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PROLOGO

Nada es más cierto que cuando se está sometido a la presión de
acontecimientos inesperados, sean de la índole que fuera, la atención que se le
presta a las valoraciones del futuro se intensifican.

Es más, en periodos de alta incertidumbre la percepción del futuro se
nos antoja más necesaria, la demanda crece e incluso los colectivos que han
permanecido más alejados del mundo de la predicción se lanzan a la lectura de
los diagnósticos que múltiples instituciones presentan, pese a que también
aumenta la dificultad de realizar previsiones, que sólo el paso del tiempo
calificará de más o menos acertadas.

Nuestros análisis económicos se pone de nuevo a prueba, en un
contexto plagado de incógnitas que, sin embargo, se nos presenta como un
reto lleno de atractivos -aunque en el plano humano rechacemos
categóricamente la situación político y social del nuevo contexto internacional
surgido a partir del 11 de septiembre-, donde el riesgo de hacer predicciones se
multiplica y el denominado efecto contagio se amplía, en el sentido de trasmitir
diagnostico en la misma dirección, corriendo la misma suerte, por similitud, un
amplio número de instituciones dedicadas a la predicción.

Evidentemente, siempre existen matices en las valoraciones del futuro,
aunque se presenten bajo una tendencia común -más o menos pesimista
según el marco internacional que se pronostique-, y nuestro rasgo diferencial
no es otro que el de presentar previsiones de la economía española
segmentada por sectores económicos, dado que no todas las actividades se
ven afectadas ni en dirección ni en intensidad de forma equivalente ante
cambios en el contexto de la economía, tanto internacional como nacional,
donde juegan un papel fundamental los cambios en los niveles de confianza de
los diferentes agentes económicos.

El análisis realizado en Panorama Sectorial no puede permanecer ajeno
a las consecuencias que el nuevo contexto económico puede ejercer sobre los
diferentes sectores de la economía española y, por ello, dedica su primer
capítulo al desarrollo de las diferentes incidencias que sobre el crecimiento y el
empleo pueden producirse, considerando tres escenarios alternativos, cuyo
rasgo diferencial se centra en la longitud del periodo de recesión económica de
los Estados Unidos, en particular, y de un menor crecimiento del comercio
mundial en general, como consecuencia de la amplitud del periodo de guerra al
que se le une la probabilidad de que surjan nuevas acciones terroristas.

Denominamos predicción básica, como viene siendo habitual, a aquella
cuya probabilidad de ocurrencia es más elevada, aunque en esta ocasión, la
solución básica y las alternativas difieren en su asignación de probabilidad en
menor cuantía puesto que, como ya se ha mencionado, el alto grado de
incertidumbre, en la actualidad, domina cualquier estimación que se realice.
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Como siempre, las valoraciones de la situación actual y las previsiones
sectoriales que se presentan están integradas en un marco de crecimiento
macroeconómico nacional e internacional, dado que 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.

Los resultados de las estimaciones macroeconómicas se presentan en el
informe de Previsiones Macroeconómicas y, evidentemente, no son objeto de
análisis en este documento, pese a que de ellas se derivan las diferentes
valoraciones realizadas. Por ello, el lector de Panorama Sectorial encontrará
referencias al crecimiento esperado de las magnitudes de demanda, es decir,
del consumo, de la inversión y del comercio exterior, sin que ello suponga un
análisis pormenorizado de sus causas, discusión que se plantea en el
mencionado informe que, para el análisis sectorial, se configura como punto de
partida.

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, presentadas
en el primer capitulo de esta nueva edición, en los tres escenarios planteados.

En dicho capitulo los sectores aparecen agrupados atendiendo al destino
fundamental de su producción: Mercado de Consumo Familiar, Mercado de Consumo
Empresarial y Mercado de Inversión y cada uno de estos mercados está compuesto
por un grupo de sectores 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.

*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,
desarrolladas en el capitulo segundo bajo la denominación de detalle sectorial
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 que configuran el actual Panel
Ceprede, presentadas por su importante trascendencia en un capitulo
adicional y exclusivo que actúa a modo de broche de oro de nuestro estudio.

Presentada así la estructura conceptual de este nuevo informe, sólo
resta agradecer a CEPREDE y, muy especialmente a sus panelistas, el apoyo
y la colaboración recibidos.



Impactos no gemelos/3

1. – IMPACTOS NO GEMELOS

Pese a que el objetivo de Panorama Sectorial se mantiene en la
elaboración de predicciones para un amplio número de sectores de la
economía española en el medio y corto plazo, el contexto internacional, donde
los acontecimientos del 11 de septiembre han causado un cambio de
expectativas económicas importante, exige una revisión de los impactos
diferenciales que sobre cada sector puede ejercer el nuevo escenario de
crecimiento económico durante los próximos años.

Por ello, el análisis de predicción comparativa entre el antes y después del
ataque terrorista ocupa un papel fundamental en esta edición, que, sin
embargo, mantiene su estructura básica, es decir, el detalle sectorial y las
importantes aportaciones del Panel Ceprede.

Para llevar a cabo este análisis, partiremos de las previsiones
presentadas hace seis meses en términos de crecimiento de actividad y
empleo, frente a los derivados de nuestra nueva estimación, información que
se verá enriquecida con las diferentes valoraciones sobre la probabilidad de
ocurrencia e influencia de una serie de acontecimientos de la economía
internacional que han sido presentados a nuestros expertos.

Ahora bien, no debemos olvidar que ya hace seis meses nuestras
estimaciones barajaban como escenario alternativo la posibilidad de una
recuperación de la actividad económica internacional algo más tenue de la que
se preveía como solución básica.

Es decir, la escalada terrorista del 11 de septiembre y el conflicto bélico
surgido como respuesta, han sido los detonantes que han incrementado la
probabilidad asignada inicialmente a este escenario de crecimiento “en U” de la
economía estadounidense y, no debe ni puede atribuírseles la responsabilidad
en exclusiva del deterioro de expectativas que caracterizan las previsiones de
crecimiento económico que ahora se presentan, ni para la economía en general
ni para cada sector en particular.

En definitiva, lo que parecía dibujar un escenario de moderación del
crecimiento económico, como consecuencia de una menor actividad comercial
de carácter internacional se ha convertido, seis meses más tarde, en el
contexto básico donde la economía española deberá desenvolverse durante los
próximos años.

En este nuevo entorno, la primera de las conclusiones relevantes de
nuestro estudio se podría concretar en la idea de que, en términos relativos, es
decir, con relación al año 2000 y respecto a la situación prevista en la pasada
edición de Panorama Sectorial correspondiente al mes de mayo, la economía
española, en su conjunto, está siendo sometida a una modificación a la baja en
sus expectativas de crecimiento.
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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 y en el
mismo sentido, 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.

En concreto y como se recoge en la tabla siguiente, la disminución del
crecimiento, en términos diferenciales de valor añadido según nuestras
estimaciones desde hace seis meses, se cifra en 0,3 décimas de punto para el
presente año y de algo más de un punto para el año 2002, modificaciones que
alteran no sólo el valor de la producción esperada sino el perfil de evolución de
empleo y productividad, con sus consiguientes impactos sobre la generación de
rentas y consumo, procesos de inversión, capacidad de exportación y nivel de
penetración de importaciones.

Esta nueva situación, evidentemente, presenta un carácter claramente
de deterioro frente a los ritmos alcanzados en el año 2000, que han quedado
cifrados según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística en
variaciones del orden del 4,1%, frente al 2,9% con que podría cerrarse el año
en curso y el 2,2% previsto para el año que viene.

Ahora bien, aunque estas previsiones no dejan duda sobre el carácter
algo más pesimista del comportamiento futuro de la economía española, no
debemos olvidar que se mantienen ritmos más dinámicos que en el conjunto de
la UE, por lo que todavía España se presenta en el panorama europeo como
una economía consolidada, aunque no exenta de debilidades como se pondrá
de manifiesto cuando analicemos la nueva situación en términos de
productividad.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS:
 Crecimiento 2001 2002 2001 2002 2001 2002

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR- Households. Cons.Mkts. 2,6% 2,8% 2,4% 1,9% -0,2% -0,8%
     CONSUMO NO CÍCLICO - Non- Cyclical Cons. 2,2% 2,5% 2,0% 1,7% -0,2% -0,8%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES - Cyclical Cons. 3,7% 3,4% 3,2% 1,7% -0,5% -1,7%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS - Cyclical Serv. 2,9% 3,0% 2,8% 2,3% -0,1% -0,6%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL - Business Cons. Mkts. 3,6% 3,7% 3,1% 2,4% -0,5% -1,3%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES - Mix. Serv. 4,6% 4,7% 3,9% 3,4% -0,7% -1,3%
     SERVICIOS A EMPRESAS - Business Serv. 2,6% 3,2% 3,1% 2,5% 0,5% -0,7%
     SUMINISTROS - Utilities 5,4% 4,4% 6,7% 5,4% 1,4% 0,9%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA - Agriculture 2,1% 2,6% 1,3% 1,1% -0,7% -1,5%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES - Intermediate Industrial prod. 2,2% 2,0% 0,7% -0,6% -1,5% -2,6%
MERCADOS DE INVERSIÓN - Investment Mkts. 4,3% 3,8% 3,9% 2,2% -0,4% -1,6%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES - Construction. 4,7% 4,0% 4,8% 2,8% 0,1% -1,2%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC - ITC Serv. & prod. 3,4% 3,1% 2,2% 1,1% -1,2% -2,0%
     EQUIPO NO TIC- Non- ITC Equipment 2,7% 2,9% 0,2% -0,4% -2,6% -3,3%

TOTAL MERCADOS - Total Markets. 3,2% 3,3% 2,9% 2,2% -0,3% -1,1%

Mayo 2001 Noviembre 2001 Diferencia

Fuente: Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001 y Noviembre 2001
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En este contexto de reducción del crecimiento, prácticamente todos los
sectores de la economía española se verán forzados a la baja, sin embargo, los
impactos se cuantifican de manera diferencial y le corresponde, según nuestras
estimaciones, al mercado de la inversión soportar en mayor medida las
consecuencias del enfriamiento de la economía, fundamentalmente a lo largo
del próximo año.

Su cambio de perspectiva, se cifra en un menor crecimiento que, en
términos diferenciales, alcanza un valor de –0,4 puntos porcentuales para el
presente ejercicio y de –1,6 puntos porcentuales para el siguiente,
concentrándose en mayor medida, en una reducción de las ventas estimadas
en el mercado de equipos no TIC, con una disminución muy significativa en el
segmento de maquinaria y equipo mecánico.

Evidentemente el que sea este sector el que previsiblemente se vea más
perjudicado obedece al hecho del fuerte proceso de demora en las decisiones
de inversión en equipos, que ante un mayor riesgo de reducción de actividad
productiva son desplazadas en el tiempo hasta que las condiciones de la
economía favorezcan la reposición y mejora del aparato técnico de la
producción.

A este fenómeno, que afecta evidentemente a la demanda interna, se le
une el retroceso en el ritmo de crecimiento alcanzado por las exportaciones,
segundo destino de la producción de maquinaria industrial, como consecuencia
de una menor demanda internacional que sufre igualmente de una reducción
de las expectativas empresariales.

En esta misma línea venían ya apuntando los indicadores de la
producción industrial, con un fuerte deterioro del crecimiento observado en los
segmentos de maquinaria y equipo y especialmente en aquellos no vinculados
con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, aunque el
sector TIC no se mantiene al margen de los efectos contractivos del nuevo
orden de crecimiento previsto, presentando variaciones de actividad reducidas
en dos puntos porcentuales a lo largo del 2002 con relación a nuestras
estimaciones precedentes.

El mercado menos afectado es del consumo familiar que a la postre
también es el que muestra una dinámica menos abultada, destacando por su
posible contracción el sector del automóvil. Es más, en una fase de retraimiento
del consumo, la matriculación de vehículos sigue presentando altos ritmos de
crecimiento, con especial intensidad en el segmento de coches de lujo y alta
cilindrada, por lo que su evolución a lo largo del año 2001 viene siendo
asociada a la afloración de dinero negro ante la inminente entrada física del
euro, y esta situación tiene ya los días contados, por lo que su actividad se
podría ver frenada en algo más de medio punto, hasta situarse en torno al
2,8%, como consecuencia tanto de una menor demanda interna como de la
pérdida de cuota de mercado exterior prevista.



6/Panorama Sectorial. Noviembre 2001

En una situación intermedia se sitúa el mercado de consumo
empresarial, que dada su heterogeneidad podría registrar variaciones de
sentidos inversos en cada uno de los segmentos que contempla.

Así, son los productos interindustriales y en especial la metalurgia la
actividad productiva más dañada en el próximo año, con un diferencial negativo
de actividad con relación a lo previsto en el mes de mayo superior a cinco
puntos porcentuales, descenso que viene precedido por el mayor deterioro de
actividad previsto para el año 2001 (-4,6 puntos diferenciales sobre la solución
básica presentada hace seis meses), quizás porque nuestras previsiones
anteriores pecaron de una importante dosis de optimismo.

La menor actividad industrial también condiciona las expectativas para el
segmento de servicios mixtos a empresas y particulares. En especial, el último
trimestre del año 2001 podría resultar especialmente negativo para el
segmento del transporte y, las comunicaciones, pese a que se mantienen como
el sector que presentará los crecimientos más elevados, también soportan una
significativa reducción en las tasas de variación de su valor añadido que se
podrá cifrar en torno al 5,2%, frente al 10% previsto en nuestro anterior informe.

Junto a estas actividades que se verán contenidas de manera
significativa, en el mercado de consumo empresarial, se presentan situaciones
de incentivo al crecimiento. Tal es el caso del segmento de suministros que
como consecuencia de un descenso importante de las importaciones captará
mayor cuota de mercado interno, pese a que éste será más reducido que en
épocas precedentes.

En suma, la reducción del crecimiento parece estar servida y justifica la
continua mención a la crisis económica del inicio del siglo a la que se alude en
todas las previsiones económicas, aunque el fatídico once de septiembre y las
actuaciones socio-políticas de él derivadas, inciden de forma diferencial sobre
cada uno de los sectores y, claro está, los resultados no pueden ser
considerados ni mucho menos gemelos.

Por su parte, las valoraciones que sobre las ventas han realizado los
panelistas Ceprede, muestran una amplia coincidencia en un cierto desplome
de las actividades que valoran, y de nuevo matizan la intensidad del cambio,
haciendo que para el conjunto de la economía, la desaceleración se traduzca
en un descenso de –0,14 y de –0,87 puntos porcentuales para el año 2001 y
2002, respectivamente.

En este entorno de cambio de expectativas, la reducción en el ritmo de
crecimiento se presenta dispar entre las distintas ramas de actividad. Factores
como la diferente carga de demanda externa e interna en su cartera de
clientes, la influencia del cambio en la confianza de consumidores y
empresarios y, en definitiva, sus circunstancias específicas hacen que el
impacto de dicha reducción sea marcadamente diferencial.
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En concreto, y aunque dominan los sectores que presentan ligeras
desaceleraciones en sus ritmos de producción, algunas actividades, en
especial la construcción, han mejorado su percepción sobre su futuro.

Por el contrario, el descenso más intenso se concentra en el mercado de
consumo empresarial, en particular en las ramas de servicios mixtos a
empresas y particulares, donde el deterioro de la actividad prevista en
transportes y comunicaciones generan un descenso de expectativas que se
cifra en cerca de 1,5 puntos porcentuales.

Ahora bien, en media para el bienio 2001-02, la economía española
podría presentar un crecimiento del 2,5%, según nuestros expertos,
destacando por su importante contribución al mantenimiento de la actividad, el
buen comportamiento estimado en el mercado de inversión. En concreto el
segmento de construcción y sus materiales se mantendrán como los más
importantes impulsores del crecimiento, pese a que la inversión en
equipamientos productivos se podría ver inmersa en un proceso de recesión y
los equipos orientados a la informática y las comunicaciones desacelerarse,
aún manteniendo una considerable dinámica, que se cifra en un 3,4%.

El mercado de consumo empresarial podría mantener tasas de variación
en sus niveles de actividad por encima del conjunto de la economía,
estimándose crecimientos del 3,3% y del 2,6% para los años 2001 y 2002,
respectivamente. Dentro de este mercado, el buen comportamiento de los
servicios destinados a las empresas, cuyo crecimiento medio para el bienio
según el panel de expertos se sitúa en un 4,4%, la favorable trayectoria de la
producción eléctrica, con variaciones que se aproximan al 6% en promedio y la
importante dinámica que mantienen las comunicaciones, con elevaciones del
orden del 8,3% para dicho periodo, se convierten en los tres sectores
protagonistas de las positivas expectativas de evolución del consumo
empresarial, pese a que todos ellos, en términos diferenciales con relación a
las estimaciones realizadas en la pasada edición hayan moderado sus ritmos
de crecimiento.

La pérdida de confianza del consumidor, en un ambiente de
incertidumbre, podría provocar una reducción en el ritmo de producción de las
empresas cuya actividad se fundamenta de forma mayoritaria en el
comportamiento del mercado familiar. Bajo esta premisa, nuestros panelistas
estiman que será los segmentos de consumo cíclico de bienes y servicios los
que en mayor medida se verán afectados, presentando crecimientos del 1,1% y
del 1,3%, respectivamente en promedio para el bienio 2001-2002, acusando a
lo largo del último año, en mayor medida, los efectos de una economía dotada
de mayor inestabilidad.

En la tabla siguiente se presentan las cuantificaciones de la actividad
que nuestros expertos han realizado para el promedio del bienio 2001-2002,
aunque será en el capítulo tercero donde se detallará, en mayor medida, la
nueva posición sectorial que de sus opiniones se deriva.
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Promedio 2001-2002 may-01 nov-01 Diferencias
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,20% 1,91% -0,29%
        Consumo no ciclico 2,34% 2,43% 0,09%
        Consumo ciclico de bienes 2,49% 1,11% -1,38%
        Consumo ciclico de servicios 1,93% 1,32% -0,62%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,88% 2,91% -0,97%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 3,85% 2,44% -1,40%
        Servicios a empresas 4,40% 4,42% 0,02%
        Suministros 4,60% 4,06% -0,54%
        Agricultura, silvicultura y pesca 2,47% 1,20% -1,27%
        Productos interindustriales 4,09% 3,42% -0,68%
MERCADO DE INVERSIÓN 3,54% 3,56% 0,02%
        Construcción y sus materiales 3,57% 4,22% 0,66%
        Equipos y servicios TIC 4,24% 3,36% -0,88%
        Equipos NO TIC 2,80% -0,24% -3,04%

Total 3,0% 2,5% -0,5%
Fuente: Panel CEPREDE. Mayo 2001 y Noviembre 2001

CRECIMIENTO DE VENTAS REALES

Por sectores, destaca la resistencia del mercado de consumo familiar a
recuperar el dinamismo perdido en los dos años previos, siendo el segmento
de servicios cíclicos el que mantiene diferenciales negativos en todo el
horizonte de predicción, junto con el mercado cíclico de bienes, si bien, este
último se establece en los ritmos que se le atribuyen a una demanda dominada
por el consumo local o interior, donde únicamente el turismo podría reforzar a
su dinámica de crecimiento.

Le siguen en esta tendencia de menor fortaleza el mercado de inversión,
segmento que todavía en el año 2003 estaría, según nuestras estimaciones
inmerso en un proceso de menor crecimiento, dado que las expectativas
empresariales tardan más trimestres en recuperar la confianza pérdida,
máxime si el entorno presenta todas las características necesarias para ser
tachado de máxima incertidumbre.

Por el contrario, el segmento de las TIC y los servicios proporcionados a
las empresas, tras este bienio 2001-02 de marcada inestabilidad, podrían
acometer un proceso más intenso de crecimiento que el estimado de forma
previa a los sucesos de septiembre e incrementar su actividad hasta alcanzar
valores en torno al 2,9 y al 2,7%, respectivamente, en promedio para el periodo
2003-05.

En cualquier caso, no debemos dejarnos arrastrar por las corrientes más
pesimistas y plantearnos que la crisis –sin menosprecio alguno- ha llegado en
un momento en que la economía española más saneada, competitiva e
integrada es, por tanto, mucho menos vulnerable.
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CAMBIO DE EXPECTATIVAS:
 Crecimiento 2003 2004 2005 2003 2004 2005

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR- Households. Cons.Mkts. 2,7% 2,8% 2,7% -0,2% -0,2% -0,1%
     CONSUMO NO CÍCLICO - Non- Cyclical Cons. 2,4% 2,3% 2,4% -0,2% -0,4% -0,3%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES - Cyclical Cons. 4,1% 3,9% 3,2% -0,1% 0,2% 0,3%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS - Cyclical Serv. 3,0% 3,2% 3,0% -0,3% -0,1% -0,1%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL - Business Cons. Mkts. 3,4% 3,2% 3,0% -0,4% 0,0% 0,2%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES - Mix. Serv. 4,1% 3,6% 3,7% -0,7% -0,3% 0,0%
     SERVICIOS A EMPRESAS - Business Serv. 2,6% 2,9% 2,6% 0,2% 0,2% 0,4%
     SUMINISTROS - Utilities 5,1% 4,5% 3,5% 0,3% 0,2% 0,2%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA - Agriculture 1,9% 1,5% 1,7% -0,7% -0,1% 0,0%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES - Intermediate Industrial prod. 2,4% 2,6% 2,2% -0,3% 0,3% 0,5%
MERCADOS DE INVERSIÓN - Investment Mkts. 4,7% 5,6% 4,5% -0,4% 0,1% 0,2%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES - Construction. 5,2% 6,3% 5,1% -0,4% -0,2% 0,1%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC - ITC Serv. & prod. 3,0% 3,1% 2,7% 0,3% 0,9% 0,6%
     EQUIPO NO TIC- Non- ITC Equipment 2,8% 3,2% 2,3% -1,1% 0,8% 0,3%

TOTAL MERCADOS - Total Markets. 3,2% 3,3% 3,0% -0,3% -0,1% 0,0%

Noviembre 2001 Diferencia s/ Mayo 2001

Fuente: Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001 y Noviembre 2001

En el terreno laboral el deterioro de la demanda interna,
fundamentalmente de los agentes inversores, el menor volumen de comercio
internacional, que se dejará sentir el próximo año, y la diferente intensidad en el
uso del factor trabajo en cada actividad económica hace, de nuevo, diferencial
el impacto previsto sobre la generación de empleo del nuevo escenario
macroeconómico.

Aunque a la hora de cerrar este informe aún no se disponía ni de las
últimas cifras de ocupación en términos de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo correspondientes al tercer trimestre del año, ni de las últimas
estimaciones de la Encuesta de Población Activa para ese mismo trimestre,
nuestras estimaciones ya indican una moderación en el ritmo de crecimiento
del empleo y sólo será cuando se disponga del cierre del año cuando puedan
contrastarse realmente los efectos que el 11-S ha podido provocar sobre este
campo económico clave para el desarrollo de la actividad, dado que
previsiblemente será en estos últimos meses donde la ocupación se verá
fuertemente limitada por la reducción en los ritmos de crecimiento de la
actividad, aunque se mantenga incluso por encima de los niveles que esta
moderación precisa, aportando ligeras pérdidas en los niveles de productividad.

Es más, algunos analistas señalan que el efecto “Bin Laden” es un
detonante que permitiría corregir desequilibrios importantes en determinadas
actividades económicas, fundamentalmente en su concepción de mejoras de
productividad y ganancias de competitividad real, dado que las medidas
monetarias, vía devaluación, dejan de tener efecto. Es decir, se habría
encontrado en la inestabilidad actual un aliado para mitigar el impacto social
que, las medidas de reestructuración que debían acometerse, habrían
provocado sin duda alguna, pero no sería posible, hasta el próximo año, ajustar
el mercado laboral a las nuevas condiciones de la demanda y ni siquiera
estamos valorando como altamente probable a esta posibilidad, dado que en
periodos de menor crecimiento, la moderación del empleo sería un factor
adicional de deterioro de demanda interna vía rentas salariales.
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Por tanto, 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, de ahí que, al margen de la importante
consideración que la tasa de desempleo mantiene en nuestra economía, el
análisis del empleo-productividad se mantenga, pese a todas las dificultades
que entraña, como un indicador clave del nivel de convergencia entre los
diferentes países de la UE.

En concreto, nuestras estimaciones arrojan un crecimiento medio de la
ocupación, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
de un 2,2% a lo largo del año 2001, variación que prácticamente no se altera
con relación a la estimación anterior, si se considera la economía española en
su conjunto, aunque su distribución sectorial si sufre algunas modificaciones.

En particular, destaca la mayor intensidad en el 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, pese a que equipos TIC moderarán, de forma significativa, la
dinámica de crecimiento de su empleo.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS:
Empleo 2001 2002 2001 2002 2001 2002

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR- Households. Cons.Mkts. 1,9% 2,2% 2,2% 1,8% 0,4% -0,3%
     CONSUMO NO CÍCLICO - Non- Cyclical Cons. 1,0% 2,0% 2,8% 1,7% 1,8% -0,3%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES - Cyclical Cons. 1,2% 1,0% 1,5% 1,2% 0,3% 0,2%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS - Cyclical Serv. 3,2% 2,7% 1,7% 2,2% -1,4% -0,5%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL - Business Cons. Mkts. 2,3% 2,1% 1,3% 1,1% -1,0% -1,1%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES - Mix. Serv. 3,3% 4,7% 3,9% 3,4% -0,7% -1,3%
     SERVICIOS A EMPRESAS - Business Serv. 4,2% 4,2% 2,2% 3,1% -2,0% -1,1%
     SUMINISTROS - Utilities 3,7% -0,1% 2,9% 3,6% -0,8% 3,7%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA - Agriculture -0,7% 0,6% -0,1% -2,3% 0,6% -2,8%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES - Intermediate Industrial prod. 1,6% 1,3% 1,6% 1,2% 0,0% -0,1%
MERCADOS DE INVERSIÓN - Investment Mkts. 2,8% 3,5% 3,9% 2,2% 1,1% -1,3%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES - Construction. 3,3% 3,8% 4,6% 2,5% 1,3% -1,3%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC - ITC Serv. & prod. 2,5% 2,6% 1,6% 0,9% -0,9% -1,7%
     EQUIPO NO TIC- Non- ITC Equipment -0,2% 1,5% 0,9% 0,6% 1,1% -0,9%

TOTAL MERCADOS - Total Markets. 2,2% 2,4% 2,2% 1,7% 0,1% -0,7%

Mayo 2001 Noviembre 2001 Diferencia

Fuente: Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001 y Noviembre 2001

Para el próximo año, las dificultades por las que atraviesa la economía
española al cierre de este ejercicio se dejarán sentir en términos de ocupación
de forma más abultada. Para el conjunto de los mercados, podría avanzarse un
1,7%, crecimiento siete décimas inferior al previsto tan sólo seis meses antes,
con un fuerte deterioro en los niveles de ocupación de sectores tales como
agricultura, equipos y servicios TIC, servicios mixtos y asalariados de la
construcción.
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En el medio plazo, el trienio siguiente no supone grandes modificaciones
con relación a las estimaciones precedentes, sin embargo es previsible que no
se capten ganancias de productividad, haciendo del 2002 el año de los ajustes
en empleo, pero sin la intensidad suficientes como para dar paso a una nueva
etapa de crecimientos continuos y equilibrados de creación de empleo y
actividad.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS:
Empleo 2003 2004 2005 2003 2004 2005

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR- Households. Cons.Mkts. 2,3% 1,7% 1,7% 0,4% -0,1% -0,1%
     CONSUMO NO CÍCLICO - Non- Cyclical Cons. 1,5% 1,0% 0,8% 0,2% -0,3% -0,6%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES - Cyclical Cons. 2,5% 1,0% 0,5% 0,6% -0,2% 0,6%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS - Cyclical Serv. 3,1% 2,8% 3,1% 0,6% 0,1% 0,3%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL - Business Cons. Mkts. 1,7% 1,3% 0,7% -0,2% 0,3% 0,3%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES - Mix. Serv. 2,6% 2,6% 2,7% 0,1% 0,2% 0,2%
     SERVICIOS A EMPRESAS - Business Serv. 3,9% 2,7% 2,0% 0,7% 0,5% 0,4%
     SUMINISTROS - Utilities 3,4% 1,6% 1,8% -0,5% -3,8% -0,7%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA - Agriculture -3,1% -2,8% -4,6% -3,1% 0,1% 0,1%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES - Intermediate Industrial prod. 2,4% 1,3% 0,6% 1,3% 0,7% 0,3%
MERCADOS DE INVERSIÓN - Investment Mkts. 3,7% 4,3% 3,4% 1,1% 0,2% 0,3%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES - Construction. 4,1% 5,0% 3,9% 1,1% 0,0% 0,3%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC - ITC Serv. & prod. 2,3% 1,8% 1,9% 1,1% 0,8% 1,1%
     EQUIPO NO TIC- Non- ITC Equipment 2,0% 1,1% 0,4% 0,8% 0,9% 0,3%

TOTAL MERCADOS - Total Markets. 2,3% 2,0% 1,7% 0,3% 0,0% 0,1%

Noviembre 2001 Diferencia s/ Mayo 2001

Fuente: Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001 y Noviembre 2001

En suma, las ganancias de productividad de la economía española,
mantendrán un ritmo de crecimiento positivo, aunque más moderado del
inicialmente previsto, puesto que los niveles de actividad responden de forma
más inmediata al deterioro de la demanda, frente a un mercado laboral que
encuentra más limitaciones a su flexibilidad ante condiciones del entorno
menos favorables.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS:
Productividad 2001 2002 2001 2002 2001 2002

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR- Households. Cons.Mkts. 0,7% 0,6% 0,2% 0,1% -0,5% -0,5%
     CONSUMO NO CÍCLICO - Non- Cyclical Cons. 1,2% 0,5% -0,8% 0,0% -2,0% -0,5%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES - Cyclical Cons. 2,5% 2,3% 1,6% 0,4% -0,9% -1,9%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS - Cyclical Serv. -0,2% 0,3% 1,1% 0,1% 1,3% -0,1%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL - Business Cons. Mkts. 1,3% 1,5% 1,8% 1,3% 0,5% -0,2%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES - Mix. Serv. 1,2% 4,7% 3,9% 3,4% -0,7% -1,3%
     SERVICIOS A EMPRESAS - Business Serv. -1,5% -0,9% 0,9% -0,5% 2,4% 0,4%
     SUMINISTROS - Utilities 1,6% 4,5% 3,7% 1,7% 2,1% -2,8%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA - Agriculture 2,7% 2,1% 1,4% 3,4% -1,3% 1,4%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES - Intermediate Industrial prod. 0,6% 0,7% -0,9% -1,8% -1,5% -2,5%
MERCADOS DE INVERSIÓN - Investment Mkts. 1,5% 0,3% 0,0% 0,0% -1,5% -0,3%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES - Construction. 1,4% 0,2% 0,2% 0,3% -1,2% 0,1%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC - ITC Serv. & prod. 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% -0,3% -0,3%
     EQUIPO NO TIC- Non- ITC Equipment 3,0% 1,4% -0,7% -1,0% -3,6% -2,4%

TOTAL MERCADOS - Total Markets. 1,0% 1,0% 0,6% 0,5% -0,4% -0,5%

Mayo 2001 Noviembre 2001 Diferencia

Fuente: Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001 y Noviembre 2001
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Es más, presumiblemente, el proceso de ganancias de productividad no
se verá intensificado ni tan siquiera en el próximo trienio, es decir, la ligera
inflexión en el ritmo de crecimiento que 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, no se llevará a cabo.

La primacía de la política económica desde la óptica de la demanda,
marca unas pautas que determinan que en periodos de crecimiento menos
boyante no es aconsejable reducir el empleo y con él las rentas y las
expectativas de los consumidores, se trata de estimular el consumo, aunque
las empresas dejen de invertir, por falta de recursos, pese a que los tipos de
interés les resulten favorables.

En este entorno, difícilmente se mantendrán los procesos inversores
tecnológicamente avanzados, que habían sido emprendidos y que permitieron
a nuestras empresas mantenerse en los niveles de capitalización necesarios
para hacer frente a importantes dosis de competencia externa, lo que
supondrá, según mi opinión, un paso atrás importante en el proceso de
internacionalización y globalización de la economía española.

CAMBIO DE EXPECTATIVAS:
Productividad 2003 2004 2005 2003 2004 2005

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR- Households. Cons.Mkts. 0,5% 1,0% 0,9% -0,6% -0,1% 0,0%
     CONSUMO NO CÍCLICO - Non- Cyclical Cons. 0,8% 1,3% 1,5% -0,4% -0,1% 0,4%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES - Cyclical Cons. 1,6% 2,9% 2,7% -0,7% 0,5% -0,2%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS - Cyclical Serv. -0,1% 0,4% -0,1% -0,9% -0,1% -0,4%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL - Business Cons. Mkts. 1,7% 1,9% 2,2% -0,2% -0,3% -0,1%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES - Mix. Serv. 1,5% 0,9% 0,9% -0,9% -0,4% -0,2%
     SERVICIOS A EMPRESAS - Business Serv. -1,2% 0,2% 0,5% -0,4% -0,3% 0,1%
     SUMINISTROS - Utilities 1,7% 2,8% 1,6% 0,8% 3,8% 1,0%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA - Agriculture 5,1% 4,5% 6,6% 2,5% -0,2% -0,2%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES - Intermediate Industrial prod. 0,0% 1,3% 1,6% -1,6% -0,4% 0,2%
MERCADOS DE INVERSIÓN - Investment Mkts. 0,9% 1,3% 1,1% -1,5% -0,1% -0,1%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES - Construction. 1,1% 1,3% 1,1% -1,5% -0,2% -0,2%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC - ITC Serv. & prod. 0,7% 1,3% 0,8% -0,8% 0,1% -0,4%
     EQUIPO NO TIC- Non- ITC Equipment 0,8% 2,1% 1,8% -1,8% -0,1% 0,0%

TOTAL MERCADOS - Total Markets. 1,1% 1,5% 1,4% -0,7% 0,0% -0,1%

Noviembre 2001 Diferencia s/ Mayo 2001

Fuente: Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001 y Noviembre 2001

De nuevo, debemos insistir en la necesidad de tener presente que estas
nuevas perspectivas sectoriales se enmarcan en un contexto de alta
incertidumbre, siendo, pese al calificativo de solución básica que se le otorga,
un escenario de alto riesgo que invita al ejercicio de la reflexión y que
representa, según nuestras estimaciones la escena económica más favorable
para los próximos años.
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Es más, si el conflicto bélico se prologa en el tiempo y la economía
norteamericana permanece estancada a lo largo del año 2002, con
crecimientos negativos del orden del 0,7%, según las estimaciones del modelo
macroeconómico, sin que a mediados del año se vislumbren algunas
connotaciones positivas, el crecimiento mundial se limitaría al 0,2%, frente al
1,4% establecido en la solución básica y, la economía española se verá en
mayor medida afectada, pudiéndose limitar su crecimiento a una tasa del 1,2%,
0,9 puntos inferior al  valor estimado en el escenario más favorable.

