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PROLOGO 
 
 

Este nuevo número de Panorama Sectorial mantiene las mismas 
características que las ediciones anteriores, aunque se han considerado, al 
unísono con la economía, las influencias de la innovación y de la creatividad, 
que hacen del trabajo cotidiano algo novedoso y recargado de ilusión. 

 
Esta ilusión se materializa en la presentación del nuestro estudio, 

elaborado con el apoyo de CEPREDE, y con la esperanza de seguir 
cumpliendo con el propósito de llenar el vació que la escasa existencia de 
predicciones sectoriales nos llevó, en su día, a crear la primera edición de 
Panorama Sectorial. 

 
Para los que se acercan por primera vez a este documento mencionarles 

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. 

 
Técnicamente, podría definirse como un informe de predicción mezto-

económico bajo los enfoques de análisis de series temporales y modelización 
causal, integrados con los análisis derivados del desarrollo de un modelo 
macroeconométrico diseñado desde la perspectiva de la demanda que permite 
la total congruencia entre predicciones desde este enfoque y la visión de oferta. 

 
Cuenta, además, con un valor añadido esencial, la opinión del Panel de 

Expertos CEPREDE, del que nos sentimos orgullosos al considerarle una 
experiencia de importancia primordial que permite una aproximación, de 
manera fehaciente, entre el mundo académico y el mundo empresarial. 
Acercamiento que consideramos tan útil como necesario sí, de verdad, 
deseamos acometer, con el rigor que precisa, la transformación que se avecina 
hacia la sociedad del conocimiento. 

 
Las perspectivas sectoriales que se recogen en este documento, por 

tanto, incorporan -a través de la valoración que de la marcha futura de cada 
uno de los sectores analizados aportan un conjunto de expertos del mundo 
empresarial- una visión integrada entre la instrumentalización cuantitativa, 
fundamentada en la última información estadística oficial disponible, y la 
percepción sobre el futuro, más cercana y realista, de profesionales que en su 
trabajo diario han de apostar sobre el contexto económico en el que han de 
desarrollar su actividad. 
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Por ello, las opiniones empresariales ocupan, como se merecen, un 
lugar destacado en el informe, dedicándolas un capítulo específico, además de 
formar parte de los inputs de información que generan nuestras propias 
predicciones sectoriales. Debe interpretarse, por tanto, que para el equipo 
sectorial de CEPREDE nuestros panelistas gozan del máximo respeto y del 
más que merecido agradecimiento que intentamos trasmitir en estas líneas. 

 
Deseamos hacerles partícipes de los aciertos que puedan derivarse de 

este estudio y excluirles de los errores que puede presentar este trabajo. Sin su 
colaboración desinteresada nuestras metas se verían claramente 
condicionadas y, sobre todo el planteamiento novedoso y multivertiente, con el 
que, hoy por hoy, cuenta Panorama Sectorial, se vería truncado, haciendo que 
formara parte del colectivo de estudios, de mayor o menor calidad, que al 
margen del entorno empresarial pueden localizarse en la oferta global de 
análisis económicos. En suma, perderíamos el elemento diferencial y con ello, 
la oportunidad única que nos habéis brindado permitiendo que perdure en el 
tiempo nuestra estrecha y directa colaboración. Por todo ello gracias. 

 
De las líneas anteriores se deduce que nuestro objetivo no es otro que 

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 -acudiendo para ello a distintas fuentes 
de información y técnicas de análisis-, e intentando hacer frente, en cada nuevo 
número, a la incuestionable monotonía de presentación de resultados, con 
nuevas aportaciones especiales y diferenciales que ocupan el primero de los 
capítulos. 

 
En esta ocasión nos hemos decantado por la productividad como 

elemento determinante de los diferentes comportamientos sectoriales de la 
economía española, al que damos paso tras un análisis de la estructura de 
costes y distribución de valor añadido sectorial, determinado a partir de la 
actualización de las Tablas Input-Output de la Economía Española. 

 
En este mismo capítulo se abordan las predicciones sectoriales, 

presentándose en su segundo nivel de diferenciación, es decir, inicialmente en 
un contexto más agregado y definido por tres mercados, esto es, Mercado de 
Consumo Familiar, Mercado de Consumo Empresarial y Mercado de Inversión.  

 
El contenido del segundo capítulo se centra en el análisis individualizado 

de las ramas productivas integrantes de cada agregado, tanto desde una 
perspectiva coyuntural como en el medio plazo, para finalmente, presentar las 
valoraciones económicas realizadas por nuestro PANEL CEPREDE, a modo de 
cierre de esta nueva edición de Panorama Sectorial, que esperamos cumpla 
con las expectativas de sus usuarios, al menos como lo hace con las metas de 
sus generadores, aunque somos conscientes de todas las limitaciones a las 
que, todavía, deberemos seguir haciendo frente. 
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1.  ¿ES LA PRODUCTIVIDAD LA CLAVE DEL 
CRECIMIENTO DIFERENCIAL? 

 
 
A lo largo de nuestra pequeña, pero intensa, trayectoria de previsiones 

mezto-económicas se ha insistido en el comportamiento diferencial del 
crecimiento de la actividad de los diferentes sectores en los que se desmembra 
la economía española y la europea y como éstos conectan, en mayor o menos 
medida, con los objetivos de política económica, en especial, con la tan 
cuestionada –fundamentalmente en los últimos tiempos- política industrial. 

 
Evidentemente introducidos ya de forma plena en el siglo XXI, parece 

casi épico evocar al sector industrial en un contexto de estructuras económicas 
que tienden no sólo a alejarse de las concepciones clásicas de la 
segmentación sectorial, sino al abandono de la economía de servicios para 
conceptuar a la economía en un contexto que excede al marco de la economía 
de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y que 
algunos ya han calificado como la economía del conocimiento. 

 
Sin embargo y pese a que la economía actualmente esta inmersa en 

este proceso de transformación, quedan aún muchos elementos que 
determinan la permanencia de sectores productivos en su sentido más clásico, 
pese a que se enfrentan a un entorno de estructuras económicas versátiles, 
integradas, globalizadas y, que podrían calificarse, de dominadas por la 
compleja y, todavía parcialmente inexplorada, influencia de la innovación. 

 
Ahora bien, la ruptura estructural y las transformaciones sociales, 

fundamentalmente en el mercado de trabajo, que trajo consigo el cambio de 
paradigma económico de la denominada revolución industrial no se ha 
producido, o al menos no con la misma intensidad en la recién superada 
revolución de los servicios y, previsiblemente, tampoco se vaya a manifestar de 
forma tan contundente en la nueva concepción económica dominada por la 
innovación. 

 
Y esto es así, porque la fortaleza del sector terciario, en su sentido más 

amplio, y en especial el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación, han posibilitado un mayor grado de cohesión económica 
internacional, es decir, ha incrementado la competencia entre empresas 
dedicadas a la misma actividad en una concepción espacial que va más allá de 
la diferenciación geográfica administrativa, pero mantienen fuertes lazos de 
interrelación con la industria. Es más ésta actúa como generadora de bienes 
que incrementan el servicio que proporcionan a sus destinatarios finales y 
como proveedora de la instrumentalización que requieren las actividades de 
servicios. 
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Por ello, y pese a que son estos últimos los grandes protagonistas del 
cambio económico experimentado desde mediados del siglo pasado y serán 
también los servicios los que articulen, a través de sus actividades de 
investigación y desarrollo las futuras transformaciones económicas, la industria 
ha sido un factor clave del desarrollo económico actual y no dejará de intervenir 
como tal, aunque su fortaleza, ahora su debilidad más plausible, se localice en 
generar mayor productividad. Tales ganancias se deberían trasladar tanto a la 
retribución de los factores productivos como a la contención de precios y, por 
tanto, a la estabilidad económica de los mercados monetarios que hacen 
factible los necesarios procesos de inversión en nuevas tecnologías- hasta la 
fecha- y en nuevos procesos de innovación y creación, en un futuro inmediato. 

 
En este sentido, y a pesar de que el detalle sectorial queda recogido de 

forma explícita en el segundo capítulo de este informe, se ha optado en esta 
ocasión, por plasmar de forma concisa el análisis de los diferenciales de 
crecimiento de los diferentes mercados y submercados que componen la 
economía española, en términos de productividad. 

 
El concepto de productividad introducido es, evidentemente, una 

formulación simple que atañe al crecimiento diferencial de actividad y empleo, 
cuantificadas, respectivamente, en términos de valor añadido y puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo. 

 
La consideración de valor añadido como herramienta de cuantificación 

de los niveles de actividad sectorial, se justifica, plenamente, por la valoración 
del incremento de valor que cada actividad económica incorpora a los medios 
físicos con los que cuenta para la obtención de los bienes y servicios que oferta 
al mercado. Por su parte, es bien conocido que, el empleo ha sufrido un 
proceso de transformación en tanto en cuanto, las reformas del mercado 
laboral han posibilitado un amplio abanico de posibilidades de contratación que 
liman las rigideces existentes anteriormente, y son estas transformaciones las 
que determinan que su medición realista abandone la relación univoca entre un 
puesto de trabajo un trabajador, dado que los contratos a tiempo parcial, entre 
otras formulaciones contractuales, permiten la posibilidad de cubrir con más de 
un individuo una única oferta de empleo. 

 
Puesta de manifiesto la simplificación que supone determinar la 

productividad de un sector remitiéndola de forma parcial a la productividad 
aparente del factor trabajo, el hecho de que para todas las ramas de actividad 
se barajen idénticos términos, permite inferir el grado de heterogeneidad 
existente entre estas y, aún más, anticipar las situaciones futuras -según las 
estimaciones realizadas para los próximos cuatro años-, en las que se podrían 
enmarcar los diferentes sectores de la economía española, bajo un marco de 
crecimiento de la producción y del empleo global determinado por las 
predicciones macroeconómicas desarrolladas por el equipo CEPREDE. 

 
En concreto, las estimaciones realizadas para la economía española se 

recogen en la tabla 1. En dicha tabla se reflejan los valores previstos para el 
crecimiento medio en los subperiodos 2004-2005 y 2006-2008, con el objeto de 
diferenciar el corto del medio plazo. 
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Tabla 1 

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
TOTAL ECONOMÍA 2,5% 3,7% 1,9% 2,2% 0,5% 1,5%

Mercado de Consumo Familiar 2,6% 3,7% 2,2% 2,4% 0,4% 1,3%
Mercado de Consumo Empresarial 2,2% 3,6% 1,7% 1,8% 0,6% 1,7%
Mercado de Inversión 2,4% 4,2% 1,4% 2,2% 1,1% 1,9%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

CRECIMIENTOS MACROECONÓMICOS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

 
 
Como puede observarse, las perspectivas de crecimiento de la actividad 

en el bienio 2004-2005 se establecen, para el conjunto de la economía 
española, en torno al 2,5%. Esta dinámica es compartida por los tres mercados 
en los que tradicionalmente se presentan las previsiones sectoriales, aunque 
es el mercado de consumo empresarial el que se podría mostrar más endeble 
con aumentos de actividad próximos al 2,2%. 

 
Para el siguiente trienio, las previsiones apuntan un importante 

crecimiento de la actividad, generalizado pero protagonizado por un fuerte 
impulso de las actividades integradas en los mercados de inversión, un 
fenómeno que posibilitaría, como se desarrollará posteriormente, un giro 
importante en la escasa dinámica de crecimiento de la productividad que viene 
soportando la economía española. 

 
En concreto, para el conjunto de la economía se esperan aumentos de 

actividad del orden del 3,7%, en promedio para el periodo 2006-2008, que en 
términos de empleo (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) se 
transforman en incrementos del 2,2%, generando un impulso de la 
productividad cifrado en un punto adicional al que previsiblemente se alcance 
en este año y el siguiente. 

 
La moderación en los ritmos de crecimiento del empleo, 

fundamentalmente en los mercados de inversión, origina que su perfil quede 
valorado, para el conjunto de la economía española, en un 1,9% en promedio 
para los años 2004 y 2005. Tal crecimiento se supera por los sectores que 
componen el mercado de consumo familiar, que se mantendría, por tanto, 
como el mercado más vulnerable en términos de productividad, pese a que 
comparte con el conjunto de la economía su tendencia a fortalecer este factor, 
que se ha constituido como determinante a la hora de valorar el potencial 
competitivo de nuestra economía. 

 
.Evidentemente, las actuaciones a corto plazo para mejorar el 

comportamiento de la productividad, aún existiendo, son reducidas y, es en el 
medio plazo en el que se amplían los cauces para incrementar las ganancias 
de productividad. Siendo esto cierto, no lo es menos que en cada uno de los 
mercados en los que quedan agrupadas las diferentes actividades económicas 
presentan unos límites o rígideces claramente diferenciales derivadas, 
directamente, de sus estructuras factoriales, es decir, del menor o mayor grado 
de dependencia de su actividad del mercado de trabajo y del costes que éste 
supone para el conjunto del valor añadido generado. 
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Por ello y de forma previa al desarrollo exhaustivo del análisis de la 
productividad, se ha realizado un estudio de la estructura de costes de los 
diferentes sectores de la economía española, partiendo de la actualización de 
las últimas Tablas Input-Output disponibles, correspondientes al año 1998, 
hasta el año 2002, de nuevo el último del que se dispone de información oficial.  

 
Tales tablas se constituyen como una herramienta que determina, así 

mismo, la representatividad sectorial en términos de valor añadido, costes 
salariales, presión fiscal, penetración de importaciones o incidencia de la 
exportación sobre los niveles de actividad económica, permitiendo una rápida y 
concisa localización de los rasgos diferenciales de los diferentes sectores 
económicos. 

 
Así, desde una perspectiva de conjunto, admitiendo de partida la gran 

heterogeneidad en la composición de los mercados en los que tradicionalmente 
Panorama viene presentando sus predicciones sectoriales, se detectan 
importantes diferencias en la descomposición del valor de la producción entre 
inputs productivos y valor añadido. 

 
En concreto y como recoge el cuadro 1, según la estimación realizada 

para el año 2002, son los sectores integrados en el mercado de consumo 
familiar los que, en mayor medida, incorporan valor añadido a su producción, 
es decir, cerca del 56% del valor total de la producción es valor añadido y el 
resto –aproximadamente el 44%- representa el valor de los bienes y servicios 
que actúan como factores productivos en la generación de los bienes y 
servicios que ofertan al mercado nacional e internacional. 

 
Cuadro 1 

 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

MERCADOS DE 
CONSUMO 
FAMILIAR

MERCADOS DE 
CONSUMO 
EMPRESARIAL

MERCADOS DE 
INVERSIÓN

TOTAL 
ECONOMIA

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 44,1 55,5 57,4 50,5

Energéticos 1,5 6,2 2,6 3,5
Resto de bienes 29,5 22,7 39,1 28,5
Servicios 13,2 26,6 15,6 18,6

VALOR AÑADIDO 55,9 44,5 42,6 49,5
Costes salariales 28,3 26,0 28,1 27,4
Excedente empresarial 26,9 18,5 14,1 21,7
Presión Fiscal 0,7 0,0 0,4 0,4

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 
En el conjunto de la economía, el reparto del valor de la producción entre 

valor añadido e inputs productivos se estable de forma prácticamente igualitaria 
y la presencia del factor trabajo viene a representar aproximadamente un 
27,5% del valor de la producción, es decir, más del 55% del total del valor 
añadido total generado por los sectores productivos.  

 
El comportamiento más distante a la media del conjunto económico se 

detecta en los mercados de inversión, que aglutina sectores productivos muy 
heterogéneos –construcción frente a servicios de investigación y desarrollo, por 
ejemplo-. Tal heterogeneidad da como resultado un promedio del mercado 
caracterizado por incorporar menor valor añadido, con una clara concentración 
de éste en el componente laboral -cerca del 66% del VAB es absorbido por el 
factor trabajo-. 
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Estos resultados, aparentemente controvertidos ponen de nuevo el 
énfasis en la necesaria desagregación sectorial y manifiestan la problemática 
de la economía ante su imposibilidad de comparar términos físicos y tener que 
enfrentarse a los condicionantes que los diferentes precios incorporan a sus 
valoraciones.  

 
Es decir, el mayor peso de los costes laborales sobre los resultados 

económicos de una actividad puede obedecer de forma simultánea o 
independiente, tanto a un elevado volumen como a un precio unitario superior. 
De ahí que en el mercado de inversión y pese a que el volumen de empleo 
utilizado no sea especialmente elevado (ver gráfico 1), sus condiciones de 
formación, especialización, e incluso escasez, hacen de este factor un 
elemento clave en la composición estructural de su actividad  

 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2002

12,6%

1,3%

1,7%

15,6%

31,1%

53,3%

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

 
Acorde con este planteamiento, por tanto, es preciso abordar al menos 

la diferenciación sectorial. Para ello se parte de una serie de esquemas 
generales que justifican la agregación sectorial que Panorama ha aceptado 
como representativa del comportamiento económico español, que dan paso a 
la presentación de sus estructuras de costes diferenciales, a sus perspectivas 
de crecimiento, en términos de valor añadido, empleo y productividad y, por 
tanto, a los factores claves y limitadores de las necesarias ganancias de 
productividad. 
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A – MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 
 
En términos agregados, este mercado arroja los mayores diferenciales 

negativos con relación al conjunto de la economía en términos de 
productividad, tal y como ya ha sido mencionado en la presentación general de 
resultados. 

 
Sin embargo, esta connotación que lo convertiría en el mercado de 

mayores dificultades para hacer frente a las exigencias de la economía de la 
globalización, no es generalizable y mucho menos si se atiende a su 
intensidad. 

 
Si bien es cierto que la evolución prevista de sus niveles de actividad se 

aproxima, en términos de valor añadido, a la del conjunto de la economía de 
forma más estrecha que la de otros mercados, con diferenciales de apenas 0,2 
puntos porcentuales en el bienio 2004-2005 y nulos en el medio plazo, no lo es 
menos que el crecimiento del empleo previsto supera, en el conjunto del 
periodo de previsión, al estimado para la economía, haciendo que los 
crecimientos de productividad, aun positivos, presenten las intensidades más 
reducidas. 

 
Esto es así, fundamentalmente, por la diferente caracterización 

productiva de los submercados y sectores que encierra. De hecho, todas las 
actividades incorporadas en el mercado de consumo familiar presentan, 
como rasgo que permite su agregación, destinar mayoritariamente su 
producción a cubrir las demandas del mercado interior, sobrellevando –con 
distinta intensidad y fortaleza- las oscilaciones cíclicas que incorpora el 
comportamiento del sector exterior, aunque son otros muchos los elementos 
que marcan claras diferencias entre las ramas de actividad.  

 
El cuadro 2, refleja la desagregación de este mercado y revela 

parcialmente los argumentos que hacen factible su agregación. 
 
Sin embargo, el análisis efectuado sobre la estructura de costes y la 

descomposición de la producción se convierten en una pieza clave para la 
determinación de los elementos diferenciales de este mercado, a los que 
deberían unirse, por ejemplo, las características cualitativas de sus factores 
productivos - empleo más o menos cualificado e inversión más o menos 
tecnológicamente avanzada-, el nivel de adaptación y asimilación de las 
nuevas tecnologías, el grado de atomización del tejido empresarial, la evolución 
demográfica -envejecimiento de la población, proceso inmigratorio, hábitos de 
consumo, estructura familiar- que, evidentemente, se constituyen también 
como condicionantes discriminatorios de la evolución de la actividad en cada 
una de las ramas productivas analizadas, que hacen aconsejable su 
diferenciación. 
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Cuadro 2 
 

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. 

 Alimentos, Bebidas y Tabaco 
 Servicios de no mercado 
 Educación y sanidad privada 
 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. 

 Textil, Cuero y Calzado 
 Automóviles 
 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. 

 Hostelería 
 Comercio 
 Reparación 

 
De hecho, el importante “lag” apreciado en el peso relativo del VAB 

sobre el valor de la producción para el mercado de consumo familiar frente al 
conjunto de la economía se intensifica aún más cuando la ratio se analiza de 
manera fragmentada. 

 
En particular, tal y como se presenta en el cuadro 31, los submercados 

de consumo no cíclico y de servicios cíclicos cuentan un con peso de VAB 
sobre la producción superior al 62% -un 55,9% para el conjunto del mercado- 
frente a un 22% representativo del submercado de consumo cíclico de bienes.  

 
Estas diferencias -que ya incorporan matices importantes a la hora de 

valorar las limitaciones y ventajas con las que cuentan las empresas que 
operan en estos submercados- se intensifican, aún más, cuando se determina 
el peso relativo del factor trabajo, en términos de costes laborales en cada uno 
de ellos, generando rigideces importantes a la hora de incrementar la 
productividad y reduciendo las posibilidades de innovar, en procesos y 
productos, cuando se considera, además, que el peso de los excedentes 

                                                           
1 En el anexo se detalla la descomposición del valor de la producción para cada uno de los sectores que se 
integran en cada submercado. 
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empresariales sobre el valor de los bienes y servicios producidos oscila entre el 
7,4% en el mercado cíclico de bienes y el 39,4% en el segmento de servicios 
cíclicos. 

 
Cuadro 3 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

CONSUMO NO 
CÍCLICO

CONSUMO 
CÍCLICO DE 
BIENES 

CONSUMO 
CÍCLICO DE 
SERVICIOS

MERCADOS DE 
CONSUMO 
FAMILIAR

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 37,5 77,9 36,9 44,1

Energéticos 1,3 1,4 1,8 1,5
Resto de bienes 25,7 64,5 17,2 29,5
Servicios 10,5 11,9 17,8 13,2

VALOR AÑADIDO 62,5 22,1 63,1 55,9
Costes salariales 36,2 14,8 23,3 28,3
Excedente empresarial 25,2 7,4 39,4 26,9
Presión Fiscal 1,1 0,0 0,5 0,7

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

Es más, en el informe anterior informe se señalaba que las posibilidades 
de crecimiento de la actividad en este mercado, más allá de las derivadas del 
comportamiento previsto en el crecimiento de rentas y empleo, se 
determinarían por un cambio de estrategia empresarial que abordara un 
cambio significativo en la oferta de los bienes y servicios generados. 

 
Es decir, de nuevo, será la innovación actuando por anticipado, la que 

generaría nuevos productos y servicios, de forma previa al nacimiento de la 
necesidad, resultando para ello imprescindible una fuerte dosis de inversión y 
el mantenimiento adecuado de los niveles de formación y especialización del 
empleo. Para ello es preciso mantener, en niveles aceptables, los excedentes 
empresariales -no especialmente elevados en el submercado de consumo 
cíclico de bienes, según el análisis estructural realizado- y atraer a personal 
capacitado a través de incentivos económicos básicamente -aunque en el 
submercado de consumo cíclico de servicios el volumen de empleo necesario 
para desarrollar la actividad también resulta un importante condicionante-. Esta 
conjugación se manifiesta difícil y determina reducidos avances en 
productividad, según las últimas estimaciones. 

 
En concreto, 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 2,6 por ciento para el bienio 2004-05, elevándose hasta 
alcanzar, en promedio para el trienio 2006-08, una tasa del 3,7 por ciento, en 
términos de valor añadido.  

Tabla 2 
 

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

2004 – 05 2006 – 08 2004 – 05 2006 – 08 2004 – 05 2006 – 08 

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

Total economía 2,5% 3,7% 1,9% 2,2% 0,5% 1,5% 
 

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004 
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Tales crecimientos, alineados con las perspectivas económicas del 
conjunto de la economía determinan que el peso relativo del mercado de 
consumo familiar sobre la economía española apenas sufrirá modificaciones, 
permaneciendo en torno al 50%, en términos reales (un 55,9% sin descontar el 
efecto precios) hasta el año 2008. 
 

ESTRUCTURA DEL VAB-2002

37,7%

13,1%

27,5%

3,9%

17,8%

49,2%

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

 
ESTRUCTURA DEL VAB-2008

37,1%

13,5%

27,7%

3,8%

17,9%

49,4%

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

 
 
Por submercados y pese a que todos ellos comparten 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 actividad se verá 
especialmente fortalecida y concentrada en las ramas de servicios cíclicos.  

 
La relativa estabilidad de la economía internacional, a pesar del 

estancamiento previsible en los niveles de confianza de los consumidores 
como consecuencia del alza del precio del crudo y el debilitamiento del 
mercado laboral, genera unas expectativas de crecimiento, para este año y el 
siguiente, claramente moderadas, cifradas en torno al 2,4%. Sin embargo, es 
previsible que las actuaciones en materia de precios, tanto por las empresas 
vinculadas al sector de la hostelería y el comercio como por las asociadas al 
transporte, especialmente al aéreo, determinen un crecimiento a medio plazo 
del sector turístico más elevado, generando unas perspectivas de crecimiento 
por encima del 4% en el trienio 2006-2008, para el conjunto del submercado de 
servicios cíclicos.  

 
A este ritmo de crecimiento, que se configura como el más elevado del 

conjunto de actividades integradas en el mercado de consumo familiar, 
contribuirán además, según las estimaciones, los importantes incrementos 
previstos en la demanda nacional turística, que hoy por hoy, se mantiene como 
el elemento, en mayor medida, impulsor de las actividades de hostelería y 
comercio. 

 
También el submercado de bienes de carácter cíclico podría presentar 

una mejora en sus ritmos de actividad, trasladándose de crecimientos del orden 
del 2,4% hasta valoraciones que se aproximan al 4%, a lo largo del periodo de 
predicción.  
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La importante influencia que ejerce sobre este segmento el sector del 
automóvil tiene su traslación inmediata a los ritmos de crecimiento esperados 
para su conjunto. De hecho, el sector de vehículos automóviles y sus piezas se 
presenta, en el bienio 2004-2005, como uno de los sectores más dinámicos no 
sólo del mercado del que forma parte sino del conjunto de la economía, con 
una tasa de variación media del orden del 3%. 

 
Tal dinamismo estaría acusando el enfriamiento relativo de las ventas al 

exterior como consecuencia del deterioro de las economías europeas, sin 
embargo, se podría ver incentivado por un creciente impulso del mercado 
nacional, gracias a las implicaciones que sobre este sector ocasiona la fuerte 
entrada de emigrantes que protagoniza nuestro país. Su poder adquisitivo, 
generalmente inferior a la media, determina una demanda de vehículos de 
segunda mano, un proceso que agiliza, junto con la evolución de los tipos de 
interés, la renovación del parque de automóviles. 

 
Precisamente este elemento podría configurarse como uno de los 

argumentos que favorecen la mejora de expectativas para este sector. Su 
crecimiento de VAB, del orden del 4,7% para el periodo 2006-08, al que se le 
unen un avance de las exportaciones y la posibilidad de convertirse en la 
inversión más aceptada por las familias españolas. Este hecho desplazaría, en 
el orden de sus prioridades, al mercado inmobiliario ya que éste supone un 
porcentaje muy importante de sus rentas futuras, que serían difícilmente 
asumibles ante un entorno de crecimiento de los tipos de interés. 

 
En el segmento de consumo no cíclico las expectativas de crecimiento a 

medio plazo se fortalecen por un importante avance de la educación y la 
sanidad privada. El efecto que una posible saturación del mercado de la oferta 
pública podría ocasionar no es otro que el de un crecimiento notable de la 
demanda hacia el sector privado que, además, podría incentivar su 
participación en los procesos de concertación. Esto es así porque la puesta en 
marcha de nuevos centros de escolarización e instalaciones sanitarias requiere 
un plazo medio de ejecución, que habilita la posibilidad de que los programas 
de concertación actúen como suplemento, ante una demanda insatisfecha o no 
cubierta por la oferta existente en cada momento.  

 
Concretamente, para el bienio 2004-2005 los crecimientos previstos en 

este submercado se cifran en un 2,8%, dos décimas superior al estimado para 
el conjunto del mercado familiar; diferencial que se mantiene en cuantía para el 
próximo trienio aunque alterando su signo, es decir, un avance inferior en 0,2 
puntos porcentuales al estimado tanto para el conjunto de la economía 
española como para el mercado del que forma parte. 

 
En términos de empleo, el mercado de consumo familiar mantendría 

ritmos de crecimiento ligeramente superiores a los del conjunto de las 
actividades, presentando esta misma tendencia en el medio plazo. Su 
evolución se cifra en un incremento del número de puestos de trabajo a tiempo 
completo del 2,2%; crecimiento que representa un diferencial con relación al 
conjunto de la economía de 0,3 puntos porcentuales, en el intervalo 2004-05. 
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También se presenta como un mercado proclive a la generación de 
empleo en los próximos años, a ritmos superiores a los del conjunto de la 
economía, destacando por su fortaleza el relativo al submercado cíclico de 
servicios que, pese a reducir su intensidad –pasando de un ritmo del 3,8% al 
3,3%- se mantiene como el más dinámico del conjunto. 

 
De hecho, el mercado de consumo familiar en el año 2002 aglutinó más 

del 53 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, básicamente por la fuerte 
concentración que del factor trabajo se produce en los segmentos de consumo 
no cíclico y cíclico de servicios.  

 
En particular, los ritmos de creación de empleo inferidos transforman la 

descomposición del mercado de consumo familiar, incrementando la presencia 
del factor trabajo en el segmento de servicios, que pasa a ser el submercado 
que capta más del 23% del total del empleo de este mercado, en el próximo 
trienio. Esta nueva configuración supone una mayor presencia en el cómputo 
del empleo español del mercado de consumo familiar que podría aproximarse 
al 60%. 

 
Descendiendo a los tres componentes del mercado, es destacable la 

diferente intensidad con la 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, tal y como ya se ha manifestado. Este 
comportamiento, se mantiene en el siguiente trienio, pese a que su moderación 
se traduce en una reducción de 0,5 puntos porcentuales, frente a los avances 
más intensos que podrían caracterizar a los otros dos submercados. 

 
En particular, se establecen crecimientos más intensos en el medio 

plazo en el submercado de consumo cíclico de bienes, que trunca la trayectoria 
decreciente prevista para este ejercicio económico y el próximo, aunque su 
intensidad sigue salvaguardando un importante ascenso de sus niveles de 
productividad, manteniéndose los importantes diferenciales en sus ritmos tanto 
frente al conjunto del mercado como frente a la economía en su conjunto. 

 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2008

30,5%

15,5%

26,5%

4,2%

23,2%

53,9%

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

ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2002

31,1%

15,6%

27,0%

4,8%

21,5%

53,3%

CONSUMO EMPRESARIAL MERCADO DE INVERSION
     Consumo no cíciclico      Consumo cíclico de bienes
     Consumo cíclico de servicios
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Del mismo modo, los mayores crecimientos que se establecen en el 
empleo generado por el sector de servicios de no mercado, alcanzándose 
tasas del 2% frente al 1,2% establecido en el corto plazo, junto con el reducido 
pero significativo avance previsible que podría producirse en la actividad de la 
alimentación, originan una tasa de empleo para el conjunto del submercado de 
consumo no cíclico superior a medio plazo, aunque por debajo de las del 
conjunto del mercado, con un diferencial de 0,8 y 0,4 puntos porcentuales, 
respectivamente en los dos intervalos de previsión.  

 
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, convirtiéndose esta variable en un elemento permanente 
de debilidad y de amenaza continua para su futuro desarrollo. 

 

CRECIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD

0,0%
0,5%

1,0%
1,5%

2,0%
2,5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR TOTAL MERCADOS
 

 
Esta característica se reproduce de forma clara en el submercado cíclico 

de servicios, a pesar de que la asimilación de las nuevas tecnologías haya 
actuado como limitador del trasvase directo de los crecimientos de la actividad 
al mercado laboral, el empleo sigue mostrándose clave para su desarrollo. De 
hecho, el análisis de costes ha puesto de manifiesto que más del 23% del valor 
de su producción se destina a la retribución de este factor productivo, aunque 
cuenta también con una importante presencia de excedentes empresariales 
que han facilitado la incorporación de nuevas inversiones en aras de mejorar su 
ratio de productividad, especialmente en los segmentos de hostelería y 
comercio. Pese a ello, sus niveles de productividad tan sólo registrarían un 
crecimiento del 0,8% en el medio plazo y como consecuencia directa de una 
sustancial mejora en la ratio prevista para este último sector. 

 
Una situación similar, que limita los avances de la productividad, se 

reproduce en el submercado de consumo no cíclico, que hipoteca más del 36% 
del valor de su producción en la retribución del factor trabajo. Sin embargo, el 
conjunto de actividades que incorpora resulta extremadamente heterogéneo, 
por ello, y aunque en términos agregados, su productividad se establece en 
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crecimientos en torno al 1,5% para el conjunto del periodo de predicción, tal 
resultado es fruto de avances muy notables en el sector de la alimentación, 
práctica estabilidad en la actividad inmobiliaria y en educación y sanidad 
privada y tímidos avances en los servicios públicos.  

 
De hecho, las reducidas ganancias de productividad estimadas para las 

actividad terciarias, incorporadas en el submercado de consumo no cíclico 
(inmobiliaria, servicios de educación y sanidad y servicios públicos), se 
relacionan con las características propias del “negocio”. No en vano se trata de 
actividades prácticamente exentas de competencia externa y, por tanto, no 
acosadas por una hipotética penetración masiva de importaciones. Por otro 
lado, para el buen desarrollo de su producción ha de contar con un equipo 
humano no sólo amplio sino plenamente formado, lo que conlleva a que el 
factor trabajo cuente con una elevada participación en sus cifras de negocio.  

 
En concreto, en el análisis de costes efectuado, los salariales 

representan más del 68% del total del valor de la producción en los servicios no 
destinados a la venta y este porcentaje supone cerca del 90% de su valor 
añadido. En educación y sanidad, la representatividad de los costes laborales 
sobre el valor de la producción es inferior -un 42,7%- aunque supera 
ampliamente a la del conjunto del mercado y en relación a su valor añadido, se 
cifran en el 58%. Esta circunstancia compromete seriamente las posibilidades 
de provocar incrementos notables de la productividad, sin el consiguiente 
perjuicio en los niveles de calidad de los servicios ofertados. 

 
La amenaza que supone no incrementar al ritmo adecuado los niveles 

de productividad se hacen aún más evidentes en los sectores que intervienen 
en el mercado cíclico de bienes. Poseen como rasgo común un alto nivel de 
presencia de las exportaciones en sus respectivas carteras de clientes, al 
unísono con el notable proceso de incorporación en el mercado interior de 
bienes importados. 

 
Es decir, la propia naturaleza de los bienes generados incentivan los 

procesos de competitividad y mantenerla o alcanzarla en la dosis adecuada 
depende, en gran medida, de los esfuerzos por mejorar la productividad. Este 
paradigma ha sido asumido por las empresas que operan en el sector y 
nuestras previsiones establecen importantes avances de productividad como 
consecuencia, tanto de la moderación en el ritmo de creación de empleo, como 
de la transformación de sus unidades productivas que han abordado la 
problemática de su excesiva atomización. 

 
También la composición de los costes en estas industrias ha resultado 

un aliado importante en las mejoras de productividad. En concreto, y pese a 
que el factor trabajo representa la mayor parte del valor añadido generado por 
estas industrias, su representatividad media en el conjunto del submercado 
apenas alcanza el 15%, lo que ha permitido generar empleo sin acudir a una 
sobredimensión de costes, manteniendo en términos razonables la presencia 
de excedentes empresariales capaces de mantener ritmos adecuados de 
inversión innovadora de procesos y productos.  



Panorama Sectorial. Noviembre 2004 16 / 

El ejemplo más claro de esta situación lo muestra el sector 
automovilístico, aunque sus tendencias son también representativas en las 
actuaciones del sector textil y del mueble. 

 
De hecho, y como se recoge en el gráfico siguiente, el submercado de 

consumo cíclico de bienes podría presentar una dinámica de crecimiento de la 
productividad marcadamente diferencial en relación al resto de los segmentos 
del mercado familiar, afianzándose como un sector con grandes oportunidades 
para incrementar su presencia en el exterior, dado que sus ganancias de 
productividad mantienen significativas distancias con relación a la media de la 
economía en su conjunto. 

 

Crecimientos de productividad

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

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

     Consumo cíclico de bienes      Consumo cíclico de servicios
     Consumo no cíciclico MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR

 
 

A modo de resumen y de forma gráfica, representamos las diferentes 
situaciones de partida que, según las valoraciones realizadas, han limitado o 
facilitado los crecimientos de productividad estimados, siendo la tabla 3 la que 
ilustra, cuantitativamente los diferenciales de productividad estimados para el 
mercado de consumo familiar, a su máximo nivel de detalle, a lo largo del 
horizonte de predicción. 
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24,945

19,368

33,932

26,565 27,572
30,699

13,383

19,778

9,642

22,623

17,358 18,780

     CONSUMO
NO CÍCLICO

     CONSUMO
CÍCLICO DE

BIENES

     CONSUMO
CÍCLICO DE
SERVICIOS

MERCADOS DE
CONSUMO
FAMILIAR

VAB/EMPLEO COSTES/EMPLEO EXCEDENTES/EMPLEO
 

 
 

34,230

43,430

22,838

27,365

23,206

11,273

18,028

17,154 16,943

Alimentación,
bebidas y tabaco

Vehículos
automóviles

Comercio

VAB/EMPLEO COSTES/EMPLEO EXCEDENTES/EMPLEO
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Tabla 3 

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR -0,1% -0,2% --- --- --- ---

        Consumo no cíclico 0,83% -0,02% 0,97% 0,17% --- ---
Alimentación, bebidas y tabaco 2,58% 1,55% 2,72% 1,74% 1,75% 1,57%
Servicios no destinados a la venta 1,22% -0,08% 1,36% 0,11% 0,39% -0,06%
Educación y sanidad privada -2,33% -1,20% -2,19% -1,01% -3,16% -1,18%
Alquiler inmobiliario -1,67% -1,23% -1,53% -1,03% -2,50% -1,21%

        Consumo cíclico de bienes 2,47% 1,95% 2,61% 2,15% --- ---
Textil, cuero y calzado 1,32% 0,91% 1,46% 1,11% -1,15% -1,04%
Vehículos automóviles 2,86% 3,08% 3,00% 3,27% 0,39% 1,13%
Muebles y manufacturas diversas 3,45% 1,62% 3,59% 1,81% 0,98% -0,34%

        Consumo cíclico de servicios -1,87% -0,70% -1,73% -0,50% --- ---
Hostelería -1,92% -1,53% -1,78% -1,34% -0,05% -0,83%
Comercio -1,75% -0,23% -1,61% -0,03% 0,12% 0,47%
Reparación -2,14% -0,85% -2,00% -0,65% -0,27% -0,15%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

SECTORES
Diferencial cto s/ 

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL

Diferencial cto 
s/PRODUCTIVIDAD 

MERCADO

Diferencial cto s/ 
PRODUCTIVIDAD 

SUBMERCADO
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B. – MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 
 
En términos de productividad y para el conjunto del mercado de 

consumo empresarial las ganancias de productividad se convierten más en un 
deseo que en una realidad. 

 
En concreto sus diferenciales de productividad con relación a la media 

de la economía española se establecen en valores prácticamente nulos para el 
bienio 2005-2006, siendo en el medio plazo cuando se manifiesta una mínima 
holgura, cifrada en 0,18 puntos porcentuales, que se fundamenta en la 
contención del empleo, especialmente de la rama agraria, que forma parte de 
este colectivo. 

 
De nuevo la diversidad de comportamientos estructurales y la 

heterogeneidad de actividades que encierra este mercado determinan 
comportamientos diferenciales tanto a la hora de valorar los condicionantes que 
limitan o estimulan su posibles ganancias de productividad como las mejoras 
previstas en el nivel de actividad y empleo. 

 
Las estimaciones arrojan un crecimiento del valor añadido para el 

conjunto del mercado, en el bienio 2004-2005, del 2,2%. Tal variación, inferior a 
la prevista para la economía española en algo más de 0,2 puntos porcentuales, 
sin embargo, obedece a un mix de crecimientos que se establecen en un 
recorrido muy amplio, cuyos extremos se hallan en suministros -con un avance 
de la actividad del 3,2%- y en agricultura -que podría avanzar tan solo un 0,1%-
que anticipan la cautela con la que las cifras agregadas deben ser 
consideradas. 

 
Aún así, la idea de disponer de un hipotético mercado cuyo 

comportamiento obedezca, de manera fundamental, a las demandas realizadas 
por el conjunto de la actividad económica del país, ha conducido a la 
generación de un agregado tan amplio como heterogéneo, aunque sin duda 
ilustrativo de la capacidad de arrastre de nuestra economía. 

 
En esta idea de las sinergias productivas se sustentan muchos 

desarrollos que anteponen a las ganancias de productividad, como elemento 
clave para el crecimiento económico, la posibilidad de crear conglomerados 
productivos que, en el desarrollo de su actividad conjunta, generan eficiencia 
productiva más allá de la suma simple de las supuestas eficiencias 
individuales.  

 
Este elemento en sí, constituye un nuevo criterio que aconseja crear 

este mercado de consumo empresarial que, por otra parte, 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 argumentos, se hace preciso diferenciarlo 
en un conjunto de submercados que guardan relaciones más estrechas y 
comunes entre los sectores que incorporan.  
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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.  

 
De forma esquemática en el cuadro 4 se relaciona la desagregación 

sectorial de este mercado, con la intención de manifestar de forma expresa los 
elementos comunes que hacen factible su presentación conjunta. La necesidad 
de esquematizar el proceso aplicado induce, inevitablemente, a eludir una parte 
importante de los elementos diferenciales que actuarían, evidentemente, como 
argumentos para determinar el grado de imprecisión que se incorpora en su 
tratamiento conjunto. 

Cuadro 4 
 

Mercados de Consumo Empresarial 
Submercados Característica básica Sectores 

Servicios mixtos a 
empresas y 
particulares 

 Peso relativo mayoritario de las 
ventas a otros sectores, con 
presencia adicional del 
consumo final. 

 Transportes 
 Comunicaciones 
 Inst. Financieras y seguros 

 

Servicios a 
empresas 

 Demanda concentrada, en las 
ventas a las empresas, con 
participaciones reducidas en 
inversión. 

 Alquiler de maquinaria 
 Edición y artes gráficas 
 Otr.Actividades 

empresariales 

Suministros 

 Suministros básicos para el 
desarrollo de cualquier 
actividad productiva, de origen 
empresarial y/o familiar. 

 Coquerias y refino 
 Energía eléctrica 
 Agua  
  Gas 

Agricultura, 
selvicultura y pesca 

 Producción destinada cubrir las 
demandas del sector 
interindustrial, 
fundamentalmente, 
alimentación y comercio. 

 Agricultura, selvicultura y 
pesca 

Productos 
interindustriales 

 Escasa aunque no nula 
presencia de su producción en 
los mercados finales, con un 
peso notable de intercambios 
internacionales. 

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

 
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. 
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De hecho, del análisis de la descomposición estructural del valor de la 
producción entre inputs productivos y valor añadido, y entre cada una de estas 
magnitudes y sus principales componentes, se derivan argumentos más que 
sólidos para discriminar la evolución de cada uno de los submercados que 
forman parte de ese mercado, tal y como se establece en el cuadro 5. 

 
Cuadro 5 

 
PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

SERVICIOS 
MIXTOS A 
EMPRESAS Y 
PARTICULARES

SERVICIOS A 
EMPRESAS SUMINISTROS

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 
PESCA 

PRODUCTOS 
INTERINDUSTRIALES

MERCADOS DE 
CONSUMO 
EMPRESARIAL

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 49,2 42,1 57,4 55,5 69,5 55,5

Energéticos 2,0 1,2 39,0 3,3 5,7 6,2
Resto de bienes 5,8 17,6 7,3 41,9 44,0 22,7
Servicios 41,3 23,3 11,0 10,4 19,8 26,6

VALOR AÑADIDO 50,8 57,9 42,6 44,5 30,5 44,5
Costes salariales 33,9 40,0 10,1 8,5 19,4 26,0
Excedente empresarial 16,5 17,7 31,8 38,1 11,1 18,5
Presión Fiscal 0,4 0,2 0,7 -2,2 -0,1 0,0

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

Los extremos que conforman la participación del VAB sobre el valor de 
la producción se establecen entre el 30,5%, representativo del submercado de 
productos interindustriales, y el 57,9% del agregado de servicios a empresas. 
Ambos extremos muestran las diferencias que cada submercado presenta, 
según nuestros cálculos, con relación al conjunto del mercado que, como todo 
promedio -cifrado en un valor representativo del 44,5%- no representa la 
dispersión de las valoraciones parciales que incorpora. 

