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PROLOGO 
 

Siguiendo nuestra trayectoria habitual, un año más de nuevo nos 
proponemos aportar información sobre la marcha de la economía española, 
con un enfoque objetivo, aunque, inevitablemente, se introduzcan valoraciones 
con las que el lector puede o no estar de acuerdo. 

 
Para desarrollar nuestro análisis hemos partido con la ilusión y la 

entrega que requiere un estudio de estas características y con el apoyo de una 
institución, CEPREDE, que nos sigue manteniendo como uno de los activos 
con los que cuenta para perfilar el entorno económico en el que, 
previsiblemente, desarrollará su actividad. 

 
Para los que se acercan por primera vez a este documento es preciso 

hacerles saber que Panorama Sectorial es una publicación periódica que 
analiza la economía española diferenciada sectorialmente, conjugando una 
perspectiva coyuntural -a través del estudio de la evolución de más de 200 
indicadores sectoriales de los que se realizan previsiones para el año en curso 
y el siguiente-, con una vertiente estructural que aporta predicciones de valores 
añadidos, empleo y productividad de un total de 40 ramas de actividad, para los 
próximos cinco años. 

 
Unido a este enfoque, donde la predicción goza del mayor protagonismo, 

se inserta, añadiendo lo que para nosotros se ha convertido en una de nuestras 
mayores aportaciones, la opinión de un conjunto de expertos sobre el 
desarrollo económico de los sectores en los que desarrollan su actividad 
profesional. Su percepción sobre el futuro, más cercana y realista de la que 
puede extraerse de las estadísticas oficiales, se convierte de esta manera en 
un producto fundamental del que nos sentimos orgullosos y agradecidos. 
Orgullosos porque es una experiencia vital de toma de contacto con la realidad 
profesional y del acercamiento entre ésta y el mundo universitario. Agradecidos 
puesto que, de forma desinteresada, año tras año, nuestros panelistas, con 
agendas apretadas y múltiples obligaciones, se apresuran a contestar a una 
serie de cuestiones que para nosotros resultan de un interés y valor 
incalculables. 

 
De las líneas anteriores se puede extraer que nuestro objetivo no es otro 

que el de mantener viva un herramienta útil para la sociedad que aporte 
conocimiento, razonando las diferentes situaciones que pueden darse en un 
amplio número de sectores de la economía española y acudiendo para ello a 
distintas fuentes de información y técnicas de análisis.  

 
Estamos convencidos de que en Panorama se encierra un 

planteamiento novedoso y multivertiente, sin que conozcamos otros de 
similares características, también lo estamos de que es un buen ejercicio de 
análisis y quizás, lo más importante, que presenta unos resultados acordes con 
el desarrollo de un modelo macroeconométrico diseñado desde la perspectiva 
de la demanda que permite la total congruencia entre predicciones desde ésta 
y la visión de oferta. 
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Sin embargo somos conscientes de todo lo que queda por hacer. Cada 
día debemos mantener la tensión y la emoción que requiere avanzar en el 
conocimiento científico, con el aliciente que supone el esfuerzo por mejorar el 
trabajo, pese a que se haya alcanzado un nivel aceptable. En este sentido, 
también queremos agradecer a los asociados CEPREDE sus críticas y 
sugerencias que nos permiten caer en la cuenta de nuestros grandes errores, 
de nuestros fallos y, sobre todo, de sus intereses, permitiéndonos que 
aprendamos con y para ellos. 

 
Y en este intento de no caer en la rutina y ofertar no sólo la actualización 

de las anteriores ediciones, iniciamos nuestra publicación con un capitulo que, 
al contrario que el resto del informe, tiene un carácter de exclusividad. En esta 
ocasión nos hemos decantado por un tema candente que ha abierto 
numerosas controversias como es el proceso de inmigración. Su novedad ya 
justifica el que nos detengamos en su análisis pero, además, las implicaciones 
que puede llegar a tener en las diferentes ramas de actividad de la economía 
española y de ésta en su conjunto es un elemento adicional y de notable 
importancia para una buena compresión de los movimientos laborales y de 
costes con los que se ha de contar en el futuro. 

 
Tras este primer capítulo, se abordan las predicciones sectoriales. 

Inicialmente y con carácter generalista, la economía española queda parcelada 
en tres grandes mercados, a saber, Mercado de Consumo Familiar, Mercado 
de Consumo Empresarial y Mercado de Inversión. Dentro de cada uno de ellos, 
y de forma más específica, se diferencian distintas agregaciones sectoriales 
que obedecen al destino principal de su producción y, finalmente se presenta 
un análisis individualizado de las ramas productivas integrantes de cada 
agregado. 

 
Por último, y dedicándoles la atención que se merecen, se presentan las 

valoraciones económicas realizadas por nuestros PANEL CEPREDE, a las que 
decíamos un capítulo exclusivo a modo de cierre de esta nueva edición de 
Panorama Sectorial.   

 
Vaya por adelantado, que trascurridos un año desde nuestra anterior 

edición, deseamos que nuestros análisis se sometan de nuevo a “examen”, nos 
hemos dedicado a fondo, pero los resultados aún están por ver y serán los 
usuarios de este informe los que finalmente califiquen nuestro esfuerzo. En la 
mente el deseo de superar la prueba, en el corazón el anhelo de habernos 
aproximado más a las necesidades reales de sus potenciales utilizadores y en 
el cuerpo el cansancio y la satisfacción de haber puesto lo mejor de nuestros 
conocimientos en el trabajo, así definimos nuestro sentir, a pocas horas de que 
este informe forme parte ya de la colección de estudios CEPREDE.  

 
En cualquier caso y, por encima de todo, el deseo de que hallen lo que 

esperaban en estas páginas, con sus limitaciones pero con los aciertos 
necesarios que garanticen su supervivencia. 
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1. – CAMBIOS SOCIALES…  
¿REPERCUSIONES ECONÓMICAS? 

 
1.1. Consideraciones Generales 
 
Las transformaciones que ha experimentado la economía española 

desde su adhesión a la Comunidad Económica Europea son múltiples y 
abarcan diversas áreas de la actividad económica. Dichas transformaciones se 
deben tanto a la propia evolución de la citada economía como a la 
profundización que, con el paso de los años, se ha llevado a cabo en el 
proceso de integración europea.  

 
La aprobación del Tratado de la Unión Europea –que sirvió para avanzar 

en el proceso de integración-, supuso la aceptación, del artículo 2 que recoge 
como uno de sus objetivos, “mantener y desarrollar la Unión como un espacio 
de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación 
de personas, conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las 
fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la 
delincuencia”. 

 
La evolución de la economía española llevó, en primer lugar a la 

consolidación de su desarrollo económico, y como consecuencia de éste a la 
obtención de elevados ritmos de crecimiento, generando, desde un punto vista 
social, la afluencia masiva de personas de orígenes muy diversos y que son, a 
su vez, fuente de controvertidas opiniones y valoraciones sobre su aportación 
(positiva o negativa) al futuro desarrollo del país. 

 
Lo cierto es que, en muy poco tiempo, España ha alcanzado un nivel de 

renta que representa, aproximadamente, el 80% de la media de la Unión 
Europea. Nivel de renta que ha incrementado el atractivo de la economía 
española para un buen número de inmigrantes de cualificación profesional baja 
y media, procedentes de países pobres y, a su vez, relativamente próximos, 
bien física o culturalmente, como Marruecos y los países latinoamericanos. 

 
Un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), pone de manifiesto la existencia de varias fuentes de información 
estadística que ofrecen datos relativos al fenómeno de la inmigración tales 
como el número de extranjeros que vive en España, su origen y sus 
características socioeconómicas.  

 
La realización de un análisis riguroso de la problemática asociada a la 

inmigración implica la necesidad de recurrir a todas ellas a pesar de que las 
cifras que facilitan presentan un alto grado de heterogeneidad.  

 
En este contexto, la primera fuente estadística cuya consulta es 

obligatoria, es el Anuario Estadístico de Extranjería (AEEX) del Ministerio del 
Interior, cuya última publicación disponible corresponde al año 2001. En ella se 
recoge el número de extranjeros residentes con permiso o tarjeta de residencia 
en vigor a fecha de 31 de diciembre del año en estudio, con lo que, en este 
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registro, solo figuran los extranjeros legales, con las limitaciones que esta 
circunstancia conlleva. 

 
El Censo de Población constituye la segunda fuente estadística de 

obligada consulta. Presenta una ventaja importante al ofrecer la posibilidad de 
desarrollar estudios estadísticos relativos a las características 
sociodemográficas de la población extranjera; pero muestra una limitación 
importante ya que lo elabora el INE con una periodicidad decenal, siendo el 
último realizado y disponible, el correspondiente al año 2001, cuya fecha de 
referencia de la información que contiene se sitúa en el 1 de noviembre del 
mismo año. 

 
El Censo del 2001, como sus predecesores, no dispone de carácter 

oficial, es decir, su consideración es puramente estadística. Las cifras oficiales 
son las que se derivan del procedimiento de gestión de los padrones 
municipales, publicados anualmente, con referencia al 1 de enero. De esta 
forma, el Padrón Municipal se configura como la tercera fuente de información 
estadística a tener en cuenta cuando se procede al análisis de la inmigración. 

 
En la actualidad se dispone de datos estadísticos facilitados por el 

Padrón Municipal para los años 2001 y 2002. Ahora bien los datos que 
proporciona son escasos si se compara con los suministrados por el Censo de 
Población ya que únicamente recoge información relativa al sexo, la edad y el 
lugar de residencia. 

 
El cuadro siguiente (cuadro 1) recoge los últimos datos disponibles 

proporcionados por cada una de las fuentes mencionadas, que constatan el 
nivel de heterogeneidad anteriormente indicado. 

 

Cuadro 1 
 

Número de extranjeros en España, según fuentes de información 

Fuentes de 
información 

Fecha de 
referencia 

Población 
total 

Número de 
extranjeros 

Porcentajes de 
extranjeros 

     
Ministerio del 
Interior 

31-12-2001  1.109.050 ---- 

INE, Censo 01-11-2001 40.847,371 1.572.017 3,8 
INE, Padrón-01 01-01-2001 41.116.842 1.370.657 3,3 
INE, Padrón-02 01-01-2002 41.837.894 1.977.944 4,7 
Fuente: Ministerio del Interior e INE 

 

De acuerdo con la información suministrada, el Censo recoge, 
aproximadamente, un millón menos de personas que el Padrón Municipal 
correspondiente al año 2002.  

 
La discrepancia observada en estas cifras se explica porque el 

empadronamiento -que se exige como requisito previo- da derecho, de forma 
inmediata, al acceso a determinados servicios públicos –educación y sanidad-. 
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Esta ventaja no la ofrece el Censo de Población, de forma tan inmediata, 

con lo que los extranjeros prefieren empadronarse que censarse. 
 
En cualquier caso y a la vista de las diferentes fuentes analizadas, la 

población extranjera alcanza, según el Censo del 2001, una representatividad, 
superior al 3,8 por ciento de la población española, magnitud considerable que, 
además, previsiblemente, se incrementará en los próximos años.  

 
Buena prueba de ello es el importante crecimiento registrado en las 

cifras recogidas en el Padrón para el año 2002, cifras que suponen un 
incremento superior al 44 por ciento, en tan sólo un año. 
 

1.2. Distribución geográfica de la población extranjera en España 
 

Las razones económicas justifican, principalmente, el incremento de la 
presencia de extranjeros en España, que se han asentado por toda la geografía 
española. Ahora bien, la población extranjera tiende a concentrarse en las 
grandes poblaciones –siendo éstas las capitales de provincias y las ciudades 
españolas con un número de habitantes igual o superior a 100.000.  

 

Cuadro 2 
 

Revisión del Padrón municipal 2002. Datos por Comunidad Autónomas 

 

Extranjeros 

Porcentajes 
respecto 
al total de 
habitantes 

Personas 

Total Españoles 

Total Distribución 
Porcentual 

De la 
UE Resto Total De la 

UE Resto 

Andalucía 7.478.432 7.266.230 212.202 10,7 90.949 121.253 2,84 1,22 1,62 

Aragón 1.217.514 1.173.486 44.028 2,2 3.496 40.532 3,62 0,29 3,33 

Asturias 1.073.971 1.059.125 14.846 0,8 3.559 11.287 1,38 0,33 1,05 

Baleares 916.968 817.224 99.744 5,0 49.833 49.911 10,88 5,43 5,44 

Canarias 1.843.755 1.700.617 143.138 7,2 69.285 73.853 7,76 3,76 4,01 

Cantabria 542.275 531.941 10.334 0,5 1.646 8.688 1,91 0,30 1,60 

Castilla y León 2.480.369 2.437.729 42.640 2,2 9.599 33.041 1,72 0,39 1,33 

Castilla-La Mancha 1.782.038 1.733.915 48.123 2,4 3.006 45.117 2,70 0,17 2,53 

Cataluña 6.506.440 6.124.373 382.067 19,3 59.274 322.793 5,87 0,91 4,96 

C.Valenciana 4.326.708 4.025.565 301.143 15,2 121.385 179.758 6,96 2,81 4,15 

Extremadura 1.073.050 1.057.925 15.125 0,8 2.747 12.378 1,41 0,26 1,15 

Galicia 2.737.370 2.694.908 42.462 2,1 14.960 27.502 1,55 0,55 1,00 

Madrid 5.527.152 5.082.712 444.440 22,5 37.763 406.677 8,04 0,68 7,36 

Murcia (Región de) 1.226.993 1.143.482 83.511 4,2 6.940 76.571 6,81 0,57 6,24 

Navarra 569.628 538.942 30.686 1,6 3.656 27.030 5,39 0,64 4,75 

País Vasco 2.108.281 2.069.873 38.408 1,9 9.784 28.624 1,82 0,46 1,36 

Rioja (La) 281.614 266.326 15.288 0,8 1.516 13.772 5,43 0,54 4,89 

Ceuta y Melilla 145.336 135.577 9.759 0,5 416 9.343 6,71 0,29 6,43 

TOTAL 41.837.894 39.859.950 1.977.944 100,0 489.814 1.488.130 4,73 1,17 3,56 

Fuente: INE, Padrón Municipal 2002 
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La Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal núcleo de 
atracción como lugar de residencia de más de 444.000 extranjeros, el 22,5 por 
ciento del total, a la vez que en Cataluña se concentran el 19,3 por ciento de la 
población foránea. En el extremo opuesto, las ciudades autónomas (Ceuta y 
Melilla), Cantabria, Extremadura, La Rioja y el Principado de Asturias, acogen, 
tan sólo, al 3,4 por ciento de los extranjeros que residen en España, no 
alcanzando, en ninguno de ellos, la población extranjera el 1 por ciento del total 
de inmigrantes. 

 
Ahora bien, a la hora de valorar la incidencia de los procesos de 

inmigración, la fuerte concentración de la población extranjera debe 
considerarse en función de su representatividad sobre el total de habitantes de 
la zona en tanto que el peso relativo de los extranjeros puede influir en las 
condiciones de vida de estos lugares, ya que pueden aparecer deficiencias o 
falta de cobertura de servicios sanitarios, escuelas, guarderías, dificultades de 
alojamiento y de abastecimiento de agua, amén de los problemas de 
convivencia e integración. 

 
En este sentido y tal y como recoge el cuadro 2, el colectivo de 

inmigrantes representa más de un 10 por ciento en la Comunidad Balear, un 8 
por ciento en la Comunidad de Madrid, un 7,8 por ciento en las Islas Canarias, 
y en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Ceuta y Melilla llegan a 
suponer porcentajes en relación a sus respectivas poblaciones superiores al 6 
por ciento.  

 
Este elevado grado de concentración, en líneas generales, revela una 

segmentación del proceso inmigratorio centrado en tres grandes ejes, en los 
que habita el mayor volumen de población extranjera: 

 
§ Poblaciones turísticas, localizadas en el Mediterráneo o en Canarias 
 
§ Poblaciones que precisan mano de obra agrícola, ubicadas, 

principalmente, Andalucía y Murcia 
 
§ Pequeñas poblaciones del interior 
 

El fuerte grado de concentración incide en el desarrollo económico de la 
zona de dos formas diferentes, dependiendo de la situación económica y 
demográfica de la zona en la que se ubiquen. Así, por un lado, un 
asentamiento desmesurado de extranjeros podría conllevar problemas de 
infraestructuras, medioambientales o de integración, en aquellas zonas 
geográficas que disponen de un número de habitantes importante.  

 
Por otro lado y en el caso de pequeñas localidades interiores, lejos de 

constituir un problema, pueden actuar beneficiándolas, ya que de no disponer 
de esta afluencia de extranjeros, su población podría desaparecer, a medio 
plazo, dando lugar a localidades abandonadas. Esto es así porque en estas 
localidades vive una población autóctona reducida, muy envejecida, con tasas 
de natalidad extremadamente bajas o nulas que pueden mejorarse gracias al 
proceso inmigratorio. 
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Otros motivos, además de los económicos o climatológicos, explican la 
tendencia de la población extranjera a concentrarse en determinadas zonas, 
entre los que cabe destacar los familiares, vecinales o de amistad, que les 
permiten bien sentirse miembros de un grupo homogéneo en costumbres, 
lengua o religión, o bien, disponer de viviendas asequibles.  

 
Dada esta tendencia, el análisis atendiendo a la nacionalidad por 

regiones pone de manifiesto la aparición de pequeños guetos, automarginados 
de la sociedad, más que marginados por la propia población española, que 
dificultan la integración de forma espontánea, debido a que el extranjero, aparte 
del trabajo, la educación o la sanidad, no precisa, apenas, nada del exterior de 
su núcleo para sentirse a gusto con su hábitat actual. De esta forma se produce 
el choque entre dos culturas que conviven en un espacio limitado pudiendo 
originar conflictos entre la población autóctona y la foránea. 

 
1.3. El origen de la población extranjera que habita en España 

 
Los inmigrantes que llegan a España provienen, en su mayor parte, de 

un origen diferente a la Unión Europea (un 75,2 por ciento), procediendo de 
este último origen, la Unión Europea, el 24,8 por ciento de la población 
extranjera que llega a España.  

 
El estudio por Comunidades Autónomas revela que constituye una 

excepción Baleares, que aglutina en su territorio un volumen de emigrantes 
distribuidos de forma igualitaria atendiendo a su origen, de tal forma que el 50 
por ciento procede de la Unión Europea y el otro 50 por ciento se registra bajo 
la rúbrica de “resto de extranjeros”.  

 
De forma similar, el peso de los extranjeros de nacionalidad europea, 

concretamente de la Unión Europea, es significativamente elevado en Canarias 
(un 48,4 por ciento), en Andalucía que concentra en este origen el 42,9 por 
ciento del total de su población foránea y en la Comunidad Valenciana con un 
porcentaje de población inmigrante de origen en la Unión Europea cifrado en 
un 40,3 por ciento. 

 
En el otro extremo, Ceuta y Melilla, Castilla – La Mancha, Aragón, la 

Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y La Rioja acogen a una población 
extranjera procedente de fuera del área de la Unión Europea muy elevada, que 
representa más del 90 por ciento del conjunto de la población inmigrante que 
habita en sus Comunidades.  

 
Concretamente en Ceuta y Melilla representa el 95,7 por ciento, en 

Castilla – La Mancha, el 93,8 por ciento, en la Región de Murcia el 91,7 por 
ciento; en la Comunidad de Madrid el 91,5 por ciento y en La Rioja el 90,1 por 
ciento. 
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Cuadro 3 
 

 

Revisión del Padrón municipal 2002. 
 Datos por Comunidades y áreas 

Porcentajes sobre el total 
De la UE 

Resto de 
extranjeros Total extranjeros 

Andalucía 42,9 57,1 100,0 
Aragón 7,9 92,1 100,0 
Asturias, Principado de  24,0 76,0 100,0 
Baleares 50,0 50,0 100,0 
Canarias 48,4 51,6 100,0 
Cantabria 15,9 84,1 100,0 
Castilla y León 22,5 77,5 100,0 
Castilla-La Mancha 6,2 93,8 100,0 
Cataluña 15,5 84,5 100,0 
Comunidad Valenciana 40,3 59,7 100,0 
Extremadura 18,2 81,8 100,0 
Galicia 35,2 64,8 100,0 
Madrid (Comunidad de) 8,5 91,5 100,0 
Murcia (Región de) 8,3 91,7 100,0 
Navarra (Com. Foral de) 11,9 88,1 100,0 
País Vasco 25,5 74,5 100,0 
Rioja (La) 9,9 90,1 100,0 
Ceuta y Melilla 4,3 95,7 100,0 
TOTAL 24,8 75,2 100,0 

Fuente: INE, Padrón Municipal 2002 

 
Una mayor desagregación del grupo denominado “Resto de extranjeros” 

evidencia realidades que esconden las cifras agregadas. En efecto, el mayor 
contingente de población extranjera que llega a España procede de América 
del Sur, cuyo peso relativo se cifra en el 32,4 por ciento, significativamente 
elevado, si se compara con el resto de población extranjera que habita en 
España.  

 
De esta forma los inmigrantes procedentes de la Unión Europea, con un 

peso relativo importante, no alcanza el peso de este último colectivo, 
cuantificándose su peso relativo en un porcentaje que es inferior en 7,6 puntos 
porcentuales. 

 
Los originarios en África se configuran como el tercer contingente en 

importancia de los que llegan a España, llegando a suponer un porcentaje que 
supera el 21 por ciento de todos los inmigrantes. Pesos relativos inferiores 
alcanzan los procedentes del Resto de Europa (10,7 por ciento), Asia (5 por 
ciento), América Central (4 por ciento) y América del Norte (4 por ciento).  
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Cuadro 4 
 
 

Inmigrantes, procedencia por regiones, 2002. (En porcentaje) 

 
Unión  

Europea 
Resto  
Europa África América  

del Norte 
América 
Central 

América 
del Sur Asia Otros 

Andalucía 42,9 7,9 24,2 2,6 1,6 16,0 4,6 0,2 
Aragón 7,9 20,4 31,4 1,4 4,1 31,4 3,1 0,2 
Asturias 24,0 8,3 7,7 4,3 10,1 42,6 2,7 0,2 
Baleares 50,0 5,7 14,5 1,1 2,3 23,2 3,0 0,1 
Canarias 48,4 4,1 11,2 0,8 6,1 22,9 6,3 0,2 
Cantabria 15,9 11,2 11,4 4,3 7,6 44,4 4,8 0,4 
Castilla y León 22,5 19,4 13,6 2,1 5,8 33,0 3,5 0,1 
Castilla-La Mancha 6,2 23,2 24,1 1,4 3,5 38,3 3,0 0,3 
Cataluña 15,5 7,0 35,0 1,5 4,4 28,6 7,9 0,1 
Comunidad 
Valenciana 40,3 17,2 13,3 0,9 1,6 23,3 3,4 0,1 

Extremadura 18,2 3,7 54,5 1,2 2,3 17,7 2,3 0,0 
Galicia 35,2 4,2 8,6 3,2 6,9 39,7 2,1 0,1 
Madrid 8,5 12,9 15,1 2,1 6,1 49,8 5,5 0,1 
Murcia  8,3 7,1 32,9 0,4 1,0 48,8 1,4 0,0 
Navarra  11,9 9,9 23,3 1,5 4,1 47,1 2,2 0,1 
País Vasco 25,5 5,8 18,5 3,2 5,3 36,1 5,3 0,3 
La Rioja  9,9 15,8 28,7 1,0 2,3 32,1 10,2 0,0 
Ceuta 4,1 0,6 90,3 0,7 0,1 0,9 3,2 0,1 
Melilla 4,4 0,2 94,0 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 
Total 24,8 10,7 21,4 1,6 4,0 32,4 5,0 0,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Padrón Municipal. 

 
 
Según muestran los cuadros 4 y 5, que recogen información relativa al 

origen de los inmigrantes por Comunidades Autónomas y por grandes 
regiones, en Ceuta y Melilla la población extranjera procede, 
fundamentalmente, de África; en Castilla – La Mancha, el colectivo de 
inmigrantes más importante tiene su origen en América del Sur; en Aragón, la 
población extranjera se distribuye de forma igualitaria, atendiendo al origen, 
entre África y América del Sur. Por último, tanto en la Región de Murcia como 
en la Comunidad de Madrid el mayor número de inmigrantes procede de 
América del Sur. 

 
En este contexto, las principales Comunidades Autónomas receptoras 

de inmigración son la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía. La Comunidad de Madrid se configura como el lugar 
de residencia preferido por los originarios de América del Sur, ya que se 
concentran en ella cerca del 35 por ciento de todos los llegados de ese 
continente a España. 

 
Cataluña concentra el mayor número de población procedente de África 

al residir en su territorio cerca del 32 por ciento de todos los africanos que 
residen en España, mientras que la Comunidad de Valencia, por su parte, se 
convierte en el lugar de residencia preferido para el 24,78 por ciento de los 
originarios de la Unión Europea.  
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La Comunidad Andaluza es elegida como lugar de ubicación tanto por 
los inmigrantes procedentes de la Unión Europea, como por los de América del 
Norte y por los de África, con porcentajes que oscilan entre el 12 y el 18 por 
ciento, denotando la inexistencia de un perfil claramente dominante (véase 
cuadro 5). 

 
Cuadro 5 

 
 

Distribución Geográfica de los Inmigrantes, 2002. (En porcentaje) 

 Unión  
Europea 

Resto  
Europa África América 

 del Norte 
América 
Central 

América 
del Sur Asia Otros 

Andalucía 18,57 9,33 12,15 17,01 4,32 5,30 9,90 14,87 
Aragón 0,71 2,32 3,26 1,97 2,31 2,16 1,39 3,73 
Asturias 0,73 0,78 0,27 1,98 1,90 0,99 0,41 1,29 
Baleares 10,17 3,70 3,42 3,53 2,90 3,61 3,07 5,23 
Canarias 14,14 3,33 3,78 3,63 11,12 5,10 9,09 11,62 
Cantabria 0,34 0,82 0,28 1,36 1,00 0,72 0,50 1,71 
Castilla y León 1,96 5,63 1,37 2,79 3,13 2,19 1,53 1,20 
Castilla-La Mancha 0,61 4,15 2,74 2,03 2,14 2,87 1,44 6,13 
Cataluña 12,10 15,87 31,57 17,65 21,30 17,05 30,67 13,67 
Comunidad 
Valenciana 24,78 26,54 9,46 8,22 5,94 10,93 10,29 13,33 

Extremadura 0,56 0,37 1,95 0,58 0,43 0,42 0,35 0,30 
Galicia 3,05 1,23 0,86 4,17 3,70 2,63 0,90 2,61 
Madrid 7,71 17,73 15,84 28,21 34,12 34,48 24,80 17,83 
Murcia  1,42 4,40 6,49 1,05 1,03 6,36 1,21 0,69 
Navarra  0,75 1,90 1,69 1,39 1,61 2,25 0,68 0,90 
País Vasco 2,00 1,12 1,68 3,80 2,59 2,16 2,06 4,41 
La Rioja  0,31 0,78 1,04 0,45 0,44 0,76 1,58 0,13 
Ceuta 0,03 0,01 0,71 0,07 0,00 0,00 0,11 0,13 
Melilla 0,06 0,00 1,43 0,10 0,01 0,00 0,03 0,21 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Padrón Municipal. 

 
Descendiendo en el análisis al detalle por países originarios, que están 

expulsando población de sus fronteras, la mayor parte de los inmigrantes 
procede de África y, en concreto, dentro de este continente, provienen de 
Argelia, Marruecos y Gambia.  

  
De todos ellos, el mayor colectivo de población llega de Marruecos, que 

alcanza un peso relativo en el conjunto de la población extranjera que habita en 
España, equivalente al 15,54 por ciento. El máximo asentamiento de este 
conjunto poblacional se sitúa en Cataluña, en la que se ha empadronado el 
34,08 por ciento de todos los marroquíes, en la Comunidad de Madrid con un 
empadronamiento cifrado en el 15,28 por ciento del conjunto procedente de 
este país y en Andalucía, Comunidad en la que se han ubicado el 13,16 por 
ciento del total. 
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Gráfico 1 
 

Inmigrantes procedentes de África, 2002

6,8% 2,6%

72,7%

17,9%

Argelia Gambia Marruecos Resto África
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal. 

 
 

El siguiente colectivo en importancia de población extranjera en el 
territorio español son los procedentes de América del Sur y, en concreto, los 
que provienen de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

 
De todos ellos el colectivo más importante lo constituyen los 

ecuatorianos que alcanzan un peso relativo en el conjunto de la población 
extranjera que llega a España cifrado en un 13,12 por ciento, seguido de los 
colombianos con un 9,66 por ciento, suponiendo el resto de población con 
origen en Argentina, Perú y Venezuela, porcentajes que no alcanzan, de forma 
individual, en ningún caso, el 3 por ciento del conjunto de los inmigrantes. 

 
Los inmigrantes procedentes de Perú, Ecuador y Colombia prefieren 

ubicarse, entre otras razones, por las posibilidades de empleo que ofrece, en la 
Comunidad de Madrid, en la que residen el 50,68 por ciento de los peruanos, el 
41,31 por ciento de los ecuatorianos y el 32,02 por ciento de los colombianos.  

 
Cataluña, por su parte, se convierte en el principal destino de los 

argentinos ya que cerca de un 22 por ciento de ellos reside en Cataluña y 
Canarias se configura como el principal lugar de residencia para los 
venezolanos pues cerca del 35 por ciento de ellos reside en las citadas islas. 
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Gráfico 2 
 

Inmigrantes procedentes de América del Sur, 2002
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal. 

 
 

Gráfico 3  
 

 

Inmigrantes procedentes de Europa, 2002

4,3% 8,9%

31,8%55,0%

Noruega Polonia Rumanía Resto de Europa
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal. 
 
 

 
Los países europeos que no forman parte de la Unión Europea se 

convierten en el tercer origen en importancia del que procede el 10,68 por 
ciento de la población extranjera. Destacan por su importancia los procedentes 
de Rumania que representan por sí solos el 3,40 por ciento del volumen total 
de inmigrantes que llega a España, y el 31,8% de todos aquellos cuyo origen 
es la Europa No Comunitaria. 
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El colectivo de población que procede de Europa, de los países que no 
pertenecen a la Unión Europea, prefiere fijar su lugar de residencia en la 
Comunidad de Madrid, siendo esta Comunidad la que se ha convertido en el 
centro neurálgico de concentración mayoritaria de polacos y rumanos que 
adquieren unos pesos relativos del 59,55 y del 38 por ciento, del conjunto de 
polacos y rumanos que residen en España, respectivamente.  

 
Por su parte, los procedentes de Noruega han preferido ubicarse en la 

Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias con unos porcentajes que 
representan el 56,59 y 13,23 por ciento, respectivamente, de todos los 
noruegos que llegan a España, respectivamente.  

 
1.4. Distribución sectorial y por ocupación de la población 
extranjera 

 
La distribución de la población extranjera ocupada en los diferentes 

sectores económicos la recoge la Encuesta de Población Activa (EPA). Según 
los datos facilitados por la citada encuesta para el año 2001, el 63,73 por ciento 
de los ocupados procedentes de otros países trabaja en el sector servicios, el 
15,80 se ocupa en el sector de la construcción, mientras que el 11,64 por 
ciento lo hace en la industria, ocupando, por último, el sector agrario casi al 9 
por ciento de los extranjeros que trabajan en España. 

 

Cuadro 6 
 

Ocupados por nacionalidad y sector económico, 2001. 
(En porcentaje) 

Extranjeros 
 Total Españoles 

Total 
Unión 

Europea 
Resto 

de Europa 
América 
Latina 

Resto 
Mundo 

Agricultura 6,25 6,19 8,83 2,32 8,26 8,25 16,12 

Industria 19,55 19,73 11,64 14,24 9,92 9,75 13,37 

Construcción 11,73 11,64 15,80 10,23 26,24 13,26 19,54 

Servicios 62,47 62,44 63,73 73,21 55,58 68,74 50,97 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.  

 
La comparación de estos datos con sus homólogos a nivel nacional, es 

decir, la distribución por sectores económicos de los ocupados de nacionalidad 
española, indica que el empleo industrial, por otra parte el mejor retribuido, es 
el de mayor dificultad de captación para los extranjeros, puesto que es el único 
sector en el que el número de ocupados extranjeros se sitúa por debajo de la 
estructura laboral española.  
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Los ciudadanos de la Unión Europea y los de América Latina se ocupan, 
fundamentalmente en el sector servicios, mientras que los procedentes del 
Resto de Europa y los del Resto del Mundo trabajan, principalmente, en el 
sector de la construcción, en el primer caso y en este sector y en la agricultura 
en el segundo.  

 
Es decir, que la ocupación en el sector de la construcción para el Resto 

de Europa adquiere un peso relativo del 26,24 por ciento (más de 10 puntos 
porcentuales que en el conjunto de la población extranjera) y para el Resto del 
Mundo, este porcentaje se sitúa en 19,54 por ciento (3,7 puntos porcentuales 
por encima de su homólogo para el conjunto de la población extranjera). 

 
Por su parte el sector agrario se configura como el sector principal de 

ocupación para el 16,12 por ciento de la población procedente del “Resto del 
Mundo”, porcentaje muy elevado si se compara tanto con el alcanzado por el 
conjunto de la población extranjera que habita en España (8,83 por ciento) 
como por los ocupados autóctonos en este sector (6,19 por ciento). 

 
La ventaja de trabajar en la industria o en la construcción es que la tasa 

de paro no es muy elevada si se la compara con la registrada por la agricultura 
o la alcanzada por el sector servicios, muy posiblemente debido al carácter 
estacional con que se emplea en estos sectores a los ciudadanos extranjeros, 
de ahí que las preferencias de los inmigrantes se dirijan a ambos sectores, 
pese a que en el primero de ellos las dificultades de acceso son más evidentes. 

 

Cuadro 7 
 

Tasa de paro por nacionalidad y sector económico, 2001  

Extranjeros 

 
Total Españoles 

Total 
Unión 

Europea 
Resto 

de Europa 
América 
Latina 

Resto 
Mundo 

Agricultura 13,46 13,38 15,45 29,63 18,37 3,94 21,23 

Industria 6,11 6,08 8,39 9,30 9,43 4,64 11,36 

Construcción 8,46 8,39 10,39 1,18 16,45 6,67 13,64 

Servicios 7,00 6,85 12,95 5,35 14,60 13,53 19,49 
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

 
El desempleo, en términos generales, afecta en mayor medida al 

colectivo de inmigrantes que a la población española, puesto que en todos los 
sectores de actividad se registran unas tasas de paro superiores, cifradas en 
todos ellos en más de dos puntos porcentuales. 

 
Este primer análisis permite obtener una primera conclusión que se 

concreta en la mayor incidencia del desempleo en la población inmigrante que 
en la población autóctona, siendo particularmente grave en el caso del sector 
servicios, con un diferencial de 6,1 puntos porcentuales a favor de la población 
española.  



Cambios Sociales / 15 

 

En este sentido, la tasa de paro en el sector agrario para el colectivo de 
población extranjera se cifra en el 15,45 por ciento frente a la registrada por la 
población española que se ha situado en el 13,38 por ciento. Ahora bien, en 
este elevado nivel de desempleo registrado en el sector agrario se esconden 
diferentes comportamientos cuando se consideran las grandes regiones del 
mundo. Así, el desempleo afecta de forma muy importante a los procedentes 
de la Unión Europea (29,63 por ciento), a los del Resto del Mundo (21,23 por 
ciento) y a los del Resto de Europa (18,37 por ciento), siendo el colectivo 
procedente de América Latina el que registra una tasa de desempleo 
significativamente inferior tanto a la registrada por el colectivo de población 
extranjera como a la observada en el colectivo de población española. 

 
El sector industrial, por su parte, presenta una tasa de desempleo 

superior para la población extranjera que para la española (8,39 por ciento 
frente al 6,08 por ciento). El análisis de la tasa de paro por nacionalidad 
evidencia que es elevada para los procedentes de la Unión Europea, del Resto 
de Europa y del Resto del Mundo (con tasas registradas equivalentes al 9,30 
por ciento, 9,43 por ciento y 11,36 por ciento, respectivamente) mientras que se 
observa una tasa especialmente baja para los procedentes de América Latina, 
tasa que es inferior a la registrada por el colectivo de población autóctona. 

 
La tasa de paro de la construcción se sitúa ligeramente por encima de la 

registrada por el sector industrial, para ambos colectivos, es decir, para la 
población española y la extranjera. En ambos casos es inferior a la observada 
para la agricultura y sólo para el grupo de extranjeros también se muestra por 
encima en el sector de los servicios. Afecta, principalmente, a los inmigrantes 
procedentes del Resto de Europa y a los del Resto del Mundo, siendo 
especialmente baja -inferior a la observada para la población española (8,39 
por ciento)-, para los inmigrantes que provienen tanto de la Unión Europea 
(1,18 por ciento) como los de América Latina, cifrada en un 6,67 por ciento.  

 
El desempleo en el sector servicios afecta en mayor medida a la 

población extranjera que muestra una tasa de paro que prácticamente duplica a 
la observada para la población española. Es especialmente negativa en la 
población que procede del Resto del Mundo (19,49 por ciento), en los 
procedentes del Resto de Europa (14,6 por ciento) y en los provenientes de 
América Latina (13,53 por ciento), es decir, en la economía terciaria, los índices 
de desempleo, pese a ser un sector que ha captado un amplio volumen de 
inmigrantes, se presentan más elevados con independencia de su procedencia, 
exceptuando los que provienen de la UE que, representan el 5,4 por ciento 
frene al 6,9 por ciento en que queda establecida esta magnitud para el 
colectivo nacional. 
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Cuadro 8 
 
 
 

Ocupados por nacionalidad y ocupación, 2001 (Cuarto trimestre) 
 Extranjera 

 
Total Española 

Total Unión 
Europea 

Resto de 
Europa 

América 
Latina  

Resto 
Mundo 

Dirección de las empresas y de la AAPP  7,67 7,66 8,09 20,92 3,09 4,31 5,26 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 12,03 12,15 7,00 20,92 1,03 4,51 1,49 
Técnicos y profesionales de apoyo 10,41 10,50 6,28 11,07 5,69 5,31 3,66 
Empleados de tipo administrativo 9,64 9,73 5,35 5,84 1,86 7,52 3,20 
Trabajadores de servicios de restauración y otros 14,02 13,96 16,55 12,41 14,05 18,07 19,2  
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 3,96 4,00 2,38 1,09 1,03 1,76 5,37 
Artesanos y trabajadores cualificados de industria, construcción y minería 17,43 17,47 15,63 13,87 20,04 14,21 17,26 
Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 10,20 10,31 5,60 5,61 7,44 4,53 6,39 
Trabajadores no cualificados  14,10 13,66 33,12 8,27 45,77 39,78 38,17 
Fuerzas armadas 0,54 0,56 ----- ----- ----- ----- ---- 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 
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La profundización del análisis en relación a la ocupación profesional pone 
de manifiesto, tal y como se aprecia en el cuadro 8, que el 33,12 por ciento de la 
población extranjera ocupada son trabajadores no cualificados frente un 21,38 que 
aglutina a directores de empresas (8 por ciento), técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales (7 por ciento) y técnicos y profesionales de apoyo (6,28 
por ciento). 

 
Este mismo estudio realizado para la población española indica que son 

trabajadores no cualificados el 14,10 por ciento de la población, a la vez que son 
directores de empresas (7,66 por ciento), técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales (12,15 por ciento) y técnicos y profesionales de apoyo (10,50 por 
ciento) el 30,31 por ciento de la población española. 

 
La ocupación profesional de los extranjeros parece estar determinada por 

las relaciones Norte – Sur caracterizada por una fuerte desigualdad, de tal forma 
que más del 50 por ciento de los europeos comunitarios ha venido a España a 
dirigir empresas o a trabajar como técnicos y profesionales, menos del 10 por 
ciento procedente del Resto de Europa, menos del 15 por ciento procedente de 
América Latina y menos del 11 por ciento del Resto del Mundo se han desplazado 
a España para realizar tales menesteres. 

 
En el otro extremo tan solo el 8,27 por ciento de los ocupados en España, 

procedentes de la Unión Europea, realizan un trabajo no cualificado, porcentaje 
que se eleva notablemente cuando se observa el resto de grupos. Así el 
porcentaje se incrementa hasta el 45,77 por ciento para el Resto de Europa, el 
39,38 por ciento para los procedentes de América Latina y el 38,17 por ciento para 
los aglutinados bajo el capítulo del Resto del Mundo. 

 
Por su parte, un porcentaje elevado de población española se ocupa en 

actividades agrupadas bajo el epígrafe “artesanos y trabajadores cualificados de la 
industria, la construcción y la minería” que representa en el conjunto de 
ocupaciones el 17,47 por ciento. En esta misma ocupación trabajan el 13,87 por 
ciento de los inmigrantes procedentes de la Unión Europea, el 20,04 de los que 
tienen su origen en el Resto de Europa y el 14,21 y 17,26 por ciento de los 
inmigrantes que provienen de América Latina y del Resto del Mundo, 
respectivamente.  

 
Las tasas de desempleo por ocupación también muestran comportamientos 

dispares entre la población extranjera y la población española. En todas las 
ocupaciones consideradas, la tasa de paro es superior para la población que 
procede del exterior que para la población autóctona, siendo especialmente 
elevada la correspondiente a trabajadores de servicios de restauración y otros 
(asciende al 16,99 por ciento frente al 9,58 por ciento) y la correspondiente a 
técnicos y profesionales de apoyo que alcanza un valor porcentual cifrado en un 
12,55 por ciento frente a un 5,11 por ciento para los trabajadores españoles. 
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Cuadro 9 
 
 
 

Tasa de paro por nacionalidad y ocupación, 2001 (Cuarto trimestre) 
 Extranjera 

 
Total Española 

Total Unión 
Europea 

Resto de 
Europa 

América 
Latina  

Resto 
Mundo 

Dirección de las empresas y de la AAPP  1,39 1,37 1,99 2,27 ------ 3,03 ------ 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3,32 3,25 8,57 1,15 ------ 24,72 ------ 

Técnicos y profesionales de apoyo 5,23 5,11 12,55 10,78 15,15 4,82 28,89 
Empleados de tipo administrativo 6,62 6,61 7,55 12,73 30,77 2,63 6,67 

Trabajadores de servicios de restauración y otros 9,80 9,58 16,99 9,73 32,00 14,70 17,65 
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 3,43 3,36 7,45 40,00 ------ ------ 4,08 

Artesanos y trabajadores cualificados de industria, construcción y minería 6,33 6,22 11,46 4,20 18,49 8,70 15,64 
Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 6,08 6,03 10,09 11,54 ------ 11,84 13,85 

Trabajadores no cualificados  16,26 16,36 14,35 4,23 9,02 11,84 23,04 
Fuerzas armadas 1,80 1,80 ------ ------ ------ ------ ------ 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.
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Sin embargo, como excepción a la regla general comentada 
anteriormente, la tasa de desempleo para los trabajadores no cualificados es 
superior en el caso de la población española que en el caso de la población 
inmigrante. Es en esta ocupación en la que la tasa de desempleo es inferior 
para la población extranjera, cifrada en un 14,35 por ciento frente al 16,36 por 
ciento, porcentaje al que asciende la tasa de paro para la población española.  