Descrita así la alternativa 1, nuestras estimaciones sectoriales perfilan
una situación de crecimientos aún más reducidos a lo largo del periodo de
predicción, que se concentran de forma mayoritaria en el mercado de
productos interindustriales, dado que será precisamente la industria la que en
mayor medida se vea condicionada por un crecimiento inferior de la demanda
interna y, fundamentalmente, de la externa.

Fruto del mayor nivel de desconfianza, el mercado de inversión también
se vería forzado a la baja y el valor añadido de las industrias productoras de
equipamiento TIC podrían presentar una evolución del crecimiento
excesivamente moderada, si se mantiene el reto de aproximar,
tecnológicamente hablando, los niveles españoles a los estándares europeos.

Por último en un contexto de nuevos rebrotes terroristas (alternativa 2),
con mayor inestabilidad en los mercados internacionales que darían lugar a un
claro y más duradero proceso de recesión en EE.UU -con descensos del 1,2%
en el nivel de actividad a lo largo del próximo año y crecimientos poco
relevantes en el 2003 (del orden del 0,4%)-, crecimientos negativos en la UE
del orden del –0,4% y del –0,2% en dichos años, respectivamente y una
economía mundial paralizada a ritmos del –0,3% en el 2002 y del 0,1% a lo
largo del año siguiente, la tesitura de la economía española todavía se
encrudece más.

En este marco, quedarían lejos las medidas de aproximación al déficit
cero e incluso la contención de la inflación podría dejar de ser un objetivo
prioritario de la UE y, por el contrario, tomarían auge las políticas de
reactivación de la demanda interna, dado que la mayor sensibilidad de los
consumidores ante este tipo de acontecimientos hace que no sólo la actividad
industrial dominada por la inversión se vea contenida, sino que los mercados
de consumo familiar y, en especial los de bienes cíclicos, podrían sumergirse
en una etapa si no de recesión si de clara insuficiencia de dinamicidad.

Sirva de resumen de estos dos escenarios alternativos, que insisten en
un deterioro claro del crecimiento, más intenso en el segundo que en el
primero, el cuadro adjunto donde se presentan nuestras estimaciones
sectoriales, tanto en términos de crecimiento medio del horizonte de predicción
como por diferencia sobre la solución básica que, a priori, se nos antoja algo
más realista y fundamentalmente más acorde con la lógica que esperamos
reine en las próximas decisiones de política económica y militar, aunque las
alternativas, con alguna que otra modificación, no dejan de estar presentes en
más de un análisis económico de los realizados en los últimos días.
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Cto.medio Diferencial Cto.medio Diferencial
2002-2005 Básica 2002-2005 Básica

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR- Households. Cons.Mkts. 2,1% -0,4% 1,1% -1,4%
     CONSUMO NO CÍCLICO - Non- Cyclical Cons. 1,8% -0,4% 0,8% -1,3%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES - Cyclical Cons. 2,3% -0,9% 0,8% -2,4%
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS - Cyclical Serv. 2,5% -0,4% 1,5% -1,4%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL - Business Cons. Mkts. 2,3% -0,7% 1,4% -1,6%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES - Mix. Serv. 3,3% -0,4% 2,3% -1,4%
     SERVICIOS A EMPRESAS - Business Serv. 2,1% -0,7% 1,1% -1,7%
     SUMINISTROS - Utilities 4,5% -0,5% 3,6% -1,4%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA - Agriculture 0,8% -0,7% -0,5% -2,0%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES - Intermediate Industrial prod. 0,0% -1,5% -0,6% -2,1%
MERCADOS DE INVERSIÓN - Investment Mkts. 3,6% -0,6% 2,5% -1,7%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES - Construction. 4,4% -0,5% 3,3% -1,5%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC - ITC Serv. & prod. 1,3% -1,1% 0,5% -2,0%
     EQUIPO NO TIC- Non- ITC Equipment 0,4% -1,2% -0,7% -2,3%

TOTAL MERCADOS - Total Markets. 2,4% -0,6% 1,4% -1,5%

Alternativa 1 Alternativa 2
Escenarios alternativos

Fuente: Modelo Sectorial CEPREDE, Mayo 2001 y Noviembre 2001

De hecho, no se descarta que en los próximos meses asistamos a
reducciones de los tipos de interés e incluso a una reducción de las retenciones
de la tasa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en un intento
de amortiguar lo que podría ser una crisis clara de demanda interna (inversión
y consumo) a la que se le unen las dificultades propias de incrementar las
cuotas de mercado externo, en un ambiente hostil y de evidente enfriamiento
del comercio mundial.
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2 – MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR

La agregación sectorial propuesta 1 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, tal y como hemos dejado de manifiesto en nuestros anteriores
informes.

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 de dentro y fuera
del territorio económico nacional.

• 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.

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 hecho, en la tabla 1 se recogen las perspectivas de crecimiento del
mercado de consumo familiar y de sus tres componentes, para los próximos
cinco años, donde se observa que aún manteniendo una trayectoria que podría
calificarse de estable, se producen modificaciones en cada uno de ellos, por la
diferente incidencia que un entorno económico más deteriorado les origina.
                                                                
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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Tabla 1

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
Total mercado 2,2% 2,7% 2,0% 1,9% 0,1% 0,8%

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

Total economía 2,5% 3,2% 1,9% 2,0% 1,0% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

Como puede observarse el crecimiento previsto para el valor añadido del
conjunto del mercado de consumo familiar, se sitúa, según nuestras
predicciones, ligeramente por debajo del estimado para el conjunto de la
economía, haciendo que su importancia relativa se vea mermada.

En concreto, las últimas cifras disponibles de carácter oficial asignaban
el 50,5% del total del valor añadido de la economía española a este mercado, y
nuestras estimaciones, pese a mantenerle como un segmento clave para el
desarrollo de la actividad económica, reducen, en tan sólo tres años, su
participación en 5 décimas de punto.

En términos de empleo, el mercado de consumo familiar aglutinaba, en
1998 según las cifras de Contabilidad Nacional, un 54% del total de los puestos
de trabajo equivalentes a tiempo completo, proporción que prácticamente se
mantiene en nuestra estimación para el año 2001.

Este doble fenómeno, es decir, menor dinamismo en la actividad con
tasas de ocupación que se mantienen similares a las obtenidas para el
conjunto de la economía, redunda en escasos avances de la productividad, de
un mercado altamente dominado por el factor trabajo y sobre el que pesan una
excesiva atomización empresarial y una competencia externa cada vez más
intensa.

ESTRUCTURA DEL VAB-2001
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ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2001

31,0%

15,1%

27,1%

5,2%

21,5%

53,9%

CONSUMO EMPRESARIAL MERCADO DE INVERSION
     Consumo no cíciclico      Consumo cíclico de bienes

     Consumo cíclico de servicios



Mercado de Consumo Familiar/ 19

2.1. - Consumo familiar no cíclico.

Como ya ha sido argumentado, la causa fundamental que justifica la
evolución de las industrias que componen este mercado, tanto en el pasado
como en el futuro, se centra en la demanda de las familias con una dosis
importante de independencia con relación a la coyuntura específica de cada
momento.

En él se integran 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.

Ahora bien, esta regla de comportamiento, sin embargo, no supone que
en períodos de alto nivel de desconfianza e incluso de inestabilidad, su
dinámica no se muestre alterada, máxime si el sector turístico se tambalea o al
menos no muestra la vitalidad que se venía observando, como previsiblemente
pudiera suceder en los próximos meses e incluso en el año próximo, o si se
aplazan las decisiones de inversión hasta que el marco general de la economía
dé muestras de mayor estabilidad.

Es decir, pese a que son sectores donde no tienen cabida ni grandes
despegues ni recesiones traumáticas de actividad, sus valores añadidos que
tradicionalmente presentaban una dinámica continua y relativamente estable,
en torno al 2-3%, en el bienio 2001-02 no alcanzarán el 2%, dado que las
actividades de alquiler inmobiliario -como consecuencia de la amplía demanda
de este tipo de bienes con criterio de propiedad- y los servicios de no mercado
–fruto de la contención del gasto público- se estima que presentarán una
escasa dinámica que, sin embargo, podría acentuarse en el próximo trienio.

Por ramas de actividad, el mayor crecimiento previsto se concentra en la
rama 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. Por su
parte, la alimentación por su mayor vinculación con los mercados exteriores
podría reducir su dinámica de crecimiento, aunque se mantiene con variaciones
positivas que superan a las del conjunto del mercado.

En términos de empleo y, puesto que el factor trabajo es el medio de
producción dominante en todas las actividades que se incorporan en el
segmento de consumo no cíclico, su evolución se estima en línea con la del
conjunto del mercado, previéndose que a lo largo de los próximos cinco años
los puestos de trabajo creados se incrementen en torno al 1,6%, con una
tendencia clara hacia la desaceleración que podría comenzar a lo largo del año
2002.
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Tabla 2

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Consumo no cíclico 1,9% 2,4% 2,2% 1,1% -0,4% 1,2%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 2,5% 2,7% 1,6% 1,3% 0,8% 1,3%
                  Servicios no destinados a la venta 1,5% 2,1% 2,1% 0,7% -0,6% 1,4%
                  Educación y sanidad privada 3,2% 2,6% 3,4% 3,1% -0,2% -0,4%
                  Alquiler inmobiliario 1,8% 2,7% 1,4% 2,5% 0,4% 0,1%
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,2% 2,7% 2,0% 1,9% 0,1% 0,8%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

La actividad que previsiblemente mantendrá una creación de empleo
más intensa es la educación y la sanidad privada, cuyos crecimientos podrían
situarse por encima del 3% en los dos subperíodos de predicción, provocando
una ligera reducción en sus niveles de productividad asociados.

Es más, el ligero punto de inflexión de la actividad en los segmentos de
alimentación y de alquiler inmobiliario pueden ser aprovechados para conseguir
incrementar sus respectivas productividades, convirtiéndose en las ramas del
mercado de consumo no cíclico que mejor panorámica presentan de cara a
afrontar la competencia que se avecina.

.
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Alimentos, bebidas y tabaco

Las ganancias de productividad reducidas e hipotecadas por los salarios

% CTO. PRODUCCIÓN
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• La evolución estimada de los precios
lleva al traste los avances
conseguidos en esta materia a lo largo
del año 2000. La convergencia
parece alejarse, limitando las
posibilidades de ampliar nuestra
presencia en los mercados
europeos, máxime si consideramos
que nuestros socios podrían presentar
crecimientos prácticamente nulos a lo
largo del año 2002.

• Las previsibles ganancias de
productividad están hipotecadas por
los crecimientos salariales, limitando
las posibilidades financieras para
retomar el necesario proceso de
readaptación tecnológica. Por el
contrario, en Europa la moderación
salarial y la contención del empleo
podrían traducirse en cuotas de
competitividad.

• El índice de producción industrial,
con datos acumulados hasta el mes
de agosto ya daba muestras de
agotamiento. En Europa también
dicho indicador muestra una
importante moderación en el ritmo de
crecimiento, en línea con el deterioro
de las expectativas de los
consumidores y consecuencia de la de
debilidad que el comercio exterior
podría presentar a lo largo de los dos
próximos años.

• Mejoran las posibilidades de
incrementar las ganancias de
productividad. A lo largo del año
2002, es previsible que se produzca
una reducción en la tasa de
crecimiento del empleo hasta
convertirse en negativa. El efecto que
esta evolución del empleo generará no
es otra que una considerable ganancia
de cuota 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) II-01 401,30 1,0% -0,8% 3,2% 0,9% 1,1% -1,8%
Horas trabajadas II-01 146,79 0,8% -0,3%
Salarios medios al mes (pts) II-01 233.832 3,1% 1,6%
Indicador de actividad ago-01 107,90 3,8% 1,1% -0,1% 0,6% 0,3% 0,6%
Indice de precios ago-01 139,30 5,5% 3,9% 4,0% 1,4% 4,6% 3,3%

Ocupados Alimentos y bebidas mar-01 99,55 0,4% 0,4% 1,3% 1,0% 0,5% 0,1%
Ocupados Tabaco mar-01 92,42 -8,8% -8,8% -8,3% -8,6% -5,1% -1,3%
Salarios Alimentos y bebidas mar-01 103,53 0,0% -1,6% 0,3% -1,9% 1,1% 1,0%
Salarios Tabacos mar-01 123,74 5,5% 3,9% 6,1% 3,9% 6,0% 5,9%
I.P.I. Alimentos y bebidas abr-01 108,04 0,1% -0,3% 0,6% -1,4% 0,2% 1,8%
I.P.I. Tabacos abr-01 91,15 -3,6% -3,9% -3,4% -5,4% -3,2% -0,8%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas may-01 109,52 4,2% 1,0% 4,1% 0,3% 4,0% 0,7%
I.P.R.I.. Tabacos may-01 131,98 6,1% 2,9% 5,7% 2,0% 5,6% 4,9%

Ocupados Alimentos y bebidas II-01 392,60 1,7% -0,1% 4,0% 1,7% 1,6% -1,8%
Ocupados Tabaco II-01 8,70 -23,0% -24,8% -23,4% -25,7% -15,3% -0,8%
Horas Alimentos y bebidas II-01 147,00 0,8% 0%
Horas Tabaco II-01 139,90 -0,6% -1,1%
Salarios Alimentos y bebidas II-01 229.847 3,2% 1,9%
Salarios.Tabaco II-01 362.672 0,9% 1,3%
I.P.I.  Alimentos y bebidas ago-01 111,40 4,4% 1,6% 1,4% 2,1% 1,8% 1,1%
I.P.I. Tabacos ago-01 59,70 -8,4% -11,2% -18,3% -17,7% -16,5% -7,4%
I.P.R.I.  Alimentos y bebidas ago-01 134,90 5,5% 3,9% 4,0% 1,2% 4,5% 3,3%
I.P.R.I. Tabacos ago-01 248,70 5,4% 3,9% 4,0% 3,3% 5,7% 3,9%

   Aceites y grasas abr-01 45.390 40,3% 35,0% 51,5% 53,6% 32,4% 22,6%
   Prep. de legumbres y frutas abr-01 71.084 4,4% -1,0% 1,0% 3,1% 2,1% 1,3%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-01 8.766 9,7% 4,3% 21,5% 23,6% 24,4% 13,5%
   Tabaco abr-01 3.860 120,8% 115,4% 31,1% 33,2% 31,0% 4,4%

   Aceites y grasas abr-01 27.145 -6,1% -16,7% 10,3% -2,2% 6,5% 4,5%
   Prep. de legumbres y frutas abr-01 29.137 8,6% -2,0% 8,8% -3,7% 6,8% 4,3%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-01 27.026 24,7% 14,1% 19,8% 7,4% 9,5% 3,8%
   Tabaco abr-01 4.013 6,8% -3,9% 15,2% 2,8% 17,7% 11,1%

   Aceites y grasas abr-01 20.874 -10,9% -26,1% -12,3% -11,6% -16,6% -10,7%
   Prep. de legumbres y frutas abr-01 25.826 -1,4% -16,6% -0,7% 0,0% -1,3% -1,7%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-01 20.304 27,9% 12,7% 23,0% 23,7% 17,1% 12,4%
   Tabaco abr-01 3.666 -51,3% -66,5% -4,0% -3,3% -3,8% -5,5%

   Aceites y grasas abr-01 28.325 4,1% -4,1% 20,8% 21,0% 19,9% 12,0%
   Prep. de legumbres y frutas abr-01 7.931 1,8% -6,4% -0,4% -0,2% -0,8% -6,5%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-01 4.391 -3,4% -11,6% -9,5% -9,3% -18,2% -14,8%
   Tabaco abr-01 4.913 117,8% 109,6% -2,9% -2,7% -4,1% -1,1%
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

Otros indicadores específicos

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)
Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE
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Servicios no destinados a la venta

Se moderan de forma sensible las previsiones de ingresos no financieros

• A estas alturas del ejercicio, todo parece indicar que las previsiones oficiales
no podrán ser alcanzadas, como consecuencia no sólo de los últimos
acontecimientos registrados en la economía internacional, sino de la merma en
las partidas fundamentales que engrosan la recaudación por imposición indirecta.
Así nuestras estimaciones de ingresos no financieros podrían experimentar,
según nuestras estimaciones, un crecimiento del 2,7%, muy alejado de las
previsiones sobre las que se fundamentó el Presupuesto General del Estado.
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• La evolución del empleo, con una

fuerte contracción en las tasas de
variación del número de ocupados,
según nuestras estimaciones a partir
de la EPA, ponen de manifiesto que la
respuesta inmediata a la merma de
dinámica de los ingresos será
atajada con una reducción del
gasto, especialmente, en su partida
de personal, manteniéndose, en
principio, el objetivo de 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 menor crecimiento del empleo estimado, podría
redundar en un menor nivel de equipamiento humano, necesario para
mejorar el nivel de calidad de los servicios ofertados, aunque es previsible que
las mejoras tecnológicas incorporadas en la Administración Pública, suplan, en
determinadas actividades, la necesidad de generar mayor nivel de ocupación.

• Ahora bien, la sustitución de empleo por tecnología puede originar un
trasvase del gasto hacia las partidas de compras de bienes y de servicios.
De hecho, nuestras previsiones arrojan un crecimiento, en dicho concepto del
1,1% para el año 2001 y del 3,3% para el siguiente, lo que supondría, un nuevo
obstáculo para el logro del presupuesto cero.

• Unido al riesgo de incrementar el déficit, que marca este escenario coyuntural,
las previsiones 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 1,4% en el año 2001, cerca de 1,5
puntos porcentuales por debajo de la media de la economía y 1,3 puntos 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, la dinámica de crecimiento prevista para este sector, anticipa
nuevos avances de actividad, del orden del 1,6% que siguen manteniéndose por
debajo de la media general del país, con crecimientos del empleo más intensos
que hacen más complejo continuar con 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, nuestras estimaciones determinan que en el bienio 2001-2002 los
servicios de no mercado podrían volver a estar sometidos a importantes
pérdidas de productividad, en términos de puestos de trabajo equivalentes, y
esto hace que se ponga en tela de juicio, el hecho de que la Administración
Pública esté abordando de forma acertada las mejoras que para este ratio
supone la incorporación de las nuevas tecnologías.

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 2363,60 1,1% -0,6% 1,0% -1,3% 0,2% 1,1%
Horas trabajadas II-01 35,10 -0,2% -0,2%
Indicador de actividad (V.A.B) II-01 2961,64 1,2% -1,8% 1,4% -1,7% 1,4% 1,6%
Indice de precios (Deflac.V.A.B) II-01 118,72 3,1% -0,9% 3,2% -0,8% 3,0% 2,6%

Ocupados Educ. e investig. II-01 558,93 0,2% -1,6% -0,2% -2,5% 0,2% 0,8%
Ocupados Sanidad II-01 497,77 4,0% 2,2% 4,0% 1,7% 3,6% 2,5%
Ocupados Serv. Generales II-01 921,50 -0,3% -2,1% 0,4% -1,9% -1,3% 0,6%
Ocupados Otros serv. Públicos II-01 385,40 2,3% 0,6% 0,5% -1,8% 0,8% 1,0%
Horas Semanales Educ. e investig. II-01 32,03  -0,8% -0,2%
Horas Semanales Sanidad II-01 36,83  0,0% -0,1%
Horas Semanales Serv. Generales II-01 36,09  -0,3% -0,1%
Horas Semanales Otros serv. Públicos II-01 34,78  0,7% -0,6%
T. Ingresos no financ. Estado sep-01 14.322.667 3,4% 2,7% 2,7% 1,5%
Impuestos directos sep-01 6.324.778 5,8% 5,0% 4,9% 3,4%
Impuestos indirectos sep-01 6.614.210 3,1% 2,7% 2,6% 2,4%
Gastos de personal Estado sep-01 2.030.605 2,6% 3,4% 2,7% 3,7%
Compras bienes y servicios Estado sep-01 288.318 3,5% 0,2% 1,1% 3,3%
Transferencias corrientes sep-01 9.490.582 6,7% 6,6% 6,6% 3,6%
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

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

Otros indicadores específicos
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Educación, sanidad y otros servicios de mercado

La enseñanza podría convertirse en un elemento determinante del crecimiento
de la inflación

• Los fuertes crecimientos de empleo
que han venido registrándose desde el
año 1997, parece que han acercado al
óptimo la dimensión ocupacional de
estas actividades. Tanto es así que las
últimas cifras disponibles de la EPA
señalan que a lo largo de los dos
primeros trimestres del año 2001, el
sector ha incrementado su nivel de
empleo en tan sólo un 1,7%.

• Nuestras estimaciones arrojan un
crecimiento de los ocupados en torno
al 1,5% al cierre del año y, aún menos
intenso en el año 2002, situación de la
que se derivaría una importante
contención de los costes, en un
momento económico donde la
actividad también puede ser objeto
de deterioro. Es más, en términos de
valor añadido, las últimas cifras
disponibles revelan ya un notable
enfriamiento de la actividad, con
crecimientos del 3,5% y del 2,6% para
el año 2001 y 2002, respectivamente.
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• En términos de precios, es preciso
diferenciar el comportamiento de sanidad
y enseñanza. En primer lugar, los últimos
acuerdos establecidos entre las
empresas farmacéuticas y el Ministerio
de Sanidad, garantizan una evolución
favorable que provocaría, según nuestras
estimaciones, que el IPC de medicina y
salud presente un crecimiento en torno al
1,6% para el presente ejercicio y del 1,8%
para el próximo año, garantizándose,
además, un importante flujo inversor en
I+D. Esta iniciativa puede crear el entorno
adecuado para llevar a cabo el necesario
control del gasto público.

• Sin embargo, en el segmento de la enseñanza, los acuerdos son inexistentes y
propician un comportamiento inflacionista. De hecho, se esperan crecimientos
superiores al 3,5% a lo largo de los dos próximos años, crecimiento que, sin
embargo, no parece afectar a la demanda, dado que la confianza en la calidad del
servicio prestado hace que la demanda se muestre bastante inelástica a las
alteraciones de precios.

• La evolución demográfica del país, con un claro envejecimiento de la población
y una tasa de natalidad reducida, está provocando una derivación de gastos
más intensa hacia el segmento de sanidad que al de la educación,
ejerciendo una influencia positiva sobre los ritmos de actividad de la sanidad
privada, que, además, ha desarrollado nuevos servicios no contemplados en la
oferta pública, tal como las residencias de día para ancianos.
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• 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 en educación.

• En suma, la moderación en el ritmo de creación de empleo, a falta de otros
indicadores, pone de manifiesto que este subsector también podrá ser objeto de
los perjuicios que la nueva situación económica ejerce sobre otras actividades.
En particular, la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias, es un
factor determinante de la intensidad con la que se demandan este tipo de
servicios, que por lo general actúan como sustitutivos de los prestados por
el sector público, aunque el control del gasto haga insuficiente dicha oferta y,
por tanto, el mercado privado esté incrementando su presencia en nuestra
economía.

• En términos de Valor Añadido, nuestras estimaciones, apuntan hacia un
crecimiento de actividad para el año 2001 que podría quedar establecido en
torno al 3,5%, un crecimiento más moderado que el registrado en ejercicios
anteriores, suficiente para evitar nuevos retrocesos de productividad, dado que el
empleo mantendrá una dinámica más contenida, valorada en un crecimiento del
1,5% de la cifra de ocupados, en términos EPA y del 2,9% según nuestras
previsiones en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo.

• Durante el año 2002, una intensificación del empleo, que podría incrementarse
en un 3,9% en términos de puestos de trabajo equivalentes,  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 1% en
la productividad del sector. 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 deterioro de expectativas

• Como ya se estimaba en el informe anterior, la economía española se ha
desarrollado a lo largo del año 2001 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 empezaba, en el primer trimestre a ser tangible. En
este contexto, encrudecido a lo largo del año, la actividad inmobiliaria no ha
estado exenta de incertidumbres y es previsible que este ejercicio se cierre
con una importante desaceleración en las promociones inmobiliarias.
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• En línea con el comportamiento de la
actividad, la generación de empleo
en el sector a lo largo de los dos
primeros trimestres del año, según
la EPA, ha experimentado el menor
crecimiento de los últimos cinco
años. Con una variación del 2,4%, las
actividades inmobiliarias podrían
cerrar el ejercicio con algo más de
más de 75.000 ocupados, según
nuestras estimaciones, que suponen
un crecimiento del 2,8%.

• La ralentización de las ventas, sin
embargo, no ha supuesto una
cambio en la tendencia alcista de
los precios. Es más, tanto en las
viviendas como en los inmuebles no
residenciales, los precios por metro
cuadrado han mantenido su senda
alcista, iniciada a finales del año 2000.
En concreto, el precio de la vivienda,
según Fomento se ha revalorizado en
un 15,5% anual hasta el mes de junio.

• Pese a que en los últimos meses, la
actividad inmobiliaria ha recobrado
pulso, quizás, como advierten
algunos analistas, por la afloración
de dinero no susceptible de
transformación a euros, lo cierto es
que la demanda residencial ha
perdido vigor, arrastrando con ella a
las actividades inmobiliarias.

• Sin embargo, la pérdida de
expectativas empresariales ha
hecho que a lo largo del año 2001 el
segmento de no residencial haya
dado mayores síntomas de
agotamiento. Especialmente, según
el último informe del mercado
inmobiliario del BBVA, la moderación
de la demanda se ha mostrado más
intensa en el segmento industrial y de
oficinas.

• Para el año 2002, los crecimientos del
empleo previstos se mantienen en
tasas similares, en torno al 3%, pese
a que la actividad podría sufrir una
nueva desaceleración, como
consecuencia del agotamiento de los
factores de expansión que han
actuado en el año 2001. En especial,
la desaceleración de la inversión
empresarial, el menor ritmo de
creación de empleo, y el menor
crecimiento de la renta real de las
familias, podrían provocar tasas de
actividad de tan sólo el 1,4%.



28/Panorama Sectorial. Noviembre 2001

• Esta evolución de los precios ha sido similar en la vivienda nueva y en la usada,
lo que es un buen indicador de que la demanda ha seguido presionando en
ambos segmentos. Además, los mayores avances de precios se han
correspondido con municipios costeros, fenómeno que resalta la intensidad
con la que se ha comportado la demanda de segunda vivienda, aunque en este
segmento los precios desde hace tres trimestres vienen reduciendo su intensidad
hacia la media nacional.

• Por su parte el IPC de alquiler de vivienda se mantiene en niveles elevados y
notablemente superiores a la media de los bienes que dicho índice incorpora. De
hecho, hasta septiembre, su crecimiento se cifra en un 4,4%, y nuestras
estimaciones recogen elevaciones del 3,9% para el próximo año.

• Fruto de la combinación del menor crecimiento y moderación del empleo, los
niveles productividad previstos, podrían mejorar en más de un punto a lo
largo del presente año, ganancias que, sin embargo, podrían verse
especialmente deterioradas en el 2002, dado que el empleo no parece
ajustarse a la intensa pérdida de actividad inmobiliaria prevista.

• Por su parte, la contención del ritmo de generación de empleo ha permitido
una moderación de los salarios medios que, estimamos, podrían cerrar el año
con una tasa del 2,7% e incluso inferior en el próximo ejercicio.

% CTO. SALARIOS
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• El previsible descenso de los
tipos de interés hipotecarios y el
alza salarial aunque permitiría
mejorar la capacidad de
endeudamiento de las familias, no
evitará que se mantenga el
diferencial existente entre la
capacidad de compra y los
precios reales del mercado, por
lo que el ratio de accesibilidad a la
vivienda se mantendrá en valores
similares e incluso ligeramente
inferiores a los actuales,
traduciéndose en una reducción de
la demanda de viviendas.

.
Mercados de consumo familiar no cíclico: Actividades inmobiliarias

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 72,40 -4,2% -6,0% 2,4% 0,1% 2,8% 3,1%
Horas trabajadas II-01 141,70 0,5% 1,2%
Salarios medios al mes (pts) II-01 215.515 2,7% 2,2%

IPC Alquiler vivienda sep-01 151,47 4,6% 4,4% 4,4% 3,9%
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

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

Otros indicadores específicos
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2.2. - Consumo cíclico de bienes.

Como su nombre índica, en este segmento quedan aglutinados un conjunto
de actividades económicas cuyo comportamiento o evolución se vincula de forma
mayoritaria a la capacidad de compra de las economías domésticas. Es decir, en
términos generales, en la evolución del consumo privado y de los factores que
provocan sus oscilaciones se haya la base que justifica la variación prevista en este
mercado.

Ahora bien, la notable dependencia que la actividad de este sector soporta
por el comportamiento de rentas y empleo, fundamentalmente, ha hecho que se
desarrolle una importante conciencia exportadora, en un intento de limar las fuertes
variaciones que sobre sus niveles de producción se generaban con carácter paralelo
al ciclo de la demanda interna. Evidentemente este proceso de apertura ha dado
como resultado un mayor nivel de actividad, aunque también, supone que una parte
de su cuota de mercado ahora dependa de la situación económica internacional.

Al mismo tiempo, 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, por lo que la previsible menor intensidad del
comercio internacional juega, simultáneamente, en contra y a favor del crecimiento
esperado para este mercado.

En este sentido y ante una panorámica más inestable y de menor vigor del
comercio internacional, las perspectivas que se barajan para el conjunto del mercado
cíclico de bienes han experimentado una reducción, con relación a las tendencias
previstas hace unos meses, aunque no se cifran en la misma intensidad para cada
una de las actividades que se contemplan en el agregado, dependiendo,
fundamentalmente, del grado de penetración de importaciones que se mantenga.

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, pese a que también vienen soportando una
fuerte dosis de competencia externa.

Tanto es así, que la competencia de países de reciente industrialización y, por
tanto, en menor medida sometidos a presiones de control medioambiental y de
legislación laboral, que se traduce en menores costes salariales, reducidas cargas
sociales y prácticamente inexistentes medidas impositivas, generen asimetrías entre
los productores que soportan una mayor estructura de costes por cumplir con
especificaciones más exigentes, provocando grandes diferenciales en precios que,
de una lado fomentan la importación y, de otro, incorporan dificultades para la
introducción de nuestros productos en nuevos mercados.
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Sin embargo, no debemos olvidar que los productos generados por estas
industrias son suficientemente maduros como para que pudiera negarse la
necesidad y las ventajas asociadas al proceso de apertura. La norma que ha regido
a las ganancias de cuota de mercado externo se había fundamentado en políticas de
precio y de calidad, primando en numerosas ocasiones el primer concepto y ahora,
por el contrario, nuestras exportaciones tienen una importante acogida en los
mercados internacionales por mantenerse en posiciones más que dignas en los
estándares de calidad.

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 3,2% 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 2,4% 3,7% 1,4% 1,3% 1,0% 2,4%
                  Textil, cuero y calzado 1,4% 2,2% 0,5% 0,8% 0,8% 1,4%
                  Vehículos automóviles 3,4% 5,3% 2,8% 2,3% 0,6% 3,0%
                  Muebles y manufacturas diversas 1,9% 2,4% 1,4% 1,3% 0,5% 1,2%
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,2% 2,7% 2,0% 1,9% 0,1% 0,8%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

Por subperíodos, surgen claras mejoras de actividad una vez superado el
primer impacto de la actual coyuntura económica. Es decir, a partir del año 2003
podríamos asistir a una mejora global de las ventas, condicionadas por un
incremento del comercio mundial y, en particular de la economía de EE.UU,
haciendo que también España y Europa, principal socio comercial de estos
productos, vea mejorada su situación en términos de renta y capacidad de compra.

Por tanto, 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.

El comportamiento individual de cada una de las ramas de actividad que
componen a este mercado se detalla a continuación, pero la importancia esencial
que se le atribuye al sector de la automoción hace que se le haga aquí una mención
especial.

Así, este sector es probablemente el que en mayor medida se ve
condicionado por el marco de la economía internacional, estimándose que su
producción podría incrementarse de forma notable a partir del año 2003, sin que sus
niveles de empleo se vean intensificados en la misma magnitud, haciendo de esta
actividad la pionera del conjunto del mercado en cuanto a ganancias de
productividad que superarán de forma sustancial al del conjunto de la economía.



Mercado de Consumo Familiar/ 31

Textil, cuero y calzado

Reducción del empleo y mejoras de productividad: dos factores favorables

• La reducción de las expectativas de los consumidores, ante un entorno más
incierto de rentas y empleo, mantendrá el proceso de contención de la
actividad a lo largo de los próximos años.
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• El nivel de precios, todavía en el
año 2001, podría mantenerse por
encima de la media del sector
industrial, aunque reduciendo su
diferencial con relación al perfil
europeo. Es más, la tendencia
desaceleradora que recogen las
cifras oficiales, podría intensificarse
en los próximos meses y a lo largo
del 2002, fundamentalmente en el
segmento del calzado que, hasta
ahora, es el que se ha mostrado
más inflacionista.

• La moderación prevista en los
costes salariales es otra nota
positiva para el sector que podría
así destinar las ganancias de
productividad a mantener los
procesos inversores que mejoran
sus niveles de competencia.

• La evolución marcadamente
inestable que ha dibujado el perfil
del índice de producción, a lo largo
de los últimos trimestres, sin
embargo, no deja duda sobre la
reducción de actividad que está
soportando este sector. Este
comportamiento desacelerador
es común en la industria
española y en la europea y, viene
justificado por una contención clara
de las exportaciones.

