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PRÓLOGO

Un semestre más nos proponemos aportar nuestra percepción, con un
nuevo número de Panorama Sectorial, sobre la realidad de nuestra economía,
en esta ocasión haciendo un esfuerzo adicional por presentar nuestras
conclusiones de forma más esquemática y directa y, por tanto, ahorrando al
lector literatura y juicios de valor, en ocasiones, un tanto reincidentes.

Hemos querido no volver a repetir argumentos que son conocidos y
leídos en cualquier manual o informe económico y mantenemos la ilusión de
que nuestros esfuerzos sirvan para conocer el funcionamiento de la economía
española, desde una perspectiva diferencial, en tanto en cuanto, las
valoraciones de la situación actual y sus previsiones se presentan
desagregadas por sectores e integradas en un marco de crecimiento
macroeconómico nacional e internacional.

Somos conscientes de que el lector de estas páginas, encontrará en el
informe algunas cuestiones que, no siendo desarrolladas en el mismo, se dan
por conocidas, dado que una parte importante de nuestro estudio se desarrolla
en conexión con un modelo predictivo de la economía española, el Modelo
Wharton-UAM y, por tanto, los resultados del futuro sectorial tienen como pilar
los escenarios macroeconómicos que dicho modelo estima.

Se trata, por tanto, de un estudio integrado en la línea de investigación
aplicada, que CEPREDE viene desarrollando desde hace más de doce años,
que bajo el influjo de “renovarse o morir” cada seis meses intenta añadir un
granito de arena al conocimiento y previsión de la economía española, desde
diferentes ópticas y siempre con alguna modificación en nuestros
planteamientos para enriquecer lo que es nuestra tarea de investigadores
económicos.

A Panorama Sectorial se le atribuye, esperamos que con acierto, la tarea
de desenmascarar los rasgos diferenciales que por sectores tiene la economía,
considerando tres escenarios diferentes en el comportamiento de la actividad.

Por lo general, en lo que denominamos solución básica, se recoge un
entorno macroeconómico al que le atribuimos una mayor probabilidad de
ocurrencia, uniéndosele dos escenarios alternativos, diseñados con el fin de
prever cómo se desenvolvería la economía ante circunstancias de entorno
internacional y/o nacional más o menos favorables, en términos relativos, a lo
que señala la solución básica.

Esta trilogía de escenarios es amplia y detalladamente analizada en el
“Informe Semestral de Predicción Económica” y, carecería de sentido, según
nuestra opinión, engrosar estas páginas con su desarrollo.
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Baste con señalar que, en esta ocasión, los escenarios simulados se
centran en una desaceleración de la economía de los países desarrollados,
más (menos) intensa de la que inicialmente se estima como más probable y,
por tanto, el análisis realizado consiste en valorar el impacto que sobre
actividad y empleo sectorial, provocarían dichas alteraciones.

Pero evidentemente, no cabe un análisis de futuro sin un conocimiento
previo del presente. En esta idea se basa el hecho de que en Panorama
Sectorial se contemplen predicciones a medio plazo, es decir para los
próximos cinco años desarrolladas sobre la base de un modelo econométrico
causal, estimaciones de los principales indicadores coyunturales, menos
ambiciosas en el plano temporal (2001-02) pero mucho más numerosas
conceptualmente y que se configuran como perspectivas a corto plazo
añadiendo la última información oficial disponible y, una aportación que, sin
duda, aumenta la calidad, la versatilidad y la notoriedad a nuestro estudio,
como son las opiniones que sobre los diferentes sectores manifiestan un
conjunto de expertos de la economía española y que configuran el actual
Panel Ceprede.

Ha sido siempre nuestro objeto presentar de forma conjunta
perspectivas técnicas y de panelistas, con el ánimo de intensificar nuestra
propuesta que no es otra que la de conseguir valorar cuál será la situación de
futuro de nuestra economía desde una óptica diferencial e integradora y, por
tanto, aportando no sólo la panorámica que se deriva de las cifras oficiales
sometidas a procesos de estimación-previsión, sino la valoración que un
esmerado grupo de colaboradores que viven el día a día de su sector. Desde
aquí, de nuevo mil gracias por su inestimable colaboración.

Presentada así la estructura conceptual de este informe, sólo resta
recordar que hemos puesto en marcha, una agregación sectorial
marcadamente diferencial de la que puede encontrarse en otros estudios. Y es
diferencial porque, por lo general, la economía suele desagregarse en grupos
de actividades que generan productos o servicios más o menos homogéneos,
sin embargo, nuestro convencimiento de que la economía presenta un
funcionamiento interno similar al de una empresa, hemos optado por agregar
las actividades económicas atendiendo al destino fundamental de su
producción.

Es decir, se trata de presentar una composición de las ventas,
aglutinadas en torno a sus principales clientes, utilizando una metáfora
bastante cercana de aproximación entre el mundo de las cifras económicas y el
mundo empresarial, que da lugar a tres mercados (tantos como capítulos):
Mercado de Consumo Familiar, Mercado de Consumo Empresarial y Mercado
de Inversión.

Cada uno de ellos está compuesto por un grupo de sectores (tantos
como epígrafes) que atienden a rasgos diferenciales intragrupo ya que, pese a
mantener un claro elemento común como es el de vender mayoritariamente a
los mismos clientes, el diferente carácter de sus producciones introduce
matices susceptibles de analizar.
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1. – LA NECESARIA VISIÓN GLOBAL

Aunque el objetivo de este informe no ha sido objeto de grandes
modificaciones, al constituirse como la cuarta edición, comienza a tener un
cierto grado de madurez y, fundamentalmente, ésta nos ha puesto de
manifiesto la dificultad que, en las anteriores ediciones, los lectores podían
encontrar para, tras su lectura, disponer de una visión de conjunto de los
rasgos diferenciales de las múltiples actividades económicas que se habían
analizado.

Por otra parte, al conjugarse perspectivas en planos temporales
diferentes, utilizando para ello fuentes estadísticas y de información múltiples,
que giran sobre aspectos comunes, pero cuya metodología, conceptualización
y cuantificación les hace diferenciales, el usuario del informe carecía de una
visión clara de cuál era la apuesta de futuro sobre cada sector.

Estos dos motivos nos han llevado, a diferencia de ediciones anteriores,
a dedicar este primer capítulo a la necesaria visión de conjunto que sobre la
economía española sectorizada se desprende de un análisis amplio, riguroso y
complejo, de la mano de metodologías complementarias, como son, por un
lado, el desarrollo de un modelo sectorial  de tipo causal y, por otro, las
estimaciones a través de los clásicos métodos de análisis de series temporales
univariantes.

Sin más nociones metodológicas, que no vienen al caso, la primera de
las conclusiones relevantes de este estudio se podría concretar en la idea de
que, en términos relativos, es decir, con relación al año 2000, la economía
española, en su conjunto, está siendo sometida a una modificación a la baja en
sus expectativas.

Sean o no reales, estas tendencias que giran en torno a un menor
crecimiento, lo cierto es que tanto nuestras estimaciones individualizadas para
un amplio número de indicadores económicos, como los resultados de
previsión obtenidos por el modelo econométrico, determinan crecimientos
menos enfáticos para los próximos años que los que se venían augurando en
fechas pasadas.

En el mismo sentido y quizás con argumentaciones más realistas, desde
el momento en que son generadores de información directa, el panel de
expertos CEPREDE, también anticipa una reducción en el ritmo de crecimiento
de la economía española, cuantificándolo para los distintos sectores donde
desarrollan su actividad profesional.
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nov-00 may-01
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 2,2% 1,8%
     CONSUMO NO CÍCLICO 2,1% 1,8%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 1,5% 2,4%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 2,4% 1,8%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 5,3% 4,0%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 7,1% 4,2%

     SERVICIOS A EMPRESAS 5,3% 4,3%

     SUMINISTROS 5,0% 5,0%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 3,6% 4,1%

MERCADOS DE INVERSIÓN 3,6% 4,1%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 3,5% 4,4%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 4,0% 3,9%
     EQUIPO NO TIC 3,7% 2,7%

TOTAL MERCADOS 3,5% 2,9%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2000 y Mayo 2001

% Cto. Ventas reales 2001Estimaciones de crecimiento

Su cambio de perspectiva, se cifra en un menor crecimiento que, en
términos diferenciales, alcanza un valor de –0,6 puntos porcentuales,
concentrándose en mayor medida, en una reducción de las ventas estimadas
en el mercado de consumo empresarial, con una disminución muy significativa
en el segmento de servicios mixtos.

Ahora bien, el pesimismo no puede embargar las percepciones de
futuro.

No se puede sacar como conclusión del enfriamiento de la economía
española previsto que exista una probabilidad elevada de un cambio de ciclo,
se trata de una leve moderación en la dinámica del crecimiento que todavía se
presenta importante y continuada, por encima de los valores estimados para el
conjunto de la economía europea y, enmarcada en un escenario de estabilidad
y ausencia de desequilibrios básicos.

Sirva la tabla adjunta, como representación de la percepción que sobre
los diferentes sectores se prevé a lo largo de los cinco próximos años, en
términos de crecimiento de actividad, es decir, cuantificados por las
estimaciones de valor añadido.

En ella, se determina que la economía española podría experimentar un
crecimiento en torno al 3,2%, en el bienio 2001-02, cifra que se eleva hasta el
3,3%, en promedio para el periodo de estimación.

Analizando la situación prevista por grandes mercados, existe una
trayectoria coincidente que determina que será el de consumo familiar el que
mostrará una dinámica menos abultada y, en sentido inverso, con el
crecimiento más elevado de toda la economía, se sitúa, el mercado de
inversión.

El mercado de consumo empresarial viene marcado por las perspectivas
generales de la economía, y su ritmo de crecimiento se sitúa muy próximo a la
media.
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2001-2002 2003-2005 2000-2005

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 2,7% 2,9% 2,8%
     CONSUMO NO CÍCLICO 2,4% 2,6% 2,5%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 3,5% 3,6% 3,5%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 3,0% 3,2% 3,1%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,7% 3,3% 3,4%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 4,7% 4,1% 4,3%

     SERVICIOS A EMPRESAS 2,9% 2,4% 2,6%

     SUMINISTROS 4,9% 4,1% 4,4%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,3% 2,0% 2,1%

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 2,1% 2,2% 2,2%

MERCADOS DE INVERSIÓN 4,0% 5,0% 4,6%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 4,4% 5,7% 5,2%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 3,2% 2,3% 2,7%

     EQUIPO NO TIC 2,8% 2,8% 2,8%

TOTAL MERCADOS 3,2% 3,3% 3,3%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001

% Cto. VAB

En este entorno, el mercado laboral juega un papel fundamental, a la
hora de determinar el futuro crecimiento de las productividades sectoriales que,
evidentemente, marcan las pautas del desarrollo de la economía en términos
de competitividad y eficacia productiva.

Nuestras estimaciones arrojan un crecimiento medio de la ocupación, en
términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, de un 2% en
media para los próximos cinco años, destacando la fuerte generación de
empleo que podría registrarse en el mercado de la inversión, como
consecuencia de la continua contratación que se espera que mantenga el
sector de la construcción y sus materiales y pese a que equipos TIC y No TIC,
moderarán, de forma significativa, la dinámica de crecimiento de su empleo.

% Cto. Empleo

0,0%
0,5%

1,0%
1,5%

2,0%
2,5%

3,0%
3,5%

TOTAL
MERCADOS 

CONSUMO
FAMILIAR

CONSUMO
EMPRESARIAL 

INVERSIÓN

2001-2002 2003-2005

En suma, las ganancias de productividad de la economía española,
mantendrán un ritmo de crecimiento positivo, aunque moderado, que
presumiblemente se verá intensificado a partir del año 2003, con un
protagonismo claro de los mercados de consumo empresarial.
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2001-2002 2003-2005 2000-2005

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 0,6% 1,1% 0,9%
     CONSUMO NO CÍCLICO 0,9% 1,3% 1,1%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 2,4% 2,5% 2,5%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 0,0% 0,5% 0,3%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,4% 2,1% 1,8%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 1,7% 1,6% 1,7%

     SERVICIOS A EMPRESAS -1,2% 0,1% -0,4%
     SUMINISTROS 3,1% 0,2% 1,3%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,4% 4,7% 3,8%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 0,6% 1,6% 1,2%

MERCADOS DE INVERSIÓN 0,9% 1,6% 1,3%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 0,8% 1,8% 1,4%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 0,7% 1,3% 1,1%
     EQUIPO NO TIC 2,2% 2,2% 2,2%

TOTAL MERCADOS 1,0% 1,6% 1,3%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001

% Cto. Productividad

En suma, la ligera inflexión en el ritmo de crecimiento podría ser
aprovechada para llevar a cabo algunas reestructuraciones productivas
pendientes de realizar, consiguiéndose con ello, una ordenación empresarial
acorde con el ritmo que marca un entorno más globalizado y competitivo,
donde el mantenimiento de los procesos inversores tecnológicamente
avanzados, que ya han sido emprendidos, permitan a nuestras empresas
situarse en los niveles de capitalización necesarios para hacer frente a
importantes dosis de competencia externa.
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2. - OPINIONES EMPRESARIALES

La información que se presenta a lo largo de todo este informe es fruto
de una laboriosa tarea de recolección, depuración y tratamiento de los datos
que las diferentes fuentes estadísticas nacionales e internacionales ofrecen.
Esta información ha ido ganando en calidad y rapidez de difusión a lo largo de
los años, y últimamente, gracias a los importantes avances en informática y
telecomunicaciones, realizados por los diferentes organismos que elaboran
estos datos, podemos disponer de ellos de una forma rápida y manejable.

Aunque la información disponible es, cada vez, más detallada, muchas
veces, los propios procedimientos de elaboración de las magnitudes hacen que
las valoraciones que de ellas se derivan no se ajusten directamente o al menos
de forma clara, ni a la concepción empresarial de las cifras económicas, ni a la
sensibilidad que los distintos agentes económicos han percibido de la realidad
económica.  Incluso, las necesidades del analista que va a trabajar con las
cifras económicas oficiales necesita de un mejor conocimiento tanto de las
propias estadísticas como de la realidad económica que pretende analizar.

Las metodologías ofrecidas por los organismos oficiales sobre la
elaboración de sus datos son un elemento clave para su entendimiento y
posterior análisis estadístico-econométrico, pero es más importante, si cabe,
tener presente los principales problemas y acontecimientos que afectan a la
evolución de estos datos, y evidentemente, las estadísticas aportan información
pero no, necesariamente, valoración de los escenarios económicos.

Por ello, una vez más, hemos querido contar con las opiniones de
expertos sectoriales, sin duda alguna, quienes mejor conocen la realidad de su
actividad económica y los principales problemas a los que se enfrentan. Con
sus opiniones, elaboramos las perspectivas del Panel de Expertos CEPREDE,
que se han convertido en un elemento de gran ayuda e interés para nuestros
análisis; ya que mantenemos como objetivo clave de nuestros estudios
sectoriales realizar un análisis de las perspectivas derivadas de la información
oficial confrontándolas con el sentir de nuestros panelistas.

A todos ellos, queremos transmitirles nuestro agradecimiento por su
tiempo y dedicación a la hora de colaborar con nosotros, adjuntando en la
página siguiente la relación de aquellos expertos que, en esta ocasión, han
participado en el Panel.
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NOMBRE EMPRESA
CESAR BARRASA AGUIRRE NEWMAN

ZACARIAS VICENTE MARTIN ALCATEL STANDARD ELÉCTRICA, S.A.

ANA VILLANUEVA ALCATEL STANDARD ELÉCTRICA, S.A.

RAUL  VAZQUEZ ALPHA CORPORATE

MANUEL GOMEZ GONZALEZ ALTADIS

MIGUEL ANGEL AGUILAR ANFAC

ARANCHA MUR ANFAC

MIGUEL DEVESA AS. COMERCIANTES ELECTRODOMESTICOS

RAMIRO MARTINEZ BETA CAPITAL

LUIS VALERIO BENITO CAMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA-LEON

MIGUEL ANGEL DE LUCAS CANAL DE ISABEL II

VICTOR FABREGAT CENTRO DE INFORMACION TEXTIL Y DE LA CONFECCION

ANA CORBATON COCA-COLA

BENET ARMENGOL CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL

PEDRO PADILLA COORPORACION IBERICA DE NUTRICION

Mª DEL CARMEN CHICHARRO EL CORTE INGLES

RAFAEL CALVO FED. DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL

JOSE CAPMANY FEIQUE

PERFECTO PORTAL GLAXOWELCOME

ANA VITORICA GOBIERNO VASCO

JOSE Mª CID MONTES GRUPO DRAGADOS

CARLOS DE TUERO GRUPO ZETA

JUAN PEDRO OCHOA IBERDROLA

ANTONIO SOMALO IBERIA

JACINTO GARCIA IBM

Mª ANTONIA PABLOS ICO

JUAN ELIAS BOADA LA CAIXA

JOSEP Mª CARRAU LA CAIXA

JUAN VARELA Mº ECONOMIA

FRANCISCO MONTERO LABERTI Mº AGRICULTURA

FRANCISCO AZPIAZU MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA (MCC)

ANGEL MARIN COBO PATRIA HISPANA

GUILLERMO CACHARRON PHILIPS ELECTRONICA DE CONSUMO

JUAN RAMON PREGO PHILIPS IBERICA DE ALUMBRADO, S.A.

VICENTE OLMEDO DELGADO RENFE

JUAN VICENTE ROMO RICHARD ELLIS

PEDRO GONZALEZ HABA SEOPAN

NATIVIDAD BUCETA SIEMENS

ALMUDENA GARCIA TELEFONICA

MARIA ROMERA UNESA

JOSE IGNACIO LOPEZ GLEZ-MESONES UNESID

ROSA CUBERO UNION FENOSA, S.A.

DOLORES GARCIA MARTOS VALENCIANA DE CEMENTOS

JOSE LUIS RODRIGUEZ FLECHA VALLEHERMOSO

ALBERTO IBARBURU ZARDOYA OTIS
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El cuestionario, en esta ocasión, consta de cuatro apartados, a través de
los cuáles hemos tratado de conseguir una información completa, detallada y
comparable entre los diferentes sectores, sobre aspectos directamente
relacionados con su actividad y otros, que siendo más generales, también
pueden afectarla indirectamente.

En el primero de estos apartados se solicita una estimación sectorial
para este ejercicio y el siguiente en forma de crecimientos sobre el año anterior
en ventas nominales, inversión, exportaciones, importaciones, costes
salariales, precios de venta y empleo. A continuación, se evalúan los
principales problemas que afectan a cada sector, de forma que se pongan de
manifiesto aquellos factores que condicionan de forma más importante cada
tipo de actividad.

En la tercera parte del cuestionario se trata de valorar el posible impacto
que determinados acontecimientos de riesgo pueden suponer para cada uno
de los diferentes sectores en función de la incidencia y probabilidad de
ocurrencia de cada uno de ellos. Por último se intenta conocer la
prioridad/necesidad que se asigna a diferentes aspectos relacionados con las
tecnologías de la información dentro de las empresas, pudiendo establecer así,
la existencia o no, de diferencias destacables entre los diferentes sectores a los
que pertenecen nuestros panelistas.

En este análisis de “Opiniones Empresariales” pretendemos dar una
imagen de conjunto de la información derivada de los cuestionarios,
centrándonos, principalmente, en los crecimientos económicos sectoriales.

Éstos, se derivan de las estimaciones de crecimiento en ventas
nominales y precios para el bienio 2001-02 de los expertos, y permiten
establecer, de forma agregada, una aproximación de la evolución del PIB.

En la tabla de la página siguiente se muestran las tasas de crecimiento
de las ventas reales obtenidas a través del Panel, divididas en grandes
mercados, segmentos de actividad y, de forma más desagregada, para los
diferentes sectores que forman la economía. De éstas, se deriva un crecimiento
para el conjunto de la economía de un 2,9% para el presente año y del 3,1%
para el 2002.

Dichas cifras se aproximan notablemente a las previsiones efectuadas
por diferentes organismos e instituciones que, del mismo modo, establecen un
menor crecimiento global que el registrado durante el pasado año.

Además, si se comparan con el crecimiento estimado del 3,5% para el
2001 que se derivaba del anterior Panel CEPREDE (noviembre de 2000), se
observa un importante deterioro en las expectativas en el tiempo que ha
transcurrido de este año.



10/Panorama Sectorial. Mayo 2001

2001 2002
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 1,82% 2,57%
        Consumo no cíclico 1,79% 2,86%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 5,01% 4,35%
                  Servicios no destinados a la venta 1,30% 1,50%
                  Educación y sanidad privada 1,60% 2,10%
                  Alquiler inmboliliario 1,50% 5,00%

        Consumo cíclico de bienes 2,37% 2,64%
                  Textil, cuero y calzado 3,86% 3,91%
                  Vehículos automóviles 2,00% 1,86%
                  Muebles y manufacturas diversas 0,30% 2,00%

        Consumo cíclico de servicios 1,75% 2,13%
                  Hostelería 1,20% 1,80%
                  Comercio 1,90% 2,30%
                  Reparación 2,80% 2,50%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 4,04% 3,95%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 4,23% 4,03%
                  Transportes 2,36% 1,66%
                  Comunicaciones 14,00% 13,00%
                  Instituciones financieras y seguros 0,93% 1,29%
                 Otras actividades sociales y de servicios 4,20% 4,60%

        Servicios a empresas 4,29% 4,50%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 5,00% 5,00%
                  Edición, artes gráficas y reproducción 0,60% 1,90%
                  Otras actividades empresariales 5,00% 5,00%

        Suministros 5,04% 4,09%
                  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -2,50% 0,20%
                  Producción y distribución de energía eléctrica 7,75% 5,75%
                  Produc. y distrib. combustibles gaseosos.Produc.y distrib.de vapor y agua caliente 2,10% 2,30%
                 Captación, depuración y distribución de agua 0,60% 0,00%

        Agricultura, silvicultura y pesca 2,34% 2,60%
        Productos interindustriales 4,12% 4,20%
                  Industrias extractivas -2,80% -3,30%
                  Industrias químicas 1,90% 2,40%
                  Metalurgia y productos metálicos 7,90% 7,66%
                  Industrias del papel 0,70% 1,80%
                  Industrias del caucho y del plástico 3,90% 4,10%
                  Industrias de la madera 3,40% 2,70%
                  Material eléctrico 6,16% 6,05%

MERCADO DE INVERSIÓN 4,12% 2,97%
        Construcción y sus materiales 4,43% 2,70%
                  Construcción 4,52% 3,02%
                  Fabricación de cemento, cal y yeso 4,00% 1,00%

        Equipos y servicios TIC 3,87% 4,67%
Fab.material electrónico; fabr.equipo y aparatos de radio, tv y comunicación 1,63% 3,38%
Actividades informáticas e I + D 5,00% 5,00%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 8,82% 9,66%
Fab.equipo médico quirúrgico, precisión y óptico -0,90% 1,10%

        Equipos NO TIC 2,67% 2,90%
Maquinaria y equipo mecánico 3,20% 3,40%
Fab. otro material de transporte 1,20% 1,50%

TOTAL 2,9% 3,1%
Fuente: Panel CEPREDE, Mayo 2001

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS
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Las perspectivas que ofrecen los análisis técnicos elaborados por
CEPREDE son ligeramente más optimistas que las de los expertos, aunque
coinciden en presentar una clara desaceleración de la actividad económica con
relación al año 2000, cifrada en crecimientos para el total de la economía del
3,2% y 3,1% para el próximo bienio.

En este marco de menor intensidad en el crecimiento económico, se
observan evoluciones dispares de unos sectores a otros, debidas a las
diferencias existentes en la influencia que sobre ellos pueden tener diferentes
factores. Entre ellos, la evolución de la economía internacional, el consumo
interior, la dinámica de los precios o de los sectores con los que establecen una
mayor relación en su actividad de proveedores o clientes.....

De este modo, podemos ver cómo, de la evolución de los tres grandes
mercados, destaca el crecimiento correspondiente al consumo empresarial,
que se mantiene en torno al 4% durante el bienio 2001-02, aproximadamente
un punto por encima de la media, mientras que el mercado del consumo
familiar presenta la desaceleración más clara, con crecimientos del 1,8% y
2,6% para dichos años.

Entrando en el detalle, se observa que el crecimiento que presenta el
mercado de consumo empresarial se debe en gran medida a la evolución que
se espera en los servicios mixtos y los servicios a empresas, donde destaca
claramente el sector de las comunicaciones con crecimientos del 14% y 13%
para el año en curso y el siguiente. En el segmento de suministros, la energía
eléctrica es el sector que, por su mayor peso y tasas de crecimiento elevadas,
logra contrarrestar la pérdida de actividad que presentan otros sectores como
coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.

La fuerte desaceleración que se prevé para el mercado de consumo
familiar está claramente relacionada con las tasas de crecimiento que presenta
el segmento de consumo cíclico de servicios, que se sitúa muy por debajo de la
media nacional tanto en el 2001 como en el 2002.

En sentido inverso, las evoluciones más significativas dentro de este
mercado se corresponden con la demanda de productos básicos de consumo;
alimentos, bebidas y tabaco con crecimientos del 5,0% y 4,4% para este bienio,
y textil, cuero y calzado que rozará el 4% de crecimiento en el mismo periodo,
si bien, dichos crecimientos obedecen a una notable expansión de las ventas
externas, que nuestros expertos establecen en variaciones del orden del 8%.

El mercado de inversión presenta la tasa de crecimiento más elevada
para el presente año, debido a la todavía importante actividad del sector de la
construcción y sus materiales, que, junto con los excelentes avances que
presentan los sectores relacionados con las actividades informáticas, tanto de
productos como de servicios, permiten un crecimiento para el total del mercado
del 4,1%.

A lo largo del año 2002, pese a que las actividades informáticas tendrán
un crecimiento todavía mayor, la construcción, siendo el sector con mayor peso
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dentro de este mercado, presentará una fuerte desaceleración que tendrá
como consecuencia un deterioro en su ritmo de crecimiento que se
establecerá, según nuestros panelistas, por debajo del 3%.

Si pasamos a analizar la evolución de los diferentes segmentos con
respecto a la media nacional para el año en curso, volvemos a ver cómo la
evolución de aquellos que integran el mercado de consumo familiar está
claramente desmarcada de la media nacional y de los segmentos que integran
los mercados de consumo empresarial y de inversión.

DIFERENCIA CON LA MEDIA NACIONAL (2001)

- 1 , 5 - 1 , 0 - 0 , 5 0 , 0 0 , 5 1 , 0 1 , 5 2 , 0 2 , 5

        C o n s u m o  c í c l i c o  d e  s e r v i c i o s

        C o n s u m o  n o  c í c l i c o

        C o n s u m o  c í c l i c o  d e  b i e n e s

        E q u i p o s  N O  T I C

        E q u i p o s  y  s e r v i c i o s  T I C

        P r o d u c t o s  i n t e r i n d u s t r i a l e s

        S e r v i c i o s  m i x t o s  a  e m p r e s a s  y  p a r t i c u l a r e s

        S e r v i c i o s  a  e m p r e s a s  

        C o n s t r u c c i ó n  y  s u s  m a t e r i a l e s

        S u m i n i s t r o s

En el gráfico anterior se puede apreciar cómo, a pesar de que son
solamente los segmentos del mercado de consumo familiar y, en menor
medida, el segmento de equipos No TIC los que presentan dinámicas de
crecimiento por debajo de la media, es decir, diferenciales negativos, su fuerte
presencia en la economía española (las últimas cifras de la Contabilidad
Nacional recogen una participación del mercado de consumo familiar del 50,5%
sobre el total del valor añadido) reduce la incidencia de las dinámicas más
enfáticas, que previsiblemente se realizarán en el resto de los sectores, sobre
la media.

En otras palabras, el peso del mercado de consumo familiar es tan
elevado en el conjunto de la economía española que su evolución marca la
pauta del comportamiento general, en términos de crecimiento.

Aún así, y como ya se comentó anteriormente, existen comportamientos
diferenciales intersectoriales que obedecen, no sólo a sus expectativas de
crecimiento, sino también a sus problemáticas específicas, elementos que sin
lugar a duda, afectan de forma determinante a su actividad.

En las siguientes tablas se ofrecen los resultados obtenidos en el Panel
sobre cuáles son, en este momento, los diferentes aspectos que mayor
preocupación generan de forma global y en cada uno de los sectores.
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Los costes laborales son la principal fuente de preocupación en el
cómputo general de los sectores. Aunque, en general, los incrementos
salariales estarán comprendidos entre el 3% y el 4%, en determinados sectores
como los servicios a empresas se prevén muy superiores, alcanzando
incrementos del 10%, según los expertos. Los trabajadores del sector de la
informática verán también crecer sus salarios por encima de la media. Este
incremento general de los costes laborales puede deberse a la contratación de
personal vinculado a las tecnologías de la información en todos los tipos de
actividad, como veremos a continuación.

La contratación durante este año y el próximo presenta crecimientos
positivos en la gran mayoría de los sectores, principalmente en los puestos
relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones donde las
tasas de incremento pueden ser superiores al 8%, mientras que el resto de
empleo tendrá un crecimiento mucho más lento con tasas del orden del 2%.

PROBLEMÁTICAS Valoración 0-10
Costes laborables al alza 6,1
Costes de materias primas 5,9
Excesiva competencia externa 5,8
Acceso a mano de obra cualificada 5,8
Problemas de demanda 5,6
Falta de confianza en la política económica 5,0
Escasa inversión 4,9
Adaptación a los retos de la nueva economía 4,6
Reducidas iniciativas en inversión tecnológica 4,4
Costes financieros elevados 4,1
Problemas de apertura externa 3,8
Dependencia excesiva del exterior 3,7
Conflictividad laboral 3,4

Nota: Valoración media del conjunto de panelistas

Fuente: Panel CEPREDE, Mayo 2001

Estos incrementos en el empleo relacionado con las TIC, se observan
más acusadamente en aquellos sectores con mayor inversión en estas
tecnologías y preocupación por el acceso a mano de obra cualificada, entre los
que están las comunicaciones, la construcción y las actividades inmobiliarias.

Por otro lado, la excesiva competencia externa es un factor clave en
sectores con una especial problemática asociada a la penetración de
importaciones originarias de países en desarrollo, donde los precios son el
condicionante fundamental de la competencia, dado que se someten a menos
medidas de control de calidad y medioambientales, y sus costes laborales
siendo más reducidos, les permiten jugar con unos márgenes muy superiores a
los que debe enfrentarse la industria de nuestro país. En concreto, los
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representantes de los sectores de material eléctrico y material electrónico
abundan en considerar a la competencia externa como uno de sus principales
condicionantes de actividad.

La adaptación a los retos de la nueva economía sigue siendo un tema
muy presente en todos los ámbitos de la economía, es por ello que las
inversiones tecnológicas representan una gran parte de las llevadas a cabo por
las empresas. El alquiler inmobiliario, la construcción y las comunicaciones son
los sectores con mayores tasas de crecimiento en este tipo de inversión, sin
que esto conlleve un descenso en el resto de inversiones, que mantienen tasas
por encima del 10%. Sin embargo, según se desprende de las estimaciones
realizadas por nuestros panelistas, otros sectores como la informática, el
eléctrico y el electrónico ganan en inversión tecnológica a costa de reducir el
incremento en las tasas del resto de inversión.

Las inversiones en TIC se destinan principalmente a la implantación de
redes dentro de las empresas y a la innovación en procesos de producción y
productos, estos últimos principalmente en sectores destinados al consumo
familiar. El uso de Internet y del correo electrónico se está convirtiendo en dos
prioridades comunes a todos los sectores y que son posibles gracias a este tipo
de inversiones.

El comercio electrónico es una herramienta cada vez más utilizada por
las empresas tanto a nivel B2B (comercio con otras empresas) como B2C
(venta al cliente). Estos medios permiten a las empresas agilizar sus
operaciones, reducir costes y ampliar sus clientes. Los sectores que le dan una
mayor prioridad son la banca, los seguros, los transportes y la informática.

Las compras de software especializado y de hardware son elementos
clave para nuestros panelistas en todos lo sectores, aunque son
imprescindibles en aquellos en los que se pretenden llevar a cabo operaciones
de comercio electrónico.

PRIORIDADES EN TIC Valoración 0-10
Utilización del correo electrónico 8,0
Uso de internet 7,5
Procesos de innovación en producción y productos 7,2
Comercio electrónico 7,1
Implantación de redes 6,9
Compras de software especializado 6,7
Adquisiciones de hardware 6,6
Desarrollo de páginas web propias 6,5
Contratación externa de servicios informáticos 5,7
Teletrabajo 4,5

Nota: Valoración media del conjunto de panelistas

Fuente: Panel CEPREDE, Mayo 2001
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Una vez revisadas las preocupaciones que afectan directamente a los
sectores que forman nuestra economía y las similitudes y diferencias que
presentan unos y otros, a partir de la tercera parte del cuestionario podemos
establecer una serie de escenarios sobre la economía internacional que
podrían tener consecuencias en los ritmos de actividad del mercado.

Los expertos parecen estar de acuerdo en el hecho de que EE.UU.
presentará un menor dinamismo para el periodo 2001-03 con una probabilidad
asignada del 80%. Siendo un hecho el que vaya a afectar de forma directa a la
economía española, no lo es menos que lo hará con distinta intensidad por
sectores económicos. Así, los panelistas que manifiestan verse en mayor
medida afectados pertenecen a los sectores de servicios a empresas, tabaco y
transporte aéreo.

Lo que sí parece ser una preocupación generalizada es un menor
crecimiento en la zona euro para el mismo periodo. Además de los sectores
antes mencionados se verían claramente influidos por esta desaceleración
aquellos en los que tienen mayor importancia sus exportaciones e
importaciones como son el sector eléctrico, la informática, los productos
metálicos, la confección y las bebidas. El resto de los sectores, aunque en
menor medida, también se muestran sensibles a este acontecimiento al que
asignan una probabilidad de ocurrencia del 70%.

Los problemas derivados de una mayor conflictividad social en España
no parecen tener consecuencias claras en la actividad económica, tan sólo
determinados sectores como la agricultura, el electrónico, el transporte aéreo y
las actividades inmobiliarias muestran cierta preocupación. De todos modos,
los panelistas se muestran optimistas sobre este punto, pues la probabilidad
asignada a un empeoramiento de la situación es de tan solo un 40%.
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3. – MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR

Aún siendo conscientes de la reiteración que supone, con relación al
informe anterior, la definición de los rasgos básicos que definen a este
mercado, se nos antoja necesaria, al menos, una breve reseña que revitalice el
por qué de la existencia de este agregado sectorial. Vayan mis disculpas por
anticipado para aquellos usuarios del informe “Panorama Sectorial” que no
encontrarán en estas primeras líneas más que un esbozo de lo que ya conocen
y que espero, les sirva de recordatorio y no sólo como elemento de desinterés1.

La agregación sectorial propuesta tiene su origen en el planteamiento
general, que nos permite realizar la necesaria ligazón entre perspectivas
sectoriales (economía de oferta)  y evolución macroeconómica desde la óptica
de la demanda, encontrando justificaciones razonadas no sólo a la evolución
registrada en los diferentes sectores sino a los condicionantes de su futuro y,
por tanto, del futuro de la economía española, en un marco de total
congruencia.

Dentro del agregado de consumo familiar se perfilan tres grandes áreas
de actividad:

• Consumo no cíclico: comprende aquellos sectores cuya
dinámica de crecimiento se muestra bastante inelástica a
cambios en el ciclo económico, y cuya demanda se centra de
forma mayoritaria a las ventas a las familias dentro y fuera del
territorio económico.

• Consumo cíclico de bienes: Quedan recogidas aquellas
actividades de producción que ven alteradas sus ritmos de
crecimiento de forma homogénea con el crecimiento
macroeconómico, fundamentalmente de la magnitud de
consumo duradero.

• Consumo cíclico de servicios: Se trata de actividades
directamente vinculadas al crecimiento de rentas y empleo y,
por tanto, a la capacidad de gasto de las familias.

Cada uno de estos mercados, está compuesto por diferentes actividades
generadoras de bienes y servicios, que manteniendo como rasgo común su
estrecha relación con el comportamiento del consumo privado y la exportación,
como agentes demandantes de sus respectivas producciones, no están
exentos, de rasgos diferenciales en su composición interna.

Es decir, el que un sector o rama de actividad forme parte de un grupo y
que éste a su vez esté integrado en un gran mercado, no implica que su
presencia en la economía española sea similar y mucho menos que sus

                                                            
1 En el informe correspondiente al mes de diciembre del año 2000, se dedicó el primer apartado
a un desarrollo amplio y justificativo de la agregación sectorial propuesta.
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perspectivas de evolución futura puedan enmarcarse en un contexto de
homogeneidad.

La intensidad de los factores productivos, las influencias del entorno
internacional, sus demandas específicas, su nivel de adaptación y asimilación
de las nuevas tecnologías son, evidentemente, claves diferenciales para
determinar su actividad presente y futura.

De ahí, que en este capítulo denominado “detalle sectorial” se descienda
al máximo nivel de desagregación en un contexto múltiple donde se conjugan
las previsiones coyunturales con las proyecciones a medio plazo, de todos y
cada uno de los sectores integrantes de cada mercado, sirviéndonos para la
presentación del análisis de una estructura que va de lo más general a lo más
particular.

Así, comenzaremos con un análisis del Mercado de Consumo Familiar,
cuyas notas definitorias se concentran en dos elementos básicos, a los que ya
hemos aludido:

• Su importante vinculación con la demanda privada, y, en especial con
el consumo, y

• el carácter permanente de su actividad, como consecuencia directa
de determinantes demográficos y sociales, y en menor medida, y solo
para parte de los sectores integrantes del gran agregado, por
movimientos económicos derivados del crecimiento de rentas por
generación real o de expectativas de empleo.

