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PROLOGO 
 
Aunque compartimos plenamente el planteamiento que otorga a la 

innovación un papel fundamental en los avances científicos y sociales, y éste 
convencimiento nos ha conducido a la modificación continua del contenido de 
Panorama Sectorial en sus sucesivas ediciones, también el empeño de 
madurar y profundizar en los desarrollos iniciados con anterioridad -como 
proceso de acumulación de conocimientos- nos anima a presentar, en esta 
nueva publicación, una revisión del planteamiento, evidentemente actualizado 
con la nueva información disponible,  que abordamos en el pasado número. 

 
Hace doce meses nos centramos en el análisis de los rasgos 

diferenciales de la economía española con relación al conjunto de la Unión 
Europea que justificara el sostenimiento de sus notables ritmos de crecimiento, 
en un contexto de escasa dinámica internacional, lo que le otorgaba, un 
marcado carácter excepcional. En estos momentos, las cifras coyunturales de 
nuestro entorno más cercano apuntan un proceso de aceleración del 
crecimiento y, por tanto, sigue siendo un momento estelar para el análisis de la 
singularidad del comportamiento de la economía española. 

 
En este sentido, la actualización de una amplia batería de indicadores y 

la estimación de su posible comportamiento a lo largo del próximo año, nos 
permite una nueva aproximación al posicionamiento, fortalezas y debilidades 
de nuestra economía frente a la UE-25, de la que se derivan un conjunto de 
consideraciones que, lejos de consolidar ventajas claras de nuestra economía, 
nos enfrentan a una panorámica repleta de dificultades para mantener, a medio 
plazo, los diferenciales de crecimiento que venían acumulándose en los últimos 
años. En suma, resurge la polémica -intrínseca a cualquier análisis de 
perspectivas- sobre la capacidad de mantener crecimientos sostenidos, cuando 
elementos claves de éste, tales como la productividad y la competitividad,  no 
parece, a juzgar por las cifras oficiales disponibles, que se hayan consolidado.   

 
Este análisis, evidentemente desde una perspectiva coyuntural, se 

recoge en el capitulo segundo de este nuevo informe recogiendo el primero, 
como viene siendo habitual,  la presentación de un análisis singular, en esta 
ocasión centrado en la estructura empresarial -por ramas de actividad, formas 
jurídicas y tipo de empleo-, que presenta la economía española. Este estudio 
estructural se concentra en la dinámica de transformación de las tipologías de 
las empresas españolas a lo largo del periodo 2000-2006 proporcionando una 
visión global de los cambios acaecidos en la economía y ponen de relieve 
movimientos significativos y heterogéneos entre las diferentes ramas de 
actividad. No obstante, y dado que la presentación de este estudio coincide con 
la Junta Semestral de Predicción de CEPREDE y en ella se dedicará una 
atención especial al sector financiero,  el análisis de resultados recogido se 
concentra en esta actividad que, hoy por hoy, muestra un importante 
crecimiento en términos de participación sobre la estructura económica del 
país, al que se le añade una importante dosis de innovación, elevada 
productividad e internacionalización. 
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No obstante, y pese a que en esta edición de Panorama Sectorial el 
análisis y la previsión de los diferentes sectores industriales y su comparativa 
cuentan con un peso especialmente significativo,  no abandonamos el objetivo 
de anticipar, de forma desagregada, el comportamiento sectorial de la 
economía española, que se incorpora en el tercer capítulo. En él, el más 
maduro de nuestros estudios y originariamente el único que se contemplaba en 
nuestros análisis sectoriales, se mantiene el rasgo que ha identificado a 
Panorama Sectorial desde sus inicios, que no es otro que su vocación de 
aglutinar diversas fuentes de información y enfoques o planteamientos 
metodológicos. 

 
Por ello, en el siguiente capítulo se mantienen las mismas características 

que en ediciones anteriores, donde se combinan predicciones 
meztoeconómicas, realizadas desde una perspectiva temporal y causal e 
integradas con las estimaciones derivadas 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. 
Concretamente, el tercer capítulo está dedicado íntegramente a la presentación 
de las predicciones sectoriales de Valor Añadido, Empleo y Productividad de la 
economía española para los próximos cinco años, manteniéndose su 
presentación en torno a tres grandes mercados (Mercado de Consumo 
Familiar, Mercado de Consumo Empresarial y Mercado de Inversión) y su 
diferenciación por submercados y sectores, resultados que integran las 
perspectivas que se derivan de las opiniones de los expertos que configuran 
nuestro Panel Sectorial. 

 
Precisamente, son estas consideraciones las que confieren un carácter 

único a nuestro estudio y se constituyen como un activo de vital importancia 
para CEPREDE, al mantenerse como una experiencia continuada en el tiempo 
que permite una aproximación, de manera fehaciente, entre el mundo 
académico y el mundo empresarial. A todos ellos, y de forma reiterada, 
queremos manifestarles nuestro más profundo respeto y agradecimiento más 
sincero, por hacer de cada panel una nueva fuente de sabiduría y de realismo 
económico. 

 
En suma, las perspectivas sectoriales, que se recogen en este 

documento, son fruto de la valoración combinada, obtenida de 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. Dos enfoques 
que pretenden cubrir el objetivo que nos llevó, en su día, a crear la primera 
edición de Panorama Sectorial y que no es otro que el llenar el vacío existente 
en el contexto de la predicción sectorial, con el apoyo de CEPREDE, 
generando una herramienta útil para la sociedad que aporte un conocimiento 
razonado de las diferentes situaciones que pueden darse en un amplio número 
de sectores de la economía española, intentando que en cada nuevo número, a 
la incuestionable monotonía de presentación de resultados, se le unan 
aportaciones novedosas que incorporen originalidad a nuestros 
planteamientos.  
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1.- Las protagonistas, las empresas 
 

Es un hecho, confirmado por las cifras oficiales, el notable crecimiento que ha 
experimentado la economía española en los últimos años. Tanto en términos de 
actividad como de empleo, el Instituto Nacional de Estadística y la propia Comisión 
Europea han valorado a nuestra economía con ritmos de crecimiento destacados 
definiéndola como una economía abierta y especialmente dinámica, un positivo perfil 
con el que se ha cerrado el periodo 2000-2005 y, evidentemente, las grandes 
protagonistas de este éxito son las empresas. 

 
Por ello, resulta especialmente interesante analizar la distribución del tejido 

empresarial de la economía española y la reciente publicación del nuevo Directorio 
Central de Empresas realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en adelante 
DIRCE1, estimula este análisis, tan necesario como preciso. De hecho, el pasado mes de 
agosto, se presentaron las últimas cifras disponibles, correspondientes al conjunto de 
empresas operativas a fecha 1 de enero del 2006, distribuidas, como viene siendo 
habitual, por formas jurídicas, tamaño empresarial y diferenciadas por actividad 
económica. 

 
Tal información que amplía la base estadística disponible permite un análisis 

retrospectivo en el tiempo como el que se ofrece en estas líneas, permitiendo 
adicionalmente hacer hincapié en los rasgos diferenciales que las diferentes actividades 
presentan en su composición empresarial.2  

 
En concreto, las cifras relativas al cierre del ejercicio del 2005, determinan la 

existencia de cerca de 3.175.000 empresas activas en el conjunto del país, de las cuales, 
aproximadamente el 14,1% ejercen su actividad en las diferentes facetas del sector 
constructor y apenas el 0,1% se localizan en el segmento que hemos definido como 
“Actividad Financiera”, en el que se incluyen la intermediación financiera y los seguros 
y planes de pensiones excepto seguridad social obligatoria.3  
                                                           
1 Para los no conocedores del DIRCE, es preciso señalar que esta estadística reúne en un sistema de información 

único, a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico 
es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Se actualiza una vez al año, generándose un 
nuevo sistema de información a 1 de enero de cada período. Se publica una explotación estadística de los resultados 
para empresas y unidades locales, desglosados por comunidades autónomas según condición jurídica, actividad 
económica principal y estrato de asalariados asignado. El DIRCE genera información asociada a la demografía de 
empresas: altas, permanencias y bajas, clasificadas estas según sector económico, condición jurídica y estrato de 
asalariados. 

2 No obstante, el análisis presentado en estas páginas se centra, de forma exclusiva, en la dinámica de crecimiento 
empresarial de la actividad financiera atendiendo a su organización jurídica, abordando de forma simultánea el 
extenso y sugerente campo del tamaño empresarial, atendiendo al empleo generado. 

3 Nótese que, de forma plenamente consciente, se ha eliminado en esta agregación sectorial las cifras relativas a la 
sección de “Actividades auxiliares a la intermediación financiera”, dado que en este epígrafe de la Clasificación 
Nacional de Actividades (CNAE93) se incorpora un número especialmente elevado de empresas no societarias y 
sin asalariados, ligadas a la administración de mercados financieros, a actividades bursátiles por cuenta de terceros, 
a sociedades de tasación, casas de cambio y agentes y corredores de seguros, que están integradas en el agregado 
oficial intermediación financiera (código J de CNAE) aunque su tipología de actividad dista de la casuística de 
actividades en las que se centra nuestro análisis, Banca y Seguros. 
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Tal representatividad -resultado de un crecimiento medio acumulativo en el 
periodo 2000-2006 del orden del 0,9% en la creación neta de empresas ubicadas en el 
sector de las finanzas que contrasta con el 3,4% representativo del conjunto de la 
economía-, supone adicionalmente un deterioro, aunque mínimo, de la presencia del 
sector sobre el entramado empresarial (de tan sólo 0,01 puntos porcentuales) a las que 
han contribuido tres de las cuatro formas jurídicas contempladas. 

 
Pero antes de entrar en los pormenores de la estructura empresarial del sector 

financiero, la cuantificación de unas mínimas valoraciones de su presencia en la 
economía española, en términos macroeconómicos, dan idea de tres de sus 
características básicas: ganancias de valor añadido que revelan crecimientos de 
actividad más intensos que los registrados en el conjunto de la economía, reducción de 
su presencia relativa en el mercado laboral ocasionada por crecimientos de su empleo de 
menor intensidad que en el conjunto económico y estabilidad relativa en su número de 
empresas con relación al total de las operativas en la economía española,. 

 
Aún así, la frialdad de las cifras relativas a un sector de forma aislada nos invitan 

a considerar no sólo la comparativa de este con el global de las actividades económicas 
sino con otro sector que actúe como referente. En este sentido y dado el notable 
protagonismo adquirido por la construcción en las estadísticas de la situación 
económica española para el periodo en el que se ha llevado a cabo este análisis, hemos 
optado por recoger, de forma comparada, las valoraciones de ambos sectores que por 
motivos, claramente diferentes, son un referente a la hora de valorar la estructura 
productiva de nuestra economía. 

 
Tal y como se recoge en la Tabla 1, el sector de la construcción podría llegar a 

representar sobre el total del VAB de la economía española en el 2006, según nuestras 
estimaciones, en torno al 9,8%, una cuota que supone un avance del orden 1,4 puntos 
porcentuales con relación a las cifras oficiales correspondientes al año 2000. También, 
en términos de empleo, su presencia en la economía española es claramente superior a 
la cuota de participación alcanzada por la actividad financiera, un diferencial al que se 
le une una dinámica inversa, al estimarse una reducción, aunque de escasa entidad, en el 
entorno financiero frente al nuevo avance constructor. 

 
Tabla 1 

Peso relativo sobre el conjunto de la economía 
ACTIVIDAD 

FINANCIERA 
ACTIVIDAD 

CONSTRUCTORA RASGOS BÁSICOS 

2000 2006 Diferencia 2000 2006 Diferencia

VAB 4,6 5,3 0,7 8,3 9,8 1,4
EMPLEO 2,3 2,1 -0,2 11,2 13,8 2,6
NÚMERO DE EMPRESAS 0,1 0,1 0,0 11,3 14,1 2,9
Fuente:  Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, el DIRCE del Instituto Nacional de Estadística y 

predicciones sectoriales del Modelo Sectorial CEPREDE para VAB y Empleo. 
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En esta tesitura, un simple ratio que define el VAB generado por puesto de 
trabajo equivalente a tiempo completo o por empresa y el empleo medio ya determina 
una casuística claramente diferencial entre ambos sectores que, además, se extiende al 
conjunto de la economía española. Así, las cifras contempladas en la Tabla 2 reflejan los 
rasgos diferenciales entre la actividad financiera y la constructora tanto en términos de 
productividad aparente del factor trabajo como en términos de eficiencia productiva, 
entendidas como el valor añadido medio por puesto de trabajo y por empresa, 
respectivamente. 

 
En el primero de los ratios las cifras determinan una cifra de negocio por 

persona en torno a los 96.000 euros en el sector financiero para el presente ejercicio, 
altamente representativo no sólo de la elevada productividad con la que cuenta este 
sector -consecuencia inmediata de su fuerte nivel de penetración tecnológica- sino 
también del importante diferencial que su nivel representa sobre la media del conjunto 
económico, intensificada aún más con relación al sector de la construcción. En términos 
de dinámica, adicionalmente, ha sido objeto en el transcurso de estos seis años de un 
importante avance que contrasta con la disminución experimentada en construcción y 
con la limitada mejora que podría haberse registrado en el conjunto de la economía. 

 
Estas materializaciones de productividad tienen, además, una fuerte 

concentración empresarial, atendiendo a la cifra que, en media, determina que cada 
empresa financiera habría sido capaz de generar, al cierre de este ejercicio, una cifra de 
valor añadido próxima a los 15 millones de euros frente al los apenas 150.000 euros que 
determinan las cifras relativas al sector de la construcción, una rama de actividad que 
mantiene su nivel de VAB por empresa, en sintonía con el conjunto de la economía y en 
contraposición al significativo crecimiento experimentado por la actividad financiera. 

 
En esta misma línea, el tamaño medio de las empresas, que se describirá 

posteriormente de forma detallada, determina una elevada diferenciación entre finanzas-
economía-construcción. El binomio economía y construcción se muestra parejo, con un 
tamaño medio de empresa que se sitúa en torno a los 6 puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo e incluso las estimaciones determinan una ligera tendencia hacia la 
reducción de este referente. Por el contrario, en el sector financiero las empresas 
cuentan, en promedio, con una dimensión que supera a los 150 trabajadores desde el año 
2000, un tamaño que, atendiendo a las cifras recogidas en el DIRCE, se ha visto 
ampliado.  

Tabla 2 

ACTIVIDAD 
FINANCIERA 

ACTIVIDAD 
CONSTRUCTORA TOTAL ECONOMIARATIOS 

REPRESENTATIVOS 
2000 2006 Diferencia 2000 2006 Diferencia 2000 2006 Diferencia

VAB/EMPLEO(1) 73,7 96,0 22,4 27,2 26,4 -0,8 36,4 37,2 0,8
VAB/EMPRESAS(2) 11,2 14,8 3,6 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
EMPLEO/EMPRESAS(3) 151,7 153,7 2,0 6,0 5,7 -0,3 6,0 5,8 -0,2
(1): Miles de euros por ocupado. (2): Millones de euros por empresa. (3) Número de ocupados por empresa 
Fuente:  Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, el DIRCE del Instituto Nacional de Estadística y 

predicciones sectoriales del Modelo Sectorial CEPREDE para VAB y Empleo. 



6 / Panorama Sectorial. Noviembre 2006 

En consecuencia, la actividad financiera ya puede ser caracterizada por su 
significativo peso en la estructura productiva y en el empleo del país, con rasgos claros 
de actividad innovadora, con altas dosis de productividad y fuerte dinamismo, unos 
rasgos que justifican el importante protagonismo con el que cuenta, entre los que hay 
que añadir, como conclusión directa de este análisis, su fuerte concentración 
empresarial y la elevada dimensión de sus estructuras empresariales.  

 
Retornando al análisis específico de la actividad financiera, atendiendo a la 

tipología jurídica de sus empresas permite profundizar en su formación empresarial y en 
la dinámica transformadora que se ha generado en estos seis últimos años.  

 
Concretamente, el número de empresas configuradas como Personas Físicas 

ubicadas en el sector financiero han sido objeto, en este periodo, de un retroceso que 
supera el 5,4%, en términos de crecimiento medio, un comportamiento contrario al 
registrado por el conjunto de actividades, en el que se aprecia un ascenso del 1,25%. En 
consecuencia, su peso relativo sobre el total de empresas financieras se minore aún más, 
hasta representar en torno al 3,7%, cuando en el 2000 alcanzaron una cuota del orden 
del 6,9%. Estos resultados determinan, adicionalmente que, en cifras relativas sobre el 
conjunto de la economía, tan sólo el 0,01% de las Personas Físicas que actúan en la 
economía española lo hagan en el sector financiero, desde el año 2000 y hasta el año 
2006.  

 
De hecho, tomando como referencia al sector de la construcción, resulta 

altamente representativa la fortaleza con las que cuentan las Personas Físicas, 
manteniendo una representatividad en torno al 53% sobre el total de las empresas 
constructoras desde el año 2000 -un peso más próximo al que en el año 2006 caracteriza 
al conjunto de las actividades económicas pese a que su aumento ha sido inferior al del 
total de las empresas-, lo que hace que esta figura jurídica comparta en construcción, en 
finanzas y en el conjunto de la economía una pérdida de hegemonía, determinante de 
una clara vocación por instrumentalizar la actividad con formas jurídicas societarias. 

 
Con una presencia sobre el total de empresas financieras que, en el año 2006, 

apenas alcanza el 38,1% -un 51,3% en el año 2000- las Sociedades Anónimas se 
constituyen como la segunda de las estructuras empresariales que han frenado su 
participación sobre las cifras globales de la economía, hasta alcanzar una cuota del 
0,8%, en el ejercicio del 2006 -0,1 puntos inferior a la representativa del año 2000-. De 
nuevo, la diferente dinámica que muestra la estadística en la evolución del crecimiento 
de estas estructuras en el sector de intermediación financiera y de seguros y para el 
conjunto de la economía, determinan tales resultados, tal y como se presentan en la tabla 
3, pese a que ésta sea la forma jurídica dominante en el sector financiero.  
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Tabla 3 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

Según Forma Jurídica 
Actividades: 
Financieras // 
Construcción 

Economía Peso relativo Formas 
jurídicas 

2000 2006 % Cto 
medio 2000 2006 % Cto 

medio 2000 2006 

Personas 
físicas 

162//
157.479  

116// 
235.629 

-5,41//
6,95

1.662.679 1.791.126 1,25 0,01// 
9,47 

0,01//
13,16

Sociedades 
Anónimas 

1.206//
12.145

948// 
10.712 

-3,93//
-2,07

131.079 117.441 -1,81 0,92// 
9,27 

0,81//
9,12

Sociedades 
Limitadas 

410//
99.96

837// 
159.797 

12,63//
8,13

612.374 992.658 8,38 0,07// 
16,32 

0,08//
16,10

Otras formas 
jurídicas 

574//
27.382

587// 
42.308 

0,37//
7,52

189.260 273.168 6,31 0,30// 
14,47 

0,21//
15,49

Total 2.352//
296.974

2.488// 
448.446 

0,94//
7,11

2.595.392 3.174.393 3,41 0,09// 
11,44 

0,08//
14,13

Fuente:  Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 
 
 

También se observa en dicha tabla, como el sector de la construcción mantiene a 
las Sociedades Limitadas, al igual que en el conjunto de las actividades que componen 
la economía, como la segunda fórmula empresarial dominante, tras las Personas Físicas, 
y que estas han experimentado crecimientos medios similares, que hacen que el peso 
relativo de la construcción sobre el total de estas estructuras permanezca prácticamente 
inalterado, con cuotas del orden del 16%, pese a que son las entidades que en mayor 
medida han sido objeto de las preferencias en la creación de empresas constructoras y 
no constructoras, con avances que superan en ambos casos el 8%. Sin embargo en el 
área financiera su representatividad, aunque elevada -cifrada en un 33,6%, en el año 
2006 sobre el total de empresas del sector- revela una menor presencia que las 
Sociedades Anónimas, aunque su fuerte dinamismo se muestra acorde con los avances 
registrados  en el conjunto de la economía, superando incluso la cuantía de sus avances 
que se establecen por encima del 12,6%.  

 
Tal dinamismo contrasta con el retroceso que se registra en las Sociedades 

Anónimas, superior incluso al registrado en el sector constructor que, a su vez, se 
muestra más intenso que en el conjunto empresarial, aunque comparten su signo, 
haciendo que su nivel represente cuotas, sobre sus respectivos totales, del 38,1% ya 
comentado y de tan sólo el 2,4 y del 3,7%, en construcción y en el global de la 
economía respectivamente. De hecho en el sector de la construcción el número de 
anónimas se ha reducido en más de 1.400, aproximadamente a un ritmo del 2,1% a lo 
largo de los últimos seis años, y en el conjunto de la economía el deterioro de esta 
casuística se cifra en algo más de 13.600 empresas, originando un descenso porcentual 
medio del orden del 1,8%, un comportamiento que para las finanzas se traduce en 
descensos medios del orden del 3,9%, resultado de una merma en el número de 
sociedades anónimas de 258 unidades productivas. 
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Ahora bien este comportamiento observado en la dimensión empresarial para el 
conjunto de las finanzas se materializa, de forma heterogénea, en las dos actividades en 
las que queda desglosado.  

 
De hecho, las dos ramas de actividad analizadas, atendiendo a la clasificación 

nacional de actividades vigente,  cuyo peso, en términos de número de empresas sobe el 
colectivo total de empresas financieras se recogen en la tabla 4, presentan una estructura 
por formas jurídicas y una evolución temporal claramente diferencial.  

 
Tabla 4 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES 2000 2006 
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 61,16% 65,76% 
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 40,90% 34,24% 
TOTAL 100,00% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 

 
Las cifras relativas al número de empresas de cada una de estas dos actividades 

han variado de forma sustancial en el periodo considerado y frente a los crecimientos 
registrados en el número total de empresas de intermediación –un 2,19%-, la actividad 
de seguros se ha contraído en un 1,18%, de ahí, que el peso de este último segmento se 
hay visto reducido en algo más de seis puntos porcentuales. 

 
Por formas jurídicas, la dinámica observada marca claras diferencias 

intersectoriales, tal y como describen las cifras incorporadas en la Tabla 5. 
Concretamente, en la actividad de seguros desaparece la presencia de Personas Físicas, 
pese a que en el año 2000 su peso relativo superaba al establecido en la rama de 
Intermediación y Otras Formas Jurídicas distintas a la Sociedad Anónima y a la 
Sociedad Limitada han sufrido una reducción, próxima al 2% frente al comportamiento 
ascendente que revelan las cifras de Intermediación. Comparten ambas ramas, por el 
contrario, un crecimiento significativamente elevado de las Sociedades Limitadas 
haciendo que esta forma de organización empresarial se constituya como la segunda de 
mayor importancia en ellas. 

 
Tabla 5 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 
según forma jurídica 

Formas jurídicas 
Intermediación financiera, 
excepto seguros y planes de 

pensiones 

Seguros y planes de pensiones, 
excepto seguridad social 

obligatoria 
  2000 2006 % Cto medio 2000 2006 % Cto medio 

Personas físicas 95 116 3,38% 67 0 -100,00%
Sociedades Anónimas 797 631 -3,82% 409 317 -4,16%
Sociedades Limitadas 271 568 13,13% 139 269 11,63%
Otras formas jurídicas 274 321 2,67% 300 266 -1,98%
Total 1.437 1.636 2,19% 915 852 -1,18%

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 
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La diferente tipología de trabajos abordados en cada una de ellas requiere, 
evidentemente, una organización empresarial determinada, que presenta como rasgo 
fundamental el dominio, en ambas, de las sociedades anónimas, tal y como se recoge en 
las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3.  

 
Como se observa, en el año 2000, cerca del 55,5% de las empresas que operaban 

en el segmento de “Intermediación Financiera” estaban constituidas bajo la forma de 
Sociedad Anónima, un dominio que se ha contraído a lo largo de los años hasta 
limitarse al 38,6%, aunque se mantiene claramente superior a la presencia de estas 
formas jurídicas en el conjunto de la economía, en el que apenas suponen un 3,7%. Sin 
embargo, la dinámica contractiva para el global de las empresas industriales y de 
servicios se muestra claramente menos intensa que la que se deriva de las cifras 
relativas a este segmento de la intermediación financiera. Concretamente, en el conjunto 
de la economía las sociedades anónimas han reducido su presencia estructural (véase la 
Tabla 6.3) en 1,4 puntos porcentuales, una reducción que en el marco de la 
Intermediación financiera se cifra en 16,9 puntos porcentuales y en el segmento de 
Seguros en 7,5 puntos porcentuales. 

Tabla 6.1 
Estructura 

empresarial por 
Forma Jurídica y 

Actividad 2000 

Actividad 
financiera 

Intermediación 
financiera, excepto 
seguros y planes de 

pensiones 

Seguros y planes 
de pensiones, 

excepto seguridad 
social obligatoria 

Conjunto de la 
economía 

Personas físicas 6,9 6,6 7,3 64,1
Sociedades Anónimas 51,3 55,5 44,7 5,1
Sociedades Limitadas 17,4 18,9 15,2 23,6
Otras formas jurídicas 24,4 19,1 32,8 7,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 

 
Unido a este primer rasgo diferencial, que pone de manifiesto que en los dos 

segmentos de la actividad financiera son las sociedades anónimas las que concentran un 
mayor nivel de representatividad -claramente superior al computado en el conjunto de la 
economía-, se observa como la actividad de “Seguros y Planes de Pensiones” a lo largo 
de estos años se ha transformado de forma muy intensa, abandonando la casuística de 
personas físicas y manteniendo un número importante de sociedades anónimas que 
representan, en el año 2006, un peso del 37,2% en su estructura interna, más próximo al 
relativo de la Intermediación que el que caracterizaba su organización en el año 2000. 

 
Tabla 6.2 

Estructura 
empresarial por 

Forma Jurídica y 
Actividad 2006 

Actividad 
financiera 

Intermediación 
financiera, excepto 
seguros y planes de 

pensiones 

Seguros y planes 
de pensiones, 

excepto seguridad 
social obligatoria 

Conjunto de la 
economía 

Personas físicas 4,7 7,1 0,0 56,4
Sociedades Anónimas 38,1 38,6 37,2 3,7
Sociedades Limitadas 33,6 34,7 31,6 31,3
Otras formas jurídicas 23,6 19,6 31,2 8,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 
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Tabla 6.3 

DINÁMICA Actividad 
financiera 

Intermediación 
financiera, excepto 
seguros y planes de 

pensiones 

Seguros y planes 
de pensiones, 

excepto seguridad 
social obligatoria 

Conjunto de la 
economía 

Personas físicas -2,2 0,5 -7,3 -7,6
Sociedades Anónimas -13,2 -16,9 -7,5 -1,4
Sociedades Limitadas 16,2 15,9 16,4 7,7
Otras formas jurídicas -0,8 0,6 -1,6 1,3
Total ---- ---- ---- ----
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 

 
Pero quizás la modificación más significativa que comparten ambos segmentos 

no es otra que la proliferación de Sociedades Limitadas. Con crecimientos en sus 
respectivos números de empresas constituidas bajo esta condición del orden del 13,1% y 
11,6% en Intermediación y Seguros, respectivamente, la actividad financiera ha 
contribuido de forma especialmente relevante al avance que en el conjunto de la 
economía han adquirido estas estructuras, cuyo crecimiento medio se cifra en 
aproximadamente un 8,4% -un 8,1% en el sector de la construcción que también se 
muestra como un sector proclive a la preferencia por este tipo de organización-. Este 
hecho determina la fortaleza que están adquiriendo las Sociedades Limitadas como 
forma jurídica dominante en la estructura empresarial española, pese a que las personas 
físicas siguen siendo mayoritarias y, en el marco de la actividad financiera, han logrado 
situarse como la segunda forma de organización dominante, tras las Sociedades 
Anónimas. 

 
Esta distribución jurídica de las empresas financieras incide de forma inmediata 

y directa en el tamaño empresarial dominante, atendiendo al número de asalariados, tal 
y como se recoge en la Tabla 7. Así y como consecuencia de la mínima presencia de 
Personas Físicas, en el año 2006, tan sólo el 0,05% de las empresas sin asalariados 
presentes en la economía española ejercían su actividad en el sector financiero, 
concretamente, 761 sobre un total de 1.616.883 empresas, tras experimentar un 
crecimiento medio desde el año 2000 en torno al 6,2% -cerca de cuatro puntos 
adicionales al avance registrado por el total de las estructuras productivas del país-. 

 
Es más todos los tamaños empresariales de la actividad financiera han perdido 

representatividad, de forma paulatina, sobre el entramado empresarial de la economía 
española -salvo las entidades sin asalariados-. Esta situación responde, no obstante, a 
condicionantes diferentes que encierra de dinámica empresarial en cada uno de sus 
dimensiones atendiendo al número de asalariados. 

 
Así, en el caso de las micro-empresas (de 1 a 2 trabajadores) y en las de máximo 

tamaño (de 5.000 o más trabajadores) el incremento del número de empresas operativas 
en el sector financiero se muestra menos intenso que el contemplado en el conjunto 
nacional, respondiendo el deterioro de la cuota de mercado empresarial del resto de las 
categorías a descensos en su número que contrastan con el crecimiento generalizado que 
las estadísticas determinan para la economía en su conjunto. 
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Tabla 7 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIRA 

Según Tamaño 

Actividad Financiera Economía 

Peso relativo  
Actividad financiera s/ 

economía Asalariados 

2000 2006 % Cto medio 2000 2006 % Cto medio 2000 2006 Diferencia

Sin asalariados 532 761 6,15% 1.417.221 1.616.883 2,22% 0,04% 0,05% 0,01%
De 1 a 2  555 613 1,67% 666.054 881.748 4,79% 0,08% 0,07% -0,01%
De 3 a 5  290 272 -1,06% 246.660 328.820 4,91% 0,12% 0,08% -0,03%
De 6 a 9  186 181 -0,45% 108.534 154.635 6,08% 0,17% 0,12% -0,05%
De 10 a 19  188 179 -0,81% 85.259 105.470 3,61% 0,22% 0,17% -0,05%
De 20 a 49  195 148 -4,49% 49.855 58.725 2,77% 0,39% 0,25% -0,14%
De 50 a 99  99 72 -5,17% 12.362 15.087 3,38% 0,80% 0,48% -0,32%
De 100 a 199  87 71 -3,33% 5.373 7.367 5,40% 1,62% 0,96% -0,66%
De 200 a 499  102 79 -4,17% 2.910 3.908 5,04% 3,51% 2,02% -1,48%
De 500 a 999  48 46 -0,71% 697 999 6,18% 6,89% 4,60% -2,28%
De 1000 a 4999  60 54 -1,74% 396 658 8,83% 15,15% 8,21% -6,94%
De 5000 ó más  10 12 3,09% 71 93 4,60% 14,08% 12,90% -1,18%
TOTAL 2.352 2.488 0,94% 2.595.392 3.174.393 3,41% 0,09% 0,08% -0,01%

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 
 
Pese a ello, y dado que para el total de empresas la representatividad del sector 

financiero no alcanza el 1%, resulta relevante la importante participación que en el 
conjunto de las empresas de mayor tamaño ostenta este sector. De hecho, y pese a que 
en términos agregados para todas las actividades económicas las grandes empresas están 
haciéndose presentes en la economía española de forma notable, con crecimientos 
destacados -que superan el 8,8% en el rango de 1000 a 4999 asalariados- frente a los 
descensos acumulados en las finanzas, lo cierto es que cerca del 13% de las empresas de 
máximo tamaño operan en este sector y son más del 8,2% las que superan los 1000 
salariados sin alcanzar los 5000. Estos datos confirman la importante dimensión 
empresarial de esta actividad económica que comienza a tener una presencia 
relativamente significativa a partir de los 200 trabajadores, con un peso sobre el 
conjunto de la economía del orden del 2%. 