• De forma consecuente con la
evolución marcada por el IPI, el
empleo mantendrá su tendencia
decreciente, consolidando el
proceso que se inició el pasado
año. Es más, la generación de
empleo volverá a presentar tasas
negativas aunque menos intensas
que las que se vienen registrando
en Europa, permitiendo ganancias
de productividad, en línea con las
que se vienen obteniendo por las
empresas europeas.
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• Sin embargo, a lo largo del
2002 se podría atravesar por
una difícil situación, con
recortes de actividad notables y
pérdidas en productividad.
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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) II-01 325,60 -2,8% -4,6% -1,9% -4,2% -1,2% -2,1%
Horas trabajadas II-01 147,40 -1,4% -2,2%
Salarios medios al mes (pts) II-01 164.708 2,5% 2,2%
Indicador de actividad ago-01 56,60 41,5% 38,7% -4,1% -3,5% -4,8% -5,7%
Indice de precios ago-01 124,00 3,3% 1,8% 4,0% 0,8% 3,3% 1,5%

Ocupados Textil mar-01 87,11 -0,8% -0,8% -0,8% -1,1% -1,0% -2,5%
Ocupados Confección mar-01 74,21 -5,2% -5,2% -4,9% -5,1% -5,3% -7,8%
Salarios Textil mar-01 95,52 0,7% -0,9% 1,8% -0,4% 0,6% -0,2%
Salarios Confección mar-01 88,51 -3,2% -4,8% -3,4% -5,6% -2,4% -1,5%
I.P.I. Textil abr-01 94,22 -0,9% -1,3% 0,4% -1,5% -1,6% -2,7%
I.P.I. Confección abr-01 78,80 4,1% 3,8% 3,4% 1,5% 3,4% 0,8%
I.P.I. Calzado abr-01 88,78 0,4% 0,1% 0,6% -1,3% 0,4% -1,6%
I.P.R.I. Textil may-01 104,09 2,1% -1,2% 2,5% -1,2% 2,0% 0,6%
I.P.R.I. Confección may-01 107,52 1,3% -2,0% 1,3% -2,4% 1,3% 0,8%
I.P.R.I. Calzado may-01 112,54 5,1% 1,8% 4,8% 1,0% 4,5% 2,4%

Ocupados Textil II-01 103,80 -4,5% -6,3% -3,8% -6,2% -3,1% -4,1%
Ocupados Confección II-01 144,50 -3,8% -5,6% -0,7% -3,0% 0,5% 1,4%
Ocupados Cuero y calzado II-01 77,30 1,4% -0,3% -1,3% -3,6% -1,7% -5,9%
Hora. Textil II-01 150,80 -0,7% -2,8%
Hora. Confección II-01 142,80 -1,2% -1,6%
Hora. Cuero y calzado II-01 151,30 -2,8% -2,7%
Salarios Textil II-01 198.208 1,9% 2,3%
Salarios Confección II-01 147.320 2,8% 2,2%
Salarios Cuero y calzado II-01 149.906 0,3% 0,5%
I.P.I. Textil y Confección ago-01 43,00 7,5% 4,7% -0,1% 0,6% -0,4% -1,7%
I.P.I . Textil  ago-01 32,10 3,5% 0,8% 0,2% 0,8% -0,3% -2,2%
I.P.I. Confección ago-01 56,90 10,5% 7,7% -0,4% 0,2% -0,5% 0,3%
I.P.I. Calzado ago-01 48,70 -4,9% -7,6% 0,3% 0,9% 0,7% -2,2%
I.P.R.I.  Textil ago-01 121,20 2,8% 1,2% 3,1% 0,3% 2,9% 1,8%
I.P.R.I.  Confección ago-01 120,00 0,8% -0,8% 1,5% -1,3% 1,2% 0,9%
I.P.R.I.  Calzado ago-01 135,70 8,0% 6,4% 7,4% 4,7% 7,2% 4,6%

   Art. textiles confeccionados abr-01 4.567 132,7% 127,3% 92,8% 94,9% 53,3% 17,3%
   Pieles y cuero abr-01 4.801 21,2% 15,8% 8,4% 10,5% 4,8% 6,4%
   Calzado abr-01 583 5,4% 0,0% 0,7% 2,8% -12,5% -17,5%

   Art. textiles confeccionados abr-01 2.798 103,9% 93,3% 93,8% 81,3% 47,5% 17,9%
   Pieles y cuero abr-01 3.075 47,1% 36,4% 42,1% 29,7% 20,6% 8,1%
   Calzado abr-01 2.535 10,3% -0,3% 9,3% -3,1% 8,3% 4,0%

   Art. textiles confeccionados abr-01 3.529 -5,9% -21,1% 2,7% 3,4% 4,0% 5,0%
   Pieles y cuero abr-01 8.083 17,6% 2,4% 9,5% 10,2% 4,1% -2,4%
   Calzado abr-01 521 21,2% 6,0% -1,6% -0,8% -3,2% -9,1%

   Art. textiles confeccionados abr-01 6.659 8,4% 0,2% 0,6% 0,7% -8,7% -19,1%
   Pieles y cuero abr-01 8.552 54,2% 46,0% 31,6% 31,7% 23,3% 6,5%
   Calzado abr-01 2.943 14,0% 5,8% 0,9% 1,1% 0,3% 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

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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Vehículos automóviles

Grandes esfuerzos de la industria para reducir sus diferenciales con la UE
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• En materia de precios, y como
adelantábamos en el informe
anterior, se han realizado
importantes esfuerzos y nuestras
perspectivas actuales revelan
una clara convergencia.

• El lPI de vehículos ha mantenido
una trayectoria decreciente a lo
largo del ejercicio, conformando
un ciclo muy similar al registrado
en el conjunto de la UE. Nuestras
estimaciones arrojan unos
resultados, en términos de
producción del orden del 2,2% para
el cierre del 2001, e incluso
inferiores para el próximo año,
cuando la demanda externa se
verá especialmente contraida.
Dichos crecimientos, pese a su
menor dinámica se mantiene más
elevados que los previstos para el
resto de Europa.

• Por el contrario, el
comportamiento previsto para el
empleo mantiene, aunque de
forma muchos más nítida, un
diferencial con relación a
nuestros socios. La ocupación en
la UE-15 podría registrar una
variación positiva inferior al 1%,
frente a los crecimientos medios
del 1,7% en la industria española
estimados para el bienio 2001-
2002.
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• Las mejoras de precios y, aunque todavía previsiblemente insuficiente, la
racionalización del mercado laboral hacen que la industria del automóvil
pueda afrontar la debilidad de la demanda en un contexto menos
vulnerable. En particular, las exportaciones al mercado UE, aún perdiendo
intensidad con relación a ejercicios anteriores, podrían mantenerse en
crecimientos del 11% al finalizar este ejercicio y en un 8,7% para el próximo, con
una entrada de vehículos procedentes de fuera del área UE muy mermadas.

• La llamada de atención que tan sólo hace seis meses se realizaba sobre la
negativa influencia del diferencial que se mantenía en términos de costes
salariales, con relación a Europa ha sido modificada de forma drástica.
Evidentemente en tan poco espacio temporal difícilmente se han podido generar
tantas inercias como para reducir de forma austera este componente, sin
embargo, la nueva encuesta de costes salariales (que sustituye a la antigua
encuesta de salarios) parece que hace más realista la situación española y, al
menos, aproxima la evolución de esta magnitud a los estándares europeos,
incidiendo, por tanto, en las posibilidades que este sector ha generado en
materia de renovación tecnológica del sector y, por tanto, en su potencial
de crecimiento.

Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Vehículos automóviles

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 214,90 1,7% -0,1% 2,1% -0,2% 2,2% 1,2%
Horas trabajadas II-01 148,40 -1,7% -1,3%
Salarios medios al mes (pts) II-01 299.666 3,0% 2,2%
Indicador de actividad ago-01 64,00 4,2% 1,5% 1,7% 2,4% 2,2% 1,0%
Indice de precios ago-01 125,70 1,0% -0,5% 1,1% -1,7% 1,0% 0,9%

Ocupados Vehículos mar-01 106,11 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 0,6% 0,8%
Salarios Vehículos mar-01 116,99 4,5% 3,0% 5,2% 3,0% 4,3% 3,9%
I.P.I. Vehículos abr-01 141,60 2,7% 2,3% 5,2% 3,2% 1,7% -2,3%
I.P.R.I. Vehículos may-01 103,06 0,1% -3,1% 0,1% -3,7% 0,4% 0,9%

Matriculación de vehículos ju-01 168.514 6,4% 1,0% 4,7% 3,4%
Matriculación UE (Ind.95) may-01 139,29 -1,6% -3,1% 3,6% 1,0%

   Vehículos automóviles y trac. abr-01 287.567 3,4% -2,0% 14,0% 16,1% 11,0% 8,7%

   Vehículos automóviles y trac. abr-01 55.168 7,2% -3,4% 19,6% 7,1% 8,8% 7,8%

   Vehículos automóviles y trac. abr-01 272.446 8,5% -6,7% 14,1% 14,8% 7,4% 5,2%

   Vehículos automóviles y trac. abr-01 31.986 -28,2% -36,4% -5,4% -5,3% -4,2% -5,5%
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

Reducción de precios, una puerta abierta para mantener demanda

• La fuerte contención de las exportaciones destinadas al mercado europeo,
principal cliente de este mercado, que se está produciendo a lo largo del año
2001, unida a la importante desaceleración de la creación de nuevos hogares
como consecuencia del menor ritmo de creación de empleo, ha sumergido a esta
actividad a un fuerte proceso de deterioro.

% CTO. PRODUCCIÓN

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

ene-9
7

ab
r-9

7
ju

l-9
7

oct-9
7

ene-9
8

ab
r-9

8
ju

l-9
8

oct-9
8

ene-9
9

ab
r-9

9
ju

l-9
9

oct-9
9

ene-0
0

ab
r-0

0
ju

l-0
0

oct-0
0

ene-0
1

ab
r-0

1
2001

2002

EUROPA-15 ESPAÑA

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

% CTO. EMPLEO

EUROPA-15 ESPAÑA

% CTO. SALARIOS

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

en
e-9

7
ab

r-9
7

jul
-97

oc
t-9

7

en
e-9

8
ab

r-9
8

jul
-98

oc
t-9

8

en
e-9

9
ab

r-9
9

jul
-99

oc
t-9

9

en
e-0

0
ab

r-0
0

jul
-00

oc
t-0

0
20

01
20

02

EUROPA-15 ESPAÑA

• Las últimas cifras disponibles del
IPI ya revelaban un descenso de la
producción del 1,8%, con relación
al periodo enero-agosto del año
2000 y nuestras estimaciones,
ahondan en esta situación crítica
haciendo que los resultados al
cierre del año supusieran un
recorte de actividad del 1,2%.

• Para el año 2002, las previsiones
de producción todavía se
convierten en más pesimistas, con
descensos en el acumulado del
año que podrían superar el 4%. En
este contexto, el empleo parece
estar teniendo la respuesta
adecuada, según nuestras
estimaciones, incorporando
ligeros retrocesos de ocupación,
en contraste con la ampliación del
mercado laboral que tuvo origen en
el año 2000.

% CTO. PRECIOS

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%

1997
1998

1999
2000

I-01
II-01

III-01
IV-01

I-02
II-02

III-02
IV-02

EUROPA-15 ESPAÑA

• Pese a la moderación que previsiblemente se registrará en la dinámica de los
costes salariales, todavía estimamos, que se mantendrán crecimientos del orden
del 2,5% en promedio para el periodo 2001-02, frente a la total estabilidad que
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podría registrarse en la UE. Este comportamiento diferencial de salarios,
unido a las, todavía, negativas ganancias de productividad hace que se
prolongue en el tiempo el necesario proceso de reestructuración
empresarial.

• La moderación del, no obstante, importante flujo de importaciones previsto para
el próximo año, podría encontrar un aliado 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) II-01 225,50 -3,4% -5,2% -0,8% -3,1% -0,4% -0,7%
Horas trabajadas II-01 149,20 -0,6% 0,3%
Salarios medios al mes (pts) II-01 181.766 2,3% 1,7%
Indicador de actividad ago-01 48,80 7,0% 4,3% -1,8% -1,2% -2,1% -4,5%
Indice de precios ago-01 138,90 3,2% 1,6% 3,0% 0,3% 3,0% 2,3%

Ocupados Muebles y O.Manuf. mar-01 98,75 -0,2% -0,3% 0,2% 0,0% -0,2% -0,1%
Salarios Muebles y O.Manuf. mar-01 94,79 -0,3% -1,8% 0,4% -1,8% 0,1% 0,0%
I.P.I. Muebles y O.Manuf. abr-01 108,44 0,6% 0,3% 1,1% -0,9% 0,6% 0,4%
I.P.R.I. Muebles y O.Manuf. may-01 110,98 2,7% -0,6% 2,4% -1,3% 2,8% 4,0%

I.P.C. Muebles y accesorios sep-01 132,97 3,6% 3,6% 3,5% 2,8%

   Muebles abr-01 37.724 25,8% 20,4% 1,2% 3,3% 0,9% 0,4%
   Manufacturas diversas abr-01 5.428 54,7% 49,3% 17,8% 19,9% 12,9% 5,8%

   Muebles abr-01 11.151 9,9% -0,7% 4,9% -7,5% 3,3% -1,1%
   Manufacturas diversas abr-01 1.924 39,3% 28,7% 20,6% 8,1% 6,1% 3,5%

   Muebles abr-01 21.336 43,6% 28,3% 21,1% 21,8% 17,8% 14,5%
   Manufacturas diversas abr-01 2.960 -32,4% -47,6% -1,8% -1,1% -0,9% -1,7%

   Muebles abr-01 11.628 28,9% 20,7% 16,1% 16,3% 11,5% 9,5%
   Manufacturas diversas abr-01 7.636 23,8% 15,6% 6,2% 6,3% 2,2% 1,9%
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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2.3. - Consumo cíclico de servicios.

La característica que une a las actividades de Venta y reparación de
automóviles, Comercio y Hostelería en un único mercado, bajo la denominación de
consumo cíclico de servicios es doble. De un lado se trata de servicios ofertados en
el interior de la economía y, de otra, su evolución se encuentra fuertemente
condicionada por el comportamiento de las rentas reales de los hogares, tanto de
dentro como de fuera del territorio económico, es decir, por el consumo privado y por
el turismo.

Evidentemente, la distribución del gasto de los hogares entre artículos de
primera necesidad y esparcimiento y ocio, condiciona de forma notable la demanda
de los servicios aquí analizados y, también parece claro que en situaciones de
menor crecimiento económico (pérdida de poder de compra, menor tasa de
generación de empleo, etc.) serán estos, y no otros bienes y servicios, los que,
potencialmente se verán sometidas de forma más ardua a un control de gasto, de
ahí su calificativo de cíclicos.

Ni que decir tiene que la evolución de sus precios es una variable a
considerar como factor explicativo en los resultados obtenidos en todas estas
actividades y que el hecho de ser servicios interiores, condiciona, de alguna manera,
la existencia sin límites de competitividad, por lo que los precios no están sujetos a
presiones externas y, parece ser un hecho admitido que estos sectores han ejercido
una presión inflacionista a lo largo de la historia en la economía española.

Es más, con la inminente llegada del euro, muchos son los consumidores que
opinan que estos servicios podrían beneficiarse del “efecto redondeo” y, sin cambios
o modificaciones del servicio causar un crecimiento de los precios más allá del
previsiblemente acontecido sin cambios en la moneda, pese a los esfuerzos que se
vienen realizando por concienciar a empresas y particulares de las dificultades
añadidas al proceso de globalización de la economía española que supondría
incrementar la inflación por encima de la media comunitaria.

Sin embargo, las nuevas tecnologías han generado una competencia sin
limitaciones geográficas ni temporales, que aproximan al productor y al consumidor
de una manera virtual y que, sin lugar a dudas, pueden transformar las actuaciones
más clásicas de los servicios cíclicos y, en especial, del comercio.

En cualquier caso, el consumo de servicios cíclicos, implicado en mayor o
menor medida en el logro de una evolución de precios sostenida, podría verse
afectado de forma negativa por el nuevo marco de la economía internacional. De
hecho, a lo largo del horizonte de predicción el conjunto del mercado podría registrar
crecimientos del orden del 2,9%, variación muy similar a la esperada para el total de
la economía, pese a que a lo largo del bienio 2001-02, su fortaleza se vea
seriamente amenazada por un comportamiento menos dinámico del sector turístico y
por el recrudecimiento del mercado laboral español.
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En términos de empleo, nuestras estimaciones arrojan un crecimiento
significativamente superior al del conjunto de la economía, con variaciones en torno
al 2% en el periodo 2001-2002 que, además se intensificarían en el segundo
intervalo de predicción, hasta el 3%.

Dicha evolución del empleo está aparejada a las mejoras en los niveles de
actividad previstos en el trienio 2003-05, dado que pese a que la implementación de
las nuevas tecnologías es un hecho creciente en las empresas de este mercado, no
termina de incidir con la misma intensidad que en otras actividades, puesto que el
factor trabajo se mantiene como el agente de producción fundamental.

Este hecho, sin embargo, no supone que no se hayan conseguido grandes
logros en materia de reducción de costes por aprovisionamiento y nuevas
concepciones de negocio basadas en el B2C que amplían las posibilidades del
mercado sin necesidad de incrementar de forma paralela el empleo que, además, ha
modificado su perfil sustancialmente.

En suma, a lo largo de los próximos años actividad y empleo mantendrán,
según nuestras estimaciones una tendencia creciente, fruto de la cual la ratio de
productividad, en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo,
experimentará una ligera mejora, concentrada de forma mayoritaria en el segmento
del comercio.

Aunque escasas, las mejoras de productividad suponen un cambio importante
para este mercado que en el año 1999 fue objeto de reducción y de nula variación
en 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.

Tabla 4

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Consumo cíclico de servicios 2,6% 3,1% 2,0% 3,0% 0,6% 0,0%
                  Hostelería 2,3% 2,9% 2,2% 3,4% 0,1% -0,4%
                  Comercio 2,8% 3,3% 1,8% 2,9% 1,0% 0,4%
                  Reparación 2,4% 2,5% 2,1% 2,8% 0,4% -0,3%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,2% 2,7% 2,0% 1,9% 0,1% 0,8%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

MERCADO CÍCLICO DE SERVICIOS % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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Venta, mantenimiento y reparación de vehículos

La, relativamente, desfavorable coyuntura económica ha hecho que en este
segmento de la actividad los escaso indicadores disponibles den muestras de
agotamiento.

En particular, el empleo, que según la Encuesta de Población Activa, cerró el
ejercicio del año 2000 con crecimientos del 9,9%, a lo largo de este año podría
hacerlo con un importante retroceso, que se cifra, según nuestras estimaciones, en
un –2,9%,

Por su parte, los salarios también experimentaron el pasado 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, aunque la
nueva estadística de costes salariales anticipa que, a lo largo del 2001, los salarios
de este sector se situarían muy cercanos al del conjunto de los servicios, con
crecimientos que estimamos del orden del 2,4%.

Ante esta panorámica coyuntural nuestras estimaciones de valor añadido
arrojan un crecimiento del 3,2% para el año en curso y de tan sólo un 1,7% para el
siguiente, dado que el menor crecimiento económico en general y, en particular, el
descenso de las ventas de automóviles, condicionan de forma importante esta
actividad que, además, podría tener que soportar un incremento adicional de costes
salariales por la necesaria captación de empleo especializado que, en la actualidad,
se conforma como un reto.

De hecho, nuestras estimaciones de empleo, en términos EPA, mantienen el
nivel de ocupados, con una ligera variación positiva que no alcanza el 1%. Por el
contrario la estimación realizada en términos de puestos de trabajo a tiempo
completo determina un incremento del 2%, más acorde con un segmento de
actividad que, cada vez, goza de un mayor nivel de integración con las nuevas
tecnologías.

El crecimiento salarial que podría tener que asumirse se cifra en un 3,8%, por
lo que las escasas ganancias de productividad se verían hipotecadas en la función
de retribución al trabajo.

Por tanto, no existe ningún indicio que permita valorar de forma
especialmente positiva a la posible evolución de este sector que, se presenta como
el menos dinámico el conjunto del segmento de servicios cíclicos, en promedio para
todo el horizonte de predicción, máxime si se considera que su actividad se
concentra básicamente en demanda de automóviles en el mercado interior y en las
reparaciones de éstos, servicio que dada la importante renovación del parque
automovilístico experimentada en los últimos cinco años, no parece que vaya a
constituirse como un potencial de crecimiento considerable.
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Comercio

La coyuntura del sector en lo que va de año pone de nuevo de manifiesto el
enfriamiento de la economía española, del que ya dábamos cuenta en el informe
precedente.

A lo largo del año 2000, asistimos, atendiendo a los indicadores coyunturales
de ocupación y ventas, a un importante dinamismo que, sin embargo, parece
haberse atenuado en los meses cubiertos del año 2001.

Así, las cifras disponibles de la encuesta de población activa determinan un
crecimiento del empleo del 1,5%, gracias al importante avance registrado en el
segmento de comercio al por menor. Es más, en términos de comercio al por mayor,
ya en el segundo trimestre se habrían acumulado unas pérdidas de empleo del
orden del 4,6%.

Por su parte, el crecimiento de los salarios, que para el comercio al por mayor
se muestra más intenso, se podría establecer en torno al 2,3% a lo largo del año
2001 y del 2,6% en el 2002, en media para el conjunto de la actividad, incrementos
que se establecen por debajo de los previstos para el conjunto de la economía.

Con relación a los índices de ventas, por el contrario, no parecen reincidir en
una pérdida de actividad clara. Es más, a lo largo del año 2000 el índice general de
ventas de comercio al por menor registró un incremento del 6,2% y, previsiblemente
en este año, su elevación supere el 8,5%. Para el segmento de la alimentación,
también los crecimientos han resultado especialmente elevados y superiores a los
establecidos para el año anterior, estimándose un menor dinamismo en las ventas
del resto de productos no alimenticios.

Esta trayectoria creciente que, también se aprecia en el mercado europeo,
estimamos que no se mantendrá a lo largo del próximo año, dado que la
desaceleración del consumo, inevitablemente, recaerá sobre las ventas realizadas al
por menor.

De hecho nuestras estimaciones en términos de valor añadido se cifran en un
3,1% y en un 2,6% respectivamente para los años 2001 y 2002, como consecuencia
directa de una menor demanda interna. Acorde con esta ralentización de la
actividad, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo también
experimentarán crecimientos menos intensos, si bien, podrían situarse en torno al
1,5% y 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 reducirán las
necesidades de mano de obra, aunque el mayor cambio se produce en el perfil del
empleo demandado.

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.
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Hostelería

Con un crecimiento estimado, en términos de valor añadido, en el año 2000
del 4,3%, la hostelería se presenta para los próximos con una desaceleración de sus
niveles de producción evidente, dado que la influencia que ejerce el turismo sobre
este segmento es un factor determinante de su actividad.

En el corto plazo, la buena marcha de los indicadores coyunturales
disponibles, entre otros, de los ingresos y pagos por turismo, avalan una positiva
trayectoria que supondrá crecimientos medios de actividad del orden del 2,4%, en
términos de valor añadido para el año 2001, según nuestras estimaciones.

La nota menos positiva se sigue centrando en la evolución de los precios que
aún mantienen un ritmo fuertemente expansivo. De hecho el IPC de servicios
turísticos, hasta el mes de septiembre, se había elevado un 7,2%, aunque nuestras
estimaciones prevén un cierre del año con un crecimiento sensiblemente inferior
como consecuencia de la menor demanda que podría registrarse a lo largo del
último trimestre del año. Es más para el año 2002, los precios podrían aumentar tan
sólo un 2,1%.

Es preciso aludir, si quiera de forma breve, al impacto que sobre esta
actividad ha podido y puede ejercer la situación económica internacional. La
contención del comercio mundial, previsiblemente ajustará a la baja las rentas y la
generación de empleo, teniendo una especial mella sobre el turismo,
fundamentalmente exterior. Sin embargo, el mayor grado de inestabilidad de otras
zonas, podría incluso beneficiar la entrada de turistas a nuestro país, si, las
empresas del sector son capaces de lograr capitalizar su condición de destino
eminentemente seguro.

Como ya decíamos en nuestro anterior informe, 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 las incertidumbres que se ciernen sobre el
comportamiento del sector turístico.

Por último señalar que la menor generación de empleo (un 2,9% en media
para el periodo de predicción frente al 4,0% 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 para
el horizonte de predicción se sitúan en un –0,2%.
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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) II-01 3241,90 -1,1% -2,8% 0,3% -2,0% 0,1% 0,1%
Horas trabajadas II-01 139,94 0,1% 0,1%
Salarios medios al mes (pts) II-01 75.013 2,8% 2,5%

Ocupados Reparación II-01 325,60 -6,0% -7,7% -2,5% -4,8% -2,9% 0,6%
Ocupados Comercio II-01 2013,80 0,5% -1,3% 1,5% -0,8% 1,0% 0,2%
    Comercio por mayor II-01 516,10 -6,3% -8,1% -4,6% -6,9% -3,4% -1,3%
    Comercio por menor II-01 1497,70 3,0% 1,3% 3,8% 1,5% 2,7% 0,7%
Ocupados Hostelería II-01 902,50 -2,5% -4,3% -1,4% -3,7% -0,7% -0,3%
Horas Reparación II-01 152,60 -1,3% 1,1%
Horas Comercio mayor II-01 150,60 -1,2% 1,2%
Horas Comercio menor II-01 139,30 -1,4% -1,6%
Horas Hostelería II-01 137,40 0,0% -0,7%
Salarios Reparación II-01 201.516 2,4% 3,8%
Salarios Comercio Mayor II-01 228.145 3,0% 3,5%
Salarios Comercio Menor II-01 161.872 2,2% 2,4%
Salarios Hostelería II-01 150.025 2,8% 2,5%
IPC HORECA sep-01 148,22 5,1% 5,2% 5,1% 4,0%
I.ventas al por menor ago-01 135,86 12,5% 8,0% 8,6% 3,1%
I. ventas alimentación ago-01 136,52 17,4% 11,5% 12,7% 4,8%
I.vtas. Resto ago-01 136,37 8,3% 5,6% 4,7% 0,8%
Establecimientos abiertos ago-01 16.217 0,2% 0,2% -1,0% -2,3%
Plazas ofertadas ago-01 1.296.127 1,8% 2,1% 2,1% 1,0%
Pernoctaciones ago-01 32.051 2,5% 1,0% 1,4% 0,6%
IPC Serv. Turísticos sep-01 229,18 -1,9% 7,2% 4,7% 2,1%
Ingreso por turismo jul-01 4.501.000 17,1% 13,1% 12,1% 4,2%
Pagos por turismo jul-01 679.000 12,1% 16,1% 11,6% 8,0%
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

Otros indicadores específicos 

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

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

En este tercer capítulo nos proponemos abordar la difícil tarea de
presentar la previsible evolución de un gran mercado, amplio y heterogéneo,
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 este rasgo no limita el destino de su producción,
simplemente determina que son proveedores fundamentales del tejido
industrial, aunque, como se detalla más adelante, también se incorporan bienes
y servicios cuya especialización puede denominarse mixta o compartida con
particulares, dando lugar a una segmentación como la que se presenta a
continuación.

• 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 concentran 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
“utilities” 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.

La importancia de este mercado no sólo estriba en el gran número de
actividades que engloba, sino en la forma en que su comportamiento avala e
incluso anticipa los resultados medios del crecimiento global esperado de la
economía.

Además, también desde la perspectiva laboral este mercado es un claro
agente de generación de empleo y, en gran medida, el comportamiento
previsto en sus niveles de contratación resulta determinante a la hora de
valorar los niveles y variaciones de rentas que estimularán o drenarán a la
demanda interna.

ESTRUCTURA DEL VAB-2001
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En términos estructurales, tal y como se muestra en el gráfico anterior,
nuestras estimaciones determinan una pérdida relativa de importancia de este
mercado sobre el conjunto de la economía nacional dado que supone
aproximadamente 33,1% de la actividad en el año 2001, frente al 37,4% que
determina la Contabilidad Nacional en el año 1998, último para el que se
dispone de suficiente desagregación.

En términos de empleo, aún manteniéndose como el segundo gran
mercado, captaría en el año 2001, en términos de puestos de trabajo
equivalente a tiempo completo, alrededor del 31% del total, cifra muy
respetable pero que supone un descenso sobre las cuotas oficiales del año
1998 de más de tres puntos porcentuales.
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Tabla 5

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
Total mercado 2,8% 3,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%

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

Total economía 2,5% 3,2% 1,9% 2,0% 1,0% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

Evidentemente esta pérdida relativa de presencia en nuestra economía,
obedece a un crecimiento menos dinámico que el del conjunto de las
actividades que, en el año 2001, se ve especialmente minorado por el mal
comportamiento previsto en el segmento de productos industriales.

De hecho, en el primer bienio de predicción, 2001-2002, las actividades
interindustriales se verán sometidas a crecimientos nulos de su valor añadido,
según nuestras estimaciones, con crecimientos del empleo reducidos pero que,
inevitablemente, conducirán a nuevas pérdidas de productividad.

En sentido inverso y con condicionantes extremadamente diferenciales,
los suministros, servicios mixtos y el sector agrario gozarán de una situación de
privilegio en cuanto a mejoras de su productividad. En los dos primeros casos,
los importantes avances de producción, pese a que el empleo se mantendrá
creciente, permiten superar el nivel de crecimiento de la productividad estimada
para el conjunto de la economía. Para la agricultura es, sin embargo, la fuerte
pérdida de empleo la que juega a favor de las mejoras previstas.

Durante el siguiente trienio, las mejoras generales estimadas en la
economía española se hacen en este mercado especialmente intensas,
fundamentalmente desde la perspectiva de la productividad, dado que los
crecimientos del valor añadido serán acometidos con menores dosis de empleo
existiendo, igualmente, un comportamiento matizable para cada uno de los
segmentos.

Este comportamiento diferencial, que se hace evidente en la tabla
anterior, lo es aún más entre los diferentes sectores que se engloban en cada
segmento de actividad, fenómeno que reitera la importancia que el destino de
la producción de cada una de las actividades implica, necesariamente, sobre
sus perspectivas de futuro.

Por ello, en las páginas siguientes detallaremos la evolución diferencial
de cada segmento, excluyendo del análisis algunas actividades cuyo
comportamiento apenas ha sufrido modificaciones en sus perspectivas
formuladas tan sólo hace seis meses.
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3.1. - Servicios mixtos a empresas y particulares.

Como ya es habitual en nuestro informe de Panorama Sectorial, 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.

Por ello, las alteraciones en sus respectivos ritmos de actividad
obedecen tanto a cambios en el crecimiento industrial como en el gasto de los
hogares y, por tanto, a nivel macroeconómico, están íntimamente relacionados
con las previsiones que sobre el consumo privado y el valor añadido industrial
agregado se realicen.

Además de este criterio de agrupación, en este segmento tienen cabida
los servicios que de una manera más radical han sido sometidos a procesos de
liberalización de mercados en los últimos años 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 3,7% para el total del periodo de
predicción (2001-05), ligeramente inferior al registrado el pasado año, donde
las variaciones obtenidas se aproximaron al 4,9%, como consecuencia,
fundamentalmente, de la moderación en la espectacular dinámica estimada
para el sector de las comunicaciones y la menor intensidad prevista para el
transporte.

Aún así, este segmento se perfila como uno de los de mayor dinamismo
en los próximos años, con un potencial de crecimiento importante y
garantizado, dado que su adecuación estructural y empresarial a la demanda
del mercado y las ganancias de productividad acumuladas les convierten en los
sectores menos vulnerables a las fuerzas de la competencia externa y más
proclives a la expansión de sus mercados fuera del marco local.

Tabla 6

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

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,8% 3,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

SERVICIOS MIXTOS % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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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 2,2% frente al 3,8% que presumiblemente se alcanzó en
dicho año).

Por sectores, nuestras previsiones mantienen a las comunicaciones
como el líder tanto del crecimiento de la actividad, en términos de valor
añadido, como de las ganancias de productividad, aunque las condiciones del
entorno internacional y el grado de madurez alcanzado alejen sus cifras de
evolución de los registros alcanzados hace tan sólo un par de años.

Por su parte, instituciones financieras y seguros, se mantendrán con
crecimientos sostenidos a lo largo de los próximos cinco años, pese a que el
deterioro de la actividad industrial haya dejado huella en sus niveles de
demanda y aunque el servicio prestado a los particulares también se resiente
ante una menor demanda de vivienda.

En el caso particular de los seguros, hay que señalar que el impacto de
los ataques terroristas a EEUU, a medio plazo podrían serles beneficiosos,
dado que previsiblemente se incrementará la demanda de productos de
seguros y consecuentemente de las primas, tanto de empresas como de
particulares.

Es definitiva, 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 los próximos años, notablemente superiores a las
estimadas para la economía española.
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Transporte

Recortes de empleo: La crisis anticipa las acciones
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• El transporte por carretera
podría acusar de forma
importante el deterioro del
mercado externo con la UE.
Pese a las limitaciones de la
información disponible, no cabe
duda que el menor ritmo del
comercio previsto en los
próximos años deteriora las
expectativas de crecimiento de
este sector.

• La moderación del crecimiento
del empleo que ya se anticipaba
en nuestro anterior informe,
parece confirmarse con las
últimas cifras disponibles. Es
más, nuestras estimaciones
arrojan pérdidas reales de
ocupación en el año 2001 y,
aún más intensas en el 2002.
El transporte aéreo, sin duda,
será el que mayores
regulaciones de empleo
desarrolle en los próximos años,
como consecuencia no sólo de
la crisis internacional más
reciente, sino como medida de
apoyo a las necesarias
ganancias de productividad.

• Pese a este descenso de la
ocupación, los salarios, que
podrían haberse contenido a lo
largo del año 2001, con tasas de
variación de tan sólo el 1,1%,
podrían volver a ser objeto de
fuertes presiones al alza en el
próximo año, fundamentalmente
en el segmento del aéreo.

• El proceso de liberalización y
globalización exige cambios
en la estructura empresarial
de este sector y el Plan Petra,
desarrollado por Fomento, es el
primer intento de mejorar la
posición del transporte terrestre
de mercancías.