 
Atendiendo al peso relativo del factor energético, los fundamentos de la 

necesaria desagregación son aún más contundentes. Suministros hipoteca el 
39% del valor de su producción en estos insumos productivos que, sin 
embargo, para los servicios mixtos tan sólo representan un 2%. 

 
De este sencillo análisis, se derivan importantes conclusiones sobre la 

influencia de condicionantes externos a la propia actividad sectorial que juegan 
un papel primordial a la hora de establecer estrategias de actuación, en 
ámbitos claves como productividad, eficiencia o innovación. En particular la 
problemática actual del encarecimiento de los crudos tiene mayor probabilidad 
de desbaratar los planes de actuación de las empresas que se localizan en el 
segmento de suministros y la industria química o la metalúrgica, enmarcadas 
en el submercado de productos interindustriales. Previsiblemente, les afectará 
en mayor medida la problemática de precios internacionales de lo que lo hará 
tanto el conjunto del submercado de interindustriales como en el mercado de 
consumo empresarial.2 

 
Desde la perspectiva de componentes del valor añadido, es decir 

remuneración del empleo y del capital –básicamente-, como elementos 
determinantes del cómputo de la productividad y de las posibilidades de 
reinversión productiva de los supuestos beneficios empresariales, de nuevo las 
diferencias intersubmercados clarifican las posiciones diferenciales y, por tanto, 
                                                           
2 La misma limitación que se deriva de la desagregación de la economía en mercados y estos en 
submercados, incluso ampliada en sus diferenciales se reproduce entre las valoraciones respectivas del 
submercado y de las ramas de actividad que integran, pero dejemos que, en sean las grandes cifras las que 
marquen la pauta del análisis presentado en este capítulo, aunque sus valoraciones se integran en el anexo 
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el error cometido cuando se trata de generalizar el conocimiento económico, 
sin un mínimo de detalle.  

 
En este contexto, los suministros determinan junto con la agricultura una 

retribución del capital por unidad de producto muy superior a la del conjunto del 
mercado, marcando unos diferenciales con relación a éste superiores a 13 y a 
19 puntos porcentuales, respectivamente. En el extremo opuesto y con una 
relación muy reducida, en términos comparados, el excedente empresarial por 
unidad producida se sitúa el submercado de productos interindustriales, que 
cuenta, sin embargo, con un valor medio de costes salariales medio, esto es, 
superior al agrario aunque claramente inferior a las valoraciones de los dos 
submercados terciarios. 

 
Evidentemente esta situación de partida se convierte en un elemento de 

fricción del análisis agregado del mercado, implicando consideraciones 
adicionales para la determinación de las dificultades iniciales sobre las que han 
de sobrepesarse las conductas empresariales. En definitiva, sientan las bases 
de la existencia de rigideces, más o menos intensas, por lo que las ganancias 
de productividad, aconsejadas y necesarias son, en mayor o menor medida, 
alcanzables y en qué plazos. 

 
Por todo ello, nuestras estimaciones sobre el futuro comportamiento de 

la economía española parten de la estimación del nivel más diferencial y, por 
agregación, se determinan los siguientes niveles de diferenciación sectorial, 
aunque los resultados se presenten de forma más agregada, como la expuesta 
en la tabla 4. 

 
Tabla 4 

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Total mercado 2,2% 3,6% 1,7% 1,8% 0,6% 1,7%

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

Total economía 2,5% 3,7% 1,9% 2,2% 0,5% 1,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

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

 
 

Como se observa, 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. 
Esta situación, además, se mantendría en el trienio 2006-08 aunque se prevén 
distanciamientos muy reducidos. 

 
Como consecuencia inmediata de los diferenciales de dinámicas 

estimadas, a lo largo de los próximos cinco años, el mercado de consumo 
empresarial podría registrar una pérdida relativa de representatividad sobre el 
conjunto de la economía española, aunque algunas de las actividades que lo 
integran formen parte del colectivo menos expuesto a riesgos y más proclive a 
generar crecimiento económico. 
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Es decir, 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 la economía 
española está inmersa, 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. 

 
ESTRUCTURA DEL VAB-2002

49,2%

16,8%

6,1%

3,5%

4,1%

7,2%

37,7%

13,1%

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

ESTRUCTURA DEL VAB-2008

49,4%

16,8%

5,9%

3,6%

3,7%

7,1%

37,1%

13,5%

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

 
 

Los resultados de nuestras previsiones 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, los servicios mixtos y los suministros adquieren un 

mayor protagonismo y los productos interindustriales despegan a un ritmo que 
supera al previsto para el conjunto de la economía. El mejor comportamiento 
exportador y una mejora en las expectativas de la actividad económica 
española, fundamentalmente de su actividad industrial, posibilitarán unas 
perspectivas más optimistas, dentro de un rango de variación que estable su 
máximo crecimiento en los suministros y su mínimo en agricultura y servicios a 
empresas. 

 
Descendiendo en el análisis sectorial, hay que señalar que en el 

segmento de servicios mixtos a empresas y particulares, los crecimientos de 
actividad se establecen del orden del 2,7% para el periodo 2004-05 y del 3,6% 
en el medio plazo. Este amplio recorrido está determinado por las tendencias 
previstas de la actividad en el sector transporte, en el sistema financiero y en 
las comunicaciones, relegando a un papel secundario el agregado de 
saneamiento de mercado y otros servicios de carácter privado. 

 
Todas estas actividades, integrantes del submercado de servicios 

mixtos, presentan como rasgo común en nuestras estimaciones el perfil 
creciente otorgado en el medio plazo. En particular, los sectores que se 
convierten en claves para esta reactivación económica son las comunicaciones 
y, aunque en menor medida, el transporte, cuyos crecimientos de actividad 
podrían establecerse en un 4,6% y en un 3,9%, respectivamente.  
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A la diversidad de los servicios que generan estas dos ramas de 
actividad se le une, además, una estructura organizativa y un tamaño 
empresarial marcadamente diferenciales, por ello y pese a que se sitúan como 
los sectores más dinámicos del conjunto analizado, el origen del notable 
crecimiento de sus respectivos valores añadidos se localiza en factores 
distantes aunque enmarcados en un contexto económico caracterizado por el 
aumento de su exposición a la competencia. 

 
Así, la oferta del sector de las comunicaciones se nutre de la demanda 

derivada 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 más 1,5 puntos porcentuales, es 
decir, un crecimiento en torno al 3,8%. Tal perfil 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 volverá a retomar tendencias crecientes en línea con esos avances, 
alcanzándose crecimientos medios cercanos al 5%, inyectando dinamismo al 
conjunto del segmento de servicios mixtos. 

 
Por su parte, el sector del transporte registraría una contención de sus 

niveles de actividad, en torno al 3,2% en los años 2004-05, como consecuencia 
tanto de un menor nivel de comercio internacional como de una demanda 
interna más contenida -en su actividad de distribuidor de mercancías-, y del 
deterioro del comportamiento turístico, especialmente relevante para el 
desarrollo del transporte de viajeros. Estos elementos que, según nuestras 
estimaciones, comenzarán una etapa de reactivación a partir del próximo año, 
originan el cambio en la intensidad del crecimiento estimado para este sector, 
cifrado en nuevos avances de su actividad en torno al 3,9%. 

 
Estos dos mercados, que experimentarían un mayor dinamismo a partir 

del año 2006, ensombrecen el comportamiento previsto en el sector financiero 
que, sin duda, se constituye como el más intenso en términos diferenciales 
entre los dos subperiodos de previsión contemplados, pese a que se mantiene 
por debajo de los crecimientos esperados para el conjunto del submercado. 

 
De hecho, a lo largo del bienio 2004-2005, las actividades financieras y 

los seguros marcan una pauta de actividad débil, con crecimientos inferiores a 
la media del mercado. El comportamiento alcista de sus precios, la relativa 
parálisis inversora de origen empresarial, el reajuste de sus cuentas de 
resultados, a través de políticas activas de reducción de costes, tales como 
cierre de sucursales o jubilaciones anticipadas, son factores determinantes del 
reducido crecimiento previsto en sus niveles de valor añadido, que gracias al 
aumento de su presencia internacional y al extraordinario dinamismo que 
perdura en el volumen de créditos -especialmente de los hipotecarios-, no se 
han limitado aún más. 
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Sin embargo, el nuevo contexto de la actividad, que podría inaugurarse a 
finales del próximo año, caracterizado por un avance de la inversión creativa 
dirigida a ampliar la capacidad de producción de las pequeñas y medianas 
empresas, la puesta en marcha de nuevas iniciativas en materia de viviendas 
de protección oficial, unas cuentas saneadas -aunque sometidas a los 
imperativos de un negocio enmarcado en un nuevo y más amplio entorno 
competitivo, parcialmente regulado por los acuerdos de Basilea II- generan 
perspectivas de crecimiento adicionales. 

 
El análisis detallado de la demanda de dinero en España tomando en 

consideración otras variables monetarias a las que puede atribuírseles una 
relación más o menos estable con la renta nominal, como son los activos 
financieros líquidos3 y no sólo desde la perspectiva ofrecida por las cuentas 
financieras, pone de manifiesto la estabilización de las tasas de crecimiento de 
tales activos, fundamentalmente de los hogares, que además de continuar 
siendo un cliente pujante de demanda de efectivo, ha comenzado a demandar 
activos más propios de ahorro. 

 
Tal comportamiento, indudablemente ligado al punto de inflexión que 

parece detectarse en la evolución del ahorro, viene a romper la tendencia 
decreciente característica del lustro pasado, al mismo tiempo que representa 
un retorno a las pautas anteriores de comportamiento de las familias en lo 
relativo a sus preferencias entre los distintos instrumentos financieros, con un 
incremento notable de la captación de fondos de inversión. Por ello, las 
mayores demandas de actividad financiera, empresarial y familiar, avivan la 
percepción de un crecimiento de la actividad financiera que, según nuestras 
estimaciones, podría incrementarse en el periodo 2006-2008 un 3,1%. 

 
Por su parte, en el submercado de servicios a empresas, también el 

cambio de comportamiento previsto entre el primer periodo de estimación y el 
segundo denota un importante cambio de expectativas. En particular, a lo largo 
del bienio 2004-2005, los crecimientos de actividad podrían no alcanzar los 
niveles en los que se cifra el comportamiento medio del mercado de consumo 
empresarial, marcando unos diferenciales negativos alrededor de 0,3 puntos 
porcentuales. Tras este periodo y a pesar de que las estimaciones arrojen una 
mayor intensidad en el ritmo de crecimiento de sus niveles de VAB, hasta 
representar un 3,1%, la fortaleza manifestada por el submercado de productos 
interindustriales y por los suministros, intensificarán este diferencial, hasta 
situarlo por encima de 0,4 puntos porcentuales. 

 
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 4,2% en promedio para el periodo 2006-08. Ello es 
consecuencia de las mejoras en competitividad, eficiencia y externalización que 
este grupo de servicios ha asumido, aunque el deterioro de las exportaciones 
haya podido provocar un crecimiento endeble, siendo, no obstante, de mayor 
entidad que el del conjunto del submercado, en el bienio 2004-2005. 
                                                           
3 Los activos financieros líquidos se definen como la suma de efectivo, depósitos a la vista y de ahorro, 
Depósitos a plazo, Cesiones temporales; valores emitidos, depósitos en sucursales del exterior y 
participaciones en Fondos de Inversión. 
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Aún así, esta industria, ligada de forma muy estrecha con la economía 
mediática y publicitaria, 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 por la progresiva concienciación medioambiental, 
no sólo en lo 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..). 

 
En el extremo opuesto, es decir, con una carga de crecimiento 

claramente mermada frente a los crecimientos previstos en el resto de sectores 
que componen el submercado de servicios prestados a las empresas, se sitúan 
el compendio de otras actividades empresariales. 

 
Este sector, según las estimaciones realizadas, será la actividad que 

muestre un peor comportamiento, con un perfil de crecimiento de valor añadido 
y del empleo cercano a una concepción del sector servicios, cuya actividad 
parece permanecer ajena a las grandes transformaciones que las nuevas 
tecnologías han incorporado al sector terciario.  

 
Sus crecimientos de actividad, cifrados en un 1,7% y en un 2,9% para 

los dos subperiodos de predicción, respectivamente, se acomodan a 
crecimientos del empleo de ritmos intensos y superiores a los del resto de los 
sectores del agregado, configurándose, por tanto, junto con la actividad de 
alquiler de maquinaria, en las estructuras empresariales que lastran el 
crecimiento de la productividad. 

 
El tercer submercado, los suministros, son, según nuestras 

estimaciones, los aceleradores del proceso de generación de VAB previsto en 
el mercado de consumo empresarial en los próximos cinco años. Los 
importantes avances de actividad que se le atribuyen en el periodo de 
predicción, no representan, sin embargo, cambios especialmente significativos, 
con relación a las situaciones que muestran las estadísticas oficiales hasta el 
año 2002.  

 
Si bien es cierto que sus crecimientos se han visto forzados a la baja en 

circunstancias especialmente contractivas del ciclo económico, no lo es menos 
que su carácter esencial para el desarrollo de cualquier actividad reduce el 
impacto que una coyuntura menos favorable les imprimiría, aunque no quede 
exento de riesgos. 

 
Por otra parte, al contemplarse bajo el epígrafe de suministros 

actividades que por su carácter estratégico han sido considerados como bienes 
sociales, la apertura del mercado y la competencia efectiva de otras empresas 
no ha tenido lugar hasta fechas relativamente recientes, aunque han sabido 
adaptarse a las nuevas exigencias del mercado de forma ágil y sobre todo 
anticipada. 
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Esta característica les ha conferido un importante nivel de 
especialización productiva y una dimensión empresarial adecuada, que les 
permite incrementar su valor añadido sin trasladar de forma directa estos 
avances a necesidades de nuevo empleo, por ello, los crecimientos de 
productividad se hacen más intensos que en el resto de las actividades 
económicas.  

 
En este contexto, las previsiones determinan un crecimiento para este 

agregado, en términos de actividad, del 3,2% en el bienio 2004-2005 y del 
4,0% en el trienio posterior. Dichos incrementos de actividad, están altamente 
influenciados por la percepción futura que sobre el desarrollo económico del 
sector eléctrico y del sector de refino de petróleo, se produzcan. De ellos se 
esperan crecimientos del 3,6 y del 2,3% en el primer intervalo y del 4,2 frente al 
3,7% previstos en el segundo, respectivamente. 

 
Estas dos actividades, dominantes en este submercado, presentan un 

perfil de actividad claramente positivo, en sintonía con los avances de la 
producción industrial previstos, así como con la recuperación del transporte, en 
un contexto internacional de crecimientos consolidados del comercio y cambio 
de expectativas para el sector turístico. 

 
Aún así, la traducción del incremento de la competencia a reducciones 

de precios y de estos a márgenes empresariales, ha generado una anomalía 
que incide en un menor desarrollo tecnológico y de infraestructuras del 
deseado. Esto constituye un factor de riesgo para futuras ampliaciones de 
actividad que, a la vez, se convierte en un reclamo para la aparición de nuevas 
empresas oferentes de carácter internacional, operando en el mercado 
nacional, sin la contrapartida de una mayor presencia de la industria española 
en ámbitos internacionales. 

 
A este condicionante deben, también, unirse como factores de riesgo, el 

incremento de costes de mantenimiento de sus instalaciones, la elevación en el 
precio de los inputs primarios energéticos -en especial del petróleo-, el 
endeudamiento para acometer la modernización de los procesos para 
incrementar la productividad y la rectificación de los sistemas de producción 
para ajustarse a los imperativos medioambientales, como elementos 
determinantes de una actividad en continuo crecimiento como la que 
establecen nuestras estimaciones. 

 
Por último, de todas las industrias que configuran el mercado de 

consumo empresarial quizás sea el agregado de productos interindustriales 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. Por ello, las perspectivas sobre su crecimiento económico están 
dominadas por el comportamiento previsto para el conjunto de la economía y, 
muy especialmente, el de los sectores industriales, aunque ampliando su 
marco de actuación al ámbito internacional. 
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Precisamente su elevado nivel de apertura externa les confiere un alto 
nivel de productividad, como herramienta para incrementar y hacer frente a la 
competencia, y las estimaciones realizadas anticipan importantes logros en 
esta materia en los próximos años. 

 
Ahora bien, 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 impacto y ensombrece los importantes avances que, 
previsiblemente, mantendrá el sector de material eléctrico y, aunque de rasgos 
más moderados, el químico. Ambas industrias además liderarán el agregado, 
en términos de crecimiento de actividad y productividad, durante el próximo 
quinquenio. 

 
Particularmente, los crecimientos estimados para el valor añadido del 

conjunto del submercado de productos interindustriales se establece, en el 
bienio 2004-05 en un 2,2%, valor promedio resultante de crecimientos del 4,8% 
y descensos del 6,3%, máximos y mínimos, respectivamente que se localizan 
en la industria de material eléctrico y en las extractivas. Como tal promedio 
encierra una amalgama de comportamientos diversos derivados de estructuras 
empresariales y estrategias de mercado claramente diferentes, ya que se 
entremezclan sectores muy tradicionales con otros 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, los diferenciales tienden a extremarse. 

 
Esto es así, porque las mejoras de la actividad industrial internacioanal 

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, 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 2006-08, las dinámicas extremas se 

mantienen, de nuevo, en estas dos industrias, haciéndose, además su 
diferenciación más notable, dado que se esperan descensos del VAB en las 
actividades extractivas aún más intensos y realizaciones aún más positivas en 
el resto de los segmentos, incluido el sector de material eléctrico. 
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Las claves de este dinamismo generalizado –excepto el sector 
extractivo- se halla en el juego de los elementos ya clásicos en la 
aceleración/ralentización de las economías, es decir, precios competitivos, 
innovación de productos, cumplimiento en plazo de los compromisos adquiridos 
(un factor que comienza a ser de extremada importancia en las industrias 
proveedoras de carácter trasnacional), calidad de los bienes suministrados y 
servicios postventa adecuados, que no siendo exclusividad de este mercado, si 
se configuran como factores determinantes de sus anticipados aciertos. 

 
Ahora bien, que las perspectivas, en general, para los sectores 

integrantes del mercado empresarial se muestren positivas, con avances de 
perfil creciente en sus niveles de actividad, no significa que se hayan 
materializado las oportunidades, ni que las debilidades manifestadas en cada 
uno de los sectores hayan sido superadas y aún menos, amén de que se 
supusiera que la innovación no genera nuevas fortalezas para los sectores y 
empresas emprendedoras, que las fortalezas y amenazas permanezcan 
inamovibles con el paso del tiempo e impasibles ante las actuaciones 
acometidas por el resto de las empresas. 

 
Por ello, en este entorno de crecimiento económico, impregnado de 

optimismo es preciso analizar las necesidades de empleo que se derivan de los 
avances de la actividad. En estos términos, las estimaciones recogen 
crecimientos del empleo en el mercado de consumo empresarial de ritmos 
moderados e inferiores a los previstos para el conjunto de la economía. Este 
aspecto actúa en sentido positivo como factor determinante de ganancias de 
productividad, si bien, en términos diferenciales, estas se cifran en cuantías 
prácticamente insignificantes, lo que conlleva a escasos, aunque significativos 
movimientos en su representatividad sobre el conjunto del mercado laboral 
español, tal y como revelan las cifras recogidas en los siguientes gráficos. 
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En particular, la aceleración del empleo mantendrá sus crecimientos a 

ritmos moderados, (del 1,7% en promedio para el bienio 2004-2005 y en torno 
al 1,8% en el trienio posterior) impidiendo que se registren nuevos deterioros 
de la productividad, para el conjunto del mercado, aunque en algunos sectores 
la reducción de esta ratio perdura hasta el año 2008. Además la dinámica 
prevista determina que su participación sobre el total del mercado laboral se 
desplace del 31,1%, representativo del 2002, al 30,5% que establecen nuestras 
estimaciones, en el año 2008. 
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De nuevo y como también sucede en términos de VAB, las diferentes 
actividades que se incorporan en cada uno de los submercados representan 
actuaciones dispares. Incluso sus situaciones de partida (en términos de 
proporcionalidad del VAB sobre el valor de la producción) condicionan en 
extremo las posibilidades de materializar cambios significativos en sus niveles 
de productividad. 

 
Así, los servicios mixtos protagonizarán, según nuestros cálculos el 

avance del mercado laboral en los próximos años, pudiendo registrarse 
crecimientos del número de puestos de trabajo a tiempo completo del orden del 
4,1% y del 3,6% en cada uno de los subperiodos de estimación, 
respectivamente. Dichos crecimientos, reportan un significativo cambio en la 
composición estructural del mercado laboral español, provocando que, en el 
año 2008, el 12,5% del empleo se localice en este segmento de actividad. 

 
Este resultado, coherente con los importantes crecimientos de actividad 

establecidos en el horizonte de predicción para este submercado, se ajusta a 
perfiles del mercado laboral muy versátiles. 

 
En particular, el sector del transporte inyectara gran parte del dinamismo 

establecido para el empleo y, por el contrario, la ralentización en los ritmos de 
generación de empleo, fundamentalmente a partir del año 2006, previstos en 
comunicaciones e instituciones financieras supondrá un freno a los 
crecimientos estimados para el conjunto de las actividades.  

 
También en el segmento de servicios prestados a las empresas, el 

crecimiento estimado supera los valores medios establecidos para el conjunto 
de la economía, con diferenciales que se establecen claramente más 
moderados que los estimados para el mercado de servicios mixtos. Es más, el 
sector de edición y artes gráficas presenta, según nuestras estimaciones, un 
descenso del empleo, para el conjunto del periodo de predicción, que 
determina un impulso sin precedentes en sus niveles de productividad.  

 
Pero la gran diferencia en el comportamiento sectorial del empleo de los 

servicios a empresa y de los servicios mixtos no estriba tanto en la cuantía de 
sus respectivas dinámicas sino en las tendencias previstas, dado que se 
espera que ambos submercados reconduzcan su mercado laboral hacia una 
ralentización de su crecimiento en el medio plazo. Esta situación se muestra 
contraria, tanto para el conjunto del mercado de consumo empresarial como 
para la economía en su conjunto, al establecerse crecimientos más intensos en 
el periodo 2006-08. 

 
Aún así, la productividad aparente del factor trabajo parece que tendrá 

movimientos negativos, en promedio durante este ejercicio y el siguiente, 
haciendo de este elemento un reto a superar en el medio plazo. En este 
periodo, es decir desde el año 2006 y hasta el 2008, nuestras predicciones 
aventuran un crecimiento nulo y del tan solo un 0,5%, en la productividad de los 
dos submercados terciarios que componen el mercado empresarial, 
distanciándose de los baremos más acordes que le corresponde al sector 
terciario. 
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La estabilidad total que presentan nuestras estimaciones para el 
conjunto del submercado de servicios mixtos está justificada, de forma 
fundamental, por el buen comportamiento previsto en el sector de las 
comunicaciones, cuyos crecimientos de productividad se cifran en un 2,3%, 
completamente eclipsado por los negativos resultados que acompañan al resto 
de los sectores. Por su parte, el escaso avance en el segmento de servicios 
prestados a las empresas, también obedece a un comportamiento 
extremadamente positivo del sector de edición y artes gráficas, que sobrepasa 
las pérdidas de productividad acumuladas en los otros sectores, haciendo que 
para el conjunto del submercado la percepción sobre la productividad mejore, 
aunque sólo relativamente. 
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Por el contrario, suministros, agricultura y productos intrerindustriales 
registrarán ganancias de productividad muy notables. En el primero de los 
mercados la capacidad que podrían manifestar en el control de la evolución del 
empleo –con incrementos inferiores al 1% en ambos subperiodos de previsión- 
es la clave de las ganancias de productividad previstas; comportamiento que, 
en líneas generales, es compartido por el submercado de productos 
interindustriales.  

 
La agricultura solo comparte con los suministros esta favorable evolución 

de la productividad, aunque el motivo de las ganancias previstas obedece a un 
nuevo deterioro del mercado laboral. 

 
En el submercado de productos interindustriales, los resultados en 

términos de empleo, estando éste cuantificado en términos de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo, presentan un bajo nivel de dispersión 
pese a la amplia casuística que recogen. Es decir, con valoraciones del 
empleo, para el conjunto de interindustriales, que revelan una importante 
paralización, cuando menos, de demandas de empleo, los comportamientos 
sectoriales se mantienen alineados a esta tendencia general. Solo las 
industrias extractivas, el papel y el caucho, en el primer bienio de predicción, 
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podrían ser objeto de contenciones del empleo aún más intensas y, en el medio 
plazo, sólo las extractivas se desmarcan del comportamiento general, 
reincidiendo en una pérdida de ocupación del orden del 2,2%. 

 
Como consecuencia de este perfil de empleo y del estimado en términos 

de valor añadido, todo el segmento de interindustriales podría registrar 
ganancias de productividad, excepto en extractivas por los motivos 
anteriormente señalados, durante los proximos años marcando, además, una 
tendencia creciente, que se cifra en una amplación de sus diferenciales de 
productividad con relación al conjunto de la econmía.  

 
En suma, 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, podrían comenzar a resolver parcialmente los 
problemas de productividad, generando unas perspectivas de crecimiento de 
empleo moderado e inferior al del conjunto del país, aunque los condicionantes 
que justifican esta positiva evolución de la productividad son extremadamente 
diferenciales, tal y como ya ha sido puesto de manifiesto. 
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Sin embargo ni todos los submercados y aún menos todos los sectores 

presentan las mismas posibilidades para acometer procesos que les generen 
ganancias de productividad.  
 

No debe olvidarse que en torno a este mercado se concentran 
submercados y sectores cuya producción está altamente condicionada por una 
elevada y especialmente formada masa de trabajadores. El análisis estructural 
así lo pone de manifiesto al determinar que más del 66% y cerca del 70% del 
valor añadido generado en los sectores de servicios del mercado empresarial 
(mixtos y a empresas) estaba destinado a la remuneración del factor trabajo y 
cerca de un 64% del VAB de interindustriales mantenían este mismo objeto, 
frente al menos del 25% representativo del peso relativo de los costes 
salariales en suministros y agricultura.  
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Esta diferente composición de las estructuras productivas, originada bien 
por volumen o por bien por costes unitarios elevados por trabajador, 
atendiendo a su grado de especialización, dificulta de forma severa las 
posibilidades de incrementar la productividad sin afrontar medidas drásticas de 
contención del empleo. 

 
De hecho, los gráficos siguientes resultan ilustrativos de los diferentes 

posicionamientos de todos los submercados que determinan el agregado 
empresarial y de algún sector representativo de ellos. La tabal 5 recoge los 
diferenciales en los crecimientos de productividad previstos para este mercado. 
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Tabla 5 
 

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 0,03% 0,18% --- --- --- ---
Servicios mixtos a empresas y particulares -1,93% -1,46% -1,96% -1,65% --- ---

Transportes -1,72% -1,79% -1,75% -1,97% 0,22% -0,33%
Comunicaciones -0,72% 0,82% -0,75% 0,63% 1,21% 2,28%
Instituciones financieras y seguros -2,57% -1,21% -2,60% -1,40% -0,64% 0,25%
Saneamiento de mercado y otros serv. -2,39% -2,33% -2,42% -2,52% -0,46% -0,87%

Servicios a empresas -1,34% -0,98% -1,37% -1,16% --- ---
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario -2,57% -1,74% -2,60% -1,93% -1,23% -0,77%
Edición, artes gráficas y reproducción 3,63% 2,05% 3,61% 1,87% 4,97% 3,03%
Otras actividades empresariales -2,09% -1,44% -2,12% -1,63% -0,75% -0,47%
Suministros 2,03% 1,60% 2,00% 1,42% --- ---
Coquerías, refino de petróleo y nucleares 3,11% 2,48% 3,08% 2,30% 1,08% 0,88%
Prod. y distrib. energía eléctrica 2,49% 2,16% 2,46% 1,97% 0,46% 0,56%
Prod. y distrib. Comb. Gaseosos, vapor y agua 1,18% 0,63% 1,15% 0,45% -0,85% -0,97%
Captación, depuración y distrib. de agua 0,77% 0,11% 0,74% -0,07% -1,26% -1,49%
Agricultura, silvicultura y pesca 2,23% 3,13% 2,20% 2,95% --- ---
Productos interindustriales 1,85% 1,96% 1,82% 1,78% --- ---

Industrias extractivas -4,66% -8,89% -4,69% -9,07% -6,51% -10,85%
Industrias químicas 2,29% 3,09% 2,26% 2,90% 0,43% 1,13%
Metalurgia y productos metálicos 1,03% 2,16% 1,00% 1,98% -0,83% 0,21%
Industrias del papel 3,79% 1,66% 3,76% 1,48% 1,93% -0,30%
Industrias del caucho y del plástico 2,62% 1,71% 2,59% 1,53% 0,76% -0,24%
Industrias de la madera 1,79% 1,67% 1,76% 1,49% -0,07% -0,29%
Material eléctrico 5,14% 3,61% 5,11% 3,43% 3,28% 1,65%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004
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C. – MERCADO DE INVERSIÓN 
 
La denominación de este mercado refleja fielmente el objetivo 

fundamental que cubren las actividades englobadas en el mismo. Es decir, bajo 
este gran mercado se integran 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 y cuando las empresas generadoras de bienes 
de inversión ganan productividad, el resultado positivo de ésta se transfiere a la 
economía, fundamentalmente, a través de la reducción de sus precios. 

 
Ni que decir tiene que las ligazones que conectan el comportamiento 

sectorial y, evidentemente, sus perspectivas, con las cifras macroeconómicas 
del país son claras y prácticamente únicas: la dinamización de los procesos 
inversores acelera los procesos productivos de los sectores económicos que 
forman parte del mercado de inversión y, cuando la capacidad de inversión se 
resiente o cuando no se producen las condiciones adecuadas para que se 
adopte la decisión de invertir, fundamentalmente por enfriamiento de 
expectativas, de nuevo serán estos sectores los primeros en advertir el 
colapso. 

 
Obviamente, esta regla de comportamiento generalista presenta 

múltiples excepciones, tantas como diferentes tipologías de bienes de inversión 
se puedan identificar. Por ello y pese a presentar esta característica común, 
esto es formar parte -en términos empresariales- del inmovilizado de las 
empresas, es preciso diferenciar, al menos, tres submercados. 

 
Panorama identifica tres submercados de inversión. La construcción, de 

un lado y la inversión en bienes de equipo, por otro, aunque en este segundo 
submercado es necesaria 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 -es decir inversión en innovación- 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. 

 
Tres submercados que, fundamentalmente, en los últimos años han 

transformado la estructura productiva española, al mismo tiempo 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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En el cuadro 6, al igual que se viene haciendo para los dos mercados ya 
analizados, se recogen los rasgos comunes que determinan la presentación de 
los diferentes sectores agregados en sus respectivos submercados pese a que, 
como se expondrá posteriormente, también son importantes y numerosos los 
rasgos que aconsejan su diferenciación. 

 
Cuadro 6 

 

Mercados de Inversión 
Submercados Característica básica Sectores 

Construcción y sus 
materiales 

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

 Construcción 
 Materiales de construcción 

Equipos y servicios 
TIC 

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

 Material electrónico 
 Informática e I+D 
 Equipos informáticos 
 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 

 Maquinaria y equipo 
 Otro material de transporte 

 
En particular, el primer submercado, está vinculado en términos 

macroeconómicos con la inversión en construcción. En ésta, además de los 
condicionantes financieros –esto es, la evolución real y prevista de los tipos de 
interés y del nivel de rentas reales o garantizadas para hacer frente al capital 
endeudado-, se acumulan otros factores determinantes de su evolución. 
Algunos de ellos han sido, sobre todo a lo largo de los últimos cinco años, 
incluso más operativos que los fundamentos clásicos, y un claro ejemplo se 
localiza en el comportamiento observado de la inversión inmobiliaria 
residencial. 

 
La debilidad de los mercados financieros ha actuado como un 

componente impulsor de la actividad constructora, marcando un ritmo de 
expansión muy superior a que se establecería siguiendo, en rigor, las normas 
básicas del comportamiento económico. Es decir, 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, máxime si se cuenta 
con unas favorables expectativas de rentabilidad, como se detectaban ante las 
elevaciones de precios imparables. Con ello, la vivienda se ha convertido en 
una inversión refugio. 

 
A este fenómeno hay que añadir otros factores adicionales bien 

conocidos, como el crecimiento de la base de cotizantes -que supone un 
incremento del número de hogares perceptores de rentas o, al menos, el 
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aumento de los ingresos de la unidad familiar, ya que más de unos de sus 
miembros está integrado en el mercado laboral-; o el proceso acelerado en el 
ritmo de creación de nuevos hogares –consecuencia directa de la incorporación 
a la vida activa de la cohorte más amplia de la generación del “baby-boom”- o 
la ampliación significativa de la demanda de viviendas, fundamentalmente en el 
litoral, que han protagonizado los extranjeros. 

 
Pero el sector de la construcción no sólo se nutre, aunque el impacto 

social sea el más elevado, de su componente residencial. Adicionalmente, 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, además, cuando la 
expansión de la economía requiere de nuevas instalaciones para ampliar o 
reformar las existentes, se estimula la inversión en edificación no residencial, 
como tercer segmento que configura la estructura clásica de los análisis del 
sector de la construcción. 

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

supone, inexorablemente, analizar las perspectivas de la inversión, y 
diferenciarla en según su origen y destino, es decir, inversión privada en 
construcción e inversión pública. 

 
En el segundo, es decir, en el submercado de bienes equipo, entendidos 

como la anexión de TIC y No TIC, la idea clásica de “renovarse o morir” cobra 
un especial relevancia y este condicionante -garantía de que las diferentes 
actividades se muestren a la altura de la demanda que se pretende cubrir-, se 
asocia tanto al efecto innovación de procesos y productos como a los procesos 
de renovación de los llamados bienes de capital productivo, convirtiéndose en 
el elemento que garantiza el desarrollo de la actividad de las empresas 
dedicadas a la producción de maquinaria y equipo, en su sentido más amplio. 

 
En este sentido, los factores determinantes de su evolución 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. 

 
Sin embargo, su dinamismo o ralentización se ve condicionado en mayor 

medida por las expectativas con las que los empresarios valoren su mercado a 
medio plazo, fundamentalmente si se trata de inversiones para renovar sus 
equipos productivos, es decir, más ligados a las industrias proveedoras de 
equipamientos No TIC. 

 
En la segunda de las acepciones, es decir, en el submercado de bienes 

y servicios TIC, los procesos creativos -capaces de generar demanda a partir 
de nuevas ofertas de productos y servicios inexistentes de forma previa en el 
mercado, a las que adicionalmente, se les incorporan tantas adaptaciones 
como requerimientos le son demandados, convirtiéndolos prácticamente en un 
prototipo exclusivo- y determinadas dosis de desconocimiento y esnobismo por 
parte de sus usuarios –fundamentalmente de los equipos TIC destinados al 
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consumo familiar-, son los encargados de impulsar la actividad, como 
sucediera con el denominado “efecto 2000” que disparó cualquier previsión, por 
optimista que hubiera sido, de las cifras de ventas de las empresas 
tecnológicas o con la generalización del uso de la telefonía móvil, a una 
velocidad de crucero impredecible. 

 
Todas estas particularidades son elementos de incertidumbre ante los 

que debemos enfrentarnos a la hora de predecir el comportamiento futuro de 
un mercado que, englobando actividades tradicionales -aunque adaptadas- y 
de “última generación”, se convierte en la clave del desarrollo del equipamiento 
de la economía y en el propulsor y mayor trasmisor, a través de las mejoras 
tecnológicas, de productividad. 

 
Unido a estos rasgos diferenciales, el análisis de su estructura 

productiva, recogido en el cuadro 7, añade elementos adicionales para la 
determinación de situaciones heterogéneas entre los tres submercados. 

 
Cuadro 7 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y 
SUS MATERIALES

EQUIPO Y 
SERVICIOS 
TIC

EQUIPO NO 
TIC

MERCADOS 
DE 
INVERSIÓN

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 55,0 56,5 69,9 57,4

Energéticos 3,1 1,1 1,3 2,6
Resto de bienes 36,9 37,2 52,0 39,1
Servicios 15,1 18,1 16,5 15,6

VALOR AÑADIDO 45,0 43,5 30,1 42,6
Costes salariales 29,1 29,0 22,6 28,1
Excedente empresarial 15,3 14,8 7,6 14,1
Presión Fiscal 0,6 -0,3 -0,1 0,4

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 
En concreto para el conjunto del mercado, la cuantificación del VAB 

sobre la producción se establece en un 42,6%; porcentaje que se aleja en 
cerca de siete puntos porcentuales de la estructura media detectada para el 
conjunto de la economía (valorada, como se recordará, en un 49,5%) y de la 
representatividad de este agregado económico para el submercado de equipos 
No TIC, establecida, según las estimaciones realizadas en un 30,1%. 

 
De tal porcentaje, aproximadamente el 66% es absorbido por el factor 

trabajo, en el conjunto del mercado que nos ocupa y, sin embargo, tal ratio para 
el sistema económico global no alcanza el 56%. Por tanto, las posibles 
ganancias de productividad, condicionadas mayoritariamente por la evolución 
de la retribución y del volumen del factor trabajo, lo están en mayor medida en 
este mercado que en el conjunto del sistema económico español. 

 
Por submercados, la máxima representatividad del coste salarial se 

localiza en el segmento de la construcción y sus materiales -aunque 
prácticamente coincidente con la valoración para el segmento de las TIC-, un 
resultado racional si se considera que esta actividad del sistema productivo 
requiere una importante masa de trabajo.  
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Ahora bien, en términos relativos al VAB generado, la representatividad 
de los costes salariales de este segmento, construcción, es la menor, 
establecida en algo más del 64% -frente al 75% alcanzado en el segmento del 
equipamiento No TIC-, por lo que, de nuevo, el sector de la construcción 
encontrará mayores rigideces para generar, de forma diferencialmente 
significativa, ganancias de productividad, si entre sus directrices sólo se 
contempla reducir el empleo o su retribución y no mejorar las tecnologías de 
producción, por complejo que ello sea. 

 
Desde la perspectiva de los excedentes, las diferencias entres los tres 

submercados son también apreciables. Frente a valoraciones en torno al 15% 
que determinan el nivel de rentas mixtas dedicadas a retribuir al capital por 
unidad producida, tanto en construcción como en TIC, en el segmento de 
equipamiento No TIC, no alcanzan el 8%  

 
Por tanto y habida cuenta de la diferente composición sectorial del 

mercado de inversión, de la amplia casuística de factores determinantes de la 
evolución de la actividad de las diferentes ramas de actividad que agrupa y del 
diferente grado de cualificación del trabajo que incorpora en el desarrollo de 
sus diferentes actividades, no cabe duda que hablar de mercado de inversión 
es anteponer la visión general a la realidad económica y que, en el contexto de 
la productividad, ni las actuaciones ni las posibilidades de éxito son las mismas 
para cada uno de los submercados que aglutina. 

 
Este mismo razonamiento nos lleva a insistir en la dificultad de anticipar 

la evolución de este mercado. Como ya se señalaba en el informe anterior, 
“valorar y anticipar la evolución de este mercado supone definir cuál es el 
escenario y la casuística de la inversión. 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”. 

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

Contabilidad Nacional, correspondientes al año 2002, otorgan a este mercado 
un peso relativo del 13,1% en concepto de valor añadido y, nuestras 
estimaciones para el año 2008, lo sitúan en un 13,5%, porcentajes que ponen 
de manifiesto 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 –tanto según las últimas cifras oficiales como nuestras 
estimaciones- se concentra en la construcción, provocando que los resultados 
agregados presenten un sesgo a favor de la evolución que se estime de éste. 
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ESTRUCTURA DEL VAB-2002

9,9%

1,6%

1,6%

13,1%

49,2%

37,7%

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

 

ESTRUCTURA DEL VAB-2008

10,2%

1,6%

1,6%

13,5%

37,1%

49,4%

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

Es más, los sectores incorporados en el segmento de TIC 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 
hacen posible las mejoras de productividad y competitividad del resto de los 
sectores. 

 
En cualquier caso, el cambio en la propia formulación interna que 

cuestiona qué es o que constituye actividad constructora, ha provocado un 
incremento de su presencia en la nueva concepción económica, no solo porque 
sus crecimientos diferenciales, con relación al conjunto de la economía, le 
otorguen un peso específico superior, sino porque ha sabido aprovechar las 
oportunidades del mercado abiertas con la incorporación de las nuevas 
tecnologías, la diversificación de su actividad y la concepción de un nuevo 
producto dotado de un importante componente de servicios adaptados. 

 
Todos estos elementos han contribuido a recortar su marcado carácter 

cíclico, arrastrando en sus actuaciones a la industria de materiales, una 
industria que también ha participado de la necesaria desvinculación, aunque de 
forma parcial, de la actividad constructora nacional. En suma, 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 esta tesitura de cambios adaptativos en el segmento de la 

construcción y sus materiales, las estimaciones, recogidas en la tabla 6, prevén 
crecimientos continuos y de marcada intensidad en este segmento que, se 
mantiene, como el líder de la dinámica prevista para el conjunto del mercado 
de la inversión. 
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Tabla 6 

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Total mercado 2,4% 4,2% 1,4% 2,2% 1,1% 1,9%

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

Total economía 2,5% 3,7% 1,9% 2,2% 0,5% 1,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

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

 
 

Las valoraciones realizadas sobre su comportamiento futuro establecen 
que pese a que la economía española se enmarque -durante este año y, cada 
vez con mayor probabilidad, en el siguiente- en un periodo de crecimiento 
medio, del orden del 2,5%, la actividad constructora y la de los materiales, 
valorada de forma conjunta, muestre una importante solvencia, con 
crecimientos del valor añadido que superan, ligeramente, a los previstos para el 
conjunto del mercado de la inversión. 

 
Esta situación probablemente se repita a lo largo de los próximos tres 

años, alcanzándose incrementos promedios del 4,3%, aunque el año 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. 

 
No obstante, cabe señalar que en ambos periodos de previsión, el 

comportamiento de la actividad estrictamente constructora supera los 
crecimientos estimados para el segmento de materiales para la construcción. 
En particular, el diferencial se establece en 0,6 y 0,7 décimas de punto en el 
bienio 2004-2005 y en el periodo 2006-2008, respectivamente, obedeciendo, 
fundamentalmente, a la incidencia negativa, en términos de actividad, que el 
incremento de importaciones puede originar en el segmento de materiales. 

 
En particular, la fabricación de cemento mantendrá su liderazgo, como el 

segmento más dinámico del conjunto de materiales, con un crecimiento 
previsto en torno al 5,4%. Tal incremento de su valor añadido contrasta con la 
menor intensidad estimada en el corto plazo, que establece su variación en un 
2,9%. 

 
En el extremo opuesto y con crecimientos que se alejan de la fuerte 

dinámica perfilada para el sector de materiales se sitúa la industria de 
fabricación de otros productos minerales no metálicos; industria que se podría 
ver sometida a un importante flujo de importaciones, derivadas, del no menos 
importante diferencial de precios que mantiene con otras economías, 
especialmente con las externas la marco de la UE. 