Este mercado, según las últimas cifras oficiales disponibles y relativas al
año 1998 en términos de Contabilidad Nacional, representa un 50,5%del total
del Valor Añadido generado en la economía española.

Su importancia, viene justificada no sólo por esta elevada participación
en términos de rentas salariales y empresariales, sino por el volumen de
empleo que genera, que en términos de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo para el año 1998, última estimación oficial, se cifró en un
54,0% sobre el total, y en el año 2000, la encuesta de población activa valora
en un 51,1% en términos de ocupados.

ESTRUCTURA DEL VAB-1998
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Fuente: Contabilidad Nacional de España. INE

Sin embargo, nuestras estimaciones sobre el futuro comportamiento de
este sector, aún manteniéndole como el aglutinador del nivel de empleo y valor
añadido más importante de la economía española, revelan una pérdida relativa
de presencia en el entramado productivo, dando paso a una mayor aportación
de las actividades ligadas al consumo empresarial y, en especial, al mercado
de la inversión. De hecho, nuestras estimaciones, arrojan una valoración de la
futura representatividad de este mercado en el año 2005, del 48,7% y del
53,1%, para valor añadido y empleo (PTETC), respectivamente.

Evidentemente, esta merma, obedece al diferencial de crecimiento
previsto en ambas magnitudes (empleo y VAB), que en el horizonte 2001-2005,
aproximan el crecimiento de este mercado, en términos de valor añadido, a un
2,8%, cinco décimas inferior al del conjunto de la economía, sin grandes
oscilaciones a lo largo del periodo, que convierten  su trayectoria de futuro en
una senda de crecimiento estable donde no se esperan grandes fluctuaciones,
con los matices que, evidentemente, se generan en cada uno de los segmentos
que lo componen.

Tabla 1

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
Total mercado 2,7% 2,9% 2,0% 1,9% 0,6% 1,1%

        Consumo no cíclico 2,4% 2,6% 1,5% 1,3% 0,9% 1,3%
        Consumo cíclico de bienes 3,5% 3,6% 1,1% 1,0% 2,4% 2,5%
        Consumo cíclico de servicios 3,0% 3,2% 2,9% 2,7% 0,0% 0,5%

VAB 3,2% 3,3% 2,3% 1,9% 1,0% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

Su mercado laboral también está marcado por fuertes dosis de
estabilidad, cifradas en crecimientos de puestos de trabajo equivalentes del
orden del 1,9%, si bien, es este elemento de su composición productiva el que
se muestra más divergente entre los distintos mercados que componen al
grupo.

Así, la dinámica del empleo que previsiblemente se generará en el
segmento de consumo cíclico de servicios, será más acusada que la estimada
para el conjunto de la economía, comportamiento inverso al que se prevé para
los otros dos segmentos que conforman a este mercado y, por tanto, las
dinámicas previstas en términos de productividad se envuelven de rasgos
claramente diferenciales.

Es decir, estos resultados obedecen, como ya se ha señalado, a
comportamientos mixtos y especialmente diferentes entre las distintas
actividades determinantes de cada uno de los grupos. Por ello, se hace preciso
descender en el análisis y ofrecer una serie de consideraciones adicionales y
homogéneas por grandes grupos de actividad.
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3.1. - Consumo familiar no cíclico.

Hemos querido identificar a este agregado sectorial con una
denominación que se aproximara al rasgo común de todas las actividades que
engloba.

Así y siendo la causa fundamental que justifica sus evoluciones, tanto en
el pasado como en el futuro, las demandas de las familias con una dosis
importante de independencia de la coyuntura específica de cada momento2, en
este mercado han quedado integrados cuatro sectores de la economía
española: Alimentos, bebidas y tabaco; Servicios de no mercado; Educación y
sanidad privada y Actividades inmobiliarias, cuyo denominador común es la
relativa estabilidad de sus niveles de actividad, dado que la incidencia del ciclo
económico sobre ellas se ha mostrado históricamente muy endeble.

Son sectores donde no tienen cabida ni grandes despegues ni
recesiones traumáticas de actividad. Sus valores añadidos presentan una
dinámica continua y relativamente estable en torno al 2-3% y esta horquilla
obedece a factores de tipo demográfico (descensos de la población o los
aumentos extraordinarios de la misma, hecho este último consecuencia de un
fuerte proceso de inmigración como el previsto para la economía española en
los próximos años); a ciertos cambios en los perfiles de comportamiento del
consumidor (que alteran la distribución del gasto pero de forma mínimamente
relevante ya que más que incrementos de demanda lo que se desarrolla es un
efecto sustitución entre diferentes productos y servicios pertenecientes al
mismo sector)  y, con relación a los servicios educativos y sanitarios, la
imposibilidad de satisfacer las demandas por parte del sector público,
abriéndose paso la oferta privada para cubrir nichos de mercado insatisfechos.

En términos de empleo y pese a que las dinámicas si pueden ofrecerse
más fluctuantes -sobre todo si se incorporan en sus procesos productivos de
forma adecuada los avances tecnológicos y se acometen reestructuraciones
empresariales de cara a mejorar el tamaño empresarial idóneo para afrontar la
cada vez mayor competencia externa-, tampoco son comunes grandes
oscilaciones, puesto que el factor trabajo es el medio de producción dominante.

En este contexto, nuestras estimaciones para el conjunto del sector
anticipan un crecimiento del valor añadido del 2,5% en media para el horizonte
de predicción y del 1,4% en términos de empleo para el mismo periodo, que
aportaría unas ganancias de productividad del orden de 1,1 puntos
porcentuales.

Tabla 2
                                                            
2 El resultado de las dos simulaciones efectuadas, en sendos escenarios, uno de menor
crecimiento de EE.UU., cifrado en un 0,5% en términos diferenciales sobre la solución básica y
otro de mayor crecimiento y de igual magnitud diferencial, este mercado es el que en menor
medida se ve alterado, como se comentará posteriormente.
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2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Consumo no cíclico 2,4% 2,6% 1,5% 1,3% 0,9% 1,3%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 3,3% 4,0% 0,0% 1,8% 3,3% 2,2%
                  Servicios no destinados a la venta 2,5% 2,4% 1,0% 0,9% 1,4% 1,5%
                  Educación y sanidad privada 3,5% 2,5% 5,0% 3,0% -1,4% -0,5%
                  Alquiler inmboliliario 1,3% 2,5% 2,7% 2,6% -1,4% 0,0%
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,7% 2,9% 2,0% 1,9% 0,6% 1,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

MERCADO CONSUMO NO CÍCLICO % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

Por ramas de actividad, el mayor crecimiento previsto se concentra en la
alimentación, por su mayor vinculación con el previsible aumento de la
población inmigrante y su mayor vinculación con los mercados exteriores, con
un crecimiento medio del 3,8%, seguido de educación y sanidad que,
especialmente en el primer bienio verá incrementada su actividad como
consecuencia del trasvase de las competencias públicas del Estado a las
Comunidades Autónomas.

En un escenario internacional caracterizado por un menor crecimiento de
la economía de EE.UU. y, en general de los países desarrollados, en torno al
medio punto porcentual, como el establecido en nuestra primera simulación, el
mercado de consumo no cíclico podría ver contenida su actividad en un –0,4
décimas y, de nuevo, será la rama alimenticia la que de forma más intensa se
vería afectada, hasta reducir su tasa de variación de valor añadido en un 3,1%,
frente al 3,8%y el crecimiento de su empleo en un 0,5%, frente al 1,1%
estimado en nuestra solución básica.

La mayor sensibilidad a las alteraciones del mercado exterior, vía
exportaciones, conlleva a que el marco de un mayor crecimiento de la actividad
económica internacional, cifrado en 0,5 puntos porcentuales adicionales que
establecemos en nuestra segunda simulación, el mercado de consumo no
cíclico alcanzase crecimientos del orden del 3,1%, fundamentalmente
materializados en un nuevo avance del sector alimenticio.
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Alimentos, bebidas y tabaco

El reto se centra en la moderación de los crecimientos salariales y del empleo

% CTO. PRODUCCIÓN
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• La moderación en el crecimiento de
los precios, es otro factor a considerar,
en las mejoras de competitividad. Pero
según nuestras estimaciones, al
menos en el bienio 2001-02, no se
conseguirán grandes logros en
materia de convergencia de
precios, dificultando una expansión
más dinámica de nuestras ventas en
el exterior.

• Los salarios, por su parte, pese a que
en el primer semestre del año 2000,
registraron retrocesos significativos,
han iniciado una senda de crecimiento
continua que podría llevar al sector a
unas pérdidas de excedentes
empresariales, limitando sus
posibilidades financieras para
retomar el necesario proceso de
readaptación tecnológica.

• Las tendencias que describe el índice
de producción industrial, tanto en el
mercado nacional como en el
europeo, hacen previsibles
crecimientos de actividad
moderados, que obedecen,
básicamente, al impulso de la
demanda interna, dado que el
comercio exterior, podría verse
debilitado a lo largo de los dos
próximos años.

• El fuerte crecimiento de la
ocupación registrado en España, ha
debilitado las oportunidades de
mejoras de la productividad. Sin
embargo, nuestras estimaciones
arrojan una moderación en el ritmo de
creación de empleo, en términos de
ocupados EPA, que podrían incluso
convertirse en negativas, permitiendo
al sector mejorar su ratio de
productividad.
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Mercados de consumo familiar no cíclico: Alimentos, bebidas y tabaco

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 398,70 6,4% 2,3% 3,4% -1,3% 0,5% -1,2%
Horas trabajadas IV-00 144,75 -1,2% -1,0% -1,5% -1,4% 1,1% 0,2%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 246.315 4,7% 2,4% -1,0% -3,3% 5,7% 8,6%
Indicador de actividad feb-01 101,20 -1,8% 1,7% -3,5% -4,0% 1,5% 1,7%
Indice de precios mar-01 138,20 4,0% 0,7% 3,2% -0,2% 4,5% 3,7%

Ocupados Alimentos y bebidas oct-00 100,49 0,1% -0,1% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3%
Ocupados Tabaco oct-00 94,95 0,1% -0,1% 0,1% -0,1% -1,9% -2,1%
Salarios Alimentos y bebidas oct-00 107,18 0,0% -3,2% 0,9% -2,2% 0,1% 0,2%
Salarios Tabacos oct-00 124,50 8,1% 4,9% 5,6% 2,5% 1,8% 2,2%
I.P.I. Alimentos y bebidas dic-00 109,51 1,8% -1,5% 2,0% -1,1% 2,0% 1,7%
I.P.I. Tabacos dic-00 90,58 -6,9% -10,2% -3,8% -7,0% -3,8% -1,5%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas dic-00 104,60 2,9% -1,8% 1,3% -3,4% 2,5% 1,0%
I.P.R.I.. Tabacos dic-00 127,66 4,3% -0,4% 4,4% -0,4% 4,3% 4,0%

Ocupados Alimentos y bebidas IV-00 389,20 6,8% 2,7% 3,5% -1,3% 0,8% -1,1%
Ocupados Tabaco IV-00 9,50 -7,8% -11,8% 2,1% -2,6% -10,9% -4,5%
Horas Alimentos y bebidas IV-00 145,00 -1,2% -1,0% -1,5% -1,4% 1,1% 0,2%
Horas Tabaco IV-00 136,70 1,3% 1,5% 0,5% 0,6% -0,1% -0,1%
Salarios Alimentos y bebidas IV-00 242.466 4,6% 2,4% -1,4% -3,7% 5,8% 8,8%
Salarios.Tabaco IV-00 370.765 5,7% 3,5% 6,5% 4,2% 4,4% 5,0%
I.P.I.  Alimentos y bebidas feb-01 100,00 -0,5% 3,0% -3,3% -3,8% 2,1% 2,9%
I.P.I. Tabacos feb-01 118,60 -19,4% -15,9% -9,9% -10,4% -3,0% -4,5%
I.P.R.I.  Alimentos y bebidas mar-01 134,10 3,9% 0,6% 3,2% -0,4% 4,5% 3,4%
I.P.R.I. Tabacos mar-01 242,00 5,4% 2,1% 3,2% 1,5% 4,0% 2,4%

   Aceites y grasas nov-00 38.793 48,7% 43,3% 50,4% 42,1% 13,8% 18,0%
   Prep. de legumbres y frutas nov-00 59.975 -11,2% -16,6% -0,8% -9,1% -5,5% -9,9%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre nov-00 7.733 49,0% 43,6% -26,5% -34,8% 9,3% 12,8%
   Tabaco nov-00 1.345 -25,6% -31,0% -15,4% -23,7% -18,6% -35,3%

   Aceites y grasas nov-00 25.368 8,8% -1,9% -6,6% -2,3% 19,4% 11,0%
   Prep. de legumbres y frutas nov-00 42.782 37,0% 26,3% 14,7% 19,0% 17,5% 11,0%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre nov-00 40.583 20,7% 10,0% -82,1% -77,8% -48,7% -40,0%
   Tabaco nov-00 3.701 -17,1% -27,8% 13,6% 17,8% 12,7% -9,7%

   Aceites y grasas nov-00 25.244 -4,4% -19,6% -4,8% -17,2% -0,1% -1,7%
   Prep. de legumbres y frutas nov-00 20.061 4,1% -11,1% 16,7% 4,2% 6,1% 9,9%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre nov-00 24.364 20,5% 5,3% 0,9% -11,5% -3,9% -9,4%
   Tabaco nov-00 663 -78,9% -94,1% -15,7% -28,2% -71,4% -62,9%

   Aceites y grasas nov-00 24.576 -37,1% -45,3% -9,0% -18,8% 2,9% -0,9%
   Prep. de legumbres y frutas nov-00 12.015 -4,5% -12,8% 6,0% -3,8% 1,1% 3,8%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre nov-00 6.300 -9,3% -17,5% -1,4% -11,2% 7,8% -1,1%
   Tabaco nov-00 2.384 20,5% 12,3% 15,5% 5,8% 9,2% 1,6%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Servicios no destinados a la venta

Previsiblemente se reducirán las posibilidades de contener el déficit

• Con un crecimiento de la economía española previsto para el año 2001
ligeramente más reducido que el registrado al cierre del año, resulta coherente
admitir que las estimaciones de ingresos del Estado se hayan visto
recortadas, fundamentalmente en las partidas que engrosan la recaudación por
imposición indirecta. Así nuestras estimaciones de ingresos no financieros
podrían experimentar, según nuestras estimaciones un crecimiento del 7,8%,
frente al 8,9% que se plasman en los Presupuestos Generales del Estado.
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•  Por el contrario y aunque a ritmos
más moderados que los registrados en
el periodo comprendido entre los años
1997 y 2000, podrían mantener
tasas de variación positivas en el
bienio 2001-2002, cifradas en torno
al 2,4%, en la generación de empleo
(en términos de ocupados EPA),
aumentándose la probabilidad de
incrementar el gasto y, por tanto,
reduciendo las posibilidades de
mantener el equilibrio presupuestario.

• Sin embargo, la importancia de las actividades desarrolladas en el sector de
servicios de no mercado radica en su capacidad de generar empleo y, por tanto
rentas, y en ofertar servicios a la colectividad que aumenten su grado de
bienestar social, por ello, el crecimiento del empleo estimado en sanidad y
educación, son muestras evidentes de un mayor nivel de equipamiento
humano, necesario para mejorar el nivel de los servicios ofertados.

• Por otra parte, la importante tarea acometida por la Administración Pública,
tanto Central como Local, para la modernización de las infraestructuras, su
apoyo a actividades neurálgicas y la apuesta que ha realizado para el
desarrollo de las nuevas tecnologías y, en general, por la mejora social del
país, lleva asociada, inexorablemente, un crecimiento del gasto que queda
comprometido, entre otras, en las partidas de compras de bienes y de servicios.
De hecho, nuestras previsiones arrojan un crecimiento, en dicho concepto del
1,0% para el año 2001 y del 4,2% para el siguiente.

• Unido al riesgo de incrementar el déficit, que marca este escenario coyuntural,
las previsones sobre el crecimiento del Valor Añadido, dan muestra de cómo el
sector público no va ha actuar como reemplazo del menor ritmo de
actividad privada, situándose en una tasa del 2,2% en el año 2001, un punto
por debajo de la media de la economía y 3 décimas inferior a la variación
alcanzada en el año 2000, quizás porque sólo cuando el saldo de las cuentas
públicas sea nulo e incluso ligeramente positivo, la política fiscal española pueda
desempeñar el papel estabilizador o anticíclico que le asignan los manuales al
uso.
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• Para el año 2002, sin embargo, la dinámica de crecimiento prevista para este
sector, anticipa nuevos avances de actividad, del orden del 2,7% que aún
manteniéndose por debajo de la media general del país, permiten continuar la
trayectoria que, desde el pasado año, se viene registrando, en términos de
mejora de la productividad aparente del trabajo y de equilibrio
presupuestario.

• Es más, si el empleo se valora en términos de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo, sus perspectivas de generación se mantienen positivas, pero
de menor magnitud a las que se derivan del cómputo de ocupados, reincidiendo
en las ganancias de productividad que el sector público ha sabido generar
gracias a la implantación de nuevas tecnologías en sus procesos de
gestión.

Mercados de consumo familiar no cíclico: Servicios no destinados a la venta

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 2349,38 3,7% -0,4% 4,0% -0,8% 2,3% 2,4%
Horas trabajadas IV-00 34,44 -0,3% -0,2% -0,5% -0,4%
Indicador de actividad (V.A.B) IV-00 2915,31 2,6% -1,2% 2,5% -1,6% 2,2% 2,7%
Indice de precios (Deflac.V.A.B) IV-00 117,40 3,6% 0,2% 4,2% 0,7% 4,2% 3,4%

Ocupados Educ. e investig. IV-00 551,23 -0,9% -5,0% -0,1% -4,9% 0,2% 0,8%
Ocupados Sanidad IV-00 491,06 4,0% 0,0% 3,3% -1,4% 3,6% 2,5%
Ocupados Serv. Generales IV-00 938,10 5,2% 1,1% 4,5% -0,2% 4,1% 3,4%
Ocupados Otros serv. Públicos IV-00 369,00 6,5% 2,5% 9,9% 5,1% -0,4% 2,3%
Horas Semanales Educ. e investig. IV-00 31,10 1,3%  1,2%  -0,7% 0,3%
Horas Semanales Sanidad IV-00 36,20 -0,5%  -0,4%  -0,6% 0,0%
Horas Semanales Serv. Generales IV-00 35,40 -0,3%  -0,6%  -0,5% -0,8%
Horas Semanales Otros serv. Públicos IV-00 34,50 -2,3%  -0,7%  0,0% -0,5%
T. Ingresos no financ. Estado feb-01 2735,09 9,0% 8,2% 7,8% 9,3%
Impuestos directos feb-01 538,99 12,2% 11,2% 7,1% 4,5%
Impuestos indirectos feb-01 1763,37 8,0% 6,0% 8,2% 9,0%
Gastos de personal Estado feb-01 198,21 -0,6% 6,1% -0,6% 1,7%
Compras bienes y servicios Estado feb-01 5,78 -63,8% -55,5% 1,0% 4,2%
Transferencias corrientes feb-01 1049,37 15,7% 3,1% 13,9% 16,9%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimetral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE y Presupuestos Gene-

rales del Estado
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

%cto s/i.p. %cto a.a Predicción

Otros indicadores específicos

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D.
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Educación, sanidad y otros servicios de mercado

La estructura de gastos de los Presupuestos Generales del Estado, determina
su actividad de futuro

• Las cifras de ocupados, facilitadas por
la Encuesta de Población Activa,
señalan que a lo largo del año 2000,
el sector ha incrementado su nivel
de empleo en un 6,7%. Esta fuerte
elevación del empleo, concentrada de
forma mayoritaria sobre las
actividades sanitarias, con un 11,0%
de crecimiento según las cifras
oficiales al finalizar el año, muestran, a
falta de otros indicadores, la fortaleza
que este subsector viene adquiriendo
a lo largo de los últimos años.

• Diversos analistas determinan que los
recortes del gasto sanitario, en
términos de menor crecimiento
relativo, a los que los Presupuestos
Generales del Estado de los tres
últimos años nos han venido
sometiendo son una justificación
clara del protagonismo que las
empresas productoras de este tipo
de servicios privados están
adquiriendo.
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• Por su parte, el índice de precios de
medicina y salud, con cifras relativas a
los tres primeros meses del año, está
recogiendo una evolución favorable.
Con un crecimiento acumulado de tan sólo
un 1,9%, la popularización de los
genéricos, junto con el posible acuerdo
entre el Ministerio de Sanidad y la
industria farmacéutica para moderar el
crecimiento del gasto en medicamentos,
se han convertido en dos actuaciones
capaces de moderar el crecimiento de los
precios.

• Sin embargo, el IPC del subgrupo de enseñanzas, no parece mitigar su
tendencia inflacionista y en tan sólo tres meses ya se ha visto incrementado en
un 3,8%, por lo que al cierre del año podrían alcanzarse crecimientos del 3,5%,
convirtiéndose en una de las partidas responsables de las dificultades de
contención de la inflación. Además, no parece que en el próximo ejercicio esta
trayectoria se vea truncada, pudiéndose encontrar una relación causal en la
percepción social de “mayor precio mayor calidad”, sea ésta la situación o no de
la realidad de los servicios educativos privados.

• Por otra parte, las transferencias de competencias en materia de educación
y, en especial, de la enseñanza no universitaria a determinadas
Comunidades Autónomas, recogidas en la ejecución presupuestaria del Estado
en términos de Contabilidad Nacional, según el propio Ministerio de Hacienda,
harán posible la reducción del consumo público, aunque también suponen un
crecimiento de la demanda privada.



30/Panorama Sectorial. Mayo 2001

• En términos de Valor Añadido, nuestras estimaciones, apuntan hacia un
crecimiento de actividad para el año 2001 que podría quedar establecido en
torno al 3,9%, un crecimiento importante pero insuficiente para evitar nuevos
retrocesos de productividad, dado que el empleo mantendrá una fuerte dinámica,
valorada en un crecimiento del 4,3% de la cifra de ocupados y del 4,8% según
nuestras previsiones en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo.

• Durante el año 2002, una intensificación del empleo junto con nuevos avances de
valor añadido -ligeramente más reducidos a los esperados a lo largo del presente
ejercicio- podrían provocar variaciones negativas cercanas al 2% en la
productividad del sector, en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo
completo, tal y como quedó recogido en la tabla 2. Por tanto, las reducciones de
productividad se mantienen como uno de los grandes condicionantes de la
actividad educativa privada que, aparentemente, se mantiene ajena a los
crecimientos de competitividad.

Mercados de consumo familiar no cíclico: Educación y sanidad privada

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) IV-00 564,32 6,0% 2,0% 6,7% 1,9% 4,3% 5,2%
Horas Semanales IV-00 32,31 -1,5% -1,2% -0,9% 0,4%

Ocup. Educación e investigación IV-00 256,77 2,1% -2,0% 1,9% -2,8% 1,2% 1,8%

Ocupados Sanidad IV-00 307,54 9,6% 5,5% 11,0% 6,3% 6,8% 7,9%

Horas Semanales Educación IV-00 29,50 -1,7%  -0,2%  -0,7% -0,1%
Horas Semanales Sanidad IV-00 34,70 -1,4%  -1,9%  -0,9% 0,8%
IPC Enseñanza mar-01 160,20 3,6% 3,8% 3,5% 2,8%
IPC Medicina y salud mar-01 116,63 1,8% 1,9% 1,6% 2,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE.
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos

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

Ralentización de la actividad como consecuencia del menor impulso de la
demanda residencial

• La economía española se moverá en los dos próximos años en un entorno de
moderación de la actividad económica, con un menor crecimiento de la
producción en el conjunto de los países desarrollados, que ya ha comenzado a
ser tangible. En este contexto, la actividad inmobiliaria no está exenta de
incertidumbres y es previsible que a lo largo del año 2001, se produzca una
desaceleración en las promociones inmobiliarias.
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• Es más, según el informe de Situación
Inmobiliaria realizado por el servicio
de estudios del BBVA el pasado mes
de febrero, la actividad inmobiliaria
podría moderar sus tasas de
crecimiento hasta el entorno de un
4%, a lo largo del 2001, frente al
crecimiento interanual superior al
30% alcanzado en el tercer
trimestre del 2000.

• Durante este ejercicio y el próximo,
sin embargo, la evolución del
empleo prevista se traduce en
crecimientos significativos pero
notablemente más moderados y en
consonancia con los menores
ritmos de actividad estimados. En
términos de ocupados, nuestras
previsiones se sitúan en torno al 7,5%
y al 6,5%, para el 2001 y 2002,
respectivamente y, en términos de
PTETC en el 2,8% y del 2,6%.

• El origen de esta ralentización del
crecimiento pudiera encontrarse en el
menor impulso de la demanda
residencial. La suave desaceleración
del consumo familiar que se está
produciendo por un agotamiento del
“efecto riqueza”, junto con la fuerte
revalorización de las viviendas, son
hechos que inciden en el mercado
residencial y, por tanto, en la
reducción del dinamismo de las
ventas inmobiliarias.

• Desde la perspectiva del mercado
laboral y atendiendo a las cifras
presentadas por la E.P.A., el rasgo
dominante del ejercicio del año
2000 se centra en el espectacular
crecimiento observado en su
volumen de empleo. Así, las cifras
de cierre del año 2000 evidencian un
aumento del 26,8% en términos de
ocupados, en línea con los
importantes avances de la promoción
inmobiliaria, pese a que dicho
crecimiento en términos de puestos
de trabajo equivalente (PTETC) se
materialice en elevaciones de tan sólo
10,8%, según nuestras estimaciones.



32/Panorama Sectorial. Mayo 2001

• Por el lado de costes y como consecuencia  de la fuerte demanda de empleo
registrada, a lo largo del pasado año se ha asistido a un crecimiento de las
ganancias medias por trabajador y mes del orden del 4,2%, cerca de dos
puntos porcentuales añadidos a la media de la economía. Esta circunstancia ha
provocado crecimientos en los precios del sector, adicionales a los
originados por el exceso de demanda de viviendas.
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• El empeoramiento de expectativas en las familias para el bienio 2001-02,
previsiblemente se dejará sentir en la evolución de precios del sector, que
podrían iniciar una senda reductora, de cuantía moderada pero continua.
Sin embargo, el previsible descenso de los tipos de interés hipotecarios y el alza
salarial aún permitiendo que mejore la capacidad de endeudamiento de las
familias, no evitará que se mantenga el diferencial existente en la actualidad
entre la capacidad de compra y los precios existentes en el mercado, por lo que
la ley de menor precio mayor demanda no actuará, al menos en estos dos
próximos años.

Mercados de consumo familiar no cíclico: Actividades inmobiliarias

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 73,50 10,4% 6,3% 26,8% 22,1% 7,5% 6,5%
Horas trabajadas IV-00 143,20 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 249.225 3,3% 1,1% 4,2% 1,9% 5,0% 5,8%

IPC Alquiler vivienda mar-01 162,50 4,2% 4,1% 4,3% 3,8%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE

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

Otros indicadores específicos

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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3.2.- Consumo cíclico de bienes.

Se engloban en este mercado, como su nombre indica, un conjunto de
actividades cuyos niveles de producción están íntimamente ligados, en términos
macroeconómicos, al consumo privado, si bien, la incidencia del mercado externo se
ha convertido en un elemento de relativa importancia, sobre todo en periodos donde
la demanda interna se muestra más débil y cuya dinámica encuentra sus principales
condicionantes en la evolución del mercado de trabajo en general y, en particular,
las expectativas de renta.

En concreto, formando parte de este mercado se sitúan los sectores de Textil,
cuero y calzado,Vehículos automóviles y Muebles y manufacturas diversas, todos
ellos de gran tradición en nuestra economía y que han mantenido una apuesta
común: ampliar sus mercados en el contexto internacional, mejorando sus
expectativas de crecimiento y dosificando las oscilaciones cíclicas más tenaces en
un entorno de economía doméstica.

Sin embargo, también es cierto que al tratarse de sectores donde la
tecnología que se incorpora en los procesos de producción está al alcance de todos,
las importaciones se han mostrado especialmente intensas.

Tanto es así, que la competencia de países de reciente industrialización y, por
tanto, en menor medida sometidos a presiones de control medioambiental, de
legislación laboral que se traduce en menores costes salariales y cargas sociales
más bajas, e impositivas, gracias a las copiosas ayudas estatales que reciben las
empresas, generen asimetrías entre los productores que soportan una mayor
estructura de costes por cumplir con especificaciones más exigentes y aquellos otros
donde la calidad es un factor secundario frente a la prioridad de los precios, creando
deslealtad competitiva, fundamentalmente en el mercado de la UE.

Bajo estas premisas, nuestras perspectivas de crecimiento, en términos de
Valor Añadido para el quinquenio 2001-05 se muestran congruentes con las
tendencias previstas en consumo, exportación e importación y se traducen en un
crecimiento medio del orden del 3,5% para el conjunto del mercado, con un
crecimiento débil pero positivo del empleo que permitirá afianzar las ganancias de
productividad necesarias para hacer frente al reto de la competencia.

Tabla 3

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Consumo cíclico de bienes 3,5% 3,6% 1,1% 1,0% 2,4% 2,5%
                  Textil, cuero y calzado 3,4% 3,1% 0,1% 0,1% 3,3% 3,0%
                  Vehículos automóviles 3,6% 3,5% 3,0% 1,1% 0,7% 2,4%
                  Muebles y manufacturas diversas 3,5% 4,4% 0,8% 2,3% 2,6% 2,1%
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,7% 2,9% 2,0% 1,9% 0,6% 1,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

MERCADO CÍCLICO DE BIENES % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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Por subperiodos, no se detectan grandes alteraciones de actividad, sin
embargo la apuesta por la competitividad, la apertura al exterior, la calidad, la
innovación y el respeto al medio ambiente darán como fruto continuos aumentos de
ventas, especialmente en mercados maduros donde la oferta de calidad en
materiales, en diseño y acabado serán las tarjetas de presentación que en mayor
medida valorarán los futuros demandantes.

Ahora bien, si las perspectivas de comercio mundial se ven valoradas a la
baja, como consecuencia inmediata de un enfriamiento de las economías más
desarrolladas, en las que Estados Unidos juega una baza importante, tal y como se
estima en nuestro primer escenario de simulación, el mercado de consumo cíclico
español podría ver contenidas sus tasas de crecimiento en más de un punto
porcentual, hasta situarse en valores del 2,4%, frente al 3,5% estimado en nuestra
solución básica. Ante este menor crecimiento, el empleo también se vería forzado a
la baja, experimentando un crecimiento nulo, que repercutiría en la evolución de las
rentas y, por tanto, en una nueva reducción de la demanda interna.

En especial, el sector del automóvil se vería en mayor medida condicionado
en este nuevo marco y su producción y empleo reducidos, en términos diferenciales
con respecto a la solución básica, en 1,6 puntos porcentuales en ambas magnitudes.

Por el contrario, ante unas perspectivas de mejora de demanda internacional
(segunda simulación), el mercado se incentivaría, con un crecimiento adicional de un
punto y medio en términos de valor añadido –un 2% para automóviles- y el empleo
podría elevarse a tasas del 2,3% (más de un punto adicional al crecimiento estimado
en la solución básica), siendo también el sector del automóvil el gran protagonista de
dicha generación.

El comportamiento individual de cada una de las ramas de actividad que
componen a  este mercado se detalla a continuación.
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Textil, cuero y calzado

Las ganancias de productividad una estrategia hecha realidad

• La falta de un indicador conjunto que englobe al sector de textil y confección con
el del calzado en el mercado de la UE-15, hace que las representaciones gráficas
que se adjunta hagan referencia de forma exclusiva al comportamiento
histórico y previsto del mercado textil y de la confección.
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• En materia de precios, y pese a que
el sector del calzado parece reticente
a moderar sus ritmos de crecimiento,
podríamos asistir a variaciones que
se sitúan por debajo de las
previstas para el conjunto
industrial, en los próximos años, con
una clara vocación incentivadora de
las ventas.

• La moderación prevista en los
costes salariales es, sin duda, una
nota positiva para el sector que
podría así mantener los fuertes ritmos
de inversión productiva que se vienen
aplicando en los últimos años.

• Previsiones a la baja por
imperativos externos. La evolución
que marca el IPI de textil, determina
una reducción de actividad, tanto en
Europa como en España durante el
próximo ejercicio. La presión que una
demanda interna más moderada
ejerce sobre este sector, no se verá
compensada con incrementos de
exportaciones lo suficientemente
ágiles como para absorber la fuerte
penetración de importaciones prevista.

• La generación de empleo que ya el
pasado año experimentó una
contención en el mercado español,
podría volver a repetir tasas
negativas aunque menos intensas y
continuadas que las que se vienen
registrando en Europa. Esta evolución
permitirá al sector español, registrar
ganancias de productividad, en línea
con las que se vienen obteniendo por
las empresas europeas.
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Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Textil, cuero y calzado

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 327,10 -5,2% -9,3% -4,3% -9,0% -2,3% -0,9%
Horas trabajadas IV-00 146,10 0,4% 0,6% -0,2% -0,1% 0,2% -0,2%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 164.092 0,4% -1,9% -6,2% -8,5% 2,9% 1,0%
Indicador de actividad feb-01 85,60 0,7% 4,2% 8,3% 7,8% 3,4% 2,2%
Indice de precios mar-01 122,96 3,4% 0,1% 3,4% -0,2% 3,8% 3,3%

Ocupados Textil oct-00 86,81 -2,6% -2,8% -2,6% -2,9% -3,0% -2,9%
Ocupados Confección oct-00 75,68 -6,2% -6,4% -6,4% -6,6% -7,7% -8,9%
Salarios Textil oct-00 96,27 0,8% -2,4% 0,5% -2,5% 0,2% 0,3%
Salarios Confección oct-00 92,64 -2,4% -5,6% -1,5% -4,5% -3,1% -3,6%
I.P.I. Textil dic-00 98,20 5,5% 2,2% 1,5% -1,7% 1,5% -1,3%
I.P.I. Confección dic-00 76,65 0,7% -2,6% -1,7% -4,9% -1,7% -3,7%
I.P.I. Calzado dic-00 87,82 -1,2% -4,5% -2,3% -5,5% -2,3% -2,6%
I.P.R.I. Textil dic-00 103,23 2,5% -2,2% 1,4% -3,4% 2,4% 2,5%
I.P.R.I. Confección dic-00 106,59 1,0% -3,7% 0,8% -4,0% 0,9% 0,6%
I.P.R.I. Calzado dic-00 109,61 3,7% -1,0% 2,0% -2,8% 2,7% 1,6%

Ocupados Textil IV-00 107,40 -0,7% -4,8% -1,5% -6,3% -3,3% -3,9%
Ocupados Confección IV-00 142,50 -7,2% -11,2% -1,6% -6,4% -0,8% 2,7%
Ocupados Cuero y calzado IV-00 77,20 -7,5% -11,6% -12,0% -16,8% -3,9% -3,8%
Hora. Textil IV-00 147,50 0,5% 0,7% 0,0% 0,1% 0,2% -0,1%
Hora. Confección IV-00 145,00 0,1% 0,3% -1,0% -1,0% 0,3% -0,2%
Hora. Cuero y calzado IV-00 146,20 0,9% 1,1% 1,0% 1,1% -0,2% -0,2%
Salarios Textil IV-00 164.185 0,3% -1,9% -5,7% -8,0% 2,8% 1,1%
Salarios Confección IV-00 163.743 0,7% -1,6% -8,2% -10,5% 3,0% 0,5%
Salarios Cuero y calzado IV-00 164.627 0,0% -2,2% -3,4% -5,7% 2,7% 1,6%
I.P.I. Textil y Confección feb-01 85,30 -3,0% 0,6% 4,0% 3,5% 1,3% -1,2%
I.P.I . Textil  feb-01 85,40 -4,8% -1,3% 0,5% 0,0% -0,5% -1,3%
I.P.I. Confección feb-01 85,10 -0,5% 3,0% 8,9% 8,4% 5,7% 0,0%
I.P.I. Calzado feb-01 101,00 2,2% 5,7% 7,8% 7,3% 7,5% 6,3%
I.P.R.I.  Textil mar-01 120,60 3,2% -0,1% 3,1% -0,5% 3,2% 1,7%
I.P.R.I.  Confección mar-01 120,00 1,3% -2,0% 1,3% -2,3% 1,4% 1,2%
I.P.R.I.  Calzado mar-01 132,40 7,0% 3,8% 6,8% 3,2% 7,4% 4,8%

   Art. textiles confeccionados nov-00 2.414 22,6% 17,2% 3,3% -5,1% 4,9% 5,3%
   Pieles y cuero nov-00 5.209 -5,9% -11,3% 18,1% 9,8% 9,2% 7,4%
   Calzado nov-00 712 -2,5% -7,9% -18,0% -26,4% -16,8% -14,6%

   Art. textiles confeccionados nov-00 1.656 -37,3% -48,0% -39,5% -35,2% -18,5% -19,7%
   Pieles y cuero nov-00 1.960 3,1% -7,5% 43,9% 48,2% 19,5% 8,7%
   Calzado nov-00 2.563 -8,1% -18,7% -4,4% -0,1% -6,1% -3,5%

   Art. textiles confeccionados nov-00 4.217 9,9% -5,3% 5,8% -6,7% 4,5% 4,4%
   Pieles y cuero nov-00 6.971 -1,4% -16,6% 8,1% -4,4% 1,1% -0,7%
   Calzado nov-00 400 -28,2% -43,4% -9,0% -21,5% -9,1% -4,1%

   Art. textiles confeccionados nov-00 6.485 -1,8% -10,0% 5,9% -3,9% 1,2% -0,6%
   Pieles y cuero nov-00 7.127 9,6% 1,4% -7,8% -17,6% -1,6% -2,0%
   Calzado nov-00 1.247 -11,1% -19,3% 18,5% 8,7% 11,6% 9,1%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos 

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Los diferenciales de precios y salarios con relación a la UE dificultan su
expansión
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• El sector automovilístico español
tendrá que enfrentarse a una
moderación de la actividad que se
cifra en crecimientos del orden del
7,5% y del 6,8% para este ejercicio y
el siguiente. Variaciones que aún
siendo destacables, suponen una
clara desaceleración del ritmo
expansivo registrado el pasado año,
aunque permanecen superiores a la
media Europea.