• La evolución de los índices de transporte, por lo general buenos
indicadores de la actividad, presentan un perfil todavía creciente que
anticipa un buen comportamiento para este ejercicio. En particular, el
índice de transporte general podría experimentar un crecimiento del 5,4%,
gracias a la fuerte dinámica que se mantiene en el segmento del transporte
aéreo, cifrado en un incremento del 5,1%, según nuestras estimaciones.
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• Sin embargo, el menor crecimiento de las rentas podría limitar la expansión
del transporte aéreo de pasajeros durante el próximo año, a tasas de
crecimiento de 2,6 puntos porcentuales inferiores a las estimadas para este
ejercicio. De igual modo, en el mes de octubre ya se habían registrado
descensos del 25% en los viajes de negocio de los españoles al
exterior y, presumiblemente, esta tendencia podría incluso enfatizarse.

•  El transporte marítimo y el de carretera, posiblemente serán objeto de un
menor crecimiento que obedece a la importante contención del comercio
internacional y, el ferroviario, aunque en menor medida, tampoco
permanecerá al margen de una situación económica general menos
boyante.

• En suma, los valores añadidos del transporte retomarán ritmos de
crecimiento similares a los del principio de los años 90, es decir, entorno al
3,9%, como media en el horizonte de predicción, notablemente inferiores a
los fuertes crecimientos alcanzados en 1999 y en el año 2000.

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 651,60 -0,6% -2,4% -0,1% -2,4% -0,3% -0,8%
Horas trabajadas II-01 138,97 -0,7% -1,2%
Salarios medios al mes (pts) II-01 259.943 1,1% 3,4%

Ocupados Ferrocarril y Carretera II-01 472,30 -3,6% -5,4% -2,5% -4,8% -2,0% -1,2%
Ocupados Marítimo II-01 17,20 -21,1% -22,9% -10,0% -12,3% -5,9% -7,3%
Ocupados Aéreo II-01 40,10 -15,4% -17,2% -15,3% -17,6% -11,3% -2,5%
Ocupados Servicios Anexos II-01 122,00 26,4% 24,6% 21,4% 19,1% 13,9% 2,5%
Horas Transporte Terrestre II-01 149,70 -0,4% 1,0%
Horas Transporte Marítimo II-01 157,10 0,5% -2,2%
Horas Transporte Aéreo II-01 150,70 -2,4% -2,1%
Horas Servicios Anexos II-01 146,70 -0,5% 0,7%
Salarios Transporte Terrestre II-01 235.765 2,3% 3,1%
Salarios Transporte Marítimo II-01 411.550 6,2% 2,1%
Salarios Transporte Aéreo II-01 384.038 -6,6% 5,2%
Salarios Servicios Anexos II-01 253.064 4,1% 3,3%
Indice Transporte ago-01 156,77 6,9% 6,0% 5,4% 4,7%
Indice Transporte Ferrocarril ago-01 90,50 -1,4% 4,9% 4,5% 2,7%
Indice Transporte Marítimo ago-01 146,50 6,2% 1,8% 2,7% 1,1%
Indice Transporte Aéreo ago-01 189,70 5,6% 4,9% 5,1% 2,5%
Tráfico Aéreo-pasajeros regular sep-01 10.288,30 4,6% 8,1% 5,1% 2,3%
Tráfico Aéreo-pasajeros no reg. sep-01 4.345,20 0,0% -2,8% -3,5% -4,8%
Tráfico Marítimo-pasaje embar. ago-01 1.353,70 3,4% 0,5% 1,4% -0,2%
Tráfico Marítimo-pasaje desemb. ago-01 1.789,70 6,4% 1,5% 3,1% -1,8%
Tráfico Marítimo-carga embar. ago-01 7.708,00 1,0% 1,6% 1,9% 1,0%
Tráfico Marítimo-carga desemb. ago-01 20.562,00 8,8% 1,6% 2,2% 1,2%
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

Se mantienen las expectativas de fuertes crecimientos
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• La evolución de los salarios, a
lo largo del año 2001 ha
intensificado su trayectoria
ascendente. El alto nivel de
especialización requerido en los
perfiles de las ofertas de trabajo,
unido a la escasez de mano de
obra, son factores determinantes
de los crecimientos estimados
que, podrían alcanzar tasas del
6,7% y del 5,5% en el año 2001
y 2002, respectivamente. No
obstante, las ganancias de
productividad asociadas a este
sector, permiten que dichas
mejoras salariales no se
trasladen al nivel de precios.

• De nuevo el sector de las
comunicaciones se sitúa como
uno de los principales
referentes cuando se trata de
ordenar la economía en
términos de dinámica. Las
cifras de empleo que
proporciona la EPA hasta el
segundo trimestre del año,
revelan un aumento de la
ocupación superior al 10% y,
evidentemente, no se genera
empleo en una actividad que no
presente claros síntomas de
crecimientos importantes y
sostenidos.

• En este sentido, nuestras
estimaciones, en términos de
valor añadido, cifran su
dinámica en crecimientos del
7%  para el presente año, con un
ligero punto de inflexión en el
siguiente, como consecuencia
de la menor actividad económica
empresarial.

• El impacto del fatídico 11-S ha
sido para este sector, un
incremento, aunque puntual,
sin precedentes de su
demanda. Tanto los sistemas
más tradicionales de la
telefonía, como los canales de
Internet, utilizados como forma
alternativa de comunicación, se
vieron fortalecidos en un
momento en el que el caos
podría haber invadido, de forma
aún más intensa, la situación de
desconcierto reinante.

• Es más, se ha producido una relación directa entre los ataques terroristas y
las posibilidades de incrementar la utilización del teletrabajo, opción que
en la actualidad es relativamente poco usual y de cuya generalización,
dependería un nuevo e importante impulso de actividad.
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• El aumento de la competencia, es decir, el proceso de liberalización,
ha generado un esfuerzo claro por el control de precios que, según las
estimaciones realizadas podrían contenerse en algo más de un 0,5% en el
año 2001 e incluso intensificar esta tendencia descendente en el 2002, con
variaciones negativas que podrían alcanzar un 1,2%.

• A lo largo de los próximos cinco años, las comunicaciones seguirán
liderando la dinámica de crecimiento de nuestra economía, con avances de
empleo del orden del 2%, que garantizan nuevas ganancias de
productividad. Las variaciones de esta ratio son, además, muy superiores a
las estimadas para el conjunto de los sectores, trayectoria positiva que hace
que este sector mantenga e incluso incremente sus posibilidades de
ampliar servicios en los mercados externos. A su vez, la ampliación de
la oferta, tanto de nuevos productos como de usos de los ya existentes, en
el mercado local, se convierte en una acción que eleva su actividad,
teniendo en cuenta que la mejor de las formas de incrementar mercados no
es otra que la de mejorar la calidad del servicio prestado.

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 232,70 11,9% 10,1% 10,3% 8,0% 10,5% 8,8%
Horas trabajadas II-01 144,50 -0,8% 0,5%
Salarios medios al mes (pts) II-01 319.550 6,7% 5,5%

IPC Comunicaciones sep-01 121,44 -1,2% -0,4% -0,6% -1,2%
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

Una de las principales oportunidades de crecimiento se centra en Internet
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• Los riesgos más evidentes
para el eclipse de la actividad
bancaria se centran en la
existencia de un mercado
bajista prologado,
particularmente negativo para la
gestión de patrimonios, banca de
inversión así como para la propia
valoración de las inversiones, y
en la entrada de nuevos
competidores a través de
Internet.

• La moderación salarial,
estimada, pese a que sigue
suponiendo importantes ritmos
de crecimiento, permitirá
disponer de recursos para
avanzar en el proceso de
mejora y ampliación de la
oferta bancaria.

• El sector bancario, tanto en
España como en Europa,
sigue todavía fragmentado de
forma excesiva. En concreto,
en la zona euro los cinco
mayores bancos representan tan
sólo el 14% de los depósitos
frente al 22% de EE.UU o al
30% del Japón. Esta estructura
empresarial sugiere la necesidad
de incrementar los procesos de
fusiones, que en el mercado
local español se han realizado
con gran éxito, pero aumentando
el espectro geográfico, es decir,
entre instituciones líderes de
mercados nacionales de donde
surja una banca europea con el
tamaño y el alcance que
requiere el proceso de
globalización.

• El proceso de concentración
empresarial podría generar
incluso un mayor desplome
del mercado laboral que, ya en
el año 2001, se estima que ha
experimentado un recorte
cercano al 6%. Esta tendencia a
reducir el empleo,
previsiblemente, se mantendrá
en el próximo ejercicio, si bien,
con una intensidad que podría
establecerse en torno al 2,3%

• El deterioro macroeconómico
previsto a lo largo del próximo
año, aunque ya se ha dejado
sentir en este ejercicio, podría
dar lugar a un aumento de la
morosidad, incrementando los
gastos de gestión y provisión y,
por tanto, reduciendo los
resultados económicos de la
actividad bancaria.
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• 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. Es
más, durante el año 200, los créditos al sector privado inyectaron una
importante dosis de actividad al sistema bancario. En especial, los
hipotecarios contribuyeron al importante crecimiento registrado que, sin
embargo, podría verse especialmente contenido en los próximos años,
como consecuencia de la disminución de la demanda de viviendas. De
hecho, un reciente informe del BBVA pone de manifiesto que “pese al
elevado ritmo de avance de la financiación de la compra y rehabilitación de
vivienda, desde comienzos del año, la financiación hipotecaria está
moderando, paulatinamente, sus tasas de crecimiento”, sin que las
reducciones de los tipos de interés hayan supuesto un freno a esta
tendencia desaceleradora.

• Como contrapartida a esta previsible reducción de actividad, deben
considerarse dos factores de empuje: la necesidad de ahorro a largo
plazo que ha comenzado a intensificarse, tanto como consecuencia de
la reforma del estado de bienestar como a las propias tendencias
demográficas, además, de que la mayor incertidumbre sobre los tipos de
interés y los peores resultados de la bolsa han hecho incrementar la cautela
de algunos ahorradores que, optan por los depósitos a plazo como fuente
de generación de riqueza y el uso de Internet como nuevo canal de
distribución, aunque todavía deben abordarse algunas adaptaciones que
incrementen la seguridad de los servicios ofertados por este canal.

• Evidentemente los buenos resultados acumulados en los últimos
ejercicios, han permitido la creación de una banca innovada e
integrada de forma generalizada en los procesos tecnológicos más
recientes, que hacen previsible crecimientos de actividad en los próximos
años aunque de carácter más moderado.

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 363,00 -5,6% -7,4% -6,0% -8,3% -5,9% -2,3%
Horas trabajadas II-01 139,57 0,1% -0,1%
Salarios medios al mes (pts) II-01 319.550 6,5% 4,8%

Ocupados Ins.Financieras IV-00 240,50 -7,7% -9,5% -6,9% -9,2% -7,3% -2,8%
Ocupados Seguros IV-00 97,70 -3,3% -5,0% -5,8% -8,1% -4,5% -2,1%
Ocup. Actividades Auxiliares IV-00 24,80 7,8% 6,0% 4,7% 2,4% 4,7% 1,9%
IPC Servicios Financieros sep-01 142,58 -10,8% -1,4% -3,0% -0,4%
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



Mercado de Consumo Empresarial/55

3.2. - Servicios a empresas

Son múltiples, dispares y heterogéneos los servicios que prestándose de
forma mayoritaria para las empresas configurarían esta actividad. Por
simplicidad, en nuestro estudio se aglutinan bajo esta denominación los
alquileres de equipo sin operario, la edición y otras actividades de servicios,
tales como las auditorias, consultorías, despachos jurídicos, publicidad,
seguridad privada, y un largo etcétera, que se presentan de forma agregada
bajo el título genérico de otros.

El motivo que justifica su presentación conjunta no es otro que el de
estar, pese a su diversidad, vinculadas por la fuerte dependencia que
mantienen sus respectivas producciones con relación al conjunto industrial.

En concreto, la última estadística estructural completa de la economía
española, recoge que un 77% de la producción de este sector se destina a
cubrir demandas de la industria y, 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.

De ahí la importancia que se le atribuye a las ganancias de productividad
de este sector y, muy especialmente, al segmento de otros, donde por lo
general, se han observado escasos impactos de competitividad que hicieran,
realmente, necesario una cambio en la estrategia de producción o una
moderación de sus niveles de precios.

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, estos servicios también hayan participado en una
internacionalización de sus actividades gracias, entre otros factores, a las
nuevas tecnologías, que suponen no sólo ganancias de competitividad en el
sector de servicios, sino eficiencia económica por los mejores y más baratos
servicios de los que dispone la industria.

En este contexto de mayor competitividad y externalización de las
actividades de servicios, nuestras estimaciones anticipan un crecimiento de
valor añadido del orden del 2,7% para el horizonte de predicción, con una
evolución del empleo que pese a su moderación, no conseguirá grandes logros
en materia de productividad.
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Tabla 7

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Servicios a empresas 2,8% 2,7% 2,6% 2,9% 0,2% -0,2%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 2,1% 2,6% 1,4% 2,7% 0,6% -0,1%
                  Edición, artes gráficas y reproducción 2,1% 2,3% 1,2% 0,4% 0,8% 1,9%
                  Otras actividades empresariales 3,0% 2,8% 2,9% 3,3% 0,1% -0,5%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,8% 3,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

Por subperiodo, la actividad de este mercado no presenta grandes
oscilaciones, según nuestras previsiones, aunque, en términos de empleo, es
notoria el diferente comportamiento esperado en cada uno de los segmentos.

Así, la edición, a lo largo del periodo 2003-2005 podría reducir de forma
drástica sus niveles de generación de empleo, circunstancia que elevaría de
forma considerable los niveles de productividad.

En sentido contrario, el segmento de otras actividades empresariales
pese a presentar una importante y consolidada demanda, con crecimientos del
valor añadido del 2,8% en promedio para los años 2003-05, previsiblemente
mantendrá en valores  elevados a la tasa de crecimiento del empleo,
propiciando cuando menos unas reducidas ganancias de productividad.

Desde el punto de vista coyuntural, la mayoría de los indicadores
disponibles se centran en el segmento de la edición y, a lo sumo, se dispone de
cifras correspondientes al mercado conjunto de servicios empresariales
relativos al mercado laboral.

Por ello y pese a que en otras ediciones se han presentado los
resultados individuales del sector de la edición, en esta ocasión y dado que no
se han producido grandes modificaciones en la percepción del futuro de esta
actividad, se ha optado por eliminarla del análisis, aunque se presentan las
cifras más recientes y nuestra estimación actual sobre su futuro
comportamiento.

En cualquier caso, los indicadores disponibles ponen de manifiesto una
importante reducción en el crecimiento del empleo en el año 2002 al que se le
unen crecimientos de salarios del orden del 4,3%, por las características
intrínsecas del empleo de este sector, tal como es su manejo y control de las
nuevas tecnologías aplicadas a cada actividad concreta y un alto nivel de
especialización.
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Mercado de consumo empresarial: Servicios a empresas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 1047,20 7,2% 5,4% 6,2% 3,9% 5,4% -1,3%
Horas trabajadas II-01 137,60 0,9% 0,6%
Salarios medios al mes (pts) II-01 197.382 4,5% 4,3%

Ocup. Edición y artes gráficas mar-01 101,85 -0,2% -0,3% 0,1% -0,1% 0,1% 0,1%
Salarios Edición y artes gráficas mar-01 116,02 7,3% 5,8% 4,8% 2,6% 6,1% 6,6%
I.P.I. Edición y artes gráficas abr-01 117,14 1,5% 1,1% 1,6% -0,3% 1,6% 2,3%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas may-01 106,67 2,9% -0,4% 4,5% 0,8% 2,0% -0,9%

Ocupados Alquiler equipo II-01 32,90 18,3% 16,6% 12,9% 10,6% 16,5% -2,3%
Ocup. Edición y artes gráficas II-01 159,10 6,8% 5,0% 8,4% 6,1% 5,7% 1,9%
Ocupados Otros serv. a empresas II-01 855,20 6,9% 5,1% 5,6% 3,3% 5,1% -1,9%
Horas Alquiler equipos II-01 148,20 -1,2% -1,1%
Horas Edición y artes gráficas II-01 148,60 -1,7% 0,3%
Horas Otros serv. a empresas II-01 133,00 -0,5% -2,1%
Salarios Alquiler equipos II-01 186.392 3,3% 2,5%
Salarios Edición y artes gráficas II-01 297.436 4,8% 3,4%
Salarios Otros serv. a empresas II-01 183.208 5,5% 4,4%
I.P.I. Edición y artes gráficas ago-01 103,00 -4,1% -6,9% -2,7% -2,0% -2,1% -3,0%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas ago-01 144,30 4,3% 2,7% 4,0% 0,9% 3,6% 2,7%
IPC Otros serv. Privados sep-01 143,00 3,7% 3,7% 3,7% 2,8%

   Productos editoriales abr-01 16.399 14,8% 9,4% -18,1% -16,0% -24,4% -15,8%

   Productos editoriales abr-01 10.284 37,9% 27,3% 26,4% 6,0% 24,5% 12,6%

   Productos editoriales abr-01 3.329 -1,6% -16,8% -20,2% -19,5% -14,2% -9,9%

   Productos editoriales abr-01 674 2,4% -5,8% -7,5% -7,4% -8,6% -11,5%
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)

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

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

Exportaciones Extra-UE
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3.3. – Suministros.

Como su nombre indica, el mercado de suministros está compuesto por
los inputs productivos básicos, 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, cuando el sector ha contado con una número de empresas suficiente
y de tamaño adecuado y comparable como para crear el marco que posibilita
su liberalización, es decir la desaparición de barreras de entrada y salida del
mismo.

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 otra parte y aunque su incidencia sobre su volumen de negocio es
escasa, también es un input destinado al abastecimiento de los hogares,
existiendo incluso tarifas y formas de distribución y comercialización diferencial
por tipos de clientes.

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.

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 están siendo objeto de
un mayor nivel de debilidad financiera
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De hecho, el índice de precios industriales de la energía eléctrica, el gas
y el agua, podría cerrar el año con un crecimiento del 1,4%, más de un punto
diferencial con relación a la estimación del índice general de la industria y el de
refino de petróleo, con una elevación del 3,9% pese a que su nivel de inflación
viene determinada, básicamente, por el encarecimiento de los precios del
crudo.

Sin embargo, 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 acomodado a la
evolución de precios, desequilibrio que, evidentemente juega un papel en
contra de las posibilidades de mejorar la calidad de un servicio tan fundamental
para el resto de la economía como son los suministros.

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, que permita sinergias y rendimientos a escala,
procedimientos que en algunas ocasiones son interpretados como una
limitación al libre comportamiento del mercado sin caer en la cuenta que no son
sino de estrategias de supervivencia.

En términos de predicción, nuestras estimaciones para el valor añadido
del sector de suministros en el periodo 2001-05, se cifran en incrementos del
5,0%, dos puntos adicionales al previsto para la economía en su conjunto.

Tabla 8

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

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,8% 3,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

Por subperiodo el crecimiento previsto en el bienio 2001-2002 para el
conjunto del mercado se sitúa en un 6,1%, importante crecimiento que
obedece, según nuestras estimaciones al importante tirón que la producción de
energía eléctrica mantendrá en los próximos años, consecuencia clara de
constituirse como un input productivo de difícil sustitución, fenómeno al que se
le une que la reducción de tarifas haya hecho que se abandone, al menos
parcialmente, la práctica de la cogeneración.
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Por su parte, el refino de petróleo también podría experimentar un
importante avance, cifrado en un 6,7%, sin embargo esta variación no obedece
a un incremento de dimensión similar en la actividad productiva, sino al fuerte
incremento previsto en los salarios.

Sin grandes modificaciones aunque atenuadas en intensidad, las
previsiones para el trienio siguiente siguen marcando una pauta de
comportamiento diferencial en este mercado, con relación al conjunto de la
economía. Se mantendrán diferenciales positivos de valor añadido, al mismo
tiempo que se generarán de forma especialmente intensa nuevas ocupaciones,
en un proceso equilibrado que permitirá de forma unísona ganancias de
productividad que hacen de este mercado uno de los más preparados para
asumir competencia externa y aventurarse a la captura de mercados
internacionales.

No obstante, y aunque las previsiones resultan ser especialmente
favorables, existen factores controvertidos, precisamente derivados de los
desequilibrios o desajustes presupuestarios a los que con anterioridad se
aludía y, por tanto, las empresas del sector pese a mantener un buen ritmo de
actividad pueden verse sometidas a fuertes limitaciones de gastos que, en
último extremo, terminarían por redundar en un servicio carente de las
garantías necesarias de continuidad y calidad, eso sí, mucho más barato.





Mercado de Consumo Empresarial/63

Refino de petróleo

Los importantes crecimientos salariales limitan las posibilidades de inversión

% CTO. PRODUCCIÓN

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

en
e-9

7

ab
r-9

7
jul

-97
oc

t-9
7

en
e-9

8

ab
r-9

8
jul

-98
oc

t-9
8

en
e-9

9

ab
r-9

9
jul

-99
oc

t-9
9

en
e-0

0

ab
r-0

0
jul

-00
oc

t-0
0

en
e-0

1

ab
r-0

1
20

01
20

02

EUROPA-15 E S P A Ñ A

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

% CTO. EMPLEO

EUROPA-15 ESPAÑA

• Las nuevas elevaciones de
salarios, que previsiblemente se
moderaran en el 2002, entran en
contraposición con la previsión
realizada para Europa, suponen
un freno al control de costes y
limitan la capacidad de
financiación de nuevas
inversiones productivas. En
este contexto, es evidente que
esta actividad está perdiendo su
ya escasa representatividad.
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• El IPI hasta el mes de agosto
reincide en la pérdida de
dinamismo de este sector, ya
anunciada en el anterior informe.
Con un descenso acumulado
para dicho periodo del -2,1%,
nuestras estimaciones prevén
un cierre del año en tasas
cercanas negativas al -2% . En
el mercado Europeo, la actividad
mantiene crecimientos de
cuantía moderada, aunque
previsiblemente en el año 2002
las variaciones que se registren
serán prácticamente nulas.

• El empleo podría revitalizarse
de forma significativa a lo
largo del año 2001. Con un
7,2% reflejado por la EPA en
términos acumulados hasta la
primera mitad del año, esta
evolución contrasta con la
recesión de la actividad y,
además, representa un
comportamiento opuesto con
respecto a las tendencias que
mantiene la industria europea.
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• En materia de precios, la
reducción de la producción de
crudo se mantiene como la
clave de la evolución esperada
y, nuestras estimaciones, prevén
una desaceleración que se cifra
en crecimientos para el año
2002 del 2,3%.
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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 II-01 11,80 0,9% -0,9% 7,2% 4,9% 6,3% -0,2%
Horas Refino de petróleo II-01 146,00 -0,9% 0,1%
Salarios Refino de petróleo II-01 658.070 6,3% 3,5%
I.P.I.  Refino de petróleo ago-01 100,20 -3,0% -5,8% -2,1% -1,4% -1,9% -1,7%
I.P.R.I.  Refino de petróleo ago-01 196,70 -7,6% -9,2% 4,0% 1,2% 3,9% 2,3%

Ocupados Refino de petróleo mar-01 82,58 -0,9% -1,0% -3,1% -3,4% -0,2% -3,6%
Salarios Refino de petróleo mar-01 75,26 -8,7% -10,3% -8,4% -10,6% -8,4% -4,8%
I.P.I. Refino de petróleo abr-01 98,73 2,3% 2,0% 2,8% 0,8% 1,4% 0,5%
I.P.R.I. Refino de petróleo may-01 172,10 5,9% 2,6% 6,2% 2,5% 4,9% 1,1%

    Aceites y ceras minerales abr-01 711.621 -12,1% -17,5% -16,7% -14,6% -17,1% -19,5%

    Aceites y ceras minerales abr-01 1.062.430 72,1% 61,5% 27,6% 15,2% 16,9% 1,9%

    Aceites y ceras minerales abr-01 763.163 23,6% 8,3% 7,6% 8,4% 7,3% 5,4%

    Aceites y ceras minerales abr-01 7.052.917 -7,2% -15,4% -3,1% -2,9% -1,0% -1,4%
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

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

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Energía eléctrica, gas y agua

Menor crecimiento y estabilidad de precios y costes salariales

% CTO. PRODUCCIÓN

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

en
e-9

7
ab

r-9
7

jul
-97

oc
t-9

7

en
e-9

8
ab

r-9
8

jul
-98

oc
t-9

8

en
e-9

9
ab

r-9
9

jul
-99

oc
t-9

9

en
e-0

0
ab

r-0
0

jul
-00

oc
t-0

0

en
e-0

1
ab

r-0
1

20
01

20
02

EUROPA-15 E S P A Ñ A

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

% CTO. EMPLEO

EUROPA-15 ESPAÑA

• El crecimiento salarial previsto
para este año podría situarse
en un 3,1%. Aunque el próximo
ejercicio la variación estimada se
podría situar en un 2,6%, el ritmo
de crecimiento de los salarios se
mantiene por encima de la
media industrial.

• La tónica general de
mantenimiento del nivel de
precios no puede perpetuarse.
A lo largo del año 2001 los
precios industriales han sido
objeto de una ligera contención
que, al cierre del ejercicio
podrían suponer un descenso
del 0,8%. Esta desaceleración,
podría verse truncada el próximo
año, aunque se esperan
elevaciones de reducida cuantía,
que no alcanzarán la dinámica
prevista para el IPC.

• Pese a que IPI hasta el mes de
agosto tan sólo revela un
crecimiento de la producción de
un 1,5%, nuestras
estimaciones anticipan un
cierre del ejercicio con
variaciones del orden del 4%.
Dicho crecimiento de actividad,
superior al previsto para la UE
reafirma que la economía
española aún se presenta con
mayor dinamismo, y pese a la
menor actividad industrial, en el
2002 se mantendrán los
diferenciales con nuestros
socios.

• A lo largo del año 2001, el
número de ocupados se podría
incrementar en un 3,2%, sin
embargo, y acorde con el
menor ritmo de actividad, el
próximo año tanto el mercado
laboral europeo como el
nacional reducirán sus niveles
de ocupación.

% CTO. SALARIOS

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ene-9
7

ab
r-9

7

ju
l-9

7

oct
-9

7

ene-9
8

ab
r-9

8

ju
l-9

8

oct
-9

8

ene-9
9

ab
r-9

9

ju
l-9

9

oct
-9

9

ene-0
0

ab
r-0

0

ju
l-0

0

oct
-0

0
20

01
20

02

% CTO. PRECIOS

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1997
1998

1999
2000

I-01
II-01

III-01
IV-01

I-02
II-02

III-02
IV-02

EUROPA-15 ESPAÑA



66/Panorama Sectorial. Noviembre 2001

Mercados de consumo empresarial: Suministros- Energía eléctrica, gas y agua

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocup. E. Eléctrica, gas y agua II-01 62,50 2,5% 0,7% 5,3% 3,0% 3,2% -1,1%
Horas Energía Eléctrica y gas II-01 144,93 0,6% 2,3%
Salarios Energía Eléctrica II-01 472.279 3,1% 2,6%
I.P.I.  E. Eléctrica, gas y agua ago-01 121,60 6,1% 3,3% 1,5% 2,2% 4,0% 3,5%
I.P.R.I.  E. Eléctrica, gas y agua ago-01 137,40 -2,4% -4,0% 3,0% 0,2% -0,8% 1,8%

Ocup. E. Eléctrica, gas y agua mar-01 77,96 -3,4% -3,4% -3,4% -3,7% -3,0% -3,4%
I.P.I. E. Eléctrica, gas y agua abr-01 113,23 1,9% 1,6% 1,9% 0,0% 1,9% 1,7%
I.P.R.I. E. Eléctrica, gas y agua may-01 109,91 10,6% 7,3% 12,5% 8,8% 8,7% 0,1%
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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3.4. – Productos Interindustriales.

El mix de producciones que se agregan bajo el denominador común de
productos interindustriales es tan heterogéneo que, siendo cierto que su
actividad se ve condicionada por el progreso o desvanecimiento de la industria,
no lo es menos, que gracias al importante esfuerzo realizado para ampliar
mercados cada vez se presenta menos vulnerable a los cambios del ciclo de la
economía interna.

Sin embargo, 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, productividad y capacidad exportadora.

Ahora bien, su vocación exportadora y los logros conseguidos en esta
materia no la hacen permanecer ajena a las evoluciones de la industria
nacional, sobre todo porque cada vez pierde más el sentido de hablar de una
industria local y gana peso el concepto de industria internacional.

Es más, la internacionalización de la industria va más allá de la realidad
empresarial, es decir, del hecho de que cada vez sea menor el número de
sectores que estén integrados por empresas de capital de una determinada
nacionalidad, y avanza en el propósito de globalización de mercados.

En este sentido, nuestros esfuerzos exportadores también se ven
sometidos a los cambios cíclicos de los países a los que se destina parte de la
producción y, es habitual que, como consecuencia de la mayor integración de
España en los mercados internacionales y en especial en la UE, la coincidencia
temporal de dichos ciclos se distancie de forma mínima.

Por ello, no cabe hablar del futuro de la producción interindustrial como
algo que se derive del menor dinamismo que acusa la economía española en
su sector industrial, sino de éste y de la desaceleración de la industria en
Europa, como mínimo.

Por esta razón y aunque es un planteamiento que se sigue en todos los
sectores analizados en Panorama Sectorial, la previsión de lo que puede
suceder en los mercados europeos gana importancia a la hora de establecer
las pautas del posible comportamiento en este segmento del mercado de
consumos empresariales que, además, también es objeto de una importante
penetración de importaciones.

Considerando todos estos factores, es decir, menor ritmo exportador
como consecuencia de la desaceleración de la actividad internacional y, por
tanto, de la industria española, las previsiones de actividad para los productos
interindustriales no pueden ni deben ser especialmente optimistas, al menos, a
lo largo de este ejercicio y del siguiente.
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De hecho, las valoraciones de futuro del valor añadido cifran como nulo
el crecimiento que podría alcanzarse durante el próximo bienio, resultado de
una negativa evolución del conjunto de extractivas (pese a que su peso relativo
es reducido en la economía española y, por tanto, en este segmento) y de la
metalurgia y productos metálicos, pese a que la química, el material eléctrico y
la madera mantendrían, aunque más moderadamente que en otros ejercicios,
tasas de variación positivas.

A medio plazo, la panorámica general del segmento se recompone hacia
crecimientos similares, en intensidad, a los que previsiblemente alcanzará la
globalidad del mercado de consumo empresarial. En concreto, el valor añadido
experimentaría, según nuestras estimaciones una elevación del 2,4%, con una
importante aportación del sector químico, que retoma su posición de liderazgo
en cuanto a dinámica de crecimiento, y de la metalurgia cuya variación
superaría el crecimiento que se registró en el año 1999.

En términos de empleo, aunque las variaciones que se estiman no
alcanzan el 1,5% para el total del mercado, vienen a significar una pérdida
importante de ganancias de productividad, elemento que se mantiene como el
gran reto de la economía española y muy especialmente en estos sectores
donde la competencia externa podría incrementarse en los próximos años.

Es más, la ampliación de la UE podría significar un añadido de
competitividad para las industrias de productos interindustriales, especialmente
para aquellas cuyo proceso productivo no requiere un alto nivel tecnológico ni
una especialización de procesos altamente sofisticada.

Tabla 10

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Productos interindustriales 0,0% 2,4% 1,4% 1,4% -1,4% 1,0%
                  Industrias extractivas -5,8% -10,2% 2,6% 2,2% -8,2% -12,1%
                  Industrias químicas 1,8% 3,8% 2,0% 1,5% -0,1% 2,2%
                  Metalurgia y productos metálicos -2,1% 3,2% 1,0% 1,7% -3,1% 1,5%
                  Industrias del papel 1,1% 1,4% 1,5% 1,0% -0,4% 0,4%
                  Industrias del caucho y del plástico 1,8% 2,6% 1,9% 1,1% -0,1% 1,4%
                  Industrias de la madera 1,8% 2,1% 1,7% 0,9% 0,1% 1,2%
                  Material eléctrico 0,9% 2,8% 0,4% 1,0% 0,5% 1,7%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,8% 3,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES % cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

Aunque, también es cierto que la evolución de los precios derivada de la
estructura de los costes de producción es un handicap a superar, la calidad y la
innovación de los 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 o una
dosis de competencia externa, de ahí que la intensidad de la
aceleración/desaceleración de su actividad sí que se muestre más dispersa
entre las diferentes ramas que componen este segmento.
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El empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo, podría mantener un ritmo de crecimiento estable a lo largo de los
próximos cinco años, estableciéndose en media una elevación de la ocupación
del 1,4% para el agregado sectorial.

Aunque también en el mercado laboral los crecimientos previstos para
las diferentes ramas no resultan homogéneos, las discrepancias no son tan
extremas como se nos presentan en términos de valor añadido, con un máximo
estimado para el segmento de las industrias extractivas y un mínimo en
material eléctrico, actividades a las que les corresponderían un 2,6% y un
0,4%, respectivamente, de variación del empleo en promedio para el bienio
2001-02. Es más, tan sólo la metalurgia y el material eléctrico podrían
intensificar su ocupación en el periodo de previsión siguiente, por lo que se
podría admitir que la tendencia general del sector parece ser una estabilidad
con perfil descendente en los niveles de empleo.

Como consecuencia de las fluctuaciones de valor añadido y empleo, la
productividad aparente del factor trabajo parece que queda a la espera de un
mejor entorno macroeconómico. En particular, en este ejercicio y de forma áun
más acusada durante el próximo año, las empresas de productos
interindustriales perderán valor añadido por empleado y lo harán de forma
especialmente intensa las extractivas y, por el contrario, las químicas que
permanecerán sin apenas variación en este bienio, podrían mejorar de forma
significativa esta ratio durante los próximos años.

Por tanto, las ganancias de productividad estimadas en promedio para
los cinco años en los que desarrollamos nuestra predicción, son fruto de
realidades de futuro dispares,  pero significan, de cumplirse nuestras
estimaciones, un crecimiento nulo que acentúa los riesgos de perder la
actividad conseguida en el entorno internacional, en un mercado cada vez más
competitivo.
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Industrias extractivas

Esfuerzos por incrementar a la productividad aún sin flexibilidad laboral
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• Con distinta intensidad pero
en idéntica dirección en el
mercado laboral. Las
previsiones de ocupación para
las industrias extractivas
mantienen el perfil desacelerado
que se viene acumulando desde
el año 1997. Tanto en Europa
como en España las industrias
extractivas perderán presencia y
la destrucción de empleo que a
finales de la década de los 90
fue más intenso en España lo es
ahora en el mercado europeo.

