaria.
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I.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 1,81 1,32 -2,06 -1,24 -1,63 0,53 -0,13 0,71 n.d n.d
Empleo(1) -0,63 -1,00 -4,31 -2,26 -1,67 -1,02 -2,43 -0,86 n.d n.d
Productividad(1) 2,44 2,32 2,41 1,02 0,04 1,55 2,30 1,57 n.d n.d

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y
Opiniones empresariales del Panel de Expertos CEPREDE
Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

1998 1999 2000 2001

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Opiniones 

España

Información Oficial Perspectivas Técnicas

• La progresiva integración del sector agrario español en la dinámica de las
ramas industriales ha propiciado el marco idóneo para que las mejoras
tecnológicas, tanto de procesos, como de productos y de organización
empresarial, hayan impregnado su actividad, haciendo posibles mejoras
significativas de productividad, pese a que sus valores añadidos pueden
presentar tasas de crecimiento reducidas e incluso negativas a lo largo de los
próximos años.

• Las nuevas formas de trabajo, más complejas e intensivas en capital están
provocando una reducción del empleo que, cada vez de carácter más técnico y
especializado, dota al sector agrario español de mayores dosis de
competitividad, ampliando nuestras, ya importantes, posibilidades de
aumentar cuotas de ventas externas.

• Debe hacerse notar que la reducción del valor añadido esperado no significa
una merma de actividad, en su sentido más puro, es decir, de producción de
bienes y productos agrarios y ganaderos, ya que dicha magnitud aglutina al
coste del factor trabajo, los impuestos y las subvenciones y el excedente bruto
de explotación. Dado que las estimaciones del empleo revelan una reducción
en el nivel de ocupación, el principal elemento del Valor Añadido se verá
contenido, sin que esto suponga, necesariamente, pérdidas reales de ventas,
tanto en el mercado externo como en el interno.

• Es más, como ya apuntamos hace seis meses, las razones sobre las que se
sustentan estas previsiones son básicamente, por tanto, dos. En primer lugar el
resultado positivo que la redimensión del sector y la especialización selectiva
que se está llevando debe originar y, en segundo lugar, la aportación negativa
que las continuas reducciones de empleo provocan que el computo del valor
añadido. Este factor, el empleo, posiblemente mantendrá su tendencia
negativa, si bien, para el año 2000 se espera que su ritmo de destrucción se
reduzca.
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SECTOR II.- PRODUCTOS ENERGÉTICOS.

II.1.- Ratios de situación

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 4,0% -0,4% -3,5%

     Empleo 0,9% -0,4% -5,0%

     Productividad del trabajo 0,0% 1,4%

     Exportaciones 18,7% -5,9% -1,7%

   UE 15,4% -2,7% -0,2%

   NO UE 23,7% -8,9% -2,0%

     Importaciones 44,4% 6,4% 0,4%

   UE 11,1% 5,8% 3,3%

  NO UE 56,3% 6,4% -0,8%

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

• La nota fundamental de este sector es el importante peso relativo que
mantienen sus importaciones con relación al conjunto nacional, un 44,4%.
Evidentemente el déficit de recursos energéticos, fundamentalmente de
petróleos y derivados, justifica el dominio del área No-UE, con un peso del
56,3% sobre el total de las importaciones españolas procedentes de dicha
área.

• La dependencia del resto de las actividades productivas y de servicios de los
bienes producidos por esta rama se cuantifica en torno al 63% y al 67% en la
economía española y europea, respectivamente, por lo que su actividad está
claramente condicionada por los crecimientos de actividad económica
general y, fundamentalmente por el comportamiento de la industria y el
transporte.

• El esfuerzo realizado por nuestras empresas por reducir su factura
energética, especialmente a lo largo del año 1999 donde el precio del crudo
inició una etapa claramente alcista, se ha traducido en una importante
reducción en la dinámica de las importaciones, pasando de crecimientos del
13,8% registrados en 1998, a tan sólo un 6,4% estimado en 1999, en el área
extra-ue.

• El consumo privado de productos energéticos, en especial de los destinados
a usos finales como el gas natural y la energía eléctrica han experimentado a
lo largo del año 1999 ligeros crecimientos como consecuencia, tanto del
mayor nivel de equipamiento de los hogares como por el aumento en el
número de éstos.
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II.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 124,90 -0,05 -5,30 -0,37 -5,01 3,53 0,21
Horas trabajadas IV-99 140,74 -0,02 0,05 1,48 1,74 0,14 0,10
Salarios medios al mes (pts) IV-99 410.238 3,08 0,54 3,60 1,31 2,53 2,63
Indicador de actividad feb-00 117,70 12,10 1,91 11,29 3,66 3,03 5,39
Indice de precios mar-00 134,20 26,37 20,67 23,13 18,01 22,16 13,74

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 95,53 -0,25 0,73 0,39 1,06 -1,21 -0,76
Indice de actividad Europa-15 abr-99 107,29 0,66 1,33 3,05 3,20 2,49 1,99
Indice de precios Europa-15 abr-99 99,76 -0,84 0,49 -0,74 1,24 -2,02 -2,58

Ocupados. Combustible Sólidos IV-99 19,40 -16,74 -21,98 -14,55 -19,19 -8,10 -1,65
Ocupados. Réfino de petróleo IV-99 14,40 5,88 0,64 0,38 -4,26 1,47 -6,13
Ocupados. Energía Eléctrica, gas... IV-99 56,10 -7,43 -12,67 0,21 -4,43 -0,12 -0,41
I.P.I  Combustibles Sólidos feb-00 89,10 13,36 3,17 9,00 1,37 -0,44 -4,50
I.P.I  Réfino de petróleo feb-00 101,30 12,18 2,00 2,15 -5,48 2,97 0,90
I.P.I  Energía Eléctrica, gas y agua feb-00 125,10 12,40 2,21 12,81 5,18 6,78 8,48
I.P.R.I Combustibles Sólidos mar-00 102,90 -1,53 -7,23 -2,41 -7,53 -1,10 -2,12
I.P.R.I.  Réfino de petróleo mar-00 192,20 87,15 81,45 77,99 72,87 60,98 12,26
I.P.R.I.  Energía Eléctrica, gas y agua mar-00 109,40 0,92 -4,77 0,46 -4,66 1,65 1,36

    Minerales, escorias y cenizas oct-99 48.094 1553,9 1549,68 -20,78 -17,34 -36,49 -32,78
    Aceites y ceras minerales oct-99 822.997 16,61 12,43 -4,13 -0,68 10,21 8,99

    Minerales, escorias y cenizas sep-99 26.456 -13,76 -3,07 76,3 80,50 -37,83 -33,32
    Aceites y ceras minerales sep-99 884.235 10,00 20,68 -8,65 -4,49 1,01 0,69

    Minerales, escorias y cenizas oct-99 42.007 119,60 115,99 -14,56 -15,45 -20,76 -14,19
    Aceites y ceras minerales oct-99 475.912 -31,09 -34,69 2,65 1,76 15,45 7,54

    Minerales, escorias y cenizas sep-99 880.376 20,60 7,78 -3,56 -11,93 3,79 2,36
    Aceites y ceras minerales sep-99 7.543.292 14,07 1,25 7,49 -0,87 4,93 6,03

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

(**) Disponibles para el sector de energía eléctrica, gas y agua

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

Importaciones Extra-UE

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

NOTAS COYUNTURALES
Predicción(*)

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE(**)

U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

• Los indicadores disponibles revelan el crecimiento que el sector energético ha
experimentado a lo largo del año 1999 como consecuencia de la mejora clara
en la actividad industrial, dando lugar a variaciones del índice de producción
conjunto de energía y agua que superan los dos dígitos. También es
destacable el fuerte crecimiento de los precios, directamente derivados del
ascenso de los crudos, tendencias ambas que se mantienen con las primeras
cifras oficiales del año 2000.

• Nuestras predicciones apuntan nuevos crecimientos del IPI a los que se
unirán estancamientos del empleo, proporcionando unas ganancias de
productividad importantes en el sector. En Europa, también la productividad
se verá fortalecida, dado que la actividad experimentará crecimientos
significativos, con un nivel de ocupación que se verá contenido.
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II.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 60,5% 58,2% 55,3% 55,3% 45,3% 45,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 39,5% 41,8% 44,7% 44,7% 54,7% 54,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,460 0,488 0,500 0,523 0,556 0,542

Servicios exteriores s/ c.intermedios 32,8% 33,4% 31,9% 32,5% 32,4% 30,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 21,3% 21,4% 21,7% 23,1% 8,6% 19,8%

Resultados economicos s/ v. prod. 8,2% 6,3% 7,2% 7,5% -11,0% -4,4%

Valor añadido s/ valor producción 14,5% 10,8% 11,9% 9,3% 11,3% 13,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 85,5% 89,2% 88,1% 90,7% 88,7% 86,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,704 0,752 0,791 0,817 0,863 0,887

Servicios exteriores s/ c.intermedios 16,2% 15,6% 14,5% 13,9% 13,9% 17,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,02%

Resultados economicos s/ v. prod. 9,0% 5,5% 6,9% 4,8% 6,7% 7,9%

Valor añadido s/ valor producción 47,5% 45,7% 44,1% 46,9% 44,6% 47,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 52,5% 54,3% 55,9% 53,1% 55,4% 52,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,658 0,686 0,707 0,762 0,759 0,792

Servicios exteriores s/ c.intermedios 15,2% 14,2% 13,3% 14,7% 16,3% 18,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,05% 0,05% 0,06% 0,15% 0,15% 0,22%

Resultados economicos s/ v. prod. 33,0% 31,2% 30,8% 33,1% 30,5% 32,7%

Valor añadido s/ valor producción 32,2% 33,5% 35,3% 36,1% 28,3% 31,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 67,8% 66,5% 64,7% 63,9% 71,7% 68,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,540 0,545 0,550 0,605 0,622 0,655

Servicios exteriores s/ c.intermedios 16,6% 16,8% 19,2% 19,5% 14,8% 16,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,35% 0,10% 0,08% 0,10% 0,06% 0,04%

Resultados economicos s/ v. prod. 19,0% 21,7% 25,5% 27,2% 21,1% 24,0%

Valor añadido s/ valor producción 42,3% 42,3% 39,1% 40,5% 38,6% 42,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 57,7% 57,7% 60,9% 59,5% 61,4% 57,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,419 0,449 0,470 0,493 0,504 0,507

Servicios exteriores s/ c.intermedios 34,8% 35,1% 36,4% 36,8% 36,1% 35,1%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 1,12% 0,90% 1,10% 1,16% 1,67% 0,90%

Resultados economicos s/ v. prod. 10,8% 12,0% 8,9% 11,2% 11,1% 12,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCION DE GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE

CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA

RATIOS SIGNIFICATIVOS
EXT.Y AGLOMERACIÓN DE ANTRACITA, HULLA, LIGNITO Y TURBA

PETROLEO, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLES NUCLEARES

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Valor Añadido

5,7%
12,7%

63,8%

8,9%
8,9%

Sólidos Petróleo, gas y nuclear
Energía eléctrica Gas, vapor y agua caliente
Agua

Consumos intermedios
3,8%

45,9%

34,5%

9,2%
6,6%

Sólidos Petróleo, gas y nuclear
Energía eléctrica Gas, vapor y agua caliente
Agua
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• Como cabría esperar la composición del macrosector de productos energéticos es
heterogénea y obedece a la distinta composición tanto de las empresas que lo
componen como a la diversidad y escasa homogeneidad de los productos y
servicios que aportan a la economía.

• En términos de valor añadido sobre producción, destaca la fuerte participación de
éste en el segmento de combustibles sólidos que, como consecuencia de una
fuerte intensidad laboral, asume unos costes salariales muy superiores al del resto
de subsectores, pese a que sus gastos de personal son los segundos menores tras
los correspondientes al subsector del agua. Además es en esta actividad donde los
resultados económicos se presentan negativos y con tendencia a intensificarse,
pese a que goza de un continuo apoyo público a través de las subvenciones.

• En el lado opuesto, es decir, con un peso específico muy elevado de las compras
de materiales y aprovisionamientos se sitúa el sector de petróleo, gas y
combustibles nucleares. El alto nivel de tecnología incorporado en sus procesos
productivos le han permitido mantener su empleo en niveles muy reducidos,
aunque el gasto de personal se sitúa muy por encima de la media del sector.

• La energía eléctrica, presenta un mayor equilibrio entre valor añadido y
consumos intermedios, aunque este segundo componente participa en el valor de
la producción por encima del 50%, presentando escasas modificaciones en el
horizonte de seis años analizado, al igual que sus resultados económicos. Es más
los crecimientos salariales, previsiblemente se hayan saldado con reducciones en
los excedentes empresariales.

II.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 2,20 1,70 -0,39 2,33 -1,22 2,49 2,62 1,99 6,0 5,5
Empleo(1) -1,20 -1,60 -0,37 0,45 3,53 -1,21 0,21 -0,76 -4,0 -2,0
Productividad(1) 3,40 3,30 -0,01 1,88 -4,75 3,70 2,41 2,75 10,0 7,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y
Opiniones empresariales del Panel de Expertos CEPREDE (Sólo referido a energía eléctrica)
Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

Información Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

España

1998 1999 2000 2001

• El crecimiento del empleo previsto y la escasa actividad estimada en el año 2000 ponen en
tela de juicio las posibilidades de mejorar su posición competitiva en el marco global de una
economía integrada, máxime si en la UE los niveles de productividad siguen avanzando

• Esta afirmación válida para el sector en su conjunto, no lo es en absoluto para el sector de
energía eléctrica, donde los crecimientos de actividad y la política restrictiva de empleo
aplicada, darán muestras de un hacer claro a favor de las ganancias de productividad, tal y
como señalan nuestros panelistas.
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SECTOR III.- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS.

III.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 0,9% 4,1% 0,9%

     Empleo 1,0% 15,2% 10,6%

     Productividad del trabajo -9,7% -8,2%

     Exportaciones 8,9% 1,2% 5,5%

   UE 10,2% 2,6% 5,1%

   NO UE 6,9% -1,8% 5,0%

     Importaciones 14,0% 1,8% -4,2%

   UE 22,1% 4,1% 1,5%

  NO UE 11,2% 0,2% -7,1%

NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98

• Tras el espectacular crecimiento registrado en las exportaciones extra-ue a lo largo
del ejercicio del 98, una elevación del 18,9%; la tónica de comportamiento del año
1999 se revela más en consonancia con la actividad del sector en términos de valor
añadido. Esta magnitud, ha presentado un crecimiento de un punto y medio por
encima del experimentado un año antes, hasta alcanzar el 4,1%. Es más el
resultado económico del año 1999 obedece a circunstancias muy heterogéneas con
relación al año anterior; así, en 1998 las contenciones de producción destinadas al
mercado nacional no se dejaron sentir con una intensidad elevada, gracias al
empuje de las exportaciones y, por el contrario, el pasado año la fortaleza de la
actividad se concentró en el mercado interno, como consecuencia de las mejoras en
el sector de la construcción y de la industria en general.

• Aunque las importaciones extra-ue se han mantenido prácticamente estables,
registrando un aumento de tan sólo un 0,2% en 1999, el sector siderúrgico español,
previsiblemente, deberá abordar una fuerte competencia externa que viene de la
mano tanto de productores consolidados, como el caso de Alemania, como de
otros países, de menor tradición como proveedores, pero que por su bajo coste
tienen bastantes facilidades para introducirse en el mercado español

• El importante crecimiento del empleo estaría acarreando una reducción muy
significativa de la productividad del sector, haciéndole, aún si cabe, más
vulnerable a la competencia externa. Aunque hay que señalar que la dinámica del
empleo se concentra de forma mayoritaria en el segmento de la metalurgia, donde
los avances de la producción han sido especialmente intensos.



30/Panorama Sectorial. Mayo 2000.

III.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 144,90 15,83 10,59 15,22 10,58 0,47 -0,53
Horas trabajadas IV-99 146,74 -1,22 -1,14 -1,02 -0,75 0,45 0,20
Salarios medios al mes (pts) IV-99 309.441 -0,50 -3,04 2,49 0,21 0,41 1,43
Indicador de actividad feb-00 144,20 24,53 14,34 20,75 13,12 11,49 5,85
Indice de precios mar-00 114,20 13,29 7,60 11,17 6,05 12,48 5,66

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 96,53 -0,56 0,42 -0,44 0,23 -0,70 -0,68
Indice de actividad Europa-15 abr-99 106,54 -1,87 -1,19 -1,25 -1,11 0,90 0,61
Indice de precios Europa-15 abr-99 95,61 -3,14 -1,81 -4,18 -2,19 0,41 0,02

Ocupados. Metalurgía IV-99 106,60 15,74 10,50 15,22 10,58 0,55 -0,16
I.P.I  Metalurgía feb-00 141,20 21,62 11,43 18,15 10,53 15,35 8,94
I.P.R.I.  Metalurgía mar-00 111,30 10,09 4,39 8,39 3,27 10,15 4,90

    Fundición de hierro y acero oct-99 382.658 44,2 40,07 0,37 3,82 3,10 3,66
    Manufacturas de hierro y acero oct-99 89.507 5,66 1,49 -2,50 0,95 8,28 7,59

    Fundición de hierro y acero sep-99 97.065 24,88 35,57 5,2 9,34 -8,84 -3,30
    Manufacturas de hierro y acero sep-99 28.640 -9,37 1,32 -30,53 -26,38 6,47 -4,71

    Fundición de hierro y acero oct-99 870.433 17,84 14,24 3,08 2,18 5,11 5,86
    Manufacturas de hierro y acero oct-99 73.344 8,98 5,38 8,59 7,70 5,34 6,11

    Fundición de hierro y acero sep-99 363.531 2,76 -10,06 4,24 -4,13 9,37 9,68
    Manufacturas de hierro y acero sep-99 22.491 -8,03 -20,85 16,39 8,02 10,20 7,25

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

(**) Disponibles para el sector agregado de Bienes Intermedios

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE(**)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

Importaciones Intra-UE

• A lo largo del año 1999, el empleo en el sector siderúrgico avanzó de forma
extraordinaria, alcanzando las predicciones que apuntábamos hace seis meses.
Dicho crecimiento ha venido acompañado de una expansión no menos
importante de la producción, cifrada en un 4,2% según el índice de producción
industrial.

• La evolución de los salarios, que presentaron un crecimiento muy similar al de
los precios medios de la economía, ha permitido paliar, en parte, los fuertes
costes energéticos que han tenido que soportarse como consecuencia de las
subidas del petróleo. De hecho, el índice de precios industriales, continua una
senda ascendente y se estima que podrían incrementarse, en media anual, un
12,5%, a lo largo del presente año.

• Los escasos avances de las ventas externas, en especial las dirigidas a los
mercados Extra-UE han sido un rasgo básico y característico del año 1999. A lo
largo del próximo bienio, las previsiones apuntan hacia nuevos avances, aunque
estos se presentan menos dinámicos, en comparación con la fuerte penetración
de importaciones prevista, máxime, si los precios nacionales mantienen su
trayectoria creciente frente a una evolución claramente estable en los europeos.
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III.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 17,9% 20,3% 25,5% 19,1% 18,4% 18,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 82,1% 79,7% 74,5% 80,9% 81,6% 81,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,452 0,485 0,499 0,518 0,540 0,570

Servicios exteriores s/ c.intermedios 27,3% 24,8% 21,6% 22,3% 20,7% 20,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02%

Resultados economicos s/ v. prod. -3,8% 3,2% 13,5% 6,1% 6,6% 6,5%

Valor añadido s/ valor producción 24,3% 22,2% 27,1% 28,0% 25,3% 23,8%

Consumos intermedios s/ v. prod. 75,7% 77,8% 72,9% 72,0% 74,7% 76,2%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,435 0,472 0,480 0,520 0,524 0,529

Servicios exteriores s/ c.intermedios 21,9% 25,0% 18,9% 20,7% 20,2% 19,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,53% 0,07% 0,05% 0,14% 0,36% 0,17%

Resultados economicos s/ v. prod. -2,5% 1,1% 10,5% 9,1% 8,4% 7,3%

Valor añadido s/ valor producción 17,4% 21,2% 15,1% 22,0% 21,2% 19,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 82,6% 78,8% 84,9% 78,0% 78,8% 80,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,320 0,444 0,459 0,494 0,486 0,490

Servicios exteriores s/ c.intermedios 15,9% 13,5% 14,0% 16,1% 15,8% 14,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,05% 0,16% 0,03% 0,14% 0,08% 0,06%

Resultados economicos s/ v. prod. 1,3% 7,4% 2,1% 7,4% 7,9% 6,5%

Valor añadido s/ valor producción 36,1% 33,1% 32,7% 33,1% 31,2% 31,8%

Consumos intermedios s/ v. prod. 63,9% 66,9% 67,3% 66,9% 68,8% 68,2%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,363 0,378 0,367 0,384 0,392 0,409

Servicios exteriores s/ c.intermedios 26,2% 25,0% 24,4% 23,5% 21,1% 21,3%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,39% 0,21% 0,21% 0,23% 0,25% 0,19%

Resultados economicos s/ v. prod. 1,1% 1,6% 5,3% 5,9% 7,2% 7,7%

Valor añadido s/ valor producción 26,5% 31,7% 31,8% 31,7% 31,4% 30,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 73,5% 68,3% 68,2% 68,3% 68,6% 69,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,326 0,338 0,346 0,367 0,357 0,375

Servicios exteriores s/ c.intermedios 12,6% 19,4% 16,8% 17,1% 16,6% 16,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,16% 0,17% 0,18% 0,19% 0,14% 0,12%

Resultados economicos s/ v. prod. 3,5% 5,7% 7,9% 7,4% 8,5% 8,7%

Valor añadido s/ valor producción 44,1% 44,0% 42,3% 41,8% 41,2% 40,0%

Consumos intermedios s/ v. prod. 55,9% 56,0% 57,7% 58,2% 58,8% 60,0%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,281 0,286 0,310 0,314 0,314 0,325

Servicios exteriores s/ c.intermedios 33,9% 29,5% 29,7% 29,7% 29,1% 26,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,15% 0,14% 0,17% 0,20% 0,14% 0,18%

Resultados economicos s/ v. prod. 3,9% 8,7% 9,0% 8,9% 9,8% 9,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

FABRICACION DE TUBOS

OTRAS ACT. DE TRANSF. HIERRO Y ACERO Y PROD. DE FERROALEACION

FUNDICION DE METALES

FORJA, ESTAMPACION Y EMBUT.METALES; METALURGIA DE POLVOS

TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES

RATIOS SIGNIFICATIVOS
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO, ACERO Y FERROALEACIONES

• Como nota común a todas las actividades incorporadas en la rama de productos
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siderúrgicos, se detecta una fuerte participación de consumos de materiales y
aprovisionamientos y, entre ellos, los productos energéticos juegan un papel
determinante. Esta fuerte dependencia de inputs físicos para la producción,
provoca que la participación del valor añadido sobre ésta sea especialmente
reducida.

• Teniendo en cuenta, además, que este sector ocupa a un 1% del total del empleo
español y que sus salarios no resultan especialmente reducidos, el margen o
resultado económico de todas las actividades no alcanzado, históricamente y en el
mejor de los casos, una participación superior al 9,6%, dejando escaso margen de
maniobra para acometer procesos de inversión productiva a no ser, a expensas de
reducir los beneficios o excedentes empresariales o apoyados por subvenciones
que, según nuestro análisis, tienden cada vez a ser menores.