 
Este fenómeno justifica el mayor protagonismo de las entidades societarias, en 

especial del que están adquiriendo las Sociedades Limitadas y, especialmente su 
crecimiento en el segmento de “Intermediación Financiera”, tal y como se recoge en las 
Tablas 8.1 y 8.2 que cierran este primer análisis sobre la estructura y dinámica 
empresarial de la actividad financiera. 
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Tabla 8.1 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

según tamaño 

Intermediación financiera, 
excepto seguros y planes de 

pensiones 

Representatividad s/ total 
empresas de la actividad 

Representatividad del segmento 
s/ total de empresas del sector  Asalariados  

2000 2006 % Cto medio 2000 2006 % Cto medio 2000 2006 Diferencia
Sin 
asalariados 380 587 7,52% 26,44% 35,88% 5,22% 71,43% 77,14% 5,71%

De 1 a 2 325 363 1,86% 22,62% 22,19% -0,32% 58,56% 59,22% 0,66%
De 3 a 5 180 171 -0,85% 12,53% 10,45% -2,97% 62,07% 62,87% 0,80%
De 6 a 9 104 105 0,16% 7,24% 6,42% -1,98% 55,91% 58,01% 2,10%
De 10 a 19 121 124 0,41% 8,42% 7,58% -1,74% 64,36% 69,27% 4,91%
De 20 a 49 106 93 -2,16% 7,38% 5,68% -4,25% 54,36% 62,84% 8,48%
De 50 a 99 44 35 -3,74% 3,06% 2,14% -5,80% 44,44% 48,61% 4,17%
De 100 a 199 42 39 -1,23% 2,92% 2,38% -3,34% 48,28% 54,93% 6,65%
De 200 a 499 55 44 -3,65% 3,83% 2,69% -5,71% 53,92% 55,70% 1,77%
De 500 a 999 26 27 0,63% 1,81% 1,65% -1,52% 54,17% 58,70% 4,53%
De 1000 a 
4999 44 37 -2,85% 3,06% 2,26% -4,92% 73,33% 68,52% -4,81%

De 5000 ó más 10 11 1,60% 0,70% 0,67% -0,57% 100,00% 91,67% -8,33%
TOTAL 1.437 1.636 2,19% 100,00% 100,00% --- 61,10% 65,76% 4,66%
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 

 
Tabla 8.2 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA 

según tamaño 

Seguros y planes de pensiones, 
excepto seguridad social 

obligatoria 

Representatividad s/ total 
empresas de la actividad 

Representatividad del segmento 
s/ total de empresas del sector  Asalariados  

2000 2006 % Cto medio 2000 2006 % Cto medio 2000 2006 Diferencia
Sin 
asalariados 152 174 2,28% 16,61% 20,42% 3,50% 28,57% 22,86% -5,71%

De 1 a 2 230 250 1,40% 25,14% 29,34% 2,61% 41,44% 40,78% -0,66%
De 3 a 5 110 101 -1,41% 12,02% 11,85% -0,23% 37,93% 37,13% -0,80%
De 6 a 9 82 76 -1,26% 8,96% 8,92% -0,08% 44,09% 41,99% -2,10%
De 10 a 19 67 55 -3,24% 7,32% 6,46% -2,08% 35,64% 30,73% -4,91%
De 20 a 49 89 55 -7,71% 9,73% 6,46% -6,60% 45,64% 37,16% -8,48%
De 50 a 99 55 37 -6,39% 6,01% 4,34% -5,27% 55,56% 51,39% -4,17%
De 100 a 199 45 32 -5,52% 4,92% 3,76% -4,39% 51,72% 45,07% -6,65%
De 200 a 499 47 35 -4,79% 5,14% 4,11% -3,66% 46,08% 44,30% -1,77%
De 500 a 999 22 19 -2,41% 2,40% 2,23% -1,25% 45,83% 41,30% -4,53%
De 1000 a 
4999 16 17 1,02% 1,75% 2,00% 2,22% 26,67% 31,48% 4,81%

De 5000 ó más 0 1 --- 0,00% 0,12% --- 0,00% 8,33% 8,33%
TOTAL 915 852 -1,18% 100,00% 100,00% --- 38,90% 34,24% -4,66%
Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE del Instituto Nacional de Estadística. 
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2.- SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS A CORTO 
PLAZO 
 

Como se anticipaba en el prólogo, se ha mantenido el análisis coyuntural en la 
línea que se inicio en la edición anterior, si bien cabe hacer algunas precisiones 
fundamentalmente de cara a la posible comparación de las cifras que se anticipaban 
hace un año y las que en la actualidad se recogen en este apartado. En particular es 
preciso hacer notar que en nuestro estudio previo se llevó a cabo la comparativa con la 
UE-15, por ser este agregado económico del que en mayor medida se disponía de 
información, aunque el referente clave no puede ni debe ser otro que la UE-25, tal y 
como hemos optado en esta ocasión. 

 
La ampliación real de la UE determina, una pérdida de dinámica comparada de 

la economía española, fundamentalmente en el entramado industrial, que se hace 
patente atendiendo a las cifras barajadas para el cierre del ejercicio 2005 y la primera 
mitad del año 2006 para los que se dispone de información oficial.  

 
Las cifras recogidas en la tabla siguiente confirman este hecho, aunque todas 

ellas revelan el reducido dinamismo con el que la industria ha venido manifestándose, 
pese a que coyunturalmente podría apostarse por una mejora relativa de actividad, al 
registrarse en los cinco primeros meses del año 2006 un notable impulso en el índice de 
producción industrial que ha pasado de crecimientos del orden del 1% (incluso 
inferiores en la UE-15) a superar el 3% en los dos espacios europeos. Siguiendo esta 
pauta alcista pero con una intensidad que determina un dinamismo menos pronunciado 
el INE valora, para el conjunto de la industria española, un positivo pero más tímido 
avance que se establece por debajo del 1,7%. 

 
Tabla 2.1 

Índice de 
producción 
Industrial 
 2000 = 100 

European Union 
(25 countries) España European Union (15 

countries) 

2004 102,52 102,3 102,15 
2005 103,64 102,5 102,96 

Tasa de crecimiento 1,09 0,20 0,80 
ene-may 2005 102,96 103,20 102,30 
ene-may 2006 106,40 104,88 105,43 

Tasa de crecimiento 3,35 1,62 3,06 
Fuente: “European and National short term indicators”. Database EUROIND. Eurostat 

 
En cualquier caso, desde esta perspectiva coyuntural, la economía española 

manifiesta un comportamiento diferencial con relación al conjunto de la UE-25, que se 
manifiesta aún más clara cuando se desciende al análisis sectorial. 
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Como es sabido se dispone de una información más limitada para el sector 
terciario que para el industrial, motivo por el que el análisis coyuntural planteado se 
centra, mayoritariamente, sobre este último y, para el conjunto de la industria, en 
términos generales, se aprecian significativos diferenciales, en el acumulado del año 
2006 que lejos de limitarse a lo largo del próximo año, según nuestras estimaciones, 
tienden a acentuarse haciendo que las buenas  perspectivas de crecimiento previstas para 
el conjunto español se vean matizadas ante crecimientos más intensos en el área 
europeo. 

 
La economía española sustenta su crecimiento en el buen comportamiento de la 

demanda interna y no parece que vaya a modificarse esta pauta, al menos a lo largo del 
próximo ejercicio, e incluso se añade como estimulo la mejora del saldo negativo que 
aporta la demanda externa, tal y como anticipan nuestras estimaciones, pero estos 
alicientes no parecen suficientes para limitar su crecimiento a ritmos alejados de los 
previstos en el contexto europeo. Es más las actividades o sectores económicos cuya 
oferta responde a la demanda interna parecen tener garantizadas nuevas dosis de 
actividad, aunque no exenta de competencia externa, dado que las importaciones 
presentan un perfil creciente en un número significativo de actividades industriales, e 
incluso podrían generarse nuevas incursiones en los mercados internacionales, 
especialmente en la “Europa Ampliada”, pero insuficientes para intensificar a un sector 
industrial que presenta notables lastres para tomar un impulso vigoroso. 

 
Entre las dificultades más evidentes hay que señalar las limitaciones para 

incrementar la productividad que presentan una parte importante de las actividades 
económicas del país –un tema al que hay que seguir prestando máxima atención-, los 
diferenciales de precios –de los que se dará cuenta en aparados posteriores- y la 
reducida especialización de nuestra industria en actividades de mayor valor añadido –
que hacen que nuestra dependencia tecnológica mantenga su curso-, factores que 
anticipan un perfil desacelerado, en el medio plazo, de la economía española y los 
diferenciales positivos que ahora registra podrían reconvertirse a tasas de crecimiento 
reducidas, alineados e incluso inferiores a los estimados para la UE-25. 

 
Con consecuencia de este escenario de actividad los procesos de creación de 

empleo se podrían ver amortiguados y con éstos la elevación de las rentas derivando, 
finalmente, en un contexto donde el excesivo endeudamiento de las familias y los 
envites de la competencia, pasen de ser una debilidad a ser una amenaza real. 

 
Este panorama, bastante menos optimista del deseable, sin embargo, según 

nuestras estimaciones, se materializaría a medio plazo y, por ello, aún queda tiempo 
para acometer acciones encaminadas a corregir o, al menos, limar un escenario que 
presenta a la economía española en una situación de impás y, fundamentalmente, 
distante de la que le corresponde. 
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Las cifras manejadas, tanto para la economía española como para la 
correspondiente a la UE-25, aunque con algunas excepciones, anticipan modificaciones 
significativas en las tendencias de los indicadores utilizados para llevar a cabo nuestro 
análisis. En particular, hemos centrado nuestro estudio en una batería de indicadores 
homogéneos para ambas parcelas geográficas, capaces de determinar tres rasgos, bajo 
nuestro punto de vista, de especial interés para el presente y futuro de la economía 
española: 

 
 Crecimientos sostenidos, que se aproximan a través del análisis y la 
predicción de los Índices de Producción Industrial, del nivel de Empleo y 
como derivada de ambos, de la productividad. 

 
 Competencia, entendida como el grado de penetración de importaciones, 
haciendo especial referencia al origen de estas, es decir, como introducciones 
-compras realizadas en el marco de la UE-25- y como importaciones 
extracomunitarias e incorporando la evolución de los precios, como elemento 
persuasor o disuasor de las compras exteriores, analizado a través de la 
evolución y predicción del Índice de Precios Industriales. 

 
 Competitividad, afrontando dos elementos que se consideran claves para su 
logro. El primero se centra en la cuota de mercado externo, es decir, el 
comportamiento actual y esperado de las expediciones –ventas en el área UE- 
y de las exportaciones Extra-UE, el segundo, en la evolución de los costes 
salariales, como factor determinante del nivel de precios, factor que, 
evidentemente se convierte en estimulador o detractor de la presencia de la 
economía española en el contexto internacional. 

 
El estudio de estos tres ítems para el periodo 2005-2007 acumula cifras 

históricas correspondientes al periodo enero2005-mayo 2006 y estimaciones para el 
cierre del año y para el próximo ejercicio que describen los diferentes comportamientos 
de la industria, diferenciada para dieciséis agregados industriales definidos tal y como 
se recoge en la tabla siguiente: 

 
CLASIFICACION SECTORIAL DE LA INDUSTRIA 

C Industrias extractivas DH Industrias del caucho y plástico 
DA Alimentos, bebidas y tabaco DI Materiales para la construcción 
DB Textil y confección DJ Metalurgia y productos metálicos 
DC Cuero y calzado DK Maquinaria y equipo mecánico 
DD Madera y corcho DL Informática, eléctrico, electrónico y óptico
DE Papel, artes gráficas y edición DM Medios de transporte 
DF Coquerías, refino de petróleo DN Manufacturas diversas 
DG Industria Química E Energía eléctrica, gas y agua 
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2.1.- Crecimiento sostenido 
 
 

La dinámica de crecimiento de las diferentes actividades económicas, viene 
determinada por un componente estructural básico como es la distribución de sus ventas 
entre los diferentes agentes de la economía nacional e internacional. 

 
Desde esta óptica y bajo un planteamiento coyuntural, el Índice de Producción 

Industrial se mantiene como un indicador preciso de la marcha de la actividad industrial 
y su elevada diferenciación sectorial posibilita un seguimiento exhaustivo de un amplio 
y complejo número de sectores. 

 
Por otra parte, disponer de este indicador con metodologías homogéneas permite 

el análisis comparado entre la industria española y la del conjunto de la UE, enfatizando 
los rasgos diferenciales o comunes que presentan. 

 
Pero además, el crecimiento sostenido, sea éste de mayor o menor intensidad, 

está condicionado por la materialización de un nivel suficiente de ganancias de 
productividad. En este sentido, se ha considerado pertinente cruzar el análisis de 
producción y empleo, por entenderse que ambas magnitudes no deben disociarse en un 
planteamiento integral sobre el futuro desarrollo de la actividad económica del país. 

 
Las cifras recogidas en la tabla siguiente tienen por objeto ilustrar la situación y 

evolución  futura de estos dos indicadores a los que, de forma simple -como diferencia 
de tasas de crecimiento- se le asocia el perfil evolutivo de la productividad, haciendo 
referencia al cierre del ejercicio precedente, esto es del 2005 y a las estimaciones 
realizadas para el cierre de 2006 y 2007, en términos de crecimiento interanual. 

 
Realizadas estas matizaciones, de carácter metodológico, sólo resta incorporar 

algunas valoraciones sobre la diversidad de situaciones que, previsiblemente, podrán 
establecerse en las diversas ramas industriales analizadas. 

 
√ La situación de partida de la industria española, referida al año 2005, 

establece crecimientos inferiores a los del conjunto de la UE-25 en buena 
parte de los sectores analizados y estos, además, están siendo logrados con 
crecimientos superiores de empleo. Esta circunstancia, evidentemente 
penaliza los necesarios crecimientos de productividad. De hecho, trece de los 
dieciséis sectores industriales analizados han presentado descensos en sus 
niveles de productividad, y en seis como resultado de registrar tasas de 
variación del indicador de actividad negativas. Las siete restantes, han 
incrementado sus niveles de producción pero a un coste muy elevado como es 
la pérdida de productividad. 
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√ En términos de dinámica comparada, de las dieciséis ramas analizadas, la 
mitad presentan incrementos positivos de su actividad y de estas cinco lo 
hacen a ritmos que superan a los registrados en sus homólogas europeas en el 
año 2005, destacando por su importante diferencial los avances que la 
estadística oficial establece para el sector de la energía eléctrica, gas y agua, 
con crecimientos del 3,6% frente a los avances de la europea, establecidos en 
un 1,8%. Se unen a este grupo la industria de materiales para la construcción 
y metalurgia y productos metálicos, que en el 2005 han materializado 
ascensos en sus niveles de IPI, cifrándose en España en un 2,4% y en el 2,3%, 
respectivamente, frente al nulo avance experimentado por el conjunto de la 
UE-25 en el primero y una variación de tan sólo el 0,4% en el segundo. 
Ambos comportamientos tienen su razón de ser en el fuerte dinamismo en el 
que estuvo inmersa la actividad constructora española, la energía eléctrica 
actuando como suministro de materiales y metalurgia y materiales y 
metalurgia en su papel de materias primas para la construcción.  

 
√ De las cinco ramas que presentaron un diferencial positivo con relación a la 

UE, mantienen esta superioridad de crecimiento, en el promedio del bienio 
2006-2007, según nuestras estimaciones, todas ellas excepto la metalurgia, 
Esta rama pese a que su perfil estimado la sitúa como la segunda -tras la 
energía- más activa del conjunto español, se podría ver desplaza de su 
posición de fortaleza relativa dada la marcada pendiente creciente prevista 
para la industria europea, con ritmos de crecimiento del orden del 5,0% frente 
al 3,6% con que las estimaciones valoran el futuro de la industria española. 
En términos de empleo, los crecimientos con que se podría cerrar el ejercicio 
del 2006 penalizan las ganancias de productividad generando un imporatnte 
lag para esta magnitud en relación a la industria europea que, además, podría 
mantenerse a lo largo del próximo año. 

 
√ La industria alimentaria, en su sentido amplio, podría mantener sus 

crecimientos a ritmos que superan el 2%, esto es, cerca de un punto adicional 
a la dinámica prevista en el conjunto de la Unión Europea, por lo que se 
mantiene como una de las cuatro actividades que acumulan las mejores 
expectativas. Este positivo avance de actividad viene, además, aderezado por 
unas expectativas de empleo que aun manteniendo su trayectoria creciente 
posibilitan ganancias de productividad, aunque de intensidad inferior a las 
previstas para la industria europea. Es decir, el comportamiento del mercado 
laboral español contrasta con los descensos que viene acumulando la industria 
europea y este perfil inverso -aunque originaría una aproximación de los 
crecimientos de productividad- se establece en dinámicas claramente 
desfavorables para la industria española que podría verse sometida, por este 
motivo, a fuertes dosis de competencia. 
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√ Se unen a este grupo, el sector de papel, edición y artes gráficas, que en el 
2005 ya registró el segundo mayor crecimiento de la industria española tras la 
energía, siendo previsible que acumule avances de actividad que provocan su 
distanciamiento de la rama europea, con un diferencial que se cifra en cerca 
de dos puntos porcentuales (tasas de variación del orden del 2,8% frente al 
0,9% estimado para la UE-25). De hecho este sector, el tercero en intensidad 
de crecimiento, muestra importantes fortalezas ya que combina notables 
avances de actividad con ligeros descensos del empleo que hacen posible la 
materialización de mejoras de la productividad de intensidad superior incluso 
a las estimadas para la industria europea.  

 
√ Materiales para la construcción y energía cierran el cuarteto, pero ambas 

actividades generan empleo a ritmos suficientemente intensos como para 
provocar retrocesos o constancia en sus niveles de productividad 
incrementando su vulnerabilidad exterior, en la primera de las actividades y, 
en la segunda, exenta de los riesgos de un mayor grado de penetración de 
importaciones, se incrementa la incertidumbre sobre la viabilidad de un 
crecimiento sostenido a medio plazo. De hecho la evolución del empleo 
prevista, para el segmento de materiales de construcción, perfila un proceso 
de desaceleración en las ganancias de productividad, dado que el crecimiento 
medio estimado para el bienio 2006-2007 en términos EPA, del empleo se 
establece en un 3,2%, tasa superior en más de un punto a la esperada para su 
actividad, provocando una reducción en sus niveles de productividad. Es más 
para el ejercicio del 2006, el importante impacto del aumento del nivel de 
ocupación –del orden del 3,2%- incluso determina un descenso de la ratio de 
productividad del 0,8%, pese a que su producción ha mantenido un buen 
ritmo de crecimiento, gracias al impulso que la transfieren las positivas 
perspectivas que aún se mantienen para la actividad constructora. 

 
√ El sector energético, por su parte, líder de crecimiento en el 2005, podría ser 

objeto de una mejora en el ritmo de descenso de su productividad a lo largo 
de este año, dado que los niveles de actividad previstos para el cierre se han 
visto contenidos, en algo más de medio punto porcentual con relación al 
anterior, manteniéndose, no obstante, un importante ritmo de creación de 
empleo de intensidad notablemente inferior a la registrada el año previo. Para 
el 2007, por el contrario, la estabilidad del empleo junto con nuevos avances 
de actividad, harán posibles incrementos de productividad de significativa 
intensidad, estableciéndose a ritmos claramente superiores a los previstos 
para la UE-25. 
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Actividad (a) Empleo (b) Productividad (a-b) Tasas de crecimiento interanual 
(en porcentaje) 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
C Industrias extractivas                   
  UE-25 -4,0 -3,4 0,8 -2,7 -1,8 -1,9 -1,4 -1,5 2,7
  ESPAÑA -3,6 -0,7 -2,0 2,1 9,7 0,9 -5,7 -10,4 -2,9
DA Alimentos, bebidas y tabaco                   
  UE-25 1,8 1,8 1,5 0,1 -0,4 0,0 1,7 2,2 1,5
  ESPAÑA 2,0 2,3 2,5 7,6 1,7 1,5 -5,7 0,6 1,0
DB Textil y confección                   
  UE-25 -6,5 -2,3 -0,6 -6,7 -6,6 -7,1 0,2 4,3 6,5
  ESPAÑA -9,5 -6,5 -6,8 1,7 -9,9 -8,8 -11,3 3,4 2,1
DC Cuero y calzado                   
  UE-25 -8,5 -1,2 1,0 -7,2 -3,5 -3,1 -1,3 2,3 4,1
  ESPAÑA -12,5 -8,3 -9,7 -11,7 -5,6 -2,4 -0,8 -2,8 -7,3
DD Madera y corcho                   
  UE-25 0,6 2,6 0,8 0,4 -0,7 -0,3 0,1 3,3 1,1
  ESPAÑA -2,0 -0,4 -0,2 11,4 -8,7 6,5 -13,4 8,2 -6,7
DE Papel, artes gráficas y edición                   
  UE-25 -0,2 1,0 0,8 -2,0 -1,0 -2,4 1,9 2,1 3,1
  ESPAÑA 2,6 2,5 3,1 -3,1 -1,9 -0,8 5,7 4,4 3,9
DF Coquerías, refino de petróleo                   
  UE-25 0,7 -0,4 1,8 -0,5 -4,4 -3,9 1,2 4,1 5,7
  ESPAÑA 0,5 0,7 0,1 6,2 -18,2 -0,1 -5,7 18,8 0,2
DG Industria Química                   
  UE-25 2,1 4,2 4,0 -1,5 -0,4 0,2 3,6 4,6 3,8
  ESPAÑA 0,5 1,8 1,5 7,9 4,3 0,2 -7,4 -2,4 1,3
DH Industrias del caucho y plástico                   
  UE-25 0,4 3,5 1,7 -0,5 -1,3 0,9 0,9 4,8 0,8
  ESPAÑA -0,6 1,3 1,4 -2,8 -8,1 2,6 2,2 9,3 -1,2
DI Materiales para la construcción                   
  UE-25 0,0 2,2 0,8 -1,3 -1,2 -1,4 1,3 3,3 2,1
  ESPAÑA 2,4 2,1 2,0 3,2 4,2 2,2 -0,8 -2,0 -0,2
DJ Metalurgia y productos metálicos                   
  UE-25 0,4 4,9 5,2 0,1 0,9 0,9 0,2 3,9 4,2
  ESPAÑA 2,3 3,9 3,3 2,3 5,6 1,0 -0,0 -1,7 2,3
DK Maquinaria y equipo mecánico                   
  UE-25 3,3 6,0 5,9 0,1 0,4 1,4 3,2 5,6 4,4
  ESPAÑA 0,2 1,7 1,6 17,6 -1,0 2,6 -17,4 2,8 -1,0
DL Mat. Eléct., electrónico y óptico                   
  UE-25 3,0 9,6 9,5 -1,2 0,4 3,2 4,2 9,2 6,3
  ESPAÑA -2,1 -0,4 -0,5 0,2 5,8 -1,2 -2,3 -6,2 0,6
DM Medios de transporte                   
  UE-25 2,1 4,0 5,4 -0,9 -0,1 -0,2 2,9 4,1 5,5
  ESPAÑA -4,8 -2,3 0,7 -10,0 0,8 -0,6 5,2 -3,1 1,3
DN Manufacturas diversas                   
  UE-25 0,1 2,0 2,5 -1,3 -1,8 0,8 1,4 3,8 1,7
  ESPAÑA -2,3 -1,8 -1,8 -0,2 -8,7 -0,8 -2,1 6,9 -1,0
E Energía eléctrica, gas y agua                   
  UE-25 1,8 1,7 1,4 -2,2 -0,5 -0,2 4,0 2,2 1,6
  ESPAÑA 3,6 3,0 3,8 10,2 6,7 0,5 -6,6 -3,7 3,3
Fuente:   Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, 

INE y Estadísticas Coyunturales UE-25, EUROSTAT 
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√ Las posiciones más endebles, en términos de crecimiento de actividad, que 
evidencian debilidades notables en la estructura industrial española, se 
centran en el sector textil y en la industria de cuero y calzado Las cifras 
relativas a ambas actividades, correspondientes al año 2005, tanto en el 
contexto nacional como en el europeo, se muestran inmersas en una situación 
de crisis, a la que se enfrentan con reducciones de empleo capaces de mejorar 
los índices de productividad en el UE-25 e insuficientes para mejorarlos en la 
industria española del calzado que se muestra como la vulnerable. Más 
intensas aún se manifiestan las pérdidas de empleo previstas en el sector textil 
español, incluso de mayor calado de las que viene soportando la industria 
europea, lo que posibilita la estimación de un perfil de productividad 
favorable que podría suponer, a medio plazo, el resurgir de la industria 
española con algún síntoma de fortaleza. 

 
√ También presentan un comportamiento relativamente desfavorable, aunque 

sin llegar a alcanzar descensos tan extremos como los que denotan y anticipan 
las cifras del sector textil y del calzado, las industrias extractivas que 
prologan sus descensos de productividad hasta el año 2007, y el sector de 
material eléctrico, electrónico y óptico cuya producción se podría mantener 
bajo mínimos, con descensos acumulados, aunque de intensidad moderada, 
que contrastan con los notable avances previstos para su homóloga europea, 
una industria capaz de incrementar de forma continuada su productividad a 
ritmos especialmente elevados frente a los retrocesos soportados por la 
industria española que, en el año 2006, podría cerrar con un balance de 
crecimientos de empleo del orden del 5,8% aparentemente incompatibles con 
el deterioro de la actividad, cifrado en un -0,4%.  

 
 

En este contexto, caracterizado por pérdidas de productividad prolongadas 
o, en el mejor de los casos, ganancias de intensidad inferior a las esperadas para el 
conjunto europeo, tan sólo la industria del papel, edición y artes gráficas y el sector 
de refino -de escasa presencia en la estructura industrial española -se configuran 
como excepciones gracias, tanto al buen nivel de especialización alcanzado, como a 
un control férreo de su mercado laboral, incorporando en sus actuaciones, procesos 
tecnológicos renovados e impregnados de las nuevas tecnologías. 

 
En conclusión, las ramas industriales que presentan un perfil sostenido de 

crecimiento, incorporando ventajas consolidadas en términos de productividad, son 
escasas y, como se analizará posteriormente, sometidas a una importante presión 
competitiva. 

 
La agregación sectorial presentada, correspondiente a la clasificación 

CNAE-93, incorpora matices en su desagregación a mayor nivel de detalle, aunque 
no invalida las conclusiones presentadas. En este sentido, los gráficos adjuntos –
cuya valoración queda recogida en las tablas de anexos- resultan suficientemente 
clarificadores de las peculiaridades de cada una de las ramas de actividad 
analizadas 
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Industria Textil
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Industrias del papel
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Industrias del Caucho y plástico
% CTO. PRODUCCIÓN
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Maquinaria y equipo mecánico
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Equipos medico-quirúrgicos, óptica y relojería
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Energía eléctrica, gas y agua
% CTO. PRODUCCIÓN
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2.2.- Competencia internacional 
 

El crecimiento económico precisa, sin duda, de la aportación de factores 
productivos innovadores y tecnológicamente avanzados que permitan mejorar los 
niveles de calidad de los bienes y servicios producidos. En este sentido, la adquisición 
de bienes procedentes del exterior, siempre que éstos lleven incorporados tales 
características son, sin duda, una garantía de ganancias de eficiencia en la producción y, 
consecuentemente, inductores de un incremento de la producción, no sólo en términos 
físicos, sino también  en sus aspectos cualitativos. 

 
Ahora bien, este fenómeno conocido como tecnología incorporada y, por lo 

general, asociado a actividades económicas generadoras de bienes de capital, debe 
necesariamente reflejarse en el peso que estas industrias ostenten sobre el total de las 
compras realizadas. A tenor de los resultados obtenidos sobre la base de las últimas 
cifras de comercio exterior disponibles (enero-julio del 2006) en términos de aduanas, 
se podría afirmar que se mantiene una distribución por secciones y capítulos 
arancelarios, en valor, que otorga una presencia máxima de productos importados en los 
correspondientes al segmento de maquinaria y aparatos y material eléctrico junto con el 
de medios de transporte. 

 
Esta nota positiva, por otra parte, acentúa la vinculación de la industria española 

con el área UE-25. Es decir, desde la perspectiva de compras, esto es de la penetración 
de las importaciones, la descomposición del valor de las importaciones y las 
introducciones desvela, aún con mayor celeridad, la diferente descomposición 
geográfica de nuestros proveedores. En concreto, material de transporte representa, 
sobre los datos acumulados de la primera mitad del año, el 19,2% de la factura 
soportada, la mayor participación, tras la que se sitúa la partida arancelaria denominada 
reactores nucleares y calderas…, que en el contexto del mercado global participa con 
un peso del 13,4%. Tal participación, en términos de introducciones, es decir, compras a 
UE-25, describe de nuevo el material de transporte y concretamente a vehículos -que 
representa el 94,45% de la sección- como el producto líder, con un peso relativo del 
25,3%, superando la cota del 9,2% de nuevo los reactores. 

 
Sin embargo, en el área extra UE, la partida arancelaria de aceites y ceras 

minerales representa cerca del 13% del valor de las compras y, evidentemente, este 
hecho refleja la importante vinculación de la economía española con los productos 
derivados del petróleo, configurándose como la rúbrica más significativa del monto 
total de la factura de compras externas a la UE. Le sigue en importancia de nuevo el 
epígrafe ligado a bienes de equipo, reactores nucleares y calderas, cuyo peso hasta el 
mes de julio del 2006 se establece en un 11,7%. 
 

En definitiva, la diversidad del origen de nuestras importaciones otorga un peso 
relativo inferior al área extra UE sobre el computo total de nuestra factura exterior, con 
un peso del orden del 41%, aunque se manifiestan especialmente relevantes las 
participaciones diferenciales positivas de algunos segmentos, incorporados en las 
secciones relativas a textil o a calzado -al margen de las consideraciones realizadas 
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sobre la sección de productos minerales- que dificultan la expansión de su actividad, 
máxime si se considera que, junto a una importante cuota de penetración de 
importaciones, sus capacidades exportadores se muestran escasamente representativas, 
tal y como se desvelará en la sección posterior. 

 
De hecho las dificultades que está teniendo una parte considerable de nuestra 

estructura industrial para materializar tasas de variación positivas, encuentran en el 
saldo deficitario de la demanda externa una importante razón de su negativa situación. 

 
Al margen de estas consideraciones, el análisis de pronóstico realizado permite 

anticipar nuevos avances de las importaciones que encuentran en los crecimientos de los 
precios una justificación, al menos a una parte considerable del importante proceso de 
penetración del que la industria española viene siendo objeto. No obstante, la evolución 
prevista de los índices de precios industriales, denota un proceso de convergencia en los 
ritmos de crecimiento de nuestra industria, aunque desde una perspectiva sectorial se 
advierte un marcado carácter diferencial, tanto en tendencias como en ritmos de 
intensidad. 

 
En este sentido las principales conclusiones de nuestro estudio pueden resumirse 

en: 
 
√ Los avances de actividad previstos en la economía española, caracterizados 

por un proceso de desaceleración de sus ritmos de crecimiento, favorecen 
nuevas introducciones, es decir, de bienes procedentes del mercado europeo, 
también a tasas más moderadas, tal y como se desprende de nuestras 
estimaciones. El fuerte carácter expansivo que mantienen nuestras compras 
exteriores al resto del mundo comparten igualmente el proceso de contención 
previsto, especialmente a lo largo del año 2006. 

 
√ En términos de volumen, el perfil de crecimiento de las introducciones 

estimado caracteriza al año 2006 como un punto de inflexión, en el que se 
trunca su tendencia creciente, para reiniciar un nuevo despegue a lo largo del 
próximo año. En particular, y tras un ejercicio, el 2005, en el que las tasas 
negativas se presentan en un importante número de actividades industriales, 
un total de doce de las dieciséis analizadas aunque en términos agregados se 
registró un avance del 2,2%, lo cierto es que el conjunto de bienes 
incorporados a la economía española de origen europeo podría experimentar 
un deterioro del orden del 5,9%, en promedio para el año 2006 e iniciar un 
tímido despegue, con crecimientos del 2,4%, en el 2007. Esta evolución 
contrasta con la fortaleza manifestada por las importaciones, cuyo 
crecimiento podría establecerse en un 1,6% y en un 3,7%, en términos físicos, 
para el periodo 2006-2007, respectivamente, tras incrementarse de forma 
notable el pasado ejercicio, a un ritmo que las estadísticas de aduanas 
establecen en un 7,2%. 
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√ El área No UE se manifiesta como el principal mercado de origen de las 
compras exteriores realizadas por la economía española e incluso, nuestras 
estimaciones acentúan su protagonismo, restando, aunque de forma 
moderada, cuota de representatividad a la UE en el desempeño de su 
actividad proveedora. Este hecho corrobora el proceso de desindustrialización 
a la que se está viendo sometida la economía europea en su conjunto, y en 
especial la zona euro, a favor de una nueva composición sectorial dominada 
por los servicios. De esta transformación también participa, aunque con cierto 
lag temporal, la economía española que, además, mantiene una 
especialización industrial concentrada en segmentos de reducido nivel 
tecnológico.  

 
√ La economía española, como no podría ser de otra forma, mantiene e 

intensifica su dependencia internacional en materia energética, captando las 
coquerías y el refino del petróleo más del 31,5% de las importaciones 
estimadas, en este ejercicio y en el próximo, dado que las importaciones 
podrían ser objeto de nuevos crecimientos, en torno al 3,4%, en promedio 
para el bienio 2006-2007. Tal crecimiento, aunque considerable representa un 
freno en las tasas de variación que, en el 2005, se cifran en torno al 5,7%. El 
fuerte crecimiento de precios de los que hacen gala las cifras relativas al 
índice de precios industriales de la UE-25, aunque de intensidad más 
moderada que los españoles, junto con un deterioro de la dinámica de 
crecimiento de la industria determinan las reducciones de compras estimadas 
al área euro, aunque estas son de cuantía muy inferior a las realizadas fuera 
del UE y mejoran su trayectoria a lo largo del trienio analizado.  