• En línea con esta desaceleración de la
actividad, las previsiones apuntan
hacia crecimientos del empleo de
menor intensidad;  si bien, en
España se mantendrán todavía tasas
notablemente superiores a las
esperadas para el conjunto de la
Unión Europea, por lo que las
ganancias de productividad de nuestra
industria se podrían ver limitadas,
haciéndola más vulnerable a la
competencia externa.
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• En materia de precios, y pese a que perdura el diferencial con relación a la UE,
las tendencias previstas para los dos próximos años dibujan una clara
tendencia hacia la convergencia. En este nuevo marco de referencia, las
exportaciones Intra-UE mantendrían crecimientos importantes que, como en
otras ocasiones actuarían como apoyo a la actividad, ante mercados domésticos
menos pujantes.
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• Los costes salariales, se constituyen, sin embargo, como un rasgo diferencial del
sector europeo frente al español que podría alcanzar el calificativo de estructural.
Así, a lo largo del año 2000, según la encuesta de salarios, en España las
ganancias medias habrían experimentado un incremento del 6,6%, frente al
estimado para Europa del 3,4%. Este fuerte diferencial de costes, que podría
constituirse como la justificación, al menos parcial, del mayor nivel de precios,
supone asumir un aumento de las dificultades de inversión y renovación
tecnológica del sector, dado que sus reducidas ganancias de productividad
se verán comprometidas para hacer frente a las mayores retribuciones
salariales, poniendo en entredicho la potencialidad del crecimiento de este
sector.

Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Vehículos automóviles

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 226,10 8,8% 4,7% 10,4% 5,7% 5,6% 3,5%
Horas trabajadas IV-00 145,37 0,1% 0,3% 0,4% 0,5% -0,1% -0,2%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 314.618 5,5% 3,3% 6,6% 4,3% 4,2% 4,8%
Indicador de actividad feb-01 178,00 -0,3% 3,2% 9,0% 8,5% 7,4% 6,8%
Indice de precios mar-01 126,20 1,4% -1,9% 1,2% -2,4% 1,6% 1,7%

Ocupados Vehículos oct-00 107,02 1,2% 1,0% 1,6% 1,4% 0,7% 1,1%
Salarios Vehículos oct-00 116,80 3,9% 0,7% 3,4% 0,3% 2,8% 2,9%
I.P.I. Vehículos dic-00 146,95 12,5% 9,2% 7,2% 4,0% 7,2% 4,2%
I.P.R.I. Vehículos dic-00 102,58 -0,3% -5,0% -0,1% -4,8% -0,2% 0,4%

Matriculación de vehículos dic-00 102.607 -21,4% -2,5% 0,6% 1,1%
Matriculación UE (Ind.95) dic-00 120,14 -5,9% -3,5% -3,6% 0,2%

   Vehículos automóviles y trac. nov-00 374.750 18,6% 13,2% 13,2% 4,9% 3,9% 6,5%

   Vehículos automóviles y trac. nov-00 76.015 41,1% 30,4% 40,6% 44,8% 33,8% 30,2%

   Vehículos automóviles y trac. nov-00 288.868 10,8% -4,4% 16,9% 4,5% 21,9% 18,7%

   Vehículos automóviles y trac. nov-00 34.164 7,0% -1,2% 4,5% -5,3% 7,9% 8,3%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos 

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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Muebles y otras manufacturas

Menor crecimiento de actividad por desaceleración de rentas y empleo

• Como consecuencia del proceso de desaceleración del consumo final de los
hogares, iniciado a mediados de 2000, la actividad del sector del mueble,
previsiblemente, se verá sometido a un proceso de reajuste, que podría
cifrarse en crecimientos muy moderados del IPI, sostenibles gracias al buen
comportamiento previsto en las exportaciones. Además, la reducción de la
demanda de nueva vivienda será otro factor drenante de la actividad del sector,
que junto con el proceso estimado de penetración de importaciones, pone en una
difícil tesitura a este sector.
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• Desde la perspectiva del empleo, el
año 2000 se ha mostrado
especialmente dinámico, con
crecimientos en términos de ocupados
del 8,8%, muy superiores a la media
europea, que hicieron de la
productividad un elemento
extremadamente conflictivo, al
acumular de nuevo importantes
pérdidas.

• Las previsiones apuntan, sin embargo,
que a lo largo del próximo bienio, la
moderación en el ritmo de crecimiento
del empleo, podrá aligerar la presión
de las bajas productividades,
fenómeno al que se le unirá una
estabilidad salarial, propiciando un
entorno adecuado para llevar a
cabo los necesarios procesos de
reestructuración empresarial.
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• El importante flujo de importaciones previsto para los próximos años, podría
encontrar un freno en la moderación de precios que, previsiblemente se
practicará en el próximo bienio. Evidentemente, los precios darán respuesta a
la caída de la demanda de muebles y de manufacturas, con la moderación
en sus tasas de variación, lo que unido al esfuerzo que esta industria ha
realizado para mejorar la calidad y el diseño de sus productos, garantizan
una moderación en el ritmo de penetración de importaciones y mayores
posibilidades de ampliar su mercado exterior.

Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Muebles y manufacturas diversas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 229,50 5,4% 1,4% 8,8% 4,0% 2,5% 2,0%
Horas trabajadas IV-00 143,80 -1,0% -0,8% -0,8% -0,7% -1,0% -1,3%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 269.834 2,4% 0,2% 2,7% 0,4% 1,9% 1,4%
Indicador de actividad feb-01 92,30 -8,3% -4,7% -1,9% -2,4% 0,3% 2,0%
Indice de precios mar-01 137,50 3,1% -0,2% 3,0% -0,6% 2,9% 2,1%

Ocupados Muebles y O.Manuf. oct-00 99,05 0,7% 0,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,3%
Salarios Muebles y O.Manuf. oct-00 99,91 0,1% -3,1% 0,1% -2,9% 0,1% -0,2%
I.P.I. Muebles y O.Manuf. dic-00 114,49 8,9% 5,6% 3,5% 0,3% 3,5% 5,1%
I.P.R.I. Muebles y O.Manuf. dic-00 109,05 2,0% -2,8% 1,5% -3,2% 2,2% 2,3%

I.P.C. Muebles y accesorios mar-01 131,00 3,6% 3,4% 3,9% 3,8%

   Muebles nov-00 34.433 9,7% 4,3% 4,6% -3,7% 10,3% 11,3%
   Manufacturas diversas nov-00 6.909 9,7% 4,3% 13,3% 4,9% 3,0% 6,1%

   Muebles nov-00 14.085 -4,0% -14,6% 5,2% 9,5% 4,0% 4,6%
   Manufacturas diversas nov-00 2.247 10,0% -0,6% 9,8% 14,1% 9,9% 6,2%

   Muebles nov-00 17.566 24,2% 9,0% 8,6% -3,9% 14,8% 14,4%
   Manufacturas diversas nov-00 4.205 -24,0% -39,2% 0,7% -11,7% 4,2% 9,7%

   Muebles nov-00 8.194 10,1% 1,9% 21,2% 11,4% 14,6% 14,7%
   Manufacturas diversas nov-00 12.781 42,0% 33,8% 19,1% 9,3% 22,4% 21,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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3.3.- Consumo cíclico de servicios.

Conforman este mercado tres actividades de servicios: Venta y reparación de
automóviles, Comercio y Hostelería. El rasgo que las hace agrupables se centra en
la fuerte dependencia que su actividad ostenta con los niveles de renta y la
distribución del gasto de los hogares entre artículos de primera necesidad y
esparcimiento y ocio.

De hecho, en un entorno de menor crecimiento del empleo y pérdida de
poder adquisitivo como el esperado, que además ha venido precedido de un periodo
donde la revalorización de la riqueza financiera y la reducción de los tipos de interés
reales permitieron que el consumo creciera más allá de la renta disponible real,
reduciendo la tasa de ahorro financiero neto hasta mínimos históricos (0,3% del PIB
en el tercer trimestre de 2000), estos sectores intensificarán de forma más que
proporcional el ciclo general de la economía, de ahí que en su denominación se
haga explícito su carácter cíclico.

En este sentido, nuestras previsiones para los próximos cinco años,
configuran a este sector como uno de los que presentará un ritmo de crecimiento, un
3,1%, inferior al del conjunto de la economía; bajo las premisas de que las
perspectivas de generación de empleo para los próximos años se muestran algo
menos intensas, aunque como contrapartida, los efectos del envejecimiento de la
población, principales demandantes de estos servicios, se harán más evidentes a
medio plazo (el INE estima que la población de mayores de 65 años aumentará su
proporción en cerca de 3 puntos porcentuales en el periodo 2001-2020), por lo que
en el subperiodo 2003-2005 el diferencial sobre la media de la economía se verá
reducido.

Tabla 4

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Consumo cíclico de servicios 3,0% 3,2% 2,9% 2,7% 0,0% 0,5%
                  Hostelería 3,7% 3,9% 4,7% 4,1% -1,0% -0,2%
                  Comercio 2,6% 2,9% 2,2% 2,1% 0,4% 0,8%
                  Reparación 1,8% 2,2% 2,5% 2,2% -0,6% 0,1%
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,7% 2,9% 2,0% 1,9% 0,6% 1,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

MERCADO CÍCLICO DE SERVICIOS % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

En términos de empleo también se prevén reducciones de intensidad en su
generación, pese a que su ritmo se mantendrá positivo de forma continua y a una
tasa media del 2,8% en el horizonte de predicción, 0,8 décimas de punto adicionales
sobre el conjunto económico. Es más, las fuertes elevaciones de empleo registradas
en el año 2000, que se cifran según la Encuesta de Población Activa en un 4,6% y
que estimamos que representan un 3,6% en términos de puestos de trabajo
equivalente a tiempo completo, pueden marcar el punto máximo de crecimiento de la
presente década.
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En suma, la favorable evolución del empleo dará como resultado, según
nuestras estimaciones, una estabilidad a la ratio de productividad, en términos de
puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, tras el retroceso registrado en el
año 1999 y la nula alteración estimada, a partir de los últimos datos oficiales
disponibles, para el 2000, arrojando una dosis de optimismo sobre las posibilidades
de ganancias técnicas en este tipo de servicios, donde el impacto de las nuevas
tecnologías no ha hecho más que empezar.

Ahora bien, en un contexto de menor crecimiento internacional, como el
plasmado en nuestro primer escenario de simulación, las perspectivas de este
mercado se verían afectadas a la baja, en una intensidad que se cifra en medio
punto porcentual, es decir, se alcanzarían crecimientos de valor añadido en torno al
2,7% y los puestos de trabajo generados en esta nueva situación se elevarían tan
sólo un 2,3%.

En una situación inversa, esto es, marcada por una nueva dosis de
crecimiento en las economías desarrolladas, los efectos beneficiosos sobre el
mercado cíclico de servicios español se traducen en crecimientos del 3,7% y del
3,4% para el valor añadido y el empleo, respectivamente.

Evidentemente, ni en el escenario básico ni en cada una de las simulaciones
realizadas, todos los servicios presentan una misma intensidad en su dinámica, ni en
términos de valor añadido ni de empleo y, por tanto de productividad, dado que la
influencia de la tecnología “Web” está convirtiendo todos los aspectos de la empresa
y los negocios en actividades basadas en la información y, los sectores que
componen este grupo, aún estando involucradas en dicho cambio, ni lo están ni lo
estarán con la misma intensidad.

Esta es la razón de que sus perspectivas de futuro presenten matices que
mucho tienen que ver en cómo se integran las nuevas concepciones de hacer
negocios en cada uno de sus sistemas de producción y que pasamos a detallar a
continuación.
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Venta, mantenimiento y reparación de vehículos

La coyuntura económica de este segmento se concentra en su faceta laboral,
existiendo indicadores sobre niveles de ocupación, horas trabajadas y salarios.

En este ámbito, es destacable el notable crecimiento de la ocupación que la
Encuesta de Población Activa recoge para este segmento a lo largo del año 2000 y
que se cifra en un 9,9%.

Por su parte, los salarios también han experimentado en este último año un
fuerte avance, 2,9 puntos porcentuales superiores a los registrados en el conjunto de
la economía española, según las últimas cifras de la Encuesta de Salarios,
registrándose elevaciones del 5,2%, resultando insignificantes las alteraciones en el
cómputo de horas trabajadas.

Por tanto, la coyuntura del año 2000 puede ser caracterizada por su
comportamiento claramente creciente en términos de dinámica, que para el próximo
ejercicio y el siguiente previsiblemente se mantenga, si bien, acusando un menor
ritmo acelerador.

Así nuestras estimaciones de ocupados en términos EPA, elevan la
ocupación en un 2,8% y en un 2,5%, para los años 2001 y 2002 respectivamente y
los salarios podrían aumentar en un 3,7% y en un 4%; elevaciones que se muestran
menos divergentes con el futuro esperado para el conjunto de la economía.

Acorde con este escenario coyuntural del comportamiento laboral, la actividad
del sector de servicios de venta, mantenimiento, reparación de vehículos y venta al
por menor de combustible, según nuestras estimaciones de valor añadido, se cifra
en un 1,7% a lo largo del presente ejercicio y ligeramente superior en el año 2002,
configurándose como el segmento de servicios cíclico de menor dinamismo en el
próximo bienio.

Este reducido nivel de actividad, que básicamente se concentra en la escasa
demanda que podría registrarse en las ventas de automóviles en el mercado interior,
tampoco se verá alentado por los servicios de reparación, puesto que en los últimos
cuatro años hemos asistido a una importante renovación del parque automovilístico.

El empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
experimentará nuevos avances, aunque de signo moderado, cifrados en un 2,1% en
promedio para todo el horizonte de predicción, más moderados que los registrados
el pasado año y, por tanto, aunque en términos todavía negativos, las tasas de
variación de la productividad experimentarán ligeras mejoras.

Con relación a las simulaciones planteadas, el crecimiento adicional
resultante ante elevaciones de la actividad internacional, se cifra en un añadido de
0,8 décimas, provocando crecimientos de empleo del mismo orden.
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Evidentemente esta relación positiva obedece no a una interrelación directa
entre el sector de reparación y el comercio exterior, sino a la capacidad añadida de
crecimiento de la economía española que se transfiere en rentas y, en particular a un
mayor crecimiento de la demanda interna de vehículos.

En sentido opuesto, es decir ante menor dinamismo económico general por el
efecto derivado de la desaceleración económica internacional, el crecimiento de la
actividad de la reparación se podría cerrar en un nivel del 1,5% que provocaría,
igualmente un descenso diferencial en la tasa de empleo generado del 0,6%.

Comercio

La coyuntura del sector a lo largo del año 2000, atendiendo a los indicadores
de ocupación y a los índices de ventas, tanto general como de alimentación y de
artículos personales, ha resultado especialmente dinámica. La Encuesta de
Población Activa determina un crecimiento de la ocupación del 2,9%, siendo
especialmente elevada la tasa presentada para el comercio al por mayor con una
variación que supera al 4%.

Con la misma tónica, es decir con perfiles de crecimiento crecientes y
marcadamente acusados se muestran los indicadores de salarios, sin embargo, para
este indicador, es el comercio al por menor el que parece comportarse de forma más
intensa. En cualquier caso, en ambos segmentos, comercio al por menor y al por
mayor, el comportamiento salarial se ha mantenido muy por encima de la media
general del país, con diferenciales del 5,6 y del 3,8%, respectivamente, quizás
porque las nuevas contrataciones están en mayor medida implicadas con las nuevas
formas de comercio electrónico y el nivel de especialización requerido del empleo
también supone mayores ganancias medias.

En este marco coyuntural, aunque únicamente se suscribe al ámbito laboral,
parece que no cabe duda de que la actividad del comercio ha experimentado a lo
largo del año 2000 importantes avances que, en términos macroeconómicos, es
decir, para su valor añadido bien pudieran traducirse en crecimientos del orden del
3,2%, según se desprende de nuestra estimación dentro del escenario básico,
aunque esta dinámica pudiera desacelerarse a lo largo de los próximos cinco años
(2001-2005) hacia tasas medias de aproximadamente un 2,8%, como consecuencia
de una menor demanda interna.
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En términos de empleo, también nuestras estimaciones arrojan crecimientos
más moderados que los registrados en este último año, en torno al 2,1%, como
consecuencia de una mayor implantación de nuevas formas de gestión empresarial y
de la introducción continua de procesos tecnológicos de caja, contabilidad, gestión
de inventarios, etc. que evidentemente reducen las necesidades de mano de obra,
aunque la actividad mantenga una senda creciente.

Esta combinación de factores, propiciará el marco idóneo para lograr mejorar
la productividad en este sector que, podría incrementarse en términos medios para
el periodo de predicción en un 0,7%, ligeramente inferior al del conjunto de la
economía, pero que supone un gran logro, dada la intensidad de mano de obra que
necesitan las empresas componentes de este sector para llevar a cabo su actividad,
al menos en el actual contexto donde el comercio electrónico se sitúa aún en una
etapa emergente.

Evidentemente, el comercio electrónico, en su sentido más amplio, y
siguiendo la definición de Sokol3, “consiste en compartir información usando una
amplia gama de diferentes tecnologías digitales entre organizaciones que hacen
negocios entre ellas, incluyendo los procedimientos, políticas y estrategias para
sostener la incorporación de este tipo de tecnologías en el entorno competitivo de
las empresas” y, no sólo afecta, por tanto, a la actividad del sector comercial, en su
sentido más clásico, (intermediación productor-cliente), sino a todas las industrias
que de un modo u otro necesitan comprar y vender.

En este sentido, hablar de comercio electrónico no se suscribe de manera
exclusiva al sector del comercio, pero si de una manera peculiar, puesto que en el
futuro estaremos ante un comercio mixto que combinará una dimensión física, donde
la logística será el factor clave, y una dimensión electrónica, donde los aspectos
ligados a la seguridad informática, medios de pago electrónicos, la implantación
efectiva de la firma electrónica, la normativa fiscal... son entre otras los principales
focos de atención que aún se mantienen sin una respuesta efectiva.

De hecho, en el mundo “Internet” el comercio electrónico en mayor medida
vinculado a la concepción atribuible al sector del comercio, en estas páginas
analizado, es el conocido como “B2C “ (Business to Consumer en la jerga
proveniente del mundo anglosajón), definido de forma simple como la actuación
mediante la cual una empresa pretende presentar unos productos a un consumidor
inicialmente desconocido con la intención de que los compre. En este marco
adquieren una considerable importancia aspectos tales como:

• La presentación misma del producto, donde el uso de tecnologías
avanzadas para conseguir que ésta sea lo más atractiva y completa
posible, buscando la omnipresencia del acceso a la transacción, a través
de teléfonos móviles o televisores además de PCs, y potenciando la
personalización de contenidos para fidelizar al cliente y darle mayores
facilidades.

• La seguridad en su sentido más amplio, superando la barrera de la
desconfianza mutua.

                                                            
3 Sokol, P. (1989): The competitive Edge, Intertext Publications, McGraw Hill, New York.
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• Los medios de pago y cómo se articula un fenómeno tan novedoso como
es el del dinero como información que transita la red, sin que de nuevo
adquiera un gran protagonismo la seguridad.

• La distribución, ya que si se trata de un bien tangible habrá de ser
finalmente llevado al consumidor por medios tradicionales.

Por tanto, los cambios fundamentales del sector comercial que se avecinan
no se ubican de forma exclusiva en mejoras de productividad aparente del factor
trabajo, aumentos de actividad o modificaciones en el empleo, sino en la forma de
entender y hacer negocios y en los cambios en la cadena de valor de las empresas,
entendidos como la aportación de valor añadido de sus productos, a través del
conocimiento y de la propiedad intelectual, en un marco competitivo que supera las
limitaciones geográficas y temporales y que se duplica, al coexistir competencia en
el mundo físico y en el mundo virtual.

Así, en un escenario como el previsto en nuestras simulaciones, de menor y
mayor crecimiento de las economías desarrolladas respectivamente, la actividad
comercial se vería sometida a impactos sobre sus niveles de actividad y empleo muy
similares, cifrados en un descenso del –0,5% y en un incremento del 0,7%, en
ambas magnitudes.

Hostelería

Con un crecimiento estimado, en términos de valor añadido, en el año 2000
del 4,4%, la hostelería se presenta como el sector más dinámico del mercado de
consumo cíclico de servicios, situación que se mantiene a lo largo del horizonte de
predicción.

La buena marcha de los indicadores coyunturales disponibles, entre otros, de
los ingresos y pagos por turismo, avalan esta positiva trayectoria que supondrá
crecimientos medios de actividad del orden del 3,8% en el periodo 2001-2005.

Los esfuerzos realizados por el sector, aunque directamente no cuantificables
en términos de macromagnitudes, se han reflejado en el buen comportamiento que
el sector de la hostelería y, en especial el turístico, ha alcanzado en términos de
crecimiento de actividad, estimándose que esta trayectoria no encuentra su punto de
inflexión en los próximos cinco años.
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La adecuación de la oferta y su especialización por tipología de clientes, las
alianzas entre cadenas hoteleras y tour-operadores y entre éstos y las agencias de
viajes, en un intento de mejorar los diferenciales de precios con otros mercados
emergentes con calidad de vida inferior, la integración de las nuevas tecnologías en
el sector, no sólo por la posibilidad abierta de las WWW para hacer reservas “en
línea” sino por las posibilidades de diseñar interactivamente viajes, conocer
recorridos e itinerarios, ofertas de alojamiento, medios de transporte y un largo
etcétera, hacen que el sector, aunque todavía de manera incipiente haya apostado
por la calidad y como resultado obtenga un buen ritmo de crecimiento, pese a que
algunos expertos mantienen que las nuevas tecnologías dejarán obsoletas a las
agencias de viajes y se tendrán que afrontar importantes desaceleraciones en la
creación de empleo.

La moderación en el ritmo de crecimiento de los precios de los servicios
turísticos así como el de restaurantes, hoteles y cafés previstos para los dos
próximos años, resulta un factor clave que posibilita nuevas mejoras de actividad.
Dichas mejoras, unidas a la menor generación de empleo (un 4,4% en media para el
periodo de predicción frente al 6,6% registrado en el año 2000), colocan al sector en
una posición más favorable en términos de productividad, pese a que nuestros
cálculos muestran todavía tasas negativas en esta ratio, que en media se sitúan en
un –0,5%.

En un entorno de crecimiento internacional menos favorable, el sector
hostelero podría verse afectado de forma sensible, reduciendo sus ritmos de
actividad en un 0,3%, es decir, alcanzando crecimientos de valor añadido algo
inferiores al 3,5%. Además, esta menor actividad, se podría traducir en un número
menor de puestos de trabajo, que en el año 2005, se situaría en niveles cercanos a
un millón de personas.

Por el contrario, ante crecimientos adicionales de actividad, la hostelería
ganaría de forma adicional un 0,4% en términos de empleo y de actividad, según las
simulaciones efectuadas, sin duda porque la actividad turística, fundamentalmente la
originada por visitantes procedentes de Estados Unidos y Japón, se vería fortalecida
y, a su vez, el mayor crecimiento inducido en la economía española fomentará al
turismo nacional.
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Mercados de consumo familiar ciclico de servicios: Reparación, Comercio y Hostelería

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 3261,60 3,2% -0,8% 4,6% -0,2% 2,0% 1,5%
Horas trabajadas IV-00 138,44 -0,5% -0,3% 0,2% 0,3% -0,1% 0,2%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 195.021 4,0% 1,8% 5,1% 2,8% 3,5% 3,4%

Ocupados Reparación IV-00 343,20 9,7% 5,7% 9,9% 5,2% 2,8% 2,5%
Ocupados Comercio IV-00 2027,10 1,1% -3,0% 2,9% -1,9% 1,7% 1,2%
    Comercio por mayor IV-00 558,20 0,4% -3,7% 4,2% -0,6% 1,3% 0,5%
    Comercio por menor IV-00 1468,90 1,4% -2,7% 2,4% -2,4% 1,9% 1,5%
Ocupados Hostelería IV-00 891,30 5,9% 1,9% 6,6% 1,9% 2,4% 1,9%
Horas Reparación IV-00 145,20 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% -0,2% -0,3%
Horas Comercio mayor IV-00 143,72 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 1,0% 1,4%
Horas Comercio menor IV-00 139,67 0,1% 0,3% 0,5% 0,6% -0,1% 0,0%
Horas Hostelería IV-00 134,84 -1,2% -1,0% 0,2% 0,3% -0,6% -0,4%
Salarios Reparación IV-00 239.924 7,7% 5,4% 5,2% 2,9% 3,7% 4,0%
Salarios Comercio Mayor IV-00 241.677 7,1% 4,8% 6,1% 3,8% 4,7% 5,0%
Salarios Comercio Menor IV-00 189.719 5,6% 3,3% 7,9% 5,6% 3,2% 3,5%
Salarios Hostelería IV-00 172.958 1,3% -0,9% 3,9% 1,6% 1,2% 0,8%
IPC HORECA mar-01 144,50 4,9% 4,8% 4,7% 4,3%
I.ventas al por menor ene-01 141,02 8,3% 8,3% 5,5% 4,9%
I. ventas alimentación ene-01 114,94 9,8% 9,8% 5,3% 3,3%
I.vtas. artículos personales ene-01 176,85 10,1% 10,1% 6,1% 5,5%
Establecimientos abiertos feb-01 13.683,00 0,6% 0,3% -0,2% -1,2%
Plazas ofertadas feb-01 839.940,00 3,2% 2,8% 3,8% 2,9%
Pernoctaciones feb-01 11.655,20 1,8% 2,4% 4,9% 4,0%
IPC Serv. Turísticos mar-01 206,80 20,2% 21,6% 14,8% 9,5%
Ingreso por turismo feb-01 3.193,92 8,0% 9,5% 13,2% 12,4%
Pagos por turismo feb-01 587,25 13,6% 14,1% 10,9% 10,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos 

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

U.D.D.
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4. – MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL

El segundo gran mercado en el que ha quedado desagregada la
economía española está compuesto por un conjunto de sectores económicos
que presentan como rasgo común tener como principal cliente al resto de
sectores productores de bienes y servicios.

Evidentemente su composición de cartera, si se me permite utilizar una
terminología más ajustadas al contexto empresarial, no es ni exclusiva ni
excluyente y, por tanto, pueden reorganizarse en diferentes subgrupos a tenor
de su especialización mixta o compartida con particulares, y de su carácter de
input físico de producción o servicio, dando lugar a las siguientes agrupaciones:

• Servicios mixtos a empresas y particulares: Se agrupan
aquellas actividades en las que predominan las ventas al resto
de sectores, si bien, su actividad también tiene como destino el
mercado de consumo final, con un peso próximo al 30% y
fundamentalmente de carácter interior, salvo el transporte,
donde las exportaciones  representan un 13,3%, según la
estructura productiva que se deriva de la Tabla Input-Output
de la Economía Española del año 1995.

• Servicios a empresas: En este agregado, como su nombre
indica, se concentra los sectores de servicios cuyo principal
destino son las empresas. El porcentaje de su cartera de
clientes se reparte, en términos generales entre un 77% al
resto de la economía y un 23% a demanda final, con un
componente de inversión que no alcanza el 5%.

• Suministros: El nombre de este sector alude al concepto de
“utilitis” anglosajón y recoge las actividades de energía y agua,
es decir, los inputs productivos básicos y comunes a cualquier
actividad. Evidentemente una parte importante de su actividad
se destina al mercado familiar, en concreto un 35,8% según la
estructura de mercados que se deriva de la última Tabla Input-
Output, pero el 64,2% restante está justificada por el
componente empresarial, de ahí que se ubique como un
componente de este mercado.

• Agricultura, silvicultura y pesca: Parece claro que con un
67,3% de ventas destinadas al sector interindustrial,
básicamente concentradas en las ramas de Alimentación,
bebidas y tabaco y Comercio, la evolución de la agricultura, en
su sentido más amplio, está condicionada por su componente
de input  industrial, de ahí que se integre en este mercado.
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• Productos interindustriales: El gran número de actividades que
engrosan este sector presentan como elemento común la
incorporación de sus outputs productivos como inputs en el
sistema económico. Evidentemente este grupo se configura
más heterogéneo que el resto, dado que las exportaciones
presentan un peso relativamente importante, cifrado en media
un 15,4%, aunque con una amplia dispersión, por ejemplo, en
la industria química las exportaciones representan cerca de un
19% del total de sus ventas frente a un peso inferior al 3% en
el segmento de extractivas.

Las claves de homogeneidad que determinan qué actividades se
integran en este mercado son:

• El claro dominio de la demanda interindustrial sobre su cartera de
clientes y,

• El carácter cíclico de su actividad, como consecuencia directa de su
estructura de ventas que hace que el nivel de valor añadido
alcanzado en cada año dependa, de una forma especialmente
importante, de la evolución que se produzca en el resto de
actividades y, en particular, en el sector industrial.

Definida y argumentada la composición de este mercado sectorial y
antes de pasar a exponer sus perspectivas de forma detallada, se hace
preciso, siquiera de forma aproximada, analizar la importancia relativa de este
sector en el conjunto de la economía española, dado que su representatividad
unida a su dinámica, en lo que ha venido a llamarse aportación, condiciona en
gran medida los resultados medios del crecimiento global esperado.

Tanto es así que, este gran mercado que, según las últimas cifras
oficiales disponibles correspondientes al año 1998 en términos de Contabilidad
Nacional, representa el 37,4%, tan sólo tres años antes, en 1995, absorbía un
36,4% del valor añadido del país. Es decir, las actividades que componen este
segmento, avanzan en su posicionamiento y en mayor o menor medida son las
protagonistas del cambio estructural que está experimentando la economía
española. Un cambio que supone pérdidas del mercado dominado por el
consumo de lo hogares en favor del mercado interindustrial y, aunque todavía
menos evidente, por los sectores con vocación inversora.

También desde la óptica laboral este mercado goza de una gran
transcendencia. Las cifras de empleo que proporciona la Contabilidad Nacional,
en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo para el
cierre del ejercicio del año 1998, situaban su participación sobre el conjunto de
la economía en un 32%, convirtiéndose en el segundo mercado más
importante.
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Esta situación, con cifras actualizadas al año 2000, según las
estimaciones de la Encuesta de Población Activa y por tanto en términos de
ocupados, se cifra en una participación del 33,5%, un peso relativo ligeramente
inferior al que estableció para 1998 (34,1%), pero que mantiene la primacía de
este sector como el segundo gran generador de empleo y rentas.

ESTRUCTURA DEL VAB-1998

50,5%

12,0%

16,1%

5,7%

3,6%

4,9%

7,2%

37,4%

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR MERCADOS DE INVERSIÓN
     SERV. MIXTOS      SER. EMPRESAS 
     SUMINISTROS      AGRICULTURA
     PROD. INTERINDUSTRIALES

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-1998

54,0%

14,0%

11,0%

6,3%

0,6%

7,6%

6,6%

32,0%

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR MERCADOS DE INVERSIÓN
     SERV. MIXTOS      SER. EMPRESAS 
     SUMINISTROS      AGRICULTURA
     PROD. INTERINDUSTRIALES

Su posicionamiento no queda alterado, según nuestras estimaciones en
los próximos cinco años, dado que si bien es cierto que la tasa de crecimiento
esperada para el conjunto del sector se sitúa por encima de la media global, su
diferencial no es lo suficientemente abultado como para superar los niveles de
valor añadido que se alcanzan en el agregado de consumo familiar.

Tabla 5

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
Total mercado 3,7% 3,3% 2,2% 1,1% 1,4% 2,1%

        Servicios mixtos a empresas y particulares 4,7% 4,1% 2,9% 2,5% 1,7% 1,6%
        Servicios a empresas 2,9% 2,4% 4,2% 2,4% -1,2% 0,1%
        Suministros 4,9% 4,1% 1,8% 3,9% 3,1% 0,2%
        Agricultura, silvicultura y pesca 2,3% 2,0% -0,1% -2,6% 2,4% 4,7%
        Productos interindustriales 2,1% 2,2% 1,4% 0,7% 0,6% 1,6%

VAB 3,2% 3,3% 2,3% 1,9% 1,0% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

En términos de empleo, las mejoras implícitas que conlleva la
incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos y los
reajustes empresariales que podrían llevarse a cabo para elevar los niveles de
productividad, generan unas perspectivas de crecimiento de empleo moderado
e inferior al del conjunto del país, por lo que también desde esta óptica se
mantendrá como la segunda fuente generadora de ocupación.

Pero, es en este mercado donde quizás las diferencias intersectoriales
se hagan más evidentes, ya que como se observa en la tabla precedente,
crecimientos del 4,9% estimados para el valor añadido de suministros conviven
con elevaciones de tan sólo el 2,1% en los productos interindustriales,
reiterando que el destino de la producción de cada una de las actividades
implica, necesariamente, perspectivas y comportamientos repletos de matices.
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4.1. - Servicios mixtos a empresas y particulares.

En este mercado se integran cuatro sectores de la economía española
cuyo denominador común es el mantener, en su composición de destinos de su
producción, una participación importante de particulares. En este sentido, las
modificaciones en el ritmo de actividad de todos ellos obedecen tanto a
cambios en el crecimiento industrial como en el gasto de los hogares y, por
tanto, a nivel macroeconómico, las evoluciones esperadas en el consumo
privado y en el valor añadido industrial agregado son factores determinantes de
su actividad.

Otra característica común del segmento se centra en las importantes
modificaciones estructurales que han sido abordadas por las empresas
pertenecientes a este segmento. En particular, los servicios de transporte,
comunicaciones y banca, han acometido el difícil y obligado proceso de
liberalización y, por tanto, es previsible que los índices de productividad inicien
una etapa continua de crecimiento, en el sentido de ganancias de eficiencia
productiva al aumentar la competencia existente en el mercado.

En términos agregados, nuestras estimaciones anticipan un crecimiento
medio de valor añadido del orden del 4,3% para el intervalo 2001-05,
ligeramente inferior al registrado el pasado año, como consecuencia,
fundamentalmente, de la moderación en la espectacular dinámica estimada
para el sector de las comunicaciones.

Tabla 6

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Servicios mixtos a empresas y particulares 4,7% 4,1% 2,9% 2,5% 1,7% 1,6%
                  Transportes 4,0% 3,8% 3,7% 2,8% 0,3% 0,9%
                  Comunicaciones 10,2% 8,0% 6,4% 3,7% 3,6% 4,1%
                  Instituciones financieras y seguros 2,4% 2,2% -0,1% 0,3% 2,6% 1,8%
                  Saneamiento público de mercado y otros serv. 2,7% 2,4% 2,1% 2,9% 0,5% -0,4%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,7% 3,3% 2,2% 1,1% 1,4% 2,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

SERVICIOS MIXTOS % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

En términos de empleo, este segmento seguirá generando ocupación
con mayor dinamismo que el conjunto del mercado de consumo empresarial,
aunque también se anticipan desaceleraciones en el ritmo de crecimiento del
número de puestos de trabajo equivalentes, con relación al año 2000 (un
crecimiento medio del 2,6% frente al 5,4% alcanzado en dicho año).

Es decir, los servicios mixtos a empresas y particulares se mantienen en
nuestras previsiones como actividades sólidas, donde se conjugan dos notas
positivas, un importante crecimiento de la actividad y un nuevo crecimiento del
empleo, de magnitud equilibrada con los ascensos de valor añadido, que
lograrán captar nuevas ganancias de productividad tanto en este ejercicio como
en el del próximo año muy superiores a las estimadas para la economía
española.
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Transporte

Mayor crecimiento y mejoras de productividad. Los ajustes de la liberalización
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• Existen y a futuro no parece
obvio que puedan relajarse,
grandes dosis de competencia
entre el transporte aéreo y el
ferrocarril, máxime cuando en un
futuro inmediato las líneas de alta
velocidad se hayan extendido por
toda la geografía y enlazado con el
sur de Francia y  con Portugal.

• La moderación del crecimiento
del empleo prevista para el
próximo bienio es un síntoma
claro de la apuesta por la
liberalización, que conllevará
mayores dosis de competencia,
exigiendo un sector saneado y
capaz de generar mayores niveles
de productividad.

• La evolución de los índices de
transporte, por lo general buenos
indicadores de la actividad,
presentan un perfil creciente que
anticipa un buen comportamiento
para los próximos años, cifrado un
incremento superior al 8% en el
segmento de carretera, en torno al
7% en aéreo, por encima del 4,5%
en marítimo y alrededor del 4% en
ferrocarril.

• Junto a esta buena coyuntura, el
comportamiento esperado de los
salarios, aunque dispar, añade
optimismo al sector. En concreto,
la moderación relativa estimada
para el sector aéreo y los
deslizamientos a la baja en el resto
de actividades, colocan al agregado
en variaciones ligeramente
inferiores a los del conjunto de la
economía.