• Ante este cúmulo de circunstancias, las empresas de este sector, previsiblemente
van a encontrar fuertes obstáculos para diversificar sus mercados, sobre un
escenario de moneda única, es decir, sin efecto devaluación de apoyo y, de nuevo,
su evolución, como viniera sucediendo al principio de la década de los 90,
quedará pendiente, mayoritariamente, de las tendencias registradas por la
industria, incluida la construcción, interiores.

III.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 2,54 2,41 4,10 -0,78 4,70 0,90 3,30 0,61 2,0 n.d
Empleo(1) 4,30 1,10 15,22 -0,76 0,47 -0,70 -0,53 -0,68 -1,0 n.d
Productividad(1) -1,76 1,31 -9,72 -0,02 4,23 1,60 3,83 1,29 3,0 n.d

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

empresariales del Panel de Expertos CEPREDE
Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

1999 2000 2001

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Opiniones 

España

Inf. Oficial Perspectivas Técnicas

1998

• El espectacular deterioro de la productividad apuntado por nuestras predicciones de
cierre del año 1999, tristemente se ha confirmado por las estadísticas oficiales. Pese a
que el crecimiento ha resultado ser más positivo de lo que inicialmente se estimaba,
el fuerte tirón del empleo da a resultas una productividad aparente del trabajo muy
maltrecha. Ahora bien, y como se ha puesto de manifiesto en el análisis estructural, el
reducido peso del valor añadido sobre el total de la producción deja, prácticamente,
ausente de contenido a éste cálculo tradicional, que de ajustarse al valor de la
producción por empleado, no sólo resultaría tan pesimista, sino que incluso cambia
de signo.
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SECTOR IV.- PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS NI METÁLICOS

IV.1.- Ratios de situación

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 1,5% 2,7% -0,5%

     Empleo 1,4% 6,5% 1,9%

     Productividad del trabajo -3,6% -2,1%

     Exportaciones 16,6% -13,2% -8,9%

   UE 13,5% -12,6% -10,2%

   NO UE 21,2% -13,7% -6,9%

     Importaciones 9,2% 14,8% 8,8%

   UE 6,6% 9,3% 6,7%

  NO UE 10,1% 16,1% 8,9%

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

• A lo largo del año 1999 el sector de productos no energéticos ni metálicos ha
logrado aumentar de nuevo su valor añadido, si bien, lo ha hecho por debajo de la
media de la economía y con una intensidad bastante alejada de los resultados
obtenidos en el ejercicio 1998. El fuerte tirón de la componente de demanda
interindustrial que hizo posible que se cerrara el año con crecimientos del 5,1%, al
que se le unió un crecimiento importante de la exportación, se han mostrado en
1999 más hostiles y, fundamentalmente, las ventas al exterior han sufrido un
importante retroceso.

• Su actividad en el mercado interno se ha visto sostenida por el nuevo e importante
crecimiento de la construcción, no en vano, más del 75% de la producción tiene
como destino a la demanda intersectorial y, de esta, la construcción representa
aproximadamente el 92%. Sin embargo, y dada la fuerte competencia externa, vía
precios, las importaciones han vuelto a cubrir buena parte de la demanda interna.

• La productividad que se deriva del importante avance de la ocupación pone de
manifiesto una sobredimensión del empleo en este sector que, según las cifras
oficiales de la Encuesta de Población Activa ha vuelto a incrementarse en un 6,5%,
alejándose, por tanto, de las necesarias ganancias de productividad.

• Además, las importaciones han mantenido su ritmo ascendente, con crecimientos
que superan, en  el caso de las de origen extracomunitario el 16%, siendo el
producto que lidera tal crecimiento de compras externas el cemento.
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IV.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 197,30 5,68 0,44 6,49 1,85 2,81 -0,69
Horas trabajadas IV-99 146,31 -0,41 -0,34 -0,09 0,18 -0,18 -0,13
Salarios medios al mes (pts) IV-99 239.224 -4,80 -7,34 5,99 3,70 9,78 9,29
Indicador de actividad feb-00 123,40 13,86 3,68 11,06 3,44 6,94 5,19
Indice de precios mar-00 124,48 2,23 -3,46 2,32 -5,30 2,47 2,67

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 96,93 0,22 1,20 0,93 1,60 -0,80 -0,83
Indice de actividad Europa-15 abr-99 106,88 0,02 0,69 0,62 0,77 1,37 1,35
Indice de precios Europa-15 abr-99 99,83 -1,33 -0,24 -1,98 -0,20 0,93 0,51

Ocupados. Min. no metál. ni energ. IV-99 31,60 17,91 12,67 20,11 15,47 -2,22 -4,66
Ocupados. Productos no metálicos IV-99 165,70 3,63 -1,61 4,15 -0,49 3,81 0,05
I.P.I  Min. no metálicos ni energ. feb-00 114,70 9,97 -0,21 8,06 0,44 4,67 4,79
I.P.I  Productos no metálicos feb-00 129,20 16,29 6,11 12,91 5,28 8,38 5,44
I.P.R.I.  Min. no metálicos ni energ. mar-00 128,50 1,58 -4,11 1,70 -3,42 2,71 3,55
I.P.R.I.  Productos no metálicos mar-00 121,80 2,70 -3,00 2,76 -2,36 2,30 2,03

   Sal, Azufre, Tierra, Piedras y Yesos oct-99 166.838 -6,9 -11,07 -17,04 -13,59 -1,52 -0,54
   Productos cerámicos oct-99 155.319 7,97 3,80 14,80 18,24 5,12 6,81

   Sal, Azufre, Tierra, Piedras y Yesos sep-99 245.041 -18,92 -8,23 -14,2 -10,03 -2,45 -1,85
   Productos cerámicos sep-99 242.950 9,79 20,47 -1,61 2,55 2,41 3,98

   Sal, Azufre, Tierra, Piedras y Yesos oct-99 97.352 -19,45 -23,06 17,67 16,78 2,58 3,09
   Vidrio oct-99 64.912 24,51 20,91 -4,26 -5,15 5,42 6,25

   Sal, Azufre, Tierra, Piedras y Yesos sep-99 590.403 30,32 17,50 25,07 16,70 15,04 14,28
   Vidrio sep-99 19.289 -10,72 -23,53 38,48 30,11 22,00 26,02

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

Predicción

• La evolución registrada en el IPI a lo largo de los dos primeros meses del año,
resulta bastante ilustrativa del perfil creciente que mantiene este sector, si
bien es cierto que la previsible desaceleración de la construcción, frene de
forma importante a esta tendencia creciente que, aparentemente llegaría a
tocar techo a lo largo del 2000.

• Las subidas salariales realizadas a lo largo del año 1999, consecuencia directa
de la necesaria captación de empleo, para acometer la abultada y creciente
demanda, podría verse intensificada en los dos próximos años, tanto como
consecuencia de un déficit de empleo, como de las negociaciones sindicales en
un intento de aproximar su salario medio al del conjunto de la industria.

• El mercado exterior, poco ha podido aportar la conjunto de estas industrias,
ya que de forma agregada, tanto las exportaciones dirigidas a la UE como las
de fuera de dicha área se han visto reducidas. Por el contrario, y dando
respuesta a una fuerte demanda interna, las importaciones han mantenido su
trayectoria creciente.
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IV.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 38,6% 38,9% 37,6% 36,5% 34,4% 34,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 61,4% 61,1% 62,4% 63,5% 65,6% 65,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,349 0,351 0,364 0,387 0,393 0,417

Servicios exteriores s/ c.intermedios 33,8% 30,6% 28,7% 30,1% 29,8% 28,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,25% 0,17% 0,15% 0,16% 0,24% 0,30%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,4% 11,2% 12,7% 10,8% 9,3% 10,0%

Valor añadido s/ valor producción 37,8% 38,4% 42,0% 41,6% 38,8% 41,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 62,2% 61,6% 58,0% 58,4% 61,2% 58,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,293 0,290 0,316 0,315 0,322 0,343

Servicios exteriores s/ c.intermedios 31,0% 29,4% 35,6% 35,8% 33,6% 33,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,24% 0,26% 0,25% 0,44% 0,20% 0,16%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,3% 8,3% 9,2% 9,0% 8,5% 11,3%

Valor añadido s/ valor producción 36,4% 36,4% 35,5% 33,6% 34,7% 36,0%

Consumos intermedios s/ v. prod. 63,6% 63,6% 64,5% 66,4% 65,3% 64,0%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,290 0,312 0,329 0,341 0,351 0,369

Servicios exteriores s/ c.intermedios 41,9% 41,0% 39,2% 39,7% 39,0% 36,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,28% 0,30% 0,25% 0,22% 0,21% 0,24%

Resultados economicos s/ v. prod. 11,4% 12,8% 12,1% 9,4% 11,3% 14,2%

Valor añadido s/ valor producción 40,6% 44,6% 46,0% 41,6% 40,4% 44,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 59,4% 55,4% 54,0% 58,4% 59,6% 55,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,525 0,552 0,573 0,583 0,606 0,640

Servicios exteriores s/ c.intermedios 43,7% 42,7% 43,4% 40,5% 40,1% 42,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,08% 0,03% 0,04% 0,06% 0,03% 0,04%

Resultados economicos s/ v. prod. 16,7% 24,7% 27,4% 23,3% 23,2% 27,9%

Valor añadido s/ valor producción 23,6% 26,2% 27,2% 25,8% 26,1% 23,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 76,4% 73,8% 72,8% 74,2% 73,9% 76,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,297 0,288 0,298 0,298 0,319 0,337

Servicios exteriores s/ c.intermedios 27,3% 27,2% 25,0% 26,2% 26,5% 24,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,06% 0,06% 0,07% 0,11% 0,06% 0,11%

Resultados economicos s/ v. prod. 1,4% 5,5% 8,0% 5,8% 7,2% 7,3%

Valor añadido s/ valor producción 36,7% 37,9% 34,7% 36,7% 35,5% 35,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 63,3% 62,1% 65,3% 63,3% 64,5% 64,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,225 0,225 0,240 0,250 0,253 0,269

Servicios exteriores s/ c.intermedios 25,4% 25,4% 25,2% 25,7% 24,1% 24,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,13% 0,17% 0,26% 0,20% 0,21% 0,24%

Resultados economicos s/ v. prod. 7,1% 9,9% 7,6% 8,9% 10,6% 10,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

INDUSTRIA DE LA PIEDRA

PROD. CERAMICOS EXCEPTO LOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION

AZULEJOS, BALDOSAS, LADRILLOS, TEJAS Y PROD. TIERRAS COCIDAS

FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO

FABRICACION DE ELEMENTOS DE HORMIGON, YESO Y CEMENTO

RATIOS SIGNIFICATIVOS
FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
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• El análisis por productos que nos proporciona la encuesta industrial, revela
comportamientos que, guardan ciertos rasgos de homogeneidad. Por ejemplo, los
resultados económicos se muestran bastante homogéneos en términos de participación
sobre el valor de la producción, excepto para  la fabricación de cemento, cal y yeso,
donde esta magnitud se presenta doble a la de algunas de las actividades.

• Sin embargo es preciso hacer notar algunas diferencias importantes que confieren al
grupo mayor dosis de heterogeneidad que la inicialmente prevista. Así, el sector del
vidrio y el de azulejos, baldosas y ladrillos, según nuestros cálculos, son actividades
sometidas a un proceso de pérdida constante de eficiencia, si entendemos como tal, el
crecimiento de sus consumos de materiales y aprovisionamientos por unidad de valor
producido, pese a que los gastos de personal se incrementarán, actuando como
impulsores del valor añadido.

• Esta misma argumentación pero de carácter inverso, es decir, con ganancias de
eficiencia productiva y, por tanto con mayores posibilidades de mejorar su capacidad
de producción, se sitúan los cementos y los productos cerámicos no destinados a la
construcción, encontrándose, por tanto, el por qué son estos productos los que mejores
comportamientos han presentado con relación a su capacidad de ventas exteriores, en
el sexsenio analizado.

IV.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 5,11 4,90 2,69 0,80 4,67 1,37 4,43 1,35 8,75 8,45
Empleo(1) 3,40 2,50 6,49 -1,04 2,81 -0,80 -0,69 -0,83 -1,0 0,0
Productividad(1) 1,71 2,40 -3,62 1,84 1,86 2,17 5,11 2,18 9,8 8,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

empresariales del Panel de Expertos CEPREDE (Sólo incluye Cemento)

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

1998 1999 2000 2001

España

Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

• El comportamiento agregado del sector, ampliamente influido por la evolución del
sector de la construcción y, por lo tanto, por el perfil de evolución de productos
cerámicos y cemento, cales y yeso, se muestra para los próximos años, claramente
expansivo. Además, en términos de empleo, se prevé un descenso de la tasa de
crecimiento que, incluso podría invertir su signo a lo largo del año 2001,
mejorándose la situación con relación al nivel de productividad alcanzado en 1999.

• Para la UE las perspectivas, también son optimistas, si bien el ritmo estimado de
crecimiento dista mucho de las expectativas generadas en la economía española
que, además, son consolidadas con la opinión de nuestros expertos.
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SECTOR V.- INDUSTRIA QUÍMICA

V.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 1,9% 3,2% 0,1%

     Empleo 1,1% 7,3% 2,7%

     Productividad del trabajo -3,8% -2,4%

     Exportaciones 11,6% 6,5% 10,8%

   UE 12,8% 12,8% 15,3%

   NO UE 9,7% -4,3% 2,6%

     Importaciones 9,9% 2,4% -3,5%

   UE 15,0% 0,1% -2,5%

  NO UE 8,1% 4,0% -3,2%

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

• Como ya se anticipaba en el informe anterior, el sector químico español ha
experimentado a lo largo del año 1999 una fuerte expansión del empleo, 2,7
puntos porcentuales adicionales a la ocupación generada en el conjunto de la
economía. Esta expansión de su mercado laboral, según las cifras de cierre del año
de la EPA, ha invertido la tendencia creciente que manifestaban sus niveles de
productividad hasta convertirla a tasas de crecimiento negativas.

• La actividad, por su parte, se ha mostrado positiva con avances de cuantía similar
al de la media de la economía española, si bien, su mercado exportador ha
intensificado su marcado carácter expansionistas, fundamentalmente en las ventas
dirigidas a Europa, donde se han alcanzado incrementos del 12,8%.

• Por el contrario, el área extra-ue aún ganando presencia como destino de la
producción (en 1998 representaba un 9,4% de las exportaciones totales extra-ue)
ha vuelto a reducir sus niveles de ventas, propiciando una fuerte dependencia de
la industria química española con la evolución económica europea.

• Las importaciones, por su parte, han experimentado crecimientos moderados e
inferiores a los registrados por el conjunto de los sectores, si bien, han sido las
procedentes de paises no comunitarios las que se han mostrado más dinámicas.
Aún así, siguen siendo las de origen comunitario las dominantes, representando
más del 72% del total de las importaciones químicas realizadas a lo largo del año
1999.
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V.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 152,70 7,84 2,60 7,31 2,67 1,78 -1,25
Horas trabajadas IV-99 144,84 -0,51 -0,43 -0,30 -0,03 0,24 0,18
Salarios medios al mes (pts) IV-99 361.886 3,26 0,72 2,94 0,66 2,98 2,98
Indicador de actividad feb-00 132,20 10,91 0,72 7,44 -0,19 5,51 5,10
Indice de precios mar-00 125,20 12,39 6,69 11,88 6,76 10,43 7,27

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 97,24 0,03 1,01 0,19 0,86 -0,93 -0,92
Indice de actividad Europa-15 abr-99 113,58 1,42 2,09 0,56 0,71 3,34 2,50
Indice de precios Europa-15 abr-99 95,99 -2,54 -1,20 -3,22 -1,24 -0,02 -0,18

I.P.I. Farmacia feb-00 149,20 6,34 -3,84 5,49 -2,13 4,76 4,51
I.P.R.I. Farmacia mar-00 120,00 1,60 -4,09 1,55 -3,57 2,40 2,71

   Prod. químicos inorgánicos oct-99 148.621 37,2 32,99 27,53 30,97 30,82 33,53
   Productos farmaceúticos oct-99 4.280 0,56 -3,61 16,64 20,09 22,42 22,87

   Prod. químicos inorgánicos sep-99 69.744 14,56 25,24 -36,3 -32,16 -7,26 -10,45
   Productos farmaceúticos sep-99 1.571 58,69 69,37 -2,29 1,87 -1,42 -2,73

   Prod. químicos orgánicos oct-99 154.279 6,43 2,83 -1,90 -2,79 2,21 3,43
   Productos farmaceúticos oct-99 64.912 24,51 20,91 -4,26 -5,15 5,42 6,25

   Prod. químicos orgánicos sep-99 92.740 -6,12 -18,94 -19,57 -27,93 -20,10 -34,69
   Productos farmaceúticos sep-99 19.289 -10,72 -23,53 38,48 30,11 22,00 14,32

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

Predicción

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

Importaciones Extra-UE

• Tras el fuerte impulso registrado en el empleo a lo largo del año 1999,
nuestras previsiones apuntan hacia una moderación significativa del mismo,
e incluso, a lo largo del 2001, podría destruirse cerca del 1,3% del nivel de
ocupación alcanzado en el año 2000.

• Los fuertes crecimientos de producción, anticipados por el IPI, en los dos
primeros meses del año, permiten aventurar nuevos avances de actividad en
el sector, tanto en el sector químico en general, como en el subsector
farmacéutico, con intensidades superiores al 4,5% en ambos segmentos y
periodos de predicción.

• El rasgo coyuntural más destacable, que alerta en cierta medida sobre los
riesgos de futuro en este sector, es el marcado carácter inflacionista que
presenta, fundamentalmente la química, en su sentido más amplio, frente a
los precios estimados para este mismo sector en la UE. Este hecho hace
presumible un fuerte avance de las importaciones y una desaceleración de las
exportaciones dirigidas a este mercado.
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V.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 27,4% 22,0% 23,9% 21,7% 22,3% 22,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 72,6% 78,0% 76,1% 78,3% 77,7% 77,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,570 0,579 0,581 0,606 0,599 0,622

Servicios exteriores s/ c.intermedios 29,0% 26,8% 23,5% 24,4% 24,7% 26,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,22% 0,22% 0,22% 0,28% 0,31% 0,33%
Resultados economicos s/ v. prod. 8,3% 6,5% 11,4% 8,2% 9,7% 9,7%

Valor añadido s/ valor producción 30,0% 30,5% 27,9% 27,2% 27,0% 27,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 70,0% 69,5% 72,1% 72,8% 73,0% 72,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,491 0,491 0,515 0,523 0,527 0,550

Servicios exteriores s/ c.intermedios 23,9% 21,6% 20,4% 18,6% 17,7% 19,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,09% 0,03% 0,04% 0,03% 0,04% 0,06%
Resultados economicos s/ v. prod. 7,4% 12,7% 10,5% 11,8% 13,1% 12,8%

Valor añadido s/ valor producción 32,6% 31,4% 27,9% 28,6% 29,3% 28,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 67,4% 68,6% 72,1% 71,4% 70,7% 71,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,401 0,418 0,437 0,448 0,452 0,477

Servicios exteriores s/ c.intermedios 25,4% 23,7% 21,3% 21,7% 21,4% 20,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,10% 0,10% 0,13% 0,07% 0,09% 0,12%
Resultados economicos s/ v. prod. 10,1% 10,7% 9,1% 9,7% 11,1% 11,0%

Valor añadido s/ valor producción 35,6% 33,0% 32,5% 32,9% 33,1% 30,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 64,4% 67,0% 67,5% 67,1% 66,9% 69,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,562 0,598 0,632 0,656 0,634 0,682

Servicios exteriores s/ c.intermedios 33,9% 31,9% 31,5% 33,0% 32,2% 34,2%
Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,34% 0,26% 0,19% 0,15% 0,14% 0,27%
Resultados economicos s/ v. prod. 8,7% 7,2% 8,1% 9,6% 11,6% 8,9%

Valor añadido s/ valor producción 25,9% 25,7% 24,2% 23,9% 24,5% 25,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 74,1% 74,3% 75,8% 76,1% 75,5% 74,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,403 0,416 0,449 0,436 0,464 0,488
Servicios exteriores s/ c.intermedios 42,2% 40,7% 38,7% 38,0% 39,2% 40,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,05% 0,06% 0,05% 0,10% 0,06% 0,04%
Resultados economicos s/ v. prod. 5,5% 5,8% 5,2% 5,8% 6,8% 8,4%

Valor añadido s/ valor producción 32,4% 32,1% 30,5% 29,1% 28,2% 28,5%

Consumos intermedios s/ v. prod. 67,6% 67,9% 69,5% 70,9% 71,8% 71,5%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,476 0,474 0,475 0,499 0,505 0,499

Servicios exteriores s/ c.intermedios 28,1% 25,9% 23,2% 25,3% 26,2% 26,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,17% 0,11% 0,12% 0,14% 0,17% 0,16%
Resultados economicos s/ v. prod. 4,5% 7,5% 9,3% 7,5% 8,4% 9,8%

Valor añadido s/ valor producción 34,2% 35,0% 28,2% 24,8% 25,7% 26,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 65,8% 65,0% 71,8% 75,2% 74,3% 73,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,465 0,482 0,496 0,508 0,519 0,560

Servicios exteriores s/ c.intermedios 26,7% 24,9% 20,9% 23,8% 25,0% 26,1%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,06% 0,02% 0,03% 0,09% 0,03% 0,07%
Resultados economicos s/ v. prod. 5,1% 10,2% 6,7% 1,5% 4,7% 5,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

FABRICACION DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

FAB. ARTICULOS LIMPIEZA, ABRILLANTAMIENTO, BELLEZA E HIGIENE

FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

RATIOS SIGNIFICATIVOS

PINTURAS, BARNICES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS

FABRICACION DE PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS AGROQUIMICOS

FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
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• Al margen de las consideraciones cuantitativas, debe señalarse que el creciente
proceso de alianzas entre compañías para racionalizar la investigación, la
producción y el acceso a los mercados, hace perder sentido, relativamente, a la
concepción de una industria local, a favor de una gran industria que excede de
continentes y áreas económicas más o menos definidas.

• El análisis efectuado, partiendo de la Encuesta Industrial, muestra como rasgo
común a todas las actividades un crecimiento, prácticamente, sistemático del
valor de los inputs productivos sobre la producción. Dichos crecimientos se ven,
en general, acompañados de avances en los salarios unitarios de magnitud
considerable, pero incapaces de incrementar el Valor Añadido que, a la contra,
cada vez representa un peso más reducido sobre la producción.

• Este comportamiento general se presenta con menor dosis de pesimismo, en
aquellas actividades más vinculadas con procesos de desarrollo interno, es decir,
con mercados de clientes especialmente vinculados a la demanda interna e
intersectorial y con menor vocación exportadora.

• Los productos farmacéuticos y los artículos de belleza e higiene presentan como
elemento común, mayores porcentajes de gastos externos que el resto de las
actividades, consecuencia directa del mayor nivel de esfuerzo en investigación y
desarrollo y de inversión publicitaria.