 
√ El resto de la industria mantiene participaciones muy estables, en el contexto 

extraeuropeo, salvo en Materiales para la Construcción que, de forma tenue 
pero continua, podrían ir incrementando su presencia relativa, en términos de 
volumen, y estabilizarse en torno al 12%, como consecuencia de los menores 
incrementos previstos de las compras españolas. De hecho, el perfil creciente 
que mantiene el índice de precios industrial español, con ritmos de 
crecimiento que superan a los de la media de la UE-25, resulta un factor 
determinante de la pauta de comportamiento estimada en la evolución de las 
importaciones de estos productos, promocionando, asimismo, un mayor grado 
de presencia de los fabricados por la industria Europa, aunque como 
consecuencia del proceso de desaceleración previsto para la construcción, 
hace factible una moderación de sus ritmos de crecimiento e incluso un 
descenso tan intenso como el que se anticipa para el cierre de este ejercicio. 
De hecho, este sector junto con otros doce de los dieciséis analizados 
presentarán, según nuestras estimaciones, reducciones en el ritmo de 
crecimiento de las compras de origen europeo, resultando especialmente 
intensos, por superar los dos dígitos, los correspondientes a Madera y corcho, 
Cuero y calzado, Química, Manufacturas diversas y energía eléctrica. Esta 
situación probablemente obedece al deterioro de la actividad industrial 
española al que se le une un significativo avance de sus niveles de precios. 
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Introducciones Importaciones Precios Tasas de crecimiento interanual 

(en porcentaje) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
C Industrias extractivas                   
  UE-25             6,7 5,4 2,2
  ESPAÑA -13,3 -9,4 -1,6 5,8 3,8 3,5 4,6 3,9 1,9
DA Alimentos, bebidas y tabaco          
  UE-25             0,9 2,2 2,6
  ESPAÑA 16,9 3,8 4,4 15,9 4,8 6,0 2,2 3,5 2,1
DB Textil y confección          
  UE-25             0,1 0,7 0,5
  ESPAÑA -7,2 -2,7 -1,9 5,1 0,8 5,9 0,7 1,0 0,6
DC Cuero y calzado          
  UE-25             0,1 1,5 2,2
  ESPAÑA -3,4 -19,3 -9,6 8,8 7,1 8,7 1,6 1,8 1,3
DD Madera y corcho          
  UE-25             1,8 3,1 3,9
  ESPAÑA 5,4 -29,6 12,2 5,5 -28,4 -16,0 2,1 2,5 1,9
DE Papel, artes gráficas y edición          
  UE-25             0,8 1,4 1,0
  ESPAÑA -1,7 0,5 5,2 4,9 -7,0 -1,6 1,9 2,4 2,6
DF Coquerías, refino de petróleo                   
  UE-25             18,5 13,5 5,9
  ESPAÑA -13,4 -9,1 -1,6 5,7 3,7 3,5 27,8 15,0 7,7
DG Industria Química          
  UE-25             3,6 3,0 1,6
  ESPAÑA -2,2 -15,0 -0,5 2,3 4,1 3,4 5,1 4,1 3,1
DH Industrias del caucho y plástico                   
  UE-25             2,8 2,0 1,3
  ESPAÑA -4,2 -5,7 0,1 10,0 0,1 3,6 3,9 3,9 3,3
DI Materiales para la construcción                   
  UE-25             1,9 3,2 2,6
  ESPAÑA 12,2 -17,1 6,1 9,4 0,3 1,9 3,1 5,3 4,1
DJ Metalurgia y productos metálicos          
  UE-25             6,7 8,0 10,8
  ESPAÑA -4,8 8,6 4,7 2,5 -0,5 7,6 5,7 8,9 2,3
DK Maquinaria y equipo mecánico                   
  UE-25             1,9 1,5 1,5
  ESPAÑA 1,6 -9,6 3,3 14,3 -21,2 5,7 2,8 2,4 2,8
DL Mat. Eléct., electrónico y óptico                   
  UE-25             -2,3 -0,5 -1,7
  ESPAÑA -5,5 -6,5 -14,7 -3,2 -12,3 5,3 1,3 3,2 -1,8
DM Medios de transporte                   
  UE-25             1,2 1,2 0,8
  ESPAÑA -1,3 -7,0 -4,0 13,1 0,8 0,2 1,6 1,4 1,7
DN Manufacturas diversas          
  UE-25             1,3 2,0 1,6
  ESPAÑA -4,9 -12,8 1,5 13,1 3,0 15,3 3,4 3,2 1,9
E Energía eléctrica, gas y agua                   
  UE-25             13,6 17,4 9,4
  ESPAÑA -13,0 -10,1 -1,9 5,7 3,8 3,5 5,0 11,5 3,6
Fuente:   Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, 

INE y Estadísticas Coyunturales UE-25, EUROSTAT 
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√ Dichos avances se derivan del comportamiento alcista previsto en los precios 
energéticos, al menos a lo largo de los dos próximos años y, por tanto, de los 
sectores altamente demandantes de energía, tales como productos químicos o 
productos minerales y resultan determinantes al tratarse de dos secciones de 
importante participación sobre el total de las compras externas realizadas por 
las empresas españolas y, por tanto, con importantes efectos sobre la 
previsible evolución de los precios interiores de nuestra economía. 

 
√ No obstante, el índice de precios industrial de la economía española ha 

mantenido un perfil creciente, con diferenciales positivos, en un gran número 
de actividades industriales con relación a sus homólogos europeos. 
Concretamente, en el pasado ejercicio, todas las categorías industriales, 
excepto las extractivas –que también en este ejercicio y previsiblemente en el 
próximo contarán con avances de sus niveles de precios en Europa superiores 
a los estimados para la industria española, la metalurgia -que acusa de forma 
inevitable las fuertes implicaciones del encarecimiento de los crudos y la 
energía -cuyo diferencial negativo se cuantifica en más de 8 puntos 
porcentuales-, fueron objeto de crecimientos en sus niveles de precios, más 
intensos que los soportados por las industrias europeas. 

 
√ Tal situación, que viene reproduciéndose desde el pasado, fortalece la 

iniciativa importadora y, aunque no ha sido posible su contrastación, no cabe 
duda –atendiendo a la notable intensidad alcanzada por las importaciones 
extracomunitarias- de que tales diferenciales podrían incluso acentuarse, en 
relación a las industrias externas al área euro. Es más, de la diferente 
intensidad estimada en las dinámicas de crecimiento en valor y en volumen 
de las introducciones e importaciones, se deduce un aumento de dispersión en 
las estrategias de precios aplicadas fuera y dentro del área UE, factor 
condicionante que añade dificultad para hacer frente a las notables dosis de 
competencia externa que soporta y soportará la industria española, máxime si 
se mantienen las expectativas de evolución del euro. 

 
√ En particular, la continuidad de los crecimientos previstos en la entrada de 

productos textiles y de la confección, originarios del área extra UE, tienen su 
refuerzo en el perfil alcista, aunque moderado, que nuestras estimaciones 
apuntan en la evolución de los niveles de precios internos, de nuevo, superior 
a la prevista en la industria europea. Condicionantes similares, que evocan 
dificultades graves para un crecimiento sostenido de su actividad capaz de 
superar la competencia externa, se presentan en el sector del cuero y del 
calzado y en el sector de alimentación, bebidas y tabaco, aunque en este 
último caso de forma acumulada desde las dos áreas geográficas analizadas, 
puesto que de ambas se esperan notables aumentos de compras. 
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√ Adquiere un carácter excepcional, el mayor paralelismo que podrían presentar 
las dinámicas de precios de las industrias de materiales de transporte, 
circunstancia que obedece, evidentemente, al alto grado de 
internacionalización de esta actividad. Sin embargo, y pese a que la industria 
de equipos informáticos, de material eléctrico, electrónico y óptico también 
participa de un alto grado de estructuras empresariales de tipo multinacional, 
los precios españoles podrían hacerse partícipes de las tendencias a su 
moderación, aunque sin incurrir en tasas negativas como las que 
previsiblemente afectarían a la industria europea, al menos hasta el año 2007. 

 
En suma, unida a nuestra notable dependencia energética y, a la no menos 

importante, subordinación tecnológica, la evolución de los precios prevista, no 
contribuye a suavizar el incesante proceso de competencia internacional al que está 
sometida una parte, notablemente significativa, de la industria española que pese a sus 
esfuerzos por lograr un mayor nivel de convergencia, todavía en el año 2007, manifiesta 
importantes diferenciales. 
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Extracción de productos energéticos
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Extracción de otros minerales no energéticos
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Industrias de alimentación, bebidas y tabaco
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Industrias de alimentación y  bebidas
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Industrias del tabaco
% CTO. PRECIOS

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%

2004
2005

2006
2007

III
-03

IV
-03 I-0

4
II -0

4
III

-04
IV

-04 I-0
5

II -0
5

III
-05

IV
-05 I-0

6
II-0

6

EUROPA-25 ESPAÑA

 

Industria Textil y Confección
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Industria Textil
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Industria de la Confección
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Industria del Cuero y del Calzado
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Industria de la Madera y del Corcho
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Industrias del Papel, Edición y Artes Gráficas
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Industria del Papel
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 Industrias de Edición y Artes Gráficas
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Coquerías, Refino de Petróleo y Trat. Combustibles Nucleares
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Industrias Químicas
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Industrias de Caucho y Plásticos
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Industrias de Materiales para la Construcción
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Industrias Metalúrgicas y de Productos Metálicos
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Industrias Metalúrgicas 
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Fabricación de Productos Metálicos
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Maquinaria y Equipo Mecánico
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Material Eléctrico, Electrónico y Óptico
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Maquinas de Oficina y Equipos Informáticos
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Maquinaria y Material Eléctrico
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Material Electrónico
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Equipos médico-quirúrgicos, Óptica y Relojería
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Material de Transporte
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Vehículos Automóviles
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Otros Medios de Transporte
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Industrias Manufactureras Diversas
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Energía Eléctrica, Gas y Agua
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2.3.- Competitividad 
 

No cabe duda de que la aportación externa al crecimiento sectorial está presente, 
cada vez con mayor fortaleza, en una parte significativa de la industria española. El 
grado de apertura externa es un síntoma claro de sus fortalezas y debilidades, dado que 
las exigencias impuestas por los clientes, en este caso los mercados exteriores, han de 
ser cubiertas para acceder y mantenerse en ellos. 

 
En este sentido, a la calidad de los productos debe unirse la excelencia de los 

servicios asociados a su venta y a su postventa y estos tres elementos se configuran 
como determinantes de la capacidad de las industrias para captar nuevas cuotas de 
mercado. 

 
En cualquier caso, hablar de capacidad para estar presentes en diferentes 

mercados es sinónimo de diversificación de la cartera de clientes y ésta exige mejorar la 
capacidad intrínseca de la producción para hacerla atractiva y equiparable a otras ofertas 
que se convierten en competencia.  

 
Competitividad es, en suma, capacidad o habilidad para competir -en los 

mercados exteriores, principalmente-, y para ello es preciso disponer de información 
sobre que elementos son en mayor medida valorados en el mercado, con independencia 
del grado de subjetividad que presenten, o estén más o menos vinculados o cercanos a 
las estrategias de actuación comercial que identifiquen las industrias. 

 
Así, el nuevo contexto de competitividad está matizado por objetivos que 

suponen un cambio en la filosofía de gestión y administración de los negocios e incluso 
en la concepción de los elementos a valorar para ser una empresa, un sector, una región, 
o un país competitivo. 

 
En este sentido, el concepto de competitividad se sintetiza en hacer mejor, más 

rápido y más barato, incorporando en los outputs características específicas que 
permitan la diferenciación del producto, o en otras palabras, donde se cotice más 
“Hecho por” que “Hecho en”. 

 
En esta transformación intervienen múltiples factores, aunque destacan la 

necesidad de contar con buenos profesionales, con capacidad de aprendizaje y de 
adaptación, con sistemas estructurados de innovación, de ciencia y tecnología y de 
información y comunicación como componentes integrados, con infraestructuras 
sofisticadas de prestación de servicios y apoyo al desarrollo de productos y soluciones, 
y un largo etcétera que se concreta en recursos específicos, especializados, accesibles e 
intercambiables. 

 
Una aproximación al grado de competitividad de la industria española puede 

realizarse, aunque se materialice en su sentido más clásico, a través de la evolución del 
comportamiento de las ventas exteriores, diferenciadas por productos que, son en 
definitiva, los que establecen el grado de especialización de las economías.  
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Así, si los perfiles de crecimiento de las exportaciones extracomunitarias y las 
expediciones o ventas realizadas a países miembros de la UE, o ambas, se muestran 
especialmente dinámicas, son indicativos del nivel de especialización productiva y 
comercial de la economía, haciéndola partícipe del crecimiento general de los mercados.  

 
Pero no basta con estar presentes, hay que procurar intensificar el grado de 

presencia de nuestros productos en los mercados internacionales y, para ello, es preciso 
llevar a cabo una buena combinación de ventajas en costes y localización favorable. 
Este modelo de desarrollo es en el que se ha asentado la capacidad exportadora de 
nuestra industria, aunque pueda ser cuestionada su utilidad, a futuro, como patrón del 
desarrollo económico, máxime si no se contempla la calidad y la diferenciación de 
productos como rasgos incentivadores y proclives al crecimiento de la competitividad. 

 
Es más, si la estadística oficial no nos conduce a equívocos, tal y como se detalló 

en el epígrafe precedente, nuestras industrias presentan una evolución de sus precios 
más inflacionista que la detectada por la mayor parte de la industria europea, factor que 
juega a favor de la penetración de importaciones y en contra de las habilidades con las 
que se cuenta, habitualmente, para incrementar la presencia de productos originarios de 
una zona en otras.  

 
Pero sí sólo los diferenciales de precios son considerados a la hora de determinar 

el grado de competitividad de la economía, el planteamiento resulta miope, dado que 
sobre estos ejercen influencia otros muchos factores. Por ejemplo, un elevado nivel de 
dependencia energética, actúa como estimulador de la inflación, aunque el 
encarecimiento de esta factura sólo se traslada a los precios de forma parcial, es decir, 
como contrapartida a costa de reducir márgenes empresariales. 

 
Pero, también para ser competitivos se aclama a la necesidad de innovar en 

procesos y productos, un proceso que requiere de una inversión productiva -aunque 
posiblemente tenga que contar con un proceso de maduración más amplio- y, además, 
conlleva la necesaria especialización del factor humano y el consiguiente 
encarecimiento de los costes laborales asociados -tanto a un mayor nivel de formación 
como a las dificultades que incluso pueden existir para su captación-. 

 
Con todo ello, en nuestro singular análisis de competitividad, hemos querido 

reunir evolución de ventas –diferenciadas por mercado UE y extracomunitario- y costes 
laborales, porque hablar en abstracto de competitividad es algo común en nuestro 
entorno, pero perfilar las dificultades que entraña conseguirla precisa de valoraciones 
cuantificadas y, evidentemente diferenciadas por sectores. 

 
De nuevo la comparativa de los diferentes ritmos de crecimiento de los costes 

laborales de la industria española versus europea, incorporan un poco de luz, sobre cual 
son las rigideces que limitan el logro de un avance de la competitividad española y 
como su escasa materialización puede provocar, un proceso de desindustrialización 
relativa, entendida como una reducción de la cuota de la industria manufacturera en el 
PIB. 
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Por otro lado, la evolución del comercio exterior y sus perspectivas futuras se 
articulan como indicativas de la capacidad de atracción de nuestros productos y de la 
flexibilidad de la industria para adecuarse a nuevas demandas, considerando que el 
incremento de los costes laborales puede llegar a constituirse como una amenaza real 
para el sostenimiento de la estructura productiva del país, acarreando un proceso de 
deslocalización industrial y de desindustrialización absoluta, entendida como el proceso 
de cambio estructural a largo plazo del sector manufacturero, al que deberá dotarse de la 
máxima flexibilidad para adaptar su oferta a demandas cada vez más exigentes. 

 
Del análisis efectuado, puede concluirse que: 
 
√ La economía española está, cada vez más, integrada en un marco de 

creciente globalización, donde el comportamiento de los diferentes países y 
su problemática interna interactúan en sus posibilidades de crecimiento. 

 
√ La atonía reinante en el mercado europeo a lo largo del año 2005, ha 

ralentizado la dinámica de crecimiento de una parte importante de la 
actividad económica española. No en vano la cifra de expediciones, en 
términos físicos, ha sido objeto de un retroceso del orden del 3,5%, frente a 
la nula variación registrada en el área No UE, generando -dado que el peso 
de la UE-25 se establece en aproximadamente un 60,5% del total de las 
ventas externas- un retroceso del orden del 2,2%. 

 

√ Para este ejercicio y el próximo, las mejoras que ya se vislumbran en el 
crecimiento económico internacional  se trasladan a las expectativas sobre el 
comportamiento de las ventas externas españolas. Concretamente en 
promedio para el bienio 2006-2007, el volumen de ventas a la UE-25 
transforma el signo de su variación para presentar un ligero pero positivo 
avance que se traduce en una tasa del 1,3% y del crecimiento nulo con el que 
se ha dado cierre a la demanda extracomunitaria. En el 2005, las 
valoraciones futuras anticipan un crecimiento del 5,2%, integrando, por 
tanto, un volumen de ventas externas global, que actuará como impulso de la 
demanda interna, crecido en aproximadamente un 3%. 

 

√ De tales logros, sin embargo, no participan ni todas las industrias ni lo hacen 
en la misma intensidad. Así las predicciones sobre el comportamiento de las 
ventas descendiendo en el detalle sectorial determina fuertes pérdidas en el 
área UE, persistentes desde el año 2006, en sectores de Madera y Corcho, en 
Manufacturas diversas, en Maquinaria y equipo mecánico y en Medios de 
transporte. Este grupo de industrias, que de forma conjunta representan más 
del 9,4% del total de las expediciones previstas en el año 2006, presentan 
como rasgo común un importante crecimiento de sus costes salariales, en 
todos ellos superior a los estimados para el conjunto de la UE-25, que se 
constituye como un lastre para la necesaria convergencia en precios que 
actuaría, previsiblemente, como motor parcial de una futura mejora en sus 
respectivos índices de penetración internacional. 
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Expediciones Exportaciones Costes laborales Tasas de crecimiento interanual 
(en porcentaje) 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
C Industrias extractivas                   
  UE-25             0,8 4,1 2,6
  ESPAÑA -17,6 -6,6 -6,6 -7,1 7,3 7,1 3,0 2,7 2,5
DA Alimentos, bebidas y tabaco          
  UE-25             0,7 1,3 1,2
  ESPAÑA -2,3 4,5 7,9 1,9 7,8 4,9 1,5 4,3 3,3
DB Textil y confección                   
  UE-25             -2,0 -0,5 -0,3
  ESPAÑA -7,7 2,5 0,8 19,4 -7,6 9,6 4,4 4,0 2,5
DC Cuero y calzado                   
  UE-25             -0,8 3,8 2,9
  ESPAÑA 1,8 -3,6 -2,0 -2,2 5,0 7,8 4,9 4,7 3,8
DD Madera y corcho                   
  UE-25             2,1 3,8 3,9
  ESPAÑA 13,8 -15,5 -13,4 -10,0 -8,4 2,0 7,0 6,0 3,8
DE Papel, artes gráficas y edición          
  UE-25             0,8 1,2 1,4
  ESPAÑA -0,3 1,9 3,2 21,9 8,2 4,7 8,3 -1,2 0,2
DF Coquerías, refino de petróleo                   
  UE-25             3,8 3,8 1,4
  ESPAÑA -17,5 -6,7 -6,5 -7,2 7,3 7,1 0,1 0,6 0,4
DG Industria Química                   
  UE-25             1,1 1,6 1,8
  ESPAÑA 0,0 -7,4 3,2 5,6 7,2 8,8 4,5 0,7 3,2
DH Industrias del caucho y plástico                   
  UE-25             0,8 1,2 1,8
  ESPAÑA 1,8 -3,8 -3,1 6,4 11,4 4,4 0,2 4,1 2,6
DI Materiales para la construcción                   
  UE-25             0,9 2,4 1,3
  ESPAÑA -1,1 3,1 5,3 1,8 7,0 -1,2 2,9 3,5 2,2
DJ Metalurgia y productos metálicos          
  UE-25             1,7 3,4 3,2
  ESPAÑA -0,4 -2,5 1,0 8,5 -4,9 3,1 2,0 3,1 3,1
DK Maquinaria y equipo mecánico                   
  UE-25             1,8 3,6 1,9
  ESPAÑA 0,5 -6,3 -8,0 0,3 2,0 2,4 -1,4 6,1 3,3
DL Mat. Eléct., electrónico y óptico                   
  UE-25             1,0 2,0 2,4
  ESPAÑA -7,8 -4,0 -0,4 4,0 7,5 6,5 4,9 3,8 2,0
DM Medios de transporte                   
  UE-25             1,8 2,9 3,0
  ESPAÑA -2,7 -4,8 -5,2 -8,7 -3,0 -0,7 0,9 3,4 4,0
DN Manufacturas diversas                   
  UE-25             0,5 2,7 2,7
  ESPAÑA 4,1 -10,3 -10,2 -1,1 10,3 5,4 4,7 5,5 5,5
E Energía eléctrica, gas y agua          
  UE-25             1,2 4,4 2,3
  ESPAÑA -17,0 -7,0 -6,4 -6,9 7,5 7,4 3,6 3,7 3,5
Fuente:   Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimestral de Coyuntura; Encuesta de Población Activa, 

INE y Estadísticas Coyunturales UE-25, EUROSTAT 
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√ Dos de estas industrias, Maquinaria y equipo mecánico y Manufacturas 
diversas, sin embargo, cuentan con una importante mejora, en términos de 
crecimientos de sus volúmenes de ventas en el área extra UE, para el periodo 
2006-2007, gracias al ganado y merecido reconocimiento de sus índices de 
calidad que hacen de sus productos un bien apreciado, pese al 
encarecimiento anticipado de sus precios, con relación a sus homólogos 
europeos, fruto de las tensiones inflacionistas que se trasladan desde las 
elevaciones de costes salariales. 

 
√ También en el área no europea destacan por sus notables crecimientos el 

comportamiento previsto en la industria de Caucho y Plástico que ha sabido 
canalizar sus excedentes productivos -ante el deterioro estimado de la 
industria nacional de automoción-hacia los mercados donde se ha reubicado 
gran parte de la industria automotriz y Papel y artes gráficas que modera de 
forma extraordinaria, el crecimiento de sus costes salariales, incrementando 
su competitividad y aprovechando las ventajas que el castellano les abre en 
el área latinoamericana, en una parte considerable de las actividades 
desarrolladas como prensa y libros. 

 
√ También el detalle sectorial determina, para el cierre del ejercicio según 

nuestras estimaciones, que tan sólo cuatro de los dieciséis sectores 
incorporados en el análisis han incrementado el volumen de sus ventas en el 
contexto de la UE. Pero lo significativo del comportamiento de las 
expediciones, a lo largo del año 2006, no es tanto el número de sectores que 
han incrementado sus ventas externas, sino el que las industrias más 
representativas del comercio exterior, por sus respectivos pesos relativos 
sobre el total, han sido objeto de descensos o a lo sumo de ligeros 
crecimientos, muy alejados, en cualquier caso, de los ritmos de crecimiento 
que históricamente han registrado. 

 
√ En concreto, el sector textil podría cerrar el año incrementando su ritmo 

exportador, tras el importante freno registrado en el año 2005, en algo más 
del 2,5%, una nota positiva para la demanda externa española si se considera, 
además, que aproximadamente el 9,5% del valor de las exportaciones recaen 
en esta actividad. Sin embargo, es preocupante que la industria química haya 
frenado de forma brusca su avance exportador, o que el material de 
transporte, pueda reducir, en torno al 4,8%, sus ventas en la UE-25. Se trata 
de dos sectores de alto valor añadido que, además, cuentan en su estructura 
de clientes con las ventas europeas como un gran aliado para mantener su 
actividad. Este nuevo entorno cuestiona, al menos, si caminamos hacia una 
nueva estructura industrial o simplemente sí están aflorando nuestras 
debilidades que originan pérdidas, en cierta dosis, de competitividad. 

 
√ No faltan argumentos para demostrar que estas dos actividades cuentan con 

múltiples elementos para ser estandartes de la industria moderna que precisa 
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nuestro país. Cuentan con una estructura empresarial adecuada, 
tecnológicamente se sitúan a la vanguardia, son innovadoras y respetan los 
imperativos medioambientales. No obstante, todas estas transformaciones 
podrían resultar insuficientes para solventar los declives de actividad 
internacional y mucho menos sí, como se deduce de nuestras estimaciones, 
los diferenciales del crecimiento de costes laborales, con relación al conjunto 
de la UE-25, no sólo se mantienen a futuro sino que incluso se intensifican.  

 
√ Es más, según nuestras estimaciones, el próximo año, la industria española 

en su conjunto presentará nuevos y notables crecimientos de salarios, de 
intensidad, nuevamente, ligeramente superior a la prevista para Europa, 
circunstancia que, evidentemente relativizará la dispersión de la capacidad de 
compra, aunque se unirá al resto de elementos que juegan en contra de la 
necesaria mejora de competitividad de la industria española.  

 
Concretamente, incrementar la competitividad de la industria española conlleva 

abordar un nuevo cambio estructural que intensifique la presencia de empresas y 
actividades orientadas a mercados de productos cuya demanda crece más rápidamente y 
en donde la competencia se dirime más en base a otras características, como 
diferenciación y calidad, además de precios, estos últimos además, extremadamente 
condicionados por la evolución salarial. 
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Extracción de productos energéticos
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Extracción de otros minerales no energéticos
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Industrias de alimentación, bebidas y tabaco
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Industrias de alimentación y bebidas
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Industrias del tabaco
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Industria Textil y Confección
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Industria Textil 
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Industria de la Confección
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Industrias del Cuero y del Calzado
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Industrias de la Madera y del Corcho
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Industrias del Papel, Edición y Artes Gráficas
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Industrias del Papel
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Industrias de la Edición y Artes Gráficas
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Coquerías, Refino de Petróleo y Trat. Combustibles Nucleares
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Industrias Químicas
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Industrias del Caucho y Plástico
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Industrias de Materiales para la Construcción
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Industrias Metalúrgicas y de Productos Metálicos
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Industrias Metalúrgicas 

% CTO. SALARIOS

-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

II-0
3

III-
03

IV-
03 I-0

4
II-0

4
III-

04
IV-04 I-0

5
II-0

5
III-

05
IV-05 I-0

6
II-0

6
20

06
20

07

EUROPA-25 ESPAÑA

 

Fabricación de Productos Metálicos
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Maquinaria y Bienes de Equipo
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Material Eléctrico, Electrónico y Óptico
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Maquinas de Oficina y Equipos Informáticos
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Maquinaria y Material Eléctrico
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Material Electrónico
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Equipos médico-quirúrgicos, Óptica y Relojería
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Material de Transporte
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Vehículos Automóviles
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3.- PREVISIONES SECTORIALES A MEDIO PLAZO 
 

El entorno 

macroeconómico 

internacional marca las 

pautas del crecimiento 

sectorial de la economía 

española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que se mantendrá 

un buen ritmo de 

crecimiento, se atenúa su 

intensidad, situándose la 

máxima celeridad en el 

año 2006. 

 

 

 

 

 

 

La economía española está inmersa en un 
proceso de globalización provocando, con ciertos 
matices, que siga una evolución marcada por una 
pauta de comportamiento paralela a los ciclos 
económicos internacionales. Por ello las previsiones 
recogidas en la Tabla 1.1 (y de forma aún más 
detallada en las tablas del anexo estadístico que 
recogen, con la máxima desagregación, las 
perspectivas de crecimiento diferencial de la 
economía española) se han elaborado teniendo en 
cuenta su coherencia con las estimaciones realizadas 
del entorno macroeconómico y este, a su vez, 
considerado en un escenario de comportamiento 
internacional consensuado y generado en el marco del 
Proyecto Link de Naciones Unidas, en el que 
CEPREDE actúa como equipo responsable de la 
generación de las perspectivas de la economía 
española. 

 
Las previsiones a medio plazo, esto es para el 

periodo que abarca desde 2007 a 2011, desde una 
perspectiva agregada, establecen el crecimiento del 
VAB, en promedio, en un 2,2%. Evidentemente este 
promedio responde a diferentes comportamientos que 
registrará la economía en los diferentes años que 
conforman el periodo. Así el mayor crecimiento se 
espera para el año 2006 y se cifra en el 3,4%, una 
intensidad similar a la que dio cierre al ejercicio 
anterior. En los ejercicios siguientes la intensidad del 
crecimiento podrá verse mermada, alcanzando el 
menor ritmo en el último año del horizonte de 
predicción, cuya tasa de variación se ha estimado en 
tan sólo un 1,3%. Esta dinámica supone una 
ralentización del proceso de reactivación económica, 
que habría situado su máximo dinamismo en el año en 
curso. 

 
De hecho, esta tendencia ya se manifiesta en 

cuatro de los cinco sectores productivos de la 
economía española (véase tabal 3.1), para el bienio 
2007-2008, quedándose excluida la agricultura que 
manifiesta un importante crecimiento en el año 2008 
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Tabla 3.1. 

Producto interior bruto a precios de mercado (Oferta) 
Índices de volumen encadenados,  referencia año 2000 = 100 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AGRICULTURA 89,7 89,0 88,7 90,3 92,3 94,2 96,4 
% cto. s/a.a. -10,0 -0,8 -0,3 1,8 2,2 2,1 2,3 

ENERGIA 116,3 119,8 122,4 124,3 125,7 127,1 128,2 
% cto. s/a.a. 3,8 3,0 2,1 1,6 1,1 1,1 0,9 

INDUSTRIA 106,2 109,2 112,4 115,3 116,9 117,4 117,0 
% cto. s/a.a. 1,4 2,8 2,9 2,6 1,4 0,4 -0,4 

CONSTRUCCIÓN 134,4 141,0 145,8 149,7 153,4 154,7 153,5 
% cto. s/a.a. 5,4 5,0 3,4 2,7 2,4 0,9 -0,8 

SERVICIOS 118,7 123,0 127,0 130,9 133,7 136,7 139,4 

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

TOTAL Valor Añadido a precios de mercado 116,4 120,4 124,2 127,7 130,3 132,6 134,4 

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

Fuente: Contabilidad Nacional, INE y Modelo Sectorial, Ceprede. Noviembre 2006 
 

 

Los crecimientos 

previstos en el sector 

agrario se desmarcan de 

la pauta generalizadas de 

desaceleración. 

 
 

 

 

Las mejoras en el 

contexto internacional y 

la continuidad de los 

procesos inversores 

internos  tienen efectos 

inmediatos en el sector 

industrial. 

 

 

 

Es más será esta rama de actividad la única 
que seguirá registrando en el bienio siguiente, según 
las estimaciones realizadas, tasas de crecimiento 
superiores a las establecidas en los años precedentes, 
incumpliendo la tónica de desaceleración prevista 
para el conjunto de la economía. Por ello, los 
diferenciales de crecimiento sobre el total del valor 
añadido alteran su signo negativo, pasando a partir del 
año 2009 a presentar incrementos de actividad que 
superan los valores previstos en el conjunto de la 
economía. 

 
En el resto de sectores, con mayor o menor 

intensidad, el proceso de desaceleración se hace 
evidente, trasladándose de unos a otros por los efectos 
inducidos que les imprimen sus relaciones 
intersectoriales. En concreto y fruto despegue 
industrial, que haya su máximo en el año 2007, la 
energía volverá a acumular crecimiento, aunque de 
intensidad inferior a los del cierre del 2006, 
amortiguando el efecto que el deterioro del ritmo de 
actividad previsto en el sector terciario podría 
ocasionarle, aunque sus cifras revelan de forma aún 
más plausible el fuerte impacto que la reducción en el 
ritmo de crecimiento de la actividad constructora le 
infiere. 
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A partir del 2010 la 

construcción marcará el 

umbral de crecimientos 

mínimos de la economía 

española, con tasas 

negativas al inicio de la 

nueva década. 

A partir del año 2008, los impulsos de la 
actividad constructora, que cuentan con un notable 
efecto difusor sobre el conjunto de la economía, se 
manifiestan, según nuestras estimaciones, más 
endebles, reduciendo el potencial crecimiento del 
sector industrial y, aunque en menor medida, el de los 
servicios, que reconducen su tendencia hacia sendas 
de crecimiento más moderadas. En particular, 
considerando el periodo 2008-2011 es la construcción 
el sector sobre el que recaen los máximos y los 
mínimos crecimientos, que se establecen en un 2,7%, 
para el año 2008, y en un -0,8% en el año 2011. 

 
Ahora bien, los resultados comentados relativos a tan sólo cinco sectores, 

responden a la fusión de diferentes casuísticas sectoriales, sumamente agregadas, 
aunque sus perspectivas ya incorporan ciertos rasgos diferenciales. Precisamente la 
existencia de crecimientos heterogéneos y el convencimiento de que la composición de 
la cartera de clientes de cada sector es el factor determinante de la evolución futura de 
su actividad, hace que los resultados sectoriales desagregados se presenten bajo una 
concepción muy particular, que los agrupa atendiendo a la participación que los 
diferentes componentes de la demanda interna presentan sobre el volumen total de su 
producción. 