 
Por su parte, el material electrónico, también puede ser objeto de una 

importante competencia externa, según nuestras estimaciones. Este sector que 
forma parte del submercado de equipos y servicios TIC, podría incrementar su 
actividad, en términos de valor añadido, en tan sólo un 1,8%, en promedio 
durante este ejercicio y siguiente, distanciándose del comportamiento general 
de submercado en el que participa, pese a que para este las perspectivas 
tampoco se muestren especialmente favorables. 
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No obstante, las modificaciones que introducen las nuevas tecnologías 
en un entorno competitivo -aunque todavía su grado de penetración, en 
términos comparados con nuestro entorno más cercano sigue manteniendo un 
gran diferencial- están produciendo importantes cambios en las formas de 
gestión y producción - y, precisamente, este es un elemento a considerar como 
impulsor de su crecimiento, aún en condiciones macroeconómicas no 
excesivamente favorables. 

 
Es decir, el mayor nivel de incertidumbre sobre el comportamiento del 

entorno internacional, la demora en la esperada recuperación del crecimiento 
en Europa, 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. Ahora bien, la 
convicción firme de las empresas demandantes de los beneficios implícitos a 
su utilización se configura, junto con el amplio recorrido pendiente para la 
convergencia tecnológica, en los aceleradores que posibilitarán nuevos 
crecimientos, aún en un entorno macroeconómico más desfavorable. 

 
Como consecuencia de ellos, 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 e incluso se establecen 
diferenciales poco pronunciados con relación al conjunto de la economía 
española, en el medio plazo. 
 

En nuestro escenario básico los equipos y servicios TIC, tendrán unos 
incrementos medios para el segundo periodo de previsión del orden del 3,9%, 
en términos de valor añadido, que representa un significativo avance sobre la 
dinámica prevista en el corto plazo y del que son partícipes la totalidad de los 
segmentos que conforman el grupo, destacando por su intensidad los avances 
de actividad que podrían generarse en el segmento de instrumentos médico-
quirúrgicos y de precisión. 

 
También el agregado de equipos No TIC comparte con el mercado de 

inversión, en términos generales, una mejora de expectativas en el medio 
plazo. Es más, este submercado presenta un perfil, según nuestras 
estimaciones, alejado del comportamiento medio del mercado de inversión en 
los dos primeros años de análisis, estimándose unos avances de su actividad 
cifrados en un 2,2% para el bienio 2004-2005, frente al 2,5% previsto para el 
conjunto de la economía. Tal perfil de crecimiento denota o da muestras de su 
vulnerabilidad ante la actual y más cercana contractura del ciclo inversor. 

 
Ahora bien, el destino final 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. 
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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 2004-05, aunque en el medio plazo 
las previsiones son más optimistas, con un crecimiento del 3,9%, del que se 
hacen partícipes tanto maquinaria como material de transporte, si bien será el 
primero el que inyecte mayor dinamismo al submercado de equipos No TIC. 

 
En suma, pese a que quizás sea éste el mercado el que bajo los 

condicionantes de un entorno más incierto se vea inmerso en procesos de 
fluctuaciones más intensas, por su fuerte vinculación con la inversión y, por 
tanto, con las expectativas que se generan sobre el posible crecimiento de la 
producción, del empleo y de las rentas, las estimaciones realizadas anticipan 
crecimientos superiores a los del conjunto de la economía en el segundo 
intervalo del horizonte de predicción. Estos crecimientos estarán inducidos por 
un comportamiento extraordinariamente favorable del sector de la construcción 
y, como ya ha sido señalado, por el importante flujo inversor de promoción 
pública que aún se mantendrá activo, al menos hasta el año 2007, en el que se 
de por finalizado el actual Plan de Infraestructuras, al que se le une todavía 
notable dinámica en la inversión residencial, pese al controvertido escenario de 
“pinchazo de la burbuja”. 

 
En términos de empleo, y considerando inicialmente su peso relativo 

sobre el conjunto del mercado laboral, hay que señalar que, al igual que en 
términos de VAB, la presencia del mercado de inversión es la más reducida de 
los tres mercados, en los que hemos establecido la diferenciación más general 
de la economía española. 

 
En concreto, y como ponen de manifiesto los siguientes gráficos, su 

participación se cifra en tan sólo un 15,6%, en términos PTETC para el año 
2002. Este peso relativo 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. 

 
Por esta misma razón, nuestras estimaciones, en el año 2008, cifran su 

participación en el 15,5%, registrando un mínimo descenso que, sin embargo, 
encierra un comportamiento inverso entre la construcción -que siendo el 
segmento donde el factor trabajo se mantiene como su input productivo 
fundamental- que incrementa su representatividad y equipos No TIC que, por el 
contrario la reduce, permaneciendo inalterada la cuota de empleo captada por 
el equipamiento de bienes y servicios TIC. 

 
Esta circunstancia, es decir, la importante concentración de empleo en el 

segmento de la construcción hace, de nuevo, que los resultados agregados 
están altamente influidos por la dinámica de crecimiento prevista en este 
sector, reduciendo, por tanto, la representatividad de las estimaciones para el 
conjunto del mercado de la inversión. 
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ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2002
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ESTRUCTURA DEL EMPLEO PTETC-2008
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Concretamente, la construcción y sus materiales representaban más del 

82% del empleo generado en el mercado de inversión, según las últimas cifras 
de la Contabilidad Nacional disponibles, para el 2002, y su crecimiento en el 
2003 se cifra en un 3,2%, por lo que su aportación al conjunto del mercado 
supera el crecimiento previsto en éste. Es decir, con una aportación de 2,6 
puntos, prácticamente todo el avance previsto para este año (un crecimiento 
del 2,3%) recae sobre la actividad constructora, en su sentido más amplio, e 
incluso mitiga el retroceso registrado en el segmento de equipamiento No TIC. 

 
También en nuestras estimaciones el crecimiento previsto del empleo en 

el submercado de la construcción y sus materiales resulta determinante del 
perfil evolutivo del conjunto del mercado de inversión, aunque la dinámica más 
intensa se concentre, para el periodo 2004-2005 en el submercado TIC. En 
particular, la variación estimada para el conjunto de actividades incorporadas 
en el mercado de la inversión se establece en un 1,4%, cinco décimas inferior a 
la prevista para el conjunto de la economía y, en el medio plazo, ese diferencial 
se anula, presentando crecimientos parejos del orden del 2,2%. 

 
Ni que decir tiene que estos resultados agregados obedecen a 

variaciones de distinta intensidad de los submercados integrados, pese a que 
mantengan como rasgo común, el aumento de su intensidad en el medio plazo. 
Esto es, tanto construcción y sus materiales como equipos TIC y No TIC, 
presentan una tendencia creciente en el ritmo de crecimiento del empleo, 
destacando por su mayor intensidad el crecimiento previsto en el primero de 
estos mercados, aunque cualitativamente el cambio más intenso se localiza en 
el segmento de equipos No TIC, que tras aplicar una política restrictiva en sus 
niveles de empleo, cifrada en descensos del 1%, podrían, a partir del 2006, 
iniciar una senda de crecimiento tenue pero continua. 

 
Sin entrar aún en mayor detalle, las cifras presentadas dibujan un 

contexto de crecimientos dinámicos de valor añadido y empleo y, por tanto, 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. 
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Tales resultados, evidencian la falta de representatividad de la ratio de 

producción por empleado en actividades económicas en las que 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, esto es, en el segmento TIC. 

 
En este submercado, 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 y no tanto en el diferencial de crecimientos de 
actividad y empleo, es decir, su funcionamiento se centra en el conocimiento y 
en la innovación y no en tanto en su capacidad de generar empleo, de ahí que 
aunque sus resultados no resulten especialmente satisfactorios, se relativizan 
al tener en cuenta estas consideraciones. 

 
En cualquier caso, en el trienio último de predicción, las previsiones se 

muestran más optimistas, puesto que sitúan el crecimiento medio de la 
actividad en un 3,9%, junto con elevaciones del empleo ligeramente superiores 
a la estimadas en los años 2003-04, generando unas expectativas más 
atractivas en términos de ganancias de productividad, con un avance más 
amplio incluso que el estimado para la construcción y sus materiales y 
equivalente al previsto para el conjunto del mercado de la inversión, fruto de la 
combinación de un comportamiento del sector de actividades informáticas, que 
permanece estancado, y de una mejora sustancial en equipos informáticos y 
material electrónico. 

 
En el sector específico de la construcción, los resultados en términos de 

productividad se tintan con una nota de mayor optimismo, 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, al menos a un ritmo notable. 
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En concreto, en nuestras estimaciones, ya 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. Los crecimientos de productividad se 
cifran en un 0,7%, en el bienio 2004-2005, dos décimas superiores a las 
previsiones del conjunto de la economía y este diferencial se mantiene -
ligeramente minorado- en el medio plazo, cuando la productividad alcance una 
variación del 1,6%. 

 
En relación al segmento de materiales, las ganancias de productividad 

se configuran como el elemento más positivo de su futura evolución. Con 
crecimientos de actividad que serán asumidos con menor carga de empleo, los 
beneficios de las mejoras tecnológicas incorporadas en sus sistemas de 
producción se materializarán de forma más evidente a más largo plazo. Es 
decir, en el primer bienio de predicción la ratio de productividad experimentará, 
según nuestras estimaciones, una importante mejora concentrada en las 
reducciones de empleo que previsiblemente se apliquen. Por el contrario y con 
un mercado laboral prácticamente estable, las transferencias de la tecnología a 
las ganancias de la productividad se manifestarán de forma contundente, en el 
periodo 2006-2008, cifrándose en variaciones del 4%, con una especial 
incidencia del favorable comportamiento previsto en el sector de cemento. 

 
También el elemento positivo que caracterizará el comportamiento del 

submercado de equipamientos No TIC se centra en las ganancias de 
productividad. La situación que presentan nuestras estimaciones se perfila muy 
similar a la ya reseñada en el comportamiento del segmento de materiales de 
construcción. Las fuertes medidas afrontadas en materia de empleo para 
incrementar su productividad han generado crecimientos de la productividad, 
ya tangibles en este año y el siguiente y la nueva estructuración de su actividad 
parece que perdura en el medio plazo, pese a que comiencen a presentarse 
ligeros crecimientos en sus niveles de ocupación. 

 
Es más, el crecimiento previsto del empleo 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 2006, 
especialmente en el segmento de maquinaria y equipo mecánico que podría 
incrementar su número de ocupados en un 0,8% frente al -1,1% 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, aparentemente suficientes, para hacer frente 
a nuevas dosis de competencia externa, fundamentalmente de los países de 
reciente industrialización. 
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En definitiva y como ocurre con el resto de los sectores analizados, las 
diferentes situaciones de partida, encuadradas en el análisis estructural 
realizado, incorporan nuevos matices en las causas determinantes de la 
evolución prevista de la productividad. 

 
Considerando las diferencias en la composición sectorial -grandes 

dotaciones de empleo en el submercado de la construcción y sus materiales 
frente a reducidos volúmenes de empleo pero de alta capacitación profesional 
en el correspondiente a TIC- y el diferente peso de los márgenes o excedentes 
por empleado existentes, según nuestros cálculos en cada uno de estos 
submercados, las positivas referencias a la productividad que se anticipan tanto 
en el corto como en el medio plazo, se derivan de un importante proceso de 
adaptación de las empresas a una nueva concepción económica, donde el 
dominio de la técnica y la innovación en la gestión y en los procesos de 
producción de sus actividades son el aliado fundamental de su éxito.  

 
De hecho los gráficos siguientes resultan ilustrativos de los diferentes 

posicionamientos de todos los submercados que determinan el agregado de 
inversión y de los sectores más representativos de ellos, para concretar la 
expresión cuantitativa de los diferenciales de productividad previstos en los 
próximos años en la tabla 7. 

 
Como colofón a este análisis y, como reflexión general al análisis de la 

productividad, es preciso añadir una consideración adicional, no contemplada 
en estas páginas aunque subyace en el comportamiento previsto en muchos de 
los sectores analizados. Dicha consideración se centra en cómo el proceso de 
emigración ha inyectado una mayor dinámica a los crecimientos de la 
productividad, dado que se ha convertido en 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. 
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En suma, ha 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 y con ello 
su productividad.  

 
 

26,150

40,612

31,733

27,994

22,508 30,604

25,179

23,491

8,502
11,864 11,813

15,637

   
CONSTRUCCIÓN

Y SUS
MATERIALES

     EQUIPO Y
SERVICIOS TIC

     EQUIPO NO
TIC

MERCADOS DE
INVERSIÓN 

VAB/EMPLEO COSTES/EMPLEO EXCEDENTES/EMPLEO
 

 
 

33,559
45,49038,718

24,648

25,780

26,618
24,032

22,327

18,721

9,768

11,045
12,306

Construcción Materiales de
construcción

Equipos
informáticos

Maquinaria y
equipo

mecánico

VAB/EMPLEO COSTES/EMPLEO EXCEDENTES/EMPLEO



Productividad: Clave de crecimiento/ 49

Tabla 7 
 
 
 
 
 
 

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
MERCADO DE INVERSIÓN 0,55% 0,44% --- --- --- ---

        Construcción y sus materiales 0,36% 0,32% -0,19% -0,12% --- ---
Construcción 0,15% 0,13% -0,40% -0,30% -0,21% -0,18%
Materiales de construcción 2,59% 2,54% 2,04% 2,10% 2,23% 2,22%

Fabricación de cemento, cal y yeso 2,65% 3,61% 2,10% 3,17% 2,29% 3,29%
Fabricación de vidrio y prod. vidrio 1,79% 2,15% 1,24% 1,71% 1,43% 1,83%
Industrias de la cerámica 2,98% 2,16% 2,43% 1,72% 2,62% 1,85%
Fabricación de otros ptos. minerales 2,06% 1,91% 1,50% 1,47% 1,70% 1,59%

        Equipos y servicios TIC 0,00% 0,41% -0,55% -0,03% --- ---
Fabricación de material electrónico 2,52% 3,45% 1,97% 3,01% 2,52% 3,04%
Actividades informáticas e I + D -2,10% -1,41% -2,65% -1,85% -2,10% -1,82%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 3,19% 2,64% 2,64% 2,20% 3,19% 2,23%
Fab.equipo médico, precisión,... 4,32% 4,25% 3,76% 3,81% 4,32% 3,84%

        Equipos NO TIC 2,68% 1,74% 2,12% 1,30% --- ---
Maquinaria y equipo mecánico 2,88% 1,48% 2,32% 1,04% 0,20% -0,26%
Fab. otro material de transporte 1,99% 2,67% 1,44% 2,23% -0,68% 0,93%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004
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Alimentos, bebidas y tabaco 
 

Se mantiene la actividad a ritmos moderados 
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• El crecimiento registrado en el 
mes de septiembre en el IPI de 
alimentos y bebidas, junto con 
la moderación en el ritmo 
descendente experimentado por 
el mismo, en el segmento del 
tabaco, ha aliviado 
parcialmente las sombras que 
sobre la actividad se 
perfilaban para este ejercicio. 
Aún así, las previsiones apuntan 
una actividad moderada para el 
conjunto del sector, con 
crecimientos en torno al 2%, 
registrado mayor dinamismo que 
el previsto para la industria 
europea. 

 

• De crecimientos mínimos al 
descenso. La totalidad 
estabilidad que registró el 
mercado de trabajo a lo largo del 
año 2003, con avances del 
0,1%, se han tornado negativas 
en lo que va de año y las 
estimaciones arrojan resultados 
negativos en sus tasas de 
variación, tanto en la industria 
nacional como en la europea en 
el próximo año. 

 

• El repunte de precios registrado 
en el tercer trimestre del año, 
aunque compartido con la 
industria europea, intensifica el 
marcado diferencial de precios; 
comportamiento inflacionista 
que deteriora las expectativas 
de crecimiento. 

 
• Por el contrario, en términos 

salariales la dinámica prevista 
en la industria española, como 
consecuencia de la escasa 
demanda y de las medidas 
adoptadas para mejorar la 
productividad, inicia la 
convergencia. 
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Mercados de consumo familiar no cíclico: Alimentos, bebidas y tabaco

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 435,40 -1,2% -3,7% -1,2% -3,7% -1,2% -0,6%
Horas trabajadas II-04 145,79 0,9% 0,4% 0,0% 0,2% 0,8% -0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.528,1 -1,8% -4,8% 0,4% -2,7% 0,6% 0,7%
Indicador de actividad sep-04 112,00 2,8% -1,1% 1,6% -1,1% 1,6% 1,7%
Indice de precios sep-04 114,10 3,0% -1,6% 4,1% 1,3% 4,1% 2,9%

Ocupados Alimentos y bebidas jun-04 98,12 -0,88% 0,6% -0,8% 0,7% -0,8% -0,7%
Ocupados Tabaco jun-04 90,53 -3,8% -2,3% 7,2% 8,7% 0,5% 0,6%
Salarios Alimentos y bebidas jun-04 114,40 3,2% -0,2% 1,2% 0,3% 1,4% 1,7%
Salarios Tabacos jun-04 110,06 7,8% 4,5% 3,6% 2,7% 3,1% 2,0%
I.P.I. Alimentos y bebidas ago-04 104,69 0,3% 0,2% 0,7% -0,8% 0,6% 1,1%
I.P.I. Tabacos ago-04 79,93 -8,3% -8,3% -8,7% -10,1% -8,4% -7,0%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas ago-04 107,74 1,9% -1,5% 2,2% 0,5% 1,9% 0,1%
I.P.R.I. Tabacos ago-04 136,07 13,3% 9,9% 12,4% 10,6% 11,8% 5,2%

Ocupados Alimentos y bebidas III-04 427,00 -1,6% -4,1% -1,5% -4,0% -1,5% -0,7%
Ocupados Tabaco III-04 8,30 20,3% 17,8% 18,9% 16,4% 16,7% 5,4%
Horas Alimentos y bebidas II-04 145,90 1,0% 0,5% 0,0% 0,2% 0,8% -0,5%
Horas Tabaco II-04 140,10 -0,6% -1,1% -0,5% -0,2% -0,6% -0,8%
Salarios Alimentos y bebidas(euro) II-04 1.509,6 -1,9% -5,0% 0,4% -2,7% 0,5% 0,6%
Salarios.Tabaco (euro) II-04 2.592,6 1,1% -2,0% 1,6% -1,5% 1,6% 1,0%
I.P.I.  Alimentos y bebidas sep-04 113,70 2,9% -1,1% 2,3% -0,4% 2,2% 2,1%
I.P.I. Tabacos sep-04 73,10 -0,7% -4,6% -18,5% -21,2% -15,4% -12,2%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas sep-04 113,60 2,9% -1,7% 4,1% 1,3% 4,0% 2,8%
I.P.R.I. Tabacos sep-04 127,20 3,8% -0,8% 3,3% 0,4% 3,4% 3,2%

   Aceites y grasas mar-04 87.525 35,9% 27,8% 30,9% 27,6% 42,6% 21,6%
   Prep. de legumbres y frutas mar-04 99.412 1,4% -6,8% -1,7% -4,9% 1,4% 0,8%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre mar-04 12.493 31,0% 22,9% 186,9% 183,7% 33,5% 13,0%
   Tabaco mar-04 3.393 -24,2% -32,4% -21,1% -24,3% -12,8% -2,9%

   Aceites y grasas abr-04 43.732 26,6% 8,2% 19,4% 9,2% 16,0% 10,0%
   Prep. de legumbres y frutas abr-04 40.045 0,3% -18,1% -11,6% -21,9% -5,5% 3,9%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-04 38.564 -7,3% -25,8% -9,5% -19,7% -8,3% 2,3%
   Tabaco abr-04 4.060 68,6% 50,2% 14,6% 4,4% 13,7% 4,8%

   Aceites y grasas mar-04 37.609 -1,3% 9,9% -9,4% -4,3% -9,4% 1,2%
   Prep. de legumbres y frutas mar-04 30.230 9,9% 21,0% 8,5% 13,6% 0,2% 0,8%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre mar-04 25.811 8,6% 19,8% 36,0% 41,0% 14,3% -2,0%
   Tabaco mar-04 4.467 -24,0% -12,8% -6,5% -1,4% 6,3% 41,7%

   Aceites y grasas abr-04 53.756 112,4% 97,3% -5,5% -12,9% 0,2% 0,2%
   Prep. de legumbres y frutas abr-04 14.416 26,4% 11,3% 15,4% 7,9% 8,8% 7,3%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre abr-04 10.166 50,1% 34,9% 20,3% 12,9% 8,7% 6,4%
   Tabaco abr-04 4.828 207,0% 191,9% 50,0% 42,6% 6,1% -7,4%

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 2000=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 
 

Aumentan las dudas sobre la posibilidad de lograr el afamado equilibrio 
presupuestario 

 
• La actividad productiva pública se mantiene como un aliado del crecimiento 

económico. De nuevo, los servicios no destinados a la venta, atendiendo al 
crecimiento previsto de su valor añadido, se configuran como una pieza clave 
para lograr mantener los diferenciales de actividad con relación a la UE de los 
que viene haciendo gala la economía española.  

 
• 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 
2004, un 3,1%. Tal crecimiento, que sobrepasa ligeramente la variación 
registrada para el conjunto de la economía, presenta dos claros rasgos 
diferenciales con relación a los resultados obtenidos en el ejercicio previo. En 
concreto, en el año 2004 han primado los avances de empleo en educación e 
investigación, frente al notable crecimiento que, en el 2003, tuvo lugar en el 
marco de la sanidad y, además, la intensidad del crecimiento del empleo se ha 
moderado de forma notable. En términos acumulados, el crecimiento del empleo 
para el conjunto del sector, como ya se ha citado, se establece en un 3,1%, 
mostrando una ligera tendencia a la baja de su grado de intensidad en el próximo 
año, en línea con las estimaciones de actividad. De hecho, las mejoras previstas 
en el escenario económico internacional podrían generar una aportación del 
sistema privado al crecimiento económico global más intenso, permitiendo que se 
produzcan recortes en la contribución del sector público a tal crecimiento. 
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• Bajo estas premisas, nuestras estimaciones prevén una elevación de los 

gastos de personal del Estado del 4,2%, en el presente ejercicio y del 4,7% 
en el año 2005, dado que el aumento de las transferencias a las diferentes 
Comunidades Autónomas podría generar el escenario adecuado para un 
incremento de los salarios. 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. No en vano, las cifras 
registradas hasta septiembre del 2004 acumulan un crecimiento del 29% y, es 
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previsible que se mantenga un alto grado de dinamismo en la demanda de 
bienes por parte del Estado a lo largo próximo año. 

 
• Por todo ello, las dificultades para lograr unas cuentas públicas de saldo 

cero se han visto ampliadas, pese a que nuestras estimaciones arrojan nuevos 
avances en los ingresos que proceden, fundamentalmente, de las partidas de 
imposición indirecta. En particular, los últimos datos disponibles cifran el 
crecimiento de los ingresos no financieros del Estado en un 1,6%, aunque los 
impuestos indirectos han alcanzado variaciones, en los tres primeros 
trimestres del año, del 4,3%. Ante esta evolución, las elevaciones previstas al 
cierre del ejercicio, en el cómputo total de ingresos no financieros, se establecen 
en un 1,2%, algo menos intensas que las esperadas 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 al previsible crecimiento de 

sus niveles de remuneración, las previsiones sobre el crecimiento del Valor 
Añadido, se establecen en un 3,2%, tan sólo una décima por encima del 
valor estimado del empleo, en términos EPA, por lo que la productividad del 
sector se vería reforzada mínimamente. Sin embargo, las valoraciones 
efectuadas en términos de puestos equivalentes de trabajo, perfilan una situación 
más optimista, con incrementos de la productividad del orden del 1,7%, en 
promedio para el bienio 2004-2005. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 2526,80 3,1% 0,5% 3,1% 0,6% 3,1% 2,4%
Horas trabajadas II-04 34,93 -1,0% -1,5% -0,3% -0,1% -0,3% 0,3%
Indicador de actividad (V.A.B) II-04 20109,42 3,2% 0,6% 3,0% 0,3% 3,2% 2,8%
Indice de precios (Deflac.V.A.B) II-04 131,70 2,9% -0,8% 3,1% -0,5% 3,1% 2,8%

Ocupados Educ. e investig. III-04 703,30 11,5% 9,0% 8,0% 5,6% 7,2% 3,9%
Ocupados Sanidad III-04 576,10 -4,0% -6,5% -1,4% -3,9% -0,4% 2,4%
Ocupados Serv. Generales III-04 1149,40 2,1% -0,4% 2,2% -0,2% 2,2% 1,3%
Ocupados Otros serv. Públicos III-04 98,00 2,2% -0,3% 6,6% 4,2% 6,1% 4,7%
Horas Semanales Educ. e investig. II-04 31,80 -1,9% -2,3% -1,2% -1,0% -1,3% 0,6%
Horas Semanales Sanidad II-04 36,50 0,3% -0,2% 0,4% 0,6% 0,3% 0,3%
Horas Semanales Serv. Generales II-04 36,20 -0,8% -1,3% 0,2% 0,4% 0,1% 0,4%
Horas Semanales Otros serv. Públicos II-04 34,00 -2,0% -2,5% -1,0% -0,8% -0,4% -0,6%
T. Ingresos no financ. Estado sep-04 79.592 4,0% 1,6% 1,2% 1,5%
Impuestos directos sep-04 39.189 4,4% -1,5% -0,9% 2,8%
Impuestos indirectos sep-04 30.959 5,8% 4,3% 5,4% 3,5%
Gastos de personal Estado sep-04 13.919 4,4% 3,3% 4,2% 4,7%
Compras bienes y servicios Estado sep-04 2.383 21,2% 29,0% 23,8% 18,1%

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 
 

La competencia con el sector público dispara las cifras de empleo 
 
• A lo largo del año 2003 el nivel de ocupación del sector privado de educación y 

sanidad fue objeto de un importante crecimiento, cifrado según la EPA, en un 
5,5%. Las cifras de cierre del tercer trimestre de este ejercicio, reinciden en 
la tendencia creciente del empleo, que asciende a cerca de 630 mil 
personas, un 3,8% adicional al empleo registrado en el mismo trimestre del 
año precedente. Esta trayectoria alcista, que concentra su mayor dinamismo en 
el segmento de la sanidad en términos acumulados, se cuantifica en crecimiento 
del empleo del orden del 3,5% para el cierre del año 2004 y del 5,3% en el 2005, 
para el conjunto del sector. Entre otros factores, el diferencial de crecimiento que 
se establece con relación al empleo previsto para estas actividades de origen 
público, enfatiza en el papel que el sector privado viene adquiriendo como 
encubridor de demandas insatisfechas. Este importante ascenso, lejos de 
suponer un giro en la trayectoria del sector, representa la continuidad de la pauta 
alcista que se viene registrando en los últimos cinco años y que, previsiblemente, 
se mantendrá en los próximos, incluso acelerando la intensidad de sus ritmos de 
crecimiento. 

 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

% CTO. EMPLEO

 
 
• En particular, las previsiones para el año 2005 se muestran muy optimistas, 

con avances del empleo del orden del 8% en el segmento de sanidad. Este 
incremento se une a la no menos intensa variación estimada en el año 2004, que 
arroja un valor del 5,3%, 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, ampliación en el número de concertaciones entre 
instituciones privadas y públicas y una clara inadecuación de la oferta pública a 
las exigencias de los consumidores. 

 
• En educación, los crecimientos del empleo se estiman claramente 

inferiores. Frente al incremento previsto en esta actividad en el segmento 
público, que ya dispone, en el tercer trimestre del año 2004, de una bolsa de 
empleo superior a los 700 mil ocupados – cerca de 260 mil en el sector privado- y 
unas expectativas de ampliación del orden del 7,2% y del 3,9% al cierre de este 
ejercicio y en el siguiente, respectivamente, la educación privada parece 
demorarse y ha mantenido un crecimiento nulo, en términos acumulados hasta el 
mes de septiembre de este año. Tal comportamiento que representa un 
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diferencial negativo con relación al conjunto de la economía de 2,5 puntos 
porcentuales, contrasta de forma severa con el diferencial positivo que para esta 
misma actividad se ha registrado en el segmento público, establecida en 5,6 
puntos porcentuales. 

 
• Las cifras del tercer trimestre auguran un comportamiento más dinámico, dado 

que es en este mes cuando se materializan las nuevas contrataciones y, la EPA, 
arroja un resultado del 8,7%, en línea con los avances del 11,5% que se 
contabilizan en el sector público. Aún así, el empleo en educación e 
investigación de origen privado podría registrar avances moderados, del 
orden del 1% e incluso inferiores, generando con su reducción un deterioro de 
la calidad de los servicios prestados, fundamentalmente si se materializan las 
nuevas demandas asociadas al crecimiento demográfico, acentuado con la 
escolarización de alumnado procedente de otros países. 

 
• En materia de precios, el IPC de enseñanza mantiene a este segmento un claro 

comportamiento inflacionista. Así su comportamiento alcista, cifrado en términos 
acumulados hasta septiembre del 2004, en el 4%, se podría consolidar como marco 
de referencia también en el siguiente ejercicio. 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.  

 
• Por el contrario, tanto como consecuencia de la fuerte competencia que acumula 

la industria farmacéutica de productos de base como de los acuerdos 
establecidos entre las empresas farmacéuticas y el Ministerio de Sanidad -más 
directamente vinculados a las especialidades farmacéuticas- la evolución de los 
precios de los medicamentos, a tenor de las cifras registradas en el IPC de 
medicinas, denotan una estabilidad continua, que se traduce en un crecimiento 
de sus niveles de tan sólo el 0,4%, de forma acumulada hasta el mes de 
septiembre. Tal variación, según nuestras estimaciones, se muestra coincidente 
para el cierre del ejercicio, si bien, para el año 2005 se detectan señales sobre 
una posible relajación en las medidas de control de precios, hasta elevarse en un 
1,6%.  

 
 
Mercados de consumo familiar no cíclico: Educación y sanidad privada

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 628,20 3,8% 1,3% 3,0% 0,5% 3,5% 5,3%
Horas Semanales II-04 33,58 1,0% 0,5% 0,8% 1,0% 0,3% 0,3%

Ocup. Educación e investigación III-04 258,60 8,7% 6,2% 0,0% -2,5% 1,0% 0,4%
Ocupados Sanidad III-04 369,60 0,7% -1,9% 5,1% 2,7% 5,3% 8,6%
Horas Semanales Educación II-04 30,00 -0,7% -1,2% 0,2% 0,4% -0,3% 0,3%
Horas Semanales Sanidad II-04 36,00 0,8% 0,3% 0,5% 0,7% 0,2% 0,0%
IPC Enseñanza sep-04 113,29 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
IPC Medicina sep-04 105,42 0,2% 0,4% 0,4% 1,6%

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

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

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Otros indicadores específicos
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Actividades inmobiliarias 
 

El fuerte dinamismo de los procesos de inversión en construcción residencial 
acumulados durante los últimos cinco años, acentúan el avance de la actividad 
inmobiliaria 
 
• A falta de un indicador directo de la actividad inmobiliaria, la dimensión de su 

mercado de trabajo y su trayectoria creciente se convierten en un buen 
indicativo de la marcha del sector. Tras un año, el 2003, donde el empleo, 
según la EPA, se cerró en un nivel superior a las 100 personas, tras experimentar 
un avance del orden del 20%, las cifras acumuladas en los tres primeros 
trimestres del año 2004 vuelven a caracterizarle como uno de los que, en mayor 
medida, han hecho posible los buenos resultados, que en materia de empleo, se 
han registrado en la economía española. 

 
• Nuestras estimaciones para el cierre del año perpetúan crecimientos de dos 

dígitos en el empleo inmobiliario, aunque este dinamismo se podría reducir, 
bruscamente, a ritmos más acordes con el conjunto económico, en el año 2005. 
En concreto, las previsiones establecen un crecimiento del empleo del orden del 
11,7% en el 2004 y del 3,6% en el 2005; desaceleración que, sin embargo, no 
implica la certeza de que la actividad también se pudiera ralentizar. 

 
• Es más, existen dos fenómenos que generan un escenario de crecimientos 

contenidos de actividad. De un lado las presiones de demanda, que 
previsiblemente seguirán ejerciendo las importantes masas de emigrantes sobre 
el mercado de alquiler. Este segmento de la actividad inmobiliaria podría a 
retomar vigor, máxime si se atienden algunas de las iniciativas que desde el 
servicio de estudios del Banco de España se vienen lanzando, entre ellas, un 
cambio en la fiscalidad que hasta ahora prima la propiedad en perjuicio del 
mercado de alquiler. Por otro lado, la relativa desaceleración que comienza a 
perfilarse en el sector de la vivienda no parece hacerse eco entre los promotores 
inmobiliarios que aseguran que se cada vez hay más clientes que consideran la 
compra de viviendas como una inversión rentable, a pesar de las 
predicciones de que la “burbuja” se puede pinchar, mostrando un especial interés 
por la compra de promociones turísticas, sobre todo de la costa. 
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• En este contexto de avances de actividad, las subidas de precios no parecen 
ejercer influencia alguna sobre la demanda. De hecho, las cifras del IPC para 
alquiler inmobiliario se situaban en el mes de septiembre, en un 4,1% por encima 
del nivel registrado para el mismo periodo en el año 2003, actuando como 
elemento dinamizador del proceso de inflación de la economía española. Esta 
situación, aunque con intensidad algo más reducida, podría registrarse de nuevo 
en el año 2005, con avances en los niveles de precios en torno al 3,8%. 

 
• Por el contrario, la nueva forma de gestión del negocio inmobiliario, cada vez 

más estructurado a través de cadenas de franquicias, ha posibilitado, junto a los 
intensos avances de empleo, una moderación en el ritmo de crecimiento de 
los salarios. Desde el momento en el que las empresas inmobiliarias reclutan un 
perfil de trabajador con capacidad comercial y, fundamentalmente, dispuesto a 
autoemplearse, se ha podido reducir la dinámica de crecimiento salarial desde el 
6,1% registrado en el promedio del año 2003 -6,5% en la primera mitad del año-, 
hasta el 2,0% registrado en los primeros meses del 2004, generándose unas 
perspectivas de crecimiento salarial moderadas, en torno al 2,3% y 2,9% al cierre 
de este ejercicio y del siguiente, respectivamente.  
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Mercados de consumo familiar no cíclico: Actividades inmobiliarias

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 117,60 12,5% 10,0% 13,4% 10,9% 11,7% 3,6%
Horas trabajadas II-04 146,20 -0,2% -0,7% -0,3% -0,1% 0,8% -1,8%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.517,3 1,6% -1,5% 2,0% -1,1% 2,3% 2,9%

IPC Alquiler vivienda sep-04 113,89 4,1% 4,1% 4,1% 3,8%

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

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

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

Otros indicadores específicos

Predicción
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Textil, cuero y calzado 
 

Perdura la crisis en el sector textil 
• El perfil de evolución del IPI no permite aventurar un cambio drástico de 

expectativas sobre la situación de reducida actividad que viene marcando la 
coyuntura del sector. Con una reducción del 3,5%, más de 6 puntos inferior al del 
conjunto de la industria, las expectativas para este ejercicio mantienen la 
tendencia a la baja en los ritmos de actividad. 

• Industria europea y española 
compartiendo trayectorias. Con 
descensos de su actividad aún más 
intensos que los previstos para la 
industria española, en Europa el 
comportamiento del sector textil 
mantiene su perfil de declive, 
especialmente acentuado en el 
segmento del calzado, actividad 
que también en España tendrá que 
someterse a un duro proceso de 
deterioro, previsiblemente. La 
debilidad de la demanda interna y 
la fuerte penetración de 
importaciones prevista, incidirán en 
ambos mercados. 

• El mercado laboral reacciona 
ante el descenso de la actividad. 
Desde el 2002 el empleo viene 
registrando contenciones en sus 
ritmos de crecimiento. Este proceso 
se abordó de forma anticipada por 
la industria europea, con el doble 
objetivo de mejorar la productividad 
y redimensionar el sector hacia un 
tamaño empresarial competitivo. 
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• Hacia la convergencia en materia 
de precios. Pese a que la industria 
española parte de un nivel de 
precios superior a los registrados 
en la industria europea, las 
previsiones apuntan hacia una 
dinámica de crecimientos 
moderados que aceleran el 
proceso de convergencia, máxime 
si, como anticipan nuestras 
estimaciones, en Europa pueden 
materializarse ligeras tendencias al 
alza, fundamentalmente en el 
segmento del calzado a lo largo del 
próximo año. 

• Evoluciones contradictorias para los costes laborales. Frente a la clara 
sintonía que parecen manifestar las industrias europeas y españolas en lo 
relativo a empleo y a actividad, las pautas de evolución de los salarios, confirman 
una posición de desventaja en la industria nacional que soportará mayores 
crecimientos en los niveles de salarios de lo que previsiblemente lo haga la 
industria europea. 
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Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Textil, cuero y calzado

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 301,90 -7,4% -10,0% -7,2% -9,7% -6,3% -0,7%
Horas trabajadas II-04 149,41 0,8% 0,3% -0,5% -0,3% -0,1% -0,3%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.149,6 4,7% 1,6% 4,5% 1,4% 3,9% 3,5%
Indicador de actividad(1)

sep-04 87,10 -1,2% -5,2% -3,5% -6,1% -3,6% -4,0%
Indice de precios(1)

sep-04 104,80 0,5% -4,1% 0,8% -2,1% 0,7% 0,5%

Ocupados Textil jun-04 79,89 -6,9% -5,4% -6,7% -5,2% -6,5% -6,3%
Ocupados Confección jun-04 79,24 -5,9% -4,4% -6,9% -5,4% -5,7% -6,3%
Salarios Textil jun-04 101,21 2,6% -0,7% -1,3% -2,1% -1,8% -3,1%
Salarios Confección jun-04 94,74 1,6% -1,7% -0,5% -1,4% -1,0% -1,7%
I.P.I. Textil ago-04 83,12 -5,0% -5,1% -4,5% -5,9% -5,0% -8,2%
I.P.I. Confección ago-04 73,75 -7,2% -7,2% -4,4% -5,8% -5,4% -9,2%
I.P.I. Calzado ago-04 70,87 -11,5% -11,6% -10,8% -12,2% -11,1% -11,2%
I.P.R.I. Textil ago-04 101,52 -0,4% -3,7% -0,3% -2,0% -0,3% 0,1%
I.P.R.I. Confección ago-04 103,74 0,3% -3,0% 0,4% -1,4% 0,3% 0,6%
I.P.R.I. Calzado ago-04 107,48 -0,2% -3,5% -0,5% -2,3% -0,2% 1,3%

Ocupados Textil III-04 94,40 4,3% 1,8% -1,5% -3,9% -1,7% 0,4%
Ocupados Confección III-04 132,50 -3,8% -6,3% -5,0% -7,4% -4,4% -0,2%
Ocupados Cuero y calzado III-04 75,00 -23,5% -26,0% -15,8% -18,3% -13,4% -2,7%
Hora. Textil II-04 151,10 1,9% 1,4% 0,3% 0,5% 0,7% -0,9%
Hora. Confección II-04 146,00 0,9% 0,4% 0,0% 0,2% 0,3% -0,5%
Hora. Cuero y calzado II-04 153,20 -0,1% -0,6% -1,8% -1,6% -1,1% 0,4%
Salarios Textil II-04 1.377,4 5,7% 2,7% 3,1% 0,0% 3,2% 4,4%
Salarios Confección II-04 1.082,4 4,8% 1,7% 6,0% 2,9% 5,0% 3,3%
Salarios Cuero y calzado II-04 1.013,0 1,7% -1,3% 3,0% -0,2% 2,8% 2,9%
I.P.I . Textil  sep-04 93,00 -2,8% -6,8% -4,7% -7,4% -4,8% -4,9%
I.P.I. Confección sep-04 79,80 0,9% -3,1% -1,6% -4,3% -1,7% -3,5%
I.P.I. Calzado sep-04 69,70 -15,7% -19,7% -12,4% -15,1% -12,8% -13,1%
I.P.R.I.  Textil sep-04 103,60 0,6% -4,0% 0,6% -2,2% 0,6% 0,4%
I.P.R.I.  Confección sep-04 106,00 0,5% -4,2% 0,9% -1,9% 0,9% 1,1%
I.P.R.I.  Calzado sep-04 111,70 0,8% -3,8% 0,9% -1,9% 0,9% 1,9%

   Art. textiles confeccionados mar-04 2.691 5,4% -2,8% 15,4% 12,2% 6,2% 3,0%
   Pieles y cuero mar-04 5.363 -0,7% -8,8% -18,4% -21,6% -9,3% 4,5%
   Calzado mar-04 669 -7,1% -15,2% 88,1% 84,9% 17,9% -28,7%

   Art. textiles confeccionados abr-04 2.622 -2,2% -20,6% -8,1% -18,3% -4,8% -0,9%
   Pieles y cuero abr-04 4.585 17,1% -1,4% 18,1% 7,9% 13,1% 13,3%
   Calzado abr-04 1.983 -16,1% -34,5% -20,9% -31,1% -15,5% -13,1%

   Art. textiles confeccionados mar-04 5.649 17,4% 28,6% 18,3% 23,4% -5,5% 2,3%
   Pieles y cuero mar-04 4.796 -53,1% -41,9% -44,8% -39,7% -43,3% 2,1%
   Calzado mar-04 346 -35,5% -24,4% 29,8% 34,8% -17,2% -18,4%

   Art. textiles confeccionados abr-04 10.413 22,8% 7,7% 11,7% 4,3% 10,5% 0,7%
   Pieles y cuero abr-04 5.013 -21,1% -36,2% -23,8% -31,2% -32,0% -23,9%
   Calzado abr-04 9.158 16,0% 0,8% 24,7% 17,3% 18,5% 10,5%

(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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos 

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Mejoras de productividad, una de las claves para la reactivación 
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• La feroz guerra comercial que libran 

los grandes fabricantes ha 
fracasado en el intento de reactivar 
las ventas en los grandes mercados 
mundiales, EE.UU. y Europa. Esta 
realidad ha llevado a las compañías a 
ajustar sus capacidades de 
producción, los costes y la 
productividad, como únicos 
mecanismos que permiten estabilizar 
el mercado de trabajo. De hecho, en 
Europa la evolución del empleo 
previsto se cifra en tasas negativas, 
frente al perfil creciente con el que 
contará la española, con crecimientos 
del empleo que, aunque de intensidad 
reducida, se mantendrán a lo largo del 
bienio 2004-05, por debajo del 2%.  
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• En línea con este crecimiento 

diferencial del empleo, los niveles de 
actividad previstos podrían 
sobrepasar los crecimientos 
estimados para la industria 
europea, en el 2005. En concreto, en 
este ejercicio las cifras del IPI elevan 
la producción en un 3,7%, en los tres 
primeros trimestres del año, 
estableciéndose la variación en 
Europa en un 4,8%. Sin embargo la 
fuerte dinámica alcanzada por las 
ventas interiores -un avance de 
matriculación del 13,4% frente al 0,4% 
registrado en Europa- y las 
perspectivas de mantener buenos 
ritmos de ventas, aunque de menor 
envergadura, salvaguardan la opción 
de la industria española en un 
contexto de deslocalización industrial. 
Además, a lo largo del año 2005, el 
crecimiento de la población, la 
evolución de los tipos de interés y la, 
aunque dudosa, saturación del 
mercado inmobiliario podrían 
convertir al sector del automóvil en 
el segundo mercado de inversión, 
aunque la evolución de su actividad no 
escapa, sin embargo, a las influencias 
que el mercado exterior ejerce sobre 
sus niveles de actividad. 

• De hecho, la debilidad del mercado europeo ha supuesto un retroceso en los 
ritmos de variación de las exportaciones españolas; situación que, previsiblemente 
por el diferencial de precios que aún se mantiene, se ha convertido en un aliciente para 
incrementar las importaciones, de las que se esperan avances del 4,3 y del 6,3%, 
respectivamente en los ejercicios del 2004 y 2005. 