V.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 3,90 2,31 3,21 2,66 5,50 3,34 4,84 2,50 -5,0/ 5,2 -2,9/ 4,0

Empleo(1) 2,38 -0,42 7,31 -0,21 1,78 -0,93 -1,25 -0,92 0,0 0,0
Productividad(1) 1,52 2,73 -3,78 2,87 3,71 4,27 6,09 3,42 -5,0 -2,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

empresariales del Panel de Expertos CEPREDE (Total química/ farmacia)

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

1998 1999 2000 2001

España

• A lo largo del año 2000, nuestras estimaciones apuntan avances importantes del
valor añadido, por encima de los conseguidos en 1999, y con un empleo menos
dinámico, lo que posibilitará una clara mejoría en el índice de productividad.

• Aún así, la situación de la química española frente a la europea sigue
manteniendo rasgos claros de debilidad, dado que los niveles de producción
seguirán incrementándose, con reducciones de empleo, por lo que la brecha de
productividad se amplía, generando mayores dosis de competencia.

• Si a este hecho le unimos, el ya comentado crecimiento de los precios, a medio
plazo la química española podría tener que enfrentarse a un duro proceso de
reajuste o reestructuración.
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SECTOR VI.- PRODUCTOS METÁLICOS.

VI.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 1,5% 1,6% -1,6%

     Empleo 2,0% 5,4% 0,8%

     Productividad del trabajo -3,7% -2,2%

     Exportaciones 3,4% 5,7% 10,0%

   UE 3,0% -0,7% 1,8%

   NO UE 4,1% 13,6% 20,5%

     Importaciones 0,9% 7,2% 1,3%

   UE 2,5% 2,0% -0,6%

  NO UE 0,3% 24,0% 16,8%

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

• Pese a que el crecimiento de su valor añadido se ha cifrado en tan sólo un 1,6%, es
decir, prácticamente la mitad del crecimiento registrado por el valor añadido
agregado de la economía, el empleo se ha vuelto a incrementar, si bien, a un ritmo
muy inferior al registrado el pasado año, haciendo menor las pérdidas de
productividad, pese a que éstas se mantienen como una constante en el sector.

• El origen de este escaso crecimiento de actividad se centra en la reducción del
ritmo exportador que, en 1999 pese a mantener signo positivo, ha minorado la
fuerte dinámica que se registró en 1998, con crecimientos que superaron el 49%.

• La reducción de la actividad interna en el sector de medios de transporte también
ha repercutido en la menor tasa de crecimiento del valor añadido. Esta
justificación se hace extensible para explicar el hecho de que las importaciones
hayan registrado variaciones de magnitud moderada en su conjunto, aunque
positivas como consecuencia de una importante penetración de las de origen
extracomunitario, pese a que este mercado no presentan un peso de consideración
sobre el total de los bienes adquiridos en dicha área.

• Partiendo de una situación donde el comercio externo objetivo se centraba en el
área extra-ue, las nuevas estrategias se han redireccionado hacia el área europea,
aunque el cambio de cliente haya supuesto un coste adicional importante para
acometer los necesarios ajustes en su dimensión empresarial y los asociados a la
necesidad de crear nuevos diseños de productos, basados en nuevas tecnologías.
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VI.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 286,00 5,46 0,22 5,41 0,77 4,27 1,80
Horas trabajadas IV-99 145,12 -0,26 -0,18 -0,29 -0,03 -0,31 -0,32
Salarios medios al mes (pts) IV-99 229.887 -1,77 -4,30 8,28 6,00 1,82 2,09
Indicador de actividad feb-00 118,00 9,06 -1,13 2,46 -5,17 1,58 2,86
Indice de precios mar-00 127,10 2,01 -3,69 2,01 -3,11 1,95 1,84

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 92,96 -2,42 -1,44 -2,38 -1,71 0,07 -0,05
Indice de actividad Europa-15 abr-99 98,94 -9,01 -8,34 -9,84 -9,69 -4,54 -4,28
Indice de precios Europa-15 abr-99 89,03 -8,46 -7,13 -8,44 -6,46 -1,29 0,85

   Herramientas y cuchillería oct-99 2.084 39,3 35,13 11,30 14,75 25,86 24,74
   Manf. diversas metales comunes oct-99 6.086 7,15 2,98 -4,06 -0,61 2,57 1,42

   Herramientas y cuchillería sep-99 590 -38,80 -28,11 -25,39 -21,23 -15,48 -9,44
   Manf. diversas metales comunes sep-99 2.670 35,95 46,63 -59,53 -55,37 11,42 9,74

   Herramientas y cuchillería oct-99 3.809 12,56 8,95 17,48 16,58 11,76 13,88
   Manf. diversas metales comunes oct-99 8.021 -7,19 -10,79 4,56 3,66 1,79 2,98

   Herramientas y cuchillería sep-99 2.860 109,83 97,01 58,31 49,94 66,13 61,96
   Manf. diversas metales comunes sep-99 2.273 21,23 8,41 24,50 16,13 11,99 8,87

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

NOTAS COYUNTURALES

Importaciones Extra-UE

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Predicción

• El índice de producción industrial en los dos primeros meses del año se ha
incrementado en un 2,5%, comportamiento claramente positivo pero que en
términos diferenciales sobre el conjunto de la industria denota una cierta apatía en
este sector.

• De hecho, las previsiones apuntan escasos crecimientos de actividad, en sintonía
con la evolución esperada en la Unión Europea, aunque previsiblemente en
Europa los crecimientos de producción sean todavía más reducidos a lo largo del
bienio 2000-2001.

• La clave de este deterioro parcial de la actividad de productos metálicos español
se sitúa en dos frentes diferenciales; de un lado la ralentización de la actividad
exportadora en el área extra-ue como consecuencia del encarecimiento relativo de
nuestras industrias respecto a otros países del propio área europea, y de otro, la
importante penetración de importaciones, tanto de origen europeo como externo,
a la que previsiblemente estaremos sometidos.

• Por otra parte, el comportamiento claramente alcista registrado en los salarios a lo
largo del año 1999, está jugando como factor de freno a las posibles nuevas
captaciones de cuotas de mercado
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VI.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 43,8% 40,4% 39,5% 40,1% 38,3% 37,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 56,2% 59,6% 60,5% 59,9% 61,7% 62,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,310 0,311 0,343 0,352 0,347 0,352

Servicios exteriores s/ c.intermedios 29,4% 24,5% 23,7% 24,2% 22,3% 22,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,23% 0,22% 0,21% 0,17% 0,16% 0,16%

Resultados economicos s/ v. prod. 5,0% 8,4% 9,3% 9,5% 10,4% 10,9%

Valor añadido s/ valor producción 34,8% 33,2% 31,1% 30,5% 30,8% 32,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 65,2% 66,8% 68,9% 69,5% 69,2% 67,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,308 0,316 0,324 0,346 0,342 0,362

Servicios exteriores s/ c.intermedios 23,0% 21,8% 19,5% 19,7% 20,0% 19,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,16% 0,12% 0,12% 0,10% 0,10% 0,10%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,8% 6,9% 7,9% 7,5% 8,7% 8,6%

Valor añadido s/ valor producción 43,5% 41,1% 39,7% 42,3% 40,5% 42,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 56,5% 58,9% 60,3% 57,7% 59,5% 57,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,300 0,367 0,364 0,375 0,383 0,396

Servicios exteriores s/ c.intermedios 28,0% 20,4% 20,4% 22,8% 22,1% 20,1%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,19% 0,18% 0,98% 1,06% 0,61% 0,18%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,6% 4,1% 7,2% 7,7% 5,6% 7,5%

Valor añadido s/ valor producción 33,4% 32,0% 27,8% 28,4% 28,5% 29,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 66,6% 68,0% 72,2% 71,6% 71,5% 70,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,277 0,321 0,308 0,383 0,336 0,331

Servicios exteriores s/ c.intermedios 17,2% 15,0% 12,7% 13,9% 14,0% 15,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,13% 0,27% 0,19% 0,20% 0,20% 0,11%

Resultados economicos s/ v. prod. 5,0% 4,6% 5,2% -0,2% 4,7% 5,4%

Valor añadido s/ valor producción 37,9% 35,8% 31,4% 35,0% 33,7% 33,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 62,1% 64,2% 68,6% 65,0% 66,3% 66,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,185 0,190 0,193 0,205 0,213 0,213

Servicios exteriores s/ c.intermedios 15,2% 14,7% 12,9% 13,7% 13,4% 13,1%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,12% 0,09% 0,10% 0,15% 0,11% 0,11%

Resultados economicos s/ v. prod. 6,7% 5,9% 5,8% 7,4% 7,3% 8,1%

Valor añadido s/ valor producción 38,4% 39,2% 35,4% 37,4% 36,9% 36,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 61,6% 60,8% 64,6% 62,6% 63,1% 63,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,298 0,299 0,319 0,326 0,340 0,349

Servicios exteriores s/ c.intermedios 21,4% 20,5% 19,3% 19,7% 18,7% 18,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,07% 0,10% 0,09% 0,10% 0,17% 0,12%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,5% 6,7% 5,3% 7,3% 6,5% 6,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y SUS PARTES

CISTERNAS, DEPOSITOS Y CONTENEDORES; RADIADORES Y CALDERAS

FABRICACION DE CARPINTERIA METALICA

FAB. ART.CUCHILLERIA Y CUBERTERIA, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA

FAB.PRODUCTOS METALICOS DIVERSOS, EXCEPTO MUEBLES

FABRICACION DE GENERADORES DE VAPOR

RATIOS SIGNIFICATIVOS
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• Aunque con tendencia desaceleradora, la fabricación de generadores de vapor es
la industria española del grupo de metálicos que mantiene el mayor nivel de
valor añadido. Su actividad, que sufrió un fuerte retroceso en la primera mitad de
los años 90, se vió apuntalada con un importante apoyo público que, sin embargo,
ha tendido a reducirse una ves superada la crisis, hasta situarse en niveles
similares al del resto de actividades.

• Por su parte, la fabricación de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería es
la actividad que ha presentado historicamente unos resultados económicos más
saneados, como consecuencia del mayor nivel de especialización y concentración
empresarial que se ha llevado a cabo, hasta convertirla en una actividad de fuerte
presencia en los mercados exteriores, fundamentalmente en el área europea.

• Los resultados económicos de todas las actividades se muestran relativamente
satisfactorios, con una tendencia clara ascendente, fruto de la racionalización de la
actividad productiva y de las moderaciones aplicadas en el crecimiento salarial.

VI.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 2,90 3,11 1,56 -9,04 5,00 -4,54 4,30 -4,28 3,0 2,0

Empleo(1) 15,16 -0,92 5,41 -1,25 4,27 0,07 1,80 -0,05 4,0 3,0
Productividad(1) -12,26 4,02 -3,72 -7,79 0,73 -4,60 2,50 -4,23 -1,0 -1,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

España

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

1998 1999 2000 2001

• La peculiar composición de este sector hace que las predicciones agregadas
guarden una estrecha relación con el sector de la automoción y la industria
mecánica, presentando un carácter cíclico y muy dependiente del
crecimiento mundial.

• En cualquier caso nuestras predicciones apuntan hacia un crecimiento de
actividad muy superior a las realizaciones de 1999, con ganancias de
posición en el área europea, donde las expectativas son bastante menos
favorables, dado que se estima que esta actividad, en el marco europeo, se
encuentra en una etapa de racionalización y concentración que está
demorando su expansión externa.

• Nuestros expertos, consideran que sus ventas podrán presentar
crecimientos continuos en este ejercicio y en el siguiente, sin embargo su
dinámica resulta menos optimista que la apuntada por nuestras
proyecciones técnicas.
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SECTOR VII.- MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL.

VII.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 1,0% 2,9% -0,3%

     Empleo 1,3% 2,0% -2,6%

     Productividad del trabajo 0,9% 2,3%

     Exportaciones 0,5% -13,0% -8,7%

   UE 0,4% -1,9% 0,6%

   NO UE 0,6% -21,8% -15,0%

     Importaciones 0,3% 8,1% 2,2%

   UE 0,8% 6,4% 3,8%

  NO UE 0,1% 13,8% 6,6%

NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98

• El sector de maquinaría agrícola e industrial a lo largo del año 1999 ha mantenido su
presencia en la economía española, tanto en términos de valor añadido como en
empleo, pese a que sus respectivos crecimientos se han situado por debajo de la
media. Esta circunstancia se ha traducido en una ganancia de productividad poco
común en el resto de la industria que, previsiblemente, permitiría una ampliación de
su capacidad exportadora.

• Sin embargo, el mercado exportador de maquinaria sigue siendo escasamente
representativo sobre el total de nuestras ventas externas, y a lo largo del año 1999 se
ha producido importantes descensos en el área extra-ue que, además, sigue siendo el
de mayor presencia para este sector. Tampoco las importaciones resultan ser
mayoritarias y, en 1999, su volumen apenas alcanzó el 0,3% del total de los bienes
suministrados por el exterior, sin embargo mantiene una tendencia creciente en sus
variaciones, con aumentos del 6,4% y del 13,8% de la UE y extra-ue, respectivamente,
que limitan la expansión del crecimiento de la actividad al cubrir parcialmente la
demanda del mercado interno.

• Las ventas internas dependen básicamente de los procesos inversores de las empresas
españolas y, tras cuatro años de intensos crecimientos de la inversión, a lo largo del
año 1999 se ha producido una contención relativa en sus ritmos de crecimiento con
una incidencia especialmente relevante en este segmento.

• En suma, se dan toda una serie de factores que inducirían a perfeccionar su actividad
productiva, pero el condicionante de innovación tecnológica es un "handicap" no
superado que limita las posibilidades de especialización de esta industria que, por el
contrario, se mantiene sometida a una importante presión de las importaciones de
fuera y dentro de la UE.
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VII.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 190,50 1,76 -3,48 2,02 -2,62 3,50 3,09
Horas trabajadas IV-99 145,53 -0,53 -0,45 -0,12 0,15 -0,53 -0,20
Salarios medios al mes (pts) IV-99 276.322 -0,82 -3,35 10,48 8,20 1,74 2,17
Indicador de actividad feb-00 136,20 10,91 0,73 10,92 3,29 4,95 3,71
Indice de precios mar-00 127,70 1,83 -3,86 1,89 -3,23 1,83 1,79

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 98,47 -1,09 -0,11 -0,71 -0,04 -0,48 -0,45
Indice de actividad Europa-15 abr-99 102,94 -3,80 -3,13 -3,69 -3,54 0,86 1,36
Indice de precios Europa-15 abr-99 105,59 0,94 2,27 0,93 2,91 1,15 1,50

   Reactores nucleares, calderas... oct-99 64.951 4,1 -0,06 0,04 3,48 4,98 4,67

   Reactores nucleares, calderas... sep-99 37.542 6,97 17,65 5,1 9,29 3,49 2,55

   Reactores nucleares, calderas... oct-99 107.719 -12,14 -15,74 9,06 8,17 7,53 9,56

   Reactores nucleares, calderas... sep-99 29.904 35,44 22,62 27,82 19,45 27,66 33,65

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Predicción

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

Importaciones Extra-UE

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

• Durante 1999 el sector de maquinaría ha incrementado de nuevo su nivel de
empleo en consonancia con los fuertes ritmos de actividad que se han realizado.

• A lo largo de los dos primeros meses del año 2000, las tendencias del cierre del
ejercicio anterior se han intensificado hasta alcanzar, según el índice de
producción industrial, crecimientos cercanos al 11%. El buen ritmo exportador y
el leve crecimiento de los precios, que se sitúan en perfiles similares a los de la
UE, hace previsible un crecimiento medio anual del 4,95% y del 3,7% para los
años 2000 y 2001, respectivamente.

• Estos nuevos crecimientos de actividad, fundamentados en un repunte de la
inversión, especialmente de fuera de nuestras fronteras, aún permitiendo avances
del empleo, colocarán al sector en una posición saneada en términos de
productividad, consolidando su buen posicionamiento en los mercados
exteriores, sí, además, como parece previsible se mantiene el buen ritmo de
crecimiento de precios.

• Con relación a  nuestras compras externas, señalar que las importaciones
mayoritarias proceden del área europeo y que esta tendencia se mantendrá
previsiblemente en los próximos años, frente a la importante cuota de mercado
que representan las exportaciones con destino Extra-UE, área donde las empresas
del sector han realizado un extraordinario esfuerzo para crearse una cartera de
clientes estable.
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VII.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 38,8% 38,7% 36,6% 35,6% 30,1% 31,8%

Consumos intermedios s/ v. prod. 61,2% 61,3% 63,4% 64,4% 69,9% 68,2%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,361 0,381 0,391 0,395 0,415 0,432

Servicios exteriores s/ c.intermedios 22,3% 20,6% 18,1% 18,9% 18,0% 17,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,64% 0,36% 0,26% 0,10% 0,26% 0,22%

Resultados economicos s/ v. prod. 3,6% 7,9% 9,9% 10,5% 6,4% 8,2%

Valor añadido s/ valor producción 42,4% 40,3% 37,6% 36,8% 36,9% 34,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 57,6% 59,7% 62,4% 63,2% 63,1% 65,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,355 0,379 0,388 0,419 0,406 0,422

Servicios exteriores s/ c.intermedios 23,1% 21,1% 18,9% 18,1% 18,8% 17,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,14% 0,16% 0,15% 0,11% 0,14% 0,11%

Resultados economicos s/ v. prod. 6,4% 7,7% 8,9% 8,9% 9,8% 8,9%

Valor añadido s/ valor producción 37,4% 29,4% 31,6% 33,2% 30,4% 26,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 62,6% 70,6% 68,4% 66,8% 69,6% 73,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,231 0,251 0,254 0,265 0,280 0,285

Servicios exteriores s/ c.intermedios 15,2% 13,8% 14,4% 14,9% 12,6% 11,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,12% 0,69% 0,17% 0,12% 0,15% 0,09%

Resultados economicos s/ v. prod. 10,0% 4,9% 6,3% 9,5% 9,8% 7,9%

Valor añadido s/ valor producción 38,8% 36,7% 32,8% 31,8% 33,2% 32,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 61,2% 63,3% 67,2% 68,2% 66,8% 67,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,353 0,360 0,377 0,402 0,410 0,432

Servicios exteriores s/ c.intermedios 25,4% 23,8% 19,3% 18,9% 18,2% 18,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 1,00% 0,86% 0,66% 0,38% 0,44% 0,47%

Resultados economicos s/ v. prod. -0,1% 3,0% 5,0% 5,9% 8,4% 9,3%

Valor añadido s/ valor producción 39,1% 35,8% 35,5% 34,7% 35,4% 34,5%

Consumos intermedios s/ v. prod. 60,9% 64,2% 64,5% 65,3% 64,6% 65,5%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,356 0,363 0,376 0,376 0,383 0,397

Servicios exteriores s/ c.intermedios 24,8% 21,8% 20,3% 19,7% 19,9% 18,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,31% 0,32% 0,33% 0,23% 0,17% 0,16%

Resultados economicos s/ v. prod. 1,5% 3,9% 5,6% 6,8% 7,0% 7,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

FABRICACION DE MAQUINAS, EQUIPO Y MATERIAL MECANICO

FAB. MAQ. DIVERSA PARA USOS ESPECIFICOS, ARMAS Y MUNICIONES

FABRICACION DE MAQUINAS-HERRAMIENTA

FABRICACION DE MAQUINARIA AGRARIA

FAB.OTRA MAQUINARIA, EQUIPO Y MAT. MECANICO USO GENERAL

RATIOS SIGNIFICATIVOS

• Según los datos presentados por la última encuesta industrial, los resultados
económicos de todas las actividades que engloban este sector son, en términos
relativos, bastante desfavorables, máxime si se considera que ésos son,
teóricamente, el origen de la financiación propia de los procesos inversores que
pudieran acometerse.
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• En este contexto, las subvenciones tampoco se muestran especialmente intensas,
lo que podría provocar, previsiblemente, un claro proceso de endeudamiento o
una pérdida relativa de innovación, tal y como se recogen en las participaciones
de los servicios exteriores sobre el total de consumos intermedios.

• Es decir, a futuro, supone hipotecar las posibilidades de ganar cuotas de mercado,
vía mayor competitividad tecnológica, o reducir las posibilidades de limar el
contexto de la fuerte competencia externa en la que este sector está inmerso.

• Por actividades, el mejor posicionamiento, en términos de porcentaje de valor
añadido sobre producción, se mantiene en el segmento de maquinas, equipo y
material mecánico de uso general, junto con el de armas y municiones,
actividades ambas, donde el alto nivel de especialización de la producción
alcanzados son hechos de clara trascendencia.

VII.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 10,05 2,85 2,90 -2,48 5,25 1,36 4,75 1,36 n.d n.d

Empleo(1) 4,29 0,64 2,02 -1,11 3,50 -0,48 3,09 -0,45 n.d n.d
Productividad(1) 5,76 2,20 0,88 -1,36 1,75 1,84 1,66 1,82 n.d n.d

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

España

1998 1999 2000 2001

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

• La fuerte dependencia de este sector con el ciclo inversor y, por tanto, con los
tipos de interés, así como las necesarias compras previstas por países del área no-
ue menos industrializados, hacen que las previsiones del sector se mantengan
optimistas.

• Los niveles de calidad alcanzados, únicamente se verían amenazados por la
creciente competencia en precios de los productores del Este de Europa y del
Sudeste Asiático, salvo excepciones en las que el diferencial tecnológico
permitiese obviar los precios. Por ello, es preciso retomar fuertes procesos de
inversión productiva interna que añadan a las mejoras de productividad
previstas, elementos diferenciales que aumenten también, los niveles de
competitividad.

.
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SECTOR VIII.- MAQUINAS DE OFICINA Y TRAT. DE INFORMACIÓN

VIII.1.- Ratios de situación

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 0,4% 7,1% 3,9%

     Empleo 0,2% 9,9% 5,2%

     Productividad del trabajo -2,5% -1,1%

     Exportaciones 0,6% 6,6% 10,9%

   UE 0,6% 11,2% 13,6%

   NO UE 0,4% -2,5% 4,4%

     Importaciones 0,2% -12,7% -18,6%

   UE 0,6% -19,4% -21,9%

  NO UE 0,1% 11,9% 4,7%

NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98

• La actividad estricta de producción de hardware y equipos de tratamiento de la
información, es tan sólo una parte de un complejo sistema de actividades
interconectadas en lo que hoy se conoce como el segmento económico de TIC (ITC en
terminología anglosajona). Dicho aglomerado presenta como características
intrínsecas una gran capacidad innovadora, de desarrollo e investigación que
impregna todos los cambios acontecidos en los sistemas productivos del resto de la
industria y los servicios y, además, buena parte de sus actuaciones son y debe ser
consideradas servicios asociados a la generación de nuevos productos y mercados.

•  El reconocimiento de su importancia para el desarrollo económico no es ni nuevo ni
discutido, sin embargo, las estadísticas oficiales resultan en exceso tradicionales, ya
que el computo habitual de las magnitudes que hacen referencia a este sector,
únicamente se centran en el hardware, es decir en una parte reducida, aunque
también importante, de todas las actuaciones que se realizan por parte de las
empresas integradas en este sector de actividad.