 
Esta situación viene a confirmar que tal vez sea cierto el aforismo que 

señala que los extranjeros vienen a España a trabajar en los puestos que los 
nacionales no quieren. 

 
Sin entrar en mayores consideraciones que podrían ser atribuibles a 

valoraciones subjetivas y no directamente vinculadas a la información 
analizada, lo cierto es que la economía española ha encontrado en la masa de 
inmigrantes un apoyo para cubrir sus necesidades de empleo y, lo ha hecho, 
especialmente, en aquellas actividades que precisan de un amplio número de 
ocupados cuya formación no resulta especialmente necesaria, permitiendo al 
mismo tiempo que sus condiciones laborales, fundamentalmente en términos 
de costes sean inferiores. En definitiva, han sido un elemento sino crucial, sí lo 
suficientemente importante como para llegar a conseguir un mayor control de 
los costes salariales aliviando de esta carga a un amplio número de sectores 
que cuenta, gracias a ello, con unos resultados económicos más favorables 
que, a priori, podrán permitir el incremento de sus necesarios procesos 
inversores. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETALLE SECTORIAL 

 
 



 

 



Mercado de Consumo Familiar / 

 

23 

2 – MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 
 
 
La evolución prevista de los niveles de actividad de las industrias y 

servicios que se agregan bajo el epígrafe de Consumo Familiar se aproxima, 
en términos de valor añadido, a la del conjunto de la economía de forma más 
estrecha que la de otros sectores1. Esto es así, porque, fundamentalmente, sus 
producciones se destinan de forma mayoritaria a cubrir las demandas del 
mercado interior, sobrellevando –con distinta intensidad y fortaleza- las 
oscilaciones cíclicas que incorpora el comportamiento del sector exterior. 

 
Por tanto, en un contexto de crecimientos moderados del empleo y de la 

renta, no caben aumentos de la actividad significativamente diferentes a los 
que cabe esperar para el conjunto de las actividades. No obstante, deben 
incorporarse matices a este comportamiento generalista, atendiendo a la 
incidencia que el contexto económico general, tanto nacional como 
internacional, ejerce sobre las actuaciones de sus principales clientes. 

 
En este sentido, y como viene siendo habitual en nuestros informes de 

predicción sectorial, dentro del agregado se distinguen tres submercados que 
atienden a características específicas, aunque comparten un elemento común: 
el destino mayoritario de su actividad se centra en la demanda interna 
destinada al consumo de tres agentes específicos, Hogares, Instituciones 
Privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares y Administración Pública. 

 
En el cuadro 1, se refleja la desagregación del mercado, en sus 

diferentes sectores, poniéndose de manifiesto, además, dos rasgos 
fundamentales que hacen aplicable su agregación a los diferentes 
submercados, aunque evidentemente son muchos los elementos que marcan 
sus diferencias. 

 
Así, el distinto grado de utilización de los factores productivos, e incluso 

sus características cualitativas - empleo más o menos cualificado e inversión 
más o menos tecnológicamente avanzada-, su nivel de adaptación y 
asimilación de las nuevas tecnologías, el grado de atomización del tejido 
empresarial son, evidentemente, claves para determinar su actividad presente 
y futura, desde la óptica de las empresas oferentes. 

 
Por otro lado, la evolución demográfica –envejecimiento de la población, 

proceso inmigratorio, hábitos de consumo, estructura familiar- se constituye, 
también, como un condicionante discriminatorio de la evolución de la actividad 
en cada una de las ramas productivas analizadas. 

 
 

                                                                 
1 En este sentido, el crecimiento del mercado de consumo familiar, en términos diferenciales sobre el 
conjunto de la economía, en el año 2001 -último del que se dispone de información estadística oficial con 
el necesario nivel de detalle- se establecen en -0,1 puntos porcentuales, un distanciamiento mínimo que, 
según nuestras estimaciones, permanece a lo largo de los próximos años, en niveles similares. 
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Cuadro 1 
 

Mercados de Consumo Familiar 
Submercados Características básicas Sectores 

No cíclico 

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

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

ð Alimentos, Bebidas y Tabaco 
ð Servicios de no mercado 
ð Educación y sanidad privada 
ð Alquiler inmobiliario 

Cíclico de bienes 

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

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

ð Textil, Cuero y Calzado 
ð Automóviles 
ð Muebles y manufacturas 

Cíclico de servicios 

§ Demanda concentrada, en las 
ventas a las familias, con 
especial trascendencia del 
escenario económico 
internacional. 

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

ð Hostelería 
ð Comercio 
ð Reparación 

 
Ahora bien, estos elementos que determinan la demanda potencial están 

fuera del alcance de las diferentes estrategias empresariales o, pueden 
presentar una repercusión mínima si no se acomete un cambio significativo en 
la oferta de los bienes y servicios generados.  

 
En particular, las innovaciones de producto han de actuar de forma 

notable sobre la trayectoria de la actividad de los sectores que se integran en 
los mercados no cíclicos, para potenciar su actividad, más allá de los ritmos 
que les transfieren los condicionantes básicos macroeconómicos (rentas y 
empleo). Una muestra de las oportunidades de negocio atribuibles a este 
procedimiento son las actuaciones que, por ejemplo, en materia de educación 
se han puesto en práctica, al fijar la edad mínima de escolarización de cuatro a 
tres años, o en el sector sanitario, al incrementar la oferta de residencias 
asistidas para la tercera edad, o en materia alimenticia, al ampliar la oferta de 
productos bajos en materias grasas y altos contenidos de calcio, que cubren la 
oferta de una población cuya esperanza de vida se ha ido incrementando. 

 
Como consecuencia de todo ello, el crecimiento esperado en el mercado 

de consumo familiar en los próximos años presenta un perfil claramente 
creciente, con ritmos que se establecen en un 2,4 por ciento para el bienio 
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2003-04, elevándose hasta alcanzar, en promedio para el trienio 2005-07, un 
incremento del 3,2 por ciento. 

 

Tabla 1 
 

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

2003 – 04 2005 – 07 2003 – 04 2005 – 07 2003 – 04 2005 – 07 

Total mercado 2,4% 3,2% 2,1% 2,2% 0,3% 0,9% 
Consumo no cíclico 2,4% 3,3% 2,0% 2,5% 0,4% 0,7% 
Consumo cíclico de bienes 2,5% 3,3% 0,1% 1,8% 2,4% 1,5% 
Consumo cíclico de servicios 2,4% 2,9% 2,6% 1,9% -0,2% 1,1% 

Total economía 2,4% 3,3% 1,9% 2,1% 0,6% 1,2% 
 

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003 
 

Aún así, y dado que los movimientos de la actividad se perfilan en 
paralelo a los del conjunto de la economía, el peso relativo del mercado de 
consumo familiar sobre la economía española apenas sufrirá modificaciones, 
pasando de representar el 50 por ciento del valor total añadido de la economía, 
en el año 2001 (último para el que se dispone de información oficial detallada) 
a un 49,8 por ciento al final del horizonte de predicción, un mínimo deterioro 
que se centra en los bienes de consumo no cíclico y en servicios cíclicos. 

 

 

Por submercados y pese a que se comparte con el conjunto de la 
economía la tendencia común de mejoras de las expectativas a partir del año 
2005, según nuestras estimaciones, la dinámica de la actividad se verá 
especialmente fortalecida en las ramas de carácter no cíclico, dado que el 
crecimiento de la población –fundamentalmente por los efectos derivados del 
proceso de inmigración- se configura como un elemento determinante de las 
elevaciones previstas en alimentación, enseñanza y alquiler inmobiliario. 

 
En términos de empleo, el mercado de consumo familiar ha mantenido a 

lo largo del pasado año un comportamiento creciente, con ritmos que han 
superado a los del conjunto de las actividades en términos de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo. De hecho, este mercado en el año 
2002 aglutinó cerca del 54 por ciento del total del mercado laboral español y la 
dinámica de crecimiento prevista para los próximos años le mantiene como uno 
de los grandes impulsores de la creación de empleo, estimada en una variación 
positiva en torno al 2,2 por ciento, para el periodo 2005-2007, de nuevo, 
ligeramente superiores a las valoraciones que se barajan para el conjunto de la 
nación. 

ESTRUCTURA DEL VAB-2001

37,1%

12,9%

27,5%

4,1%

18,4%

50,0%

CONSUMO EMPRESARIAL MERCADO DE INVERSION

     Consumo no cíciclico      Consumo cíclico de bienes
     Consumo cíclico de servicios

ESTRUCTURA DEL VAB-2007

36,5%

13,7%

27,4%

4,1%

18,3%

49,8%

CONSUMO EMPRESARIAL MERCADO DE INVERSION

     Consumo no cíciclico      Consumo cíclico de bienes
     Consumo cíclico de servicios
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Por ello, en la estructura del mercado laboral español, el mercado de 
consumo familiar incrementa su presencia, pasando de un peso del 56,3 por 
ciento, en el año 2001, a más del 54 por ciento en el año 2007. 

 

 
Descendiendo a los tres componentes del mercado, es destacable la 

diferente intensidad con el que el empleo podría manifestarse a lo largo de los 
cinco próximos años. En concreto, durante el año en curso y el siguiente, las 
estimaciones revelan un crecimiento en el número de puestos de trabajo en el 
segmento de servicios de carácter cíclico, claramente superior al del conjunto 
del mercado y de la economía. Este comportamiento podría verse truncado en 
el siguiente trienio, donde los mayores crecimientos se establecen en 
educación, sanidad e inmobiliarias, es decir, en el submercado de bienes 
cíclicos, con avances que se cifran en un 2,5 por ciento para el conjunto de 
dicho submercado, cuatro décimas superior al estimado para el conjunto de la 
economía y tres con relación al mercado agregado. 

 
Fruto de la combinación del comportamiento previsto de actividad y 

empleo, las ganancias de productividad para el conjunto del mercado de 
consumo familiar se mantienen por debajo de la media estimada para la 
economía española. Por tanto este elemento permanece como una de sus 
mayores debilidades haciéndole más vulnerable a la penetración de 
importaciones, fundamentalmente de origen extracomunitario y, especialmente, 
en aquellos sectores productores de bienes donde previsiblemente se 
combinen importantes crecimientos de empleo con lentas asimilaciones de las 
ventajas asociadas a las nuevas tecnologías y una dimensión empresarial poco 
proclive para incrementar su presencia en mercados exteriores. 

 
 

CRECIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD
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1,0%

1,5%
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MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR TOTAL MERCADOS
 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2001

31,0%

15,4%

27,0%

5,0%

21,6%

53,6%

CONSUMO EMPRESARIAL MERCADO DE INVERSION

     Consumo no cíciclico      Consumo cíclico de bienes
     Consumo cíclico de servicios

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2007

29,9%

16,0%

27,4%

4,7%

22,0%

54,1%

CONSUMO EMPRESARIAL MERCADO DE INVERSION

     Consumo no cíciclico      Consumo cíclico de bienes
     Consumo cíclico de servicios
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Es más, descendiendo en el nivel de detalle, se observa como la mayor 
intensidad del cambio de expectativas entre ambos superiodos para la 
productividad se centra en los servicios denominados cíclicos, ya que estos 
presentan una evolución más atenuada en el crecimiento del empleo para el 
trienio 2005-07 que se conjugan con nuevos y más intensos crecimientos de 
actividad, especialmente de la comercial que está siendo objeto de notables 
avances en su configuración empresarial y en la asimilación de los nuevos 
procesos tecnológicos. 

 
La mayor dependencia de sus niveles de producción con relación al 

comercio exterior de las actividades que engrosan el submercado de bienes 
cíclicos, también hace previsible crecimientos de su actividad más abultados en 
el segundo de los subperiodos de predicción que conllevarán notables 
crecimientos de empleo, capaces de mejorar la ratio de productividad pero a un 
ritmo inferior al previsto para el bienio 2003-2004. Las expectativas más 
moderadas se concentran en el sector de muebles y manufacturas diversas, 
una actividad que está expuesta a un importante grado de penetración de 
importaciones originarias de las economías emergentes o en vías de 
desarrollo. Por tanto, su excesiva atomización empresarial, su escasa vocación 
trasnacional y el fuerte componente laboral de sus estructuras productivas le 
convierten en foco de atracción de compañías que cuentan con las ventajas de 
costes laborales más reducidos y menores restricciones legales, 
fundamentalmente ubicadas en aspectos medioambientales. 

 
Dicha amenaza se presta menos relevante como factor de riesgo en los 

sectores incorporados en el mercado de consumo familiar no cíclico, 
exceptuando el sector alimentario, aunque también el crecimiento de la 
actividad se traduce de forma inmediata en mayores demandas de empleo 
provocando que, en periodos de significativa expansión económica como el 
que se perfila en nuestras predicciones para el periodo 2005-07, las mejoras de 
productividad no se cuantifiquen en valores destacables. 

 

Crecimientos de productividad
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2.1. - Consumo familiar no cíclico. 
 
Los sectores generadores de Alimentos, bebidas y tabaco; Servicios de 

no mercado; Educación y sanidad privada y Actividades inmobiliarias,  
formando parte del denominado Consumo Familiar. Su caracterización como 
no cíclico obedece a que soportan, de forma más intensa, las variaciones que 
se producen en el comportamiento del gasto de las familias -no sólo en 
términos de dinámica sino acusando los cambios en su estructuración interna-, 
y en la distribución del gasto de la Administración Pública. 

  
Su comportamiento esta vinculado de forma directa a las previsiones 

que sobre el consumo privado y público se barajan para los próximos años, 
cifradas en crecimientos del orden del 3,2 por ciento para el año 2004 y del 3,9 
por ciento en el 2007, mínimo y máximo respectivamente del periodo de 
predicción. 

 
Sin embargo, los movimientos de estos componentes macroeconómicos 

no se transfieren a la dinámica de crecimiento sectorial con la intensidad que 
se produce en otras actividades, puesto que se trata de bienes y servicios 
prácticamente de primera necesidad, mayor cuanto más evolucionan las 
sociedades y el bienestar social alcanza niveles más elevados.  

 
Es más, la política económica ejecutada -que viene marcada por la 

orientación ideológica de los diferentes ejecutivos e, incluso las necesidades 
impuestas por los compromisos adquiridos en el marco de la UE- es un 
elemento claramente determinante del nivel alcanzado por algunas de las 
actividades que se enmarcan en este grupo, al que se le añaden estructuras de 
comportamiento de las sociedades, tradiciones y filosofías de su población, que 
hacen que la demanda prevista en períodos de alto nivel de desconfianza e 
incluso de inestabilidad, sea difícilmente predecible aunque enmarcada en un 
entorno relativamente estable. 

 
Así se manifiestan nuestras previsiones,  tal y como se recogen en la 

tabla 2, con incrementos del valor añadido especialmente moderados en el 
bienio 2003-2004, con una tasa del 2,4 por ciento, plenamente coincidente con 
la media del mercado de consumo familiar.  

 
Tal variación responde al destacado impulso que estarían 

experimentando las actividades sanitarias y educativas de tipo privado, que se 
convierten en el receptor de la demanda insatisfecha por parte del sector 
público. Este sector podría mostrarse incapaz de abordar la avalancha de 
peticiones que en ambas materias surgen del aumento considerable de la 
población derivada del flujo migratorio soportado, pese a que su actividad 
podría verse incrementada en un 2,4 por ciento. 

 
Con idéntico crecimiento de su actividad, es decir, un 2,4 por ciento, el 

sector de alimentación, bebidas y tabaco puede verse sometido a las 
previsiones que la menor capacidad de compra de los hogares españoles 
pueden manifestar, tanto por la elevación del precio de los bienes, como por las 
expectativas ante la moderación en el ritmo de creación de empleo.  
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Tabla 2  
 

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad MERCADO CONSUMO NO CÍCLICO 
2003 - 04 2005 -07 2003 - 04 2005 -07 2003 - 04 2005 -07 

Consumo no cíclico 2,4% 3,3% 2,0% 2,5% 0,4% 0,7% 
Alimentación, bebidas y tabaco 2,4% 2,8% 0,3% 1,8% 2,1% 1,0% 
Servicios no destinados a la venta 2,4% 3,2% 2,0% 2,4% 0,4% 0,7% 
Educación y sanidad privada 2,8% 3,1% 3,1% 3,4% -0,3% -0,2% 
Alquiler inmobiliario 2,2% 3,7% 1,5% 3,3% 0,7% 0,4% 

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,4% 3,2% 2,1% 2,2% 0,3% 0,9% 
 

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003 
 

 

Por su parte, los alquileres inmobiliarios se presentan, según nuestras 
estimaciones, en el primer trienio como un sector de reducida dinámica, 
valorada en un 2,2 por ciento y condicionada por la escasa aceptación de tal 
actividad por parte de los propietarios, fundamentalmente de bienes 
residenciales. Sin embargo, la fuerte acumulación de activos inmobiliarios, que 
han protagonizado los procesos inversores privados de los últimos cinco años, 
hace previsible que la actividad de alquileres sea objeto de una importante 
ampliación, hasta convertirla en la más dinámica del grupo en el periodo 2005-
2007. 

 
En concreto, en el segundo periodo de predicción, nuestras 

estimaciones arrojan un claro impulso de esta actividad, alcanzándose 
crecimientos del 3,7 por ciento, frente a crecimientos que, aunque también más 
intensos que en el bienio precedente del resto de los sectores, no suponen 
cambios tan extremos. 

 
En cualquier caso, para el conjunto del mercado no cíclico, resultan 

fundamentales las mejoras previstas de sus parámetros determinantes, esto 
es, nuevos avances de empleo, salarios crecientes y precios controlados. 

 
En sintonía con la estimación prevista de la actividad, el empleo crecerá 

de forma continua, aunque moderada, a lo largo de los próximos cinco años, 
generando alrededor de medio punto adicional de productividad, resultado 
positivo pero que aún resulta insuficiente para aumentar la capacidad 
competitiva de nuestras industrias.  

 
Es más, no es previsible que, en este ejercicio ni en el siguiente, los 

crecimientos de productividad alcancen los incrementos medios de la economía 
y, a partir del año 2005, los mayores niveles de empleo absorberán los 
beneficios asociados al crecimiento de la actividad, marcando unas ganancias 
de productividad del orden del 0,7 por ciento, frente al 1,2 por ciento en que 
queda esta valorada esta magnitud para el conjunto de los sectores, en el 
periodo 2005-2007. 

 
En particular, el sector de alquiler inmobiliario se presenta, en este 

periodo, como el segundo más dinámico del mercado de consumo no cíclico, 
tras enseñanza y sanidad, con crecimientos de empleo que superan el 3,3 por 
ciento. Este comportamiento del mercado laboral limita a tan sólo un 0,4 por 
ciento los crecimientos de productividad, pese a que se establece como uno de 
los sectores más dinámicos del conjunto de la economía, en términos de valor 
añadido. 
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Por su parte, las mejoras en la actividad previstas en educación y 
sanidad precisan para su desarrollo de una importante dosis de captación de 
empleo, provocando que su dinámica, en términos de productividad, se 
mantenga en variaciones negativas en todo el horizonte de predicción. Tan sólo 
los servicios de no mercado rompen con la tendencia general que se observa 
en los componentes de este mercado, esperándose mayores ganancias de 
productividad a medida que las nuevas tecnologías operen de forma activa en 
gran parte de las actividades desarrolladas por la Administración Pública. 

 
En definitiva y siendo evidente que el factor trabajo es el medio de 

producción dominante en todas las actividades que se agregan en el mercado 
de consumo no cíclico, los crecimientos de producción llevan asociados nuevas 
incorporaciones. Siendo esto cierto, no lo es menos que las nuevas tecnologías 
pueden y deben integrarse con mayor intensidad permitiendo ganancias de 
eficiencia productiva, reducción de costes y, en definitiva, menores 
necesidades de empleo directo, ante crecimientos más intensos de actividad, 
que potencien nuestra capacidad de ventas tanto en el mercado interno como 
en el externo. 

 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2005-2007
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Alimentos, bebidas y tabaco 
 

Coyuntura favorable que acentúa la vocación productora de agroalimentarios 
% CTO. PRODUCCIÓN

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

en
e-0

0
ab

r-0
0

jul-
00

oc
t-0

0
en

e-0
1

ab
r-0

1
jul

-01

oc
t-0

1

ene
-02

ab
r-0

2
jul

-02

oc
t-02

en
e-0

3
ab

r-0
3

jul
-03

oct
-03 20

03
200

4

EUROPA-15 ESPAÑA

 

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

% CTO. EMPLEO

EUROPA-15 ESPAÑA

 
% CTO. PRECIOS

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

199
9

200
0

200
1

200
2 I-0

3
II-0

3
III-0

3
IV-

03 I-0
4

II-0
4

III-
04

IV-
04

ESPAÑA EUROPA-15
 

% CTO. SALARIOS

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

en
e-0

0
ab

r-0
0

jul-0
0

oc
t-0

0

en
e-0

1
ab

r-0
1

jul-
01

oc
t-0

1

en
e-0

2
ab

r-0
2

jul
-02

oc
t-0

2
en

e-0
3

ab
r-0

3
jul-

03
oc

t-0
3

20
03

20
04

EUROPA-15 ESPAÑA

 
 

• El IPI, determina que el sector 
está inmerso en una importante 
fase de aceleración. A lo largo del 
mes de septiembre se ha 
experimentado un crecimiento del 
6,6% dando lugar, en términos 
acumulados, a una variación 
positiva del 3%. A finales del año, 
por tanto, se están mejorando las 
expectativa y previsiblemente el 
próximo ejercicio vendrá 
caracterizado por avances de la 
actividad aún más intensos. 

 

• Fuerte moderación del 
crecimiento del empleo. A lo 
largo del 2003, los ocupados EPA 
se han mantenido en niveles 
similares a los registrados un año 
antes, con avances del 0,9%, 
siendo previsible que esta 
tendencia se mantenga el próximo 
año, aunque las mejoras de la 
actividad podrían incidir en un 
avance del empleo ligeramente 
más intenso. 

 

• Como consecuencia de los 
crecimientos de la demanda, los 
precios de producción podrían 
ser objeto de nuevos avances 
en el año 2004, de intensidades 
superiores a las previstas en el 
mercado europeo. 

 
• También en términos salariales 

la dinámica prevista en la 
industria española supera a la 
europea, limitando las 
posibilidades de incentivar los 
procesos de inversión que se 
requieren para generar ganancias 
de productividad. 

 

En definitiva, la industria española mantiene todavía un marcado carácter 
diferencial con relación a la europea. La actividad crece a 
ritmos más intensos, consecuencia de la notable reestructuración interna de las 
empresas, que han permitido mejorar nuestra posición en el exterior, pese a que los 
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precios y los costes salariales mantienen ritmos de crecimiento más intensos que 
merman capacidad exportadora a nuestras industrias. 
 

Mercados de consumo familiar no cíclico: Alimentos, bebidas y tabaco

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 440,80 0,3% -2,5% 0,4% -2,2% 0,9% 1,5%
Horas trabajadas II-03 144,45 -4,0% -0,5% -1,3% -0,3% -1,5% 1,3%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.552,8 5,0% 0,8% 4,4% -0,1% 4,3% 3,9%
Indicador de actividad sep-03 109,10 6,6% 4,7% 3,0% 1,6% 3,1% 3,5%
Indice de precios sep-03 110,80 3,1% 2,3% 1,8% 0,3% 1,9% 2,3%

Ocupados Alimentos y bebidas mar-03 98,61 -0,03% 2,6% 0,0% 2,7% 0,0% -0,1%
Ocupados Tabaco mar-03 87,00 -4,2% -1,6% -3,2% -0,5% -5,0% -3,7%
Salarios Alimentos y bebidas mar-03 110,34 4,9% 4,2% 2,8% 1,1% 2,3% 1,9%
Salarios Tabacos mar-03 101,40 -5,8% -6,6% -1,5% -3,2% -0,2% 3,6%
I.P.I. Alimentos y bebidas abr-03 101,28 2,4% 3,7% 1,1% 1,1% 1,7% 1,9%
I.P.I. Tabacos abr-03 94,07 -0,4% 0,9% -3,7% -3,7% -2,3% 0,6%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas may-03 105,11 0,8% 0,2% 0,7% 0,4% 0,7% 0,9%
I.P.R.I. Tabacos may-03 119,96 7,3% 6,7% 7,3% 6,9% 7,3% 3,2%

Ocupados Alimentos y bebidas III-03 433,90 0,2% -2,6% 0,5% -2,1% 1,0% 1,6%
Ocupados Tabaco III-03 6,90 4,5% 1,7% -1,5% -4,1% -5,1% -4,0%
Horas Alimentos y bebidas II-03 144,50 -4,0% -0,5% -1,3% -0,3% -1,5% 1,4%
Horas Tabaco II-03 140,90 -2,2% 1,3% 0,9% 1,9% -0,9% -1,1%
Salarios Alimentos y bebidas(euro) II-03 1.538,6 4,9% 0,7% 4,3% -0,3% 4,2% 4,0%
Salarios.Tabaco (euro) II-03 2.565,6 12,2% 8,0% 13,0% 8,5% 10,1% 2,0%
I.P.I.  Alimentos y bebidas sep-03 110,60 7,6% 5,6% 3,1% 1,6% 3,1% 3,4%
I.P.I. Tabacos sep-03 73,60 -19,0% -21,0% 1,7% 0,3% 1,9% 5,6%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas sep-03 110,40 2,9% 2,1% 1,7% 0,1% 1,7% 2,2%
I.P.R.I. Tabacos sep-03 122,50 6,6% 5,8% 7,2% 5,7% 7,3% 4,1%

   Aceites y grasas abr-03 58.548 5,9% -5,2% -14,7% -22,4% -14,2% 4,4%
   Prep. de legumbres y frutas abr-03 84.368 1,8% -9,3% 22,6% 14,8% 23,0% 25,1%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-03 10.680 11,1% 0,0% -48,8% -56,5% -34,1% 1,7%
   Tabaco abr-03 4.118 42,5% 31,4% 47,2% 39,5% 31,5% 17,2%

   Aceites y grasas abr-03 30.939 -8,3% -10,8% 3,7% -3,9% 4,9% -2,0%
   Prep. de legumbres y frutas abr-03 36.109 -9,6% -12,1% 4,3% -3,2% 2,9% 5,8%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-03 32.451 -12,5% -15,0% 4,5% -3,0% 4,9% 1,1%
   Tabaco abr-03 3.086 -19,6% -22,1% -11,8% -19,4% -9,7% -4,6%

   Aceites y grasas abr-03 40.314 48,4% 42,2% 36,5% 20,9% 28,7% 39,0%
   Prep. de legumbres y frutas abr-03 26.739 -4,6% -10,9% 1,4% -14,2% 1,3% 3,9%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-03 30.352 25,0% 18,7% 18,5% 2,9% 11,0% 16,3%
   Tabaco abr-03 5.287 -15,9% -22,1% 12,3% -3,3% 15,4% 14,2%

   Aceites y grasas abr-03 43.300 20,6% 25,1% 9,4% 16,6% 6,6% 5,2%
   Prep. de legumbres y frutas abr-03 10.347 -13,4% -8,9% -0,1% 7,0% -0,1% 4,3%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-03 7.818 33,1% 37,5% 21,2% 28,3% 18,7% 11,2%
   Tabaco abr-03 1.995 -26,4% -21,9% -24,0% -16,8% -2,8% 4,0%

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)

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de

Otros indicadores específicos

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Servicios no destinados a la venta 
 

Se consigue el equilibrio presupuestario, en un contexto de crecimiento de 
gastos, fundamentalmente de personal 

 
• Los servicios no destinados a la venta, cuentan como principales generadores 

a las diferentes Administraciones Públicas que se presentan, según nuestras 
estimaciones, en este año y en el próximo, como un sector que incentivará al 
crecimiento económico, en línea con la apuesta de la política económica 
actualmente aplicada. Tal política se centra en la actuación del sector público 
como propulsor de la economía de mercado en un contexto de mayor 
desaceleración e incertidumbre económica, aunque sus crecimientos de actividad 
se establecieron, en el primer semestre del año, por debajo de la media de la 
economía.  

 
• En línea con esta estrategia de apoyo al crecimiento económico, el nivel de 

empleo, según las cifras aportadas por la EPA, concentrado en los 
servicios de no mercado se ha incrementado, en el tercer trimestre del año 
2003, un 5,5%. Tal crecimiento, que sobrepasa la variación registrada para el 
conjunto de la economía en cerca de 3 puntos porcentuales, tiene presencia en 
todas las actividades que se incorporan a la Administración Pública, siendo la 
Sanidad la que, en mayor medida, ha contribuido a esta nota positiva del 
mercado laboral. Ahora bien, en términos acumulados, el crecimiento del empleo 
para el conjunto del sector se establece en un 4,3% y nuestras estimaciones 
apuntan hacia variaciones más moderadas en el próximo año, en el que el 
escenario económico internacional se manifestará más optimista y, por ende, la 
economía española contará con mayores dosis de dinamismo inyectadas tanto 
por el sector exterior como por las mejoras en los índices de confianza. 
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• En este contexto, nuestras estimaciones prevén una elevación de los gastos 

de personal del Estado del 4,4%, en el presente ejercicio y del 4,0%  en el 
año 2004. También las compras de bienes y servicios podrían ser objeto de un 
importante avance, como consecuencia de las adquisiciones necesarias en 
materia de infraestructura, investigación y sanidad, que se contemplan en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
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• Aún así, las cuentas públicas arrojarán saldos positivos, al estimarse 
avances de notable intensidad en los ingresos obtenidos vía impositiva. En 
particular, los últimos datos disponibles cifran el crecimiento de los ingresos no 
financieros del Estado en tan sólo un 0,2%, aunque los impuestos directos e 
indirectos alcanzarían variaciones, al cierre del ejercicio del 7 y del 5%, 
respectivamente, elevaciones que podrían ser más intensas a lo largo del 
próximo año, cuando se apliquen medidas como incrementos en el precio del 
tabaco y de las bebidas alcohólicas, en línea con las directrices marcadas por la 
UE. 

 
• Unido al buen comportamiento previsto del empleo y de los ingresos, las 

previsiones sobre el crecimiento del Valor Añadido, dan muestra de cómo el 
sector público podría actuar como reemplazo del menor ritmo de actividad 
privada, situándose en una tasa del 2,4% en el año 2003, 0,4 puntos 
porcentuales superior al de la media de la economía y en un 2,3% para el 
próximo año, una décima de punto inferior a la variación prevista para el conjunto 
de la economía en dicho año.  

 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 2840,79 8,2% 5,4% 5,5% 2,9% 4,3% 2,7%
Horas trabajadas II-03 36,42 -1,0% 2,5% -0,6% 0,5% -0,7% -0,4%
Indicador de actividad (V.A.B) II-03 19038,00 2,0% -0,3% 1,8% -0,4% 2,0% 2,8%
Indice de precios (Deflac.V.A.B) II-03 126,45 2,3% -1,7% 2,5% -1,7% 2,4% 2,3%

Ocupados Educ. e investig. III-03 617,20 5,2% 2,4% 5,1% 2,5% 4,4% 1,8%
Ocupados Sanidad III-03 609,00 18,1% 15,3% 5,4% 2,8% 0,8% 2,1%
Ocupados Serv. Generales III-03 1125,60 5,7% 2,9% 5,3% 2,7% 5,1% 4,0%
Ocupados Otros serv. Públicos III-03 489,00 6,6% 3,8% 6,8% 4,2% 6,2% 1,4%
Horas Semanales Educ. e investig. II-03 33,90 0,3% 3,8% 0,6% 1,6% 0,5% 0,1%
Horas Semanales Sanidad II-03 37,40 -0,8% 2,7% -0,7% 0,4% -0,6% -0,3%
Horas Semanales Serv. Generales II-03 37,70 -0,5% 3,0% 0,0% 1,0% -0,5% -0,7%
Horas Semanales Otros serv. Públicos II-03 35,70 -3,5% 0,0% -3,3% -2,2% -2,7% -0,8%
T. Ingresos no financ. Estado jul-03 62.216 0,6% -0,6% 0,2% -0,2%
Impuestos directos jul-03 28.440 4,9% 5,8% 7,0% 7,6%
Impuestos indirectos jul-03 26.138 -1,6% -4,4% 5,0% 7,0%
Gastos de personal Estado jul-03 10.575 5,7% 7,6% 4,4% 4,0%
Compras bienes y servicios Estado jul-03 1.596 7,2% 11,6% 4,8% 5,8%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimetral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE y Presupuestos Generales 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

Otros indicadores específicos

%cto s/i.p. %cto a.a PredicciónU.D.D.
NOTAS COYUNTURALES
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Educación, sanidad y otros servicios de mercado 
 

Los factores demográficos incrementan la demanda 
 
• Con cifras del tercer trimestre del ejercicio del año 2003, el número de 

ocupados que se recogen en la EPA asciende a cerca de 700 mil personas, 
un 7,7% superior al empleo registrado en el mismo trimestre del año 
precedente. Este importante crecimiento, que supera en 5 puntos porcentuales 
al crecimiento total del mercado laboral español, representa la continuidad de la 
pauta alcista que se viene registrando en los últimos cinco años y que, 
previsiblemente, se mantendrá en los próximos, sí bien con una dinámica menos 
acusada. 
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• En particular, nuestras estimaciones arrojan un crecimiento de los ocupados 

en el segmento de sanidad cercano al 2,9% al cierre del año 2003 y, 
ligeramente menos intenso en el año 2004, como consecuencia de la mayor 
presencia relativa, en el sector sanitario español, de los servicios  privados, 
generada por un contexto de envejecimiento de la población y una clara 
inadecuación de la oferta pública a las exigencias de los consumidores. 

 
• En educación, los crecimientos del empleo se estiman aún más intensos. 

Consecuencia del crecimiento demográfico -que se ha acentuado con la 
escolarización de alumnado procedente de otros países-, las necesidades de 
incrementar la plantilla de educadores se podría ver mayorada en los dos 
próximos años a tasas del 4,2 y del 3,6%, respectivamente. 

 
• Es más, el incremento de la población a escolarizar seguirá siendo una 

constante, que ya en el año 2003 ha provocado el primer ascenso en la cifra 
de alumnos en enseñanzas de Régimen General, cifrado en el 0,3%, tras 
quince años de continuos de descensos. Ahora bien, esta nueva situación del 
sistema educativo no afecta de la misma forma a todos los sistemas de 
enseñanza: la educación infantil ha experimentado un aumento significativo, 
como consecuencia de la ampliación de la oferta de escolarización a los niños de 
tres años, a la vez que el alumnado universitario, que hasta el pasado curso 
venía experimentando un crecimiento continuo, comienza a frenarse, anticipando 
una tendencia descendente.  
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• La evolución prevista en materia de precios, en términos de IPC, mantiene a 
este segmento en posiciones más elevadas que las registradas en el conjunto 
de la economía. Así su comportamiento alcista, cifrado en términos acumulados 
hasta septiembre del 2003 del 4,9%, se podría ver drásticamente contenido a lo largo 
del próximo año al tener que atender demandas educativas procedentes de entornos 
familiares de menor poder adquisitivo. En cualquier caso, el deterioro de la oferta 
pública, en parte mitificado y en parte derivado de la política restrictiva del gasto, ha 
generado una demanda de centros privados que fomentados por la creencia “tanto 
cuesta tanto vale”, están siendo objeto de grandes encarecimientos.  

 
• Los últimos acuerdos establecidos entre las empresas farmacéuticas y el 

Ministerio de Sanidad, se configuran como la medida más importante sobre 
política farmacéutica adoptada en España, tanto por el volumen de 
medicamentos afectados (más de 2.000) como por el impacto económico de la 
reducción de precios (un volumen de facturación anua de 1.635 millones de 
euros)  y han motivado un crecimiento muy moderado en la partida del IPC 
de medicina y salud a lo largo del año 2003 –de tan sólo un 1,2% - que 
inevitablemente reduce las posibilidades de inversión en I+D del sector 
farmacéutico según afirma la patronal. Desde el Ministerio se amortigua esta 
afirmación, apuntando que los productos afectados llevan en el mercado más de 
10 años y, por tanto, sus procesos de investigación ya han sido amortizados, y 
que los beneficios de la reducción de la factura para el Sistema Nacional de la 
Salud se destinará a la investigación farmacológica y a la investigación de 
nuevos medicamentos y patologías. 

 
• En términos de Valor Añadido, nuestras estimaciones, apuntan hacia un 

crecimiento de actividad para el año 2003 que podría quedar establecido en 
torno al 3,3%, crecimiento notable, pero más moderado que el registrado en 
ejercicios anteriores, que se muestra insuficiente para evitar nuevos retrocesos 
de productividad, dado que el empleo, pese a que mantendrá una dinámica más 
contenida, -valorada en un crecimiento del 3,2% según nuestras previsiones en 
puestos de trabajo equivalente a tiempo completo-, absorberá las escasas 
ganancias de eficiencia productiva que las nuevas tecnologías asociadas a la 
gestión y organización de los centros, sin duda, se han producido. 

 

Mercados de consumo familiar no cíclico: Educación y sanidad privada

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2002 2003

Ocupados (Miles personas) III-03 699,11 16,0% 13,2% 7,7% 5,1% 3,5% 3,0%

Horas Semanales II-03 34,72 1,6% 5,1% 1,0% 2,1% 0,8% 0,3%

Ocup. Educación e investigación III-03 287,10 3,7% 0,9% 4,5% 1,9% 4,2% 3,6%
Ocupados Sanidad III-03 412,00 26,5% 23,6% 10,4% 7,8% 2,9% 2,6%
Horas Semanales Educación II-03 31,90 1,3% 4,8% 0,8% 1,8% 0,6% 0,2%
Horas Semanales Sanidad II-03 37,10 1,9% 5,4% 1,4% 2,4% 1,2% 0,3%
IPC Enseñanza sep-03 108,90 5,0% 4,9% 4,5% 2,9%
IPC Medicina y salud sep-03 102,50 1,5% 1,1% 1,2% 1,7%
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

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Importantes avances de actividad derivados de la acumulación de los 
procesos inversores en construcción residencial 
 

• En línea con el crecimiento de los precios de adquisición de la vivienda, los 
precios de alquiler han experimentado, hasta el mes de septiembre un 
crecimiento del 4,3 por ciento, actuando como elemento dinamizador del 
proceso de inflación de la economía española. 

• Esta aceleración de los precios, además, se podría mantener en el futuro, 
por la incidencia positiva que sobre sus crecimientos ejercen las nuevas 
estrategias imperantes en el sector hotelero, basadas en modelos de gestión 
diferentes de la propiedad que, según las opiniones manifestadas por las 
mayores cadenas hoteleras instaladas en España, lastra los resultados de la 
actividad turística. De hecho, se está produciendo un aumento de la demanda de 
alquiler como la opción más adecuada para desarrollar su negocio, en una 
situación de crisis como la que se está atravesando en la actualidad. 

• Pese a ello, la demanda inmobiliaria en el año 2003 se verá fortalecida, 
según nuestras estimaciones, fruto tanto de los continuos descensos de los tipos 
hipotecarios -que han permitido que la capacidad de pago de las familias 
españolas haya mejorado a lo largo del año-, como por los importantes 
diferenciales que se mantienen entre adquisición y alquiler, provocando que una 
masa importante de demandantes de viviendas se vean abogados al alquiler 
como su única forma de acceso a éstas. 

• Es más, siendo España uno de los países donde la entrada de emigrantes se ha 
intensificado de forma más notable, el mercado inmobiliario español se ha 
mostrado más dinámico que en el resto de países de la UE, con un elevado 
número de transacciones y con revalorizaciones continuas que superan al 
crecimiento del IPC, como ya ha sido mencionado. 

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

% CTO. EMPLEO

 
• La tendencia observada en la actividad y su futura evolución se enmarca en un 

mercado laboral sometido a fuertes crecimientos. Nuestras estimaciones 
prevén incrementos a lo largo de los dos próximos años de importante 
intensidad, cercanos al 20% en este ejercicio, encontrando su justificación en las 
mejoras previsibles que en el segmento de alquiler inmobiliario podrían 
producirse, como consecuencia de la continuidad de la ola inmigratoria. 
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• Así mismo, la necesidad de un mayor de nivel de profesionalización en el sector 
hace que las demandas de empleo lleven asociadas un notable incremento 
de los salarios. Las últimas cifras disponibles así parecen confirmarlo, con 
crecimientos acumulados en la primera mitad del año del 6,5%, cerca de dos 
puntos porcentuales superior al avance de los costes salariales registrados en el 
conjunto de la economía. Dichos crecimientos que, al cierre del año según 
nuestras estimaciones podrían establecerse por encima del 5%, a lo largo del 
año 2004 podrían verse atenuados en línea con el comportamiento previsto en el 
mercado laboral. 
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Mercados de consumo familiar no cíclico: Actividades inmobiliarias

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 104,50 14,3% 11,5% 19,4% 16,8% 19,8% 9,7%
Horas trabajadas II-03 146,50 0,0% 3,5% 2,0% 3,1% 1,9% 0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.493,12 7,1% 2,9% 6,5% 1,9% 5,4% 4,0%

IPC Alquiler vivienda sep-03 109,40 4,2% 4,3% 4,2% 4,1%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE

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

Predicción

Otros indicadores específicos

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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2.2. - Consumo cíclico de bienes. 
 
El mercado de Consumo Familiar cíclico de bienes queda definido por los 

sectores Textil, cuero y calzado, Vehículos automóviles y Muebles y manufacturas 
diversas. Como el nombre del mercado al que pertenecen indica, sus niveles de 
actividad están condicionados por el comportamiento del consumo -si bien, al 
tratarse de productos cuya demanda depende de la capacidad de compra de las 
familias, dentro y fuera del territorio nacional, y no se corresponden con gastos de 
carácter cotidiano-,siendo las expectativas de rentas y empleo las que ejercen una 
clara incidencia en sus niveles de demanda, de ahí el calificativo adicional que 
determina unas alteraciones de su actividad altamente vinculadas al ciclo 
económico. 

 
Se trata, además, de actividades especialmente integradas en la estructura 

industrial de nuestro país, que cuentan con un alto nivel de especialización, aunque 
no por ello han permanecido ajenas a las fuertes dosis de competencia que el 
desarrollo de estas mismas industrias ha tenido lugar en otras zonas geográficas de 
menor desarrollo económico, en las que un menor nivel de costes estructurales les 
permiten salir al mercado con niveles de precios más reducidos, que, de un lado 
fomentan la importación y, de otro, incorporan dificultades para la introducción de 
nuestros productos en nuevos mercados, situación que se presenta de forma más 
específica en textil y muebles que en el segmento de automoción. 