 
Concretamente se diferencian tres grandes mercados: Mercados de Consumo 

Familiar, Mercados de Consumo Empresarial y Mercados de Inversión, cuya 
denominación responde, precisamente a este planteamiento. Ahora bien, como quiera 
que el componente exterior es un condicionante clave de la evolución de la actividad 
empresarial, así como la composición mixta de sus producciones una regla cada vez más 
extendida por los procesos de diversificación que ha afrontado la economía española, 
dentro de cada uno de ellos se detectan cluster específicos que generan submercados 
integradores de actividades más homogéneas.  

 
No obstante, los últimos cambios metodológicos aplicados por el Instituto 

Nacional de Estadística han exigido una reagrupación que desvirtúa, parcialmente, la 
configuración inicial de nuestros mercados, cuyo propósito no es otro que mantenerse 
fiel a las interrelaciones oferta-demanda como clave de nuestro planteamiento 
metodológico en el desarrollo de la predicción sectorial. 

 
Concretamente en la actualidad, condicionada por las modificaciones 

incorporadas en las valoraciones macroeconómicas de la economía española, es sino 
imposible sí extremadamente arriesgado, valorar de forma diferencial la situación, y aún 
más las perspectivas de crecimiento, del sector de vehículos automóviles y de otro 
material de transporte, por ejemplo, viéndonos obligados a analizarlos de forma 
agregada bajo la denominación de Material de Transporte y a incorporarlos en el 
submercado cíclico de bienes, aun siendo conscientes de que la ubicación más idónea 
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para la segunda de estas actividades, es, como venía aplicándose, el submercado de 
equipos No TIC. 

 
Otras modificaciones relevantes se centran en la presentación conjunta de 

Material de oficina y equipos informáticos, material eléctrico, material electrónico y 
aparatos medico-quirúrgicos, conjugados como un único sector a pesar de que el 
material eléctrico resulta un componente de ubicación más acertada en el mercado de 
consumo empresarial y no como componente del mercado de inversión TIC, o en 
asimilar Transportes y Comunicaciones de forma agregada, cuando sus trayectorias de 
presente y de futuro están marcadas por ritmos de crecimiento que guardan 
significativos diferenciales. 

 
De forma esquemática, la desagregación sectorial aplicada se presenta a 

continuación: 
 

Consumo no cíclico 

- Alimentos, bebidas y tabaco 
- Servicios de no mercado 
- Educación, sanidad y servicios sociales  
de mercado 

- Otras actividades sociales y de servicios 

Consumo cíclico de bienes 
- Textil, cuero y calzado 
- Material de transporte 
- Industrias manufactureras diversas 

MERCADOS DE 

CONSUMO 

FAMILIAR 

Consumo cíclico de servicios - Hostelería 
- Comercio y reparación 

Servicios Mixtos  - Transportes y comunicaciones 
- Instituciones financieras y seguros 

Servicios a empresas 
- Industrias del papel, artes gráficas y          
edición       
- Inmobiliario y servicios empresariales 

Suministros - Coquerías, refino y trat. combustibles 
-  Energía eléctrica, gas y agua 

Agricultura -Agricultura, selvicultura y pesca 

MERCADOS DE 

CONSUMO 

EMPRESARIAL 

Productos interindustriales 

- Industrias extractivas 
- Industria química 
- Metalurgia y productos metálicos 
- Industrias del caucho y plástico 
- Industria de la madera y el corcho 

Construcción y sus materiales - Construcción 
- Otros productos minerales no metálicos 

Equipos TIC - Equipo eléctrico, electrónico y óptico 
MERCADOS DE 

INVERSIÓN 
Equipos No TIC -Maquinaria y equipo mecánico 

 
Asumiendo que se trata de una agregación temporal, a la espera de que el 

Instituto Nacional de Estadística nos facilite información sectorial de mayor detalle, 
pasamos a presentar las valoraciones que, en términos de valor añadido y empleo, han 
sido generadas para el horizonte de predicción 2007-2011, es decir, en el medio plazo. 
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3.1.- Mercados de inversión 
 

Conforman este mercado un conjunto de actividades cuya oferta tiene por objeto cubrir 
la demanda de bienes de capital. Precisamente este elemento aglutinador hace que su 
dinámica de crecimiento venga determinada por los condicionantes básicos de la 
actividad inversora, haciéndose preciso diferenciar los componentes relativos a la 
construcción de los vinculados a los bienes de equipo. Esta es la razón que hace que en 
este agregado se contemple una diferenciación tripartita: la construcción y su principal 
proveedor, los equipos vinculados a las nuevas tecnologías y los bienes de capital de 
carácter productivo que encuentran en la vida útil de los equipos y en la capacidad de 
financiación el origen de sus variaciones. 

 

 

 

La inversión en bienes de 

equipo toma el relevo a la 

construcción. 

 

 

Se recorta el diferencial 

del crecimiento del valor 

añadido de construcción 

y sus materiales.  

 

 

 

La mejora de 

perspectivas en los 

sectores ligados a la 

inversión productiva y de 

reposición, se mantienen 

como una constante. 

Las últimas estadísticas disponibles ponen de 
relieve el acusado dinamismo con el que ha contado la 
economía española, en términos de inversión, un 
elemento claramente condicionante de la evolución de 
los niveles de valor añadido en el Mercado de 
Inversión y, especialmente, de aquellas ramas cuya 
producción se vincula, de forma mayoritaria, al 
abastecimiento de maquinaria y equipo industrial. 

 
Las previsiones a medio plazo de este mercado 

ponen de manifiesto, en consonancia con el 
comportamiento estimado de la formación bruta de 
capital –a través del Modelo Wharton-UAM 
configurado desde una perspectiva de demanda- un 
crecimiento del VAB para el segmento de Equipos 
TIC en torno al 1,8% a lo largo del horizonte de 
predicción.  

 
Tal crecimiento representa un dinamismo 

similar al del conjunto del Mercado de la Inversión, 
con el que mantiene una aproximación gradual, pese a 
que en el año 2008 podría destacarse por su amplia 
variación, superando al resto de los componentes del 
mercado de inversión. Es más, a partir del 2009, el 
perfil de crecimiento se desacelera, al igual que el 
conjunto del mercado, aunque sin llegar a presentar 
valores negativos en sus tasas de variación; fenómeno 
previsto para el segmento de la construcción y sus 
materiales y, derivado de su notable importancia, en 
el agregado sectorial. 
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La desaceleración de la 

construcción prevista, no 

parece que vaya a ser 

compensada por los 

nuevos  avances de las 

industrias ligadas a las 

nuevas tecnologías de la 

información y de las 

comunicaciones. 

 
 
 
 

Cambios significativos en 

los crecimientos 

promedios, que 

determinan un ciclo de 

expansión de cuatro 

años. 

 
 
 

 

 

 

 

Notable deterioro de la 

actividad constructora 

que se traslada al 

conjunto de la economía. 

Los avances de actividad previstos podrían 
superar, en intensidad, a los establecidos para el sector 
de la construcción y sus materiales a partir del año 
2010, para las actividades integrantes en el segmento 
No TIC, ejercicio en el que esta actividad podría verse 
desplazada de su posición de líder de crecimiento, en 
términos de VAB. La fortaleza anticipada de la 
economía europea, que se traslada a una mejora de las 
expectativas del componente exportador, 
fundamentan los diferenciales de crecimiento 
estimados para este segmento, aunque todavía su 
representatividad se mantiene reducida, haciendo que 
la desaceleración de la construcción impregne los 
resultados globales del mercado. 

 
Ambas actividades, esto es Equipos TIC y No 

TIC se caracterizan por una impresionante evolución 
técnica que, necesariamente, las convierten en una 
constante en los procesos de renovación y/o 
adaptación de los sistemas productivos. En este 
contexto, las estimaciones del VAB, revelan que su 
actividad podría verse intensificada, cifrándose sus 
dinámicas en torno al 1,8% y al 1,9%, para equipos 
TIC y No TIC, respectivamente, en promedio para el 
periodo 2007-2011. Es decir, a partir del 2005 la 
dinámica de crecimiento comenzaría a ser más 
elevada, generando un ciclo de aproximadamente 
cuatro años, dado que en el 2009, la desaceleración se 
manifestará de forma global. 

 
Por su parte, la actividad constructora y la de 

materiales de construcción cerrará, en el 2006, su fase 
de crecimiento de diferenciales extremos con relación 
al conjunto de los mercados -en torno a 0,2 puntos 
porcentuales-, para iniciar una moderación gradual en 
sus ritmos de crecimiento hasta prácticamente, en el 
2011, igualarse, en intensidad, a los estimados para el 
conjunto del Mercado de la Inversión, mercado que, 
además, mostrarían un máximo diferencial, con 
relación al crecimiento conjunto de la economía. 
Concretamente, en el largo plazo podríamos asistir a 
una contención real de la actividad del mercado de 
inversión del orden de 0,6%, más de cuatro puntos por 
debajo del crecimiento previsto para el 2007 y la 
economía reconducirse desde tasas que superan, en 
dicho año, el 3,0% a tan sólo un 1,3%. 
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Tabla 3.2 

Crecimientos de Valor Añadido y sus mercados 
Índices de volumen encadenados,  referencia año 2000 = 100 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MERCADOS DE INVERSIÓN 4,6 4,8 3,5 2,9 2,2 0,9 -0,6 
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 5,0 5,0 3,5 2,8 2,4 0,9 -0,8 
     EQUIPO TIC 3,3 4,6 3,6 3,4 1,1 0,7 0,2 
     EQUIPO NO TIC 1,8 2,9 3,3 2,8 1,5 1,1 0,9 
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,5 3,1 2,9 2,6 1,9 1,8 1,5 
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,9 3,4 3,3 3,1 2,1 2,0 1,8 

TOTAL MERCADOS 3,4 3,4 3,1 2,9 2,0 1,7 1,3 

Fuente: Contabilidad Nacional, INE y Modelo Sectorial, Ceprede. Noviembre 2006 
 

MERCADO DE INVERSIÓN:
Tasas de variación anual

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES      EQUIPO TIC
     EQUIPO NO TIC MERCADOS DE INVERSIÓN  

 

En definitiva, la pérdida de dinamismo de la actividad constructora drena la 
capacidad de crecimiento de la economía española en general y, en particular, la del 
Mercado de Inversión. Su perfil decreciente se contagia al resto de los segmentos del 
Mercado, aunque la inversión productiva y la innovación se resisten y mantienen una 
tónica más optimista, aunque incapaz de trasladarse con suficiente intensidad a la 
valoración conjunta del mercado que presentará, según nuestras estimaciones, una 
tendencia continuista de descenso. 

 
Esto es así, porque se trata de actividades con un peso reducido en la estructura 

económica del país, y el relativo dinamismo esperado, contribuiría a la reducción del lag 
tecnológico de la economía española, con relación a los países de nuestro entorno más 
cercano, conduciendo la actividad productiva hacia sendas de crecimiento con mayores 
dosis de competitividad, sin que con ello sean capaces de transformar el signo negativo 
de la variación esperada. 
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El empleo global 

generado por las 

actividades que 

componen el Mercado de 

Inversión podría ver 

truncada su tendencia 

creciente. 

 

La construcción, en el 

trienio 2007 – 2009 

seguirá registrando 

crecimientos de empleo 

superiores a los 

esperados para el 

conjunto del Mercado de 

la Inversión y para el 

Total Mercados. 

 
Los diferenciales de crecimiento de la 

actividad llevan asociados, necesariamente, 
dinámicas, también, diferenciales en el mercado de 
trabajo. En este sentido el análisis del crecimiento 
económico lleva parejo el estudio sobre el 
comportamiento del empleo, en términos de puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, que para el 
conjunto del Mercado de la Inversión, y para el 
horizonte de predicción 2007 – 2011 mantienen un 
perfil decreciente en su dinámica, que incluso, según 
las estimaciones efectuadas, se tornara a negativa en 
el último año del horizonte de predicción. 
 

Tal situación responde a comportamientos al 
unísono de sus tres componentes, aunque, 
evidentemente, la nota diferencial más intensa se 
establece en el giro que presenta el sector de la 
construcción que, hasta el año 2009, se podría 
mantener como el impulsor de los crecimientos de 
ocupación globales, al estimarse crecimientos, de 
forma sistemática, superiores a los del conjunto de la 
economía. 

 
 
 
 
 

Mercado de Inversión
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

TOTAL MERCADOS Construcción 
Otros productos minerales no metálicos Equipo eléctrico, electrónico y óptico
Maquinaria y equipo mecánico MERCADOS DE INVERSIÓN
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Las previsiones apuntan 

hacia una reducción en 

el ritmo de creación del 

empleo, en el conjunto 

del Mercado, siendo el 

último bienio el periodo 

que presenta reducciones 

de empleo superiores a la 

media esperada del 

conjunto de la economía. 

 

 

 

La perdida de empleo se 

hará efectiva en el año 

2011 en la construcción. 

Los sectores de 

equipamiento anticipan 

este deterioro. 

Precisamente la fuerte contracción del 
crecimiento en el año 2009 y la neutralidad de la 
dinámica del empleo prevista en el 2010, acentúan el 
deterioro del mercado laboral, forzando a la baja y 
eliminando los diferenciales positivos con los que 
tradicionalmente se identificaba a este mercado en 
términos de empleo.  

 
Es más, durante el año 2007, a pesar de que las 

estimaciones apuntan hacia una moderación en los 
ritmos de creación de empleo en el sector de la 
construcción y sus materiales, la tasa esperada, 
cifrada en un 3,3% -3 puntos porcentuales inferior a la 
estimada para un año antes- se sitúa por encima de la 
prevista no solo para el conjunto del Mercado de la 
Inversión sino también para el total nacional. Este 
crecimiento se irá reduciendo paulatinamente en los 
años siguientes hasta que, en el año 2011, se alcancen 
tasas negativas, establecidas en -1,7%, fiel reflejo de 
una intensa pérdida de empleo. 

 
Situación similar presentarán, según las 

previsiones, los otros dos segmentos que conforman el 
Mercado, Equipos no TIC y Equipos TIC, si bien la 
pérdida de empleo comienza a intensificarse de forma 
previa; en el año 2008 para el primero y en el 2009 
para el segundo. En este año sus tasas de variación se 
cifrarán en -1,9% y -1,4%, respectivamente, dando 
comienzo a una etapa de clara recesión en el mercado 
laboral, con variaciones de signo negativo aunque de 
menor intensidad en ambos segmentos. 

 
Tabla 3.3 

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 
Índices de volumen encadenados,  referencia año 2000 = 100 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MERCADOS DE INVERSIÓN 5,8 5,4 3,1 2,0 1,2 0,0 -1,5 
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 6,6 6,3 3,3 2,3 1,6 0,2 -1,7 

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 1,8 -0,6 1,5 0,5 -1,4 -1,4 -0,8 

     EQUIPO NO TIC 0,1 -0,7 1,4 -0,3 -1,9 -0,8 -0,3 

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,0 2,7 2,5 2,3 1,5 1,0 1,2 
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,9 1,9 2,2 1,5 0,6 0,5 0,5 

TOTAL MERCADOS 3,1 2,9 2,5 2,1 1,2 0,7 0,5 
Fuente: Contabilidad Nacional, INE y Modelo Sectorial, Ceprede. Noviembre 2006 
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3.2.- Mercados de consumo familiar 
 
Pese a que su denominación invita a pensar en términos de demanda interna, en este 
mercado se integran un amplio número de actividades económicas cuya variación en 
sus ritmos de crecimiento responde a condicionantes de la economía internacional, bien 
de forma directa, es decir, por transacciones en los mercados internacionales, bien de 
forma indirecta, al proporcionar una población demandante adicional a la estrictamente 
residente -vía turismo e inmigración-. 
 
 
Las perspectivas de 

empleo y la capacidad 

exportadora, 

determinantes del 

Mercado de Consumo 

Familiar. 

 

Crecimientos 

diferenciales atendiendo 

a los submercados y, por 

tanto, al carácter 

procíclico o 

independiente de las 

ramas de actividad que 

incorporan. 

 
 
Bajo el epígrafe de Mercado de Consumo 

Familiar, se incluyen sectores tan dispares, en sus 
perspectivas y aportaciones económicas, como la 
alimentación, los vehículos o la hostelería. En el 
primero, la continuidad en su dinámica de crecimiento 
se presenta como una constante -aunque su intensidad 
se verá alterada a lo largo del horizonte de predicción- 
y responde a la evolución de la población y a su 
cambio estructural, es decir, a la composición de las 
unidades familiares, aunque también explican su 
evolución, la dinámica del empleo, de las rentas y de 
las exportaciones. En el segundo, el componente 
internacional, especialmente el marco de la UE, se 
configura como el factor que, en mayor medida, 
determina su capacidad de ventas, y en el tercero son 
las modificaciones en la estructura de distribución del 
gasto de las economías domésticas y el 
comportamiento del turismo las variables que influyen 
en su evolución. No obstante, pueden agregarse al 
presentar como rasgo común, un elevado nivel de 
correlación con el comportamiento del gasto en 
consumo final.  

 

Tabla 3.4. 

Crecimientos de Valor Añadido y sus mercados 
Índices de volumen encadenados,  referencia año 2000 = 100 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,5 3,1 2,9 2,6 1,9 1,8 1,5 
     CONSUMO NO CÍCLICO 3,5 3,4 3,1 3,0 2,1 2,1 2,0 
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 0,1 2,0 2,4 1,9 0,7 -0,8 -2,0 
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 4,2 3,0 2,7 2,2 1,8 1,7 1,4 
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,9 3,4 3,3 3,1 2,1 2,0 1,8 
MERCADOS DE INVERSIÓN 4,6 4,8 3,5 2,9 2,2 0,9 -0,6 

TOTAL MERCADOS 3,4 3,4 3,1 2,9 2,0 1,7 1,3 
Fuente: Contabilidad Nacional, INE y Modelo Sectorial, Ceprede. Noviembre 2006 
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Los procesos migratorios 

dan juego a la actividad 

del Mercado de Consumo 

no Cíclico, incentivando 

especialmente el 

crecimiento del VAB en 

los servicios de 

educación y sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Educación, sanidad y 

servicios sociales de 

mercado, se constituyen 

como una oferta 

alternativa ante una 

demanda no cubierta por 

el sistema público. 

 

 

 

 

 

Un análisis más detallado, diferenciando el 
carácter procíclico o no cíclico de las ramas que los 
integran, facilita la argumentación de las perspectivas 
sectoriales estimadas en cada una de ellas. Así, en el 
submercado de Consumo no Cíclico -en el que se 
integran las actividades de alimentación, bebidas y 
tabaco, que ejerce una importante contribución sobre 
el grupo-, en el pasado ejercicio (2005), 
experimentaron una tasa de crecimiento cifrada en el 
3,5%. Este resultado fue fruto de crecimientos 
diferenciales de amplio margen entre las diferentes 
ramas de actividad, que se movieron en una horquilla 
del 0,5% -correspondiente al sector alimenticio que ha 
soportado un importante deterioro de sus cuotas de 
exportación- y el 6,0% en que ha quedado valorado el 
sector de la educación y la sanidad de mercado que 
mantiene prácticamente inalterados sus intensos 
ritmos de crecimiento. No obstante, la respuesta a una 
demanda ampliada como consecuencia de los 
procesos migratorios en todas las actividades que 
desarrolla y, en especial, en educación y sanidad, 
mantiene muy activas los componentes de su valor 
añadido. 

 
De hecho, el crecimiento de la población sigue 

manteniéndose como un factor relevante para el 
crecimiento de la demanda educativa, tanto de tipo 
público como privado, dado que la discriminación del 
servicio obedece a los diferentes niveles de renta. Por 
ello, las estimaciones sobre el crecimiento, en media 
para el periodo de predicción, tanto de los Servicios 
ofertados por las Administraciones Públicas, como de 
los Servicios de educación, sanidad y servicios 
sociales de mercado, presentan una trayectoria 
ascendente, aunque de menor intensidad en los 
segundos, en consonancia con la previsible recesión 
del mercado de trabajo y, aparejada a esta, del nivel 
de rentas de sus potenciales demandantes. 

 
Es más, en la primera, el relativo boom 

demográfico asociado a los procesos migratorios se 
constituye como un acicate de su significativa 
dinámica e inyectan actividad a las segundas al 
abordar la demanda no cubierta por el segmento de no 
mercado, parcialmente colapsado ante una avalancha 
masiva de perceptores de los servicios prestados. 
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En el proceso de 

terciarización de la 

economía española, las 

actividades sociales 

contarán con una 

importante participación. 

 

En la misma línea se muestran las 
estimaciones efectuadas para el sector de otras 
actividades sociales y de servicios, donde se 
incorporan servicios personales, con crecimientos, 
que a partir del año 2008, podrían estar dominados 
por una relativa pérdida de dinamismo. Es más, este 
conjunto de actividades previsiblemente se hará eco, 
de forma anticipada, del proceso de desaceleración del 
ritmo de crecimiento económico que podría iniciarse 
en el 2008, manteniendo tasas de crecimiento 
positivas pero que no alcanzan a la media estimada, ni 
para el conjunto del mercado no cíclico ni a las 
previstas para la economía española. Estas 
actividades, directamente vinculadas a las nuevas 
concepciones de la economía del bienestar, vienen 
acumulando, desde el inicio del siglo, una trayectoria 
notablemente significativa y la manifestación de una 
relativa debilidad, como la prevista en el último tramo 
del horizonte de predicción, podría obedecer, 
adicionalmente, a un determinado nivel de saturación 
del mercado. 

 
 

 
En cualquier caso, los condicionantes que justifican la evolución esperada para 

el submercado de Consumo no Cíclico, rentas, empleo, inmigración, pueden 
prolongarse a lo largo de los próximos años, de ahí que sus previsiones muestren un 
comportamiento de crecimiento continuo y definido por presentar diferenciales 
positivos con relación a los estimados para el Mercado de Consumo Familiar. Es más, 
este submercado se presenta como el más dinámico con el que contará dicho mercado y, 
este carácter diferencial obedece, en especial, al comportamiento esperado de los 
servicios que quedan en él incorporados. 
 

Mercado de Consumo Familiar- No cíclico
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL MERCADOS Alimentación, bebidas y tabaco 
Servicios no destinados a la venta Educación, sanidad y servicios sociales de mercado
Otras actividades sociales y de servicios      CONSUMO NO CÍCLICO
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El mercado de Consumo 

Cíclico de Bienes viene 

marcado por una mejora 

de su ritmo de 

crecimiento, 

especialmente en el 

bienio 2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

El sector textil limita el 

crecimiento del mercado, 

y aunque pueda mostrar 

mayor fortaleza, 

mantiene las tendencias 

negativas en sus niveles 

de actividad. 

 

 

 

El automóvil vulnerable 

a la atonía del mercado 

internacional, recupera 

fortaleza hasta el 2009. 

El segmento de consumo cíclico de bienes, 
compuesto por el sector de Medios de Transporte, por 
Industrias Manufactureras Diversas y por Textil, 
Cuero y Calzado, se presenta, a raíz de las 
estimaciones realizadas, como el agregado sectorial 
del conjunto de actividades integradas en el Mercado 
de Consumo Familiar que mejora sus perspectivas de 
crecimiento, de forma notable en el bienio 2006-2007, 
aunque se mantiene como el sector de dinámicas más 
endebles. En concreto, a lo largo del 2007, su tasa de 
crecimiento se establece en un 2,4%, un crecimiento 
muy alejado del contexto general en el que 
previsiblemente se desenvolverá la economía 
española, pero que supone superar el importante 
deterioro de actividad  que viene acumulándose. Sin 
embargo, previsiblemente a partir del 2008, 
compartirá el proceso de desaceleración estimado para 
el conjunto del Mercado y lo hará de forma aún más 
intensa, retornando a tasas negativas en el 2010 que se 
prolongan al menos hasta el ejercicio siguiente. 

 
Esta situación enmascara comportamientos 

claramente diferenciales en cada uno de sus 
componentes, ya que las tres ramas de actividad que 
lo integran contribuyen, si bien lo hacen con distinta 
intensidad, al logro de estos resultados. En particular, 
la Industria Textil se enfrenta a una competencia 
externa creciente y a graves problemas que tienen su 
origen en la demanda interior, como consecuencia de 
las decisiones de compra adoptadas por las familias. 
En este contexto, las actuaciones aplicadas en materia 
de productividad y adecuación del tamaño 
empresarial, podrían comenzar a reflejarse en sus 
niveles de actividad, generando una reducción en la 
intensidad de su deterioro, aunque previsiblemente se 
mantenga el signo negativo de sus variaciones, hasta 
el año 2011. 

 
Junto a esta prolongada crisis que viene 

marcando las actuaciones de sector textil, el sector del 
Automóvil y Otro Material de Transporte, acumula 
crecimientos de notable cuantía, aunque no 
permanece ajeno al deterioro del sector exterior, que 
determina crecimientos de su VAB relativamente 
debilitados por esta circunstancia. 
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Máxima dinámica en el 

2007, en el sector de 

Medios de Transporte, 

con un mercado 

exportador en auge. La 

pérdida de empleo 

determina la 

desaceleración de la 

actividad prevista a partir 

del 2008. 

 

La recuperación de la 

actividad en el segmento 

de Bienes Cíclicos 

obedece, al 

comportamiento 

estimado en el sector de 

Medios de Transporte y 

al mix de producción en 

las Industrias 

Manufactureras 

Diversas, aunque se 

ensombrece con el 

continuo deterioro de la 

actividad Textil.

 

Su dinamismo, superará al del conjunto de la 
economía hasta el 2008 y lo hará gracias al incipiente 
resurgir de sus tasas de exportación que, a su vez, 
vienen motivadas por el mejor comportamiento 
previsto para la economía europea -socio comercial 
fundamental del sector automovilístico español- y al 
más endeble pero positivo comportamiento del 
mercado interior. A partir de dicho año, la 
ralentización del crecimiento económico español y 
aún en mayor medida el proceso de desaceleración en 
la generación neta de empleo promueve un 
debilitamiento de la demanda interna que conduciría a 
esta actividad hacia ritmos de crecimiento por debajo 
de los previstos para el conjunto de la economía. 

 
El segmento de industrias manufactureras 

diversas se configura como la rama de actividad que 
presentará cuotas de crecimiento continuado y 
superiores tanto a la media del mercado como al 
conjunto de las actividades. Su mayor dinamismo, se 
localiza en el año 2006, presentando un diferencial de 
más de 2 puntos porcentuales sobre el referente de su 
mercado, y 0,7 puntos porcentuales por encima de la 
tasa estimada para la economía nacional. Las 
ganancias de productividad y el alto nivel de 
especialización alcanzado son factores al que se le une 
una política de precios marcada por la estabilidad y 
justifican el carácter expansivo que, nuestras 
estimaciones, otorgan a esta actividad. Sin embargo, 
estos logros no permiten que se mantenga ajeno a la 
pérdida de dinamismo que describen las estimaciones 
a lo largo del periodo de predicción para el conjunto 
de los mercados y, aunque de forma más tenue que el 
sector textil, en esta industria, el bienio 2010-2011 
podría verse caracterizado por un retroceso real de su 
actividad. 
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Mercado de Consumo Familiar- Bienes cíclicos
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL MERCADOS Textil, cuero y calzado
Medios de transporte Industrias manufacturas diversas
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES  

 

El submercado de 

Servicios Cíclicos 

muestra su dinámica más 

positiva en 2005. A partir 

de este año se ralentiza 

su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segmento de servicios cíclicos contribuye, 
con los crecimientos estimados, a remarcar el carácter 
deteriorado de la intensidad de los ritmos de creación 
de actividad que caracterizan al conjunto del Mercado 
de Consumo Familiar. Concretamente, el año 2005, 
podría convertirse en el periodo de cierre de una etapa 
de crecimientos superiores a los del conjunto del 
mercado, que ha dominado desde el año previo. No 
obstante, los ritmos de crecimiento medios, estimados 
para el conjunto de periodo de predicción, siguen 
siendo un estimulo al crecimiento conjunto del 
Mercado del que forma parte y se establece en un 
2,0%, gracias al significativo avance que mantiene el 
sector de la hostelería, cifrado en un 2,5%. Es más 
esta actividad registrará diferenciales de crecimiento 
positivos con relación a la media del submercado, 
aunque estos se van reduciendo a medida que se 
avanza en el horizonte de predicción, hasta 
presentarse prácticamente inexistentes.  

 
El comercio, también secunda este perfil, 

aunque su dinamismo se establece en tasas más 
reducidas y, a partir del 2008, podría situarse entre los 
sectores de menor dinamismo de la economía 
española, con crecimientos incluso inferiores a los 
estimados para el sector agrario, en promedio para el 
periodo de predicción, frente al sector de la hostelería 
que, por el contrario, mantendría, en media para tal 
periodo, un crecimiento superior al del conjunto de la 
economía.
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Evidentemente, estas dos ramas de actividad seguirán siendo objeto de una 
notable absorción de las eficiencias productivas que transfieren las nuevas tecnologías 
y, el comportamiento futuro de la actividad turística marcará, también, el grado de 
cumplimiento de estas perspectivas que atenúan el crecimiento de dos ramas terciarias 
de especial trascendencia para la economía española, fundamentalmente, como 
generadoras de empleo y rentas. 

 

Mercado de Consumo Familiar- Servicios cíclicos
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 

0,0

3,0

6,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL MERCADOS Hostelería

Comercio y reparación      CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS
 

Precisamente en términos de empleo, es el submercado de Servicios Cíclicos el 
que en mayor medida estará soportando la favorable evolución del mercado laboral, ya 
que su representatividad sobre éste se cifra en un peso relativo en torno al 23%, pese a 
que su dinamismo se podría ver sometido a un proceso de contención, a favor de 
ganancias de productividad tan necesarias como oportunas. 

 

 

 

 MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR:
Tasas de variación anual
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     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR
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Buenas perspectivas en 

la generación de empleo 

para el Mercado de 

Consumo Familiar, 

aunque minorando 

intensidades. 

 

 

 

 

 

 

Importantes aunque 

limitadas trasferencias 

tecnológicas en el 

submercado de servicios 

cíclicos 

 

 

La hostelería mantiene 

su protagonismo como 

generador neto de 

empleo. 

 
De hecho, el comportamiento de la actividad 

económica del Mercado de Consumo Familiar se 
transfiere, de forma inexorable, a la creación de 
empleo, que en el conjunto del Mercado de 
Consumo Familiar guarda una relación más directa 
que en otras muchas actividades, atendiendo a la 
características intrínsecas de los servicios que 
incorpora. En consecuencia, los crecimientos de 
actividad tienen como respuesta inmediata una 
creación de empleo de significativa intensidad 
aunque, en los procesos de deterioro, la respuesta del 
mercado laboral no es tan instantánea. Aún así, el 
cambio estructural interno que está produciéndose en 
las actividades que componen este sector -a su vez, 
consecuencia del diferente grado de integración que 
presentan con el desarrollo de las nuevas tecnologías-, 
permitirá, según nuestras estimaciones, cubrir 
crecimientos medios de actividad del orden del 2,1% 
con avances del empleo del 1,7%, esto es, con 
ganancias de productividad. 

 
En particular, pese que el comercio y la 

hostelería no han permanecido ajenos a las 
modificaciones en la organización de su actividad que 
transfiere el uso de las nuevas tecnologías, lo cierto es 
que una parte significativa del crecimiento de su 
actividad precisa de incorporación de mano de obra, 
aunque esta posea un mayor nivel de especialización, 
contribuyendo de forma significativa a la proyección 
que, en términos de empleo, mantiene este mercado. 
En este sentido, las previsiones apuntan hacia 
crecimientos del empleo para el conjunto del 
submercado de servicios cíclicos, a lo largo del 
horizonte de predicción, superiores a los estimados 
para el conjunto de la economía, concretamente del 
2,7% frente al 2,4%, con una importante participación 
en estos logros, del sector de la hostelería, que 
previsiblemente incremente su ocupación en más de 
1,6 puntos porcentuales de lo que lo hará el sector de 
comercio, esto es del 3,8% y del 2,2%, 
respectivamente. 
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Alimentación reduce su 

empleo, ganando 

parcialmente dosis de 

productividad. El resto de 

los servicios de consumo 

no cíclico mantienen 

crecimientos en sus 

niveles de ocupación con 

dinámicas que se 

aproximan a la media de 

la economía.  

 

 

 

El mercado de bienes de 

carácter cíclico mantiene 

el ciclo depresivo de su 

demanda de trabajo, 

consolidándose 

significativas ganancias 

de productividad. 

 

 

 

Medios de transporte 

aligera el carácter 

detractivo que imprime el 

sector textil al conjunto 

del submercado.  

 

 
Por su parte, el empleo que podrían generar las 

actividades integradas en el segmento de Consumo No 
Cíclico, exceptuando al sector de la alimentación,  
inyectan una positiva influencia sobre el 
comportamiento global del empleo. En particular, se 
esperan incrementos de puestos de trabajo de forma 
continuada, aunque a ritmos que se desvían del 
comportamiento agregado de la economía española. 
De hecho, hasta el año 2009, la intensidad del 
crecimiento de los puestos de trabajo generados en 
este segmento se cifra por debajo de la global y, a 
partir de dicho año y como consecuencia de un 
notable impulso en Educación y en los Servicios de 
no mercado, se invierte la situación. Si a este 
escenario se le unen las pérdidas de empleo estimadas 
en el sector de Alimentos, bebidas y tabaco, en 
promedio para el periodo 2007-2011, este submercado 
podría registrar crecimientos de su empleo de 
intensidad paralela a los del conjunto de la economía.  