• Pese a estas limitaciones estadísticas, la estimación de su comportamiento en el año
1999, tanto en términos de valor añadido como de empleo, le colocan en una
situación claramente expansionista, superando en cerca de cuatro puntos al
crecimiento conjunto de la economía y en más de cinco al comportamiento medio del
empleo, además el mercado exterior ha jugado, según las estadísticas de comercio
exterior, también a favor de esta importante expansión.
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VIII.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 18,30 0,55 -4,69 9,87 5,23 4,76 3,70
Horas trabajadas IV-99 146,12 -0,69 -0,61 -0,34 -0,07 0,00 0,04
Salarios medios al mes (pts) IV-99 361.769 3,19 0,66 1,43 -0,85 2,04 2,65
Indicador de actividad feb-00 30,00 -23,47 -33,65 -27,24 -34,86 -14,15 -14,34
Indice de precios mar-00 82,20 -2,72 -8,42 -3,16 -8,27 -0,92 0,35

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 99,02 -0,49 0,49 -0,01 0,66 -2,79 -3,23
Indice de actividad Europa-15 abr-99 114,19 1,81 2,48 1,78 1,93 2,88 3,25
Indice de precios Europa-15 abr-99 102,36 0,28 1,62 0,28 2,27 -0,68 -1,25

   Maquinas de oficina y ordenadores oct-99 32.025 -0,75 -4,92 13,18 16,63 1,76 4,81
   Software y oferta de servicios oct-99 3 50,00 45,83 -7,41 -3,96 2,82 4,12

   Maquinas de oficina y ordenadores sep-99 11.741 4,98 15,67 -4,22 -0,06 6,14 6,43
   Software y oferta de servicios sep-99 15 7,14 17,83 13,89 18,05 18,49 23,55

   Maquinas de oficina y ordenadores oct-99 26.973 -12,71 -16,31 -22,38 -23,28 -4,54 -0,69
   Software y oferta de servicios oct-99 266 88,65 85,05 99,75 98,86 12,70 11,08

   Maquinas de oficina y ordenadores sep-99 11.897 31,17 18,35 7,47 -0,90 20,01 20,69

   Software y oferta de servicios sep-99 1 -80,00 -92,82 -57,78 -66,15 -35,60 -24,73

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a Predicción

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

• Sin necesidad de reincidir en lo argumentado en el apartado de análisis de
situación, la evolución registrada por el índice de producción industrial de
maquinas de oficina y tratamiento de la información y nuestras propias
estimaciones a futuro, basadas en la trayectoria de dicho índice, revelan lo
inadecuado del mismo para valorar la actividad real de las tecnologías de la
información que, a lo sumo, estarían representadas en la parte
correspondiente a workstations y grandes sistemas.

• Por el contrario, los índices manejados en el ámbito europeo se podrían
considerar más propicios e indicativos de un crecimiento de la actividad
continuo y siempre situado por encima de la media general de la economía,
con fuertes e importantes ganancias de productividad.

• Las magnitudes de comercio exterior manejadas, vienen expresadas en
términos de volumen, en toneladas, lo que supone no considerar el cambio
fundamental del valor unitario de los bienes distribuidos. De hecho, es en
este sector donde se ha producido el cambio más espectacular en la tipología
de bienes intercambiados y donde el cociente entre el valor de
venta/compra de dichos bienes y su peso (índice de valor unitario) se
muestra más divergentes entre el área UE y el extra-ue, con un crecimiento,
en 1999, del 32% para la primera y del –7,6% para la segunda.
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• Por ello y pese a que el peso de la partida KX722 del nuevo sistema de
actividades económicas, que recoge el software y la oferta de servicios
informáticos, es casi infinitesimal, el importante avance registrado en el
último año, se ha traducido en crecimientos monetarios de la exportación
superiores al 17%.

• .La tendencia aceleradora prevista para esta actividad con variaciones
positiva, en términos de volumen, del orden del 18,5% y del 23,6% para los
años 2000 y 2001 respectivamente, en el área extra-ue y fundamentalmente
destinadas a Latinoamérica, supondrán, al menos, aumentos que superarán
el 28,3% y el 34,7% en términos monetarios, convirtiendo al sector exterior
en un pilar básico para los futuros avances de actividad.

VIII.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 35,1% 31,9% 27,4% 30,8% 25,7% 26,8%

Consumos intermedios s/ v. prod. 64,9% 68,1% 72,6% 69,2% 74,3% 73,2%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 1,026 0,953 0,829 0,741 0,777 0,814

Servicios exteriores s/ c.intermedios 37,6% 36,8% 37,5% 36,4% 33,5% 34,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,03% 0,03% 0,07% 0,03% 0,03% 0,08%

Resultados economicos s/ v. prod. 2,8% 6,0% 4,8% 13,8% 9,2% 10,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

RATIOS SIGNIFICATIVOS
FABRICACION DE MAQUINAS, EQUIPO Y MATERIAL MECANICO

• En este sector la comercialización y la producción se han internacionalizado de
forma rápida y ágil, lográndose ventajas competitivas respecto a USA y Japón en
últimas tecnologías y respecto al Sudeste Asiático en tecnologías establecidas.

• El reto a futuro de esta actividad se centra en seguir incrementando la
investigación y el desarrollo, mejorándose así la competitividad y mantener una
política de control de costes, que permita la reducción de precios necesaria para
seguir introduciéndose en los mercados que hasta ahora siguen dominados por el
Sudeste Asiático, aún a sabiendas de que debe ser prioritario para esta rama de
actividad especializarse en servicios de alto valor añadido, donde nuestras
ventajas comparativas parecen ser más evidentes

• De hecho, el importante peso que los servicios exteriores presentan sobre el total
de costes de producción, según las cifras de la Encuesta Industrial, excluidos los
salarios, obedecen al fuerte proceso de I+D acometido por las empresas del sector
y, sus buenos resultados económicos hacen factible que este proceso continúe.
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VIII.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 13,50 12,70 7,10 5,90 6,90 6,21 5,50 4,72 12,2 7,8

Empleo(1) 19,34 6,70 9,87 5,60 4,76 3,19 3,70 3,48 9,0 5,0
Productividad(1) -5,84 6,00 -2,53 0,30 2,14 3,02 1,80 1,24 3,2 2,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

España

1998 1999 2000 2001

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

• En un estudio recientemente realizado por SEDISI y el Ministerio de Industria y
Energía, bajo el título de “Metrica de la Sociedad de la Información”, además de
poner de manifiesto las limitaciones para valorar el verdadero alcance de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o la irrealidad de considerar
la informática, en su sentido más amplio, aislada de las Telecomunicaciones, y
tras un serio y meticuloso análisis de información, que va más allá del enfoque
estrictamente cuantitativo, se concluye con un posicionamiento de España con
relación al resto de países europeos, sobre la base de una batería de indicadores
homogéneos.

• En este  estudio se evidencia la situación rezagada que mantiene España en
relación al uso e implementación de lo que se conoce como Sociedad de la
Información, lo que evidentemente permite prever importantes avances de
actividad para los próximos años, cuyo origen estaría situado en una creciente
demanda interna.

• Nuestras predicciones, avaladas por la opinión de los expertos se manifiestan en
esta misma dirección, si bien la intensidad de los crecimientos resulta menos
dinámica en términos de Valor añadido (predicciones técnicas) que de ventas
(opiniones empresariales), dado que la tendencia estimada hacia una moderación
del aumento del empleo y la posible reducción de márgenes empresariales, como
consecuencia de la fuerte competencia en precios, podrían suponer crecimientos
menos intensos en el valor añadido, aunque las ventas internas y externas
avancen de manera muy enfatizada.

• Para Europa, las perspectivas de crecimiento continuos son una nota común con
las proyecciones para el mercado español, si bien, su mercado interior está más
maduro y por tanto los crecimientos esperados presentan niveles algo inferiores.
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SECTOR IX.- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.

IX.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 1,6% 4,4% 1,2%

     Empleo 0,9% 1,0% -3,7%

     Productividad del trabajo 3,4% 4,8%

     Exportaciones 3,7% 2,3% 6,6%

   UE 5,3% 0,5% 3,0%

   NO UE 1,2% 16,6% 23,5%

     Importaciones 1,4% 16,5% 10,5%

   UE 4,6% 14,9% 12,4%

  NO UE 0,2% 28,5% 21,3%

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

• Aunque con rasgos claramente diferenciales entre el sector de material eléctrico y
electrónico, la evolución conjunta de sus magnitudes básicas muestra el carácter
claramente expansivo de este tipo de actividades, observándose además un
significativo proceso de integración con la economía europea, tal y como denota el
importante peso que las exportaciones e importaciones con destino a la UE han
adquirido en los tres últimos años.

• La aceleración de su valor añadido, que ha alcanzado un crecimiento del 4,4% a lo
largo del año 1999, ha venido acompañada de un leve crecimiento del empleo,
consecuencia directa del fuerte proceso de tecnificación e innovación tecnológica que
han acometido las empresas del sector y gracias al cual se han conseguido mejoras de
productividad importantes.

• Esta estrategia se ha gestionado con un alto grado de integración entre las industrias
de este sector y un conjunto de actividades de alto contenido tecnológico, capaces de
incrementar su presencia en el mercado interno y externo.

• Sin embargo, el reducido crecimiento de la actividad externa registrado en el área
comunitaria durante el pasado año, se ha dejado notar en las realizaciones finales en
términos de valor añadido, que ha reducido claramente su expansión frente a los
años previos. Sin ir más lejos, en 1998 su valor añadido se incrementó un 5% y las
estimaciones colocan el crecimiento para 1999 en un 4,4%, resultado que ha venido
apoyado por la fuerte expansión de las exportaciones al área extra-ue.
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IX.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 122,10 0,16 -5,08 0,95 -3,69 -3,12 -3,90
Horas trabajadas IV-99 144,71 -0,39 -0,31 -0,14 0,13 0,08 -0,13
Salarios medios al mes (pts) IV-99 302.485 2,47 -0,06 2,92 0,64 2,82 2,27
Indicador de actividad feb-00 161,35 25,66 15,48 19,76 12,13 15,44 7,43
Indice de precios mar-00 105,55 0,76 -4,93 0,67 -4,45 0,35 -0,36

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 98,59 -0,97 0,01 -0,54 0,13 -0,46 -0,31
Indice de actividad Europa-15 abr-99 106,16 -2,28 -1,61 -0,32 -0,17 1,16 1,38
Indice de precios Europa-15 abr-99 99,76 -0,84 0,49 -0,74 1,24 -2,02 -2,58

Ocupados Material eléctrico IV-99 80,50 -9,04 -14,28 -1,17 -5,81 -4,14 -4,27
Ocupados Material electrónico IV-99 41,60 24,55 19,31 6,54 1,90 -1,15 -3,20
I.P.I  Material eléctrico feb-00 180,60 18,74 8,55 15,66 8,04 12,32 10,61
I.P.I  Material electrónico feb-00 142,10 35,72 25,54 25,73 18,10 19,83 3,21
I.P.R.I.  Material eléctrico mar-00 111,50 2,20 -3,50 2,02 -3,10 1,70 1,20
I.P.R.I.  Material electrónico mar-00 99,60 -0,80 -6,49 -0,80 -5,92 -1,12 -2,13

   Maquinas y aparatos eléctricos oct-99 56.399 -0,9 -5,06 13,66 17,10 -9,52 4,45

   Maquinas y aparatos eléctricos sep-99 19.265 4,3 14,94 10,43 14,58 6,76 6,53

   Maquinas y aparatos eléctricos oct-99 46.701 -13,5 -17,08 -22,72 -23,61 -5,49 -1,67

   Maquinas y aparatos eléctricos sep-99 20.621 31,7 18,91 6,51 -1,86 20,65 21,17

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

%cto s/ i.p. %cto a.a Predicción

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D.

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

• La importante dinámica registrada en el IPI a lo largo de los dos primeros
meses del año, anticipa la continuidad de la etapa expansiva de este sector
que, según nuestras estimaciones podría cerrar el año con crecimientos del
más de dos dígitos.

• Este marcado carácter alcista de la actividad, continuado en el año 2001
aunque algo más moderado, del sector eléctrico-electrónico español,
significará una importantes ganancias de productividad, dado que se estiman
reducciones importantes en sus niveles de empleo.

• En el conjunto europeo, donde queda incluida la industria Española dado que
las grandes firmas europeas se encuentran posicionadas en nuestro territorio
tales como Philips, Siemens, Alcatel, entre otras, y teniendo en cuenta que el
principal reto se centra en mejorar la posición competitiva de estas industrias
respecto a las firmas americanas y japonesas, se vienen provocando continuos
descensos de precios que, evidentemente, se trasladan a una total estabilidad
de salarios, en términos reales, y a reducciones de ocupación.
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IX.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 34,2% 33,7% 30,3% 30,0% 32,1% 25,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 65,8% 66,3% 69,7% 70,0% 67,9% 74,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,415 0,437 0,411 0,447 0,473 0,491

Servicios exteriores s/ c.intermedios 17,2% 16,9% 14,1% 13,3% 12,1% 11,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,34% 0,15% 0,13% 0,06% 0,08% 0,09%

Resultados economicos s/ v. prod. -2,0% 2,7% 4,4% 9,0% 11,1% 6,4%

Valor añadido s/ valor producción 38,3% 40,0% 35,5% 39,8% 37,8% 37,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 61,7% 60,0% 64,5% 60,2% 62,2% 62,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,369 0,381 0,387 0,405 0,431 0,430

Servicios exteriores s/ c.intermedios 24,0% 23,2% 20,9% 22,1% 20,0% 21,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,58% 0,22% 0,16% 0,13% 0,11% 0,16%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,6% 9,6% 10,1% 12,8% 13,0% 13,1%

Valor añadido s/ valor producción 26,4% 26,0% 26,8% 25,8% 22,1% 21,8%

Consumos intermedios s/ v. prod. 73,6% 74,0% 73,2% 74,2% 77,9% 78,2%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,362 0,389 0,396 0,417 0,411 0,411

Servicios exteriores s/ c.intermedios 15,4% 15,0% 13,6% 14,5% 14,2% 14,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,13% 0,06% 0,07% 0,10% 0,10% 0,18%

Resultados economicos s/ v. prod. 0,3% 5,3% 10,1% 8,8% 6,1% 5,7%

Valor añadido s/ valor producción 38,0% 36,3% 34,1% 33,7% 32,8% 31,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 62,0% 63,7% 65,9% 66,3% 67,2% 68,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,403 0,384 0,411 0,384 0,408 0,391

Servicios exteriores s/ c.intermedios 20,9% 19,1% 18,6% 16,7% 16,8% 16,3%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,19% 0,18% 0,16% 0,14% 0,20% 0,17%

Resultados economicos s/ v. prod. 3,6% 6,4% 7,5% 9,8% 8,3% 9,6%

Valor añadido s/ valor producción 33,1% 30,9% 31,0% 30,2% 28,4% 30,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 66,9% 69,1% 69,0% 69,8% 71,6% 69,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,303 0,297 0,304 0,315 0,304 0,329

Servicios exteriores s/ c.intermedios 24,4% 23,8% 19,6% 20,4% 19,8% 20,3%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,15% 0,19% 0,18% 0,25% 0,36% 0,27%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,5% 4,6% 8,1% 7,0% 6,5% 8,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

MOTORES ELECTRICOS, TRANSFORMADORES Y GENERADORES

FAB.ACUMULADORES Y PILAS ELECTRICAS Y OTRO EQUIPO ELECTRICO

FAB. LAMPARAS ELECTRICAS Y APARATOS DE ILUMINACION

FABRICACION DE HILOS Y CLABLES ELECTRICOS AISLADOS

APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL ELECTRICOS

RATIOS SIGNIFICATIVOS

• Son muchas las ocasiones en las que la dificultad de interpretar el sector de forma
agregada se han puesto de manifiesto y otras tantas las que se han identificado
comportamientos erróneos por mantener tal agregación.

• El disponer de la nueva Encuesta Industrial nos permite un primer acercamiento
cuantitativo a esta diferenciación real que, entre otros elementos, revela la
diferente descomposición del valor de la producción entre consumos intermedios
y valor añadido.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 37,9% 40,0% 33,9% 34,6% 35,0% 32,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 62,1% 60,0% 66,1% 65,4% 65,0% 67,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,368 0,380 0,393 0,366 0,377 0,407

Servicios exteriores s/ c.intermedios 23,8% 22,3% 21,1% 20,4% 20,2% 18,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,62% 0,39% 0,28% 0,59% 0,48% 0,53%

Resultados economicos s/ v. prod. 5,0% 13,1% 8,5% 9,1% 11,8% 7,8%

Valor añadido s/ valor producción 40,3% 40,0% 31,5% 29,9% 28,6% 25,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 59,7% 60,0% 68,5% 70,1% 71,4% 74,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,579 0,602 0,652 0,777 0,665 0,714

Servicios exteriores s/ c.intermedios 28,0% 27,4% 20,3% 19,9% 22,0% 17,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,62% 0,56% 0,39% 0,44% 0,40% 0,37%

Resultados economicos s/ v. prod. 7,1% 8,3% 3,5% 1,4% 4,0% 2,7%

Valor añadido s/ valor producción 19,0% 20,3% 16,0% 17,5% 15,0% 14,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 81,0% 79,7% 84,0% 82,5% 85,0% 85,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,415 0,369 0,383 0,393 0,415 0,442

Servicios exteriores s/ c.intermedios 17,1% 15,3% 13,0% 11,6% 12,4% 13,3%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,09% 0,09% 0,13% 0,11% 0,16% 0,12%

Resultados economicos s/ v. prod. 0,8% 6,0% 3,4% 5,8% 4,1% 3,9%

Valor añadido s/ valor producción 44,6% 41,7% 43,6% 43,0% 41,0% 39,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 55,4% 58,3% 56,4% 57,0% 59,0% 60,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,249 0,248 0,261 0,262 0,272 0,279

Servicios exteriores s/ c.intermedios 27,1% 27,1% 27,8% 25,0% 24,5% 22,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,15% 0,17% 0,29% 0,19% 0,22% 0,25%

Resultados economicos s/ v. prod. 11,6% 10,1% 12,5% 13,3% 12,5% 11,5%

Valor añadido s/ valor producción 39,5% 39,0% 35,7% 34,8% 36,6% 30,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 60,5% 61,0% 64,3% 65,2% 63,4% 69,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,431 0,415 0,430 0,442 0,462 0,456

Servicios exteriores s/ c.intermedios 28,0% 25,7% 22,4% 23,3% 24,2% 23,1%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,46% 0,43% 0,42% 0,41% 0,40% 0,30%

Resultados economicos s/ v. prod. 2,3% 9,9% 7,1% 7,4% 9,6% 6,9%

Valor añadido s/ valor producción 31,4% 29,6% 24,8% 25,8% 26,7% 26,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 68,6% 70,4% 75,2% 74,2% 73,3% 73,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,382 0,396 0,393 0,390 0,392 0,404

Servicios exteriores s/ c.intermedios 26,5% 23,7% 20,4% 21,2% 19,9% 20,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,20% 0,17% 0,17% 0,19% 0,18% 0,16%

Resultados economicos s/ v. prod. 3,0% 5,8% 3,0% 6,3% 7,3% 7,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

FABRICACION DE APARATOS DOMESTICOS

APARATOS PARA LA RADIOTELEFONIA Y RADIOTELEGRAFIA CON HILOS

APARATOS DE RECEP., GRAB. Y REPRODUCION DE SONIDO E IMAGEN

EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS Y AP.ORTOPEDICOS

INSTRUMENTOS Y AP.DE MEDIDA, CONTROL, OPTICA Y FOTOGRAFIA

RATIOS SIGNIFICATIVOS
VALVULAS, TUBOS Y OTROS COMPONENTES ELECTRONICOS

TRANSMISORES DE RADIODIFUSION Y TELEVISION  Y
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• Así, el nivel tecnológico incorporado a los productos es un rasgo determinante y
diferencial de las actividades productivas de material eléctrico y material
electrónico, por lo que sus mercados de destino, sus niveles de competencia y sus
necesidades de innovación difieren.

• En su conjunto, y aunque también se producen diferencias entre cada segmento,
los materiales eléctricos demandan menor cantidad de servicios exteriores y la
evolución de su valor añadido, como porcentaje de la producción, ha seguido una
tendencia descendente. Si, tal y como se observa, la evolución de los gastos de
personal, como componente básico del valor añadido, se ha incrementado y sin
embargo, su proporción desciende, el perfil temporal obtenido, en último extremo
revela un aumento de los consumos intermedios, que determina unas pérdidas
relativas de eficiencia en el sector.

• La electrónica, que todavía muestra un mayor grado de heterogeneidad entre sus
diferentes segmentos, aunque también presenta un porcentaje de valor añadido
sobre la producción inferior al 50%, presenta una trayectoria mucho más estable e
indudablemente mucho menos ligada al comportamiento de su mercado laboral,
siendo más habituales las prácticas de outsourcing y generando una producción
vinculada en mayor medida al mercado de equipamientos e infraestructuras, a la
inversión y a las mejoras tecnológicas.

IX.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 5,03 4,66 4,40 -0,11 5,80 1,66 4,20 1,38 5,5/ 3,0 2,5/ 2,0

Empleo(1) 16,97 2,06 0,95 -0,93 -3,12 -0,46 -3,90 -0,31 -0,5/ 2,5 0,0/ 2,0
Productividad(1) -11,94 2,60 3,43 0,82 8,90 2,12 8,23 1,69 6,06/ 0,57 2,47/ 0,12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones empresariales

del Panel de Expertos CEPREDE (Eléctrico/ Electrónico)

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

1998 1999 2000 2001

España

• El tirón de las telecomunicaciones, las oportunidades de negocio en Sudamérica y
la elección del estándar europeo GSM por buena parte del Sudeste Asiático
garantizan nuevas operaciones que mantendrán un buen ritmo de actividad en el
nivel de exportaciones externas a la UE.

• Nuestros expertos coinciden en la valoración del año 2001, cuando la asocian un
menor pulso económico que al actual ejercicio. Así frente a crecimientos del 5,5 y
del 3%, para material eléctrico y electrónico respectivamente, previstos para el
año 2000, en el año siguiente su actividad habría perdido intensidad hasta
presentar avances un 50% inferiores.

• Aunque nuestras predicciones técnicas son algo más optimistas, existe una
conciliación relativa en términos de actividad, produciéndose las máximas
discrepancias en las perspectivas de empleo que se generarán y, por tanto, en las
posibles mejoras de productividad alcanzados.
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SECTOR X.- MEDIOS DE TRANSPORTE

X.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 2,1% 2,2% -0,9%

     Empleo 1,9% 3,1% -1,6%

     Productividad del trabajo -0,8% 0,6%

     Exportaciones 0,4% 7,4% 11,7%

   UE 0,1% -15,8% -13,4%

   NO UE 1,0% 9,9% 16,8%

     Importaciones 0,1% -34,3% -40,3%

   UE 0,1% -30,4% -32,9%

  NO UE 0,1% -35,9% -43,1%

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

• Con un crecimiento del 2,2%, el año 1999 se ha cerrado con una dinámica menos
acusada que la que caracterizó al ejercicio precedente. Este resultado es consecuencia
del descenso de la actividad del segmento de otros medios de transporte (una
variación negativa del 2,5% en su valor añadido), suplida por el avance de los
vehículos de motor y sus repuestos, cuya actividad se elevó en un 4,7 según nuestras
estimaciones.

• La incidencia del mercado externo en sus índices de actividad se ha mostrado con la
misma contundencia que en los ejercicios anteriores, si bien, restando capacidad de
ventas, ya que la cartera de clientes en el área europeo se ha visto deteriorada en un
15,8%% y el mercado extra-ue ha mermado, a gran escala, la dinámica de crecimiento
que registró el año anterior, pasando de un incremento del 16% a tan sólo un 9,9%.