 
En particular, las exportaciones de automóviles han representado, en el mes 

de septiembre de este año, más del 82% del total de la producción y su destino 
fundamental se mantiene en la Unión Europea. Por tanto, el mercado exterior 
justifica de forma mayoritaria el comportamiento previsto de la actividad, al tratarse 
de un mercado prioritario y no residual sobre el que se actúa ante deterioros de la 
demanda interna.  

 
El sector textil ha incrementado también su presencia en el exterior, cifrando 

su peso relativo sobre el conjunto del sector en Europa en aproximadamente el 10%, 
hasta situarse como el quinto país del continente en la fabricación de ropa, tras 
Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Sin embargo, las expectativas de 
crecimiento de las exportaciones se muestran poco favorables, frente a una 
tendencia claramente creciente de las importaciones, fundamentalmente a partir del 
año 2005, con la liberalización de las exportaciones asiáticas, que podrían 
representar en torno al 60% del mercado español.  

 
Por su parte, en el sector del mueble y especialmente en el destinado a los 

hogares, el comportamiento exportador ha sido un elemento adicional que se 
incorpora a la tendencia negativa de sus niveles de producción. Las importaciones 
han experimentado un crecimiento en torno al 42% frente a crecimientos del 2,9% de 
la exportación, según las cifras aportadas por Eurostat hasta el mes de abril para el 
conjunto del mercado exterior (UE y mercado extracomunitario), un diferencial que 
acentúa el saldo negativo que se viene arrastrando desde el año 2000.  
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Por tanto, pese a que se sigue incentivando y promoviendo la presencia de 
estas industrias en el contexto internacional, con el objeto de dosificar las 
oscilaciones cíclicas más tenaces en el entorno de economía doméstica, y a que las 
empresas han acometido importantes procesos de mejora en sus sistemas 
productivos de cara a mejorar la calidad de su oferta -incorporando elementos 
diferenciales que limitaran la fuerte penetración de importaciones y mejorando la 
gestión y en el control de los costes en favor de una estabilidad de precios-, las 
previsiones sobre el comportamiento de este mercado se cifran en un 2,5% para el 
periodo 2003-2004 -gracias al incremento previsto en el segmento del automóvil- y 
del 3,3% para el trienio siguiente, también centrado de forma mayoritaria en una 
nueva expansión de la actividad de la automoción. 

 

Tabla 3 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Consumo cíclico de bienes 2,5% 3,3% 0,1% 1,8% 2,4% 1,5%

Textil, cuero y calzado 1,7% 2,3% 0,0% 1,5% 1,7% 0,7%
Vehículos automóviles 3,4% 4,4% 0,8% 2,0% 2,6% 2,3%
Muebles y manufacturas diversas 1,8% 2,6% -0,4% 2,0% 2,3% 0,6%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,4% 3,2% 2,1% 2,2% 0,3% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 
 

Por tanto, la actual coyuntura económica internacional, con un comercio 
mundial en situación de parálisis, se convierte en un importante factor explicativo del 
reducido crecimiento de actividad previsto en los segmentos de textil y muebles, 
elemento al que se le une la, no menos importante, desaceleración en el proceso de 
compras de las familias españolas que, por un lado, están posponiendo la reposición 
del mobiliario ante el deterioro de las expectativas de crecimiento económico y, por 
otro, al asumir un mayor nivel de endeudamiento para la adquisición de viviendas 
(fundamentalmente de la población más joven), desplazan sus adquisiciones de 
muebeles hacia segmentos de precio medio reducido y, por lo general, de 
procedencia externa. 

 
En el segundo periodo de predicción, las previsiones realizadas denotan una 

mejora de la actividad en el conjunto del mercado y en cada uno de los segmentos 
que lo integran. Es decir, a partir del año 2005 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. 

 
Pero la nota más positiva se halla en el comportamiento del mercado laboral, 

dado que la minoración en los ritmos de actividad ha propiciado el entorno idóneo 
para hacer frente a la redimensión de las estructuras empresariales, tanto en 
términos de concentración empresarial como de reducción de la capacidad 
excedentaria de empleo. En este sentido, nuestras estimaciones apuntan hacia un 
crecimiento muy moderado en el número de puestos de trabajo generados, que en el 
bienio 2003-04 se establece en un 0,1 por ciento, produciendo unas ganancias de 
productividad destacadas que serán, sin lugar a dudas, una buena base para 
incrementar la competencia ejercida por nuestras industrias en el contexto 
internacional.  
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A medio plazo, el empleo podría ser objeto de nuevas y más intensas 
ampliaciones, pero aún así, la productividad alcanzada se superará, con tasas del 
1,5% en promedio para el periodo 2005-07, frente a la elevación prevista para el 
conjunto de la economía que se establece en un 1,2 por ciento. 

 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2005-2007

2,6%

4,4%

2,3%

3,3%

2,0%
2,0%

1,8% 1,5%

0,6%

2,3%

0,7%1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

        Consumo cíclico de

bienes

                  Textil, cuero y

calzado

                  Vehículos

automóviles

                  Muebles y

manufacturas diversas

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad  





Mercado de Consumo Familiar / 43 

 

Textil, cuero y calzado 
 

Las reducciones de producción se mantendrán pero de forma menos intensa 
• La evolución del IPI en los tres primeros meses del año no puede resultar más 

elocuente sobre la mala coyuntura por la que atraviesa el sector. Con una 
reducción del 14,4%, cerca de 11 puntos inferior al del conjunto de la industria, 
las expectativas para este ejercicio enfatizan la clara tendencia a la baja.

 

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

 

• La generación de empleo que ya 
el pasado año experimentó una 
contención en el mercado español, 
podría volver a repetir tasas 
negativas aunque menos intensas 
y continuadas que las que se 
vienen registrando en Europa. Esta 
evolución permitirá al sector 
español, registrar ganancias de 
productividad, en línea con las que 
se vienen obteniendo por las 
empresas europeas. 
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% CTO. PRODUCCIÓN
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• En términos de precios, también 

se observa una progresiva 
convergencia. Aunque la industria 
española parte de un nivel de 
precios superior a los registrados 
en la industria europea, las 
previsiones apuntan hacia una 
dinámica moderada que, tiende 
hacia su convergencia, pese a que 
el sector del calzado y, en menor 
medida la confección seguirán 
incrementándose de forma más 
intensa que en el mercado 
europeo. 

 

 

• Por el contrario, los costes salariales mantienen una tendencia claramente 
creciente en la industria española, provocando una reducción en sus 
resultados económicos que merma la capacidad inversora del sector. Este 
elemento negativo, se enfatiza aún más cuando se establece en términos 
comparados con Europa, dado que en este entrono geográfico, la moderación 
salarial está claramente contrastadas. 
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Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Textil, cuero y calzado

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 326,20 -9,4% -12,2% -7,3% -9,9% -6,0% -2,2%
Horas trabajadas II-03 148,18 -2,5% 1,0% 0,3% 1,4% 0,8% 0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.098 6,3% 2,1% 6,7% 2,2% 5,5% 3,5%
Indicador de actividad

(1)
sep-03 89,20 -2,5% -4,5% -6,2% -7,7% -5,7% 1,7%

Indice de precios
(1)

sep-03 104,11 1,2% 0,4% 1,4% -0,2% 1,4% 1,3%

Ocupados Textil mar-03 88,71 -5,9% -3,3% -5,5% -2,8% -5,8% -4,7%
Ocupados Confección mar-03 82,73 -7,6% -4,9% -7,5% -4,9% -8,1% -8,4%
Salarios Textil mar-03 97,32 1,9% 1,2% 0,0% -1,7% 0,3% 0,0%
Salarios Confección mar-03 91,30 -3,0% -3,8% -1,8% -3,5% -1,1% -1,3%
I.P.I. Textil abr-03 91,07 -3,9% -2,6% -2,4% -2,4% -2,7% -3,2%
I.P.I. Confección abr-03 69,93 -5,8% -4,5% -11,0% -11,0% -12,3% -17,1%
I.P.I. Calzado abr-03 81,56 -10,2% -8,9% -7,2% -7,2% -6,7% -6,4%
I.P.R.I. Textil may-03 101,99 0,3% -0,3% 0,2% -0,1% 0,4% 0,5%
I.P.R.I. Confección may-03 103,20 1,0% 0,4% 1,0% 0,6% 1,0% 1,0%
I.P.R.I. Calzado may-03 107,22 1,0% 0,5% 1,1% 0,7% 1,1% 1,8%

Ocupados Textil III-03 90,50 -21,5% -24,3% -17,8% -20,4% -16,4% -5,0%
Ocupados Confección III-03 137,70 -3,4% -6,2% -4,6% -7,2% -4,3% -4,1%
Ocupados Cuero y calzado III-03 98,00 -4,1% -6,9% 0,9% -1,7% 3,3% 2,9%
Hora. Textil II-03 148,30 -3,3% 0,2% -0,6% 0,5% 0,8% 0,3%
Hora. Confección II-03 144,70 -3,2% 0,3% 0,4% 1,4% 0,3% 0,6%
Hora. Cuero y calzado II-03 153,40 -0,6% 2,8% 1,2% 2,2% 1,4% 0,4%
Salarios Textil II-03 1.303 5,6% 1,4% 5,3% 0,7% 4,9% 3,8%
Salarios Confección II-03 1.033 9,4% 5,2% 11,2% 6,7% 9,0% 5,2%
Salarios Cuero y calzado II-03 996 6,9% 2,7% 5,8% 1,2% 4,3% 1,5%
I.P.I . Textil  sep-03 97,30 -3,4% -5,4% -7,5% -8,9% -6,8% 1,4%
I.P.I. Confección sep-03 79,40 -1,2% -3,2% -4,3% -5,7% -3,8% 2,0%
I.P.I. Calzado sep-03 82,90 -15,1% -17,1% -9,1% -10,5% -8,8% 3,8%
I.P.R.I.  Textil sep-03 103,10 0,7% -0,1% 0,5% -1,1% 0,4% 0,6%
I.P.R.I.  Confección sep-03 105,50 1,8% 1,1% 2,5% 0,9% 2,6% 2,3%
I.P.R.I.  Calzado sep-03 110,80 1,7% 0,9% 2,0% 0,4% 1,9% 2,3%

   Art. textiles confeccionados abr-03 2.396 -7,5% -18,6% -13,2% -20,9% -10,9% 11,6%
   Pieles y cuero abr-03 4.997 -9,0% -20,1% 2,1% -5,6% 2,6% 1,3%
   Calzado abr-03 805 16,1% 5,0% -59,0% -66,7% -24,5% 6,6%

   Art. textiles confeccionados abr-03 2.675 -2,2% -4,8% 0,2% -7,3% 1,9% 3,9%
   Pieles y cuero abr-03 4.584 25,0% 22,5% 24,3% 16,7% 17,5% 12,9%
   Calzado abr-03 2.003 -22,6% -25,2% -10,6% -18,1% -7,4% -2,4%

   Art. textiles confeccionados abr-03 5.402 18,4% 12,1% 2,5% -13,1% 3,4% 5,0%
   Pieles y cuero abr-03 6.489 -1,3% -7,6% 6,7% -8,9% 4,9% 1,0%
   Calzado abr-03 319 -32,7% -38,9% -41,1% -56,7% -22,6% 1,5%

   Art. textiles confeccionados abr-03 6.980 -14,4% -9,9% 4,3% 11,4% 3,1% 6,4%
   Pieles y cuero abr-03 6.019 -14,4% -9,9% 6,8% 14,0% 7,2% 9,0%
   Calzado abr-03 3.548 -0,1% 4,4% 16,8% 23,9% 12,1% 5,1%

(1) Indicador correspondiente al agregado Textil y confección
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 
 

Buenas condiciones para solventar el actual punto de inflexión 

 

• El sector automovilístico español 
ha tenido que enfrentarse a una 
moderación de la actividad 
económica internacional, que ha 
inducido una reducción en el ritmo 
de crecimiento de las 
exportaciones. Sin embargo, los 
niveles de producción, que 
podrían alcanzarse en este 
ejercicio y el siguiente se 
establecen en un 3,2% y en 4,4%, 
respectivamente, gracias a la 
buena acogida de los modelos 
adjudicados a las plantas 
españolas. Tales variaciones, aún 
siendo destacables, representan 
una clara desaceleración del ritmo 
expansivo registrado el pasado 
año, aunque permanecen 
superiores a la media Europea. Es 
más, pese al riesgo existente de 
deslocalización de la industria 
hacia otras zonas de economías 
emergentes, la situación coyuntural 
apunta al mantenimiento de la 
industria española como un foco 
claro del mercado europeo. 

 

• En materia de precios, se han 
realizado importantes esfuerzos y 
nuestras perspectivas actuales 
revelan una clara convergencia 
hacia los estándares europeos. 
Las moderaciones salariales 
aplicadas, estrategia que también 
se ha llevado a cabo en el marco 
europeo, resultan un factor clave 
para tal logro. 

 

• En línea con este crecimiento 
diferencial de la industria española 
el crecimiento del empleo 
previsto es de mayor intensidad 
que el estimado para la industria 
europea. En concreto, en este 
ejercicio las cifras EPA elevan el 
empleo en un 4,5%, en los tres 
primeros trimestres del año, y en 
Europa el empleo podría llegar a 
contenerse en un 1%, por lo que 
las ganancias de productividad, 
aunque escasas, son positivas en 
la UE, frente a las continuas 
reducciones que se acumulan en 
España.
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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 12,2% al finalizar este ejercicio y en un 9,0% para el próximo, 
con una entrada de vehículos procedentes de fuera del área UE, especialmente 
intensa en este ejercicio. 

 
Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Vehículos automóviles

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 250,10 3,9% 1,1% 4,5% 1,9% 4,5% 2,0%
Horas trabajadas II-03 147,00 -5,2% -1,7% -3,3% -2,2% -3,7% -2,8%
Salarios medios al mes (euros) II-03 2.081 7,0% 2,7% 4,8% 0,2% 4,1% 4,9%
Indicador de actividad sep-03 105,10 3,1% 1,2% 3,1% 1,7% 3,2% 4,4%
Indice de precios sep-03 103,80 1,1% 0,3% 1,0% -0,5% 1,0% 0,9%

Ocupados Vehículos mar-03 97,72 -1,1% 1,5% -1,1% 1,6% -0,9% -0,3%
Salarios Vehículos mar-03 107,15 5,7% 5,0% 5,8% 4,0% 5,0% 3,9%
I.P.I. Vehículos abr-03 107,31 1,0% 2,3% 1,9% 1,9% 0,8% -0,5%
I.P.R.I. Vehículos may-03 102,05 0,4% -0,2% 0,4% 0,1% 0,5% 0,7%

Matriculación de vehículos ago-03 82.486 3,9% 0,2% 2,0% 3,4%
Matriculación UE (Ind.95) abr-03 115,53 -4,5% -2,6% -0,1% 3,2%

   Vehículos automóviles y trac. abr-03 373.184 17,8% 6,7% 11,7% 4,0% 12,2% 9,0%

   Vehículos automóviles y trac. abr-03 75.133 1,0% -1,5% 6,2% -1,4% 4,6% 7,9%

   Vehículos automóviles y trac. abr-03 299.320 20,1% 13,9% 179,1% 163,5% 67,2% 1,5%

   Vehículos automóviles y trac. abr-03 37.497 1,4% 5,9% 45,2% 52,4% 21,5% 6,4%
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

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

 
 
 



Mercado de Consumo Familiar / 47 

 

Muebles y otras manufacturas 
 

Los nuevos avances de salarios limitan las posibilidades del control de precios 
 

• La actividad del sector del mueble, está siendo sometida a un importante 
proceso de renovación de sus actuaciones comerciales. Los esfuerzos por 
incrementar su presencia en el exterior y mantener, en niveles adecuados, sus 
niveles de demanda interna se han materializado en una importante mejora de la 
calidad y un mayor nivel de integración de nuevas técnicas de gestión electrónica 
que agiliza y flexibiliza la comunicación entre fabricantes y distribuidores. 
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% CTO. SALARIOS
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• Fruto de estas actuaciones, para el 

año 2004, las previsiones de 
producción son más optimistas, 
con aumentos en el acumulado 
del año que se aproximarían al 
3%, dado que la incidencia de la 
entrega de nuevas viviendas se 
habrá intensificado y el saldo 
exterior mejorado. En la misma 
línea pero manteniendo el signo 
negativo de sus variaciones se 
muestran las estimaciones para la 
industria europea. 

 
• En este contexto, las previsiones 

de empleo tienden hacia una 
clara intensificación de la 
ocupación, con notables 
variaciones que contrastan con la 
moderada evolución del empleo 
previsto en Europa. En concreto el 
empleo podría ser objeto de 
ampliaciones sucesivas del 8,7 y 
del 4,4% en el año 2003 y 2004, 
respectivamente. 

 
• La industria española y la 

europea presentan también 
perfiles invertidos en salarios. 
Frente a retrocesos en torno al 1% 
tanto en el 2003 como en el 2004 
previsto para el conjunto de la UE-
15, en España las cifras del 
segundo trimestre adelantan 
crecimientos del 3,8% y, nuestras 
predicciones aventuran nuevos 
incrementos del 2,8% para el 
próximo año. 
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• Tales crecimientos salariales suponen, además de una nueva carga para la 
industria, uno de sus principales estrangulamientos y una limitación al esfuerzo 
realizado para controlar los precios, tanto en origen como en los mercados de 
destino. Así nuestras estimaciones sobre el crecimiento de precios establecen 
avances del 2,1% para el índice de precios industriales en el 2003 y 2004, frente 
al 2,7 y al 2,9% previstos para el índice de precios de consumo, en cada uno de 
estos años, haciendo que los márgenes en la distribución se vean forzados a 
mantenerse en niveles muy reducidos. 

 
• La moderación del, no obstante, importante flujo de importaciones previsto para 

el próximo año, podría encontrar un aliado en la moderación de precios antes 
señalada. 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 2003 2004

Ocupados (Miles personas) III-03 248,20 6,0% 3,2% 9,3% 6,7% 8,7% 4,4%
Horas trabajadas II-03 149,60 -3,5% 0,0% -0,6% 0,4% -0,7% -0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.190 2,3% -2,0% 3,8% -0,7% 3,0% 2,3%
Indicador de actividad sep-03 96,60 -4,1% -6,0% -0,6% -2,0% -0,4% 2,8%
Indice de precios sep-03 108,50 2,4% 1,6% 2,1% 0,5% 2,1% 2,1%

Ocupados Muebles y O.Manuf. mar-03 98,02 1,6% 4,2% 1,6% 4,3% 1,8% -2,2%
Salarios Muebles y O.Manuf. mar-03 94,86 -1,9% -2,6% -0,4% -2,1% -0,9% -1,1%
I.P.I. Muebles y O.Manuf. abr-03 88,92 -7,7% -6,4% -6,1% -6,1% -5,2% -4,4%
I.P.R.I. Muebles y O.Manuf. may-03 105,39 1,6% 1,0% 1,6% 1,3% 1,5% 1,1%

I.P.C. Muebles y accesorios sep-03 106,20 2,9% 2,8% 2,7% 2,9%

   Muebles abr-03 31.367 2,0% -9,1% 7,7% -0,1% 7,4% 4,7%
   Manufacturas diversas abr-03 5.438 18,4% 7,3% 10,6% 2,8% 9,4% 6,3%

   Muebles abr-03 9.563 -13,1% -15,7% -10,2% -17,8% -4,6% 1,6%
   Manufacturas diversas abr-03 2.232 6,9% 4,4% 2,1% -5,4% -4,3% 2,1%

   Muebles abr-03 25.912 65,4% 59,1% 43,9% 28,3% 39,7% 11,1%
   Manufacturas diversas abr-03 4.032 52,2% 45,9% 21,0% 5,4% 20,8% 9,8%

   Muebles abr-03 18.989 37,5% 42,0% 42,3% 49,5% 41,6% 34,8%
   Manufacturas diversas abr-03 7.701 11,5% 15,9% 8,8% 15,9% 9,1% 11,3%
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

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

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
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2.3. - Consumo cíclico de servicios. 
 
 
Como viene siendo habitual, el nombre asignado a este mercado tiene como 

objeto ser representativo de las actividades que asocia. En este caso, los tres 
sectores que se recogen en este epígrafe presentan como elemento común, además 
de ser actividades terciarias, sus importantes vinculaciones con la evolución prevista 
en los niveles de renta reales de los hogares y de las alteraciones en la estructura 
de sus gastos, donde el ocio está ganando terreno a la cuota de participación de los 
bienes de primera necesidad, tal y como le corresponde a una economía avanzada.  

 
También resulta un elemento determinante de su actividad el comportamiento 

previsto del sector turístico que, en este último año, está teniendo un 
comportamiento cuando menos poco favorable, como consecuencia del deterioro de 
las entradas de turistas extranjeros a pesar del dinamismo que mantiene la demanda 
española. 

 
En concreto, el Consumo Familiar cíclico de servicios integra los sectores de 

Venta y Reparación de Automóviles, Comercio y Hostelería, tres actividades que 
captan un importante nivel de empleo, más de 3,7 millones de ocupados según la 
EPA en el tercer trimestre del año 2003 y que generaron, en el año 2001, según la 
Contabilidad Nacional más del 17,3 por ciento del valor añadido agregado de la 
economía. 

 
En suma, la importancia de este sector para la economía española esta 

plenamente contrastada como también lo está la actual coyuntura internacional, 
caracterizada por un mayor nivel de inestabilidad económica y política que ha hecho 
mella en la actividad del sector, puesto que en el 2003 volverá a presentar 
crecimientos de actividad moderados y, fundamentalmente, sostenidos por un buen 
comportamiento de la demanda interna. 

 
Las previsiones para el año 2004 se muestran ligeramente más optimistas, 

aunque el crecimiento del valor añadido estimado se mantiene a ritmos demasiado 
estables, que hacen que de nuevo este ejercicio no pueda ser caracterizado como el 
año de la esperada recuperación. 

Tabla 4 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Consumo cíclico de servicios 2,4% 2,9% 2,6% 1,9% -0,2% 1,1%

Hostelería 2,9% 3,3% 3,5% 2,9% -0,6% 0,4%
Comercio 2,1% 2,9% 2,4% 1,4% -0,3% 1,5%
Reparación 1,9% 2,2% 1,9% 1,8% 0,1% 0,4%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,4% 3,2% 2,1% 2,2% 0,3% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 
 
Por otra parte, la necesidad de mantener la oferta de estos servicios en un 

buen nivel de competitividad ha provocado un crecimiento del empleo, tanto en 
términos de número como de cualificación de éstos, generando un crecimiento de 
salarios, que a priori, contrasta con las medidas de contención de precios aplicadas 
–fundamentalmente en el sector hotelero- para mantener los niveles de ocupación. 
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Es más, la intensificación en la captación de trabajo en los dos primeros años, 
a un ritmo tan intenso, implica que los beneficios de las nuevas tecnologías en este 
segmento no se integrarán con la misma rapidez que en otros sectores, dado que la 
respuesta de la industria ante mejoras de demanda se traduce, de forma notable, en 
avances de empleo, con independencia de la variable que se utilice para el análisis, 
esto es, puestos de trabajo u ocupados. Y esto es así, porque se trata de sectores 
donde la cercanía con el cliente sigue siendo un activo que difícilmente puede ser 
sustituido con procesos tecnológicos altamente sofisticados, aunque las nuevas 
formas de comercio electrónico y de gestión “internauta” hayan permitido reducir 
otros epígrafes de costes que se liberan dando cabida a mejoras salariales. 

 
La combinación de crecimiento moderados de actividad con avances 

significativos en los niveles de empleo ha provocado un deterioro de la productividad 
que, hasta el año 2005 no podrá ver modificada su tendencia decreciente, aunque 
los esfuerzos acometidos por el sector garantizan, previsiblemente, un marco de 
actuación en el medio plazo más estable y, fundamentalmente, más enraizado en un 
conjunto de servicios altamente especializados, alcanzándose ganancias de 
productividad superiores a un punto porcentual,  en promedio para el intervalo de 
predicción 2005-07. 

 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004
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Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 
 
La estrecha relación que guarda esta actividad con la industria automovilista 

interior es evidente, aunque la información disponible sobre sus niveles de actividad 
es escasa, siéndolo aún más, la información que permite su seguimiento en un 
contexto coyuntural. 

 
Esta última característica, que comparte con la mayoría de los servicios, hace 

que su análisis en el corto plazo se suscriba, de forma exclusiva, a su vertiente 
laboral, si bien es cierto que este factor productivo resulta fundamental para el 
desarrollo de su actividad, habida cuenta de que su factor productivo dominante no 
es otro que el trabajo. 

 
En concreto, la información estadística existente se centra en los indicadores 

de niveles de ocupación, horas trabajadas y salarios y el comportamiento de esta 
trilogía en los nueve meses transcurridos del año, para el primero y hasta el segundo 
trimestre en los dos restantes. Estos indicadores revelan una escasa actividad a 
juzgar por la nula ampliación en el número de ocupados y la permanencia, 
prácticamente total, de las horas trabajadas. 

 
Este comportamiento del mercado laboral se muestra acorde con el proceso 

de renovación que ha experimentado el parque automovilístico español en los cuatro 
últimos años, haciendo que los servicios de reparación hayan contenido su 
demanda. Por otro lado, la contención de las ventas de nuevos vehículos en el 
último ejercicio también ha puesto freno a los servicios de venta de estos, es decir, a 
los concesionarios. 

 
Sin embargo, los salarios han experimentado, a lo largo de los seis primeros 

meses del año, un fuerte avance, superior en dos puntos porcentuales al registrado 
para el conjunto de la economía, hasta elevarse un 6,6 por ciento, según reflejan las 
últimas cifras disponibles de la encuesta de costes laborales. 

 
Por tanto, la coyuntura del año 2003 puede ser caracterizada por su 

comportamiento claramente desacelerado en términos de dinámica. El próximo 
ejercicio, previsiblemente, será objeto de un crecimiento más intenso, producido, 
fundamentalmente, por el proceso acelerador previsto en la demanda de 
automóviles.  

 
En concreto nuestras estimaciones de empleo, en términos EPA, elevan la 

ocupación en un 2,7% para el año 2004, a la vez que los salarios podrían aumentar 
en un 4,3%, una elevación en los csotes del trabajo que se muestra meno divergente 
con el futuro esperado para el conjunto de la economía, cuyo crecimiento salarial 
estimado se valora en un 4,1%. 

 
Acorde con este escenario coyuntural del comportamiento laboral, la actividad 

del sector de servicios de venta, mantenimiento, reparación de vehículos y venta al 
por menor de combustible, según nuestras estimaciones de valor añadido, se cifra 
en un 1,9%, en promedio para este ejercicio y el siguiente, configurándose como el 
segmento de servicios cíclico de menor dinamismo en el próximo bienio. 
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El empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, 
experimentará nuevos avances, aunque también de cuantía moderada, cifrados en 
un 1,3% en promedio para todo el horizonte de predicción, claramente más 
modestos que los registrados en el año 2001 que, según las cifras oficiales 
registradas en la Contabilidad Nacional, se valoran en un 2,4%. Por tanto, aunque 
en términos todavía muy escasos, las tasas de variación de la productividad 
experimentarán ligeras mejoras. 

 
 
 
 
Comercio 
 
 
La coyuntura del sector a lo largo del año 2003, atendiendo a los indicadores 

de empleo y a los índices de ventas, ha resultado especialmente dinámica. La 
Encuesta de Población Activa determina un crecimiento de la ocupación del 3,3%, 
en los nueve primeros meses del año, gracias al importante avance registrado en el 
comercio al por menor, que se cifra en un 4,5% frente al 0,1% registrado en el 
número de ocupados del comercio al por mayor. 

 
Por su parte, el índice de ventas al por menor, hasta el mes de agosto, ha 

experimentado un nuevo incremento del 5,4 por ciento, destacando por su mayor 
intensidad el correspondiente a los productos no alimenticios, establecidos en un 
6,1% frente al aumento del 4,4% en que se establece el dinamismo de las ventas en 
alimentación.  

 
Con la misma tónica, es decir con perfiles de crecimiento crecientes y 

marcadamente acusados se muestran los indicadores de salarios. Sin embargo, 
para este indicador, es el comercio al por mayor el que parece comportarse de forma 
más intensa, aunque su dinámica dista de la media del conjunto de la economía en 
tan sólo 0,2 puntos porcentuales, frente al crecimiento registrado en el nivel de 
salarios del comercio al por menor que no alcanza al general en -0,8 puntos 
porcentuales. 

 
Este comportamiento diferencial obedece, probablemente, al hecho de que 

las nuevas contrataciones realizadas a lo largo de este año han contado con un alto 
porcentaje de población inmigrante; una población de reducida formación que 
permite una contención salarial. Este elemento, además, contrasta con los fuertes 
crecimientos salariales que soportó el sector en el bienio 2001-2002, periodo en el 
que las nuevas contrataciones estaban en mayor medida implicadas con las nuevas 
formas de comercio electrónico y el nivel de especialización requerido por éste, 
dando lugar a mayores ganancias medias. 

 
Las horas trabajadas también han manifestado, a lo largo de este año, un 

proceso de contracción, aunque los mayores niveles de organización laboral que se 
registran en el comercio mayorista hacen que su descenso se haya mostrado más 
intenso en éstos que en el comercio minorista, una situación que según nuestras 
estimaciones podría repetirse en los próximos años, si bien, las variaciones previstas 
son de signo positivo. 
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En este marco coyuntural, aunque únicamente se suscribe al ámbito laboral, 

parece previsible que la actividad del comercio experimente, a lo largo del año 2003, 
un nuevo avance que, en términos macroeconómicos, es decir, para su valor 
añadido, bien pudiera traducirse en crecimientos del orden del 1,9%, según se 
desprende de nuestra estimación dentro del escenario básico, aunque esta dinámica 
pudiera acelerarse a lo largo de los próximos tres años (2005-2007) hacia tasas 
medias cercanasal 2,9%, como consecuencia de una mayor demanda interna. 

 
En términos de empleo, también nuestras estimaciones arrojan crecimientos 

más moderados que los registrados para el conjunto del mercado cíclico de servicios 
a lo largo de todo el horizonte de predicción, en torno al 2,4% en el primer bienio y 
del orden del 1,4% en el trienio 2005-07, fruto de una mayor implantación de nuevas 
formas de gestión empresarial y de la introducción continua de procesos 
tecnológicos de caja, contabilidad, gestión de inventarios, etc. Que, evidentemente, 
reducen las necesidades de mano de obra, aunque la actividad mantenga una senda 
creciente. 

 
Esta combinación de factores, propiciará el marco idóneo para lograr mejorar 

la productividad en este sector que, podría iniciar una senda positiva de crecimiento 
a partir del 2005, aunque en este ejercicio y en el siguiente, se soporten reducciones 
en tal indicador. Es más, aunque sus cifras se mantengan alejadas de los logros 
que, en esta materia, se prevén para el conjunto de la economía, representan un 
importante éxito, dada la intensidad de mano de obra que necesitan las empresas 
componentes de este sector para llevar a cabo su actividad, al menos en el actual 
contexto donde el comercio electrónico se mantiene aún en una etapa emergente. 

 
 
 
 
Hostelería 
 
 
Con un crecimiento estimado, en términos de valor añadido, en el año 2003 

del 2,8%, la hostelería se presenta como el sector más dinámico del mercado de 
consumo cíclico de servicios, situación que se mantiene a lo largo del horizonte de 
predicción. 

 
La buena marcha de los indicadores coyunturales disponibles, entre los que 

destacan los ingresos y pagos por turismo, avalan esta positiva trayectoria que 
supondrá crecimientos medios de actividad del orden del 3,3% en el periodo 2005-
2007. 

 
Los esfuerzos realizados por el sector, aunque directamente no cuantificables 

en términos de macromagnitudes, se han reflejado en el buen comportamiento que 
el sector de la hostelería y, en especial el turístico, ha alcanzado en términos de 
crecimiento de actividad, estimándose que esta trayectoria no encuentra su punto de 
inflexión en los próximos cinco años, pese a que el contexto internacional se ha 
constituido como un freno, sin precedentes, del marcado carácter acelerado que 
venía registrándose hasta el año 2000. 
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La adecuación de la oferta y su especialización por tipología de clientes, la 

reducción de precios y multitud de ofertas que garantizan una continuidad en el 
grado de ocupación hotelera son elementos que han hecho posible que el sector 
sobrelleve el importante deterioro de la actividad impuesto, tanto por el marcado 
carácter de inestabilidad económica internacional, que ha imperado a lo largo del 
año 2003, como por la consolidación como destinos turísticos de zonas emergentes, 
en especial de Bulgaria, Croacia, Turquía o Egipto. 

 
Es más, según el último estudio realizado por Exceltur, los datos agregados 

para el periodo enero-agosto del 2003 cifran el crecimiento del número de turistas 
extranjeros en el 0,6% para España, por debajo de destinos como Bulgaria (6,8%) y 
Croacia (4,9%), destinos que han contado con el control de precios y la apreciación 
del euro respecto a sus respectivas monedas como aliados para incrementar su 
atractivo turístico. 

 
Por su parte, el buen comportamiento del turismo nacional ha permitido que el 

número de pernoctaciones mantenga una tendencia creciente que, hasta 
septiembre, se han incrementado, según el Instituto Nacional de Estadística, un 
2,4%, favorable evolución que, sin embargo ha sido insuficiente para contrarrestar 
los efectos del deterioro de la actividad internacional. 

  
Aún así, el mercado nacional continúa conservando su atractivo para la 

introducción y el posicionamiento de cadenas hoteleras internacionales y la creación 
de nuevas empresas nacionales, pese a que el sector aún presenta una elevada 
atomización de la oferta. En este marco, las estrategias desarrolladas por las 
principales empresas se están centrando en procesos de diversificación, ampliando 
sus servicios hacia el mercado de la salud y la belleza, así como a la apertura de 
hoteles de ciudad, ante la favorable evolución del turismo de negocios y congresos. 

 
La moderación en el ritmo de crecimiento de los precios de los servicios 

turísticos así como en el de restaurantes, hoteles y cafés previstos para los dos 
próximos años, resulta un factor clave que posibilita nuevas mejoras de actividad. 
Dichas mejoras unidas a la menor generación de empleo, que se establece en un 
3,1% en términos acumulados para el periodo de predicción, colocan al sector en 
una posición más favorable en términos de productividad, pese a que nuestros 
cálculos muestran todavía tasas negativas en esta ratio, hasta el año 2004. 

 
En particular, el IPC de servicios turísticos podría experimentar un incremento 

del 3,7% al finalizar el año 2003 e incluso mitigar su dinamismo en el próximo año. 
También el IPC de hoteles, restaurantes y cafés hasta septiembre ha moderado su 
crecimiento y nuestras estimaciones cuantifican su crecimiento en un 4,3% tanto en 
este ejercicio como en el 2004. Tales variaciones, pese a que suponen elevaciones 
superiores a las del conjunto de la economía, suponen un nuevo esfuerzo para las 
empresas del sector que han de conjugar moderaciones de precios, con mejoras de 
calidad del servicio que conducen a nuevos avances de salarios. 
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Mercados de consumo familiar ciclico de servicios: Reparación, Comercio y Hostelería

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 3739,30 3,3% 0,5% 2,6% 0,0% 3,0% 2,8%
Horas trabajadas II-03 141,27 -2,6% 0,9% -0,7% 0,3% -0,3% 0,3%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.236 3,3% -0,9% 4,0% -0,5% 3,7% 3,3%

Ocupados Reparación III-03 387,60 1,5% -1,4% 0,5% -2,1% -0,5% 2,7%
Ocupados Comercio III-03 2253,40 3,8% 1,0% 3,3% 0,7% 4,4% 3,3%
    Comercio por mayor III-03 554,80 -1,0% -3,9% 0,1% -2,4% 0,5% 2,6%
    Comercio por menor III-03 1698,60 5,5% 2,7% 4,5% 1,9% 5,9% 3,6%
Ocupados Hostelería III-03 1098,30 2,8% 0,0% 1,9% -0,7% 1,4% 1,7%
Horas Reparación II-03 149,50 -1,8% 1,7% 0,8% 1,8% 0,5% -0,4%
Horas Comercio mayor II-03 148,30 -3,8% -0,3% -1,2% -0,1% -1,6% 0,5%
Horas Comercio menor II-03 139,20 -2,5% 1,0% -0,7% 0,3% 0,2% 0,3%
Horas Hostelería II-03 137,70 -2,2% 1,3% -0,9% 0,1% -0,6% 0,3%
Salarios Reparación II-03 1.343 5,9% 1,7% 6,6% 2,0% 7,4% 4,3%
Salarios Comercio Mayor II-03 1.479 4,5% 0,3% 4,7% 0,2% 5,2% 0,9%
Salarios Comercio Menor II-03 1.055 2,5% -1,7% 3,7% -0,8% 2,6% 3,5%
Salarios Hostelería II-03 964 1,0% -3,3% 0,7% -3,9% 1,5% 3,8%
IPC HORECA sep-03 110,94 4,1% 4,4% 4,3% 4,3%
I.ventas al por menor ago-03 102,20 3,1% 5,4% 5,6% 5,8%
I. ventas alimentación ago-03 116,00 4,7% 4,4% 5,4% 7,2%
I.vtas. Resto ago-03 92,90 1,8% 6,1% 3,4% 5,5%
Establecimientos abiertos sep-03 15.110 2,6% 1,3% 1,6% 2,7%
Plazas ofertadas sep-03 1.312.539 0,1% 3,2% 4,1% 3,5%
Pernoctaciones sep-03 25.969 1,9% 2,7% 2,4% 2,9%
IPC Serv. Turísticos sep-03 111,70 4,1% 4,3% 3,7% 3,3%
Ingreso por turismo may-03 3.413,30 7,0% 4,1% 3,6% 4,1%
Pagos por turismo may-03 478,24 -5,3% -0,5% 2,1% 2,9%

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

Otros indicadores específicos 

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

U.D.D.
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3. – MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 
 
 
La idea que sostiene la posibilidad de crear un hipotético mercado cuyo 

comportamiento obedezca, de manera fundamental, a las demandas realizadas 
por el conjunto de la actividad industrial a los sectores generadores de bienes y 
servicios industriales, nos ha conducido a la generación de un agregado tan 
amplio como heterogéneo, aunque sin duda ilustrativo de la capacidad 
industrial de nuestra economía. 

 
Evidentemente el Mercado de Consumo Empresarial se configura como 

uno de los de mayor complejidad al incorporar en su tratamiento actividades 
tan dispares como las comunicaciones y las industrias extractivas. Por ello y 
como también sucedía en el Mercado de Consumo Familiar aunque, en esta 
ocasión todavía con mayores argumentaciones, se hace preciso diferenciarlo 
en un conjunto de submercados que guardan relaciones más estrechas y 
comunes entre los sectores que incorporan.  

 
Aún así, los diferentes submercados, mantienen como punto en común 

una distribución de su cartera de clientes dominada por las demandas 
realizadas por otros sectores para el desarrollo de su actividad, donde además 
tienen cabida demandas externas (exportaciones) y aprovisionamientos en los 
mercados finales, es decir, el consumo y la inversión, provocando que las 
perspectivas sobre el comportamiento del euro, las rentas, el empleo o los tipos 
de interés actúen también como condicionantes de las estimaciones que sobre 
su evolución futura se presentan. 

 
Por tanto, en este tercer capítulo nos proponemos abordar la difícil tarea, 

de elaborar predicciones sobre la evolución económica de este gran mercado, 
sometido a presiones tanto de la demanda interindustrial como de la demanda 
interna y externa, donde el papel de la asimilación de las nuevas tecnologías, el 
cambio en la composición de la estructura productiva de la economía y el grado 
de competencia soportado son variables que se entremezclan añadiendo 
dificultad y, evidentemente riqueza de matices en los análisis sobre su 
comportamiento. 

 
En el cuadro 2, al igual que en el capitulo precedente, se recoge la 

desagregación de este mercado, en sus diferentes sectores, reflejándose los 
criterios que hacen aplicable su agregación en los diferentes submercados. La 
necesidad de esquematizar el proceso aplicado induce, inevitablemente, a 
eludir una parte importante de los elementos diferenciales que actuarían, 
evidentemente, como argumentaciones para determinar el grado de 
imprecisión que se incorpora en su tratamiento conjunto. 

 
En cualquier caso, 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, tanto en términos de valor añadido como de 
empleo. 
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Cuadro 2 
 

Mercados de Consumo Empresarial 
Submercados Característica básica Sectores 

Servicios mixtos a 
empresas y 
particulares 

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

ð Transportes 
ð Comunicaciones 
ð Inst. Financieras y seguros 
 

Servicios a 
empresas 

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

ð Alquiler de maquinaria 
ð Edición y artes gráficas 
ð Otr.Actividades 

empresariales 

Suministros 

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

ð Coquerias y refino 
ð Energía eléctrica 
ð Agua  
ð  Gas 

Agricultura, 
selvicultura y pesca 

§ Producción destinada, en más 
del 67% a cubrir las demandas 
del sector interindusttrial, 
fundamentalmente, 
alimentación y comercio. 

ð Agricultura, selvicultura y 
pesca 

Productos 
interindustriales 

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

ð Extractivas 
ð Químicas 
ð Metalurgia y ptos. metálicos 
ð Papel 
ð Caucho y plástico 
ð Madera 
ð Material eléctrico 

 

En términos de participación sobre el valor añadido generado por la 
economía española en el año 2001, el mercado de consumo empresarial 
representó el 37,1 por ciento, porcentaje que se establecerá, previsiblemente, 
en un 36,5% en el último año del horizonte de predicción. 

 
 

 

ESTRUCTURA DEL VAB-2001

50,0%

16,4%

6,0%

3,5%

4,0%

7,2%

37,1%

12,9%

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

ESTRUCTURA DEL VAB-2007

49,8%

16,6%

5,7%

3,6%

3,7%

6,9%

36,5%

13,7%

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR MERCADOS DE INVERSIÓN
     SERV. MIXTOS      SER. EMPRESAS 
     SUMINISTROS      AGRICULTURA
     PROD. INTERINDUSTRIALES
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Esta pérdida relativa de protagonismo se centra en el menor crecimiento  
esperado en los segmentos de agricultura y productos interindustriales, 
resaltando el proceso de terciarización en el que está inmersa la economía 
española, pese a que los servicios a empresas también podrían ser objeto de 
crecimientos inferiores a los previstos para el conjunto de la economía 
provocando una ligera merma en su representatividad. 

 
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 frenarán a la demanda interna. 