 
Por último, será el submercado Cíclico de 

Bienes el que menor dinamismo acuse en su 
capacidad de generar empleo. De hecho, las 
estimaciones arrojan nuevas tasas de variación 
negativas, que se acumulan a los importantes recortes 
acumulados desde el inicio del siglo, aunque estas se 
mantendrán por debajo de los descensos registrados 
en el año 2004 (-0,8% en el 2005, frente al -1,6% 
relativo al ejercicio precedente) hasta el año 2009, un 
ejercicio en el que se podría iniciar un proceso 
garantizador de ganancias de productividad, al 
combinarse endebles ascensos de actividad con 
descensos especialmente intensos en los niveles de 
ocupación. 

 
Este comportamiento conjunto, se reproduce 

en el seno del sector Textil, Cuero y Calzado que 
podría ser objeto de nuevos descensos, cifrados en 
torno al -6,1% en términos medios, para el periodo de 
predicción, al que se le une una pérdida, aunque 
menos intensa, de empleo en el sector de la Industria 
Manufacturera Diversa. En este contexto tan sólo los 
Medios de Transporte compensan parcialmente el 
comportamiento depresivo del mercado laboral de 
este submercado. 
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 .
Tabla 3.5. 

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 
Índices de volumen encadenados,  referencia año 2000 = 100 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,0 2,7 2,5 2,3 1,5 1,0 1,2 
     CONSUMO NO CÍCLICO 2,7 1,7 1,6 1,6 1,2 1,1 1,5 
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES -0,8 -0,2 0,0 -0,8 -2,0 -3,0 -3,8 
     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 4,2 4,5 3,9 3,7 2,5 1,7 1,6 
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,9 1,9 2,2 1,5 0,6 0,5 0,5 
MERCADOS DE INVERSIÓN 5,8 5,4 3,1 2,0 1,2 0,0 -1,5 

TOTAL MERCADOS 3,1 2,9 2,5 2,1 1,2 0,7 0,5 
Fuente: Contabilidad Nacional, INE y Modelo Sectorial, Ceprede. Noviembre 2006 
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3.3.- Mercado de consumo empresarial 
 
 
La denominación seleccionada para este mercado resulta indicativa de la idea que 
subyace como elemento aglutinador de las actividades que lo componen y que no es otra 
que la de responder a las demandas realizadas por parte del tejido productivo de la 
economía, tanto nacional como internacional. Esta concepción, tan amplia como 
ambiciosa, incorpora altas dosis de heterogeneidad en los comportamientos de actividad 
y de empleo, haciendo necesaria su descomposición por agregados que muestren rasgos 
adicionales comunes. 

 
La diversidad de comportamientos estructurales y la heterogeneidad de 

actividades que encierra este mercado determinan comportamientos diferenciales a la 
hora de valorar los condicionantes que limitan o estimulan las mejoras previstas tanto en 
el nivel de actividad como en su capacidad para generar empleo. El Mercado de 
Consumo Empresarial se configura, por tanto, como uno de los de mayor complejidad 
al incorporar en su tratamiento actividades tan dispares como las comunicaciones y las 
industrias extractivas. Por ello, se hace preciso diferenciarlo en un conjunto de 
submercados que guardan relaciones más estrechas y comunes entre los sectores que 
incorporan.  

 
Los diferentes submercados presentan, como rasgo común, una distribución de 

su cartera de clientes dominada por las demandas realizadas por otros sectores para el 
desarrollo de su actividad, contemplando, además, las 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. En este sentido, el papel de la asimilación de 
las nuevas tecnologías, el cambio en la composición de la estructura productiva de la 
economía y el grado de competencia soportado son variables que se entremezclan 
añadiendo dificultad y, evidentemente, riqueza de matices en los análisis sobre su 
comportamiento. 

 
En particular, el encarecimiento de los crudos probablemente incidirá sobre los 

planes de actuación de las empresas incluidas en el segmento de suministros y la 
industria química o la metalúrgica, enmarcadas todas ellas en el submercado de 
productos interindustriales, fundamentalmente a lo largo de este ejercicio, 2006, y en el 
próximo año, 2007 Adicionalmente se verán afectadas, en mayor medida, por la 
problemática de precios internacionales de lo que lo hará tanto el conjunto del mercado 
de consumo empresarial, al integrarse en este mercado sectores de servicios que 
permanecen, relativamente, ajenos, a los virajes de perspectivas que se derivan de estas 
modificaciones del contexto internacional. 
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Bajo estas premisas, las estimaciones realizadas sobre el futuro comportamiento 
del conjunto del Mercado arrojan un crecimiento promedio del valor añadido, en el 
cuatrienio 2007-2011, del 2,5%. Tal variación, superior a la prevista, en promedio, para 
la economía española en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales, obedece a un mix 
de crecimientos que se establecen para las diferentes ramas de actividad que lo 
componen, cuyos extremos se hallan en servicios mixtos a empresas y particulares -con 
un avance de la actividad del 3,2%, en promedio, para el horizonte de predicción- y en 
suministros -que podría incrementar su nivel de VAB, en promedio, en tan solo un 
1,4%-. 
 

El diferencial 

característico del 

Mercado de Consumo 

Empresarial se mantiene 

y con él la importancia 

relativa de este mercado 

sobre el conjunto de la 

economía tiende a 

incrementarse. 

 

 

 

 

Los sectores menos 

expuestos a la 

competencia externa, 

propician la nueva 

estructura productiva 

prevista. 

 

 

 

Los valores añadidos del conjunto del 
Mercado Empresarial han experimentado, a lo largo 
de la historia más reciente, avances de mayor 
dimensión que los estimados para el conjunto de la 
economía, aunque el perfil del diferencial del 
crecimiento ha presentado fuertes oscilaciones. Esta 
situación, según nuestras estimaciones, se prolonga en 
el quinquenio 2007-2011, generándose, un aumento 
relativo de su representatividad sobre el conjunto de la 
economía española, como le corresponde a un 
Mercado que integra -pese a su elevada 
heterogeneidad- algunas actividades menos expuestas 
a riesgos competitivos y, por tanto, más proclives a 
generar crecimiento económico. 

 
En particular, el aumento relativo de 

protagonismo está asociado a las buenas perspectivas 
que sobre el comportamiento de la actividad del los 
submercados de servicios mixtos y de servicios a 
empresas se han estimado. Ambos, cuentan en su 
activo con un alto nivel de especialización e 
innovación productiva, un rasgo al que se une la 
reducida competencia que, por razón de las propias 
características intrínsecas a sus negocios, presentan. 
Por el contrario, tanto el sector agrario como el 
submercado de productos interindustriales -como 
consecuencia de avances de actividad de menor 
entidad que los estimados para el conjunto del 
mercado-, limitan la presencia del Mercado de 
Consumo Empresarial sobre el conjunto de la 
economía española, aunque éste representará, según 
las previsiones efectuadas, aproximadamente del 
42,0% del VAB nacional.  
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Mejoran las expectativas 

para el sector agrario, y 

su dinámica permite 

estabilizar su 

representatividad sobre el 

conjunto de la economía 

española. 

 

 

El segmento de 

interindustriales podría 

recuperar importantes 

dosis de crecimiento, pese 

al deterioro de madera y 

la atonía de extractivas 

 
 

 

La mejora prevista de la 

actividad industrial, 

induce nuevo dinamismo 

al agregado 

interindustrial, que se 

verá  truncado en el año 

2009, como consecuencia 

de su alta exposición a la 

competencia externa. 

 

Aún así, el sector agrícola podría agilizar su 
dinámica en los próximos años, aproximándose, en su 
ritmo de crecimiento, a los estándares generales de la 
economía española e incluso podría llegar a superarlo 
en el último trienio de predicción. Tales crecimientos 
responden, fundamentalmente, a la mejora prevista 
del comportamiento exportador pese a que los nuevos 
avances de importación actuarán como freno de su 
potencial dinámica. 

 
Por su parte, las perspectivas barajadas para el 

submercado de Productos Interindustriales, marcan 
una pauta de crecimiento continuado aunque participa 
también de la desaceleración prevista para el conjunto 
de la economía. En concreto, la tasa media de 
crecimiento prevista a medio plazo, se sitúa en un 
1,6% -frente al 2,2% estimado para el total de los 
mercados- y obedece a la notable desaceleración 
prevista en el sector madera y corcho, compensada 
por mayores dosis de dinamismo en el resto de 
sectores que componen el grupo, especialmente, por 
el sector de metalurgia y productos metálicos y por 
las químicas. 

 
En la primera de estas ramas de actividad es la 

que, en mayor medida, se caracteriza porque su 
actividad está dominada por la evolución real y/o 
prevista de la industria y, por ello, las perspectivas 
sobre su crecimiento económico están dominadas por 
el comportamiento estimado para el conjunto de la 
economía y, especialmente, de los sectores 
industriales, aunque ampliando su marco de actuación 
al ámbito internacional. Precisamente su elevado nivel 
de apertura externa les confiere un alto nivel de 
vulnerabilidad. Siendo esta afirmación cierta, no lo es 
menos, que la evolución de las industrias extractivas 
(pese a lo reducido de su peso sobre el conjunto de la 
economía), conduce al promedio del segmento hacia 
valores de menor impacto, reduciendo la intensidad 
del crecimiento previsto establecido en el medio 
plazo. 
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Tabla 3.6. 

Crecimientos de Valor Añadido y sus mercados 
Índices de volumen encadenados,  referencia año 2000 = 100  

  2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,5 3,1 2,9 2,6 1,9 1,8 1,5 
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 2,9 3,4 3,3 3,1 2,1 2,0 1,8 
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 5,3 3,8 4,4 3,8 2,6 2,6 2,6 
     SERVICIOS A EMPRESAS 4,4 4,1 3,3 3,3 2,0 2,1 1,8 
     SUMINISTROS 3,8 2,6 2,1 1,7 1,0  1,2 1,0 
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA  -10,0 -0,8 -0,3 1,8 2,2 2,1 2,3 
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 1,7 2,9 3,0 2,7 1,8 0,6 0,0 
MERCADOS DE INVERSIÓN 4,6 4,8 3,5 2,9 2,2 0,9 -0,6 

TOTAL MERCADOS 3,4 3,4 3,1 2,9 2,0 1,7 1,3 
Fuente: Contabilidad Nacional, INE y Modelo Sectorial, Ceprede. Noviembre 2006 

 

La industria química se 

verá sometida a nuevos 

envites de competencia 

externa y se resiente de la 

desaceleración de la 

industria española. 

 

 

 

El sector del caucho y el 

plástico atenúa su 

crecimiento acechado por 

las nuevas cuotas de 

mercado que adquieren 

los nuevos integrantes de 

la UE. 

 

La industria química cuenta en nuestras 
estimaciones con un crecimiento promedio 
ligeramente inferior al estimado para el conjunto del 
mercado, pese a que su intensidad es la segunda más 
notable -tras la metalurgia, tal y como ya ha sido 
citado-. Concretamente esta industria ha de hacer 
frente a un importante “handicap” como son los 
imperativos medio ambientales y la factura, en 
términos de costes, que estos conllevan. Dichos costes 
se repercuten sobre los precios marcando importantes 
diferenciales con otras áreas geográficas, 
especialmente de fuera del entorno europeo, de donde 
proceden sus máximas dosis de competencia. 
 

El crecimiento agregado del submercado de 
interindustriales -establecido en un 1,6%- viene 
avalado, según nuestras estimaciones, con un 
deteriorado crecimiento del sector de caucho y 
plástico –cuyo crecimiento se cifra en un 1,2%- junto 
con extractivas –que acumularía una tasa promedio 
del 1,1%-. Ambos segmentos acusan de forma directa 
el cambio del ciclo económico previsto en la industria 
española y, aunque en menor medida, los avances de 
importaciones tanto de origen extra europeo como de 
las procedentes de los nuevos países incorporados en 
2004.
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Mercado de Consumo Empresarial- Productos Interindustriales
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 
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     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES

 

 

Los servicios a empresas 

desaceleran su 

crecimiento, marcando la 

pauta del conjunto del 

mercado empresarial. 

 
La industria del papel y 

la edición intensificará 

su diferencial negativo, 

con relación a la 

dinámica prevista del 

conjunto del segmento 

que lo integra. 

 

 

 

La actividad inmobiliaria 

mantiene un buen ritmo, 

aunque acusa la 

desaceleración del 

mercado de la vivienda 

 

Los riesgos asociados a una desaceleración en 
el ritmo de crecimiento de Servicios a Empresas se 
ligan, en mayor medida, al comportamiento interno de 
la economía. No obstante, la minoración en el ritmo 
exportador de papel y edición, podrían acentuar un 
perfil más desacelerado del que muestran nuestras 
actuales predicciones. En concreto, la evolución de 
este sector, con un crecimiento estimado de su VAB 
del 1,6%, en promedio para el periodo 2007-2011, se 
aleja de la media estimada para el conjunto de los 
mercados, pese a que en el año 2007, podría 
manifestar un dinamismo notablemente intenso y 
superior al del resto de la mayor parte de los sectores 
que integran el mercado empresarial. La menor 
posibilidad de captar nuevos mercados exteriores, 
como consecuencia de la significativa presencia con 
la que ya cuenta esta actividad, determina un perfil 
desacelerado de su actividad, en sintonía con el del 
conjunto de la economía española.  
 

La favorable evolución prevista para el 
segmento de servicios a empresas obedece, sin duda, a 
una mejora significativa de los ritmos de actividad en 
el segmento inmobiliario y de servicios 
empresariales. Las estimaciones realizadas 
determinan una dinámica de crecimiento de este 
segmento ligeramente superior al esperado para el 
conjunto del submercado, con diferenciales que se van 
atenuando a medida que se avanza en el horizonte de 
predicción, respondiendo al deterioro en la actividad 
inmobiliaria, que podría acusar la contención en el 
ritmo de crecimiento de la demanda de viviendas. 
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Mercado de Consumo Empresarial- Servicios a Empresas
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 
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TOTAL MERCADOS Industria del papel, edición y  artes gráficas
Inmobiliario y servicios empresariales      SERVICIOS A EMPRESAS  

 

 

 

Los servicios 

empresariales se 

incentivan ante el mejor 

comportamiento previsto 

en la industria. También 

el mayor grado de 

competencia en la 

economía actúa como 

propulsor de estos 

servicios, que cada vez 

están más integrados con 

los servicios de 

publicidad, marketing y 

diseño de nuevos 

productos. 

 
A esta desaceleración del segmento 

inmobiliario se le uniría, mitigando su influencia 
negativa, un importante crecimiento de los Servicios 
Empresariales. Como su nombre indica, en esta rama 
de actividad se concentran un amplio número de 
ramas productivas, que pese a a su diversidad, tanto 
en términos de composición empresarial como en lo 
relativo a su oferta productiva, están vinculadas por la 
fuerte dependencia que mantienen sus respectivas 
producciones con la evolución media del conjunto de 
la economía y, en especial, con el agregado industrial. 
Por ello, 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. 

 
En concreto, los crecimientos de actividad 

previstos para el agregado de inmobiliarias y servicios 
empresariales, podrían establecerse ente el 3,3% a lo 
largo del año 2007, para mantener crecimientos 
continuos, aunque moderando su intensidad a lo largo 
de todos los ejercicios planteados como horizonte de 
predicción,  y superiores a los del conjunto de la 
economía, lo que hace que su representatividad sobre 
ésta vaya incrementándose de forma paulatina. 
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Crecimientos en el 

segmento de suministros, 

acordes con el 

crecimiento global de la 

economía. 

 

 

La moderación del 

crecimiento del VAB del 

segmento de suministros, 

es compartida por las dos 

actividades que lo 

integra, esto es, refino de 

petróleo y energía.  

 

 

 

 

La energía eléctrica 

acusará la renovación de 

la actividad industrial, 

aunque a partir del año 

2008 podría mantener 

ritmos de crecimiento en 

torno al 1,5%. 

 

 

Según nuestras estimaciones, el segmento de 
suministros será el que en buena parte se 
responsabilice de los tenues avances previstos por el 
conjunto de la economía española, a lo largo de los 
próximos años. Es cierto que sus crecimientos se han 
visto forzados a la baja en circunstancias 
especialmente contractivas del ciclo económico, pero 
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. Con todo ello, los avances de actividad que se 
le atribuyen en el periodo de predicción, representan 
cambios especialmente significativos, con relación a 
la situación que mostrará la economía nacional, de 
hecho, los diferenciales de crecimiento con relación a 
dicho total presentan significativa entidad, hasta el 
año 2010, en el que la dinámica adquirida por el 
sector de refino de petróleo, podría reducir sus 
distancias hasta situarlas en una magnitud del orden 
de 0,5 puntos porcentuales. 

 
En cualquier caso, los crecimientos del VAB 

del segmento de suministros reflejan una moderación 
en su intensidad, como también lo hacen las 
previsiones para el conjunto de las actividades 
integradas en el Mercado de Consumo Empresarial. 
En concreto, para el conjunto del periodo de 
predicción, se espera una tasa de crecimiento del 
orden del 1,4%, frente al 2,2% con que queda 
valorado el conjunto de los mercados. Tal resultado es 
consecuencia, muy especialmente, de la inyección de 
dinamismo que incorpora el sector de energía 
eléctrica, gas y agua, dado que éste mantiene en su 
evolución la lógica transmisión de influencias del 
entramado productivo, en especial de la industria. Es 
decir, la evolución estimada para el sector energético 
se convierte en una replica ajustada del crecimiento 
industrial previsto, y el ajuste obedece a la trayectoria 
más o menos diferencial que presenten las industrias 
de mayor consumo energético (materiales de 
construcción o químicas), al que se une, el incremento 
de los consumos domésticos -como consecuencia del 
mayor nivel de equipamiento alcanzado- y la 
existencia de las esperadas ganancias de eficiencia 
energética. 
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Mercado de Consumo Empresarial- Suministros
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 
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Los servicios mixtos 

mantienen su perfil 

dinámico, aunque su 

crecimiento en el 

horizonte de predicción 

se podría ver atenuado. 

 

 

La calidad, la 

innovación y una 

adecuada dimensión 

empresarial, se 

constituyen como la 

clave de una posición 

favorable de la 

producción de servicios 

mixtos. 

 

 

Por último, en el segmento de Servicios mixtos a 
empresas y particulares, los crecimientos de actividad 
se establecen por encima de los esperados tanto para el 
Mercado de Consumo Empresarial como para la 
economía en su conjunto. Este notable dinamismo está 
determinado por las tendencias previstas de la actividad 
de Transportes y Comunicaciones y, aún en mayor 
medida, por el sector de Instituciones Financiera 

 
Ambas ramas de actividad vinculan gran parte 

de su éxito productivo a la generación de demanda a 
partir de su propia oferta. Es decir, son actividades de 
alto valor añadido, con un elevado contenido 
tecnológico y, fundamentalmente, generadoras (o 
transformadoras) de nuevos bienes cuya oferta genera 
nuevas demandas. Es decir, la innovación preside sus 
actuaciones y para su desarrollo precisa de un alto nivel 
de especialización de su empleo que, por tanto, 
representa un importante coste no necesariamente 
relacionado con el volumen de ocupados, especialmente 
en Telecomunicaciones y Servicios Financieros. 

 
Estas circunstancias permiten anticipar un 

crecimiento destacado de la actividad que, en promedio 
para el periodo de predicción y para el conjunto del 
segmento se establece en un 3,2%, una variación que 
viene a representar un punto de crecimiento adicional al 
previsto para el conjunto de la economía. 
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Mercado de Consumo Empresarial- Servicios Mixtos
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje 

0,0

3,0

6,0

9,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL MERCADOS
Transportes y comunicaciones
Instituciones financieras y seguros
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES

 

 

 

La actividad financiera 

mantiene su tónica 

creciente de actividad y 

recoge los resultados 

positivos de las 

transformaciones de 

organización y gestión 

emprendidas. 

 

 

 

 

En particular, los Servicios financieros y 
Seguros, se articulan como el sector más dinámico de 
la economía española, haciendo que sea el segmento 
de servicios mixtos el que protagonice el perfil 
creciente estimado para esta. Con un avance del orden 
del 5,5%, en su nivel de VAB a lo largo del año 2007, 
los servicios financieros mantienen, según nuestras 
estimaciones una trayectoria ascendente de su 
actividad, aunque moderando su intensidad, tal y 
como le corresponde a un sector maduro y totalmente 
integrado en la estructura productiva de nuestro país. 
Concretamente, a lo largo del periodo 2008-2011, las 
actividades financieras y de seguros marcan una 
pauta de actividad de notable intensidad, aunque en 
proceso de ralentización frente a las tasas alcanzadas 
en el bienio previo. Sus crecimientos, superiores a la 
media del mercado, que establecen un diferencial de 
1,3 puntos porcentuales, es decir, del 3,5% frente al 
2,3%, dan muestra de la inmejorable panorámica con 
la que cuenta esta actividad que, como cabría esperar, 
adicionalmente, acumula fuertes ganancias de 
productividad. 

El comportamiento alcista de sus precios, la reactivación 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 que justifican los crecimientos registrados. Sin embargo, la 
dinámica prevista, a medio plazo, requerirá, además, de nuevas estrategias encaminadas 
a fortalecer 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 y unas cuentas saneadas, que mantengan el buen ritmo 
de innovación emprendido. 
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Los transportes y las 

comunicaciones 

mantendrán tasas de 

crecimientos superiores a 

los del conjunto de la 

economía, aunque su 

intensidad podría 

limitarse de forma 

significativa a partir del 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad del servicio y 

una dimensión adecuada 

se constituyen comos las 

claves del éxito 

económico del sector de 

transportes y 

comunicaciones. 

Por su parte el comportamiento previsto del 
sector de Transportes y Comunicaciones presentará 
una evolución caracterizada por una atenuación de sus 
niveles de actividad, siendo la tasa de variación, no 
obstante, en el primer bienio de predicción similar a la 
que registrará el mercado de consumo empresarial y el 
conjunto de la economía española.  

 
Tales resultados encierran una amalgama de 

comportamientos diversos derivados de estructuras 
empresariales y estrategias de mercado claramente 
diferentes, ya que se entremezclan sectores muy 
tradicionales con otros en los que la innovación 
tecnológica y de producto ha sido la clave de su éxito, 
en términos de dinámica de crecimiento, y capacidad 
de inmersión en los mercados exteriores. Es más, 
nuestras mejoras de expectativas configuran como 
elementos determinantes de la mismas, los avances de 
actividad industrial en el contexto internacional y, 
derivados de éstos, de la industria nacional que actúa 
como proveedora de los primeros.  

 
Ahora bien, la evolución de los precios, la 

calidad y la innovación de productos, el cumplimiento 
en plazo de los compromisos adquiridos (factor que 
comienza a ser de extremada importancia en las 
industrias proveedoras de carácter trasnacional), y la 
adecuación de la dimensión de sus empresas, en 
términos de tamaño empresarial y tecnificación, son 
elementos básicos y  determinantes de la capacidad y 
velocidad de reacción de este sector, ante un escenario 
de economía interna que presenta síntomas de 
desaceleración. En particular, el transporte podría 
acusar tanto el menor nivel de comercio internacional 
y nacional, como los síntomas de debilidad que aún 
manifiesta el sector turístico. 

 
En el caso de las Comunicaciones, será la 

capacidad de incrementar su oferta productiva, como 
consecuencia de la integración de las nuevas 
tecnologías en sus procesos de innovación por 
productos y en el perfeccionamiento de ajuste entre 
estos y las demandas generadas en nichos 
determinados del mercado las que posibiliten los 
importantes crecimientos de actividad previstos. 
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En consecuencia, las perspectivas, en general, para los sectores integrantes del 
Mercado Empresarial son favorables, con diferenciales de crecimiento positivos en 
relación a la economía nacional, pero presentarán una ralentización de sus ritmos de 
crecimiento, poniendo de manifiesto que no se habrán materializado las oportunidades, 
ni se habrán superado las debilidades manifestadas en cada uno de los sectores y aún 
menos, amén de que se supusiera que la innovación no genera nuevas fortalezas para los 
sectores y empresas emprendedoras, que las amenazas permanezcan inamovibles con el 
paso del tiempo e impasibles ante las actuaciones acometidas por el resto de las 
empresas. 

 
Particularmente, el previsible aumento de la oferta de automóviles de origen 

chino es un riesgo a considerar a la hora de valorar las favorables perspectivas 
estimadas para el sector del caucho y del plástico, y para la metalurgia y productos 
metálicos, del mismo modo que los continuados diferenciales en el precio de 
producción de la industria química española frente a la europea, podrían determinar 
mayores dificultades de exportación y un mayor grado de penetración de importaciones, 
y en consecuencia, detraer dinamismo al segmento de productos interindustriales que, 
evidentemente, arrastraría hacia menores tasas de crecimiento al conjunto del Mercado 
Empresarial.  

 
En contraposición, tras confirmarse el proceso de terciarización de la economía 

española, gracias a la intensificación del crecimiento en los segmentos de servicios -
especialmente los que integran mayor valor en sus cadenas de producción-, el conjunto 
del Mercado Empresarial se muestra en condiciones óptimas para liderar el crecimiento 
de la economía española, y  sobrellevar con holgura el anticipado periodo de 
ralentización económica previsto para el año 2009. 

 
En este entorno favorable de crecimiento económico es preciso analizar las 

necesidades de empleo que se derivan de los avances de la actividad. En términos de 
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, 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. Concretamente para el conjunto del 
Mercado, el incremento del empleo se ha estimado en el 1,1%, en promedio, para el 
horizonte de predicción, localizándose su máximo en el 2007, con una tasa del 2,2% 
representativa de un punto de inflexión con el que se abre un periodo de mejoras 
continuas de su productividad, un factor clave en los procesos de penetración en los 
mercados internacionales. 
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 MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL:
Tasas de variación anual
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Fuerte dispersión 

intersectorial en las 

dinámicas de empleo 

que hacen perder 

representatividad al 

crecimiento medio del 

Mercado. 

 

 

 

El crecimiento del 

empleo previsto 

ocasionaría una 

pérdida de 

representatividad del 

Mercado Empresarial 

sobre la demanda de 

trabajo. 

 
De nuevo, las diferentes actividades que forman 

parte de cada uno de los submercados, presentan 
situaciones dispares, de mayor heterogeneidad que las 
contempladas en el resto de las desagregaciones en las 
que ha quedado fragmentada en nuestro análisis la 
economía española. De hecho, el crecimiento promedio 
estimado para el conjunto del Mercado, obedece a 
variaciones promedio del 3,1% que se corresponde al 
submercado de Servicios mixtos a empresas y 
particulares, que se conjugan con descensos en los 
niveles de ocupación que rondan el 3,2%, tales como los 
previstos para el sector agrario.  

 
De este modo, la cuota de participación del 

Mercado Empresarial sobre el total del empleo de la 
economía española, podría ser objeto de un ligero 
descenso, pasando de participaciones que superaron el 
29% en el año 2000 a porcentajes aproximadamente del 
27,7% en tan sólo doce años, según nuestras 
estimaciones, aunque esta pérdida de representatividad 
no es común a todos los submercados. De hecho, las 
actividades integradas en los segmentos de servicios 
mixtos y servicios a empresas no participarán de esta 
tendencia e incrementarán sus cuotas en algo más de 
medio punto porcentual y en torno a 1,2 puntos 
porcentuales, respectivamente, en el intervalo 2000-
2011. 

 



Previsiones sectoriales a medio plazo / 85 

 

Los servicios a 

empresas y los servicios 

mixtos trasfieren 

crecimiento de empleo 

al conjunto del 

mercado y con ello 

hipotecan parte de las 

ganancias de 

productividad. 

Evidentemente este aumento de cuota es el 
resultado de presentar crecimientos de empleo 
superiores a los estimados para el conjunto de la 
economía y, en consecuencia, las ganancias de 
productividad en promedio para el horizonte de 
predicción se distancian de las previstas para el 
conjunto del mercado. Cuantitativamente, servicios 
mixtos cifran su crecimiento de productividad en un tan 
sólo un 0,1% en el intervalo 2007-2011, junto a avances 
ligeramente más intensos que se establecen para el 
segmento de servicios a empresas, del 0,4%, unas 
ganancias que contrastan con los logros previstos en los 
sectores agrarios, suministros y productos 
interindustriales, cifrados por encima del 4,5%, en 
torno al 2,4% y en un 2,2%, respectivamente. 

 
Tabla 3.7. 

Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 
Índices de volumen encadenados,  referencia año 2000 = 100 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 3,0 2,7 2,5 2,3 1,5 1,0 1,2 
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,9 1,9 2,2 1,5 0,6 0,5 0,5 
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 2,7 3,1 4,1 3,6 2,7 2,5 2,6 
     SERVICIOS A EMPRESAS 3,9 3,8 3,0 2,8 1,6 1,7 1,6 
     SUMINISTROS 3,2 1,7 0,7 -0,5 -2,0 -1,4 -1,6 
     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA  -1,7 -1,6 -1,5 -3,2 -3,8 -3,8 -3,4 
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 0,4 -0,1 1,3 0,2 -0,8 -1,8 -1,8 
MERCADOS DE INVERSIÓN 5,8 5,4 3,1 2,0 1,2 0,0 -1,5 

TOTAL MERCADOS 3,1 2,9 2,5 2,1 1,2 0,7 0,5 
Fuente: Contabilidad Nacional, INE y Modelo Sectorial, Ceprede. Noviembre 2006 

 

En el 2007, se podría 

registrar un record de 

crecimiento en el 

mercado laboral del 

sector financiero. 

 

 
Ahora bien, el resultado obtenido en términos 

de empleo otorga un claro protagonismo en su 
consecución al segmento de servicios mixtos que se 
configura como el responsable de la mayor parte del 
crecimiento conjunto del mercado de consumo 
empresarial. Concretamente en el año 2011, cerca del 
31% del empleo de este mercado estará concentrado 
en actividades ligadas al transporte y a las 
comunicaciones y al sector financiero. 
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El sector financiero 

lidera los crecimientos de 

empleo, aunque 

incrementa su 

productividad de forma 

más intensa de lo que 

previsiblemente lo haga 

el sector de transportes y 

comunicaciones.  

 

 

 

 

 

La parálisis del empleo 

prevista para el sector del 

papel genera importantes 

crecimientos de la 

productividad, frente al 

necesario crecimiento de 

empleo que exige el 

desarrollo de los servicios 

empresariales, haciendo 

que su productividad se 

vea contenida. 

Éste último lidera, en términos de dinámica, 
ese nuevo escenario del mercado laboral español, 
registrándose un máximo crecimiento del orden del 
4,7%, establecido en el año 2007. Tras este 
importante avance, la moderación en las intensidades 
de su crecimiento le mantienen, no obstante, como el 
sector que acumula las dinámicas más intensas, un 
hecho que, sin embargo, dada el importante 
crecimiento previsto de su actividad consolida unas 
ganancias de productividad media superiores a las 
estimadas para el sector de transportes y 
comunicaciones. 

 
En concreto éste último sector podría inyectar 

dinamismo al agregado del mercado laboral, que se 
traducen en un crecimiento del orden del 3,0% en 
promedio para el periodo 2007-2011, cerca de dos 
puntos adicionales a la tasa prevista para el conjunto 
del mercado empresarial, aunque inferior en 0,5 
puntos porcentuales a la valoración efectuada del 
sector financiero. Esta dinámica en la generación de 
puestos de trabajo, muestra como punto débil las 
posibles pérdidas de productividad que podrían 
materializarse a partir del próximo año. 

 
En el submercado de servicios a empresas, el 

máximo protagonismo en la obtención del importante 
crecimiento del empleo se concentra en el sector de 
inmobiliarias y servicios empresariales, no sólo por 
manifestar avances de mayor entidad sino por partir 
de niveles claramente superiores a los característicos 
de la industria del papel. De hecho, frente a una 
generación de empleo continua, que se cifra, en 
promedio para el periodo 2007-2011 en torno al 2,5%, 
las industrias de papel, edición y artes gráficas 
podrían presentar un perfil plano, con descensos que 
giran en trono al 1,5%, a partir del año 2008. Este 
escenario se traduce en un notable distanciamiento 
entre los crecimientos estimados de productividad en 
ambos sectores, aunque hay que señalar que en el 
primero, las exigencias de la competencia, imponen 
como requisito un crecimiento el empleo, tanto en 
número como en capacitación, por lo que no es 
contradictorio que se mantenga unido a un 
significativo crecimiento de la actividad un notable 
ascenso en la generación de empleo. 
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Aún así, y como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías en 

sus procesos productivos, el empleo de servicios a empresas, pese a mantener 
crecimientos continuados a lo largo del periodo de predicción, ralentizará sus 
intensidades y, por tanto, podrán materializarse ganancias, aunque mínimas de 
productividad, un elemento que, según las cifras oficiales, no se había producido hasta 
la fecha. 