 

• En materia de precios, se han realizado importantes esfuerzos y nuestras 
perspectivas actuales revelan una clara convergencia hacia los estándares 
europeos. Aún así, las tasas de crecimiento previstas en la industria española superan a 
las europeas, provocando, previsiblemente, una nueva brecha, a favor de la industria 
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europea en el 2005. Es más los crecimientos de precios previstos, del 1,2 y del 1,4%, 
para este ejercicio y el siguiente, respectivamente, recogen en su evolución las 
moderaciones salariales aplicadas, de forma intensa y en un periodo de tiempo más 
reducido que en la industria europea, que han resultado un factor decisivo en el 
control de precios, junto al incremento exponencial de la competencia de gamas y 
modelos y el exceso de capacidad de fabricación con relación a la demanda. 
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Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Vehículos automóviles

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 243,20 -2,8% -5,3% 1,2% -1,2% 1,2% 1,8%
Horas trabajadas II-04 147,30 0,2% -0,3% -1,0% -0,8% -0,6% -0,8%
Salarios medios al mes (euros) II-04 2.043,4 -1,8% -4,9% -0,7% -3,8% 0,3% 1,7%
Indicador de actividad sep-04 115,70 10,1% 6,1% 3,7% 1,1% 3,8% 5,1%
Indice de precios sep-04 105,10 1,3% -3,4% 1,1% -1,8% 1,2% 1,4%

Ocupados Vehículos jul-04 100,06 -0,5% 0,9% -0,3% 1,2% -0,3% -0,1%
Salarios Vehículos jun-04 118,05 2,8% -0,5% 2,4% 1,6% 2,8% 3,2%
I.P.I. Vehículos ago-04 110,71 6,2% 6,1% 4,8% 3,4% 5,0% 3,7%
I.P.R.I. Vehículos ago-04 103,06 0,8% -2,5% 0,8% -1,0% 0,8% 0,8%

Matriculación de vehículos ago-04 98.511 9,1% 13,4% 10,5% 3,9%
Matriculación UE (Ind.95) sep-04 96,28 -0,7% 0,4% 0,1% -0,5%

   Vehículos automóviles y trac. mar-04 364.353 -2,5% -10,6% -3,0% -6,2% -3,7% 3,2%

   Vehículos automóviles y trac. abr-04 85.957 28,2% 9,8% 14,7% 4,4% 11,5% 8,4%

   Vehículos automóviles y trac. mar-04 322.742 8,0% 19,2% 3,2% 8,2% 4,3% 6,3%

   Vehículos automóviles y trac. abr-04 57.888 52,7% 37,6% -4,3% -11,7% 4,6% 5,1%

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

 de Comercio Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos 

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

De nuevo los salarios endurecen las perspectivas de ampliación del mercado 
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% CTO. SALARIOS
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• Las previsiones sobre la 
producción se convierten en más 
optimistas, aunque perdura la 
negatividad de su variación, 
consecuencia tanto de la 
ralentización de la entrega de 
nuevas viviendas como de la 
moderación en el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones. 
En la misma línea se muestran las 
estimaciones para la industria 
europea, cuyos crecimientos, para 
el año 2004, podrían verse 
reducidos en un 0,5%. 

 
• En este contexto, las previsiones 

de empleo tienden hacia una 
clara reducción de la ocupación, 
con notables variaciones, que 
contrastan con la moderada 
evolución del empleo previsto en 
Europa, aunque comparten con 
éste el signo de la variación. En 
concreto el empleo podría ser 
objeto de sucesivas reducciones 
cercanas al 6% y próximas al 2% 
en el año 2004 y 2005, 
respectivamente. 

 
• La industria española y la 

europea presentan también 
perfiles invertidos en salarios. 
Frente a retrocesos en torno al 
1,5%, en el 2004 y superiores al 
3%, en el 2005, previstos para el 
conjunto de la UE-15, en España 
las cifras del segundo trimestre 
adelantan crecimientos del 5,3% y 
nuestras predicciones aventuran 
nuevos incrementos del 3,5% para 
el próximo año. 

 
 

• Tales crecimientos salariales suponen, además de uno de sus principales 
estrangulamientos, la limitación al esfuerzo realizado para controlar los 
precios tanto en el origen como en el mercado de destino. Así nuestras 
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estimaciones sobre el crecimiento de precios se establecen en avances alrededor 
del 2,7% para el índice de precios industriales, tanto en el 2004 como en el 2005, 
frente al 1,5 y al 1,3% 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 niveles muy reducidos. 

 
• Es probable que los precios se hagan eco de la caída de la demanda de muebles 

y de manufacturas, con la moderación de 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, 
pese a que el comportamiento de los salarios pueda convertirse en un lastre.  

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 220,70 -3,9% -6,4% -6,0% -8,5% -5,9% -1,8%
Horas trabajadas II-04 151,60 1,3% 0,8% 1,0% 1,2% 1,1% 0,7%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.245,3 4,7% 1,6% 5,3% 2,2% 4,8% 3,5%
Indicador de actividad sep-04 100,60 5,3% 1,4% -1,7% -4,4% -1,3% 1,2%
Indice de precios sep-04 111,80 3,0% -1,6% 2,6% -0,3% 2,7% 2,6%

Ocupados Muebles y O.Manuf. jun-04 93,64 -3,6% -2,1% -2,8% -1,3% -2,8% -1,6%
Salarios Muebles y O.Manuf. jun-04 104,18 1,6% -1,7% -0,5% -1,4% -1,5% -3,1%
I.P.I. Muebles y O.Manuf. ago-04 90,42 -1,0% -1,1% -0,1% -1,6% -0,5% -1,9%
I.P.R.I. Muebles y O.Manuf. ago-04 106,31 1,2% -2,1% 1,1% -0,7% 1,1% 1,5%

I.P.C. Menaje sep-04 105,71 1,5% 1,5% 1,5% 1,3%

   Muebles mar-04 36.538 -4,9% -13,1% -1,6% -4,8% 1,3% 7,5%
   Manufacturas diversas mar-04 5.105 -9,2% -17,3% 20,1% 16,8% 6,5% 4,4%

   Muebles abr-04 10.410 6,0% -12,4% -5,8% -16,0% 0,7% 1,6%
   Manufacturas diversas abr-04 1.511 -12,9% -31,3% -12,9% -23,1% -3,6% 4,3%

   Muebles mar-04 32.911 11,2% 22,4% 12,3% 17,4% 9,7% 4,9%
   Manufacturas diversas mar-04 4.424 3,0% 14,1% 6,2% 11,3% 10,9% 13,3%

   Muebles abr-04 26.746 63,7% 48,6% 54,5% 47,1% 33,6% 18,5%
   Manufacturas diversas abr-04 8.685 19,5% 4,4% 22,0% 14,6% 7,4% 11,2%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 
 
Como venimos manifestando de forma recurrente, la información 

disponible sobre los niveles de actividad de estos servicios es escasa y aún lo 
es 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 aspecto resulta fundamental para el 
desarrollo de su actividad, habida cuenta de que el trabajo se configura como 
su factor productivo dominante.  

 
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, revelan una 
escasa actividad a juzgar por la escasa ampliación en el número de ocupados y 
la permanencia prácticamente total en las horas trabajadas. 

 
Tal estancamiento de los ritmos de actividad que pueden deducirse de la 

información barajada se muestra acorde, con tres de sus principales factores 
de reactivación. En primer lugar, 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 la proporción de 
demanda derivada del efecto obsolescencia. En segundo lugar y no por ello 
menos importante, los efectos que el acceso a la información  vía internet, del 
potencial usuario de los servicios de concesionarios sobre gamas, ofertas, 
precios o calidades, determina una reducción importante en el proceso de toma 
de decisiones, haciendo que disminuya, en paralelo, la necesidad de 
comerciales en estas entidades, dado que el cliente se dirige con unas 
preferencias de compra relativamente establecidas. Finalmente, la ganancia de 
eficiencia productiva evidente que se ha producido en este sector con la 
mecanización de los procesos de producción más recurrentes, 
fundamentalmente en la venta al por menor de carburantes. 

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

primeros meses del año un fuerte avance, superior en más de 2,5 puntos 
porcentuales al registrado para el conjunto de la economía, hasta elevarse un 
5,8%, según reflejan las últimas cifras disponibles de la encuesta de costes 
laborales. Este significativo aumento que, según nuestras estimaciones, 
mantiene su tendencia en el próximo año, con un nuevo avance del 3,2%, pone 
de manifiesto el incremento en el nivel de especialización de sus ocupados, 
que requieren cada vez con mayor intensidad un alto nivel de formación, 
conocimiento y experiencia. 

 
Por tanto, la coyuntura del año 2004 se caracterizaría por su 

comportamiento claramente desacelerado en términos de dinámica, que para el 
próximo ejercicio, previsiblemente será objeto de un crecimiento más intenso, 
especialmente por el proceso acelerador previsto en la demanda de 
automóviles.  
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Comercio 
 
Las últimas cifras disponibles sobre la marcha del sector comercial 

acentúan la tónica positiva que ya se anticipaba en el anterior informe. En 
concreto, los principales indicadores coyunturales, a lo largo del año 2004, han 
dado muestras de una importante vitalidad, esencialmente en términos de 
empleo, salarios e índices de ventas. 

 
Así, la Encuesta de Población Activa determina un crecimiento de la 

ocupación del 5,1%, en los nueve primeros meses del año, gracias a los 
importantes avances registrados tanto en el comercio al por mayor como al por 
menor, aunque es en este último donde el volumen de empleo es mayoritario, 
captando más del 75% del total del empleo generado en el sector comercial. 

 
Nuestras estimaciones arrojan un resultado, para el bienio 2004-2005, 

que aportan un nuevo avance del empleo, en consonancia con las tendencias 
que apunta el indicador, con un cierre del año cifrado en un crecimiento del 
4,7% que, en el 2005, perdería intensidad, alcanzando una tasa de variación 
del 2,9%. 

 
En la misma línea se han manifestado los costes, esto es, los 

indicadores de salarios muestran perfiles de crecimiento al alza. Sin embargo, 
para este concepto, es el comercio al por mayor el que acentúa sus ritmos de 
crecimiento, con un diferencial en relación al conjunto de la economía que se 
cifra en 2,1 puntos porcentuales, frente al crecimiento registrado en el nivel de 
salarios del comercio al por menor que no alcanza al general en -1,2 puntos 
porcentuales, según las cifras relativas a la primera mitad del año. Estas 
divergencias, según nuestras estimaciones, podrían, sin embargo encontrar 
parcialmente su final a lo largo de los próximos años e incluso reducirse de 
forma importante al cierre de este ejercicio. En concreto, las previsiones 
adelantan un crecimiento del 3,1% y del 4,6% para el comercio al por menor y 
al por mayor, respectivamente al cierre del año 2004 y tal dinámica queda 
cifrada en un 3,2% y en 3,5%, en idénticos términos, para el año 2005. 

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

ha experimentado un nuevo incremento del 5,7 por ciento, destacando por su 
mayor intensidad el correspondiente a los productos no alimenticios, que se 
establece en un 6,7% frente al aumento del 4,2% registrado en las ventas en 
alimentación. En el conjunto del año, según nuestras estimaciones, se podría 
generar un avance del 5,2% en el conjunto de las ventas, manteniéndose el 
diferencial positivo en no alimentación, un segmento donde el dinamismo 
queda cifrado en un 6,4%. 

 
A lo largo del año 2005, se mantienen las tendencias al alza en las 

ventas, si bien, la moderación de su intensidad en el segmento no alimentario y 
el ligero impulso en el alimentario, hace que para el total de la actividad 
comercial, los crecimientos previstos queden valorados en un 4,4%. 

 
Por otra parte, las tendencias observadas en el comercio electrónico 

entre particulares y empresas dibujan una línea ascendente y se configuran 
como un añadido para perpetuar la marcha positiva prevista para este sector.  
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Hostelería 
 
Según el último informe elaborado por Exceltur, a lo largo del tercer 

trimestre del año las perspectivas sobre el volumen y flujos turísticos han 
experimentado una clara mejoría, aunque de este cambio de percepción no se 
deriva, en general, la deseada recuperación de márgenes y rentabilidad 
empresarial.  

 
Esto es así, según se apunta en el propio informe, porque los 

empresarios han mantenido la estrategia de precios y descuentos para 
potenciar su comercialización, lo que unido a la situación de sobreoferta en 
algunos subsectores, en especial en el de alojamientos y en el de transporte -
este último a su vez bajo la presión de los costes energéticos al alza-, ha 
provocado una percepción generalizada entre los empresarios del sector de 
una caída en sus beneficios, con relación al tercer trimestre del año 2003. 

 
Sin embargo, la evolución registrada en los ingresos y en los pagos por 

turismo, que actúan como indicadores esenciales de la marcha del sector 
turístico, aunque sólo considerando el periodo enero-junio, determina una 
parálisis clara desde la perspectiva de llegadas que contrasta con la fuerte 
expansión de las salidas. Dicha evolución queda establecida en crecimientos 
acumulados del 0,4% y del 22,6%, respectivamente que, según nuestras 
estimaciones, podrían elevarse hasta el 1% y moderarse hasta el 18,5% a final 
del año. 

 
En el 2005, y en línea con los apuntes del sector, las expectativas 

podrían verse elevadas, aunque no de forma contundente. En términos de 
ingresos, la actividad turística se vería sometida a un nuevo avance de escasa 
entidad, estimado en un 1,2%. Tal variación obedece, de una parte, a la 
generalización de las prácticas de desintermediación y autoorganización del 
viaje vía internet, al uso de la oferta de segundas residencias o casas de 
familiares y al acceso a nuestro país a través de compañías aéreas de bajo 
coste, que hacen que el gasto medio de la actividad turística de origen exterior 
pueda verse reducida. 

 
También incide en este escaso dinamismo la fortaleza del euro y un 

mayor nivel de inflación, tal y como se desprende de nuestras estimaciones con 
un IPC de servicios turísticos que acumularían al cierre del año un crecimiento 
del 3,8% -un 4,0% en el 2005- o en el específico de Hoteles, restaurantes y 
cafés, cuyos ascensos se establecen en un 4% en ambos años. Este 
encarecimiento de la oferta turística ha deteriorado la posición competitiva de 
nuestro país con relación a destinos alternativos como Egipto, Turquía, Túnez, 
Chipre o Croacia que, además, cuentan con mejoras de las infraestructuras en 
las que la prima la calidad y una cierta estabilidad geopolítica que se plasma en 
una percepción de mayor seguridad y atractividad del destino. 
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Como estímulo a este avance se localizan factores generales como la 
mejoría del entorno económico internacional, en particular del europeo, pese a 
que la reactivación del área euro continúa siendo muy modesta - 
fundamentalmente por la atonía en el mercado laboral que limita, 
evidentemente, la capacidad adquisitiva de las familias- y el abaratamiento de 
los desplazamientos (aerolíneas de bajo coste), tal y como se ha manifestado. 

 
De otra parte, el intenso crecimiento del mercado nacional vuelve a 

ejercer de dinamizador de la demanda de alojamiento reglado. De hecho, la 
demanda española ha mantenido su tendencia creciente gracias a la política 
aplicada de ofertas y descuentos y las estadísticas sobre pernoctaciones 
mantienen un ritmo crecimiento cercano al 2%, según nuestras estimaciones, a 
lo largo de los dos próximos años. Tal crecimiento, alejado de las tasas 
registradas a finales de la década pasada son determinantes, por un lado de la 
madurez del mercado, aunque también acusan el sentimiento desfavorable de 
los consumidores que encuentran en la debilidad del mercado laboral y en el 
endurecimiento de las condiciones financieras dos argumentos claves para 
controlar su gastos turísticos. 

 
Aún así, el impacto sobre el número de pernoctaciones podría quedar 

neutralizado parcialmente, vía inferiores precios (la decisión de viajar depende 
del porcentaje que represente el gasto sobre la renta) de transporte, 
alojamiento y productos complementarios, que contrarrestarían una demanda 
en origen menos potente económicamente. De hecho, el sector hotelero no se 
ha resentido en el segmento de la demanda nacional gracias a la política de 
contención de precios aplicada y porque ante la oferta existente –el número de 
plazas ofertadas mantiene su tendencia creciente a un ritmo medio del 4% en 
promedio para el periodo 2004-2005, según nuestras estimaciones- muchos 
viajeros españoles han sustituido sus desplazamientos a segunda residencia 
por estancias en hoteles, pese a que el fenómeno de reducción de estancia 
media parece que se ha consolidado, como consecuencia de la distribución de 
las vacaciones en un mayor número de periodos, en lugar de concentrarlas 
todas en verano. 

 
Fruto de esta fortaleza de la demanda, el nivel de empleo en la 

hostelería se ha mantenido a buen ritmo. Nuestras estimaciones determinan un 
crecimiento del número de ocupados, en términos EPA, en torno al 3,1 por 
ciento, en promedio para el periodo 2004-2005, en un contexto de moderación 
salarial, asumida por el colectivo de empresas y trabajadores a través de un 
ajuste de márgenes y de la contención de salarios, respectivamente, ante el 
moderado empuje de la demandas y la cada vez mayor preferencia de los 
turistas extranjeros por el uso de viviendas propias. En concreto, los salarios en 
el segmento de la hostelería podrían incrementarse al cierre de este ejercicio 
tan sólo un 1,3%. Esta variación se configura como la más reducida de todos 
los servicios y, aunque ligeramente incrementada, la tendencia creciente del 
componente salarial se cifra, en el año 2005, en un 2,4%. 
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En cualquier caso y a la vista de las relativas mejoras esperadas en el 
segmento de la hostelería, surge la necesidad de revisar en profundidad los 
fundamentos de la oferta y la demanda de nuestro modelo de Sol y Playa para 
potenciar nuestra competitividad, con nuevas estrategias de valor añadido que, 
entre otros, compense nuestro diferencial de precios con la creciente aparición 
de nuevos mercados oferentes de turismo. 

 

Mercados de consumo familiar ciclico de servicios: Reparación, Comercio y Hostelería

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005
Ocupados (Miles personas) III-04 3902,60 4,4% 1,9% 4,1% 1,6% 3,8% 2,9%
Horas trabajadas II-04 142,40 -1,3% -1,8% -0,9% -0,7% -0,1% 0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.299,9 5,1% 2,1% 4,4% 1,2% 3,9% 3,1%

Ocupados Reparación III-04 388,00 0,1% -2,4% 1,1% -1,4% 1,0% 1,9%
Ocupados Comercio III-04 2361,50 4,8% 2,3% 5,1% 2,6% 4,7% 2,9%
    Comercio por mayor III-04 586,50 5,7% 3,2% 5,1% 2,6% 5,0% 3,8%
    Comercio por menor III-04 1775,00 4,5% 2,0% 5,1% 2,6% 4,6% 2,5%
Ocupados Hostelería III-04 1153,10 5,0% 2,5% 3,1% 0,6% 3,0% 3,3%
Horas Reparación II-04 149,70 0,1% -0,4% -0,3% -0,1% 0,2% -0,8%
Horas Comercio mayor II-04 149,20 0,6% 0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -0,3%
Horas Comercio menor II-04 138,10 -0,8% -1,3% -0,7% -0,5% 0,1% 0,4%
Horas Hostelería II-04 136,50 -0,9% -1,4% -1,7% -1,5% -0,5% 0,4%
Salarios Reparación II-04 1.404,1 4,5% 1,4% 5,8% 2,7% 4,4% 3,2%
Salarios Comercio Mayor II-04 1.578,0 6,7% 3,6% 5,2% 2,1% 4,6% 3,5%
Salarios Comercio Menor II-04 1.085,6 2,9% -0,2% 1,9% -1,2% 3,1% 3,2%
Salarios Hostelería II-04 975,5 1,1% -1,9% 0,8% -2,3% 1,3% 2,4%
IPC HORECA sep-04 115,59 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
I.ventas al por menor ago-04 104,45 2,6% 5,7% 5,2% 4,4%
I. ventas alimentación ago-04 116,06 0,3% 4,2% 4,0% 4,5%
I.vtas. Resto ago-04 96,63 4,5% 6,7% 6,4% 5,9%
Establecimientos abiertos ago-04 15.645 0,5% 0,9% 0,7% 0,3%
Plazas ofertadas ago-04 1.444.225 3,8% 4,1% 4,0% 3,8%
Pernoctaciones ago-04 34.642 2,3% 1,5% 1,9% 1,9%
IPC Serv. Turísticos sep-04 115,90 3,8% 3,7% 3,8% 4,0%
Ingreso por turismo jun-04 3.248,20 -3,7% 0,4% 1,0% 1,2%
Pagos por turismo jun-04 827,77 35,7% 22,6% 18,5% 12,3%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura y 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 

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

El aéreo se desmarca del comportamiento general de subidas salariales 
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• La ralentización observada en 
los flujos de empleo, según 
nuestras estimaciones, se 
concentran en el segmento 
aéreo y en el nodo terrestre, 
que podrían cerrar el ejercicio 
con reducciones de ocupación 
del 7,1% y del 1,6%, 
respectivamente. 
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• El escenario del mercado 

laboral del transporte, a lo 
largo del año 2004, ha roto con 
la trayectoria de continuos 
ascensos que venían 
registrándose desde el año 
2000. Sobre la base de los datos 
aportados por las estadísticas 
disponibles hasta septiembre, la 
EPA ha cerrado los nueve 
primeros meses del año con un 
crecimiento, para el conjunto del 
sector del -0,1%, configurándose 
las actividades marítimas y de 
servicios anexos como las más 
dinámicas. 

 

• Durante el año 2005, sin 
embargo, las mejoras previstas 
en el comportamiento económico 
internacional, especialmente si 
se confirman las perspectivas 
de un mayor crecimiento de la 
economía gala, podrían generar 
un avance de la actividad del 
transporte terrestre de viajeros –
vía turismo- y de mercancías, 
por incremento de las 
exportaciones, capaz de 
incrementar el empleo en este 
segmento hasta el 1,2%. 

 
• Los salarios, también han sido objeto, en la primera mitad del año de un 

importante ajuste, con variaciones de tan sólo el 1,1%, ocupándose el 
transporte marítimo y los servicios anexos de nivelar los intensos avances 
que, por el contrario, se han registrado en aéreo y terrestre. A lo largo del 
año 2005 los costes salariales podrían volver a ser objeto de nuevas 
presiones al alza, si bien de intensidades muy heterogéneas, que para el 
conjunto de la actividad, se traducen en un crecimiento del 2,5%. 

• Profundizando en el nivel de detalle, los servicios anexos y el transporte 
aéreo protagonizarán las elevaciones más intensas, si bien su cuantía 
se muestra más reducida de la que, previsiblemente, dará cierre a este 
ejercicio. En concreto, las subidas salariales en el segmento aéreo se 
prevén 0,5 puntos porcentuales por debajo del crecimiento previsto en el 
2004, es decir, de un 6,6 frente al 7,1% y, en los servicios, los crecimientos 
salariales se cifran en un 1,8% y en un 4,1%, en el año 2004 y 2005, 
respectivamente. 
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• Pese a este importante aumento en los costes laborales de la actividad de 
los servicios, se mantienen como el segmento de la actividad de 
menor nivel de salarios, tras el terrestre, aunque las elevaciones en sus 
niveles de empleo le añaden protagonismo en la composición interna del 
sector transporte. 

 
• Contrastan, de forma significativa, los ascensos reales y estimados en 

los salarios de la actividad aérea, máxime si se considera la importancia 
que, desde el ejercicio anterior, han tenido las políticas de control de 
costes. En particular, se ha asistido a un recorte de las comisiones 
pagadas a las agencias de viajes, como instrumento de control de costes 
comerciales y, en lo relativo al servicio de abordo, la supresión de menús 
gratuitos en la clase turística de los vuelos de corta y media duración, se ha 
instituido como un claro mecanismo de control de gastos. Sin embargo, el 
control de los salarios aplicados en el 2003 se configura como una medida 
puntual que, evidentemente, no ha sido respetada en este ejercicio y, 
previsiblemente, tampoco se haga en el siguiente. 

 
• Desde la perspectiva de costes, hay que reseñar que la espectacular 

revalorización del crudo, que ha venido produciéndose desde finales de 
junio, tiene su más directa implicación el comportamiento del sector 
transporte. De hecho, ha sido esta actividad la que, en mayor medida, ha 
recogido sus efectos inflacionistas, especialmente el sector aéreo, que ha 
repercutido en sus tarifas el encarecimiento del petróleo, una estrategia 
que podría continuar a lo largo del próximo año, de mantenerse su actual 
cotización. En el transporte por carretera y ferroviario, las implicaciones 
derivadas del encarecimiento del input energético todavía no se han 
repercutido y el IPC de transporte por carretera y ferrocarril mantiene un 
perfil de estabilidad, aunque en el medio plazo, pudieran surgir, también, 
presiones inflacionistas. 

 
• En términos de actividad, el índice de transporte aéreo suministrado por 

el INE registra un crecimiento acumulado, en el periodo enero-agosto, 
del 8%, pese al deterioro que se viene registrando, de forma continua, en el 
transporte no regular de pasajeros. Tal crecimiento representa una 
inyección de dinamismo para el sector, que contará, según nuestras 
estimaciones, con un nuevo e intenso avance en el tráfico de viajeros 
regular, por encima del 12% en el 2004 y del 11% en el 2005.  

 
• Por su parte, el tráfico marítimo acumula en este ejercicio unos buenos 

resultados provocando que se mantengan las buenas perspectivas 
para este sector, pese a la dura competencia que, en materia de 
pasajeros, deberán soportar de la mano de las compañías aéreas de bajo 
coste. En concreto, nuestras estimaciones mantiene un comportamiento 
positivo en el número de pasajeros embarcados en torno al 6,7% a lo largo 
del año 2004 y desembarcados –con tasas de variación del 6%- para este 
ejercicio, moderando la intensidad de sus crecimientos en el próximo año, 
hasta valores situados en el entorno del 4-5%. 
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• Sin embargo, nuestras estimaciones presentan al transporte marítimo 
como una clara alternativa para el transporte de mercancías por 
carretera, con crecimientos de actividad, en términos de carga embarcada 
del 3,5% en promedio para este ejercicio y el siguiente y superior al 5,5% en 
el concepto de desembarcada. Tal comportamiento justifica los crecimientos 
de empleo previstos, sin que se desplome la ratio de productividad que, 
bajo estos condicionantes, puede ser la clave de un crecimiento sostenido. 

 
• Las previsiones para el segmento del ferrocarril mantienen la tónica de 

crecimientos ralentizados.  Hasta el mes de agosto su índice de 
transporte ha experimentado una ligera mejora -que se traduce en un 
avance del 0,7%, tras el importante incremento de la actividad que se 
registró en dicho mes-. Para el ejercicio siguiente, nuestras previsiones 
adelantan un nuevo crecimiento, establecido en un 1,7%, como 
consecuencia de un mejor comportamiento del transporte de pasajeros de 
cercanías. Precisamente el origen de este nuevo avance, garantiza su 
continuidad en el medio plazo, dado que la calidad del servicio ofertado, 
junto con la ampliación de las redes prevista, configuran a este medio de 
transporte, como la opción más factible y positiva de la movilidad en el 
interior de las grandes ciudades que han ampliado sus márgenes hacia la 
periferia. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 771,70 -1,9% -4,4% -0,1% -2,6% 0,2% 1,9%
Horas trabajadas II-04 147,84 -0,6% -1,1% -0,9% -0,7% -0,6% -0,6%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.730,7 1,5% -1,6% 1,1% -2,1% 1,7% 2,5%

Ocupados Ferrocarril y Carretera III-04 552,60 -4,7% -7,2% -1,8% -4,2% -1,6% 1,2%
Ocupados Marítimo III-04 20,80 10,1% 7,5% 7,9% 5,4% 6,9% 2,9%
Ocupados Aéreo III-04 41,40 -1,2% -3,7% -9,4% -11,9% -7,1% -2,1%
Ocupados Servicios Anexos III-04 156,90 7,5% 5,0% 8,6% 6,1% 9,1% 5,6%
Horas Transporte Terrestre II-04 148,20 -1,0% -1,5% -1,2% -1,0% -0,7% -0,9%
Horas Transporte Marítimo II-04 145,50 -2,3% -2,8% -2,6% -2,4% -0,8% 1,2%
Horas Transporte Aéreo II-04 149,00 0,9% 0,5% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%
Horas Servicios Anexos II-04 146,50 1,2% 0,7% 0,4% 0,7% 0,1% 0,0%
Salarios Transporte Terrestre II-04 1.495,0 -0,8% -3,9% 2,9% -0,2% 2,4% 2,2%
Salarios Transporte Marítimo II-04 2.490,0 2,9% -0,2% 1,3% -1,8% 1,8% 0,9%
Salarios Transporte Aéreo II-04 2.658,1 8,5% 5,4% 7,7% 4,6% 6,8% 5,2%
Salarios Servicios Anexos II-04 1.727,6 3,9% 0,9% 0,9% -2,2% 1,8% 4,1%
Indice Transporte abr-04 177,55 5,9% 6,7% 7,1% 6,6%
Indice Transporte Ferrocarril ago-04 96,07 3,0% 0,7% 0,8% 1,7%
Indice Transporte Marítimo abr-04 142,31 10,6% 4,2% 4,3% 5,0%
Indice Transporte Aéreo ago-04 221,26 5,5% 8,0% 8,0% 7,0%
Tráfico Aéreo-pasajeros regular ago-04 13.246,62 10,8% 12,6% 12,6% 11,0%
Tráfico Aéreo-pasajeros no reg. ago-04 4.918,52 -7,2% -6,5% -6,7% -7,2%
Tráfico Marítimo-pasaje embar. abr-04 775,22 9,6% 6,5% 6,7% 4,1%
Tráfico Marítimo-pasaje desemb. abr-04 801,16 7,9% 5,7% 6,0% 4,7%
Tráfico Marítimo-carga embar. abr-04 9.405,10 10,8% 4,8% 3,3% 4,0%
Tráfico Marítimo-carga desemb. abr-04 23.351,39 10,9% 3,7% 5,3% 6,0%

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

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

Predicción

Otros indicadores específicos

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

El complejo y diferencial entramado empresarial se une en la estrategia de 
precios 
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• La competencia ha sido el 

factor fundamental que ha 
presidido todas las actuaciones 
en materia de precios. La 
captación de clientes por parte 
de una amplia oferta de 
operadoras ha generado una 
guerra de precios, dirigidas no 
sólo al mercado de la telefonía 
fija sino también al segmento del 
móvil. Este comportamiento 
homogéneo ha supuesto 
reducciones de ingresos 
notables en todas ellas, aunque 
ventajas, evidentemente, a sus 
usuarios, como se deriva de las 
cifras de IPC que mantienen 
recortes alrededor del 1%. 
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• La evolución del sector a lo 
largo del presente año ha 
estado condicionada tanto por 
elementos de carácter 
estructural, asociados entre 
otros a cambios en los hábitos 
del consumo y un entorno de 
mayor competencia, como 
coyuntural, entre los que habría 
que destacar la incierta 
implantación de la tercera 
generación como un servicio de 
plena vigencia. 

• Por su parte la incertidumbre 
sobre la realidad de los 
nuevos servicios asociados a 
la UMTS ha mantenido 
expectante al mercado. Pese a 
que su implantación aún no es 
generalizable en todo el territorio 
español, parece que a finales del 
ejercicio y, fundamentalmente en 
el 2005, la innovación que 
representan los nuevos servicios 
se harán realidad; factor decisivo 
para apostar por un nuevo 
avance de los niveles de 
actividad en el sector de las 
telecomunicaciones. 

• En este contexto, nuestras 
estimaciones arrojan un 
crecimiento del empleo, para 
este ejercicio, en línea con las 
últimas valoraciones oficiales 
que presenta la EPA, del orden 
del 4%, aunque su evolución 
para el próximo año manifiesta 
una moderación en su 
dinámica, hasta situarla por 
debajo del 3%. 

 
• La evolución de los salarios, que en el año 2003 experimentaron un 

crecimiento cercano al 4,5%, se presenta, en este ejercicio con una clara 
vocación de control. En particular, la encuesta de salarios determina unos 
costes salariales totales por trabajador y mes, para la primera mitad del año 
2004, reducidos en un 4,3% con relación al mismo periodo del año anterior. 
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• Nuestras estimaciones avalan este comportamiento, aunque moderan la 
intensidad del descenso hasta cotas del orden del 3,7% para, en el año 
2005, presentar un aumento de escasa entidad, muy por debajo tanto de 
la inflación esperada como del crecimiento medio salarial estimado para el 
conjunto de la economía. Con esta trayectoria de clara estabilidad de costes 
salariales, se propugna el crecimiento de las cifras de negocio de las 
diferentes compañías y con ellas, las posibilidades de hacer frente a nuevas 
inversiones en infraestructuras que garanticen la calidad de los nuevos 
servicios ofertados. 

 
• En estas nuevas circunstancias, cabe la posibilidad de que las ofertas 

en telecomunicaciones se presenten inmediatas y 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 aún no ha podido ser satisfecha en el tiempo 
deseado como consecuencia de la escasez de frecuencias disponibles. 

 
• Fruto de la nueva contextualización de las operadoras, con cuentas de 

resultados saneadas que posibilitan -aunque indiscutiblemente no 
aseguran- nuevos procesos inversores; un empleo creciente pero a ritmos 
moderados, un importante nivel de competencia que alberga contenciones 
de precios y mejora de la calidad de los servicios, las perspectivas sobre 
la actividad para los próximos dos años se mantienen favorables, 
aunque con intensidades que no alcanzarán el 5% en ninguno de los dos 
ejercicios.  

 
• Entre los factores que determinan este dinamismo más sosegado se 

encuentra el alto nivel de consolidación de la telefonía móvil en nuestro 
país, que hace que las nuevas actividades sustituyan a otras existentes y no 
generen, como sucedió en los primeros periodos de generalización de su 
uso, una nueva oferta no sustitutiva de ningún servicio previo. Como 
elemento dinamizador, sin embargo, se localizan entre otros fenómenos, la 
mayor integración entre telefonía móvil e Internet, permitiendo movilidad y 
flexibilidad a los usuarios, la adecuación de 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. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 258,40 3,2% 0,6% 4,0% 1,5% 4,0% 2,9%
Horas trabajadas II-04 137,60 -1,6% -2,1% -1,4% -1,2% -1,4% -1,4%
Salarios medios al mes (euros) II-04 2.132,7 2,3% -0,8% -4,3% -7,4% -3,7% 0,9%

IPC Comunicaciones sep-04 93,51 -1,0% -1,1% -1,0% -0,4%

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

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

Predicción

Otros indicadores específicos 

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

 



 
Mercado de Consumo Empresarial/79 

Instituciones financieras y seguros 
 

Las comisiones apuntalan la cifra de negocio 
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• El análisis desagregado del 

empleo, pone de manifiesto un 
comportamiento inverso en el 
segmento de las finanzas 
frente a los seguros. Así, a la 
reducción del 7,5% registrada en 
el primero, se le une el avance 
del 12,5% acometido por las 
aseguradoras. Esta situación, 
marcadamente enfatizada en el 
año 2004, podría según nuestras 
estimaciones mitigarse en el año 
2005, estimándose variaciones 
del 0,6% y del 4,4% en cada una 
de estas actividades, 
respectivamente. 
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• Las aseguradoras podrían 

convertirse en las mayores 
protagonistas del cambio de 
intensidad de los costes, con 
aumentos del 2,4% en el 2005. 

 
• Uno de los factores de 

referencia esenciales para el 
análisis de la actividad 
financiera y de los seguros es 
la evolución de su empleo. En 
este sentido los datos aportados 
por la EPA determina una 
reducción del empleo, de 
intensidad claramente más 
endeble que la que llevó 
aparejada los grandes 
movimientos de fusión y 
adquisición, acometidos en el 
año 2001. Con cifras relativas a 
los tres primeros trimestres del 
año, el nivel de ocupación se ha 
visto reducido en un 1,8%, una 
tendencia negativa que se 
mantiene, según nuestras 
estimaciones para el cierre del 
ejercicio, aunque se espera una 
ligera reactivación en el 2005. 

 

•  El sector financiero podría 
mostrar, a partir del año 2005, 
una mayor disposición al 
control de costes laborales.  
La última información disponible 
perfila un crecimiento de costes 
en el conjunto de las actividades 
financieras y de seguros, del 
6,6% y las valoraciones al cierre 
del año sitúan este crecimiento 
en torno al 5,5%. Sin embargo, 
el alto grado de renovación del 
equipo humano que trajo 
aparejada la incorporación 
absoluta de las nuevas 
tecnologías en este sector, ha 
incrementado el margen de 
maniobra para moderar los 
ritmos de crecimiento de los 
costes y, previsiblemente, en el 
año 2005 su elevación se 
establezca en un 4,3%.  
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• Sin embargo, la especialización del empleo se mantiene en este sector 
como el argumento básico que justifica los nuevos avances salariales 
previstos. Es más, los costes salariales estimados para los seguros 
podrían incrementarse en este ejercicio alrededor del 6,6% y alcanzar un 
ritmo que superará el 11% 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. 

 

• En cualquier caso, los costes salariales se asumen 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 a través del incremento de las primas 
en el sector asegurador. Así parece confirmarlo no sólo la trayectoria 
creciente que mantiene el IPC de servicios financieros -cuyos 
crecimientos podrían establecerse cercanos al 19%, en el año actual, y 
moderarse hasta el 5,5% en el siguiente-, sino también el notable 
crecimiento de la importancia relativa de las comisiones en las cuentas de 
resultados de bancos y cajas que, a mitad del ejercicio económico, 
alcanzaban crecimientos de ingresos derivados de este concepto del 11,5% 
en los primeros cinco bancos y del 12,3% en las cajas de ahorro. 

 

• En el sector asegurador, los resultados de facturación de la primera 
mitad de año son suficientemente elocuentes de la recuperación 
producida en este ejercicio frente al mal episodio que representó el año 
2003. Según las cifras aportadas por la patronal, UNESPA, la facturación ha 
experimentado un incremento del 6,5%, con una importante contribución de 
la rama de no vida al incrementar sus ingresos en un 9,4%, pese a que la 
rama de vida, que en el 2003 se vio claramente perjudicada por la 
exteriorización de los compromisos por pensiones, ha retomado una senda 
de crecimiento estable que se cifra alrededor del 2,7%. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 400,90 0,8% -1,7% -1,8% -4,3% -1,4% 1,7%
Horas trabajadas II-04 143,00 0,8% 0,3% 0,5% 0,7% 0,3% 0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-04 2.882,1 5,0% 2,0% 6,6% 3,5% 5,5% 4,2%

Ocupados Ins.Financieras III-04 258,20 -2,6% -5,2% -7,5% -9,9% -6,9% 0,6%
Ocupados Seguros III-04 117,20 11,3% 8,8% 12,7% 10,2% 12,1% 4,4%
Ocup. Actividades Auxiliares III-04 25,40 -6,6% -9,1% -0,5% -3,0% 0,4% 0,6%
Horas Intermediacion financ. II-04 142,80 0,7% 0,2% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4%
Horas Seguros y Planes Pensiones II-04 141,70 -0,1% -0,6% 0,0% 0,2% -0,2% -0,1%
Horas Actividades auxiliares II-04 147,20 3,4% 2,9% 1,6% 1,9% 1,0% 0,1%
Salarios Intermediacion financ. II-04 3.094,3 4,8% 1,7% 6,1% 3,0% 5,1% 4,4%
Salarios Seguros II-04 2.514,9 6,2% 3,1% 8,3% 5,2% 6,6% 2,4%
Salarios Actividades Auxiliares II-04 2.163,3 6,5% 3,5% 11,1% 8,0% 9,1% 7,1%
IPC Servicios Financieros sep-04 112,52 13,1% 21,2% 18,9% 5,5%

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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Servicios a empresas 
 
Servicios a empresas, como su nombre indica, concentra los sectores de 

servicios cuyo principal destino son las empresas, acogiendo 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. 

 
Es decir, bajo esta denominación se agrupan 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 y en 
especial con el agregado industrial. 

 
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 relaciones intersectoriales que existen. 

 
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, 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, como también lo son las 
disponibilidades de estadísticas que permitan conocer su situación y aventurar 
su futuro. Estas limitaciones han provocado, de una parte, 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 y, de otro, 
que Panorama se haya concentrado, desde la perspectiva coyuntural en el 
segmento de edición y artes gráficas, cuyas implicaciones económicas 
intersectoriales se concentran en las actividades de publicidad. 

 
En este contexto, y puestas de manifiesto las dificultades para el 

seguimiento económico de este sector, comenzamos señalando que las 
estimaciones realizadas anticipan un crecimiento de la ocupación para el 
conjunto de actividades englobado en el submercado de servicios a empresas 
del 7,6%, en términos EPA durante el año 2004. 



82/Panorama Sectorial. Noviembre 2004 

Tal crecimiento se deriva del extraordinario comportamiento en la 
contratación registrada en el mix de servicios que comporta el agregado de 
otros servicios a empresas que, con cifras relativas a los nueve primeros 
meses, ya incorporaba un 8,6% adicional de empleo al registrado en el mismo 
periodo del ejercicio del 2003.  

 
Este fuerte impulso del empleo en el segmento de otros servicios se ve, 

así mismo, fortalecido por los nuevos avances previstos en el nivel de empleo 
generado por la industria de la edición y artes gráficas. Este segmento, cada 
vez más integrado en todas las actividades productivas de nuestro país, según 
nuestras estimaciones podría incrementar su volumen de empleo en algo más 
del 7% en este año y contener su dinámica a un ritmo del 2,1% en el año 2005. 

 
En términos de horas trabajadas, aún siendo un indicador que, pese a 

formar parte de la batería de estadísticas utilizadas es, casi siempre, omitido 
por permanecer prácticamente estable en la mayoría de las actividades 
analizadas, cuenta, sin embargo, con un importante carácter diferencial en este 
agregado. De hecho, es en este grupo de actividades donde el incremento, 
aunque moderado en las jornadas de trabajo, se hace plausible, con 
crecimientos que superan el 1,5% en edición y en otros servicios, sectores en 
los que, previsiblemente además, las tendencias generales a su reducción, 
marco general de la mayoría de las actividades económicas, no se presentan, 
al menos, en el corto plazo. 

 
Esta trayectoria tiene su colofón en el único indicador disponible en 

términos de actividad, el IPI del sector de la edición y de las artes gráficas, que 
muestra un perfil creciente, hasta el mes de septiembre del año en curso, a 
ritmos del 4,7% -un 4,3% según nuestras estimaciones para el cierre del año- y 
del 3,1% en el 2005. 

 
Este comportamiento alcista de la producción confirma las perspectivas 

de la bonanza de este sector que -anticipadas por la fortaleza de su mercado 
laboral- no en vano, actúa en uno de los mercados europeos, el español, más 
sometido a impactos publicitarios. Esta circunstancia unida a la mejora relativa 
del comportamiento del mercado exterior previsto, fundamentalmente en el 
área europea (aunque perduran las tasas de crecimiento negativo), hace que 
los diferenciales con relación a la industria europea se mantengan en un 3,2% 
a lo largo del próximo bienio. 
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Por su parte, el comportamiento alcista de los salarios en el segmento 
de la edición choca frontalmente con los, prácticamente, nulos movimientos 
estimados para la industria europea. En concreto, a lo largo del año en curso, 
las previsiones sobre el comportamiento salarial establecen un crecimiento 
extraordinario en la industria española –del 7,7%- frente al 0,1% con que podría 
cerrar el ejercicio en Europa y, para el 2005, de nuevo y pese a que en la UE 
los salarios recuperarían cierta tónica (incrementos del 0,7%), será la industria 
española la que se decante por un nuevo ascenso de los costes laborales, 
aunque moderado, a un ritmo del 2,8%.  