 
En concreto nuestras estimaciones recogen una reducción de un punto 

porcentual en su participación sobre el mercado laboral español – en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo-, desde el año 2001 al 
2007, motivado por la reducción de su presencia en los segmentos de 
agricultura y productos interindustriales. Tal comportamiento del empleo 
congruente con las expectativas generadas en su dinámica de actividad, dan 
como resultado unas ganancias importantes de productividad que se 
convierten, al mismo tiempo, en una garantía del sostenimiento, a ritmos 
adecuados, de sus valores añadidos. 

 
Tal y como se recoge en la tabla 5, los valores añadidos del conjunto del 

mercado empresarial podrían experimentar, a lo largo de este año y durante el 
próximo, avances de menor cuantía que los estimados para el conjunto de la 
economía, una situación que, además, se mantendría en el trienio 2005-07 
aunque se prevén distanciamientos menos abultados. 

 
Dichos resultados son consecuencia del deterioro del comportamiento 

exportador de las industrias interindustriales y del estancamiento de la 
producción agraria, a la que se le unen nuevos avances de importación en 
todos sus submercados, para el primer periodo de predicción. En el medio 
plazo, el mejor comportamiento exportador y una mejora en las expectativas de 
la actividad económica española posibilitarán unas perspectivas más optimistas 
dentro de un rango de variación que estable su máximo crecimiento en los 
servicios mixtos a empresas y particulares y su mínimo en agricultura y 
servicios a empresas. 

 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2001
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Tabla 5 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Total mercado 2,1% 3,2% 1,3% 1,6% 0,8% 1,6%

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

Total economía 2,4% 3,3% 1,9% 2,1% 0,6% 1,2%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 
 

En términos de empleo, las mejoras implícitas que conlleva la 
incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos y los 
reajustes empresariales que se han llevado a cabo para elevar los niveles de 
productividad, generan unas perspectivas de crecimiento de empleo moderado 
e inferior al del conjunto del país. Es más, en el sector agrario la reducción del 
empleo se convierte en una constante a lo largo del periodo de predicción y los 
servicios mixtos, pese a que se mantienen como los grandes protagonistas del 
crecimiento agregado de la ocupación en este mercado, moderan de forma 
notable sus dinámicas de crecimiento, hasta establecerse en un 2,5%, 
variación que aún se mantiene ligeramente por encima de la media de la 
economía.  
 

El comportamiento de la actividad y del empleo previsto permite 
establecer importantes ganancias de productividad tanto en el conjunto del 
macro-mercado, en todo el horizonte de predicción, y en cada uno de sus 
integrantes a partir del año 2005, aunque, los condicionantes que justifican esta 
positiva evolución de la productividad son extremadamente diferenciales. Así, 
los suministros y el sector agrario gozarán de una situación de privilegio en 
cuanto a mejoras de su productividad. En el primero de los casos, los 
importantes avances de producción, con un empleo muy estable, 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. 
 

En cualquier caso y como queda reflejado en los gráficos siguientes, 
previsiblemente, será este mercado donde las discrepancias a futuro 
intersectoriales se hacen más notables, pese a que en términos agregados su 
comportamiento esperado se resuma en crecimientos inferiores a los previstos 
para el conjunto de la economía, un empleo creciente -salvo en el sector 
agrario- pero a ritmos también inferiores a los estimados para el conjunto de las 
actividades productivas que se traducirá en unas perspectivas de mejora en los 
niveles de productividad. 
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CRECIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD
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3.1. - Servicios mixtos a empresas y particulares. 
 
En este mercado se integran cuatro sectores de la economía española 

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

 
La denominación que se le atribuye a este segmento intenta poner de 

manifiesto tal característica, si bien, la importancia de la actividad industrial es 
superior y, por ello, las perspectivas de crecimiento de los diferentes sectores 
actuarán como un condicionante básico la evolución prevista de crecimiento y 
empleo de este submercado. 

 
En este sentido, el deterioro de las expectativas, que anticipa una 

moderación del crecimiento económico a lo largo de este año y un ligero 
repunte en el medio plazo, con una industria que protagoniza la desaceleración 
en el ritmo de variación de la producción, marcan un escenario de clara 
moderación en los ritmos de crecimiento del valor añadido de las actividades 
integradas en este segmento. 

 
En concreto, en el submercado de Servicios Mixtos a Empresas y 

Particulares se integran las actividades de transporte, en sus tres nodos –
terrestre, aéreo y marítimo-, las comunicaciones, las instituciones financieras 
junto con los seguros y diversos servicios privados ofrecidos a la colectividad, 
tales como saneamiento público de mercado, actividades de organizaciones 
empresariales, profesionales y patronales, actividades recreativas, culturales y 
deportivas, y servicios personales que, a lo largo del bienio 2003-04 podrían 
alcanzar un crecimiento del 2,5%, en términos agregados. 

 
Pese a su diversidad -definida fundamentalmente por sus diferentes 

tamaños empresariales y por sus heterogéneos sistemas de organización de la 
producción-, mantienen, además de su vocación mixta, el haber sido objeto 
recientemente de un proceso de concentración empresarial y liberalización de 
sus actividades, con el consiguiente aumento de su exposición a la 
competencia. El ritmo de crecimiento de las diferentes actividades que lo 
componen oscila en un intervalo del 2,2 y del 2,8%, variaciones que se 
establecen como mínimos y máximos, respectivamente, en los sectores de 
instituciones financieras y en comunicaciones. 

 
El argumento que justifica el establecimiento de tal mínimo en la 

actividad financiera no es otro que la suposición de una menor dinámica en el 
volumen de créditos -especialmente de los hipotecarios como consecuencia de 
la disminución de la demanda de vivienda que previsiblemente se iniciará en el 
año 2004- y el crecimiento de estos para la financiación de inversiones 
productivas que están provocando nuevos avances de empleo y, por 
consiguiente, de valor añadido. 
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En el extremo opuesto, el sector de las comunicaciones, principal 
receptor de las demandas derivadas de la continua integración de las nuevas 
tecnologías en los procesos productivos de la economía en su conjunto, se 
presenta como el sector más dinámico del submercado, con avances en su 
actividad que, en el periodo 2003-04 se sitúan por encima de éste en 0,3 
puntos porcentuales, es decir, con un crecimiento del 2,8%. Tal nivel de 
crecimiento, pese a presentarse como el más destacado, dista de los 
importantes ritmos registrados al inicio del nuevo siglo y, previsiblemente, a lo 
largo del próximo trienio volverán a retomar tendencias crecientes en línea con 
esos avances, alcanzándose crecimientos medios entorno al 5%, inyectando 
dinamismo al conjunto del segmento de servicios mixtos. 

 
Por su parte, el sector del transporte podría ver contenidos sus niveles 

de actividad en torno al 2,4% en los años 2003-04 como consecuencia  tanto 
de un menor nivel de comercio internacional como de una demanda interna 
más contenida, elementos que, según nuestras estimaciones, comenzarán una 
etapa alcista a partir del próximo año, originando nuevos avances de su 
actividad en trono al 3,2%. 

 
Tabla 6 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Servicios mixtos a empresas y particulares 2,5% 3,5% 3,4% 2,5% -0,9% 1,0%

Transportes 2,4% 3,2% 3,1% 2,3% -0,6% 0,8%
Comunicaciones 2,8% 4,9% 2,7% 2,2% 0,1% 2,7%
Instituciones financieras y seguros 2,2% 3,5% 3,4% 2,7% -1,2% 0,8%
Saneamiento de mercado y otros serv. 2,8% 2,6% 4,2% 2,8% -1,3% -0,2%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,1% 3,2% 1,3% 1,6% 0,8% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

SERVICIOS MIXTOS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

 
 
En línea con los perfiles de valores añadidos en los sectores que se 

integran en este segmento, el comportamiento del empleo también se ajusta a 
necesidades y realidades diferentes. En conjunto, se seguirá generando 
ocupación con mayor dinamismo que el conjunto del mercado de consumo 
empresarial, un 3,4% frente al 1,3% para el primer trienio y un 2,5% frente al 
1,6% para el medio plazo, en términos de número de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo. 

 
La gran diferencia no estriba tanto en la cuantía de sus respectivas 

dinámicas sino en las tendencias previstas, dado que se espera que los 
servicios mixtos reconduzcan su mercado laboral hacia una ralentización de su 
crecimiento en el medio plazo, una situación que, tanto para el conjunto del 
mercado de consumo empresarial como para la economía en su conjunto se 
muestra contraria, al establecerse crecimientos más intensos en el periodo 
2005-07. 

 
Es más, tales variaciones en el mercado laboral del submercado de 

servicios mixtos son una constante en todas las actividades que integra, por lo 
que siendo positivas en tanto que amplían los niveles de renta y la capacidad 
de compra de las familias son, sin embargo, desde el punto de vista de la 
competitividad un elemento a considerar como freno a su crecimiento potencial. 
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Así, la productividad aparente del factor trabajo parece que tendrá 
movimientos negativos a lo largo del próximo año, haciendo de este elemento 
un reto a superar en el medio plazo, periodo en el que nuestras predicciones 
aventuran un crecimiento del 1%, insuficiente y limitado ya que está 
concentrado, de forma fundamental, en el sector de las comunicaciones, con 
un crecimiento cifrado en un 2,7%, y aún así, en el conjunto del submercado de 
servicios mixtos la ratio de productividad se muestra menos dinámico que el 
esperado para el conjunto de la economía. 

 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad

2005-2007
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Transporte 
 

El aéreo se desmarca del comportamiento general de subidas salariales 
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• La reducción del comercio 

internacional parece que no ha 
afectado al comportamiento del 
mercado laboral en el sector del 
transporte. De hecho, la EPA, ha 
cerrado los nueve primeros 
meses del año con un 
crecimiento del empleo para el 
conjunto del sector del 3,8%, 
configurándose las actividades 
aéreas y marítimas como las 
más dinámicas, aunque el mayor 
volumen de empleo se concentra 
en el nodo terrestre. Nuestras 
estimaciones arrojan un nuevo 
avance del empleo en el año 
2003 y, aun más intensa en el 
2004, como consecuencia de la 
positiva aportación del ferrocarril 
y la carretera, mitigados por 
nuevos recortes en los servicios 
anexos a los transportes. 

• Los salarios, también han sido objeto, en la primera mitad del año de un 
importante avance, con variaciones del 6%, siendo el transporte terrestre y 
los servicios anexos los que han generado tal comportamiento alcista. A lo 
largo del año 2004 podrían volver a ser objeto de nuevas presiones al 
alza, si bien con intensidades más moderadas y compartidas por todos los 
sectores excepto el aéreo, que desde este ejercicio ha dado muestras de un 
importante control de costes. Es más, Iberia pretende continuar la reducción 
de sus gastos mediante la aplicación del Plan Director, que a lo largo del 
año 2003 ya ha sido el protagonista de los logros obtenidos en materia de 
control de gastos. 

 
• Evidentemente esta política se circunscribe en un contexto de claro 

deterioro de la actividad, como el registrado en el pasado año y en una 
situación que, según la propia compañía, ha generado un beneficio neto 
inferior, al registrado durante los nueve primeros meses del año 2002, del 
38%, pese a que el índice de transporte aéreo suministrado por el INE 
registra un crecimiento del 7% para este mismo periodo. En concreto 
nuestras estimaciones cifran el crecimiento de este índice en un 7,8% al 
cierre de este ejercicio y en un 6,8% para el próximo año. 
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• La ralentización que se viene acumulando desde el año 2001 se 
mantendrá en este ejercicio para el transporte por ferrocarril. En 
particular las cifras aportadas por el índice del transporte del ferrocarril 
registran un crecimiento del 1,1 por ciento, un escaso avance que según 
nuestras estimaciones podría verse ampliamente superado en el año 2004 
a un ritmo del 3,7%, como consecuencia de un mejor comportamiento del 
transporte de pasajeros de cercanías. 

 
• En este sentido, España junto con Europa, han decidido potenciar el 

ferrocarril como mejor fórmula para transitar por su interior. En este 
sentido el avance de la actividad previsto para los próximos años podrá 
adquirir carácter de continuidad, forzando al transporte aéreo, 
fundamentalmente, de pasajeros por líneas regulares, a un deterioro de su 
actividad, máxime si los servicios ofertados se ven reducidos como 
consecuencia de la política restrictiva aplicada.  

 
• En el ámbito marítimo todas las fusiones y adquisiciones llevadas a 

cabo han dado como resultado una concentración, que ha convertido al 
mar en una de las principales alternativas para el transporte de mercancías 
por carretera. De hecho, nuestras previsiones arrojan un crecimiento de la 
actividad, en términos de carga embarcada del 8,4% para este ejercicio y 
superior al 2% en el concepto de desembarcada, un positivo 
comportamiento al que se le unen nuevos avances en el número de 
pasajeros embarcados entorno al 3,7% a lo largo del año 2004. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 786,70 3,5% 0,7% 3,8% 1,2% 3,6% 3,7%
Horas trabajadas II-03 148,71 -2,1% 1,4% -0,1% 1,0% 0,1% 0,4%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.705 5,8% 1,5% 6,0% 1,5% 5,0% 3,1%

Ocupados Ferrocarril y Carretera III-03 579,90 3,8% 0,9% 4,9% 2,3% 4,5% 4,4%
Ocupados Marítimo III-03 18,90 18,1% 15,3% 16,1% 13,5% 12,3% 3,9%
Ocupados Aéreo III-03 41,90 -3,5% -6,3% 7,5% 4,9% 7,5% 8,0%
Ocupados Servicios Anexos III-03 146,00 3,1% 0,3% -2,8% -5,4% -2,3% -0,5%
Horas Transporte Terrestre II-03 149,70 -1,8% 1,7% 0,3% 1,4% 0,4% 0,6%
Horas Transporte Marítimo II-03 149,00 -5,5% -2,0% -5,6% -4,6% -4,0% -0,5%
Horas Transporte Aéreo II-03 147,60 -2,8% 0,7% -1,9% -0,9% -1,3% -0,8%
Horas Servicios Anexos II-03 144,80 -2,9% 0,5% -0,6% 0,4% -0,5% -0,3%
Salarios Transporte Terrestre II-03 1.508 9,9% 5,7% 8,2% 3,7% 7,6% 3,5%
Salarios Transporte Marítimo II-03 2.421 -4,1% -8,3% -1,3% -5,8% 0,1% 3,2%
Salarios Transporte Aéreo II-03 2.450 0,7% -3,6% 0,9% -3,7% 0,8% 0,7%
Salarios Servicios Anexos II-03 1.662 4,1% -0,1% 7,3% 2,7% 6,6% 5,9%
Indice Transporte ago-03 169,50 4,5% 7,0% 7,0% 6,7%
Indice Transporte Ferrocarril ago-03 93,30 -1,0% 1,1% 1,3% 3,7%
Indice Transporte Marítimo ago-03 153,90 2,2% 2,4% 2,9% 4,1%
Indice Transporte Aéreo ago-03 209,70 9,7% 7,0% 7,8% 6,8%
Tráfico Aéreo-pasajeros regular ago-03 11.956,00 14,0% 9,8% 10,8% 9,9%
Tráfico Aéreo-pasajeros no reg. ago-03 5.301,60 2,4% 0,7% 1,5% 2,8%
Tráfico Marítimo-pasaje embar. ago-03 1.541,20 10,6% 4,5% 4,2% 3,7%
Tráfico Marítimo-pasaje desemb. ago-03 1.908,50 -0,9% -6,6% -6,4% -5,4%
Tráfico Marítimo-carga embar. ago-03 8.845,00 4,1% 8,6% 8,4% 2,8%
Tráfico Marítimo-carga desemb. ago-03 20.322,00 0,4% 1,1% 2,0% 4,4%
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

Predicción

Otros indicadores específicos

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

 



Mercado de Consumo Empresarial / 69 

 

Comunicaciones 
 

Se mantiene el empleo bajo la presión de costes laborales altamente 
crecientes 
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• Pese a que nuestras 
estimaciones mantienen al 
sector  como uno de los 
principales referentes cuando se 
trata de ordenar la economía en 
términos de dinámica, la 
evolución del empleo prevista 
para los dos próximos años 
revela una moderación en sus 
ritmos de crecimiento a tasas 
similares a las registradas en la 
primera mitad de los años 90. En 
concreto, las cifras aportadas 
por la EPA determinan un 
crecimiento en el número de 
ocupados del 0,9% de forma 
acumulada para los nueve 
primeros meses del año y 
nuestras estimaciones cierran el 
ejerció del 2004 con avances 
entorno al 2,4%. 

• Por el contrario, las perspectivas de evolución de los salarios, con 
crecimientos en torno al 7%, para este ejercicio y algo más moderadas 
pero de nuevo presentando diferenciales positivos con relación al conjunto 
de la economía, se constituyen como un elemento claramente reductor de 
las cifras de negocio de las diferentes compañías. En estas circunstancias 
la dificultad de mejorar las infraestructuras de las telecomunicaciones se 
presentan inmediatas y difícilmente abordables en los tiempos que requiere 
la adecuación entre oferta y demanda. Tal es el caso de las peticiones de 
demanda de televisión digital planteadas por las Comunidades Autónomas 
que no podrán ser satisfechas en el tiempo deseado como consecuencia de 
la escasez de frecuencias disponibles. 

 
 

• Las previsiones de actividad para los próximos años son favorables, 
aunque con intensidades que no alcanzarán el 4% hasta el año 2005. 
Evidentemente, estas nuevos aumentos del valor añadido no se asimilan a 
los ritmos a los que se ha venido creciendo en los cinco últimos años, y se 
muestran más contenidas en este ejercicio y en el próximo que en el trienio 
2005-07, donde, en promedio se podrán obtener dinámicas cercanas al 5% 
Entre los factores que determinan este dinamismo más intenso se 
encuentra, la mayor integración entre telefonía móvil e Internet, permitiendo 
movilidad y flexibilidad a los usuarios y adecuando los costes, no al tiempo 
de conexión sino al volumen de datos descargados y el uso publicitario del 
móvil que en España ha iniciado una etapa de elevado despegue dada su 
alta rentabilidad. 
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• En este último negocio, en menos de tres años Bacardí, Burger King, Coca-
Cola, Columbia, Cruz Roja, Diageo, Discovery Chanel, Donuts, El Corte 
Inglés, IBM, Kodak, Malibú, m&M, NH, Nokia, Panrico, Renault, Repsol, 
SOS y Telefónica, entre otros, se han sumado al carro de las 
promociones y estrategias de comunicación a través del móvil, no sólo 
por su elevada rentabilidad sino por los niveles de eficiencia 
alcanzados, medidos en tasas de respuesta que es hasta cinco veces 
superior a la de otras acciones como el marketing directo, y por el 
seguimiento de los resultados de la campaña en tiempo real que permite un 
giro de estrategia si los resultados no son los deseados. 

 
• Es más, según los últimos datos facilitados por la Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones, la telefonía móvil está presente en el 74,1% de los 
hogares españoles, mientras que la penetración de la telefonía fija se eleva 
al 90,2%. De estas cifras se desprende, que pese a la fuerte dinámica que 
han registrado las terminales móviles, todavía no existe y 
previsiblemente nunca se produzca un efecto sustitución entre móvil y 
fijo, por dos motivos fundamentalmente, el elevado coste que suponen las 
llamadas desde un terminal y los problemas derivados de la cobertura. 

 
• El aumento de la competencia que ha acarreado el proceso de 

liberalización, ha generado un efecto positivo sobre el nivel de precios 
medios implícito para el conjunto del sector. Así lo manifiesta el IPC de 
comunicaciones que arroja en el mes de septiembre un descenso 
acumulado del 3,1%, situándo nuestras estimaciones algunos avances en 
los últimos tres meses del año hasta desacelerar su nivel en un -2,4% y tan 
sólo en un 0,4% en el próximo ejercicio. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 250,50 2,9% 0,1% 0,9% -1,7% 0,2% 2,4%
Horas trabajadas II-03 139,80 -4,6% -1,1% -2,0% -1,0% -2,1% 1,1%
Salarios medios al mes (euros) II-03 2.086 3,4% -0,8% 7,5% 2,9% 7,3% 4,6%

IPC Comunicaciones sep-03 94,50 -3,0% -3,1% -2,4% -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

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

Otros indicadores específicos 
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Instituciones financieras y seguros 
 

Incrementos reducidos de actividad conjugados con elevación notable de 
precios 
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• Los efectos más directo de la 

aplicación de las nuevas 
tecnologías se traducen en 
una clara moderación del 
empleo.  Los datos 
proporcionados por la EPA hasta 
el tercer trimestre del 2003 
sitúan su variación en un 0,8%, 
un crecimiento moderado que 
obedece, en gran medida, al 
freno de las operaciones de 
fusiones y adquisiciones que 
tuvieron su auge en el año 2001, 
provocando despidos masivos, y 
a la necesidad de nuevas 
contrataciones de carácter 
especializado.  

 

• La especialización del empleo 
justifica los nuevos avances 
salariales previstos.  Aunque 
es apreciable una moderación 
en sus crecimientos, los costes 
laborales podrían mantener una 
senda de crecimiento entre el 3-
4% a lo largo de este año y el 
siguiente.

 

 
• Es más, los costes salariales estimados para los seguros podrían 

incrementarse en este ejercicio alrededor del 6% y alcanzar un ritmo 
que supera el 9% en los servicios auxiliares, un aumento especialmente 
significativo pese a que los procesos de concentración que han 
protagonizado las aseguradoras en los últimos años, preveían una 
dimensión del empleo más acorde con la actividad y, por tanto, un exceso 
de oferta de empleo capaz de limitar el crecimiento salarial, tal y como se 
contempla en nuestras estimaciones para el próximo ejercicio. 

 
• Por el contrario, en el sector financiero los procesos de fusión si parece 

que han contribuido de forma activa a una contención salarial, 
estimándose que a lo largo de este año su crecimiento podría situarse en 
torno al 2,7% y en el siguiente incrementarse por encima del 4%, como 
consecuencia del alto nivel de cualificación exigido en las nuevas 
contrataciones que, además, van dirigidas a desarrollar modelos de negocio 
más sofisticados y especializados por tipologías de clientes. 
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• En cualquier caso, los costes salariales se asume por las empresas del 
sector a costa de reducir sus resultados, aunque intentan trasladarlo por 
medio del aumento de las comisiones aplicadas a las diferentes 
operaciones, en el sector financiero y con el incremento de las primas en el 
sector asegurador. Así parece confirmarlo la trayectoria creciente que 
mantiene el IPC de servicios financieros, cuyos crecimientos podrían 
establecerse cercano al 9% y superando este techo en el año actual y 
en el siguiente, respectivamente. 

 
• En particular, la crisis del sector asegurador ha abocado a las compañías a 

aplicar un incremento de las primas que perciben de sus clientes, y en los 
últimos tres años se han incrementado un 30%. El alza de las primas ha 
llevado a muchas compañías incluso a reducir la cobertura solicitada, 
aunque en este año su actividad se podría ver mejorada, por la 
consolidación de segmentos como el de los autónomos y la creciente 
demanda del segmento de población enmarcado en la tercera edad y 
de los seguros colectivos. 

 
• El comportamiento del mercado de crédito hipotecario de los últimos 

años, caracterizado por haber registrado una fase fuertemente expansiva, 
sigue manteniendo en este ejercicio la misma tendencia, en un contexto de 
bajos tipos de interés y notable dinamismo de la demanda inmobiliaria. Sin 
embargo, el año 2004 puede ser objeto de una significativa 
desaceleración de sus ritmos de crecimiento, dado que previsiblemente 
la demanda de vivienda, fundamentalmente de nueva construcción, podría 
iniciar una etapa de menor crecimiento. Al mismo tiempo, la rivalidad de las 
entidades en torno al precio de los productos se mantendrá en los próximos 
meses en un nivel elevado, desde que a mediados de este ejercicio las 
principales entidades iniciaran el lanzamiento de créditos a tipo fijo en 
condiciones muy competitivas, de cara a adelantarse a un posible cambio 
de tendencia en la evolución de los tipos de interés. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004

Ocupados (Miles personas) III-03 397,70 -1,9% -4,8% 0,8% -1,8% 1,7% 2,5%
Horas trabajadas II-03 141,83 -3,6% -0,1% -0,8% 0,3% -0,7% 0,3%
Salarios medios al mes (euros) II-03 2.744 3,4% -0,9% 3,0% -1,6% 3,4% 3,8%

Ocupados Ins.Financieras III-03 265,20 -4,8% -7,6% 1,0% -1,6% 2,1% 1,8%
Ocupados Seguros III-03 105,30 1,7% -1,1% -1,8% -4,4% -0,8% 4,4%
Ocup. Actividades Auxiliares III-03 27,20 15,7% 12,9% 10,6% 8,0% 7,8% 3,0%
Horas Intermediacion financ. II-03 141,80 -3,3% 0,2% -0,3% 0,7% -0,5% 0,1%
Horas Seguros y Planes Pensiones II-03 141,80 -4,4% -1,0% -2,0% -1,0% -1,6% 0,9%
Horas Actividades auxiliares II-03 142,30 -3,4% 0,1% -0,2% 0,9% -0,1% 1,0%
Salarios Intermediacion financ. II-03 2.952 2,0% -2,2% 1,7% -2,8% 2,7% 4,3%
Salarios Seguros II-03 2.369 6,0% 1,8% 6,0% 1,4% 5,8% 3,0%
Salarios Actividades Auxiliares II-03 2.031 12,2% 8,0% 12,4% 7,9% 9,1% 7,9%
IPC Servicios Financieros sep-03 99,50 23,0% 6,1% 8,9% 9,8%

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

Otros indicadores específicos 

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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3.2. - Servicios a empresas 
 
Bajo esta denominación hemos querido agrupar a un conjunto de 

actividades que, pese a su diversidad en composición empresarial y en oferta 
productiva, están vinculadas por la fuerte dependencia que mantienen sus 
respectivas producciones con relación a las demandas del conjunto de la 
economía. 

 
Los mercados de destino de su producción, según se deduce de la 

estructura productiva de las últimas tablas input-output disponibles, para el 
conjunto del mercado, es del 77% en el complejo mundo industrial y 
prácticamente el 23% restante se rige por los comportamientos de demanda 
final interior, puesto que las exportaciones apenas tienen cabida en la oferta de 
este agregado sectorial. 

 
Esta circunstancia que define su cartera de clientes permite, también, 

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

 
Por tanto, Servicios a empresas, como su nombre indica, concentra los 

sectores de servicios cuyo principal destino son las empresas y en esta 
definición tan amplia tienen cabida múltiples, dispares y heterogéneas 
actividades tales como alquileres de equipo sin operario, la edición y otras 
actividades de servicios, agregado este último que incorpora bajo un único 
epígrafe a auditorias, consultorías, despachos jurídicos, publicidad, seguridad 
privada, y un largo etcétera. 

 
En suma, los servicios generados por este sector, con composiciones 

empresariales y ofertas productivas tan dispares, tienen como destino formar 
parte del mundo industrial, especialmente desde que las nuevas concepciones 
de gestión empresarial generalizaron los procesos de outsourcing; de modo 
que su crecimiento está condicionado por las variaciones más o menos 
intensas de la industria y, a través de ésta, los servicios a empresas afectan al 
conjunto de la economía, por las múltiples y estrechas relaciones 
intersectoriales que se producen en una economía cada vez más integrada. 

 
Esta conjunción de relaciones hace especialmente importante valorar la 

actividad de este sector, fundamentalmente a través del análisis de su 
eficiencia productiva. Sin embargo, son escasos los indicadores existentes para 
lograr una satisfactoria valoración de este concepto y su aproximación a partir 
de la ratio de productividad, es muy complicada por la intangibilidad de los 
servicios que nos ocupan. Estas limitaciones han provocado que, 
históricamente, se haya utilizado la evolución de los precios del sector en 
términos diferenciales con el conjunto de la economía, para determinar en que 
grado se están generando economías de escala y ganancias de productividad. 
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Un concepto este último que ha ido ganando importancia al modificarse 
la concepción clásica de la actividad terciaria y asumir que la competitividad ha 
perdido sus obstáculos tradicionales, porque los servicios también participan en 
una internacionalización de sus actividades gracias a las nuevas tecnologías y 
a los acuerdos de comercio globales.  

 
En este contexto, nuestras estimaciones anticipan un crecimiento del 

valor añadido de las actividades de servicios del orden del 1,9% para el periodo 
2003-04 y del 2,7% en el medio plazo, con una aceleración del empleo que, 
aunque mantendrá sus crecimientos a ritmos moderados, impedirá mejorar las 
tasas de variación de la productividad en todo el horizonte de predicción, 
aunque las diferentes actividades que se incorporan presenten situaciones 
dispares. 

Tabla 7 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Servicios a empresas 1,9% 2,7% 2,2% 2,1% -0,3% 0,6%

Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 1,5% 2,4% 1,9% 2,7% -0,4% -0,3%
Edición, artes gráficas y reproducción 2,2% 3,3% 0,0% 1,4% 2,3% 1,9%
Otras actividades empresariales 1,8% 2,5% 2,7% 2,2% -0,8% 0,4%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,1% 3,2% 1,3% 1,6% 0,8% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 
 
En concreto, la evolución más significativa del sector la experimentarán 

los servicios de edición, artes gráficas y reproducción, con un crecimiento de 
valor añadido del 3,3% en promedio para el periodo 2005-07, consecuencia de 
las mejoras en competitividad, eficiencia y externalización que este grupo de 
servicios ha asumido. 
 
De hecho, en la actualidad España se ha convertido en la cuarta potencia 
exportadora a nivel mundial, con una presencia de los mercados externos en el 
conjunto de su actividad que ronda el 30%, y cuyos destinos se reparten de 
forma bastante equilibrada entre la UE y América –incluidos los Estados 
Unidos-. Su especialización productiva, que hace que los mayores niveles de 
actividad se identifiquen en  las temáticas de enciclopedia, libros de texto, 
segmento de actividad este último que como consecuencia del proceso 
inmigratorio podría verse incrementado de forma significativa a lo largo de los 
próximos años y, la literatura que está obteniendo unos espectaculares 
resultados, pese a que los hábitos de lectura de los españoles se mantienen 
por debajo de los estándares europeos  
 

Aún así, esta industria debe seguir invirtiendo, como lo ha venido 
haciendo, en la transformación del servicio que proporciona, adaptándose al 
tratamiento de nuevos materiales y formatos que satisfacen la demanda de sus 
clientes, respondiendo a nuevas estrategias de ventas y publicidad y a las 
exigencias planteadas por las normas y la progresiva concienciación 
medioambiental, no sólo en los concerniente al grado de contaminación 
derivada de su actividad productiva, sino mejorando la gestión de sus residuos 
y la utilización de soportes (papel ecológico, reciclado, artificial, etc..). 
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En sentido inverso, el alquiler de equipos según nuestras estimaciones, 
será la actividad que recoja un peor comportamiento, con un perfil de 
crecimiento de valor añadido y empleo cercano a una concepción del sector 
servicios más tradicional y ajena a las grandes transformaciones que las 
nuevas tecnologías han incorporado al sector terciario, situándose el genérico 
de otros en una posición intermedia. 

 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
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Edición y artes gráficas 
 

Los importantes crecimientos salariales limitan las posibilidades de inversión 
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• Las negativas aunque escasas 

variaciones de producción que 
determina el IPI hasta el mes de 
septiembre, cifrados en un 0,4%, 
ponen de manifiesto la clara 
incidencia que la crisis 
económica internacional ha 
generado en este sector. No en 
vano las previsiones sobre el 
comportamiento de las 
exportaciones determinan un 
descenso de éstas cercano al 
15% a lo largo de este ejercicio 
en el conjunto de la UE, principal 
destino de nuestras ventas 
externas. 

• En línea con esta escasa 
actividad que, previsiblemente 
podrá mejorar su 
comportamiento en el próximo 
año, el mercado laboral ha 
sido objeto de un importante 
descenso, cifrado según 
nuestras estimaciones en 
aproximadamente un 7%. 

• En Europa, el comportamiento 
de la actividad y del empleo 
previsto no dista en exceso del 
estimado para la industria 
española, aunque la contención 
de salarios será acometida 
con mayor dureza, frente a los 
crecimientos positivos, aunque 
moderados, con que queda 
valorada la actividad nacional.  

• Como consecuencia de tal 
evolución, la brecha de precios 
se mantendría entre ambas 
industrias, con crecimientos del 
2,7% y del 2,1% en este ejercicio 
y en el siguiente, 
respectivamente, que contrastan 
con las variaciones 
prácticamente nulas que se 
podrían registrar en el marco 
europeo.
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• Aún así, tras un periodo de fuerte inestabilidad, los avances de actividad 
que señalan las previsiones de valor añadido, cifradas por encima del 
3% a partir del año 2005, reflejan el cambio de expectativas que se 
baraja para este sector, una rama de actividad que ha hecho frente de 
manera inteligente a la competencia que el mundo de la economía digital le 
ha ido generando. 

 
• En concreto, las empresas de servicios gráficos se han convertido en 

generadoras de un conjunto de servicios con carácter integral que, 
históricamente se daban de manera dispersa. Es decir, junto a los 
servicios tradicionales de preimpresión e impresión, otras prestaciones 
como diseño, gestión de bases de datos, gestión de stocks, distribución, 
creación y mantenimiento de productos on-line y de soportes digitales, 
constituyen un nuevo campo de actividad profesional que tenderá a 
incrementarse en los próximos años. 

Mercado de consumo empresarial: Servicios a empresas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 1299,00 4,9% 2,1% 3,2% 0,6% 3,4% 2,4%
Horas trabajadas II-03 134,32 -4,1% -0,6% -1,7% -0,7% -1,5% -0,4%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.336 3,4% -0,9% 4,7% 0,2% 4,8% 5,9%

Ocup. Edición y artes gráficas mar-03 95,63 -3,1% -0,5% -2,9% -0,2% -2,3% -0,3%
Salarios Edición y artes gráficas mar-03 107,66 1,1% 0,4% -1,5% -3,2% -3,4% -4,1%
I.P.I. Edición y artes gráficas abr-03 96,19 -0,4% 0,9% -0,2% -0,2% -0,5% -1,0%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas may-03 102,34 0,9% 0,3% 0,7% 0,4% 0,4% 0,0%

Ocupados Alquiler equipo III-03 38,50 1,9% -1,0% 3,0% 0,4% 1,9% 2,6%
Ocup. Edición y artes gráficas III-03 176,70 -6,8% -9,6% -7,6% -10,2% -6,9% -0,4%
Ocupados Otros serv. a empresas III-03 1083,80 7,3% 4,4% 5,2% 2,6% 5,3% 2,8%
Horas Alquiler equipos II-03 146,80 -2,5% 1,0% 0,3% 1,3% 0,4% 0,5%
Horas Edición y artes gráficas II-03 145,00 -5,8% -2,4% -3,0% -2,0% -3,0% -2,8%
Horas Otros serv. a empresas II-03 132,20 -3,6% -0,2% -1,3% -0,3% -1,1% 0,0%
Salarios Alquiler equipos IV-01 1.262 5,6% 1,4% 7,7% 3,2% 7,2% 2,7%
Salarios Edición y artes gráficas II-03 1.896 1,9% -2,3% 1,3% -3,2% 1,3% 2,9%
Salarios Otros serv. a empresas II-03 1.251 4,7% 0,5% 6,6% 2,0% 6,4% 6,9%
I.P.I. Edición y artes gráficas sep-03 109,90 -1,4% -3,4% -0,4% -1,8% -0,6% 1,5%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas sep-03 109,10 2,3% 1,6% 2,9% 1,3% 2,7% 2,1%
IPC Otros serv. Privados sep-03 105,30 2,3% 2,3% 2,3% 2,6%

   Productos editoriales abr-03 13.048 -9,7% -20,8% -13,4% -21,2% -14,8% -8,3%

   Productos editoriales abr-03 5.624 -22,7% -25,2% -23,8% -31,4% -22,2% -6,7%

   Productos editoriales abr-03 3.272 36,2% 30,0% 55,7% 40,1% 14,7% 9,1%

   Productos editoriales abr-03 898 -4,3% 0,1% -5,5% 1,7% -0,3% 2,5%
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

 



Mercado de Consumo Empresarial / 79 

 

3.3. – Suministros. 
 
La denominación que se le otorga a este submercado define 

directamente el concepto del uso de los productos y servicios que generan los 
sectores que engloba. En definitiva, se trata de un conjunto de actividades que 
forman parte del concepto tradicional de materias primas o inputs productivos 
básicos de cualquier proceso de producción. Por ello, forman parte de su 
cartera de clientes, de manera fundamental, el conjunto de las actividades 
productivas de la economía, y en una proporción más modesta, los sectores 
institucionales no productores, esto es, las familias, dado que el peso de las 
exportaciones presenta un carácter prácticamente residual. 

 
En concreto, bajo la denominación de Suministros se engloban cuatro 

actividades: coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
nucleares; energía eléctrica; combustibles gaseosos; y agua, teniendo en 
cuenta el valor añadido de su distribución y/o comercialización además del 
hecho físico de su generación. 

 
Entre las características más destacables de este segmento se haya el 

hecho de tratarse de sectores que por su carácter estratégico han sido 
considerados como bienes sociales. Por tanto, la competencia efectiva no ha 
tenido lugar hasta épocas muy recientes, promovida además, por los pactos de 
liberalización surgidos en el seno de la UE. 

 
En este contexto, hace ya unos años que el sector de la energía en 

España comenzó a abrirse un nuevo escenario, facilitando que las compañías 
se desarrollaran en un concepto de empresa más versátil, accediendo a 
múltiples servicios y, permitiendo -con la diversificación de sus actividades-, 
cubrirse, al menos parcialmente, de los riesgos asociados a una actividad 
monoproducto. 

 
Ahora bien, el proceso de liberalización debe contar para su desarrollo 

(como consecuencia de las características tan especiales de los bienes que se 
comercializan por este sector), de una importante carga inversora y de un 
periodo de maduración de esta inversión lo suficientemente amplio.  

 
Así mismo, para acometer esta inversión, caracterizada además por un 

importante volumen de recursos, las compañías precisan de unas cuentas de 
resultados saneadas, circunstancia que se ha visto debilitada en los últimos 
ejercicios.  

 
Es más, el incremento de la competencia, en la que hasta la fecha se ha 

traducido el programa de liberalización, ha provocado un proceso gradual de 
apertura para algunos segmentos demandantes, al permitirles la selección de 
sus proveedores y, fundamentalmente, un descenso en los niveles de precios. 

 
Esta evolución decreciente de los precios en los suministros, unido a los 

importantes costes de mantenimiento de las instalaciones, a la elevación en el 
precio de los inputs primarios energéticos -en especial del petróleo-, a la 
modernización de los procesos para incrementar la productividad, y a la 



  Panorama Sectorial. Noviembre 2003 

 

80 / 

rectificación de los sistemas de producción para ajustarse a los imperativos 
medioambientales, no han permitido la obtención de grandes beneficios 
empresariales en los últimos ejercicios, haciendo difícil iniciar los procesos de 
inversión precisos para enfrentarse, en mejores condiciones, a los imperativos 
que se derivan de la ampliación de la competitividad prevista.  
 
 Sirva como ejemplo la trayectoria del índice de precios industriales del 
segmento de energía eléctrica, gas y agua, que hasta el mes de septiembre se 
ha incrementado un 2,1% (tras el importante ascenso que provocó la ola de 
calor en el mes de agosto) para dar cuenta de cómo la moderación en el 
crecimiento de los precios se traslada, directamente, a una reducción de los 
márgenes empresariales, limitando la capacidad inversora de las empresas. 
 

Los costes salariales han venido a añadir dificultad al proceso inversor, 
ya que han registrado en la primera mitad del año, según la Encuesta de 
Costes Laborales, un incremento del 10,1%, situación que se muestra 
claramente contraria a la evolución que manifiestan en el contexto de la UE-15, 
caracterizada por descensos del orden del 12,8% en los tres primeros meses 
del año. 
 

En sentido inverso, el IPRI, como ya ha sido comentado sigue una 
tendencia de crecimientos moderados, presentando un leve aumento en el mes 
de septiembre con relación al mismo periodo del año anterior de tan solo un 
0,8%, frente a un crecimiento del 8,4% que registra las estadísticas de Eurostat 
para el conjunto de la UE en el mes de mayo. 

 
En consecuencia, las ratios financieros de las empresas, en lo relativo a 

la actividad de suministros, han de haber soportado una reducción en el ámbito 
de la economía española, frente a unas cuentas previsiblemente más saneadas 
en la UE, lo que conduciría, en el medio plazo a una posición ventajosa de este 
sector en el entorno europeo que perjudicará a la industria española, pese a 
que se ha llevado a cabo un importante proceso de concentración empresarial 
con el objeto de limar el grado de competencia que puede surgir con Europa e 
intentar aumentar nuestras posibilidades de competir en esta zona. 

 
Ante el panorama de un cambio en el actual mapa del sector, las 

empresas energéticas españolas (eléctricas, petroleras y gasísticas) se 
mantienen atentas a los movimientos de las grandes compañías extranjeras, 
tanto por ser susceptibles de ser absorbidas, como por su carácter de 
potenciales adquisidoras de participaciones en compañías internacionales. 

 
 Bajo estas premisas, nuestras estimaciones de valor añadido para el 
periodo 2003-04 se cifran en incrementos del 3,3%, más de un punto 
porcentual superior al crecimiento previsto para el conjunto del mercado de 
consumo empresarial y también más elevado que el crecimiento estimado para 
el total del valor añadido de la economía española, cifrado en un 2,4%. 
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Tabla 8 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Suministros 3,3% 3,4% 0,9% 0,7% 2,3% 2,7%

Coquerías, refino de petróleo y nucleares 5,1% 2,6% 0,0% -2,9% 5,1% 5,6%
Prod. y distrib. energía eléctrica 3,3% 3,7% 1,1% 1,0% 2,2% 2,7%
Prod. y distrib. Comb. Gaseosos, vapor y agua 1,7% 2,1% 0,9% 1,1% 0,8% 1,0%
Captación, depuración y distrib. de agua 1,7% 2,5% 1,0% 1,1% 0,7% 1,4%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,1% 3,2% 1,3% 1,6% 0,8% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

SUMINISTROS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

 
 

Por sectores, nuestras previsiones mantienen al refino y a la energía 
eléctrica como líderes tanto del crecimiento de la actividad del segmento, en 
términos de valor añadido, como de las ganancias de productividad, con 
dinámicas que alcanzan fuertes avances, especialmente intensos en el primero 
de ellos que cuenta con un crecimiento nulo de su empleo. 
 
 Si nos centramos en el segundo intervalo de predicción, es decir para el 
subperiodo 2005-2007, el crecimiento del valor añadido para el conjunto del 
mercado se sitúa en un 3,4%, importante crecimiento que enmascara, según 
nuestras estimaciones, una contención en los ritmos de actividad del coque y 
refino de petróleo –con avances del 2,6%-, frente a impulsos más intensos en 
los segmentos de gas y agua y un nuevo avance de la energía eléctrica. 
 