• Los salarios se mantienen al
alza, repercutiendo en una
menor capacidad de reducción
de precios. En Europa, por el
contrario, persisten las
disminuciones.

• Giro significativo en la
industria Europea. Aunque en
el año 2001 la industria española
y la europea previsiblemente
compartan una reducción de
actividad, según se desprende
de sus respectivos indicadores
de producción, las estimaciones
para el próximo año determinan
una ligera reactivación en
Europa que, sin embargo, no
tendrá su réplica en el mercado
español.

• La reducida elevación prevista
en el IPRI se mantiene como
un factor de riesgo limitado
que potenciará nuestra
capacidad exportadora, al mismo
tiempo que frenará avances
significativos de las
importaciones procedentes de
los mercados Extra-ue.
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Mercado de consumo empresarial-Productos interindustriales: Industrias extractivas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 59,10 -5,4% -7,2% -5,4% -7,7% -3,4% -1,9%
Horas trabajadas II-01 141,24 0,3% 0,1%
Indicador de actividad ago-01 77,90 -4,1% -6,8% -3,7% -3,1% -3,2% -3,4%
Indice de precios ago-01 117,80 3,3% 1,8% 3,3% 0,6% 2,6% 1,2%

Ocupados Extractivas mar-01 77,54 -4,3% -4,3% -4,2% -4,4% -5,0% -5,4%
Salarios Extractivas mar-01 89,02 -2,7% -4,2% -2,8% -5,0% -3,3% -2,7%
I.P.I. Extractivas abr-01 96,94 -5,7% -6,1% -6,1% -8,1% -2,7% 1,7%
I.P.R.I. Extractivas may-01 103,70 9,3% 6,0% 9,2% 5,5% 9,3% 5,5%

Ocupados Hulla,lignito,coque.. II-01 18,00 -10,0% -11,8% -9,3% -11,6% -8,1% -7,1%
Ocupados Petróleo Bruto II-01 8,40 -3,4% -5,2% 7,4% 5,1% 5,5% -2,9%
Ocup. Extrac. Minerales Metálicos II-01 3,30 22,2% 20,4% 8,5% 6,2% 3,4% -1,2%
Ocup. Extrac. Min. No Metálicos II-01 29,00 -6,8% -8,5% -8,9% -11,2% -5,1% 0,9%
Horas Hulla, lignito, coque.. II-01 124,40 -1,7% -0,9%
Horas Petróleo Bruto II-01 139,30 1,6% 2,1%
Horas Ext. Min. Metálicos II-01 155,70 -1,7% -1,9%
Horas Ext. Min. No Metálicos II-01 154,60 -1,6% -1,9%
Salarios Hulla, lignito, coque.. II-01 307.927 2,1% 1,3%
Salarios Petróleo Bruto II-01 380.579 6,4% 2,2%
Salarios Ext. Min. Metálicos II-01 336.984 3,8% 3,6%
Salarios Ext. Min. No Metál. II-01 240.701 3,5% 3,0%
I.P.I. Extracción Ptos. Energéticos ago-01 62,30 -4,7% -7,5% -8,0% -7,4% -7,1% -4,7%
I.P.I. Extra.Min. No Energéticos ago-01 100,50 -3,6% -6,3% 0,8% 1,4% 0,8% 0,0%
I.P.I. Extr.Min.NoMetál.Ni Ener. ago-01 107,40 -4,3% -7,0% 2,4% 3,0% 0,5% -2,6%
I.P.R.I. Extracción Ptos. Energ. ago-01 110,60 9,8% 8,3% 6,9% 4,2% 6,9% 2,7%
I.P.R.I. Extra.Min. No Energéticos ago-01 126,10 -2,6% -4,2% 0,1% -2,7% 0,0% -0,4%
I.P.R.I. Extr. Min.NoMetál.NiEner. ago-01 135,70 5,2% 3,6% 4,8% 2,1% 4,7% 3,0%

    Minerales, escorias y cenizas abr-01 28.894 -39,5% -44,9% 34,6% 36,7% 33,9% 18,6%
    Sal, azufre, piedras y yeso abr-01 466.069 8,0% 2,7% 7,6% 9,7% 5,2% 2,7%

    Minerales, escorias y cenizas abr-01 35.939 -55,6% -66,2% 13,5% 1,0% 10,4% 5,3%
    Sal, azufre,  piedras y yeso abr-01 532.883 -8,9% -19,5% -14,8% -27,3% -14,4% -13,0%

    Minerales, escorias y cenizas abr-01 33.247 -35,9% -51,2% -62,7% -62,0% -43,5% -9,5%
    Sal, azufre,  piedras y yeso abr-01 187.021 7,8% -7,4% 10,0% 10,8% 9,8% 5,0%

    Minerales, escorias y cenizas abr-01 777.113 -12,2% -20,4% 4,6% 4,7% 4,1% 2,8%
    Sal, azufre,  piedras y yeso abr-01 883.449 33,3% 25,1% 22,3% 22,5% 15,9% 11,0%
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

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

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Industria química

Mejoran las perspectivas gracias a los ajustes de costes y empleo realizados
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• La moderación de la actividad
industrial y el recorte previsto
en el comercio internacional
podrían provocar un
incremento de la industria
química del orden del 1,9% en
el año 2001 e incluso algo
inferior en el siguiente ejercicio,
intensificando su distanciamiento
con relación a la media europea.

• El proceso de concentración
empresarial, que perseguía una
clara mejora en los ratios de
eficiencia productiva parece
estar logrado. Este proceso, ha
llevado parejo un descenso,
aunque leve, del nivel de
ocupación que, contribuye de
forma directa sobre las
ganancias de productividad,
también supone una clara
aproximación de la estructura
productiva española a los
estándares europeos.

• La elevación de salarios
estimada para el próximo bienio,
sin embargo, se convierte en
un factor limitativo de la
industria española, máxime si
se considera que las
estimaciones para Europa
reinciden en una contención de
este componente del gasto.

• La diversidad de industrias específicas que de forma agregada se analizan
con estos indicadores, hacen que su validez quede cuando menos limitada.
En este sentido, debemos señalar que el comportamiento de la industria
farmacéutica mantendrá, como viene siendo habitual en la economía
española, una dinámica más intensa que la del conjunto del sector.
Nuestras estimaciones se cifran en un crecimiento de la producción del
2,8% para este año y, como consecuencia de la posible contención de
rentas y de la evolución demográfica, de un 1.7% durante el próximo año.
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• El sector exterior, pese a la menor dinamicidad esperada, seguirá
contribuyendo al mantenimiento de la actividad. En especial, nuestras
previsiones sobre el comportamiento exportador, mantiene a buen ritmo las
ventas externas de química orgánica con destino a la UE y de la inorgánica
en el área Extra-ue, a lo largo del año 2001, aunque previsiblemente la
inyección que supone el comercio exterior a los ritmos de actividad internos
se vean disminuidos en próximo año.
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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
farmacéutico que, además,
presentará importantes avances en
materia de exportación.

Mercados de consumo empresarial: Químicas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 150,30 1,9% 0,1% 1,1% -1,2% -0,3% -1,6%
Horas trabajadas II-01 148,30 -0,5% 0,3%
Salarios medios al mes (pts) II-01 348.379 4,2% 3,7%
Indicador de actividad ago-01 85,83 0,6% -2,1% 2,0% 2,7% 1,9% 1,1%
Indice de precios ago-01 127,00 -0,7% -2,3% 1,5% -1,3% 1,1% 0,9%

Ocupados Química mar-01 95,54 0,0% -0,1% -0,1% -0,4% -0,1% -0,3%
Salarios Química mar-01 95,30 -3,2% -4,8% -4,6% -6,8% -2,5% -0,5%
I.P.I. Química abr-01 127,87 4,0% 3,7% 5,1% 3,1% 3,7% 3,9%
I.P.R.I. Química may-01 104,87 2,3% -1,0% 3,6% -0,1% 2,1% 1,2%

I.P.I. Farmacia ago-01 76,80 -1,7% -4,4% 2,5% 3,2% 2,8% 1,7%
I.P.R.I. Farmacia ago-01 119,60 0,9% -1,8% 0,9% 1,5% 0,9% 1,0%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-01 122.018 -3,0% -8,4% -0,4% 1,7% 1,1% 0,7%
   Prod. Químicos orgánicos abr-01 71.678 6,4% 1,0% 5,4% 7,5% 4,8% 3,9%
   Productos Farmaceúticos abr-01 4.598 7,9% 2,5% -6,5% -4,4% 2,2% 2,0%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-01 63.386 6,1% -4,6% 21,8% 9,4% 12,9% 4,8%
   Prod. Químicos orgánicos abr-01 29.572 -3,3% -14,0% -6,8% -19,3% -5,4% -6,3%
   Productos Farmaceúticos abr-01 2.037 5,4% -5,3% 42,3% 29,9% 17,6% 10,2%

   Prod. Químicos orgánicos abr-01 112.841 6,5% -8,7% -14,3% -13,6% -12,0% -13,6%
   Prod. Químicos inorgánicos abr-01 158.849 22,7% 7,5% 0,3% 1,0% -1,2% -3,0%
   Productos Farmaceúticos abr-01 4.518 -8,5% -23,7% 9,7% 10,5% 8,4% 7,2%

   Prod. Químicos orgánicos abr-01 101.719 -5,6% -13,8% -8,1% -8,0% -8,7% -5,1%
   Prod. Químicos inorgánicos abr-01 129.876 5,9% -2,3% -1,9% -1,7% -1,6% -1,8%
   Productos Farmaceúticos abr-01 732 37,3% 29,1% 28,4% 28,5% 26,8% 22,9%
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

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

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

Exportaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Otros indicadores específicos

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Metalurgia y productos metálicos

Malas perspectivas por efecto de la desaceleración industrial
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• En términos comparativos, las
previsiones sobre el
comportamiento de esta
actividad en el mercado
europeo y en el español
muestran una tendencia
común que, obedece,
fundamentalmente, a la fuerte
interrelación de este sector con
el del automóvil.

• La moderación del ritmo
expansivo de los salarios y la
clara contención de precios
aliviarán la mala coyuntura del
sector. A lo largo del próximo
bienio la actividad productiva se
mantendrá en un compás de
espera, que podría conllevar
reducciones de salarios y
contención de precios.

• A lo largo del año 2001, el IPI ha
intensificado las señales de
agotamiento que ya manifestó
al cierre del año 2000. Los
crecimientos acumulados hasta
el mes de agosto se cifran en
una tasa del –4,4%, cerca de
cuatro puntos por debajo del
índice general y, previsiblemente
esta situación se acentúe en el
año 2002.

• El empleo aunque a un ritmo
moderado ha seguido
incrementándose, pese al claro
deterioro de la actividad y, será
en el próximo ejercicio cuando
se tomarán las necesarias
medidas de ajuste, estimándose
un ligero descenso en los niveles
de ocupación, especialmente en
el segmento de metalurgia.

• 

% CTO. SALARIOS

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

ene-9
7

ju
l-9

7

ene-9
8

ju
l-9

8

ene-9
9

ju
l-9

9

ene-0
0

ju
l-0

0
20

01

EUROPA-15 ESPAÑA

% CTO. PRECIOS

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

1997
1998

1999
2000

I-01
II-01

III-01
IV-01

I-02
II-02

III-02
IV-02

EUROPA-15 ESPAÑA



76/Panorama Sectorial. Noviembre 2001

Mercados de consumo empresarial: Metalurgia y Productos metálicos

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 400,20 2,0% 0,3% 1,5% -0,8% 1,9% -0,2%
Horas trabajadas II-01 150,74 -1,7% -1,9%
Salarios medios al mes (pts) II-01 255.345 4,7% 3,4%
Indicador de actividad ago-01 77,60 1,3% -1,5% -4,4% -3,8% -3,9% -4,4%
Indice de precios ago-01 124,00 -0,6% -2,1% 2,6% -0,1% 1,8% 1,3%

Ocupados Metalurgia mar-01 94,96 2,0% 2,0% 2,1% 1,9% 1,4% -0,1%
Ocupados Prod. Metálicos mar-01 100,41 -1,2% -1,2% -0,7% -1,0% -1,2% -0,1%
Salarios Metalurgia mar-01 104,62 4,0% 2,5% 5,1% 2,9% 3,5% 1,7%
Salarios Prod. Metálicos mar-01 107,90 1,8% 0,3% 4,2% 2,0% 3,3% 1,6%
I.P.I. Metalurgia abr-01 108,46 0,4% 0,1% 1,7% -0,2% -0,1% -2,5%
I.P.I. Prod. Metálicos abr-01 116,40 1,6% 1,3% 3,2% 1,3% 0,6% -3,5%
I.P.R.I. Metalurgia may-01 99,55 0,2% -3,0% 2,9% -0,8% 0,4% -0,2%
I.P.R.I. Prod. Metálicos may-01 106,57 1,4% -1,8% 1,6% -2,1% 1,3% 0,8%

Ocupados. Metalurgia II-01 117,20 8,5% 6,7% 8,5% 6,2% 6,1% -0,1%
Ocupados. Prod.metálicos II-01 283,00 -0,4% -2,2% -1,2% -3,5% 0,3% -0,2%
Horas trabajadas. Metalurgia II-01 147,00 -1,3% -1,5%
Horas trabajadas. Ptos. Metálicos II-01 152,20 -1,9% -1,4%
Salarios. Metalurgia II-01 310.073 4,6% 3,5%
Salarios. Prod. Metálicos II-01 234.062 4,8% 3,4%
I.P.I.  Metalurgia ago-01 95,80 -0,4% -3,2% -3,8% -3,2% -4,8% -7,2%
I.P.I. Ptos. Metálicos ago-01 63,60 3,4% 0,7% -5,1% -4,4% -3,3% -2,1%
I.P.R.I.  Metalurgia ago-01 117,20 -3,2% -4,8% 2,8% 0,1% 1,9% 0,6%
I.P.R.I. Ptos. Metálicos ago-01 130,70 2,0% 0,5% 2,4% -0,3% 1,7% 2,1%

    Herramientas y cuchillería abr-01 1.486 -13,6% -19,0% -15,8% -13,7% -12,5% -10,6%
    Fundición de hierro y acero abr-01 284.259 -4,6% -10,0% -10,6% -8,5% -10,9% -9,4%
    Manufacturas de hierro y acero abr-01 85.383 0,7% -4,7% -34,4% -32,3% -14,5% -11,2%
    Manf. Div. metales comunes abr-01 6.351 23,6% 18,2% 0,7% 2,8% 1,7% 0,6%

    Herramientas y cuchillería abr-01 1.162 47,3% 36,6% 15,5% 3,1% 14,6% 8,4%
    Fundición de hierro y acero abr-01 130.245 -8,9% -19,5% 23,3% 10,8% 11,5% 5,7%
    Manufacturas de hierro y acero abr-01 35.481 -19,1% -29,7% 1,6% -10,8% 2,3% 1,0%
    Manf. Div. metales comunes abr-01 3.789 18,3% 7,7% 18,8% 6,4% 15,8% 12,2%

    Herramientas y cuchillería abr-01 3.244 15,5% 0,3% -15,4% -14,6% -16,1% -17,6%
    Fundición de hierro y acero abr-01 862.050 -4,2% -19,4% -3,8% -3,1% -4,1% -3,5%
    Manufacturas de hierro y acero abr-01 78.567 15,0% -0,2% 7,7% 8,4% 6,5% 4,5%
    Manf. Div. metales comunes abr-01 9.827 16,7% 1,5% 19,0% 19,7% 15,6% 11,6%

    Herramientas y cuchillería abr-01 1.886 32,9% 24,7% 11,2% 11,4% 8,1% 5,3%
    Fundición de hierro y acero abr-01 431.466 11,4% 3,2% 1,4% 1,5% 1,9% -1,1%
    Manufacturas de hierro y acero abr-01 25.819 3,3% -4,9% 9,7% 9,8% 5,9% 3,4%
    Manf. Div. metales comunes abr-01 2.530 8,8% 0,6% 11,3% 11,4% 10,6% 9,5%
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

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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Maquinaria y material eléctrico

La desaceleración del comercio mundial reduce las expectativas
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• La moderada evolución del
empleo que desde el año 1999
se viene registrando, pese a que
en el año 2001 podría suponer
un punto de inflexión, aporta
estabilidad al sector y le
permite ganancias de
productividad que le hacen
menos vulnerable a la
competencia externa. Aún así, el
marcado diferencial de precios
que se mantenía con la industria
europea, se ha convertido en un
reto a superar que,
previsiblemente se alcance en el
próximo ejercicio.

• Desde el punto de vista del
mercado interior, la estrecha
relación de este sector con la
construcción, permite
mantener, aunque menos
intensos que en años
anteriores, tasas positivas de
variación de actividad, capaces
de hacer frente a la escasez de
demanda que provendrá de las
industrias de la  electrónica, de
la informática y de las
comunicaciones.

• Con carácter internacional, y
siendo el principal destino de las
exportaciones la UE, no se
esperan grandes aportaciones
de las ventas externas, aunque
previsiblemente y, como
consecuencia de la merma de
actividad industrial, también las
importaciones se verán
contenidas.
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• Es más, la desaceleración de los precios puede ser un factor clave
para la propulsión de la demanda externa, fundamentalmente en nuevos
mercados que han comenzado a explorarse en los últimos años. En
especial, Latino América y los países del Este son potenciales que, con
unos precios moderados, abren nuevos espacios que potenciarían la
actividad.
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• La elevación de salarios, implica
una limitación de recursos que
deberían dirigirse a mantener y
mejorar los niveles de tecnología
alcanzados, ya que no sólo vía
precios se conquistan nuevas
cuotas de mercado. 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) II-01 82,90 1,1% -0,7% 3,4% 1,1% 3,1% -1,6%
Horas trabajadas II-01 149,60 -1,6% 1,0%
Salarios medios al mes (pts) II-01 262.316 4,7% 2,8%
Indicador de actividad ago-01 90,50 8,6% 5,9% 1,7% 2,4% 1,5% 1,3%
Indice de precios ago-01 117,40 1,3% -0,3% 1,6% -1,1% 1,8% 1,3%

Ocupados Maq. y mat. Eléctrico mar-01 97,70 1,5% 1,4% 1,9% 1,6% 0,8% 0,2%
Salarios Maq. y mat. Eléctrico mar-01 105,69 6,4% 4,9% 5,2% 3,0% 4,4% 1,6%
I.P.I. Maq. y mat. Eléctrico abr-01 131,26 7,7% 7,4% 8,5% 6,5% 7,0% 5,5%
I.P.R.I. Maq. y mat. Eléctrico may-01 102,81 0,8% -2,5% 1,0% -2,7% 0,9% 0,3%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-01 42.799 -12,3% -17,7% -20,9% -18,8% -20,3% -16,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-01 24.726 22,5% 11,9% 13,6% 1,2% 10,7% 6,0%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-01 54.843 22,6% 7,4% 14,7% 15,5% 10,5% 6,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-01 25.185 43,5% 35,3% 32,6% 32,8% 29,2% 5,9%
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

%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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• El cada vez mayor nivel de
especialización del empleo ha
conducido a un repunte del
salario medio de la industria.
Este repunte salarial no supone,
sin embargo ninguna amenaza
para el sector, en la intensidad
prevista, puesto que se mantiene
en ritmos similares a los
estimados para la industria
europea.

• Se mantiene la curva
ascendente de los plásticos,
pese a las oscilaciones
coyunturales que podrían
registrarse en los dos próximos
años. El crecimiento
demográfico global y los
continuos procesos de
sustitución a favor de los
plásticos son dos condicionantes
que garantizan niveles estables
y continuos de actividad.

• Nuestras estimaciones auguran
un crecimiento de la producción,
no obstante, menos dinámico
que el registrado el año
precedente, fundamentalmente
por el deterioro de la actividad
industrial de dentro y fuera de
nuestras fronteras. En concreto
la producción podría elevarse
en torno al 1,6% en el 2001 y
cerca del 1% en el 2002, en
línea con el mercado europeo.

• La evolución del empleo en
los próximos años, consolida
las ventajas para exportar. Con
una importante vocación
exportadora y una incipiente
industria en Asia, la moderación
en el ritmo de creación de
empleo garantiza incrementos
de productividad que se
traduzcan en la mejora de
calidad de los bienes.
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• La moderación de los precios, aunque parece que se está
consolidando, se está llevando a cabo con menor intensidad que en los
mercados europeos, lo que podría convertirse en un elemento
controvertido para la expansión internacional del sector.

• En suma las perspectivas para el caucho y el plástico son positivas,
en un marco de tímidos 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 nuevas
aplicaciones de 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) II-01 98,70 0,8% -1,0% 3,6% 1,3% 3,1% 1,9%
Horas trabajadas II-01 148,80 -0,9% -0,7%
Salarios medios al mes (pts) II-01 253.791 2,8% 2,1%
Indicador de actividad ago-01 101,40 6,2% 3,4% 1,5% 2,1% 1,6% 0,9%
Indice de precios ago-01 122,60 1,8% 0,3% 2,1% -0,6% 2,2% 1,8%

Ocupados Caucho y Plástico mar-01 102,11 0,5% 0,5% 0,8% 0,5% 0,2% 0,7%
Salarios Caucho y Plástico mar-01 107,00 2,7% 1,1% 2,8% 0,6% 2,8% 2,8%
I.P.I. Caucho y Plástico abr-01 118,17 1,2% 0,9% 1,9% 0,0% 1,5% 2,0%
I.P.R.I. Caucho y Plástico may-01 101,18 1,4% -1,9% 1,7% -2,0% 1,3% 0,2%

   Caucho y manufacturas abr-01 46.820 27,3% 21,9% 14,8% 16,9% 13,9% 2,4%
   Materias plásticas y manuf. abr-01 155.378 -4,8% -10,2% -2,8% -0,7% -3,5% -3,9%

   Caucho y manufacturas abr-01 13.417 16,2% 5,5% 2,1% -10,4% -0,8% -3,6%
   Materias plásticas y manuf. abr-01 53.265 10,0% -0,6% 8,4% -4,1% 3,9% -1,8%

   Caucho y manufacturas abr-01 36.426 -5,5% -20,7% -11,6% -10,9% -11,1% -10,8%
   Materias plásticas y manuf. abr-01 199.073 14,5% -0,7% -4,3% -3,6% -6,4% -10,7%

   Caucho y manufacturas abr-01 26.686 -0,3% -8,5% -7,0% -6,9% -8,6% -12,0%
   Materias plásticas y manuf. abr-01 38.476 0,8% -7,4% -17,7% -17,5% -11,4% -9,7%
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

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

% CTO. PRODUCCIÓN

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

en
e-

97

ab
r-9

7
ju

l-9
7

oc
t-9

7

en
e-

98

ab
r-9

8
ju

l-9
8

oc
t-9

8

en
e-

99

ab
r-9

9
ju

l-9
9

oc
t-9

9

en
e-

00

ab
r-0

0
ju

l-0
0

oc
t-0

0

en
e-

01

ab
r-0

1
20

01
20

02

EUROPA-15 ESPAÑA

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

% CTO. EMPLEO

EUROPA-15 ESPAÑA

• El deterioro de la actividad
industrial previsto para los
próximos años, sin embargo,
afectará a los niveles de
producción y ventas tanto en
el mercado interno como en el
externo, pese a que las
importaciones también serán
objeto de notables contenciones,
estimándose que la producción
podría incluso sufrir reducciones
cercanas al 3%.

• Desde la perspectiva de la
productividad, los resultados
para el 2001-02 no resultan
especialmente favorables. De
hecho, aunque la moderación
en el ritmo de creación de
empleo sea menor, ligeramente,
la situación de esta ratio
permanecerá prácticamente
estable.

• Primacía de las cuestiones
medioambientales en el
desarrollo de la actividad. Los
criterios de producción se han
ido desarrollando sobre el
compromiso de llevar a cabo
una gestión forestal sostenible,
un apoyo claro y real al reciclado
y, uso de tecnologías limpias
que ofrecen a la sociedad
productos reciclables y
elaborados con materias primas
renovables.

• Esta pauta de comportamiento
productivo ha generado un
proceso inversor de alto
contenido tecnológico, que
permite afianzar a esta
industria entre las siete
mayores productoras de la
UE. De hecho es el cuarto
exportador de celulosa y sus
ventas externas mantienen un
buen ritmo, fundamentalmente
en el marco europeo que,
además, se constituye como su
principal cliente.
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• Los precios de producción
se aproximan a Europa.
Aunque todavía existe un
diferencial considerable, el
ahorro energético amplía las
posibilidades de una
convergencia de precios entre
la UE y España.
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• El consumo de papel en
España todavía tiene un
potencial de crecimiento
importante. A su versatilidad se
el unen su carácter de producto
natural, reciclable y procedente
de materias primas renovables,
con múltiples aplicaciones en el
campo de la comunicación, de la
higiene, de la sanidad y de la
distribución, transporte y
almacenamiento de todo tipo de
mercancías.
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• Este potencial  se traduce en un consumo per capita de alrededor de
171 kg. en España, frente a los 347Kg de EE.UU o los 215 de Alemania,
por lo que pese a la situación coyuntural, en España existen suficientes
motivos para pensar en nuevos avances de actividad, que se han
traducido en la modernización de las instalaciones productivas y en una
creciente demanda de especialistas en informática, automatización
y electrónica y de profesionales con formación específica en temas
medioambientales que justifican una evolución de salarios
ascendente mucho más intensa que en el mercado europeo, factor del
que podrían derivarse ciertas pérdidas de competitividad.

Mercados de consumo empresarial: Industrias del papel

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 47,10 -1,1% -2,8% 2,1% -0,2% 1,5% -0,4%
Horas trabajadas II-01 150,30 -1,3% -0,9%
Salarios medios al mes (pts) II-01 293.806 4,4% 2,5%
Indicador de actividad ago-01 111,20 -2,6% -5,4% -3,0% -2,4% -3,2% -2,7%
Indice de precios ago-01 131,50 -2,0% -3,6% 6,5% 3,7% 6,1% 4,4%

Ocupados Papel mar-01 92,13 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02
Salarios Papel mar-01 105,42 -0,3% -1,9% 0,1% -2,1% 1,9% 2,5%
I.P.I. Papel abr-01 108,80 -0,5% -0,8% 0,2% -1,7% -1,4% -1,7%
I.P.R.I. Papel may-01 102,88 3,5% 0,3% 7,0% 3,3% 2,1% -4,1%

   Papel y cartón abr-01 124.155 15,7% 10,3% 11,2% 13,3% 12,6% 11,5%
   Pastas de madera abr-01 13.053 -79,4% -84,8% -68,5% -66,4% -60,3% -21,8%

   Papel y cartón abr-01 45.097 41,1% 30,5% 16,7% 4,3% 11,3% 9,3%
   Pastas de madera abr-01 11.795 -5,5% -16,2% -20,6% -33,0% -15,2% -17,0%

   Papel y cartón abr-01 205.496 -17,8% -33,0% -23,0% -22,3% -17,4% -10,2%
   Pastas de madera abr-01 75.634 8,0% -7,2% -9,3% -8,5% -9,1% -4,3%

   Papel y cartón abr-01 40.858 -13,6% -21,9% -16,6% -16,4% -9,2% -2,7%
   Pastas de madera abr-01 33.894 35,5% 27,3% 53,1% 53,2% 47,2% 5,5%
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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4. – MERCADO DE INVERSIÓN

Este mercado es, quizás, el que bajo los condicionantes de un entorno
más desfavorable se ve inmerso en procesos de fluctuaciones más intensas.
Su fuerte vinculación con los procesos de inversión y, por tanto, con las
expectativas que se generan sobre el posible crecimiento de la producción, es
el factor de mayor peso sobre sus niveles de actividad real.

Es decir, 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, aún existiendo
matices entre los diferentes segmentos que quedan aglutinados en este
mercado, que  en términos generales, podríamos considerar dominado por la
inversión.

De hecho y dado que las decisiones de inversión en equipo, en nuevas
tecnologías o en construcción están condicionadas por las perspectivas
generales de la economía, por el grado de incertidumbre, por la evolución de
los tipos de interés y por una serie de factores intrínsecos a cada actividad, en
este mercado hemos diferenciado tres subgrupos.

El primero de ellos se vincula, en términos macroeconómicos con la
inversión en construcción, fenómeno dónde no sólo las condiciones financieras
se presentan como condicionantes claros de su actividad. Es más, las
expectativas de los consumidores aportan un alto grado de consecución a la
evolución de este segmento. En concreto las previsiones sobre los tipos de
interés, así como otros fenómenos ligados con el mercado financiero que hace
que ante pérdidas o reducciones de beneficios en otro tipo de activos, el ahorro
se decante por la inversión inmobiliaria juega un papel claro en la expansión de
la inversión residencial; la situación más o menos saneada de las cuentas
públicas alteran la demanda de obra civil y, por último, la expansión de la
economía industrial y de servicios que requiere de nuevas instalaciones es el
elemento que estimula a la inversión no residencial.

En segundo lugar, agrupamos a un conjunto de actividades directamente
vinculadas con la inversión en bienes de equipo,  segmento donde 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.
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Por tanto, el mercado de inversión se estructura en:
• Construcción y sus materiales
• Equipos y servicios TIC
• Equipos NO TIC

Tres segmentos, fundamentalmente los últimos años, 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.

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,
produciéndose, por tanto, 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.

En términos estructurales, el conjunto del mercado de la inversión,
según las últimas cifras oficiales de Contabilidad Nacional, correspondientes al
año 1998, otorga a este mercado un peso relativo del 12%, en concepto de
valor añadido.  Dicho peso, sin embargo y como consecuencia del menor
dinamismo previsto en el año actual, se podría situar, según nuestras
estimaciones, en tan sólo un 11,2%, porcentaje que aún siendo reducido
presenta importantes implicaciones en 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 2001,
la importancia relativa del empleo se habría incrementado hasta alcanzar una
cuota del 15,1%, si bien, está variación obedece a la fuerte oferta de empleo
que ha mantenido el sector de la construcción y sus materiales.

ESTRUCTURA DEL VAB-2001
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Evidentemente, y tal como se muestra en los gráficos anteriores, la
construcción goza de un papel dominante en este mercado, tanto en términos
de valor añadido como de empleo, provocando que las estimaciones
agregadas del mercado se encuentren altamente influenciadas por las
perspectivas que de este segmento se realicen.

En concreto, la construcción y sus materiales, representan el 76,3% del
valor añadido del mercado de inversión, y su crecimiento estimado para el
próximo bienio se cifra en un  3,8%, aportando una variación del 2,9% al
conjunto del mercado, del que se prevén aumentos del 3,1%.

En términos de empleo la situación vuelve a repetirse e incluso se
intensifica ya que es este sector, según nuestras estimaciones, el que generará
empleo a un ritmo significativamente superior a la media del país y, por tanto,
no tiene cabida hablar del mercado de la inversión genéricamente, puesto que
sus resultados están deformados en virtud de las previsiones del sector de la
construcción.

Tabla 11

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
Total mercado 3,1% 4,9% 3,0% 3,8% 0,0% 1,1%

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

Total economía 2,5% 3,2% 1,9% 2,0% 1,0% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

Aún así, es preciso hacer siquiera unas breves anotaciones sobre el
comportamiento del mercado, puesto que existe una nota especialmente
negativa, evidentemente derivadas de nuestras estimaciones, como es la
escasa ampliación de las ganancias de productividad.

No cabe duda de que el concepto clásico de productividad aparente del
factor trabajo tiene aún menos sentido en este mercado, donde el capital juega
una baza estratégica. Es decir, 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, es más su funcionamiento se centra en
el conocimiento y en la innovación y no tanto en su capacidad de generar
empleo.

Además, en este cómputo sólo es considerado el empleo directo
generado en cada actividad y no el resultado total que sobre el mercado laboral
ejerce sus diferentes dinámicas.

Pero dado que estas limitaciones o imprecisiones del cálculo de la
productividad  también se producen para el  resto de la economía, el hecho de
que el mercado de inversión parezca plantarse en los niveles de productividad
del pasado, presentando variaciones nulas en los dos próximos años es un
fenómeno, cuanto menos, crítico de la valoración y longitud, del siempre bien
acogido, crecimiento de la economía española superior al de la media de la UE.
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4.1. – Construcción y sus materiales.

Aunque los materiales para la construcción -entendiendo como tales al
cemento, cal y yeso; la fabricación de vidrio y productos de vidrio; la industria
de la cerámica y la fabricación de otros productos minerales-, comprometen
gran parte de su producción en el mercado interior y, por tanto, están
sumamente influidos por las evoluciones más o menos cíclicas de la
construcción, están consiguiendo, fundamentalmente en los últimos años,
introducirse en los mercados exteriores, que son considerados un objetivo de
igual nivel que el de alcanzar cuotas de mercado local.

Es decir, tradicionalmente, el comercio exterior de este tipo de productos
era meramente circunstancial o residual, no tanto en cuanto a la participación o
cuota de ventas sino como estrategia de producción, dado que sólo en
momentos de insuficiente demanda interna se acudía, como válvula de escape,
a la búsqueda de otros mercados. Hoy por hoy, la situación ha cambiado y la
presencia de nuestras empresas en el ámbito internacional es mucho más
constante y continua, aunque no deje de ser cierto que con intensidad variable
como consecuencia de las circunstancias en las que se desarrolla la actividad
de la construcción.

Es más, 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 no sólo como interior versus exterior.

Por su parte el sector de la construcción también está siendo objeto de
una importante transformación en su concepción productiva. Se ha superado el
concepto de bien físico, como output de la producción, por el de una actividad
que oferta un servicio completo y amplio, abarcando desde la gestión del suelo,
hasta el alzamiento de la plata, pasando por el diseño, por la valoración de
costes, de los riesgos medioambientales, de la planificación urbanística,...
actividades que no necesariamente son realizadas por las propias empresas
constructoras, en su sentido más clásico, sino por otras cuya actividad redunda
sobre ellas. Es decir, en la rama de la construcción cada vez más y con mayor
asiduidad se están produciendo procesos de outsourcing.