 
Como consecuencia de tal evolución, la brecha de precios se 

mantendría entre ambas industrias, con crecimientos del 2,1% y del 2,3% en 
este ejercicio y en el siguiente, respectivamente, que contrastan con las 
variaciones, también prácticamente nulas, que se podrían registrar en el marco 
europeo. 
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Evidentemente la importante diferenciación de evoluciones entre la 

industria nacional y la europea llevan a reflexionar no sólo sobre el buen 
momento económico en el que el sector estaría inmerso y las causas que 
contribuyen a ello, considerando que el diferencial de precios y salarios se 
constituiría como freno a las ganancias de competitividad, sino en la posible 
reagrupación de esta industria en otros sectores más vinculados a las nuevas 
tecnologías. 

 
Esto es así porque el buen comportamiento previsto encuentra sus 

raíces en el cambio de estrategia en la producción que las empresas del sector 
han acometido, abordando de manera inteligente a la competencia que el 
mundo de la economía digital le ha ido generando. En particular, 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, aunque por ello su ubicación 
sectorial se ciñe más al marco de actuación de los denominados servicios TIC. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84/Panorama Sectorial. Noviembre 2004 

 
 

 
Mercado de consumo empresarial: Servicios a empresas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 1379,10 6,2% 3,7% 8,4% 5,9% 7,6% 5,0%
Horas trabajadas II-04 137,28 2,1% 1,6% 1,2% 1,5% 1,6% 1,9%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.387,4 3,4% 0,4% 3,6% 0,5% 3,4% 3,8%

Ocup. Edición y artes gráficas jun-04 94,07 -0,8% 0,7% -1,5% 0,1% -1,1% 0,1%
Salarios Edición y artes gráficas jun-04 106,76 1,7% -1,7% -0,3% -1,1% 0,1% 0,7%
I.P.I. Edición y artes gráficas ago-04 98,37 1,1% 1,0% 1,3% -0,1% 1,0% -0,1%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas ago-04 101,94 0,3% -3,1% -0,3% -2,0% 0,0% 0,4%

Ocupados Alquiler equipo III-04 39,30 2,1% -0,4% 6,5% 4,0% 6,9% 4,4%
Ocup. Edición y artes gráficas III-04 188,80 6,8% 4,3% 7,6% 5,2% 7,3% 2,1%
Ocupados Otros serv. a empresas III-04 1151,00 6,2% 3,7% 8,6% 6,1% 7,7% 5,5%
Horas Alquiler equipos II-04 148,40 1,1% 0,6% 0,3% 0,5% 0,4% -0,1%
Horas Edición y artes gráficas II-04 147,50 1,7% 1,2% 1,0% 1,2% 1,6% 1,7%
Horas Otros serv. a empresas II-04 135,20 2,3% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 2,1%
Salarios Alquiler equipos II-04 1.277,3 1,2% -1,9% 0,0% -3,1% 1,4% 2,9%

Salarios Edición y artes gráficas II-04 1.993,3 5,1% 2,1% 7,7% 4,6% 7,1% 2,8%
Salarios Otros serv. a empresas II-04 1.294,5 3,5% 0,4% 3,3% 0,2% 2,9% 4,2%

I.P.I. Edición y artes gráficas sep-04 114,30 3,8% -0,1% 4,7% 2,0% 3,5% 2,1%

I.P.R.I. Edición y artes gráficas sep-04 111,70 2,4% -2,2% 2,0% -0,8% 2,1% 2,3%

IPC Otros serv. Privados sep-04 111,05 2,9% 3,1% 3,0% 2,9%

   Productos editoriales mar-04 17.143 -17,8% -26,0% -12,1% -15,3% -4,6% 3,4%

   Productos editoriales abr-04 7.545 36,7% 18,3% 5,3% -5,0% 4,3% 3,1%

   Productos editoriales mar-04 4.342 10,1% 21,3% -15,8% -10,7% -0,5% 1,5%

   Productos editoriales abr-04 1.020 36,0% 20,9% 8,4% 1,0% -3,6% -3,1%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, INE,Estadísticas de Comercio

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

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

Exportaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

 
 



 
Mercado de Consumo Empresarial/85 

Refino de petróleo 
 

Ralentización de actividad y salarios, en un entorno de crecimientos 
desmesurado de precios 
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• Los salarios mantienen su 
tónica pausada. Las últimas 
cifras disponibles muestran la 
tendencia desaceleradora que 
viene marcando su evolución 
desde hace varios años. Los 
esfuerzos por reducir costes se 
han hecho más evidentes y se 
prevé que, en este año, se 
produzcan leves elevaciones 
inferiores al 1,5% tanto en el 
contexto europeo como en el 
español. 

 

% CTO. SALARIOS
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• Pese a la importancia vital que 
ha adquirido la evolución del 
precio del petróleo en los últimos 
meses del año, las expectativas 
de evolución de la actividad 
no se han alterado en exceso, 
mostrando una clara 
ralentización del crecimiento, 
con avances que no alcanzan el 
1% y que, incluso, se retornan a 
tasas ligeramente negativas el 
próximo año. Ahora bien, la 
fuerte volatilidad en la dinámica 
de crecimiento del IPI que 
muestran las cifras oficiales en la 
industria española contrasta con 
el mayor grado de continuidad 
que se registra en este indicador 
en el conjunto de la industria 
europea que, además, a lo largo 
del año 2004 podría haber 
registrado crecimientos muy 
distanciados de las previsiones 
apuntadas para la industria 
española. 

• Cambios drásticos en el 
componente laboral. Tras dos 
años de control exhaustivo del 
empleo, el comportamiento 
registrado en los tres primeros 
trimestres del año, según la 
EPA, marcan un cambio de 
tendencia radical en la industria 
que, ha experimentado un 
crecimiento superior al 38%. Tal 
crecimiento que, aunque 
mitigado, perdurará, según 
nuestras estimaciones, hasta el 
cierre del ejercicio. Sin embargo, 
podría retornar a crecimientos 
mucho más moderados en el 
2005, en línea con el 
comportamiento estimado en la 
industria europea. 
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• Se acentúan las presiones 
internacionales en la 
determinación de los precios. 
Según nuestras estimaciones, 
en el 2004 se registrarán nuevos 
avances del 12,7% manteniendo 
su trayectoria alcista durante el 
próximo año, aunque a ritmos 
más moderados, cifrados, en 
torno al 9,5%. 

• La evolución excepcional del IPRI a lo largo del mes de septiembre, 
con un crecimiento que se aproxima al 28%, podría mantenerse a lo largo 
de los próximos meses e incluso prolongarse a los primeros meses 
del año próximo. Tal situación que, desde las diferentes 
administraciones y organismos públicos, no se descarta alerta sobre su 
incidencia negativa sobre el crecimiento económico. 

 

• A la inestabilidad en Oriente Medio, a los problemas de Nigeria e Irak, se 
le une el prolongado retraso en la recuperación de la actividad petrolera 
en el Golfo de México. Todos estos factores condicionan claramente la 
oferta de crudo y contribuyen al incremento de los temores de que la 
actual escala de precios pierda su carácter coyuntural para 
convertirse en estructural.  Esta situación sugiere la necesidad urgente 
de un replanteamiento y una revisión de las políticas energéticas, con el 
doble objetivo de racionalizar el consumo e incrementar los esfuerzos 
innovadores para ampliar las fuentes energéticas. 

 

Mercados de consumo empresarial: Suministros -Refino de petróleo

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados Refino de petróleo III-04 17,60 46,7% 44,2% 38,2% 35,7% 31,4% 1,9%
Horas Refino de petróleo II-04 140,80 -1,1% -1,6% -1,3% -1,1% -1,0% -0,4%
Salarios Refino petróleo (euros) II-04 4.366,5 0,1% -3,0% 1,0% -2,1% 1,0% 1,1%
I.P.I.  Refino de petróleo sep-04 105,60 2,2% -1,7% 0,9% -1,8% 0,9% -0,3%
I.P.R.I.  Refino de petróleo sep-04 110,00 27,9% 23,3% 8,1% 5,3% 12,7% 9,4%

Ocupados Refino de petróleo jun-04 95,49 -1,1% 0,4% -2,5% -1,0% -2,1% -1,5%
Salarios Refino de petróleo jun-04 119,45 7,6% 4,3% 1,7% 0,9% 1,6% -1,4%
I.P.I. Refino de petróleo ago-04 103,95 3,6% 3,5% 3,8% 2,4% 3,6% 0,5%
I.P.R.I. Refino de petróleo ago-04 110,21 15,7% 12,3% 4,6% 2,8% 9,6% 10,9%

    Aceites y ceras minerales mar-04 954.844 13,5% 5,4% 5,4% 2,1% 6,7% 7,9%

    Aceites y ceras minerales abr-04 1.106.165 41,4% 23,0% 29,9% 19,6% 18,7% 1,0%

    Aceites y ceras minerales mar-04 874.754 -28,8% -17,6% 5,9% 10,9% 4,6% -0,7%

    Aceites y ceras minerales abr-04 9.643.230 21,0% 5,9% 5,4% -2,0% 5,3% 5,6%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

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

Necesaria subida de costes para mejorar la retribución de la distribución 
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• Los procesos de liberalización 
parece que han generado 
dinámicas paralelas en las 
industrias españolas y 
europeas. El año 2004 podría 
cerrarse con un  crecimiento de 
tal sólo un 0,3%, incentivado por 
los efectos del encarecimiento 
del petróleo. Dicha tasa sería 
inferior en tres décimas a la 
variación estimada para el 
mercado europeo. En el 2005, la 
evolución prevista genera un 
nuevo diferencial, entre ambas 
industrias, aunque se mantiene 
su carácter estabilizador. 
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• Los continuos crecimientos que 
ha venido registrando el IPI 
español a lo largo del año, sitúan 
su crecimiento acumulado, hasta 
el mes de septiembre, en un 
7,3%. Tal dinamismo, anticipa 
un cierre del año marcado por 
un fuerte carácter expansivo, 
justificable tanto por el 
importante dinamismo retomado 
por las industrias de mayor 
consumo como por el 
incremento de los consumos 
domésticos, como consecuencia 
del mayor nivel de equipamiento 
alcanzado. En el escenario 
europeo el crecimiento previsto 
se muestra más modesto, del 
orden del 1,8% y, de nuevo, los 
diferenciales de actividad en el 
2005 se pondrán de manifiesto, 
con incrementos del 4% y del 
1,8% en España y Europa, 
respectivamente. 

 
• El empleo manifiesta un claro 

dinamismo alejado del 
comportamiento que ha regido 
sus actuaciones desde el año 
2001. La EPA determina un 
crecimiento del empleo en el 
segmento de energía eléctrica 
superior al 8% en los nueve 
meses trascurridos, un perfil que 
nuestras predicciones mantienen 
para este ejercicio, aunque 
anticipan su moderación en el 
2005. Pese a ello, las 
evoluciones de la industria 
europea y española vuelven a 
invertirse, como sucediera al 
inicio de la década y frente a 
descensos del 0,8%, para 
España, se prevén crecimientos 
del 2,6%. 
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% CTO. SALARIOS
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• La moderación en el 
crecimiento salarial se ha 
convertido en una regla de 
comportamiento generalizado 
en la industria. Las últimas 
cifras disponibles determinan 
crecimientos del orden del 4,6% 
al cierre de este ejercicio, frente 
al ascenso establecido en el 
2003 –superior al 7%- en la 
industria española. 

 
• Este crecimiento determina cierto grado de convergencia a las pautas de 

comportamiento de la industria europea, aunque el crecimiento previsto 
en esta área, se cifre en un 1,8%, tanto en este ejercicio como en el 
siguiente, manteniéndose, por tanto, los diferenciales. De este fenómeno se 
deduce la existencia de un factor que frena la aparición de nuevos 
operadores externos, si bien, también supone un lastre para la industria 
española que ve reducidas sus cuentas de resultados y aumentado el grado 
de desmotivación inversora. 

 
• En este clima de excesivos costes, las empresas han iniciado un 

acercamiento, limando sus diferencias, para hacer frente común en la 
petición de una subida de tarifas, del orden del 6% para el 2005, Para 
ello alegan que la aplicación de la directiva del comercio de emisiones de 
CO2 ha incrementado sus costes, al igual que las ayudas a las energías 
renovables y, sobre todo, que la necesidad imperiosa de mejorar la 
retribución de distribución, obliga a un crecimiento de sus precios. Es más, 
afirman que, si no se incrementan las tarifas, las inversiones pueden 
resentirse significativamente. 

 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocup. Energía Eléctrica III-04 62,60 2,6% 0,1% 8,1% 5,6% 6,5% 2,6%
Ocup. Cap., dep. y distr. Agua III-04 38,80 -7,0% -9,5% 3,4% 0,9% 2,0% 2,5%
Horas Energía Eléctrica y gas II-04 147,30 1,0% 0,5% -0,5% -0,3% -0,5% 0,1%
Salarios Energía Eléctrica (euros) II-04 2.828,4 3,1% 0,1% 5,7% 2,6% 4,6% 4,2%
I.P.I.  E. Eléctrica, gas y agua sep-04 111,90 9,6% 5,6% 7,3% 4,7% 7,1% 4,0%
I.P.R.I.  E. Eléctrica, gas y agua sep-04 104,70 1,6% -3,1% 0,0% -2,9% 0,3% 1,5%

Ocup. E. Eléctrica, gas y agua jun-04 95,13 -1,3% 0,2% -1,4% 0,2% -1,3% -0,8%
Salarios E.Eléctrica, gas y agua jun-04 118,97 5,7% 2,4% 1,9% 1,1% 1,0% -0,7%
I.P.I. E. Eléctrica, gas y agua ago-04 107,01 1,8% 1,7% 1,8% 0,4% 1,8% 1,8%
I.P.R.I. E. Eléctrica, gas y agua ago-04 112,35 1,3% -2,1% 1,1% -0,7% 0,6% -0,8%

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 2000=100)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p.
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Industrias extractivas 
 
Empleo y actividad se contraen. Precios y salarios al alza 
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• Crecimientos de  precios de la 

industria europea más intensos. 
Aunque los perfiles trimestrales 
muestran una tendencia a la 
convergencia, se mantienen aún 
importantes diferenciales. En 
concreto, y aunque comparten una 
evolución desacelerada de sus 
ritmos para el año 2005, la industria 
europea podría incrementar sus 
precios por encima del 2,5%. Esta 
valoración supera, en más de 1,5 
puntos porcentuales, al crecimiento 
previsto para la española. 

• Los salarios se mantienen al alza, 
repercutiendo en una menor 
capacidad de reducción de precios, 
fundamentalmente en petróleo y en 
las extractivas de minerales 
metálicos. En Europa, se estiman 
ligeras variaciones al alza, aunque 
inferiores al 1%, superando el 
escenario de contención salarial 
prolongada que se venía 
acumulando. 

• Se acentúan los descensos de 
actividad en paralelo. El IPI ha 
manifestado a lo largo de los 
últimos trimestres una fuerte 
contracción, cifrada de forma 
acumulada en un 4,8%. También en 
Europa se han registrado notables 
deterioros, del orden del 3,2% hasta 
el mes de agosto, coincidiendo, por 
tanto, sus perfiles de 
desaceleración, aunque la 
intensidad prevista de estos se 
muestra especialmente intensa en 
el mercado español, tanto para este 
ejercicio como para el siguiente. 

• Como consecuencia del perfil de 
crecimiento de la actividad, el 
empleo mantendrá el proceso de 
reducción que viene registrando 
desde el año 2000. A lo largo del 
año 2004 los ocupados podrían 
haber descendido alrededor de un 
8%, evolución negativa que, 
aunque a menor escala, parece 
continuar en el 2005. Tal deterioro 
se manifiesta, también, en la 
industria europea. 
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% CTO. SALARIOS
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Mercado de consumo empresarial-Productos interindustriales: Industrias extractivas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 57,30 -9,8% -12,3% -9,1% -11,5% -7,9% -2,2%
Horas trabajadas II-04 144,90 1,9% 1,4% 1,0% 1,3% 0,9% -1,0%
Salarios Extractivas (euros) II-04 1.939,6 6,2% 3,1% 3,2% 0,1% 2,5% 2,7%
Indicador de actividad sep-04 98,00 -6,9% -10,9% -4,8% -7,5% -5,4% -3,0%
Indice de precios sep-04 110,40 3,1% -1,5% 2,7% -0,1% 2,9% 0,9%

Ocupados Extractivas jun-04 85,61 -4,0% -2,5% -5,8% -4,3% -4,8% -3,5%
Salarios Extractivas jun-04 92,47 3,6% 0,3% -1,1% -2,0% 0,4% 0,9%
I.P.I. Extractivas ago-04 90,69 -2,7% -2,8% -3,4% -4,8% -3,2% -1,4%
I.P.R.I. Extractivas ago-04 114,79 3,8% 0,5% 2,2% 0,4% 3,3% 2,9%

Ocupados Hulla,lignito,coque.. III-04 14,70 -5,2% -7,7% -8,3% -10,8% -6,7% -2,6%
Ocupados Petróleo Bruto III-04 7,50 -17,6% -20,1% 11,6% 9,1% 10,6% 6,5%
Ocup. Extrac. Minerales Metálicos III-04 1,90 -5,0% -7,5% 21,6% 19,1% 14,2% -2,9%
Ocup. Extrac. Min. No Metálicos III-04 32,40 -10,5% -13,0% -16,5% -18,9% -14,6% -4,4%
Horas Hulla, lignito, coque.. II-04 123,70 -0,5% -1,0% 0,3% 0,5% -0,2% -0,6%
Horas Petróleo Bruto II-04 153,20 4,0% 3,5% 3,4% 3,6% 3,1% -4,6%
Horas Ext. Min. Metálicos II-04 155,30 4,3% 3,8% 1,5% 1,7% 1,1% -3,5%
Horas Ext. Min. No Metálicos II-04 152,80 1,9% 1,4% 0,5% 0,7% 0,2% 0,0%
Salarios Hulla, lignito, coque.. II-04 2.535,2 10,7% 7,7% 4,2% 1,1% 4,6% 5,6%
Salarios Petróleo Bruto II-04 3.754,2 10,3% 7,2% 11,9% 8,8% 9,4% 2,1%
Salarios Ext. Min. Metálicos II-04 2.468,4 22,2% 19,1% 12,2% 9,1% 9,3% 3,7%
Salarios Ext. Min. No Metál. II-04 1.565,1 3,5% 0,4% 3,3% 0,2% 3,5% 2,4%
I.P.I. Extracción Ptos. Energéticos sep-04 79,70 -14,4% -18,3% -7,3% -9,9% -8,0% -6,3%
I.P.I. Extra.Min. No Energéticos sep-04 112,20 -2,2% -6,1% -3,2% -5,9% -3,4% -0,9%
I.P.I. Extr.Min.NoMetál.Ni Ener. sep-04 120,30 -2,3% -6,2% -2,6% -5,3% -2,6% 3,5%
I.P.R.I. Extracción Ptos. Energ. sep-04 101,90 -0,4% -5,0% -1,5% -4,3% -0,6% -0,5%
I.P.R.I. Extra.Min. No Energéticos sep-04 114,70 4,7% 0,0% 4,8% 1,9% 4,7% 2,0%
I.P.R.I. Extr. Min.NoMetál.NiEner. sep-04 117,10 4,8% 0,2% 4,9% 2,0% 4,8% 2,8%

    Minerales, escorias y cenizas mar-04 50.935 107,6% 99,4% 70,2% 67,0% 29,9% 13,4%
Cobre mar-04 27.581 20,3% 12,2% 20,2% 17,0% 16,8% 8,2%

    Minerales, escorias y cenizas abr-04 39.096 500,4% 481,9% 222,8% 212,5% 55,7% 5,8%
Cobre abr-04 7.087 150,4% 132,0% 73,2% 63,0% 31,3% -2,9%

    Minerales, escorias y cenizas mar-04 43.187 -38,9% -27,7% 39,8% 44,8% 6,2% -4,1%
Cobre mar-04 42.366 54,6% 65,8% 6,3% 11,4% -11,3% -15,1%

    Minerales, escorias y cenizas abr-04 775.066 12,7% -2,5% 18,6% 11,2% 5,6% -1,1%
Cobre abr-04 7.073 4,3% -10,8% -1,2% -8,6% 12,5% 2,3%

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=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 
 

Se contrae la actividad y el empleo desciende, mejorando la productividad 
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• La contención del empleo no 
ha sido incorporada a los 
costes salariales. Las 
perspectivas de crecimiento de 
los salarios aventuran nuevos 
avances a lo largo de los dos 
próximos años, más intensos en 
la industria española que en la 
europea, a pesar de que el 
empleo mantendrá un descenso 
de nivel en ambos territorios. 
Este comportamiento salarial, 
representa, sin embargo, un 
importante esfuerzo de control 
de costes. 
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• Notable ralentización para la 
industria química. Los últimos 
datos disponibles del IPI sitúan 
su crecimiento en torno al -0,6%; 
deterioro notable, sobre todo si 
se considera que la industria 
española cerró el año anterior 
con un crecimiento superior al 
4%. El buen comportamiento del 
mercado interior posibilitó dicho 
crecimiento, frente a la 
aportación positiva que, a lo 
largo de este ejercicio, están 
incorporando las ventas 
externas. Las estimaciones 
revelan escasos crecimientos 
para este ejercicio y una ligera 
remontada en el próximo, de 
nuevo apoyado en un 
comportamiento positivo del 
mercado exterior y en la 
reactivación del conjunto de la 
industria, aunque se mantendrá 
por debajo de los avances 
previstos en la industria europea. 

 
• Perdura el deterioro del 

mercado laboral. La industria 
española se unió a la tendencia 
contractiva del empleo 
observada en la industria 
europea el pasado año. En el 
2004, probablemente se haya 
intensificado, hasta representar, 
según nuestras estimaciones un 
descenso del 6,3%. A lo largo 
del 2005, los descensos del 
empleo en ambas industrias se 
equipararán con dinámicas 
menos intensas, en torno al 
1,3%, aunque los efectos en 
términos de productividad serán 
más intensos en la industria 
foránea. 
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• La evolución de los salarios 
limita las posibilidades de 
contener precios. El índice de 
precios determina un crecimiento 
superior al 2% y, previsiblemente 
al cierre del ejercicio, marque 
una nueva aceleración como 
consecuencia tanto del 
crecimiento de los costes como 
de la incidencia que sobre las 
químicas ejercerá la subida del 
petróleo.  

 

• Dos estímulos para la actividad. La mejora prevista de las exportaciones 
actuará como estímulo del crecimiento de la actividad. Aunque las 
importaciones también serán objeto de un avance considerable, la posición 
competitiva adquirida por nuestra industria es una garantía para mantener 
positivo el saldo comercial, fundamentalmente con el área europea. 
Además, se estima un mayor dinamismo de la demanda interna, 
consecuencia directa del mejor comportamiento previsto de la industria 
automovilística, uno de sus principales clientes y del sostenimiento de la 
construcción. 

Mercados de consumo empresarial: Químicas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 157,60 -7,6% -10,1% -7,7% -10,2% -6,3% -1,3%
Horas trabajadas II-04 149,20 1,9% 1,4% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-04 2.376,6 2,2% -0,9% 2,7% -0,4% 2,9% 3,6%
Indicador de actividad sep-04 114,60 1,8% -2,2% -0,6% -3,2% 0,4% 1,7%
Indice de precios sep-04 105,80 5,0% 0,3% 2,1% -0,7% 2,9% 3,1%

Ocupados Química jun-04 97,19 -2,8% -1,4% -2,9% -1,4% -2,6% -1,4%
Salarios Química jun-04 116,66 5,0% 1,7% 1,3% 0,5% 1,0% 1,1%
I.P.I. Química ago-04 113,22 3,0% 2,9% 2,1% 0,7% 2,3% 2,9%
I.P.R.I. Química ago-04 106,06 4,6% 1,3% 1,5% -0,3% 2,6% 1,8%

   Prod. Químicos inorgánicos mar-04 158.454 18,1% 10,0% 11,5% 8,3% 8,2% 11,3%
   Prod. Químicos orgánicos mar-04 117.724 -5,4% -13,5% 2,3% -1,0% 2,1% 4,7%
   Productos Farmaceúticos mar-04 6.299 7,6% -0,6% 11,4% 8,2% 8,5% 12,0%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-04 66.653 -20,9% -39,4% -9,5% -19,8% -5,1% 1,3%
   Prod. Químicos orgánicos abr-04 49.777 -14,4% -32,9% 5,0% -5,2% 6,4% 7,2%
   Productos Farmaceúticos abr-04 2.071 -5,6% -24,1% -4,0% -14,2% -4,9% -1,0%

   Prod. Químicos inorgánicos mar-04 135.312 -2,2% 8,9% -11,9% -6,8% -3,8% 5,3%
   Prod. Químicos orgánicos mar-04 176.368 -13,2% -2,1% -12,1% -7,1% -1,0% 10,1%
   Productos Farmaceúticos mar-04 8.802 6,8% 18,0% -6,2% -1,2% 4,2% 18,0%

   Prod. Químicos inorgánicos abr-04 72.267 -7,3% -22,4% 5,1% -2,4% -5,4% 4,5%
   Prod. Químicos orgánicos abr-04 137.687 8,8% -6,3% 10,4% 3,0% 4,9% 2,7%
   Productos Farmaceúticos abr-04 1.192 -12,7% -27,9% -7,6% -15,0% 5,2% 18,4%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Predicción
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 2000=100)

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Metalurgia y productos metálicos 

 

Crecimientos de precios que comprometen la actividad con un mercado 
laboral estancado 
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• Ruptura de la tendencia 

estable de los precios. En un 
contexto de actividad acelerada 
y crecimientos leves del empleo, 
e incluso negativos, los salarios 
continúan con su tendencia 
creciente, especialmente en la 
rama de metalurgia, lo que 
supone una penalización a los 
procesos inversores y un 
obligado ascenso de los precios. 
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• Con un crecimiento del 4,4% en 
los nueve primeros meses del 
2004, el IPI ha manifestado 
señales claras de reactivación, 
superando el periodo de 
agotamiento que ha venido 
marcando la pauta de actividad 
desde mediados del 2000. Las 
mejoras previstas en el contexto 
internacional y la esperada 
recuperación del sector del 
automóvil hacen previsibles 
crecimientos alrededor del 2,5%, 
en el próximo año, una nota 
positiva frente al menor 
dinamismo de la industria 
europea. 

 

• La mejora de expectativas no 
generarán mayor intensidad 
en los procesos generadores 
de empleo. De hecho, nuestras 
estimaciones arrojan variaciones 
inferiores al 1% y, en el contexto 
europeo, la situación se muestra 
muy similar, aunque las 
contenciones acumuladas de 
ocupados han sido y serán más 
intensas hasta el año 2005. 
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• Esta espiral incentivada, 
además, por el crecimiento de 
los precios energéticos 
complica el proceso de mejora 
de competitividad. 
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Mercados de consumo empresarial: Metalurgia y Productos metálicos

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 456,50 4,8% 2,3% 1,1% -1,3% 0,6% -0,8%
Horas trabajadas II-04 148,93 2,9% 2,4% 0,7% 0,9% 0,8% 0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.698,6 2,6% -0,5% 2,4% -0,7% 2,3% 2,5%
Indicador de actividad sep-04 109,40 2,1% -1,8% 4,4% 1,7% 3,7% 2,4%
Indice de precios sep-04 113,60 10,3% 5,7% 7,6% 4,7% 8,2% 2,4%

Ocupados Metalurgia jun-04 92,95 -2,5% -1,0% -2,4% -0,9% -2,2% -0,9%
Ocupados Prod. Metálicos jun-04 98,01 0,0% 1,4% -1,1% 0,5% -0,1% 0,6%
Salarios Metalurgia jun-04 109,63 2,9% -0,4% 1,4% 0,6% 1,5% 0,3%
Salarios Prod. Metálicos jun-04 114,34 3,7% 0,4% 1,7% 0,8% 1,2% 0,4%
I.P.I. Metalurgia ago-04 100,62 4,0% 3,9% 2,8% 1,4% 2,6% 0,1%
I.P.I. Prod. Metálicos ago-04 100,27 1,6% 1,6% 2,3% 0,8% 1,9% 1,4%
I.P.R.I. Metalurgia ago-04 117,68 19,3% 16,0% 12,1% 10,3% 15,0% 8,9%
I.P.R.I. Prod. Metálicos ago-04 107,99 4,8% 1,4% 2,8% 1,0% 3,7% 4,0%

Ocupados. Metalurgia III-04 121,50 -6,5% -9,0% -4,5% -7,0% -4,5% 0,4%
Ocupados. Prod.metálicos III-04 335,00 9,5% 7,0% 3,4% 1,0% 2,7% -1,2%
Horas trabajadas. Metalurgia II-04 144,40 4,6% 4,1% 1,5% 1,7% 1,8% 1,4%
Horas trabajadas. Ptos. Metálicos II-04 150,60 2,1% 1,6% 0,4% 0,6% 0,3% 0,2%
Salarios Metalurgia II-04 2.058,5 -0,2% -3,3% 0,7% -2,4% 1,8% 3,3%
Salarios Prod. Metálicos II-04 1.553,0 4,1% 1,0% 2,8% -0,3% 2,9% 2,1%
I.P.I.  Metalurgia sep-04 118,70 6,8% 2,9% 7,7% 5,1% 7,1% 3,8%
I.P.I. Ptos. Metálicos sep-04 104,80 -0,3% -4,2% 2,5% -0,1% 1,9% 1,6%
I.P.R.I.  Metalurgia sep-04 118,60 22,9% 18,3% 15,9% 13,1% 17,9% 10,9%
I.P.R.I. Ptos. Metálicos sep-04 110,70 3,7% -1,0% 3,1% 0,3% 3,3% 3,5%

    Herramientas y cuchillería mar-04 2.383 11,1% 3,0% -10,6% -13,8% -4,3% 2,0%
    Fundición de hierro y acero mar-04 393.168 10,7% 2,6% -1,1% -4,3% 2,7% 1,1%
    Manufacturas de hierro y acero mar-04 130.971 18,4% 10,2% 15,9% 12,7% 7,9% 6,1%
    Manf. Div. metales comunes mar-04 8.078 14,2% 6,0% 7,8% 4,6% 5,2% 4,7%

    Herramientas y cuchillería abr-04 965 -16,9% -35,3% 11,8% 1,5% 12,2% 3,5%
    Fundición de hierro y acero abr-04 166.217 2,9% -15,6% -5,7% -15,9% -7,4% 0,2%
    Manufacturas de hierro y acero abr-04 55.680 43,4% 24,9% -7,0% -17,2% -2,9% -1,3%
    Manf. Div. metales comunes abr-04 4.237 9,2% -9,2% -1,7% -11,9% -2,0% 1,7%

    Herramientas y cuchillería mar-04 5.448 -3,5% 7,7% -6,4% -1,4% -3,2% 7,0%
    Fundición de hierro y acero mar-04 1.093.535 1,2% 12,4% -0,3% 4,8% 1,2% 7,9%
    Manufacturas de hierro y acero mar-04 98.447 -31,8% -20,6% -9,6% -4,6% 1,9% 10,6%
    Manf. Div. metales comunes mar-04 12.533 -5,8% 5,3% -8,2% -3,2% -10,2% 3,1%

    Herramientas y cuchillería abr-04 2.169 -3,4% -18,5% 13,9% 6,5% 8,6% 16,0%
    Fundición de hierro y acero abr-04 402.110 -13,0% -28,1% 0,0% -7,4% 0,2% 11,2%
    Manufacturas de hierro y acero abr-04 35.699 -8,2% -23,4% 8,4% 1,0% 11,9% 17,7%
    Manf. Div. metales comunes abr-04 3.948 24,6% 9,5% 20,1% 12,7% 14,3% 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

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=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 
 
Sorprendente recuperación de la actividad, en un contexto de salarios 
excesivamente elevados 
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• Los mayores esfuerzos en el 
proceso de convergencia con 
Europa se demoran. Los 
notables diferenciales de 
crecimiento de los precios que 
se mantenían en este mercado, 
se han ampliado de forma 
intensa. A partir del año 2003 y 
según nuestras estimaciones, 
hasta el año 2005, las 
elevaciones de precios en la 
industria española y europea 
serán una constante, aunque la 
intensidad será ampliamente 
superada por la primera. Esta 
nota negativa, se convierte en un 
freno 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 Iberoamérica. 

• 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 2004, podría verse 
incrementada en un 8,4%, 
aunque para el año 2005 los 
crecimientos previstos se 
presentan más modestos, en 
torno al 4,2%. 

• En este contexto de 
saneamiento industrial, el 
empleo en España se ha visto 
contenido, con tasas de 
variación negativas superiores 
al 1%, repercutiendo de forma 
positiva en la valoración de la 
productividad por ocupado. En la 
industria europea, el empleo 
continúa reduciéndose, aunque 
en el 2005, su variación se cifra 
más moderada que la estimada 
para la industria española, 
generando, por tanto, una 
aproximación de sus niveles de 
productividad. 
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• Adicionalmente, el espectacular 
crecimiento de los salarios, 
previsto en el bienio 2004-2005, 
es un elemento que no permitirá 
acometer nuevas reducciones de 
precios, especialmente, en el 
mercado nacional, aunque a 
medio plazo esta situación 
podría corregirse, ante un 
incremento de la presión de las 
importaciones.

• La estrategia de un plan de crecimiento basado en la reducción de 
costes y en la adaptación del tamaño empresarial a un mercado 
competitivo, ha encontrado en el incremento de los costes salariales 
una importante limitación, generando un escenario que reduce las 
posibilidades de inversión y reasignación productiva en este sector, pese a 
la excelente situación coyuntural que viene registrando a lo largo del año 
2004. 

 
Mercados de consumo empresarial: Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 81,00 10,1% 7,5% -1,3% -3,7% -1,3% -1,5%
Horas trabajadas II-04 150,10 2,5% 2,0% 0,2% 0,4% 0,2% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.884,9 10,1% 7,1% 9,9% 6,7% 9,8% 3,8%
Indicador de actividad sep-04 122,00 5,4% 1,4% 9,1% 6,4% 8,4% 4,2%
Indice de precios sep-04 103,40 3,1% -1,5% 2,1% -0,7% 2,5% 2,5%

Ocupados Maq. y mat. Eléctrico jun-04 91,20 -1,8% -0,3% -3,0% -1,5% -2,1% -0,7%
Salarios Maq. y mat. Eléctrico jun-04 112,40 3,2% -0,1% 1,9% 1,0% 1,8% 1,4%
I.P.I. Maq. y mat. Eléctrico ago-04 98,64 4,7% 4,6% 3,4% 2,0% 3,6% 1,1%
I.P.R.I. Maq. y mat. Eléctrico ago-04 102,68 1,4% -1,9% 1,1% -0,7% 1,1% 0,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos mar-04 56.066 6,5% -1,6% -2,7% -5,9% 1,6% 2,8%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-04 31.194 26,8% 8,3% 8,4% -1,8% 8,6% 7,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos mar-04 76.819 20,6% 31,8% 23,4% 28,5% 20,1% 10,6%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-04 38.958 37,8% 22,7% 31,8% 24,4% 29,5% 21,0%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=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 

 
% CTO. PRODUCCIÓN

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

I-0
1

II-0
1

III-
01

IV-01
I-0

2
II-0

2
III-

02
IV-02

I-0
3

II-0
3

III-
03

IV-03 I-0
4

II-0
4

III-
04

200
4

20
05

EUROPA-15 ESPAÑA  
 

-4,0%

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

% CTO. EMPLEO

EUROPA-15 ESPAÑA
 

 

% CTO. SALARIOS

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

I-0
1

II-
01

III-
01

IV
-01 I-0

2
II-

02
III-

02
IV

-02 I-0
3

II-
03

III-
03

IV
-03 I-0

4
II-

04
20

04
20

05

EUROPA-15 ESPAÑA  
 

• Homogeneidad significativa 
también en los salarios. A lo 
largo de la primera mitad del 
año, el nivel de salarios ha 
presentado un crecimiento del 
2,2%, creando un escenario de 
mayor convergencia con Europa, 
dado que estos han registrado 
crecimientos en torno al 3%. De 
hecho, nuestras estimaciones 
arrojan aumentos del 2,9% y del 
3,4% en 2004 y 2005, frente a 
variaciones positivas del 2,8 y 
del 1,7% en Europa. 

• La actividad productiva del 
sector podría estabilizarse y 
cerrar el ejercicio con un 
crecimiento del 2,4%. El 
crecimiento del tercer trimestre 
del IPI se ha cifrado en un 3,7%, 
aumentando las escasas, 
aunque positivas, perspectivas 
que se barajaban para el sector. 
Sin embargo, esta mejoría 
podría verse atenuada en el 
próximo ejercicio, rebajando su 
actividad a ritmos inferiores a los 
previstos para el conjunto de la 
industria. Es más, las mejoras 
previstas hacia mediados del 
año en el comportamiento de las 
exportaciones, en especial las 
dirigidas al área UE, hacen 
previsible estos avances, 
mejorando nuestra posición con 
relación a la industria europea, 
de la que se estiman 
crecimientos, en promedio para 
ambos años, inferiores al 1%. 

 
• Evoluciones paralelas en 

términos de empleo. En la 
industria española y europea, el 
comportamiento del mercado 
laboral mantenía, hasta el 2004, 
perfiles inversos. 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 
2004, ha encontrado su punto de 
ruptura, estimándose un 
descenso del 2,9%. Tal perfil es 
coincidente con las reducciones 
continuas, aunque moderadas, 
que se vienen aplicando en 
Europa. 
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• En este contexto positivo de la 
actividad, los precios se 
configuran como un elemento 
diferencial de la industria 
europea frente a la española. 
La reducción de precios 
experimentada en el 2002, dio 
paso a un nuevo periodo, 
aparentemente no concluido, de 
incrementos continuos e 
intensos, por encima de los 
registrados en Europa. 

 
• Aunque ambas industrias comparten el perfil de crecimiento de precios, las 

intensidades revelan una política de moderación que, en la industria 
española, no parece haberse acometido. En estas circunstancias, la 
penetración de importaciones, procedentes del área UE y externa a ella, 
puede convertirse en un factor condicionante de su actividad, así como la 
pérdida de cuota de mercado de la industria española en el exterior, que 
históricamente ya ha permanecido en niveles reducidos. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005
Ocupados (Miles personas) III-04 111,90 -8,1% -10,6% -3,0% -5,4% -2,9% -0,8%
Horas trabajadas II-04 145,40 -1,0% -1,5% -1,2% -1,0% -1,9% -1,6%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.733,1 4,5% 1,5% 2,2% -0,9% 2,9% 3,4%
Indicador de actividad sep-04 119,70 3,7% -0,2% 2,6% -0,1% 2,4% 1,5%
Indice de precios sep-04 104,00 2,2% -2,5% 1,0% -1,9% 1,4% 2,8%

Ocupados Caucho y Plástico jun-04 97,54 -1,6% -0,1% -1,0% 0,5% -1,4% -0,8%
Salarios Caucho y Plástico jun-04 115,38 6,0% 2,7% 2,9% 2,0% 2,8% 1,7%
I.P.I. Caucho y Plástico ago-04 100,63 0,7% 0,6% 2,3% 0,9% 1,5% 0,4%
I.P.R.I. Caucho y Plástico ago-04 102,32 0,8% -2,6% 0,2% -1,6% 0,5% 0,7%

   Caucho y manufacturas mar-04 56.836 -5,0% -13,1% -4,9% -8,2% -4,5% 2,3%
   Materias plásticas y manuf. mar-04 226.687 -8,1% -16,3% -7,7% -10,9% -2,1% 3,5%

   Caucho y manufacturas abr-04 18.105 12,1% -6,4% 5,6% -4,7% 6,8% 2,2%
   Materias plásticas y manuf. abr-04 83.629 24,4% 6,0% 9,5% -0,8% 10,4% 5,8%

   Caucho y manufacturas mar-04 47.754 -7,4% 3,7% -0,5% 4,6% 2,1% 6,0%
   Materias plásticas y manuf. mar-04 276.714 -9,7% 1,4% -3,3% 1,8% 3,4% 13,6%

   Caucho y manufacturas abr-04 38.249 16,0% 0,9% 3,0% -4,4% 3,1% 5,1%
   Materias plásticas y manuf. abr-04 51.269 17,5% 2,3% 0,7% -6,7% -2,0% 6,5%
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

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE
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Construcción 
 

Situación inmejorable en el sector de la construcción, pese al anunciado 
deterioro de la vivienda 
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• En el mercado europeo, la 

debilidad del empleo se 
muestra alineada con los 
escasos avances de actividad. 
En particular, el IPI de 
construcción podría, al cierre del 
ejercicio, establecerse en un 
nivel superior al registrado un 
año antes, pero de intensidad 
moderada, es decir, un 
crecimiento del 1,4% y repetir 
prácticamente este resultado en 
el 2005. Coherente con esta 
moderada actividad, el empleo 
en la construcción europea 
mantiene un ritmo de 
crecimiento lento, en torno al 
1%. Estas evoluciones paralelas, 
determinan, no obstante, 
posibilidades de seguir 
incrementando su productividad. 

 

• La construcción mantiene 
buenas perspectivas. Aunque 
son muchos los analistas que 
mantienen que ha llegado el 
momento de la ralentización, en 
el año 2004 se ha generado, 
según la EPA, un empleo 
superior, al registrado un año 
antes, del 3,3%. Tal crecimiento, 
directamente vinculado a sus 
ritmos de actividad, puede ser 
interpretado como indicativo de 
la permanente dinamicidad que 
sigue mostrando la construcción, 
aunque, en el 2005, nuestras 
estimaciones determinan, que 
estos ritmos estarán forzados a 
la baja, hasta tasas del orden del 
1,7%. 

 
• De forma paralela, nuestras 

estimaciones, atendiendo a los 
indicadores de licitación y 
viviendas, inciden en una 
tendencia creciente en ambos 
segmentos, pese a que se 
prevén avances moderados de 
la licitación, en torno al 4% y un 
nuevo crecimiento en las 
viviendas iniciadas superior al 
11%. Es decir, la actividad 
seguirá mostrándose dinámica y 
por encima del conjunto de la 
economía, aunque en el 2005, el 
mercado residencial podría 
mostrar signos de debilidad. 

 
• Los crecimientos en este último 

indicador, del 8,6%, durante el 
próximo año, están justificados 
por el buen comportamiento de 
la inversión extranjera en 
inmuebles, actuando como 
motor adicional de la demanda 
interna, localizada en las zonas 
costeras. 
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• Se mantiene el protagonismo de la construcción como potenciadora 
del descenso del desempleo. La aportación mayoritaria de la construcción 
al buen comportamiento del mercado laboral español se ha convertido en 
una constante contando, como aliado indiscutible, con las continuas 
demandas de empleo del sector de la construcción. Las cifras de la EPA así 
lo certifican, con crecimientos del 3,3% hasta el tercer trimestre del año, una 
cifra con la que además, se podría cerrar el ejercicio. 

 
• La incorporación masiva de emigrantes al sector no se ha convertido 

en un factor determinante del comportamiento de los salarios. De 
hecho, ante una creciente demanda de empleo, con dificultades incluso 
para ser cubiertas aunque coyunturalmente, los salarios han presentado 
crecimientos excepcionalmente elevados, superiores al 4,5%. Tal 
dinamismo, según nuestras estimaciones, se prolongará en el siguiente 
ejercicio marcando, de nuevo, una pauta diferencial con relación al 
comportamiento de los salarios previstos en Europa.  