Tal repunte de la actividad es consecuencia inmediata de las mejoras 
previstas en la actividad industrial que harán que la demanda eléctrica y, por 
tanto, su producción se eleven, en un contexto de crecimientos salariales 
también importantes. La dificultad de ser sustituida por otros inputs productivos, 
fenómeno al que se le une  la notable moderación de sus precios, hace que se 
muestre muy sensible a las mejoras de expectativas que se tienen sobre el 
futuro de la economía internacional en general y de la industria española en 
particular. 
 

Pero quizás lo más llamativo de este submercado no sea tanto la 
evolución de su valor añadido como su capacidad de ganancias de 
productividad. En nuestras estimaciones, de nuevo, el valor añadido por puesto 
de trabajo equivalente a tiempo completo es muy superior al esperado para el 
conjunto de la economía, especialmente en el sector del refino, fenómeno que 
viene siendo una constante y que le sitúa en una posición estratégica como 
impulsor de ganancias de productividad en todo el sistema económico. 
 

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 presiones 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. 
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2005-2007

2,5%2,1%

3,7%

2,6%
3,4%

1,1%1,1%1,0%
0,7%

-2,9%

1,4%

2,7%

5,6%

2,7%

1,0%

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

        Suministros                   Coquerías,
refino de petróleo y

nucleares

                  Producción
y distribución de
energía eléctrica

                  Produc. y
distrib. Comb.

Gaseosos, vapor y
agua 

                 Captación,
depuración y

distribución de agua

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
 



Mercado de Consumo Empresarial / 83 

 

Refino de petróleo 
 

Moderación salarial en sintonía con el mercado europeo 
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• Pese a que los avances de 

salarios en el sector se han 
moderado tal y como se 
anticipaba en informes 
anteriores, los esfuerzos por 
reducir costes en las industrias 
europeas se han hecho más 
evidentes y, se prevé que en 
este año se reduzcan un 1,9% 
frente al crecimiento del 6% 
previsto en el mercado español. 
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• Los niveles de actividad que se 

desprenden del IPI, con datos 
acumulados hasta el mes de 
septiembre, señalan un avance 
de la actividad de un 10,8%, una 
variación que según nuestras 
estimaciones prevalece al 
cierre del año Las mejoras 
registradas, desde mediados del 
año, en el comportamiento 
industrial justifican la continuidad 
del crecimiento, cuantificado en 
dos dígitos, para el año 2004.  

• Los fuertes recortes de la 
ocupación registrados a lo 
largo del 2002 permanecen en 
el 2003, aunque con 
intensidades más moderadas, 
que hacen previsible un 
estancamiento en el número de 
ocupados para el próximo 
ejercicio, por lo que cabe 
esperar unas ganancias de 
productividad importantes en el 
sector a lo largo de los dos 
próximos años. 

 
• Se mantienen las presiones 

internacionales en la 
determinación de los precios. 
Según nuestras estimaciones, 
en el 2003 se registrarán nuevos 
avances del 13,3% manteniendo 
su trayectoria alcista durante el 
próximo año. 
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• Es más, en el último informe mensual de la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), se manifestaba que la demanda en el cuarto trimestre 
podría ser objeto de un espectacular rebrote, como consecuencia de las 
bajas temperaturas, que ha provocado un nuevo crecimiento de los 
precios del petróleo, por encima incluso del nivel que se estableció al 
final de la guerra de Irak. Una noticia que se une a los indicios de 
escasez de oferta y que hacen previsible que en el año 2004 se 
produzcan nuevos crecimientos por encima del 13%. 

 
Mercados de consumo empresarial: Suministros -Refino de petróleo

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados Refino de petróleo III-03 12,00 -3,2% -6,0% -4,2% -6,8% -4,1% -0,3%
Horas Refino de petróleo II-03 142,40 -4,2% -0,7% -2,3% -1,2% -2,0% -1,4%
Salarios Refino petróleo (euros) II-03 4.363 5,6% 1,4% 6,7% 2,2% 6,0% 4,8%
I.P.I.  Refino de petróleo sep-03 102,40 9,5% 7,5% 10,8% 9,3% 10,9% 10,0%
I.P.R.I.  Refino de petróleo sep-03 237,13 13,3% 12,5% 13,3% 11,7% 13,3% 13,0%

Ocupados Refino de petróleo mar-03 97,66 -4,1% -1,5% -4,0% -1,4% -3,9% -0,1%
Salarios Refino de petróleo mar-03 111,65 1,0% 0,3% -2,5% -4,3% -1,9% -1,7%
I.P.I. Refino de petróleo abr-03 94,14 -1,5% -0,2% -2,4% -2,4% -1,1% -0,5%
I.P.R.I. Refino de petróleo may-03 91,37 -3,5% -4,1% 8,4% 8,0% 4,2% 3,8%

    Aceites y ceras minerales abr-03 744.985 15,4% 4,3% 28,8% 21,1% 29,7% 30,8%

    Aceites y ceras minerales abr-03 947.002 18,3% 15,8% 30,5% 23,0% 23,5% 0,5%

    Aceites y ceras minerales abr-03 767.979 7,8% 1,5% -10,6% -26,2% -14,9% 2,3%

    Aceites y ceras minerales abr-03 8.369.848 -11,5% -7,1% -7,0% 0,2% -6,0% 0,7%
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

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, estabilidad de precios y costes salariales al alza, una 
situación polémica 
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• La moderación en el 
crecimiento salarial, que hasta 
ahora había perfilado unos 
costes salariales estables, no 
parece que se haya 
conseguido en este ejercicio. 
Nuestras predicciones para el 
cierre del año señalan 
crecimientos en torno al 8%, si 
bien los esfuerzos por armonizar 
el sector en un marco de 
liberalización anticipan una 
importante contención a lo largo 
del 2004. 
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• La producción de energía 

sigue aumentando, a pesar de 
los avances que, en materia de 
eficiencia energética, se han 
alcanzado. Así lo refleja el 
continuo crecimiento del IPI 
español en los nueve primeros 
meses del 2003, cifrado en un 
1,7%. Para el próximo año, la 
mejora en el conjunto de la 
economía, especialmente en la 
actividad industrial, podría 
incentivar un mayor nivel de 
demanda, hasta elevarla en 
torno al 2,3%. En el escenario 
europeo el crecimiento previsto 
es del 2,7% para este ejercicio, y 
0,4 puntos superior al español 
en el año 2004.  

 
• Tal y como se viene anticipando 

en informes anteriores, el 
empleo continúa en tasas de 
crecimiento negativas, 
estimándose variaciones 
prácticamente nulas a lo largo 
del ejercicio 2004. Esta 
tendencia garantiza una 
favorable evolución en las 
ganancias de productividad, en 
línea con los logros alcanzados 
en la UE, pese a que la 
reducción del empleo en el área 
comunitaria ha sido y será más 
intensa. 
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• Los procesos de liberalización deberían generar dinámicas paralelas 
en las industrias españolas y europeas. Sin embargo, las previsiones 
sobre el futuro comportamiento de los precios no apuntan hacia dinámicas 
en paralelo en España y Europa. De hecho, las cifras aportadas por el INE 
en términos de IPRI corroboran el proceso de desaceleración de precios en 
el sector energético que, en el mes de septiembre, experimentaron un 
incremento del 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior, frente a un 
avance del 8,4% registrado en los cuatro primeros meses del año en el área 
europeo. De mantenerse estas tendencias, la industria española contaría 
con un diferencial de precios lo suficientemente atractivo como para 
mantenerse en el objetivo de las grandes compañías internacionales. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004

Ocup. Energía Eléctrica III-03 61,00 -1,6% -4,4% -3,2% -5,8% -2,5% -0,5%
Ocup. Cap., dep. y distr. Agua III-03 39,82 28,5% 25,6% 25,5% 22,9% 24,3% 1,9%
Horas Energía Eléctrica y gas II-03 145,90 -2,7% 0,8% -0,2% 0,9% -0,2% 0,6%
Salarios Energía Eléctrica (euros) II-03 3.437 9,8% 5,6% 10,1% 5,6% 8,3% 2,8%
I.P.I.  E. Eléctrica, gas y agua sep-03 101,50 1,9% -0,1% 1,7% 0,3% 1,7% 2,3%
I.P.R.I.  E. Eléctrica, gas y agua sep-03 103,10 0,8% 0,0% 2,1% 0,6% 1,7% 1,3%

Ocup. E. Eléctrica, gas y agua mar-03 94,54 -1,2% 1,4% -1,2% 1,5% -1,8% -2,4%
Salarios E.Eléctrica, gas y agua mar-03 104,74 -13,5% -14,3% -12,8% -14,5% -6,2% -0,1%
I.P.I. E. Eléctrica, gas y agua abr-03 101,71 1,8% 3,1% 3,0% 3,0% 2,7% 1,7%
I.P.R.I. E. Eléctrica, gas y agua may-03 114,56 8,4% 7,8% 7,6% 7,2% 8,7% 9,6%

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. 
 
 
 
De todas las industrias que configuran el mercado de consumo 

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

 
De una industria, eso sí, cada vez más internacional, puesto que los 

sectores que conforman el segmento de productos interindustriales han 
participado de forma muy activa en el proceso de internacionalización y 
globalización de la economía, en su doble vertiente: de ampliación del mercado 
más allá de la demanda doméstica y de penetración de importaciones y 
competencia de fuera y dentro de la Unión Europea. 

 
Su gran reto, por tanto, ha consistido y se mantendrá a futuro, en 

mejorar su ratio de productividad, y los próximos cinco años, según nuestras 
estimaciones, se presentan bastante propicios para avanzar en esta batalla, 
considerando de forma global a todas las actividades. 

 
Ahora bien, la conceptualización de este sector desde un enfoque de 

empresa nacional ha perdido prácticamente su sentido. Tal y como ya 
señalábamos en informes anteriores “la pérdida de realismo que conlleva 
considerar la evolución industrial española como determinante mayoritario de 
su actividad, no sólo por el hecho de que las industrias incorporadas en esta 
división hayan realizado un esfuerzo notable por acceder a mercados 
internacionales, sino por el grado de internacionalización de estas, hace 
inviable ese planteamiento”.  

 
Es decir, en la mayoría de las actividades dominan las empresas 

multinacionales y difícilmente se puede hacer una estimación de su futuro fuera 
de un contexto general de la capacidad industrial mundial o, como mínimo 
europea, máxime si se considera que las estrategias de empresa, en concreto, 
la toma de decisiones sobre procesos inversores, niveles de producción e 
incluso de empleo, se toman de forma conjunta y desde las sedes centrales. 

 
En este sentido, siendo cierto que cada vez nos encontramos con una 

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

 
En concreto, los crecimientos estimados para el valor añadido del 

conjunto del mercado de productos interindustriales se establece, en el bienio 
2003-04 en un 1,7%, un valor promedio resultante de crecimientos del 3,0% y 
descensos del 7,9%, máximos y mínimos, respectivamente que se localizan en 
la industria química y en las extractivas. 

 

Tabla 9 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Productos interindustriales 1,7% 3,1% 0,4% 1,6% 1,3% 1,5%

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

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,1% 3,2% 1,3% 1,6% 0,8% 1,6%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

 
 
Es decir, como ya expresábamos en el informe anterior, la amalgama de 

sectores que encierra este segmento es amplia y diversa, conjugándose 
actividades muy tradicionales con otras donde la innovación tecnológica y de 
producto han sido la clave de su éxito, en términos de dinámica de crecimiento, 
productividad y capacidad exportadora, tal y como ponen de manifiesto los 
valores extremos antes señalados. 
 

Por ello, no cabe hablar del futuro de la producción interindustrial como 
un todo, aunque se presente de forma agregada por simplificación. Es preciso 
diferenciar y encontrar los mecanismos que rigen el comportamiento de cada 
una de las actividades y de sus niveles de empleo, porque en entornos de 
mayor inestabilidad, como la que marca la coyuntura actual, los diferenciales 
tienden a extremarse y viceversa. 

 
Esto es así, porque las mejoras de la actividad industrial internacional y, 

por tanto, de la industria nacional se configuran como los elementos 
determinantes de unas expectativas más positivas de crecimiento, como las 
que se barajan a partir del año 2005.  
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Pero también es cierto que la evolución de los precios, la calidad y la 
innovación de 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, 
generando ritmos de aceleración y/o desaceleración diferenciales. 

 
En este sentido, a lo largo del trienio 2005-07, las dinámicas extremas se 

mantienen, de nuevo, en estas dos industrias, si bien, su cuantificación se 
modera de forma notable, gracias al mejor comportamiento de las extractivas –
en mayor medida vinculadas al crecimiento industrial nacional- y al nuevo 
avance de las exportaciones de productos químicos, que cada vez gozan de 
mayor presencia y peso en el comportamiento de la producción de esta rama 
de actividad. 

 
En el resto de los sectores integrados en el submercado de productos 

interindustriales, la mayor intensidad en los ritmos de crecimiento del valor 
añadido estimados a medio plazo es una regla compartida, aunque no todos 
ellos con la misma intensidad, entrando en juego los elementos antes aludidos 
(precios, calidad, innovación,…) destacando los importantes avances previstos 
en las industrias del caucho y del plástico y en la metalurgia. 

 
 En términos de empleo, y estando éste cuantificado en términos de 
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, los crecimientos previstos 
para el agregado resultan más aglutinadores, puesto que la tendencia que 
revelan unas tasas del 0,4% en promedio para el bienio 2003-04 reconducidas 
a un 1,6% para el trienio posterior, son una trayectoria común en todos los 
sectores -a excepción de las extractivas donde la reducción del mercado 
laboral marcará su actuación a lo largo de todo el horizonte de predicción-, 
aunque evidentemente la intensidad de este movimiento al alza en la dinámica 
del empleo será diferente en unos y otros. 
 

Así, la metalurgía se establece como la rama de actividad de mayor 
dinamismo, con elevaciones en el número de puestos de trabajo del 1,1% en 
promedio para los dos primeros años y del 2,1% en el segundo intervalo de 
predicción, una notable elevación que coincide con el valor previsto con el 
conjunto de la economía. Por su parte, las extractivas acumulan descensos del 
2,5 y del 2,7% en ambos intervalos de predicción, un comportamiento que 
representa un esfuerzo por redimensionar su capacidad productiva y que 
podría lograr mejoras considerables en sus niveles de productividad.  

 
En niveles intermedios, en cuanto a crecimiento del mercado laboral, se 

situan la industria química, la madera y el material eléctrico, sectores que 
comparten, desde el año 2003 y con carácter continuo, crecimientos en sus 
niveles de empleo que, además, se intensifican a medida que mejoran sus 
niveles de actividad. La industria del papel y la del caucho y plásticos presentan 
según nuestras estimaciones, reducciones de empleo en este ejercicio y en el 
siguiente, con las consiguientes mejoras de productividad asociadas, aunque al 
iniciarse la etapa de expansión de su actividad, el crecimiento del empleo 
tambien podrá experimentar importantes avances. 
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Es más, con un ascenso del 1,5 y del 1,7%, la industria papelera y la 
química, se establecen como valores extremos en términos de productividad, 
ya que las primeras se mantendrán, en el medio plazo, en niveles muy 
similares a los alcanzados en el año 2004, y las segundas, volveran a mejorar 
su ratio, con crecimientos que superan a los estimados para el conjunto del 
mercado de consumo empresarial en aproximadamente medio punto y en algo 
más de menos de un punto porcentual a los previstos para el conjunto de la 
economía.  
 
 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004

-0,5%

2,4%1,6%1,3%1,2%
2,3%3,0%

-7,9%

1,7%
0,1%

0,1%
-0,2%

1,1%0,5%0,4%

-2,5%

1,8%

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

2,5%

-5,5%

1,3% 1,2%

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

Extractivas Químicas Metalurgia y
p.metálicos 

Papel Caucho y
plástico 

Madera Maquinaria
y mat.

eléctrico

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad  
 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2005-2007

3,1%

-1,2%

3,8% 3,5%

1,6%

3,0%
2,4%

3,1%

1,3%

-2,7%

1,6%
1,7% 2,1% 1,5%

1,2%
1,4%

1,4%1,5%
1,5%

2,1%

0,1%

1,2%
1,6%1,7%

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

Extractivas Químicas Metalurgia y
p.metálicos 

Papel Caucho y
plástico 

Madera Maquinaria
y mat.

eléctrico

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad  
 



Mercado de Consumo Empresarial / 91 

 

Industrias extractivas 
 
Excesivos costes laborales en un contexto de contención de la actividad 
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• Presión notable de 

importaciones. La valoración 
del comercio exterior determina 
un importante crecimiento de las 
importaciones europeas, aunque 
será el mercado no comunitario 
el que mayor presión ejercerá 
sobre la economía española. 
Este comportamiento, se añade 
a las malas perspectivas de 
demanda interna originando 
unas previsiones de actividad a 
la baja. 

 
• Los salarios se mantienen al 

alza, repercutiendo en una 
menor capacidad de reducción 
de precios, fundamentalmente 
en las extractivas de minerales 
metálicos y no metálicos. En 
Europa, por el contrario, 
persisten las disminuciones del 
componente de coste laboral.

 
• Fuertes contenciones de 

actividad. Aunque en nuestras 
estimaciones coyunturales, el IPI 
podría mejorar de forma sensible 
el próximo año, esta mejora se 
traduce en un aumento del 1,2% 
frente a la variación negativa del 
0,2% con el que previsiblemente 
se cerrará este ejercicio. Esta 
tendencia ligeramente creciente 
será compartida en el sector 
europeo, aunque su aceleración 
presenta un carácter menos 
intenso. 

 
• Como consecuencia del perfil de 

crecimiento de la actividad, el 
empleo mantendrá un perfil 
decreciente. A lo largo del año 
2003 los ocupados podrían 
haber ascendido un 1,6%, 
evolución que parece truncarse 
en el 2004, experimentando un 
notable retroceso del orden del 
3,2%. 
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Mercado de consumo empresarial-Productos interindustriales: Industrias extractivas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 63,50 -1,6% -4,4% 1,5% -1,1% 1,6% -3,2%
Horas trabajadas II-03 142,20 -4,0% -0,6% -1,1% -0,1% -0,6% 0,1%
Salarios Extractivas (euros) II-03 1.827 6,5% 2,2% 6,6% 2,0% 5,9% 5,0%
Indicador de actividad sep-03 106,00 4,7% 2,8% -0,5% -1,9% -0,2% 1,2%
Indice de precios sep-03 107,10 0,2% -0,6% -0,1% -1,7% 0,4% 1,3%

Ocupados Extractivas mar-03 90,45 -2,0% 0,6% 0,4% 3,1% 0,2% 1,5%
Salarios Extractivas mar-03 90,35 -3,5% -4,2% -7,5% -9,2% -5,6% -13,4%
I.P.I. Extractivas abr-03 93,95 -4,2% -2,9% -0,3% -0,3% -0,7% 0,1%
I.P.R.I. Extractivas may-03 108,36 2,0% 1,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,6%

Ocupados Hulla,lignito,coque.. III-03 15,50 -16,7% -19,5% -13,2% -15,8% -13,0% -7,0%
Ocupados Petróleo Bruto III-03 9,10 75,0% 72,2% 44,0% 41,5% 40,1% -4,0%
Ocup. Extrac. Minerales Metálicos III-03 2,00 -4,8% -7,6% -27,5% -30,1% -27,0% -9,2%
Ocup. Extrac. Min. No Metálicos III-03 36,20 -5,7% -8,5% 4,0% 1,4% 4,9% 1,0%
Horas Hulla, lignito, coque.. II-03 124,30 -5,1% -1,6% -1,8% -0,8% -1,6% -1,5%
Horas Petróleo Bruto II-03 147,30 -4,2% -0,7% -0,8% 0,2% -0,6% -0,1%
Horas Ext. Min. Metálicos II-03 148,90 -4,2% -0,7% -0,6% 0,5% -0,4% -0,8%
Horas Ext. Min. No Metálicos II-03 149,90 -4,3% -0,8% -1,7% -0,7% -1,4% -0,1%
Salarios Hulla, lignito, coque.. II-03 2.289 12,4% 8,2% 11,4% 6,9% 10,2% 8,8%
Salarios Petróleo Bruto II-03 3.405 3,5% -0,7% 10,0% 5,5% 6,6% 5,5%
Salarios Ext. Min. Metálicos II-03 2.020 1,7% -2,5% 3,1% -1,4% 3,0% 1,4%
Salarios Ext. Min. No Metál. II-03 1.512 5,1% 0,9% 5,1% 0,6% 4,6% 2,4%
I.P.I. Extracción Ptos. Energéticos sep-03 93,10 -3,5% -5,5% -8,4% -9,9% -7,8% -1,7%
I.P.I. Extra.Min. No Energéticos sep-03 115,90 10,6% 8,6% 5,4% 3,9% 5,4% 5,7%
I.P.I. Extr.Min.NoMetál.Ni Ener. sep-03 124,40 13,4% 11,4% 7,5% 6,1% 7,7% 7,9%
I.P.R.I. Extracción Ptos. Energ. sep-03 102,30 -3,4% -4,2% -5,0% -6,6% -3,4% 1,2%
I.P.R.I. Extra.Min. No Energéticos sep-03 109,60 2,0% 1,3% 2,4% 0,8% 2,3% 2,5%
I.P.R.I. Extr. Min.NoMetál.NiEner. sep-03 111,70 2,0% 1,2% 2,5% 0,9% 2,4% 2,3%

    Minerales, escorias y cenizas abr-03 18.839 0,0% -11,1% 20,5% 12,7% 20,0% 15,9%
Cobre abr-03 25.384 12,2% 1,1% -3,0% -10,7% -3,1% -1,9%

    Minerales, escorias y cenizas abr-03 2.401 0,6% -1,9% -39,1% -46,6% -33,1% 3,5%
Cobre abr-03 3.289 23,9% 21,4% 76,0% 68,4% 42,5% 8,3%

    Minerales, escorias y cenizas abr-03 53.175 34,1% 27,9% 58,6% 43,0% 33,1% 38,1%
Cobre abr-03 23.400 1,5% -4,7% -12,5% -28,2% -12,6% 1,0%

    Minerales, escorias y cenizas abr-03 1.033.828 15,9% 20,4% -6,6% 0,6% 0,5% 2,8%
Cobre abr-03 3.828 -35,9% -31,5% 6,1% 13,2% 6,6% 7,9%

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

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 
 

Dinámica positiva y marcadamente diferencial con relación al conjunto 
industrial 

 

 

• Notables avances para la 
industria química. Los últimos 
datos disponibles del IPI sitúan 
su crecimiento en torno al 6%, 
un impulso notable, sobre todo si 
se considera que la industria 
española está presentando 
avances inferiores al 2%, en 
términos acumulados para los 
nueve primeros meses del año. 
El buen comportamiento de las 
ventas externas ha contribuido, 
de manera evidente, al logro de 
estos resultados, si bien, es 
previsible que tal contribución se 
modere en el 2004, minorando 
los ascensos de actividad hasta 
el 4,0%. 

 

• Evoluciones inversas en el 
proceso de generación de 
empleo. El tamaño empresarial 
con el que ha quedado diseñado 
el nuevo sector químico español, 
tras los procesos de 
concentración aplicados, 
permitirá una expansión del 
empleo, como la prevista en el 
año 2004, sin reducir las 
ganancias de productividad 
conseguidas, aunque en Europa 
se continuará con una política 
más activa de control del 
mercado laboral. 

 

• Nuevos avances del salario. 
Aunque con una intensidad muy 
mermada, con relación al año 
2001, la industria española 
volverá a soportar elevaciones 
de costes salariales, de mayor 
intensidad que las previstas para 
la industria europea. En concreto 
a lo largo del 2004, en España 
los costes laborales podrían 
incrementarse un 3,7%, frente al 
2,6% estimado para Europa.
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• Dicha evolución de costes, sin embargo, no limita las posibilidades de 
contener la evolución alcista de los precios y acercar los perfiles entre la 
industria española y la europea. Es más, las perspectivas de precios para la 
industria española se presentan con dinámicas que, en el 2004 -ejercicio 
económico que supondría asumir un significativo aumento de la inflación en 
el sector-, se cifran en un 1,2% y en Europa, las estimaciones arrojan un 
resultado del 1,7%, aunque evidentemente suponen un desgaste importante 
de la industria que, de nuevo, verá mermada de forma notable sus cuentas 
de resultados. 

• La industria farmacéutica, por su parte, está teniendo un 
comportamiento marcadamente diferencial con relación al conjunto 
del sector, como viene siendo habitual en la economía española. El IPI 
hasta el mes de septiembre ha registrado un crecimiento acumulado del 
6,9%, y nuestras estimaciones cifran su evolución para el cierre del año en 
un 7,1% y para el 2004 en un 8,6%. En materia de precios, la evolución 
prevista viene caracterizada por una notable estabilidad, que garantiza 
nuevos avances de las ventas exteriores. 

 
Mercados de consumo empresarial: Químicas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 170,50 -3,3% -6,1% -1,6% -4,2% -1,0% 2,8%
Horas trabajadas II-03 146,40 -4,0% -0,5% 0,2% 1,2% 0,3% 0,8%
Salarios medios al mes (euros) II-03 2.325 3,1% -1,1% 6,4% 1,8% 4,3% 3,7%
Indicador de actividad sep-03 112,30 5,1% 3,1% 5,9% 4,5% 6,1% 4,0%
Indice de precios sep-03 100,70 -0,4% -1,2% 1,2% -0,4% 0,8% 1,2%

Ocupados Química mar-03 98,17 -1,2% 1,4% -1,0% 1,7% -1,1% -0,7%
Salarios Química mar-03 106,41 4,1% 3,3% 2,0% 0,3% 2,3% 2,6%
I.P.I. Química abr-03 113,19 2,9% 4,2% 2,7% 2,7% 3,1% 3,8%
I.P.R.I. Química may-03 103,83 3,1% 2,5% 3,7% 3,4% 2,4% 1,7%

I.P.I. Farmacia sep-03 120,00 10,0% 8,0% 6,9% 5,4% 7,1% 8,6%
I.P.R.I. Farmacia sep-03 102,60 0,9% 0,1% 0,9% -0,7% 0,8% 0,7%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-03 158.473 60,2% 49,1% 37,1% 29,3% 28,2% 39,7%
   Prod. Químicos orgánicos abr-03 119.268 24,3% 13,2% 17,6% 9,8% 8,4% 13,8%
   Productos Farmaceúticos abr-03 5.008 -13,2% -24,3% -3,2% -10,9% -4,3% 3,3%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-03 77.218 -12,5% -15,0% 4,1% -3,5% 6,1% 8,3%
   Prod. Químicos orgánicos abr-03 45.397 13,0% 10,4% 35,9% 28,4% 39,0% 20,0%
   Productos Farmaceúticos abr-03 2.049 -9,6% -12,1% -17,7% -25,3% -16,7% 3,0%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-03 107.636 -7,4% -13,6% 2,7% -12,9% 4,8% 5,3%
   Prod. Químicos orgánicos abr-03 216.496 22,5% 16,2% 12,9% -2,7% 14,6% 8,4%
   Productos Farmaceúticos abr-03 7.191 -11,2% -17,4% 1,7% -14,0% 4,5% 7,2%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-03 92.158 7,8% 12,3% 1,1% 8,3% 1,9% 2,0%
   Prod. Químicos orgánicos abr-03 115.385 6,5% 10,9% 6,6% 13,8% 3,9% 2,1%
   Productos Farmaceúticos abr-03 1.010 -6,2% -1,7% 23,4% 30,5% 19,3% 18,7%

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

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 
 

Mejoran las perspectivas de producción con precios estabilizados 
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• La evolución de los salarios se 
muestra como un elemento 
discordante. En un contexto de 
actividad moderada y 
crecimientos leves del empleo, e 
incluso negativos en la UE, se 
incrementarán los salarios, 
especialmente en la rama de 
metalurgia, lo que supone una 
penalización a los procesos 
inversores, puesto que los 
precios mantienen una tendencia 
muy moderada. 
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• Con un crecimiento del 0,4% en 

los nueve primeros meses del 
2003, el IPI mantiene las 
señales de agotamiento que 
arrastra desde el cierre del año 
2000. Las mejoras previstas en 
el contexto internacional y la 
esperada recuperación del 
sector del automóvil hacen 
previsibles crecimientos, aunque 
moderados de la actividad en el 
próximo año, en torno al 2,0%, 
una nota positiva frente al menor 
dinamismo de la industria 
europea. 

 

• Las incesantes alertas sobre 
la reducción de la actividad 
podrían tener como respuesta 
una moderación clara en el 
proceso de generación de 
empleo. De hecho, nuestras 
estimaciones arrojan variaciones 
próximas al 1,5%, y, en el 
contexto europeo, la situación se 
muestra muy similar, aunque las 
contenciones de ocupados son 
una constante desde el año 
1999. 
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• Dicha evolución de precios 
condiciona las mejoras 
previstas en la actividad 
exportadora, pese a que las 
importaciones también podrían 
experimentar un avance.
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Mercados de consumo empresarial: Metalurgia y Productos metálicos

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 435,70 0,1% -2,7% 0,9% -1,7% 1,7% 1,5%
Horas trabajadas II-03 144,79 -4,8% -1,3% -1,4% -0,4% -1,1% -1,5%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.656 5,2% 1,0% 4,8% 0,2% 5,3% 6,4%
Indicador de actividad sep-03 104,20 -1,0% -3,0% 0,4% -1,0% 0,9% 2,2%
Indice de precios sep-03 103,00 1,9% 1,1% 1,6% 0,0% 1,7% 1,8%

Ocupados Metalurgia mar-03 94,29 -2,1% 0,5% -2,2% 0,5% -2,0% -1,7%
Ocupados Prod. Metálicos mar-03 95,84 -1,8% 0,8% -1,5% 1,2% -1,9% -1,6%
Salarios Metalurgia mar-03 100,60 2,7% 1,9% 2,8% 1,1% 1,1% 0,0%
Salarios Prod. Metálicos mar-03 101,69 1,2% 0,5% 2,5% 0,8% 2,4% 2,4%
I.P.I. Metalurgia abr-03 100,70 -0,4% 0,9% 2,1% 2,1% 1,3% 0,2%
I.P.I. Prod. Metálicos abr-03 99,11 -0,1% 1,2% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%
I.P.R.I. Metalurgia may-03 98,97 1,9% 1,3% 2,7% 2,3% 1,8% 0,5%
I.P.R.I. Prod. Metálicos may-03 103,37 1,5% 0,9% 1,3% 1,0% 1,6% 2,9%

Ocupados. Metalurgia III-03 129,90 5,3% 2,4% 5,6% 3,0% 5,8% 0,3%
Ocupados. Prod.metálicos III-03 305,90 -2,0% -4,8% -0,2% -2,8% 0,1% 1,9%
Horas trabajadas. Metalurgia II-03 138,00 -6,8% -3,3% -1,8% -0,8% -1,4% 1,7%
Horas trabajadas. Ptos. Metálicos II-03 147,50 -4,0% -0,5% -1,2% -0,2% -1,5% -1,1%
Salarios Metalurgia II-03 2.064 7,8% 3,5% 6,0% 1,4% 6,6% 10,0%
Salarios Prod. Metálicos II-03 1.492 3,5% -0,8% 3,7% -0,8% 3,9% 4,6%
I.P.I.  Metalurgia sep-03 110,90 0,6% -1,3% 0,7% -0,7% 1,1% 2,8%
I.P.I. Ptos. Metálicos sep-03 100,80 -2,0% -4,0% 0,2% -1,2% 0,8% 1,9%
I.P.R.I.  Metalurgia sep-03 96,50 0,9% 0,2% 0,6% -1,0% 0,7% 0,5%
I.P.R.I. Ptos. Metálicos sep-03 106,80 2,5% 1,7% 2,2% 0,6% 2,2% 2,5%

    Herramientas y cuchillería abr-03 2.120 -21,5% -32,6% 11,6% 3,9% 11,8% 8,5%
    Fundición de hierro y acero abr-03 343.506 2,1% -9,0% -4,0% -11,8% -4,5% 5,9%
    Manufacturas de hierro y acero abr-03 101.496 2,6% -8,5% -1,1% -8,8% 2,6% 5,8%
    Manf. Div. metales comunes abr-03 7.119 4,3% -6,8% 4,4% -3,3% 4,6% 5,3%

    Herramientas y cuchillería abr-03 1.519 89,5% 86,9% 47,4% 39,8% 20,3% 8,5%
    Fundición de hierro y acero abr-03 163.231 -6,5% -9,0% -1,3% -8,9% -3,5% -8,0%
    Manufacturas de hierro y acero abr-03 51.038 -1,3% -3,8% 18,1% 10,5% 11,1% 6,8%
    Manf. Div. metales comunes abr-03 4.222 -6,9% -9,4% -0,8% -8,3% 1,7% 5,7%

    Herramientas y cuchillería abr-03 4.764 9,2% 3,0% 28,3% 12,7% 24,8% 4,3%
    Fundición de hierro y acero abr-03 983.528 -10,0% -16,2% 12,3% -3,3% 3,6% 6,0%
    Manufacturas de hierro y acero abr-03 83.310 7,4% 1,2% 30,4% 14,8% 14,4% 18,6%
    Manf. Div. metales comunes abr-03 12.458 20,7% 14,5% 13,3% -2,4% 10,0% 13,2%

    Herramientas y cuchillería abr-03 2.227 26,1% 30,6% -8,5% -1,4% 1,4% 3,2%
    Fundición de hierro y acero abr-03 517.922 38,9% 43,4% 24,6% 31,8% 12,8% 11,5%
    Manufacturas de hierro y acero abr-03 46.435 22,8% 27,2% 22,7% 29,9% 17,7% 14,3%
    Manf. Div. metales comunes abr-03 4.104 39,2% 43,6% 34,8% 42,0% 17,5% 14,1%

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

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

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 
 
Convergencia en salarios y precios, pese a la sobredimensión del mercado 
laboral 
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• Los mayores esfuerzos en el 

proceso de convergencia con 
Europa se han centrado en un 
riguroso control de precios. 
Los notables diferenciales de 
crecimiento de los precios que 
se mantenían en este mercado, 
se han reducido de forma muy 
intensa. A partir del año 2002 y 
según nuestras estimaciones, 
hasta el año 2004, las 
reducciones de precios en la 
industria española y europea 
serán una constante. Esta nota 
positiva, se convierte en un 
factor clave para la propulsión de 
la demanda externa, no sólo en 
el ámbito intra-europeo sino en 
la exploración de nuevos 
mercados, fundamentalmente en 
el Norte de África, Europa del 
Este e Ibero América. 

 

• Tras el importante retroceso de 
la actividad, registrado en el año 
2001, como consecuencia de la 
escasez de demanda originada 
en las industrias de la 
electrónica, de la informática y 
de las comunicaciones, la 
industria ha reaccionado 
fomentando su presencia en el 
exterior y mejorando la calidad 
de sus procesos. De esta 
forma, ha conseguido 
incrementar su actividad que, en 
el año 2003, podría verse 
incrementada en un 3,9%, 
aunque para el año 2004 los 
crecimientos previstos se 
presentan más modestos. 

 

• En este contexto de 
saneamiento industrial, el 
empleo en España, se ha visto 
contenido, con tasas de 
variación negativas del 7%, 
repercutiendo de forma positiva 
en la valoración de la 
productividad por ocupado. En la 
industria europea, el empleo 
continúa reduciéndose y, por 
tanto, la actividad española se 
distancia de la industria europea, 
en términos de intensidad de 
trabajo y productividad en el 
2004. 

 

 

% CTO. PRECIOS

-1,0%
-0,5%

0,0%

0,5%
1,0%

1,5%
2,0%

2,5%
3,0%

199
9

200
0

200
1

200
2 I-03 II-0

3
III-0

3
IV-

03 I-0
4

II-0
4

III-0
4

IV-
04

EUROPA-15 ESPAÑA



  Panorama Sectorial. Noviembre 2003 

 

98 / 

 

% CTO. SALARIOS
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• No obstante, los acuerdos 
adoptados en materia de 
salarios son un elemento que 
ha permitido acometer tal 
minoración en el ritmo de 
variación de precios aunque, a 
lo largo del próximo año, se 
prevé un crecimiento salarial 
más amplio que el registrado en 
este ejercicio, en torno al 3,6% 
frente al 3,0%, y de mayor 
intensidad que en Europa. 

 
• Las moderaciones de precios, la contención en el ritmo de los salarios y un 

ligero crecimiento del empleo, generan un escenario que amplia las 
posibilidades de inversión y reasignación productiva en este sector, que 
pese a la mala situación coyuntural que viene registrando podría, a medio 
plazo, retomar tasas de crecimiento más cercanas a la media general 
de la economía. 

 
Mercados de consumo empresarial: Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 73,60 -11,9% -14,7% -7,0% -9,6% -5,0% 2,7%
Horas trabajadas II-03 146,50 -3,9% -0,4% -0,5% 0,5% -0,5% -0,2%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.711 3,0% -1,2% 2,6% -1,9% 3,0% 3,6%
Indicador de actividad sep-03 115,80 8,2% 6,2% 3,7% 2,3% 3,9% 2,4%
Indice de precios sep-03 100,30 0,1% -0,7% 0,0% -1,6% -0,1% -0,2%

Ocupados Maq. y mat. Eléctrico mar-03 91,60 -3,9% -1,3% -3,8% -1,1% -3,6% -2,2%
Salarios Maq. y mat. Eléctrico mar-03 100,56 1,2% 0,4% 2,3% 0,6% 1,7% 1,4%
I.P.I. Maq. y mat. Eléctrico abr-03 92,04 -1,6% -0,3% -0,8% -0,8% -1,4% -1,8%
I.P.R.I. Maq. y mat. Eléctrico may-03 101,33 0,1% -0,4% 0,2% -0,2% 0,2% -0,2%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 102.675 79,0% 67,9% 6,8% -0,9% 6,4% -3,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 23.028 0,0% -2,6% 5,1% -2,4% 6,1% 3,3%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 62.571 12,9% 6,7% -24,6% -40,2% -6,5% 6,1%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 26.965 4,1% 8,5% 19,6% 26,7% 21,8% 16,6%

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

Exportaciones 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. %cto a.a
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Caucho y plástico 
 
La presión de los costes limita la capacidad inversora 
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% CTO. SALARIOS
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• Discrepancias significativas 

también en los salarios. A lo 
largo de la primera mitad del 
año, el nivel de salarios ha 
presentado un crecimiento del 
7,3%, creando un escenario de 
menor convergencia con Europa, 
dado que estos han registrado 
crecimientos en torno al 1%. De 
hecho, nuestras estimaciones 
arrojan aumentos del 6,5% y del 
3,4% en 2003 y 2004, frente a 
variaciones positivas del 1% en 
Europa. 

 

• La actividad productiva del 
sector podría cerrar el año con 
nuevos avances. El crecimiento 
del tercer trimestre del IPI se ha 
cifrado en un 1,9%, aumentando 
la escasas, aunque positivas 
perspectivas que se barajaban 
para el sector. Es más, las 
mejoras previstas hacia 
mediados del año 2004 en el 
comportamiento de las 
exportaciones, en especial las 
dirigidas al área UE, hacen 
previsibles avances del orden 
del 2,1% en los niveles de 
actividad, mejorando nuestra 
posición con relación a la 
industria europea, de la que se 
estiman crecimientos, en ambos 
años, inferiores al 1%. 

 

• Evoluciones discordantes en 
términos de empleo. En la 
industria española y europea, el 
comportamiento del mercado 
laboral sigue mostrándose 
inverso. Así, tras el importante 
ascenso registrado en la EPA a 
lo largo del año 2000, los 
ocupados han seguido un 
proceso alcista que, en el año 
2003, podrían cifrarse en un 
8,4%. Tal perfil, contrasta con 
las reducciones continuas, 
aunque moderadas, que se 
vienen aplicando en Europa 
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• En sentido inverso al comportamiento observado y previsto de empleo y 
salarios, las variaciones de los precios se han ido asimilando en las 
industrias españolas y europeas. Esta circunstancia está prevista que se 
mantenga en el año 2003  y en el 2004, alcanzando variaciones del 1,0% en 
ambas zonas a lo largo de este ejercicio, para moderar aún más su 
evolución en el próximo año, con crecimientos del 0,4% y del 0,2% en 
España y Europa, respectivamente. 

 
• Ahora bien, frente a la fuerte consistencia que presentan las cifras para la 

industria europea (leves crecimientos de producción, precios estables, 
incrementos salariales moderados y empleo en retroceso), en España los 
altos costes laborales han sido o serán asumidos por el sector, 
hipotecando gran parte de sus resultados y, por tanto, mermando la 
capacidad de la industria para iniciar nuevos procesos inversores que 
garanticen la competitividad de su producción. Por ello, es predecible que a 
lo largo del próximo año se intensifique la penetración de importaciones.  
 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 121,80 3,5% 0,7% 9,9% 7,3% 8,4% 6,0%
Horas trabajadas II-03 146,80 -2,3% 1,2% 0,0% 1,0% 0,2% 1,1%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.658 3,0% -1,3% 7,3% 2,7% 6,5% 3,4%
Indicador de actividad sep-03 116,80 2,3% 0,3% 1,9% 0,5% 2,0% 2,1%
Indice de precios sep-03 101,80 0,3% -0,5% 1,1% -0,5% 1,0% 0,4%

Ocupados Caucho y Plástico mar-03 96,72 -0,7% 1,9% -0,4% 2,3% -1,2% -0,2%
Salarios Caucho y Plástico mar-03 104,44 3,4% 2,6% 1,0% -0,7% 1,0% 1,0%
I.P.I. Caucho y Plástico abr-03 100,95 -0,4% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,3%
I.P.R.I. Caucho y Plástico may-03 102,06 1,2% 0,7% 1,2% 0,8% 1,0% 0,2%

   Caucho y manufacturas abr-03 54.553 -7,3% -18,4% 8,4% 0,6% 9,4% 8,8%
   Materias plásticas y manuf. abr-03 179.335 -3,7% -14,8% 0,5% -7,3% 2,2% 5,1%

   Caucho y manufacturas abr-03 14.122 -1,2% -3,7% 14,8% 7,3% 10,3% 2,8%
   Materias plásticas y manuf. abr-03 59.712 -15,3% -17,8% 9,0% 1,4% 8,1% 2,8%

   Caucho y manufacturas abr-03 43.552 6,2% -0,1% -43,5% -59,1% -14,7% 13,2%
   Materias plásticas y manuf. abr-03 241.038 40,8% 34,6% 5,4% -10,2% 9,3% 10,2%

   Caucho y manufacturas abr-03 28.156 -7,6% -3,2% 13,0% 20,1% 11,0% 15,2%
   Materias plásticas y manuf. abr-03 45.005 -24,6% -20,2% -8,6% -1,5% -2,2% 5,3%
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
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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Papel 
 
Avances de actividad como resultado de una gestión comprometida y acertada 
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• Los esfuerzos realizados para 
incrementar la competitividad, 
se reflejan en la convergencia 
de precios. A lo largo del bienio 
2003-2004 el ritmo de 
crecimiento de los precios en la 
industria española y europea 
mantendrán, de forma paralela, 
una senda de ligeros 
crecimientos, que harán mínimas 
sus diferencias. Con este 
proceso, el diferencial de precios 
se hará inexistente y la calidad 
de los productos será el factor 
dominante para acceder a los 
mercados exteriores.  