• Con relación al mercado laboral, las cifras de la Encuesta de Población Activa
atribuyen al segmento de vehículos un crecimiento en su nivel de ocupación del
6,4%, frente a reducciones en la categoría de otros medios de transporte, que habrían
mermado su empleo en cerca del 5,9%. Por tanto, de forma conjunta la ocupación se
ha incrementado un 3,1% originando unas perdidas de productividad que tan solo
serían atribuibles al primer grupo (un descenso del 1,6%) frente a unas claras e
importantes mejoras en el componente de otros medios de transporte.

• En términos de importación, el año 1999 ha supuesto un espectacular freno a las
cuotas de compras exteriores, lo que ha permitido que el ejercicio, en términos de
actividad, haya presentado variaciones de signo positivo, fruto de una demanda
interna atendida con producción también de carácter interior.

.
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X.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 271,30 2,49 -2,75 3,05 -1,59 4,33 2,91
Horas trabajadas IV-99 144,92 -0,58 -0,50 -0,72 -0,46 -0,48 -0,33
Salarios medios al mes (pts) IV-99 302.739 1,97 -0,57 4,97 2,68 3,63 4,40
Indicador de actividad feb-00 125,73 4,23 -5,96 2,65 -4,98 6,17 7,31
Indice de precios mar-00 268,60 1,78 -3,91 1,55 -3,56 1,64 1,52

Indice de actividad Europa-15 abr-99 111,59 2,75 3,43 3,05 3,20 2,44 2,85

Ocupados Vehículos IV-99 207,90 4,95 -0,30 6,41 1,77 5,97 3,59
Ocupados Otros transportes IV-99 63,40 -4,80 -10,05 -5,88 -10,52 -0,61 0,72
I.P.I  Vehículos feb-00 178,50 12,41 2,22 8,83 1,21 11,39 9,06
I.P.I. Construcción naval feb-00 24,60 0,41 -9,78 -7,20 -14,83 -1,89 -2,97
I.P.I  Otros transportes feb-00 174,10 -2,52 -12,70 -1,45 -9,08 2,57 7,00
Matriculación de vehículos mar-00 147.078 -6,46 16,69 5,96 4,75
I.P.R.I.  Vehículos mar-00 124,40 0,89 -4,80 0,79 -4,33 0,93 0,69
I.P.R.I.  Otros transportes mar-00 144,20 2,56 -3,13 2,23 -2,89 2,26 2,24

   Vehículos automóviles y trac. oct-99 274.869 -28,5 -32,70 -0,22 3,23 8,40 6,31
   Navegación marítima y fluvial oct-99 1.448 33,0 28,79 -33,50 -30,05 -4,06 -1,58

   Vehículos automóviles y trac. sep-99 39.527 -3,9 6,79 3,09 7,25 12,31 9,12
   Navegación marítima y fluvial sep-99 9.283 796,0 806,73 56,47 60,63 35,43 31,02

   Vehículos automóviles y trac. oct-99 272.635 10,9 7,25 13,09 12,20 7,40 5,97
   Navegación marítima y fluvial oct-99 941 40,4 36,84 -78,41 -79,30 -35,69 -16,40

   Vehículos automóviles y trac. sep-99 30.107 14,5 1,65 34,71 26,34 43,40 17,23

   Navegación marítima y fluvial sep-99 4.034 16,7 3,91 -41,47 -49,84 -15,41 -13,88

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)
Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

• El sector de equipamiento del transporte es una parte integral de la estructura
industrial europea, por sus importantes efectos arrastre sobre otros sectores, en
particular, de métales, caucho y plástico y servicios de ingeniería. Es más, en un
reciente estudio realizado por la Comisión Europea, se concluye con una
valoración del sector que le otorga una implicación de las tres cuartas partes del
valor añadido de la industria comunitaria.

• Por tanto, de sus perspectivas de futuro dependen otras muchas actividades y,
según las estimaciones realizadas sobre el IPI europeo, los crecimientos de esta
industria aunque positivas no parecen presentan grandes avances e, incluso, se
podrían registrar crecimientos de menor cuantía que los registrados en 1999,
dotando de mayor incertidumbre la esperada y necesaria reactivación de la
economía europea.

• En España, el indicador de la actividad se revela más optimista, con crecimientos
superiores al 6% y al 7% a lo largo de bienio 2000-01 ampliamente superiores al
2,5% con que se cerró el año 1999, por lo que nuestra industria estaría
protagonizando en gran parte el escaso pero positivo avance de la industria
comunitaria y asumiendo un claro papel protagonista para los nuevos avances
estimados de la producción industrial.
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X.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 15,7% 14,2% 13,7% 14,5% 14,5% 14,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 84,3% 85,8% 86,3% 85,5% 85,5% 85,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,537 0,545 0,569 0,589 0,608 0,628

Servicios exteriores s/ c.intermedios 19,2% 14,7% 12,2% 12,4% 12,5% 12,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Resultados economicos s/ v. prod. -2,1% 1,1% 2,4% 3,4% 3,9% 4,3%

Valor añadido s/ valor producción 29,7% 24,9% 21,7% 25,3% 23,8% 23,4%

Consumos intermedios s/ v. prod. 70,3% 75,1% 78,3% 74,7% 76,2% 76,6%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,282 0,288 0,302 0,308 0,300 0,334

Servicios exteriores s/ c.intermedios 14,5% 12,3% 8,7% 10,0% 9,5% 9,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Resultados economicos s/ v. prod. -0,3% 1,8% 5,1% 5,6% 6,6% 6,6%

Valor añadido s/ valor producción 30,4% 30,1% 29,0% 28,6% 27,7% 26,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 69,6% 69,9% 71,0% 71,4% 72,3% 73,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,389 0,395 0,410 0,420 0,438 0,438

Servicios exteriores s/ c.intermedios 16,3% 15,2% 15,2% 14,4% 13,8% 13,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Resultados economicos s/ v. prod. 2,4% 6,7% 7,2% 7,7% 8,2% 7,9%

Valor añadido s/ valor producción 34,2% 37,0% 33,8% 27,6% 24,8% 22,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 65,8% 63,0% 66,2% 72,4% 75,2% 77,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,387 0,405 0,407 0,412 0,419 0,436

Servicios exteriores s/ c.intermedios 20,5% 22,0% 17,1% 15,4% 13,8% 14,0%
Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 10,5% 7,9% 3,4% 1,8% 2,7% 2,5%
Resultados economicos s/ v. prod. -8,5% -8,4% -8,0% -8,4% -7,6% -6,3%

Valor añadido s/ valor producción 34,0% 30,2% 31,2% 36,4% 40,0% 32,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 66,0% 69,8% 68,8% 63,6% 60,0% 67,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,474 0,466 0,490 0,528 0,539 0,569
Servicios exteriores s/ c.intermedios 19,1% 23,2% 27,4% 23,5% 19,5% 21,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,1% 0,7% 0,5% 0,3% 1,1% 0,5%
Resultados economicos s/ v. prod. 4,6% -2,8% 3,0% 4,1% 8,9% 4,5%

Valor añadido s/ valor producción 48,9% 46,2% 45,4% 45,1% 46,0% 41,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 51,1% 53,8% 54,6% 54,9% 54,0% 58,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,490 0,481 0,512 0,544 0,559 0,575

Servicios exteriores s/ c.intermedios 32,3% 28,7% 27,2% 23,5% 22,6% 20,1%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6%
Resultados economicos s/ v. prod. 11,5% 10,9% 6,2% 6,7% 12,9% 10,9%

Valor añadido s/ valor producción 25,5% 22,6% 21,9% 19,4% 19,9% 20,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 74,5% 77,4% 78,1% 80,6% 80,1% 79,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,369 0,381 0,372 0,398 0,393 0,401

Servicios exteriores s/ c.intermedios 18,2% 15,8% 16,0% 14,4% 15,3% 15,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%
Resultados economicos s/ v. prod. 0,6% 0,5% 3,9% 1,4% 2,8% 7,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

RATIOS SIGNIFICATIVOS

MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

FABRICACION DE VEHICULOS DE MOTOR

CARROCERIAS Y FAB. REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NO ELECTRICOS PARA VEHICULOS 

CONSTRUCCION Y REPARACION NAVAL

FABRICACION DE MATERIAL FERROVIARIO

CONSTRUCCION AERONAUTICA Y ESPACIAL



Sector X.- Medios de transporte /61

• Las cifras de la encuesta industrial se muestran especialmente elocuentes a la hora
de determinar los rasgos claramente diferenciales de la industria de la
automoción frente a la construcción naval, la aeronáutica y el material ferroviario.
Así, la fabricación de automóviles, carrocerías y partes y piezas no eléctricas para
vehículos comparten un reducido peso del valor añadido sobre sus respectivos
niveles de producción, dado que su nivel de empleo es mucho más amplio que en
el resto de actividades y, además, su independencia en relación a las ayudas
públicas mucho más clara.

• Con relación a sus resultados económicos, señalar que tras superar el período de
crisis, establecido su cierre en 19995, se ha iniciado una senda de crecimiento
continuo que permite abordar los necesarios procesos de innovación productiva
que lo colocan como un sector puntero de la industria española más consolidada.

• Por su parte, dentro del, llamémosle, agregado de otro material de transporte,
destaca el fuerte porcentaje de valor añadido de la industria aeronáutica y
espacial que, además, goza del mayor nivel de servicios dado el alto componente
tecnológico asociado a su producción y las pérdidas continuas detectada en los
resultados económicos que vienen produciéndose en la industria naval, pese a
que su comportamiento exportador ha servido de freno de un aún mayor proceso
de deterioro de la producción.

X.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 7,74 3,72 2,20 2,85 5,54 2,94 4,28 2,85 6,70 0,70

Empleo(1) 3,72 3,21 3,05 1,62 4,33 1,02 2,91 0,98 n.d n.d
Productividad(1) 4,22 0,51 -0,80 1,23 1,19 1,92 1,50 1,87 n.d n.d

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

empresariales del Panel de Expertos CEPREDE (Automóviles)

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

España

1998 1999 2000 2001

• Las perspectivas de crecimiento barajadas para el próximo bienio se muestran
bastante coincidentes, entre expertos y técnicas, con relación al futuro más
inmediato, es decir, para el año en curso. Sin embargo, nuestros expertos
establecen un nivel de producción prácticamente estancado en el 2001, frente a los
nuevos e importantes avances por el equipo CEPREDE estimados.

• Los crecimientos previstos del mercado interior y el aumento de nuestras
exportaciones son la base que justifica tal predicción, aunque también es
previsible un nuevo avance de la de penetración exterior en nuestros mercados.

• En este proceso de crecimiento sostenido, la evolución del empleo jugará un
papel fundamental, ya que con ritmos de crecimiento racionales y acordes con la
actividad se generarán ganancias de productividad.
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SECTOR XI.- ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO

XI.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 3,9% 1,6% -1,5%

     Empleo 2,7% -2,5% -7,1%

     Productividad del trabajo 4,2% 5,6%

     Exportaciones 13,8% -15,1% -10,8%

   UE 14,0% -12,6% -10,1%

   NO UE 13,5% -18,8% -11,9%

     Importaciones 6,5% 5,9% -0,1%

   UE 9,7% -2,7% -5,3%

  NO UE 5,4% 12,4% 5,1%

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

• Las mejoras en el mercado laboral y su incidencia sobre la capacidad de compra de
las familias españolas ha tenido su reflejo en el crecimiento experimentado en el valor
añadido del sector de alimentación, bebidas y tabaco, que pese a situarse por debajo
del crecimiento general de la economía española, ha dinamizado su actividad en
1,6%, menos de tres puntos porcentuales sobre el crecimiento registrado un año
antes.

• En su conjunto este sector realiza una actividad relativamente estable al depender, en
último término, de una necesidad básica de las familias. Por tanto no crecerá
espectacularmente en épocas de auge económico, pero tampoco se verá
especialmente afectada en periodos de crisis, estando sus pequeñas variaciones
establecidas en torno al comportamiento que registre su comercio exterior.

• En este sentido, el año 1999 ha supuesto un empuje de actividad relativamente
moderado dado que las importaciones han seguido incrementando su nivel de
penetración en la economía española y, las exportaciones se han reducido, en
términos físicos, según las estadísticas europeas de comercio exterior.

• Manteniendo un peso muy importante en términos de participación sobre el
conjunto de la economía (un 3,9% sobre el valor añadido y un 2,7% en ocupación), la
nota más representativa del estado de su situación actual es el importante esfuerzo
realizado para generar ganancias de productividad, logro que les ha supuesto una
fuerte renovación de su capacidad productiva, de la mano de un no menos
importante impulso inversor y una readaptación de su producción a nuevos clientes,
procesos y productos.
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XI.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 374,90 -1,63 -6,87 -2,46 -7,09 -1,69 -0,31
Horas trabajadas IV-99 140,52 -0,20 -0,12 -0,62 -0,35 -0,39 -0,26
Salarios medios al mes (pts) IV-99 231.739 -1,26 -3,80 3,80 1,51 2,62 3,24
Indicador de actividad feb-00 102,60 -0,19 -10,38 -2,48 -10,11 -0,62 1,02
Indice de precios mar-00 133,10 1,29 -4,40 1,20 -3,92 1,96 2,88

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 99,99 0,86 1,84 0,91 1,58 1,04 1,24
Indice de actividad Europa-15 abr-99 104,53 -0,02 0,66 -0,65 -0,51 0,85 1,35
Indice de precios Europa-15 abr-99 103,4196941 0,32 1,65 -0,99 0,99 -0,42 -1,01

Ocupados Alimentos y bebidas IV-99 364,50 -1,27 -6,52 -2,45 -7,09 -1,64 -0,36
Ocupados Tabaco IV-99 10,30 -13,45 -18,69 -2,73 -7,37 -3,15 1,20
I.P.I  Alimentos y bebidas feb-00 99,90 -0,99 -11,18 -2,87 -10,50 -1,68 0,89
I.P.I. Tabacos feb-00 147,10 8,32 -1,86 2,12 -5,51 3,58 1,31
I.P.R.I.  Alimentos y bebidas mar-00 129,20 1,17 -4,52 1,10 -4,02 1,90 2,71
I.P.R.I. Tabacos mar-00 229,70 2,13 -3,56 2,13 -2,98 2,23 2,50

   Legumbres y hortalizas oct-99 213.971 -22,6 -26,80 -6,17 -2,72 -12,58 -22,04
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre oct-99 12.216 -79,9 -84,06 -79,38 -75,93 -36,82 -14,69
   Tabaco oct-99 1.806 9,2 5,02 10,26 13,70 -0,72 2,76

   Legumbres y hortalizas sep-99 8.946 -24,3 -13,58 8,01 12,17 1,49 2,32
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre sep-99 27.399 -93,6 -82,94 4,40 8,56 -1,68 -2,98
   Tabaco sep-99 4.038 46,4 57,04 29,11 33,26 18,64 16,67

   Legumbres y hortalizas oct-99 59.177 15,2 11,63 -13,73 -14,62 1,05 0,92
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre oct-99 22.960 -22,2 -25,78 -48,23 -49,12 -8,35 -11,98
   Tabaco oct-99 2.361 -13,0 -16,58 36,27 35,38 -2,77 -3,36

   Legumbres y hortalizas sep-99 109.083 -46,3 -59,09 10,06 1,70 8,24 9,87
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre sep-99 6.672 27,9 15,05 22,05 13,68 2,85 3,47
   Tabaco sep-99 5.530 -5,6 -18,43 -21,47 -29,84 1,89 2,29

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Exportaciones Extra-UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)
Exportaciones Intra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a Predicción

• El índice de producción señala que los dos primeros meses del año 200 han supuesto
reducciones con relación al mismo periodo del año anterior, sin que, por tanto, se dé
ningún indicio que determine un mejor comportamiento de la actividad a lo largo del
presente año.

• El crecimiento salarial registrado a lo largo del año 1999, por encima de la media en
más de un punto y medio, se verá mitigado en los próximos años, aunque sus
continuas variaciones de carácter positivo limitan las posibilidades de ampliar
márgenes, máxime si los precios se establecen en niveles similares a los de la
inflación, limitándose con ello las posibilidades de generar empleo (una reducción
cercan al 2% en el 2000 y prácticamente nulo en el 2001) y las necesarias inversiones
tecnológicas que permitan mejorar los actuales niveles de competitividad.
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XI.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 15,9% 16,2% 14,4% 14,4% 13,0% 16,0%

Consumos intermedios s/ v. prod. 84,1% 83,8% 85,6% 85,6% 87,0% 84,0%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,256 0,262 0,272 0,277 0,287 0,292

Servicios exteriores s/ c.intermedios 11,4% 11,5% 11,5% 10,8% 10,5% 12,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
Resultados economicos s/ v. prod. 4,1% 5,3% 3,8% 4,5% 3,5% 5,2%

Valor añadido s/ valor producción 22,0% 19,9% 19,3% 20,2% 17,0% 16,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 78,0% 80,1% 80,7% 79,8% 83,0% 83,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,214 0,214 0,226 0,228 0,240 0,241

Servicios exteriores s/ c.intermedios 21,8% 18,3% 15,8% 18,1% 16,9% 15,9%
Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% 0,4% 0,8%
Resultados economicos s/ v. prod. 6,8% 6,3% 6,7% 6,5% 5,4% 5,8%

Valor añadido s/ valor producción 23,0% 19,8% 18,6% 19,6% 19,0% 18,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 77,0% 80,2% 81,4% 80,4% 81,0% 81,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,234 0,242 0,250 0,256 0,263 0,274

Servicios exteriores s/ c.intermedios 20,8% 19,0% 18,1% 17,8% 19,7% 19,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 3,8% 3,5% 3,6% 3,5% 4,4% 2,3%
Resultados economicos s/ v. prod. 6,7% 5,5% 5,3% 7,2% 6,0% 5,6%

Valor añadido s/ valor producción 8,9% 8,5% 7,4% 7,4% 7,0% 8,3%

Consumos intermedios s/ v. prod. 91,1% 91,5% 92,6% 92,6% 93,0% 91,7%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,282 0,293 0,314 0,340 0,308 0,323

Servicios exteriores s/ c.intermedios 7,7% 6,8% 6,5% 6,8% 6,9% 7,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 5,4% 4,3% 1,2% 1,1% 1,2% 1,4%
Resultados economicos s/ v. prod. 3,6% 4,1% 3,4% 3,0% 3,0% 4,2%

Valor añadido s/ valor producción 19,2% 19,7% 17,5% 18,0% 18,1% 16,4%
Consumos intermedios s/ v. prod. 80,8% 80,3% 82,5% 82,0% 81,9% 83,6%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,367 0,389 0,397 0,413 0,418 0,426

Servicios exteriores s/ c.intermedios 19,8% 20,5% 19,6% 20,3% 20,6% 20,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,6% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3%
Resultados economicos s/ v. prod. 5,6% 6,3% 5,1% 6,2% 6,6% 5,4%

Valor añadido s/ valor producción 13,1% 13,0% 14,0% 15,5% 15,3% 14,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 86,9% 87,0% 86,0% 84,5% 84,7% 85,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,301 0,306 0,327 0,342 0,349 0,381

Servicios exteriores s/ c.intermedios 14,5% 13,4% 14,0% 15,0% 15,4% 15,9%
Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 3,9% 1,5% 0,7% 0,4% 0,6% 0,5%
Resultados economicos s/ v. prod. 4,9% 5,5% 6,7% 7,6% 7,9% 6,0%

Valor añadido s/ valor producción 9,9% 10,4% 10,6% 10,2% 9,4% 8,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 90,1% 89,6% 89,4% 89,8% 90,6% 91,9%
Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,345 0,363 0,345 0,353 0,373 0,387

Servicios exteriores s/ c.intermedios 10,3% 9,8% 9,4% 9,4% 9,1% 10,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 1,8% 1,3% 1,0% 0,9% 2,3% 1,7%
Resultados economicos s/ v. prod. 3,6% 4,1% 5,1% 4,7% 3,9% 2,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL

MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS AMILACEOS

INDUSTRIAS LACTEAS

FABRICACION DE GRASAS Y ACEITES

PREPARACION Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS

ELAB. Y CONSERV. PESCADOS Y PRODUCTOS A BASE DE PESCADO

INDUSTRIA CARNICA

RATIOS SIGNIFICATIVOS
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1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 42,4% 40,6% 39,9% 38,7% 41,0% 39,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 57,6% 59,4% 60,1% 61,3% 59,0% 60,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,188 0,196 0,191 0,199 0,208 0,217

Servicios exteriores s/ c.intermedios 27,6% 27,7% 27,7% 26,6% 27,0% 28,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,4% 0,2%

Resultados economicos s/ v. prod. 11,0% 9,5% 8,9% 9,5% 10,2% 8,8%

Valor añadido s/ valor producción 27,7% 26,4% 26,3% 25,5% 24,7% 23,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 72,3% 73,6% 73,7% 74,5% 75,3% 76,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,288 0,303 0,329 0,334 0,358 0,366

Servicios exteriores s/ c.intermedios 22,5% 21,4% 21,5% 21,9% 21,9% 22,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 1,5% 1,2% 1,3% 1,1% 1,1% 1,2%

Resultados economicos s/ v. prod. 9,2% 10,1% 10,6% 10,7% 9,6% 8,2%

Valor añadido s/ valor producción 31,3% 28,9% 24,4% 26,3% 24,4% 23,9%

Consumos intermedios s/ v. prod. 68,7% 71,1% 75,6% 73,7% 75,6% 76,1%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,389 0,368 0,377 0,387 0,421 0,447

Servicios exteriores s/ c.intermedios 35,0% 31,5% 27,5% 29,6% 30,6% 29,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,5% 0,7% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6%

Resultados economicos s/ v. prod. 9,4% 9,3% 6,8% 8,8% 7,0% 6,3%

Valor añadido s/ valor producción 31,1% 29,0% 30,7% 27,8% 26,1% 27,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 68,9% 71,0% 69,3% 72,2% 73,9% 72,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,407 0,427 0,444 0,465 0,482 0,493

Servicios exteriores s/ c.intermedios 29,5% 29,6% 28,9% 25,6% 23,9% 23,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 2,5% 1,6% 1,0% 0,9% 1,6% 1,5%

Resultados economicos s/ v. prod. 14,7% 12,6% 15,8% 14,2% 12,7% 14,9%

Valor añadido s/ valor producción 29,3% 24,2% 21,1% 22,0% 24,0% 25,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 70,7% 75,8% 78,9% 78,0% 76,0% 74,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,456 0,467 0,493 0,498 0,528 0,552

Servicios exteriores s/ c.intermedios 28,7% 22,9% 20,8% 23,4% 24,5% 23,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,3% 0,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Resultados economicos s/ v. prod. 8,5% 7,3% 5,8% 6,3% 8,0% 10,9%

Valor añadido s/ valor producción 25,6% 30,7% 27,7% 23,9% 24,4% 24,5%

Consumos intermedios s/ v. prod. 74,4% 69,3% 72,3% 76,1% 75,6% 75,5%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,527 0,546 0,541 0,560 0,549 0,590

Servicios exteriores s/ c.intermedios 47,8% 50,1% 53,7% 56,4% 60,1% 61,3%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,3% 12,6% 9,9% 5,8% 8,7% 10,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

RATIOS SIGNIFICATIVOS

INDUSTRIA DEL TABACO

PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y BEBIDAS ANALCOHOLICAS

ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS

INDUSTRIA DEL AZUCAR, CACAO Y CHOCOLATE

PAN, GALLETAS Y PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA
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• La multitud de productos y procesos productivos dispares que se agregan en el
sector de alimentos, bebidas y tabaco, hace que aunque mantengan en común sus
principales mercados de destino (consumo y exportación) estén condicionados
por diferentes factores que les convierten, en cierta media, heterogéneos.