Este cambio está posibilitando una apertura hacia el mercado exterior de
la construcción más intensa, que evidentemente, amplía sus posibilidades de
actuación, o al menos, limita que estas estén altamente condicionadas por 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 por la evolución de empleo y rentas de un determinado país

Es decir, aunque el futuro del sector de la construcción está altamente
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, han
surgido nuevos campos y ámbitos de actuación que recortan su marcado
carácter cíclico.
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En este sentido, cabe esperar que pese a que la economía española se
encuentre inmersa, durante este año y el siguiente, en un periodo de
dinamismo menos intenso, la actividad constructora y, derivada de ella, la de
los materiales, dé muestras de una importante solvencia, con crecimientos del
valor añadido que superan, no sólo a los previstos para el conjunto del
mercado de la inversión sino también, y de forma amplia, a los del sistema
económico global.

Evidentemente, la apertura externa no puede suplir en su totalidad un
deterioro del mercado interior como el previsto en nuestras estimaciones. La
desaceleración de la inversión, la reducción en el ritmo de generación de
empleo, el enfriamiento de las expectativas y la moderación del gasto público
dejarán su marca en la cuantía de la variación de la actividad. Así frente al
crecimiento registrado en el año 2000, del 6,3% según las últimas estimaciones
de la Contabilidad Nacional, el cierre previsto para este año podría estar cifrado
en un 5,2% para la construcción y, como consecuencia del mayor deterioro
económico del próximo año, en el 2002, las cifras de valor añadido se podrían
incrementar en un 3,2%.

Tabla 12

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

MERCADO DE INVERSIÓN 3,1% 4,9% 3,0% 3,8% 0,0% 1,1%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

El empleo, factor clave para el desarrollo de esta actividad, mantiene la
inercia que viene registrándose desde hace unos años. Los crecimientos de la
ocupación en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
aunque con un carácter más moderado, se mantienen en la línea de nuevas
ampliaciones, que podrían cifrarse en un 4,9% para el presente ejercicio,
considerando exclusivamente al sector de la construcción.

En esta misma línea se presentan las estimaciones de ocupados, en
términos EPA, que a lo largo del primer semestre del año ya computaba un
incremento del empleo en construcción del 6,5%, más de cuatro puntos
superior a la dinámica registrada en el conjunto de la economía y del 9,5% en
el segmento de materiales.

Por todo esto, podemos afirmar que, aunque la evolución de la actividad
constructora podría desacelerarse en los próximos años, su dinámica de
crecimiento sigue siendo muy favorable, no compartiendo la misma suerte el
sector constructor europeo que, según Eurostat, habría entrado en recesión en
el primer semestre de este año, como consecuencia de una fuerte caída de la
actividad en el segmento residencial y una escasa aportación positiva de la
obra civil.
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Nuestras estimaciones apoyadas en la licitación pública, ponen de
manifiesto que la demanda pública en el año 2001 podría cerrarse con un
retroceso del –3,2%, avalado por la reducción de actividad en el segmento de
la ingeniería civil, parcialmente compensado por el buen comportamiento de la
edificación y en especial de la residencial. Para el año 2002, al contrario,
parece que el sector constructor español imitará la pauta registrada en Europa,
y será la edificación residencial la que mostrará un comportamiento con mayor
nivel de deterioro.

Es más, de acuerdo al Plan de Infraestructuras 200-07, la ingeniería civil
debería incluso registrar avances de actividad, situación que nuestras
estimaciones, por el momento, descartan, otorgándola un comportamiento
menos detractivo en el 2002 pero, manteniendo el signo de su variación en
negativo.

En términos de empleo, es previsible que en el año 2002 no se alcancen
variaciones muy superiores al 2,4% en el segmento de la construcción e
incluso prácticamente nulas en el de materiales. En un contexto de
enfriamiento económico nacional e internacional, dichas variaciones no dejan
de ser una nota positiva, pese a que supone retrasar la ocasión para mejorar
las ratios de productividad.

A medio plazo, nuestras estimaciones valoran un nuevo impulso de la
actividad constructora con mayor vigor que el previsto en el mercado laboral,
haciendo posible que, a partir del año 2003, el sector de la construcción y,
también, el de materiales, presente mejora de productividad de cuantía más
próxima a los niveles medios alcanzados por la economía.
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Construcción

Contención de salarios y mejoras de productividad: un buen comienzo en
período de desaceleración
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• Nuestras estimaciones sobre el
comportamiento del año 2002,
valoran el crecimiento del
empleo, en términos PTETC, en
un 2,6% y, en términos de EPA,
en un 2,4%, indicativas de una
posible moderación en la
contratación temporal.

• Pese a que los indicadores de
actividad viene anunciando una
desaceleración en el ritmo de
actividad, desde el pasado año,
en el 2001, se podrían haber
generado un 5,8% de empleo
adicional. Este crecimiento, uno
de los más dinámicos de la
economía española, representa
una moderación de tres puntos,
con relación a la tasa registrada
en el año 2000, evolución que
podría ser indicativa de la
moderación en la dinámica
constructora.

• La moderación estimada en el
valor añadido de la
construcción, que se cifra en
un incremento para el próximo
año del 3,2%, frente al 5,2% con
el que podría cerrarse este
ejercicio, permitirá incrementar
de forma considerable la
productividad del trabajo, pese
a que se seguirá generando
empleo.

• De cumplirse nuestras previsiones, el cambio de giro en el mercado laboral
de la construcción será la nota característica del próximo año. Esta
transformación, que permite incrementar la estabilidad en el empleo
supone, además, un acercamiento equilibrado entre actividad y factor
trabajo que, podría reincidir en una moderación salarial. En concreto,
para el año 2002 se prevén crecimientos de salarios del orden del 2,6%,
según la nueva encuesta laboral,1,3 puntos porcentuales por debajo de la
variación media con que estimamos que se terminará este año.

• Por su parte la licitación que, hasta el mes de mayo según el Ministerio de
Fomento se habría contraído en un 13,5%, podría retomar en el año 2002
una dinámica más alcista, pese a que nuestras estimaciones mantienen el
signo negativo en el conjunto de las actividades, con una reducción muy
significativa en el segmento de la edificación residencial
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• La vivienda pierde protagonismo a favor de la ingeniería civil. Aunque
este cambio en la estructura de la actividad constructoras era ya una
crónica anunciada, los buenos resultados que se han ido acumulando a lo
largo del año parecían retrasarla. Las condiciones financieras –tanto por el
bajo tipo de interés hipotecario como por las reducidas ganancias
bursátiles- y el fuerte ritmo de creación de empleo que se han mantenido en
la economía española han hecho posible nuevas demandas, pese a que los
precios del metro cuadrado han dejado fuera del mercado a un gran número
de individuos. Para el próximo año el enfriamiento de las expectativas y el
todavía, previsiblemente, alto nivel en el precio de la vivienda hacen
presumible una importante reducción en este segmento, paliada, en parte,
por una nueva inyección de obra pública.

Mercados de bienes de inversión: Construcción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 1689,30 7,0% 5,2% 6,5% 4,2% 5,8% 2,4%
Horas trabajadas II-01 152,90 -1,8% -1,6%
Salarios medios al mes (pts) II-01 211.777 3,9% 2,6%

Salarios Construcción mar-01 104,49 4,7% 3,1% 4,6% 2,4% 4,7% 5,5%
I.P.I. Construcción abr-01 95,08 -4,6% -4,9% -4,7% -6,6% -4,5% -0,2%

Licitación oficial total may-01 191.234 -11,9% -13,5% -3,2% -1,5%
   Licitación edificación may-01 66.396 13,7% 7,8% 1,2% -0,9%
      Licit. Edificación residencial may-01 18.835 80,5% 53,9% 8,4% -4,9%
      Licit. Edific. no residencial may-01 47.561 -0,8% -0,8% -0,8% 0,4%
   Licitación ingeniería civil may-01 124.838 -21,4% -21,4% -5,3% -1,8%
Viviendas iniciadas jun-01 47,850 8,3% 3,1% 3,2% 2,1%
Viviendas terminadas jun-01 49,293 17,4% 32,1% 20,8% 8,4%
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

Reducciones del mercado interno y externo, con el agravante de costes
salariales
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• La contratación, de forma
acorde con la evolución de la
actividad, se podría ver
fuertemente frenada. Tras
cuatro años de crecimiento
superior al 4%, en el 2002 la
variación estimada se sitúa en
tan sólo el 0,3%. Esta merma
relativa en los niveles de
empleo, dado que en el año
2001 se podría cerrar con una
elevación del 6,2%, permitiría
moderar la evolución alcista de
los salarios aunque, todavía,
pueden presentar crecimientos
muy superiores al resto de la
UE, limitando nuestra capacidad
de exportación, al repercutir
sobre el precio final de los
bienes.

• Muestras de agotamiento ya
en el 2001.Tras los importantes
crecimientos logrados los dos
precedentes, consecuencia del
espectacular incremento de la
construcción y de unas
exportaciones que se mantenían
en niveles elevados, el año 2001
parece presentar síntomas de
desaceleración, tal y cómo viene
recogiendo el indicador de
actividad, que en el mes de
agosto ya presentaba un
crecimiento acumulado de tan
sólo un  1,1%.

• Según nuestras estimaciones, el
crecimiento de la actividad
podría situarse en un 1,3%
para el cierre del año y para el
año siguiente, debido
principalmente a una importante
disminución de las exportaciones
tanto Intra como Extra-ue su
crecimiento podría no alcanzar el
1%.
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• Amplia diversidad en el comportamiento exterior. Las exportaciones de
las manufacturas de piedra con destino a la UE podrían verse reducidas,
frente a incrementos considerables en el marco No-UE. De forma inversa,
es decir, con una dinámica más acentuada en el área UE, en detrimento de
la Extra-ue, se comportaría el grupo formado por sal, azufre, piedras y yeso,
productos, que debido a la fuerte demanda interna que soportan, podrían
incrementar, de forma considerable, su nivel de importaciones. En cualquier
caso, será el vidrio, como consecuencia de la pérdida de actividad que
sufrirá el segmento de la edificación, tanto en España como en la UE, el
sector del mercado de inversión que, en mayor media, se verá afectado por
la pérdida de comercio mundial.

Mercados de bienes de inversión: Materiales para la construción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 180,70 7,6% 5,8% 9,5% 7,2% 6,2% 0,3%
Horas trabajadas II-01 153,10 -1,9% -1,5%
Salarios medios al mes (pts) II-01 254.903 4,6% 3,1%
Indicador de actividad ago-01 103,40 1,3% -1,5% 1,1% 1,7% 1,3% 0,9%
Indice de precios ago-01 125,50 2,3% 0,7% 2,7% -0,1% 2,5% 1,9%

Ocupados Materiales Const. mar-01 96,14 1,4% 1,3% 1,6% 1,3% 1,0% 0,6%
Salarios Materiales Const. mar-01 96,61 0,7% -0,9% 0,8% -1,4% 0,6% 0,5%
I.P.I. Materiales Const. abr-01 106,12 -0,4% -0,7% 0,2% -1,7% -0,4% -0,3%
I.P.R.I. Materiales Const. may-01 108,52 2,6% -0,7% 2,7% -1,0% 2,6% 2,7%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-01 466.069 8,0% 2,7% 7,6% 9,7% 5,2% 2,7%
    Manufacturas de piedra abr-01 106.723 2,4% -3,0% -6,0% -3,9% -5,8% -6,1%
    Productos cerámicos abr-01 158.581 -0,8% -6,2% 15,6% 17,7% 11,4% 8,4%
    Vidrio abr-01 54.344 25,4% 20,0% -7,2% -5,0% 0,7% -0,3%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-01 532.883 -8,9% -19,5% -14,8% -27,3% -14,4% -13,0%
    Manufacturas de piedra abr-01 32.716 15,7% 5,0% 20,9% 8,5% 17,0% 13,6%
    Productos cerámicos abr-01 320.409 16,5% 5,8% 15,2% 2,8% 12,1% 11,9%
    Vidrio abr-01 9.307 3,3% -7,3% -1,9% -14,3% -2,3% -4,3%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-01 187.021 7,8% -7,4% 10,0% 10,8% 9,8% 5,0%
    Manufacturas de piedra abr-01 20.432 -3,5% -18,7% -11,2% -10,5% -5,3% -0,5%
    Productos cerámicos abr-01 19.761 6,5% -8,8% -7,3% -6,6% -5,5% -6,4%
    Vidrio abr-01 60.428 20,4% 5,2% -1,7% -1,0% 0,2% -5,0%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-01 883.449 33,3% 25,1% 22,3% 22,5% 15,9% 11,0%
    Manufacturas de piedra abr-01 4.534 8,3% 0,0% 7,2% 7,4% 4,8% 2,9%
    Productos cerámicos abr-01 9.594 92,6% 84,4% 30,0% 30,2% 17,9% 7,0%
    Vidrio abr-01 17.561 -9,5% -17,7% -20,4% -20,2% -12,0% -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

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

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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4.2. – Equipos y servicios TIC.

Hoy nadie puede negar, que las tecnologías de la información y las
comunicaciones se han convertido en algo más de la vida cotidiana tanto de
las familias como de las empresas; aunque en estas últimas suponen, al
mismo tiempo, un reto y una oportunidad claves, que no puede dejarse de
lado, ni en momentos de incertidumbres, como el actual.

Estas tecnologías, por las importantes ventajas que suponen en los
procesos de gestión y producción, se están viendo cada vez más implicadas en
todos los sectores productivos, tanto en términos de equipamiento como de
servicios de implantación y mantenimiento.

De hecho, el tejido empresarial español, formado en un porcentaje
elevado por pequeñas y medianas empresas, se está viendo beneficiado por el
uso de las nuevas tecnologías como instrumento de apoyo, cuando menos, o
como medio a través de cual desarrollar su actividad, utilizando los diferentes y
cada vez más amplios y competentes instrumentos, tales como los portales de
Internet, páginas web....

En este contexto que implica un cambio en el paradigma económico,
donde la información, la agilidad y la eficiencia, han dejado de ser calificativos y
objetivos potenciales a realidades diarias, los agentes productores de bienes y
servicios englobados en las tecnologías de la información y de la
comunicación, están tomando un importante protagonismo, pese a que sus
cifras relativas, a nivel macroeconómico, es decir, en términos de cuotas de
valor añadido y empleo, sigan siendo bastante reducidas, tal y como se
presentaron en las páginas precedentes.

De sus actuaciones y del nivel de calidad conseguido en los bienes y
servicios que generan, dependen buena parte de los avances de la industria y
de los servicios globales de la economía que, cada vez más precisan de
equipamientos, asesoramiento y empleo especializado para estar a la altura de
las empresas competidoras que intervienen en el mercado y que,
presumiblemente, serán cada vez más y mejor adecuadas a las características
de nuestro mercado local.

Es más, las grandes empresas protagonistas de este cambio tienen
como punto común, salvo honrosas excepciones, el ser grandes
multinacionales, capaces de aumentar su flexibilidad y adecuarse en
estructuras y organización al mercado local donde se instalan, haciendo que
gane fuerza al viejo argumento de la cercanía y la proximidad cultural como
herramientas de negocio.
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No en vano, la espectacular longitud del ciclo alcista americano es,
según diversos analistas, consecuencia directa e inmediata de las
denominadas nuevas tecnologías e incluso se justifica una rápida recuperación
de la crisis actual, argumentando que el uso generalizado de éstas permitirá un
despegue ágil de países menos desarrollados, potenciando un intenso y
renovado comercio internacional

En cualquier caso, a la economía española le queda mucho camino por
recorrer para alcanzar los niveles americanos y, aunque el recorrido es menos
amplio, Europa todavía queda lejos de los niveles de uso con los que cuenta
esta nueva instrumentación en nuestros hogares y empresas.

Siento esto cierto, no lo es menos, que las empresas generadoras de
estos inputs no tangibles, están en la brecha y han sabido iniciar el esfuerzo de
aproximación a las economías que nos resultan más cercanas, como el caso
de Latinoamérica y sus inversiones van en paralelo, cuando menos, en España
y en dicha área, por lo que su crecimiento continuado no parece estar
comprometido, pese a las dificultades que se le atribuyen al próximo bienio.

La importante vinculación de las actividades TIC, -en particular de las
que englobamos en el mercado de inversión: fabricación de material
electrónico, actividades informáticas e I+D, fabricación de maquinaria y equipos
informáticos y fabricación de equipo médico quirúrgico y de precisión por ser
las que ofertan al sistema-, con la capacidad real de inversión de empresas y
familias y con el nivel de confianza de dichos agentes, hacen que las
perspectivas, en términos globales, para este año y el siguiente se presenten
algo más sombrías de lo inicialmente previsto

Sin embargo y pese a que las empresas, ante una visión poco optimista
de su futuro para los próximos años, se planteen de forma más cauta la
implantación y/o renovación de sus equipos, son conscientes de que su
actividad gira y está inserta en un entorno globalizado y competitivo, que hace
necesario mantener la inversión en TIC, aunque sea de forma más moderada.

Así, tras la importante evolución en términos de crecimientos de VAB y
empleo registrada en el año 2000, el bienio 2001-02 se presenta menos
dinámico, según nuestras estimaciones. El segmento de equipos y servicios
TIC, podría crecer tan sólo un 1,7% de media, en términos de valor añadido,
por debajo del conjunto de la economía e inclusive del propio mercado de
inversión que, como ya se ha mencionado, se ve fuertemente impulsado por la
actividad de la construcción.

En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
también los crecimientos se verán contenidos, a una tasa media del 1,3%, que
permitirá un ligero avance en términos de productividad, en torno al 0,4%,
incremento excesivamente leve, ante el alto nivel de competitividad en el que
se mueven las empresas que operan en este mercado, aunque debemos
insistir que esta ratio aún siendo un indicador a considerar, goza de menores
implicaciones que en otras ramas y actividades de la economía, por estar
éstas, altamente capitalizadas.
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Tabla 13

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Equipos y servicios TIC 1,7% 3,0% 1,3% 2,0% 0,4% 0,9%

Fabricación de material electrónico -0,2% 2,4% 0,0% 0,7% -0,2% 1,7%
Actividades informáticas e I + D 3,2% 3,6% 1,7% 3,2% 1,4% 0,4%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 0,3% 2,9% 1,3% 1,3% -0,9% 1,5%
Fab.equipo médico, precisión,... 0,0% 1,4% 1,0% 0,4% -1,1% 1,1%

MERCADO DE INVERSIÓN 3,1% 4,9% 3,0% 3,8% 0,0% 1,1%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

Para el próximo trienio, las previsiones son más optimistas, situando el
crecimiento medio de la actividad en un 3%, junto con elevaciones del empleo
ligeramente superiores a los de este bienio anterior, en torno al 2%. La
combinación de ambos elementos determina crecimientos de la productividad
cercanos al 1%, con un fuerte protagonismo de los segmentos de material
electrónico e informática.

En términos de dinámica, sin embargo, destaca el buen comportamiento
de las actividades informáticas e I+D, que durante todo el horizonte de
predicción, superará de forma amplia al resto de los segmentos, con
crecimientos de valor añadido continuos en tasas superiores al 3%, frente a los
ritmos inferiores al 1% que podrían registrarse en el resto de las actividades

También en la creación de empleo vuelven a ser las actividades
informáticas las que previsiblemente generarán una mayor ocupación, aunque
a ritmos que permiten ganancias de productividad durante los dos próximos
años, valoradas en un 1,4%, lo que supondría un importante avance para
captar nuevos mercados, al incrementar sus niveles de competitividad.

Es más, según nuestras estimaciones, previsiblemente la capacidad de
este servicio para incrementar su valor añadido por empleado se verá
mermada en el siguiente subperiodo (2003-05), como consecuencia del
crecimiento del empleo y del costes de éste, dado que se perfilan importantes
limitaciones e incluso escasez de trabajo especializado en este sector.
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Material electrónico

Reducciones de actividad y ampliación de diferenciales con la UE
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• Las últimas cifras de la EPA,
referidas al segundo trimestre de
2001, revelaban todavía ligeros
crecimientos de empleo en el
acumulado del año, pese al
importante deterioro del
mercado laboral que representó
dicho trimestre. En esta línea
nuestras estimaciones
anticipan una reducción del
empleo en el 2001 del orden
del 2,9%, acorde con las
reducciones de actividad

• Al inicio del año el IPI ya daba
muestras de un deterioro que
a medida que transcurría el
año se hacían más evidente.
La evolución en paralelo que se
registraba con el conjunto de la
UE se ha roto durante el
presente año, produciéndose
una importante desaceleración,
que, según nuestras
estimaciones, pueden dar lugar
a tasas negativas de crecimiento
persistente durante los dos
próximos años.

• Así, mientras este sector,
previsiblemente, presentará
crecimientos de producción
superiores al 20% en Europa, la
industria española se verá
sometida a una reducción de
su dinámica, cifrada en más
de un 10% para el presente
año, manteniéndose igual
tendencia durante el año 2002,
aunque de intensidad más
moderada.
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• Los salarios, por su parte, si bien podrían registrar crecimientos menos
abultados que los de los últimos años, todavía se prevén superiores a los
del conjunto de la UE y esta tendencia deberían corregirse,
consecuentemente con la evolución de la actividad y las reducciones de
contratación, en un intento de capturar nuevas cuotas de competitividad.



100/Panorama Sectorial. Noviembre 2001

• Es más, en un intento por mantener niveles de competitividad
aceptables dentro del marco europeo, la evolución de los precios
durante este año ha sido a la baja, con crecimientos, acumulados hasta el
mes de agosto, del –0,1%, según el índice precios industriales. Es más se
prevé que el descenso de precios se haya intensificado en estos últimos
meses y que siga haciéndolo a lo largo del 2002, aunque nuestras
estimaciones mantiene una importante brecha con los precios de la UE,
que durante el bienio 2001-2002 mantendrán la misma tendencia e incluso
podría ampliarse por la diferente intensidad de las reducciones.
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Material electrónico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 39,60 -5,7% -7,5% 0,4% -2,0% -2,9% -1,1%
Horas trabajadas II-01 147,80 -1,8% -1,5%
Salarios medios al mes (pts) II-01 315.726 5,4% 4,9%
Indicador de actividad ago-01 62,30 -18,2% -21,0% -9,7% -9,1% -11,1% -6,6%
Indice de precios ago-01 99,30 -0,5% -2,1% -0,1% -2,9% -0,5% -1,4%

Ocupados Material electrónico mar-01 106,81 4,1% 4,0% 4,0% 3,7% 4,2% 4,9%
Salarios Material electrónico mar-01 122,98 6,4% 4,8% 7,7% 5,5% 5,0% 2,9%
I.P.I. Material electrónico abr-01 200,21 20,2% 19,9% 21,4% 19,5% 20,7% 23,3%
I.P.R.I. Material electrónico may-01 85,20 -1,9% -5,2% -2,6% -6,3% -2,3% -2,8%

   Maquinas y aparatos eléctricos abr-01 42.799 -12,3% -17,7% -20,9% -18,8% -12,3% -14,5%

   Maquinas y aparatos eléctricos abr-01 24.726 22,5% 11,9% 13,6% 1,2% 10,7% 6,0%

   Maquinas y aparatos eléctricos abr-01 54.843 22,6% 7,4% 14,7% 15,5% 10,5% 6,5%

   Maquinas y aparatos eléctricos abr-01 25.185 43,5% 35,3% 32,6% 32,8% 28,2% 9,9%
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

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

Reducciones de actividad y empleo sin respuesta de precios ni salarios
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• Según los últimos datos de
SEDISI, en el tercer trimestre
de 2001 las compras de
hardware se han reducido en
un 14% con respecto al mismo
periodo del 2000, a pesar de
ello, todavía se situarían en un
crecimiento de casi el 5% sobre
el acumulado del año, aunque
son un claro indicio de  una
importante reducción de la
demanda para los próximos
meses.

• En contraposición con la UE,
los salarios no parecen acusar
la nueva situación y han
continuado presentando
crecimientos sostenidos durante
este año, con tasas, que
previsiblemente, podrían
mantenerse próximas al 4%,
también en el próximo año.

• El actual momento de
incertidumbre internacional y por
tanto el previsible frenazo que
sufrirá la inversión durante los
próximos años, se está
reflejando de forma inmediata en
este sector, dando lugar a
previsiones sobre el
crecimiento de signo negativo
para el bienio 2001-02
originados, principalmente, por
una importante disminución de
las exportaciones Extra-ue y un
incremento de las importaciones
de origen europeo.

• Es este un mercado muy
competitivo, con fuertes y muy
continuas reducciones de
precios y, el sector informático
español no está llevando a
cabo los ajustes necesarios
para lograr un incremento de
su competitividad adecuado.
Esta situación le he está
haciendo perder importantes
cuotas de mercado, por menor
poder de penetración de las
exportaciones y por el suministro
externo de la demanda interna.

• La ocupación, en términos de
EPA, ya en el segundo trimestre
de este año indicaba una
desaparición de cerca del 5%
del empleo en el acumulado del
año, que previsiblemente
podría situarse en un –5,2%
según nuestras estimaciones
de cierre y continuar
descendiendo de forma
significativa durante el año 2002,
en consonancia con las
reducciones de actividad
previstas.
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• Esta evolución, de cumplirse, intensificaría la importante diferencia con
respecto a los costes laborales en la UE, donde se mantiene la
trayectoria de ligeros pero continuados descenso, reincidiendo en las
dificultades de incrementar nuestras ventas externas en dicho área e
incluso fuera de ella, al mismo tiempo que se favorece a la importación.

• En suma, todos los indicadores parece confirmar que la actividad
informática en España no está atravesando por un buen momento. Las
actuaciones anunciadas, a lo largo de los últimos meses, de importantes
compañías con resultados históricos positivos, de cierre de algunas de sus
fábricas e importantes reestructuraciones de plantilla, que implican a miles
de trabajadores, son señales inequívocas de que la actividad se está viendo
especialmente deteriorada.

% CTO. SALARIOS

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

en
e-

97

ab
r-9

7
ju

l-9
7

oc
t-9

7

en
e-

98

ab
r-9

8
ju

l-9
8

oc
t-9

8

en
e-

99

ab
r-9

9
ju

l-9
9

oc
t-9

9

en
e-

00

ab
r-0

0
ju

l-0
0

oc
t-0

0
20

01
20

02

EUROPA-15 ESPAÑA

% CTO. PRECIOS

-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%

1997
1998

1999
2000

I-01
II-01

III-01
IV-01

I-02
II-02

III-02
IV-02

EUROPA-15 ESPAÑA

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 17,50 -15,5% -17,2% -4,7% -7,0% -5,2% -3,5%
Horas trabajadas II-01 154,10 -0,6% 0,5%
Salarios medios al mes (pts) II-01 344.809 4,1% 3,8%
Indicador de actividad ago-01 22,50 -8,9% -11,7% -11,7% -11,0% -8,4% -7,1%
Indice de precios ago-01 81,90 -2,0% -3,6% -0,3% -3,1% -0,8% -0,5%

Ocupados Oficina e Informática mar-01 98,34 1,4% 1,4% 1,5% 1,2% 0,4% 0,0%
Salarios Oficina e Informática mar-01 86,95 -4,4% -6,0% -3,5% -5,7% -2,7% -2,6%
I.P.I. Oficina e Informática abr-01 194,00 12,4% 12,1% 14,6% 12,6% 10,5% 10,6%
I.P.R.I. Oficina e Informática may-01 65,29 -5,3% -8,6% -5,1% -8,8% -5,4% -5,4%

   Maq. oficina y ordenadores abr-01 1.343 8,7% 3,4% -3,4% -1,3% -2,9% -2,2%

   Maquinas de oficina y ordenadoresabr-01 174,0 -13,0% -23,6% -35,7% -48,1% -38,5% -34,7%

   Maquinas de oficina y ordenadoresabr-01 5.954 41,4% 26,2% 63,8% 64,6% 23,1% 14,1%

   Maquinas de oficina y ordenadoresabr-01 1.902 10,0% 1,8% 15,6% 15,7% 15,1% 2,7%
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
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

• Se incluyen en este sector tanto las actividades de implantación y
mantenimiento de sistemas informáticos cómo aquellas relacionadas con la
creación de software y desarrollo de programas específicos, denominados
consultoría informática.

• Las nuevas tecnologías han supuesto un importante impacto en la
mayoría de los sectores que, desde hace años, se han visto obligados a
incorporarlas en sus procesos administrativos y productivos. Estas han
dado lugar a un importante crecimiento de la demanda de estas
actividades y, por tanto de sus niveles de actividad y de ocupación.

• Dentro del segmento del segmento de equipos y servicios TIC, las
actividades informáticas e I+D, parece ser el sector que se verá menos
afectado por la situación de inestabilidad presente y por las importantes
contenciones en términos de inversión que, previsiblemente, serán llevadas
a cabo por las empresas. Así mientras el resto de actividades del mercado
de inversión, a excepción de la construcción, presentarán crecimientos por
debajo de los del conjunto de la economía, en términos de valor añadido,
las actividades informáticas podrían superar el 3% a lo largo del bienio
2001-02.

• Las nuevas tecnologías se caracterizan por una impresionante evolución
técnica que se convierte, necesariamente, en una constante renovación y
adaptación de los sistemas ya incorporados y es, precisamente, este sector,
el encargado de prestar estos servicios, por lo que su actividad aún
estando relacionada con el ciclo económico, no lo está
contemporáneamente, dado que se centra en un servicio que puede
aplicarse a material adquirido hace meses e incluso años.

• Así parecen confirmarlo, los últimos datos proporcionados por SEDISI,
donde precisamente los segmentos de software y servicios
informáticos, presentarían los crecimientos más elevados del sector
informático, con un 19,6% y 17,1%, respectivamente para el acumulado
del año.

• Los crecimientos del empleo, según los datos ofrecidos por la EPA para el
acumulado hasta el segundo trimestre de 2001, se sitúan cercanos del 40%,
estimándose que esta extremada dinámica se podría ver moderada durante
la segunda mitad del año, cerrándose el ejercicio con crecimientos en torno
al 25% y moderarse, aún más, durante el 2002 hasta el 8,5%. En términos
de PTETC, la evolución de la contratación se presentaría menos dinámica
con un crecimiento medio durante este bienio que se prevé del orden del
1,7%, reafirmando que en este sector domina la temporalidad, la
contratación a tiempo parcial y por obra, provocando una altísima
movilidad del empleo y una flexibilidad total.
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• Los evolución de los salarios también se prevé ligeramente más
moderada, como consecuencia de una mejor adaptación de la oferta y
demanda de trabajadores especializados en estas actividades, donde
históricamente una demanda superior a las disponibilidades de personal ha
dado lugar a crecimientos muy elevados de este componente de los costes.

• Las cifras de comercio exterior nos situarían cómo claros
importadores de estos productos y servicios provenientes de la UE.
Nuestras exportaciones, se destinan aproximadamente en la misma cuantía
para la UE que para el resto de países, si bien la evolución de los
crecimientos de estas últimas podría suponer un aumento de la presencia
de nuestras empresas en países extracomunitarios, en especial, en
Latinoamérica.
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Actividades Informáticas e I+D

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 152,90 34,1% 32,3% 39,5% 37,2% 25,1% 8,5%
Horas trabajadas II-01 150,69 -0,6% 0,4%
Salarios medios al mes (pts) II-01 288.275 1,9% 1,1%

Ocup. Actividades informáticas II-01 129,60 36,3% 34,5% 44,0% 41,7% 27,7% 9,7%
Ocupados en I+D II-01 23,30 23,3% 21,5% 19,3% 17,0% 12,4% 1,3%
Horas Actividades informáticas II-01 149,00 -1,0% 0,8%
Horas I + D IV-00 150,60 -0,2% 12,6%
Salarios Actividades informáticas IV-00 275.895 6,1% 0,9%
Salarios I + D IV-00 337.795 8,1% 1,6%

   Software y oferta de servicios abr-01 35,0 -18,6% -24,0% 10,3% 12,4% 8,9% 7,6%

   Software y oferta de servicios abr-01 34,0 41,7% 31,0% 15,2% 2,8% 10,5% 4,3%

   Software y oferta de servicios abr-01 427,0 146,8% 131,6% 55,2% 55,9% 29,0% 9,1%

   Software y oferta de servicios aabr-01 68,0 -38,2% -46,4% 9,5% 9,6% 6,6% 5,4%
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

Importaciones Extra-UE

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

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

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

Otros indicadores específicos
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4.3. – Equipo NO TIC.

En este segmento se engloban las 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,
simplemente obedece a las necesarias diferencias que se establecen entre los
bienes que generan.

Así, género TIC se asocia, a los sectores generadores de elementos
directamente vinculados con la electrónica y la informática y, la tipología de
productos que se desarrollan en el ámbito de las empresas integradas en el
segmento NO TIC, se caracterizan por ser elementos físicos de producción
que, evidentemente, cada vez están más interrelacionados ya que el
conocimiento generado en el primero es de aplicación, sino inmediata, si
directa al segundo.

Su incidencia sobre el desarrollo productivo es clara y no precisa de
comentarios adicionales, dado que hace más de dos siglo, con la denominada
Revolución Industrial, que se consagró la figura de la maquinaría, fuese de la
clase que fuera, como input productivo necesario para generar actividad y
riqueza, junto con el trabajo y las materias primas (incluidas las energéticas,
aunque no fueran consideradas inicialmente).

Por ello este sector, ya importante por el valor añadido y el empleo que
genera, lo es aún más como difusor de las nuevas tecnologías al aparato
productivo y como indicador de los niveles de inversión y expectativas de las
empresas.

Es decir, se generan sinergia desde la perspectiva de la oferta y en
términos macroeconómicos, dado que su actividad está condicionada por la
inversión en bienes de equipo que surge como necesidad de reposición de la
maquinaria existente o como adquisición para el montaje de nuevas plantas de
producción y, al mismo tiempo, su evolución es un indicio, sin lugar a dudas, de
la posible trayectoria que mantendrá dicha inversión.

Además, si un país ha presentado o presenta ventajas comparativas en
las actividades que se incorporan en el mercado de inversión NO TIC, ha sido
calificado y considerado avanzado, más competitivo y fundamentalmente más
progresista, en el sentido de tener mayores capacidades de desarrollo y
crecimiento, gracias a las nuevas tecnologías que se incorporar en los bienes
de capital generados.