 

• La especialización del empleo 
supondrá incrementos 
salariales. La reorientación de la 
actividad industrial está 
exigiendo menor cantidad pero 
mayor calidad de empleo, que 
induce a crecimientos salariales, 
del 3%, más intensos en España 
que en Europa. 

 
• Mejoran las perspectivas de la 

industria papelera. Los 
avances registrados en los 
nueve primeros meses del año 
en el IPI anticipan un avance de 
la actividad, que podría cifrarse 
en un crecimiento de producción 
del orden del 4,0% en promedio 
para el periodo 2003-04. En 
Europa el cambio de tendencia 
también parece que podrá 
producirse, pero a un ritmo más 
reducido que apenas si supera el 
2%. 

 
• Fruto de este resultado favorable 

de la producción, el empleo 
podría iniciar un proceso de 
aceleración, más acusado en 
España que en la Europa de los 
15, aunque no ponen en peligro 
ni las ganancias de 
productividad ni el proceso 
inversor de alto contenido 
tecnológico iniciado; actuaciones 
que le han permitido 
consolidarse entre las siete 
mayores productoras de la UE. 
Pese a ello, las estimaciones del 
comercio exterior anticipan una 
importante penetración de 
importaciones, tanto de papel 
como de pastas de madera, no 
compensadas con los previsibles 
incrementos de exportación. 
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• El esfuerzo que se está 
llevando a cabo en la industria 
para obtener nuevos usos del 
papel y mejorar sus calidades, 
en un entorno respetuoso con el 
medio ambiente -tanto por las 
emisiones como por los 
procesos de eficiencia en el 
consumo de su principal materia 
prima-, son imperativos que 
permitirán una mayor 
presencia de nuestras 
industrias en el contexto 
internacional. 

 

 

• Si a esta mejora de perspectivas del comercio exterior, que previsiblemente 
se harán más explicitas en el medio plazo, se le une un consumo per 
capita interior alejado aún de los estándares europeos, las 
expectativas de crecimiento de este sector no pueden ser más que 
optimistas y se traducen en crecimientos continuos de su valor añadido. 

 
Mercados de consumo empresarial: Industrias del papel

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 46,80 -3,7% -6,5% 2,9% 0,3% 2,7% 4,3%
Horas trabajadas II-03 148,70 -3,3% 0,2% 0,1% 1,1% 0,0% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.870 3,0% -1,3% 3,3% -1,2% 3,2% 3,1%
Indicador de actividad sep-03 106,80 6,0% 4,0% 3,9% 2,5% 4,0% 3,8%
Indice de precios sep-03 101,90 -1,5% -2,2% -0,4% -2,0% -0,7% 0,4%

Ocupados Papel mar-03 94,32 -1,1% 1,6% -0,4% 2,3% -0,9% 0,2%
Salarios Papel mar-03 103,49 2,7% 1,9% 4,4% 2,7% 2,6% 2,0%
I.P.I. Papel abr-03 103,26 2,3% 3,6% 1,9% 1,9% 2,1% 2,0%
I.P.R.I. Papel may-03 100,04 1,1% 0,5% 0,9% 0,5% 0,8% 1,5%

   Papel y cartón abr-03 173.183 19,8% 8,7% 22,6% 14,8% 17,6% 10,4%
   Pastas de madera abr-03 61.966 624,2% 613,1% 72,3% 64,6% 73,4% -14,0%

   Papel y cartón abr-03 39.222 -21,2% -23,7% -5,8% -13,3% -4,3% 2,8%
   Pastas de madera abr-03 12.691 79,1% 76,6% -19,2% -26,7% -15,2% 7,1%

   Papel y cartón abr-03 289.974 15,4% 9,2% 9,0% -6,7% 7,1% 8,3%
   Pastas de madera abr-03 103.331 -13,8% -20,1% 11,6% -4,0% 18,0% 7,9%

   Papel y cartón abr-03 45.969 14,3% 18,7% 19,8% 27,0% 4,9% 7,5%
   Pastas de madera abr-03 31.061 -12,3% -7,9% 6,4% 13,6% 3,7% 1,3%

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

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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4. – MERCADO DE INVERSIÓN 
 
 
Bajo este gran mercado tienen acogida un reducido pero importante 

número de sectores que, como su nombre indica, desarrollan su actividad de 
forma paralela a los procesos inversores. Es decir, cuando el resultado de una 
actividad se transfiere al conjunto de la economía en forma de factor productivo 
vinculado al capital, se está generando un bien de inversión. 

 
Por tanto las ligazones que conectan el comportamiento sectorial y, 

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

 
Así mismo, cuando la capacidad de inversión se resiente o cuando no se 

producen las condiciones adecuadas para que se adopten las decisiones de 
invertir por falta de expectativas en nuevos crecimientos económicos, de nuevo 
serán estos sectores los primeros en advertir el colapso. 

 
Pero además, estos sectores donde el nivel de inversión es 

determinante de su actividad, y que calificamos, por tanto, como Mercados de 
inversión, ofrece una triple clasificación justificada por su interrelación con la 
tipología de los bienes de inversión.  

 
Así se distingue la inversión en construcción, de un lado, y la inversión 

en bienes de equipo, por otro, aunque en este segundo mercado se hace 
preciso una nueva diferenciación para determinar si el carácter de los bienes y 
servicios adquiridos contienen un alto contenido tecnológico ligado a las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones o, si por el 
contrario, su adquisición viene determinada por las necesidades de reposición 
aunque, evidentemente, es presumible que la tecnología incorporada en estos 
también sea novedosa. 

 
Por tanto, el mercado de inversión se presenta como: 
 

• Construcción y sus materiales 
• Equipos y servicios TIC 
• Equipos NO TIC 

 
Tres segmentos, fundamentalmente los últimos, que han transformado la 

estructura productiva española y que se perfilan como las actividades de mayor 
potencial de crecimiento, elevado valor añadido y fuertes dosis de 
competitividad, pero que dependen, de forma estrecha y directa, de cómo sea 
la apuesta de los agentes económicos con relación a la inversión. 
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Así, el primer submercado, está vinculado en términos 
macroeconómicos con la inversión en construcción, fenómeno dónde además 
de las condiciones financieras existen otros condicionantes claros de su 
actividad.  

 
En particular, cuando la inversión financiera atraviesa por etapas de 

mayor nivel de riesgo o rentabilidades menos garantizadas e intensas, los 
agentes inversores, fundamentalmente las familias, polarizan sus carteras a 
favor de la inversión inmobiliaria, generando nuevos impulsos en la actividad 
constructora residencial. Por otro lado, las necesidades de infraestructuras de 
cada país y la disponibilidad económica para llevarlas a cabo por parte de las 
diferentes Administraciones Públicas, son elementos claves para el desarrollo 
de la obra civil y, por último, cuando la expansión de la economía industrial y de 
servicios requiere de nuevas instalaciones para ampliar o reformar sus 
instalaciones, se estimula la inversión en edificación no residencial. 

 
Por tanto, prever la evolución del sector construcción y de sus materiales 

supone, inexorablemente, analizar las perspectivas de la inversión, y, 
fundamentalmente, la inversión privada en construcción y la inversión pública. 

 
En el segundo submercado, los sectores que lo integran están 

vinculados, en términos macroeconómicos, con la inversión en bienes de 
equipo, tal y como se define en las Cuentas Nacionales y los factores 
determinantes de la evolución de ésta son, además de la evolución prevista en 
los tipos de interés, las expectativas de crecimiento económico, el nivel de 
amortización de las inversiones productivas y las necesidades de reposición de 
los bienes de capital de los que dispone el tejido empresarial. 

 
Evidentemente si la realización de la inversión obedece a necesidades 

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

 
Pero si la respuesta al por qué la inversión en equipo está jugando un 

papel activo en la reactivación económica no es otra que la de un cambio en 
las propias formas de entender y hacer economía, entonces los sectores que 
deben dar respuesta a las nuevas demandas son los que se engloban bajo el 
concepto de equipos y servicios TIC2. 

 
En suma, valorar y anticipar la evolución de este mercado supone definir 

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

 

                                                                 
2 En el cuadro 3 se recoge de forma esquemática la estructura interna de ese mercado, así como una 
exposición simple del argumento utilizado para su desagregación. 
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Cuadro 3 
 

Mercados de Inversión 
Submercados Característica básica Sectores 

Construcción y sus 
materiales 

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

ð Construcción 
ð Materiales de construcción 

Equipos y servicios 
TIC 

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

ð Material electrónico 
ð Informática e I+D 
ð Equipos informáticos 
ð Medios de precisión 

Equipos y servicios 
NO TIC 

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

ð Maquinaria y equipo 
ð Otro material de transporte 

 
En este sentido y de forma global, las últimas cifras oficiales de 

Contabilidad Nacional, correspondientes al año 2001, otorgan a este mercado 
un peso relativo del 12,9% en concepto de valor añadido y, nuestras 
estimaciones para el año 2007, lo sitúan en un 13,7%, porcentajes que dan 
idea de que aún siendo un sector de reducido peso relativo, su dinámica de 
crecimiento le ha convertido en un segmento que lidera los cambios técnicos y 
tecnológicos que todo país debe acometer, para mantener sus niveles de renta, 
empleo y bienestar social en un entorno cada vez más competitivo. 

 
Pero además, la mayor parte del peso relativo del valor añadido del 

mercado de la inversión se concentra en la construcción, provocando que los 
resultados agregados presenten un sesgo a favor de la evolución que se 
estime de éste. 

 

 
 

ESTRUCTURA DEL VAB-2007

10,5%

1,6%

1,6%

13,7%

36,5%

49,8%

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 
     EQUIPO NO TIC

ESTRUCTURA DEL VAB-2001

9,6%

1,6%

1,7%

12,9%

50,0%

37,1%

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 
     EQUIPO NO TIC
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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 15,4% en términos PTETC para el año 2001, 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. Nuestras estimaciones, en el año 2007, elevan 
su participación al 16%, un ligero crecimiento que se concentra en la 
construcción, el segmento donde el factor trabajo se mantiene como su input 
productivo fundamental. 

 
Por tanto, de nuevo y al igual que en términos de valor añadido, los 

resultados agregados están altamente influidos por la dinámica de crecimiento 
prevista en el sector de la construcción, reduciendo, por tanto, su 
representatividad.  

 

 
En concreto, la construcción y sus materiales representaban el 74,8% 

del valor añadido en términos reales del mercado de inversión, según las 
últimas cifras de la Contabilidad Nacional, disponibles para el 2001 y su 
crecimiento en el 2002 se cifra en un 4,3%, por lo que su aportación al conjunto 
del mercado supera el crecimiento previsto en éste. Es decir, con una 
aportación de 3,2 puntos, prácticamente todo el avance previsto para este año 
(un crecimiento del 3,4%) recae sobre la actividad constructora, en su sentido 
más amplio, e incluso mitiga el retroceso esperado en el segmento de 
equipamiento NO-TIC. 

 
En términos de empleo un análisis similar nos conduce a idénticas 

conclusiones, por lo que, matizada la dificultad de interpretar el mercado de 
inversión de forma conjunta, sólo resta presentar nuestras estimaciones, como 
punto de referencia y a modo introductorio del necesario desarrollo de detalle 
sectorial. 

Tabla 10 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Total mercado 3,7% 4,3% 2,3% 3,0% 1,3% 1,3%

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

Total economía 2,4% 3,3% 1,9% 2,1% 0,6% 1,2%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2001

12,3%

1,3%

1,8%

15,4%

31,0%

53,6%

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 
     EQUIPO NO TIC

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2007

13,1%

1,3%

1,6%

16,0%

54,1%

29,9%

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 
     EQUIPO NO TIC
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En primer lugar, debemos señalar que pese a que quizás sea éste el 
mercado el que bajo los condicionantes de un entorno más incierto se ve 
inmerso en procesos de fluctuaciones más intensas, por su fuerte vinculación 
con los procesos de inversión y, por tanto, con las expectativas que se generan 
sobre el posible crecimiento de la producción, del empleo y de las rentas, 
nuestras estimaciones anticipan crecimientos superiores a los del conjunto de 
la economía, en los dos intervalos en los que se ha dividido el horizonte de 
predicción, claro está que inducidas por un comportamiento 
extraordinariamente favorable del sector de la construcción y, como 
matizaremos más adelante, por el importante flujo inversor de promoción 
pública, al que se le une una notable dinámica en la inversión residencial. 

 
El análisis del empleo nos remite a una situación similar, con 

crecimientos de PTETC superiores a los del conjunto de la economía para el 
segmento de la construcción y sus materiales. 

 
En este contexto de crecimientos dinámicos de valor añadido y empleo, 

la ratio de productividad se incrementaría por encima de lo que nuestros 
análisis estiman que lo haga el conjunto de la economía, si bien, los resultados 
obtenidos sitúan las menores ganancias en el segmento de las TIC, frente a 
crecimientos muy satisfactorios que, según nuestras estimaciones podrían 
alcanzarse en las actividad de inversión No TIC. 

 

CRECIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD

-1,0%

-0,5%
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%
2,0%

2,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MERCADOS DE INVERSIÓN TOTAL MERCADOS
 

 
Tales resultados, evidencian la falta de representatividad del ratio de 

producción por empleado en actividades económicas donde las mejoras de 
eficiencia productiva, puesto que en su actividad de generar bienes y servicios 
está implícita la de desarrollar mejoras tecnológicas, suponen avances de la 
productividad del capital en mayor medida que las representadas en términos 
de ocupación. 



  Panorama Sectorial. Noviembre 2003 

 

108 / 

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

 
Es más, centrándonos en el sector de la construcción, no sólo por ser el 

dominante –como venimos insistiendo en las anteriores páginas- sino por estar 
dominado por el factor trabajo, los resultados se tintan con una nota de mayor 
optimismo, dado que en este ejercicio se materializarían las ansiadas 
ganancias de productividad que desde el año 1999 venían reduciéndose 
paulatinamente, confirmándose la adecuación de la dimensión del mercado 
laboral a las tasas de actividad, es decir, descartando el tan traído y llevado 
tema de la sobredimensión y aplaudiendo, aunque a posteriori, los procesos de 
concentración empresarial que incluso, habían sido tachados de limitación a la 
competencia. 

 

Crecimientos de productividad

-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Construcción y sus materiales      Equipos y servicios TIC
     Equipos NO TIC MERCADOS DE INVERSIÓN  
 



Mercado de Inversión / 109 

 

4.1. – Construcción y sus materiales. 
 
La consideración de un submercado donde quedan ensambladas las 

actividades constructoras y las generadoras de materiales para la construcción 
pueden resultar cuanto menos, peculiar, dado que tradicionalmente la segunda 
rama de actividad ha tenido y tiene una localización clara como producto 
intermedio o factor productivo.  

 
Ahora bien, la propia composición de productos del sector de materiales, 

recogida en su propia definición, establece que se trata de bienes cuyo destino 
no es otro que el sector de la construcción, se desarrolle esta actividad dentro o 
fuera de las fronteras de la economía de referencia. Es decir, aunque las 
exportaciones actúan como un factor impulsor de su actividad productiva, que 
sigue cobrando cada vez mayor importancia para el crecimiento de su 
producción, su dinámica de crecimiento dependerá de la evolución prevista en 
el exterior del sector de la construcción, de ahí el interés y la argumentación 
que hace que se analicen, en una primera aproximación a su comportamiento 
futuro, como un submercado único junto con la construcción. 

 
Evidentemente son muchas las diferencias estructurales existentes entre 

la actividad constructora, en su sentido más estricto, y la de materiales para la 
construcción. El número de empresas y su dimensión, el grado de 
internacionalización, penetración de importaciones, tecnificación, son, entre 
otros, elementos que hacen inviable mantener el análisis de forma conjunta, 
aunque éste mantenga su sentido si se consideran las argumentaciones 
anteriores. 

 
Es más, no cabe duda que ambas actividades están siendo objeto de 

una importante transformación en su concepción productiva, aunque con 
planteamientos, de nuevo claramente diferenciales: 

√ En la construcción 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 planta, 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. Unida a esta nueva 
mentalidad empresarial, y dado que los procesos de fusión 
empresarial han generado empresas de dimensiones competitivas, la 
presencia en el exterior de éstas se está incrementando de forma 
notable. 

√ 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 interna. Ahora bien, el nivel 
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de penetración de importaciones que se está soportando así como la 
importante participación con la que ya cuentan en la cuota del 
mercado internacional, hace que su dependencia con el sector de la 
construcción sobrepase los límites del mercado nacional. Al mismo 
tiempo se ha producido un claro proceso de especialización de la 
industria y los niveles tecnológicos alcanzados las permiten competir 
en el entorno internacional. 

 
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; y la industria de materiales también ha participado 
de la necesaria desvinculación, aunque de forma parcial, de la actividad 
constructora nacional, por lo que ambas actividades han ganado presencia 
externa y su ciclo de producción no coincide de forma plena con el de la 
economía, ni siquiera, como venía sucediendo, con los lógicos retardos o lag 
temporales. 

 
En este sentido, cabe esperar que pese a que la economía española se 

encuentre inmersa, durante este año y -cada vez con mayor probabilidad- en 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. 

 
 

Tabla 11 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Construcción y sus materiales 4,0% 4,7% 2,6% 3,3% 1,4% 1,3%

Construcción 4,3% 4,9% 2,9% 3,6% 1,3% 1,3%
Materiales de construcción 2,7% 3,5% -0,1% 1,4% 2,8% 2,1%

Fabricación de cemento, cal y yeso 4,5% 4,5% 1,1% 1,4% 3,3% 3,0%
Fabricación de vidrio y prod. vidrio 1,9% 2,4% 0,8% 1,5% 1,0% 0,9%
Industrias de la cerámica 2,8% 3,4% 0,3% 1,7% 2,4% 1,8%
Fabricación de otros ptos. minerales 2,0% 3,5% -0,8% 1,1% 2,8% 2,4%

MERCADO DE INVERSIÓN 3,7% 4,3% 2,3% 3,0% 1,3% 1,3%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 
 

Una situación que probablemente se repita a lo largo de los próximos 
tres años, alcanzándose incrementos del 4,9%, aunque el 2007 podría 
convertirse en un punto de inflexión, dado que será en esta fecha cuando se de 
por finalizado el actual Plan de Infraestructuras, al menos en una proporción 
mayoritaria, haciendo que el dinamismo del sector se vea moderado. 
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En cualquier caso, frente al crecimiento registrado en el año 2002, del 
4,8% según las últimas estimaciones de la Contabilidad Nacional, el cierre 
previsto para este año podría estar cifrado en un 4,0% para la construcción y, 
como consecuencia del mejor comportamiento de la economía internacional a 
lo largo del próximo año, en el 2004 las cifras de valor añadido se podrían 
incrementar en un 4,5%, dando como resultado en promedio para el trienio 
2003-2004 un avance de la actividad estrictamente constructora del orden del 
4,3%.  

 
Los materiales para la construcción podrían ser objeto de un menor nivel 

de vulnerabilidad, estimándose que en el presente ejercicio se lleguen a 
obtener tasas de variación del 2,8%, que en el 2004 se trasladan al 2,7%, un 
ligero deslizamiento a la baja que queda justificado por la menor fortaleza 
prevista en el segmento de la edificación, prácticamente compensada por la 
elevación de las exportaciones. 

 
Sin embargo y como consecuencia de las mayores vertientes externas 

con las que cuentan sus niveles de producción, en el segundo periodo de 
predicción, serán protagonistas de un importante ascenso, cifrado en un 3,5%. 
En particular la fabricación de cemento liderará el crecimiento del mercado de 
materiales, con avances de su valor añadido del 4,5% pese a la desaceleración 
en los ritmos de ejecución de obras, que es un efecto descontado, como 
también lo es la importante presión que habrán de soportar por los crecimientos 
previstos de las importaciones. 

 
En términos de empleo, las dinámicas previstas en ambas actividades 

coinciden en mantener su tendencia al alza, si bien, a ritmos variables. En 
concreto, los nuevos avances de ocupación se desaceleran en el medio plazo, 
según nuestras estimaciones, coincidiendo con la merma de actividad 
productiva interior, y lo harán de forma más intensa en el segmento de 
materiales, dando paso a aumentos en el número de puestos de trabajo del 
1,3% previstos en el horizonte 2005-07, tras las elevaciones medias del 2,8% 
estimadas en el bienio 2003-04. 

 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
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Con todo ello, la nota positiva de este sector vuelve a concentrarse en 
las ganancias de productividad que, al unísono con el mercado de inversión, 
del que forman parte, se constituyen como la materialización de los importantes 
esfuerzos que en materia de organización y adecuación de su dimensión 
empresarial se han ido acometiendo, máxime si se considera que se trata de 
actividades donde las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de 
producción inciden en las mejoras de eficiencia productiva pero no pueden 
suponer sustitución de empleo. 

 
 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2005-2007

4,7%
4,9%

3,5%

4,5%

2,4%

3,4% 3,5%

1,7%

3,6%
3,3%

1,4%

1,4%

1,5%

1,1%

3,0%

1,3%
1,3%

2,1%

0,9%

2,4%
1,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

       
Construcción y
sus materiales

                 
Construcción

                 
Materiales de
construcción

                    
Fabricación de
cemento, cal y

yeso

                    
Fabricación de
vidrio y prod.

vidrio

                    
Industrias de
la cerámica

                    
Fabricación de

otros
productos
minerales 

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad  
 

 
 



Mercado de Inversión / 113 

 

Construcción 
 

Tres sobresalientes para la construcción: Aumentos de actividad, de empleo y 
de productividad 
 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

% CTO. EMPLEO

 
 

% CTO. SALARIOS

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

ene
-00

ab
r-0

0
jul

-00
oct

-00
ene

-01
ab

r-0
1

jul
-01

oct
-01

en
e-0

2
ab

r-0
2

jul
-02

oc
t-02

en
e-0

3
ab

r-0
3

jul
-03

oc
t-03 200

3
200

4

EUROPA-15 ESPAÑA

 
• En el mes de junio, el número 

de viviendas iniciadas volvió a 
incrementarse en un 28% , un 
ascenso que lejos de manifestar 
un deterioro de la actividad, 
incorpora nuevas dosis de 
optimismo, o al menos desplaza 
en el tiempo la, tan prevista 
como errónea, percepción del 
deterioro de la obra de vivienda 
nueva. 

• Los argumentos que siguen 
aplicándose para justificar el 
excepcional comportamiento 
de la vivienda se centran en 
admitir que la situación de 
inestabilidad financiera ha 
encontrado en la vivienda un 
título refugio, de mínimo riesgo 
y, hasta la fecha, máxima 
rentabilidad. 

 

 
• La construcción sigue 

ganando presencia en la 
economía española. Aunque 
son muchos los analistas que 
mantienen que en el año 2004 la 
construcción será objeto de una 
importante desaceleración, lo 
cierto es que la última 
información disponible le 
mantiene con un vigor 
destacable, no sólo por su 
cuantía sino también por la 
duración temporal de su ciclo 
expansivo. 

 
• Nuestras estimaciones, en 

términos de ocupados y 
atendiendo a los indicadores de 
licitación y viviendas, inciden en 
una tendencia decreciente en 
sus intensos ritmos de 
crecimiento, pese a que se 
prevén nuevos avances de la 
licitación, en torno al 18% y un 
nuevo crecimiento del empleo 
del 1,2%. Es decir, la actividad 
seguirá mostrándose dinámica y 
por encima del conjunto de la 
economía. 

 
• Otra justificación al buen 

comportamiento de la vivienda 
empieza a tomar fuerza: el 
importante crecimiento de la 
inversión extranjera en 
inmuebles ha actuado como 
motor adicional de la demanda 
interna, con importantes avances 
que, fundamentalmente, se han 
localizado en las zonas costeras.
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• Aportaciones mayoritarias de la construcción al buen comportamiento 
del mercado laboral español. No cabe duda de que el comportamiento del 
mercado laboral español ha sido favorable, y en buena medida este es el 
resultado de la importante captación de empleo que la construcción 
mantiene. Las cifras de la EPA así lo certifican, con crecimientos del 3,2% 
hasta el tercer trimestre del año, ejercicio que según nuestras estimaciones 
podría cerrarse con elevaciones en el número de ocupados del 4,8%. 

 
• Aunque a ritmos más moderados, durante el próximo año se esperan 

nuevos crecimientos en la masa laboral de la construcción, un sector 
en el que están teniendo cabida un importante número de inmigrantes, 
aunque este elemento no parece que contribuya, como a priori parecería 
razonable pensar, a un descenso en la dinámica de crecimiento de los 
salarios. 

 
• Es más, a mitad del año, el indicador de costes laborales ya 

determinaba un crecimiento de los salarios del 5%  con relación al 
mismo periodo del año anterior, un crecimiento que según nuestras 
estimaciones, volverá a producirse en el año 2004. 

 
• El proceso acelerador de los salarios de la construcción en España 

contrasta con la evolución marcadamente estable que determina el 
indicador de la UE-15. También en términos de empleo, las tendencias en 
el índice de ocupados se muestran inversas, con descensos continuos, 
aunque de intensidad moderada en Europa, frente a los crecimientos que se 
establecen en el sector español. Ahora bien, también es cierto que la 
dinámica constructora de nuestro país se ha mostrado mucho más intensa y 
que ocupa, en términos de participación sobre su estructura productiva, una 
posición más relevante. 

 
Mercados de bienes de inversión: Construcción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 1989,20 4,3% 1,5% 3,6% 1,0% 4,8% 1,2%
Horas trabajadas II-03 151,50 -2,8% 0,7% -0,5% 0,6% 0,2% 1,8%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.389 4,9% 0,6% 5,0% 0,4% 5,0% 5,0%

Ocupados Construcción mar-03 97,47 -1,3% 1,3% -1,0% 1,7% -1,3% -0,8%
Salarios Construcción mar-03 97,88 -1,0% -1,8% 0,5% -1,2% 0,3% 0,2%
I.P.I. Construcción abr-03 101,94 -3,0% -1,7% -2,4% -2,4% -2,3% -0,3%

Licitación oficial total jun-03 2.095.535 35,3% 71,2% 29,0% 17,5%
   Licitación edificación jun-03 509.682 -13,1% 46,1% 33,3% 17,4%
      Licit. Vivienda jun-03 55.655 60,1% 70,6% 44,2% 15,1%
      Licit. Equipamiento social jun-03 299.444 -24,9% 49,7% 38,3% 20,2%
      Licit. Resto equipamiento jun-03 154.583 1,0% 29,1% 20,8% 12,3%
   Licitación ingeniería civil jun-03 1.585.853 64,8% 86,3% 27,2% 17,5%
Viviendas iniciadas jun-03 51.582 28,0% 19,3% 11,3% 9,4%
Viviendas terminadas jun-03 46.948 -0,2% -5,1% -2,1% 10,7%

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Otros indicadores específicos
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Materiales para la construcción 
 

Los diferenciales de salarios derivan en crecimientos de precios que limitan 
nuestra capacidad exportadora 

 

 

• Ritmos invertidos en la 
previsión de salarios. Frente a 
unas tendencias en actividad y 
empleo muy similares en el 
marco europeo y nacional, los 
salarios presentan un 
comportamiento claramente 
diferencial, con avances del 
orden del 4% en el mercado 
español frente a modificaciones 
por debajo del 1% en el europeo. 

• En estas condiciones, los 
niveles de apertura de nuestra 
industria podrían verse 
comprometidos. El importante 
nivel de especialización de 
nuestros productos, no parece 
suficiente como para obviar, en 
los mercados internacionales, 
los diferenciales de precios, que 
acusan el crecimiento salarial, y 
las importaciones podrían 
acentuar sus ya importantes 
ritmos de crecimiento. 

• La suave desaceleración de la 
construcción desencadena 
una ralentización de los 
materiales intermedios que se 
utilizan en su proceso. Con 
datos a falta de tres meses para 
el cierre del ejercicio, el IPI 
establece un crecimiento de la 
producción del 1,8%, un ritmo 
muy alejado de los registros de 
comienzos del siglo. En Europa 
el perfil se muestra en paralelo 
con crecimientos previstos en el 
2003 de 1% y, al igual que en la 
industria española menos 
intensos en el 2004. 

 
• Los niveles de ocupación se 

estabilizan. Las estimaciones 
de contratación se presentan 
coincidentes con las tendencias 
previstas de la actividad. Tanto 
para el año en curso como para 
el siguiente, el empleo podría 
registrar crecimientos muy 
moderados, en torno al 1% en 
ambos periodos, lo que permitirá 
elevar sus niveles de 
productividad. En Europa, las 
previsiones apuntan hacia 
nuevos retrocesos en el número 
de ocupados en el 2003, 
también congruentes con la 
evolución de sus ritmos de 
producción. 
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• Por los mismos motivos, es 
decir, diferenciales de salarios e 
incrementos de precios, aunque 
moderados, superiores a los de 
la industria europea, y con un 
tipo de cambio que no es 
especialmente favorable para 
nuestra inserción en mercados 
extra-comunitarios, las 
exportaciones podrían participar 
en las mejoras previstas para el 
comercio mundial de forma 
reducida.  
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Mercados de bienes de inversión: Materiales para la construción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 200,90 -3,9% -6,7% -0,8% -3,4% 1,1% 0,9%
Horas trabajadas II-03 150,20 -2,8% 0,7% -0,6% 0,5% -0,3% -0,2%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.610 4,3% 0,0% 5,9% 1,4% 4,1% 2,7%
Indicador de actividad sep-03 103,80 2,7% 0,7% 1,8% 0,4% 1,9% 1,0%
Indice de precios sep-03 106,10 1,2% 0,5% 1,4% -0,1% 1,4% 1,3%

Ocupados Materiales Const. mar-03 94,12 -2,0% 0,6% -1,8% 0,8% -1,7% 0,2%
Salarios Materiales Const. mar-03 96,60 1,4% 0,6% 2,5% 0,8% 0,7% -0,4%
I.P.I. Materiales Const. abr-03 100,41 0,0% 1,3% 0,1% 0,1% 1,0% 0,3%
I.P.R.I. Materiales Const. may-03 104,99 0,7% 0,1% 0,9% 0,6% 0,8% 0,8%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-03 578.981 -2,7% -13,8% -12,4% -20,2% -11,3% 2,5%
    Manufacturas de piedra abr-03 135.558 30,7% 19,6% 20,6% 12,9% 19,4% 8,4%
    Productos cerámicos abr-03 173.599 1,2% -9,9% -4,5% -12,2% -2,1% -0,4%
    Vidrio abr-03 56.322 -9,2% -20,3% -13,0% -20,7% -12,7% 8,6%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-03 362.121 -2,9% -5,4% -7,8% -15,4% -8,0% 6,2%
    Manufacturas de piedra abr-03 31.862 -1,9% -4,4% 14,1% 6,6% 16,3% 9,3%
    Productos cerámicos abr-03 321.909 -17,3% -19,8% -14,1% -21,7% -13,4% 4,6%
    Vidrio abr-03 11.804 6,3% 3,8% 23,2% 15,7% 13,6% 6,5%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-03 226.356 26,3% 20,0% 52,0% 36,4% 34,6% 12,4%
    Manufacturas de piedra abr-03 29.135 -9,0% -15,3% 6,9% -8,7% 2,4% 9,7%
    Productos cerámicos abr-03 22.309 5,3% -0,9% 14,2% -1,4% 9,0% 5,9%
    Vidrio abr-03 53.795 -34,8% -41,0% 8,8% -6,9% 2,6% 3,9%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-03 1.015.425 1,6% 6,0% 2,5% 9,6% 2,8% 3,4%
    Manufacturas de piedra abr-03 6.923 21,2% 25,7% 27,0% 34,1% 24,1% 35,4%
    Productos cerámicos abr-03 10.518 -3,9% 0,6% 10,7% 17,8% 19,2% 27,7%
    Vidrio abr-03 27.537 39,9% 44,3% 64,5% 71,7% 17,0% 8,1%

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

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a
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4.2. – Equipos y servicios TIC. 
 
Los sectores que aquí se analizan son aquellos que generan la 

tecnología necesaria para poder implantar, actualizar y mejorar todos los 
sistemas productivos que, en mayor o menor medida, están relacionados con 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Por esta razón, su 
peso en términos de valor añadido y empleo, no resulta representativo de su 
importancia con respecto al conjunto de la economía, aunque en la actualidad 
ya se consideran como el grupo de actividades que hace posible las mejoras 
de productividad y competitividad del resto de los sectores. 

 
Las nuevas tecnologías, por tanto, no sólo están transformando los 

sectores económicos de las telecomunicaciones, la informática, la información 
y los medios audiovisuales. Han irrumpido en todas las actividades, en todo 
tipo de empresas y para cualquier tipo de profesión, convirtiéndose en el 
corazón de la denominada Nueva Economía de la que el Internet sería su 
sistema nervioso. 

 
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, cuanto 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...  
 

Por tanto nos encontramos en un entorno económico donde se están 
produciendo importantes cambios en las formas de gestión y producción, 
centrados en el uso de las nuevas tecnologías. Su incidencia se generaliza a  
todos los sectores productivos, aunque todavía su grado de penetración, en 
términos comparados con nuestro entorno más cercano, sigue manteniendo un 
gran diferencial, un elemento a considerar como impulsor de su crecimiento, 
aún en condiciones macroeconómicas no excesivamente favorables. 

 
Es decir, la trayectoria de tipos de interés y precios son fundamentales 

en la determinación de la actividad a desarrollar por todos los sectores que se 
incorporan en el segmento de equipos y servicios TIC, aunque la convicción 
firme de las empresas demandantes de los beneficios implícitos a su 
utilización, es el freno que posibilita nuevos crecimientos aún en un entorno 
macroeconómico más desfavorable. 

 
Ahora bien, la importante vinculación de las actividades TIC (fabricación 

de material electrónico, actividades informáticas e I+D, fabricación de 
maquinaria y equipos informáticos y fabricación de equipo médico quirúrgico y 
de precisión), 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. 
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Es decir, el mayor nivel de incertidumbre sobre el comportamiento del 
entorno internacional, la desaceleración del crecimiento en Europa y, aunque 
en menor medida, en España, la sombra de posibles elevaciones de tipos de 
interés, son entre otros, los elementos que han enfriado las expectativas de 
crecimiento de la inversión en bienes TIC, en términos macroeconómicos.  

 
Como consecuencia y añadiendo el que las empresas ante una visión 

poco optimista de su futuro para los próximos años se planteen con más 
cautela la implantación y/o renovación de sus equipamientos TIC, aplazando 
sus decisiones inversora –pese a que 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-, son 
previsibles nuevos avances de la actividad en las industrias generadoras de 
estos bienes y servicios, a ritmos inferiores a los del conjunto el mercado de la 
inversión, aunque superan las elevaciones medias previstas para el conjunto 
de la economía española. 
 

Tabla 12 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Equipos y servicios TIC 2,7% 3,1% 1,9% 2,0% 0,8% 1,1%

Fabricación de material electrónico 2,6% 3,2% 0,7% 0,9% 1,8% 2,3%
Actividades informáticas e I + D 2,9% 3,0% 3,0% 2,5% -0,1% 0,6%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 2,5% 3,5% -0,8% 1,2% 3,4% 2,3%
Fab.equipo médico, precisión,... 2,2% 2,7% 0,4% 1,4% 1,8% 1,3%

MERCADO DE INVERSIÓN 3,7% 4,3% 2,3% 3,0% 1,3% 1,3%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 
 

En concreto, en nuestro escenario básico los equipos y servicios TIC, 
tendrán unos incrementos medios para el quinquenio de predicción del 2,9%, 
en términos de valor añadido, a los que se les unen crecimientos de empleo 
inferiores a los que previsiblemente se registrarán en el total de mercado de 
inversión, pero de cuantía similar a los esperados para el conjunto de la 
economía que se estiman del 2,0%.  

 
Esta combinación de factores provocará nuevas ganancias de 

productividad, cercanos al 1% en promedio para los próximos cinco años, pese 
a que el factor condicionante básico de estas industrias se centra en el capital 
y, por tanto, es la productividad de este factor la que genera mayores 
eficiencias productivas. 

 
Para el trienio último de predicción, las previsiones aún siendo más 

optimistas, puesto que sitúan el crecimiento medio de la actividad en un 3,1%, 
junto con elevaciones del empleo ligeramente superiores a la estimadas en los 
años 2003-04, generan unas expectativas poco atractivas en términos de 
ganancias de productividad, con un avance muy reducido, fruto de la 
combinación de un comportamiento del sector de actividades informáticas que 
permanecen estancadas y de una mejora sustancial en equipos informáticos y 
material electrónico. 
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004
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Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2005-2007
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Material electrónico 
 

Los ritmos de actividad se moderan, adecuándose a la demanda 
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• Por su parte, en la media de la 

UE-15 las variaciones de 
actividad previstas se 
muestran más pesimistas que 
las registradas en España, con 
descensos menos intensos en 
este ejercicio pero que se 
perpetúan en el siguiente, si bien 
sus implicaciones en el mercado 
laboral parece que han sido más 
acordes que las que se derivan 
de la información estadística 
española.  

• Durante todo los meses 
trascurridos del año 2003, el 
índice de producción industrial 
ha seguido una clara evolución 
descendente, manteniendo la 
tendencia decreciente que se 
inició en el año 1999. Tal 
trayectoria parece que habría 
alcanzado su mínimo en el 
cuarto trimestre de este 
ejercicio, que dará paso a una 
nueva etapa de lenta 
recuperación. 

• Sin embargo, en términos de 
empleo y tras los descensos 
acumulados en los años 2001, 
2002, el comportamiento que 
describe la EPA no deja de ser 
sorprendente. Cifra su dinámica 
en un incremento acumulado en 
los tres primeros trimestres en 
un 30,3%, un nuevo avance que 
no responde a la reducción 
registrada en la actividad. 

 
 

 

• Los salarios, por su parte, siguen un comportamiento alcista en línea 
con el empleo y sus evoluciones previstas en la industria española, para 
este ejercicio y el siguiente, indican nuevos crecimientos superiores al 6% y 
cercanos al 5%, respectivamente. Por el contrario, en la UE-15 los costes 
salariales han dado muestras de estancamiento, con variaciones que 
no alcanzan el 1%. Dicha evolución de salarios tiene su justificación en las 
necesidades de mano de obra especializada y con un alto contenido técnico 
que hace de ésta uno de los principales problemas de futuro en el sector. 
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• Pese al importante esfuerzo que se está realizando por parte de la industria 
española de material electrónico, para reducir sus precios, debido en gran 
parte a imposiciones de competitividad dentro del marco europeo y como 
medida de fomento a la exportación a terceros, podría a lo largo del 2004, 
en caso de cumplirse las previsiones, limar las diferencias con relación a 
la industria europea, es decir, disminuir la brecha existente entre sus 
respectivos niveles de precios, aunque los nuevos descensos en la 
industria europea ralentizan el proceso de convergencia. 
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Material electrónico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 44,60 24,6% 21,8% 30,3% 27,7% 29,0% 7,3%
Horas trabajadas II-03 146,00 -4,8% -1,3% -0,7% 0,3% -0,6% -0,2%
Salarios medios al mes (euros) II-03 2.004 6,8% 2,6% 6,6% 2,1% 6,7% 4,5%
Indicador de actividad sep-03 64,60 -17,4% -19,4% -11,7% -13,1% -10,7% 3,1%
Indice de precios sep-03 98,20 -1,6% -2,4% -1,6% -3,2% -1,5% -0,5%

Ocupados Material electrónico mar-03 89,50 -4,7% -2,1% -5,2% -2,5% -4,3% -4,4%
Salarios Material electrónico mar-03 104,71 2,9% 2,2% -0,1% -1,8% 0,3% 0,4%
I.P.I. Material electrónico abr-03 75,07 -3,3% -2,0% -2,6% -2,6% -3,0% -1,7%
I.P.R.I. Material electrónico may-03 88,63 -4,3% -4,9% -4,8% -5,1% -4,5% -2,6%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 102.675 79,0% 67,9% 6,8% -0,9% 6,4% -3,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 23.028 0,0% -2,6% 5,1% -2,4% 6,1% 3,3%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 62.571 12,9% 6,7% -24,6% -40,2% -6,5% 6,1%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-03 26.965 4,1% 8,5% 19,6% 26,7% 21,8% 16,6%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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
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Máquinas de Oficina y Equipo Informático 
 

Aumentan las desventajas comparativas con la UE 
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• Las pérdidas de actividad, 

pese a mejorar sus 
expectativas, podrían estar 
induciendo una total parálisis 
en los niveles de ocupación 
que, en términos de EPA se 
cifran, según nuestras 
estimaciones en crecimientos 
inferiores al 0,5% para este 
ejercicio y el siguiente. En 
Europa la situación se muestra 
más intensa con nuevos recortes 
de empleo, en torno al 7%.  

 

• En consonancia con la evolución 
prevista de la actividad, los 
salarios en la UE están siendo 
objeto de importantes recortes 
que se aplicarán también en el 
año 2004. Sin embargo, la 
industria española está 
soportando nuevos ascensos 
derivados de la escasez de 
mano de obra especializada. 

 
• La notable reducción de actividad registrada a lo largo del año 2002 

podrían de nuevo producirse en el 2003, aunque ligeramente menos 
intensa. A partir del segundo trimestre del 2001, las caídas de actividad 
fueron históricas, por primera vez y tras un amplio periodo de continuos 
crecimientos en Europa se registraron variaciones negativas y, en España, 
aunque a partir de 1999 ya se perfilaban síntomas de desaceleración, las 
variaciones se confirmaron negativas, un perfil que perdura intensificándose 
año tras año hasta este ejercicio.  

 

• En el 2004, las previsiones siguen manteniendo el carácter 
desacelerado, aunque resultan claramente más optimistas. Las nuevas 
reducciones estimadas se cifran en un -3,6%, un deterioro que representa, 
sin embargo, una importante recuperación de los planes de inversión de 
familias y empresas, tanto en software como hardware. 