• Así, en la primera tabla de ratios de situación hemos presentado un conjunto de
actividades cuya nota común es su fuerte vinculación con el sector agrario, con
reducidas participaciones del valor añadido sobre la producción y unos
resultados económicos bastante estables, pero que no han alcanzado el 8% del
valor de la producción en ningún periodo y en ninguna actividad.

• Dentro de este grupo, las conservas, tanto de frutas como de pescado y las lácteas
presentan niveles muy superiores de servicios externos dado que están sometidas
a mayores procesos de elaboración que, necesariamente, implican mayores gastos
en Investigación y desarrollo e innovación productiva.

• En la tabla segunda, se recogen las actividades de bebidas y tabaco que presentan
como rasgo común, un mayor nivel de elaboración de los productos, que se
registra en términos de mayor participación del valor añadido sobre la
producción y mejores resultados económicos que permiten mantener una
situación más saneada en estas industrias. Además, las industrias del azúcar y de
las bebidas alcohólicas (por la presencia del vino) han sido favorecidas con
importantes aportaciones públicas que les han permitido mejorar sus
infraestructuras tecnológicas.

XI.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 4,90 0,66 1,54 0,08 3,17 1,35 1,78 1,35 n.d n.d

Empleo(1) 4,70 0,45 -2,46 0,90 -1,69 1,04 -0,31 1,24 n.d n.d
Productividad(1) 0,31 0,22 4,12 -0,71 4,99 0,41 2,22 0,23 n.d n.d

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

 empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

1998 1999 2000 2001

España

• La industria española ha sabido aprovechar las nuevas oportunidades que le
ofrecen los nuevos nichos de mercado, por la sofisticación de la demanda de los
consumidores en contenidos nutricionales, tiempo de preparación y el bienestar
asociado a las comidas ecológicas, por lo que las perspectivas de crecimiento para
este año se muestran especialmente favorables y conjugadas con favorables
comportamientos de la productividad
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SECTOR XII.- PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO.

XII.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 1,6% 0,4% -2,8%

     Empleo 2,5% 2,1% -2,5%

     Productividad del trabajo -1,7% -0,3%

     Exportaciones 7,8% 1,4% 5,7%

   UE 6,6% 3,7% 6,2%

   NO UE 9,6% -0,8% 6,0%

     Importaciones 1,0% 7,9% 1,9%

   UE 2,1% 4,4% 1,9%

  NO UE 0,6% 13,0% 5,7%

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

• El importante esfuerzo realizado por esta industria por mejorar su posición, tanto en
el mercado interno como externo aún parece no materializarse en términos de
actividad. Así, su valor añadido tan sólo ha experimentado un crecimiento, según
nuestras estimaciones, del 0,4%, manteniéndose básicamente en una posición similar,
en términos de presencia en nuestra economía, a la alcanzada en 1998.

• Los nuevos crecimientos del empleo registrados en 1999 han eliminado los efectos
positivos que, en términos de productividad se habían alcanzado en 1998, si bien, ha
sido la actividad de confección y peletería la que ha absorbido este aumento de la
ocupación y también, presumiblemente, la que mejor comportamiento de producción
ha registrado.

• En conjunto y con relación a Europa, España se sitúa en una situación ventajosa
desde el punto vista impositivo y de ayudas a la producción, sin embargo, opera en
peores condiciones en términos de costes laborales relativos a sus niveles de
producción, lo que le identifica como claramente intensivo en mano de obra con una
participación del empleo en su estructura de costes superior a la registrada en
Europa.

• El comportamiento negativo de las exportaciones extra-ue y el importante avance de
las importaciones procedentes de dicho área ha incrementado el déficit que
mantenemos desde hace años, al mismo tiempo que ha condicionado las
posibilidades de avance de la producción.
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XII.2.- Situación Coyuntural.

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 345,20 1,29 -3,95 2,13 -2,51 -0,17 -3,54
Horas trabajadas IV-99 145,32 -0,31 -0,24 -0,31 -0,05 -0,13 -0,17
Salarios medios al mes (pts) IV-99 168.255 -1,27 -3,81 5,31 3,03 4,91 4,81
Indicador de actividad feb-00 77,93 -3,59 -13,77 -5,19 -12,82 -2,99 -2,51
Indice de precios mar-00 118,17 1,23 -4,47 0,83 -4,29 1,77 2,46

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 89,40 -2,93 -1,95 -2,60 -1,93 -2,84 -2,92
Indice de actividad Europa-15 abr-99 89,75 -5,22 -4,55 -5,23 -5,08 -3,13 -3,30
Indice de precios Europa-15 abr-99 103,69 0,11 1,44 0,14 2,13 0,36 0,28

Ocupados Textil IV-99 108,20 -0,37 -5,61 0,41 -4,22 2,52 -3,20
Ocupados Confección IV-99 153,50 9,41 4,17 6,68 2,04 0,78 -3,35
Ocupados Cuero IV-99 10,90 -8,65 -13,89 -2,27 -6,91 -2,26 -3,20
Ocupados Calzado IV-99 72,60 -9,21 -14,46 -2,92 -7,56 -5,44 -4,50
I.P.I  Textil  feb-00 89,70 -4,17 -14,35 -5,57 -13,20 -1,69 -2,50
I.P.I. Cuero feb-00 59,20 -4,98 -15,16 -6,16 -13,79 -2,94 -3,42
I.P.I. Calzado feb-00 84,90 -1,96 -12,15 -4,06 -11,68 -4,40 -1,80
I.P.R.I.  Textil mar-00 116,90 0,78 -4,92 0,20 -4,92 0,94 1,36
I.P.R.I.  Cuero mar-00 116,70 1,30 -4,39 0,70 -4,42 2,65 4,20
I.P.R.I.  Calzado mar-00 120,90 1,60 -4,10 1,57 -3,55 1,75 1,83

   Art. textiles confeccionados oct-99 1.987 -12,0 -16,17 -16,67 -13,22 4,21 1,96
   Pieles y cuero oct-99 4.254 -4,2 -8,36 -1,38 2,07 9,54 6,91
   Calzado oct-99 591 -92,3 -96,48 -84,16 -80,71 -10,09 -8,21

   Art. textiles confeccionados sep-99 2.718 -5,6 5,09 -10,23 -6,07 -6,77 -4,93
   Pieles y cuero sep-99 1.541 113,4 124,12 3,32 7,48 4,86 6,40
   Calzado sep-99 2.021 -20,8 -10,15 -18,23 -14,07 -14,42 -14,53

   Art. textiles confeccionados oct-99 4.106 7,4 3,77 -6,41 -7,30 -2,34 -1,83
   Pieles y cuero oct-99 7.175 -1,5 -5,11 -13,35 -14,24 -0,15 0,93
   Calzado oct-99 484 -61,3 -64,88 -49,99 -50,88 -4,99 -1,11

   Art. textiles confeccionados sep-99 6.207 -18,8 -31,59 -5,74 -14,10 -4,95 -6,82
   Pieles y cuero sep-99 5.539 -39,5 -52,36 -11,80 -20,17 -9,04 -5,54
   Calzado sep-99 2.495 38,8 26,02 33,18 24,81 24,35 20,43

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Importaciones Intra-UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)
Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a Predicción

• Las perspectivas que arrojan las previsiones del índice de producción industrial sobre
el futuro del sector se muestran poco halagüeñas, con cierres negativos de actividad
tanto en el año 2000 como en el 2001, en torno al 3%, situación que compartiríamos
con la industria europea.

• El nivel de empleo iniciará, previsiblemente, una etapa de suave descenso, en
consonancia con las perspectivas de actividad antes señaladas, aunque los salarios
podrían incrementarse de forma importante, incorporando procesos inflacionistas en
el sector, que poco o nada ayudarán a mejorar nuestra situación en los mercados
externos.

• Por segmentos, parece que el calzado será la menos afortunada de las actividades
analizadas, con fuertes avances de importaciones y contenciones no menos
significativas de la exportación.
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XII.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 26,7% 25,6% 25,2% 23,5% 25,4% 26,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 73,3% 74,4% 74,8% 76,5% 74,6% 73,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,242 0,244 0,278 0,287 0,284 0,276

Servicios exteriores s/ c.intermedios 21,2% 20,8% 20,3% 21,3% 22,9% 21,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 4,4% 1,7% 1,3% 2,6% 2,2% 2,1%
Resultados economicos s/ v. prod. 4,9% 6,3% 6,0% 4,4% 6,5% 6,4%

Valor añadido s/ valor producción 27,3% 24,1% 25,5% 25,3% 19,8% 24,8%

Consumos intermedios s/ v. prod. 72,7% 75,9% 74,5% 74,7% 80,2% 75,2%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,281 0,264 0,263 0,269 0,289 0,282

Servicios exteriores s/ c.intermedios 20,2% 19,1% 18,3% 18,9% 14,8% 18,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,16% 0,19% 0,15% 0,11% 0,11% 0,13%
Resultados economicos s/ v. prod. 1,7% 2,4% 6,2% 5,5% 5,6% 6,8%

Valor añadido s/ valor producción 40,6% 38,0% 33,2% 35,2% 38,1% 36,1%

Consumos intermedios s/ v. prod. 59,4% 62,0% 66,8% 64,8% 61,9% 63,9%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,277 0,286 0,293 0,298 0,318 0,324

Servicios exteriores s/ c.intermedios 34,4% 33,7% 29,7% 31,5% 34,3% 31,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,20% 0,20% 0,23% 0,13% 0,15% 0,18%
Resultados economicos s/ v. prod. 4,4% 5,3% 4,7% 4,1% 8,2% 8,5%

Valor añadido s/ valor producción 30,9% 33,2% 26,7% 24,6% 26,7% 28,4%

Consumos intermedios s/ v. prod. 69,1% 66,8% 73,3% 75,4% 73,3% 71,6%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,189 0,196 0,202 0,201 0,216 0,216

Servicios exteriores s/ c.intermedios 21,2% 19,9% 17,3% 17,1% 22,2% 19,7%
Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,21% 0,16% 0,18% 0,26% 0,13% 0,14%
Resultados economicos s/ v. prod. 7,3% 12,2% 8,2% 6,1% 7,8% 8,7%

Valor añadido s/ valor producción 31,4% 29,1% 30,0% 31,0% 27,8% 23,5%

Consumos intermedios s/ v. prod. 68,6% 70,9% 70,0% 69,0% 72,2% 76,5%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,248 0,260 0,276 0,275 0,279 0,298
Servicios exteriores s/ c.intermedios 23,5% 22,2% 20,8% 21,4% 18,5% 14,9%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,20% 0,27% 0,29% 0,14% 0,12% 0,11%
Resultados economicos s/ v. prod. 4,0% 5,1% 7,3% 7,1% 6,9% 6,0%

Valor añadido s/ valor producción 30,0% 26,0% 23,3% 23,8% 24,5% 25,5%

Consumos intermedios s/ v. prod. 70,0% 74,0% 76,7% 76,2% 75,5% 74,5%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,233 0,251 0,251 0,266 0,273 0,285

Servicios exteriores s/ c.intermedios 19,3% 18,3% 16,4% 15,2% 15,9% 15,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,16% 0,25% 0,20% 0,14% 0,13% 0,13%
Resultados economicos s/ v. prod. 5,76% 3,63% 4,64% 5,48% 6,25% 7,58%

Valor añadido s/ valor producción 30,4% 38,0% 34,1% 32,5% 31,5% 32,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 69,6% 62,0% 65,9% 67,5% 68,5% 67,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,206 0,208 0,218 0,227 0,232 0,233

Servicios exteriores s/ c.intermedios 18,4% 21,9% 20,9% 20,0% 20,6% 19,3%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,21% 0,16% 0,25% 0,17% 0,18% 0,36%
Resultados economicos s/ v. prod. 6,68% 8,16% 8,79% 5,75% 6,79% 7,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

OTROS ART. CONFECCIONADOS TEXTILES, EXC. PRENDAS DE VESTIR

OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES

FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO

FABRICACION DE ARTICULOS EN TEJIDOS DE PUNTO

RATIOS SIGNIFICATIVOS
PREPARACION E HILADO DE FIBRAS TEXTILES

FABRICACION DE TEJIDOS TEXTILES

ACABADO DE TEXTILES
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• El mayor proceso de elaboración de cada actividad englobada en el sector de
textil, hace que la participación del valor añadido se mueva en intervalos
comprendidos entre el 26 y el 36% del valor de la producción. Esta misma
circunstancia, también tiene su reflejo en la mayor intervención en sus procesos
industriales de servicios exteriores, hecho que se pone especialmente de
manifiesto en el segmento de acabados textiles.

• Tanto en textil como en confección, los resultados económicos que se han venido
registrando no son especialmente elevados en términos de producción, de ahí que
los procesos de mejora productiva acometidos hayan supuesto un esfuerzo
extraordinario para las empresas de este sector.

• Por su parte, en el sector del calzado, aunque con un nivel de perfeccionamiento
de la producción superior al del cuero, se observan comportamientos paralelos,
con crecimientos continuos del porcentaje de consumos intermedios, que limitan
las posibles expansiones tanto del valor añadido como del empleo.

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 34,8% 31,4% 32,3% 32,3% 30,0% 33,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 65,2% 68,6% 67,7% 67,7% 70,0% 66,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,171 0,183 0,186 0,198 0,196 0,196

Servicios exteriores s/ c.intermedios 19,7% 17,9% 18,4% 19,2% 16,4% 17,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,28% 0,38% 0,19% 0,28% 0,27% 0,21%

Resultados economicos s/ v. prod. 6,49% 4,82% 6,13% 5,61% 5,32% 7,62%

Valor añadido s/ valor producción 29,3% 25,5% 24,1% 23,0% 18,1% 20,4%

Consumos intermedios s/ v. prod. 70,7% 74,5% 75,9% 77,0% 81,9% 79,6%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,208 0,237 0,249 0,251 0,256 0,254

Servicios exteriores s/ c.intermedios 16,5% 15,1% 14,7% 15,9% 11,4% 14,8%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,2% 0,15% 0,10% 0,09% 0,30% 0,31%

Resultados economicos s/ v. prod. 6,9% 6,2% 2,7% 2,7% 1,9% 3,9%

Valor añadido s/ valor producción 22,9% 18,2% 20,9% 20,7% 18,5% 18,5%

Consumos intermedios s/ v. prod. 77,1% 81,8% 79,1% 79,3% 81,5% 81,5%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,301 0,319 0,308 0,315 0,326 0,335

Servicios exteriores s/ c.intermedios 12,6% 9,8% 12,2% 11,8% 11,8% 11,5%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09%

Resultados economicos s/ v. prod. 6,0% 4,5% 4,9% 6,4% 4,2% 3,3%

Valor añadido s/ valor producción 34,8% 32,1% 29,4% 29,4% 30,6% 28,7%

Consumos intermedios s/ v. prod. 65,2% 67,9% 70,6% 70,6% 69,4% 71,3%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,179 0,181 0,189 0,207 0,213 0,232

Servicios exteriores s/ c.intermedios 18,5% 18,2% 14,4% 15,5% 18,0% 19,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,28% 0,09% 0,11% 0,14% 0,21% 0,31%

Resultados economicos s/ v. prod. 7,8% 8,4% 7,3% 6,8% 7,5% 4,3%

Valor añadido s/ valor producción 23,6% 22,6% 19,3% 21,1% 18,6% 20,0%

Consumos intermedios s/ v. prod. 76,4% 77,4% 80,7% 78,9% 81,4% 80,0%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,172 0,168 0,188 0,182 0,191 0,192

Servicios exteriores s/ c.intermedios 15,6% 13,0% 12,4% 13,1% 11,8% 11,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,15% 0,21% 0,12% 0,13% 0,14% 0,15%

Resultados economicos s/ v. prod. 6,2% 7,2% 5,2% 5,6% 5,2% 5,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

ART.MARROQUINERIA, VIAJE, GUARNICIONERIA Y TALABARTERIA

FABRICACION DE CALZADO

RATIOS SIGNIFICATIVOS
INDUSTRIA DE LA CONFECCION

INDUSTRIA DE LA PELETERIA

 PREPARACION, CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO
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XII.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 3,86 -3,13 0,40 -4,11 2,84 -3,13 2,00 -3,30 0,50 -5,00

Empleo(1) -2,40 -1,65 2,13 -3,08 -0,17 -2,84 -3,54 -2,92 1,0 0,0
Productividad(1) 6,26 -1,49 -1,73 -1,03 3,01 -0,29 5,54 -0,39 -0,50 -5,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

 empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

1998 1999 2000 2001

España

• España y Europa comparten un mismo escenario pesimista con relación a las
perspectivas de crecimiento de esta actividad. Así, el año 2000 podría cerrarse con
descensos de valor añadido del 3,1% en Europa, en línea con las perspectivas
apuntadas por el índice de producción industrial español, aunque nuestras
valoraciones en términos de valor añadido resulten bastante más dinámicas.

• Este diferencial, en la cuantificación de las perspectivas obedece a la
consideración de que en el componente de valor añadido quedan inmersas, las
subidas salariales, previstas a lo largo de los dos próximos años, además del
posible efecto directo de las mejoras en nuestra capacidad exportadora de pieles y
cuero.

• Además, hay que tener presente que confección y calzado son productos finales
que absorben más el 50% de la producción de textil y cuero y, por tanto, pequeños
aumentos del mercado final, extrapolan al conjunto del sector crecimientos
medios más que proporcionales, consiguiéndose mayores dosis de dinamismo,
dentro del reducido margen en el que, pese a todo se moverá la actividad de este
sector.

• Los nuevos avances de la exportación, fundamentalmente de los productos
dirigidos a USA y Japón fortalecerán nuestra capacidad de producción, sin
embargo, las importaciones procedentes de China, Turquía, India y Hong Kong
podrían incrementarse de forma importante haciendo más vulnerable nuestro
comercio exterior.

• Los puntos fuertes de este sector se basan en un apoyo claro a la moda, las marcas
y su acercamiento a grandes mercados, considerando la posibilidad de que
España, junto con otros países del área comunitaria, se convierta en un
reexportador a terceros países con marcas propias, pues debe asumirse que los
primeros productores serán países en vías de desarrollo donde los costes
laborales unitarios son más bajos, contando con esa parcela para incrementar su
competitividad.
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SECTOR XIII.- PAPEL, GRAFICAS Y EDICIÓN

XIII.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 1,1% 1,6% -1,6%

     Empleo 1,4% 3,7% -0,9%

     Productividad del trabajo -2,0% -0,6%

     Exportaciones 3,1% 13,8% 18,0%

   UE 3,9% 16,5% 19,0%

   NO UE 1,7% 5,2% 12,1%

     Importaciones 2,3% 2,3% -3,7%

   UE 6,9% 3,0% 0,5%

  NO UE 0,6% -0,6% -7,9%

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

• El crecimiento del valor añadido estimado para el año 1999 se aleja de las magnitudes
alcanzadas tan sólo un año antes. Así, en 1998 el sector superó en un 1% el
crecimiento medio de la economía y, en 1999, su dinámica se ha situado por debajo
de esta media en un 1,6%.

• Esta reducción de actividad también ha tenido su reflejo en una menor intensidad del
empleo generado, aunque las proporciones que guarda con el nivel de actividad le
han hecho perder de nuevo dosis de productividad aparente.

• El importante avance de las exportaciones, fundamentalmente de pasta de papel,
papel y cartón destinadas al área europea justifican dichos crecimientos de empleo y
actividad, dado que la demanda interna apenas ha sufrido alteraciones de cuantía
significativa.

• Por su parte las importaciones se han incrementado de manera poco intensa, si se
considera que en 1998 lo hicieron un 9,0%, aunque el mercado europeo ha ganado
peso con relación a los años anteriores.
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XIII.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 190,70 -3,78 -9,03 3,69 -0,95 -1,55 -3,20
Horas trabajadas IV-99 146,99 0,58 0,66 0,17 0,44 -0,24 -0,09
Salarios medios al mes (pts) IV-99 280.901 2,72 0,18 2,64 0,35 3,55 3,40
Indicador de actividad feb-00 127,50 6,16 -4,02 4,82 -2,81 2,38 3,82
Indice de precios mar-00 131,30 4,54 -1,16 3,61 -1,51 6,32 5,07

Indice de actividad Europa-15 abr-99 103,08 -2,35 -1,67 -1,99 -1,84 0,16 -0,31
Indice de precios Europa-15 abr-99 89,52 -2,14 -0,81 -2,10 -0,11 -2,51 -2,14

Ocupados  Papel IV-99 45,40 -14,50 -19,74 -0,05 -4,69 -2,70 -3,20
Ocupados  Edicción IV-99 145,30 0,14 -5,10 4,99 0,35 -1,20 -3,20

   Papel y cartón oct-99 102.359 7,1 2,97 9,55 13,00 14,90 12,83
   Productos editoriales oct-99 19.770 36,7 32,55 16,65 20,10 12,89 9,20

   Papel y cartón sep-99 38.701 21,8 32,49 9,35 13,51 11,15 10,21
   Productos editoriales sep-99 8.194 7,2 17,87 6,26 10,42 5,77 5,44

   Papel y cartón oct-99 230.161 11,4 7,76 3,71 2,81 17,57 12,78
   Productos editoriales oct-99 4.799 29,4 25,78 7,23 6,34 4,42 6,30

   Papel y cartón sep-99 53.457 14,6 1,75 9,83 1,46 9,03 10,15
   Productos editoriales sep-99 1.218 51,7 38,86 18,46 10,09 10,72 7,90

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)
Exportaciones Intra-UE

Importaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a Predicción

• El buen comportamiento de las exportaciones previsto en sus dos principales
productos, papel y cartón y productos editoriales, sin diferenciación de mercados,
colocan a este sector en un claro proceso de expansión de la actividad, en términos de
producción, tal y como se derivan de las predicciones del índice de producción
industrial, que cuantifica los crecimientos en torno al 2,4% y al 3,9% para los años
2000 y 2001, respectivamente.

• El encarecimiento de los precios previsto quizás sea el rasgo menos positivo del
escenario planteado para los próximos años, ya que en el caso español el índice de
precios industriales se dispara, en contraposición con las reducciones continuas
estimadas para el mercado europeo, poniendo en peligro la buena marcha de las
exportaciones destinadas a esta área, salvo en el caso de productos muy específicos
cuya composición y diseño resta importancia, aunque no anula la importancia de los
precios. Dicho encarecimiento de precios se asocia los elevados costes en materia
medioambiental asumidos, así como al encarecimiento de la energía, ya que este
sector y fundamentalmente la actividad del reciclaje es un importante consumidor.