Por todo lo antedicho, en este segmento del mercado de inversión en el
que se concentran dos sectores: maquinaria y equipo mecánico y otro material
de transporte, existe una importante e intensa participación en los procesos de
mejoras tecnológicas, siendo principales clientes e incluso potenciadores de las
denominadas tecnologías de la innovación.
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La robótica o el tren de alta velocidad son casos típicos de estas
interrelaciones que, evidentemente, se trasladan al conjunto de la economía, si
bien, el desarrollo de uno y otro obedecieron a estímulos diferentes.

Así, los desarrollos de tipo industrial, energético e incluso agrario son la
respuesta a la demanda de equipamiento técnico de las empresas, frente al
desarrollo de otro material de transporte que, como su nombre índica, surge
para mejorar los servicios del transporte, en términos de seguridad, calidad y
rapidez.

Como nota común de ambos segmentos, no cabe duda, que están los
condicionantes de la inversión. Un tipo de interés adecuado, unas expectativas
de actividad alcistas, o simplemente el proceso de reposición por
obsolescencia técnica son rasgos que incentivan a los niveles de producción de
ambas actividades, aunque, en distinta intensidad.

De hecho, nuestras estimaciones arrojan un crecimiento del valor
añadido del sector, considerado globalmente, del 1,6% a lo largo de todo el
periodo de predicción, fruto de un dinamismo más acusado del segmento de
maquinaria, a partir del año 2003. Es más, en el previsible descenso anticipado
para este ejercicio y el siguiente, también es la maquinaria y el equipo el
mercado que lo conduce, puesto que su mayor peso, hace de sus
fluctuaciones, el comportamiento agregado del mercado.

Tabla 14

2001-02 2003-05 2001-02 2003-05 2001-02 2003-05
        Equipos NO TIC -0,1% 2,8% 0,7% 1,2% -0,8% 1,6%

Maquinaria y equipo mecánico -0,5% 2,7% 0,7% 1,3% -1,2% 1,4%
Fab. otro material de transporte 1,1% 2,8% 0,9% 0,8% 0,2% 2,0%

MERCADO DE INVERSIÓN 3,1% 4,9% 3,0% 3,8% 0,0% 1,1%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2001

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

En cualquier caso es un sector tan complejo, tanto por las diferentes
especialidades que lo integran como por la distinta dimensión empresarial, que
siempre cabe la presencia de una amplia casuística en la situación particular de
las empresas.

En líneas generales los equipos metalmecanicos pesados acusaban ya
desde el año 2000 la caída de la inversión e igualmente indicaban de forma
incipiente una relativa crisis en el mundo de las telecomunicaciones y
únicamente un favorable comportamiento de las exportaciones mantenían
expectativas todavía favorables.

En el momento actual, con una incertidumbre más amplia, en el sentido
de que Europa -principal cliente de nuestra industria de equipo y, en particular
Alemania-, se muestra más débil y que EE.UU da muestras evidentes de
recesión la panorámica se ha ensombrecido y las previsiones del finales del
2000 que valoran la actividad con crecimientos entre el 3 y el 5%, matizadas
por subsectores, han dado paso, en el marco más optimista a crecimientos del
1-2%.
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Este punto de inflexión de la actividad, además, si atendemos a las cifras
de empleo, en términos de puestos trabajo equivalente a tiempo completo,
determina unas notables pérdidas de productividad en el segmento de
maquinaria y equipo mecánico y, en el periodo más alejado, que se enmarca
en una nueva coyuntura más dinámica, unas ganancias que no alcanzan los
niveles previstos para el conjunto de la economía.

Ante estas perspectivas y pese al 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, parece que no resultar suficientemente
efectivas, puesto que no sólo dependen de las condiciones del oferente, sino
de las situaciones del demandante, que en los próximos año, previsiblemente,
no serán las más óptimas.

En los diferenciales de precios, con relación al mercado europeo, se ha
encontrado una importante causa de pérdida de competitividad, y esta
evolución de precios era, a su vez, reflejo de un comportamiento de costes
salariales expansivos. Sin embargo ya en el año 2000 y de forma áun más
clara en los meses transcurridos del 2001, se ha puesto en marcha un proceso
de contención salarial que está dando lugar a un proceso de convergencia en
precios que, previsiblemente, presentará sus efectos ya maduros a partir del
año 2003.
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Maquinaria y Equipo Mecánico

La minoración del crecimiento posibilita un control de precios y salarios
• La capacidad innovadora de nuestras industrias ha sido uno de los factores

clave que las mantenido en una buena posición en los mercados exteriores.
De hecho ya los resultados del año 2000 obedecieron a un importante
tirón de las exportaciones.

• El enfriamiento económico internacional que podría prologarse hasta
la segunda mitad del próximo año, podría ocasionar a este sector una
importante reducción de actividad. De hecho, el enfriamiento de las
expectativas, factor en último extremo determinante de las decisiones de
inversión están jugando, junto con el deterioro real del comercio
internacional, en contra del sostenimiento de actividad que se pronosticaba
tan sólo hace unos meses.
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EUROPA-15 ESPAÑA

• Las perspectivas que marcan el
futuro de este sector, atendiendo
a la evolución prevista del IPI, no
son optimistas, con descensos
de producción en torno al 1%
durante dos años
consecutivos, si bien estos se
producen tras un periodo de
importantes e intensos
crecimientos.

• La importante confianza del
entorno empresarial de este
sector, que todavía se mantenía
al inicio del año 2001, da como
resultado el comportamiento
del empleo previsto, que se
cifra en un importante avance
del 3,2% al cierre del año. Sin
embargo, en el 2002, la
reducción de la actividad podría
promover una recesión del
mercado laboral, incluso más
intensa que la estimada en los
niveles de actividad.

• La moderación de los salarios,
una tarea ardua, se hará
realidad, en un contexto de
menor crecimiento del empleo y
actividad. Es más, las últimas
cifras disponibles remarcan un
proceso de moderación que
fuerza, de forma importante, la
convergencia con los niveles
europeos.
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• El comportamiento esperado
de los costes laborales, se
constituye como un elemento
adicional de control de
precios. Durante los próximos
años, la evolución prevista de
precios se traduce en escasos
movimientos, entorno a la media
de la economía, haciendo viable
una recomposición del sector
más saneada y dispuesta a
ocupar su situación en el
contexto internacional.
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• En suma, la nota más pesimista para el sector se centra en la
reducción de las expectativas empresariales y, en la parálisis inversora
que esta lleva asociada, arrastrando no sólo al mercado interno sino a las
economías donde nuestras empresas destinan cerca del 60% de su
producción, es decir, al mercado europeo.

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2001 2002
Ocupados (Miles personas) II-01 203,50 8,9% 7,2% 4,6% 2,3% 3,2% -2,4%
Horas trabajadas II-01 150,80 -2,0% -1,3%
Salarios medios al mes (pts) II-01 259.511 2,5% 2,3%
Indicador de actividad ago-01 86,10 21,4% 18,7% -1,4% -0,7% -1,0% -0,7%
Indice de precios ago-01 127,20 1,9% 0,4% 2,0% -0,8% 2,0% 1,7%

Ocupados Maquinaria y Equipo mar-01 97,46 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,8% -0,3%
Salarios Maquinaria y Equipo mar-01 107,50 3,4% 1,8% 4,1% 1,9% 4,5% 4,5%
I.P.I Maquinaria y Equipo abr-01 113,76 4,2% 3,8% 6,0% 4,0% 2,7% -1,1%
I.P.R.I. Maquinaria y Equipo may-01 108,62 1,5% -1,8% 1,5% -2,3% 1,5% 1,6%

   Reactores nucleares, calderas... abr-01 63.861 15,0% 9,6% 10,2% 12,3% 10,2% 8,7%

   Reactores nucleares, calderas... abr-01 42.428 22,8% 12,1% 17,4% 4,9% 10,3% 1,9%

   Reactores nucleares, calderas... abr-01 114.801 8,6% -6,6% 4,5% 5,2% 2,5% 7,1%

   Reactores nucleares, calderas... abr-01 39.781 35,0% 26,8% 13,0% 13,1% 10,0% 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

Predicción

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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5. - OPINIONES EMPRESARIALES

Los anteriores capítulos del presente informe han intentado reflejar la
situación económica, tanto para el presente ejercicio cómo para los próximos
años, que se deriva de aplicar a la información estadística disponible
herramientas de análisis y predicción que permitan inferir, a partir de la
estructura y comportamiento actual de las diferentes actividades que integran la
economía, su previsible situación futura.

Si bien la información estadística ofrecida por los organismos nacionales
e internacionales cada día es más exacta y detallada no deja de ser una
aproximación numérica a la realidad donde no se pueden reflejar aspectos
fundamentales que, estando ya presentes en la percepción que los agentes
económicos tienen de su sector, todavía no se perciben en las cifras y son
claves a la hora de estimar una evolución futura.

La actividad de cada sector es tan compleja y particular que, a pesar de
pertenecer a un mismo marco económico, sus propias peculiaridades hacen
necesario un análisis específico, ya que los diferentes acontecimientos globales
no tienen la misma repercusión sobre ellos. Así, sus respectivas características
son las que determinan la importancia que la evolución de las diferentes
magnitudes económicas generales pueden ejercer en cada sector.

El conocimiento de cada sector de actividad concreto, es una tarea
compleja incluso para los propios agentes implicados directamente, cuanto más
para los analistas económicos que no cuentan con toda la información que
sería deseable.

Por todas estas razones, al igual que en anteriores ocasiones, hemos
querido establecer dentro de este informe un apartado especial, donde se
expongan las opiniones de expertos sectoriales sobre diferentes aspectos
generales con relación a su segmento de actividad. Estas opiniones conforman
el Panel de Expertos CEPREDE que, como conjunto de las perspectivas
expresadas por quienes mejor conocen la realidad económica de las diferentes
actividades a las que pertenecen, supone un elemento clave en el análisis
sectorial,  permitiendo tener un punto de vista más cercano que el que se
puede desprender de las cifras oficiales y que, a su vez, permite realizar una
confrontación de las estimaciones realizadas mediante herramientas
estadístico-econométricas a partir de la información disponible.

A todos nuestros panelistas queremos expresarles nuestro más sincero
agradecimiento por el  tiempo y dedicación que han empleado en colaborar en
este Panel de Expertos, aportando sus conocimientos y perspectivas del sector
donde realizan su actividad, incorporando en la siguiente página la relación de
aquellos que, en esta ocasión, han participado.
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NOMBRE EMPRESA
CESAR BARRASA AGUIRRE NEWMAN

ZACARIAS VICENTE MARTIN ALCATEL STANDARD ELÉCTRICA, S.A.

RAUL  VAZQUEZ ALPHA CORPORATE

MANUEL GOMEZ GONZALEZ ALTADIS

MIGUEL ANGEL AGUILAR ANFAC

ARANCHA MUR ANFAC

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

JOSE Mª HERNANDEZ VICENTE FARMAINDUSTRIA

RAFAEL CALVO FED. DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL

JOSE CAPMANY FEIQUE

PERFECTO PORTAL GLAXOWELCOME

JOSE Mª CID MONTES GRUPO DRAGADOS

CARLOS DE TUERO GRUPO ZETA

JACINTO GARCIA IBM

Mª ANTONIA PABLOS ICO

JUAN ELIAS BOADA LA CAIXA

JOSEP Mª CARRAU LA CAIXA

ANGEL MARIN COBO PATRIA HISPANA

GUILLERMO CACHARRON PHILIPS ELECTRONICA DE CONSUMO

JUSTO PERALES PHILIPS IBERICA DE ALUMBRADO, S.A.

VICENTE OLMEDO DELGADO RENFE

JUAN VICENTE ROMO RICHARD ELLIS

PEDRO GONZALEZ-HABA SEOPAN

JOSE Mª DUELO SEOPAN

NATIVIDAD BUCETA SIEMENS

ALMUDENA GARCIA TELEFONICA

MARIA ROMERA UNESA

JOSE IGNACIO LOPEZ GLEZ-MESONES UNESID

MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ UNION FENOSA, S.A.

DOLORES GARCIA MARTOS VALENCIANA DE CEMENTOS

JOSE LUIS RODRIGUEZ FLECHA VALLEHERMOSO

ALBERTO IBARBURU ZARDOYA OTIS
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La estructura del cuestionario consta de cuatro apartados, que intentan
evaluar diferentes aspectos de un amplio número de actividades económicas y
cómo determinados acontecimientos generales afectan a cada una de ellas en
particular.

En el primero de estos apartados se solicita información sobre variables
referidas a la actividad del sector en el que se localiza cada panelista, en forma
de crecimientos sobre el año anterior,  tales como ventas nominales, inversión,
exportaciones, importaciones, costes salariales, precios de venta y empleo,
diferenciando, en el caso de inversión y empleo, aquellos referidos a TIC del
resto.

En el siguiente apartado, se establecen una serie de problemáticas
generales, a las que cada panelista asigna una puntuación en función de la
importancia que cada una de ellas representa para la evolución de la actividad
del sector al que representa.

La tercera parte del cuestionario analiza la incidencia que determinados
acontecimientos, referidos tanto al entorno nacional como internacional,
podrían tener sobre los niveles de actividad, así como la probabilidad de
ocurrencia que se les asigna a cada uno de ellos.

Por último se evalúa la adaptación de los diferentes sectores a las
tecnologías de la información a partir de la prioridad/necesidad que se
establece para algunos aspectos relacionados con éstas tecnologías,
estableciendo, de este modo, posibles diferencias y similitudes en el
rendimiento o utilización que de estas herramientas se consigue en cada
campo de actividad.

Los comentarios ofrecidos en las siguientes páginas pretenden dar una
visión de los resultados obtenidos a partir de las respuestas a los cuestionarios,
estableciendo, en cierta medida, un mayor protagonismo para los crecimientos
económicos sectoriales derivados de las cifras de ventas y precios ofrecidas
por los panelistas. A partir de estas estimaciones se puede conseguir una
aproximación agregada del crecimiento de la actividad total del país,
contrastable con las predicciones realizadas por los analistas y con las
derivadas de anteriores paneles.

La tabla de la página siguiente muestra para cada sector y, de forma
más agregada, para segmentos de actividad y grandes mercados, la evolución
de las tasas de crecimiento de ventas reales según nuestros panelistas, que en
su conjunto establecerían un escenario económico para este bienio, donde el
crecimiento de la actividad para el año 2001 se situaría en un 2,7% y en un
2,2% para el 2002.

Estas previsiones derivadas de la opinión de los expertos reflejan
también la tónica general de previsiones a la baja ofrecidas por organismos e
instituciones durante estos últimos meses. De hecho, para el cierre del ejercicio
presente sus expectativas son ligeramente más pesimistas que las previsiones
ofrecidas por CEPREDE, donde el crecimiento se situaría en un 2,9%.
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2001 2002
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,00% 1,83%
        Consumo no cíclico 2,46% 2,40%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 0,18% 0,81%
                  Servicios no destinados a la venta 1,40% 1,60%
                  Educación y sanidad privada 1,60% 2,10%
                  Alquiler inmboliliario 5,50% 4,50%

        Consumo cíclico de bienes 1,26% 0,95%
                  Textil, cuero y calzado 0,90% 0,49%
                  Vehículos automóviles 2,02% 1,70%
                  Muebles y manufacturas diversas 0,30% 0,20%

        Consumo cíclico de servicios 1,48% 1,15%
                  Hostelería 1,20% 1,00%
                  Comercio 1,70% 1,40%
                  Reparación 1,50% 0,70%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,25% 2,57%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 2,53% 2,36%
                  Transportes 0,81% 0,95%
                  Comunicaciones 8,50% 8,00%
                  Instituciones financieras y seguros 1,71% 1,56%
                 Otras actividades sociales y de servicios 2,40% 2,00%

        Servicios a empresas 4,41% 4,43%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 5,00% 5,00%
                  Edición, artes gráficas y reproducción 1,30% 1,40%
                  Otras actividades empresariales 5,00% 5,00%

        Suministros 4,31% 3,81%
                  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -2,00% -1,70%
                  Producción y distribución de energía eléctrica 6,35% 5,50%

                  Produc. y distrib. combustibles gaseosos. Produc.y distrib.de vapor y agua caliente 2,00% 2,90%
                 Captación, depuración y distribución de agua 0,30% 0,30%

        Agricultura, silvicultura y pesca 1,30% 1,10%
        Productos interindustriales 4,81% 2,02%
                  Industrias extractivas -6,40% -10,10%
                  Industrias químicas 3,64% 2,23%
                  Metalurgia y productos metálicos 11,00% 4,60%
                  Industrias del papel 0,90% 0,50%
                  Industrias del caucho y del plástico 1,70% 1,40%
                  Industrias de la madera 1,40% 1,10%
                  Material eléctrico 6,00% 6,00%

MERCADO DE INVERSIÓN 4,33% 2,80%
        Construcción y sus materiales 5,24% 3,21%
                  Construcción 5,31% 4,06%
                  Fabricación de cemento, cal y yeso 4,85% -1,23%

        Equipos y servicios TIC 3,34% 3,39%
Fab.material electrónico; fabr.equipo y aparatos de radio, tv y comunicación -0,50% 0,00%
Actividades informáticas e I + D 5,00% 5,00%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 7,00% 6,00%
Fab.equipo médico quirúrgico, precisión y óptico 0,50% 1,00%

        Equipos NO TIC -0,26% -0,22%
Maquinaria y equipo mecánico -0,70% -0,40%

Fab. otro material de transporte 1,00% 0,30%

TOTAL 2,7% 2,2%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2001

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS
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Con respecto a la anterior edición del panel (mayo 2001), el crecimiento
medio para el bienio 2001-2002 se ha reducido en medio punto porcentual,
siendo el año 2002 el más fuertemente revisado con una diferencia de cerca de
nueve décimas menos de crecimiento, quedando estimado en un 2,2%.

Los hechos acontecidos desde el 11 de septiembre y la posterior
respuesta llevada a cabo por EE.UU. junto con las opiniones y actitudes de los
diferentes países del resto del mundo, crean un entorno de incertidumbre y
cierta anticipación de lo que podría llegar a ser una crisis a nivel global.

Para nuestros expertos tanto el hecho de que la recesión en EE.UU. se
prolongue hasta el 2002 cómo que en la zona euro se registren crecimientos
más reducidos hasta el 2004 son hechos más que probables y considerados
cómo claramente incidentes en la evolución de sus actividades. Aunque,
también hay que considerar las importantes relaciones exportadoras que
mantienen nuestros sectores con la zona latinoamericana, marco internacional
que a priori mantiene un nivel relativo de estabilidad, haciendo que sus
estimaciones sobre la evolución de sus exportaciones aún se mantengan a
ritmos elevados.

Los efectos que podría tener la desaceleración tanto de la economía
norteamericana como de la europea sobre los diferentes sectores de la
economía española, si bien parecen ser de una general disminución en los
ritmos de crecimiento, no se sufrirán con la misma intensidad en todos los
mercados. Así, de la opinión de los panelistas se desprenden diferentes
expectativas, desde tasas negativas de crecimiento para el segmento de
equipos no TIC, hasta crecimientos por encima del 4% para la construcción y
sus materiales y los servicios a empresas, en media para el bienio 2001-2002.

En un primer nivel de análisis, diferenciando en tres grandes mercados
el conjunto de la economía, el mercado de inversión presentaría las mejores
expectativas de crecimiento para el período de análisis considerado con un
crecimiento medio del 3,6%, superior incluso al previsto hace seis meses,
mientras que el mercado de consumo familiar no alcanzaría el 2%.

Entrando en un mayor detalle, el segmento de la construcción y sus
materiales sería el principal responsable de las cifras de crecimiento del
mercado de inversión, ya que sus ritmos de actividad y el importante peso que
representa podrían compensar, de forma más que suficiente, las tasas de
crecimiento negativas que presenta el segmento de equipos no TIC dentro de
este mismo mercado.

En un momento de incertidumbre como el actual, las iniciativas de
inversión se paralizan en cierta medida, lo que supone un retroceso en la
actividad de los fabricantes de equipos pero que, en el caso de los
relacionados con las TIC, no se aprecia de forma tan clara porque las
empresas no pueden permitirse dejar de invertir en tecnología si pretenden
seguir siendo competitivas.
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En esta línea se muestran las opiniones de nuestros panelistas, dado
que mientras que la revisión de expectativas por parte de los expertos en el
segmento de equipos TIC no llega al punto porcentual, en el de equipos no TIC
superaría los tres puntos de diferencia, situando sus crecimientos respectivos
en un 3,4% y un –0,2%,  en media para el periodo 2001-02.

También existe una falta de confianza por parte de las familias, que se
vería reflejada en un menor consumo de bienes que impliquen una cierta
inversión, en concreto se aprecia una reducción en la demanda de bienes de
carácter cíclico como los automóviles, los muebles e incluso las prendas de
vestir, dentro del mercado de consumo familiar.

Este conjunto de sectores ha visto claramente reducidas sus
expectativas de actividad para los próximos años con crecimientos ligeramente
superiores al 1% para el presente ejercicio, avalados por la todavía importante
actividad del sector automovilístico, y para el año 2002 se prevén todavía
inferiores, lo que supone un crecimiento medio reducido en cerca de 1,5 puntos
porcentuales al previsto en el anterior panel.

Dentro del mercado de consumo familiar también el consumo cíclico de
servicios presentaría crecimientos inferiores a los estimados para el conjunto
de la economía y, tan sólo el consumo no cíclico podría mantener crecimientos
superiores al 2% dado, precisamente, su carácter no cíclico y, por tanto, menos
sensible a las situaciones de inestabilidad.

Por último, cabría destacar las optimistas tasas de crecimiento
estimadas para la generalidad de los segmentos que componen el mercado de
consumo empresarial, en especial los servicios a empresas y los suministros.
Actividades que, a excepción de la agricultura, silvicultura y pesca, se sitúan
con previsiones por encima de la media de la economía y que, a pesar del
importante peso que supone el segmento agrícola, supondrían un crecimiento
medio de este mercado para el bienio 2001-2002 cercano al 3%.

DIFERENCIA CON LA MEDIA NACIONAL (2002)
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A modo de resumen, el gráfico anterior muestra las diferencias
porcentuales entre los crecimientos de cada segmento de actividad y el total de
la economía, estimados por nuestros panelistas para el 2002.

Las expectativas de crecimiento, recogidas para las diferentes
actividades y comentadas anteriormente, obedecen de forma importante a las
problemáticas especificas de cada sector y en qué medida afectan éstas a sus
ritmos de actividad.

Por ello, también se incorpora en este análisis la opinión de los expertos
acerca de cuáles son los principales problemas que les afectan en la actualidad
y la importancia que le asignan a cada uno de ellos. La siguiente tabla ofrece,
por orden de importancia, los resultados globales obtenidos, pasando a
continuación a ofrecer un mayor detalle por sectores, ofreciendo la posibilidad
de analizar cuál es la problemática que valoran como más acusada,

PROBLEMÁTICAS Valoración 0-10

Problemas de demanda interna 6,4
Costes laborales al alza 5,5
Excesiva competencia externa 5,4
Costes de materias primas 5,3
Acceso a mano de obra cualificada 5,3
Escasa inversión 5,0
Falta de confianza en la política económica 4,9
Reducidas iniciativas en inversión tecnológica 4,6
Adaptación, en general, a los retos de la nueva-economía 4,3
Dependencia excesiva del exterior 4,2
Problemas de mantenimiento de las exportaciones 4,0
Costes financieros elevados 3,2
Conflictividad laboral 3,1

Nota: Valoración media del conjunto de panelistas

Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2001

Los problemas de demanda interna han pasado de posiciones
intermedias en anteriores ediciones del Panel a ocupar el primer puesto dentro
de las preocupaciones que perciben los expertos, principalmente en sectores
destinados al consumo familiar cómo bebidas, tabaco o confección y otros
cómo comunicaciones o servicios a empresas más orientados al consumo
empresarial.

Esta preocupación se ve avalada por las últimas estimaciones de la
evolución del consumo privado que apuntan una importante contención del
consumo privado, que podría pasar de un crecimiento del 4 por ciento,
registrado el pasado año, a tan sólo un 2,6 en el año 2001, cifra que
previsiblemente se muestre inferior durante el 2002.
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Por su parte, la excesiva competencia externa a la que tienen que
enfrentarse determinados sectores donde la importación de productos
provenientes de países con menores costes laborales y limitaciones legislativas
y, por lo tanto precios inferiores suponen un riesgo importante para algunas
actividades como la fabricación de materiales eléctricos y electrónicos, e
incluso para otros sectores como el tabaco.

Los costes laborales, siguen ocupando una posición importante, igual
que en anteriores valoraciones de nuestros panelistas y es, sin ninguna duda la
preocupación más compartida por la generalidad de los sectores. Para el
conjunto de actividades, los costes salariales que en el año 2000 habrían
presentado un crecimiento del 4 por ciento, para el año 2001 se verían
ligeramente contenidos hasta un 3,75 y para el siguiente año se podrían situar
en torno al 3 por ciento.

Esta evolución de los salarios se ve acompañada de unas tasas de
crecimiento de la contratación que presentan una tendencia claramente
descendente, tanto para la contratación dentro de las tecnologías TIC cómo
para el resto. Es más, la creación de empleo vinculado a las nuevas
tecnologías mantendrá, según nuestros panelistas, una tasa más elevada que
la prevista para el empleo general, sin que se presenten grandes diferencias
por sectores, si bien, tanto unas como otras podrían llegar a ser nulas e incluso
negativas en determinadas actividades, según nuestros expertos.

Un aspecto relacionado con el tratado anteriormente, es el acceso a
mano de obra cualificada, que en sectores como el de la construcción puede
suponer un importante problema en el transcurso de su actividad, ya que
determinadas ocupaciones de este sector tienen un carácter muy especifico y
la demanda puede llegar a ser mayor que la oferta de trabajadores cualificados.
Igualmente, otras actividades como la banca o el material electrónico también
valoran este problema como determinante dentro de sus necesidades de
contratación de personal.

Los costes de las materias primas, no son primordiales únicamente para
sectores propiamente manufactureros, cómo cabría esperar,. aunque en el
resto jueguen un papel menos importante, actividades cómo el alquiler, las
comunicaciones, la energía eléctrica o los transportes también se pueden ver
muy afectados por la elevación de precios de las materias primas, tal y como
han reflejado los expertos.

Las opiniones reflejadas por el panel manifiestan, en otro orden cosas,
una importante disminución de la inversión tanto en la relacionada con las
tecnologías de la información, que afectaría negativamente a sectores como el
de informática o servicios a empresas, como en el resto de inversión, segmento
donde las previsiones con respecto al año anterior se han visto claramente
mermadas, previéndose incluso mayores contenciones para el 2002, que
podrían llegar a transformarse a tasas de variación negativas, en algunos
sectores.
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La falta de confianza en la política económica es un aspecto que no
afecta de forma importante a la amplia generalidad de los sectores, y sólo
aquellos con una notable regulación de sus mercados por parte de las
autoridades manifiestan una incidencia de este factor sobre su actividad
destacable. Éste es el caso del sector farmacéutico, donde la intervención en
precios, la insuficiente protección de patentes o las ayudas económicas al
gasto sanitario son determinados por instituciones gubernamentales. Otros
sectores como la energía eléctrica y los servicios a empresas también
manifiestan cierta preocupación por la regulación de su actividad.

Aunque la adaptación, en general, a los retos de la nueva economía no
destaca como problemática, no deja de ser una realidad con la que todas las
empresas, de una u otra forma, deben convivir día tras día, lo que las supone
un importante esfuerzo en cuanto a inversión, a formación y adecuación a las
necesidades específicas de cada actividad.

La inmensa mayoría de las empresas han incorporado ya en sus
procesos productivos, administrativos y comerciales dichas tecnologías,
intentando aprovechar de la mejor forma posible las posibilidades que este
campo ofrece en términos de automatización de tareas, rapidez de transmisión
de la información, eliminación de barreras físicas y comunicación con el
mercado, en definitiva, de aumento de competitividad.

De hecho, para nuestros panelistas, el llevar a cabo procesos de
innovación tanto en medidas de producción como en diseño de productos, se
considera como la principal prioridad dentro de las tecnologías TIC. Esto
supone por parte de las empresas un importante esfuerzo en términos de
inversión destinada a actividades de I+D, que pretendan buscar nuevas formas
de diferenciación de sus productos como elementos competitivos en mercados
donde el no innovar significa quedarse fuera.

La utilización del correo electrónico y de Internet, ampliamente difundida
y utilizada por grandes y pequeñas empresas -dado que son tecnologías que
no entrañan una gran inversión, ni requieren de una adaptación específica a su
actividad-, además de ser también muy utilizadas fuera del ámbito empresarial,
siguen ocupando una prioridad importante dentro de las empresas. Sin
embargo, existe una nueva percepción, porque el proceso de su incorporación
ya ha sido realizado y ahora la preocupación se centra en sacarles su máximo
partido y aplicarlas con fines realmente relacionados con la actividad.

Las posibilidades que ofrecen estas tecnologías en el campo de la
comunicación, tanto de forma interna para la empresa como para sus
relaciones externas con clientes o con proveedores, son cada vez más amplias.
En este sentido la implantación de redes facilita la comunicación dentro de sus
diferentes áreas y permite compenetrar actuaciones, además de evitar
duplicidades y/o distanciamientos entre ellas. Por ello, y pese a que su
desarrollo puede considerarse maduro, todavía nuestros expertos la valoran
con un alto nivel.
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PRIORIDADES EN TIC Valoración 0-10

Procesos de innovación en producción y productos 7,9
Utilización del correo electrónico 7,8
Uso de Internet 7,4
Implantación de Redes 7,0
Comercio electrónico 6,7
Compras de software especializado 6,6
Desarrollo de páginas WEB propias 6,2
Adquisiciones de hardware 6,1
Contratación externa de servicios informáticos 5,9
Contratación externa de otros serv. no informáticos 5,5
Teletrabajo 4,1

Nota: Valoración media del conjunto de panelistas

Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2001

Por otro lado, el comercio electrónico desempeña un papel similar pero
con los agentes externos (clientes y proveedores), las tecnologías B2B y B2C,
comercio entre empresas y comercio con clientes, respectivamente, suponen
un importante avance en cuanto a eliminación de barreras físicas y temporales,
en las diferentes transacciones que se llevan a cabo. También es cierto que la
incorporación al proceso productivo de estas tecnologías si requiere de un
importante esfuerzo inversor y de adaptación que, para las pequeñas y
medianas empresas, puede ser excesivo.

Sin embargo, Internet si ofrece la oportunidad, sin que ello suponga un
sacrificio importante de capital, de crear páginas web propias, aunque sea
simplemente con fines publicitarios, como forma de incorporarse a un mercado
cada vez más globalizado y competitivo, donde es necesario buscar nuevos
horizontes territoriales.

En este sentido, nuestro panel sitúa al comercio electrónico entre las
cinco primeras posiciones del conjunto de medios tecnológicos que actúan de
forma continua en sus actividades.