 
• Los precios siguen siendo un reto importante para la industria 

nacional. Aunque la dinámica registrada en los tres trimestres del año cifra 
el retroceso en un -1,2%, la industria europea ha venido acumulando 
descensos de mayor magnitud, haciendo que los esfuerzos por la 
contención de precios de la industria española resulten aún insuficientes 
para lograr su convergencia en niveles. 

% CTO. PRODUCCIÓN
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• La importante desventaja competitiva dentro del marco europeo se ve 

confirmada por las cifras de comercio exterior, donde las transacciones 
comerciales con países extra-UE podrían mantener tasas del orden del 
16%, como las que se venían registrando en el último año, crecimientos 
muy superiores a los que podrían producirse dentro del continente. 

• Nuestras previsiones anticipan un ligero incremento de precios a lo 
largo del año 2004, en torno al 0,4%, frente a un retroceso del 2,9% 
previsto en el mercado europeo. Este comportamiento refleja la insistencia 
con que las empresas del sector siguen apoyando la estrategia de control 
de costes para aminorar el precio y mantenerse en los niveles que les 
permitan captar cuotas de mercado, aunque la evolución de los salarios no 
esté contribuyendo a ello. 

• Según un estudio realizado por la consultora IDC, el 49% del software 
utilizado en España tiene origen ilegal, siendo el país con mayor nivel de 
piratería europeo, tras Grecia, pese a que entre los años 1996 y 2002 ha 
reducido su tasa de piratería 16 puntos y la industria podría crecer un 67%, 
en cuatro años, si el índice de piratería se redujera en 10 puntos 
porcentuales en el mismo periodo. 
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Maquinas de oficina y equipo informático

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004
Ocupados (Miles personas) III-03 14,10 -10,2% -13,0% 1,1% -1,5% 0,1% 0,3%
Horas trabajadas II-03 152,80 -3,0% 0,5% -1,7% -0,6% -1,6% 0,6%
Salarios medios al mes (euros) II-03 2.429 15,5% 11,3% 11,4% 6,8% 11,3% 2,9%
Indicador de actividad sep-03 25,80 -36,1% -38,1% -40,8% -42,2% -39,0% -3,6%
Indice de precios sep-03 95,10 -2,0% -2,7% -0,8% -2,4% -1,2% 0,4%

Ocupados Oficina e Informática mar-03 80,48 -7,3% -4,7% -6,8% -4,1% -6,9% -7,4%
Salarios Oficina e Informática mar-03 92,67 -8,1% -8,9% -7,9% -9,6% -7,7% -7,1%
I.P.I. Oficina e Informática abr-03 77,66 -5,9% -4,6% -4,5% -4,5% -4,2% -6,6%
I.P.R.I. Oficina e Informática may-03 86,48 -4,9% -5,5% -4,8% -5,1% -4,3% -2,9%

Hardware jul-03 74.195 26,1% n.d. 0,8% n.d. 1,1% 3,0%
Software jul-03 2.476 -17,9% n.d. 21,5% n.d. 15,6% 13,3%

Hardware jul-03 100.024 33,3% n.d. 13,8% n.d. 9,2% -3,0%
Software jul-03 4.593 34,2% n.d. 15,1% n.d. 24,3% 25,8%

Hardware jul-03 157.543 17,9% n.d. 12,5% n.d. 6,7% 3,3%
Software jul-03 11.147 34,6% n.d. -4,4% n.d. -7,2% -8,8%

Hardware jul-03 271.594 21,3% n.d. 15,2% n.d. 9,5% 4,1%
Software jul-03 13.287 26,1% n.d. -1,5% n.d. -6,2% -8,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio Exterior, ICEX y Esta-

dísticas 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 (Miles de euros)
Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Actividades informáticas e I + D 
 

La escasez de mano de obra fuerza al alza a los salarios 
 
• El sector que denominamos actividades informáticas e I+D, incluye 

tanto los servicios de mantenimiento e instalación de hardware como 
toda la investigación y desarrollo, donde se incluyen aquellas actividades 
relacionadas con el software y la consultoría de servicios informáticos. 

 
• 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. 

 
• Sin embargo la parálisis de ventas que se ha producido en el sector 

informático ha tenido su inevitable repercusión sobre esta actividad, y 
las últimas cifras aportadas por SEDISI, correspondientes al tercer trimestre 
del año, ponen de manifiesto que el conjunto del mercado de las TII está 
superando la fase depresiva del pasado año, pese a que los servicios no 
terminan de despegar, presentando de forma sistemática reducciones en 
sus ventas. En concreto, el retroceso de estas se cifra en un 1,2% un 
descenso inferior al registrado en los anteriores trimestres que eleva las 
perspectivas de crecimiento para esta actividad, esperándose su 
recuperación en el próximo año. 

 
• En términos de VAB, este sector, que durante el 2002 ha tenido un 

crecimiento del 2,6%, podría ver intensificada su actividad, cifrándose 
su dinámica en un 2,9% para el presente ejercicio. Es más, nuestras 
estimaciones anticipan que las actividades informáticas podrían superar 
el crecimiento económico global español, aunque de forma leve, a lo 
largo del conjunto del periodo de predicción, constituyéndose además, 
en el bienio 2003-04 como el segmento del mercado de las TIC de mayor 
dinamismo.  

 
• En el ámbito laboral, este sector ha sido pionero en la discriminación 

del empleo por calidad y especialización. Los fuertes crecimientos en el 
número de ocupados que se han venido registrando eran consecuencia de 
la necesidad de mano de obra específica que surgía con la incorporación de 
las nuevas tecnologías. Sin embargo, de la escasa actividad, en términos 
de nuevas implementaciones de equipos tecnológicos prevista para este 
ejercicio, se deriva una reducción del empleo del 3,4% en este ejercicio, 
según nuestras estimaciones. 
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• Fruto de la reducción de demanda de empleo, es previsible que los 
salarios inicien una etapa de crecimientos menos intensos. Pese a que 
a lo largo de este año, con cifras hasta el segundo trimestre, su crecimiento 
se establece en un 7,2%, nuestras estimaciones cierran el ejercicio con un 
ascenso del 5,4% para, de nuevo, rebajar su intensidad en el año 2004. Aún 
así, es este sector uno de los que presentarán mayores elevaciones en sus 
costes salariales, incluso por encima del previsto para el conjunto de las 
actividades profesionales ligadas a los servicios, dada la escasa bolsa de 
trabajo existente para este tipo de profesionales. 

 

• Es más, precisamente la reducida oferta de empleo está originando un 
notable proceso de movilidad laboral que, en último extremo, vuelve a 
ser una de las razones que justificaría el importante crecimiento previsto de 
los salarios, un comportamiento que, sólo en parte, se traslada a los 
precios- por lo que los niveles de facturación siguen presentando una 
tendencia creciente-y, en una proporción considerable es asumida por el 
sector, sometido a un continuo proceso de competencia, donde las reglas 
son “o bajas el precio o te lo baja la competencia”. Estas circunstancias 
podrían ocasionar una merma importante en los beneficios de las 
compañías, reduciendo su capacidad interna de investigación e innovación, 
en suma de I+D en su sentido más purista, con el consiguiente deterioro de 
los niveles de conocimiento y tecnología del conjunto de la economía.  
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Actividades Informáticas e I+D

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004

Ocupados (Miles personas) III-03 157,60 1,9% -0,9% -4,4% -7,0% -3,4% 0,4%
Horas trabajadas II-03 146,68 -4,4% -0,9% -2,4% -1,4% 0,0% -2,7%
Salarios medios al mes (pts) II-03 1.941 6,4% 2,1% 7,2% 2,6% 5,4% 4,0%

Ocup. Actividades informáticas III-03 132,80 5,6% 2,7% -2,5% -5,1% -1,6% 0,3%
Ocupados en I+D III-03 24,80 -14,2% -17,0% -13,6% -16,2% -11,7% 0,8%
Horas Actividades informáticas II-03 146,80 -4,1% -0,6% -2,5% -1,5% -3,1% 1,2%
Horas I + D II-03 146,10 -5,5% -2,0% -1,8% -0,8% -0,7% 0,1%
Salarios Actividades informáticas II-03 1.922 6,9% 2,6% 7,5% 3,0% 5,8% 3,9%
Salarios I + D II-03 2.037 4,4% 0,2% 6,0% 1,5% 4,3% 4,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE, 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
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 agregado sectorial se engloban dos actividades ligadas 

directamente al concepto de inversión productiva más clásico. Dicho sea por 
adelantado que el adjetivo clásico no significa, ni por mucho, que se trate de 
bienes de inversión exentos de innovación, modernidad o tecnología avanzada. 
Por el contrario y en contraposición de los bienes TIC que son considerados 
como elementos de mejora de los que se puede prescindir –aunque cada vez 
menos- en una situación de reajustes presupuestarios empresariales, los 
bienes No TIC, son la esencia misma de la actividad productiva, un input básico 
de la agricultura, la industria, la construcción e incluso de los servicios, aunque 
en menor medida, en los que es ineludible invertir si se desea mantener la 
actividad, sea al ritmo que sea. 

 
De hecho, la casuística de los productos que se aglutinan en este sector, 

son todos aquellos que hacen posible la generación de producción tangible y 
no sólo digital y forman parte activa en el desarrollo tecnológico de las 
empresas y de los productos del conjunto de la economía. 

 
Es decir, no sólo se genera riqueza (valor añadido y empleo) en una 

economía con la adquisición de un ordenador, con el diseño de una hoja Web o 
con la instalación de una red, las industrias precisan tener una cadena de 
montaje, sistemas de almacenaje y transporte interno y, en general, la 
maquinaria específica que requiere su actividad, cada vez más eficiente y, por 
lo tanto, dotada de mejores características que simplifiquen los procesos y 
aumenten la calidad de su producción y reduciendo sus costes. 

 
Es más, en un contexto desfavorable, donde las perspectivas 

económicas sean de claro deterioro e incluso de crisis sectorial, las empresas 
han de hacer frente a la adquisición de bienes No TIC si desean permanecer 
activas, bien para mejorar sus procesos productivos y ganar terreno a la 
competitividad y a la productividad, o bien para reponer los equipos obsoletos 
cuyo rendimiento incrementa sus costes marginales. 

 
Ahora bien, el grado de obsolescencia en este tipo de bienes ha sido y 

es inferior al asociado a los bienes TIC. La vida útil de los equipos puede 
prolongarse más allá del periodo de su plazo de amortización, siempre y 
cuando reciban un mantenimiento adecuado, y su reposición se hace necesaria 
tras un periodo, que las últimas estimaciones sobre la vida útil de los bienes de 
equipo, establece en aproximadamente 10 años. 

 
Por el contrario, la velocidad con la que se producen cambios en el 

segmento de las TIC, hace que su reposición sea obligada en un menor plazo 
temporal, en torno a los 5 años, de ahí que el dinamismo de una y otra 
presenten claros diferenciales, pese a que la influencia de los tipos de interés, 
al tratarse en ambos casos de bienes de inversión, y el crecimiento previsto de 
la actividad, sean los factores que justifiquen las alteraciones en sus ritmos de 
producción. 
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Por todo lo antedicho, en este segmento del mercado de inversión se 
concentran dos sectores: maquinaria y equipo mecánico y otro material de 
transporte. 

 
El destino de su producción les incorpora ciertos rasgos diferenciales, 

que les hacen ciertamente heterogéneos y, por tanto, no siempre con 
trayectorias de crecimiento asimilables. Así, la maquinaria viene asociada a 
cualquier tipo de actividad industrial, energética y/o agraria, y los elementos de 
transporte tienen como cliente básico una actividad terciaria, los transportes, 
por lo que las perspectivas de unos y otros sectores, marcan la pauta de la 
actividad de cada una de las ramas de inversión NO TIC. 

 
En cualquier caso es un sector tan complejo, tanto por las diferentes 

especialidades que lo integran como por su distinta dimensión empresarial y 
composición de clientes, donde siempre cabe la presencia de una amplia 
casuística en la situación particular de las empresas. 

 
Es más, el destino de su producción considerando tanto el escenario 

geográfico (local, exterior y dentro de éste UE o no UE) como en el plano 
sectorial (la maquinaria destinada a la construcción previsiblemente mantendrá 
un mejor comportamiento que la dirigida a los procesos industriales de 
extracción de minerales), es un factor que determina comportamientos 
heterogéneos que, sólo en términos microeconómicos pueden ser interpretados 
y anticipados de forma correcta, aunque sin duda una aproximación a su 
evolución futura es una aportación notable y útil para que las diferentes 
compañías tengan, al menos, un valor de referencia. 

 
En este sentido y bajo los condicionantes que impone un contexto, 

determinado por unas expectativas, cuando menos, difusas sobre el 
comportamiento de la economía española, tanto en términos de crecimiento de 
la demanda interna, especialmente de la inversión, como de la capacidad de 
incrementar nuestras cuotas de mercado externo en un marco de comercio 
internacional endeble, nuestras estimaciones arrojan un crecimiento del 2,6% 
del valor añadido del sector para el periodo 2003-04, aunque en el medio plazo 
las previsiones son mas optimistas, con un crecimiento del 3,2% compartido de 
forma similar por maquinaria y por material de transporte. 

 

Tabla 13 

2003-04 2005-07 2003-04 2005-07 2003-04 2005-07
Equipos NO TIC 2,6% 3,2% 0,9% 1,2% 1,6% 2,0%

Maquinaria y equipo mecánico 2,9% 3,1% 1,1% 1,2% 1,8% 1,9%
Fab. otro material de transporte 1,6% 3,3% 0,3% 1,1% 1,2% 2,3%

MERCADO DE INVERSIÓN 3,7% 4,3% 2,3% 3,0% 1,3% 1,3%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2003

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

 
 

De hecho, tal y como se recoge en la tabla anterior, nuestras 
estimaciones prevén un crecimiento del valor añadido del sector, considerado 
globalmente, del 2,9% a lo largo de todo el periodo de predicción, fruto de un 
dinamismo más acusado del segmento de maquinaria en el primer bienio 
(2003-04) y del de otro material de transporte en el segundo periodo (2005-07). 
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En términos de empleo, el crecimiento previsto se sitúa por debajo del 
estimado para el conjunto del mercado de la inversión, aunque comparte con 
este la percepción de que serán más intensos a partir del año 2005, 
especialmente en el segmento de otro material de transporte que podría 
incrementar su número de ocupados en un 1,1% frente al 0,3% estimado en los 
dos primeros años.  

 
En cualquier caso, este segmento que ha sido fuertemente sometido a la 

presión de las importaciones, generará, según nuestras estimaciones, nuevos 
puestos de trabajo pero a ritmos moderados que garantizan crecimientos 
significativos de su productividad, aunque insuficientes, como en el resto de la 
economía española, para hacer frente a nuevas dosis de competencia externa, 
fundamentalmente de los países de reciente industrialización. 

 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2003-2004

2,6%
2,9%

1,6%

1,1%
0,9%

0,3%

1,6% 1,8%

1,2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

        Equipos NO TIC Maquinaria y equipo mecánico Fab. otro material de transporte

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
 

Crecimientos de valor añadido, empleo y productividad
2005-2007

3,3%
3,1%

3,2%

1,1%1,2% 1,2%

2,3%
1,9%

2,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

        Equipos NO TIC Maquinaria y equipo mecánico Fab. otro material de transporte

% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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Maquinaria y Equipo Mecánico 
 

Tímidas mejoras de actividad que lograrán equilibrar el déficit de productividad 
 
• El enfriamiento de las expectativas, factor en último extremo determinante 

de las decisiones de inversión, junto con el deterioro real del comercio 
internacional, llevan provocando descensos en la producción desde el año 
2001. Sin embargo, las perspectivas de futuro que marca la evolución 
prevista del IPI son relativamente optimistas, en cuanto señalan una 
contención de la caída de la actividad para finales de este año, y un 
crecimiento en torno al 1,5% para 2004. 

.
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% CTO. SALARIOS
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• En esta actividad, como en otras 
muchas, la respuesta al mal 
comportamiento registrado en 
los niveles de actividad, se ha 
traducido en un descenso del 
empleo que, según la EPA se ha 
reducido un 3,7% de forma 
acumulada en los nueve 
primeros meses del año. 
Nuestras estimaciones 
anticipan un cierre del 
ejercicio con descensos del 
3% en línea con las expectativas 
de mejora de la actividad que se 
vislumbran para los últimos 
meses. 

• La persistencia de la reducción 
de actividad ha cambiado los 
niveles de confianza del 
empresariado español, un 
elemento que fuerza a que la 
creación de empleo en el 
próximo año, ante un 
escenario de crecimiento de 
actividad, cifrado en un 2,4%, 
se muestre más endeble, 
permitiendo nuevos avances de 
productividad. 

 

• La ardua tarea de moderar los 
salarios ya se ha acometido, 
aprovechando el contexto de 
menor crecimiento del empleo y 
de la actividad que marcan el 
escenario más idóneo. 
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• Las últimas cifras disponibles remarcan un proceso de moderación 
que fuerza, de forma importante, la convergencia con los niveles 
europeos, pese a que se esperan nuevos avances del orden del 3,1% y del 
3,4% para el año 2003 y 2004, respectivamente en la industria española, 
frente al 1,9% y al 1,8% estimado para la UE-15 

• Pese a que la variación de precios prevista para los dos próximos años 
continúa situándolos por encima del nivel europeo, la intensidad del 
crecimiento, en torno al 1,4%, pone de relieve el proceso de convergencia 
que se está produciendo entre ambas industrias, incrementando la 
probabilidad de que las españolas ocupen una situación relevante en el 
contexto internacional, tal y como manifiestan las últimas cifras disponibles 
y las predicciones barajadas para exportaciones.
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• No obstante, las 

importaciones siguen 
manteniendo una importante 
tasa de penetración en la 
industria de maquinaria en 
España, especialmente la 
procedente del área extra-
comunitario, que cuenta con 
unas ventajas de precios lo 
suficientemente atractivas como 
para que se mantenga con 
crecimientos crecientes y 
superiores a los dos dígitos 
durante este año y el siguiente. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2003 2004

Ocupados (Miles personas) III-03 214,50 -5,9% -8,7% -3,7% -6,3% -3,0% 2,4%
Horas trabajadas II-03 146,60 -4,2% -0,8% -1,5% -0,5% -1,2% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-03 1.751 2,9% -1,3% 2,6% -1,9% 3,1% 3,4%
Indicador de actividad sep-03 94,10 -1,4% -3,3% -1,9% -3,3% -1,8% 3,0%
Indice de precios sep-03 105,30 1,5% 0,8% 1,3% -0,3% 1,3% 1,5%

Ocupados Maquinaria y Equipo mar-03 97,92 -1,7% 0,9% -1,7% 1,0% -1,8% -2,3%
Salarios Maquinaria y Equipo mar-03 102,37 1,5% 0,8% 2,3% 0,6% 1,9% 1,8%
I.P.I Maquinaria y Equipo abr-03 96,77 -2,9% -1,6% -0,9% -0,9% -1,2% -0,5%
I.P.R.I. Maquinaria y Equipo may-03 103,75 1,0% 0,4% 0,9% 0,6% 0,9% 0,9%

   Reactores nucleares, calderas... abr-03 66.960 2,9% -8,2% -0,9% -8,7% -1,0% 5,5%

   Reactores nucleares, calderas... abr-03 39.180 -7,1% -9,6% -0,2% -7,7% 2,6% 3,9%

   Reactores nucleares, calderas... abr-03 115.894 3,3% -2,9% 2,8% -12,8% 3,4% 4,9%

   Reactores nucleares, calderas... abr-03 49.571 6,9% 11,4% 17,4% 24,5% 18,7% 13,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Predicción

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 
 

 
En las páginas precedentes de este informe se ha efectuado un análisis 

sectorial detallado, presentado de forma agregada en tres grandes mercados, 
que ocupan sendos capítulos. En ellos, se ha intentado evaluar la actividad de 
cada uno de los sectores que lo componen tanto para el futuro más inmediato 
como en el medio plazo, utilizando para ello los últimos indicadores oficiales 
disponibles, específicos de cada actividad, y aplicando diferentes técnicas de 
análisis y previsión, donde los condicionantes del entorno macroeconómico 
juegan un papel relevante. 

 
 Sin embargo, las estadísticas oficiales y su tratamiento para obtener 
predicciones son procesos complejos y evidentemente limitados a la certeza de 
las cifras y a la habilidad del analista que, además, para obtener resultados 
debe aplicar un proceso de selección de los elementos que, a priori, determina 
como fundamentales para la explicación de los fenómenos. 
 

Tal proceso de selección conduce inevitablemente a un cierto nivel de 
subjetivismo, más limitado cuanto mayor sea la información manejada, 
considerando no sólo la cantidad sino la calidad de la misma. 

 
En este sentido la información proporcionada por el Panel CEPREDE 

facilita una visión cercana a la realidad empresarial que escapa, en múltiples 
ocasiones y facetas, a la que se desprende de las cifras oficiales. 

 
Es más, aunque la información disponible es cada vez más detallada, 

muchas veces, los propios procedimientos de elaboración de las magnitudes 
hacen que las valoraciones, que de ellas se derivan no se ajusten directamente 
o al menos de forma clara, ni a la concepción empresarial de las cifras 
económicas, ni a la sensibilidad que los distintos agentes económicos han 
percibido de la realidad económica. 
 

Por ello, una vez más, hemos querido contar con las opiniones de 
expertos sectoriales, sin duda alguna, quienes mejor conocen la realidad de la 
actividad económica en la que desarrollan su profesión y los principales 
problemas a los que se enfrentan. Con sus opiniones, elaboramos las 
perspectivas del Panel de Expertos CEPREDE, que se han convertido en un 
elemento prioritario de nuestros análisis; ya que mantenemos como objetivo 
clave de estos el llevar a cabo una aproximación y contrastación de las 
perspectivas derivadas de la información oficial con el sentir de los agentes 
más próximos a la realidad económica, nuestros panelistas. 

 
 En la presente edición se incorporan las opiniones del conjunto de 
expertos que se detallan a continuación, y las valoraciones, que sobre la 
marcha de la economía se deducen de sus opiniones, dan contenido a ese 
último capítulo de nuestro informe de predicción sectorial. 
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NOMBRE EMPRESA

RAUL  VÁZQUEZ ALPHA CORPORATE

MANUEL GÓMEZ ALTADIS

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR ANFAC

ARANCHA MUR ANFAC

LUÍS VALERIO CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEON

VÍCTOR FABREGAT CENTRO DE INFORMACION TEXTIL Y DE LA CONFECCION

BENET ARMENGOL CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL

THIERRY MOUBAX DHL INTERNACIONAL

CARMEN CHICHARRO EL CORTE INGLÉS

RAFAEL CALVO FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL

FRANCISCO GARCÍA GESTEVISIÓN

XABIER PASCUAL GOBIERNO VASCO

CARLOS DE TUERO GRUPO ZETA

JACINTO GARCÍA IBM

Mª ANTONIA PABLOS  ICO

GASPAR LLANES JUNTA DE ANDALUCÍA

FERNANDO MALLO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

JOSEP Mª  CARRAU LA CAIXA

JOAN ELIAS BOADA LA CAIXA

JUAN VARELA MINISTERIO DE ECONOMÍA

GUILLERMO CACHARRÓN PHILIPS ELECTRÓNICA DE CONSUMO

JUSTO PERALES PHILIPS IBÉRICA DE ALUMBRADO, S.A.

VICENTE OLMEDO RENFE

JUAN VICENTE ROMO RICHARD ELLIS

PLÁCIDA CERCOS SCHNEIDER ELECTRIC

JOSE Mª DUELO SEOPAN

NATIVIDAD BUCETA SIEMENS

MARÍA ROMERA UNESA

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ UNIÓN FENOSA

DOLORES GARCÍA MARTOS VALENCIANA DE CEMENTOS

Panel CEPREDE, Noviembre 2003  
 
Queremos expresar, desde estas líneas, nuestro más sincero 

agradecimiento a todos aquellos, que en esta ocasión, como en otras 
anteriores, han aportado sus conocimientos y dedicado su invalorable tiempo a 
colaborar en la realización de este Panel de Expertos CEPREDE. Su apoyo 
desinteresado muestra, no sólo su interés por el conocimiento preciso de la 
realidad del sector al que representan, sino su forma de entender que la 
investigación universitaria debe estar en plena iteración con la realidad 
empresarial. 
 
 En este sentido, la realización del panel se plantea como una consulta 
particular a cada uno de los panelistas, a través de un cuestionario común para 
todos los sectores, que pretende obtener una visión detallada de la evolución 
de las principales magnitudes económicas de cada actividad, además de las 
diferencias particulares de cada una de ellas, con relación a los diferentes 
acontecimientos o problemáticas generales de la economía. 
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 El cuestionario en esta nueva edición mantiene prácticamente estable su 
estructura, en cuanto a número y tipología de preguntas, si bien, en los 
aspectos relativos a las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
hemos ampliado la diferenciación del mercado por tipologías de producto, en 
un intento de determinar, con mayor nivel de detalle las necesidades que de 
éstas mantienen los diferentes sectores económicos. 
 
 En el primer apartado (primer ítem) se recogen los crecimientos 
interanuales de las principales variables económicas, dentro del intervalo 
temporal 2003-2004 y del sector en el que cada panelista se situa 
profesionalmente. Estas variables son, concretamente, ventas nominales, 
exportaciones, importaciones, costes salariales, precios de venta, inversión y 
empleo y, en el caso de estas dos últimas, diferenciando la parte de 
tecnologías de información y comunicación del resto. 
 
 En el siguiente epígrafe se analiza el grado de importancia de 
determinadas problemáticas referidas a aspectos generales de la economía, de 
tal forma que se puedan identificar aquellos aspectos que condicionan más la 
actividad de cada uno de los sectores y cuáles de ellas tienen mayor 
repercusión en la marcha de la economía nacional. Este tema, para nosotros 
reviste un carácter relevante, que queda cuantificado a través de la segunda de 
las cuatro cuestiones que contempla nuestro panel, al definirse de forma 
cuantitativa, al menos, las mayores debilidades y amenazas del sector. 
 
 La tercera parte del cuestionario es quizás la que en mayor medida 
analiza la incertidumbre económica coyuntural. A través de la tercera cuestión, 
se plantean un conjunto de acontecimientos, algunos ya ciertos y otros 
probables, sobre los que se determina no sólo su probabilidad de ocurrencia o 
persistencia sino además la incidencia que tiene o podrían tener sobre cada 
una de las actividades. 
 
 Por último y concentrando, como se ha adelantado anteriormente, las 
modificaciones más relevantes sobre los cuestionarios diseñados en anteriores 
ediciones, se realiza un análisis de actuaciones empresariales ligadas 
principalmente a las tecnologías de la información y comunicación, con un 
detalle por líneas de productos lo suficientemente amplio como para perfilar las 
necesidades de esa tipología de bienes y su carácter diferencial por sectores 
económicos 
 
 Hay que señalar, antes de iniciar la presentación de las valoraciones 
económicas que se desprenden de las opiniones empresariales, que el grado 
de respuesta a esta última cuestión ha sido especialmente reducido, por ello y 
pese a su interés, no hemos incorporado ninguna valoración de resultados, a la 
espera de que en próximas ediciones, el mayor nivel de información nos 
acerque a una percepción realista y menos sesgada de la que se derivaría de 
su tratamiento con el actual volumen de información. 
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Sin más y una vez presentada la estructura de nuestro cuestionario, nos 
proponemos en las siguientes páginas presentar las perspectivas económicas 
que se desprenden de la opinión del conjunto de los panelistas, estableciendo 
un entorno económico general y también una desagregación sectorial más 
detallada.  
 

En concreto, a partir de las variaciones de ventas nominales y precios 
ofrecidas por los panelistas se puede llegar a una aproximación de sus 
crecimientos sectoriales, en términos reales. Partiendo de ellos y en función del 
peso que representen en la economía, se obtiene su aportación al crecimiento 
que permite estimar, finalmente, la dinámica total del país prevista.  

 
Este resultado final, que podrá diferir en mayor o menor medida de las 

estimaciones realizadas por los analistas o por los mismos panelistas meses 
atrás, proporciona una análisis rico en matices que, permite, además, percibir 
como se deterioran o amplían las expectativas del crecimiento de los diferentes 
sectores, anticipándose en el tiempo a la realidad que perfilan las estadísticas 
oficiales.  
 
 La tabla siguiente refleja los resultados del último Panel realizado, donde 
junto con las cifras agregadas a nivel nacional, se presentan las diferentes 
desagregaciones en las que establecemos nuestro estudio. Es decir, se 
contemplan los grandes mercados, sus segmentos y, dentro de estos, el 
máximo detalle sectorial. 
 

En concreto, la estimación que se deriva de sus opiniones situaría el 
crecimiento en el 2003 en un 2,2%, tan sólo una décima inferior a la estimación 
realizada por el equipo CEPREDE. Con relación al próximo año, panelistas y 
predicciones técnicas se muestran coincidentes en el incremento de los ritmos 
de crecimiento, aunque estas mejoras de las expectativas se muestran menos 
intensas para los expertos, con crecimientos del 2,4% frente al 2,6%. 

 

2003 2004
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,50% 1,92%
        Consumo no cíclico 2,50% 1,03%
        Consumo cíclico de bienes -1,23% 2,31%
        Consumo cíclico de servicios 3,27% 3,17%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,50% 2,88%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 1,87% 3,14%
        Servicios a empresas 0,31% 3,75%
        Suministros 5,59% 4,97%
        Agricultura, silvicultura y pesca -1,37% 1,38%
        Productos interindustriales 1,38% 1,57%
MERCADO DE INVERSIÓN 3,23% 2,95%
        Construcción y sus materiales 3,49% 2,67%
        Equipos y servicios TIC 2,42% 5,04%
        Equipos NO TIC 2,32% 2,81%

TOTAL 2,2% 2,4%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2003

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS
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Tal dinámica de crecimiento -claramente inferior al registrado en el 
bienio 1999-2000 que se cifró en el 4,1%- es, pese a todo, positiva si tenemos 
en cuenta la situación internacional en la que se ha desarrollado tal variación, 
con las grandes economías por antonomasia, Estados Unidos, Alemania y 
Japón en recesión y el conjunto de los países europeos con crecimientos 
inferiores al 2%.  
 
 Evidentemente, las interrelaciones económicas existentes entre los 
países, cada vez más importantes, hacen más inmediatos los mecanismos de 
transmisión de las fluctuaciones coyunturales que se producen en el entorno 
económico. Por ello que la economía española siga, en cierta medida, la 
evolución del conjunto de países europeos y estos, a su vez, la de la economía 
norteamericana parece más que razonable, aunque a la hora de valorar los 
problemas más acuciantes con los que se enfrentaría en los próximos años, 
nuestros expertos sitúan en un lugar claramente destacado, los relativos a una 
insuficiente demanda interna. 
 
 Su vocación más o menos exportadora introduce matices en esta 
valoración, pero para el conjunto, esta problemática se configura como la que 
en mayor medida afectará a los ritmos de actividad. 
 
 Por otra parte, las mejoras de expectativas para el próximo año no son 
generalizadas. Las opiniones manifestadas por los expertos que, en general, 
han realizado correcciones a la baja sobre los crecimientos previstos para el 
2003 apuntados en junio de este mismo año, mantienen para el 2004 una 
valoración del crecimiento de la actividad también por debajo de la que 
estimaban para este año tan sólo hace seis meses (2,4% frente al 2,8% que 
anticipaban para el 2004 en junio del 2003).  
 

En suma, no sólo no se han mejorado sus perspectivas para el cierre del 
año 2003, sino que además han desplazado en el tiempo la materialización de 
nuevos crecimientos diferenciales de la economía española, acordes con las 
tasas que determina su mercado potencial. 
 

Es más, de las respuestas recogidas en los nuevos cuestionarios se 
puede desprender que la probabilidad asignada a una depreciación del euro es 
comparativamente baja con el resto de los acontecimientos planteados, por lo 
que tampoco la apuesta por un crecimiento impulsado por el comercio exterior 
esta claramente presente en sus estimaciones. 

 
Descendiendo al análisis sectorial, incluso para grandes mercados, a lo 

largo del año 2004, según los expertos sectoriales, se podría generar 
crecimientos de actividad de menor intensidad en el denominado de Consumo 
familiar y en el mercado de Inversión. En el primero de ellos como 
consecuencia del fuerte deterioro previsto en el segmento de consumo no 
cíclico y, en especial, por las actividades inmobiliarias y, en el segundo, fruto de 
una clara moderación en el segmento de la construcción y materiales de 
construcción. 
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En el mercado de consumo cíclico de bienes y en correspondencia a su 
propia denominación, los avances de actividad se cifran, en el año 2004, en un 
2,3%. Tal crecimiento representa un diferencial, con relación a las previsiones 
de cierre del 2003 de más de 3,5 puntos porcentuales, consecuencia directa e 
inmediata de las importantes mejoras previstas en el sector de textil, cuero y 
calzado. 

 
La valoración de la dinámica de las ventas reales en el mercado cíclico 

de servicios se cifra en un crecimiento medio para el periodo 2003-04 del 3,2%, 
manteniéndose una buena tónica en las tres ramas de actividad englobadas, 
aunque solo la hostelería comparte con el conjunto de la economía una 
dinámica más intensa en el 2004 que en el año precedente. 

 
 Por su parte, las previsiones de un mayor dinamismo en el año 2004, 
con relación a los crecimientos previstos para este año, del que apenas falta un 
mes para cerrar el ejercicio, se concentran en el mercado de consumo 
empresarial, encabezados por un importante dinamismo en el segmento de 
servicios a empresas, seguido de productos interindustriales y servicios mixtos.  
 

En cada uno de estos segmentos, la diferenciación entre dinámicas 
puede llegar a resultar extrema, así, en el agregado de productos 
interindsutriales, se combinan crecimientos del 3,3% previstos en la industria 
química con retrocesos superiores al 6% en las extractivas, sector este último 
que pese a mantener su trayectoria descendente, mejora de forma significativa 
su perfil desacelerado que encontraría, en el año 2003, su punto de inflexión. 

 
En relación a los servicios mixtos, es destacable el buen comportamiento 

previsto en el sector financiero, que partiendo de crecimientos de actividad muy 
inferiores a los estimados para el conjunto de la economía, podrían alzarse por 
encima del 4% a lo largo del próximo año. Dicho comportamiento, aunque 
minorado en la cuantificación de sus ritmos de variación, está también implícito 
en las valoraciones realizadas por los expertos en transportes y 
comunicaciones, aunque sólo este último situaría sus crecimientos por encima 
de la media de la economía en el año 2004. 

 
Es más, con respecto al conjunto de la economía, los segmentos de 

mercado que se situarían con variaciones interanuales superiores a la media, 
serían principalmente, además de los mencionados anteriormente, los equipos 
y servicios TIC y, en menor medida, los No TIC.  

 
Ambos submercados están claramente relacionados con la actividad 

empresarial y la inversión, un resultado que contrasta con la importancia que 
establecen en la cuestión relativa a las principales problemáticas, donde se 
decantan por expresar que una de las más importantes, tras los menores 
niveles de demanda interna, no es otra que la reducción de los beneficios 
empresariales. Por tanto de estos resultados se desprende que en la 
mentalidad de nuestros panelistas, existe una clara conciencia de que los 
procesos de inversión son la vía de mantener su actividad. 

 



Opiniones Empresariales / 139 

 

2003 2004
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,50% 1,92%
        Consumo no cíclico 2,50% 1,03%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 2,21% 2,34%
                  Servicios no destinados a la venta 1,97% 2,84%
                  Educación y sanidad privada 3,26% 2,29%
                  Alquiler inmboliliario 3,20% -3,10%
        Consumo cíclico de bienes -1,23% 2,31%
                  Textil, cuero y calzado -6,52% 2,83%
                  Vehículos automóviles 2,00% 2,10%
                  Muebles y manufacturas diversas 1,93% 1,75%
        Consumo cíclico de servicios 3,27% 3,17%
                  Hostelería 2,81% 2,99%
                  Comercio 4,00% 3,70%
                  Reparación 1,93% 1,75%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,50% 2,88%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 1,87% 3,14%
                  Transportes 2,28% 2,35%
                  Comunicaciones 1,90% 2,70%
                  Instituciones financieras y seguros 0,77% 4,34%
                 Otras actividades sociales y de servicios 2,88% 2,81%
        Servicios a empresas 0,31% 3,75%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 0,00% 4,00%
                  Edición, artes gráficas y reproducción 1,98% 2,46%
                  Otras actividades empresariales 0,00% 4,00%
        Suministros 5,59% 4,97%
                  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 5,70% 4,57%
                  Producción y distribución de energía eléctrica 6,40% 5,75%
                  Produc. y distrib. combustibles gaseosos. Produc.y distrib.de vapor y agua caliente 1,63% 1,82%
                 Captación, depuración y distribución de agua 1,71% 1,62%
        Agricultura, silvicultura y pesca -1,37% 1,38%
        Productos interindustriales 1,38% 1,57%
                  Industrias extractivas -9,00% -6,75%
                  Industrias químicas 2,72% 3,26%
                  Metalurgia y productos metálicos 2,08% 2,54%
                  Industrias del papel 1,81% 0,64%
                  Industrias del caucho y del plástico 1,41% 1,20%
                  Industrias de la madera 1,55% 1,69%
                  Material eléctrico 3,90% 2,30%

MERCADO DE INVERSIÓN 3,23% 2,95%
        Construcción y sus materiales 3,49% 2,67%
                  Construcción 3,30% 2,80%
                  Fabricación de cemento, cal y yeso 4,50% 2,00%
        Equipos y servicios TIC 2,42% 5,04%

Fab.material electrónico; fabr.equipo y aparatos de radio, tv y comunicación 9,00% 10,00%
Actividades informáticas e I + D 0,00% 4,00%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 0,75% 4,00%
Fab.equipo médico quirúrgico, precisión y óptico 2,11% 2,30%

        Equipos NO TIC 2,32% 2,81%
Maquinaria y equipo mecánico 2,54% 3,28%
Fab. otro material de transporte 1,71% 1,45%

TOTAL 2,2% 2,4%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2003

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS

 
 

 Es más el segmento de “equipos TIC” da síntomas claros de 
recuperación y sus ritmos de actividad se verán incrementados en el 2004 por 
encima del 5%, según las estimaciones de los expertos sectoriales, aunque se 
mantendrán todavía muy lejos del crecimiento que registraron a finales del 
siglo. 
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 Sirvan los siguientes gráficos para ilustrar el comportamiento diferencial 
que, por sectores y periodos, las opiniones de nuestros expertos han 
manifestado, siguiendo con su habitual presentación, es decir, en términos 
diferenciales sobre la media de la economía. 
 

Diferencial de crecimiento con relación a la media nacional (2003)

        Agricultura, silvicultura y pesca

        Consumo cíclico de bienes

        Servicios a empresas 

        Productos interindustriales

        Servicios mixtos a empresas y particulares

        Equipos NO TIC

        Equipos y servicios TIC

        Consumo no cíclico

        Consumo cíclico de servicios

        Construcción y sus materiales

        Suministros

 
 

Diferencial de crecimiento con relación a la media nacional (2004)

        Consumo no cíclico

        Agricultura, silvicultura y pesca

        Productos interindustriales

        Consumo cíclico de bienes

        Construcción y sus materiales

        Equipos NO TIC

        Servicios mixtos a empresas y particulares

        Consumo cíclico de servicios

        Servicios a empresas 

        Suministros

        Equipos y servicios TIC

 
 

Evidentemente, las discrepancias en la dinámica de crecimiento entre 
los diferentes sectores, pese a formar parte del mismo marco económico 
responden, en gran medida, a las diferentes implicaciones que para cada uno 
de ellos suponen las variaciones en el comportamiento de los diferentes 
agentes de la economía -familias, empresas, administraciones públicas y sector 
exterior-, factor que se manifiesta, también en la diferente valoración que le 
otorgan a las diferentes problemáticas que, en este cuestionario, se les 
planteaban. 
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 Así, en primer lugar, y al igual que en las tres anteriores ediciones del 
Panel CEPREDE, se situarían los problemas de demanda interna, como hemos 
comentado anteriormente. Sin embargo, el hecho más destacable es la fuerte 
presencia como factor problemático, al que se tendría que hacer frente en los 
próximos años, de la reducción de los beneficios, una circunstancia que ha 
desplazado la preocupación por una merma en los niveles de exportación a 
niveles inferiores, actuación inversa a la que se deriva de sus respuestas para 
la escasez de procesos inversores, que gana protagonismo. 
 

Es decir, con una valoración de 6,2 en una escala de 0 a10, nuestros 
expertos sitúan el condicionante de beneficios como el segundo más 
importante, un hecho que nos proporciona un elemento adicional de 
incertidumbre, quizás no a corto plazo pero si en el medio, sobre el posible 
deterioro de la actividad inversora, máxime si se considera que en nuestro 
análisis se pone de manifiesto que los crecimientos salariales se soportan con 
presiones de precios a la baja, dañando, sin lugar a dudas las posibilidades de 
inversión. 
 
 

PROBLEMÁTICAS Valoración 0-10
Problemas de demanda interna 6,59
Reducidos beneficios empresariales 6,16
Fuerte competencia externa 5,73
Desaceleración de exportaciones 5,63
Costes laborales al alza 5,38
Acceso a mano de obra cualificada 5,19
Escasa inversión 4,97
Costes de materias primas 4,97
Adaptación, en general, a los retos de la nueva-economía 4,72
Falta de confianza en la política económica 4,28
Reducidas iniciativas en inversión tecnológica 3,91
Conflictividad laboral 3,89
Costes financieros elevados 3,06

Nota: Valoración media del conjunto de panelistas

Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2003  
 

Por tanto, como muestran los resultados de la tabla anterior, la situación 
financiera, desde la perspectiva de costes aparece como un problema de 
menor importancia relativa, con una valoración claramente inferior a la que se 
realiza para los costes laborales. También se percibe en esta nueva valoración 
que los problemas asociados al acceso de mano de obra cualificada y a la 
adaptación a las nuevas tecnologías han perdido fortaleza, frente a un mayor 
grado de preocupación por la penetración de importaciones. 
 