• Además, la contención en el empleo estimada, con crecimientos de la productividad
que llevan asociados también juega a favor de una intensa expansión de la actividad
de este sector.
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XIII.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 25,9% 24,7% 27,3% 23,5% 24,8% 25,4%

Consumos intermedios s/ v. prod. 74,1% 75,3% 72,7% 76,5% 75,2% 74,6%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,442 0,440 0,464 0,474 0,504 0,523

Servicios exteriores s/ c.intermedios 29,6% 26,1% 22,7% 26,6% 27,4% 27,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,32% 0,15% 0,12% 0,14% 0,14% 0,14%

Resultados economicos s/ v. prod. 4,1% 7,4% 14,1% 6,5% 8,3% 9,4%

Valor añadido s/ valor producción 28,7% 25,5% 24,2% 26,7% 27,0% 26,5%

Consumos intermedios s/ v. prod. 71,3% 74,5% 75,8% 73,3% 73,0% 73,5%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,331 0,339 0,357 0,347 0,372 0,387

Servicios exteriores s/ c.intermedios 26,4% 23,8% 19,8% 22,5% 23,8% 23,7%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,23% 0,20% 0,19% 0,11% 0,12% 0,15%

Resultados economicos s/ v. prod. 8,7% 6,9% 9,1% 10,7% 9,5% 9,6%

Valor añadido s/ valor producción 34,2% 32,4% 30,7% 33,1% 34,7% 33,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 65,8% 67,6% 69,3% 66,9% 65,3% 66,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,453 0,482 0,466 0,472 0,484 0,511

Servicios exteriores s/ c.intermedios 41,7% 39,4% 38,1% 38,3% 45,2% 42,6%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,76% 0,71% 0,57% 0,55% 0,44% 0,62%

Resultados economicos s/ v. prod. 9,5% 9,6% 9,7% 11,0% 13,5% 11,7%

Valor añadido s/ valor producción 42,0% 38,3% 36,4% 36,9% 35,8% 35,2%

Consumos intermedios s/ v. prod. 58,0% 61,7% 63,6% 63,1% 64,2% 64,8%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,271 0,279 0,288 0,298 0,308 0,316

Servicios exteriores s/ c.intermedios 24,2% 21,2% 20,1% 21,0% 20,5% 20,0%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,16% 0,11% 0,12% 0,10% 0,14% 0,17%

Resultados economicos s/ v. prod. 9,4% 7,7% 8,9% 8,8% 8,5% 9,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

RATIOS SIGNIFICATIVOS
FABRICACION DE PASTA PAPELERA, PAPEL Y CARTON

FABRICACION DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON

EDICION

ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPORTES GRABADOS

• La edición y la reproducción son las actividades que presentan un mayor nivel de
valor añadido, siendo especialmente importante la proporción de costes
asumidos por los servicios exteriores en el segmento de edición. Esta
circunstancia revela su alto nivel de especialización, cuyos resultados económicos
mantienen una senda de crecimiento claro, sostenidas tanto por el crecimiento de
las ventas internas como por la fuerte participación de mercado que se mantiene
en los entornos de habla hispana.

• Así mismo, las producciones más básicas, también se han visto reforzadas por las
demandas intersectoriales, aunque los consumos intermedios han presentado una
fuerte participación sobre el valor de la producción, haciendo que sus resultados
económicos hayan permanecido muy estables hasta el fuerte despegue de las
exportaciones que, básicamente se produjo en el año 1995.
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XIII.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 4,70 0,87 1,60 -0,70 3,86 0,16 3,00 -0,31 n.d n.d

Empleo(1) 6,62 0,21 3,69 0,12 -1,55 -0,26 -3,20 -0,47 n.d n.d
Productividad(1) -1,92 0,66 -2,04 -0,82 5,46 0,42 6,25 0,16 n.d n.d

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

 empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

España

1998 1999 2000 2001

• El relativo deterioro de la actividad industrial registrado en el año 1999 ha tenido
una traducción clara en las macromagnitudes del sector analizado. Así, y aunque
se han mantenido variaciones de signo positivo, la dinámica de crecimiento que
se había alcanzado en 1998 dista mucho de los resultados del pasado ejercicio.

• El tirón del empleo que, aunque también de forma más moderada, se ha
producido ha hecho del año 1999 un periodo no exento de dificultades por la
pérdida de productividad.

• Sin embargo, y aludiendo a los condicionantes antes señalados, de nuevo la
expansión de la actividad industrial, el crecimiento de la demanda interna y,
fundamentalmente, los importantes avances previstos en la exportación, hacen
que las perspectivas para los próximos años se tornen más positivas.

• Las variaciones estimadas de valor añadido, que ascienden en torno al 3,9% y al
3% se verán realizadas con reducciones de empleo, gracias a los procesos de
tecnificicación y ganancias de eficiencia que se han puesto en marcha, con el
consiguiente impulso en términos de competitividad que las mejoras de
productividad llevan asociadas.

• En Europa las perspectivas son menos favorables, si bien, la entrada de los
nórdicos en el área UE supondrá claras mejoras para el saldo de comercio
exterior, aunque se manejan grandes dosis de incertidumbre sobre el
comportamiento de la demanda y de la oferta de los países excomunistas.
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SECTOR XIV.- CAUCHO Y PLÁSTICOS.

XIV.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 0,9% 2,9% -0,3%

     Empleo 0,6% -9,2% -13,9%

     Productividad del trabajo 13,4% 14,8%

     Exportaciones 2,4% 7,5% 11,7%

   UE 2,9% 8,5% 10,9%

   NO UE 1,6% 4,9% 11,8%

     Importaciones 1,1% 11,8% 5,8%

   UE 3,0% 10,1% 7,5%

  NO UE 0,4% 16,9% 9,7%

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

• El sector de caucho y plástico ha visto incrementado, a lo largo del año 1999, el grado
de dependencia de su actividad con respecto al mercado exterior. Así, las
exportaciones han pasado de representar un 2,1% del total de los bienes colocados en
el exterior, a más del 2,6% y, las importaciones también han avanzado en una décima
de punto, del 1,0 que representaron en el año 1998 al 1,1%, estimado para el pasado
año.

• Este giro de la actividad, condicionado por el cada vez mayor nivel de
internacionalización de su actividad, le ha permitido suplir las mermas de demanda
interna con clientes externos, pero también, las importaciones han restringido su
cartera interior.

• Tanto el destino como el origen mayoritario de nuestro comercio se centran en el área
europeo, sin embargo, la apertura de nuestras empresas hacia Latinoamérica y hacia
el este europeo han hecho que, fundamentalmente los destinos extra-europeos hayan
cobrado vigor en este último ejercicio.

• Ni que decir tiene que el menor ímpetu de la industria automovilística en el año 1999
ha deteriorado las expectativas y las realizaciones de este sector que, además, ha
reducido su empleo en más de un 9%, consiguiendo un extraordinario crecimiento de
sus niveles de productividad.
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XIV.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 86,20 -6,30 -11,55 -9,22 -13,86 -1,80 -0,63
Horas trabajadas IV-99 144,78 -0,83 -0,76 -0,60 -0,33 -0,37 -0,27
Salarios medios al mes (pts) IV-99 263.394 -5,12 -7,66 5,00 2,72 3,34 4,03
Indicador de actividad feb-00 159,10 15,54 5,36 16,34 8,71 11,89 11,63
Indice de precios mar-00 120,20 1,95 -3,74 1,61 -3,51 2,54 3,10

Ocupados Europa-15, indice 1995=100 mar-99 101,14 -0,76 0,23 -0,43 0,25 -0,02 0,01
Indice de actividad Europa-15 abr-99 107,65 -0,99 -0,32 -0,41 -0,26 1,49 1,54
Indice de precios Europa-15 abr-99 97,71 -1,13 0,20 -1,03 0,96 -1,17 -1,10

   Caucho y manufacturas oct-99 42.013 11,7 7,57 3,80 7,25 3,88 9,69
   Materias plásticas y manuf. oct-99 162.908 15,3 11,11 14,21 17,66 16,28 14,88

   Caucho y manufacturas sep-99 12.583 1,5 12,21 -6,66 -2,50 -4,35 -3,64
   Materias plásticas y manuf. sep-99 47.008 16,2 26,88 14,84 19,00 13,20 10,17

   Caucho y manufacturas oct-99 41.154 2,3 -1,33 -1,33 -2,22 1,93 2,42
   Materias plásticas y manuf. oct-99 199.854 6,3 2,70 13,25 12,36 10,89 9,49

   Caucho y manufacturas sep-99 32.575 19,8 6,97 12,06 3,70 16,35 15,57
   Materias plásticas y manuf. sep-99 38.540 11,5 -1,37 24,66 16,29 18,48 16,26

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. Estadísticas de Comercio exterior, EUROSTAT

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)
Exportaciones Intra-UE

Predicción

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a

Importaciones Extra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

• Tal y como adelantábamos en nuestro informe anterior, a lo largo del año 1999 se ha
llevado a la práctica una estrategia de contención en el mercado laboral del sector de
caucho y plásticos, cuyo objetivo no era sino el de promover una situación
empresarial consolidada con fuertes ganancias de productividad que incentivasen el
componente competitivo que, sin duda, rige a esta industria.

• El escenario perfilado por los principales indicadores coyunturales, sigue
identificando fuertes crecimiento de actividad, justificados tanto por el aumento
derivado de su función de proveedor de la industria como por el excelente
comportamiento de las exportaciones, fundamentalmente de materias plásticas.

• Junto a dicho crecimiento de actividad, el empleo prácticamente se mantendrá estable
e, incluso, se prevén nuevos recortes aunque reducidos que, además de posibilitar el
mantenimiento de los niveles de productividad alcanzados, permitirían una mejora
en la retribución del empleo, cifradas por encima de la inflación.

• En Europa, la actividad también parece retomar tasas de crecimiento positivas, con
una total estabilidad en el empleo y unos precios deflacionistas, que podrían
convertirse en un obstáculo para la industria española, de la que, según el índice de
precios industriales se esperan avances del orden del 2,5% y del 3,1% para el año 2000
y 2001 respectivamente.
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XIV.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 46,8% 41,1% 38,1% 39,1% 36,7% 35,6%

Consumos intermedios s/ v. prod. 53,2% 58,9% 61,9% 60,9% 63,3% 64,4%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,510 0,434 0,453 0,518 0,498 0,509

Servicios exteriores s/ c.intermedios 33,2% 31,1% 26,8% 28,6% 28,6% 28,4%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,16% 0,17% 0,07% 0,08% 0,11% 0,11%

Resultados economicos s/ v. prod. 5,9% 6,3% 7,7% 5,8% 6,8% 8,6%

Valor añadido s/ valor producción 31,7% 30,3% 27,5% 29,4% 27,9% 28,4%

Consumos intermedios s/ v. prod. 68,3% 69,7% 72,5% 70,6% 72,1% 71,6%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,317 0,327 0,332 0,340 0,353 0,367

Servicios exteriores s/ c.intermedios 26,6% 23,5% 20,9% 22,9% 21,5% 22,2%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,16% 0,14% 0,27% 0,12% 0,15% 0,13%

Resultados economicos s/ v. prod. 5,1% 6,7% 7,4% 8,0% 7,6% 8,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

FABRICACION DE PRODUCTOS DE MATERIAS PLASTICAS

RATIOS SIGNIFICATIVOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO

• Según los datos registrados por la última Encuesta Industrial del INE, las
principales diferencias entre el sector del caucho y del plástico se establecen en la
distinta participación del valor añadido sobre sus respectivos valores de
producción.

• Así, en el sector del caucho, y aunque los resultados económicos no difieren en
extremos con los del segmento de los plásticos, el valor añadido ha superado
históricamente al 35% de su producción, con un importante monto de costes
destinados a la adquisición de servicios exteriores, cuyo principal componente es
la investigación y el desarrollo de nuevos procesos y productos más sofisticados.

• Las materias plásticas por su parte, han gozado de un mayor nivel de protección
o apoyo público, con unas subvenciones que han girado en el intervalo
comprendido entre el 27% y el 13% del valor de su producción. Dicho máximo,
alcanzado en el año 1995, fue consecuencia del proceso de reconversión que tuvo
que superar esta industria, hasta la fecha excesivamente atomizada y carente de la
necesaria infraestructura para acometer su necesaria apertura externa.

.
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XIV.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 8,93 4,41 2,90 -0,56 6,20 1,49 3,90 1,54 n.d n.d

Empleo(1) 8,53 1,92 -9,22 -0,52 -1,80 -0,02 -0,63 0,01 n.d n.d
Productividad(1) 0,40 2,49 13,40 0,02 7,93 1,71 4,73 1,74 n.d n.d

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

 empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

1998 1999 2000 2001

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

España

• Los nuevos e intensos crecimientos de actividad previstos para el próximo bienio,
se justifican tanto desde la óptica de la producción como desde la perspectiva de
crecimiento en los componentes de la macromagnitud que definen al valor
añadido.

• Así el crecimiento previsto en la Europa Central, en China y en la
Commonwealth, como grandes mercados a los que se podría suministrar caucho
y plástico en sus revitalizadas industrias, hacen viable crecimientos de
producción sostenidos e importantes.

• Por el lado de los componentes del valor añadido, y como ya ha sido mencionado,
las ganancias de productividad acumuladas en los últimos ejercicio hacen posible
una redistribución de éstas entre los agentes económicos implicados en el proceso
de producción. De un lado, es previsible un crecimiento salarial, al que se uniría
una mejora de los excedentes empresariales, dado que también parece probable
un ligero repunte de precios. Dichos resultados positivos, al menos parcialmente
volverán a colocarse en el sector para intensificar sus procesos tecnológicos, por lo
que a priori, no caben situaciones de riesgo acuciante para que el escenario,
incluso en el medio plazo, de este sector se deteriore, salvo, claro está, si la
industria del automóvil volviese a repetir una crisis de dimensión similar a la de
mediados de los 90 y con carácter más internacionalizado.
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SECTOR XV.- CONSTRUCCIÓN.

XV.1.- Ratios de situación.

Peso (%) 
s/  Economía Sector Economía(*)

    Valor añadido 8,0% 8,1% 4,9%

     Empleo 10,6% 12,0% 7,3%

     Productividad del trabajo -3,5% 1,4%

RATIOS DE SITUACIÓN % cto. 1999/ 98
NACIONAL

(*) Diferencial de crecimiento (sector-economía)

Fuente: CEPREDE, INE y EUROSTAT  (Comercio exterior en toneladas)

• Los crecimientos de la actividad constructora han superado gran parte de las
estimaciones realizadas. Con un crecimiento cifrado en un 8,1% en términos de valor
añadido, la construcción se mantiene con uno de los principales sectores de la
economía española que posibilita, además, avances de actividad importante de un
número nada despreciable de industrias que, en mayor o menor medida actúan como
suministradoras de este gran proceso generador de servicios de ingeniería y de
empleo.

• Es más, las estimaciones de la ocupación recogidas en la encuesta de población
activa, al cierre del año estiman un incremento del orden del 12%, lo que supondría
un deterioro considerable de sus niveles de productividad.

• Evidentemente, este sector precisa de un elevado componente laboral para cubrir las
demandas de producción, pese a que también se ha hecho eco de las mejoras
tecnológicas de procesos, fundamentalmente ligados a la ingeniería que mejoran su
eficiencia productiva.

• Bajo este razonamiento se sitúa la escasa credibilidad de las cifras de productividad
aparente del factor trabajo que se derivan de las magnitudes oficiales de cierre del
ejercicio del año 1999. Ahora bien, y como ya  hemos comentado para el caso de otras
industrias, si la valoración se realizase sobre el valor de la producción y no sobre el
agregado de salarios y excedentes empresariales, estas hipotéticas pérdidas de valor
por empleado podrían verse reducidas e incluso convertirse en avances.
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XV.2.- Situación Coyuntural

Fecha Nivel Sector Diferencial Sector Diferencial 2000 2001

Ocupados (Miles personas) IV-99 1538,80 12,99 7,75 11,98 7,34 9,62 4,96
Horas trabajadas IV-99 145,64 -0,15 -0,07 -0,13 0,14 -0,14 -0,14
Salarios medios al mes (pts) IV-99 213.876 3,79 1,25 3,85 1,56 3,21 2,52
Indicador de actividad (VAB, M.pts) IV-99 1.574.484 6,91 3,41 8,05 4,90 6,32 4,96

Indice de actividad Europa-15 abr-99 94,54 -3,27 -2,60 -5,30 -5,15 -1,76 -1,68

Licitación oficial dic-99 337.065 4,40 1,90 -9,55 -11,85 4,02 5,91
Viviendas iniciadas dic-99 37,3 11,20 8,70 25,69 23,39 10,97 8,76
Viviendas terminadas dic-99 38,5 67,90 65,40 19,91 17,61 26,37 18,05

Fuente: Boletin Mensual y Trimstral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE. 

Notación: U.D.D. último dato disponible; s/ ip sobre igual perido del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos o comparativos con la UE

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/ i.p. %cto a.a Predicción

• Aunque no son estrictamente comparables, la evolución prevista del índice de
producción de la construcción europea señala una escasa actividad en el conjunto
comunitario que contrasta con la fuerte intensidad que se desprende de las
previsiones realizadas sobre el valor añadido esperado para los dos próximos años.

• Es más, en el último informe de la FIEC:" La actividad de la construcción en Europa"
Rapport nº 45 diciembre 1999, se estima un crecimiento de la actividad para el año
2000 en España del 6,9%, en términos reales, únicamente superado por Irlanda y muy
superior a la media de la UE, que se cifra en un 1,4%.

• En este contexto de claro protagonismo, la evolución del empleo estimado vuelve a
comprometer a las necesarias ganancias de productividad, siempre que se acepten
como válidas las mediciones de valor añadido como aproximación a la producción y
el empleo estimado por la EPA como homogéneo y representativo de la realidad de
su mercado laboral.

• Los nuevos avances de actividad barajados para el bienio 2000-01 quedan
ampliamente justificados si se atiende a las expectativas derivadas de la variación
positiva de la licitación pública, indicador por excelencia de la obra pública, que
superaría el deterioro que guió su actuación en el año 1999.

• Por el lado de la iniciativa privada, las viviendas también argumentan un
sostenimiento importante de la actividad, que se cifra en un crecimiento de
aproximadamente un 11% en términos de viviendas iniciadas para el año 2000 y por
encima del 18% para las terminadas en el 2001.
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XV.3.- Análisis estructural

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor añadido s/ valor producción 32,4% 30,7% 28,1% 27,9% 26,2% 26,0%

Consumos intermedios s/ v. prod. 67,6% 69,7% 72,5% 70,6% 72,1% 71,6%

Gastos de personal por ocupado(M.pts) 0,513 0,538 0,555 0,502 0,472 0,494

Servicios exteriores s/ c.intermedios 68,4% 68,2% 67,1% 68,2% 68,4% 70,3%

Subvenciones a la explotación s/ v.prod. 0,10% 0,14% 0,27% 0,12% 0,15% 0,13%

Resultados economicos s/ v. prod. 8,6% 6,73% 7,38% 7,98% 7,63% 8,38%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial (1993-1998), INE.

RATIOS SIGNIFICATIVOS
CONSTRUCCIÓN

• Las ratios establecidos a partir de la información suministrada por la Central de
Balances del Banco de España, configuran una estructura del sector que poco o
nada tienen que ver con la situación actual, lo que pone de manifiesto que este
sector está también inmerso en un proceso de cambios continuos, pese a que la
incorporación del empleo siga manteniéndose como un elemento indispensable
en su actividad productiva.

• Las ratios de resultados económicos la transfieren una característica de relativa
estabilidad, donde los períodos de mínima de actividad los contraen hasta un
6,7% partiendo de niveles máximos cercanos al 9%, en las épocas de crecimientos
más significativos.

• En su composición de la producción, siguen primando los consumos de
materiales y aprovisionamientos, con porcentajes que se establecen entre el 67% y
el 71% del valor de la producción. Es preciso, atendiendo a estas cifras hacer notar
que las magnitudes se presentan en términos proporcionales pero sobre
magnitudes nominales, es decir, que estas variaciones obedecen tanto a un
cambio en la cantidad como en el precio de los materiales.

• En este sentido, cuando se dispongan de las cifras relativas al año 1999 es
previsible que dicho porcentaje de consumos intermedios sobre el valor de la
producción se muestre especialmente elevado puesto que en este año, la
construcción se ha sometido a fuertes presiones de costes, tanto laborales como de
materiales, que han supuesto un encarecimiento de la actividad, aunque
evidentemente, sólo se han trasladado vía precios, de forma parcial.

• La evolución más cambiante, aunque siguiendo prácticamente una única
dirección ascendente, es la que se recoge en las ratios de servicios exteriores. Este
hecho pone de relieve el mayor grado de especialización del complejo industrial
de la construcción que, cada vez con mayor generalidad, se está acogiendo a
procesos de outsourcing.
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XV.4.- Proyecciones.

2000 2001

España UE España UE España UE España UE

Valor Añadido(1) 6,55 -0,17 8,05 -3,60 6,32 -1,76 4,96 -1,68 5,50 5,00

Empleo(1) 5,18 1,30 11,98 3,84 9,62 2,56 4,96 1,89 5,70 3,00
Productividad(1) 1,37 -1,47 -3,53 -7,39 -3,25 -4,26 0,04 -3,37 -0,20 2,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE y EUROSTAT; Modelo Sectorial-Klein y Opiniones

 empresariales del Panel de Expertos CEPREDE

Notas: (1) = porcentaje de crecimiento

España

1998 1999 2000 2001

MACROMAGNITUDES CLAVES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Inf. Oficial Perspectivas Técnicas Opiniones 

• El incremento de la demanda de empleo y la falta de disponibilidad de mano de
obra se han convertido en los factores determinantes del crecimiento de los
salarios medios que, en media anual han registrado un crecimiento del orden del
3,9%, es decir más de punto y medio por encima de la media nacional.

• Dicha evolución al alza que, previsiblemente se mantendrá a lo largo del año 200,
es un argumento de peso como para establecer que la construcción presentará
nuevos avances del valor añadido cifrados por encima del 6,3%.

• Si además de los salarios, el empleo mantiene su trayectoria creciente, aunque los
resultados económicos de las empresas del sector, permanecieran estables, las
ganancias de actividad, por incidencia del empleo y de sus costes estarían ya
garantizadas.

• Por tanto, nuestras previsiones para el año 2000, apuntan nuevos avances, de
magnitud similar a los registrados en 1998, es decir, de menor intensidad aunque
muy superiores a los crecimientos previstos para la economía en su conjunto.

• Dichos crecimientos, además, previsiblemente serán originados en su mayor
proporción por la iniciativa privada, relegando a un segundo plano a la inversión
pública, aunque ésta actuará de forma más activa de lo que lo ha hecho en 1999.
Es más las perspectivas estimadas para el comportamiento de la licitación sitúan
su crecimiento en el año 2000 en torno al 4%, lo que supone un importante
volumen de negocio para el sector de la construcción.