 
• El importante ritmo de actividad manifestado por la industria constructora 

española viene avalado por un buen comportamiento de la obra civil y del 
segmento residencial, pero además cuenta, con el impulso que está 
adquiriendo su actividad internacional, aunque todavía esta externalización 
representa cifras reducidas del monto total del negocio. La apuesta por la 
realización de infraestructuras y obras de gran calado y su materialización 
en el contexto internacional, viene a confirmar los niveles de calidad y 
diseño con las que las constructoras cuentan a la hora de explorar 
nuevos mercados. 

 

Mercados de bienes de inversión: Construcción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005
Ocupados (Miles personas) III-04 2072,20 4,2% 1,7% 3,3% 0,8% 3,3% 1,7%
Horas trabajadas II-04 153,20 1,1% 0,6% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.445,8 4,1% 1,0% 4,6% 1,5% 4,6% 4,6%

Ocupados Construcción jun-04 103,18 0,1% 1,6% 0,3% 1,8% 0,6% 1,0%
Salarios Construcción jun-04 112,64 4,5% 1,2% 2,4% 1,6% 2,7% 3,3%
I.P.I. Construcción jun-04 104,64 1,2% 1,1% 1,8% 0,3% 1,4% 1,2%

Licitación oficial total jul-04 3.708.141 54,6% -1,8% 4,3% 6,5%
   Licitación edificación jul-04 1.050.085 1,8% -30,9% -24,4% -2,7%
          Licit. Residencial jul-04 253.699 112,7% -26,4% -18,7% 6,1%
             Licit. Vivienda jul-04 149.420 165,9% -34,1% -18,3% -3,4%
          Licit. No residencial jul-04 796.386 -12,7% -32,4% -26,2% -5,6%
   Licitación ingeniería civil jul-04 2.658.055 94,6% 11,2% 16,6% 9,1%
Viviendas iniciadas mar-04 59.410 30,7% 14,7% 11,1% 8,6%
Viviendas terminadas mar-04 44.970 -2,0% 4,3% 9,5% 10,8%
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 2000=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 
 

Actuaciones responsables que se transforman en crecimientos de la actividad 
y de productividad 
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• Las previsiones marcan 
comportamientos de precios 
en paralelo. Aunque en el bienio 
2004-2005, se mantienen los 
diferenciales con relación a la 
industria europea, estos 
muestran una clara 
convergencia, fruto del mayor 
grado de internacionalización de 
la actividad. Las previsiones 
establecen crecimientos del 
1,9% y del 1,4%, para el año 
2005, en España y en Europa, 
respectivamente. 

• Importantes moderaciones en 
el crecimiento de los salarios. 
De forma similar al 
comportamiento de los precios, 
los salarios mantendrán  
crecimientos moderados, 
aunque más intensos que en 
Europa. 

•  

• Frente al desmantelamiento de 
la industria europea, la 
española consolida sus 
posiciones. Con datos a falta de 
tres meses para el cierre del 
ejercicio, el IPI establece un 
crecimiento de la producción del 
1,4%; ritmo alejado de los 
registros de comienzos del siglo, 
pero representativo de una 
situación saneada y acorde con 
el crecimiento estimado de la 
construcción. En Europa el perfil 
se muestra en paralelo para el 
2004, con crecimientos previstos 
del 0,7% pero, de forma inversa 
a la industria española, menos 
intensos, e incluso 
probablemente negativos, en el 
2005. 

 
• Pese al crecimiento de la 

actividad, los niveles de 
ocupación retroceden. Las 
estimaciones de contratación se 
presentan coincidentes en 
ambas industrias e incluso más 
intensas en el caso español. En 
concreto, tanto para el año en 
curso como para el siguiente el 
empleo podría registrar 
descensos, en torno al 5% en el 
2004 y del 1,7% en el 2005, que 
permitirán elevar sus niveles de 
productividad. En Europa, las 
previsiones apuntan hacia 
nuevos retrocesos en el número 
de ocupados, tanto en este 
ejercicio como en el siguiente, 
congruentes con la evolución de 
sus ritmos de producción. 
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% CTO. SALARIOS
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% CTO. PRECIOS
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• En estas condiciones, los niveles de apertura de nuestra industria podrían 
verse comprometidos. El importante nivel de especialización de los productos, no 
parece suficiente como para obviar, en los mercados internacionales, los 
diferenciales de precios, que acusan el mayor crecimiento salarial. Por ello, las 
importaciones iniciarían, en el 2005, una fuerte expansión y las exportaciones 
participarían de las mejoras previstas en el comercio mundial, de forma reducida. 

 
Mercados de bienes de inversión: Materiales para la construción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 186,90 -7,0% -9,5% -5,6% -8,1% -5,4% -1,7%
Horas trabajadas II-04 151,30 0,7% 0,2% -0,5% -0,3% -0,4% -0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.600,2 -0,6% -3,7% 0,6% -2,5% 0,7% 1,5%
Indicador de actividad sep-04 108,40 4,5% 0,6% 1,3% -1,4% 1,4% 2,0%
Indice de precios sep-04 108,10 1,9% -2,7% 1,6% -1,2% 1,7% 1,9%

Ocupados Materiales Const. jun-04 93,06 -3,1% -1,6% -2,8% -1,3% -2,6% -1,8%
Salarios Materiales Const. jun-04 108,43 4,0% 0,7% 1,1% 0,3% 0,9% 1,1%
I.P.I. Materiales Const. ago-04 97,04 0,5% 0,4% 1,1% -0,3% 0,7% -0,5%
I.P.R.I. Materiales Const. ago-04 106,58 1,5% -1,8% 1,1% -0,7% 1,3% 1,4%

    Sal, azufre, piedras y yeso mar-04 660.086 27,0% 18,8% 12,9% 9,7% 7,1% 5,3%
    Manufacturas de piedra mar-04 138.216 -6,1% -14,3% -10,6% -13,8% -3,5% 5,3%
    Productos cerámicos mar-04 192.527 12,7% 4,6% 2,6% -0,6% 3,4% 6,6%
    Vidrio mar-04 58.123 9,9% 1,8% 1,5% -1,7% 3,8% 7,1%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-04 505.160 11,2% -7,2% 10,2% 0,0% 9,8% 4,9%
    Manufacturas de piedra abr-04 36.707 -10,9% -29,3% -7,7% -17,9% 1,4% 2,1%
    Productos cerámicos abr-04 322.873 16,4% -2,1% 1,4% -8,9% 2,0% 5,4%
    Vidrio abr-04 11.868 -4,3% -22,7% -10,4% -20,6% -6,3% 2,4%

    Sal, azufre, piedras y yeso mar-04 251.148 -14,0% -2,8% -22,1% -17,0% -22,5% -1,1%
    Manufacturas de piedra mar-04 33.358 -11,1% 0,1% -16,3% -11,3% -9,4% 9,6%
    Productos cerámicos mar-04 27.720 0,9% 12,1% 3,0% 8,1% -4,3% 5,7%
    Vidrio mar-04 81.964 -1,2% 10,0% -3,2% 1,8% -2,3% 10,7%

    Sal, azufre, piedras y yeso abr-04 951.216 -9,5% -24,7% -2,6% -10,0% -6,5% -2,8%
    Manufacturas de piedra abr-04 11.174 41,4% 26,3% 34,9% 27,5% 43,7% 47,5%
    Productos cerámicos abr-04 16.929 41,3% 26,2% 35,7% 28,3% 29,9% 24,1%
    Vidrio abr-04 24.644 -9,3% -24,5% -33,2% -40,6% -10,7% 18,1%

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 2000=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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Material electrónico 
 

Grandes divergencias en los ritmos de actividad europeos y españoles 
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• En el 2005, la media de la UE-15 

podría registrar un crecimiento 
de la actividad intensificado, con 
relación a las previsiones de 
cierre de este ejercicio, hasta 
alcanzar cotas superiores al 
11%, frente al tímido despegue 
de la industria española que 
se establece en un 1,6%. Ante 
estas perspectivas, en Europa la 
ocupación podría incrementarse 
un 1%, frente al nuevo descenso 
acumulado que la industria 
española podría asumir, a una 
tasa aproximada del 2,4%. 

• Durante todos los meses 
trascurridos del año 2004, el 
índice de producción industrial 
ha conseguido mantener 
prácticamente estable sus 
niveles de actividad, después de 
soportar una clara evolución 
descendente. Tal trayectoria 
contrasta con el buen 
comportamiento de la 
industria europea, aunque 
ambas comparten una mejoría 
de expectativas para el 2005. 

 
•  Sin embargo, en términos de 

empleo, los perfiles estimados 
se muestran coincidentes en 
ambos mercados. La EPA cifra 
su dinámica en un descenso 
acumulado en los tres primeros 
trimestres del 13,5%, frente al 
deterioro del 6,6%, registrado 
hasta junio en la industria 
europea. Las estimaciones 
determinan respectivos 
descensos del 12% y del 4,7%, 
en el 2004. 
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• Los salarios, por su parte, siguen un comportamiento alcista en 

contraposición con el empleo y sus evoluciones previstas, para la 
industria española, en el corto plazo, indican nuevos crecimientos, 
superiores al 5% y cercanos al 4%, respectivamente. Por el contrario, en la 
UE-15 los costes salariales han dado muestras de estancamiento, con 
variaciones de signo negativo aunque de escasa entidad. 
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• Dicha evolución de salarios se justifica con 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, es decir, la 
adecuación de la oferta y la demanda de empleo, capaz de aminorar los 
ritmos de crecimiento salarial. 

 
• Los esfuerzos por reducir los diferenciales de precios se manifiestan 

contundentes, en un intento de incrementar la competitividad dentro 
del marco europeo y como medida de fomento a la exportación a terceros, 
aunque los descensos previstos mantienen la brecha existente entre sus 
respectivos niveles de precios. 
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Material electrónico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 35,90 -19,5% -22,0% -13,5% -16,0% -12,0% -2,4%
Horas trabajadas II-04 150,50 3,1% 2,6% 1,2% 1,4% 1,2% 0,4%
Salarios medios al mes (euros) II-04 2.114,7 5,5% 2,4% 6,4% 3,3% 5,3% 3,8%
Indicador de actividad sep-04 72,40 11,2% 7,3% -0,1% -2,7% 0,4% 1,6%
Indice de precios sep-04 96,30 -2,0% -6,7% -1,7% -4,5% -1,8% -0,3%

Ocupados Material electrónico jun-04 82,09 -5,4% -3,9% -6,6% -5,1% -4,7% 1,0%
Salarios Material electrónico jun-04 106,63 1,0% -2,4% -1,7% -2,6% -1,4% -1,1%
I.P.I. Material electrónico ago-04 89,19 11,6% 11,6% 7,7% 6,3% 9,2% 11,1%
I.P.R.I. Material electrónico ago-04 84,50 -4,3% -7,7% -4,0% -5,8% -4,2% -3,8%

   Máquinas y aparatos eléctricos mar-04 56.066 6,5% -1,6% -2,7% -5,9% 1,6% 2,8%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-04 31.194 26,8% 8,3% 8,4% -1,8% 8,6% 7,5%

   Máquinas y aparatos eléctricos mar-04 76.819 20,6% 31,8% 23,4% 28,5% 20,1% 10,6%

   Máquinas y aparatos eléctricos abr-04 38.958 37,8% 22,7% 31,8% 24,4% 29,5% 21,0%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=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

 



 
Mercado de Inversión/105 

Máquinas de Oficina y Equipo Informático 
 

La evolución del empleo y de la actividad se muestran discordantes 
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• En consonancia con la evolución 

prevista de actividad, el nivel de 
empleo en la UE podría ser 
objeto de nuevos retrocesos. 
Tanto en el año 2004 como en el 
2005, se prevén reducciones de 
empleo, cifradas en un entorno 
del 5-6%, más moderadas que 
las registradas en periodos 
previos, pero que mantienen el 
mismo talante de control.  
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• Mejoran las expectativas, 
aunque se mantienen los 
signos negativos de variación. 
La evolución que ha venido 
registrando el IPI en los últimos 
meses alienta la esperada 
recuperación, a pesar de que, al 
cierre del año, las estimaciones 
cifran su descenso por encima 
del 15%. Incluso, en el 2005, las 
tasas de variación se mantienen 
negativas, sensiblemente menos 
intensas, superando ligeramente 
el 5%. En la industria europea, 
los descensos de actividad 
podrían haber tocado fondo en 
este ejercicio, estimándose 
crecimientos moderados en el 
2005. 

 

• Por el contrario, la industria 
española, atendiendo a las 
cifras proporcionadas por la 
EPA, está adquiriendo un 
marcado carácter expansivo. 
En concreto, hasta el mes de 
septiembre, el avance del 
empleo se cuantifica en un 
crecimiento del 5,7% y, para el 
cierre del año, las estimaciones 
realizadas lo ralentizan, hasta 
situarlo en un valor del 4,6%, 
posponiendo al año 2005, la 
reducción más clara de su ritmos 
de crecimiento. 

 
• El comportamiento de la actividad y del empleo, podrían tacharse de 

disfunción en la industria española. Sin embargo, no sólo la evolución 
registrada sino también la prevista de los salarios se acomoda, en 
mayor medida, a un contexto de reducida actividad, fundamentalmente 
en este ejercicio, ocasionando una reducción de estos costes cifrada en 
más del 8,5%. En Europa, el condicionante de la actividad también ha 
conllevado una severa reducción de salarios, aunque de menor intensidad, 
en torno al 6,5%. 
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• Sin embargo, las tendencias previstas en los costes laborales, para el 
año 2005, son el rasgo diferencial que determina comportamientos 
inversos en la industria española y europea. En particular, se estiman 
nuevos retrocesos, de cuantía todavía notable en Europa, frente al ascenso, 
aunque reducido, de salarios previsto en el contexto de la economía 
española. 

 
• En el 2004, las previsiones sobre el comportamiento de los precios 

siguen manteniendo un carácter desacelerado, resultando claramente 
insuficientes para aproximarse a los niveles que se establecen para la 
industria europea. Pese a que la industria cuenta con un marcado carácter 
global, las diferencias en precios se mantienen como una constante que, 
además, en el bienio de predicción, lejos de atenuarse parece que reinician 
una senda de expansión. En concreto, es previsible que, a lo largo de este 
ejercicio, la industria española recorte sus precios un 3,6%, frente a la 
reducción prevista, en el marco europeo, del 6,2% y, en el 2005, ante 
reducciones del 5,3% en Europa, la industria nacional podría moderar sus 
precios tan sólo un 1,6%. 

 
• Aunque los precios siguen siendo un reto importante para la industria 

nacional, la nueva asignación presupuestaria podría incentivar el 
desarrollo de la Investigación y el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, si se aplica en la dirección y en la cuantía adecuada. En 
concreto con un crecimiento de presupuesto del 1%, con relación al año 
2004, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pretende fomentar el 
acceso a la Sociedad de la Información y la integración de las Nuevas 
Tecnologías en la vida económica y social, un objetivo demasiado amplio 
para ser cubierto con tan escasos recursos, máxime si se considera que el 
16% del presupuesto total -que asciende a 373 millones de euros- se 
corresponden a la Estrategia Nacional de Banda Ancha. 
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% CTO. PRECIOS
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• La importante desventaja competitiva dentro del marco europeo se ve 
confirmada por las cifras de comercio exterior. Las transacciones 
comerciales con países extra-UE podrían reducir sus tasas, en 
aproximadamente un 7% y un 9%, en el segmento de hardware, según 
nuestras estimaciones, asumiendo, al mismo tiempo, un incremento de 
importaciones del 8% y del 4,7%, en los años 2004 y 2005, 
respectivamente. 
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• A este deterioro del comportamiento externo se le une, adicionalmente, una 
reducción en el ritmo de crecimiento de las exportaciones de software, 
especialmente en el año 2004 -aunque en el 2005 podría iniciarse una 
significativa recuperación- y un nuevo avance de las importaciones, 
intensificadas en el marco de la UE. 

 
• En este entorno deteriorado del mercado externo, las perspectivas para el 

año 2005 que han presentado las grandes compañías del sector han 
sido objeto de una desaceleración. En concreto, un estudio reciente de la 
consultora Golfman Sachs, revela que las empresas europeas han 
recortado un 2,1% los presupuestos dedicados a la tecnología de la 
información en el 2004 y anticipan un nuevo descenso del 2,8% en el 2005. 
Además, indica que la cautela de las grandes compañías europeas en sus 
inversiones en equipos y servicios informáticos podría continuar hasta el 
2009. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 15,60 10,6% 8,1% 5,7% 3,3% 4,6% 2,9%
Horas trabajadas II-04 157,00 2,7% 2,3% 1,9% 2,1% 1,5% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-04 2.089,5 -14,0% -17,0% -9,5% -12,6% -8,6% 1,4%
Indicador de actividad sep-04 34,80 35,4% 31,5% -19,3% -21,9% -15,2% -5,1%
Indice de precios sep-04 92,70 -2,5% -7,1% -3,9% -6,8% -3,7% -1,6%

Ocupados Oficina e Informática jun-04 74,01 -4,7% -3,3% -5,1% -3,6% -5,0% -6,1%
Salarios Oficina e Informática jun-04 86,31 -6,1% -9,5% -6,2% -7,0% -6,5% -6,7%
I.P.I. Oficina e Informática ago-04 76,19 -4,5% -4,6% -3,1% -4,5% -3,2% 0,6%
I.P.R.I. Oficina e Informática ago-04 74,90 -6,0% -9,3% -6,1% -7,9% -6,2% -5,3%

Hardware jul-04 67.573 -8,9% n.d. 7,6% n.d. 5,8% 4,6%
Software jul-04 1.003 -59,5% n.d. -0,4% n.d. -0,7% 2,5%

Hardware jul-04 87.230 -12,8% n.d. 0,3% n.d. -7,5% -9,1%
Software jul-04 1.290 -71,9% n.d. -6,3% n.d. -7,1% 2,1%

Hardware jul-04 203.983 29,5% n.d. 16,3% n.d. 11,3% 12,8%
Software jul-04 17.296 55,2% n.d. 3,4% n.d. 4,1% 4,6%

Hardware jul-04 331.200 21,9% n.d. 12,8% n.d. 8,1% 4,7%
Software jul-04 19.640 47,8% n.d. 0,2% n.d. 1,1% 1,6%

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 2000=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 
 

Espectacular crecimiento del empleo a pesar de la elevación salarial 
 

• El sector que denominamos actividades informáticas e I+D, incluye 
tanto los servicios de mantenimiento e instalación de hardware como 
los servicios de 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. 

 
• Aún así, la parálisis de ventas que se ha producido en el sector 

informático ha tenido su inevitable repercusión sobre esta actividad, 
aunque las últimas cifras aportadas por SEDISI, correspondientes al 
segundo trimestre del año, ponen de manifiesto que el conjunto del 
mercado de las TII está superando la fase depresiva del pasado año, 
apoyado por una dinámica más positiva en software y servicios. En 
concreto, el avance de este último se cifra en un 3,2% un incremento 
inferior al registrado en los tres primeros meses, aunque mantiene una 
buena tónica de comportamiento, alimentando las buenas perspectivas para 
este sector en el próximo año. 

 
• Sin embargo, del estudio con anterioridad referenciado de Goldman Sach, 

se desprende que la parálisis inversora en equipos y servicios 
informáticos prevista por las empresas -deducida del hecho de que más 
del 76% de las compañías encuestadas, pertenecientes a sectores claves 
como el financiero, las químicas, la automoción o las telecomunicaciones 
admitan que su gasto en tecnologías no alcanzará un incremento del 5% en 
cinco años vista- podrían tener efectos claramente depresivos en los 
ritmos de actividad de este sector.  

 
• Por otra parte, en este mismo estudio se pone de manifiesto que la 

mayorías de las compañías que aún están dispuestas a sacar adelante 
sus planes de desarrollo tecnológico, reconocen que buscan una 
reducción de costes y prioriza sus esfuerzos en la contratación de 
servicios a empresas localizadas en países con mano de obra barata, 
habiendo bajado su interés por la adquisición de PC de sobremesa y, 
fundamentalmente, por la contratación de consultoría, actuando la 
videoconferencia como único imán para las nuevas inversiones, dado que la 
conjugación de voz e imagen a través de Internet se ha convertido en una 
alternativa real a los viajes. 
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• En este contexto, las estimaciones del VAB, revelan que su actividad 
podría verse intensificada, aunque de forma muy leve, cifrándose su 
dinámica en un 2,1% para el presente ejercicio. Es decir, a partir del 2004 -
ejercicio, que podría establecerse como el inicio de una etapa de relativa 
expansión- la dinámica de crecimiento comenzaría a ser más elevada, con 
tasas de crecimiento del 2,5%, en el año 2005 y continuamente superiores a 
este valor de referencia, en todo el horizonte de predicción. Tal 
comportamiento, sin embargo, determina que su intensidad se mantenga, 
también de forma continua, por debajo de los crecimientos previstos para el 
conjunto de la economía. 

• Las cifras de empleo apoyan las tendencias previstas de actividad. Las 
últimas cifras de la EPA determinan crecimientos del orden del 20%, a lo 
largo de los nueve primeros meses del año; variación en línea con las 
mejores perspectivas de actividad que se vislumbran para este ejercicio. En 
el 2005, las estimaciones realizadas apuntan nuevos ascensos del empleo, 
pero cerca de 10 puntos porcentuales por debajo del incremento previsto en 
el 2004. Tal comportamiento podría ser considerado como un indicativo de 
la posible sobredimensión laboral con la que contaría el sector, hecho que 
facilitaría que, en el medio plazo, se produjesen fuertes contracciones de la 
demanda de empleo.  

• Fruto del comportamiento del mercado laboral, es previsible que los 
salarios mantengan un ritmo elevado de crecimiento, aunque 
ostensiblemente inferiores a los registrados en el año 2003. En concreto, el 
pasado año, se registraron crecimientos salariales  en torno al 7%, y las 
estimaciones realizadas valoran el incremento para el cierre de este 
ejercicio en un 4,8% para, de nuevo, rebajar su intensidad en el año 2005 a 
una tasas del orden del 3,2%.  

• Pese a ello, 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. Tal comportamiento se traslada a los precios, aunque parcialmente 
-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 se 
establecen en términos de “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 2004 2005
Ocupados (Miles personas) III-04 184,40 17,0% 14,5% 19,9% 17,5% 19,7% 11,1%
Horas trabajadas II-04 149,23 1,7% 1,2% 0,5% 0,7% 0,4% 0,2%
Salarios medios al mes (pts) II-04 2.088,3 7,6% 4,6% 4,4% 1,3% 4,8% 3,2%

Ocup. Actividades informáticas III-04 152,90 15,1% 12,6% 18,4% 15,9% 18,7% 11,6%
Ocupados en I+D III-04 31,50 27,0% 24,5% 27,9% 25,4% 24,9% 8,5%
Horas Actividades informáticas II-04 149,40 1,8% 1,3% 0,6% 0,8% 0,5% 0,2%
Horas I + D II-04 148,40 1,6% 1,1% 0,0% 0,2% -0,1% 0,0%
Salarios Actividades informáticas II-04 2.079,0 8,2% 5,1% 4,2% 1,1% 4,6% 3,6%
Salarios I + D II-04 2.134,3 4,8% 1,7% 4,8% 1,7% 5,2% 1,4%
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura y 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
Predicción%cto a.a%cto s/i.p.U.D.D.
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Maquinaria y Equipo Mecánico 
 

Mejoran las expectativas aunque la cautela sigue dominando 
 
• 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 realmente optimistas, en cuanto que señalan un 
crecimiento de la actividad para finales de este año del 5,5%, y un 
nuevo avance, en torno al 5,8% para 2005. 

. 
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• La industria europea también 
se hace eco de unas mejores 
perspectivas. Aunque con 
dinámicas que se establecen 
claramente por debajo de las 
previstas en el contexto 
nacional, en Europa, la fuerte 
especialización productiva 
podría llevar a un crecimiento de 
su actividad del orden del 2,9% y 
del 0,5%, en el 2004 y en el 
2005, respectivamente. 

• El esfuerzo por incrementar la 
productividad se ha 
materializado, en este sector, 
a través de una severa política 
de control del empleo. 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 3,3% de forma 
acumulada en los nueve 
primeros meses del año. Las 
estimaciones anticipan un 
cierre del ejercicio con 
descensos del 3,6%, para, en el 
2005, retornar a ligeras 
variaciones positivas, inferiores 
al 0,5%,  en línea con las 
expectativas de mejora de la 
actividad que se vislumbran para 
dicho año 

.
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• Tras un 2003 marcado por los descensos salariales, en el 2004 -de forma 
especialmente intensa- y en el 2005 -algo más moderada-, su evolución 
podría venir determinada por un importante crecimiento que, lejos de 
representar una continuidad en la ardua tarea de moderación de salarios, 
recoge el impacto que sobre este coste suponen ligeras 
modificaciones positivas en los indicativos de la actividad. 

• Tal comportamiento limita la posibilidad de mejorar la situación 
competitiva de la industria española, fundamentalmente si se compara 
con la evolución estimada de los salarios en la industria europea, que 
podría registrar crecimientos cercanos al 2%, en el bienio 2004-2005, frente 
al aproximadamente 4,5% en que queda valorado el crecimiento medio de 
los salarios, para este mismo periodo, en la industria española.  

• A pesar de ello, no parece que el crecimiento de los salarios vaya a 
trasladarse a los precios que, según las estimaciones efectuadas, podrían 
incrementarse en un 1,9%, en ambos periodos. 
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• Tal crecimiento se muestra más 
acorde con los precios previstos 
para Europa y representa, de 
nuevo, un importante sacrificio 
para el sector que estaría 
penalizando, en un intento de 
mantener sus posiciones en el 
mercado nacional y exterior, sus 
márgenes y, por tanto, sus 
posibilidades de innovación a 
medio plazo. 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2004 2005

Ocupados (Miles personas) III-04 206,20 -3,9% -6,4% -3,3% -5,8% -3,6% 0,5%
Horas trabajadas II-04 148,40 1,2% 0,7% -0,5% -0,3% -0,3% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-04 1.850,8 5,7% 2,7% 5,2% 2,1% 5,3% 3,6%
Indicador de actividad sep-04 102,20 5,8% 1,8% 5,4% 2,7% 5,5% 5,8%
Indice de precios sep-04 107,50 2,1% -2,5% 1,9% -1,0% 1,9% 1,9%

Ocupados Maquinaria y Equipo jun-04 95,20 -2,5% -1,0% -2,5% -0,9% -2,5% -1,8%
Salarios Maquinaria y Equipo jun-04 117,84 3,6% 0,3% 2,0% 1,1% 2,2% 1,9%
I.P.I Maquinaria y Equipo ago-04 101,78 3,5% 3,5% 3,0% 1,5% 2,9% 0,5%
I.P.R.I. Maquinaria y Equipo ago-04 104,88 1,1% -2,3% 0,8% -0,9% 1,0% 1,7%

   Reactores nucleares, calderas... mar-04 89.108 16,6% 8,5% 5,5% 2,3% 4,1% 5,4%

   Reactores nucleares, calderas... abr-04 52.610 18,7% 0,2% 3,4% -6,8% 5,7% 7,0%

   Reactores nucleares, calderas... mar-04 132.497 -12,7% -1,5% -7,2% -2,2% -2,0% 8,4%

   Reactores nucleares, calderas... abr-04 72.873 50,5% 35,4% 51,5% 44,1% 35,7% 16,7%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-15, EUROSTAT 

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

Indicadores de comercio exterior (Millones de toneladas)

NOTAS COYUNTURALES
U.D.D. %cto s/i.p. %cto a.a Predicción
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3. - OPINIONES EMPRESARIALES 
 
En el prólogo de esta nueva edición de Panorama ya se ha puesto de 

manifiesto la importancia crucial que, para nuestros estudios, tienen las 
opiniones de un conjunto de expertos que, año tras año, colaboran con 
nosotros aportando su conocimiento y su percepción sobre el futuro, 
demostrándonos que de su cercanía al mundo real se derivan grandes aciertos. 
 

Incluso, en la mayoría de las ocasiones se anticipan a lo que más tarde 
determinan las estadísticas oficiales, tanto en periodos de ralentización como 
en aquellos de mayor auge económico y, evidentemente, contar con sus 
proyecciones es, sin duda, un privilegio que nos honra.  

 
Por ello, en las páginas precedentes de este informe se ha efectuado un 

análisis sectorial detallado, y es en este capítulo donde se recogen, de forma 
expresa, las perspectivas que se derivan del Panel de Expertos CEPREDE. 
 

Es decir, en los capítulos previos, se ha evaluado la actividad de un 
amplio número de sectores -tanto para el futuro más inmediato como en el 
medio plazo- utilizando para ello los últimos indicadores oficiales disponibles, 
específicos de cada actividad, para que aplicando técnicas de análisis y 
previsión sobre ellos, se obtenga la cuantificación de su futura evolución 
económica bajo los condicionantes del entorno macroeconómico que determina 
el Modelo Wharton-UAM. 
 

En este sentido, es preciso apuntar que las estadísticas oficiales y su 
tratamiento para obtener predicciones son, procesos complejos e 
indudablemente limitados a la certeza de las cifras y a la habilidad del analista. 
Éste, en su función de predictor debe manejar un amplio volumen de 
información, conocer -lo menor posible- las metodologías ofrecidas por los 
organismos oficiales sobre la elaboración de sus datos como elemento clave 
tanto para su entendimiento, como para su posterior análisis estadístico-
econométrico y, además, tener presente los principales problemas y 
acontecimientos que afectan a la evolución de estos datos. Evidentemente, las 
estadísticas aportan información pero no, necesariamente, valoración de los 
escenarios económicos, por ello, esta última vertiente sólo puede ser aborada 
por el análista. 
 

En este marco general conviene señalar, que cada sector integrante de 
la economía presenta con una serie de singularidades propias que, por un lado 
enriquecen y, por otro, complican el análisis económico. A pesar de que el 
esfuerzo de los organismos oficiales por ofrecer una información cada vez más 
exacta es importante, muchas de sus características no son susceptibles de 
una cuantificación numérica. 
 

A este amplio número de incógnitas, se le une, también, el hecho de 
tener que aplicar un proceso de selección de los elementos que, a priori, se 
determinan como fundamentales para la explicación de los fenómenos y con 
ello, obtener resultados que confluyan en una realidad económica futura 
congruente. 



116/Panorama Sectorial. Noviembre 2004 

Tal proceso conduce, ciertamente, a un cierto nivel de subjetivismo que, 
sin lugar a dudas, afecta -en mayor o menor medida- a los resultados 
presentados en Panorama Sectorial, tanto en lo que se refiere a la información 
manejada como a la selección de elementos fundamentales. 
 

Cierto grado de subjetivismo no es, sin embargo, un problema. Debe 
valorarse como la aportación del conocimiento del analista a la, cada vez, más 
detallada información económica, siempre que su incorporación no supere un 
límite razonable ni suponga la extrapolación de su percepción, encubriéndola 
de un planteamiento matemático estrictamente planteado. 

 
En este sentido, las opiniones empresariales deben ser -como su 

nombre indica- opiniones; valoraciones que encierran experiencia, sabiduría y 
concreción de los fenómenos empresariales que, mejor que nadie, conocen los 
que viven el día a día de la actividad de las instituciones privadas y públicas 
donde se desarrolla su vida profesional. Es decir, desde un punto de vista 
práctico, los directamente implicados en la actividad a analizar, esto es, los 
profesionales del sector, serían, por definición, los más indicados para realizar 
un análisis de la problemática y de los retos a los que se enfrenta su campo de 
actividad, ofreciendo una percepción directa del momento económico desde un 
segmento concreto de la economía y su posible proyección a futuro. 

 
Por tanto, 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 con que los distintos agentes económicos han 
percibido la realidad económica.  
 

Este es el motivo fundamental que hace, una vez más, se haya querido 
contar con las opiniones de expertos sectoriales que, sin duda alguna, son 
quienes mejor conocen la realidad de la actividad económica donde se 
desarrollan su profesión y los principales problemas a los que se enfrentan. 
Con sus opiniones se elaboran las perspectivas del Panel de Expertos 
CEPREDE que, a su vez se han convertido en una práctica habitual en las 
sucesivas ediciones de Panorama Sectorial. De esta forma el Panel de 
Expertos se ha configurado, progresivamente, en un instrumento de gran ayuda 
e interés para el estudio sectorial realizado ya que permite mejorar el proceso 
de análisis, al ofrecer una perspectiva adicional a la que se sustenta de la 
información oficial, puesto que integra el sentir de los panelistas. 
 
 En consecuencia, las opiniones de un conjunto de expertos se integran 
en un informe dedicado al análisis sectorial de la economía española con el 
objetivo de ofrecer una visión directa desde la optica empresarial que, además, 
complementa, de forma sustancial, los resultados generados de las 
aplicaciones técnicas propuestas en los capítulos anteriores. 
 

Sin duda este procedimiento otorga un carácter diferencial a nuestro 
trabajo y no se puede cerrar esta introducción sin unas palabras de 
agradecimiento a todos aquellos que, en esta ocasión y en otras muchas 
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anteriormente, han colaborado, han aportado sus conocimientos y han 
dedicado su tiempo para que, posteriormente, se pudiera proceder a la 
elaboración del Panel de Expertos CEPREDE. A todos ellos expresar, aunque 
sea reiteradamente, nuestro agradecimiento. 
 
 Como viene siendo habitual en las anteriores ediciones de Panorama 
Sectorial la colaboración de los panelistas se concreta en la realización de una 
encuesta común para todos los sectores. El cuestionario se ha diseñado con el 
objetivo de obtener una perspectiva, lo más detallada posible, de la evolución 
de las principales magnitudes económicas de cada actividad. A ello hay que 
añadir que permite obtener, además, las diferencias particulares de cada una 
de las magnitudes, en relación con los diferentes acontecimientos o con las 
problemáticas generales de la economía que se les proponen como marco de 
actuación de la economía en general. 
 

En la tabla siguiente se recoge el listado de los panelistas que, en la 
presente edición, han participado en la realización del Panel de Expertos 
CEPREDE, cuyas opiniones se intentan plasmar en este capítulo como broche 
final y especial del presente “Panorama Sectorial”. 

 
El cuestionario, en esta ocasión, aunque mantiene la misma estructura 

que en versiones anteriores, en cuanto a número de apartados y tipología de 
preguntas, presenta una importante novedad en lo relativo al periodo de 
análisis. En concreto, habitualmente la información solicitada se centraba en el 
año en curso y el siguiente, esto es, en ese nuevo número, se habría 
correspondido con el cierre del 2004 y perspectivas para el 2005. Sin embargo, 
hemos querido fomentar las percepciones de futuro, y este deseo se ha 
materializado, en abordar desde la perspectiva empresarial, las perspectivas 
para el próximo año y el siguiente, es decir para 2005 y 2006. 

 
Somos conscientes que este cambio resulta significativo y 

especialmente valioso en un entorno de predicción económica, aunque exige a 
nuestros desinteresados colaboradores un esfuerzo adicional, del que se 
espera obtener mayor valor, si cabe, del que ya suponía su colaboración en el 
horizonte de predicción establecido con anterioridad. 
 

Adicionalmente y a modo de recordatorio, en el primer apartado del 
cuestionario, destinado a valorar el crecimiento interanual de las principales 
variables económicas, dentro del intervalo temporal 2005-2006, como son 
ventas nominales, exportaciones, importaciones, costes salariales, precios de 
venta, inversión y empleo, en el caso de estas dos últimas diferenciando la 
parte de tecnologías de información y comunicación del resto, a cada experto 
se le informa de cual fueron los resultados que, en promedio para el conjunto 
de panelistas que conforman su sector, se obtuvieron en la encuestación 
previa. De este modo, se generan cuestionarios ad-hoc para cada sector, que 
permiten, de forma muy directa, observar en primera instancia el grado de 
similitud entre cada panelista y la media y, en segundo término, el cambio de 
expectativas, que a lo largo de un año hayan podido generarse. 
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NOMBRE EMPRESA
RAUL  VÁZQUEZ ALPHA CORPORATE

MANUEL GÓMEZ ALTADIS

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR ANFAC

ARANCHA MUR ANFAC

JOSÉ LUÍS ACITORES CADBURY SCHWEPPES. BEBIDAS DE ESPAÑA

LUÍS VALERIO CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEON

VÍCTOR FABREGAT CENTRO DE INFORMACION TEXTIL Y DE LA CONFECCION

BERNARDINO SÁNZ COMUNIDAD DE MADRID

BENET ARMENGOL CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL

FERNANDO MARTÍNEZ GÓMEZ FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA

XABIER PASCUAL GOBIERNO VASCO

CARLOS DE TUERO GRUPO ZETA

JACINTO GARCÍA IBM

Mª ANTONIA PABLOS  ICO

JOSEP Mª  CARRAU LA CAIXA

JOAN ELIAS BOADA LA CAIXA

ANGEL SANCHÉZ DÁVILA MINISTERIO DE ECONOMÍA

CARMEN DÁVILA RED ELECTRICA

JOSÉ MANUEL MEJIA RENFE

JUAN VICENTE ROMO RICHARD ELLIS

RICARDO GÓMEZ SCHNEIDER ELECTRIC

JOSE Mª DUELO SEOPAN

NATIVIDAD BUCETA SIEMENS

ALUMDENA GARCÍA TELEFONICA

MARÍA ROMERA UNESA

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ UNIÓN FENOSA

DOLORES GARCÍA MARTOS VALENCIANA DE CEMENTOS

Panel CEPREDE, Noviembre 2004  
 

Tras esta valoración económica, se cuestiona 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, al agregarse, determinar cuáles de 
ellas tienen mayor repercusión en la marcha de la economía nacional. 

 
La tercera parte del cuestionario es quizás la que en mayor medida 

permite analizar la incertidumbre del momento económico en el que se realiza 
el Panel. A través de una única cuestión, se intenta evaluar la incidencia de una 
serie de acontecimientos, algunos ya ciertos y otros probables, sobre los 
niveles de producción de las distintas actividades para el próximo bienio, 
incidiendo en un doble matiz, repercusión sobre la actividad económica del 
sector y grado de probabilidad de ocurrencia. 

 
Por último se realiza un análisis de las actuaciones empresariales en 

materia de inversión, ligadas principalmente a las tecnologías de la información 
y comunicación, diferenciando por un lado, el grado de implantación 
conseguido -porcentaje de inversión realizada en el año en curso, hasta el 
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momento presente-, y por otro, la necesidad de incorporarlas a los sistemas de 
gestión y/o producción utilizados. 

 
La información extraída de estos cuatro ítems es tabulada y permite 

extraer importantes conclusiones sobre la opinión, sectorizada, del conjunto de 
panelistas que son presentadas en este capítulo, inicialmente, un entorno 
económico general y, posteriormente, bajo desagregación sectorial más 
detallada. 
 

Técnicamente, el proceso se caracteriza por llevar a cabo una 
aproximación a los crecimientos sectoriales en términos reales, a partir de las 
variaciones de ventas nominales y de precios, ofrecidas por los panelistas. Una 
vez obtenidos estos resultados, se establece su ponderación -en función del 
peso que representa cada sector en la economía, según las últimas 
estadísticas oficiales- para cuantificar su aportación al crecimiento conjunto de 
la economía. Tal aportación permite, a su vez, estimar la dinámica prevista 
para el conjunto de la economía, atendiendo a las opiniones empresariales 
que, evidentemente, podrá diferir, en mayor o menor medida, de las 
estimaciones realizas por los analistas y por los panelistas meses atrás. 
 

De hecho, la tabla siguiente recoge los resultados del último Panel 
realizado, enfrentadas con las obtenidas en el panel anterior. Junto con las 
cifras agregadas a nivel nacional se presenta el detalle sectorial estructurado 
de la misma forma que el resto del Informe recogido en los capítulos anteriores. 
En consecuencia, se contemplan los grandes mercados y sus segmentos. 
 

La estimación derivada de las opiniones de los panelistas establece el 
crecimiento de la economía nacional, en el año 2005, en un 2,4% mostrándose, 
significativamente menos optimistas que hace tan sólo seis meses. 

 

Mayo-2004 Noviembre-2004
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,99% 2,30%
        Consumo no cíclico 2,95% 1,97%
        Consumo cíclico de bienes 2,16% 1,89%
        Consumo cíclico de servicios 3,21% 2,88%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,56% 2,69%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 4,53% 2,77%
        Servicios a empresas 3,08% 2,56%
        Suministros 4,51% 5,25%
        Agricultura, silvicultura y pesca 1,97% 0,77%
        Productos interindustriales 2,16% 2,58%
MERCADO DE INVERSIÓN 1,41% 2,07%
        Construcción y sus materiales 1,03% 1,87%
        Equipos y servicios TIC 2,92% 2,94%
        Equipos NO TIC 2,35% 2,48%

TOTAL 3,0% 2,4%
Fuente: Panel CEPREDE, Mayo de 2004 y Noviembre 2004

2005
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Con cautela, puesto que no coinciden plenamente los participantes de la 
edición del panel anterior y los que han intervenido en esta, de las cifras 
obtenidas se deriva un crecimiento menor para el ejercicio del 2005 de más de 
medio punto porcentual. Es decir, frente a valoraciones que marcaban un ritmo 
de crecimiento del 3% a siete meses vista del cierre del 2004, cuando solo nos 
distancia un mes para el inicio del 2005, las perspectivas valoran el crecimiento 
medio de la economía en un 2,4%. 

 
Como se desprende de la tabla anterior, las estimaciones efectuadas en 

octubre-noviembre de 2004 presentan correcciones a la baja, en dos de los tres 
grandes mercados, resultando especialmente intensas en el Mercado de 
Consumo Empresarial. 

 
En concreto, el Mercado de Consumo Familiar podría verse inmerso en 

un proceso de recorte de expectativas cifrado en cerca de 0,7 puntos 
porcentuales y el Mercado de Consumo Empresarial, podría soportar un perfil 
de crecimiento desacelerado en 0,87 puntos porcentuales. Por el contrario, las 
estimaciones para el Mercado de Inversión han sido corregidas al alza y frente 
a incrementos que no alcanzaban el 1,5%, las nuevas valoraciones establecen 
una dinámica ligeramente superior al 2%, es decir, 0,66 puntos porcentuales 
por encima de las expectativas que manifestaron los panelistas seis meses 
antes. 

 
Profundizando más en los grandes mercados y atendiendo a los 

diferentes segmentos que los componen, en el Mercado de Consumo Familiar, 
la revisión a la baja más acusada se corresponde al segmento de consumo no 
cíclico, estimándose un crecimiento próximo al 2% frente al prácticamente 3% 
que se estableció hace tan sólo seis meses. Si bien, el cambio de expectativas 
redunda en una reducción generalizada de la actividad, es decir, común para 
todos los componentes de este mercado, el hecho de que sea en este 
segmento donde se manifieste de forma más robusta, reincide en la menor 
confianza que muestran los agentes económicos sobre la futura marcha del 
mercado laboral y de las rentas del trabajo de se derivan de éste. 

 
No en vano, forman parte de este segmento -con un peso relativo 

notable- el sector de alimentación, bebidas y tabaco, cuyas previsiones se ligan 
de forma directa con la capacidad de compra, es decir, con el nivel de renta y, 
por ende, por las tasas de ocupación. 

 
La reducción en la dinámica de crecimiento que afecta al submercado de 

consumo cíclico de servicios, la segunda en intensidad del Mercado de 
Consumo Familiar, también presenta un alto grado de correlación con el nivel 
esperado de rentas, si bien, la evolución del turismo resulta para este 
segmento determinante de su actividad. En particular, las peores perspectivas 
sobre el comportamiento de la hostelería se hacen notar en los resultados 
conjuntos de este segmento, como también lo hace el mayor optimismo con 
que se plantea su futuro, tal y como se detallará en la presentación de las 
previsiones empresariales para el año 2006. 
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Para el conjunto del segmento de consumo cíclico de bienes, también 
las opiniones empresariales, distantes en solo seis meses, revelan un cambio 
de expectativas, aunque menos intenso que el derivado de éstas para los otros 
dos submercados que conforman el Mercado de Consumo Familiar. En 
concreto, frente a crecimientos ligeramente superiores al 2%, que establecían 
los resultados del Panel CEPREDE en el mes de mayo, ahora sus valoraciones 
no permiten alcanzar dicho techo y remontan sus crecimientos a los registrados 
en el año 2002. El mal comportamiento que viene acumulándose en el sector 
del textil y del mueble y la minoración en el ritmo de exportación de estos dos 
sectores, al que se le une, en esta problemática, el automovilístico, son sin 
duda razones de peso que justifican la reducción del crecimiento de la actividad 
anticipada por nuestros panelistas. 