Para finalizar, señalar, que el teletrabajo se mantiene como una opción
no descartable, pero a la que se le atribuye una escasa prioridad de aplicación
en la actualidad.
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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 3705,3 3519,1 3570,3 3617,7 3656,5 3725,9 3782,8 3846,2

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

INDUSTRIA TOTAL 17469,4 17999,9 18726,5 19206,0 19458,7 20108,5 20760,1 21308,9

% cto. s/a.a. 3,0 4,0 2,6 1,3 3,3 3,2 2,6

Energía 3058,3 3147,8 3274,3 3469,2 3606,5 3750,5 3875,6 3980,0

% cto. s/a.a. 2,9 4,0 6,0 4,0 4,0 3,3 2,7

   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 344,7 329,8 319,8 315,5 283,7 258,3 227,2 205,3
      % cto. s/a.a. -4,3 -3,0 -1,4 -10,1 -9,0 -12,0 -9,6

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 457,4 468,9 486,5 517,2 553,5 583,0 607,4 629,0
      % cto. s/a.a. 2,5 3,7 6,3 7,0 5,3 4,2 3,6

   Energía eléctrica, gas y agua 2.256,3 2.349,1 2.468,0 2.636,5 2.769,4 2.909,2 3.041,0 3.145,7
      % cto. s/a.a. 4,1 5,1 6,8 5,0 5,0 4,5 3,4

Producción y distribución de energía eléctrica 1.841,9 1.922,6 2.026,0 2.171,0 2.281,6 2.406,5 2.524,1 2.616,3

     % cto. s/a.a. 4,4 5,4 7,2 5,1 5,5 4,9 3,7
Producción y distribución de gas 183,4 189,8 196,9 209,9 219,8 226,5 232,8 238,0

     % cto. s/a.a. 3,5 3,8 6,6 4,7 3,1 2,8 2,3
Captación, depuración y distribución de agua 230,9 236,8 245,0 255,6 268,0 276,2 284,2 291,4

     % cto. s/a.a. 2,6 3,5 4,3 4,9 3,1 2,9 2,5
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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 14411,1 14852,0 15452,2 15736,8 15852,2 16358,0 16884,5 17328,9

% cto. s/a.a. 3,1 4,0 1,8 0,7 3,2 3,2 2,6

Metalurgia y  productos metálicos 1.786,4 1.845,2 1.909,3 1.877,8 1.830,9 1.887,7 1.958,2 2.014,2
% cto. s/a.a. 3,3 3,5 -1,6 -2,5 3,1 3,7 2,9

Maquinaria y equipo mecánico 946,5 967,8 1.004,8 1.000,4 994,4 1.022,4 1.054,1 1.078,3
% cto. s/a.a. 2,2 3,8 -0,4 -0,6 2,8 3,1 2,3
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.099,2 1.128,6 1.164,9 1.177,4 1.176,2 1.205,9 1.241,7 1.267,3
% cto. s/a.a. 2,7 3,2 1,1 -0,1 2,5 3,0 2,1

Máquinas de oficina y equipos informáticos 147,4 150,1 154,2 154,8 155,2 161,3 165,8 169,1

     % cto. s/a.a. 1,8 2,7 0,4 0,3 3,9 2,8 2,0
Fabricación de maquinaria y material eléctrico 548,3 568,6 591,9 601,8 603,1 618,1 637,7 654,7

     % cto. s/a.a. 3,7 4,1 1,7 0,2 2,5 3,2 2,7
Fabricación de material electrónico 225,6 230,2 236,3 237,9 235,5 241,1 248,8 253,2

     % cto. s/a.a. 2,0 2,6 0,7 -1,0 2,4 3,2 1,7
Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 177,9 179,7 182,5 182,8 182,3 185,5 189,3 190,4

     % cto. s/a.a. 1,0 1,6 0,2 -0,3 1,7 2,1 0,5
Fabricación de material de transporte 1.755,1 1.829,0 1.949,0 2.019,1 2.066,5 2.170,1 2.288,3 2.386,1
% cto. s/a.a. 4,2 6,6 3,6 2,3 5,0 5,4 4,3

Fabricación de vehículos de motor y remolques 1.421,0 1.489,0 1.600,5 1.663,7 1.710,2 1.804,3 1.909,0 1.998,8

     % cto. s/a.a. 4,8 7,5 4,0 2,8 5,5 5,8 4,7
Fabricación de otro material de transporte 334,1 340,0 348,6 355,3 356,3 365,9 379,3 387,3

     % cto. s/a.a. 1,8 2,5 1,9 0,3 2,7 3,7 2,1
Industria química 1.340,0 1.370,4 1.418,4 1.448,2 1.470,7 1.524,1 1.588,0 1.646,0
% cto. s/a.a. 2,3 3,5 2,1 1,6 3,6 4,2 3,7
Otros productos minerales no metálicos 1.129,5 1.174,8 1.239,5 1.270,0 1.279,8 1.318,1 1.357,2 1.389,3
% cto. s/a.a. 4,0 5,5 2,5 0,8 3,0 3,0 2,4

Fabricación de cemento, cal y yeso 211,2 218,9 233,1 240,3 243,3 254,7 265,4 275,0

     % cto. s/a.a. 3,6 6,5 3,1 1,3 4,7 4,2 3,6
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 199,1 205,9 216,1 219,9 220,9 225,7 230,4 233,6

     % cto. s/a.a. 3,4 5,0 1,7 0,5 2,2 2,1 1,3
Industrias de la cerámica 332,0 346,0 365,8 373,2 376,4 387,5 400,2 411,6

     % cto. s/a.a. 4,2 5,7 2,0 0,9 3,0 3,3 2,8
Fabricación de otros productos minerales 387,2 404,1 424,5 436,7 439,2 450,2 461,1 469,2

     % cto. s/a.a. 4,4 5,1 2,9 0,6 2,5 2,4 1,8
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 2.274,5 2.363,6 2.463,4 2.537,6 2.586,0 2.659,5 2.729,9 2.797,5

% cto. s/a.a. 3,9 4,2 3,0 1,9 2,8 2,6 2,5
Industria textil, confección, cuero y calzado 1.151,8 1.174,4 1.205,7 1.233,3 1.239,2 1.275,7 1.303,2 1.323,6
% cto. s/a.a. 2,0 2,7 2,3 0,5 2,9 2,1 1,6
Industria de la madera y el corcho 373,8 384,7 397,3 405,7 411,9 423,1 432,5 438,1
% cto. s/a.a. 2,9 3,3 2,1 1,5 2,7 2,2 1,3
Industria del papel; edición y artes gráficas 1.227,7 1.254,6 1.289,5 1.319,1 1.332,7 1.363,7 1.389,7 1.412,3
% cto. s/a.a. 2,2 2,8 2,3 1,0 2,3 1,9 1,6

Industria del papel 519,8 525,8 537,4 546,4 549,2 559,0 566,6 573,2

     % cto. s/a.a. 1,2 2,2 1,7 0,5 1,8 1,4 1,2
Edición y  artes gráficas 707,9 728,7 752,1 772,7 783,5 804,7 823,1 839,1

     % cto. s/a.a. 2,9 3,2 2,7 1,4 2,7 2,3 2,0
Industria del caucho y materias plásticas 706,4 720,8 747,2 766,3 775,0 798,5 817,5 835,9
% cto. s/a.a. 2,0 3,7 2,5 1,1 3,0 2,4 2,3
Industrias manufactureras diversas 620,2 638,1 663,1 682,2 688,9 708,9 724,3 740,2
% cto. s/a.a. 2,9 3,9 2,9 1,0 2,9 2,2 2,2
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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 5732,2 6231,4 6620,9 6968,2 7188,3 7591,3 8116,5 8566,1

% cto. s/a.a. 8,7 6,3 5,2 3,2 5,6 6,9 5,5

SERVICIOS DE MERCADO 36211,0 37865,3 39472,3 40759,6 41812,3 43187,7 44625,0 46061,4

% cto. s/a.a. 4,6 4,2 3,3 2,6 3,3 3,3 3,2
Comercio y reparación 8.703,8 8.969,0 9.315,8 9.603,8 9.836,6 10.145,1 10.480,2 10800,0
% cto. s/a.a. 3,0 3,9 3,1 2,4 3,1 3,3 3,1

Vehículos de motor y combustible 1.869,0 1.934,5 2.020,6 2.084,6 2.119,7 2.180,8 2.232,6 2.283,9

     % cto. s/a.a. 3,5 4,4 3,2 1,7 2,9 2,4 2,3
Comercio 6.834,8 7.034,5 7.295,2 7.519,2 7.716,9 7.964,3 8.247,6 8.516,1

     % cto. s/a.a. 2,9 3,7 3,1 2,6 3,2 3,6 3,3
Hostelería 5.465,3 5.677,6 5.920,8 6.063,6 6.198,5 6.374,0 6.569,4 6.756,7
% cto. s/a.a. 3,9 4,3 2,4 2,2 2,8 3,1 2,9
Transporte y comunicaciones 6.501,0 6.920,0 7.363,4 7.727,3 8.063,4 8.489,9 8.860,4 9.240,2

% cto. s/a.a. 6,4 6,4 4,9 4,3 5,3 4,4 4,3
Transportes 4.221,1 4.425,2 4.656,2 4.829,4 5.013,9 5.240,1 5.446,5 5.633,4

     % cto. s/a.a. 4,8 5,2 3,7 3,8 4,5 3,9 3,4
Correos y telecomunicaciones 2.279,8 2.494,7 2.707,3 2.898,0 3.049,4 3.249,8 3.413,9 3.606,8

     % cto. s/a.a. 9,4 8,5 7,0 5,2 6,6 5,1 5,7
Intermediación financiera   3.919,8 3.952,0 4.068,0 4.179,7 4.280,1 4.397,9 4.509,0 4.638,2
% cto. s/a.a. 0,8 2,9 2,7 2,4 2,8 2,5 2,9
Inmobiliarias y servicios empresariales 10.073,7 10.441,8 10.784,8 11.066,6 11.283,4 11.573,4 11.919,8 12.240,1
% cto. s/a.a. 3,7 3,3 2,6 2,0 2,6 3,0 2,7

Actividades inmobiliarias 5.826,9 5.925,3 6.092,7 6.222,9 6.309,8 6.465,6 6.654,8 6.825,5
     % cto. s/a.a. 1,7 2,8 2,1 1,4 2,5 2,9 2,6

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 301,8 314,3 327,6 336,0 341,2 348,5 357,6 368,1
     % cto. s/a.a. 4,1 4,2 2,6 1,6 2,1 2,6 2,9

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 554,6 582,8 609,8 633,1 649,5 671,5 694,8 721,4
     % cto. s/a.a. 5,1 4,6 3,8 2,6 3,4 3,5 3,8

Otras actividades empresariales 3.390,4 3.619,5 3.754,6 3.874,6 3.982,8 4.087,8 4.212,6 4.325,1
     % cto. s/a.a. 6,8 3,7 3,2 2,8 2,6 3,1 2,7
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 2.463,5 2.587,9 2.682,1 2.775,0 2.854,9 2.932,8 3.008,7 3.083,9
% cto. s/a.a. 5,0 3,6 3,5 2,9 2,7 2,6 2,5
Otras actividades sociales y servicios 1.972,0 2.055,1 2.131,8 2.186,7 2.229,7 2.287,1 2.349,2 2.416,2
% cto. s/a.a. 4,2 3,7 2,6 2,0 2,6 2,7 2,9
SIFMI -2888,0 -2738,1 -2794,4 -2843,1 -2934,3 -3012,5 -3071,7 -3113,8

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

SERVICIOS DE NO MERCADO 11067,9 11415,9 11724,1 11889,2 12074,4 12327,6 12563,0 12844,0

% cto. s/a.a. 3,1 2,7 1,4 1,6 2,1 1,9 2,2

Recaudación del I.V.A. 4395,3 4736,4 4977,7 5022,8 5099,2 5363,6 5533,5 5693,3

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

Impuestos a la   Importac. 146,4 156,3 167,8 171,0 174,8 188,9 205,1 221,1

% cto. s/a.a. 6,8 7,4 1,9 2,2 8,1 8,5 7,8

Impuestos netos ligados a la  Prod. 2259,9 2407,7 2527,8 2621,1 2709,3 2807,0 3104,7 3199,4

% cto. s/a.a. 6,5 5,0 3,7 3,4 3,6 10,6 3,0

TOTAL V .A .B .   a  Prec ios  Mdo . 80987,4 84332,0 87787,4 90255,8 92173,5 95300,5 98690,6 101740,4

% cto .  s/a .a . 4,1 4,1 2,8 2,1 3,4 3,6 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 1053,2 1024,6 1001,9 1000,9 978,1 948,3 921,3 878,7

% cto. s/a.a. -2,7 -2,2 -0,1 -2,3 -3,1 -2,8 -4,6

INDUSTRIA TOTAL 2802,3 2883,4 2978,3 3025,1 3062,7 3138,2 3170,4 3185,1

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

Energía 128,5 127,7 126,4 129,7 134,2 138,7 141,0 143,4

% cto. s/a.a. -0,6 -1,0 2,6 3,4 3,3 1,7 1,7

   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 43,2 42,3 41,7 42,6 43,9 45,4 46,2 46,9
      % cto. s/a.a. -2,0 -1,4 2,1 3,1 3,3 1,8 1,5

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 10,0 10,2 10,3 10,5 11,0 11,4 11,5 11,7
      % cto. s/a.a. 2,4 0,2 2,7 4,2 3,7 1,1 1,8

   Energía eléctrica, gas y agua 75,3 75,1 74,4 76,6 79,3 81,9 83,3 84,8
      % cto. s/a.a. -0,2 -1,0 2,9 3,5 3,3 1,7 1,8

Producción y distribución de energía eléctrica 42,2 41,8 41,1 42,5 44,0 45,5 46,4 47,5

     % cto. s/a.a. -0,9 -1,5 3,3 3,4 3,6 1,9 2,3
Producción y distribución de gas 4,7 4,6 4,6 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2

     % cto. s/a.a. -2,1 -0,4 3,3 3,8 2,8 1,3 1,5
Captación, depuración y distribución de agua 28,5 28,8 28,7 29,4 30,4 31,3 31,8 32,2

     % cto. s/a.a. 1,1 -0,3 2,3 3,6 3,0 1,5 1,2
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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 2673,8 2755,7 2851,9 2895,3 2928,5 2999,6 3029,4 3041,7

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

Metalurgia y  productos metálicos 369,9 381,7 395,5 400,4 403,8 413,5 421,1 425,1
% cto. s/a.a. 3,2 3,6 1,2 0,9 2,4 1,8 1,0

Maquinaria y equipo mecánico 175,7 181,9 188,6 190,2 191,1 195,2 197,8 198,8
% cto. s/a.a. 3,5 3,7 0,9 0,5 2,1 1,3 0,5
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 162,9 167,2 172,0 173,4 173,9 176,7 178,0 178,4
% cto. s/a.a. 2,6 2,8 0,9 0,3 1,6 0,7 0,2

Máquinas de oficina y equipos informáticos 14,0 14,4 14,7 15,0 15,1 15,4 15,7 15,7

     % cto. s/a.a. 2,2 2,5 1,9 0,7 2,3 1,5 0,3
Fabricación de maquinaria y material eléctrico 83,3 85,8 88,6 89,1 89,4 90,9 91,6 92,1

     % cto. s/a.a. 3,0 3,2 0,6 0,3 1,7 0,8 0,6
Fabricación de material electrónico 30,3 31,1 32,0 32,1 32,0 32,5 32,8 32,7

     % cto. s/a.a. 2,7 2,8 0,4 -0,3 1,5 1,0 -0,2
Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 35,3 36,0 36,7 37,2 37,4 38,0 38,0 37,9

     % cto. s/a.a. 1,8 2,0 1,6 0,5 1,3 0,0 -0,2
Fabricación de material de transporte 261,7 274,3 288,9 295,8 302,3 312,4 316,9 319,8
% cto. s/a.a. 4,8 5,3 2,4 2,2 3,4 1,4 0,9

Fabricación de vehículos de motor y remolques 190,3 201,5 214,4 220,7 226,4 235,3 239,3 242,1

     % cto. s/a.a. 5,9 6,4 2,9 2,6 3,9 1,7 1,2
Fabricación de otro material de transporte 71,5 72,8 74,6 75,2 75,8 77,1 77,6 77,7

     % cto. s/a.a. 1,9 2,4 0,8 0,9 1,7 0,6 0,2
Industria química 137,4 141,2 145,8 149,7 151,6 155,4 157,4 158,8
% cto. s/a.a. 2,8 3,3 2,7 1,3 2,5 1,3 0,8
Otros productos minerales no metálicos 174,5 179,4 185,8 189,2 191,8 197,2 199,1 200,1
% cto. s/a.a. 2,8 3,6 1,8 1,4 2,9 0,9 0,5

Fabricación de cemento, cal y yeso 10,5 10,9 11,4 11,7 11,9 12,3 12,5 12,7

     % cto. s/a.a. 4,0 4,2 2,8 1,8 3,6 1,7 1,4
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 24,0 24,7 25,5 26,0 26,3 27,0 27,1 27,2

     % cto. s/a.a. 2,8 3,5 1,8 1,2 2,6 0,4 0,2
Industrias de la cerámica 60,5 61,9 63,5 64,2 64,6 66,1 66,8 67,0

     % cto. s/a.a. 2,3 2,6 1,1 0,7 2,2 1,0 0,4
Fabricación de otros productos minerales 79,5 81,9 85,4 87,3 88,9 91,8 92,7 93,2

     % cto. s/a.a. 3,0 4,3 2,2 1,9 3,3 1,0 0,6
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 423,7 438,5 455,0 462,8 469,8 483,5 486,4 488,2

% cto. s/a.a. 3,5 3,8 1,7 1,5 2,9 0,6 0,4
Industria textil, confección, cuero y calzado 358,7 364,5 373,7 376,2 377,7 384,3 385,5 386,7
% cto. s/a.a. 1,6 2,5 0,7 0,4 1,7 0,3 0,3
Industria de la madera y el corcho 111,0 114,4 118,3 120,4 122,4 125,7 126,2 125,6
% cto. s/a.a. 3,1 3,4 1,8 1,7 2,7 0,4 -0,5
Industria del papel; edición y artes gráficas 189,7 194,0 199,1 202,1 204,3 207,9 209,2 208,1
% cto. s/a.a. 2,3 2,6 1,5 1,1 1,8 0,6 -0,6

Industria del papel 57,8 59,0 60,7 61,6 62,5 63,9 64,2 64,4

     % cto. s/a.a. 2,1 3,0 1,6 1,4 2,2 0,5 0,3
Edición y  artes gráficas 132,0 135,1 138,4 140,5 141,8 144,1 145,0 143,7

     % cto. s/a.a. 2,3 2,4 1,5 0,9 1,6 0,7 -0,9
Industria del caucho y materias plásticas 114,6 117,8 122,1 124,8 126,9 129,7 131,1 131,2
% cto. s/a.a. 2,8 3,6 2,1 1,7 2,2 1,0 0,1
Industrias manufactureras diversas 193,9 200,6 207,1 210,4 212,9 217,9 220,8 221,0
% cto. s/a.a. 3,5 3,2 1,6 1,2 2,4 1,3 0,1
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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 1369,8 1514,3 1618,6 1698,0 1742,6 1816,4 1914,6 1996,0

% cto. s/a.a. 10,6 6,9 4,9 2,6 4,2 5,4 4,3

SERVICIOS DE MERCADO 5972,5 6225,5 6486,5 6605,3 6760,2 6981,3 7174,6 7377,3

% cto. s/a.a. 4,2 4,2 1,8 2,3 3,3 2,8 2,8
Comercio y reparación 2.218,4 2.303,2 2.393,0 2.431,7 2.483,3 2.560,4 2.630,7 2704,6
% cto. s/a.a. 3,8 3,9 1,6 2,1 3,1 2,7 2,8

Vehículos de motor y combustible 458,2 479,5 498,6 509,0 519,4 537,5 553,3 564,7

     % cto. s/a.a. 4,7 4,0 2,1 2,0 3,5 2,9 2,1
Comercio 1.760,2 1.823,8 1.894,4 1.922,8 1.963,9 2.022,9 2.077,4 2.139,9

     % cto. s/a.a. 3,6 3,9 1,5 2,1 3,0 2,7 3,0
Hostelería 801,9 838,4 872,3 889,9 911,3 941,0 970,5 1.006,7
% cto. s/a.a. 4,6 4,0 2,0 2,4 3,3 3,1 3,7
Transporte y comunicaciones 866,8 900,7 944,9 965,2 981,1 1.008,1 1.042,3 1.076,1
% cto. s/a.a. 3,9 4,9 2,2 1,6 2,8 3,4 3,2

Transportes 687,1 713,1 749,6 766,1 780,0 802,0 832,0 860,6

     % cto. s/a.a. 3,8 5,1 2,2 1,8 2,8 3,7 3,4
Correos y telecomunicaciones 179,7 187,6 195,3 199,1 201,0 206,1 210,3 215,5

     % cto. s/a.a. 4,4 4,1 1,9 1,0 2,5 2,1 2,5
Intermediación financiera   343,7 342,1 342,7 340,6 342,5 346,5 349,0 352,6
% cto. s/a.a. -0,5 0,2 -0,6 0,6 1,2 0,7 1,0
Inmobiliarias y servicios empresariales 904,5 961,9 1.013,4 1.035,6 1.067,8 1.111,1 1.144,1 1.172,9
% cto. s/a.a. 6,3 5,4 2,2 3,1 4,1 3,0 2,5

Actividades inmobiliarias 63,5 68,1 71,6 72,4 73,6 75,7 78,0 79,4
     % cto. s/a.a. 7,2 5,1 1,0 1,8 2,8 3,1 1,7

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 27,6 28,7 30,2 30,6 31,1 31,8 32,6 33,6
     % cto. s/a.a. 4,1 5,1 1,3 1,5 2,2 2,5 3,3

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 83,2 87,6 91,5 93,4 94,7 97,6 100,3 104,0
     % cto. s/a.a. 5,2 4,5 2,0 1,5 3,0 2,8 3,7

Otras actividades empresariales 730,1 777,4 820,1 839,2 868,3 906,1 933,2 955,9
     % cto. s/a.a. 6,5 5,5 2,3 3,5 4,3 3,0 2,4
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 482,4 510,3 534,8 550,6 571,8 597,3 611,3 625,8
% cto. s/a.a. 5,8 4,8 2,9 3,9 4,5 2,3 2,4
Otras actividades sociales y servicios 354,8 369,0 385,5 391,7 402,4 416,9 426,8 438,4
% cto. s/a.a. 4,0 4,5 1,6 2,7 3,6 2,4 2,7

SERVICIOS DE NO MERCADO 2917,9 2983,3 2998,0 3087,5 3128,0 3150,2 3173,9 3192,5

% cto. s/a.a. 2,2 0,5 3,0 1,3 0,7 0,8 0,6

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A T.C 14115,7 14631,1 15083,3 15416,7 15671,6 16034,4 16354,7 16629,6

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

AGRICULTURA 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7 3,9 4,1 4,4

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

INDUSTRIA TOTAL 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,7

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

Energía 23,8 24,7 25,9 26,7 26,9 27,0 27,5 27,7

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

   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 8,0 7,8 7,7 7,4 6,5 5,7 4,9 4,4
      % cto. s/a.a. -2,4 -1,6 -3,4 -12,8 -11,8 -13,6 -11,0

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 45,7 45,8 47,4 49,1 50,4 51,2 52,8 53,7
      % cto. s/a.a. 0,1 3,6 3,5 2,7 1,6 3,1 1,7

   Energía eléctrica, gas y agua 30,0 31,3 33,2 34,4 34,9 35,5 36,5 37,1
      % cto. s/a.a. 4,4 6,1 3,8 1,5 1,7 2,8 1,6

Producción y distribución de energía eléctrica 43,7 46,0 49,2 51,1 51,9 52,8 54,4 55,1

     % cto. s/a.a. 5,4 7,0 3,7 1,6 1,8 3,0 1,3
Producción y distribución de gas 39,2 41,4 43,1 44,5 44,9 45,0 45,6 46,0

     % cto. s/a.a. 5,6 4,2 3,2 0,9 0,2 1,5 0,7
Captación, depuración y distribución de agua 8,1 8,2 8,5 8,7 8,8 8,8 8,9 9,1

     % cto. s/a.a. 1,5 3,8 1,9 1,2 0,0 1,4 1,3
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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 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7

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

Metalurgia y  productos metálicos 4,8 4,8 4,8 4,7 4,5 4,6 4,7 4,7
% cto. s/a.a. 0,1 -0,1 -2,8 -3,3 0,7 1,9 1,9

Maquinaria y equipo mecánico 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,3 5,4
% cto. s/a.a. -1,2 0,2 -1,3 -1,1 0,7 1,7 1,8
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 7,0 7,1
% cto. s/a.a. 0,0 0,4 0,2 -0,4 0,9 2,2 1,8

Máquinas de oficina y equipos informáticos 10,5 10,5 10,5 10,3 10,3 10,4 10,6 10,8

     % cto. s/a.a. -0,4 0,2 -1,5 -0,4 1,6 1,3 1,7
Fabricación de maquinaria y material eléctrico 6,6 6,6 6,7 6,8 6,7 6,8 7,0 7,1

     % cto. s/a.a. 0,7 0,8 1,1 -0,1 0,8 2,3 2,1
Fabricación de material electrónico 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6 7,7

     % cto. s/a.a. -0,6 -0,2 0,3 -0,7 0,9 2,2 2,0
Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0

     % cto. s/a.a. -0,8 -0,5 -1,4 -0,8 0,4 2,0 0,8
Fabricación de material de transporte 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 7,2 7,5
% cto. s/a.a. -0,6 1,2 1,2 0,2 1,6 4,0 3,3

Fabricación de vehículos de motor y remolques 7,5 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 8,0 8,3

     % cto. s/a.a. -1,1 1,0 1,0 0,2 1,5 4,0 3,5
Fabricación de otro material de transporte 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 5,0

     % cto. s/a.a. -0,1 0,1 1,1 -0,6 1,0 3,1 1,9
Industria química 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 10,1 10,4
% cto. s/a.a. -0,5 0,2 -0,6 0,3 1,1 2,8 2,8
Otros productos minerales no metálicos 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9
% cto. s/a.a. 1,2 1,8 0,7 -0,6 0,1 2,0 1,8

Fabricación de cemento, cal y yeso 20,1 20,1 20,5 20,6 20,5 20,7 21,2 21,7

     % cto. s/a.a. -0,3 2,2 0,3 -0,5 1,1 2,4 2,2
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 8,3 8,3 8,5 8,5 8,4 8,4 8,5 8,6

     % cto. s/a.a. 0,6 1,4 -0,1 -0,7 -0,5 1,7 1,2
Industrias de la cerámica 5,5 5,6 5,8 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1

     % cto. s/a.a. 1,9 3,1 0,9 0,2 0,7 2,2 2,4
Fabricación de otros productos minerales 4,9 4,9 5,0 5,0 4,9 4,9 5,0 5,0

     % cto. s/a.a. 1,3 0,7 0,7 -1,3 -0,8 1,4 1,2
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,7

% cto. s/a.a. 0,4 0,4 1,3 0,4 -0,1 2,0 2,1
Industria textil, confección, cuero y calzado 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4
% cto. s/a.a. 0,3 0,1 1,6 0,1 1,2 1,8 1,3
Industria de la madera y el corcho 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5
% cto. s/a.a. -0,2 -0,1 0,3 -0,1 0,0 1,8 1,8
Industria del papel; edición y artes gráficas 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,8
% cto. s/a.a. -0,1 0,2 0,7 0,0 0,5 1,3 2,2

Industria del papel 9,0 8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,9

     % cto. s/a.a. -0,9 -0,7 0,1 -0,9 -0,4 0,8 0,9
Edición y  artes gráficas 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8

     % cto. s/a.a. 0,6 0,7 1,2 0,5 1,1 1,6 2,9
Industria del caucho y materias plásticas 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,4
% cto. s/a.a. -0,8 0,0 0,4 -0,6 0,8 1,3 2,2
Industrias manufactureras diversas 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3
% cto. s/a.a. -0,6 0,6 1,3 -0,2 0,5 0,8 2,1
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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 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3

% cto. s/a.a. -1,7 -0,6 0,3 0,5 1,3 1,4 1,2

SERVICIOS DE MERCADO 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

% cto. s/a.a. 0,3 0,0 1,4 0,2 0,0 0,5 0,4
Comercio y reparación 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
% cto. s/a.a. -0,7 0,0 1,5 0,3 0,0 0,5 0,2

Vehículos de motor y combustible 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0

     % cto. s/a.a. -1,1 0,4 1,1 -0,4 -0,6 -0,5 0,2
Comercio 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0

     % cto. s/a.a. -0,7 -0,2 1,6 0,5 0,2 0,8 0,2
Hostelería 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7
% cto. s/a.a. -0,6 0,2 0,4 -0,2 -0,4 -0,1 -0,8
Transporte y comunicaciones 7,5 7,7 7,8 8,0 8,2 8,4 8,5 8,6
% cto. s/a.a. 2,4 1,4 2,7 2,7 2,5 0,9 1,0

Transportes 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5

     % cto. s/a.a. 1,0 0,1 1,5 2,0 1,6 0,2 0,0
Correos y telecomunicaciones 12,7 13,3 13,9 14,6 15,2 15,8 16,2 16,7

     % cto. s/a.a. 4,8 4,2 5,0 4,2 4,0 2,9 3,1
Intermediación financiera   11,4 11,6 11,9 12,3 12,5 12,7 12,9 13,2
% cto. s/a.a. 1,3 2,7 3,4 1,8 1,6 1,8 1,8
Inmobiliarias y servicios empresariales 11,1 10,9 10,6 10,7 10,6 10,4 10,4 10,4
% cto. s/a.a. -2,5 -2,0 0,4 -1,1 -1,4 0,0 0,2

Actividades inmobiliarias 91,7 87,0 85,1 86,0 85,7 85,4 85,3 86,0
     % cto. s/a.a. -5,2 -2,2 1,1 -0,4 -0,3 -0,1 0,8

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 10,9 10,9 10,8 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9
     % cto. s/a.a. 0,0 -0,9 1,2 0,0 -0,1 0,1 -0,3

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
     % cto. s/a.a. -0,1 0,1 1,7 1,1 0,4 0,6 0,1

Otras actividades empresariales 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5
     % cto. s/a.a. 0,3 -1,7 0,8 -0,7 -1,6 0,1 0,2
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9
% cto. s/a.a. -0,7 -1,1 0,5 -0,9 -1,6 0,2 0,1
Otras actividades sociales y servicios 5,6 5,6 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5
% cto. s/a.a. 0,2 -0,7 1,0 -0,8 -1,0 0,3 0,1

SERVICIOS DE NO MERCADO 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0

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

PRODUCT IV IDAD  TOTAL 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1

% cto. s/a.a. 0,5 1,0 0,6 0,5 1,1 1,5 1,4
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% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
2000-2005 2000-2005 2000-2005

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 2,5% 2,0% 0,5%
     CONSUMO NO CÍCLICO 2,2% 1,6% 0,6%

Alimentación, bebidas y tabaco 2,6% 1,4% 1,1%
Servicios no destinados a la venta 1,8% 1,3% 0,6%
Educación y sanidad privada 2,8% 3,2% -0,4%
Alquiler inmobiliario 2,3% 2,1% 0,2%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 3,2% 1,3% 1,8%
Textil, cuero y calzado 1,9% 0,7% 1,2%
Vehículos automóviles 4,5% 2,5% 2,0%
Muebles y manufacturas diversas 2,2% 1,3% 0,9%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 2,9% 2,6% 0,3%
Hostelería 2,7% 2,9% -0,2%
Comercio 3,1% 2,5% 0,7%
Reparación 2,5% 2,5% 0,0%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,0% 1,2% 1,8%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 3,7% 2,2% 1,5%

Transportes 3,9% 2,8% 1,1%
Comunicaciones 5,9% 2,0% 3,8%
Instituciones financieras y seguros 2,7% 0,6% 2,1%
Diversos servicios privados 2,5% 2,6% -0,1%

     SERVICIOS A EMPRESAS 2,7% 2,8% 0,0%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 2,4% 2,2% 0,2%
Edición, artes gráficas y reproducción 2,2% 0,8% 1,4%
Otras actividades empresariales 2,9% 3,1% -0,2%

     SUMINISTROS 5,0% 2,7% 2,3%
Coquerías, refino de petroleo y tratamiento comb. nucleares 5,3% 2,7% 2,5%
Producción y distribución de energía eléctrica 5,2% 2,9% 2,3%
Prod. y dist.comb.gaseosos, vapor y agua caliente 3,9% 2,5% 1,3%
Captación, depuración y distribución de agua 3,5% 2,3% 1,2%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 1,5% -2,6% 4,2%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 1,5% 1,4% 0,0%

Industrias extractivas -8,5% 2,3% -10,6%
Industrias químicas 3,0% 1,7% 1,3%
Metalurgia y productos metálicos 1,1% 1,5% -0,4%
Industrias del papel 1,3% 1,2% 0,1%
Industrias del caucho y del plástico 2,3% 1,4% 0,8%
Industrias de la madera 2,0% 1,2% 0,8%
Maquinaria y material eléctrico 2,0% 0,8% 1,2%

MERCADOS DE INVERSIÓN 4,2% 3,5% 0,7%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 4,8% 4,0% 0,8%

Construcción 5,3% 4,3% 1,0%
Materiales de construcción 2,3% 1,5% 0,8%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 2,4% 1,7% 0,7%
Material electrónico 1,4% 0,5% 0,9%
Actividades informáticas e I+D 3,4% 2,6% 0,8%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 1,9% 1,3% 0,5%
Fab.equipo médico-quirúrgico, óptica y precisión 0,8% 0,6% 0,2%

     EQUIPO NO TIC 1,6% 1,0% 0,6%
Maquinaria y equipo mecánico 1,4% 1,1% 0,4%
Fab. otro material de transporte 2,1% 0,8% 1,3%

TOTAL MERCADOS 2,9% 1,8% 1,0%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2001
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Alternativa 1.- Incertidumbres y riesgos

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR -0,4% -0,4%
     CONSUMO NO CÍCLICO -0,4% -0,4%

Alimentación, bebidas y tabaco -0,5% -0,5%
Servicios no destinados a la venta -0,4% -0,4%
Educación y sanidad privada -0,3% -0,3%
Alquiler inmobiliario -0,4% -0,4%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES -0,9% -0,8%
Textil, cuero y calzado -0,8% -0,8%
Vehículos automóviles -1,1% -1,1%
Muebles y manufacturas diversas -0,6% -0,6%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS -0,4% -0,4%
Hostelería -0,3% -0,3%
Comercio -0,5% -0,5%
Reparación -0,5% -0,5%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL -0,7% -0,8%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES -0,4% -0,5%

Transportes -0,7% -0,7%
Comunicaciones -0,3% -0,3%
Instituciones financieras y seguros -0,2% -0,1%
Diversos servicios privados -0,6% -0,6%

     SERVICIOS A EMPRESAS -0,7% -0,7%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario -0,6% -0,6%
Edición, artes gráficas y reproducción -0,6% -0,6%
Otras actividades empresariales -0,7% -0,7%

     SUMINISTROS -0,5% -0,5%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA -0,7% -0,7%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES -1,5% -1,5%

Industrias extractivas -6,1% -6,9%
Industrias químicas -1,3% -1,3%
Metalurgia y productos metálicos -1,5% -1,5%
Industrias del papel -1,2% -1,2%
Industrias del caucho y del plástico -1,2% -1,2%
Industrias de la madera -0,8% -0,8%
Maquinaria y material eléctrico -1,3% -1,3%

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

Construcción -0,4% -0,4%
Materiales de construcción -0,7% -0,7%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC -1,1% -1,1%
     EQUIPO NO TIC -1,2% -1,2%

TOTAL MERCADOS -0,6% -0,4%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2001

Efectos
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Alternativa 2.- Escalada terrorista

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR -1,4% -1,4%
     CONSUMO NO CÍCLICO -1,3% -1,3%

Alimentación, bebidas y tabaco -1,6% -1,6%
Servicios no destinados a la venta -1,3% -1,3%
Educación y sanidad privada -1,2% -1,2%
Alquiler inmobiliario -1,4% -1,3%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES -2,4% -2,2%
Textil, cuero y calzado -2,2% -2,2%
Vehículos automóviles -2,7% -2,6%
Muebles y manufacturas diversas -1,8% -1,8%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS -1,4% -1,5%
Hostelería -1,2% -1,2%
Comercio -1,6% -1,6%
Reparación -1,6% -1,6%

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

Transportes -2,0% -2,0%
Comunicaciones -1,1% -1,1%
Instituciones financieras y seguros -0,8% -0,8%
Diversos servicios privados -1,7% -1,7%

     SERVICIOS A EMPRESAS -1,7% -1,7%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario -1,7% -1,7%
Edición, artes gráficas y reproducción -1,7% -1,7%
Otras actividades empresariales -1,7% -1,7%

     SUMINISTROS -1,4% -1,4%
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA -2,0% -1,9%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES -2,1% -2,1%

Industrias extractivas -0,3% -0,3%
Industrias químicas -2,0% -2,0%
Metalurgia y productos metálicos -2,4% -2,4%
Industrias del papel -1,6% -1,6%
Industrias del caucho y del plástico -2,2% -2,2%
Industrias de la madera -1,8% -1,8%
Maquinaria y material eléctrico -2,1% -2,0%

MERCADOS DE INVERSIÓN -1,7% -1,6%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES -1,5% -1,5%

Construcción -1,4% -1,4%
Materiales de construcción -2,0% -2,0%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC -2,0% -1,9%
     EQUIPO NO TIC -2,3% -2,3%

TOTAL MERCADOS -1,5% -1,4%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2001

Efectos