• En suma, con fuertes crecimientos de productividad y elevaciones salariales
relativamente reducidas, las ganancias de productividad dejarán campo
abierto a nuevas mejoras de infraestructuras y a inversiones tecnológicas
que aumentarán la calidad del servicio. Además, el apoyo público que se
plasma en las actuaciones previstas en el Programa de
Infraestructuras 2000-2007, jugará un papel importante, tanto para el
tráfico aéreo como para el ferroviario y, aunque en menor medida, para
el marítimo y el terrestre.
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Mercados de  consumo empresarial-Servicios mixtos a empresas y particulares: Transporte

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 655,50 6,2% 2,2% 5,5% 0,7% 1,8% 0,8%
Horas trabajadas IV-00 135,27 0,2% 0,4% -0,3% -0,2% -0,7% -0,9%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 311.313 1,5% -0,8% 1,7% -0,6% 2,3% 3,0%

Ocupados Ferrocarril y Carretera IV-00 479,90 3,2% -0,9% 2,9% -1,8% 0,2% 0,0%
Ocupados Marítimo IV-00 19,00 17,3% 13,2% 22,6% 17,8% -1,2% 0,2%
Ocupados Aéreo IV-00 45,90 9,5% 5,5% 27,2% 22,4% -2,4% -0,2%
Ocupados Servicios Anexos IV-00 110,70 17,9% 13,8% 6,8% 2,0% 11,6% 4,6%
Horas Transporte Terrestre IV-00 146,50 0,8% 1,0% 0,1% 0,2% -0,1% -0,1%
Horas Transporte Marítimo IV-00 161,88 -1,9% -1,7% -3,8% -3,7% -3,5% -4,7%
Horas Transporte Aéreo IV-00 135,83 2,6% 2,8% 3,6% 3,6% 2,2% 2,8%
Horas Servicios Anexos IV-00 143,94 -0,4% -0,2% -0,1% 0,0% -1,1% -1,0%
Salarios Transporte Terrestre IV-00 257.436 4,1% 1,8% 2,6% 0,3% 2,7% 2,6%
Salarios Transporte Marítimo IV-00 397.378 -0,9% -3,1% -1,1% -3,4% -0,1% -0,1%
Salarios Transporte Aéreo IV-00 430.366 3,5% 1,2% 4,5% 2,2% 3,7% 3,6%
Salarios Servicios Anexos IV-00 268.354 -0,6% -2,9% 0,5% -1,8% 0,8% 1,5%
Indice Transporte Ferrocarril dic-00 121,10 0,7% 1,7% 4,1% 3,4%
Indice Transporte Carretera nov-00 299,17 6,8% 6,3% 8,8% 8,0%
Indice Transporte Marítimo ene-01 155,90 3,5% 3,5% 4,1% 4,7%
Indice Transporte Aéreo dic-00 232,90 8,2% 9,2% 6,7% 7,5%
Renfe. Nºpasajeros/km mar-01 1.579,00 9,4% 8,0% 6,3% 4,8%
Renfe. Mercancías/km mar-01 1.015.900,00 8,8% 8,3% 4,5% 2,9%
Tráfico Aéreo-pasajeros regular ene-01 6.985,10 16,5% 16,5% 10,8% 11,4%
Tráfico Aéreo-pasajeros no reg. ene-01 1.674,10 -7,3% -7,3% -7,4% -2,3%
Tráfico Marítimo-pasaje embar. ene-01 461,20 -0,6% -0,6% 2,1% 4,0%
Tráfico Marítimo-pasaje desemb. ene-01 570,70 7,0% 7,0% 4,5% 5,1%
Tráfico Marítimo-carga embar. ene-01 7.261,00 2,2% 2,2% 0,8% 1,7%
Tráfico Marítimo-carga desemb. ene-01 18.797,00 3,9% 3,9% 5,2% 5,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE.
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Predicción

Otros indicadores específicos

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

Crecimientos espectaculares de demanda de servicios con precios a la baja
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• La telefonía móvil, el cable, las
redes de información e internet
a través de banda ancha son
los negocios que están
provocando o provocarán
crecimientos de actividad sin
precedentes. Sin embargo, y
gracias al aumento de la
competencia, es decir, al proceso
de liberalización, los precios no
se han comportado a tenor de la
demanda y nuestras previsiones
apuntan hacia una clara
estabilidad.

• Es indudable que el sector de
las comunicaciones, es uno de
los principales referentes
cuando hablamos de
realidades económicas y
comerciales de amplio
potencial de crecimiento. Pese
a que no existe información
oficial sobre cuál ha sido el
comportamiento de la actividad
en este sector, de los fuertes
ritmos de creación de empleo,
que según EPA se han cifrado en
un 12,1% a lo largo del año 2000,
se derivan notables expansiones
de producción que rondarían los
dos dígitos.

• El crecimiento del empleo,
según nuestras estimaciones,
mantendrá una elevada
dinámica durante el próximo
bienio, muy superior al del
conjunto de la economía, como
también lo es el ritmo de
crecimiento del valor añadido
esperado, lo que le coloca en una
primera posición en orden a sus
tasas de crecimiento.

• La adopción de un estándar
tecnológico común para la
telefonía móvil en Europa ha
supuesto un gran logro que ha
afectado a los teléfonos pero que
actuará en beneficio de las
futuras y complejas terminales
de procesamiento de datos, el
nuevo negocio que revitalizará la
actividad de este sector.

• El hecho de que el mercado esté formado por consumidores con un
alto nivel adquisitivo, de formación e interés en las TIC es una de las
más poderosas armas con las que se cuenta para avanzar y hacer ciertas
las previsiones que auguran crecimientos tan elevados.
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• Los salarios, sin embargo, se mantienen como un componente de
costes que limitan mayores reducciones en las tarifas. Pese a que la
CMT valora que las tarifas de móviles son el 15% más caras en España que
en Europa, como consecuencia de una situación de competencia limitada,
lo cierto es que la escasez de personal cualificado ha impuesto crecimientos
salariales muy superiores a la media y, las efectivas ganancias de
productividad, que en términos medios para el periodo 2001-2005, podrían
alcanzar crecimientos del orden del 3,9%, se ven forzadas hacia la
retribución de este factor productivo.

Mercados de  consumo empresarial-Servicios mixtos a empresas y particulares: Comunicaciones

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 228,00 12,9% 8,9% 12,1% 7,4% 10,8% 8,5%
Horas trabajadas IV-00 136,95 -0,5% -0,3% -0,6% -0,5% -0,9% -1,1%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 309.058 7,7% 5,4% 0,5% -1,8% 4,5% 5,5%

IPC Comunicaciones mar-01 122,30 0,6% -0,5% -0,2% -0,1%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE.
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Predicción

Otros indicadores específicos 

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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Instituciones financieras y seguros

Las nuevas tecnologías aplicadas en el sector aumentan las perspectivas de
crecimiento
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• Los resultados de la actividad
bancaria, en sentido amplio, han
sido, a lo largo del año 2000,
realmente satisfactorios, y la clave
de sus beneficios se obtiene cada
vez más por la vía de las
operaciones financieras o por la
reducción de gastos y provisiones,
resultado, a su vez, de una mayor
eficiencia de gestión. La presencia
de los bancos españoles en la
red y los esfuerzos acometidos
para permanecer en la
vanguardia de la innovación han
sido actuaciones que aumentan
las perspectivas de crecimiento.

• La buena marcha de la economía
ha dado lugar, a lo largo del año
2000, a un aumento considerable
del crédito del sector privado
residente, que creció un 18,8%
para el conjunto de los operadores
financieros, según estima la
Asociación Española de la Banca,
jugando un papel protagonista la
evolución de los hipotecarios, si
bien, con un perfil descendente a lo
largo del año.

• Los depósitos, por su parte,
también crecieron con fuerza,
aunque menos que el crédito,
gracias al vigor que retomaron los
depósitos a plazo, en parte como
consecuencia del restablecimiento
de la neutralidad en el tratamiento
fiscal frente a los fondos de
inversión, pero resultado también
de la evolución de los tipos de
interés que ha llevado a
aumentar la cautela de muchos
ahorradores.

• La internacionalización de los
grandes grupos bancarios es uno
de los fenómenos financieros
más significativos de los últimos
años y los resultados obtenidos
reflejan el éxito de la estrategia
emprendida. De hecho, el
previsible deterioro del mercado
interno de los próximos años tendrá
menos efectos ahora sobre la
cuenta de resultados del sector del
que hubiese tenido hace unos años.

• El deterioro de las expectativas, que anticipa una moderación del
crecimiento económico, previsiblemente conducirá a la desaceleración de
los depósitos y a una menor dinámica en el volumen de créditos.
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• En suma, la actividad bancaria podría iniciar a lo largo de este año una
senda más moderada de expansión, pero deberá mantener sus esfuerzos
en cuanto a la contención de costes y mejora de la eficiencia, sin descuidar
la calidad y cantidad de servicios que las entidades deben ofrecer a sus
clientes. En este sentido, un aprovechamiento de las sinergias que
originan las nuevas tecnologías se podrían traducir en moderaciones
del crecimiento del empleo, cifrándose en torno al 3,5% para el bienio
2001-02, frente al 5,6% registrado por la EPA al cierre del año 2000.

• Así mismo, la moderación salarial, estimada en crecimientos del 4,5%,
como media del bienio, ligeramente inferior a la elevación soportada el
pasado año, podría convertirse en un elemento básico para mantener
los fuertes niveles de inversión que exige la puesta a punto de una
banca innovadora, tanto en número como en métodos de distribución
de sus productos.

Mercado de consumo empresarial-Ser.mixtos empresas y particulares: Inst. financieras y seguros

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 375,80 2,4% -1,7% 5,6% 0,8% 4,4% 2,4%
Horas trabajadas IV-00 139,66 -0,3% -0,1% -0,4% -0,3% 0,0% -0,1%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 472.431 4,5% 2,2% 5,1% 2,8% 4,8% 4,2%

Ocupados Ins.Financieras IV-00 259,50 2,4% -1,7% 5,3% 0,6% 4,7% 2,3%
Ocupados Seguros IV-00 95,40 -2,5% -6,5% 1,6% -3,1% 3,0% 1,9%
Ocup. Actividades Auxiliares IV-00 20,90 33,1% 29,1% 32,3% 27,5% 6,9% 5,2%
IPC Servicios Financieros mar-01 164,30 7,1% 7,5% 4,7% 3,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE.
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos 

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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4.2. - Servicios a empresas

Bajo esta denominación hemos querido agrupar a un conjunto de
actividades que, pese a su diversidad en composición empresarial y en oferta
productiva, están vinculadas por la fuerte dependencia que mantienen sus
respectivas producciones con relación al conjunto industrial.

Es decir, según las últimas informaciones oficiales, la mayor parte de los
servicios generados por este “macro-sector”, en conjunto un 77%, tiene como
destino formar parte del complejo mundo industrial y prácticamente el 23%
restante se rige por los comportamientos de demanda final interior, puesto que
las exportaciones apenas tienen cabida en la oferta de este agregado sectorial.

Esta circunstancia que define su cartera de clientes permite, también,
relacionar los crecimientos de esta actividad con los avances/retrocesos, más o
menos pronunciados de la industria. Es más, el valor estratégico alcanzado por
estos servicios implica que sus ineficiencias asignativas y productivas, afecten
al conjunto de la economía, siendo el hilo transmisor de las mismas la propia
industria, dadas las estrechas e importantes relaciones intersectoriales
existentes.

El análisis de la eficiencia se aborda con el estudio de la productividad
aparente del trabajo o del capital o del total de los factores…,  pero la
intangibilidad de los servicios acarrea importantes dificultades para medir el
valor de la producción y, por tanto, en este sector la interpretación de la ratio de
productividad se hace muy difícil. Por ello, históricamente, la señal de alerta
sobre el funcionamiento del mercado de servicios a empresas ha sido el sesgo
inflacionario, es decir, la evolución de sus precios en términos diferenciales con
el conjunto de la economía, dado que en ausencia de competencia las
deficiencias productivas se trasladen a precios, sin que las empresas de
servicios se sientan motivadas para alcanzar mejoras de eficiencia mediante la
incorporación de avances tecnológicos, la elevación de la productividad
factorial, la ampliación de los mercados, etcétera.

Sin embargo, la creciente globalización de las economías en general y,
en particular de la española, hacen que aunque en menor medida que en el
sector industrial, los servicios también hayan participado en una
internacionalización de sus actividades gracias a las nuevas tecnologías, a los
acuerdos del comercio de servicios (GATS) y a la formación del Mercado Unico
de servicios (MUS) que han limitado los tradicionales obstáculos que impedían
su comercio, tales como, los costes de desplazamiento, ámbito reducido de los
mercados, escasa diferenciación de productos, diferencias culturales e
idiomáticas, o regulaciones e intervenciones realizadas bajo el pretexto, más o
menos justificado, de competencia imperfecta, información asimétrica y
externalidades.
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En este proceso de apertura no sólo se han generado ganancias de
competitividad en el sector de servicios, sino eficiencia económica por los
mejores y más baratos servicios de los que dispone la industria, y en especial
por la posibilidad de acceder a los servicios de “larga distancia”, servicios
determinantes de la competitividad futura.

Por otra parte, los servicios a empresas presentan una productividad
cuya característica esencial es su carácter contracíclico. Es decir, en periodos
contractivos aumentan su productividad, en tanto que ésta disminuye en las
fases expansivas del ciclo económico. Esto es así, porque el crecimiento de su
productividad obedece, en mayor medida, a un ahorro del factor trabajo y, por
tanto, en las ganancias de productividad tienen un gran protagonismo la
intensidad del factor capital.4

En este sentido, la estructura empresarial del sector servicios y muy
especialmente en los denominados otras actividades empresariales, se ha visto
modificada. El esfuerzo inversor se ha plasmado en un importante avance de
las tecnologías aplicadas a los procesos de producción y en una adecuación de
su oferta a la demanda real industrial y al nuevo paradigma económico, donde
la información y la formación, la calidad y la utilidad son los elementos
diferenciales de los productos.

Tabla 7

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Servicios a empresas 2,9% 2,4% 4,2% 2,4% -1,2% 0,1%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 1,5% 1,9% 2,4% 2,3% -0,9% -0,3%
                  Edición, artes gráficas y reproducción 3,3% 2,9% 1,9% -0,2% 1,3% 3,1%
                  Otras actividades empresariales 3,0% 2,4% 4,6% 2,8% -1,6% -0,4%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,7% 3,3% 2,2% 1,1% 1,4% 2,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

En este contexto de mayor competitividad y externalización de las
actividades de servicios, nuestras estimaciones anticipan un crecimiento de
valor añadido del orden del 2,9% para el bienio 2000-01 y del 2,4% en el medio
plazo, con una evolución del empleo que pese a su moderación, no conseguirá
transformar en positivas las tasas de variación de la productividad, hasta el año
2004.

Ahora bien, un deterioro en el ritmo de crecimiento de las economías
desarrolladas, como el estimado en nuestra simulación, el empleo podría verse
contenido en un promedio de cinco años en algo más de 25.000 personas y, en
un marco de mayor crecimiento económico, las repercusiones sobre el empleo
se cifran en aproximadamente 34.000 empleos adicionales, alterando de forma
significativa los niveles de productividad.

                                                            
4 Un mayor detalle del análisis de la productividad del sector servicios, se encuentra en los
siguientes estudios. Collado, J (1996): El empleo en España y en Europa. Un análisis comparado
por sectores. Fundación Argentaria; Cuadrado, J.R. (1999): El sector servicios y el empleo en
España. Evolución reciente y perspectivas de futuro. Fundación BBV
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Edición y artes gráficas

Riesgos crecientes de incremento de la competencia externa e interna.
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• La evolución de precios, marca
una clara tendencia hacia los
estandares europeos, aunque
todavía se mantienen notables
diferenciales que, reducen las
posibilidades de ampliar mercados
externos, pese a que se esperan
nuevos avances de exportación.
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• Los escasos avances de
producción que determina el IPI al
cierre del año 2000, cifrados en un
1,1%, ponen de manifiesto la clara
competencia que el mundo de la
economía digital ha generado en
este sector. El necesario proceso
de readaptación a los nuevos
sistemas de comunicación e
información no se improvisa y las
empresas del sector cuentan con
unos reducidos márgenes
empresariales para acometerlos
con la urgencia que precisan.

• El elevado crecimiento de empleo y
de salarios, que se situarían muy
por encima de la media de la
economía en los dos próximos
años, aumentará la dificultad de
inversión antes señalada y, por
tanto, comprometerá las necesarias
ganancias de productividad. Es
más, las estimaciones arrojan un
crecimiento de actividad en la UE
con escasos avances de empleo
que aumentará, de forma
acusada, el nivel de competencia
de nuestra industria.
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Mercado de consumo empresarial: Servicios a empresas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 1015,90 7,6% 3,5% 8,3% 3,5% 4,8% 5,4%
Horas trabajadas IV-00 137,07 0,5% 0,7% 1,0% 1,1% 0,8% 0,6%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 220.435 5,8% 3,5% 6,2% 3,9% 6,1% 5,5%

Ocup. Edición y artes gráficas oct-00 101,55 -0,2% -0,4% -0,1% -0,3% 0,3% 0,5%
Salarios Edición y artes gráficas oct-00 128,37 18,7% 15,5% 6,0% 3,0% 3,6% 2,8%
I.P.I. Edición y artes gráficas dic-00 117,52 2,5% -0,8% 3,0% -0,2% 3,0% 2,9%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas dic-00 105,62 1,5% -3,2% 1,5% -3,2% 0,8% 0,4%

Ocupados Alquiler equipo IV-00 26,30 15,9% 11,8% 16,6% 11,8% 1,9% 2,8%
Ocup. Edición y artes gráficas IV-00 166,50 14,6% 10,5% 3,3% -1,5% 4,6% 2,9%
Ocupados Otros serv. a empresas IV-00 823,10 6,0% 2,0% 9,0% 4,3% 4,9% 6,0%
Horas Alquiler equipos IV-00 146,05 -0,8% -0,6% -0,8% -0,7% -0,3% -0,2%
Horas Edición y artes gráficas IV-00 143,74 -1,0% -0,8% -1,2% -1,1% -1,0% -1,5%
Horas Otros serv. a empresas IV-00 135,30 0,6% 0,8% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%
Salarios Alquiler equipos IV-00 216.861 -4,3% -6,6% -4,3% -6,6% -3,4% -3,3%

Salarios Edición y artes gráficas IV-00 308.971 11,3% 9,1% 8,8% 6,5% 6,4% 6,3%
Salarios Otros serv. a empresas IV-00 206.039 7,0% 4,7% 7,3% 5,0% 5,9% 5,4%

I.P.I. Edición y artes gráficas feb-01 117,40 -2,5% 1,0% -1,4% -1,9% 0,6% 1,9%

I.P.R.I. Edición y artes gráficas mar-01 143,70 4,0% 0,7% 3,2% 0,1% 3,7% 2,3%

IPC Otros serv. Privados mar-01 142,20 3,7% 3,7% 3,7% 2,7%

   Productos editoriales nov-00 18.787 22,0% 16,6% 8,1% -0,2% 11,9% 10,2%

   Productos editoriales nov-00 9.396 29,4% 18,8% 9,9% 14,1% 16,2% 13,8%

   Productos editoriales nov-00 3.279 15,8% 0,6% 8,9% -3,6% 7,0% 7,8%

   Productos editoriales nov-00 904 -7,4% -15,6% 1,1% -8,7% 2,8% 3,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

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

Exportaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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4.3. – Suministros.

Bajo la denominación de Suministros, se recogen cuatro actividades:
coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares; energía
eléctrica;  combustibles gaseosos y agua, incorporando en su valoración no
sólo el hecho físico de su generación, sino también el valor añadido de su
distribución y/o comercialización.

Evidentemente, los bienes ofertados por estos sectores tienen como
característica común constituirse en inputs productivos primarios, en el sentido
clásico de formar parte de la cadena de producción de todas las actividades
industriales y de servicios de la economía. Por ello, tradicionalmente, han sido
mercados donde su carácter necesario las ha otorgado el tratamiento de bien
social o regulado y, el desarrollo de la competencia efectiva no ha tenido lugar
hasta épocas muy recientes.

En este sentido, la propia Comisión Nacional de la Energía establece
que el desarrollo de la competencia efectiva en las actividades de generación y
comercialización depende, entre otros factores, de cuál sea la estructura
empresarial existente en el sector y de la existencia o no de barreras de
entrada y salida del mismo.

Así, en una economía donde el sector de suministros cuente con un
número de empresas suficiente y de tamaño comparable y bajas barreras de
entrada y salida, la regulación se minimiza, debiendo limitarse a proponer
reglas de juego y a supervisar y corregir la aparición de cualquier fallo del
mercado.

Por el contrario, ante sistemas donde existen agentes con posición de
dominio y con altas barreras de entrada, la regulación debe actuar de forma
más explícita, lo que no significa mercados ineficientes, sino más intervenidos,
que obliga a actuar con mayor énfasis al regulador, a la espera de que los
mecanismos económicos atraigan nuevos agentes que vayan minando las
citadas posiciones de dominio.

Es decir, se presupone que serán los mecanismos económicos los que
se encargarán de dar respuesta a una subida de precios, con mayor o menor
rapidez, con importaciones del producto, con nuevos fabricantes, con
sustitutivos más baratos o, simplemente, dejando de consumir, pero esta
circunstancia poco o nada tiene que ver con la realidad.

Por el lado de la oferta, el segmento de suministros no es accesible a la
competencia en el corto y medio plazo. La falta de competencia real no puede
ser compensada con la amenaza de que si hay precios elevados aparezcan
nuevos oferentes, ya que la entrada (y salida) es muy costosa y requiere un
tiempo antes de hacerse efectiva.
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La demanda, por su parte, al no existir un claro proceso de sustitución, al
menos a corto plazo, entre productos energéticos, se convierte en bastante
inelástica respecto al precio.

En suma, la competencia en el segmento de la energía tiene unas
características tan peculiares que, sin dudar de los beneficios de su existencia,
desde la perspectiva empresarial su materialización real no es tan inmediata ni
evidente como en otros sectores o ramas de actividad.

Así, pese a que, por ejemplo, el nuevo sistema eléctrico ha hecho
posible bajar el precio de la electricidad con el consiguiente beneficio para sus
clientes, no lo es menos que sus costes de producción no han seguido la
misma trayectoria, por lo que las empresas del sector han manifestado su
preocupación por la debilidad financiera que les acarrea este desequilibrio
presupuestario, más aún, en la nueva situación, donde los Costes de
Transición a la Competencia ya no están referenciados a la tarifa eléctrica.

El mantenimiento de las instalaciones, la elevación en el precio de los
inputs primarios energéticos, en especial del petróleo, la renovación y
tecnificación de los procesos con el objeto de incrementar productividad, la
rectificación de los sistemas de producción para ajustarse a los imperativos
medioambientales, son entre otros, los factores determinantes de que el coste
de generación de energía no presente el perfil decreciente deseado.

Por tanto, las ventajas del mayor grado de liberalización,
fundamentalmente las asociadas a un incremento de la competitividad de los
agentes demandantes por reducción de los costes energéticos ligados a su
actividad, también suponen un necesario proceso de concentración empresarial
en el sector de la energía y de diversificación de sus actividades.

En este contexto, nuestras estimaciones para el valor añadido del sector
de suministros en el periodo 2001-05, se cifran en incrementos del 4,4%, un
punto adicional al previsto para la economía en su conjunto, que podrían
elevarse hasta alcanzar variaciones del 5,2% en un entorno de mayor dinámica
industrial inducida por crecimientos de la economía internacional o aproximarse
al 3,8% en una situación de desaceleración económica de los países
desarrollados.

Tabla 8

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Suministros 4,9% 4,1% 1,8% 3,9% 3,1% 0,2%
                  Coquerías, refino de petróleo y nucleares 5,7% 5,2% 3,1% 7,0% 2,6% -1,6%
                  Producción y distribución de energía eléctrica 5,2% 4,3% 0,7% 3,2% 4,5% 1,0%
                  Produc. y distrib. Comb. Gaseosos, vapor y agua 2,7% 1,6% 2,4% 3,2% 0,2% -1,6%
                 Captación, depuración y distribución de agua 1,8% 1,3% 2,7% 4,0% -0,9% -2,7%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,7% 3,3% 2,2% 1,1% 1,4% 2,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

SUMINISTROS % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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Refino de petróleo

Escasa actividad con precios estables en un entorno internacional sin crisis
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• La fuerte dependencia de esta
actividad con la extracción de
crudos, determina que sus niveles
de precios estén condicionados
por el mercado internacional,
prácticamente de forma exclusiva y,
por tanto, las mejoras productivas
en relación a sus estructuras de
costes cuentan únicamente con el
control de los salarios.

• En este sentido, España muestra
una estructura de costes más
rígida y, pese a que se esperan
menores crecimientos en los
próximos años, los avances de
salarios serán un fenómeno
controvertido y discrepante con
relación a la UE, mercado donde se
estiman continuos recortes en las
ganancias por trabajador.

• En términos coyunturales, los
niveles de actividad que se
derivan del IPI, con datos
acumulados hasta el mes de
febrero, apuntan hacia una
reducción importante de
actividad, que al cierre del año se
podrían estimar en un –2,5%. En
Europa, aunque manteniendo un
signo positivo la actividad parece
establecerse en los niveles
alcanzados el año precedente.

• El empleo también da síntomas
de agotamiento y tanto en
España como en Europa las tasas
de crecimiento previstas para el año
2001 y 2002 presentan signos
negativos de escasa magnitud, pero
que desvelan la importante
desaceleración de la actividad y la
pérdida de su ya escasa
representatividad en el área UE.
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Mercados de consumo empresarial: Suministros -Coque, refino de petróleo y comb. Nucleares

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados Refino de petróleo IV-00 13,60 -5,6% -9,6% -0,8% -5,5% -0,4% -1,1%
Horas Refino de petróleo IV-00 141,31 1,5% 1,7% -0,7% -0,6% 0,2% -0,4%
Salarios Refino de petróleo IV-00 563.407 2,2% -0,1% 4,4% 2,1% 3,1% 2,4%
I.P.I.  Refino de petróleo feb-01 83,10 -18,0% -14,5% -10,1% -10,5% -2,5% 0,2%
I.P.R.I.  Refino de petróleo mar-01 199,70 3,9% 0,7% 10,4% 6,8% 4,6% 3,3%

Ocupados Refino de petróleo oct-00 81,24 -4,9% -5,1% -5,6% -5,8% -3,4% -4,7%
Salarios Refino de petróleo oct-00 92,27 -7,2% -10,4% -6,0% -9,1% -7,9% -8,9%
I.P.I. Refino de petróleo dic-00 97,35 1,4% -1,9% 0,6% -2,6% 0,6% -0,1%
I.P.R.I. Refino de petróleo dic-00 178,69 23,2% 18,5% 48,7% 44,0% 6,8% 5,5%

    Aceites y ceras minerales nov-00 902.618 20,9% 15,5% 12,8% 4,4% 9,6% 9,9%

    Aceites y ceras minerales nov-00 828.052 7,7% -3,0% -2,6% 1,6% 0,6% 0,1%

    Aceites y ceras minerales nov-00 910.635 109,5% 94,3% 33,8% 21,3% 6,9% 13,8%

    Aceites y ceras minerales nov-00 8.789.299 14,6% 6,4% 13,0% 3,2% 11,7% 10,2%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo 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 comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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Energía eléctrica, gas y agua

Menor crecimiento y estabilidad de precios y costes salariales
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• Los crecimientos de salarios
estimados perfilan unos costes
salariales estables, con
variaciones que rondarán el IPC y
que, por tanto, no supondrán
pérdidas de poder adquisitivo.

• La carcterística fundamental que
auna al sector español y
europeo, es el encontrarse
sumergidos dentro del proceso
de liberalización que, hasta el
año 2000, logró una reducción
continua del IPRI. En dicho año y
como consecuencia de la crisis
energética,  se experimentaron
fuertes elevaciones, más intensas
en España, que previsiblemente no
volverán a repetirse en el bienio
2001-02.

• Tras un año de crecimiento
espectacular en el IPI español,
cifrado en un 7%, la menor
actividad industrial prevista para
los dos próximos años y un
creciente proceso de
generalización por
autogeneración, son la base que
determina un escenario de
crecimiento más modesto cifrado
en torno al 2,4%.

• El empleo, de forma coherente
con el receso de actividad,
presentará tasas de crecimiento
muy reducidas, del orden del 1%,
manteniendo con ello los
crecimientos de productividad que
se vienen acumulando desde hace
unos años. En el mercado europeo,
durante el próximo bienio,
continuará la tendencia a la baja,
con descensos en la ocupación
ligeramente más moderados que
los registrados en el año 2000.
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Mercados de consumo empresarial: Suministros- Energía eléctrica, gas y agua

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocup. E. Eléctrica, gas y agua IV-00 61,00 8,7% 4,7% 4,5% -0,3% 1,2% 0,8%
Horas Energía Eléctrica y gas IV-00 143,14 1,3% 1,5% 0,8% 0,9% 1,9% 2,3%
Salarios Energía Eléctrica IV-00 471.620 8,2% 5,9% 6,2% 3,9% 5,8% 5,8%
I.P.I.  E. Eléctrica, gas y agua feb-01 118,36 0,3% 3,8% 0,7% 0,2% 2,1% 2,6%
I.P.R.I.  E. Eléctrica, gas y agua mar-01 111,10 1,2% -2,1% 1,5% -2,1% 1,0% 1,1%

Ocup. E. Eléctrica, gas y agua oct-00 86,18 -2,8% -3,0% -2,7% -2,9% -2,1% -2,0%
I.P.I. E. Eléctrica, gas y agua dic-00 112,04 -0,1% -3,4% 1,7% -1,5% 1,7% 1,9%
I.P.R.I. E. Eléctrica, gas y agua dic-00 105,50 11,5% 6,8% 6,8% 2,1% 4,5% 2,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE
Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

%cto a.a Predicción

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p.
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4.4. – Agricultura, silvicultura y pesca.

El proceso de modernización de la agricultura ha alterado radicalmente
el papel que ésta cumplía dentro del conjunto de la actividad económica
española. Actualmente dicho papel se centra en contribuir al sostenimiento de
la demanda de otras actividades industriales y de servicios y en el
aprovisionamiento de una potente industria alimentaria, industria que se ha
convertido, en el sector clave para el desarrollo agrario español.

La diversidad productiva de la agricultura española, consecuencia de las
variadas condiciones climatológicas de las distintas zonas del territorio
nacional, permiten una oferta de productos muy amplia y bien acogida en los
mercados internacionales. De hecho, según las cifras de Comercio Exterior de
Eurostat, hasta el mes de noviembre del pasado año España habría
incrementado sus exportaciones intra-UE de cereales, en unidades físicas, en
algo más de un 53% y la partida de frutos comestibles y hortalizas, en un
10,6% y en un 22,1% para dicho área y el extracomunitario, respectivamente.

Este fuerte componente exportador y la importante integración que ha
experimentado con la industria alimenticia se traduce en la permanencia de su
peso relativo sobre el conjunto de la economía que, según las últimas cifras
disponibles de la Contabilidad Trimestral, se establece en un 4,44%.

Pero fruto también de ese proceso de modernización y de la
consecuente crisis de la agricultura tradicional, la composición de los factores
de producción y especialmente de la fuerza de trabajo, ha sufrido fuertes
cambios. Se ha registrado una notable reducción de la población ocupada (en
1999 el empleo agrario representaba, según la EPA el 7,3%, en el 2000 tan
sólo alcanza el 6,7% y nuestras estimaciones arrojan nuevos descensos para
el año en curso y el 2002, hasta niveles del 6,4%) y una compleja articulación
de las modalidades de trabajo en agricultura y en la propia sociedad rural, que
afecta a la cualificación, flexibilidad, estrategias laborales y sistemas de
organización social.

La terciarización de actividades agrarias, la pluriactividad, la agricultura a
tiempo parcial, conjuntamente con la multifuncionalidad de la sociedad rural,
conforman un nuevo escenario de las relaciones laborales y sociales en el
medio rural y en el sector agrario, que se traducen, entre otras formas, en una
caída continua del trabajo familiar y en un incremento del asalariado, tanto fijo
como eventual, pero no compensado, de forma que nuestras estimaciones,
indican nuevos retrocesos del empleo cercanos al 2% en el año en curso y
aproximadamente del 0,5% en el 2002.

En términos de valor añadido, la complejidad de factores ajenos a
control que determinan las posibilidades de crecimiento del sector es múltiple y
se asocian, por lo general, a condiciones de tipo climatológico, sin embargo, los
indicadores de mecanización del sector son una buena muestra del grado de
especialización que se está operando en el parque español de maquinaria
agrícola y ésta, a su vez, un indicativo del nivel de actividad esperado.
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Tabla 9

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Agricultura, silvicultura y pesca 2,3% 2,0% -0,1% -2,6% 2,4% 4,7%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,7% 3,3% 2,2% 1,1% 1,4% 2,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

En este sentido, las inscripciones de tractores dan una muestra clara del
comportamiento inversor de los agricultores que, en buena parte, materializan
sus decisiones de compra, al margen de consideraciones financieras como las
elevaciones de los tipos de interés, en sus perspectivas de crecimiento. Pues
bien, la tendencia negativa de este indicador se mantiene desde el año 1998
con ritmos de descenso que año tras año superan los dos dígitos y nuestras
estimaciones nos sitúan en un contexto de nuevas e intensas reducciones de
compras.

Por su parte el consumo de fertilizantes parece que mantiene una
trayectoria algo más positiva, si bien, los incrementos esperados de este
indicador no pueden ser interpretados como un anticipo de crecimientos
elevados en la actividad, puesto que su uso es previo a la obtención del
producto y, por tanto, un input necesario con independencia del resultado del
ejercicio.

Quizás la nota más positiva se concentre en los resultados económicos
de la actividad agraria en España, ya que ésta ha tenido un comportamiento
notablemente positivo, de tal manera que las rentas agrarias han crecido en
nuestro país a ritmos sensiblemente superiores a los del conjunto de países de
la Unión Europea. Es más, en nuestras previsiones se mantiene importantes
crecimientos en el índice de salarios, cifrados en un 3,9% para el año 2001 y
en 4,3% para el año 2002, que garantizan e incluso incrementan ligeramente el
poder de compra de los agricultores.

Dichos crecimientos, posiblemente se trasladarán, aunque de forma
parcial, a los precios de productos agrarios que en el mercado español
crecerán, entre un 2% y un 2,5% por encima de los crecimientos estimados en
el mercado europeo.
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Mercado de consumo empresarial: Agricultura, silvicultura y pesca

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 988,60 -1,7% -5,8% -2,5% -7,3% -1,9% -0,5%
Indice de Salarios (base 85 = 100) dic-00 269,39 4,1% 5,5% 3,9% 4,3%
Indicador de actividad (V.A.B.) IV-00 937,77 2,5% -1,2% 1,5% -2,6% 2,1% 2,6%
Indice de precios (Deflac.VAB) IV-00 89,56 1,5% -1,9% -1,0% -4,4% 4,1% 4,2%

I.precios agrarios UE abr-00 99,9 -0,1% -0,3% 0,3% -0,8%

Indice de precios ptos. agrarios dic-00 135,20 6,8% -2,3% 2,6% 1,7%
Indice de precios ptos. ganaderos dic-00 126,70 8,9% 4,9% 4,7% 1,9%
Prod.carne bovino (miles reses) jun-00 222,28 2,5% -0,3% 2,4% 1,4%
Prod.carne bovino (peso Tm.) jun-00 53.604,00 -10,0% -3,1% -1,5% -1,4%
Consumo de fertilizantes sep-00 209,00 6,6% 4,8% 5,8% 3,5%
Inscripción de tractores ene-01 1.132,00 -21,6% -21,6% -14,1% -10,3%

    Cereales nov-00 84.064 140,1% 134,7% 53,1% 44,8% 60,7% 38,3%
    Frutos Comestibles nov-00 470.719 -7,3% -12,7% 10,6% 2,3% 5,4% 1,7%
    Pescados y crustáceos nov-00 24.013 -14,3% -19,7% 3,7% -4,7% 2,4% 3,5%

    Cereales nov-00 8.442 -56,4% -67,1% -84,1% -79,8% -26,2% -9,3%
    Frutos Comestibles nov-00 131.822 25,2% 14,5% 21,1% 25,4% 21,0% 16,8%
    Pescados y crustáceos nov-00 19.702 -0,6% -11,2% 7,5% 11,8% 1,6% 2,5%

    Cereales nov-00 501.501 12,9% -2,3% -3,3% -15,8% 4,9% 3,5%
    Frutos Comestibles nov-00 52.654 16,7% 1,5% 4,4% -8,1% 7,3% 3,4%
    Pescados y crustáceos nov-00 32.615 9,5% -5,7% 6,2% -6,3% 3,8% 2,2%

    Cereales nov-00 199.949 731,8% 723,6% -14,2% -24,0% -0,9% 1,6%
    Frutos Comestibles nov-00 38.273 5,7% -2,6% -13,9% -23,6% -4,2% -4,0%
    Pescados y crustáceos nov-00 65.442 2,9% -5,4% 4,0% -5,8% 4,8% 5,2%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

%cto a.a

Otros indicadores específicos

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

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

En resumen, el sector agrario español está dando muestras de una
relativa paralización de sus procesos de mecanización, lo que unido a una serie
de años dominados por una climatología desfavorable, y una desaceleración de
la actividad agroalimentaria, podría traer consigo nuevos descensos de empleo
y, por añadidura, importantes crecimientos de productividad, según las
estimaciones de nuestro escenario básico, centrándose en el mercado exterior
el apoyo fundamental a su futuro crecimiento.