 
El Mercado de Consumo Empresarial, como ya ha sido señalado se 

configura como el de mayor cambio relativo, en cuanto a la percepción que 
sobre su actividad han manifestado los panelistas en el leve lapso de tiempo 
que separa al mes de mayo del de noviembre. Concretamente, el cambio de 
opinión se establece, cuantitativamente hablando, en un diferencial de 
crecimiento de cerca de 0,9 puntos porcentuales; un menor crecimiento que 
obedece, en gran medida, a la valoración realizada sobre el comportamiento 
del segmento de servicios mixtos a empresas y particulares y del sector 
agrario. 

 
En el primero, la revisión a la baja se cifra en 1,76 puntos porcentuales y 

es reflejo de una propuesta más negativa en transporte -revelando la incidencia 
de los registros que en materia de turismo y exportación se han manifestado a 
lo largo del año 2004-  y en comunicaciones -que acusa el alto nivel de 
madurez del mercado, a su vez, expectante ante el lanzamiento real de nuevas 
propuestas tecnológicas-. 

 
Por el contrario, suministros y productos interindustriales, actúan 

como freno del enfriamiento de expectativas del Mercado de Consumo 
Empresarial. En particular los expertos del sector eléctrico vaticinan 
crecimientos notablemente significativos en el año 2005, alejados de los 
comportamientos del conjunto de la economía, en línea con las 
manifestaciones que realizaron seis meses antes. Apoyan también al menor 
deterioro de la valoración del mercado agregado empresarial, aunque en menor 
medida, los pronósticos realizados en el sector de material eléctrico, un 
componente básico del submercado de productos interindustriales. 

 
En el entorno del Mercado de Inversión el cambio de expectativas 

acentúa el crecimiento previsto hace unos meses, tal y como ya ha sido 
señalado. Este comportamiento se convierte en generalizable para sus tres 
submercados integrantes, aunque con diferentes grados de intensidad.  

 
Particularmente, es el submercado de construcción y sus materiales 

el que se alza con mayor intensidad, experimentando una mejora en las 
valoraciones previstas de su actividad, en el próximo ejercicio, cifradas en más 
de 0,8 puntos porcentuales, con relación a las estimaciones realizadas en el 
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anterior Panel. Parece evidente que asociada a estas mejoras de expectativas 
se haya la no materialización de la caída de la inversión residencial y el buen 
desarrollo ejecutivo del Plan de Infraestructuras. 

 
Los cambios relativos en los segmentos de equipamiento y en especial 

en el submercado de equipos y servicios TIC son escasamente relevantes. 
Las perspectivas manifestadas en mayo prácticamente se mantienen en 
idénticos niveles, aunque estos suponen una mejora con relación a las cifras 
oficiales que sobre su actividad presentan algunos de sus indicadores y 
representan, así mismo, una valoración del crecimiento por encima del 
estimado, por el conjunto de panelistas, para el total de la economía española, 
hecho que, sin embargo, no quedó reflejado en las anteriores valoraciones. 

 
Equipos No TIC, que comparten con los TIC la practica total 

permanencia de su pronostico de crecimiento, sin embargo, se mantienen a 
ritmos similares a los de la economía española, muestra evidente de la forma 
anticipada con la que las empresas de este sector valoran la posible 
ralentización de los procesos inversores a lo largo del próximo año, que ya 
aventuran en el mes de mayo. 

 
En este contexto de crecimiento económico más moderado para el año 

2005, se ha forzado a los panelistas a predecir la situación del sector en el año 
2006. La tabla siguiente recoge en detalle los resultados de sus perspectivas 
que, por lo general, se manifiestan más optimistas, determinando un mayor 
dinamismo en la economía española, hasta incrementarse un 2,9%. 

 
El detalle sectorial se constituye como un importante elemento de 

análisis diferencial, dado que siendo mayoritarias las industrias y servicios que 
perfilan un mayor crecimiento en el 2006, el diferente grado de intensidad del 
cambio determina comportamientos más o menos expansivos de los diferentes 
sectores. 

 
Hay que hacer notar, antes de iniciar un análisis pormenorizado de las 

perspectivas sectoriales, que para la determinación del crecimiento agregado 
de la economía es preciso incorporar valoraciones para aquellos sectores 
donde no ha sido posible contar con opiniones de expertos y, para ello, se han 
utilizado las propias estimaciones que sobre la actividad se derivan de las 
previsiones sectoriales elaboradas por CEPREDE4. 

 
Entrando en el análisis de pronóstico realizado por las opiniones de 

nuestros expertos, la primera reflexión, determinada desde una perspectiva 
agregada, se centra en el mayor dinamismo previsto en el Mercado de 
Consumo Empresarial.  

 
Precisamente este mercado que, como se ha señalado anteriormente, 

ha sido objeto de un importe proceso de reducción de expectativas en el 2005, 

                                                           
4 Evidentemente el grado de profundidad de las opiniones empresariales dista con mucho, pese al 
esfuerzo realizado, de las estimaciones que se pueden aportar desde una perspectiva eminentemente 
técnica. De ahí los intentos continuos, con mayor o menor fortuna, de ampliar nuestro panel de expertos. 
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se convierte, en el 2006, en el único cuyos crecimientos se establecen por 
encima de la media de la economía, concretamente un 3,46% frente al 2,90%.  

 

Diferencial de crecimiento con relación a la media nacional 

MERCADO DE
CONSUMO
FAMILIAR

MERCADO DE
CONSUMO

EMPRESARIAL

MERCADO DE
INVERSIÓN

2005 2006
 

 
El Mercado de Consumo Empresarial cuenta como grandes aliados 

entre sus submercados para determinar este importante avance que 
representa, además, un crecimiento diferencial con relación al año 2005 de 
cerca de 0,7 puntos porcentuales. Entre ellos, y como también se aprecia en el 
ejercicio del 2005, los suministros, en especial la energía eléctrica, cuenta 
con una percepción de su actividad muy superior al del resto de sectores que 
componen la economía, a pesar de que las estimaciones, para el 2006 y en el 
conjunto del submercado, se muestran ligeramente inferiores a las anticipadas 
para el 2005. 

 
Por el contrario, aunque su dinámica se muestre menos extrema, los 

cambios más profundos se establecen para los submercados de servicios a 
empresas y productos interindustriales. Concretamente, los primeros 
podrían incrementar su actividad, según las estimaciones efectuadas, en cerca 
de un punto porcentual por encima del crecimiento previsto en el 2005, hasta 
alcanzar cifras del 3,5%. Para los segundos, la mejora de actividad prevista en 
el segmento del automóvil -desde la perspectiva del mercado interno- y la 
dinamicidad que podrían reiniciar las exportaciones, según nuestros panelistas, 
determinan un crecimiento significativamente diferencial en el sector 
metalúrgico y en caucho y plásticos. 

 
También el segmento de servicios mixtos a empresas y 

particulares podría protagonizar un cambio importante de actividad a lo largo 
del año 2006. De igual forma que en los dos submercados anteriores, se 
establecen tasas de variación del orden del 3,4%, aumentando en 
aproximadamente 0,7 puntos porcentuales su crecimiento con relación al 
ejerció del próximo año, esto es del 2005, y, en este submercado los cambios 
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más intensos se perfilan para el sector financiero -con registros previsibles del 
3,7% frente al aproximadamente 2,8% anticipado para el 2005- . 

 
El Mercado de Consumo Familiar mejora sus expectativas de 

crecimiento, en el año 2006, respecto a las valoraciones efectuadas por el 
Panel para el año anterior, situando sus crecimientos en torno al 2,8%, frente al 
2,3% previsto para en el año precedente, es decir en el año 2005, aunque 
mantiene un diferencial negativo, aunque reducido, con relación al conjunto de 
la economía española.  

 

Diferencial de crecimiento con relación a la media nacional (2005)

        Agricultura, silvicultura y pesca

        Construcción y sus materiales

        Consumo cíclico de bienes

        Consumo no cíclico

        Equipos NO TIC

        Servicios a empresas 

        Productos interindustriales

        Servicios mixtos a empresas y particulares

        Consumo cíclico de servicios

        Equipos y servicios TIC

        Suministros

 
 
Esta tendencia, -crecimiento más intenso en el 2006, aunque se 

establece por debajo de la media- se manifiesta en dos de los tres segmentos 
que lo componen, es decir, el submercado de consumo cíclico de servicios 
podría obtener resultados, lo suficientemente positivos, como para mantener 
sus diferenciales con relación al conjunto de la economía, gracias a las 
importantes mejoras de perspectivas establecidas para la hostelería y, aunque 
en menor medida para la reparación, frente al deterioro que, en estos términos, 
se anticipan para el submercado de consumo no cíclico y cíclico de bienes. 

 
En particular, resultan especialmente negativas las perspectivas 

barajadas para el sector de la alimentación que, en el 2006 podría registrar 
tasas de variación negativas. Tal comportamiento destaca sobre el resto de las 
valoraciones del submercado de consumo no cíclico para las que los 
panelistas anticipan crecimientos más intensos, en el 2006, que los 
previsiblemente alcanzados en el año 2005.  

 
En el segmento de consumo cíclico de bienes, a pesar de mantenerse 

ligeramente por debajo de los niveles de crecimiento estimados para el 
agregado del mercado de consumo familiar y, por tanto, del conjunto de la 
economía, se dibujan perfiles de tendencia positiva en todos los sectores. Las 
ramas de textil y la de muebles serán las que en mayor medida podrían 
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intensificar sus incrementos; elevación que comparte el sector vehículos, 
aunque avanza tan sólo 0,7 puntos porcentuales con relación a los ritmos de 
variación de la actividad previsiblemente alcanzada en el 2005. Por tanto, es 
este el submercado que cuenta, según nuestros panelistas, con un diferencial, 
con relación al año 2005, más intenso, cifrado en 0,89 puntos porcentuales, de 
los que conforman el Mercado de Consumo Familiar. 

 

Diferencial de crecimiento con relación a la media nacional (2006)

        Construcción y sus materiales

        Agricultura, silvicultura y pesca

        Consumo no cíclico

        Consumo cíclico de bienes

        Productos interindustriales

        Servicios mixtos a empresas y particulares

        Servicios a empresas 

        Equipos NO TIC

        Consumo cíclico de servicios

        Equipos y servicios TIC

        Suministros

 
 
El peor comportamiento, sin duda alguna, recae en el deterioro de los 

ritmos de actividad anticipados para el Mercado de Inversión, desde una 
perspectiva agregada, con un diferencial negativo con relación al conjunto del 
país que se establece próximo a un punto porcentual, a pesar de que con 
relación al año 2005, el desplome de la actividad se cuantifica en tan sólo 0,14 
puntos porcentuales. Este resultado obedece, además, a comportamientos 
anticipados inversos entre los tres submercados que los componen. 

 
En concreto, las valoraciones ofrecidas por los expertos que configuran 

el actual Panel, materializan mayor intensidad de crecimiento en el 2006 para 
los submercados de equipo TIC y No TIC, frente a una clara ralentización de 
la actividad de construcción y, derivada de esta, de los materiales para la 
construcción. 

 
La coincidencia en la evolución entre esas dos últimas ramas de 

actividad, es un factor a considerar por representar, no sólo un enfriamiento de 
la actividad, llamémosla principal, sino de sus aprovisionamientos y, por tanto, 
de una agregado económico sobre el que han venido descansando gran parte 
de las estimaciones realizadas sobre el importante dinamismo diferencial que 
mantenía la economía española con relación a la UE.  
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Por su parte, las mejoras previstas en equipo TIC y No TIC que 
anticipan los resultados del Panel, revelan, con carácter general en todos y 
cada uno de los sectores que incorporan, un nuevo impulso inversor que se 
materializaría en el 2006, fundamentado en el desvanecimiento de las sombras 
que sobre la evolución de los tipos de interés se mantienen en el 2005 y, 
originado por la posible consolidación del crecimiento de la economía europea 
e incluso internacional, a lo largo de dicho ejercicio. 

 

2005 2006
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,30% 2,80%
        Consumo no cíclico 1,97% 2,29%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 0,37% -0,57%
                  Servicios no destinados a la venta 2,82% 3,12%
                  Educación y sanidad privada 1,78% 2,98%
                  Alquiler inmboliliario 1,20% 1,70%
        Consumo cíclico de bienes 1,89% 2,78%
                  Textil, cuero y calzado 2,29% 3,29%
                  Vehículos automóviles 1,30% 2,00%
                  Muebles y manufacturas diversas 2,42% 3,49%
        Consumo cíclico de servicios 2,88% 3,55%
                  Hostelería 2,76% 4,00%
                  Comercio 3,10% 3,20%
                  Reparación 2,42% 3,49%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,69% 3,36%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 2,77% 3,46%
                  Transportes 2,60% 3,31%
                  Comunicaciones 4,15% 4,35%
                  Instituciones financieras y seguros 2,79% 3,70%
                 Otras actividades sociales y de servicios 2,06% 2,73%
        Servicios a empresas 2,56% 3,50%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 2,50% 3,50%
                  Edición, artes gráficas y reproducción 2,89% 3,49%
                  Otras actividades empresariales 2,50% 3,50%
        Suministros 5,25% 5,13%
                  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 2,70% 2,57%
                  Producción y distribución de energía eléctrica 6,40% 6,25%
                  Produc. y distrib. combustibles gaseosos. Produc.y distrib.de vapor y agua caliente 2,03% 2,78%
                 Captación, depuración y distribución de agua 2,64% 2,16%
        Agricultura, silvicultura y pesca 0,77% 1,40%
        Productos interindustriales 2,58% 3,39%
                  Industrias extractivas 0,51% 0,88%
                  Industrias químicas 3,05% 3,90%
                  Metalurgia y productos metálicos 2,56% 3,61%
                  Industrias del papel 1,81% 2,38%
                  Industrias del caucho y del plástico 2,05% 3,04%
                  Industrias de la madera 2,34% 2,69%
                  Material eléctrico 4,85% 5,55%
MERCADO DE INVERSIÓN 2,07% 1,93%
        Construcción y sus materiales 1,87% 1,37%
                  Construcción 1,75% 1,25%
                  Fabricación de cemento, cal y yeso 2,50% 2,00%
        Equipos y servicios TIC 2,94% 3,96%

Fab.material electrónico; fabr.equipo y aparatos de radio, tv y comunicación 3,00% 3,70%
Actividades informáticas e I + D 2,50% 3,50%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 3,35% 4,00%
Fab.equipo médico quirúrgico, precisión y óptico 3,80% 5,59%

        Equipos NO TIC 2,48% 3,51%
Maquinaria y equipo mecánico 2,64% 3,54%
Fab. otro material de transporte 2,02% 3,41%

TOTAL 2,4% 2,9%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2004

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS

 
 
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. Es por ello que la economía española se podría ver forzada a 
incrementar el dinamismo inversor, para con ello, mantener sus niveles de 
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representatividad y competitividad en el mercado europeo, un factor al que se 
le une el mayor dinamismo que previsiblemente se restablezca en la demanda 
interna.  
 

En este sentido, a la hora de determinar los acontecimientos que podrían 
presentarse o se presentan para el conjunto de la economía, tanto en términos 
de incidencia sobre el desarrollo de la economía española como en términos de 
probabilidad de ocurrencia, existe un consenso generalizado en determinar 
máximas valoraciones y con idéntica valoración a la elevación del precio del 
petróleo y a la pérdida de competitividad. 

 
Adicionalmente, la valoración de las problemáticas establecidas en 

promedio por todos los expertos, otorgan el mayor riesgo para el desarrollo de 
su actividad a la existencia de una fuerte competencia externa, e 
inmediatamente después, a escasa distancia, se sitúan como principales 
condicionantes, reducidos beneficios empresariales -que redundan en la 
determinación de abordar nuevos procesos inversores- e insuficiente demanda 
interna. 

 
Con esta terna, se identifican todos los sectores. Sin embargo, la 

importancia de cada uno de estos elementos presenta, de nuevo, importantes 
diferenciales al analizarse de forma desagregada. En suma, las importantes 
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.  

 
Como consecuencia de ello, surge la ordenación de las problemáticas, 

recogida en la siguiente tabla que, sin duda, al establecerse como valoraciones 
medias, obvian, la diferente intensidad con que cada sector se identifica. 
 

En primer lugar, y marcando un claro matiz con relación a la anterior 
edición del Panel CEPREDE, se situarían los problemas de competencia 
externa como fundamentales, tal y como se ha comentado con anterioridad, 
frente a la insuficiencia de demanda interna dominante con anterioridad. 
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PROBLEMÁTICAS Valoración 0-10
Fuerte competencia externa 7,00
Reducidos beneficios empresariales 6,75
Problemas de demanda interna 6,00
Costes de materias primas 5,75
Escasa inversión 5,60
Acceso a mano de obra cualificada 5,50
Reducidas iniciativas en inversión tecnológica 5,50
Desaceleración de exportaciones 5,00
Adaptación, en general, a los retos de la nueva-economía 5,00
Falta de confianza en la política económica 5,00
Costes laborales al alza 4,75
Costes financieros elevados 3,00
Conflictividad laboral 2,50

Nota: Valoración media del conjunto de panelistas
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2004  

 
Este resultado es consecuencia directa de la valoración efectuada por 

los representantes de empresas vinculadas tanto al subsector de consumo 
familiar de carácter cíclico como al empresarial, éste último representado por el 
segmento de transportes y banca y seguros. Adicionalmente, se unen en este 
sentir el sector de materiales de construcción, único representante del mercado 
de inversión. 

 
En consonancia con el resultado anterior, la desaceleración de las 

exportaciones, que para el conjunto de panelistas se situaría en una posición 
intermedia dentro de las problemáticas analizadas, presentaría, para los 
sectores pertenecientes al segmento de consumo cíclico de bienes, una 
importancia mucho mayor, con el añadido de un consumo familiar también 
ralentizado en los principales países destino de sus exportaciones. 

 
Con relación a los reducidos beneficios empresariales, los matices que 

incorpora el detalle sectorial son, si cabe, más evidentes. Esta problemática 
domina en las valoraciones del Panel, por ello se sitúa como segundo más 
intenso, su concreción en niveles superiores a la media, si bien, sus máximos 
se presentan en el sector del automóvil y en los servicios destinados a las 
empresas. Ambas actividades, integradas en mercados claramente distantes, 
como son el mercado de consumo familiar -en su acepción de cíclico de 
bienes- y el de consumo empresarial son, sin embargo, altamente 
dependientes de inversiones tecnológicas que determinan su grado de 
productividad y competitividad. Es decir, de forma indirecta, también la 
competencia externa está presente como uno de los principales retos a cubrir 
por este sector. 

 
Se une a este grupo, sectores tales como distribución de energía 

eléctrica o las comunicaciones, aunque el origen de sus valoraciones puede 
encontrase más en la fuerte regulación a la que se ven sometidos en materia 
de precios, sobre todo ante un incremento de los precios de las materias 
primas y salarios, donde las posibilidades de mantener sus márgenes se verían 
imposibilitadas. 
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El tercer problema más generalizado para el conjunto de actividades 
recogidas en el Panel, se centra, como venía sucediendo en las dos anteriores 
ediciones de Panorama Sectorial, en la insuficiente demanda interna. La falta 
de confianza en una recuperación rápida de la demanda interna, hace que los 
sectores de bebidas, transporte ferroviario y comercio marquen significativas 
distancias en su ordenación de problemáticas y, presentan en común, el estar 
afectados de forma muy directa por el comportamiento de las actividades 
turísticas. 

 
En el extremo opuesto, se mantienen valoraciones reducidas y similares 

a las expresadas en anteriores ediciones, los costes financieros y la 
conflictividad laboral. Pese a que nos encontrarnos en un contexto económico 
donde todos los analistas apuntan un crecimiento de los tipos de interés, los 
expertos determinan una valoración reducida, 3 frente a una posible valoración 
que se establece en el intervalo comprendido entre 1 y 10, para este elemento 
como condicionantes de su actividad y, aún menos importancia le otorgan a 
una hipotética situación de conflictividad laboral, nota positiva que incrementa 
la percepción sobre el alto nivel de estabilidad social que ha alcanzado la 
sociedad española. 

 
Entre ambos extremos se mantienen problemas tales como los costes 

de las materias primas -retomando vigor en esta nueva edición de Panorama, 
como consecuencia de las subidas en el precio del crudo-; las dificultades para 
acceder a mano de obra cualificada que se mantiene, casi con carácter 
estructural, como un problema sin solventar con valoraciones superiores a la 
media y, aparece, también con mayor intensidad, lo que hemos venido 
caracterizando como reducidas iniciativas en inversión tecnológica.  

 
En relación a este elemento, las valoraciones efectuadas sobre el nivel 

de inversión realizado y las previsiones sobre éste se concretan en el último 
ítem del cuestionario de Panel. Los resultados obtenidos permitirían pasar 
revista al nivel de adecuación, en general, y a la evolución prevista por 
nuestros expertos, en particular, de los procesos inversores destinados a cubrir 
los retos que nos presenta la nueva economía.  

 
Sin embargo, el reducido nivel de respuesta obtenido para esta cuestión 

aconseja no extraer resultados ambiguos y carentes de representatividad. Pese 
a ello, nos atrevemos a pronosticar que el grado de implantación de las TIC en 
una amplia gama de sectores económicos es elevada, aunque diste aún de 
alcanzar los estándares europeos y aún menos los norteamericanos. 
 

La pérdida de competitividad que podría suponer para las empresas el 
quedarse al margen en la aplicación de las TIC, tanto en sus sistemas de 
gestión como de producción, podría afectar a sus niveles de producción en 
términos suficientemente importantes como para que se consideren una 
prioridad en sus planes a corto y largo plazo, pese al deterioro de los ritmos de 
crecimiento de la economía española que, en términos generales, se deriva de 
las respuestas del Panel Sectorial.  
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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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AGRICULTURA 21117,0 21472,0 21177,0 21063,4 21226,5 21523,3 22331,2 23126,6
% cto. s/a.a. -2,9 1,7 -1,4 -0,5 0,8 1,4 3,8 3,6
INDUSTRIA TOTAL 115938,9 116711,0 118196,0 120862,6 124020,5 127863,3 133414,2 138825,9
% cto. s/a.a. 2,5 0,7 1,3 2,3 2,6 3,1 4,3 4,1
Energía 20352,9 20533,0 20806,0 21225,8 21858,9 22280,7 23139,6 23990,7
% cto. s/a.a. 4,6 0,9 1,3 2,0 3,0 1,9 3,9 3,7
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 2.026,3 1.908,6 1.701,1 1.517,0 1.494,5 1.208,7 1.156,6 1.111,7
      % cto. s/a.a. 1,0 -5,8 -10,9 -10,8 -1,5 -19,1 -4,3 -3,9
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 2.282,7 2.321,4 2.345,9 2.389,8 2.454,4 2.517,5 2.626,2 2.735,1
      % cto. s/a.a. 4,0 1,7 1,1 1,9 2,7 2,6 4,3 4,1
   Energía eléctrica, gas y agua 16.044,0 16.303,1 16.759,0 17.318,9 17.910,1 18.554,4 19.356,7 20.143,8
      % cto. s/a.a. 5,2 1,6 2,8 3,3 3,4 3,6 4,3 4,1

Producción y distribución de energía eléctrica 13.020,6 13.237,7 13.627,9 14.102,8 14.619,1 15.182,1 15.858,9 16.534,9
     % cto. s/a.a. 4,9 1,7 2,9 3,5 3,7 3,9 4,5 4,3

Producción y distribución de gas 1.528,8 1.549,5 1.586,0 1.627,4 1.660,4 1.706,5 1.766,6 1.821,2
     % cto. s/a.a. 7,5 1,4 2,4 2,6 2,0 2,8 3,5 3,1

Captación, depuración y distribución de agua 1.494,6 1.515,9 1.545,1 1.588,7 1.630,6 1.665,8 1.731,2 1.787,8
     % cto. s/a.a. 5,8 1,4 1,9 2,8 2,6 2,2 3,9 3,3
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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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 95585,9 96178,0 97390,0 99636,8 102161,5 105582,7 110274,6 114835,3
% cto. s/a.a. 2,0 0,6 1,3 2,3 2,5 3,3 4,4 4,1
Metalurgia y  productos metálicos 12.824,0 12.677,6 12.829,4 13.092,8 13.428,5 13.913,4 14.574,6 15.308,8
% cto. s/a.a. 4,7 -1,1 1,2 2,1 2,6 3,6 4,8 5,0
Maquinaria y equipo mecánico 7.059,0 6.949,1 7.001,0 7.129,4 7.317,8 7.577,1 7.897,1 8.176,8
% cto. s/a.a. 6,6 -1,6 0,7 1,8 2,6 3,5 4,2 3,5
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 7.214,0 7.177,1 7.251,4 7.515,5 7.807,7 8.192,2 8.571,0 8.960,3
% cto. s/a.a. 2,1 -0,5 1,0 3,6 3,9 4,9 4,6 4,5

Máquinas de oficina y equipos informáticos 665,3 653,4 656,0 665,9 680,7 703,3 739,5 763,9
     % cto. s/a.a. 2,5 -1,8 0,4 1,5 2,2 3,3 5,1 3,3

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 3.859,6 3.851,0 3.890,2 4.072,7 4.270,4 4.507,2 4.711,7 4.946,2
     % cto. s/a.a. 2,1 -0,2 1,0 4,7 4,9 5,5 4,5 5,0

Fabricación de material electrónico 1.363,0 1.344,1 1.354,4 1.377,6 1.404,2 1.448,1 1.504,7 1.559,3
     % cto. s/a.a. 1,8 -1,4 0,8 1,7 1,9 3,1 3,9 3,6

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 1.326,1 1.328,6 1.350,7 1.399,2 1.452,4 1.533,6 1.615,1 1.690,8
     % cto. s/a.a. 2,4 0,2 1,7 3,6 3,8 5,6 5,3 4,7
Fabricación de material de transporte 10.355,0 10.564,9 10.755,0 11.076,2 11.378,7 11.786,3 12.418,0 13.050,2
% cto. s/a.a. -5,9 2,0 1,8 3,0 2,7 3,6 5,4 5,1

Fabricación de vehículos de motor y remolques 8.640,6 8.827,8 8.990,7 9.280,9 9.547,2 9.892,4 10.430,0 10.959,6
     % cto. s/a.a. -5,3 2,2 1,8 3,2 2,9 3,6 5,4 5,1

Fabricación de otro material de transporte 1.714,4 1.737,1 1.764,3 1.795,3 1.831,5 1.894,0 1.988,0 2.090,6
     % cto. s/a.a. -8,4 1,3 1,6 1,8 2,0 3,4 5,0 5,2
Industria química 8.811,0 9.023,3 9.247,3 9.515,5 9.805,9 10.188,6 10.673,0 11.230,0
% cto. s/a.a. 6,4 2,4 2,5 2,9 3,1 3,9 4,8 5,2
Otros productos minerales no metálicos 8.097,0 8.243,4 8.365,4 8.546,0 8.703,7 8.961,5 9.388,4 9.712,1
% cto. s/a.a. 4,9 1,8 1,5 2,2 1,8 3,0 4,8 3,4

Fabricación de cemento, cal y yeso 1.548,1 1.598,7 1.642,3 1.692,6 1.738,1 1.821,3 1.936,3 2.035,7
     % cto. s/a.a. 6,0 3,3 2,7 3,1 2,7 4,8 6,3 5,1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1.227,6 1.247,5 1.259,8 1.288,7 1.316,6 1.357,7 1.439,0 1.487,9
     % cto. s/a.a. 3,7 1,6 1,0 2,3 2,2 3,1 6,0 3,4

Industrias de la cerámica 2.653,0 2.695,4 2.718,5 2.763,9 2.816,3 2.899,5 3.031,3 3.128,2
     % cto. s/a.a. 5,7 1,6 0,9 1,7 1,9 3,0 4,5 3,2

Fabricación de otros productos minerales 2.668,3 2.701,8 2.744,7 2.800,9 2.832,7 2.883,1 2.981,7 3.060,4
     % cto. s/a.a. 4,1 1,3 1,6 2,0 1,1 1,8 3,4 2,6
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 13.991,0 14.227,9 14.478,1 14.801,3 15.137,5 15.539,1 16.115,0 16.663,6
% cto. s/a.a. 3,0 1,7 1,8 2,2 2,3 2,7 3,7 3,4
Industria textil, confección, cuero y calzado 7.171,0 7.231,9 7.295,2 7.409,2 7.547,8 7.735,5 8.000,7 8.219,0
% cto. s/a.a. 0,4 0,8 0,9 1,6 1,9 2,5 3,4 2,7
Industria de la madera y el corcho 2.377,0 2.336,8 2.347,5 2.393,7 2.449,7 2.515,6 2.637,5 2.742,5
% cto. s/a.a. -8,2 -1,7 0,5 2,0 2,3 2,7 4,8 4,0
Industria del papel; edición y artes gráficas 8.431,0 8.484,2 8.532,2 8.692,0 8.908,3 9.182,7 9.588,6 9.950,8
% cto. s/a.a. 1,9 0,6 0,6 1,9 2,5 3,1 4,4 3,8

Industria del papel 3.184,1 3.190,4 3.196,4 3.231,0 3.289,5 3.367,6 3.490,8 3.591,3
     % cto. s/a.a. 1,0 0,2 0,2 1,1 1,8 2,4 3,7 2,9

Edición y  artes gráficas 5.246,9 5.293,8 5.335,8 5.461,0 5.618,8 5.815,1 6.097,8 6.359,5
     % cto. s/a.a. 2,5 0,9 0,8 2,3 2,9 3,5 4,9 4,3
Industria del caucho y materias plásticas 4.920,0 4.937,3 4.945,8 5.020,1 5.123,2 5.278,8 5.509,1 5.741,1
% cto. s/a.a. 2,4 0,4 0,2 1,5 2,1 3,0 4,4 4,2
Industrias manufactureras diversas 4.336,0 4.324,4 4.341,6 4.445,2 4.552,7 4.711,7 4.901,5 5.080,0
% cto. s/a.a. -0,8 -0,3 0,4 2,4 2,4 3,5 4,0 3,6
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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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CONSTRUCCIÓN 41756,0 43931,0 45802,0 47195,2 48203,0 49670,5 52419,2 54825,1
% cto. s/a.a. 5,3 5,2 4,3 3,0 2,1 3,0 5,5 4,6
SERVICIOS DE MERCADO 245377,0 250867,0 256119,0 262900,6 270370,1 280446,8 291730,4 302967,7
% cto. s/a.a. 3,2 2,2 2,1 2,6 2,8 3,7 4,0 3,9
Comercio y reparación 58.050,0 59.002,0 59.894,9 61.150,3 62.914,2 65360,2 68353,3 71175,3
% cto. s/a.a. 2,1 1,6 1,5 2,1 2,9 3,9 4,6 4,1

Vehículos de motor y combustible 12.491,9 12.631,9 12.759,4 12.971,9 13.262,2 13.750,7 14.356,9 14.963,0
     % cto. s/a.a. 0,9 1,1 1,0 1,7 2,2 3,7 4,4 4,2

Comercio 45.558,1 46.370,1 47.135,5 48.178,4 49.652,0 51.609,5 53.996,4 56.212,3
     % cto. s/a.a. 2,5 1,8 1,7 2,2 3,1 3,9 4,6 4,1
Hostelería 34.759,0 35.003,0 35.480,7 36.180,6 37.179,6 38.665,2 40.232,1 41.754,0
% cto. s/a.a. -0,3 0,7 1,4 2,0 2,8 4,0 4,1 3,8
Transporte y comunicaciones 46.184,7 47.084,6 48.190,3 49.756,3 51.514,4 53.610,3 55.975,9 58.217,6
% cto. s/a.a. 7,6 1,9 2,3 3,2 3,5 4,1 4,4 4,0

Transportes 29.861,9 30.357,6 30.982,0 31.909,4 32.973,7 34.261,4 35.690,7 36.993,6
     % cto. s/a.a. 6,5 1,7 2,1 3,0 3,3 3,9 4,2 3,7

Correos y telecomunicaciones 16.322,9 16.727,0 17.208,4 17.846,9 18.540,7 19.348,8 20.285,2 21.224,0
     % cto. s/a.a. 9,6 2,5 2,9 3,7 3,9 4,4 4,8 4,6
Intermediación financiera   28.301,0 28.589,2 29.036,2 29.525,2 30.077,2 30.931,9 31.935,2 32.918,6
% cto. s/a.a. 13,3 1,0 1,6 1,7 1,9 2,8 3,2 3,1
Inmobiliarias y servicios empresariales 69.337,2 70.633,9 72.188,7 73.883,5 75.858,6 78.515,0 81.209,1 84.078,9
% cto. s/a.a. 4,2 1,9 2,2 2,3 2,7 3,5 3,4 3,5

Actividades inmobiliarias 38.032,2 38.661,7 39.582,7 40.729,7 42.045,4 43.804,1 45.423,1 47.072,5
     % cto. s/a.a. 3,5 1,7 2,4 2,9 3,2 4,2 3,7 3,6

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 2.148,3 2.188,3 2.237,1 2.289,3 2.347,0 2.421,2 2.495,9 2.578,4
     % cto. s/a.a. 4,1 1,9 2,2 2,3 2,5 3,2 3,1 3,3

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 5.111,4 5.224,1 5.330,1 5.444,1 5.579,7 5.764,4 5.976,9 6.213,7
     % cto. s/a.a. 6,8 2,2 2,0 2,1 2,5 3,3 3,7 4,0

Otras actividades empresariales 24.045,3 24.559,9 25.038,8 25.420,3 25.886,5 26.525,4 27.313,3 28.214,3
     % cto. s/a.a. 4,8 2,1 2,0 1,5 1,8 2,5 3,0 3,3
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 16.708,0 16.932,6 17.145,9 17.428,3 17.739,2 18.268,4 18.869,9 19.458,2
% cto. s/a.a. 1,0 1,3 1,3 1,6 1,8 3,0 3,3 3,1
Otras actividades sociales y servicios 12.998,0 13.072,7 13.270,4 13.504,4 13.782,6 14.159,4 14.601,8 15.035,0
% cto. s/a.a. 0,9 0,6 1,5 1,8 2,1 2,7 3,1 3,0
SIFMI -20961,0 -19451,0 -19088,1 -18528,0 -18695,7 -19063,5 -19446,9 -19669,9
% cto. s/a.a. 17,3 -7,2 -1,9 -2,9 0,9 2,0 2,0 1,1
SERVICIOS DE NO MERCADO 73456,0 75423,0 77899,0 80360,2 82626,2 85202,6 88128,3 91405,0
% cto. s/a.a. 2,9 2,7 3,3 3,2 2,8 3,1 3,4 3,7
Recaudación del I.V.A. 30586,0 31288,0 32957,0 33204,3 33992,2 35343,6 37034,7 38520,7
% cto. s/a.a. 2,3 2,3 5,3 0,8 2,4 4,0 4,8 4,0
Impuestos a la   Importac. 1012,0 1009,0 1069,0 1171,2 1243,5 1327,4 1434,0 1573,8
% cto. s/a.a. 1,0 -0,3 5,9 9,6 6,2 6,7 8,0 9,7
Impuestos netos ligados a la  Prod. 15253,0 15950,0 17337,0 17957,5 18412,3 18980,9 19629,8 20536,5
% cto. s/a.a. 0,8 4,6 8,7 3,6 2,5 3,1 3,4 4,6
TOTAL V.A.B.  a Precios Mdo. 544495,9 556651,0 570556,0 584715,0 600094,5 620358,4 646121,9 671781,3
% cto. s/a.a. 2,8 2,2 2,5 2,5 2,6 3,4 4,2 4,0
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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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AGRICULTURA 995,3 954,3 936,0 917,5 888,6 866,9 851,8 845,1
% cto. s/a.a. 1,1 -4,1 -1,9 -2,0 -3,2 -2,4 -1,7 -0,8
INDUSTRIA TOTAL 3002,3 2998,4 2945,7 2909,6 2912,6 2945,6 2943,8 2942,1
% cto. s/a.a. 1,4 -0,1 -1,8 -1,2 0,1 1,1 -0,1 -0,1
Energía 120,0 116,1 115,4 114,7 114,9 114,0 114,3 114,7
% cto. s/a.a. -4,0 -3,2 -0,6 -0,6 0,2 -0,8 0,2 0,4
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 40,2 36,6 36,4 35,4 34,8 33,7 33,0 32,6
      % cto. s/a.a. -1,7 -9,0 -0,5 -2,6 -1,9 -3,1 -2,1 -1,3
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 9,2 9,1 8,8 8,5 8,5 8,5 8,4 8,5
      % cto. s/a.a. -1,1 -1,1 -3,8 -3,4 0,9 -0,2 -0,9 0,3
   Energía eléctrica, gas y agua 70,6 70,4 70,3 70,8 71,6 71,8 72,8 73,7
      % cto. s/a.a. -5,7 -0,1 -0,3 0,7 1,1 0,3 1,4 1,1

Producción y distribución de energía eléctrica 35,9 35,7 35,2 35,3 35,6 35,7 36,0 36,2
     % cto. s/a.a. -9,2 -0,8 -1,3 0,2 0,9 0,2 1,0 0,3

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

Captación, depuración y distribución de agua 29,6 29,7 30,0 30,4 30,8 30,9 31,6 32,2
     % cto. s/a.a. -1,4 0,5 0,8 1,3 1,5 0,4 2,0 2,1
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 2882,3 2882,2 2830,3 2794,9 2797,7 2831,6 2829,6 2827,4
% cto. s/a.a. 1,6 0,0 -1,8 -1,3 0,1 1,2 -0,1 -0,1
Metalurgia y  productos metálicos 408,9 412,5 414,1 416,0 420,4 427,5 429,2 430,2
% cto. s/a.a. 2,1 0,9 0,4 0,4 1,1 1,7 0,4 0,2
Maquinaria y equipo mecánico 206,7 207,1 201,0 197,0 196,5 199,7 199,8 201,1
% cto. s/a.a. 6,0 0,2 -2,9 -2,0 -0,3 1,6 0,1 0,6
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 182,7 183,4 176,2 172,5 172,6 176,2 173,6 170,5
% cto. s/a.a. 2,0 0,4 -3,9 -2,1 0,1 2,1 -1,4 -1,8

Máquinas de oficina y equipos informáticos 14,3 14,4 13,9 13,5 13,4 13,5 13,4 13,3
     % cto. s/a.a. 2,3 0,3 -3,3 -3,2 -0,4 0,7 -0,5 -0,8

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 93,8 94,2 90,4 88,8 88,9 90,9 89,9 88,7
     % cto. s/a.a. 2,2 0,4 -4,0 -1,9 0,2 2,2 -1,0 -1,4

Fabricación de material electrónico 32,1 32,3 31,0 30,1 30,2 30,8 29,9 29,1
     % cto. s/a.a. 1,3 0,7 -4,2 -2,9 0,5 1,8 -3,0 -2,7

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 42,5 42,5 40,9 40,2 40,0 41,0 40,4 39,4
     % cto. s/a.a. 2,1 0,1 -3,7 -1,8 -0,3 2,4 -1,4 -2,5
Fabricación de material de transporte 269,6 269,9 263,1 260,0 261,1 264,2 263,6 262,4
% cto. s/a.a. -3,1 0,1 -2,5 -1,2 0,4 1,2 -0,2 -0,5

Fabricación de vehículos de motor y remolques 202,3 203,3 198,9 196,7 197,6 200,0 199,5 198,3
     % cto. s/a.a. -3,1 0,5 -2,2 -1,1 0,5 1,2 -0,2 -0,6

Fabricación de otro material de transporte 67,2 66,7 64,2 63,3 63,5 64,2 64,1 64,1
     % cto. s/a.a. -3,0 -0,9 -3,6 -1,5 0,3 1,2 -0,1 -0,1
Industria química 151,8 152,9 150,5 150,1 151,0 153,0 151,5 151,1
% cto. s/a.a. 5,1 0,7 -1,6 -0,2 0,5 1,4 -1,0 -0,2
Otros productos minerales no metálicos 210,5 212,9 209,1 205,2 204,6 205,8 204,7 202,7
% cto. s/a.a. 5,4 1,2 -1,8 -1,8 -0,3 0,6 -0,5 -1,0

Fabricación de cemento, cal y yeso 11,6 11,8 11,7 11,6 11,6 11,8 11,8 11,7
     % cto. s/a.a. 2,5 1,9 -0,9 -0,8 0,2 1,3 0,4 -0,8

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 25,8 26,0 25,5 25,4 25,5 25,8 25,9 25,9
     % cto. s/a.a. 4,0 0,9 -1,9 -0,6 0,5 1,4 0,4 -0,3

Industrias de la cerámica 78,5 79,8 78,2 76,1 75,6 76,1 75,9 75,4
     % cto. s/a.a. 7,4 1,6 -2,0 -2,7 -0,6 0,6 -0,3 -0,6

Fabricación de otros productos minerales 94,6 95,3 93,7 92,2 91,9 92,1 91,1 89,8
     % cto. s/a.a. 4,5 0,8 -1,7 -1,6 -0,4 0,3 -1,1 -1,5
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 416,5 415,7 410,1 402,0 403,4 406,0 406,3 405,8
% cto. s/a.a. 2,0 -0,2 -1,3 -2,0 0,3 0,6 0,1 -0,1
Industria textil, confección, cuero y calzado 364,7 364,0 356,8 352,8 356,0 359,8 360,9 360,8
% cto. s/a.a. -1,7 -0,2 -2,0 -1,1 0,9 1,1 0,3 0,0
Industria de la madera y el corcho 125,3 122,6 120,5 119,6 120,1 121,5 122,5 122,4
% cto. s/a.a. 6,2 -2,2 -1,7 -0,7 0,4 1,2 0,8 -0,1
Industria del papel; edición y artes gráficas 216,2 213,9 209,0 204,5 201,4 203,3 202,8 203,9
% cto. s/a.a. 3,5 -1,0 -2,3 -2,2 -1,5 0,9 -0,3 0,6

Industria del papel 62,0 61,1 59,5 58,0 56,2 57,1 56,4 55,9
     % cto. s/a.a. 1,9 -1,4 -2,7 -2,5 -3,0 1,6 -1,2 -0,9

Edición y  artes gráficas 154,2 152,8 149,6 146,5 145,2 146,2 146,3 148,0
     % cto. s/a.a. 4,2 -0,9 -2,1 -2,0 -0,9 0,7 0,1 1,2
Industria del caucho y materias plásticas 126,5 127,3 124,8 122,8 121,5 122,6 122,5 123,8
% cto. s/a.a. 1,7 0,7 -2,0 -1,6 -1,0 0,9 -0,1 1,1
Industrias manufactureras diversas 203,0 200,1 195,1 192,4 189,3 192,1 192,0 192,6
% cto. s/a.a. -3,1 -1,4 -2,5 -1,4 -1,6 1,5 0,0 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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CONSTRUCCIÓN 1726,3 1782,3 1850,0 1900,1 1921,1 1955,7 2017,2 2081,2
% cto. s/a.a. 6,1 3,2 3,8 2,7 1,1 1,8 3,1 3,2
SERVICIOS DE MERCADO 6705,9 6927,5 7155,3 7457,5 7714,9 8020,0 8258,8 8498,3
% cto. s/a.a. 2,4 3,3 3,3 4,2 3,5 4,0 3,0 2,9
Comercio y reparación 2.427,4 2.489,7 2.558,9 2.661,6 2.760,2 2864,4 2943,3 3017,2
% cto. s/a.a. 1,8 2,6 2,8 4,0 3,7 3,8 2,8 2,5