 
 

Las tecnologías de 

procesos y los altos 

niveles técnicos 

alcanzados permiten 

crecimientos de actividad 

compatibles con 

escenarios de escaso 

crecimiento del empleo, 

también en el segmento 

de suministros. 

 

 

 

 

 

 

De forma paralela a sus 

tasas de crecimiento, el 

comportamiento laboral 

del submercado de 

productos 

interindustriales presenta 

una alta dispersión.  

 

En la misma línea se manifiesta el segmento 
de suministros, en el que el comportamiento del 
sector eléctrico resulta determinante, aunque el total 
de este submercado represente el 0,5% del total del 
mercado laboral español. En su escasa importancia 
relativa descansa la insignificante aportación que su 
comportamiento supone a la dinámica conjunta del 
mercado laboral español, aunque, los altos niveles de 
tecnificación de sus sistemas productivos posibilitan 
crecimientos de actividad, sin incorporar el aditivo de 
nuevos avances de ocupación. Es más, las previsiones 
apuntan hacia crecimientos del 2,2% en el año 2007 
en el sector de Coquerías, Refino y Tratamiento de 
Combustibles Nucleares mientras que en el de 
Energía Eléctrica, Gas y Agua se producirá un 
mínimo avance de empleo del 0,5%, haciendo que, en 
este ejercicio el submercado de Suministros asimile 
una ganancia de puestos de trabajo del 0,7%. Este 
comportamiento permite nuevas e intensas ganancias 
de productividad que, en promedio para el periodo 
2007-2011 se establecen por encima del 2,3%. 

 
En el submercado de Productos 

Interindustriales, los resultados en términos de 
empleo, presentan un alto nivel de dispersión 
representativa de la amplia casuística que integran, 
como ya sucediera en términos de actividad. Sin 
embargo todas las actividades que integra tienen un 
referente común en la reducción de empleo prevista, 
apartir del año 2009, excepción heca al sector de 
extractivas que, previsiblemente, que acumula tasas 
negativas desde el año 2005. 

 
Por tanto, en términos agregados, el 

submercado de interindustriales, cuenta con un perfil 
decreciente de su oferta de trabajo, estableciéndose su 
reducción por encima del 0,5%. A este resultado 
contribuyen, tanto las actividades más tradicionales 
como aquellas de mayor contenido tecnológico. 
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El segmento de productos 

interindustriales estará 

dominado por una 

reducción del mercado 

laboral, constituyéndose 

el sector metalurgico 

como la excepción a este 

comportamiento 

generalizado, aunque en 

promedio mantiene sus 

niveles de ocupación 

inamovibles.  

 
 

Así, las Industrias Extractivas, en el periodo 
de predicción, podrían ser objeto de contenciones del 
empleo intensas que se han cifrado, en promedio, en 
aproximadamente el -4,1%, una desaceleración que 
comparte con el sector de madera y corcho, cuya 
intensidad se establecen en un 2,3%, junto la industria 
química y la industria de caucho y plástico  -aunque 
sus intensidades se establece en torno al 0,5% en 
ambos casos-. Por su parte la actividad Metalurgia y 
de productos metálicos se configura como la única 
rama de actividad que no comparte elsigno negativo 
de la dinámica del mercado laboral, cerrándose, en el 
año 2011, la cuantificación de su mercado laboral en 
niveles similares con los que previsiblementre se 
cierre el ejercicio del 2006. 

 
Evidentemente, la combinación de los 

escenarios previstos de empleo y actividad, aunque de 
intensidades variables, ocasionan, según nuestras 
estimaciones, unas importantes ganancias de 
productividad que, por tanto, se configuran como 
aliadas para incentivar nuevos avances de producción 
en un sistema retroalimentado. Concretamente, la 
industria química podría ser objeto de unas ganancias 
de productividad del orden del 2%, siendo las más 
intensas las que se preveen para el segmento de las 
extractivas –cercanas al 5,5%- y las más reducidas, 
aunque de cuantia considerable, las obtenidas para el 
sector del caucho y de plásticos. 

 
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, al menos hasta el año 2011, en el Mercado de Consumo 
Empresarial, pese a que su actividad mantenga un favorable perfil de crecimiento. 
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Información coyuntural 
 



 

 

 
 



Anexos 

A-3 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 499,50 -2,0% -5,7% 2,0% -2,2% 1,7% 1,5%
Horas trabajadas II-06 144,46 -3,5% 0,3% -0,5% 0,0% -0,5% -0,6%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.634,7 4,8% 1,7% 5,4% 2,4% 4,3% 3,3%
Indicador de actividad sep-06 114,37 -2,1% -0,7% 2,3% 1,0% 2,3% 2,4%
Indice de precios sep-06 120,20 3,0% -1,2% 3,9% -2,0% 3,5% 1,7%

Ocupados Alimentos y bebidas jun-06 96,50 -0,5% -0,8% -0,3% -0,3% -0,5% -0,8%
Ocupados Tabaco jun-06 87,59 -1,4% -1,7% 1,5% 1,6% 0,8% -1,3%
Salarios Alimentos y bebidas jun-06 113,96 2,0% -1,6% 1,1% -1,3% 1,4% 1,6%
Salarios Tabacos jun-06 108,39 4,6% 1,0% 6,7% 4,3% 4,6% 0,6%
I.P.I. Alimentos y bebidas ago-06 111,17 1,9% -1,6% 2,2% -1,0% 2,1% 1,7%
I.P.I. Tabacos ago-06 74,99 -7,5% -11,1% -6,1% -9,3% -6,2% -4,4%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas ago-06 108,28 2,1% -2,8% 1,5% -4,1% 1,8% 2,5%
I.P.R.I. Tabacos ago-06 149,48 5,4% 0,5% 4,1% -1,5% 3,6% 5,5%

Ocupados Alimentos y bebidas III-06 488,20 -2,4% -6,0% 1,4% -2,9% 1,1% 1,5%
Ocupados Tabaco III-06 11,30 16,5% 12,8% 38,9% 34,7% 32,1% 2,8%
Horas Alimentos y bebidas II-06 144,50 -3,5% 0,3% -0,5% 0,0% -0,5% -0,6%
Horas Tabaco II-06 142,80 -2,7% 1,1% 1,1% 1,5% 0,7% -0,2%
Salarios Alimentos y bebidas(euro) II-06 1.603,5 4,0% 1,0% 4,7% 1,6% 3,7% 3,2%
Salarios.Tabaco (euro) II-06 2.877,2 4,8% 1,7% 7,0% 4,0% 6,6% 5,8%
I.P.I. Alimentos y bebidas sep-06 116,37 -1,6% -0,2% 2,4% 1,2% 2,5% 2,6%
I.P.I. Tabacos sep-06 66,56 -19,3% -17,9% -6,6% -7,9% -5,9% -6,2%
I.P.R.I. Alimentos y bebidas sep-06 119,50 2,8% -1,4% 4,0% -2,0% 3,4% 1,5%
I.P.R.I. Tabacos sep-06 140,50 6,0% 1,8% 3,9% -2,0% 4,3% 5,4%

   Aceites y grasas jul-06 76.381 17,0% 19,6% -14,5% -10,9% -15,3% -25,1%
   Prep. de legumbres y frutas jul-06 107.021 20,7% 23,3% 1,1% 4,7% 1,6% 1,2%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre jul-06 20.269 -16,7% -14,0% -7,7% -4,1% -9,5% 0,7%
   Tabaco jul-06 1.335 -37,8% -35,2% -34,1% -30,5% -37,5% -12,4%

   Aceites y grasas jul-06 15.499 -42,8% -57,7% -26,0% -42,2% -13,3% -28,7%
   Prep. de legumbres y frutas jul-06 33.909 4,7% -10,2% 6,6% -9,6% 1,3% 4,6%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre jul-06 44.778 -1,1% -16,0% 5,2% -11,0% 19,7% 8,2%
   Tabaco jul-06 1.058 -30,3% -45,2% -14,9% -31,1% 46,6% -28,0%

   Aceites y grasas jul-06 39.572 25,8% 35,5% 1,1% 9,4% 16,6% 0,5%
   Prep. de legumbres y frutas jul-06 37.030 -5,2% 4,5% 5,8% 14,1% 0,7% 7,6%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre jul-06 34.077 8,0% 17,7% 35,9% 44,1% 4,6% 30,4%
   Tabaco jul-06 1.308 -78,4% -68,7% -59,9% -51,6% 18,6% -67,5%

   Aceites y grasas jul-06 43.707 -31,6% -22,8% -0,1% -1,7% 23,6% 5,2%
   Prep. de legumbres y frutas jul-06 21.682 -9,6% -0,8% -2,5% -4,1% 8,0% -1,6%
   Bebidas, líquidos, alcohol y vinagre jul-06 10.257 6,7% 15,5% 20,0% 18,4% -5,7% 15,4%
   Tabaco jul-06 475 -51,7% -43,0% -1,7% -3,2% 21,6% -0,2%

Comercio Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-25, 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



 

A-4 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 2646,50 -0,3% -4,0% 0,7% -3,5% 1,2% 1,3%
Horas trabajadas II-06 17,76 -1,3% 2,5% 0,7% 1,1% 0,3% -0,9%
Indicador de actividad (V.A.B) II-06 123,11 3,4% -0,4% 3,5% -0,1% 3,5% 3,1%
Indice de precios (Deflac.V.A.B) II-06 121,93 3,7% -0,3% 3,7% -0,3% 3,8% 3,8%

Ocupados Educ. e investig. III-06 698,00 -0,8% -4,5% 0,0% -4,3% 0,7% 2,6%
Ocupados Sanidad III-06 631,50 0,8% -2,9% 0,5% -3,7% 0,9% 2,1%
Ocupados Serv. Generales III-06 1222,80 0,3% -3,3% 2,4% -1,9% 2,0% 0,6%
Ocupados Otros serv. Públicos III-06 91,20 -13,0% -16,6% -14,4% -18,6% -4,2% -5,4%
Horas Semanales Educ. e investig. II-06 33,10 -1,2% 2,6% 0,9% 1,4% 0,8% -0,5%
Horas Semanales Sanidad II-06 35,90 -4,3% -0,5% -1,8% -1,3% -0,7% 0,3%
Horas Semanales Serv. Generales II-06 35,90 -2,2% 1,6% -0,4% 0,0% -0,2% 0,1%
Horas Semanales Otros serv. Públicos II-06 35,20 -0,3% 3,5% 3,6% 4,1% 2,8% -3,7%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual y Trimetral 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

Mercados de consumo familiar no cíclico: Educación y sanidad privada

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 777,70 3,3% -0,3% 6,2% 2,0% 5,1% 4,4%
Horas Semanales II-06 51,69 1,7% 5,6% 5,0% 5,4% 4,0% 2,8%

Ocup. Educación e investigación III-06 289,60 6,1% 2,4% 4,8% 0,6% 3,4% 3,1%
Ocupados Sanidad III-06 488,10 1,8% -1,9% 7,2% 2,9% 6,3% 5,3%
Horas Semanales Educación II-06 29,70 0,3% 4,1% 4,4% 4,8% 1,4% -0,8%
Horas Semanales Sanidad II-06 34,70 -2,8% 1,0% -0,7% -0,2% -0,5% 0,3%
IPC Enseñanza sep-06 122,62 4,0% 3,9% 3,9% 3,9%
IPC Medicina sep-06 107,86 1,4% 1,3% 1,3% 1,5%

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

Mercados de consumo familiar no cíclico: Actividades inmobiliarias

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007
Ocupados (Miles personas) III-06 174,90 22,5% 18,8% 20,0% 15,8% 16,8% 10,7%
Horas trabajadas II-06 143,40 -4,0% -0,1% -0,5% -0,1% -0,6% 0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.554,7 0,7% -2,4% 2,6% -0,4% 2,6% 3,4%

IPC Alquiler vivienda sep-06 123,99 4,3% 4,3% 4,3% 3,7%

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

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

Otros indicadores específicos

Predicción

Otros indicadores específicos

Predicción

Otros indicadores específicos

%cto s/i.p. %cto a.a Predicción

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

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

U.D.D.
NOTAS COYUNTURALES



Anexos 

A-5 

Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Textil, cuero y calzado

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 276,10 -8,0% -11,7% -8,5% -12,7% -8,9% -6,1%
Horas trabajadas II-06 145,23 -3,8% 0,0% -0,5% 0,0% -0,8% -0,4%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.243,5 3,4% 0,3% 3,0% 0,0% 2,9% 3,1%
Indicador de actividad(1) sep-06 71,82 -9,6% -8,1% -6,3% -7,6% -6,5% -6,8%
Indice de precios(1)

sep-06 106,60 0,9% -3,2% 1,1% -4,9% 1,0% 0,6%

Ocupados Textil jun-06 73,02 -6,7% -7,1% -6,6% -6,6% -6,7% -5,3%
Ocupados Confección jun-06 65,61 -6,4% -6,8% -7,4% -7,4% -6,0% -4,4%
Ocupados Cuero y calzado jun-06 73,15 -2,1% -2,4% -4,6% -4,5% -3,5% -3,1%
Salarios Textil jun-06 92,54 -0,3% -3,9% -1,0% -3,4% -1,3% -2,1%
Salarios Confección jun-06 89,40 1,1% -2,5% -0,1% -2,5% 0,5% 0,7%
Salarios Cuero y calzado jun-06 99,36 5,1% 1,5% 3,8% 1,3% 3,8% 2,9%
I.P.I. Textil ago-06 80,05 -0,4% -3,9% -2,8% -6,0% -1,5% 0,5%
I.P.I. Confección ago-06 66,53 -2,0% -5,5% -4,2% -7,3% -3,4% -2,7%
I.P.I. Cuero y calzado ago-06 65,15 -0,1% -3,6% -1,9% -5,0% -1,2% 1,0%
I.P.R.I. Textil ago-06 101,76 0,9% -3,9% 0,7% -4,9% 0,8% 0,9%
I.P.R.I. Confección ago-06 104,98 0,5% -4,4% 0,6% -5,0% 0,6% 0,4%
I.P.R.I. Cuero y calzado ago-06 109,70 1,7% -3,2% 1,1% -4,5% 1,5% 2,2%

Ocupados Textil III-06 104,70 -13,3% -16,9% -4,9% -9,2% -6,3% -4,8%
Ocupados Confección III-06 104,60 -6,8% -10,4% -14,3% -18,5% -13,4% -9,8%
Ocupados Cuero y calzado III-06 66,80 -0,7% -4,4% -4,2% -8,5% -5,6% -2,4%
Hora. Textil II-06 148,10 -2,2% 1,6% 1,0% 1,5% -0,6% -0,2%
Hora. Confección II-06 140,10 -4,8% -1,0% -2,2% -1,8% -1,7% -1,1%
Hora. Cuero y calzado II-06 148,80 -5,0% -1,2% -0,5% 0,0% -0,2% 0,0%
Salarios Textil II-06 1.412,7 2,3% -0,8% 3,9% 0,9% 4,1% 3,4%
Salarios Confección II-06 1.137,1 2,2% -0,8% -1,1% -4,2% 0,6% 1,7%
Salarios Cuero y calzado II-06 1.118,6 5,5% 2,4% 5,2% 2,2% 4,7% 3,8%
I.P.I. Textil sep-06 74,39 -10,2% -8,7% -8,3% -9,5% -8,4% -9,3%
I.P.I. Confección sep-06 69,62 -7,4% -6,0% -3,0% -4,3% -3,2% -4,0%
I.P.I. Calzado sep-06 58,02 -8,8% -7,4% -8,0% -9,2% -8,3% -9,7%
I.P.R.I.  Textil sep-06 105,70 1,3% -2,8% 1,4% -4,5% 1,4% 0,5%
I.P.R.I.  Confección sep-06 107,50 0,5% -3,7% 0,7% -5,3% 0,6% 0,7%
I.P.R.I.  Calzado sep-06 115,60 1,9% -2,3% 1,8% -4,1% 1,8% 1,3%

   Art. textiles confeccionados jul-06 2.455 -22,5% -19,9% -16,3% -12,6% -11,7% -15,5%
   Pieles y cuero jul-06 2.994 -25,9% -23,3% -18,4% -14,7% -2,7% 1,7%
   Calzado jul-06 683 -19,7% -17,1% -15,6% -12,0% -21,2% -12,3%

   Art. textiles confeccionados jul-06 2.347 31,4% 16,5% 16,3% 0,1% 5,0% 13,6%
   Pieles y cuero jul-06 4.817 0,5% -14,4% 7,7% -8,5% -0,4% 9,3%
   Calzado jul-06 1.594 -12,8% -27,7% -12,3% -28,5% -8,7% -6,3%

   Art. textiles confeccionados jul-06 4.936 -23,0% -13,3% 8,6% 16,8% 14,2% 6,1%
   Pieles y cuero jul-06 2.693 -50,9% -41,2% -54,8% -46,6% -3,3% -22,9%
   Calzado jul-06 420 41,6% 51,3% -2,9% 5,4% -31,8% -2,4%

   Art. textiles confeccionados jul-06 12.405 19,4% 28,2% 11,2% 9,6% 16,4% 11,1%
   Pieles y cuero jul-06 4.910 19,1% 27,9% -8,5% -10,0% -17,9% -6,9%
   Calzado jul-06 12.305 21,4% 30,1% 15,5% 14,0% 25,0% 14,4%

(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-25, 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

Otros indicadores específicos 

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

 



 

A-6 

Mercados de consumo familiar cíclico de bienes: Vehículos automóviles

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 221,60 1,0% -2,7% 0,3% -4,0% 1,0% 1,8%
Horas trabajadas II-06 135,80 -7,9% -4,1% -2,5% -2,1% -2,0% -0,6%
Salarios medios al mes (euros) II-06 2.129,1 1,4% -1,7% 3,0% 0,0% 2,6% 2,8%
Indicador de actividad sep-06 105,78 -1,8% -0,4% -2,9% -4,1% -2,5% 2,5%
Indice de precios sep-06 108,10 1,2% -3,0% 1,3% -4,6% 1,3% 1,5%

Ocupados Vehículos jun-06 99,77 -0,3% -0,6% -0,8% -0,8% -0,2% -0,1%
Salarios Vehículos jun-06 122,81 5,9% 2,3% 3,3% 0,9% 3,4% 3,7%
I.P.I. Vehículos ago-06 116,38 2,9% -0,7% 2,7% -0,5% 2,5% 2,8%
I.P.R.I. Vehículos ago-06 103,84 0,8% -4,0% 1,0% -4,6% 1,0% 0,7%

Matriculación de vehículos jul-06 110,10 -2,2% -1,3% -1,3% 1,6%
Matriculación UE (Ind.95) jul-06 98,10 0,2% 1,4% 0,8% 1,1%

   Vehículos automóviles y trac. jul-06 310.286 -2,9% -0,3% -8,2% -4,5% -4,9% -5,2%

   Vehículos automóviles y trac. jul-06 83.145 6,2% -8,7% 3,2% -13,0% 0,8% -0,1%

   Vehículos automóviles y trac. jul-06 184.138 -35,1% -25,3% -40,3% -32,0% -1,0% -7,3%

   Vehículos automóviles y trac. jul-06 62.748 -6,5% 2,2% 4,1% 2,5% 18,1% 4,3%

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-25, 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

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 209,00 -8,6% -12,3% -9,8% -14,0% -8,7% -0,8%
Horas trabajadas II-06 146,80 -4,4% -0,6% -0,2% 0,2% 0,2% -1,9%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.380,7 5,8% 2,7% 5,7% 2,7% 5,5% 5,5%
Indicador de actividad sep-06 94,27 -1,8% -0,4% -1,8% -3,0% -1,8% -1,8%
Indice de precios sep-06 119,30 3,6% -0,5% 3,5% -2,4% 3,4% 2,5%

Ocupados Muebles y O.Manuf. jun-06 91,75 -2,4% -2,8% -2,6% -2,6% -2,1% -1,0%
Salarios Muebles y O.Manuf. jun-06 106,29 3,4% -0,2% 2,4% 0,0% 2,4% 2,5%
I.P.I. Muebles y O.Manuf. ago-06 95,45 2,8% -0,7% 1,3% -1,8% 1,2% 0,5%
I.P.R.I. Muebles y O.Manuf. ago-06 107,83 1,4% -3,5% 1,3% -4,3% 1,3% 1,2%

I.P.C. Menaje sep-06 117,41 3,8% 3,8% 3,7% 3,7%

   Muebles jul-06 32.220 -8,1% -5,5% -6,5% -2,9% -8,5% -0,7%
   Manufacturas diversas jul-06 51.117 -30,9% -28,3% -13,4% -9,8% -8,0% -6,5%

   Muebles jul-06 13.912 11,9% -3,0% 6,8% -9,4% 3,0% 5,8%
   Manufacturas diversas jul-06 439.253 31,4% 16,5% 3,7% -12,5% -1,5% 11,1%

   Muebles jul-06 25.145 -40,7% -31,0% -8,9% -0,7% 11,2% -9,9%
   Manufacturas diversas jul-06 23.461 -19,1% -9,4% 0,6% 8,9% -18,7% -13,1%

   Muebles jul-06 40.848 9,1% 17,9% 19,4% 17,9% 34,8% 19,6%
   Manufacturas diversas jul-06 76.084 21,4% 30,1% -0,7% -2,2% 2,2% -7,1%

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-25, 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

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos



Anexos 

A-7 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 4493,60 6,3% 2,7% 5,4% 1,2% 5,1% 4,4%
Horas trabajadas II-06 361,45 -6,2% -2,3% -4,2% -3,8% -3,6% -2,2%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.244,5 3,6% 0,6% 3,4% 0,4% 3,5% 3,1%

Ocupados Reparación III-06 405,40 0,6% -3,1% -0,3% -4,5% -0,8% 1,8%
Ocupados Comercio III-06 2605,50 5,1% 1,4% 4,4% 0,1% 3,9% 2,9%
    Comercio por mayor III-06 723,50 8,9% 5,3% 6,7% 2,4% 5,6% 3,5%
    Comercio por menor III-06 1882,00 3,7% 0,0% 3,5% -0,7% 3,3% 2,7%
Ocupados Hostelería III-06 1482,70 10,3% 6,6% 9,1% 4,9% 9,1% 8,0%
Horas Reparación II-06 147,10 -4,1% -0,3% -0,8% -0,3% -0,5% 0,1%
Horas Comercio mayor II-06 147,20 -4,2% -0,4% -0,7% -0,2% -0,4% 0,0%
Horas Comercio menor II-06 137,20 -2,3% 1,5% 0,8% 1,3% -0,1% -0,1%
Horas Hostelería II-06 135,60 -1,5% 2,4% 0,0% 0,5% -0,1% -0,6%
Salarios Reparación II-06 1.476,9 6,1% 3,1% 7,2% 4,2% 6,9% 4,1%
Salarios Comercio Mayor II-06 1.743,6 3,5% 0,4% 3,0% -0,1% 3,0% 3,3%
Salarios Comercio Menor II-06 1.155,7 1,8% -1,2% 2,6% -0,4% 2,8% 2,7%
Salarios Hostelería II-06 1.042,2 5,5% 2,5% 4,1% 1,0% 4,3% 4,0%
IPC HORECA sep-06 125,88 4,4% 4,5% 4,4% 4,4%
I.ventas al por menor sep-06 100,17 2,9% 1,1% 1,6% 2,8%
I. ventas alimentación sep-06 101,57 1,5% 0,5% 0,5% 1,1%
I.vtas. Resto sep-06 99,31 3,9% 1,5% 2,0% 3,1%
Establecimientos abiertos sep-06 15.383 0,0% 0,5% 0,3% -0,5%
Plazas ofertadas sep-06 1.511.044 3,6% 3,8% 3,7% 3,4%
Pernoctaciones sep-06 29.989.171 5,9% 8,6% 8,2% 5,5%
IPC Serv. Turísticos sep-06 126 5,4% 4,1% 4,3% 3,8%
Ingreso por turismo jul-06 4.849.676 1,0% -1,2% 0,8% 5,7%
Pagos por turismo jul-06 1.301.024 10,8% 11,9% 11,0% 11,7%

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

U.D.D.



 

A-8 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 878,10 4,6% 0,9% 4,4% 0,1% 4,5% 2,6%
Horas trabajadas II-06 145,23 -2,9% 1,0% -1,1% -0,6% -0,6% -1,1%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.833,1 2,4% -0,7% 1,6% -1,5% 2,0% 2,4%

Ocupados Ferrocarril y Carretera III-06 591,80 4,8% 1,1% 3,3% -1,0% 3,4% 2,0%
Ocupados Marítimo III-06 18,40 -12,8% -16,5% -5,9% -10,2% -5,7% -2,9%
Ocupados Aéreo III-06 61,90 25,6% 21,9% 31,1% 26,8% 31,8% 7,4%
Ocupados Servicios Anexos III-06 206,00 0,8% -2,9% 2,5% -1,7% 2,8% 3,6%
Horas Transporte Terrestre II-06 146,70 -2,5% 1,4% -1,0% -0,5% -0,8% -1,6%
Horas Transporte Marítimo II-06 144,60 -2,4% 1,4% -0,9% -0,4% -0,4% -0,2%
Horas Transporte Aéreo II-06 148,40 -0,3% 3,5% 0,2% 0,7% 0,1% -0,7%
Horas Servicios Anexos II-06 139,80 -4,8% -1,0% -1,6% -1,1% -0,5% 0,0%
Salarios Transporte Terrestre II-06 1.618,8 2,7% -0,4% 0,9% -2,2% 1,3% 3,6%
Salarios Transporte Marítimo II-06 2.679,3 1,7% -1,3% 3,8% 0,8% 3,4% 3,1%
Salarios Transporte Aéreo II-06 2.837,6 5,3% 2,2% 1,9% -1,1% 3,0% 3,8%
Salarios Servicios Anexos II-06 1.826,7 3,8% 0,7% 4,3% 1,3% 4,1% 2,4%
Tráfico Marítimo-pasaje embar. jun-06 910 9,6% 6,0% 5,0% 4,3%
Tráfico Marítimo-pasaje desemb. jun-06 940 18,7% 6,6% 4,8% 3,4%
Tráfico Marítimo-carga embar. jun-06 11.291 2,2% 8,2% 10,0% 9,9%
Tráfico Marítimo-carga desemb. jun-06 25.986 -1,5% 2,7% 2,9% 5,2%

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

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

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 311,20 1,8% -1,8% 2,2% -2,1% 2,2% 3,4%
Horas trabajadas II-06 135,80 -2,2% 1,7% 0,3% 0,8% 0,3% -0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-06 2.113,8 -1,3% -4,4% -0,1% -3,1% 0,8% 0,1%

IPC Comunicaciones sep-06 90,7 -1,1% -1,3% -1,3% -1,7%

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

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

Predicción

Otros indicadores específicos

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

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

%cto a.a Predicción

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 475,50 2,5% -1,1% 1,9% -2,3% 2,2% 2,5%
Horas trabajadas II-06 139,50 -5,3% -1,5% -1,1% -0,7% -1,8% -3,4%
Salarios medios al mes (euros) II-06 3.045,0 1,5% -1,5% 1,4% -1,6% 2,5% 4,0%

Ocupados Ins.Financieras III-06 311,20 6,1% 2,4% 6,6% 2,4% 6,7% 3,4%
Ocupados Seguros III-06 116,40 -8,0% -11,7% -13,3% -17,6% -10,9% 1,2%
Ocup. Actividades Auxiliares III-06 47,90 9,1% 5,4% 20,2% 16,0% 13,2% 0,1%
Horas Intermediacion financ. II-06 139,40 -5,7% -1,9% -1,4% -1,0% -0,8% -0,2%
Horas Seguros y Planes Pensiones II-06 139,40 -4,5% -0,7% -0,4% 0,1% -0,6% -0,2%
Horas Actividades auxiliares II-06 139,90 -4,8% -1,0% -1,5% -1,1% -2,9% -1,5%
Salarios Intermediacion financ. II-06 3.301,4 1,7% -1,3% 2,4% -0,6% 3,3% 4,3%
Salarios Seguros II-06 2.586,6 1,7% -1,3% 3,3% 0,3% 4,6% 4,9%
Salarios Actividades Auxiliares II-06 2.261,8 -1,2% -4,3% -11,1% -14,1% -3,6% 5,1%
IPC Servicios Financieros sep-06 119,4 2,3% 3,6% 2,9% 1,9%

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

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

Otros indicadores específicos 

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

 
 
 



 

A-10 

Mercado de consumo empresarial: Servicios a empresas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 1693,00 9,6% 5,9% 8,4% 4,1% 7,9% 6,1%
Horas trabajadas II-06 296,06 2,8% 6,6% 7,5% 8,0% 7,5% 4,3%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.447,8 2,8% -0,3% 1,0% -2,0% 0,8% 3,1%

Ocupados Papel jun-06 91,54 -0,7% -1,1% -1,5% -1,5% -1,6% -1,8%
Ocup. Edición y artes gráficas jun-06 90,85 -0,7% -1,1% -1,9% -1,8% -1,4% -1,2%
Salarios Papel jun-06 110,81 3,7% 0,1% 1,0% -1,5% 1,0% 1,1%
Salarios Edición y artes gráficas jun-06 105,88 1,5% -2,1% 0,4% -2,0% 0,6% 0,6%
I.P.I. Papel ago-06 109,02 1,0% -2,6% 3,7% 0,6% 2,5% 0,5%
I.P.I. Edición y artes gráficas ago-06 99,12 -0,1% -3,6% -0,2% -3,4% -0,2% -0,2%
I.P.R.I. Papel ago-06 97,62 2,2% -2,7% 1,4% -4,2% 1,7% 0,9%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas ago-06 105,65 0,9% -4,0% 1,1% -4,5% 0,9% 0,8%

Ocupados Alquiler equipo III-06 49,70 3,8% 0,1% 9,9% 5,7% 8,1% 7,5%
Ocupados Papel III-06 43,90 -5,2% -8,9% -0,8% -5,1% -1,9% 0,7%
Ocup. Edición y artes gráficas III-06 185,00 3,5% -0,2% -2,0% -6,2% -1,6% -0,5%
Ocupados Otros serv. a empresas III-06 1414,40 11,2% 7,6% 10,2% 6,0% 9,7% 7,2%
Horas Alquiler equipos II-06 145,50 -5,1% -1,3% -0,5% 0,0% -0,3% 0,0%
Horas Papel II-06 147,70 -1,9% 2,0% 1,3% 1,8% 0,7% 0,0%
Horas Edición y artes gráficas II-06 145,60 -3,3% 0,6% 0,4% 0,8% 0,1% 0,6%
Horas Otros serv. a empresas II-06 133,10 -2,7% 1,1% 0,2% 0,7% -1,0% -0,6%
Salarios Alquiler equipos II-06 1.439,5 2,6% -0,5% 5,9% 2,9% 5,5% 4,7%

Salarios Papel II-06 2.113,3 6,2% 3,1% 5,3% 2,3% 5,0% 2,9%
Salarios Edición y artes gráficas II-06 1.965,5 0,7% -2,4% -1,3% -4,3% -0,9% 0,4%
Salarios Otros serv. a empresas II-06 1.418,5 4,8% 1,7% 4,8% 1,8% 4,4% 4,0%
I.P.I. Papel sep-06 110,86 0,6% 2,0% 2,0% 0,8% 2,0% 1,7%
I.P.I. Edición y artes gráficas sep-06 122,17 3,6% 5,0% 2,2% 1,0% 2,5% 3,3%
I.P.R.I. Papel sep-06 103,00 2,5% -1,7% 2,2% -3,8% 2,4% 4,1%
I.P.R.I. Edición y artes gráficas sep-06 117,10 1,4% -2,8% 2,4% -3,6% 2,1% 1,7%
IPC Otros serv. Privados sep-06 118,98 4,0% 3,6% 3,7% 3,8%

   Papel y cartón jul-06 201.876 16,8% 19,4% 12,7% 16,3% 14,6% 6,5%
   Pastas de madera jul-06 50.341 -40,3% -37,7% -17,2% -13,6% -19,2% -4,9%
   Productos editoriales jul-06 16.452 -12,6% -9,9% -10,6% -6,9% -7,8% 1,1%

   Papel y cartón jul-06 72.951 22,3% 7,4% 26,0% 9,8% -0,2% 14,8%
   Pastas de madera jul-06 42.560 15,4% 0,5% 4,6% -11,6% 94,8% 2,5%
   Productos editoriales jul-06 8.935 9,6% -5,3% -15,2% -31,4% -2,3% -13,5%

   Papel y cartón jul-06 323.607 7,8% 17,5% 10,3% 18,6% -2,8% 8,2%
   Pastas de madera jul-06 79.822 -17,5% -7,8% -19,4% -11,2% 1,4% -20,9%
   Productos editoriales jul-06 4.461 -1,2% 8,6% 4,6% 12,9% -3,4% 4,2%

   Papel y cartón jul-06 38.637 -28,6% -19,8% -15,2% -16,7% 5,6% -18,7%
   Pastas de madera jul-06 36.443 15,5% 24,2% 10,7% 9,2% 3,3% 8,4%
   Productos editoriales jul-06 1.841 14,0% 22,8% 34,4% 32,9% 20,9% 24,7%

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-25, 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
NOTAS COYUNTURALES