Ahora bien, en un escenario de menor dinámica internacional, el valor
añadido agrario podría resentirse y generar, en media para el periodo 2001-
2005, un 1,3%, es decir, cerca de un 1% de menor actividad a la contemplada
en una situación de crecimiento relativamente sostenido y, en la situación
inversa, ver incrementado hasta un valor, en el año 2005, desde 4.137 a 4.365
miles de millones de pesetas, es decir, un 1,1% más en promedio para todo el
horizonte de predicción.
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4.5. – Productos Interindustriales.

De todas las industrias que configuran el mercado de consumo
empresarial quizás sea este agregado el que en mayor medida se identifica con
el rasgo común de formar parte de esa gran familia cuya actividad está
dominada por la evolución real y/o prevista de la industria.

De una industria, eso sí, cada vez más internacional, puesto que los
sectores que conforman el segmento de productos interindustriales han
participado de forma muy activa en el proceso de internacionalización y
globalización de la economía, en su doble vertiente; de ampliación del mercado
más allá de la demanda doméstica y de penetración de importaciones y
competencia de fuera y dentro de la Unión Europea.

Su gran reto, por tanto, ha consistido y se mantendrá a futuro, en
mejorar su ratio de productividad, y el próximo bienio, según nuestras
estimaciones, no se presenta demasiado propicio para avanzar en esta batalla,
considerando de forma global a todas las actividades.

Tabla 10

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Productos interindustriales 2,1% 2,2% 1,4% 0,7% 0,6% 1,6%
                  Industrias extractivas -10,2% -10,0% 0,8% -6,5% -10,9% -3,7%
                  Industrias químicas 3,4% 3,7% -0,1% 1,1% 3,5% 2,5%
                  Metalurgia y productos metálicos 3,0% 3,0% 1,1% 0,9% 1,8% 2,1%
                  Industrias del papel 1,2% 0,7% 1,8% -0,3% -0,5% 1,0%
                  Industrias del caucho y del plástico 2,0% 2,3% 1,0% 0,7% 1,0% 1,6%
                  Industrias de la madera 3,1% 2,6% 4,6% 2,1% -1,5% 0,5%
                  Material eléctrico 2,1% 1,5% 1,7% 0,4% 0,4% 1,1%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,7% 3,3% 2,2% 1,1% 1,4% 2,1%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

El mix de producciones que se agregan bajo el denominador común de
productos interindustriales es tan heterogéneo que, siendo cierta la afirmación
anterior, no lo es menos que la negativa evolución del conjunto de extractivas
(pese a que su peso relativo es reducido en la economía española y, por tanto,
en este segmento), conduce al promedio del segmento hacia valores de menor
consideración y ensombrece los importantes avances que, previsiblemente,
mantendrá el sector químico, industria que además liderará al agregado, en
términos de crecimiento de actividad y empleo, durante el próximo quinquenio.

Es decir, como ya expresábamos en el informe anterior, la amalgama de
sectores que encierra este segmento es amplia y diversa, conjugándose
actividades muy tradicionales con otras donde la innovación tecnológica y de
producto han sido la clave de su éxito, en términos de dinámica de crecimiento
y productividad.
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En cualquier caso, es el sector químico el que según nuestras
previsiones puede gozar de un comportamiento diferencial más acusado
respecto al grupo, dado que el resto de actividades se verán sometidas a
recortes de valor añadido, en términos relativos, es decir, menor dinámica de la
que presumiblemente (ya sólo se dispone de información oficial para el total de
la industria) podrían haber alcanzado en el año 2000.

La justificación a este deslizamiento a la baja no es otro que el de la
esperada merma de actividad productiva de la industria y, dependiendo de la
facilidad y capacidad de exportación de cada rama, este descenso les
enfrentará a situaciones más o menos comprometidas, es decir, les afectará en
mayor o menor medida.

También es cierto que la evolución de sus precios, la calidad y la
innovación de sus productos y la adecuación de la dimensión de las industrias
en términos de tamaño empresarial y tecnificación, son elementos básicos y
determinantes de la capacidad y velocidad de reacción de los sectores
interindustriales, ante un escenario de economía interna más adverso, de ahí
que la intensidad de la desaceleración de su actividad sí que se muestre más
dispersa.

De hecho, las industrias extractivas, seguidas de material eléctrico y, con
una reducción bastante menos intensa, de papel, podrían contener su ritmo de
crecimiento de forma más significativa, de cómo se prevé que lo hagan
madera, metalurgia y caucho y plástico.

En términos de empleo, y estando éste cuantificado en términos de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, los crecimientos previstos
para el agregado resultan más aglutinadores, puesto que la tendencia que
revelan unas tasas del 1,4% en promedio para el bienio 2001-02 reconducidas
a un 0,7% para el trienio posterior, son una trayectoria común en todos los
sectores -a excepción de la química donde la estabilidad en el mercado laboral
marcará su actuación en el presente ejercicio-, aunque evidentemente la
intensidad de este movimiento a la baja en la dinámica del empleo será
diferente en unos y otros.

Así, de nuevo las extractivas y las químicas presentan comportamientos
extremos. Con una caída del 6,5% en el periodo 2003-05, frente al ligero pero
positivo crecimiento de su mercado laboral previsto en el bienio precedente, las
primeras mejorarán de forma considerable su deteriorado ratio de productividad
y, por el contrario, las químicas, incrementarán su número de empleados tras
un bienio de total estabilidad y con ello las ganancias de productividad se
podrían ver crecidas en menor medida.

Por tanto, las ganancias de productividad estimadas, que se aproximan
al 1,2% en promedio para los cinco años en los que desarrollamos nuestra
predicción, son fruto de realidades de futuro dispares, que se detallan en el
análisis individualizado de cada sector.



74/Panorama Sectorial. Mayo 2001

Antes de pasar a dicho análisis, nos proponemos realizar una breve
reseña de la incidencia que el cambio de perspectivas de crecimiento
internacional ejercería sobre este segmento. Es más, los resultados de la
simulación, ayudan a comprender el argumento con el que iniciábamos este
epígrafe: la importancia que está adquiriendo el comercio internacional para
estas actividades.

El primer efecto de un menor crecimiento económico internacional se
traduce en una desaceleración de las exportaciones, ya que éstas dependerán
del crecimiento de las industrias de nuestros principales clientes externos.
Pero, en segundo lugar y como consecuencia de este menor crecimiento de la
industria no doméstica, toda la actividad económica española también se verá
perjudicada y, por tanto, la demanda interna de productos interindustriales
doblemente contenida, si bien es cierto que el ritmo de penetración de
importaciones también se ve reducido, a consecuencia de este segundo nivel
de impacto. Según nuestra simulación este proceso de feed-back se traduce en
un crecimiento medio para el quinquenio 2001-05 del 0,5%, es decir, una
pérdida de actividad, en términos diferenciales de más de un punto y medio.

En la situación contrapuesta, mayor crecimiento económico en los
países desarrollados, los argumentos antes esgrimidos se repetirán a la
inversa, y el segmento de productos interindustriales crecería a un ritmo
superior y cifrado, en términos diferenciales medios, en un 1,9%.

De la comparativa de la respuesta conjunta del segmento ante
alteraciones externas, se deduce que los efectos inducidos en la economía
española por efecto de un mayor dinamismo internacional son superiores a los
registrados cuando el entorno es menos favorable y, por tanto la sensibilidad
de las industrias generadoras de productos interindustriales, a aumentos de la
exportación también es superior a la de alteraciones positivas de la
importación, resultando más evidente que el reto de estas industrias es la
mejora de sus cuotas de eficiencia y productividad para aumentar su
competitividad, entendida como oportunidades de negocio en el exterior.
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Industrias extractivas

Mayores importaciones por encarecimiento de la producción interior
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• La elevación prevista en el IPRI
se convierte en un factor de
riesgo que limitará nuestra
capacidad exportadora, al mismo
tiempo que permitirá avances muy
significativos de las importaciones
procedentes de los mercados extra-
UE.

• A dicha elevación de precios,
contribuirán de forma activa, los
incrementos previstos en el nivel
de salarios, que tras un año 2000
de variación insignificante,
recuperarán su capacidad de
compra. En Europa, por el
contrario, persisten las reducciones
contribuyendo a un mejor ajuste de
los precios.

• España y Europa comparten la
tendencia común al desplome de
la actividad. Sus respectivos IPIs,
en especial los relativos a la
industria española se han mostrado
muy inestables en los últimos años,
con fuertes oscilaciones
interanuales en signo y cuantía.
Pese a ello, la media anual ha
presentado descensos significativos
que, previsiblemente se repetirán
en los dos próximos años.

• El empleo de la industria
española, podría incrementarse
de forma muy tenue gracias al
impulso de la extracción de
petróleo, que cerró el ejercicio del
año 2000 con incrementos del
13,1%. Sin embargo, la escasa
presencia del factor trabajo en esta
actividad hace que sus crecimientos
no alteren la trayectoria  negativa
estimada para todo el segmento.
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Mercado de consumo empresarial-Productos interindustriales: Industrias extractivas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 59,00 -5,3% -9,4% -3,8% -8,6% 0,7% 1,7%
Horas trabajadas IV-00 140,71 -1,1% -0,9% 0,3% 0,4% -0,3% -0,7%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 304.187 1,3% -0,9% 0,4% -1,9% 1,4% 2,2%
Indicador de actividad feb-01 83,40 -9,5% -6,0% -3,2% -3,7% -2,8% -3,3%
Indice de precios mar-01 118,50 4,2% 1,0% 4,0% 0,4% 3,7% 2,3%

Ocupados Extractivas oct-00 79,60 -5,1% -5,3% -5,1% -5,3% -4,9% -4,4%
Salarios Extractivas oct-00 108,97 -3,0% -6,2% 0,0% -3,0% -3,2% -2,7%
I.P.I. Extractivas dic-00 98,54 -2,9% -6,2% -2,3% -5,5% -2,3% 0,0%
I.P.R.I. Extractivas dic-00 99,77 10,1% 5,4% 7,7% 2,9% 3,9% 1,7%

Ocupados Hulla,lignito,coque.. IV-00 18,50 -4,6% -8,7% -3,2% -7,9% -3,5% -1,2%
Ocupados Petróleo Bruto IV-00 9,20 15,0% 10,9% 13,1% 8,4% 14,1% 11,2%
Ocup. Extrac. Minerales Metálicos IV-00 3,30 0,0% -4,1% -2,3% -7,0% 1,0% -2,6%
Ocup. Extrac. Min. No Metálicos IV-00 28,00 -11,4% -15,4% -7,6% -12,4% -2,0% 0,3%
Horas Hulla, lignito, coque.. IV-00 133,12 -2,6% -2,4% 0,0% 0,1% -0,6% -0,2%
Horas Petróleo Bruto IV-00 144,76 -1,1% -0,9% -3,9% -3,8% 1,4% -1,2%
Horas Ext. Min. Metálicos IV-00 146,00 -2,6% -2,4% 0,8% 0,9% -1,3% -0,8%
Horas Ext. Min. No Metálicos IV-00 145,16 -1,1% -0,9% -0,7% -0,7% -0,2% -0,3%
Salarios Hulla, lignito, coque.. IV-00 368.355 7,5% 5,2% 6,4% 4,1% 4,9% 5,1%
Salarios Petróleo Bruto IV-00 375.121 2,2% 0,0% -0,8% -3,1% -2,2% -1,9%
Salarios Ext. Min. Metálicos IV-00 440.107 22,2% 19,9% 25,9% 23,6% -0,3% 2,1%
Salarios Ext. Min. No Metál. IV-00 233.361 -5,3% -7,5% -2,7% -5,0% -1,4% 2,8%
I.P.I. Extracción Ptos. Energéticos feb-01 72,30 -12,4% -8,8% -8,4% -8,9% -4,8% -5,4%
I.P.I. Extra.Min. No Energéticos feb-01 99,50 -6,5% -3,0% 2,7% 2,2% 1,4% 0,3%
I.P.I. Extr.Min.NoMetál.Ni Ener. feb-01 114,40 -0,3% 3,3% 7,1% 6,6% 5,1% 5,6%
I.P.R.I. Extracción Ptos. Energ. mar-01 108,00 6,4% 3,2% 6,7% 3,1% 5,9% 0,9%
I.P.R.I. Extra.Min. No Energéticos mar-01 130,80 2,3% -1,0% 1,6% -2,0% 2,0% 3,6%
I.P.R.I. Extr. Min.NoMetál.NiEner. mar-01 135,00 5,1% 1,8% 5,0% 1,4% 5,0% 2,8%

    Minerales, escorias y cenizas nov-00 52.623 63,5% 58,1% 101,4% 93,1% -3,3% -4,9%
    Sal, azufre, piedras y yeso nov-00 440.362 -9,7% -15,1% -1,3% -9,7% -1,0% 2,9%

    Minerales, escorias y cenizas nov-00 53.161 88,3% 77,6% -4,7% -0,5% -8,0% -4,6%
    Sal, azufre,  piedras y yeso nov-00 607.228 -3,7% -14,3% -9,6% -5,3% -11,1% -10,8%

    Minerales, escorias y cenizas nov-00 20.608 -51,9% -67,1% 114,6% 102,2% 14,8% 54,7%
    Sal, azufre,  piedras y yeso nov-00 206.314 55,1% 39,9% 18,2% 5,7% 8,8% 9,4%

    Minerales, escorias y cenizas nov-00 876.425 -9,9% -18,1% 3,0% -6,8% 2,4% 2,6%
    Sal, azufre,  piedras y yeso nov-00 673.925 -4,8% -13,0% 10,9% 1,1% 11,0% 12,3%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo 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 comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Otros indicadores específicos

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

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

Mejoran las perspectivas gracias a los ajustes de costes y empleo realizados
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• El paralelismo que se detecta entre
el comportamiento de la actividad
en Europa y en España denota el
alto grado de interconexión que
se produce entre ambos
mercados, configurado por un gran
número de empresas que operan
en ambas áreas y que obedecen a
estrategias de producción y gestión
equivalentes.

• Superada la crisis del año 1998 y la
leve recesión del año 2000, la
industria química en su conjunto
podría registrar crecimientos de
actividad en los dos próximos
años superiores al 4,5%, magnitud
similar a la prevista para el mercado
europeo.

• Gracias al importante proceso de
capitalización e innovación
productiva llevada a cabo, el nivel
de empleo ha permanecido
prácticamente estable y, en el
próximo bienio incluso sus tasas
podrían convertirse en negativas,
en línea con el perfil de la industria
europea, y dotar a la industria de
mayor nivel de productividad.

• La contención de los salarios
jugará un papel clave en el
proceso de reactivación de las
químicas. De hecho, será en el
2002, según nuestras estimaciones
cuando el coste salarial se eleve de
forma algo más significativa, en
torno al 1,9%.

• Pese a que la industria española, podría estar inmersa en un proceso de
desaceleración durante los dos próximos años, las químicas podrán hacer
frente al deterioro de su cartera de clientes internos con nuevos
avances de exportación que, previsiblemente, se mostrarán
especialmente intensos en la química orgánica con destino a la UE.

• La adaptación de la oferta productiva a las necesidades del mercado, los
importantes procesos de reestructuración empresarial -que tuvieron un
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importante coste en términos de empleo pero posibilitaron mejoras
tecnológicas, con los consiguientes avances de productividad-, la nueva
configuración del entramado industrial surgido de la concentración
empresarial y la mejora y el control de la calidad de los productos son,
entre otros, los elementos estratégicos que ha manejado el sector
químico español para presentar una estructura saneada.
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• La importante desaceleración
prevista en los precios, tras una
expansión sin precedentes en el
año 2000, contribuirá, sin lugar a
dudas a la mejora del saldo
exterior. Esta situación es
compartida por el sector
farmaceútico que, además,
presentará los crecimientos de
actividad más dinámicos del
conjunto de la química.

Mercados de consumo empresarial: Químicas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) IV-00 149,50 -2,1% -6,2% 1,7% -3,0% -1,4% -0,5%
Horas trabajadas IV-00 144,75 -0,1% 0,1% -0,4% -0,4% -0,3% -0,3%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 372.347 2,9% 0,6% -1,0% -3,3% 0,2% 1,9%
Indicador de actividad feb-01 130,80 0,2% 3,7% 3,6% 3,1% 4,9% 4,5%
Indice de precios mar-01 128,70 3,1% -0,1% 3,5% -0,1% 1,4% 0,2%

Ocupados Química oct-00 97,13 -0,3% -0,5% -0,4% -0,6% -0,3% -0,3%
Salarios Química oct-00 94,82 0,0% -3,2% 1,9% -1,1% -2,5% -0,5%
I.P.I. Química dic-00 125,82 5,4% 2,1% 5,9% 2,7% 5,9% 3,7%
I.P.R.I. Química dic-00 104,35 5,0% 0,3% 5,9% 1,2% 3,1% 2,4%

I.P.I. Farmacia feb-01 183,00 8,5% 12,1% 6,9% 6,4% 8,4% 6,9%
I.P.R.I. Farmacia mar-01 118,90 0,6% 4,1% 0,6% 0,1% 0,6% 0,7%

   Prod. químicos inorgánicos nov-00 117.991 -12,6% -18,0% -4,1% -12,4% -2,6% 0,9%
   Prod. Químicos orgánicos nov-00 103.336 28,4% 23,0% 19,9% 11,6% 30,1% 17,8%
   Productos farmaceúticos nov-00 5.261 11,4% 6,0% 12,5% 4,2% 21,7% 20,2%

   Prod. químicos inorgánicos nov-00 76.114 26,0% 15,3% 40,9% 45,1% 8,2% 4,0%
   Prod. Químicos orgánicos nov-00 36.911 26,6% 15,9% -4,8% -0,5% 2,6% 1,0%
   Productos farmaceúticos nov-00 2.378 11,7% 1,1% 3,1% 7,3% 3,9% 1,9%

   Prod. químicos orgánicos nov-00 117.915 20,2% 4,9% 34,1% 21,7% 7,4% 10,5%
   Prod. químicos inorgánicos nov-00 160.760 -24,3% -39,5% 14,3% 1,9% 9,9% 10,5%
   Productos farmaceúticos nov-00 4.598 -6,4% -21,6% 7,3% -5,2% 16,6% 14,4%

   Prod. químicos orgánicos nov-00 80.253 18,4% 10,1% -13,0% -22,8% -21,2% -18,9%
   Prod. químicos inorgánicos nov-00 123.240 0,5% -7,7% 39,6% 29,8% 10,0% 19,4%
   Productos farmaceúticos nov-00 956 49,8% 41,6% 7,4% -2,4% 34,2% 27,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

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

Exportaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Otros indicadores específicos

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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Metalurgia y productos metálicos

Buenas perspectivas apoyadas por la moderación de precios y salarios
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• Frente a estas tendencias
comunes, el comportamiento del
empleo se convierte en un rasgo
diferencial  entre la industria
nacional y la europea. Los
continuos avances del empleo que
se han producido en España, han
limitado las posibilidades de
mayores crecimientos de
productividad que, pese a ello, han
ido creciendo moderadamente.

• La contención de los precios y la
moderación de los salarios,
actuarán como elementos
impulsores de la actividad, pese a
que la cláusula de salvaguardia de
los EE.UU. puede provocar
pérdidas de competitividad de
nuestras empresas.

• El IPI dio síntomas de agotamiento
al finalizar el año 2000, tras un
primer semestre de intensos
crecimientos. En Europa, aunque
con un carácter menos enfático, el
ejercicio también se cerró con un
comportamiento alcista, que
previsiblemente, aunque con
ritmos más moderados se
perpetuará a lo largo del próximo
bienio, en ambas geografias.

• Dichos crecimientos de
actividad, cifrados, en media para
el periodo, en un 3,2% y en un
3,5% en España y Europa,
respectivamente, tienen como
origen, fundamentalmente, el
importante avance de las
exportaciones y la ligera
reactivación esperada en la
industria en el año 2002, siendo el
sector de la metalurgia el que
liderará este proceso.
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Mercados de consumo empresarial: Metalurgia y Productos metálicos

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 399,70 1,8% -2,2% 3,3% -1,4% 2,4% 1,8%
Horas trabajadas IV-00 144,63 0,0% 0,2% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 276.778 3,0% 0,8% -5,1% -7,4% 2,7% 1,5%
Indicador de actividad feb-01 117,90 -8,4% -4,9% -1,0% -1,5% 2,7% 3,9%
Indice de precios mar-01 126,10 4,0% 0,8% 4,8% 1,2% 2,4% 2,1%

Ocupados Metalurgia oct-00 91,69 -2,2% -2,4% -3,3% -3,5% -0,6% -1,0%
Ocupados Prod. Metálicos oct-00 101,89 0,1% 0,0% 1,0% 0,7% -1,3% -0,8%
Salarios Metalurgia oct-00 106,45 1,2% -2,0% 3,0% -0,1% 1,2% 1,6%
Salarios Prod. Metálicos oct-00 109,16 0,8% -2,4% 1,6% -1,4% 1,8% 2,2%
I.P.I. Metalurgia dic-00 113,24 5,7% 2,4% 4,1% 0,9% 4,1% 0,0%
I.P.I. Prod. Metálicos dic-00 117,51 6,4% 3,1% 5,2% 2,0% 5,2% 6,2%
I.P.R.I. Metalurgia dic-00 100,93 8,1% 3,4% 9,0% 4,2% 4,9% 2,4%
I.P.R.I. Prod. Metálicos dic-00 105,67 1,7% -3,1% 1,5% -3,2% 1,3% 1,0%

Ocupados. Metalurgia IV-00 113,30 6,3% 2,2% 4,4% -0,3% 5,3% 0,7%
Ocupados. Prod.metálicos IV-00 286,40 0,1% -3,9% 2,9% -1,8% 1,3% 2,3%
Horas trabajadas. Metalurgia IV-00 142,90 -0,5% -0,3% -0,3% -0,2% -0,8% -0,6%
Horas trabajadas. Ptos. Metálicos IV-00 145,30 0,1% 0,3% -0,1% 0,0% 0,4% 0,2%
Salarios. Metalurgia IV-00 346.454 7,7% 5,4% -1,8% -4,1% 3,2% 2,7%
Salarios. Prod. Metálicos IV-00 249.682 0,7% -1,6% -6,7% -9,0% 2,3% 0,9%
I.P.I.  Metalurgia feb-01 131,20 -7,1% -3,6% -0,3% -0,8% 3,1% 4,2%
I.P.I. Ptos. Metálicos feb-01 107,60 -9,7% -6,1% -1,8% -2,3% 1,5% 3,0%
I.P.R.I.  Metalurgia mar-01 121,70 5,6% 2,4% 7,2% 3,6% 2,2% 1,8%
I.P.R.I. Ptos. Metálicos mar-01 130,40 2,6% -0,7% 2,8% -0,8% 2,5% 2,1%

    Herramientas y cuchillería nov-00 2.102 -26,7% -32,1% 20,5% 12,2% -7,9% -1,8%
    Fundición de hierro y acero nov-00 292.298 -4,7% -10,1% 12,3% 4,0% 4,9% 7,1%
    Manufacturas de hierro y acero nov-00 89.679 -2,7% -8,1% 34,9% 26,5% 2,2% 1,8%
    Manf. Div. metales comunes nov-00 7.038 22,1% 16,7% 14,4% 6,1% 6,9% 7,6%

    Herramientas y cuchillería nov-00 1.004 11,9% 1,3% 8,8% 13,1% 7,5% 3,5%
    Fundición de hierro y acero nov-00 175.706 46,0% 35,3% 4,9% 9,2% 27,0% 36,8%
    Manufacturas de hierro y acero nov-00 45.074 4,1% -6,5% 45,8% 50,0% 0,9% 3,6%
    Manf. Div. metales comunes nov-00 4.037 10,7% 0,0% 27,9% 32,1% 5,6% 5,9%

    Herramientas y cuchillería nov-00 3.030 -33,3% -48,5% -11,1% -23,5% -4,5% 1,5%
    Fundición de hierro y acero nov-00 967.608 -1,9% -17,1% 7,5% -5,0% 8,4% 8,7%
    Manufacturas de hierro y acero nov-00 97.876 34,9% 19,7% 8,0% -4,5% 11,4% 12,5%
    Manf. Div. metales comunes nov-00 10.328 12,0% -3,2% 13,7% 1,3% 16,9% 10,0%

    Herramientas y cuchillería nov-00 1.253 -16,4% -24,6% -9,2% -19,0% -0,4% 2,1%
    Fundición de hierro y acero nov-00 432.504 37,4% 29,2% 6,0% -3,8% 13,5% 11,7%
    Manufacturas de hierro y acero nov-00 30.580 26,2% 18,0% 15,5% 5,7% 18,0% 16,6%
    Manf. Div. metales comunes nov-00 1.859 -17,6% -25,8% 13,3% 3,5% 2,4% 4,2%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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Maquinaria y material eléctrico

Importante protagonismo de la demanda externa en los crecimientos de
actividad

% CTO. PRODUCCIÓN
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• La evolución de la ocupación,
que a cierre del ejercicio 2000 se
ha contenido en un 1,5%, se
declara como un factor en pro de
las mejoras de la productividad.
Nuestras estimaciones anticipan
leves modificaciones al alza en los
próximos dos años, pero su
intensidad no dañará los logros
obtenidos en esta materia.

• Los ligazones que presenta este
sector con relación a la
construcción, especialmente con la
vivienda, y con los sectores
electrónico, informático y de las
comunicaciones le han permitido
avances importantes de actividad
a lo largo del año 2000 que se
cifran, en términos de IPI, en un
4,7% y en un 8,1% para el mercado
español y europeo,
respectivamente.

• A lo largo de los próximos años se
estiman nuevos crecimientos de
actividad, si bien, de menor
intensidad como consecuencia de
la pérdida de dinamismo de sus
principales clientes interiores. Los
esfuerzos por afianzarse en los
mercados exteriores parecen
consolidarse y, las
exportaciones, jugarán un papel
activo en la consecución del
aumento previsto de la actividad.
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• El excelente comportamiento previsto en los precios es, sin duda, otro
factor propulsor de la anunciada expansión de la demanda externa,
pero esta trayectoria unida a los previsibles crecimientos de salarios,
reducen los niveles de disponibilidad de recursos de las empresas,
necesarios para mantener un buen ritmo de inversión en innovación
tecnológica. De hecho, es en este proceso inversor, dónde se haya la clave
de la continuidad de su presencia en los mercados exteriores y,
fundamentalmente, en el marco de la UE, principal destino de la
exportación.
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% CTO. SALARIOS
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• La elevación de salarios
contemplada, dificilmente podría
ser más reducida, tratándose de
un sector que precisa un empleo
relativamente especializado,
donde la formación y el
conocimiento son facetas
primordiales. En este entorno,
los procesos de outsourcing
que ya fueron un elemento
presente a lo largo del año
2000, se verán intensificados,
en un intento de ganar
posiciones en las cuentas de
resultados.   

Mercados de consumo empresarial: Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 88,30 9,7% 5,6% -1,5% -6,3% 3,6% 2,2%
Horas trabajadas IV-00 145,27 -0,6% -0,4% -0,5% -0,4% -0,9% -1,2%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 267.446 -8,7% -10,9% -2,7% -5,0% 0,7% 2,9%
Indicador de actividad feb-01 161,30 -1,2% 2,4% 4,8% 4,3% 4,6% 3,9%
Indice de precios mar-01 117,20 1,4% -1,9% 1,9% -1,7% 0,8% 0,1%

Ocupados Maq. y mat. Eléctrico oct-00 97,96 1,7% 1,5% -0,7% -0,9% 1,4% 0,7%
Salarios Maq. y mat. Eléctrico oct-00 102,70 2,0% -1,2% 2,1% -1,0% 1,0% 1,2%
I.P.I. Maq. y mat. Eléctrico dic-00 137,46 15,9% 12,6% 5,0% 1,8% 5,0% 4,2%
I.P.R.I. Maq. y mat. Eléctrico dic-00 102,18 1,3% -3,4% 1,7% -3,1% 0,4% 0,3%

   Máquinas y aparatos eléctricos nov-00 66.475 7,5% 2,1% 2,7% -5,6% 2,0% 6,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos nov-00 26.944 10,2% -0,5% 11,7% 16,0% 6,6% 8,4%

   Máquinas y aparatos eléctricos nov-00 61.343 11,6% -3,6% 19,0% 6,5% 7,0% 8,1%

   Máquinas y aparatos eléctricos nov-00 26.668 31,8% 23,6% 22,9% 13,1% 22,3% 22,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

%cto a.a

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p.
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Caucho y plástico

Buenas perspectivas pese a la contención de demanda interna
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• Los salarios, podrían iniciar una
etapa inflacionista, tras la práctica
nulidad de su variación el pasado año,
en sincronía con la evolución de los
salarios europeos que absorberían
una parte de las ganancias de
productividad acumuladas.

• Gracias a los continuos
perfeccionamientos de los
productos generados por estas
industrias y a la intensa
investigación de mercados, en
busca de nuevos usos y
aplicaciones de sus respectivas
ofertas, la producción del caucho
y del plástico mantiene unas
buenas perspectivas de
crecimiento, que se cifran en
torno al 4% para España y
cercanas al 3,5% en Europa.

• Adicionalmente a la aportación
positiva que le ha supuesto el
avance de la demanda interna, la
apuesta clara por un
incremento de su presencia en
el mercado exterior, -de la
mano de la química y sabiendo
beneficiarse de los
rendimientos que le
proporcionan las innovaciones
tecnológicas aplicadas-, será
una constante en los próximos
años.

• Los resultados de la estimación
apuntan en esta dirección, donde
los crecimientos de
producción son acompañados
de una  moderación en las
tasas de variación de creación
de empleo, que supondrá una
ganancia de productividad y, por
tanto, la mejora de nuestra ratio
de competitividad.
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• Con relación a los precios, nuestras estimaciones prevén mejoras
significativas en su evolución, con tasas de desaceleración que
contrastan con los tímidos avances anticipados para la industria
europea y que, de cumplirse, nos conducirían hacia una convergencia
con los niveles europeos, haciendo posibles nuevas cuotas de mercado
externo y aumentos de competitividad.

• En suma las perspectivas para el caucho y el plástico son positivas,
en un marco de nuevos avances de salarios y elevaciones de precios
moderadas, que permiten crecimientos de actividad inducidos por la
demanda interna y una mayor aportación positiva del saldo exterior, en
un entorno de mayor innovación de los procesos y en los productos
que abren paso a nuevas ganancias de productividad con
generación de nuevo empleo, aunque a ritmos modestos.

Mercados de consumo empresarial: Fabricación de productos de caucho y materias plásticas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 97,50 13,1% 9,1% 10,0% 5,2% 3,3% 1,7%
Horas trabajadas IV-00 144,40 -0,3% -0,1% -0,6% -0,6% -0,1% -0,3%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 278.653 5,8% 3,5% -0,7% -3,0% 3,7% 3,9%
Indicador de actividad feb-01 164,10 -0,8% 2,7% 3,4% 2,9% 3,9% 4,1%
Indice de precios mar-01 122,60 2,2% -1,1% 2,2% -1,4% 2,3% 1,4%

Ocupados Caucho y Plástico oct-00 103,23 2,0% 1,8% 1,7% 1,5% 0,6% 0,8%
Salarios Caucho y Plástico oct-00 107,51 2,9% -0,3% 2,6% -0,4% 2,8% 2,9%
I.P.I. Caucho y Plástico dic-00 120,20 6,5% 3,2% 3,8% 0,6% 3,8% 3,0%
I.P.R.I. Caucho y Plástico dic-00 100,63 2,0% -2,7% 2,2% -2,6% 1,4% 1,8%

   Caucho y manufacturas nov-00 50.242 11,5% 6,2% 19,8% 11,5% 22,9% 19,1%
   Materias plásticas y manuf. nov-00 139.181 -11,0% -16,4% 2,0% -6,3% -3,9% -5,0%

   Caucho y manufacturas nov-00 12.687 -10,9% -21,5% 10,3% 14,5% 1,0% 1,6%
   Materias plásticas y manuf. nov-00 62.045 11,6% 1,0% 18,9% 23,1% 17,2% 17,5%

   Caucho y manufacturas nov-00 42.975 5,9% -9,3% 17,1% 4,6% 9,4% 9,5%
   Materias plásticas y manuf. nov-00 203.217 3,6% -11,7% 2,7% -9,8% 1,1% 2,1%

   Caucho y manufacturas nov-00 29.608 -9,9% -18,1% -0,2% -10,0% -3,0% -8,5%
   Materias plásticas y manuf. nov-00 32.503 -7,6% -15,8% 2,3% -7,5% 0,2% 1,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Menor crecimiento por deterioro de la demanda interna
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• Pese a que las industrias papeleras
se han visto sometidas a procesos
de integración y especialización, la
elevada participación en su
estructura de costes del factor
energético, limita sus
posibilidades de maniobra en
materia de precios. Así, superada
la crisis del 2000, las papeleras
podrían presentar ligeros
incrementos de precios, del orden
del 3% en este ejercicio y del –2,5%
en el siguiente; que junto a la
elevación de salarios (2,8% en
2001 y 2,4% en el 2002) limitarían
su potencial capacidad de
expansión externa, que en la
actualidad se cifra en más del 30%
de la producción del sector.

• La reducción del crecimiento
económico industrial y terciario y
el menor uso del papel para el
sector de edición y artes gráficas
por la mayor implantación de
redes electrónicas, hace
previsible una leve variación
positiva de la actividad en el
próximo bienio, apoyada por un
buen ritmo exportador y un
deterioro de la dinámica de las
importaciones.

• El empleo, además, en términos
EPA, aunque de forma moderada
mantendrá tasas positivas de
variación, no permitiendo mejorar
el ratio de productividad que
mantendrá un perfil negativo, como
viene arrastrándose desde el año
1996.
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Mercados de consumo empresarial: Industrias del papel

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 50,60 11,5% 7,4% 1,8% -3,0% 3,3% 2,3%
Horas trabajadas IV-00 146,22 -1,7% -1,5% -1,0% -1,0% -1,2% -1,1%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 292.406 2,9% 0,6% 3,2% 0,9% 2,8% 2,4%
Indicador de actividad feb-01 138,30 -4,6% -1,1% -1,4% -1,9% 0,7% 1,8%
Indice de precios mar-01 136,20 11,0% 7,8% 13,8% 10,2% 3,0% -2,6%

Ocupados Papel oct-00 94,27 -0,2% -0,4% -2,0% -2,2% -0,6% -1,0%
Salarios Papel oct-00 108,11 -1,0% -4,2% 2,5% -0,5% -2,0% -2,6%
I.P.I. Papel dic-00 113,23 3,2% -0,1% 3,3% 0,1% 3,3% 2,2%
I.P.R.I. Papel dic-00 104,23 11,0% 6,3% 10,2% 5,4% 2,6% -3,1%

   Papel y cartón nov-00 102.901 1,5% -3,9% 11,3% 2,9% 7,9% 9,8%
   Pastas de madera nov-00 7.956 -18,4% -23,8% -14,7% -23,1% -24,8% -10,6%

   Papel y cartón nov-00 43.730 12,5% 1,9% 3,2% 7,5% 11,1% 9,1%
   Pastas de madera nov-00 5.203 -19,4% -30,1% 34,2% 38,5% 2,2% 0,5%

   Papel y cartón nov-00 247.801 1,2% -14,0% 15,1% 2,7% 3,5% 8,8%
   Pastas de madera nov-00 65.960 -28,0% -43,2% -8,6% -21,0% -23,1% -18,9%

   Papel y cartón nov-00 46.127 20,5% 12,2% -8,2% -18,0% 3,1% 1,4%
   Pastas de madera nov-00 36.161 58,9% 50,6% 33,4% 23,6% 5,9% 3,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

%cto a.a Predicción

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p.
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Madera y corcho

El crecimiento de precios y salarios reduce las posibilidades de crecimiento
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• El comportamiento previsto de
sus niveles de precios se traduce
en nuevos crecimientos del
orden del 3%, en el mercado
español, que contrastan con el
estancamiento estimado para esta
industria en el mercado europeo:
En este contexto, que tiene directas
implicacions en la capacidad de
venta externa, las exportaciones
Intra-UE crecerían moderadamente
y, las importaciones, aumentarían
su presencia en el territorio
español.

• En buena parte, el crecimiento de
los precios obedece al importante
ascenso esperado en los niveles
de salarios que, podrían elevarse
por encima del 5%, según nuestras
estimaciones.

• En el sector de madera y corcho,
excepto muebles de madera,
nuestras estimaciones
pronostican un decrecimiento de
actividad del –9,1% en el año
2001 y –5,9% en el año 2002,
consecuencia directa del impacto
que el sector de la construcción
ejerce sobre este segmento, que
tras tres ejercicios de fuerte
expansión, sufrirá un importante
recorte en el próximo bienio.