Vehículos de motor y combustible 479,6 491,5 503,8 522,3 541,1 565,3 582,8 598,7
     % cto. s/a.a. 2,1 2,5 2,5 3,7 3,6 4,5 3,1 2,7

Comercio 1.947,8 1.998,2 2.055,1 2.139,4 2.219,1 2.299,1 2.360,4 2.418,6
     % cto. s/a.a. 1,7 2,6 2,8 4,1 3,7 3,6 2,7 2,5
Hostelería 900,0 919,8 943,4 980,9 1.016,8 1.060,5 1.102,3 1.142,9
% cto. s/a.a. -0,1 2,2 2,6 4,0 3,7 4,3 3,9 3,7
Transporte y comunicaciones 939,5 985,2 1.028,7 1.076,8 1.119,8 1.169,7 1.211,8 1.252,8
% cto. s/a.a. 4,4 4,9 4,4 4,7 4,0 4,5 3,6 3,4

Transportes 746,6 783,6 817,8 856,2 891,6 932,7 971,6 1.009,0
     % cto. s/a.a. 4,1 5,0 4,4 4,7 4,1 4,6 4,2 3,9

Correos y telecomunicaciones 192,9 201,6 210,9 220,6 228,2 237,0 240,2 243,8
     % cto. s/a.a. 5,2 4,5 4,6 4,6 3,4 3,9 1,3 1,5
Intermediación financiera   352,4 362,6 375,3 391,1 405,2 419,3 429,5 439,7
% cto. s/a.a. 0,4 2,9 3,5 4,2 3,6 3,5 2,4 2,4
Inmobiliarias y servicios empresariales 1.104,5 1.158,4 1.209,7 1.260,7 1.295,3 1.343,9 1.376,8 1.415,4
% cto. s/a.a. 5,0 4,9 4,4 4,2 2,7 3,8 2,4 2,8

Actividades inmobiliarias 84,1 86,7 90,3 94,8 98,2 102,5 105,7 109,0
     % cto. s/a.a. 2,2 3,1 4,2 4,9 3,6 4,4 3,2 3,1

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 33,4 35,1 36,7 38,5 40,1 42,0 43,2 44,4
     % cto. s/a.a. 2,8 5,0 4,7 4,8 4,3 4,7 2,7 2,9

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 114,8 121,3 126,7 132,0 136,9 143,1 147,3 152,0
     % cto. s/a.a. 5,9 5,7 4,4 4,2 3,7 4,5 3,0 3,2

Otras actividades empresariales 872,3 915,3 956,0 995,4 1.020,0 1.056,3 1.080,6 1.109,9
     % cto. s/a.a. 5,2 4,9 4,4 4,1 2,5 3,6 2,3 2,7
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 556,3 575,5 593,1 619,8 636,4 661,1 676,9 691,9
% cto. s/a.a. 1,9 3,4 3,1 4,5 2,7 3,9 2,4 2,2
Otras actividades sociales y servicios 425,8 436,3 446,2 466,5 481,3 501,1 518,3 538,3
% cto. s/a.a. 2,9 2,5 2,3 4,6 3,2 4,1 3,4 3,9
SERVICIOS DE NO MERCADO 3173,5 3202,6 3256,9 3284,6 3337,0 3380,0 3445,0 3538,7
% cto. s/a.a. 2,5 0,9 1,7 0,9 1,6 1,3 1,9 2,7
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A 15603,3 15865,1 16143,9 16469,3 16774,2 17168,2 17516,6 17905,3
% cto. s/a.a. 2,5 1,7 1,8 2,0 1,9 2,3 2,0 2,2
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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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AGRICULTURA 21,2 22,5 22,6 23,0 23,9 24,8 26,2 27,4
% cto. s/a.a. -4,0 6,0 0,6 1,5 4,1 3,9 5,6 4,4
INDUSTRIA TOTAL 38,6 38,9 40,1 41,5 42,6 43,4 45,3 47,2
% cto. s/a.a. 1,1 0,8 3,1 3,5 2,5 1,9 4,4 4,1
Energía 169,7 176,8 180,3 185,1 190,3 195,5 202,5 209,2
% cto. s/a.a. 9,0 4,2 2,0 2,7 2,8 2,7 3,6 3,3
   Extracción de prod. Energéticos y Otros 50,4 52,2 46,8 42,8 43,0 35,9 35,1 34,1
      % cto. s/a.a. 2,8 3,5 -10,4 -8,5 0,4 -16,5 -2,3 -2,7
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 248,1 255,0 267,8 282,5 287,6 295,7 311,2 323,3
      % cto. s/a.a. 5,1 2,8 5,0 5,5 1,8 2,8 5,3 3,9
   Energía eléctrica, gas y agua 227,4 231,4 238,5 244,8 250,3 258,5 265,8 273,5
      % cto. s/a.a. 11,5 1,8 3,1 2,6 2,3 3,3 2,8 2,9

Producción y distribución de energía eléctrica 362,3 371,2 387,0 399,8 410,6 425,5 440,1 457,4
     % cto. s/a.a. 15,5 2,5 4,3 3,3 2,7 3,6 3,4 3,9

Producción y distribución de gas 303,2 306,2 312,6 317,6 323,3 330,1 338,4 344,4
     % cto. s/a.a. 10,9 1,0 2,1 1,6 1,8 2,1 2,5 1,8

Captación, depuración y distribución de agua 50,5 51,0 51,6 52,3 52,9 53,8 54,9 55,5
     % cto. s/a.a. 7,3 0,9 1,1 1,5 1,1 1,8 1,9 1,2
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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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 33,2 33,4 34,4 35,6 36,5 37,3 39,0 40,6
% cto. s/a.a. 0,4 0,6 3,1 3,6 2,4 2,1 4,5 4,2
Metalurgia y  productos metálicos 31,4 30,7 31,0 31,5 31,9 32,5 34,0 35,6
% cto. s/a.a. 2,5 -2,0 0,8 1,6 1,5 1,9 4,3 4,8
Maquinaria y equipo mecánico 34,2 33,6 34,8 36,2 37,2 37,9 39,5 40,7
% cto. s/a.a. 0,6 -1,7 3,8 3,9 2,9 1,9 4,1 2,9
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 39,5 39,1 41,1 43,6 45,2 46,5 49,4 52,6
% cto. s/a.a. 0,1 -0,9 5,1 5,9 3,8 2,8 6,1 6,5

Máquinas de oficina y equipos informáticos 46,5 45,5 47,2 49,5 50,8 52,1 55,1 57,4
     % cto. s/a.a. 0,2 -2,1 3,8 4,8 2,6 2,6 5,7 4,2

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 41,1 40,9 43,0 45,9 48,0 49,6 52,4 55,8
     % cto. s/a.a. -0,1 -0,6 5,2 6,7 4,6 3,3 5,6 6,4

Fabricación de material electrónico 42,4 41,6 43,7 45,8 46,4 47,0 50,4 53,7
     % cto. s/a.a. 0,5 -2,1 5,2 4,7 1,4 1,3 7,2 6,5

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 31,2 31,3 33,0 34,8 36,3 37,4 40,0 42,9
     % cto. s/a.a. 0,3 0,1 5,6 5,5 4,1 3,1 6,9 7,3
Fabricación de material de transporte 38,4 39,1 40,9 42,6 43,6 44,6 47,1 49,7
% cto. s/a.a. -2,9 1,9 4,4 4,2 2,3 2,4 5,6 5,6

Fabricación de vehículos de motor y remolques 42,7 43,4 45,2 47,2 48,3 49,5 52,3 55,3
     % cto. s/a.a. -2,3 1,7 4,1 4,4 2,4 2,4 5,7 5,7

Fabricación de otro material de transporte 25,5 26,1 27,5 28,4 28,9 29,5 31,0 32,6
     % cto. s/a.a. -5,6 2,2 5,4 3,3 1,7 2,2 5,1 5,3
Industria química 58,0 59,0 61,5 63,4 65,0 66,6 70,5 74,3
% cto. s/a.a. 1,2 1,7 4,1 3,1 2,5 2,5 5,8 5,5
Otros productos minerales no metálicos 38,5 38,7 40,0 41,6 42,5 43,5 45,9 47,9
% cto. s/a.a. -0,5 0,6 3,3 4,1 2,2 2,3 5,3 4,5

Fabricación de cemento, cal y yeso 133,6 135,5 140,4 145,8 149,5 154,7 163,8 173,6
     % cto. s/a.a. 3,4 1,4 3,6 3,8 2,5 3,5 5,9 6,0

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 47,6 47,9 49,4 50,8 51,7 52,5 55,5 57,5
     % cto. s/a.a. -0,3 0,7 2,9 2,9 1,7 1,7 5,5 3,7

Industrias de la cerámica 33,8 33,8 34,8 36,3 37,3 38,1 40,0 41,5
     % cto. s/a.a. -1,6 0,0 2,9 4,5 2,5 2,3 4,9 3,8

Fabricación de otros productos minerales 28,2 28,3 29,3 30,4 30,8 31,3 32,7 34,1
     % cto. s/a.a. -0,4 0,5 3,4 3,7 1,5 1,5 4,6 4,2
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 33,6 34,2 35,3 36,8 37,5 38,3 39,7 41,1
% cto. s/a.a. 1,0 1,9 3,1 4,3 1,9 2,0 3,6 3,5
Industria textil, confección, cuero y calzado 19,7 19,9 20,4 21,0 21,2 21,5 22,2 22,8
% cto. s/a.a. 2,1 1,0 2,9 2,7 1,0 1,4 3,1 2,7
Industria de la madera y el corcho 19,0 19,1 19,5 20,0 20,4 20,7 21,5 22,4
% cto. s/a.a. -13,5 0,5 2,2 2,7 1,9 1,5 4,0 4,0
Industria del papel; edición y artes gráficas 39,0 39,7 40,8 42,5 44,2 45,2 47,3 48,8
% cto. s/a.a. -1,6 1,7 2,9 4,1 4,1 2,1 4,7 3,2

Industria del papel 51,4 52,2 53,8 55,7 58,5 59,0 61,8 64,2
     % cto. s/a.a. -0,9 1,6 3,0 3,7 5,0 0,8 4,9 3,9

Edición y  artes gráficas 34,0 34,6 35,7 37,3 38,7 39,8 41,7 43,0
     % cto. s/a.a. -1,7 1,8 3,0 4,5 3,8 2,8 4,8 3,1
Industria del caucho y materias plásticas 38,9 38,8 39,6 40,9 42,2 43,1 45,0 46,4
% cto. s/a.a. 0,7 -0,3 2,2 3,1 3,1 2,1 4,5 3,1
Industrias manufactureras diversas 21,4 21,6 22,2 23,1 24,0 24,5 25,5 26,4
% cto. s/a.a. 2,4 1,2 2,9 3,9 4,1 2,0 4,0 3,3
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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)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CONSTRUCCIÓN 24,2 24,6 24,8 24,8 25,1 25,4 26,0 26,3
% cto. s/a.a. -0,7 1,9 0,4 0,3 1,0 1,2 2,3 1,4
SERVICIOS DE MERCADO 36,6 36,2 35,8 35,3 35,0 35,0 35,3 35,7
% cto. s/a.a. 0,8 -1,0 -1,2 -1,5 -0,6 -0,2 1,0 0,9
Comercio y reparación 23,9 23,7 23,4 23,0 22,8 22,8 23,2 23,6
% cto. s/a.a. 0,4 -0,9 -1,2 -1,8 -0,8 0,1 1,8 1,6

Vehículos de motor y combustible 26,0 25,7 25,3 24,8 24,5 24,3 24,6 25,0
     % cto. s/a.a. -1,2 -1,3 -1,5 -1,9 -1,3 -0,8 1,3 1,5

Comercio 23,4 23,2 22,9 22,5 22,4 22,4 22,9 23,2
     % cto. s/a.a. 0,8 -0,8 -1,2 -1,8 -0,6 0,3 1,9 1,6
Hostelería 38,6 38,1 37,6 36,9 36,6 36,5 36,5 36,5
% cto. s/a.a. -0,2 -1,5 -1,2 -1,9 -0,9 -0,3 0,1 0,1
Transporte y comunicaciones 49,2 47,8 46,8 46,2 46,0 45,8 46,2 46,5
% cto. s/a.a. 3,1 -2,8 -2,0 -1,4 -0,4 -0,4 0,8 0,6

Transportes 40,0 38,7 37,9 37,3 37,0 36,7 36,7 36,7
     % cto. s/a.a. 2,2 -3,1 -2,2 -1,6 -0,8 -0,7 0,0 -0,2

Correos y telecomunicaciones 84,6 83,0 81,6 80,9 81,3 81,6 84,5 87,0
     % cto. s/a.a. 4,2 -1,9 -1,7 -0,9 0,4 0,5 3,5 3,1
Intermediación financiera   80,3 78,8 77,4 75,5 74,2 73,8 74,4 74,9
% cto. s/a.a. 12,9 -1,8 -1,9 -2,4 -1,7 -0,6 0,8 0,7
Inmobiliarias y servicios empresariales 62,8 61,0 59,7 58,6 58,6 58,4 59,0 59,4
% cto. s/a.a. -0,8 -2,9 -2,1 -1,8 -0,1 -0,2 1,0 0,7

Actividades inmobiliarias 452,3 445,8 438,1 429,8 428,1 427,4 429,5 431,7
     % cto. s/a.a. 1,3 -1,4 -1,7 -1,9 -0,4 -0,2 0,5 0,5

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 64,3 62,4 60,9 59,5 58,5 57,6 57,8 58,0
     % cto. s/a.a. 1,3 -3,0 -2,4 -2,4 -1,7 -1,5 0,4 0,4

Actividades informáticas e Investigación y desarrollo 44,5 43,1 42,1 41,2 40,8 40,3 40,6 40,9
     % cto. s/a.a. 0,8 -3,3 -2,3 -2,0 -1,1 -1,1 0,7 0,7

Otras actividades empresariales 27,6 26,8 26,2 25,5 25,4 25,1 25,3 25,4
     % cto. s/a.a. -0,4 -2,7 -2,4 -2,5 -0,6 -1,1 0,7 0,6
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 30,0 29,4 28,9 28,1 27,9 27,6 27,9 28,1
% cto. s/a.a. -0,9 -2,0 -1,7 -2,7 -0,9 -0,9 0,9 0,9
Otras actividades sociales y servicios 30,5 30,0 29,7 28,9 28,6 28,3 28,2 27,9
% cto. s/a.a. -1,9 -1,9 -0,7 -2,7 -1,1 -1,3 -0,3 -0,9
SERVICIOS DE NO MERCADO 23,1 23,6 23,9 24,5 24,8 25,2 25,6 25,8
% cto. s/a.a. 0,4 1,7 1,6 2,3 1,2 1,8 1,5 1,0
PRODUCTIVIDAD TOTAL 34,9 35,1 35,3 35,5 35,8 36,1 36,9 37,5
% cto. s/a.a. 0,3 0,5 0,7 0,5 0,8 1,0 2,1 1,7
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% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
2004-2008 2004-2008 2004-2008

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,5% 2,4% 1,1%
     CONSUMO NO CÍCLICO 3,3% 1,9% 1,4%

Alimentación, bebidas y tabaco 3,0% 0,2% 2,8%
Servicios no destinados a la venta 3,3% 1,9% 1,4%
Educación y sanidad privada 2,8% 2,8% 0,0%
Alquiler inmobiliario 3,7% 3,6% 0,1%

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

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

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 3,8% 3,4% 0,4%

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

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,3% 1,7% 1,5%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 3,4% 3,6% -0,2%

Transportes 3,8% 4,2% -0,4%
Comunicaciones 4,4% 2,5% 1,8%
Instituciones financieras y seguros 2,8% 3,0% -0,2%
Diversos servicios privados 2,7% 3,6% -0,9%

     SERVICIOS A EMPRESAS 2,9% 2,5% 0,4%

Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 3,0% 3,7% -0,6%
Edición, artes gráficas y reproducción 3,9% 0,3% 3,6%
Otras actividades empresariales 2,6% 2,8% -0,1%

     SUMINISTROS 3,8% 0,9% 2,9%
Coquerías, refino de petroleo y tratamiento comb. nucleares 3,4% 0,0% 3,4%
Producción y distribución de energía eléctrica 4,1% 0,6% 3,4%
Prod. y dist.comb.gaseosos, vapor y agua caliente 2,9% 0,8% 2,0%
Captación, depuración y distribución de agua 3,0% 1,5% 1,5%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 2,4% -2,0% 4,5%

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 3,6% 0,4% 3,2%

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

MERCADOS DE INVERSIÓN 3,7% 1,9% 1,8%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 3,7% 2,1% 1,6%

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

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 3,6% 2,0% 1,5%

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

     EQUIPO NO TIC 3,6% 0,5% 3,1%

Maquinaria y equipo mecánico 3,5% 0,5% 3,0%
Fab. otro material de transporte 3,9% 0,3% 3,5%

TOTAL MERCADOS 3,4% 2,1% 1,3%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2004



A-13 

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Consumo no cíclico 2,8% 3,5% 1,4% 2,0% 1,4% 1,5%

Alimentación, bebidas y tabaco 2,3% 3,3% -0,8% 0,2% 3,1% 3,1%
Servicios no destinados a la venta 3,0% 3,4% 1,2% 2,0% 1,7% 1,4%
Educación y sanidad privada 1,7% 3,1% 3,6% 2,8% -1,8% 0,3%
Alquiler inmobiliario 3,1% 3,8% 4,3% 3,6% -1,1% 0,3%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,6% 3,7% 2,2% 2,4% 0,4% 1,3%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Consumo cíclico de bienes 2,4% 3,9% -0,5% 0,4% 3,0% 3,5%

Textil, cuero y calzado 1,7% 2,9% -0,1% 0,5% 1,8% 2,4%
Vehículos automóviles 3,0% 4,7% -0,3% 0,1% 3,4% 4,6%
Muebles y manufacturas diversas 2,4% 3,7% -1,5% 0,6% 4,0% 3,1%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,6% 3,7% 2,2% 2,4% 0,4% 1,3%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Consumo cíclico de servicios 2,4% 4,1% 3,8% 3,3% -1,4% 0,8%

Hostelería 2,4% 3,9% 3,8% 4,0% -1,4% 0,0%
Comercio 2,6% 4,2% 3,9% 2,9% -1,2% 1,3%
Reparación 2,0% 4,1% 3,6% 3,4% -1,6% 0,7%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 2,6% 3,7% 2,2% 2,4% 0,4% 1,3%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

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

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

MERCADO CÍCLICO DE SERVICIOS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Servicios mixtos a empresas y particulares 2,7% 3,6% 4,1% 3,6% -1,4% 0,0%

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

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,2% 3,6% 1,7% 1,8% 0,6% 1,7%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Servicios a empresas 1,9% 3,1% 2,7% 2,6% -0,8% 0,5%

Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 2,4% 3,2% 4,6% 3,4% -2,0% -0,2%
Edición, artes gráficas y reproducción 2,6% 4,2% -1,5% 0,6% 4,2% 3,5%
Otras actividades empresariales 1,7% 2,9% 3,3% 2,9% -1,6% 0,1%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,2% 3,6% 1,7% 1,8% 0,6% 1,7%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Suministros 3,2% 4,0% 0,7% 0,8% 2,5% 3,1%

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

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,2% 3,6% 1,7% 1,8% 0,6% 1,7%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
        Agricultura, silvicultura y pesca 0,1% 2,9% -2,6% -1,7% 2,8% 4,6%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,2% 3,6% 1,7% 1,8% 0,6% 1,7%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Productos interindustriales 2,2% 3,9% -0,2% 0,4% 2,4% 3,5%

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

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,2% 3,6% 1,7% 1,8% 0,6% 1,7%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

SERVICIOS MIXTOS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

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

SUMINISTROS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

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

PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Construcción y sus materiales 2,5% 4,3% 1,6% 2,4% 0,9% 1,8%

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

Fabricación de cemento, cal y yeso 2,9% 5,4% -0,3% 0,3% 3,2% 5,1%
Fabricación de vidrio y prod. vidrio 2,2% 4,2% -0,1% 0,5% 2,3% 3,7%
Industrias de la cerámica 1,8% 3,6% -1,7% -0,1% 3,5% 3,7%
Fabricación de otros ptos. minerales 1,6% 2,6% -1,0% -0,8% 2,6% 3,4%

MERCADO DE INVERSIÓN 2,4% 4,2% 1,4% 2,2% 1,1% 1,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Equipos y servicios TIC 2,4% 3,9% 1,9% 2,0% 0,5% 1,9%

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

MERCADO DE INVERSIÓN 2,4% 4,2% 1,4% 2,2% 1,1% 1,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08
Equipos NO TIC 2,2% 3,9% -1,0% 0,7% 3,2% 3,2%

Maquinaria y equipo mecánico 2,2% 3,8% -1,1% 0,8% 3,4% 3,0%
Fab. otro material de transporte 1,9% 4,5% -0,6% 0,3% 2,5% 4,2%

MERCADO DE INVERSIÓN 2,4% 4,2% 1,4% 2,2% 1,1% 1,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

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

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

EQUIPOS NO TIC
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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Alternativa 1.- Cíclo concluído

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR -0,41 -0,44
     CONSUMO NO CÍCLICO -0,13 -0,12

Alimentación, bebidas y tabaco -0,96 -0,94

Servicios no destinados a la venta -0,03 -0,03

Educación y sanidad privada -0,08 -0,08

Alquiler inmobiliario -0,04 -0,04

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES -2,37 -2,03

Textil, cuero y calzado -2,00 -1,97

Vehículos automóviles -3,42 -3,34

Muebles y manufacturas diversas -0,81 -0,79

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS -0,44 -0,50

Hostelería -0,09 -0,09

Comercio -0,65 -0,65

Reparación -0,67 -0,67

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL -0,85 -0,94
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES -0,70 -0,82

Transportes -1,38 -1,39

Comunicaciones -0,41 -0,40

Instituciones financieras y seguros -0,26 -0,26

Diversos servicios privados -0,42 -0,42

     SERVICIOS A EMPRESAS -0,72 -0,72

Alquiler de maquinaria y equipo sin operario -0,61 -0,62

Edición, artes gráficas y reproducción -0,85 -0,82

Otras actividades empresariales -0,70 -0,71

     SUMINISTROS -0,64 -0,60

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA -1,51 -1,45

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES -1,10 -1,01

Industrias extractivas 4,74 5,18

Industrias químicas -1,46 -1,42

Metalurgia y productos metálicos -1,40 -1,38

Industrias del papel -0,82 -0,80

Industrias del caucho y del plástico -1,65 -1,61

Industrias de la madera -0,58 -0,57

Maquinaria y material eléctrico -1,04 -1,00

MERCADOS DE INVERSIÓN 0,06 0,20
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 0,44 0,50

Construcción 0,61 0,61

Materiales de construcción -0,52 -0,50

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC -0,72 -0,67
     EQUIPO NO TIC -1,52 -1,54

TOTAL MERCADOS -0,51 -0,49
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2004

Efectos
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Alternativa 2.- Prolongación cíclica

Cto. Empleo
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 0,50% 0,51%
     CONSUMO NO CÍCLICO 0,16% 0,13%

Alimentación, bebidas y tabaco 1,08% 1,06%

Servicios no destinados a la venta 0,02% 0,02%

Educación y sanidad privada 0,12% 0,12%

Alquiler inmobiliario 0,11% 0,11%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 2,82% 2,39%

Textil, cuero y calzado 2,30% 2,27%

Vehículos automóviles 4,15% 4,05%

Muebles y manufacturas diversas 0,93% 0,90%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 0,53% 0,60%

Hostelería 0,14% 0,14%

Comercio 0,75% 0,75%

Reparación 0,82% 0,82%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,20% 1,30%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 0,84% 0,98%

Transportes 1,64% 1,65%

Comunicaciones 0,51% 0,51%

Instituciones financieras y seguros 0,31% 0,31%

Diversos servicios privados 0,52% 0,53%

     SERVICIOS A EMPRESAS 0,95% 0,96%

Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 0,82% 0,83%

Edición, artes gráficas y reproducción 1,02% 0,99%

Otras actividades empresariales 0,95% 0,96%

     SUMINISTROS 0,90% 0,82%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 1,80% 1,73%

     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 2,14% 2,03%

Industrias extractivas 1,36% 1,49%

Industrias químicas 2,40% 2,35%

Metalurgia y productos metálicos 2,28% 2,24%

Industrias del papel 1,86% 1,81%

Industrias del caucho y del plástico 2,48% 2,42%

Industrias de la madera 1,03% 1,02%

Maquinaria y material eléctrico 1,76% 1,69%

MERCADOS DE INVERSIÓN 0,14% -0,03%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 0,00% -0,39%

Construcción -0,51% -0,51%

Materiales de construcción 0,78% 0,76%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 1,04% 0,97%
     EQUIPO NO TIC 2,08% 2,07%

TOTAL MERCADOS 0,71% 0,67%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2004

Efectos
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PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Alimentación, bebidas 
y tabaco

Servicios no 
destinados a la venta

Educación y sanidad 
privada

Alquiler 
inmobiliario

CONSUMO NO 
CÍCLICO

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 79,3 22,5 26,3 19,8 37,5

Energéticos 1,7 1,8 1,2 0,1 1,3
Resto de bienes 65,6 8,4 10,5 16,2 25,7
Servicios 12,1 12,3 14,7 3,4 10,5

VALOR AÑADIDO 20,7 77,5 73,7 80,2 62,5
Costes salariales 12,0 68,1 42,7 4,3 36,2
Excedente empresarial 9,0 9,4 31,0 70,8 25,2
Presión Fiscal -0,3 0,1 -0,1 5,2 1,1

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Textil, cuero y 
calzado

Vehículos 
automóviles

Muebles y 
manufacturas 
diversas

CONSUMO 
CÍCLICO DE 
BIENES 

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 74,1 83,0 67,6 77,9

Energéticos 2,1 1,1 1,2 1,4
Resto de bienes 58,8 73,0 46,2 64,5
Servicios 13,2 8,8 20,2 11,9

VALOR AÑADIDO 25,9 17,0 32,4 22,1
Costes salariales 18,9 10,3 22,5 14,8
Excedente empresarial 7,1 6,8 10,0 7,4
Presión Fiscal -0,1 0,0 0,0 0,0

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Hostelería Comercio Reparación
CONSUMO 
CÍCLICO DE 
SERVICIOS

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 37,7 33,3 45,4 36,9

Energéticos 1,6 2,2 1,5 1,8
Resto de bienes 24,5 7,1 26,1 17,2
Servicios 11,6 24,0 17,8 17,8

VALOR AÑADIDO 62,3 66,7 54,6 63,1
Costes salariales 18,5 26,5 28,4 23,3
Excedente empresarial 43,4 39,8 25,5 39,4
Presión Fiscal 0,4 0,4 0,7 0,5

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 0,2% 0,0% --- --- --- ---
        Consumo no cíclico 0,33% -0,25% 0,15% -0,25% --- ---

Alimentación, bebidas y tabaco -0,21% -0,48% -0,39% -0,48% -0,54% -0,23%
Servicios no destinados a la venta 0,52% -0,31% 0,35% -0,31% 0,20% -0,06%
Educación y sanidad privada -0,75% -0,60% -0,92% -0,61% -1,08% -0,35%
Alquiler inmobiliario 0,60% 0,10% 0,42% 0,10% 0,27% 0,35%

        Consumo cíclico de bienes -0,02% 0,14% -0,20% 0,13% --- ---
Textil, cuero y calzado -0,75% -0,85% -0,92% -0,86% -0,73% -0,99%
Vehículos automóviles 0,58% 0,97% 0,41% 0,97% 0,61% 0,84%
Muebles y manufacturas diversas -0,06% -0,01% -0,24% -0,02% -0,04% -0,15%

        Consumo cíclico de servicios -0,02% 0,37% -0,20% 0,37% --- ---
Hostelería -0,10% 0,21% -0,27% 0,21% -0,08% -0,16%
Comercio 0,17% 0,49% -0,01% 0,49% 0,19% 0,12%
Reparación -0,51% 0,37% -0,69% 0,37% -0,49% 0,00%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

Diferencial cto s/ VAB 
SUBMERCADOSECTORES Diferencial cto s/ VAB 

TOTAL
Diferencial cto s/ VAB 

MERCADO
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 0,3% 0,2% --- --- --- ---
        Consumo no cíclico -0,51% -0,22% -0,83% -0,42% --- ---

Alimentación, bebidas y tabaco -2,76% -2,00% -3,07% -2,20% -2,25% -1,78%
Servicios no destinados a la venta -0,71% -0,22% -1,03% -0,42% -0,20% 0,00%
Educación y sanidad privada 1,66% 0,63% 1,34% 0,43% 2,17% 0,85%
Alquiler inmobiliario 2,33% 1,35% 2,01% 1,15% 2,84% 1,58%

        Consumo cíclico de bienes -2,47% -1,80% -2,78% -2,00% --- ---
Textil, cuero y calzado -2,05% -1,74% -2,37% -1,94% 0,41% 0,06%
Vehículos automóviles -2,26% -2,08% -2,57% -2,28% 0,21% -0,28%
Muebles y manufacturas diversas -3,44% -1,61% -3,76% -1,81% -0,97% 0,19%

        Consumo cíclico de servicios 1,91% 1,07% 1,60% 0,88% --- ---
Hostelería 1,88% 1,77% 1,57% 1,58% -0,03% 0,70%
Comercio 1,98% 0,71% 1,66% 0,51% 0,07% -0,36%
Reparación 1,70% 1,23% 1,38% 1,03% -0,22% 0,15%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

SECTORES Diferencial cto s/ 
EMPLEO TOTAL

Diferencial cto s/ EMPLEO 
MERCADO

Diferencial cto s/ EMPLEO 
SUBMERCADO
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PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Transportes Comunicaciones Instituciones 
financieras y seguros

Diversos servicios 
privados

SERVICIOS 
MIXTOS A 
EMPRESAS Y 
PARTICULARES

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 35,2 28,7 74,9 50,8 49,2

Energéticos 3,6 0,9 0,7 2,0 2,0
Resto de bienes 5,6 6,0 2,7 10,9 5,8
Servicios 26,0 21,9 71,6 37,9 41,3

VALOR AÑADIDO 64,8 71,3 25,1 49,2 50,8
Costes salariales 31,4 28,4 37,9 36,7 33,9
Excedente empresarial 33,3 42,0 -13,5 12,2 16,5
Presión Fiscal 0,0 0,9 0,6 0,3 0,4

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Alquiler de 
maquinaria y equipo 
sin operario

Edición, artes 
gráficas y 
reproducción

Otras actividades 
empresariales

SERVICIOS A 
EMPRESAS

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 42,7 63,7 34,7 42,1

Energéticos 2,0 1,4 1,0 1,2
Resto de bienes 9,2 46,0 8,7 17,6
Servicios 31,6 16,3 25,0 23,3

VALOR AÑADIDO 57,3 36,3 65,3 57,9
Costes salariales 21,9 26,8 46,1 40,0
Excedente empresarial 35,1 9,7 18,8 17,7
Presión Fiscal 0,3 -0,2 0,3 0,2

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Coquerías, refino y 
trat.comb.nucleares

Producción y 
distribución de 
energía eléctrica

Prod. y 
dist.comb.gaseo
sos, vapor y 
agua caliente

Captación, 
depuración y 
distribución de 
agua

SUMINISTROS

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 75,7 47,9 56,7 42,3 57,4

Energéticos 56,1 32,9 41,8 7,6 39,0
Resto de bienes 4,9 8,0 3,5 16,5 7,3
Servicios 14,7 7,1 11,4 18,2 11,0

VALOR AÑADIDO 24,3 52,1 43,3 57,7 42,6
Costes salariales 5,5 10,5 6,9 27,8 10,1
Excedente empresarial 18,7 40,4 36,0 30,3 31,8
Presión Fiscal 0,1 1,3 0,4 -0,4 0,7

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  



A-22 

 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Industrias 
extractivas

Industrias 
químicas

Metalurgia y 
productos 
metálicos

Industrias del 
papel

Industrias del 
caucho y del 
plástico

Industrias de la 
madera

Maquinaria y 
material 
eléctrico

PRODUCTOS 
INTERINDUSTRIALES

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 54,4 71,1 71,9 67,2 64,9 72,4 69,1 69,5

Energéticos 10,0 7,0 7,7 3,9 2,7 1,8 1,5 5,7
Resto de bienes 19,2 39,1 45,6 44,9 48,5 51,6 51,5 44,0
Servicios 25,2 25,0 18,6 18,4 13,7 19,0 16,1 19,8

VALOR AÑADIDO 45,6 28,9 28,1 32,8 35,1 27,6 30,9 30,5
Costes salariales 23,6 18,1 19,6 15,7 23,0 18,5 20,4 19,4
Excedente empresarial 22,5 10,8 8,7 17,2 12,1 9,1 10,6 11,1
Presión Fiscal -0,5 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL -0,22% -0,17% --- --- --- ---
Servicios mixtos a empresas y particulares 0,19% -0,09% 0,42% 0,08% --- ---

Transportes 0,70% 0,18% 0,92% 0,35% 0,50% 0,27%
Comunicaciones 1,33% 0,88% 1,56% 1,05% 1,14% 0,97%
Instituciones financieras y seguros -0,69% -0,68% -0,46% -0,51% -0,88% -0,58%
Saneamiento de mercado y otros serv. -0,55% -0,79% -0,33% -0,62% -0,75% -0,70%

Servicios a empresas -0,58% -0,58% -0,36% -0,41% --- ---
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario -0,04% -0,55% 0,19% -0,38% 0,54% 0,03%
Edición, artes gráficas y reproducción 0,15% 0,48% 0,38% 0,65% 0,73% 1,07%
Otras actividades empresariales -0,79% -0,82% -0,56% -0,65% -0,21% -0,24%
Suministros 0,78% 0,22% 1,00% 0,40% --- ---
Coquerías, refino de petróleo y nucleares -0,18% -0,06% 0,05% 0,11% -0,96% -0,28%
Prod. y distrib. energía eléctrica 1,11% 0,46% 1,33% 0,63% 0,33% 0,23%
Prod. y distrib. Comb. Gaseosos, vapor y agua -0,15% -0,60% 0,08% -0,43% -0,92% -0,83%
Captación, depuración y distrib. de agua 0,26% -0,62% 0,49% -0,45% -0,51% -0,84%
Agricultura, silvicultura y pesca -2,35% -0,83% -2,12% -0,66% --- ---
Productos interindustriales -0,26% 0,14% -0,03% 0,31% --- ---

Industrias extractivas -8,74% -13,12% -8,51% -12,95% -8,48% -13,26%
Industrias químicas 0,51% 0,89% 0,74% 1,06% 0,77% 0,75%
Metalurgia y productos metálicos -0,16% 0,73% 0,07% 0,90% 0,10% 0,59%
Industrias del papel -1,02% -0,76% -0,79% -0,59% -0,76% -0,90%
Industrias del caucho y del plástico -0,69% 0,14% -0,46% 0,31% -0,43% 0,00%
Industrias de la madera -0,31% 0,10% -0,09% 0,27% -0,05% -0,04%
Material eléctrico 2,31% 1,29% 2,53% 1,46% 2,56% 1,15%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

SECTORES Diferencial cto s/ VAB 
TOTAL

Diferencial cto s/ VAB 
MERCADO

Diferencial cto s/ VAB 
SUBMERCADO
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL -0,25% -0,35% --- --- --- ---
Servicios mixtos a empresas y particulares 2,20% 1,40% 2,45% 1,75% --- ---

Transportes 2,48% 2,01% 2,74% 2,36% 0,28% 0,61%
Comunicaciones 2,08% 0,04% 2,33% 0,39% -0,12% -1,36%
Instituciones financieras y seguros 1,97% 0,56% 2,23% 0,91% -0,23% -0,84%
Saneamiento de mercado y otros serv. 1,92% 1,61% 2,18% 1,96% -0,28% 0,20%

Servicios a empresas 0,79% 0,41% 1,04% 0,77% --- ---
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 2,63% 1,24% 2,89% 1,59% 1,84% 0,82%
Edición, artes gráficas y reproducción -3,41% -1,56% -3,16% -1,20% -4,20% -1,97%
Otras actividades empresariales 1,36% 0,65% 1,62% 1,01% 0,57% 0,24%
Suministros -1,25% -1,37% -1,00% -1,02% --- ---
Coquerías, refino de petróleo y nucleares -3,23% -2,49% -2,98% -2,14% -1,98% -1,12%
Prod. y distrib. energía eléctrica -1,39% -1,69% -1,14% -1,33% -0,14% -0,32%
Prod. y distrib. Comb. Gaseosos, vapor y agua -1,33% -1,22% -1,07% -0,87% -0,07% 0,14%
Captación, depuración y distrib. de agua -0,51% -0,72% -0,26% -0,37% 0,74% 0,65%
Agricultura, silvicultura y pesca -4,50% -3,86% -4,25% -3,50% --- ---
Productos interindustriales -2,10% -1,80% -1,84% -1,45% --- ---

Industrias extractivas -4,16% -4,36% -3,91% -4,01% -2,06% -2,56%
Industrias químicas -1,77% -2,16% -1,52% -1,81% 0,33% -0,36%
Metalurgia y productos metálicos -1,18% -1,43% -0,93% -1,08% 0,91% 0,37%
Industrias del papel -4,68% -2,39% -4,42% -2,03% -2,58% -0,58%
Industrias del caucho y del plástico -3,25% -1,57% -3,00% -1,21% -1,16% 0,24%
Industrias de la madera -2,09% -1,55% -1,83% -1,20% 0,01% 0,25%
Material eléctrico -2,77% -2,29% -2,52% -1,93% -0,67% -0,48%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

SECTORES Diferencial cto s/ 
EMPLEO TOTAL

Diferencial cto s/ EMPLEO 
MERCADO

Diferencial cto s/ EMPLEO 
SUBMERCADO
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PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Construcción Materiales de 
construcción

CONSTRUCCIÓN Y 
SUS MATERIALES

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 53,0 65,3 55,0

Energéticos 1,1 12,9 3,1
Resto de bienes 39,1 25,8 36,9
Servicios 12,7 26,6 15,1

VALOR AÑADIDO 47,0 34,7 45,0
Costes salariales 31,0 19,5 29,1
Excedente empresarial 15,3 15,2 15,3
Presión Fiscal 0,7 0,0 0,6

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Material electrónico
Actividades 
informáticas e 
I+D

Fab. Maquinas 
oficina y equipos 
informáticos

Fab.equipo médico-
quirúrgico, óptica y 
precisión

EQUIPO Y SERVICIOS 
TIC

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 78,8 22,5 84,8 60,3 56,5

Energéticos 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1
Resto de bienes 60,0 6,9 56,1 41,2 37,2
Servicios 17,6 14,4 27,4 18,0 18,1

VALOR AÑADIDO 21,2 77,5 15,2 39,7 43,5
Costes salariales 15,9 48,8 10,6 28,7 29,0
Excedente empresarial 5,2 29,3 4,9 11,4 14,8
Presión Fiscal 0,1 -0,6 -0,3 -0,3 -0,3

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE  
 

PORCENTAJES SOBRE EL VALOR 
DE LA PRODUCCIÓN

Maquinaria y equipo 
mecánico

Fab. otro 
material de 
transporte

EQUIPO NO 
TIC

INPUTS MATERIALES Y SERVICIOS 
INCORPORADOS EN LA PRODUCCION 67,3 77,2 69,9

Energéticos 1,3 1,5 1,3
Resto de bienes 48,9 60,8 52,0
Servicios 17,1 15,0 16,5

VALOR AÑADIDO 32,7 22,8 30,1
Costes salariales 23,7 19,5 22,6
Excedente empresarial 9,0 3,8 7,6
Presión Fiscal 0,0 -0,6 -0,1

Fuente: CEPREDE. Tablas Simetricas de la economía española. Elaboradas a partir de las TIO-1998 del INE
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08

MERCADO DE INVERSIÓN -0,02% 0,46% --- --- --- ---
        Construcción y sus materiales 0,03% 0,55% 0,05% 0,09% --- ---

Construcción 0,12% 0,65% 0,14% 0,19% 0,09% 0,10%
Materiales de construcción -0,46% -0,01% -0,45% -0,47% -0,50% -0,56%

Fabricación de cemento, cal y yeso 0,41% 1,68% 0,43% 1,22% 0,38% 1,13%
Fabricación de vidrio y prod. vidrio -0,23% 0,43% -0,22% -0,03% -0,27% -0,12%
Industrias de la cerámica -0,68% -0,17% -0,67% -0,63% -0,72% -0,72%
Fabricación de otros ptos. minerales -0,88% -1,12% -0,86% -1,58% -0,91% -1,67%

        Equipos y servicios TIC -0,04% 0,17% -0,03% -0,29% --- ---
Fabricación de material electrónico -0,64% -0,18% -0,63% -0,64% -0,60% -0,35%
Actividades informáticas e I + D -0,15% -0,08% -0,13% -0,54% -0,11% -0,25%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos -0,60% 0,19% -0,59% -0,27% -0,56% 0,01%
Fab.equipo médico, precisión,... 1,23% 1,46% 1,25% 1,00% 1,27% 1,29%

        Equipos NO TIC -0,30% 0,18% -0,28% -0,28% --- ---
Maquinaria y equipo mecánico -0,23% 0,04% -0,21% -0,42% 0,07% -0,15%
Fab. otro material de transporte -0,58% 0,78% -0,56% 0,31% -0,28% 0,59%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

SECTORES Diferencial cto s/ VAB 
TOTAL

Diferencial cto s/ VAB 
MERCADO

Diferencial cto s/ VAB 
SUBMERCADO
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2004-05 2006-08 2004-05 2006-08 2004-05 2006-08

MERCADO DE INVERSIÓN -0,57% 0,01% --- --- --- ---
        Construcción y sus materiales -0,33% 0,22% 0,24% 0,21% --- ---

Construcción -0,03% 0,51% 0,54% 0,49% 0,30% 0,28%
Materiales de construcción -3,01% -2,50% -2,44% -2,51% -2,68% -2,73%

Fabricación de cemento, cal y yeso -2,22% -1,92% -1,65% -1,93% -1,89% -2,14%
Fabricación de vidrio y prod. vidrio -2,01% -1,71% -1,44% -1,72% -1,68% -1,93%
Industrias de la cerámica -3,59% -2,29% -3,02% -2,31% -3,26% -2,52%
Fabricación de otros ptos. minerales -2,90% -2,97% -2,32% -2,98% -2,57% -3,20%

        Equipos y servicios TIC -0,04% -0,24% 0,53% -0,25% --- ---
Fabricación de material electrónico -3,12% -3,53% -2,54% -3,54% -3,07% -3,29%
Actividades informáticas e I + D 2,02% 1,36% 2,59% 1,35% 2,06% 1,60%
Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos -3,72% -2,41% -3,14% -2,42% -3,67% -2,17%
Fab.equipo médico, precisión,... -3,02% -2,72% -2,45% -2,73% -2,98% -2,48%

        Equipos NO TIC -2,93% -1,54% -2,36% -1,55% --- ---
Maquinaria y equipo mecánico -3,06% -1,43% -2,48% -1,44% -0,12% 0,11%
Fab. otro material de transporte -2,54% -1,87% -1,97% -1,88% 0,39% -0,33%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

SECTORES Diferencial cto s/ 
EMPLEO TOTAL

Diferencial cto s/ EMPLEO 
MERCADO

Diferencial cto s/ EMPLEO 
SUBMERCADO
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