En suma, la percepción de crecimiento prevista por los expertos se ha 
moderado y comienzan a vislumbrarse nuevos elementos de incertidumbre, 
entre los que destaca la disminución en los procesos inversores, como 
consecuencia de una reducción de los beneficios empresariales. 
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
(Millones de euros y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AGRICULTURA 21568,0 20860,0 21068,0 20779,8 21066,8 21526,7 22051,1 22838,3
% cto. s/a.a. 1,8 -3,3 1,0 -1,4 1,4 2,2 2,4 3,6
INDUSTRIA TOTAL 113138,0 115797,0 116491,0 119114,3 122079,7 125744,6 129806,8 134119,9
% cto. s/a.a. 3,9 2,4 0,6 2,3 2,5 3,0 3,2 3,3
Energía 19440,0 20274,0 20327,0 20722,6 21289,0 21960,2 22640,6 23301,0
% cto. s/a.a. 4,4 4,3 0,3 1,9 2,7 3,2 3,1 2,9
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 2.008,0 2.025,9 1.820,6 1.656,7 1.544,9 1.480,4 1.471,3 1.489,3
      % cto. s/a.a. -9,0 0,9 -10,1 -9,0 -6,7 -4,2 -0,6 1,2
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 2.173,0 2.306,2 2.276,8 2.406,7 2.516,6 2.612,0 2.669,6 2.715,8
      % cto. s/a.a. -3,8 6,1 -1,3 5,7 4,6 3,8 2,2 1,7
   Energía eléctrica, gas y agua 15.259,0 15.941,9 16.229,6 16.659,2 17.227,4 17.867,8 18.499,7 19.095,9
      % cto. s/a.a. 7,8 4,5 1,8 2,6 3,4 3,7 3,5 3,2

Producción y distribución de energía eléctrica 12.404,5 12.938,5 13.246,6 13.626,3 14.142,4 14.719,7 15.262,8 15.789,7
     % cto. s/a.a. 7,9 4,3 2,4 2,9 3,8 4,1 3,7 3,5

Producción y distribución de gas 1.368,7 1.449,1 1.437,1 1.460,5 1.487,1 1.517,0 1.553,1 1.583,0
     % cto. s/a.a. 9,1 5,9 -0,8 1,6 1,8 2,0 2,4 1,9

Captación, depuración y distribución de agua 1.485,8 1.554,3 1.545,9 1.572,4 1.597,9 1.631,2 1.683,7 1.723,2
     % cto. s/a.a. 6,1 4,6 -0,5 1,7 1,6 2,1 3,2 2,3
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
(Millones de euros y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 93698,0 95523,0 96164,0 98391,7 100790,7 103784,3 107166,2 110818,9
% cto. s/a.a. 3,8 1,9 0,7 2,3 2,4 3,0 3,3 3,4
Metalurgia y  productos metálicos 12.134,0 12.242,8 12.076,7 12.327,9 12.641,4 13.052,6 13.526,6 14.033,5
% cto. s/a.a. 5,8 0,9 -1,4 2,1 2,5 3,3 3,6 3,7
Maquinaria y equipo mecánico 6.581,0 6.586,8 6.500,0 6.664,8 6.883,6 7.103,5 7.340,6 7.552,8
% cto. s/a.a. 8,6 0,1 -1,3 2,5 3,3 3,2 3,3 2,9
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 7.082,0 7.158,9 7.249,3 7.414,0 7.599,4 7.790,0 8.055,2 8.325,1
% cto. s/a.a. 2,2 1,1 1,3 2,3 2,5 2,5 3,4 3,4

Máquinas de oficina y equipos informáticos 848,4 816,7 820,5 839,5 862,2 888,9 923,2 954,9
     % cto. s/a.a. -0,5 -3,7 0,5 2,3 2,7 3,1 3,9 3,4

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 3.668,1 3.743,8 3.804,8 3.889,5 3.986,5 4.077,3 4.222,3 4.365,1
     % cto. s/a.a. 2,7 2,1 1,6 2,2 2,5 2,3 3,6 3,4

Fabricación de material electrónico 1.324,2 1.327,8 1.330,5 1.364,2 1.399,5 1.438,7 1.486,4 1.540,0
     % cto. s/a.a. 1,1 0,3 0,2 2,5 2,6 2,8 3,3 3,6

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 1.241,4 1.270,6 1.293,4 1.320,8 1.351,1 1.385,1 1.423,3 1.465,1
     % cto. s/a.a. 3,8 2,4 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 2,9
Fabricación de material de transporte 11.073,0 11.407,5 11.676,0 12.056,7 12.412,5 12.868,6 13.400,2 14.051,5
% cto. s/a.a. 1,9 3,0 2,4 3,3 3,0 3,7 4,1 4,9

Fabricación de vehículos de motor y remolques 9.043,3 9.325,7 9.559,9 9.904,2 10.228,8 10.632,0 11.081,1 11.640,9
     % cto. s/a.a. 2,0 3,1 2,5 3,6 3,3 3,9 4,2 5,1

Fabricación de otro material de transporte 2.029,7 2.081,7 2.116,1 2.152,4 2.183,7 2.236,6 2.319,1 2.410,6
     % cto. s/a.a. 1,1 2,6 1,7 1,7 1,5 2,4 3,7 3,9
Industria química 8.285,0 8.422,8 8.552,9 8.786,0 9.072,0 9.390,7 9.727,7 10.158,5
% cto. s/a.a. 0,0 1,7 1,5 2,7 3,3 3,5 3,6 4,4
Otros productos minerales no metálicos 7.700,0 7.995,3 8.123,2 8.346,6 8.569,3 8.816,1 9.115,9 9.512,2
% cto. s/a.a. 6,3 3,8 1,6 2,8 2,7 2,9 3,4 4,3

Fabricación de cemento, cal y yeso 1.436,9 1.522,6 1.569,8 1.636,3 1.712,7 1.778,9 1.860,7 1.956,3
     % cto. s/a.a. 6,8 6,0 3,1 4,2 4,7 3,9 4,6 5,1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1.193,7 1.235,0 1.247,9 1.276,9 1.295,5 1.316,7 1.343,5 1.392,8
     % cto. s/a.a. 5,9 3,5 1,0 2,3 1,5 1,6 2,0 3,7

Industrias de la cerámica 2.424,9 2.507,0 2.546,2 2.614,0 2.690,5 2.763,4 2.857,2 2.978,6
     % cto. s/a.a. 7,3 3,4 1,6 2,7 2,9 2,7 3,4 4,3

Fabricación de otros productos minerales 2.644,5 2.730,6 2.759,3 2.819,4 2.870,6 2.957,1 3.054,6 3.184,4
     % cto. s/a.a. 5,2 3,3 1,0 2,2 1,8 3,0 3,3 4,3
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13.687,0 13.913,8 14.038,9 14.363,7 14.722,4 15.141,5 15.547,6 15.994,4
% cto. s/a.a. 0,0 1,7 0,9 2,3 2,5 2,8 2,7 2,9
Industria textil, confección, cuero y calzado 7.154,0 7.298,9 7.329,1 7.453,4 7.575,2 7.733,1 7.910,5 8.100,0
% cto. s/a.a. -0,1 2,0 0,4 1,7 1,6 2,1 2,3 2,4
Industria de la madera y el corcho 2.589,0 2.649,2 2.670,0 2.711,2 2.757,0 2.814,4 2.887,0 2.962,7
% cto. s/a.a. 5,9 2,3 0,8 1,5 1,7 2,1 2,6 2,6
Industria del papel; edición y artes gráficas 8.272,0 8.531,2 8.548,2 8.711,6 8.862,0 9.094,5 9.362,2 9.584,1
% cto. s/a.a. 9,6 3,1 0,2 1,9 1,7 2,6 2,9 2,4

Industria del papel 3.363,2 3.460,2 3.447,2 3.509,6 3.532,2 3.595,6 3.658,4 3.703,4
     % cto. s/a.a. 8,4 2,9 -0,4 1,8 0,6 1,8 1,7 1,2

Edición y  artes gráficas 4.908,8 5.071,0 5.101,0 5.201,9 5.329,9 5.498,9 5.703,8 5.880,7
     % cto. s/a.a. 10,5 3,3 0,6 2,0 2,5 3,2 3,7 3,1
Industria del caucho y materias plásticas 4.775,0 4.835,5 4.858,5 4.927,2 4.986,4 5.145,3 5.318,1 5.454,9
% cto. s/a.a. 6,0 1,3 0,5 1,4 1,2 3,2 3,4 2,6
Industrias manufactureras diversas 4.366,0 4.480,2 4.541,1 4.628,6 4.709,4 4.834,0 4.974,6 5.089,2
% cto. s/a.a. 8,1 2,6 1,4 1,9 1,7 2,6 2,9 2,3
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
(Millones de euros y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CONSTRUCCIÓN 39652,0 41841,0 43845,0 45597,0 47669,0 49725,1 52226,4 55061,1
% cto. s/a.a. 6,0 5,5 4,8 4,0 4,5 4,3 5,0 5,4
SERVICIOS DE MERCADO 237234,0 245147,0 250350,0 255639,6 262035,2 270682,9 279888,4 289407,5
% cto. s/a.a. 4,3 3,3 2,1 2,1 2,5 3,3 3,4 3,4
Comercio y reparación 56.982,0 59.185,3 60.626,5 61.817,3 63.126,1 64.941,4 66683,2 68429,9
% cto. s/a.a. 1,7 3,9 2,4 2,0 2,1 2,9 2,7 2,6

Vehículos de motor y combustible 12.537,5 13.118,2 13.521,3 13.800,5 14.050,2 14.358,0 14.721,8 15.005,2
     % cto. s/a.a. 1,6 4,6 3,1 2,1 1,8 2,2 2,5 1,9

Comercio 44.444,5 46.067,1 47.105,3 48.016,8 49.075,9 50.583,3 51.961,4 53.424,7
     % cto. s/a.a. 1,7 3,7 2,3 1,9 2,2 3,1 2,7 2,8
Hostelería 34.980,0 36.162,0 37.314,8 38.364,0 39.511,8 40.828,6 42.256,7 43.553,5
% cto. s/a.a. 2,9 3,4 3,2 2,8 3,0 3,3 3,5 3,1
Transporte y comunicaciones 42.645,0 44.665,2 46.083,1 47.276,4 48.469,6 50.112,0 52.087,8 54.141,6
% cto. s/a.a. 7,3 4,7 3,2 2,6 2,5 3,4 3,9 3,9

Transportes 28.311,3 29.384,2 30.239,6 30.973,6 31.735,9 32.646,9 33.684,8 34.830,6
     % cto. s/a.a. 7,1 3,8 2,9 2,4 2,5 2,9 3,2 3,4

Correos y telecomunicaciones 14.333,7 15.281,0 15.843,6 16.302,8 16.733,8 17.465,1 18.403,0 19.311,0
     % cto. s/a.a. 7,9 6,6 3,7 2,9 2,6 4,4 5,4 4,9
Intermediación financiera   24.965,0 26.678,8 27.764,0 28.395,2 28.984,0 29.927,2 30.984,3 32.153,1
% cto. s/a.a. 8,8 6,9 4,1 2,3 2,1 3,3 3,5 3,8
Inmobiliarias y servicios empresariales 66.127,0 68.696,1 70.275,7 71.713,8 73.273,1 75.579,9 77.899,4 80.578,3
% cto. s/a.a. 4,3 3,9 2,3 2,0 2,2 3,1 3,1 3,4

Actividades inmobiliarias 36.869,9 38.251,0 39.186,6 40.007,3 40.939,2 42.487,6 43.940,7 45.656,8
     % cto. s/a.a. 3,0 3,7 2,4 2,1 2,3 3,8 3,4 3,9

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 1.986,6 2.035,6 2.071,8 2.110,2 2.136,1 2.182,5 2.233,3 2.291,3
     % cto. s/a.a. 4,0 2,5 1,8 1,9 1,2 2,2 2,3 2,6

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 4.498,1 4.712,1 4.836,1 4.978,5 5.116,2 5.267,4 5.433,9 5.595,0
     % cto. s/a.a. 4,8 4,8 2,6 2,9 2,8 3,0 3,2 3,0

Otras actividades empresariales 22.772,4 23.697,4 24.181,2 24.617,8 25.081,6 25.642,3 26.291,5 27.035,3
     % cto. s/a.a. 6,4 4,1 2,0 1,8 1,9 2,2 2,5 2,8
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 16.447,0 17.101,8 17.627,8 18.202,1 18.619,5 19.248,1 19.914,4 20.432,3
% cto. s/a.a. 5,8 4,0 3,1 3,3 2,3 3,4 3,5 2,6
Otras actividades sociales y servicios 12.902,0 13.270,9 13.622,1 14.014,6 14.408,9 14.751,6 15.136,3 15.576,0
% cto. s/a.a. 4,4 2,9 2,6 2,9 2,8 2,4 2,6 2,9
SIFMI -17814,0 -20613,0 -22964,1 -24143,9 -24357,8 -24705,8 -25073,6 -25457,1
% cto. s/a.a. 7,2 15,7 11,4 5,1 0,9 1,4 1,5 1,5
SERVICIOS DE NO MERCADO 70947,0 73087,0 74804,0 76280,9 78450,9 80895,3 83371,9 86177,9
% cto. s/a.a. 3,3 3,0 2,3 2,0 2,8 3,1 3,1 3,4
Recaudación del I.V.A. 29901,0 30581,0 31379,0 32410,6 33828,9 35286,1 36793,5 38441,3
% cto. s/a.a. 5,1 2,3 2,6 3,3 4,4 4,3 4,3 4,5
Impuestos a la   Importac. 1003,0 1012,0 1017,0 1101,3 1197,2 1330,4 1469,2 1633,0
% cto. s/a.a. 6,9 0,9 0,5 8,3 8,7 11,1 10,4 11,2
Impuestos netos ligados a la  Prod. 15271,0 15421,0 15898,0 16733,0 17808,1 18455,4 19058,0 19814,0
% cto. s/a.a. 5,5 1,0 3,1 5,3 6,4 3,6 3,3 4,0

TOTAL V.A.B.  a Precios Mdo. 528714,0 543746,0 554852,0 567656,5 584135,6 603646,5 624665,1 647493,1
% cto. s/a.a. 4,2 2,8 2,0 2,3 2,9 3,3 3,5 3,7
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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)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AGRICULTURA 992,5 996,3 954,3 919,8 899,6 887,9 879,8 871,8
% cto. s/a.a. -3,2 0,4 -4,2 -3,6 -2,2 -1,3 -0,9 -0,9
INDUSTRIA TOTAL 2954,5 2999,4 2996,8 2996,4 3015,3 3085,0 3140,1 3159,5
% cto. s/a.a. 2,5 1,5 -0,1 0,0 0,6 2,3 1,8 0,6
Energía 125,6 120,1 119,9 119,5 119,6 119,6 119,5 118,5
% cto. s/a.a. -0,2 -4,4 -0,1 -0,4 0,1 0,0 -0,1 -0,8
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 41,1 38,7 37,3 35,6 35,5 33,9 33,4 32,7
      % cto. s/a.a. -4,3 -5,9 -3,6 -4,5 -0,4 -4,4 -1,5 -2,3
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 9 ,5 8,6 8 ,7 8,6 8,7 8,7 8,4 7,9
      % cto. s/a.a. 0,6 -9,5 0,5 -0,6 0,6 0,7 -3,6 -5,7
   Energía eléctrica, gas y agua 75,0 72,8 73,9 75,2 75,5 77,0 77,7 78,0
      % cto. s/a.a. 2,1 -2,9 1,6 1,7 0,4 2,0 0,9 0,3

Producción y distribución de energía eléctrica 40,0 38,9 39,6 40,3 40,5 41,3 41,6 41,7
     % cto. s/a.a. 2,1 -2,8 1,7 1,9 0,3 2,0 0,7 0,4

Producción y distribución de gas 5,6 5,1 5,5 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8
     % cto. s/a.a. 6,7 -7,3 6,5 1,5 0,2 1,2 1,9 0,1

Captación, depuración y distribución de agua 29,4 28,7 28,9 29,3 29,5 30,0 30,4 30,5
     % cto. s/a.a. 1,3 -2,3 0,6 1,6 0,4 2,0 1,1 0,2
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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)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 2829,0 2879,3 2876,9 2876,9 2895,7 2965,4 3020,6 3040,9
% cto. s/a.a. 2,6 1,8 -0,1 0,0 0,7 2,4 1,9 0,7
Metalurgia y  productos metálicos 407,0 420,4 421,8 423,0 431,0 443,7 452,7 458,3
% cto. s/a.a. 5,9 3,3 0,3 0,3 1,9 2,9 2,0 1,2
Maquinaria y equipo mecánico 202,4 206,8 203,1 204,8 207,7 213,9 214,8 215,4
% cto. s/a.a. 10,3 2,1 -1,8 0,8 1,5 3,0 0,4 0,3
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 172,9 177,8 174,4 174,8 175,1 178,4 180,7 182,0
% cto. s/a.a. 1,4 2,8 -1,9 0,2 0,2 1,9 1,3 0,7

Máquinas de oficina y equipos informáticos 15,3 15,8 15,5 15,2 15,3 15,5 15,7 15,8
     % cto. s/a.a. -1,3 3,0 -1,5 -1,9 0,3 1,3 1,4 0,8

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 88,3 90,8 89,3 89,3 89,4 91,1 92,4 93,2
     % cto. s/a.a. 1,5 2,8 -1,7 0,0 0,1 2,0 1,4 0,9

Fabricación de material electrónico 29,9 30,4 29,7 30,1 30,2 30,6 30,9 31,0
     % cto. s/a.a. 0,2 1,9 -2,4 1,2 0,3 1,5 1,0 0,3

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 39,5 40,9 39,9 40,2 40,3 41,2 41,7 42,1
     % cto. s/a.a. 3,4 3,5 -2,3 0,7 0,2 2,2 1,3 0,8
Fabricación de material de transporte 266,2 272,8 270,7 271,8 274,4 280,4 285,4 289,4
% cto. s/a.a. -2,0 2,5 -0,8 0,4 1,0 2,2 1,8 1,4

Fabricación de vehículos de motor y remolques 196,6 201,6 201,1 202,1 204,4 209,5 213,7 217,1
     % cto. s/a.a. -2,1 2,6 -0,3 0,5 1,2 2,5 2,0 1,6

Fabricación de otro material de transporte 69,6 71,2 69,5 69,8 70,0 70,9 71,7 72,3
     % cto. s/a.a. -1,7 2,3 -2,3 0,3 0,4 1,2 1,2 0,8
Industria química 142,9 143,9 144,8 143,5 146,3 149,2 151,4 153,8
% cto. s/a.a. 2,2 0,7 0,6 -0,9 1,9 2,0 1,5 1,6
Otros productos minerales no metálicos 197,1 202,7 204,0 202,5 203,7 207,4 211,5 212,2
% cto. s/a.a. 4,3 2,8 0,6 -0,7 0,6 1,8 2,0 0,3

Fabricación de cemento, cal y yeso 11,2 11,5 11,8 11,9 12,1 12,3 12,6 12,6
     % cto. s/a.a. -1,7 2,7 2,8 0,3 1,9 1,7 2,0 0,6

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 24,4 25,2 25,3 25,5 25,7 26,2 26,7 26,9
     % cto. s/a.a. 0,9 3,2 0,3 1,0 0,7 1,9 1,7 0,9

Industrias de la cerámica 72,1 74,3 74,6 74,7 75,1 76,8 78,7 78,9
     % cto. s/a.a. 7,3 3,0 0,4 0,1 0,6 2,2 2,6 0,2

Fabricación de otros productos minerales 89,4 91,7 92,3 90,5 90,8 92,1 93,6 93,7
     % cto. s/a.a. 3,6 2,6 0,6 -1,9 0,3 1,5 1,6 0,2
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 409,6 410,9 409,8 410,7 412,3 421,9 432,3 435,1
% cto. s/a.a. -0,7 0,3 -0,3 0,2 0,4 2,3 2,5 0,7
Industria textil, confección, cuero y calzado 365,6 367,4 367,8 368,3 367,8 377,7 384,8 384,8
% cto. s/a.a. -2,0 0,5 0,1 0,1 -0,1 2,7 1,9 0,0
Industria de la madera y el corcho 119,1 120,7 120,9 120,5 121,2 122,2 124,9 125,8
% cto. s/a.a. 5,7 1,4 0,2 -0,4 0,6 0,8 2,3 0,7
Industria del papel; edición y artes gráficas 213,2 217,5 217,5 216,7 217,1 220,1 226,1 226,8
% cto. s/a.a. 8,9 2,1 0,0 -0,3 0,2 1,4 2,7 0,3

Industria del papel 63,1 64,5 64,2 64,2 64,0 65,2 66,7 66,9
     % cto. s/a.a. 9,9 2,3 -0,5 -0,1 -0,3 1,9 2,2 0,4

Edición y  artes gráficas 150,1 153,0 153,3 152,6 153,2 154,9 159,4 159,9
     % cto. s/a.a. 8,4 1,9 0,2 -0,4 0,4 1,2 2,9 0,3
Industria del caucho y materias plásticas 124,3 125,4 127,3 126,9 126,0 129,0 130,6 131,2
% cto. s/a.a. 6,7 0,9 1,5 -0,3 -0,7 2,4 1,2 0,5
Industrias manufactureras diversas 208,6 212,9 214,9 213,5 213,1 221,7 225,4 226,1
% cto. s/a.a. 1,1 2,1 0,9 -0,7 -0,2 4,0 1,7 0,3
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CONSTRUCCIÓN 1626,1 1717,7 1768,3 1824,2 1872,1 1940,1 2010,5 2078,9
% cto. s/a.a. 7,9 5,6 2,9 3,2 2,6 3,6 3,6 3,4
SERVICIOS DE MERCADO 6557,0 6711,5 6906,1 7109,0 7305,8 7491,1 7672,8 7806,4
% cto. s/a.a. 4,7 2,4 2,9 2,9 2,8 2,5 2,4 1,7
Comercio y reparación 2.382,6 2.439,5 2.492,2 2.547,0 2.606,7 2.664,0 2699,9 2723,6
% cto. s/a.a. 3,2 2,4 2,2 2,2 2,3 2,2 1,3 0,9

Vehículos de motor y combustible 472,1 483,4 496,2 502,4 515,0 527,1 539,4 543,3
     % cto. s/a.a. 3,2 2,4 2,7 1,2 2,5 2,4 2,3 0,7

Comercio 1.910,5 1.956,2 1.996,0 2.044,6 2.091,8 2.136,8 2.160,5 2.180,3
     % cto. s/a.a. 3,2 2,4 2,0 2,4 2,3 2,2 1,1 0,9
Hostelería 906,1 925,6 955,8 986,2 1.024,7 1.057,8 1.093,7 1.115,2
% cto. s/a.a. 6,3 2,1 3,3 3,2 3,9 3,2 3,4 2,0
Transporte y comunicaciones 925,4 940,5 969,9 1.004,7 1.029,1 1.058,3 1.082,3 1.101,2
% cto. s/a.a. 6,1 1,6 3,1 3,6 2,4 2,8 2,3 1,7

Transportes 735,2 749,0 772,3 801,0 820,8 844,3 862,7 878,9
     % cto. s/a.a. 6,1 1,9 3,1 3,7 2,5 2,9 2,2 1,9

Correos y telecomunicaciones 190,2 191,5 197,7 203,7 208,4 214,0 219,6 222,3
     % cto. s/a.a. 6,3 0,7 3,2 3,1 2,3 2,7 2,6 1,2
Intermediación financiera   353,9 365,8 378,8 393,6 405,0 414,5 430,8 439,1
% cto. s/a.a. 2,0 3,4 3,6 3,9 2,9 2,4 3,9 1,9
Inmobiliarias y servicios empresariales 1.034,3 1.058,4 1.093,1 1.122,9 1.150,3 1.172,5 1.203,7 1.231,3
% cto. s/a.a. 7,1 2,3 3,3 2,7 2,4 1,9 2,7 2,3

Actividades inmobiliarias 81,2 79,1 82,7 83,4 85,3 88,0 91,1 93,9
     % cto. s/a.a. 7,4 -2,5 4,5 0,9 2,2 3,2 3,6 3,1

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 34,1 35,1 36,1 36,3 37,6 38,6 39,8 40,7
     % cto. s/a.a. 7,0 3,0 2,8 0,4 3,5 2,8 3,2 2,2

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 110,7 111,9 115,4 119,2 122,5 125,3 128,7 131,7
     % cto. s/a.a. 8,6 1,0 3,2 3,2 2,8 2,3 2,7 2,4

Otras actividades empresariales 808,3 832,2 858,8 884,0 905,0 920,7 944,0 965,0
     % cto. s/a.a. 6,8 3,0 3,2 2,9 2,4 1,7 2,5 2,2
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 545,7 563,4 587,3 606,0 624,1 645,2 669,4 689,2
% cto. s/a.a. 3,8 3,2 4,2 3,2 3,0 3,4 3,8 3,0
Otras actividades sociales y servicios 409,0 418,3 428,9 448,6 465,9 478,8 493,0 506,8
% cto. s/a.a. 4,8 2,3 2,5 4,6 3,9 2,8 3,0 2,8
SERVICIOS DE NO MERCADO 3071,6 3147,7 3187,4 3236,0 3318,6 3396,7 3480,6 3568,1
% cto. s/a.a. 2,5 2,5 1,3 1,5 2,6 2,4 2,5 2,5
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A T.C 15201,8 15572,5 15812,9 16085,3 16411,4 16800,9 17183,8 17484,7
% cto. s/a.a. 3,6 2,4 1,5 1,7 2,0 2,4 2,3 1,8
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
(Miles de euros constantes base 95 y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AGRICULTURA 21,7 20,9 22,1 22,6 23,4 24,2 25,1 26,2
% cto. s/a.a. 5,1 -3,7 5,4 2,3 3,7 3,5 3,4 4,5
INDUSTRIA TOTAL 38,3 38,6 38,9 39,8 40,5 40,8 41,3 42,5
% cto. s/a.a. 1,4 0,8 0,7 2,3 1,8 0,7 1,4 2,7
Energía 154,8 168,8 169,5 173,5 177,9 183,6 189,4 196,6
% cto. s/a.a. 4,6 9,1 0,4 2,3 2,6 3,2 3,2 3,8
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 48,9 52,4 48,8 46,5 43,6 43,6 44,0 45,6
      % cto. s/a.a. -4,9 7,2 -6,8 -4,7 -6,4 0,2 0,9 3,6
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 228,5 267,9 263,1 279,7 290,8 299,6 317,6 342,6
      % cto. s/a.a. -4,4 17,3 -1,8 6,3 4,0 3,1 6,0 7,9
   Energía eléctrica, gas y agua 203,5 219,1 219,5 221,4 228,2 232,1 238,1 245,0
      % cto. s/a.a. 5,6 7,6 0,2 0,9 3,0 1,7 2,6 2,9

Producción y distribución de energía eléctrica 309,8 332,4 334,6 337,9 349,5 356,5 367,2 378,3
     % cto. s/a.a. 5,6 7,3 0,7 1,0 3,4 2,0 3,0 3,0

Producción y distribución de gas 246,6 281,6 262,2 262,5 266,6 268,7 270,1 275,0
     % cto. s/a.a. 2,2 14,2 -6,9 0,1 1,6 0,8 0,5 1,8

Captación, depuración y distribución de agua 50,6 54,2 53,5 53,6 54,2 54,3 55,4 56,6
     % cto. s/a.a. 4,8 7,1 -1,1 0,1 1,2 0,1 2,1 2,1
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
(Miles de euros constantes base 95 y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 33,1 33,2 33,4 34,2 34,8 35,0 35,5 36,4
% cto. s/a.a. 1,2 0,2 0,8 2,3 1,8 0,5 1,4 2,7
Metalurgia y  productos metálicos 29,8 29,1 28,6 29,1 29,3 29,4 29,9 30,6
% cto. s/a.a. -0,1 -2,3 -1,7 1,8 0,6 0,3 1,6 2,5
Maquinaria y equipo mecánico 32,5 31,9 32,0 32,6 33,1 33,2 34,2 35,1
% cto. s/a.a. -1,5 -2,0 0,5 1,7 1,8 0,2 2,9 2,6
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 40,9 40,3 41,6 42,4 43,4 43,7 44,6 45,7
% cto. s/a.a. 0,7 -1,7 3,2 2,1 2,3 0,6 2,1 2,6

Máquinas de oficina y equipos informáticos 55,5 51,8 52,9 55,1 56,5 57,5 58,9 60,4
     % cto. s/a.a. 0,8 -6,5 2,0 4,3 2,4 1,8 2,4 2,6

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 41,6 41,2 42,6 43,6 44,6 44,7 45,7 46,9
     % cto. s/a.a. 1,2 -0,7 3,3 2,2 2,4 0,3 2,2 2,5

Fabricación de material electrónico 44,3 43,6 44,8 45,4 46,4 47,0 48,1 49,7
     % cto. s/a.a. 0,8 -1,6 2,6 1,3 2,3 1,3 2,3 3,3

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 31,4 31,1 32,4 32,8 33,5 33,6 34,1 34,8
     % cto. s/a.a. 0,4 -1,1 4,2 1,4 2,1 0,3 1,4 2,1
Fabricación de material de transporte 41,6 41,8 43,1 44,4 45,2 45,9 47,0 48,6
% cto. s/a.a. 4,0 0,5 3,2 2,8 2,0 1,5 2,3 3,4

Fabricación de vehículos de motor y remolques 46,0 46,3 47,5 49,0 50,0 50,7 51,9 53,6
     % cto. s/a.a. 4,3 0,6 2,8 3,1 2,1 1,4 2,2 3,4

Fabricación de otro material de transporte 29,2 29,3 30,4 30,8 31,2 31,6 32,3 33,3
     % cto. s/a.a. 2,9 0,3 4,0 1,4 1,1 1,2 2,5 3,1
Industria química 58,0 58,5 59,1 61,2 62,0 62,9 64,3 66,0
% cto. s/a.a. -2,2 1,0 0,9 3,6 1,3 1,5 2,1 2,8
Otros productos minerales no metálicos 39,1 39,4 39,8 41,2 42,1 42,5 43,1 44,8
% cto. s/a.a. 1,9 1,0 1,0 3,5 2,1 1,0 1,4 4,0

Fabricación de cemento, cal y yeso 128,2 132,3 132,7 137,9 141,6 144,5 148,2 154,9
     % cto. s/a.a. 8,6 3,2 0,3 3,9 2,7 2,1 2,6 4,5

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 48,9 49,0 49,4 50,0 50,4 50,3 50,4 51,8
     % cto. s/a.a. 4,9 0,3 0,7 1,3 0,8 -0,3 0,3 2,7

Industrias de la cerámica 33,6 33,7 34,1 35,0 35,8 36,0 36,3 37,8
     % cto. s/a.a. 0,0 0,3 1,2 2,6 2,3 0,5 0,8 4,0

Fabricación de otros productos minerales 29,6 29,8 29,9 31,2 31,6 32,1 32,7 34,0
     % cto. s/a.a. 1,6 0,6 0,4 4,2 1,5 1,5 1,7 4,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 33,4 33,9 34,3 35,0 35,7 35,9 36,0 36,8
% cto. s/a.a. 0,8 1,3 1,2 2,1 2,1 0,5 0,2 2,2
Industria textil, confección, cuero y calzado 19,6 19,9 19,9 20,2 20,6 20,5 20,6 21,0
% cto. s/a.a. 1,9 1,5 0,3 1,6 1,8 -0,6 0,4 2,4
Industria de la madera y el corcho 21,7 21,9 22,1 22,5 22,7 23,0 23,1 23,5
% cto. s/a.a. 0,2 0,9 0,6 1,9 1,1 1,3 0,3 1,9
Industria del papel; edición y artes gráficas 38,8 39,2 39,3 40,2 40,8 41,3 41,4 42,3
% cto. s/a.a. 0,7 1,1 0,2 2,3 1,5 1,2 0,2 2,0

Industria del papel 53,3 53,6 53,7 54,7 55,2 55,1 54,9 55,3
     % cto. s/a.a. -1,4 0,6 0,1 1,9 0,9 -0,1 -0,5 0,8

Edición y  artes gráficas 32,7 33,1 33,3 34,1 34,8 35,5 35,8 36,8
     % cto. s/a.a. 1,9 1,3 0,4 2,4 2,1 2,0 0,8 2,8
Industria del caucho y materias plásticas 38,4 38,6 38,2 38,8 39,6 39,9 40,7 41,6
% cto. s/a.a. -0,6 0,4 -1,0 1,8 1,9 0,8 2,1 2,1
Industrias manufactureras diversas 20,9 21,0 21,1 21,7 22,1 21,8 22,1 22,5
% cto. s/a.a. 7,0 0,5 0,4 2,6 1,9 -1,3 1,2 2,0
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
(Miles de euros constantes base 95 y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CONSTRUCCIÓN 24,4 24,4 24,8 25,0 25,5 25,6 26,0 26,5
% cto. s/a.a. -1,7 -0,1 1,8 0,8 1,9 0,7 1,4 2,0
SERVICIOS DE MERCADO 36,2 36,5 36,3 36,0 35,9 36,1 36,5 37,1
% cto. s/a.a. -0,3 1,0 -0,8 -0,8 -0,3 0,7 1,0 1,6
Comercio y reparación 23,9 24,3 24,3 24,3 24,2 24,4 24,7 25,1
% cto. s/a.a. -1,4 1,4 0,3 -0,2 -0,2 0,7 1,3 1,7

Vehículos de motor y combustible 26,6 27,1 27,2 27,5 27,3 27,2 27,3 27,6
     % cto. s/a.a. -1,6 2,2 0,4 0,8 -0,7 -0,2 0,2 1,2

Comercio 23,3 23,5 23,6 23,5 23,5 23,7 24,1 24,5
     % cto. s/a.a. -1,4 1,2 0,2 -0,5 -0,1 0,9 1,6 1,9
Hostelería 38,6 39,1 39,0 38,9 38,6 38,6 38,6 39,1
% cto. s/a.a. -3,1 1,2 -0,1 -0,4 -0,9 0,1 0,1 1,1
Transporte y comunicaciones 46,1 47,5 47,5 47,1 47,1 47,4 48,1 49,2
% cto. s/a.a. 1,1 3,1 0,0 -1,0 0,1 0,5 1,6 2,2

Transportes 38,5 39,2 39,2 38,7 38,7 38,7 39,0 39,6
     % cto. s/a.a. 0,9 1,9 -0,2 -1,2 0,0 0,0 1,0 1,5

Correos y telecomunicaciones 75,4 79,8 80,2 80,0 80,3 81,6 83,8 86,9
     % cto. s/a.a. 1,5 5,9 0,5 -0,2 0,4 1,6 2,7 3,7
Intermediación financiera   70,5 72,9 73,3 72,1 71,6 72,2 71,9 73,2
% cto. s/a.a. 6,7 3,4 0,5 -1,6 -0,8 0,9 -0,4 1,8
Inmobiliarias y servicios empresariales 63,9 64,9 64,3 63,9 63,7 64,5 64,7 65,4
% cto. s/a.a. -2,6 1,5 -0,9 -0,7 -0,3 1,2 0,4 1,1

Actividades inmobiliarias 454,1 483,3 473,9 479,6 480,1 483,0 482,1 486,0
     % cto. s/a.a. -4,1 6,4 -1,9 1,2 0,1 0,6 -0,2 0,8

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 58,2 57,9 57,3 58,2 56,9 56,6 56,1 56,3
     % cto. s/a.a. -2,8 -0,5 -1,0 1,5 -2,2 -0,6 -0,9 0,4

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 40,6 42,1 41,9 41,8 41,8 42,0 42,2 42,5
     % cto. s/a.a. -3,5 3,7 -0,6 -0,3 0,0 0,6 0,5 0,6

Otras actividades empresariales 28,2 28,5 28,2 27,8 27,7 27,9 27,8 28,0
     % cto. s/a.a. -0,4 1,1 -1,1 -1,1 -0,5 0,5 0,0 0,6
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 30,1 30,4 30,0 30,0 29,8 29,8 29,7 29,6
% cto. s/a.a. 2,0 0,7 -1,1 0,1 -0,7 0,0 -0,3 -0,3
Otras actividades sociales y servicios 31,5 31,7 31,8 31,2 30,9 30,8 30,7 30,7
% cto. s/a.a. -0,3 0,6 0,1 -1,6 -1,0 -0,4 -0,3 0,1
SERVICIOS DE NO MERCADO 23,1 23,2 23,5 23,6 23,6 23,8 24,0 24,2
% cto. s/a.a. 0,8 0,5 1,1 0,4 0,3 0,7 0,6 0,8

PRODUCTIVIDAD TOTAL 34,8 34,9 35,1 35,3 35,6 35,9 36,4 37,0
% cto. s/a.a. 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 1,2 1,9
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% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
2003-2007 2003-2007 2003-2007

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,0% 2,2% 0,8%
     CONSUMO NO CÍCLICO 3,1% 2,5% 0,6%

Alimentación, bebidas y tabaco 2,7% 1,5% 1,2%

Servicios no destinados a la venta 3,1% 2,5% 0,6%
Educación y sanidad privada 2,9% 3,3% -0,3%
Alquiler inmobiliario 3,4% 3,0% 0,3%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 3,1% 1,4% 1,7%
Textil, cuero y calzado 2,1% 1,1% 1,0%

Vehículos automóviles 4,1% 1,8% 2,3%
Muebles y manufacturas diversas 2,4% 1,4% 0,9%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 2,8% 2,1% 0,7%

Hostelería 3,2% 3,1% 0,1%
Comercio 2,7% 1,6% 1,1%

Reparación 2,1% 2,0% 0,1%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,0% 1,5% 1,4%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 3,2% 2,6% 0,6%

Transportes 3,0% 2,3% 0,6%

Comunicaciones 4,3% 2,2% 2,1%
Instituciones financieras y seguros 3,2% 2,8% 0,4%
Diversos servicios privados 2,7% 3,1% -0,4%

     SERVICIOS A EMPRESAS 2,5% 2,1% 0,4%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 2,1% 2,9% -0,8%

Edición, artes gráficas y reproducción 3,1% 1,2% 1,9%
Otras actividades empresariales 2,4% 2,2% 0,2%

     SUMINISTROS 3,4% 0,6% 2,8%

Coquerías, refino de petroleo y tratamiento comb. nucleares 3,1% -2,0% 5,2%
Producción y distribución de energía eléctrica 3,8% 0,9% 2,9%

Prod. y dist.comb.gaseosos, vapor y agua caliente 2,0% 0,9% 1,2%
Captación, depuración y distribución de agua 2,3% 0,9% 1,4%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,4% -1,3% 3,8%

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 2,8% 1,4% 1,3%
Industrias extractivas -2,6% -2,1% -0,5%

Industrias químicas 3,7% 1,8% 1,9%
Metalurgia y productos metálicos 3,3% 2,0% 1,2%
Industrias del papel 1,4% 1,1% 0,3%
Industrias del caucho y del plástico 2,6% 0,8% 1,7%

Industrias de la madera 2,2% 1,1% 1,1%
Maquinaria y material eléctrico 2,9% 1,1% 1,8%

MERCADOS DE INVERSIÓN 4,2% 2,8% 1,4%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 4,6% 3,1% 1,4%

Construcción 4,8% 3,3% 1,5%

Materiales de construcción 3,3% 1,2% 2,1%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 3,0% 1,9% 1,1%

Material electrónico 3,1% 0,8% 2,3%
Actividades informáticas e I+D 3,0% 2,5% 0,4%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 3,3% 1,0% 2,3%

Fab.equipo médico-quirúrgico, óptica y precisión 2,6% 1,1% 1,5%
     EQUIPO NO TIC 3,1% 1,2% 1,9%

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

TOTAL MERCADOS 3,1% 2,1% 1,2%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2003  
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Alternativa 1.- Sobreapreciación del euro

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR -0,06 -0,06
     CONSUMO NO CÍCLICO -0,02 -0,02

Alimentación, bebidas y tabaco -0,13 -0,12
Servicios no destinados a la venta -0,01 -0,01

Educación y sanidad privada -0,01 -0,01
Alquiler inmobiliario -0,01 -0,01

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES -0,36 -0,30

Textil, cuero y calzado -0,29 -0,28
Vehículos automóviles -0,55 -0,53

Muebles y manufacturas diversas -0,10 -0,10

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS -0,06 -0,07
Hostelería -0,01 -0,01
Comercio -0,08 -0,08

Reparación -0,10 -0,10

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL -0,20 -0,21
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES -0,11 -0,13

Transportes -0,22 -0,22
Comunicaciones -0,07 -0,07

Instituciones financieras y seguros -0,04 -0,04
Diversos servicios privados -0,05 -0,05

     SERVICIOS A EMPRESAS -0,14 -0,14
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario -0,13 -0,13

Edición, artes gráficas y reproducción -0,14 -0,14
Otras actividades empresariales -0,14 -0,14

     SUMINISTROS -0,15 -0,13
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA -0,24 -0,23

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES -0,47 -0,44
Industrias extractivas -1,34 -1,42
Industrias químicas -0,51 -0,50

Metalurgia y productos metálicos -0,45 -0,45
Industrias del papel -0,40 -0,40

Industrias del caucho y del plástico -0,45 -0,44

Industrias de la madera -0,17 -0,16
Maquinaria y material eléctrico -0,35 -0,34

MERCADOS DE INVERSIÓN -0,03 -0,01
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 0,04 0,05

Construcción 0,07 0,07
Materiales de construcción -0,12 -0,11

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC -0,16 -0,15
     EQUIPO NO TIC -0,33 -0,32

TOTAL MERCADOS -0,11 -0,10
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2003

Efectos
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Alternativa 2.- Estancamiento internacional

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 0,11% 0,11%
     CONSUMO NO CÍCLICO 0,03% 0,03%

Alimentación, bebidas y tabaco 0,22% 0,21%

Servicios no destinados a la venta 0,01% 0,01%

Educación y sanidad privada 0,02% 0,02%
Alquiler inmobiliario 0,02% 0,02%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 0,61% 0,50%
Textil, cuero y calzado 0,49% 0,48%

Vehículos automóviles 0,90% 0,88%
Muebles y manufacturas diversas 0,18% 0,17%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 0,10% 0,12%

Hostelería 0,02% 0,02%
Comercio 0,15% 0,15%

Reparación 0,17% 0,17%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 0,33% 0,35%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 0,19% 0,22%

Transportes 0,38% 0,38%

Comunicaciones 0,13% 0,13%
Instituciones financieras y seguros 0,07% 0,07%

Diversos servicios privados 0,10% 0,10%

     SERVICIOS A EMPRESAS 0,24% 0,24%
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 0,22% 0,22%

Edición, artes gráficas y reproducción 0,24% 0,23%
Otras actividades empresariales 0,24% 0,24%

     SUMINISTROS 0,25% 0,22%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 0,40% 0,38%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 0,75% 0,71%

Industrias extractivas 2,01% 2,13%

Industrias químicas 0,82% 0,80%

Metalurgia y productos metálicos 0,73% 0,72%
Industrias del papel 0,64% 0,63%

Industrias del caucho y del plástico 0,73% 0,72%
Industrias de la madera 0,28% 0,27%

Maquinaria y material eléctrico 0,58% 0,56%

MERCADOS DE INVERSIÓN 0,06% 0,02%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 0,00% -0,07%

Construcción -0,10% -0,10%
Materiales de construcción 0,20% 0,20%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 0,28% 0,26%
     EQUIPO NO TIC 0,54% 0,53%

TOTAL MERCADOS 0,18% 0,17%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2003

Efectos
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