• Las perspectivas sobre su
evolución de empleo, se cifran en
un crecimiento importante en el
año 2001, del orden del 3,2%,
aunque mucho más moderado que
el registrado a lo largo del pasado
ejercicio, cifrado en términos EPA
en un 11,1%. En el año 2002, la
nueva moderación de empleo y el
nuevo impulso de actividad
permitirán relativas mejoras de
productividad.
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Mercados de cons. empresarial: Ind. la madera y el corcho, exc. Muebles; cestería y espartería

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 112,90 14,5% 10,4% 11,1% 6,4% 3,2% 2,3%
Horas trabajadas IV-00 146,47 0,1% 0,3% -0,1% 0,0% -0,2% -0,3%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 189.885 7,0% 4,8% 5,8% 3,5% 5,3% 5,1%
Indicador de actividad feb-01 87,60 -17,7% -14,2% -15,4% -15,9% -6,3% -5,9%
Indice de precios mar-01 130,60 3,2% 0,0% 3,0% -0,6% 3,4% 3,0%

Ocupados Madera y Corcho oct-00 103,57 2,8% 2,6% 2,8% 2,6% 1,6% 1,2%
Salarios Madera y Corcho oct-00 109,18 4,2% 1,0% 3,2% 0,2% 1,6% 1,4%
I.P.I. Madera y Corcho dic-00 112,78 3,0% -0,3% 1,4% -1,8% 1,4% 1,4%
I.P.R.I. Madera y Corcho dic-00 101,99 1,6% -3,1% 1,1% -3,7% 0,8% 0,5%

   Madera y corcho vegetal nov-00 77.133 4,6% -0,8% 8,1% -0,2% 2,2% 3,4%
   Manuf. Esparto y cestería nov-00 99 25,3% 19,9% -33,6% -41,9% -8,5% -12,8%
   Corcho y manufacturas nov-00 2.846 -30,1% -35,5% 5,0% -3,3% -9,1% -5,5%

   Madera y corcho vegetal nov-00 29.355 5,4% -5,3% 37,1% 41,4% 8,3% 1,1%
   Manuf. Esparto y cestería nov-00 22 15,8% 5,1% -24,5% -20,2% 38,2% 41,7%
   Corcho y manufacturas nov-00 393 7,7% -3,0% 23,1% 27,4% 5,8% 2,0%

   Madera y corcho vegetal nov-00 302.173 24,4% 9,2% 20,1% 7,6% 13,1% 14,5%
   Manuf. Esparto y cestería nov-00 44 29,4% 14,2% 15,8% 3,3% 5,1% 11,9%
   Corcho y manufacturas nov-00 2.477 1,0% -14,2% 5,1% -7,3% 15,4% 13,4%

   Madera y corcho vegetal nov-00 176.447 -25,7% -33,9% 17,0% 7,2% 13,6% 15,8%
   Manuf. Esparto y cestería nov-00 1.331 31,8% 23,6% 47,6% 37,8% 37,5% 31,4%
   Corcho y manufacturas nov-00 634 21,2% 13,0% 76,5% 66,7% 12,7% 16,1%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)
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5. – MERCADO DE INVERSIÓN

Bajo este gran mercado tienen acogida un reducido pero importante
número de sectores que, como su nombre indica, desarrollan su actividad de
forma paralela al proceso de inversión.

Por tanto las ligazones que conectan el comportamiento sectorial y,
evidentemente, sus perspectivas, con las cifras macroeconómicas del país son
claras y prácticamente únicas. Si la inversión se dinamiza, los beneficios del
proceso se materializan de forma automática en los sectores que conforman
este mercado, que incrementarán su actividad para dar respuesta a la nueva
demanda de inversión generada.

Así mismo, cuando la capacidad de inversión se resiente o cuando no se
producen las condiciones adecuadas para que se adopten las decisiones de
invertir por falta de expectativas en nuevos crecimientos económicos, de nuevo
serán estos sectores los primeros en advertir el colapso.

Pero además, aquellos sectores donde el nivel de inversión es
determinante de su actividad, y que calificamos, por tanto, como Mercados de
inversión, ofrece una triple clasificación justificada por su interrelación con la
inversión en construcción, de un lado, y de la inversión en bienes de equipo,
por otro.

Dentro del segmento dominado por la inversión en bienes de equipo
cabe diferenciar, a su vez, aquella cuya dinámica de crecimiento se vincula
más a la inversión en reposición de la maquinaria utilizada en los procesos
productivos, de aquella otra demanda que surge como consecuencia de la
aparición de nuevos bienes y servicios ofertados y que se vincula directamente
con lo que se viene denominando sector TIC, aunque evidentemente, también
la primera incorpora avances y mejoras tecnológicas no directamente
relacionadas con el segmento de la información y de las comunicaciones.

Por tanto, el mercado de inversión se presenta como:
• Construcción y sus materiales
• Equipos y servicios TIC
• Equipos NO TIC

Tres segmentos, fundamentalmente los dos últimos, que han
transformado la estructura productiva española y que se perfilan como las
actividades de mayor potencial de crecimiento, elevado valor añadido y fuertes
dosis de competitividad, pero que dependen, de forma estrecha y directa, de
cómo sea la apuesta de los agentes económicos con relación a la inversión.

Por tanto, prever la evolución del sector construcción y de sus
materiales, supone inexorablemente analizar las perspectivas de la inversión, y,
fundamentalmente, la inversión en construcción, en términos de contabilidad
nacional, y la inversión pública.
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Por su parte anticipar cuál es el futuro de sectores como maquinaria y
equipo electrónico, material informático y maquinaria y equipo mecánico,
conlleva, necesariamente, a considerar cómo y por qué se van a producir
procesos de inversión en equipo en un país, en sus empresas... y en la
respuesta estarán las perspectivas de crecimiento de los sectores generadores
de estos bienes.

Evidentemente si la realización de la inversión obedece a necesidades
de reposición de los bienes de capital utilizados en el proceso productivo, el
sector de maquinaria y equipo mecánico actuará como proveedor fundamental
y su actividad se verá sometida a una expansión; iniciará su auge.

Pero si la respuesta al por qué la inversión en equipo está jugando un
papel activo en la reactivación económica no es otra que la de un cambio en
las propias formas de entender y hacer economía, entonces los sectores que
deben dar respuesta a las nuevas demandas son los que se engloban bajo el
concepto de equipos y servicios TIC.

En suma, valorar y anticipar la evolución de este mercado supone definir
cuál es el escenario y la casuística de la inversión y, al mismo tiempo, la
evolución de este mercado es un anticipo de cómo se comportará la inversión.
Se produce un feed-back donde ambas, inversión y actividad de los sectores
dominados por la inversión, son origen y destino del complejo proceso de
crecimiento económico y, previsiblemente en ellas está la clave del futuro.

De forma global, las últimas cifras oficiales de Contabilidad Nacional,
correspondientes al año 1998, otorgan a este mercado un peso relativo del
12% en concepto de valor añadido y, nuestras estimaciones para el pasado
año, lo sitúan en un 12,6%, porcentajes que dan idea de que aún siendo un
sector de reducido peso relativo, su dinámica de crecimiento le ha convertido
en un segmento que lidera los cambios técnicos y tecnológicos que todo país
debe acometer, para mantener sus niveles de renta, empleo y bienestar social
en un entorno cada vez más competitivo.

Con relación al empleo, también su peso relativo se muestra el más
reducido de los tres mercados en los que hemos diferenciado a la economía
española, con tan sólo un 14% en términos PTETC para el año 1998, que
obedece, evidentemente, al importante nivel tecnológico que se incorpora en
sus procesos productivos, haciendo que sus ratios de capitalización sean los
más elevados de la economía.

Según nuestras estimaciones, en el año 2005, la participación de este
mercado en el total de la ocupación del país podría situarse en un 15,9%, lo
que supondría cerca de dos puntos adicionales a la situación del año 1998, si
bien este avance se produce, de forma exclusiva, en el segmento de la
construcción y sus materiales.
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ESTRUCTURA DEL VAB-1998
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Sin entrar por el momento en la diferenciación por segmentos, es preciso
hacer notar que los crecimientos estimados en el conjunto del mercado de
inversión obedecen, mayoritariamente a la previsión realizada del sector de la
construcción, ya que es ésta la que domina por su mayor participación, tanto en
términos de valor añadido como en empleo, la estructura del mercado.

Tabla 11

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
Total mercado 4,0% 5,0% 3,1% 3,3% 0,9% 1,6%

        Construcción y sus materiales 4,4% 5,7% 3,5% 3,9% 0,8% 1,8%
        Equipos y servicios TIC 3,2% 2,3% 2,5% 1,0% 0,7% 1,3%
        Equipos NO TIC 2,8% 2,8% 0,6% 0,5% 2,2% 2,2%

VAB 3,2% 3,3% 2,3% 1,9% 1,0% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

MERCADO DE INVERSIÓN % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

De hecho, la intensificación en el ritmo de actividad (valor añadido)
prevista para el trienio 2003-05, con relación al bienio precedente, se concentra
o es resultado, de forma exclusiva, en las mejoras estimadas para el sector de
la construcción, sector que incentivado por el desarrollo del Plan de
Infraestructuras, revitalizará su dinámica, con una tasa de variación media del
5,7%.

En términos de empleo, el fuerte sesgo que muestran los resultados
agregados del mercado resultan aún más evidentes. La construcción y sus
materiales son el único sector que generará, según nuestras previsiones,
empleo a un ritmo significativamente superior a la media del país, estimándose
una tendencia común en el resto de los segmentos que se cifra en
desaceleración en la dinámica de la ocupación, del bienio 2001-02 con relación
al año 2000 y de éste con respecto al periodo 2003-05.
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Como consecuencia de ello, la productividad del mercado de la inversión
se establece a ritmos similares a los del conjunto de la economía que,
evidentemente, no son una ratio de optimismo, dado que se muestran todavía
reducida e incluso podría ser considerada insuficiente para mantener e
incrementar nuestros niveles de competitividad interna y externa.

Pero, precisamente es en este agregado sectorial donde la productividad
del trabajo no representa adecuadamente las mejoras de eficiencia productiva,
puesto que en su actividad de generar bienes y servicios está implícita la de
desarrollar mejoras tecnológicas que suponen, avances de la productividad del
capital en mayor medida que las representadas en términos de ocupación.

Es decir, las ganancias de productividad aparente del trabajo se
producen por crecimientos de valor añadido superiores diferencialmente al del
empleo generado para su logro o bien por descensos del empleo superiores a
la dinámica de la actividad; y en este mercado, los cambios más significativos
se generan por crecimientos en el uso, creación y diseño de nuevos procesos y
productos capaces de integrarse en el conjunto de la economía e inyectar
ganancias de productividad al sistema. Su funcionamiento se centra en el
conocimiento y en la innovación y no en tanto en su capacidad de generar
empleo.
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5.1. – Construcción y sus materiales.

Analizar de forma conjunta al sector de la construcción y al de materiales
de construcción, tiene su justificación en el hecho de que son dos actividades
estrechamente relacionadas, por lo que la evolución de la primera afecta de
forma determinante a todas las industrias que conforman la segunda.

En concreto, el denominado sector de materiales incorpora la fabricación
de cemento, cal y yeso; la fabricación de vidrio y productos de vidrio; la
industria de la cerámica y la fabricación de otros productos minerales, cuya
actividad está, como ya ha sido señalado, determinada de forma fundamental
por la dinámica de crecimiento que se registre en el sector de la construcción y,
de forma residual, por su incursión en los mercados exteriores.

Es decir, en entornos de crecimiento como los que han venido
registrándose en los últimos años, la penetración de importaciones de
materiales de construcción se ha visto fortalecida y, en sentido inverso, cuando
la demanda doméstica presenta síntomas de desaceleración, las empresas
acuden a los mercados externos para mantener sus ritmos de actividad.

Ahora bien, la tipología de obra dominante en cada ejercicio económico
o periodo, determina crecimientos diferenciales en cada una de las industrias
productoras de materiales y, por tanto, en su diversificación de mercados,
entendida como interior versus exterior.

Al mismo tiempo, la actividad constructora, pese al esfuerzo realizado
por incrementar su presencia en el exterior, presenta aún una alta
dependencia, de una parte, de las medidas de política económica implantada
por los sucesivos gobiernos y, en especial, por los presupuestos y planes de
infraestructuras que de ellos se derivan y, de otra, del comportamiento de la
inversión privada tanto de tipo residencial como no residencial.

Es decir, el futuro del sector de la construcción está condicionado, en
términos macroeconómicos con la inversión, privada y pública, que encuentra
en la evolución de los tipos de interés, en las necesidades de infraestructuras y,
por tanto, en la política presupuestaria, su justificación.

En este sentido, el año 2000 ha supuesto un marco idóneo para la
actividad del sector de la construcción y sus materiales que, en términos de
valor añadido experimentó un crecimiento del 6,1%, según las últimas cifras
disponibles de la Contabilidad Trimestral, representando el 9,5% del total
generado por la economía.
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Las cifras de licitación también nos ofrecen una clara idea de la
evolución del sector de la construcción, que a noviembre de 2000 presentan un
decremento del 3,5%, aunque si consideramos la valoración que ofrece
SEOPAN para el cierre del año y por fecha de apertura de ofertas, la oferta
pública habría ascendido en un 24,1%.

Por todo esto, podemos afirmar que, aunque la evolución de la actividad
constructora podría desacelerarse en los próximos años, las cifras de partida
son lo suficientemente elevadas como para desmitificar los recortes previstos
en los ritmos de actividad.

Según nuestras estimaciones, en el escenario básico, caracterizado por
una suave desacelaración del crecimiento económico, para el próximo bienio
se esperan crecimientos ligeramente inferiores, en torno al 4,4%, cifra que
supera tanto a la del total de mercado de inversión como a la estimada para el
conjunto de la economía, dado que se prevé una desaceleración en el
segmento de la vivienda y un menor impulso de la obra pública en edificación.

Tabla 12

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Construcción y sus materiales 4,4% 5,7% 3,5% 3,9% 0,8% 1,8%
                  Construcción 4,6% 6,1% 3,7% 4,1% 0,9% 1,9%
                  Materiales de construcción 3,1% 3,6% 2,3% 1,3% 0,8% 2,2%
                     Fabricación de cemento, cal y yeso 3,0% 4,6% 2,1% 3,8% 0,9% 0,8%
                     Fabricación de vidrio y prod. vidrio 2,0% 2,0% 1,0% 0,1% 1,0% 2,0%
                     Industrias de la cerámica 2,5% 2,7% 1,6% 0,3% 0,9% 2,4%
                     Fabricación de otros productos minerales 4,1% 4,5% 3,2% 2,1% 0,8% 2,3%

MERCADO DE INVERSIÓN 4,0% 5,0% 3,1% 3,3% 0,9% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

El Plan de Infraestructuras 2000-07 inyectará actividad en el sector que
podría cifrarse en nuevos incrementos de valor añadido que rondan el 5,7%,
intensificándose también la generación de empleo, hasta alcanzar un nivel
cercano a los dos millones doscientos mil ocupados, en el año 2005.

Es más, los crecimientos de actividad pública previstos para los dos
próximos años, del 9,4% y del 6,2%, respectivamente en términos de licitación
total, vienen avalados por la ingeniería civil, de acuerdo con las previsiones de
dicho Plan, que cuenta con un presupuesto estimado de 19 billones de
pesetas, para cubrir un objetivo prioritario: completar la red de transportes del
país (carreteras, vías ferroviarias, puertos y aeropuertos), donde se destinará
casi el 54% de la inversión.

Esto hará posible el mantenimiento de los ritmos de actividad a pesar del
descenso estimado en edificación residencial, donde existe un importante stock
debido al fuerte ritmo constructor de los últimos dos años.

En un entorno de menor crecimiento internacional, la actividad del sector
se podría ver mermada, con un diferencial de un –0,2%, en media para todo el
horizonte de predicción. En circunstancias contrarias, el ascenso adicional de la
actividad se cifra en un 0,3%.
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Ahora bien, una de las características fundamentales de este segmento
del mercado de inversión se centra en las magníficas oportunidades que, por
las sinergias existentes entre sus dos componentes, les proporciona el
comercio electrónico denominado B2B (comercio entre empresas).

Las compañías son cada vez más conscientes de la necesidad de
agilizar sus negocios, sobre todo en el caso de las PYMES, y los portales de
Internet les facilitan el contacto rápido y seguro, lo que supone poder optimizar
costes y rentabilidad.

De momento el porcentaje de empresas de la construcción que realiza
comercio electrónico es reducido, pero existen algunos proyectos de
importantes constructoras, como es el portal E-difica (perteneciente a Dragados
y OHL) o B2Build (constituido por FCC, ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr). De
de cara a las pequeñas empresas se está preparando el portal ePorticus, que
ofrecerá la posibilidad a los proveedores de materiales de la construcción o de
servicios relacionados con esta actividad de vender on-line, sirviendo como
punto común para empresas que estén involucradas en una misma obra.

A futuro existe un pleno convencimiento de que se trata de una de las
grandes oportunidades para el sector.
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Construcción

Mejoras de productividad y crecimientos sostenidos de actividad
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• Durante el año 2000, el empleo en
el sector de la construcción se ha
incrementado en un 8,8%,
llegando a representar más del
11% del total de empleo nacional.
Para los próximos dos años se
esperan tasas de crecimiento del
5,2% y 3,0%, respectivamente,
cifras acordes con los nuevos
crecimientos de actividad que se
deducen de las estimaciones sobre
licitación.

• Este sector es uno de los que
presenta mayor contratación a
tiempo parcial, por lo que se
detectan importantes diferencias en
la valoración del mercado laboral,
considerando ocupados, PTETC y/o
horas trabajadas. De hecho, el
número de horas se ha visto
reducido durante este año y
seguirá reduciéndose en los
siguientes, aunque siempre a
ritmos inferiores al 0,5%.

• Esta reducción en las horas efectivas de trabajo, hace que las cifras de
incremento de productividad lleguen a ser positivas para los próximos
años, al igual que en términos PTETC, logro evidente que denota la
importante mejora de la gestión, dada la dificultad existente para
incrementar su actividad sin el acompañamiento de nuevas contrataciones.

• Los salarios en este sector, seguirán la línea general de la economía
con incrementos en torno al 3% para los próximos años, si bien, esta
estimación supone una clara ruptura de la tendencia alcista que venia
registrándose desde el año 1998, dado que la menor intensidad en la
demanda de empleo provocará, por añadidura, una menor capacidad de
negociación salarial. Así mismo, el perfil previsto denota ganancias en los
diferenciales de costes salariales con relación a la UE-15, permitiendo que
nuestras industrias puedan acometer procesos de renovación productiva al
liberar, en mayor medida, excedentes.
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Mercados de bienes de inversión: Construcción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 1628,20 5,8% 1,8% 8,8% 4,0% 5,2% 3,0%
Horas trabajadas IV-00 144,96 -0,5% -0,3% -0,5% -0,4% -0,3% -0,2%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 223.256 4,4% 2,1% 3,8% 1,5% 3,3% 3,1%

Salarios Construcción oct-00 110,46 4,0% 0,8% 3,5% 0,5% 4,6% 5,4%
I.P.I. Construcción dic-00 104,23 1,2% -2,1% 1,3% -1,9% 1,3% 0,5%

Licitación oficial total nov-00 214.605 6,8% -3,5% 9,4% 6,2%
   Licitación edificación nov-00 69.032 -3,1% 0,5% -1,8% 5,0%
      Licit. Edificación residencial nov-00 16.238 25,8% -1,2% -5,9% 2,0%
      Licit. Edific. no residencial nov-00 52.794 -9,6% 1,0% -0,6% 5,8%
   Licitación ingeniería civil nov-00 145.573 12,3% -5,3% 14,4% 6,6%
Viviendas iniciadas sep-00 41 -23,8% 0,6% 8,5% 10,9%
Viviendas terminadas sep-00 25 5,1% 36,0% -2,8% 3,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE
Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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Materiales para la construcción

Excesivos crecimientos de precios y salarios
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• Las tasas de crecimiento de
empleo, que desde 1998 presentan
valores positivos, se prevén
menos intensas en este año y en
el siguiente, cifrándose en un 3,6%
y un 1,7%, respectivamente, lo que
en términos de productividad
supondrá avances considerables.

• La evolución de los precios
prevista, con elevaciones del
orden del 3,9% y del 4,8%,
podrían amedrentar los
resultados económicos del
sector. Además, previsiblemente,
tendrá que asumir nuevos e
importantes crecimientos salariales,
que limitarán sus posibilidades de
inversión financiera.

• La excelente marcha de la
actividad constructora ha sido un
fuerte impulsor de la producción
de la industria de materiales. Así,
por ejemplo, con cifras de cierre de
año proporcionadas por
OFICEMEN, el incremento del
consumo aparente de cemento, se
elevan por encima del 11% y el IPI
medio anual registró una variación
del 4,2%.

• Para los próximos años se esperan
evoluciones acordes con las
estimadas para la construcción, con
crecimientos del 4,3% para el 2001
y 3,5% para el 2002. Dichas
variaciones suponen
significativos crecimientos
diferenciales con relación a la
UE, área donde se estima no
alcanzar el techo del 2%.
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• El comportamiento del sector exterior, hasta el mes de noviembre del año
2000, se presenta divergente entre los distintos materiales para la
construcción. Así, la fuerte demanda interna ha provocado que las
exportaciones de sal, azufre, piedra y yeso, tanto en el ámbito
europeo como extra-ue, se hayan visto reducidas, situación que a
corto plazo volverá a repetirse, según nuestras estimaciones,
fundamentalmente de aquellas dirigidas al marco extracomunitario, área
de donde también procederán la mayor parte de las importaciones.

• Como consecuencia de la ganancia de presencia de la obra civil estimada
para los próximos años sobre el conjunto de la actividad constructora,
probablemente se agudizará la dependencia externa de los sectores
de cerámica y del vidrio.

Mercados de bienes de inversión: Materiales para la construción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 175,50 5,9% 1,9% 5,6% 0,9% 3,6% 1,7%
Horas trabajadas IV-00 146,00 0,5% 0,7% 0,5% 0,5% -0,3% 0,0%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 256.119 4,0% 1,7% 7,0% 4,7% 5,8% 4,7%
Indicador de actividad feb-01 118,70 -5,3% -1,8% 0,5% 0,0% 4,3% 3,5%
Indice de precios mar-01 125,80 3,4% 0,1% 3,1% -0,5% 3,9% 4,8%

Ocupados Materiales Const. oct-00 96,24 1,2% 1,0% 1,1% 0,9% 0,9% 0,6%
Salarios Materiales Const. oct-00 99,98 1,1% -2,1% 1,6% -1,4% 0,5% 0,1%
I.P.I. Materiales Const. dic-00 110,37 3,6% 0,3% 1,4% -1,8% 1,4% 0,0%
I.P.R.I. Materiales Const. dic-00 106,54 2,2% -2,5% 2,0% -2,8% 2,0% 2,4%

    Sal, azufre, piedras y yeso nov-00 440.362 -9,7% -15,1% -1,3% -9,7% -1,0% 2,9%
    Manufacturas de piedra nov-00 110.700 8,9% 3,6% 4,0% -4,4% 5,1% 6,1%
    Productos cerámicos nov-00 179.556 24,4% 19,0% 7,1% -1,3% 12,7% 12,4%
    Vidrio nov-00 41.953 51,5% 46,1% 13,6% 5,2% 4,2% 6,5%

    Sal, azufre, piedras y yeso nov-00 607.228 -3,7% -14,3% -9,6% -5,3% -11,1% -10,8%
    Manufacturas de piedra nov-00 33.541 8,2% -2,4% 1,9% 6,2% -4,7% -2,2%
    Productos cerámicos nov-00 336.615 23,1% 12,5% 19,1% 23,4% 9,4% 10,2%
    Vidrio nov-00 8.661 -10,8% -21,4% 8,9% 13,2% -2,1% -1,8%

    Sal, azufre, piedras y yeso nov-00 206.314 55,1% 39,9% 18,2% 5,7% 8,8% 9,4%
    Manufacturas de piedra nov-00 22.232 -5,0% -20,2% -6,7% -19,1% -4,5% -0,1%
    Productos cerámicos nov-00 21.230 -7,3% -22,5% 4,7% -7,8% 1,8% 2,6%
    Vidrio nov-00 60.479 -12,8% -28,0% -5,0% -17,4% -4,5% -1,9%

    Sal, azufre, piedras y yeso nov-00 673.925 -4,8% -13,0% 10,9% 1,1% 11,0% 12,3%
    Manufacturas de piedra nov-00 4.097 32,7% 24,5% 50,1% 40,3% 33,7% 40,1%
    Productos cerámicos nov-00 9.926 -6,4% -14,6% -1,5% -11,3% 8,7% 10,8%
    Vidrio nov-00 16.417 -26,2% -34,4% -9,6% -19,4% 7,8% 14,8%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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5.2. – Equipos y servicios TIC.

Nos encontramos en un entorno económico donde se están produciendo
importantes cambios en las formas de gestión y producción. El uso de las
nuevas tecnologías en todos los sectores productivos es un hecho indudable
que está permitiendo grandes mejoras en los procesos de producción y
gestión, lo que permite importantes avances en la actividad y en las cuentas de
resultados de las empresas utilizadoras de la innovación.

Los sectores que aquí se analizan son aquellos que generan la
tecnología necesaria para poder implantar, actualizar y mejorar todos los
sistemas relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones.
Por esta razón, aunque su peso en términos de valor añadido y empleo no
indican su importancia con respecto a la economía, se pueden considerar como
el grupo de actividades que hace posible las mejoras de productividad y
competitividad del resto de los sectores.

En términos macroeconómicos, la característica que los aúna es la
fuerte interrelación que guardan sus dinámicas de crecimiento con la capacidad
de inversión que tienen en cada momento los agentes económicos: empresas,
estado y familias.

Esta capacidad de inversión, debe previamente contar con una
valoración, fundamentalmente por parte de las empresas demandantes, del
impacto que, en términos de mejora de capacidad productiva y ventas, les
puede suponer la inversión en este tipo de productos y, si sus recursos les
permitirán afrontar los costes que conllevan.

Por tanto, la trayectoria de tipos de interés y precios, son fundamentales
en la determinación de la actividad a desarrollar por el todas las actividades
que se incorporan en el segmento de equipos y servicios TIC.

En nuestros análisis se incluyen dentro de este segmento los siguientes
sectores: fabricación de material electrónico, actividades informáticas e I+D,
fabricación de maquinaria de oficina y equipos informáticos y fabricación de
equipo médico-quirúrgico y de precisión.

La electrónica y la informática, además de configurar una parte creciente
de la inversión en las empresas, es también un elemento de gran y progresiva
importancia en el capítulo inversor de las familias, y por tanto, crucial en la
formación de capital fijo de las economías más desarrolladas.

El 2000 fue un año de especial dinamismo para este agregado sectorial.
La buena coyuntura internacional, y unos tipos de interés a niveles reducidos,
le presentaron como un momento idóneo para la inversión, especialmente en
este tipo de productos, que comenzaban a perfilarse como indispensables para
un desarrollo competitivo y eficiente de prácticamente todas las actividades
productivas.
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En suma, la convicción firme de las empresas industriales y de servicios,
de no permanecer al margen de los nuevos enfoques y desarrollos asociados a
las nuevas tecnologías, en un marco económico de importantes crecimientos y
estabilidad, han hecho posible la fuerte penetración de las TIC en la economía
española, pese a que todavía existen diferencias sustanciales con respecto a
Europa y más aún en relación con EE.UU.

Sin embargo, para los próximos años, y dado que se espera una
relentización en los ritmos de crecimiento del total de la economía, las
previsiones para los sectores de este tipo de actividad se resienten y también
se presentan menos optimistas.

En el escenario básico, supuesto en nuestras estimaciones, los equipos
y servicios TIC, tendrán unos incrementos medios para el quinquenio de
predicción del 2,7%, en términos de valor añadido, a los que se les unen
crecimientos de empleo inferiores a los que previsiblemente se registrarán en el
total de mercado de inversión, pero de cuantía similar a los esperados para el
conjunto de la economía que se estiman del 2,0%. Esta combinación de
factores provocará nuevas ganancias de productividad, pese a que el factor
condicionante básico de estas industrias se centra en el capital y, por tanto, es
la productividad de este factor la que genera mayores eficiencias productivas.

La incidencia de un menor crecimiento internacional sobre la actividad
económica de los sectores generadores de las TIC, según nuestra simulación,
se cuantifica en un descenso, con relación al escenario básico, cercano al 1%.
Por el contrario, ante situaciones de mayor auge económico, su valor añadido
podría incrementarse hasta alcanza una cifra del 3,8%, como promedio en todo
el horizonte de predicción. Estos avances y retrocesos de actividad,
evidentemente, también tienen su reflejo en términos de ocupación y en la
primera de las situaciones, podrían eliminarse más de 26.000 empleos y en el
escenario optimista generarse 36.500.

Tabla 13

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Equipos y servicios TIC 3,2% 2,3% 2,5% 1,0% 0,7% 1,3%

Fabricación de material electrónico 1,5% 0,9% 0,9% 0,4% 0,6% 0,5%
Actividades informáticas e I + D 5,0% 3,3% 4,6% 2,2% 0,4% 1,1%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 2,3% 2,5% 1,0% 1,1% 1,3% 1,3%
Fab.equipo médico, precisión,... 0,1% 0,5% -0,9% -1,8% 1,0% 2,3%

MERCADO DE INVERSIÓN 4,0% 5,0% 3,1% 3,3% 0,9% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Mayo 2001

EQUIPOS Y SERVICIOS TIC % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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Material electrónico

Pese a la desaceleración de precios, se mantienen las desventajas frente a la
UE
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• La evolución prevista de los
salarios para el próximo bienio,
se muestra más acorde con la
dinámica de la actividad y con la
generación de empleo, resultando
excepcional el comportamiento que
los mismos registraron a lo largo del
año 2000.

• El mantenimiento de los precios
en este sector por parte de las
empresas que operan en España,
será motivo de una importante
desventaja competitiva frente al
resto de la UE, donde se vienen
registrando fuertes reducciones
desde el año pasado y se prevé
que dicha trayectoria no se altere
en los próximos años.

• Las importantes tasas de
crecimiento de la actividad que se
venían  registrando durante el año
2000 (del orden del 20%), y que en
el mercado europeo se seguirán
manteniendo, se prevén, sin
embargo, mucho menos favorables
para la actividad nacional, con
crecimientos de tan sólo el 3,0%
y 3,8% para el 2001 y 2002,
respectivamente.

• Del mismo modo, tras haber
registrado tasas de crecimiento en
su ocupación superiores al 25%, el
empleo sufrirá una fuerte
desaceleración en los próximos
años, conforme a la reducción de la
intensa de su actividad. En el
mercado europeo la demanda de
personal en este sector seguirá su
evolución creciente.
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Material electrónico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 46,70 12,3% 8,2% 28,4% 23,6% 6,8% 4,1%
Horas trabajadas IV-00 143,81 0,3% 0,5% -0,1% 0,0% -0,2% -0,2%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 356.375 14,2% 11,9% 5,5% 3,2% 4,3% 4,5%
Indicador de actividad feb-01 109,60 -10,6% -7,1% -3,8% -4,2% 3,0% 3,8%
Indice de precios mar-01 99,60 0,0% -3,2% 0,3% -3,3% 0,1% 0,1%

Ocupados Material electrónico oct-00 106,39 4,0% 3,8% 4,5% 4,3% 4,5% 5,1%
Salarios Material electrónico oct-00 113,98 4,5% 1,3% 6,6% 3,6% 4,3% 4,1%
I.P.I. Material electrónico dic-00 194,25 25,3% 22,0% 24,8% 21,6% 24,8% 27,6%
I.P.R.I. Material electrónico dic-00 85,98 -2,6% -7,3% -2,6% -7,3% -2,8% -2,9%

   Maquinas y aparatos eléctricos nov-00 66.475 7,5% 2,1% 2,7% -5,6% 2,0% 6,5%

   Maquinas y aparatos eléctricos nov-00 26.944 10,2% -0,5% 11,7% 16,0% 6,6% 8,4%

   Maquinas y aparatos eléctricos nov-00 61.343 11,6% -3,6% 19,0% 6,5% 7,0% 8,1%

   Maquinas y aparatos eléctricos nov-00 26.668 31,8% 23,6% 22,9% 13,1% 22,3% 22,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Predicción

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)
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Máquinas de Oficina y equipo informático

Reducción de precios insuficiente para competir en la UE
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• La intensa evolución que se prevé
para el próximo bienio en la
actividad, podría provocar tasas
elevadas en los salarios, en
contraposición a la tendencia
que presentan en la UE, donde
desde el año pasado se vienen
registrando tasas negativas de
crecimiento.

• Por su parte, los precios,
siguiendo la tónica general del
mercado UE, presentarán tasas
de crecimiento negativas, pero se
mantienen todavía en niveles
superiores a las del resto de los
países comunitarios, lo que implica
tener que dirigir la producción a
otros mercados.

• Las tasas de crecimiento del
sector informático, previstas para
los próximos años, reflejan una
fuerte aceleración de la actividad,
que podrían superar el 15% para
dicho periodo, fomentadas por los
fuertes incrementos que se
producirán en las exportaciones
destinadas a zonas extra-ue,
cifrados en variaciones del 28,5% y
15,3%, en el año 2001 y 2002,
respectivamente.

• En términos de empleo, EPA, la
evolución también será muy
favorable, con crecimientos del
7,7% y 6,2%, variaciones que
rompen con la trayectoria del año
2000 y, además, suponen un mayor
dinamismo del empleo en la
industria nacional frente a la
europea. Sin embargo, las cifras
estimadas en términos de PTETC,
las variaciones previstas para el
bienio se establecen en una media
del 1%.
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• La fuerte competencia prevista, dentro del marco de la Unión Europea,
en términos de precios, tendrá como consecuencia, un notable
crecimiento de las importaciones procedentes de dicho área, estimados
en el 18,1% y 12,1% para el 2001 y 2002, respectivamente. Por el contrario,
este mismo efecto precios, limitará nuestra capacidad exportadora,
estimándose unas variaciones del orden del 4,3% y del 6,8%, para dicho
periodo.

• También es probable, que ante una limitada exportación al área europea,
las empresas del sector inicien un progresivo aumento en sus niveles
de penetración a otros países fuera del marco comunitario. Este
fenómeno es cuantificado en nuestras estimaciones con elevaciones del
28,5% para el 2001 y del 15,3% para el siguiente año.

Mercados de inversión-Equipo TIC: Maquinas de oficina y equipo informático

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 22,60 23,5% 19,4% 0,5% -4,3% 7,7% 6,2%
Horas trabajadas IV-00 146,00 -0,1% 0,1% -0,4% -0,3% 0,1% 0,3%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 379.728 5,0% 2,7% 2,2% -0,1% 4,2% 3,7%
Indicador de actividad feb-01 33,20 10,7% 14,2% 29,5% 29,0% 15,6% 18,5%
Indice de precios mar-01 83,10 1,0% -2,3% -0,2% -3,8% -1,2% -0,6%

Ocupados Oficina e Informática oct-00 99,85 1,0% 0,8% -2,2% -2,4% 2,3% 3,8%
Salarios Oficina e Informática oct-00 85,69 -0,8% -4,0% -1,5% -4,5% -2,5% -2,2%
I.P.I. Oficina e Informática dic-00 163,56 19,6% 16,3% 12,8% 9,6% 12,8% 9,3%
I.P.R.I. Oficina e Informática dic-00 69,08 -3,1% -7,8% -3,6% -8,4% -3,4% -3,5%

   Maq. oficina y ordenadores nov-00 1.343 8,7% 3,4% -3,4% -11,8% 4,3% 6,8%

   Maquinas de oficina y ordenadoresnov-00 174,0 -13,0% -23,6% -35,7% -31,4% 28,5% 15,3%

   Maquinas de oficina y ordenadoresnov-00 5.954 41,4% 26,2% 63,8% 51,4% 18,1% 12,1%

   Maquinas de oficina y ordenadoresnov-00 1.902 10,0% 1,8% 15,6% 5,8% 4,1% 6,2%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)
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Actividades informáticas e I + D

Los desequilibrios en el mercado laboral originan elevaciones de salarios

• El sector que denominamos actividades informáticas e I+D, incluye
tanto los servicios de mantenimiento e instalación de hardware como
toda la investigación y desarrollo, donde se incluyen aquellas actividades
relacionadas con el software y la consultoría de servicios informáticos.

• Si tenemos en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos de la economía y la fuerte demanda de servicios informáticos que
se está produciendo para su implementación, podemos afirmar sin temor a
equivocarnos, que éste es uno de los sectores de la economía española
que está pasando por un gran momento de actividad económica.

• Así parecen confirmarlo, los últimos datos proporcionados por SEDISI,
donde se recogen unos crecimientos de los servicios informáticos del 16,3%
y de la industria del software de un 11,7%, a lo largo del año 2000. Los
datos provisionales para el primer trimestre de este año apuntarían
crecimientos todavía superiores, por lo que la desaceleración del
momento económico actual, parece no afectar a la actividad de este
sector.

• En términos de VAB, este sector, que durante el 2000 ha tenido un
crecimiento del 5,4%, podría ver intensificada su actividad, cifrándose
su dinámica en un 5,7% para el presente ejercicio.
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• Los fuertes crecimientos del empleo
registrados, a lo largo del año 2000,
que según las cifra publicadas por
la EPA, superaron el 18%, ponen
de manifiesto la importante
actividad desarrollada por este
sector, al mismo tiempo que le
mantienen como el más intensivo
en mano de obra del grupo de
equipamiento y servicios TIC. Para
los dos próximos años, nuestras
estimaciones arrojan, de nuevo,
fuertes ritmos de generación de
empleo, con elevaciones de la
ocupación del 20,7% y 12,5%.

• Los salarios, también han
presentado crecimientos elevados,
5,3%, y aunque ligeramente menos
intensos, la pendiente alcista se
mantendrá en los próximos años.
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• El desequilibrio que ha manifestado la economía española entre oferta
y demanda de mano de obra especializada, es el argumento que
justifica dicha evolución de salarios, siendo éste un factor común a todos
los sectores donde la capacitación del personal exige conocimientos
específicos y una relativa experiencia en el manejo y creación de las nuevas
tecnologías.

• El importante esfuerzo realizado por incrementar la competitividad en el
sector, se ha traducido, evidentemente, en un mayor nivel de transacciones
internacionales. La apertura exterior, que ya en el año 2000 se mostró
especialmente dinámica, continuará previsiblemente sus avances a lo
largo de los próximos años. Ahora bien, nuestras estimaciones apuntan
una mayor intensidad en el ritmo exportador dirigido al mercado extra-ue, lo
que vendría a suponer un giro en las prioridades típica de ventas por
destino económico, donde Iberoamérica se constituye como la zona líder de
nuestros intercambios comerciales.