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

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

Exportaciones Extra-UE



Anexos 

A-11 

Mercados de consumo empresarial: Suministros -Refino de petróleo

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados Refino de petróleo III-06 15,40 -27,7% -31,4% -20,2% -24,4% -18,2% -0,1%
Horas Refino de petróleo II-06 137,20 -8,3% -4,5% -3,1% -2,7% -1,2% -0,3%
Salarios Refino petróleo (euros) II-06 4.363,6 0,5% -2,6% 0,2% -2,8% 0,6% 0,4%
I.P.I.  Refino de petróleo sep-06 110,14 -7,0% -5,6% 0,9% -0,3% 0,7% 0,1%
I.P.R.I.  Refino de petróleo sep-06 143,60 -3,6% -7,8% 17,8% 11,9% 15,0% 7,7%

Ocupados Refino de petróleo jun-06 90,89 2,5% 2,2% 1,4% 1,5% 1,0% -0,8%
Salarios Refino de petróleo jun-06 148,10 24,5% 20,9% 15,3% 12,9% 16,5% 7,3%
I.P.I. Refino de petróleo ago-06 78,31 -5,7% -9,3% -6,6% -9,7% -5,0% 1,4%
I.P.R.I. Refino de petróleo ago-06 204,99 15,5% 10,6% 33,3% 27,7% 27,4% 9,7%

    Aceites y ceras minerales jul-06 512.726 3,2% 5,8% -11,7% -8,1% -6,6% -6,6%

    Aceites y ceras minerales jul-06 1.395.181 38,8% 23,9% 38,0% 21,8% -7,1% 7,3%

    Aceites y ceras minerales jul-06 1.225.451 58,4% 68,2% -13,8% -5,6% -13,3% -9,4%

    Aceites y ceras minerales jul-06 9.607.282 -10,8% -2,1% 3,6% 2,1% 5,8% 3,8%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-25, 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

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocup. Energía Eléctrica III-06 74,20 9,1% 5,4% 8,8% 4,5% 6,7% 0,5%
Ocup. Cap., dep. y distr. Agua III-06 45,00 15,1% 11,4% 19,6% 15,4% 18,3% 4,4%
Horas Energía Eléctrica y gas II-06 143,90 -4,1% -0,3% -0,6% -0,1% -0,4% -0,9%
Horas Cap., dep. y distr. Agua II-06 138,10 -5,0% -1,1% -1,3% -0,8% -0,6% 0,0%
Salarios Energía Eléctrica (euros) II-06 2.980,0 0,3% -2,8% 3,0% 0,0% 3,7% 3,5%
I.P.I.  E. Eléctrica, gas y agua sep-06 118,80 3,3% 4,7% 2,7% 1,5% 3,0% 3,8%
I.P.R.I.  E. Eléctrica, gas y agua sep-06 123,00 11,3% 7,1% 12,4% 6,4% 11,5% 3,6%

Ocup. E. Eléctrica, gas y agua jun-06 85,82 -0,6% -0,9% -1,6% -1,5% -1,0% -0,3%
Salarios E.Eléctrica, gas y agua jun-06 126,36 7,7% 4,1% 5,9% 3,5% 5,6% 3,1%
I.P.I. E. Eléctrica, gas y agua ago-06 113,14 1,9% -1,7% 1,9% -1,2% 1,8% 1,4%
I.P.R.I. E. Eléctrica, gas y agua ago-06 152,42 19,0% 14,2% 22,5% 16,9% 18,9% 9,7%

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

Estadísticas Coyunturales EU-25, 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)

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

%cto a.a Predicción

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

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



 

A-12 

Mercado de consumo empresarial-Productos interindustriales: Industrias extractivas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 66,80 11,7% 8,0% 8,8% 4,6% 10,0% 1,2%
Horas trabajadas II-06 144,70 -3,5% 0,3% 0,8% 1,3% 0,4% -0,1%
Salarios Extractivas (euros) II-06 2.061,7 3,4% 0,4% 3,0% -0,1% 2,7% 2,5%
Indicador de actividad sep-05 93,77 -2,2% -0,8% -0,2% -1,5% -0,7% -2,0%
Indice de precios sep-06 120,20 3,5% -0,7% 4,0% -1,9% 3,9% 2,7%

Ocupados Extractivas jun-06 79,85 -0,4% -0,8% -2,2% -2,2% -1,8% -1,9%
Salarios Extractivas jun-06 104,70 5,3% 1,7% 3,7% 1,2% 4,1% 2,6%
I.P.I. Extractivas ago-06 83,18 -3,8% -7,4% -4,5% -7,7% -3,4% 0,8%
I.P.R.I. Extractivas ago-06 177,88 13,0% 8,1% 24,7% 19,1% 21,7% 8,9%

Ocupados Hulla,lignito,coque.. III-06 9,10 -2,2% -5,8% -14,8% -19,0% -12,5% -5,1%
Ocupados Petróleo Bruto III-06 8,10 -28,3% -32,0% 0,4% -3,9% -1,8% 5,7%
Ocup. Extrac. Minerales Metálicos III-06 1,70 -22,7% -26,4% -32,9% -37,1% -31,4% -0,7%
Ocup. Extrac. Min. No Metálicos III-06 47,00 27,0% 23,4% 20,5% 16,3% 23,9% 2,8%
Horas Hulla, lignito, coque.. II-06 121,60 -6,5% -2,7% -1,1% -0,6% -0,5% -0,7%
Horas Petróleo Bruto II-06 146,40 -5,2% -1,4% -2,3% -1,8% -1,4% -0,1%
Horas Ext. Min. Metálicos II-06 148,80 -3,7% 0,1% -0,9% -0,5% -0,1% -0,2%
Horas Ext. Min. No Metálicos II-06 151,20 -3,3% 0,5% 0,6% 1,0% 0,4% 0,0%
Salarios Hulla, lignito, coque.. II-06 2.686,5 2,7% -0,4% 2,6% -0,4% 2,2% 1,9%
Salarios Petróleo Bruto II-06 5.123,0 29,0% 25,9% 22,3% 19,3% 21,9% 22,0%
Salarios Ext. Min. Metálicos II-06 2.621,3 15,8% 12,7% 14,5% 11,5% 14,7% 0,0%
Salarios Ext. Min. No Metál. II-06 1.675,4 1,7% -1,4% 1,9% -1,2% 2,4% 3,0%
I.P.I. Extracción Ptos. Energéticos sep-06 62,78 -20,6% -19,2% -8,9% -10,1% -8,2% -6,9%
I.P.I. Extra.Min. No Energéticos sep-06 116,03 6,5% 7,9% 2,7% 1,5% 2,7% 0,2%
I.P.I. Extr.Min.NoMetál.Ni Ener. sep-06 123,32 5,4% 6,8% 2,4% 1,2% 2,2% 2,7%
I.P.R.I. Extracción Ptos. Energ. sep-06 109,60 2,4% -1,8% 1,3% -4,6% 1,4% 1,9%
I.P.R.I. Extra.Min. No Energéticos sep-06 125,60 4,1% -0,1% 5,2% -0,7% 4,8% 3,4%
I.P.R.I. Extr. Min.NoMetál.NiEner. sep-06 128,60 4,2% 0,0% 5,4% -0,5% 5,2% 3,1%

    Minerales, escorias y cenizas jul-06 37.142 -33,8% -31,2% -30,7% -27,1% -25,6% 2,2%
Cobre jul-06 19.531 -3,9% -1,2% -0,1% 3,5% 2,0% 1,7%

    Minerales, escorias y cenizas jul-06 2.445 -7,6% -22,5% 24,6% 8,4% -59,0% 12,3%
Cobre jul-06 11.681 -1,8% -16,7% -2,2% -18,4% 45,7% -7,1%

    Minerales, escorias y cenizas jul-06 67.770 110,0% 119,7% 80,6% 88,9% -27,3% 68,2%
Cobre jul-06 20.303 -19,0% -9,2% 13,0% 21,3% -20,0% 10,1%

    Minerales, escorias y cenizas jul-06 646.232 -34,5% -25,8% -13,0% -14,5% 1,8% -8,7%
Cobre jul-06 7.102 -19,7% -11,0% -15,6% -17,2% 10,2% -19,5%

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-25, 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



Anexos 

A-13 

Mercado de consumo empresarial: Agricultura, silvicultura y pesca

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 913,00 -8,0% -11,7% -4,7% -9,0% -4,8% -4,4%
Indicador de actividad (V.A.B.) II-06 88,45 -0,4% -4,1% -2,0% -5,7% -0,8% -0,3%
Indice de precios (Deflac.VAB) II-06 121,71 2,2% -1,8% 2,6% -1,5% 2,6% 3,4%

Indice de precios ptos. agrarios jul-06 95,90 -5,5% -6,3% -5,7% -1,6%
Indice de precios ptos. ganaderos jul-06 102,40 -1,0% -0,3% -0,4% 0,2%
Consumo de fertilizantes jun-06 144,00 -18,2% -3,4% 3,4% 3,8%
Inscripción de tractores sep-06 1.488,00 26,6% 1,8% 2,1% 1,9%

    Cereales jul-06 68.082 60,0% 62,6% 45,0% 48,6% 49,8% 37,8%
    Frutos Comestibles jul-06 435.108 22,4% 25,0% 11,1% 14,7% 11,3% 12,9%
    Pescados y crustáceos jul-06 33.962 -18,3% -15,7% 6,8% 10,4% 5,1% 3,1%

    Cereales jul-06 5.846 -60,4% -75,3% -24,0% -40,2% -49,8% -12,8%
    Frutos Comestibles jul-06 56.582 61,1% 46,2% 33,4% 17,2% -3,8% 23,2%
    Pescados y crustáceos jul-06 36.146 0,9% -14,0% -8,4% -24,6% 12,3% -6,3%

    Cereales jul-06 371.902 -48,0% -38,3% -6,8% 1,5% 49,3% -9,2%
    Frutos Comestibles jul-06 20.995 -17,0% -7,3% -17,1% -8,9% 5,8% -8,5%
    Pescados y crustáceos jul-06 29.625 -17,8% -8,1% -13,4% -5,1% -7,4% -10,0%

    Cereales jul-06 512.686 -12,0% -3,3% -13,3% -14,9% 80,0% -16,9%
    Frutos Comestibles jul-06 49.996 -20,3% -11,5% -14,1% -15,6% 6,0% -9,9%
    Pescados y crustáceos jul-06 88.214 12,1% 20,9% 12,7% 11,2% 4,5% 11,6%

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-25, 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

Otros indicadores específicos

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

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

Importaciones Extra-UE

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



 

A-14 

Mercados de consumo empresarial: Químicas

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 178,00 1,4% -2,3% 6,1% 1,9% 5,1% 3,4%
Horas trabajadas II-06 146,00 -4,8% -1,0% -0,7% -0,2% 0,5% 0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-06 2.543,0 -1,8% -4,8% -1,0% -4,0% 0,7% 3,2%
Indicador de actividad sep-06 113,07 0,2% 1,6% 2,0% 0,7% 1,8% 1,5%
Indice de precios sep-06 115,30 4,7% 0,5% 4,1% -1,8% 4,1% 3,1%

Ocupados Química jun-06 94,05 -0,7% -1,0% -0,2% -0,2% -0,4% 0,2%
Salarios Química jun-06 113,35 2,3% -1,3% 1,4% -1,1% 1,6% 1,8%
I.P.I. Química ago-06 120,28 4,6% 1,1% 4,1% 1,0% 4,2% 4,0%
I.P.R.I. Química ago-06 110,30 3,9% -0,9% 3,1% -2,5% 3,0% 1,6%

   Prod. Químicos inorgánicos jul-06 123.354 -27,2% -24,6% -16,2% -12,6% -17,5% -1,7%
   Prod. Químicos orgánicos jul-06 173.009 31,3% 34,0% 2,2% 5,8% 2,0% 7,3%
   Productos Farmaceúticos jul-06 6.363 -26,0% -23,4% 0,0% 3,6% 7,3% 6,0%

   Prod. Químicos inorgánicos jul-06 110.130 20,2% 5,3% 22,2% 6,0% 13,0% 22,2%
   Prod. Químicos orgánicos jul-06 54.214 13,5% -1,4% -3,0% -19,2% 5,3% -2,4%
   Productos Farmaceúticos jul-06 3.111 -9,8% -24,7% -4,0% -20,2% 7,1% -3,9%

   Prod. Químicos inorgánicos jul-06 67.330 -50,7% -41,0% -39,0% -30,8% 6,0% -44,4%
   Prod. Químicos orgánicos jul-06 183.170 8,5% 18,2% -9,9% -1,7% -3,7% -9,1%
   Productos Farmaceúticos jul-06 6.811 -9,0% 0,7% -17,8% -9,6% 7,5% -16,4%

   Prod. Químicos inorgánicos jul-06 113.506 11,6% 20,4% 12,1% 10,6% -2,1% 13,3%
   Prod. Químicos orgánicos jul-06 120.911 28,4% 37,1% 16,0% 14,5% 0,9% 12,2%
   Productos Farmaceúticos jul-06 1.291 6,8% 15,6% -43,4% -45,0% 17,7% -31,0%

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-25, 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

 



Anexos 

A-15 

Mercados de consumo empresarial: Metalurgia y Productos metálicos

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 502,40 3,8% 0,2% 6,5% 2,3% 5,6% 1,0%
Horas trabajadas II-06 145,70 -3,8% 0,0% 0,4% 0,8% 0,3% 0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.745,8 3,6% 0,5% 4,2% 1,2% 3,1% 3,1%
Indicador de actividad sep-06 116,22 3,9% 5,4% 3,5% 2,3% 3,7% 3,7%
Indice de precios sep-06 131,40 10,3% 6,1% 8,5% 2,6% 9,2% 8,3%

Ocupados Metalurgia jun-06 88,50 -0,9% -1,2% -0,7% -0,6% -0,4% -0,9%
Ocupados Prod. Metálicos jun-06 100,88 1,7% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 2,1%
Salarios Metalurgia jun-06 106,43 3,4% -0,2% 3,2% 0,7% 2,7% 0,9%
Salarios Prod. Metálicos jun-06 116,88 4,1% 0,5% 3,2% 0,8% 3,5% 3,3%
I.P.I. Metalurgia ago-06 105,96 6,4% 2,8% 4,6% 1,4% 4,0% 1,3%
I.P.I. Prod. Metálicos ago-06 111,51 6,0% 2,4% 4,2% 1,1% 4,6% 4,7%
I.P.R.I. Metalurgia ago-06 145,20 18,8% 14,0% 11,9% 6,3% 14,6% 16,2%
I.P.R.I. Prod. Metálicos ago-06 113,23 2,7% -2,2% 2,1% -3,5% 2,5% 4,1%

Ocupados. Metalurgia III-06 131,20 3,5% -0,2% 0,3% -3,9% 0,5% 0,2%
Ocupados. Prod.metálicos III-06 371,20 4,0% 0,3% 8,8% 4,6% 7,0% 2,5%
Horas trabajadas. Metalurgia II-06 140,80 -4,1% -0,3% 0,7% 1,1% -0,1% -0,8%
Horas trabajadas. Ptos. Metálicos II-06 147,30 -3,9% 0,0% 0,2% 0,7% 0,3% 0,0%
Salarios Metalurgia II-06 2.283,5 8,0% 5,0% 10,5% 7,5% 8,2% -1,4%
Salarios Prod. Metálicos II-06 1.607,1 0,5% -2,6% 1,0% -2,0% 1,3% 1,7%
I.P.I.  Metalurgia sep-06 116,29 0,5% 1,9% 1,1% -0,1% 0,9% 0,7%
I.P.I. Ptos. Metálicos sep-06 111,62 1,7% 3,1% 4,5% 3,2% 4,3% 4,0%
I.P.R.I.  Metalurgia sep-06 152,40 19,7% 15,5% 15,7% 9,8% 17,1% 14,6%
I.P.R.I. Ptos. Metálicos sep-06 119,20 4,3% 0,1% 3,9% -2,0% 4,0% 3,7%

    Herramientas y cuchillería jul-06 4.166 69,6% 72,3% 5,8% 9,4% 0,3% 6,3%
    Fundición de hierro y acero jul-06 318.099 -2,4% 0,3% -1,6% 2,0% -2,7% -1,1%
    Manufacturas de hierro y acero jul-06 104.359 -6,2% -3,5% 1,4% 5,0% 2,4% -3,0%
    Manf. Div. metales comunes jul-06 8.521 20,8% 23,5% 8,2% 11,9% 8,9% 4,9%

    Herramientas y cuchillería jul-06 1.108 -20,5% -35,4% 5,0% -11,2% 3,4% -1,7%
    Fundición de hierro y acero jul-06 120.636 -23,9% -38,8% -8,0% -24,2% 10,3% -12,3%
    Manufacturas de hierro y acero jul-06 70.538 6,4% -8,5% 7,6% -8,6% 12,2% 5,9%
    Manf. Div. metales comunes jul-06 5.736 18,3% 3,4% 22,3% 6,1% 1,6% 2,6%

    Herramientas y cuchillería jul-06 3.929 -31,2% -21,5% -21,4% -13,1% -0,8% -24,6%
    Fundición de hierro y acero jul-06 1.037.781 -1,7% 8,0% 10,1% 18,4% -4,9% 8,8%
    Manufacturas de hierro y acero jul-06 112.289 7,9% 17,7% 4,6% 12,8% 3,2% 3,1%
    Manf. Div. metales comunes jul-06 13.514 4,0% 13,7% -5,2% 3,0% 2,0% -7,0%

    Herramientas y cuchillería jul-06 3.239 -21,7% -12,9% 1,0% -0,5% 9,7% 1,3%
    Fundición de hierro y acero jul-06 702.551 126,9% 135,7% 21,9% 20,3% 0,4% 15,2%
    Manufacturas de hierro y acero jul-06 68.337 -0,1% 8,7% 14,2% 12,6% 20,0% 13,5%
    Manf. Div. metales comunes jul-06 8.858 8,7% 17,5% 27,0% 25,4% 21,7% 18,5%

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-25, 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

 



 

A-16 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 110,00 -1,9% -5,5% -8,6% -12,9% -8,1% -3,6%
Horas trabajadas II-06 143,60 -4,7% -0,9% -0,1% 0,4% -0,6% -0,5%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.829,0 7,3% 4,3% 5,1% 2,0% 4,1% 2,6%
Indicador de actividad sep-06 116,76 -1,7% -0,3% 1,2% 0,0% 1,3% 1,4%
Indice de precios sep-06 112,50 4,6% 0,4% 3,8% -2,1% 3,9% 3,3%

Ocupados Caucho y Plástico jun-06 98,79 -1,4% -1,7% -2,0% -1,9% -1,3% 0,9%
Salarios Caucho y Plástico jun-06 114,44 1,3% -2,3% 0,8% -1,6% 1,2% 1,8%
I.P.I. Caucho y Plástico ago-06 109,35 5,1% 1,6% 3,8% 0,7% 3,5% 1,7%
I.P.R.I. Caucho y Plástico ago-06 106,49 2,3% -2,5% 2,2% -3,5% 2,0% 1,3%

   Caucho y manufacturas jul-06 37.506 4,7% 7,4% -14,4% -10,8% -13,2% -17,1%
   Materias plásticas y manuf. jul-06 199.847 -5,3% -2,7% -2,3% 1,4% 5,6% 3,1%

   Caucho y manufacturas jul-06 19.922 22,3% 7,4% 22,5% 6,3% 8,4% 19,9%
   Materias plásticas y manuf. jul-06 110.217 -4,4% -19,3% 17,3% 1,1% 9,5% 15,2%

   Caucho y manufacturas jul-06 29.860 -26,0% -16,2% -26,1% -17,8% -7,3% -28,9%
   Materias plásticas y manuf. jul-06 290.804 -3,4% 6,4% 4,5% 12,8% -4,0% 3,7%

   Caucho y manufacturas jul-06 36.391 15,6% 24,3% -4,0% -5,6% -1,0% -3,1%
   Materias plásticas y manuf. jul-06 77.407 22,5% 31,2% 1,1% -0,5% 24,4% 2,1%

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-25, EUROSTAT 

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

Predicción
NOTAS COYUNTURALES

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

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

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

 



Anexos 

A-17 

Mercados de cons. empresarial: Ind. la madera y el corcho, exc. Muebles; cestería y espartería

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 115,10 -9,4% -13,1% -7,3% -11,5% -8,7% -4,2%
Horas trabajadas II-06 149,30 -3,8% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.364,3 7,4% 4,4% 5,8% 2,8% 6,0% 3,8%
Indicador de actividad sep-06 87,64 -1,6% -0,2% -0,5% -1,7% -0,4% -0,2%
Indice de precios sep-06 112,80 2,8% -1,4% 2,6% -3,3% 2,7% 2,9%

Ocupados Madera y Corcho jun-06 93,89 -0,8% -1,1% -0,5% -0,5% -0,7% -0,3%
Salarios Madera y Corcho jun-06 115,45 5,5% 1,9% 3,8% 1,4% 3,8% 3,9%
I.P.I. Madera y Corcho ago-06 105,90 2,9% -0,7% 3,3% 0,2% 2,6% 0,8%
I.P.R.I. Madera y Corcho ago-06 106,64 3,8% -1,1% 2,3% -3,3% 3,1% 3,9%

   Madera y corcho vegetal jul-06 81.411 -19,9% -17,3% -14,5% -10,9% -16,2% -13,7%
   Corcho y manufacturas jul-06 6.955 18,7% 21,3% -4,4% -0,8% -4,2% -9,7%

   Madera y corcho vegetal jul-06 40.342 -9,2% -24,1% -5,7% -21,9% -10,1% -8,3%
   Corcho y manufacturas jul-06 460 -15,5% -30,4% -22,7% -38,9% -7,2% -19,9%

   Madera y corcho vegetal jul-06 305.814 -42,2% -32,5% -28,4% -20,1% 5,5% -30,0%
   Corcho y manufacturas jul-06 3.321 86,8% 96,5% 31,9% 40,1% -6,4% 39,9%

   Madera y corcho vegetal jul-06 97.116 -56,2% -47,4% -27,4% -29,0% 5,3% -28,5%
   Corcho y manufacturas jul-06 246 -39,8% -31,0% 23,2% 21,6% -38,0% 21,8%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-25, 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

Mercados de consumo empresarial: Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 92,40 10,7% 7,0% 5,9% 1,6% 5,1% 1,3%
Horas trabajadas II-06 147,10 -3,2% 0,6% 0,9% 1,4% 0,3% -0,2%
Salarios medios al mes (euros) II-06 2.093,7 6,8% 3,7% 4,5% 1,5% 4,4% 4,3%
Indicador de actividad sep-06 117,44 -2,6% -1,2% 1,6% 0,3% 1,7% 1,9%
Indice de precios sep-06 119,40 11,1% 6,9% 8,4% 2,4% 9,0% 6,5%

Ocupados Maq. y mat. Eléctrico jun-06 93,64 1,3% 1,0% 0,4% 0,5% 1,1% 1,3%
Salarios Maq. y mat. Eléctrico jun-06 113,13 4,5% 0,9% 3,4% 0,9% 3,5% 3,2%
I.P.I. Maq. y mat. Eléctrico ago-06 111,64 8,9% 5,4% 7,2% 4,1% 7,6% 7,1%
I.P.R.I. Maq. y mat. Eléctrico ago-06 105,71 3,6% -1,2% 3,1% -2,5% 3,5% 4,3%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 25.486 -49,4% -46,8% -51,2% -47,6% -4,4% 0,4%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 33.482 7,4% -7,5% 15,0% -1,2% 4,0% 7,8%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 37.937 -29,5% -19,8% -36,4% -28,1% -5,8% -5,4%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 34.596 -18,0% -9,2% -14,2% -15,7% -4,1% -12,7%

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-25, 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 de comercio exterior (Millones de toneladas)

Indicadores comparativos con la UE (Indice 1995=100)

Exportaciones Extra-UE

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones 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

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

 



 

A-18 

Mercados de bienes de inversión: Construcción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-05 2590,10 8,1% 4,4% 7,7% 3,5% 8,0% 5,9%
Horas trabajadas II-06 150,90 -4,1% -0,3% -0,6% -0,1% 0,1% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.541,1 3,1% 0,1% 3,4% 0,4% 4,5% 4,5%

Ocupados Construcción jun-06 106,37 3,2% 2,9% 2,7% 2,7% 2,8% 2,1%
Salarios Construcción jun-06 119,23 6,2% 2,6% 5,3% 2,9% 5,6% 5,9%
I.P.I. Construcción ago-06 105,70 1,9% -1,6% 2,3% -0,8% 2,1% 1,3%

Licitación oficial total ago-06 4.832 31,2% 22,90% 24,0% 9,6%
   Licitación edificación ago-06 892 43,7% 31,3% 28,5% 9,4%
          Licit. Residencial ago-06 314 17,5% 50,7% 47,5% 4,7%
          Licit. No residencial ago-06 578 58,0% 24,6% 22,5% 11,2%
   Licitación ingeniería civil ago-06 2.792 27,1% 19,3% 21,9% 9,8%
Viviendas iniciadas jun-06 69 9,6% 1,7% 3,5% 4,7%
Viviendas terminadas jun-06 64 31,7% 13,9% 9,9% 9,7%

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

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

Mercados de bienes de inversión: Materiales para la construción

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 217,90 3,1% -0,5% 4,5% 0,2% 4,2% 2,2%
Horas trabajadas II-06 146,60 -4,7% -0,9% -0,5% 0,0% -0,2% 0,1%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.712,7 2,0% -1,0% 3,0% 0,0% 3,5% 2,2%
Indicador de actividad sep-06 108,53 0,0% 1,4% 2,2% 0,9% 2,1% 2,0%
Indice de precios sep-06 117,70 5,5% 1,3% 5,2% -0,7% 5,3% 4,1%

Ocupados Materiales Const. jun-06 90,36 -1,2% -1,5% -1,2% -1,1% -1,2% -1,4%
Salarios Materiales Const. jun-06 110,28 3,7% 0,1% 2,8% 0,4% 2,4% 1,3%
I.P.I. Materiales Const. ago-06 103,50 4,1% 0,5% 2,8% -0,3% 2,2% 0,8%
I.P.R.I. Materiales Const. ago-06 109,75 3,5% -1,4% 2,9% -2,7% 3,2% 2,6%

    Sal, azufre, piedras y yeso jul-06 624.969 1,6% 4,3% 11,2% 14,8% 12,4% 5,7%
    Manufacturas de piedra jul-06 102.680 -19,5% -16,9% -2,4% 1,2% 7,1% 5,6%
    Productos cerámicos jul-06 138.114 -25,1% -22,5% -27,6% -23,9% -27,1% 7,7%
    Vidrio jul-06 53.971 2,9% 5,6% 6,2% 9,9% 11,2% 6,1%

    Sal, azufre, piedras y yeso jul-06 516.772 3,1% -11,8% 11,1% -5,1% 2,8% 9,9%
    Manufacturas de piedra jul-06 48.156 20,0% 5,1% 17,8% 1,6% 8,4% 14,0%
    Productos cerámicos jul-06 402.475 4,8% -10,1% 2,8% -13,4% 1,9% 2,0%
    Vidrio jul-06 11.864 13,8% -1,1% 2,6% -13,6% -8,4% 3,3%

    Sal, azufre, piedras y yeso jul-06 407.433 -9,8% 0,0% -7,5% 0,7% 17,0% -6,5%
    Manufacturas de piedra jul-06 28.027 -20,2% -10,5% -7,7% 0,5% 18,2% -8,1%
    Productos cerámicos jul-06 18.275 -42,3% -32,6% -48,1% -39,8% 2,2% -42,6%
    Vidrio jul-06 24.142 -74,7% -65,0% -71,2% -63,0% 14,9% -71,2%

    Sal, azufre, piedras y yeso jul-06 1.213.580 -19,4% -10,7% -1,2% -2,7% 10,5% -2,6%
    Manufacturas de piedra jul-06 36.091 50,1% 58,9% 36,9% 35,4% 42,9% 33,9%
    Productos cerámicos jul-06 28.925 6,4% 15,2% 17,1% 15,5% 36,2% 14,1%
    Vidrio jul-06 26.490 35,0% 43,7% 2,5% 0,9% 8,5% 2,8%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-25, 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

Exportaciones Intra-UE

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Otros indicadores específicos

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

 



Anexos 

A-19 

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-05 22,60 20,2% 16,5% 4,3% 0,0% 3,8% 1,3%
Horas trabajadas II-06 148,70 -2,0% 1,8% 0,2% 0,7% -0,2% -1,5%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.776,4 -3,0% -6,0% -2,7% -5,7% -3,9% -6,4%
Indicador de actividad sep-06 24,74 -2,6% -1,2% 10,9% 9,7% 11,3% 2,8%
Indice de precios sep-06 87,20 0,3% -3,8% -1,5% -7,5% -1,5% -2,9%

Ocupados Oficina e Informática jun-06 75,57 -0,3% -0,7% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1%
Salarios Oficina e Informática jun-06 77,26 -0,8% -4,4% -2,6% -5,0% -2,0% -1,4%
I.P.I. Oficina e Informática ago-06 84,71 2,8% -0,8% 3,9% 0,7% 3,4% 2,2%
I.P.R.I. Oficina e Informática ago-06 55,70 -8,1% -13,0% -7,4% -13,0% -8,1% -8,8%

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

Mercados de inversión-Equipo TIC: Material electrónico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 37,20 -7,5% -11,1% -10,5% -14,7% -9,7% 2,1%
Horas trabajadas II-06 148,60 -3,9% -0,1% -0,2% 0,3% -1,2% -2,5%
Salarios medios al mes (euros) II-06 2.277,3 -1,6% -4,7% 0,5% -2,5% -0,2% -0,2%
Indicador de actividad sep-06 59,13 -11,5% -10,1% -8,1% -9,3% -8,1% -7,0%
Indice de precios sep-06 93,40 -1,1% -5,3% -1,5% -7,4% -1,4% -1,5%

Ocupados Material electrónico jun-06 78,86 -3,4% -3,7% -3,2% -3,1% -3,3% -3,5%
Salarios Material electrónico jun-06 97,03 0,5% -3,1% -1,9% -4,4% -1,0% -0,3%
I.P.I. Material electrónico ago-06 111,19 15,7% 12,2% 14,9% 11,7% 15,4% 17,7%
I.P.R.I. Material electrónico ago-06 73,66 -2,8% -7,7% -3,7% -9,3% -3,5% -4,9%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 25.486 -49,4% -46,8% -51,2% -47,6% -4,4% 0,4%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 33.482 7,4% -7,5% 15,0% -1,2% 4,0% 7,8%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 37.937 -29,5% -19,8% -36,4% -28,1% -5,8% -5,4%

   Máquinas y aparatos eléctricos jul-06 34.596 -18,0% -9,2% -14,2% -15,7% -4,1% -12,7%

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-25, 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
NOTAS COYUNTURALES

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

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
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Mercados de inversión-Equipo TIC: Equipos médico-quirúrgicos, optica y relojería

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 34,10 11,4% 7,8% 24,3% 20,0% 14,7% -13,3%
Horas trabajadas II-06 147,00 -4,9% -1,0% -1,3% -0,8% -0,5% 0,2%
Salarios medios al mes (euros) II-06 2.035,3 6,7% 3,6% 5,5% 2,5% 5,0% 3,2%
Indicador de actividad sep-05 90,04 1,2% 2,6% 1,4% 0,2% 1,3% 0,4%
Indice de precios sep-06 109,90 1,8% -2,4% 1,6% -4,3% 1,7% 1,3%

Ocupados Eq. médicos, óptica.. jun-06 103,94 3,9% 3,6% 2,1% 2,2% 1,8% 1,0%
Salarios Eq. médicos, óptica.. jun-06 124,08 2,8% -0,8% 2,8% 0,4% 3,1% 3,1%
I.P.I. Eq. médicos, óptica.. ago-06 118,28 6,5% 2,9% 5,9% 2,8% 6,0% 6,4%
I.P.R.I. Eq. médicos, óptica.. ago-06 100,93 0,3% -4,6% 0,5% -5,2% 0,4% 0,4%

Inst.y aparatos óptica y precisión jul-06 2.971 -11,1% -8,4% -5,0% -1,4% 2,9% -4,3%
Relojería jul-06 154 56,5% 59,2% 52,4% 56,0% 55,1% 16,8%
Instrumentos de música jul-06 45 -17,9% -15,3% 36,7% 40,3% 197,4% 0,5%

Inst.y aparatos óptica y precisión jul-06 1.454 18,6% 3,7% 15,1% -1,1% -6,6% 14,0%
Relojería jul-06 25 -57,4% -72,3% -46,3% -62,5% 13,0% -33,0%
Instrumentos de música jul-06 55 150,0% 135,1% 46,3% 30,1% 18,5% 17,8%

Inst.y aparatos óptica y precisión jul-06 4.432 -18,6% -8,9% -28,0% -19,8% -5,4% -3,2%
Relojería jul-06 736 669,1% 678,8% 202,1% 210,4% 23,0% 164,5%
Instrumentos de música jul-06 80 44,9% 54,7% -15,9% -7,7% 32,7% -14,9%