• De nuevo el repunte de los tipos de interés podría convertirse en un factor de
freno a la expansión de la actividad constructora en el próximo año. Nuestras
predicciones arrojan un resultado muy favorable, con nuevos avances cercanos al
5%, crecimientos que comparten los expertos del sector, que, por el contrario se
muestran menos optimistas en el desarrollo de la actividad estimado para el
ejercicio en curso.
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Las opiniones empresariales recogidas en este informe han sido elaboradas gracias a la
colaboración de:

NOMBRE EMPRESA
RAUL VAZQUEZ ALPHA CORPORATE
ARANZAZÚ MUR ANFAC
RAIMUNDO GARCIA ASLAND
MIGUEL DEBESA ASOCIACION COMERCIANTES ELECTRODOMESTICOS
RAFAEL ROMERO CAMARA DE CONTRATISTAS DE CATALUÑA
VICTOR FABREGAT CENTRO DE INFORMACION TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN
BENET ARMENGOL CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL
JOSE Mª CID DRAGADOS
CARMEN CHICHARRO EL CORTE INGLES
JOSE CAPMANY FEIQUE
IÑIGO MOREÑO FCC
RAFAEL CALVO FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL (FICE)
PERFECTO PORTAL GLAXOWELCOME
FRANCISCO GARCIA GESTEVISION TELE 5
ANA VITORICA GOBIERNO VASCO
CARLOS DE TUERO GRUPO ZETA
EDUARDO ARTETA IBERDROLA
JACINTO GARCIA IBM
ANTONIO SOMALO IBERIA
ANTONIA DE  PABLOS ICO
FRANCISCO MONTERO MINISTERIO DE AGRICULTURA
ANGEL MARIN PATRIA HISPANA
JUAN RAMON PREGO PHILIPS IBERICA
GUILLERMO CACHARRON PHILIPS ELECTRONICA
VICENTE OLMEDO RENFE
JUAN V. ROMO RICHARD ELLIS
JOSE Mª DUELO SEOPAN

RICARDO MALLOT SDAD ESTATAL DE PROMOCION Y EQUIPAMIENTO DEL
SUELO

ALMUDENA GARCIA TELEFONICA (DISTRIBUCION COMERCIAL)
MARIANO CABELLOS UNESA
JOSE I. LOPEZ UNESID
DOLORES GARCIA VALENCIANA DE CEMENTOS
ALBERTO IBARBURU ZARDOYA OTIS
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Solución Modelo Sectorial/89

1998 1999 2000 2001

AGRICULTURA, SILV. Y PESCA  3823,7 3744,8 3683,7 3678,9
-2,1 -1,6 -0,1

TOTAL INDUSTRIA 17464,6 17787,3 18428,0 19044,7
1,8 3,6 3,3

  PRODUCTOS ENERGÉTICOS: 3060,0 3048,2 3011,0 3089,9
-0,4 -1,2 2,6

      Hulla,lignito y coquefacción      238,6 223,5 208,7 204,8

      % cto. s/a.a. -6,3 -6,6 -1,8

      Petróleo y derivados              1272,6 1258,8 1231,9 1270,2

      % cto. s/a.a. -1,1 -2,1 3,1

      Gas natural                       149,1 147,6 147,9 150,0

      % cto. s/a.a. -1,0 0,2 1,4

      Agua                              130,3 130,5 131,2 132,8

      % cto. s/a.a. 0,2 0,5 1,2

      Energía eléctrica                 1214,2 1232,6 1236,3 1275,8

      % cto. s/a.a. 1,5 0,3 3,2

      Gas manufacturado                 14,3 14,1 13,9 14,1

      % cto. s/a.a. -1,1 -1,6 1,5

      Combustibles nucleares            41,0 41,0 41,2 42,2

      % cto. s/a.a. 0,1 0,3 2,5

  BIENES INTERMEDIOS: 3170,9 3273,1 3438,3 3588,5
3,2 5,0 4,4

      Siderurgia y Prod.no férreos      676,4 704,1 737,2 761,5

      % cto. s/a.a. 4,1 4,7 3,3

      Cemento, cal y yeso               216,9 231,6 247,2 260,1

      % cto. s/a.a. 6,8 6,7 5,2

      Vidrio                            179,2 182,6 190,3 197,7

      % cto. s/a.a. 1,9 4,2 3,9

      Prod.cerámicos y no metálicos     683,0 694,0 722,4 753,5

      % cto. s/a.a. 1,6 4,1 4,3

      Industria Química                 1415,4 1460,8 1541,1 1615,7

      % cto. s/a.a. 3,2 5,5 4,8

V.A.B SECTORIAL - PTS. CONSTANTES Base 1995
(Valores en M.Mill.Pts y Tasas de cto. sobre el año anterior)
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1998 1999 2000 2001

  BIENES DE EQUIPO: 4873,4 5017,7 5294,4 5527,4

3,0 5,5 4,4

      Productos metálicos               1145,5 1163,4 1221,5 1274,0

      % cto. s/a.a. 1,6 5,0 4,3

      Maquinaria Agrícola e indust.     710,6 731,2 769,6 806,2

      % cto. s/a.a. 2,9 5,3 4,8

      Maq.Oficina y Trat.información    264,7 283,5 303,1 319,8

      % cto. s/a.a. 7,1 6,9 5,5

      Material eléctrico                1192,5 1245,0 1317,2 1372,5

      % cto. s/a.a. 4,4 5,8 4,2

      Vehículos automóviles             1022,7 1070,8 1143,4 1203,0

      % cto. s/a.a. 4,7 6,8 5,2

      Otros medios de transporte        537,2 523,8 539,5 551,9

      % cto. s/a.a. -2,5 3,0 2,3

  BIENES DE CONSUMO: 6360,2 6448,2 6684,4 6838,8
1,4 3,7 2,3

      Alimentación y bebidas            2641,1 2683,9 2770,8 2820,7

      % cto. s/a.a. 1,6 3,2 1,8

      Tabacos                           259,1 260,9 267,4 271,5

      % cto. s/a.a. 0,7 2,5 1,6

      Textil,cuero y calzado            1235,6 1240,5 1275,7 1301,3

      % cto. s/a.a. 0,4 2,8 2,0

      Madera y muebles de madera        440,9 444,2 462,0 473,5

      % cto. s/a.a. 0,8 4,0 2,5

      Papel, Gráficas y edicción        827,2 840,4 872,8 899,0

      % cto. s/a.a. 1,6 3,9 3,0

      Caucho y Plásticos                701,4 721,7 766,5 796,4

      % cto. s/a.a. 2,9 6,2 3,9

      Otras manufacturas                255,0 256,5 269,1 276,4

      % cto. s/a.a. 0,6 4,9 2,7

V.A.B SECTORIAL - PTS. CONSTANTES Base 1995 (Cont.)
(Valores en M.Mill.Pts y Tasas de cto. sobre el año anterior)



Solución Modelo Sectorial/91

1998 1999 2000 2001

CONSTRUCCIÓN               5664,6 6120,8 6507,7 6830,5

      % cto. s/a.a. 8,1 6,3 5,0

SERVICIOS DESTINADOS A LA VENTA: 35840,0 37351,8 38874,1 40413,2

 4,2 4,1 4,0

  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: 5624,1 5893,0 6184,3 6454,2
4,8 4,9 4,4

      Ferrocarril                       7,4 7,6 7,9 8,2

      % cto. s/a.a. 2,5 3,7 4,8

      Transporte por carretera          2150,4 2232,4 2321,2 2408,4

      % cto. s/a.a. 3,8 4,0 3,8

      Transporte marítimo y cabotaje    165,5 167,0 174,1 180,1

      % cto. s/a.a. 0,9 4,2 3,5

      Transporte aéreo                  468,9 492,2 519,3 537,2

      % cto. s/a.a. 5,0 5,5 3,4

      Servicios anexos al tranporte     916,9 942,6 980,9 1006,2

      % cto. s/a.a. 2,8 4,1 2,6

      Comunicaciones                    1915,0 2051,2 2181,0 2314,0

      % cto. s/a.a. 7,1 6,3 6,1

  OTROS SERVICIOS: 30215,9 31458,8 32689,8 33959,0
4,1 3,9 3,9

      Recuperación y reparación           1462,6 1528,8 1591,3 1662,7

      % cto. s/a.a. 4,5 4,1 4,5

      Comercio y distribución           8397,4 8573,7 8874,0 9149,1

      % cto. s/a.a. 2,1 3,5 3,1

      Restaurantes y alojamientos       4178,1 4330,2 4495,0 4634,4

      % cto. s/a.a. 3,6 3,8 3,1

      Crédito y seguros                 3888,3 4103,7 4323,2 4536,1

      % cto. s/a.a. 5,5 5,4 4,9

      Servicios a empresas              4397,1 4722,4 4975,2 5308,5

      % cto. s/a.a. 7,4 5,4 6,7

      Alquileres inmobiliarios          4374,6 4558,3 4713,3 4859,4

      % cto. s/a.a. 4,2 3,4 3,1

      Invest. y enseñanza privada       512,3 529,2 542,4 554,3

      % cto. s/a.a. 3,3 2,5 2,2

      Sanidad privada                   859,9 900,4 930,1 955,2

      % cto. s/a.a. 4,7 3,3 2,7

      Otros servicios                   2145,7 2212,2 2245,4 2299,3

      % cto. s/a.a. 3,1 1,5 2,4

SERVICIOS PÚBLICOS                10929,9 11045,3 11141,6 11326,8

      % cto. s/a.a. 1,1 0,9 1,7

V.A.B. TOTAL a p.m. 73722,8 76050,0 78635,2 81294,0
      % cto. s/a.a. 3,2 3,40 3,38

V.A.B SECTORIAL - PTS. CONSTANTES Base 1995 (Cont.)
(Valores en M.Mill.Pts y Tasas de cto. sobre el año anterior)





DIRECCIONES DE INTERÉS PARA EL
ANÁLISIS SECTORIAL
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AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA

ESPAÑA
http://www.mapya.es
http://www.ine.es
http://www.ediho.es

INTERNACIONAL
http://www.europages.com
http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html
http://europa.eu.int/comm/dg06/index_es.htm
http://www.oecd.org
http://apps.fao.org

MINERÍA

ESPAÑA
http://www.guiame.net/flash/mineria.html
http://www.min.es/infoener/
http://www.iies.es/minas/mina.html

INTERNACIONAL

http://europa.eu.int/en/comm/dg17/stat.htm
http://www.iea.org/stats/files/keystats/p_0404.htm
http://www.europages.com/business/economic-data03-es.html

ENERGÍA

ESPAÑA

http://guiame.net/flash/enelectric.html
http://www.unesa.es
http://www.ree.es
http://www.csen.es
http://www.min.es/infoener/
http://www.sidegas.es/

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/economic-data03-es.html
http://www.unipede.org
http://www.iea.org/
http://europa.eu.int/en/comm/dg17/stat.htm
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SIDERURGIA
ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/siderurgia.html
http://www.sidenor.com/si/640480/index.htm
http://www.confemetal.es
http://www.siderinsa.es/
http://www.aimme.es/index2.asp

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/business/economic-data04-es.html
http://www.europages.com/business/business2-info-es.html

PETRÓLEO
ESPAÑA

http://194.224.34.2:80/ccoo-clh/
http://194.224.34.2/ccoo-clh/petroleo.htm
http://194.224.34.2/ccoo-clh/petroleo1.htm
http://194.224.34.2/ccoo-clh/petroleo2.htm
http://www.cepsa.es/_private/02evol.htm

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/business/economic-data08-es.html
http://www.apme.org/htm/plastics.htm
http://www.europages.com/business/economic-data03-es.html
http://www.cefic.be/activities/eco/ff98/04-5.htm
Http://www.perso.infonie.fr/autostat/

AGUA
ESPAÑA

http://www.upc.es/fcihs/index.html
http://www.quercus.es/comaden/
http://dgpea2.comadrid.es/wwwhtm/sanea/indice.htm
http://www.grupoacs.com/
http://www.fao.org/wfs/final/s/volume2/t07tb1-s.htm
http://www.fao.org/wfs/final/s/volume2/t07tb2-s.htm
http://www.fao.org/wfs/final/s/volume2/t07tb3-s.htm
http://150.214.213.67/485emb.html
http://www.fao.org/wfs/final/s/volume2/t07tb4-s.htm
http://www2.ugt.es/agua/usos.htm

INTERNACIONAL

http://www.oieau.fr/espagnol/gest_eau/intro.htm
http://www.europages.com/business/economic-data03-es.html



CEMENTO CAL Y YESO

ESPAÑA

http://www.bde.es/infoest/ie0303.txt
http://www.valcem.es/left.html
http://www.oficemen.com/definit.html
http://www.ascer.es/

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/economic-data11-es.html

PRODUCTOS QUÍMICOS

ESPAÑA

Http://www.guiame.net/flash/quimica.html

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/business/economic-data07-es.html
http://www.cefic.be/appe/report9798/09.htm
http://www.cefic.be/activities/eco/barom98/barom98.htm
http://www.cefic.be/appe/report9798/06-2.htm
http://www.cefic.be/activities/eco/ff98/04-2.htm
http://www.cefic.be/activities/eco/ff98/05-2.htm
http://www.cefic.be/activities/eco/ff98/05-1.htm
http://www.cefic.be/activities/eco/ff98/05-3.htm
http://www.cefic.be/activities/eco/ff98/07-1.htm
http://www.cefic.be/activities/eco/ff98/07-2.htm

A) FARMACIA

ESPAÑA

Http://www.guiame.net/flash/farma.html
http://www.webpharma.com/sectores.htm
http://www.msc.es/farmacia/rfe/rfe.htm
http://www.farmaweb.com/index1.html
http://www.cof.es/

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/economic-data07-es.html
http://www.ub.es/farcli/
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INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/bieneseq.html
http://www.sercobe.es/esp/mag_econ/1996/indice_comercio.htm
http://www.sercobe.es/esp/mag_econ/1996/indice_comercio.htm
http://www.sercobe.es/esp/mag_econ/1996/cuadro_7.htm
http://www.sercobe.es/esp/mag_econ/1996/cuadro_9.htm
http://www.sercobe.es/esp/mag_econ/1996/cuadro_13.htm
http://www.sercobe.es/esp/mag_econ/1996/cuadro_16.htm
Http://www.sercobe.es/esp/mag_econ/1996/cuadro_1.htm

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/economic-data05-es.html

MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL

ESPAÑA

http://www.xunta.es/auto/ige/Datos/Gal_96/c04/4_11.HTM
http://www.mapya.es/pags/info/indexinf.htm

VEHÍCULOS Y MOTORES

ESPAÑA

http://www.anfac.com/anfac/Estadis.htm
http://www.aecarretera.com/
http://www.interbel.es/fara/industri.htm
http://www.guiame.net/flash/autom.html

INTERNACIONAL

http://www.infonie.fr/autostat/
http://www.acap.pt/
http://www.europages.com/business/economic-data06-es.html



OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/constnaval.html
http://www.guiame.net/flash/nautica.html
http://www.camerdata.es/coruna/memoria-1996/

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/business/economic-data06-es.html

MATERIAL ELÉCTRICO

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/electric.html
http://www.guiame.net/flash/electrodomesticos.html

MATERIAL ELECTRÓNICO

ESPAÑA

http://www.aimc.es/aimc/html/marco/46.html
http://www.guiame.net/flash/electronica.html
http://borneo.gtic.ssr.upm.es/articulos/bithiper95/articu31.htm
http://gio.ingor.upm.es/
http://web.aniel.es/aniel/cifra96.htm
http://web.aniel.es/aniel/informe.htm
http://www.min.es/sgi/indice.htm
http://www.guiame.net/flash/electric.html

INTERNACIONAL

http://unescostat.unesco.org
http://www.europages.com
http://www.fvit-eurobit.de/pages/eito/eito002.htm
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MÁQUINAS DE OFICINA Y TRATAMIENTO DE
INFORMACIÓN

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/informatica.html
http://borneo.gtic.ssr.upm.es/articulos/bithiper95/articu31.htm

ALIMENTACIÓN

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/alimentacion.html
http://www.ediho.es/
http://www.aimc.es/aimc/html/marco/48.html
http://www.fiab.es
http://www.alimarket.es
http://www.sederu.es

INTERNACIONAL

http://www.europages.com
http://www.oecd.org
http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html
http://europa.eu.int/comm/dg06/index_es.htm
http://apps.fao.org

OTROS SECTORES ESPECÍFICOS DE ALIMENTACIÓN EN
INTERNET

ESPAÑA

http://www.asoliva.com/
http://www.aseprhu.es/sector.htm
http://www.aice.es/carne.htm

BEBIDAS

ESPAÑA

http://www.cerveceros-es.com/dossier98/sectorcifras.html
http://www.fiab.es/ejercicio98.htm



TABACOS

ESPAÑA

http://www.tobaccoleaf.org/spanpap/spanp14.htm

PRODUCTOS TEXTILES, VESTIDO

ESPAÑA

Http://www.guiame.net/flash/textil.html
Http://www.cityc.es/
Http://www.aitex.es/informa/indicador/intro.htm
Http://195.53.245.4/cgi-bin/telecon/fondo_1/fondo_1.cgi
http://www.anaip.es/
http://www.plastunivers.es/m01merca.htm

INTERNACIONAL

http://www.oeth.com/
http://www.europages.com/economic-data17-es.html

CUERO, ARTÍCULOS DE PIEL Y CUERO,
CALZADO

ESPAÑA

http://www.fice.es/0servidor0/fice/cabecera.htm
http://www.guiame.net/flash/piel.html
http://www.leather-spain.com/info.htm

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/economic-data16-es.html
http://www.euratex.org/haupt_page.html
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MADERA Y MUEBLES DE MADERA

ESPAÑA

http://www.servicom.es/anecmo/news.htm
http://www.guiame.net/flash/madera.html

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/economic-data09-es.html
http://www.unece.org/trade/timber/

PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/papel.html
http://www.aspapel.es

ARTÍCULOS DE PAPEL, IMPRESIÓN
ESPAÑA

http://www.aimc.es/aimc/html/marco/37.html
http://www.ojd.es/f_cont_ojd.html
http://www.guiame.net/flash/artesgraficas.html
http://www.guiame.net/flash/edicion.html

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/economic-data15-es.html
http://www.europages.com/economic-data18-es.html
Http://unescostat.unesco.org//Yearbook/Table6_1.htm

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ESPAÑA
Http://www.guiame.net/flash/plasticos.html
http://www.edigital.es/anaip/
http://www.plastunivers.es/



PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS.

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/juguetes.html
http://www.aefj.es/aesector.htm

CONSTRUCCIÓN

ESPAÑA

http://www.bde.es/infoest/ie0303.txt
http://www.guiame.net/flash/construccion.html
http://www.gencat.es/ptop/const2.htm
http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/cons_censo.html
http://www.seopan.es/hoja_quincenal.html
http://www.seopan.es/indices_rev.html
http://www.seopan.es/informe_trimestral_0.html
http://www.seopan.es/nota1999/

INTERNACIONAL

http://www.euroconstruct.com/project.htm
http://www.fiec.be/fr/pubact.htm
http://www.fiec.be/en/sectfiec.htm
http://www.europages.com/economic-data10-es.html

SERVICIOS

COMERCIO, RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN

ESPAÑA

http://www.meh.es/publicaciones/dgcioint.htm

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/business/economic-data21-es.html
http://www.wto.org
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RESTAURANTES Y ALOJAMIENTOS

ESPAÑA

http://www.guiame.net/flash/hoteltur.html
http://www.caib.es/ibit/projecte/mintour/socios/turesp/eturesp.htm
http://www.iet.tourspain.es
http://www.bde.es/infoest/indeco.htm

INTERNACIONAL

http://www.world-tourism.org
http://www.wttc.org
http://www.europages.com/business/economic-data20-es.html
http://www.europages.com/business/economic-data21-es.html

TRANSPORTE

ESPAÑA

http://www.mfom.es/estadisticas/
http://mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_internacional.html
http://www.bde.es/infoest/indeco.htm

INTERNACIONAL

http://europa.eu.int/en/comm/dg07/tif/index.htm

TRANSPORTE FERROVIARIO

ESPAÑA

http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_ferroviario.html
http://www.renfe.es

INTERNACIONAL

http://www.uic.asso.fr/uk/stats/download.htm
http://www.europages.com/business/economic-data20-es.html



TRANSPORTE POR CARRETERA, OLEODUCTOS
Y GASEODUCTOS

ESPAÑA

http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_viajeros.html
http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_mercancias.html
http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_tuberia.html
http://www.dgt.es

INTERNACIONAL

http://www.iru.orghttp://www.iru.org

TRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJE;
NAVEGACIÓN INTERIOR

ESPAÑA

http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_tuberia.html
http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_maritimo.html

TRANSPORTE AÉREO

ESPAÑA

http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_aereo.html
http://www.aena.eshttp://www.aena.es

INTERNACIONAL

http://www.europages.com/business/economic-data20-es.html
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COMUNICACIONES

ESPAÑA

http://www.mfom.es/estadisticas/
http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/trans_comunicaciones.html
http://www.correos.es/30/30/3030_e.html
http://borneo.gtic.ssr.upm.es/articulos/bithiper95/articu31.htm
http://www.aimc.es
http://www.its-intl.com/biznet/
http://gio.ingor.upm.es/teleco95.htm
http://web.aniel.es/aniel/cifra96.htm
http://web.aniel.es/aniel/informe.htm
http://borneo.gtic.ssr.upm.es/articulos/bithiper95/articu31.htm
http://www.min.es/sgi/indice.htm
http://www.guiame.net/flash/electronica.html

INTERNACIONAL

http://www.oecd.org
http://www.europages.com
http://www.fvit-eurobit.de/pages/eito/eito002.htm
http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html
http://www.itu.int

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

ESPAÑA

http://www.bde.es/ccff/htm/portada.htm
http://www.ceca.es
http://www.aimc.es/aimc/html/marco/48.html

INTERNACIONAL

http://www.ecb.int
http://www.imf.org/external/pubind.htm
http://www.europages.com/business/economic-data-21-es.html



INSTITUCIONES DE SEGUROS

ESPAÑA

http://www.inese.es/investig.htm
http://www.inese.es/infobrok
http://www.unespa.es
http://www.icea.es
http://www.adicae.net
http://www.guiame.net/flash/seguros.html
http://www.meh.es
http://www.bde.es/ccff/htm/portada.htm
http://www.aimc.es/aimc/html/marco/48.html

INTERNACIONAL

http://www.cea.assur.org/cea/v1.1/sommaire.msql
http://www.europages.com/business/economic-data21-es.html
http://www.oecd.org/daf/fin/netinsur.htm

EDUCACIÓN

ESPAÑA

http://www.mec.es
http://www.mtas.es/Estadisticas/ANUARIO/FPO/indice.html
http://www.guiame.net/flash/educacion.html

INTERNACIONAL

http://unescostat.unesco.org
http://www.oecd.org/els/stats/edu_db/edu_db.htm
http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html
http://www.un.org/Depts/unsd/social/edcation.htm
http://www.eurydice.org/Eurybase/Files/SPVO/SPVO.htm
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SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

ESPAÑA

http://www.msc.es
http://www.seg-social.es/indexpresupuesto.html

INTERNACIONAL

http://www.who.int/whosis/
http://www.who.dk
http://www.un.org/Depts/unsd/social/watsan.htm
http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html
http://www.oecd.org/els/health/software98.htm

SERVICIOS GENERALES DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ESPAÑA

http://www.map.es/seap/dgoa/oa1/person.htm
http://www.seg-social.es
http://www.igae.meh.es/igae/indicado.htm#top
http://www.dgip.es/sgacesp/Index.htm
http://www.mfom.es/estadisticas/cifras1997/gest_gastos.html
http://www.mde.es
http://www.bde.es/infoest/credepo.htm
http://www.bde.es/ccff/htm/portada.htm

INTERNACIONAL

http://www.oecd.org//puma/stats/window/index.htm
http://www.oecd.org//puma/mgmtres/hrm/pubs/scs99.htm
http://www.olis.oecd.org/OLIS/1998DOC.NSF/LINKTO/DEELSA-ELSA-WD(98)4-ANN
http://europa.eu.int/comm/dg19/fr/procedures/budget9899.htm
http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html