Mercados de inversión-Equipo TIC: Actividades Informáticas e I+D

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 135,20 26,4% 22,3% 18,3% 13,5% 20,7% 12,5%
Horas trabajadas IV-00 144,66 -2,2% -2,0% -1,5% -1,5% 2,4% 1,8%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 321.844 3,8% 1,6% 1,3% -1,0% 4,3% 5,3%

Ocup. Actividades informáticas IV-00 115,40 30,8% 26,8% 21,2% 16,5% 23,5% 13,5%
Ocupados en I+D IV-00 19,80 5,3% 1,3% 5,4% 0,6% 6,6% 6,8%
Horas Actividades informáticas IV-00 146,11 0,0% 0,2% -0,1% 0,0% 0,6% 0,6%
Horas I + D IV-00 141,45 -4,3% -4,2% -3,0% -2,9% 4,2% 3,0%
Salarios Actividades informáticas IV-00 309.169 -3,5% -5,8% -1,4% -3,7% 4,8% 5,9%
Salarios I + D IV-00 372.544 38,9% 36,6% 12,4% 10,1% 2,6% 3,4%

   Software y oferta de servicios nov-00 35,0 -18,6% -24,0% 10,3% 2,0% 8,9% 9,2%

   Software y oferta de servicios nov-00 34,0 41,7% 31,0% 15,2% 19,5% 21,5% 24,3%

   Software y oferta de servicios nov-00 427,0 146,8% 131,6% 55,2% 42,7% 29,0% 30,1%

   Software y oferta de servicios nov-00 68,0 -38,2% -46,4% 9,5% -0,3% 6,6% 7,8%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Otros indicadores específicos

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

Importaciones Extra-UE

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

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE
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Equipos médico-quirúrgicos; óptica y relojería

Los desequilibrios en el mercado laboral originan elevaciones de salarios
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• La importante capitalización de
las empresas de este sector son
la llave de sus continuos
ascensos de productividad.
Gracias a su tecnificación, generan
mayor volumen de riqueza y
producción con menor cantidad de
empleo y su elevada competitividad
se manifiesta en los importantes
crecimientos alcanzados por sus
exportaciones.

• Las necesarias reposiciones y la
adquisición de nuevos
equipamientos junto con la
aparición de nuevos centros
sanitarios y estéticos, de carácter
esencialmente privados,
reactivaron la actividad de este
sector, cuyo IPI arroja un
crecimiento medio para el año
2000 del 7,1%. En el futuro más
inmediato, nuestras estimaciones
redundan en nuevos crecimientos,
si bien de carácter más moderados,
en línea con la ralentización
observada al final del año y de
acuerdo a las perspectivas de
inversión que se muestran
deterioradas.

• En términos de empleo, la
trayectoria estimada, redunda en
importantes ganancias de
productividad, con variaciones
muy reducidas aunque de carácter
positivo, que contrastan con el
fuerte descenso registrado en el
año 2000.

• El alto nivel de especialización
del empleo demandado por esta
actividad y su relativa escasez de
oferta han generado un proceso
continuo de elevación salarial,
que en los dos próximos años se
cuantifican en  crecimientos del
6,8% y del 5,7%, respectivamente.

• De los indicadores disponibles para la UE, se deduce que la fuerte
globalización e internacionalización de las empresas dominantes en
este sector, ha generado una escasa diferenciación en precios, que
según nuestras estimaciones, se mantendrán a lo largo de los próximos
años con ligeras alteraciones, en torno al 1% tanto en Europa como en
España.
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% CTO. PRECIOS
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Equipos médico-quirúrgicos, optica y relojería

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 25,30 5,0% 0,9% -7,9% -12,6% 1,1% 2,7%
Horas trabajadas IV-00 144,64 -1,0% -0,8% -1,7% -1,7% -1,0% -1,1%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 328.283 12,1% 9,9% 9,7% 7,4% 6,8% 5,7%
Indicador de actividad feb-01 106,00 -18,2% -14,7% -11,6% -12,1% -5,1% 1,8%
Indice de precios mar-01 123,70 -0,2% -3,5% -0,1% -3,7% 0,0% 1,2%

Ocupados Eq. médicos, óptica.. oct-00 103,17 2,3% 2,1% -0,5% -0,7% -1,2% -1,5%
Salarios Eq. médicos, óptica.. oct-00 114,42 5,7% 2,5% 6,1% 3,0% 3,8% 3,9%
I.P.I. Eq. médicos, óptica.. dic-00 132,17 14,4% 11,1% 12,0% 8,8% 12,0% 12,5%
I.P.R.I. Eq. médicos, óptica.. dic-00 105,57 0,8% -3,9% 0,7% -4,1% 0,9% 0,8%

Inst.y aparatos óptica y precisión nov-00 2.417 55,0% 49,6% 33,8% 25,4% 5,9% 3,4%
Relojería nov-00 96 -21,3% -26,7% 48,0% 39,7% 19,9% 14,4%
Instrumentos de música nov-00 11 22,2% 16,8% 105,0% 96,7% 11,5% 5,9%

Inst.y aparatos óptica y precisión nov-00 1.256 61,2% 50,6% 21,0% 25,2% 6,5% 5,9%
Relojería nov-00 32 -20,0% -30,6% 31,7% 36,0% 24,1% 27,3%
Instrumentos de música nov-00 137 878,6% 867,9% 125,2% 129,4% 4,1% 2,2%

Inst.y aparatos óptica y precisión nov-00 4.758 -6,1% -21,3% -14,9% -27,4% 2,6% 2,2%
Relojería nov-00 653 318,6% 303,4% 38,7% 26,2% 3,2% -0,4%
Instrumentos de música nov-00 137 19,1% 3,9% 2,8% -9,7% 16,3% 13,9%

Inst.y aparatos óptica y precisión nov-00 1.137 -6,9% -15,1% 12,8% 3,0% 7,4% 8,5%
Relojería nov-00 481 -12,1% -20,3% -8,9% -18,7% -12,6% -8,9%
Instrumentos de música nov-00 295 -6,9% -15,2% -15,8% -25,6% -5,2% 0,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo del año anterior; a.a. acumulado año; (*) % de crecimiento media anual

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

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

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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5.2. – Equipo NO TIC.

Como ya se ha manifestado, en este agregado sectorial se incorporan
dos actividades cuya evolución viene marcada por las materializaciones de la
inversión productiva.

Su calificativo “NO TIC” nada tiene que ver con ser sectores ajenos a la
innovación, sino que obedece a las necesarias diferencias que se establecen
entre los bienes que generan, en contraposición a los elaborados por sectores
generadores de elementos directamente vinculados con la electrónica y la
informática.

De hecho, la casuística de los productos que se aglutinan en este sector,
son todos aquellos que hacen posible la generación de producción tangible y
no sólo digital y forman parte activa en el desarrollo tecnológico de las
empresas y de los productos del conjunto de la economía.

Es decir, no sólo se genera riqueza (valor añadido y empleo) en una
economía con la adquisición de un ordenador, con el diseño de una hoja Web o
con la instalación de una red, las industrias precisan tener una cadena de
montaje, sistemas de almacenaje y transporte interno y, en general, la
maquinaria específica que requiere su actividad, cada vez más eficiente y, por
lo tanto, dotada de mejores características que simplifiquen los procesos y
aumenten la calidad de su producción y reduciendo sus costes.

Se trata de sectores donde su actividad está condicionada por la
inversión en bienes de equipo que surge como necesidad de reposición de los
equipos existentes o como adquisición para el montaje de nuevas plantas de
producción, por ello se las define como NO TIC, sin que con ello se trate de
mantenerlas fuera del juego de la innovación tecnológica, sino muy al contrario,
como aquellas industrias que materializan gran parte de los avances
tecnológicos y de la investigación aplicada, siendo la tecnología, sin duda, el
factor clave de su desarrollo.

Por todo lo antedicho, en este segmento del mercado de inversión se
concentran dos sectores: maquinaria y equipo mecánico y otro material de
transporte.

El destino de su producción les incorpora ciertos rasgos diferenciales,
que les hacen ciertamente heterogéneos y, por tanto, no siempre con
trayectorias de crecimiento asimilables. Así, la maquinaria viene asociada a
cualquier tipo de actividad industrial, energética y/o agraria, y los elementos de
transporte tienen como cliente básico una actividad terciaria, los transportes,
por lo que las perspectivas de unos y otros sectores, marcan la pauta de la
actividad de cada una de las ramas de inversión NO TIC.
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De hecho, nuestras estimaciones arrojan un crecimiento del valor
añadido del sector, considerado globalmente, del 2,8% a lo largo de todo el
periodo de predicción, fruto de un dinamismo más acusado del segmento de
maquinaria, que también arroja mayores crecimientos del empleo.

En términos de productividad, se anticipan crecimientos notables que,
superando el umbral que marca el conjunto de la economía española, ponen de
manifiesto el importante esfuerzo que ambas actividades han llevado a cabo
para situar su composición estructural a la altura de las exigencias de un
mercado competitivo y capaz de incrementar su presencia en los mercados
exteriores.

Tabla 14

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Equipos NO TIC 2,8% 2,8% 0,6% 0,5% 2,2% 2,2%

Maquinaria y equipo mecánico 3,3% 3,1% 0,9% 1,0% 2,4% 2,1%
Fab. otro material de transporte 1,4% 1,7% 0,0% -0,6% 1,4% 2,3%

MERCADO DE INVERSIÓN 4,0% 5,0% 3,1% 3,3% 0,9% 1,6%

EQUIPOS NO TIC % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

Las perspectivas generadas en el marco de dos escenarios alternativos,
consistentes en un mayor o menor crecimiento económico de los países
desarrollados se traducen para este sector en crecimientos de su valor añadido
del 4,3% en el marco más favorable y del 1,6% cuando la economía en su
conjunto se ve desacelerada por el efecto de menor comercio internacional.

En términos de empleo, las posibles nuevas incorporaciones se podrían
ver ligeramente elevadas (en el entorno de mayor crecimiento) hasta un nivel
adicional de empleo cifrado en 20.000 puestos de trabajo adicionales que, en la
situación menos favorable se reducirían en aproximadamente 15.500, que
supondría un crecimiento nulo del mismo a lo largo de los próximos cinco años.
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Maquinaria y equipo mecánico

Buenas perspectivas en el comercio exterior, pese al diferencial de precios

• Es uno de los sectores cuya aportación resulta decisiva a la competitividad
del conjunto de la industria española dado que, como generador de
investigación e innovación que posteriormente se aplica en los procesos
productivos, está inmersa en todos los cambios que la inversión
productiva induce.

• La apuesta hacia la apertura exterior que mantienen sus empresas
integrantes, también contribuye de forma significativa a una mayor
competitividad entre ellas, y por consiguiente, al del conjunto de la
economía.
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• Las perspectivas que marcan el
futuro de este sector, atendiendo a
la evolución prevista del IPI, son
optimistas, con nuevos avances
de producción, pese a que la
mayor inestabilidad económica
supone un freno a la inversión.
En concreto se estiman nuevos
avances de actividad del orden del
2,3% y del 2,7% para los año 2001
y 2002, respectivamene.

• Dada la fuerte capitalización de las
empresas de este sector, los
aumentos de actividad no llevarán
parejos aumentos excepcionales de
empleo y, siguiendo la trayectoria
de la industria europea,
podríamos asistir a una
contención de sus tasas de
variación durante el próximo año.

• Esta trayectoria de actividad y
empleo redunda en nuevos
avances de productividad que
permitirán incrementar la
competencia de nuestras industrias
en el exterior. De hecho, se prevén
avances de las exportaciones
que liman el descenso de
actividad que la desaceleración
de la demanda interna podría
provocar.
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• El comportamiento esperado de
los costes laborales, cifrados en
crecimientos inferiores al 2% en
promedio para el bienio 2001-02, es
un factor adicional de optimismo,
dado que su relativa estabilidad
permitirá destinar los beneficios,
obtenidos por el mejor
comportamiento de las ventas, a
nuevos procesos inversores
internos.
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• La nota más pesimista se centra en las continuas elevaciones de
precios, que si bien son de intensidad moderada, no permiten
reconducir a menores los importantes diferenciales existentes con la
UE. De hecho, nuestras estimaciones arrojan crecimientos del 2,3% y del
1,9% a lo largo de los dos próximos años, frente al 1,1% y al 0,9%
estimados para el conjunto de la UE. En este contexto, se hacen previsibles
los importantes crecimientos previstos en las importaciones procedentes de
dicha zona.

Mercados de inversión: Equipo NO TIC- Maquinaria y equipo mecánico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 186,10 -2,3% -6,4% 0,6% -4,2% -0,5% 1,3%
Horas trabajadas IV-00 144,70 -0,6% -0,4% -0,6% -0,6% -0,4% -0,3%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 295.042 6,8% 4,5% -0,1% -2,4% 1,6% 2,2%
Indicador de actividad feb-01 136,10 -5,9% -2,4% -1,4% -1,9% 2,3% 2,7%
Indice de precios mar-01 127,10 2,3% -1,0% 2,1% -1,5% 2,3% 1,9%

Ocupados Maquinaria y Equipo oct-00 97,31 -0,5% -0,7% -0,5% -0,7% -0,8% -0,5%
Salarios Maquinaria y Equipo oct-00 105,09 2,2% -0,9% 2,1% -0,9% 2,0% 1,7%
I.P.I Maquinaria y Equipo dic-00 116,55 12,0% 8,7% 5,8% 2,6% 5,8% 3,2%
I.P.R.I. Maquinaria y Equipo dic-00 107,62 1,2% -3,5% 1,0% -3,7% 1,1% 0,9%

   Reactores nucleares, calderas... nov-00 67.540 9,7% 4,3% 10,0% 1,6% 7,7% 8,0%

   Reactores nucleares, calderas... nov-00 46.701 26,3% 15,7% 3,2% 7,5% 2,1% 2,5%

   Reactores nucleares, calderas... nov-00 128.772 11,6% -3,6% 8,7% -3,7% 7,5% 10,2%

   Reactores nucleares, calderas... nov-00 30.497 21,6% 13,4% 11,7% 1,9% 15,1% 15,3%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo 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 comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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Otros medios de transporte

Crecimientos moderados en un marco salarial estable
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• El comportamiento de los
precios esperado, con
crecimientos ligeramente
superiores al 2%, supone un
ligero cambio con relación a la
trayectoria que se había mantenido
en los dos últimos años. En 1998
se llegó a superar el 7% y en el
año 2000 su variación media anual
se cifró en un 4%, con el
consiguiente aumento del
diferencial con respecto a Europa.

• Los mayores crecimientos de
salarios esperados en la
industria española, en términos
relativos a la europea, son un
coste a superar para mantener
los fuertes ritmos de exportación
esperados,  e implican mayores
dosis de competencia vía
importaciones.

• La problemática asociada a un
deterioro de la inversión, como
consecuencia de la reducción de
las expectativas en la industria, la
moderación en el ritmo de
crecimiento del comercio
mundial y una mayor
inestabilidad en los mercados
financieros, podrían provocar un
estancamiento de la actividad
que contrasta con los modestos,
pero positivos avances de actividad
estimados en el mercado europeo.

• Consecuencia del menor ritmo de
actividad y mostrándose coherente
con éste, el mercado laboral se
mantendrá estable a lo largo de
los próximos años, con
reducciones en el número de
ocupados, tanto en España como
en Europa.
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Mercados de inversión: Equipo NO TIC- Otros medios de transporte

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002

Ocupados (Miles personas) IV-00 60,30 -4,9% -8,9% -4,6% -9,4% -2,0% -1,4%
Horas trabajadas IV-00 143,90 -0,5% -0,3% -0,2% -0,1% -0,5% 0,0%
Salarios medios al mes (pts) IV-00 307.716 0,1% -2,1% -5,4% -7,7% 2,5% 3,4%
Indicador de actividad feb-01 129,30 -2,8% 0,7% 3,3% 2,8% 0,3% 0,5%
Indice de precios mar-01 149,60 4,0% 0,8% 4,0% 0,4% 2,6% 2,1%

Ocupados Otro Mat. Transporte oct-00 95,73 -1,7% -1,9% -1,6% -1,8% -2,2% -2,8%
Salarios Ot. Mat. Transporte oct-00 103,83 2,7% -0,5% 2,8% -0,2% 1,9% 2,0%
I.P.I. Ot. Mat. Transporte dic-00 119,98 4,6% 1,3% 4,6% 1,4% 4,6% 2,0%
I.P.R.I. Ot. Mat. Transporte dic-00 109,81 2,0% -2,7% 1,6% -3,1% 1,9% 2,0%

   Vehículos y mat. vías férreas nov-00 1.201 133,2% 127,8% 23,2% 14,9% 5,9% 6,9%
   Navegación aérea y espacial nov-00 90 -23,1% -28,5% 0,5% -7,9% 5,2% 5,1%
   Navegación marítima y fluvial nov-00 1.921 37,1% 31,7% 103,2% 94,8% 84,7% 28,7%

   Vehículos y mat. vías férreas nov-00 920 -46,0% -56,7% -43,6% -39,4% -20,7% -13,5%
   Navegación aérea y espacial nov-00 190 295,8% 285,2% 72,0% 76,3% 46,2% 2,4%
   Navegación marítima y fluvial nov-00 2.417 -71,2% -81,8% -28,4% -24,1% 57,3% 37,3%

   Vehículos y mat. vías férreas nov-00 917 2,3% -12,9% 25,6% 13,2% -10,8% -6,3%
   Navegación aérea y espacial nov-00 566 135,8% 120,6% 153,9% 141,4% 60,9% 75,4%
   Navegación marítima y fluvial nov-00 1.073 -61,6% -76,8% 227,6% 215,1% -53,6% -8,2%

   Vehículos y mat. vías férreas nov-00 791 153,5% 145,3% 45,8% 36,0% 22,4% 41,6%
   Navegación aérea y espacial nov-00 40 -91,8% -100,0% -18,3% -28,1% 8,2% 7,5%
   Navegación marítima y fluvial nov-00 5.305 -81,5% -89,8% -35,4% -45,2% 60,2% 13,7%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio
Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 
Notación: U.D.D. último dato disponible; s/i.p. sobre igual periodo 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 comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Ptas. constantes Base 1995
(Miles de millones de Ptas. y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

AGRICULTURA 3784,1 3668,6 3722,4 3799,0 3898,3 4000,8 4067,3 4137,1
% cto. s/a.a. -3,1 1,5 2,1 2,6 2,6 1,7 1,7

INDUSTRIA TOTAL 17441,9 17963,4 18875,5 19491,7 20077,9 20811,7 21494,7 22048,9
% cto. s/a.a. 3,0 5,1 3,3 3,0 3,7 3,3 2,6

Energía 3090,9 3157,5 3491,4 3637,7 3754,7 3901,1 4029,9 4140,0
% cto. s/a.a. 2,2 10,6 4,2 3,2 3,9 3,3 2,7

   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 3 4 4 , 7 3 2 4 , 4 2 9 9 , 1 2 7 3 , 9 2 4 1 , 4 2 1 8 , 8 1 8 9 , 6 1 7 6 , 0

      % cto. s/a.a. -5,9 -7,8 -8,4 -11,9 -9,4 -13,4 -7,1

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 4 7 1 , 5 4 8 1 , 6 6 4 4 , 5 6 7 9 , 9 7 2 0 , 3 7 6 5 , 0 8 0 2 , 9 8 3 9 , 4

      % cto. s/a.a. 2,1 33,8 5,5 5,9 6,2 5,0 4,5

   Energía eléctrica, gas y agua 2 . 2 7 4 , 7 2 . 3 5 1 , 5 2 . 5 4 7 , 8 2 . 6 8 3 , 8 2 . 7 9 3 , 0 2 . 9 1 7 , 3 3 . 0 3 7 , 4 3 . 1 2 4 , 5

      % cto. s/a.a. 3,4 8,3 5,3 4,1 4,5 4,1 2,9

P r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a 1 . 8 5 8 , 6 1 . 9 2 6 , 2 2 . 0 9 7 , 6 2 . 2 1 9 , 9 2 . 3 2 2 , 8 2 . 4 4 0 , 8 2 . 5 5 3 , 5 2 . 6 3 4 , 1

     % cto. s/a.a. 3,6 8,9 5,8 4,6 5,1 4,6 3,2

P r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  g a s 1 8 3 , 0 1 8 7 , 9 2 0 6 , 9 2 1 4 , 8 2 1 8 , 0 2 2 2 , 1 2 2 5 , 9 2 2 8 , 6

     % cto. s/a.a. 2,7 10,1 3,8 1,5 1,9 1,7 1,2

C a p t a c i ó n ,  d e p u r a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  a g u a 2 3 3 , 1 2 3 7 , 4 2 4 3 , 4 2 4 9 , 1 2 5 2 , 2 2 5 4 , 4 2 5 8 , 0 2 6 1 , 8

     % cto. s/a.a. 1,8 2,5 2,3 1,2 0,9 1,4 1,5
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Ptas. constantes Base 1995
(Miles de millones de Ptas. y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 14351,1 14805,9 15384,0 15854,0 16323,2 16910,6 17464,8 17908,9

% cto. s/a.a. 3,2 3,9 3,1 3,0 3,6 3,3 2,5

Metalurgia y  productos metál icos 1 . 7 8 6 , 4 1 . 8 6 1 , 9 1 . 9 3 8 , 6 1 . 9 9 5 , 6 2 . 0 5 5 , 1 2 . 1 3 0 , 8 2 . 2 0 0 , 2 2 . 2 4 4 , 7

% cto. s/a.a. 4,2 4,1 2,9 3,0 3,7 3,3 2,0

Maquinar ia  y  equipo mecánico 9 4 6 , 5 9 7 6 , 6 1 . 0 3 0 , 2 1 . 0 6 3 , 6 1 . 0 9 9 , 6 1 . 1 4 6 , 9 1 . 1 7 8 , 0 1 . 2 0 4 , 7

% cto. s/a.a. 3,2 5,5 3,2 3,4 4,3 2,7 2,3

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1 . 1 0 4 , 1 1 . 1 2 3 , 2 1 . 1 6 1 , 1 1 . 1 7 9 , 8 1 . 2 0 0 , 8 1 . 2 2 1 , 5 1 . 2 3 4 , 9 1 . 2 5 1 , 0

% cto. s/a.a. 1,7 3,4 1,6 1,8 1,7 1,1 1,3

M á q u i n a s  d e  o f i c i n a  y  e q u i p o s  i n f o r m á t i c o s 1 4 9 , 3 1 5 1 , 5 1 5 6 , 6 1 5 9 , 8 1 6 4 , 0 1 6 8 , 4 1 7 2 , 3 1 7 6 , 7

     % cto. s/a.a. 1,4 3,4 2,1 2,6 2,7 2,3 2,5

Fabr i cac i ón  de  maqu ina r i a  y  ma te r i a l  e l éc t r i co 5 5 5 , 4 5 7 1 , 5 5 9 5 , 8 6 0 9 , 9 6 2 0 , 8 6 3 3 , 0 6 4 1 , 1 6 4 9 , 5

     % cto. s/a.a. 2,9 4,3 2,4 1,8 2,0 1,3 1,3

Fab r i cac i ón  de  ma te r i a l  e l e c t r ón i co 2 2 5 , 3 2 2 6 , 8 2 3 3 , 8 2 3 6 , 8 2 4 0 , 7 2 4 3 , 7 2 4 5 , 0 2 4 7 , 2

     % cto. s/a.a. 0,7 3,1 1,3 1,7 1,3 0,5 0,9

I n s t r u m e n t o s  m é d i c o - q u i r ú r g i c o s  y  d e  p r e c i s i ó n 1 7 4 , 1 1 7 3 , 4 1 7 4 , 8 1 7 3 , 3 1 7 5 , 2 1 7 6 , 3 1 7 6 , 4 1 7 7 , 6

     % cto. s/a.a. -0,4 0,8 -0,9 1,1 0,6 0,1 0,7

Fabricación de material  de transporte 1 . 7 7 1 , 3 1 . 8 2 4 , 0 1 . 8 9 3 , 7 1 . 9 5 6 , 6 2 . 0 1 8 , 3 2 . 1 0 3 , 9 2 . 1 6 9 , 5 2 . 2 1 9 , 4

% cto. s/a.a. 3,0 3,8 3,3 3,2 4,2 3,1 2,3

F a b r i c a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  d e  m o t o r  y  r e m o l q u e s  1 . 4 3 9 , 3 1 . 4 9 0 , 7 1 . 5 5 5 , 3 1 . 6 1 4 , 0 1 . 6 7 0 , 5 1 . 7 4 7 , 5 1 . 8 0 7 , 4 1 . 8 5 3 , 8

     % cto. s/a.a. 3,6 4,3 3,8 3,5 4,6 3,4 2,6

Fab r i cac i ón  de  o t r o  ma te r i a l  de  t r anspo r t e 3 3 1 , 9 3 3 3 , 3 3 3 8 , 5 3 4 2 , 6 3 4 7 , 8 3 5 6 , 5 3 6 2 , 1 3 6 5 , 5

     % cto. s/a.a. 0,4 1,6 1,2 1,5 2,5 1,6 1,0

Industria química 1 . 3 0 6 , 9 1 . 3 2 7 , 8 1 . 3 6 9 , 6 1 . 4 1 8 , 7 1 . 4 6 4 , 7 1 . 5 2 4 , 9 1 . 5 8 1 , 6 1 . 6 3 1 , 0

% cto. s/a.a. 1,6 3,1 3,6 3,2 4,1 3,7 3,1

Otros productos minerales no metál icos 1 . 1 1 0 , 0 1 . 1 5 2 , 2 1 . 2 0 7 , 6 1 . 2 4 9 , 6 1 . 2 8 3 , 0 1 . 3 3 2 , 6 1 . 3 9 1 , 6 1 . 4 2 6 , 8

% cto. s/a.a. 3,8 4,8 3,5 2,7 3,9 4,4 2,5

F a b r i c a c i ó n  d e  c e m e n t o ,  c a l  y  y e s o 2 0 4 , 5 2 1 5 , 5 2 2 4 , 8 2 3 2 , 0 2 3 8 , 6 2 4 9 , 3 2 6 4 , 1 2 7 3 , 0

     % cto. s/a.a. 5,4 4,3 3,2 2,8 4,5 5,9 3,4

Fabr i cac i ón  de  v i d r i o  y  p roduc tos  de  v i d r i o 1 7 8 , 3 1 8 1 , 9 1 8 7 , 9 1 9 3 , 2 1 9 5 , 6 2 0 0 , 2 2 0 5 , 5 2 0 7 , 7

     % cto. s/a.a. 2,0 3,3 2,8 1,2 2,3 2,6 1,1

I n d u s t r i a s  d e  l a  c e r á m i c a 3 3 5 , 4 3 4 7 , 5 3 6 2 , 7 3 7 2 , 5 3 8 0 , 8 3 9 0 , 8 4 0 3 , 4 4 1 2 , 2

     % cto. s/a.a. 3,6 4,4 2,7 2,2 2,6 3,2 2,2

F a b r i c a c i ó n  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  3 9 1 , 8 4 0 7 , 3 4 3 2 , 2 4 5 1 , 9 4 6 8 , 1 4 9 2 , 3 5 1 8 , 7 5 3 3 , 8

     % cto. s/a.a. 3,9 6,1 4,5 3,6 5,2 5,4 2,9

Industria de la al imentación, bebidas y tabaco 2 . 2 7 4 , 5 2 . 3 6 2 , 0 2 . 4 4 4 , 0 2 . 5 2 4 , 6 2 . 6 1 0 , 2 2 . 7 1 0 , 0 2 . 8 2 5 , 9 2 . 9 3 8 , 7

% cto. s/a.a. 3,8 3,5 3,3 3,4 3,8 4,3 4,0

Industria texti l ,  confección, cuero y calzado 1 . 1 5 1 , 8 1 . 1 8 4 , 4 1 . 2 3 7 , 9 1 . 2 8 5 , 8 1 . 3 2 3 , 9 1 . 3 7 2 , 5 1 . 4 1 4 , 6 1 . 4 5 2 , 6

% cto. s/a.a. 2,8 4,5 3,9 3,0 3,7 3,1 2,7

Industr ia de la madera y el  corcho 3 7 3 , 8 3 8 6 , 7 4 0 2 , 7 4 1 6 , 3 4 2 7 , 6 4 4 2 , 6 4 5 2 , 9 4 6 1 , 8

% cto. s/a.a. 3,4 4,1 3,4 2,7 3,5 2,3 2,0

Industria del papel; edición y artes gráficas 1 . 1 9 9 , 1 1 . 2 2 8 , 9 1 . 2 7 4 , 5 1 . 3 0 3 , 9 1 . 3 3 8 , 1 1 . 3 6 9 , 8 1 . 3 9 9 , 4 1 . 4 2 0 , 8

% cto. s/a.a. 2,5 3,7 2,3 2,6 2,4 2,2 1,5

I ndus t r i a  de l  pape l 4 9 9 , 6 5 0 5 , 0 5 1 8 , 3 5 2 3 , 2 5 3 1 , 0 5 3 4 , 6 5 4 0 , 8 5 4 2 , 4

     % cto. s/a.a. 1,1 2,6 0,9 1,5 0,7 1,2 0,3

Ed i c i ón  y   a r t es  g rá f i cas 6 9 9 , 5 7 2 3 , 9 7 5 6 , 2 7 8 0 , 7 8 0 7 , 0 8 3 5 , 2 8 5 8 , 6 8 7 8 , 4

     % cto. s/a.a. 3,5 4,5 3,2 3,4 3,5 2,8 2,3

Industria del caucho y materias plásticas 7 0 6 , 4 7 2 8 , 1 7 4 4 , 9 7 5 9 , 0 7 7 5 , 0 7 9 7 , 6 8 1 9 , 2 8 2 9 , 9

% cto. s/a.a. 3,1 2,3 1,9 2,1 2,9 2,7 1,3

Industrias manufactureras diversas 6 2 0 , 2 6 5 0 , 1 6 7 9 , 1 7 0 0 , 6 7 2 7 , 0 7 5 7 , 5 7 9 7 , 0 8 2 7 , 4

% cto. s/a.a. 4,8 4,5 3,2 3,8 4,2 5,2 3,8
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Ptas. constantes Base 1995
(Miles de millones de Ptas. y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CONSTRUCCIÓN 5765,8 6265,7 6663,3 6992,2 7291,1 7724,1 8257,4 8702,4
% cto. s/a.a. 8,7 6,3 4,9 4,3 5,9 6,9 5,4

SERVICIOS DE MERCADO 36056,5 37696,5 39195,9 40523,0 41950,8 43479,0 44956,5 46392,8
% cto. s/a.a. 4,5 4,0 3,4 3,5 3,6 3,4 3,2

Comercio y reparación 8 . 6 5 7 , 2 8 . 9 1 4 , 3 9 . 1 8 9 , 2 9 . 4 1 0 , 3 9 . 6 4 4 , 1 9 . 9 2 2 , 7 1 0 . 2 0 3 , 3 1 0 4 7 5 , 6

% cto. s/a.a. 3,0 3,1 2,4 2,5 2,9 2,8 2,7

V e h í c u l o s  d e  m o t o r  y  c o m b u s t i b l e 1 . 8 5 8 , 8 1 . 9 1 5 , 3 1 . 9 6 3 , 2 1 . 9 9 6 , 7 2 . 0 3 4 , 9 2 . 0 8 8 , 5 2 . 1 2 9 , 8 2 . 1 7 3 , 8

     % cto. s/a.a. 3,0 2,5 1,7 1,9 2,6 2,0 2,1

C o m e r c i o 6 . 7 9 8 , 3 6 . 9 9 9 , 0 7 . 2 2 6 , 0 7 . 4 1 3 , 6 7 . 6 0 9 , 2 7 . 8 3 4 , 3 8 . 0 7 3 , 5 8 . 3 0 1 , 7

     % cto. s/a.a. 3,0 3,2 2,6 2,6 3,0 3,1 2,8

Hostelería 5 . 4 6 5 , 3 5 . 6 4 4 , 0 5 . 8 9 2 , 1 6 . 1 1 1 , 3 6 . 3 4 0 , 9 6 . 5 9 9 , 6 6 . 8 6 0 , 8 7 . 1 0 9 , 6

% cto. s/a.a. 3,3 4,4 3,7 3,8 4,1 4,0 3,6

Transporte y comunicaciones 6 . 4 7 1 , 6 6 . 9 2 4 , 1 7 . 4 1 0 , 3 7 . 9 0 2 , 7 8 . 3 9 9 , 6 8 . 9 5 5 , 6 9 . 4 1 8 , 8 9 . 8 7 4 , 6

% cto. s/a.a. 7,0 7,0 6,6 6,3 6,6 5,2 4,8

T r a n s p o r t e s 4 . 1 9 1 , 4 4 . 3 6 3 , 6 4 . 5 5 0 , 7 4 . 7 4 6 , 5 4 . 9 2 5 , 6 5 . 1 5 8 , 3 5 . 3 3 2 , 0 5 . 5 0 3 , 9

     % cto. s/a.a. 4,1 4,3 4,3 3,8 4,7 3,4 3,2

C o r r e o s  y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s 2 . 2 8 0 , 2 2 . 5 6 0 , 6 2 . 8 5 9 , 6 3 . 1 5 6 , 1 3 . 4 7 4 , 0 3 . 7 9 7 , 3 4 . 0 8 6 , 8 4 . 3 7 0 , 6

     % cto. s/a.a. 12,3 11,7 10,4 10,1 9,3 7,6 6,9

Intermediación financiera   3 . 9 1 9 , 8 4 . 0 2 1 , 9 4 . 1 3 3 , 8 4 . 2 2 6 , 0 4 . 3 3 7 , 3 4 . 4 4 5 , 9 4 . 5 3 6 , 1 4 . 6 2 7 , 5

% cto. s/a.a. 2,6 2,8 2,2 2,6 2,5 2,0 2,0

Inmobiliarias y servicios empresariales 9 . 9 9 5 , 1 1 0 . 3 3 9 , 0 1 0 . 6 1 3 , 4 1 0 . 8 1 2 , 1 1 1 . 0 6 2 , 5 1 1 . 3 1 6 , 9 1 1 . 6 3 4 , 3 1 1 . 9 1 1 , 9

% cto. s/a.a. 3,4 2,7 1,9 2,3 2,3 2,8 2,4

Ac t i v i dades  i nmob i l i a r i a s  5 . 7 8 5 , 9 5 . 9 2 5 , 7 6 . 0 4 9 , 5 6 . 1 1 5 , 0 6 . 2 0 7 , 6 6 . 3 4 5 , 6 6 . 5 2 4 , 7 6 . 6 9 0 , 3

     % cto. s/a.a. 2,4 2,1 1,1 1,5 2,2 2,8 2,5

A l q u i l e r  d e  m a q u i n a r i a  y  e n s e r e s  d o m é s t i c o s 2 9 6 , 1 3 0 7 , 9 3 1 5 , 0 3 1 8 , 6 3 2 4 , 2 3 3 0 , 3 3 3 7 , 6 3 4 3 , 4

     % cto. s/a.a. 4,0 2,3 1,1 1,8 1,9 2,2 1,7

A c t i v i d a d e s  i n f o r m á t i c a s  e  I n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o 5 5 1 , 7 5 8 4 , 9 6 1 6 , 7 6 5 1 , 8 6 7 9 , 9 7 0 6 , 1 7 2 9 , 1 7 4 8 , 8

     % cto. s/a.a. 6,0 5,4 5,7 4,3 3,8 3,3 2,7

Ot ras  a c t i v i dades  empresa r i a l e s 3 . 3 6 1 , 5 3 . 5 2 0 , 6 3 . 6 3 2 , 3 3 . 7 2 6 , 8 3 . 8 5 0 , 7 3 . 9 3 5 , 0 4 . 0 4 2 , 8 4 . 1 2 9 , 4

     % cto. s/a.a. 4,7 3,2 2,6 3,3 2,2 2,7 2,1

Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 2 . 4 6 3 , 5 2 . 5 6 3 , 0 2 . 6 7 2 , 2 2 . 7 7 5 , 7 2 . 8 6 2 , 0 2 . 9 3 3 , 0 2 . 9 9 7 , 2 3 . 0 8 0 , 2

% cto. s/a.a. 4,0 4,3 3,9 3,1 2,5 2,2 2,8

Otras actividades sociales y servicios 1 . 9 7 2 , 0 2 . 0 4 6 , 9 2 . 1 0 9 , 8 2 . 1 5 4 , 2 2 . 2 2 3 , 2 2 . 2 8 4 , 9 2 . 3 4 0 , 0 2 . 3 8 9 , 7

% cto. s/a.a. 3,8 3,1 2,1 3,2 2,8 2,4 2,1

S I F M I -2888,0 -2756,7 -2825,0 -2869,3 -2918,7 -2979,7 -3034,0 -3076,1
% cto. s/a.a. -4,5 2,5 1,6 1,7 2,1 1,8 1,4

SERVICIOS DE NO MERCADO 11055,4 11278,0 11560,6 11816,5 12139,1 12435,1 12736,9 13035,9
% cto. s/a.a. 2,0 2,5 2,2 2,7 2,4 2,4 2,3

Recaudación del I.V.A. 4395,3 4734,1 4927,7 5051,9 5266,9 5566,2 5753,4 5918,2
% cto. s/a.a. 7,7 4,1 2,5 4,3 5,7 3,4 2,9

Impuestos a la   Importac. 140,2 152,7 152,0 150,1 154,1 162,0 173,6 185,8
% cto. s/a.a. 8,9 -0,4 -1,2 2,6 5,1 7,1 7,1