Inst.y aparatos óptica y precisión jul-06 3.358 -16,4% -7,7% 12,0% 10,4% 29,8% 9,8%
Relojería jul-06 453 -10,9% -2,1% -13,2% -14,8% -21,8% -12,9%
Instrumentos de música jul-06 391 25,5% 34,3% -8,0% -9,6% -2,5% -6,6%

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-25, 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

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

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 239,30 7,2% 3,5% 10,0% 5,7% 9,4% 11,5%
Horas trabajadas II-06 147,85 -3,6% 0,2% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0%
Salarios medios al mes (pts) II-06 2.163,5 3,6% 0,5% 4,8% 1,8% 5,2% 3,1%

Ocup. Actividades informáticas III-05 197,90 6,9% 3,2% 9,3% 5,1% 9,2% 11,6%
Ocupados en I+D III-05 41,40 8,9% 5,3% 13,1% 8,8% 10,6% 11,5%
Horas Actividades informáticas II-06 148,40 -3,4% 0,4% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0%
Horas I + D II-06 145,10 -4,7% -0,9% -0,4% 0,1% 0,2% 0,0%
Salarios Actividades informáticas II-06 2.197,9 1,2% -1,9% 4,0% 1,0% 5,5% 6,8%
Salarios I + D II-06 2.312,0 9,5% 6,4% 8,1% 5,1% 5,3% 5,4%

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

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

Otros indicadores específicos

Exportaciones Extra-UE

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

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

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

NOTAS COYUNTURALES
Predicción%cto a.a%cto s/i.p.U.D.D.
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Mercados de inversión: Equipo NO TIC- Maquinaria y equipo mecánico

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 249,80 -2,4% -6,1% -1,0% -5,3% -1,0% -0,8%
Horas trabajadas II-06 146,30 -4,1% -0,3% 0,0% 0,5% 0,2% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-06 1.901,3 5,1% 2,1% 5,9% 2,9% 6,1% 3,3%
Indicador de actividad sep-06 102,82 -2,6% -1,2% 1,8% 0,5% 1,7% 1,6%
Indice de precios sep-06 113,30 2,6% -1,6% 2,3% -3,6% 2,4% 2,8%

Ocupados Maquinaria y Equipo jun-06 94,64 0,6% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4% 1,4%
Salarios Maquinaria y Equipo jun-06 120,91 4,4% 0,8% 3,7% 1,2% 3,6% 1,9%
I.P.I Maquinaria y Equipo ago-06 115,19 7,9% 4,4% 6,3% 3,1% 6,0% 5,9%
I.P.R.I. Maquinaria y Equipo ago-06 106,95 1,5% -3,4% 1,6% -4,1% 1,5% 1,5%

   Reactores nucleares, calderas... jul-06 69.987 -9,8% -7,1% -19,6% -16,0% -13,8% -7,0%

   Reactores nucleares, calderas... jul-06 60.632 4,3% -10,6% 9,6% -6,6% 8,1% 4,6%

   Reactores nucleares, calderas... jul-06 79.492 -38,8% -29,1% -40,4% -32,2% 2,1% -9,6%

   Reactores nucleares, calderas... jul-06 59.698 -63,7% -55,0% -31,8% -33,4% 15,4% -23,8%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-25, 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

Mercados de inversión: Equipo NO TIC- Otros medios de transporte

Fecha Nivel Sector Diferencia Sector Diferencia 2006 2007

Ocupados (Miles personas) III-06 73,10 -11,0% -14,6% -5,7% -9,9% -6,0% -0,9%
Horas trabajadas II-06 141,10 -5,9% -2,1% -0,5% -0,1% -0,1% 0,0%
Salarios medios al mes (euros) II-06 2.319,2 8,8% 5,7% 8,4% 5,3% 8,1% 5,9%
Indicador de actividad sep-06 104,75 0,0% 1,5% 1,5% 0,3% 1,1% 1,6%
Indice de precios sep-06 115,10 1,9% -2,3% 1,9% -4,0% 2,0% 1,5%

Ocupados Otro Mat. Transporte jun-06 94,48 -0,7% -1,1% 0,7% 0,7% 0,6% 0,4%
Salarios Ot. Mat. Transporte jun-06 121,72 3,6% 0,0% 3,0% 0,6% 3,2% 3,0%
I.P.I. Ot. Mat. Transporte ago-06 116,59 8,7% 5,2% 7,7% 4,6% 7,8% 6,3%
I.P.R.I. Ot. Mat. Transporte ago-06 107,01 1,6% -3,3% 2,0% -3,6% 1,8% 1,3%

   Vehículos y mat. vías férreas jul-06 1.480 -30,7% -28,1% -16,5% -12,9% -19,2% -12,9%
   Navegación aérea y espacial jul-06 97 -64,7% -62,0% -4,8% -1,2% -6,8% 0,3%

   Vehículos y mat. vías férreas jul-06 2.587 27,6% 12,7% 2,8% -13,4% 4,7% 2,8%
   Navegación aérea y espacial jul-06 323 72,9% 58,0% -10,8% -27,0% -8,8% -6,6%

   Vehículos y mat. vías férreas jul-06 961 -44,3% -34,6% -51,6% -43,3% -40,4% -14,6%
   Navegación aérea y espacial jul-06 121 3,0% 12,7% -27,4% -19,2% -23,2% -26,7%

   Vehículos y mat. vías férreas jul-06 2.297 241,3% 250,1% 77,0% 75,4% 46,1% 39,2%
   Navegación aérea y espacial jul-06 882 144,1% 152,8% 146,3% 144,7% 29,4% 16,8%

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

Exterior y Estadísticas Coyunturales EU-25, 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 de comercio exterior (Millones de toneladas)

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

Importaciones Intra-UE

Importaciones Extra-UE

Predicción

Indicadores comparativos con la UE (Indice 2000=100)

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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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A G R IC U L TU R A 89,7 89,0 88,7 90,3 92,3 94,2 96,4
%  c to . s /a .a . - 10 ,0 -0 ,8 -0 ,3 1 ,8 2,2 2 ,1 2,3

E n e rg ía 116,3 119,8 122,4 124,3 125,7 127,1 128,2
%  c to . s /a .a . 3 ,8 3 ,0 2 ,1 1 ,6 1,1 1,1 0,9
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 112,6 120,0 123,2 124,4 126,4 126,7 127,0
      %  c to . s /a .a . 3 ,7 6 ,6 2 ,6 1 ,0 1,6 0 ,3 0,2
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 86,8 89,5 91,1 92,9 91,5 91,3 91,0
      %  c to . s /a .a . 3 ,5 3 ,1 1 ,8 1 ,9 - 1 ,5 -0 ,2 - 0 ,4
   Energía eléctrica, gas y agua 124,0 127,1 129,8 131,8 133,8 135,7 137,3
      %  c to . s /a .a . 3 ,8 2 ,5 2 ,1 1 ,6 1,5 1 ,4 1,2

IN D U S TR IA  N O  E N E R G É TIC A 106,2 109,2 112,4 115,3 116,9 117,4 117,0
%  c to . s /a .a . 1 ,4 2 ,8 2 ,9 2 ,6 1,4 0 ,4 - 0 ,4
Metalurgia y  productos metálicos 118,1 122,1 126,4 130,4 133,1 135,0 136,0
%  c to . s /a .a . 2 ,2 3 ,5 3 ,5 3 ,1 2,1 1 ,4 0,7
Maquinaria y equipo mecánico 109,3 112,4 116,1 119,3 121,0 122,4 123,5
%  c to . s /a .a . 1 ,8 2 ,9 3 ,3 2 ,8 1,5 1 ,1 0,9
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 99,8 104,4 108,2 111,8 113,0 113,8 114,0
%  c to . s /a .a . 3 ,3 4 ,6 3 ,6 3 ,4 1,1 0 ,7 0,2
Fabricación de material de transporte 102,1 106,0 110,5 114,3 116,2 117,5 118,0
%  c to . s /a .a . 2 ,5 3 ,9 4 ,2 3 ,4 1,6 1 ,2 0,4
Industria química 110,3 112,5 115,2 117,9 119,7 120,3 120,8
%  c to . s /a .a . 1 ,3 2 ,1 2 ,4 2 ,3 1,5 0 ,5 0,4
Otros productos minerales no metálicos 107,6 113,2 118,0 122,5 124,9 125,7 124,2
%  c to . s /a .a . 2 ,3 5 ,2 4 ,3 3 ,8 1,9 0 ,6 - 1 ,2
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 106,8 108,5 110,6 112,3 113,7 114,7 115,0
%  c to . s /a .a . 0 ,5 1 ,6 1 ,9 1 ,6 1,2 0 ,9 0,3
Industria textil, confección, cuero y calzado 78,9 75,9 73,5 71,0 68,0 64,9 61,2
%  c to . s /a .a . - 5 ,9 -3 ,8 -3 ,1 -3 ,4 - 4 ,2 -4 ,5 - 5 ,7
Industria de la madera y el corcho 91,1 90,2 91,1 93,1 94,0 91,5 87,6
%  c to . s /a .a . - 2 ,5 -1 ,0 1 ,0 2 ,2 1,0 -2 ,6 - 4 ,3
Industria del papel; edición y artes gráficas 113,5 117,0 121,1 124,3 126,2 126,9 126,8
%  c to . s /a .a . 3 ,1 3 ,1 3 ,5 2 ,7 1,5 0 ,5 - 0 ,1
Industria del caucho y materias plásticas 113,4 117,1 121,0 124,7 127,4 126,6 124,4
%  c to . s /a .a . 1 ,5 3 ,2 3 ,4 3 ,1 2,1 -0 ,6 - 1 ,7
Industrias manufactureras diversas 99,9 104,0 107,9 111,7 114,9 112,8 107,8
%  c to . s /a .a . 2 ,1 4 ,1 3 ,7 3 ,5 2,9 -1 ,8 - 4 ,4
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C O N S TR U C C IÓ N 134,4 141,0 145,8 149,7 153,4 154,7 153,5
%  c to . s /a .a . 5 ,4 5,0 3 ,4 2 ,7 2 ,4 0 ,9 - 0 ,8

S E R V IC IO S 118,7 123,0 127,0 130,9 133,7 136,7 139,4
%  c to . s /a .a . 4 ,4 3,6 3 ,3 3 ,1 2 ,2 2 ,2 2 ,0

S E R V IC IO S  D E  ME R C A D O 118,8 123,1 127,2 131,1 133,8 136,6 139,1
%  c to . s /a .a . 4 ,6 3,7 3 ,4 3 ,0 2 ,1 2 ,1 1 ,9
Comercio y reparación 110,0 112,7 115,0 117,1 118,8 120,5 122,0
%  c to . s /a .a . 3 ,8 2,4 2 ,1 1 ,8 1 ,4 1 ,5 1 ,2
Hostelería 113,0 117,3 121,5 124,7 127,7 130,4 132,6
%  c to . s /a .a . 4 ,8 3,8 3 ,6 2 ,6 2 ,5 2 ,1 1 ,6
Transporte y comunicaciones 120,6 124,2 128,8 133,0 136,0 138,7 141,7
%  c to . s /a .a . 3 ,7 3,0 3 ,7 3 ,3 2 ,3 2 ,0 2 ,2
Intermediación financiera   133,1 139,8 147,5 154,2 158,8 164,4 169,6
%  c to . s /a .a . 7 ,6 5,0 5 ,5 4 ,5 3 ,0 3 ,5 3 ,2
Inmobiliarias y servicios empresariales 122,3 127,4 131,6 136,0 138,8 142,0 144,9
%  c to . s /a .a . 4 ,5 4,2 3 ,3 3 ,3 2 ,1 2 ,3 2 ,0
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 128,7 133,4 138,2 142,5 144,9 147,3 149,7
%  c to . s /a .a . 6 ,0 3,6 3 ,6 3 ,1 1 ,7 1 ,6 1 ,6
Otras actividades sociales y servicios 117,4 122,0 125,9 129,5 131,4 133,2 135,0
%  c to . s /a .a . 4 ,2 3,9 3 ,2 2 ,9 1 ,5 1 ,4 1 ,3

S E R V IC IO S  D E  N O  ME R C A D O 118,5 122,6 126,4 130,5 133,7 137,2 140,6
%  c to . s /a .a . 3 ,5 3,5 3 ,1 3 ,2 2 ,5 2 ,6 2 ,5

Im p u e s to s  n e to s  s o b re  lo s  p ro d u c to s 125,3 131,4 136,2 138,9 141,6 143,3 144,1
%  c to . s /a .a . 4 ,8 4,8 3 ,7 2 ,0 2 ,0 1 ,2 0 ,6

P ro d u c to  In te rio r B ru to  a  p .m . 117,2 121,4 125,2 128,7 131,3 133,5 135,2
%  c to . s /a .a . 3,5 3,6 3 ,2 2 ,8 2 ,0 1 ,7 1 ,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)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A G R IC U L TU R A 916,4 902,1 888,6 859,8 827,0 795,7 768,6
%  c to . s /a .a . - 1 ,7 - 1 ,6 - 1 ,5 -3 ,2 - 3 ,8 -3 ,8 - 3 ,4

E n e rg ía 128,1 129,0 129,5 127,4 123,9 120,4 117,1
%  c to . s /a .a . 0 ,7 0,7 0,4 -1 ,6 - 2 ,7 -2 ,8 - 2 ,7
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 40,9 40,3 40,2 38,5 36,8 34,5 32,6
      %  c to . s /a .a . - 4 ,1 - 1 ,5 - 0 ,4 -4 ,1 - 4 ,4 -6 ,1 - 5 ,6
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 9,0 9,7 9,9 9,9 9,2 8,8 8,3
      %  c to . s /a .a . 8 ,5 7,8 2,2 -0 ,4 - 6 ,9 -4 ,7 - 4 ,9
   Energía eléctrica, gas y agua 78,2 79,0 79,4 79,0 77,9 77,1 76,2
      %  c to . s /a .a . 2 ,6 1,0 0,5 -0 ,5 - 1 ,4 -1 ,0 - 1 ,2

IN D U S TR IA  N O  E N E R G É TIC A 2.900,1 2.911,1 2.941,2 2.940,0 2.905,3 2.854,1 2.795,6
%  c to . s /a .a . 0 ,3 0,4 1,0 0 ,0 - 1 ,2 -1 ,8 - 2 ,1
Metalurgia y  productos metálicos 486,3 486,6 495,6 497,0 494,5 489,9 486,7
%  c to . s /a .a . 2 ,0 0,1 1,9 0 ,3 - 0 ,5 -0 ,9 - 0 ,6
Maquinaria y equipo mecánico 199,9 198,5 201,3 200,6 196,8 195,2 194,5
%  c to . s /a .a . 0 ,1 - 0 ,7 1,4 -0 ,3 - 1 ,9 -0 ,8 - 0 ,3
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 172,8 171,8 174,4 175,2 172,8 170,4 169,0
%  c to . s /a .a . 1 ,8 - 0 ,6 1,5 0 ,5 - 1 ,4 -1 ,4 - 0 ,8
Fabricación de material de transporte 298,6 305,1 313,7 319,9 319,5 319,1 317,7
%  c to . s /a .a . 2 ,0 2,2 2,8 2 ,0 - 0 ,1 -0 ,1 - 0 ,4
Industria química 147,8 147,2 148,2 148,8 147,5 145,4 143,3
%  c to . s /a .a . - 0 ,9 - 0 ,4 0,7 0 ,4 - 0 ,9 -1 ,4 - 1 ,4
Otros productos minerales no metálicos 196,3 205,1 212,7 217,8 218,5 216,8 211,7
%  c to . s /a .a . 1 ,9 4,4 3,7 2 ,4 0,3 -0 ,7 - 2 ,4
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 409,0 409,7 409,6 405,6 400,9 396,7 391,8
%  c to . s /a .a . - 0 ,6 0,2 0,0 -1 ,0 - 1 ,1 -1 ,1 - 1 ,2
Industria textil, confección, cuero y calzado 289,7 275,0 262,0 247,3 231,1 216,1 200,4
%  c to . s /a .a . - 5 ,0 - 5 ,1 - 4 ,8 -5 ,6 - 6 ,6 -6 ,5 - 7 ,3
Industria de la madera y el corcho 105,7 103,0 102,6 102,6 101,3 96,9 91,5
%  c to . s /a .a . - 3 ,5 - 2 ,5 - 0 ,4 0 ,1 - 1 ,3 -4 ,3 - 5 ,6
Industria del papel; edición y artes gráficas 236,1 241,6 246,9 248,1 245,7 241,9 238,7
%  c to . s /a .a . 2 ,8 2,4 2,2 0 ,5 - 1 ,0 -1 ,5 - 1 ,4
Industria del caucho y materias plásticas 122,3 125,2 127,5 128,7 128,5 125,9 122,7
%  c to . s /a .a . 1 ,1 2,4 1,9 1 ,0 - 0 ,2 -2 ,0 - 2 ,6
Industrias manufactureras diversas 235,6 242,3 246,7 248,3 248,2 239,8 227,6
%  c to . s /a .a . 1 ,1 2,9 1,8 0 ,7 - 0 ,1 -3 ,4 - 5 ,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)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C O N S TR U C C IÓ N 2389,6 2543,0 2626,9 2687,2 2732,0 2738,9 2695,1
%  c to . s /a .a . 7 ,0 6,4 3,3 2,3 1,7 0,3 - 1 ,6

S E R V IC IO S 11608,0 11979,8 12340,1 12701,1 12961,7 13179,0 13416,4
%  c to . s /a .a . 3 ,5 3,2 3,0 2,9 2,1 1,7 1,8

S E R V IC IO S  D E  ME R C A D O 8274,8 8608,2 8929,6 9239,0 9452,9 9629,1 9801,7
%  c to . s /a .a . 3 ,8 4,0 3,7 3,5 2,3 1,9 1,8
Comercio y reparación 2.836,9 2.947,5 3.034,0 3.133,6 3195,3 3237,8 3284,3
%  c to . s /a .a . 3 ,6 3,9 2,9 3,3 2,0 1,3 1,4
Hostelería 1.243,1 1.316,3 1.398,2 1.463,9 1518,0 1555,5 1583,4
%  c to . s /a .a . 5 ,7 5,9 6,2 4,7 3,7 2,5 1,8
Transporte y comunicaciones 1.038,0 1.067,1 1.108,3 1.147,8 1179,8 1206,7 1235,4
%  c to . s /a .a . 2 ,9 2,8 3,9 3,6 2,8 2,3 2,4
Intermediación financiera   368,2 382,5 400,3 415,8 426,7 440,4 454,0
%  c to . s /a .a . 2 ,2 3,9 4,7 3,9 2,6 3,2 3,1
Inmobiliarias y servicios empresariales 1.552,4 1.614,0 1.665,3 1.717,5 1751,4 1788,3 1823,5
%  c to . s /a .a . 4 ,1 4,0 3,2 3,1 2,0 2,1 2,0
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 535,0 557,3 579,6 598,9 612,1 623,4 634,8
%  c to . s /a .a . 4 ,0 4,2 4,0 3,3 2,2 1,8 1,8
Otras actividades sociales y servicios 701,2 723,5 743,8 761,4 769,6 777,1 786,3
%  c to . s /a .a . 3 ,1 3,2 2,8 2,4 1,1 1,0 1,2

S E R V IC IO S  D E  N O  ME R C A D O 3.333,2 3.371,7 3.410,5 3.462,1 3508,8 3549,8 3614,7
%  c to . s /a .a . 2 ,8 1,2 1,2 1,5 1,3 1,2 1,8

TO TA L  P U E S TO S  D E  TR A B A JO  E Q U IV A L E N TE  A 17942,2 18465,0 18926,3 19315,4 19550,0 19688,1 19792,8
%  c to . s /a .a . 3 ,1 2,9 2,5 2,1 1,2 0,7 0,5
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A G R IC U L TU R A 93,1 93,9 95,0 99,9 106,1 112,6 119,3
%  c to . s /a .a . - 8 ,5 0,8 1 ,2 5 ,2 6 ,3 6 ,1 5,9

E n e rg ía 113,7 116,3 118,3 122,2 127,0 132,1 137,1
%  c to . s /a .a . 3 ,1 2,3 1 ,8 3 ,3 3 ,9 4 ,0 3,7
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 114,1 123,6 127,3 134,2 142,6 152,3 161,6
      %  c to . s /a .a . 8 ,2 8,3 3 ,0 5 ,4 6 ,3 6 ,8 6,1
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 79,0 75,6 75,3 77,1 81,5 85,5 89,5
      %  c to . s /a .a . - 4 ,6 - 4 ,3 -0 ,4 2 ,3 5 ,8 4 ,8 4,7
   Energía eléctrica, gas y agua 119,7 121,5 123,4 126,0 129,7 132,9 136,1
      %  c to . s /a .a . 1 ,2 1,5 1 ,6 2 ,1 2 ,9 2 ,5 2,4

IN D U S TR IA  N O  E N E R G É TIC A 106,6 109,2 111,2 114,1 117,1 119,7 121,8
%  c to . s /a .a . 1 ,1 2,4 1 ,9 2 ,6 2 ,6 2 ,2 1,7
Metalurgia y  productos metálicos 103,3 106,8 108,5 111,5 114,4 117,2 118,8
%  c to . s /a .a . 0 ,2 3,4 1 ,6 2 ,8 2 ,6 2 ,4 1,4
Maquinaria y equipo mecánico 108,1 112,0 114,2 117,7 121,7 124,1 125,6
%  c to . s /a .a . 1 ,7 3,6 1 ,9 3 ,1 3 ,4 2 ,0 1,2
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 111,4 117,3 119,7 123,2 126,3 128,9 130,2
%  c to . s /a .a . 1 ,5 5,3 2 ,1 2 ,9 2 ,5 2 ,1 1,0
Fabricación de material de transporte 100,4 102,1 103,5 105,0 106,8 108,2 109,2
%  c to . s /a .a . 0 ,5 1,7 1 ,4 1 ,4 1 ,7 1 ,3 0,9
Industria química 114,4 117,3 119,3 121,5 124,5 127,0 129,4
%  c to . s /a .a . 2 ,3 2,5 1 ,7 1 ,9 2 ,4 2 ,0 1,9
Otros productos minerales no metálicos 105,8 106,6 107,1 108,6 110,3 111,9 113,2
%  c to . s /a .a . 0 ,4 0,7 0 ,5 1 ,4 1 ,6 1 ,4 1,2
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 107,8 109,3 111,4 114,3 117,0 119,3 121,1
%  c to . s /a .a . 1 ,1 1,4 1 ,9 2 ,6 2 ,4 2 ,0 1,5
Industria textil, confección, cuero y calzado 96,4 97,6 99,3 101,6 104,1 106,3 108,1
%  c to . s /a .a . - 1 ,0 1,3 1 ,7 2 ,3 2 ,5 2 ,1 1,7
Industria de la madera y el corcho 96,4 97,9 99,3 101,4 103,7 105,6 107,0
%  c to . s /a .a . 1 ,0 1,6 1 ,4 2 ,1 2 ,3 1 ,8 1,4
Industria del papel; edición y artes gráficas 104,5 105,2 106,5 108,9 111,6 114,0 115,4
%  c to . s /a .a . 0 ,3 0,7 1 ,3 2 ,2 2 ,5 2 ,1 1,3
Industria del caucho y materias plásticas 108,9 109,8 111,4 113,8 116,4 118,0 119,1
%  c to . s /a .a . 0 ,4 0,8 1 ,5 2 ,1 2 ,3 1 ,4 0,9
Industrias manufactureras diversas 102,2 103,4 105,4 108,3 111,5 113,3 114,1
%  c to . s /a .a . 1 ,0 1,2 1 ,9 2 ,8 2 ,9 1 ,6 0,7
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (VABpb / PTETC)
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C O N S TR U C C IÓ N 98,3 97,0 97,1 97,5 98,2 98,8 99,6
%  c to . s /a .a . - 1 ,5 - 1 ,4 0 ,1 0 ,4 0 ,7 0 ,6 0,8

S E R V IC IO S 101,6 102,0 102,3 102,4 102,5 103,0 103,2
%  c to . s /a .a . 0 ,8 0,4 0 ,3 0 ,1 0 ,1 0 ,5 0,2

S E R V IC IO S  D E  ME R C A D O 100,2 99,8 99,4 99,0 98,8 99,0 99,1
%  c to . s /a .a . 0 ,8 - 0 ,4 -0 ,4 -0 ,4 -0 ,2 0 ,2 0,1
Comercio y reparación 96,3 94,9 94,1 92,8 92,3 92,4 92,2
%  c to . s /a .a . 0 ,2 - 1 ,4 -0 ,8 -1 ,4 -0 ,6 0 ,1 - 0 ,2
Hostelería 90,5 88,8 86,5 84,8 83,8 83,5 83,4
%  c to . s /a .a . - 0 ,9 - 2 ,0 -2 ,5 -2 ,0 -1 ,2 -0 ,4 - 0 ,2
Transporte y comunicaciones 103,6 103,8 103,6 103,3 102,8 102,5 102,3
%  c to . s /a .a . 0 ,8 0,2 -0 ,2 -0 ,3 -0 ,5 -0 ,3 - 0 ,2
Intermediación financiera   129,0 130,4 131,5 132,3 132,8 133,2 133,3
%  c to . s /a .a . 5 ,3 1,1 0 ,8 0 ,6 0 ,4 0 ,3 0,1
Inmobiliarias y servicios empresariales 96,7 96,9 97,0 97,2 97,3 97,4 97,5
%  c to . s /a .a . 0 ,4 0,2 0 ,1 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0,1
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 108,0 107,5 107,0 106,8 106,3 106,1 105,9
%  c to . s /a .a . 1 ,9 - 0 ,5 -0 ,4 -0 ,2 -0 ,5 -0 ,2 - 0 ,2
Otras actividades sociales y servicios 96,6 97,3 97,7 98,2 98,6 99,0 99,1
%  c to . s /a .a . 1 ,1 0,7 0 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0,1

S E R V IC IO S  D E  N O  ME R C A D O 105,0 107,4 109,5 111,3 112,6 114,2 114,9
%  c to . s /a .a . 0 ,7 2,3 1 ,9 1 ,7 1 ,1 1 ,4 0,7

P R O D U C TIV ID A D  TO T A L 101,7 102,2 102,8 103,6 104,4 105,5 106,4
%  c to . s /a .a . 0 ,3 0,5 0 ,6 0 ,8 0 ,8 1 ,0 0,8
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% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
2007-2011 2007-2011 2007-2011

MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 2,1% 1,7% 0,3%
     CONSUMO NO CÍCLICO 2,5% 1,4% 0,9%

Alimentación, bebidas y tabaco 1,2% -0,9% 1,7%
Servicios no destinados a la venta 2,8% 1,4% 1,1%
Educación y sanidad privada 2,3% 2,6% -0,3%
Otras actividades sociales y de servicios 2,0% 1,7% 0,3%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 0,4% -1,9% 2,0%
Textil, cuero y calzado -4,2% -6,1% 1,7%
Vehículos automóviles 2,2% 0,8% 1,1%
Muebles y manufacturas diversas 0,7% -1,2% 1,7%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 2,0% 2,7% -0,6%
Hostelería 2,5% 3,8% -1,0%
Comercio y reparación 1,6% 2,2% -0,5%

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

Transportes y Comunicaciones 2,7% 3,0% -0,2%
Instituciones financieras y seguros 3,9% 3,5% 0,4%

     SERVICIOS A EMPRESAS 2,5% 2,1% 0,3%
Papel, Edición, artes gráficas y reproducción 1,6% -0,2% 1,6%
Inmobiliario y servicios empresariales 2,6% 2,5% 0,1%

     SUMINISTROS 1,4% -1,0% 2,0%
Coquerías, refino de petroleo y tratamiento comb. nucleares 0,3% -3,0% 2,8%
Energía eléctrica, gas y agua 1,6% -0,7% 1,9%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 1,6% -3,2% 4,1%

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

MERCADOS DE INVERSIÓN 1,8% 1,0% 0,7%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 1,7% 1,1% 0,5%

Construcción 1,7% 1,2% 0,4%
Materiales de construcción 1,9% 0,6% 1,0%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 1,8% -0,3% 1,8%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1,8% -0,3% 1,8%

     EQUIPO NO TIC 1,9% -0,4% 1,9%

Maquinaria y equipo mecánico 1,9% -0,4% 1,9%

TOTAL MERCADOS 2,2% 1,4% 0,7%
Fuente: CEPREDE-Modelo Sectorial CEPREDE, Noviembre 2006
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2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Total mercado 3,0% 1,9% 2,6% 1,5% 0,4% 0,4%

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

Total economía 3,3% 2,0% 2,7% 1,1% 0,6% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Consumo no cíclico 3,2% 2,3% 1,6% 1,4% 1,5% 0,9%

Alimentación, bebidas y tabaco 1,7% 1,0% 0,1% -1,1% 1,6% 2,1%
Servicios no destinados a la venta 3,3% 2,7% 1,2% 1,5% 2,1% 1,2%
Educación y sanidad privada 3,6% 2,0% 4,1% 2,3% -0,5% -0,3%
Otras actividades sociales y de servicios 3,6% 1,8% 3,0% 1,4% 0,5% 0,3%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 3,0% 1,9% 2,6% 1,5% 0,4% 0,4%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Consumo cíclico de bienes 2,2% -0,1% -0,1% -2,4% 2,3% 2,4%

Textil, cuero y calzado -3,5% -4,5% -4,9% -6,5% 1,5% 2,1%
Medios de transporte 4,1% 1,7% 2,5% 0,3% 1,5% 1,3%
Muebles y manufacturas diversas 3,9% 0,0% 2,3% -2,0% 1,5% 2,0%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 3,0% 1,9% 2,6% 1,5% 0,4% 0,4%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Consumo cíclico de servicios 2,8% 1,8% 4,2% 2,4% -1,3% -0,6%

Hostelería 3,7% 2,2% 6,1% 3,2% -2,2% -0,9%
Comercio y Reparación 2,3% 1,5% 3,4% 2,0% -1,1% -0,5%

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 3,0% 1,9% 2,6% 1,5% 0,4% 0,4%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

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

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

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

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Total mercado 3,3% 2,3% 2,1% 0,8% 1,2% 1,5%

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

Total economía 3,3% 2,0% 2,7% 1,1% 0,6% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Servicios mixtos a empresas y particulares 4,1% 2,9% 3,6% 2,9% 0,5% 0,0%

Transportes y Comunicaciones 3,3% 2,4% 3,3% 2,8% 0,0% -0,3%
Instituciones financieras y seguros 5,3% 3,5% 4,3% 3,2% 1,0% 0,3%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,3% 2,3% 2,1% 0,8% 1,2% 1,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Servicios a empresas 3,7% 2,3% 3,4% 1,9% 0,3% 0,4%

Papel, Edición, artes gráficas y reproducción 3,3% 1,2% 2,3% -0,8% 1,0% 2,0%
Inmobiliarias y servicios empresariales 3,7% 2,4% 3,6% 2,3% 0,1% 0,1%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,3% 2,3% 2,1% 0,8% 1,2% 1,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Suministros 2,3% 1,2% 1,2% -1,4% 1,1% 2,6%

Coquerías, refino de petróleo y nucleares 2,5% 0,0% 5,0% -4,3% -2,4% 4,4%
Energía Eléctrica, Gas y Agua 2,3% 1,4% 0,7% -1,0% 1,5% 2,5%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,3% 2,3% 2,1% 0,8% 1,2% 1,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
        Agricultura, silvicultura y pesca -0,5% 2,1% -1,5% -3,6% 1,0% 5,9%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,3% 2,3% 2,1% 0,8% 1,2% 1,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Productos interindustriales 3,0% 1,3% 0,6% -1,0% 2,4% 2,4%

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

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 3,3% 2,3% 2,1% 0,8% 1,2% 1,5%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

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

SUMINISTROS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

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

SERVICIOS MIXTOS
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad
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2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Total mercado 4,1% 1,3% 4,2% 0,4% -0,1% 0,9%

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

Total economía 3,3% 2,0% 2,7% 1,1% 0,6% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Construcción y sus materiales 4,2% 1,3% 4,8% 0,6% -0,5% 0,7%

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

MERCADO DE INVERSIÓN 4,1% 1,3% 4,2% 0,4% -0,1% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Equipos y servicios TIC 4,1% 1,3% 0,5% -0,8% 3,7% 2,1%

Oficina y trat. Información, mat. Eléctrico, elec 4,1% 1,3% 0,5% -0,8% 3,7% 2,1%
MERCADO DE INVERSIÓN 4,1% 1,3% 4,2% 0,4% -0,1% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2004

2006-07 2008-11 2006-07 2008-11 2006-07 2008-11
Equipos NO TIC 3,1% 1,6% 0,3% -0,8% 2,7% 2,4%

Maquinaria y equipo mecánico 3,1% 1,6% 0,3% -0,8% 2,7% 2,4%
MERCADO DE INVERSIÓN 4,1% 1,3% 4,2% 0,4% -0,1% 0,9%
Fuente: CEPREDE, Noviembre 2006

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

EQUIPOS TIC
% cto VAB % cto Empleo % cto Productividad

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

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