Impuestos netos ligados a la  Prod. 2265,7 2399,3 2483,5 2531,1 2601,8 2701,6 2837,8 2956,7
% cto. s/a.a. 5,9 3,5 1,9 2,8 3,8 5,0 4,2

TOTAL V.A.B.  a Precios Mdo. 80904,9 84158,4 87580,9 90355,6 93379,9 96880,5 100277,4 103377,8

% cto. s/a.a. 4,0 4,1 3,2 3,3 3,7 3,5 3,1
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

AGRICULTURA 1069,3 1031,8 1006,6 999,9 1005,4 1005,5 975,9 929,8
% cto. s/a.a. -3,5 -2,4 -0,7 0,6 0,0 -2,9 -4,7

INDUSTRIA TOTAL 2830,3 2925,1 3010,2 3044,9 3078,7 3127,0 3159,9 3169,8
% cto. s/a.a. 3,3 2,9 1,2 1,1 1,6 1,1 0,3

Energía 129,6 132,0 134,1 137,9 138,1 139,6 140,9 142,3
% cto. s/a.a. 1,8 1,6 2,8 0,2 1,0 1,0 1,0

   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 4 3 , 2 4 3 , 8 4 1 , 3 4 1 , 7 4 2 , 0 3 9 , 6 3 5 , 6 3 4 , 3

      % cto. s/a.a. 1,4 -5,8 1,0 0,7 -5,5 -10,2 -3,7

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 1 0 , 0 9 , 7 9 , 6 1 0 , 0 1 0 , 2 1 1 , 0 1 2 , 0 1 2 , 5

      % cto. s/a.a. -3,1 -0,6 3,5 2,7 7,5 8,8 4,6

   Energía eléctrica, gas y agua 7 6 , 4 7 8 , 5 8 3 , 2 8 6 , 3 8 6 , 0 8 8 , 9 9 3 , 3 9 5 , 5

      % cto. s/a.a. 2,7 6,0 3,7 -0,4 3,5 5,0 2,3

P r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a 4 3 , 8 4 3 , 2 4 4 , 3 4 5 , 3 4 4 , 9 4 6 , 1 4 8 , 4 4 9 , 4

     % cto. s/a.a. -1,2 2,5 2,1 -0,7 2,5 5,0 2,2

P r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  g a s 4 , 0 4 , 6 4 , 8 5 , 0 5 , 0 5 , 2 5 , 4 5 , 5

     % cto. s/a.a. 16,0 3,1 4,8 0,1 3,6 4,7 1,5

C a p t a c i ó n ,  d e p u r a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  a g u a 2 8 , 7 3 0 , 6 3 4 , 1 3 6 , 1 3 6 , 0 3 7 , 7 3 9 , 6 4 0 , 6

     % cto. s/a.a. 6,9 11,4 5,6 -0,1 4,6 4,9 2,5
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 2700,7 2793,1 2876,1 2907,0 2940,5 2987,4 3019,0 3027,5

% cto. s/a.a. 3,4 3,0 1,1 1,2 1,6 1,1 0,3

Metalurgia y  productos metál icos 3 6 9 , 9 3 9 2 , 9 4 0 1 , 5 4 0 6 , 4 4 1 0 , 5 4 1 3 , 5 4 1 8 , 0 4 2 1 , 9

% cto. s/a.a. 6,2 2,2 1,2 1,0 0,7 1,1 0,9

Maquinar ia  y  equipo mecánico 1 7 5 , 7 1 8 4 , 4 1 8 7 , 0 1 8 6 , 9 1 9 0 , 4 1 9 2 , 9 1 9 4 , 2 1 9 6 , 1

% cto. s/a.a. 5,0 1,4 -0,1 1,9 1,3 0,7 1,0

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1 6 8 , 0 1 7 1 , 9 1 7 3 , 1 1 7 4 , 2 1 7 6 , 3 1 7 7 , 0 1 7 6 , 9 1 7 6 , 3

% cto. s/a.a. 2,3 0,7 0,7 1,2 0,4 -0,1 -0,3

M á q u i n a s  d e  o f i c i n a  y  e q u i p o s  i n f o r m á t i c o s 1 4 , 5 1 4 , 7 1 4 , 7 1 4 , 8 1 5 , 0 1 5 , 1 1 5 , 3 1 5 , 5

     % cto. s/a.a. 1,1 -0,4 1,1 0,9 0,8 1,4 1,2

Fabr i cac i ón  de  maqu ina r i a  y  ma te r i a l  e l éc t r i co 8 7 , 0 8 9 , 3 9 0 , 1 9 1 , 8 9 3 , 1 9 4 , 0 9 4 , 3 9 4 , 2

     % cto. s/a.a. 2,6 0,9 1,9 1,4 0,9 0,4 -0,2

Fabr i cac i ón  de  ma te r i a l  e l ec t r ón i co 2 9 , 4 3 0 , 3 3 1 , 4 3 1 , 8 3 2 , 0 3 2 , 1 3 2 , 2 3 2 , 4

     % cto. s/a.a. 3,2 3,7 1,0 0,8 0,2 0,3 0,5

I n s t r u m e n t o s  m é d i c o - q u i r ú r g i c o s  y  d e  p r e c i s i ó n 3 7 , 0 3 7 , 5 3 6 , 9 3 5 , 8 3 6 , 2 3 5 , 8 3 5 , 0 3 4 , 3

     % cto. s/a.a. 1,3 -1,7 -2,9 1,1 -1,1 -2,2 -2,1

Fabricación de material  de transporte 2 6 8 , 5 2 8 3 , 6 3 0 1 , 1 3 0 7 , 5 3 1 4 , 6 3 2 2 , 1 3 2 4 , 2 3 2 1 , 4

% cto. s/a.a. 5,6 6,2 2,1 2,3 2,4 0,6 -0,8

F a b r i c a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  d e  m o t o r  y  r e m o l q u e s  1 9 3 , 2 2 0 7 , 9 2 2 6 , 1 2 3 2 , 9 2 3 9 , 7 2 4 6 , 5 2 4 9 , 1 2 4 7 , 8

     % cto. s/a.a. 7,6 8,7 3,0 2,9 2,8 1,1 -0,5

Fab r i cac i ón  de  o t r o  ma te r i a l  de  t r anspo r t e 7 5 , 4 7 5 , 7 7 5 , 0 7 4 , 6 7 4 , 9 7 5 , 6 7 5 , 1 7 3 , 7

     % cto. s/a.a. 0,4 -0,9 -0,5 0,5 0,9 -0,8 -1,9

Industria química 1 3 7 , 4 1 4 9 , 4 1 5 3 , 0 1 5 1 , 8 1 5 2 , 9 1 5 6 , 4 1 5 8 , 2 1 5 8 , 1

% cto. s/a.a. 8,7 2,4 -0,8 0,7 2,3 1,1 -0,1

Otros productos minerales no metál icos 1 8 2 , 4 1 9 0 , 8 1 9 8 , 7 2 0 2 , 9 2 0 7 , 8 2 1 2 , 1 2 1 5 , 4 2 1 6 , 3

% cto. s/a.a. 4,6 4,1 2,1 2,4 2,0 1,6 0,4

F a b r i c a c i ó n  d e  c e m e n t o ,  c a l  y  y e s o 1 1 , 0 1 1 , 7 1 2 , 5 1 2 , 7 1 3 , 0 1 3 , 5 1 4 , 2 1 4 , 5

     % cto. s/a.a. 6,7 6,6 1,9 2,3 4,3 5,0 2,2

Fabr i cac i ón  de  v i d r i o  y  p roduc tos  de  v i d r i o 2 4 , 8 2 5 , 6 2 6 , 1 2 6 , 3 2 6 , 6 2 6 , 9 2 7 , 0 2 6 , 7

     % cto. s/a.a. 3,3 1,8 0,9 1,2 0,9 0,6 -1,3

I ndus t r i a s  de  l a  ce rámica 6 3 , 7 6 7 , 3 6 9 , 8 7 1 , 1 7 2 , 0 7 2 , 9 7 3 , 4 7 2 , 6

     % cto. s/a.a. 5,7 3,7 1,8 1,4 1,2 0,6 -1,0

F a b r i c a c i ó n  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  8 2 , 9 8 6 , 1 9 0 , 3 9 2 , 8 9 6 , 2 9 8 , 8 1 0 0 , 8 1 0 2 , 5

     % cto. s/a.a. 3,8 4,8 2,8 3,6 2,7 2,1 1,7

Industria de la al imentación, bebidas y tabaco 4 2 3 , 7 4 1 7 , 1 4 2 5 , 2 4 2 5 , 1 4 2 5 , 4 4 3 4 , 6 4 4 2 , 8 4 4 8 , 3

% cto. s/a.a. -1,5 1,9 0,0 0,1 2,2 1,9 1,2

Industria texti l ,  confección, cuero y calzado 3 5 8 , 7 3 5 8 , 0 3 6 5 , 3 3 6 6 , 2 3 6 6 , 1 3 6 9 , 0 3 6 9 , 5 3 6 7 , 6

% cto. s/a.a. -0,2 2,0 0,2 0,0 0,8 0,1 -0,5

Industr ia de la madera y el  corcho 1 1 1 , 0 1 1 7 , 4 1 2 1 , 3 1 2 8 , 1 1 3 2 , 6 1 3 6 , 3 1 3 9 , 2 1 4 1 , 1

% cto. s/a.a. 5,7 3,3 5,6 3,5 2,7 2,2 1,4

Industria del papel; edición y artes gráficas 1 9 6 , 9 2 0 5 , 9 2 1 0 , 1 2 1 4 , 5 2 1 8 , 1 2 1 9 , 7 2 1 9 , 2 2 1 6 , 7

% cto. s/a.a. 4,6 2,0 2,1 1,7 0,7 -0,2 -1,2

I ndus t r i a  de l  pape l 6 2 , 8 6 3 , 6 6 4 , 8 6 6 , 2 6 7 , 2 6 7 , 3 6 7 , 3 6 6 , 5

     % cto. s/a.a. 1,3 1,9 2,0 1,5 0,2 0,0 -1,2

E d i c i ó n  y   a r t e s  g r á f i c a s 1 3 4 , 1 1 4 2 , 3 1 4 5 , 3 1 4 8 , 3 1 5 1 , 0 1 5 2 , 4 1 5 1 , 9 1 5 0 , 1

     % cto. s/a.a. 6,1 2,1 2,1 1,8 0,9 -0,3 -1,2

Industria del caucho y materias plásticas 1 1 4 , 6 1 1 7 , 1 1 2 0 , 4 1 2 2 , 2 1 2 2 , 8 1 2 4 , 8 1 2 5 , 5 1 2 5 , 3

% cto. s/a.a. 2,2 2,8 1,5 0,5 1,7 0,6 -0,2

Industrias manufactureras diversas 1 9 3 , 9 2 0 4 , 6 2 1 9 , 4 2 2 1 , 3 2 2 2 , 9 2 2 9 , 0 2 3 5 , 9 2 3 8 , 4

% cto. s/a.a. 5,5 7,3 0,8 0,8 2,7 3,0 1,1
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CONSTRUCCIÓN 1371,9 1515,0 1628,7 1683,9 1750,9 1805,0 1901,8 1977,6
% cto. s/a.a. 10,4 7,5 3,4 4,0 3,1 5,4 4,0

SERVICIOS DE MERCADO 5926,8 6186,6 6483,8 6714,1 6922,7 7107,4 7296,2 7492,1
% cto. s/a.a. 4,4 4,8 3,6 3,1 2,7 2,7 2,7

Comercio y reparación 2 . 1 8 9 , 0 2 . 2 5 7 , 3 2 . 3 1 6 , 9 2 . 3 7 5 , 8 2 . 4 2 0 , 8 2 . 4 6 6 , 4 2 . 5 2 0 , 3 2 5 7 8 , 4

% cto. s/a.a. 3,1 2,6 2,5 1,9 1,9 2,2 2,3

V e h í c u l o s  d e  m o t o r  y  c o m b u s t i b l e 4 4 2 , 5 4 4 4 , 0 4 6 1 , 6 4 7 5 , 2 4 8 4 , 5 4 9 5 , 5 5 0 6 , 1 5 1 6 , 8

     % cto. s/a.a. 0,3 4,0 2,9 2,0 2,3 2,1 2,1

C o m e r c i o 1 . 7 4 6 , 6 1 . 8 1 3 , 3 1 . 8 5 5 , 3 1 . 9 0 0 , 6 1 . 9 3 6 , 2 1 . 9 7 0 , 8 2 . 0 1 4 , 2 2 . 0 6 1 , 6

     % cto. s/a.a. 3,8 2,3 2,4 1,9 1,8 2,2 2,4

Hostelería 8 0 1 , 9 8 4 9 , 4 9 0 1 , 3 9 4 4 , 5 9 8 8 , 8 1 . 0 2 9 , 8 1 . 0 7 3 , 6 1 . 1 1 5 , 3

% cto. s/a.a. 5,9 6,1 4,8 4,7 4,1 4,2 3,9

Transporte y comunicaciones 8 5 5 , 2 8 7 8 , 6 9 3 6 , 1 9 8 3 , 8 1 . 0 1 9 , 5 1 . 0 5 1 , 9 1 . 0 8 4 , 1 1 . 1 1 5 , 6

% cto. s/a.a. 2,7 6,6 5,1 3,6 3,2 3,1 2,9

T r a n s p o r t e s 6 7 4 , 0 6 7 8 , 7 7 1 8 , 7 7 4 9 , 9 7 7 3 , 3 7 9 5 , 5 8 1 8 , 1 8 4 0 , 8

     % cto. s/a.a. 0,7 5,9 4,4 3,1 2,9 2,8 2,8

C o r r e o s  y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s 1 8 1 , 1 1 9 9 , 9 2 1 7 , 5 2 3 3 , 9 2 4 6 , 2 2 5 6 , 4 2 6 6 , 1 2 7 4 , 8

     % cto. s/a.a. 10,4 8,8 7,5 5,3 4,2 3,8 3,3

Intermediación financiera   3 4 3 , 7 3 5 3 , 3 3 6 0 , 1 3 5 8 , 4 3 5 9 , 1 3 5 9 , 7 3 6 1 , 5 3 6 2 , 8

% cto. s/a.a. 2,8 1,9 -0,5 0,2 0,2 0,5 0,4

Inmobiliarias y servicios empresariales 8 9 9 , 8 9 5 8 , 6 1 . 0 2 6 , 2 1 . 0 7 1 , 9 1 . 1 1 8 , 7 1 . 1 5 6 , 2 1 . 1 8 6 , 0 1 . 2 1 1 , 2

% cto. s/a.a. 6,5 7,1 4,5 4,4 3,4 2,6 2,1

Ac t i v i dades  i nmob i l i a r i a s  6 5 , 4 7 1 , 4 7 8 , 8 8 1 , 0 8 3 , 1 8 4 , 6 8 7 , 2 8 9 , 7

     % cto. s/a.a. 9,2 10,4 2,8 2,6 1,9 3,0 2,9

A l q u i l e r  d e  m a q u i n a r i a  y  e n s e r e s  d o m é s t i c o s 2 7 , 5 2 7 , 9 2 9 , 9 3 0 , 5 3 1 , 3 3 1 , 9 3 2 , 7 3 3 , 5

     % cto. s/a.a. 1,1 7,2 2,3 2,4 2,0 2,4 2,5

A c t i v i d a d e s  i n f o r m á t i c a s  e  I n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o 8 4 , 2 8 9 , 5 9 4 , 5 9 9 , 6 1 0 3 , 5 1 0 6 , 0 1 0 8 , 4 1 1 0 , 3

     % cto. s/a.a. 6,3 5,7 5,4 3,9 2,5 2,2 1,8

Ot ras  a c t i v i dades  empresa r i a l e s 7 2 2 , 7 7 6 9 , 9 8 2 3 , 0 8 6 0 , 7 9 0 0 , 8 9 3 3 , 6 9 5 7 , 8 9 7 7 , 7

     % cto. s/a.a. 6,5 6,9 4,6 4,7 3,6 2,6 2,1

Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 4 8 2 , 4 5 1 5 , 0 5 4 7 , 0 5 7 3 , 3 6 0 2 , 9 6 1 8 , 7 6 3 4 , 5 6 5 8 , 8

% cto. s/a.a. 6,8 6,2 4,8 5,2 2,6 2,6 3,8

Otras actividades sociales y servicios 3 5 4 , 8 3 7 4 , 5 3 9 6 , 1 4 0 6 , 3 4 1 3 , 0 4 2 4 , 7 4 3 6 , 0 4 4 9 , 9

% cto. s/a.a. 5,5 5,8 2,6 1,7 2,8 2,7 3,2

SERVICIOS DE NO MERCADO 2925,3 2973,0 2982,1 2993,9 3043,6 3068,9 3095,2 3125,6
% cto. s/a.a. 1,6 0,3 0,4 1,7 0,8 0,9 1,0

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A T.C 14123,6 14631,4 15111,4 15436,6 15801,3 16113,9 16428,9 16694,9

% cto. s/a.a. 3,6 3,3 2,2 2,4 2,0 2,0 1,6
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
(Millones de pesetas constantes base 95 y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

AGRICULTURA 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 4,4
% cto. s/a.a. 0,5 4,0 2,7 2,1 2,6 4,7 6,8

INDUSTRIA TOTAL 6,2 6,1 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 7,0
% cto. s/a.a. -0,3 2,1 2,1 1,9 2,1 2,2 2,3

Energía 23,8 23,9 26,0 26,4 27,2 28,0 28,6 29,1
% cto. s/a.a. 0,3 8,8 1,3 3,1 2,8 2,3 1,7

   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 8 , 0 7 , 4 7 , 2 6 , 6 5 , 8 5 , 5 5 , 3 5 , 1

      % cto. s/a.a. -7,2 -2,1 -9,3 -12,5 -4,0 -3,5 -3,5

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 4 7 , 2 4 9 , 7 6 6 , 9 6 8 , 2 7 0 , 4 6 9 , 5 6 7 , 1 6 7 , 0

      % cto. s/a.a. 5,4 34,7 1,9 3,2 -1,2 -3,5 -0,1

   Energía eléctrica, gas y agua 2 9 , 8 3 0 , 0 3 0 , 6 3 1 , 1 3 2 , 5 3 2 , 8 3 2 , 5 3 2 , 7

      % cto. s/a.a. 0,6 2,2 1,6 4,5 1,0 -0,8 0,5

P r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a 4 2 , 5 4 4 , 5 4 7 , 3 4 9 , 1 5 1 , 7 5 3 , 0 5 2 , 8 5 3 , 3

     % cto. s/a.a. 4,9 6,2 3,7 5,4 2,5 -0,4 0,9

P r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  g a s 4 5 , 9 4 0 , 6 4 3 , 4 4 3 , 0 4 3 , 6 4 2 , 9 4 1 , 7 4 1 , 5

     % cto. s/a.a. -11,5 6,8 -0,9 1,4 -1,6 -2,9 -0,3

C a p t a c i ó n ,  d e p u r a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  a g u a 8 , 1 7 , 7 7 , 1 6 , 9 7 , 0 6 , 7 6 , 5 6 , 5

     % cto. s/a.a. -4,7 -7,9 -3,1 1,3 -3,6 -3,4 -1,0
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
(Millones de pesetas constantes base 95 y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 5,3 5,3 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

% cto. s/a.a. -0,2 0,9 2,0 1,8 2,0 2,2 2,3

Metalurgia y  productos metál icos 4 , 8 4 , 7 4 , 8 4 , 9 5 , 0 5 , 2 5 , 3 5 , 3

% cto. s/a.a. -1,9 1,9 1,7 2,0 2,9 2,1 1,1

Maquinaria y equipo mecánico 5 , 4 5 , 3 5 , 5 5 , 7 5 , 8 5 , 9 6 , 1 6 , 1

% cto. s/a.a. -1,7 4,0 3,3 1,5 2,9 2,0 1,3

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 6 , 6 6 , 5 6 , 7 6 , 8 6 , 8 6 , 9 7 , 0 7 , 1

% cto. s/a.a. -0,6 2,6 0,9 0,6 1,3 1,2 1,6

M á q u i n a s  d e  o f i c i n a  y  e q u i p o s  i n f o r m á t i c o s 1 0 , 3 1 0 , 3 1 0 , 7 1 0 , 8 1 1 , 0 1 1 , 2 1 1 , 3 1 1 , 4

     % cto. s/a.a. 0,3 3,7 1,0 1,7 1,8 0,9 1,3

Fabr i cac i ón  de  maqu ina r i a  y  ma te r i a l  e l éc t r i co 6 , 4 6 , 4 6 , 6 6 , 6 6 , 7 6 , 7 6 , 8 6 , 9

     % cto. s/a.a. 0,3 3,3 0,4 0,4 1,0 0,9 1,5

Fabr i cac ión  de  ma te r i a l  e l ec t rón i co 7 , 7 7 , 5 7 , 4 7 , 5 7 , 5 7 , 6 7 , 6 7 , 6

     % cto. s/a.a. -2,4 -0,5 0,3 0,9 1,0 0,2 0,4

I n s t r u m e n t o s  m é d i c o - q u i r ú r g i c o s  y  d e  p r e c i s i ó n 4 , 7 4 , 6 4 , 7 4 , 8 4 , 8 4 , 9 5 , 0 5 , 2

     % cto. s/a.a. -1,7 2,5 2,1 0,0 1,7 2,3 2,8

Fabricación de material de transporte 6 , 6 6 , 4 6 , 3 6 , 4 6 , 4 6 , 5 6 , 7 6 , 9

% cto. s/a.a. -2,5 -2,2 1,2 0,8 1,8 2,5 3,2

F a b r i c a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  d e  m o t o r  y  r e m o l q u e s  7 , 5 7 , 2 6 , 9 6 , 9 7 , 0 7 , 1 7 , 3 7 , 5

     % cto. s/a.a. -3,8 -4,1 0,7 0,6 1,7 2,3 3,1

Fab r i cac i ón  de  o t r o  ma te r i a l  de  t r anspo r t e 4 , 4 4 , 4 4 , 5 4 , 6 4 , 6 4 , 7 4 , 8 5 , 0

     % cto. s/a.a. 0,0 2,4 1,8 1,1 1,5 2,3 2,9

Industria química 9 , 5 8 , 9 8 , 9 9 , 3 9 , 6 9 , 7 1 0 , 0 1 0 , 3

% cto. s/a.a. -6,6 0,7 4,5 2,5 1,7 2,5 3,2

Otros productos minerales no metál icos 6 , 1 6 , 0 6 , 1 6 , 2 6 , 2 6 , 3 6 , 5 6 , 6

% cto. s/a.a. -0,8 0,6 1,3 0,3 1,8 2,8 2,1

F a b r i c a c i ó n  d e  c e m e n t o ,  c a l  y  y e s o 1 8 , 7 1 8 , 4 1 8 , 1 1 8 , 3 1 8 , 4 1 8 , 4 1 8 , 6 1 8 , 8

     % cto. s/a.a. -1,2 -2,1 1,3 0,6 0,1 0,9 1,2

Fabr i cac i ón  de  v i d r i o  y  p roduc tos  de  v i d r i o 7 , 2 7 , 1 7 , 2 7 , 3 7 , 3 7 , 4 7 , 6 7 , 8

     % cto. s/a.a. -1,3 1,5 1,9 0,1 1,4 2,0 2,4

I ndus t r i a s  de  l a  ce rámica 5 , 3 5 , 2 5 , 2 5 , 2 5 , 3 5 , 4 5 , 5 5 , 7

     % cto. s/a.a. -2,0 0,6 0,9 0,9 1,4 2,5 3,2

F a b r i c a c i ó n  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  m i n e r a l e s  4 , 7 4 , 7 4 , 8 4 , 9 4 , 9 5 , 0 5 , 1 5 , 2

     % cto. s/a.a. 0,1 1,2 1,7 0,0 2,4 3,2 1,2

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 5 , 4 5 , 7 5 , 7 5 , 9 6 , 1 6 , 2 6 , 4 6 , 6

% cto. s/a.a. 5,5 1,5 3,3 3,3 1,6 2,3 2,7

Industria texti l ,  confección, cuero y calzado 3 , 2 3 , 3 3 , 4 3 , 5 3 , 6 3 , 7 3 , 8 4 , 0

% cto. s/a.a. 3,0 2,4 3,6 3,0 2,8 2,9 3,2

Industria de la madera y el corcho 3 , 4 3 , 3 3 , 3 3 , 3 3 , 2 3 , 2 3 , 3 3 , 3

% cto. s/a.a. -2,2 0,8 -2,1 -0,8 0,7 0,1 0,6

Industria del papel; edición y artes gráficas 6 , 1 6 , 0 6 , 1 6 , 1 6 , 1 6 , 2 6 , 4 6 , 6

% cto. s/a.a. -2,0 1,6 0,2 0,9 1,6 2,4 2,7

I ndus t r i a  de l  pape l 8 , 0 7 , 9 8 , 0 7 , 9 7 , 9 7 , 9 8 , 0 8 , 2

     % cto. s/a.a. -0,2 0,7 -1,1 0,0 0,4 1,1 1,5

Ed i c i ón  y   a r t es  g rá f i cas 5 , 2 5 , 1 5 , 2 5 , 3 5 , 3 5 , 5 5 , 7 5 , 9

     % cto. s/a.a. -2,5 2,3 1,1 1,6 2,5 3,1 3,5

Industria del caucho y materias plásticas 6 , 2 6 , 2 6 , 2 6 , 2 6 , 3 6 , 4 6 , 5 6 , 6

% cto. s/a.a. 0,8 -0,5 0,4 1,6 1,2 2,1 1,5

Industrias manufactureras diversas 3 , 2 3 , 2 3 , 1 3 , 2 3 , 3 3 , 3 3 , 4 3 , 5

% cto. s/a.a. -0,6 -2,6 2,3 3,0 1,4 2,1 2,7
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
(Millones de pesetas constantes base 95 y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CONSTRUCCIÓN 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4
% cto. s/a.a. -1,6 -1,1 1,5 0,3 2,8 1,5 1,3

SERVICIOS DE MERCADO 6,1 6,1 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2
% cto. s/a.a. 0,2 -0,8 -0,2 0,4 1,0 0,7 0,5

Comercio y reparación 4 , 0 3 , 9 4 , 0 4 , 0 4 , 0 4 , 0 4 , 0 4 , 1

% cto. s/a.a. -0,1 0,4 -0,1 0,6 1,0 0,6 0,4

V e h í c u l o s  d e  m o t o r  y  c o m b u s t i b l e 4 , 2 4 , 3 4 , 3 4 , 2 4 , 2 4 , 2 4 , 2 4 , 2

     % cto. s/a.a. 2,7 -1,4 -1,2 0,0 0,4 -0,2 0,0

C o m e r c i o 3 , 9 3 , 9 3 , 9 3 , 9 3 , 9 4 , 0 4 , 0 4 , 0

     % cto. s/a.a. -0,8 0,9 0,2 0,7 1,1 0,8 0,5

Hostelería 6 , 8 6 , 6 6 , 5 6 , 5 6 , 4 6 , 4 6 , 4 6 , 4

% cto. s/a.a. -2,5 -1,6 -1,0 -0,9 -0,1 -0,3 -0,3

Transporte y comunicaciones 7 , 6 7 , 9 7 , 9 8 , 0 8 , 2 8 , 5 8 , 7 8 , 9

% cto. s/a.a. 4,1 0,4 1,5 2,6 3,3 2,0 1,9

T r a n s p o r t e s 6 , 2 6 , 4 6 , 3 6 , 3 6 , 4 6 , 5 6 , 5 6 , 5

     % cto. s/a.a. 3,4 -1,5 0,0 0,6 1,8 0,5 0,4

C o r r e o s  y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s 1 2 , 6 1 2 , 8 1 3 , 1 1 3 , 5 1 4 , 1 1 4 , 8 1 5 , 4 1 5 , 9

     % cto. s/a.a. 1,7 2,7 2,6 4,6 4,9 3,7 3,5

Intermediación financiera   1 1 , 4 1 1 , 4 1 1 , 5 1 1 , 8 1 2 , 1 1 2 , 4 1 2 , 5 1 2 , 8

% cto. s/a.a. -0,2 0,8 2,7 2,4 2,3 1,5 1,6

Inmobiliarias y servicios empresariales 1 1 , 1 1 0 , 8 1 0 , 3 1 0 , 1 9 , 9 9 , 8 9 , 8 9 , 8

% cto. s/a.a. -2,9 -4,1 -2,5 -2,0 -1,0 0,2 0,3

Ac t i v idades  i nmob i l i a r i as  8 8 , 5 8 3 , 0 7 6 , 8 7 5 , 5 7 4 , 7 7 5 , 0 7 4 , 9 7 4 , 6

     % cto. s/a.a. -6,2 -7,5 -1,7 -1,0 0,4 -0,2 -0,3

A l q u i l e r  d e  m a q u i n a r i a  y  e n s e r e s  d o m é s t i c o s 1 0 , 7 1 1 , 0 1 0 , 5 1 0 , 4 1 0 , 4 1 0 , 3 1 0 , 3 1 0 , 3

     % cto. s/a.a. 2,8 -4,5 -1,1 -0,6 -0,1 -0,2 -0,7

Ac t i v i dades  i n f o rmá t i cas  e  I n ves t i gac i ón  y  desa r ro l l o 6 , 6 6 , 5 6 , 5 6 , 5 6 , 6 6 , 7 6 , 7 6 , 8

     % cto. s/a.a. -0,3 -0,2 0,3 0,4 1,3 1,0 0,9

Ot ras  a c t i v i dades  empresa r i a l e s 4 , 7 4 , 6 4 , 4 4 , 3 4 , 3 4 , 2 4 , 2 4 , 2

     % cto. s/a.a. -1,7 -3,5 -1,9 -1,3 -1,4 0,1 0,1

Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 5 , 1 5 , 0 4 , 9 4 , 8 4 , 7 4 , 7 4 , 7 4 , 7

% cto. s/a.a. -2,5 -1,8 -0,9 -1,9 -0,1 -0,4 -1,0

Otras actividades sociales y servicios 5 , 6 5 , 5 5 , 3 5 , 3 5 , 4 5 , 4 5 , 4 5 , 3

% cto. s/a.a. -1,7 -2,6 -0,4 1,5 0,0 -0,3 -1,0

SERVICIOS DE NO MERCADO 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2
% cto. s/a.a. 0,4 2,2 1,8 1,1 1,6 1,6 1,4

PRODUCTIVIDAD TOTAL 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2

% cto. s/a.a. 0,4 0,8 1,0 1,0 1,7 1,5 1,4
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% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
2000-2005 2000-2005 2000-2005

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 2,8% 1,9% 0,9%
     CONSUMO NO CÍCLICO 2,5% 1,4% 1,1%

Alimentación, bebidas y tabaco 3,8% 1,1% 2,7%

Servicios no destinados a la venta 2,4% 0,9% 1,5%

Educación y sanidad privada 2,9% 3,8% -0,9%

Alquiler inmobiliario 2,0% 2,6% -0,6%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 3,5% 1,0% 2,5%
Textil, cuero y calzado 3,3% 0,1% 3,1%

Vehículos automóviles 3,6% 1,9% 1,7%

Muebles y manufacturas diversas 4,0% 1,7% 2,3%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 3,1% 2,8% 0,3%
Hostelería 3,8% 4,4% -0,5%

Comercio 2,8% 2,1% 0,7%

Reparación 2,1% 2,3% -0,2%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,4% 1,6% 1,8%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 4,3% 2,6% 1,7%

Transportes 3,9% 3,2% 0,7%

Comunicaciones 8,9% 4,8% 3,9%

Instituciones financieras y seguros 2,3% 0,2% 2,1%

Diversos servicios privados 2,5% 2,6% -0,1%

     SERVICIOS A EMPRESAS 2,6% 3,1% -0,4%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 1,7% 2,3% -0,6%

Edición, artes gráficas y reproducción 3,0% 0,7% 2,4%

Otras actividades empresariales 2,6% 3,5% -0,9%

     SUMINISTROS 4,4% 3,1% 1,3%
Coquerías, refino de petroleo y tratamiento comb. nucleares 5,4% 5,4% 0,0%

Producción y distribución de energía eléctrica 4,7% 2,2% 2,4%

Prod. y dist.comb.gaseosos, vapor y agua caliente 2,0% 2,9% -0,9%

Captación, depuración y distribución de agua 1,5% 3,5% -2,0%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,1% -1,6% 3,8%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 2,2% 1,0% 1,2%

Industrias extractivas -10,1% -3,7% -6,6%

Industrias químicas 3,6% 0,7% 2,9%

Metalurgia y productos metálicos 3,0% 1,0% 2,0%

Industrias del papel 0,9% 0,5% 0,4%

Industrias del caucho y del plástico 2,2% 0,8% 1,4%

Industrias de la madera 2,8% 3,1% -0,3%

Maquinaria y material eléctrico 1,7% 0,9% 0,8%

MERCADOS DE INVERSIÓN 4,6% 3,2% 1,3%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 5,2% 3,7% 1,4%

Construcción 5,5% 4,0% 1,5%

Materiales de construcción 3,4% 1,7% 1,6%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 2,7% 1,6% 1,1%
Material electrónico 1,1% 0,6% 0,5%

Actividades informáticas e I+D 4,0% 3,1% 0,8%

Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 2,4% 1,1% 1,3%

Fab.equipo médico-quirúrgico, óptica y precisión 0,3% -1,4% 1,8%

     EQUIPO NO TIC 2,8% 0,6% 2,2%
Maquinaria y equipo mecánico 3,2% 0,9% 2,2%

Fab. otro material de transporte 1,6% -0,4% 1,9%

TOTAL MERCADOS 3,3% 2,0% 1,3%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001
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Alternativa 1.- Menor crecimiento en los países desarrollados

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR -0,5% -0,5%
     CONSUMO NO CÍCLICO -0,4% -0,4%

Alimentación, bebidas y tabaco -0,6% -0,6%

Servicios no destinados a la venta -0,4% -0,4%

Educación y sanidad privada -0,4% -0,4%

Alquiler inmobiliario -0,3% -0,4%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES -1,2% -1,0%
Textil, cuero y calzado -1,0% -1,0%

Vehículos automóviles -1,6% -1,6%

Muebles y manufacturas diversas -0,5% -0,5%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS -0,5% -0,5%
Hostelería -0,3% -0,3%

Comercio -0,5% -0,5%

Reparación -0,6% -0,6%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL -0,8% -0,9%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES -0,5% -0,6%

Transportes -0,9% -0,9%

Comunicaciones -0,3% -0,3%

Instituciones financieras y seguros -0,2% -0,2%

Diversos servicios privados -0,6% -0,6%

     SERVICIOS A EMPRESAS -0,7% -0,7%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario -0,7% -0,7%

Edición, artes gráficas y reproducción -0,7% -0,7%

Otras actividades empresariales -0,7% -0,7%

     SUMINISTROS -0,6% -0,6%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA -0,9% -0,8%

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES -1,6% -1,6%
Industrias extractivas -7,5% -8,0%

Industrias químicas -1,7% -1,6%

Metalurgia y productos metálicos -1,5% -1,5%

Industrias del papel -1,6% -1,6%

Industrias del caucho y del plástico -1,5% -1,5%

Industrias de la madera -0,8% -0,8%

Maquinaria y material eléctrico -1,3% -1,3%

MERCADOS DE INVERSIÓN -0,4% -0,3%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES -0,2% -0,1%

Construcción -0,1% -0,1%

Materiales de construcción -0,6% -0,6%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC -0,9% -0,8%

     EQUIPO NO TIC -1,2% -1,2%

TOTAL MERCADOS -0,6% -0,6%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001

Efectos



A-14

Alternativa 2.- Mayor crecimiento en los países desarrollados

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 0,7% 0,7%
     CONSUMO NO CÍCLICO 0,6% 0,6%

Alimentación, bebidas y tabaco 0,8% 0,8%

Servicios no destinados a la venta 0,6% 0,6%

Educación y sanidad privada 0,5% 0,5%

Alquiler inmobiliario 0,5% 0,5%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 1,5% 1,3%
Textil, cuero y calzado 1,3% 1,2%

Vehículos automóviles 2,0% 1,9%

Muebles y manufacturas diversas 0,7% 0,7%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 0,6% 0,6%
Hostelería 0,4% 0,4%

Comercio 0,7% 0,7%

Reparación 0,8% 0,8%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,0% 1,1%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 0,7% 0,8%

Transportes 1,1% 1,1%

Comunicaciones 0,4% 0,4%

Instituciones financieras y seguros 0,3% 0,3%

Diversos servicios privados 0,8% 0,8%

     SERVICIOS A EMPRESAS 0,9% 0,9%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 0,9% 0,9%

Edición, artes gráficas y reproducción 0,9% 0,9%

Otras actividades empresariales 0,9% 0,9%

     SUMINISTROS 0,8% 0,8%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 1,1% 1,1%

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 1,9% 1,9%
Industrias extractivas 6,7% 7,2%

Industrias químicas 2,0% 1,9%

Metalurgia y productos metálicos 1,8% 1,8%

Industrias del papel 1,9% 1,9%

Industrias del caucho y del plástico 1,8% 1,8%

Industrias de la madera 1,0% 1,0%

Maquinaria y material eléctrico 1,6% 1,6%

MERCADOS DE INVERSIÓN 0,5% 0,4%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 0,3% 0,2%

Construcción 0,2% 0,2%

Materiales de construcción 0,8% 0,8%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 1,1% 1,1%

     EQUIPO NO TIC 1,5% 1,5%

TOTAL MERCADOS 0,8% 0,8%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001

Efectos


