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A un genio, a un amigo 
 
 
Han pasado doce meses desde nuestra última entrega y 

muchos acontecimientos de la vida interna de CEPREDE se 
agolpan en nuestras cabezas.  

 
Pero sin duda es el más notable, aunque entristece 

nuestros corazones, la pérdida de Emilio Fontela. No sé s  los i
lectores de este documento habrán tenido la oportunidad de 
conocerle personalmente, aunque estoy por apostar que de 
una u otra manera conocían de su existencia.  

 
A los primeros le sobrarán estas primeras frases con las 

que intentamos dar un pequeño y entrañable homenaje, a los 
segundos les brindamos la oportunidad de aproximarse a un 
genio de la economía, a un sensato aunque imaginativo 
economista que se ganó a pulso todos los calificativos y 
honores que tanto la comunidad universitaria como los más 
prestigiosos foros nacionale   e internacionales han tenido a s
bien reconocerle, incluso mucho antes de su inevitable y 
desafortunada pérdida   .

 
Pero no sólo su genialidad, explícita en multitud de 

artículos, libros y debates le anteceden y marcan nuestros 
recuerdos, los afortunados que le conocíamos sabemos bien 
que sus mejores atributos no sólo estaban en su privilegiada 
cabeza, se hallaban en su corazón, en su amabilidad, en su 
limpieza de espíritu y en el ánimo contagioso que ha 
caracterizado todas sus actuaciones.  

 
Adiós amigo, adiós maestro, tu huella humana e 

intelectual permanecerá por los tiempos y tus pensamientos y 
tu forma de ser marcarán las actuaciones de muchos de 
nosotros que deseamos con toda nuestras fuerzas imitarte, 
aún sabiendo que seremos incapaces de situarnos a tu altura. 
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PROLOGO 
Son muchas las voces que se alzan en pro de la brevedad y se 

mantienen en la idea de que lo bueno si breve es dos veces bueno, pese a que 
en ocasiones, cuando el análisis efectuado es tan arduo, las controversias tan 
numerosas y perspectivas tan amplias, aunque en el ánimo se halle el ser 
escueto, la realidad se trasforma y nos encontramos de nuevo ante un informe 
más extenso de lo deseable. El reto se extiende ahora en concretizar, en hallar 
la forma de trasmitir las claves, y no en el desarrollo de todo el proceso 
desencadenante de unas reflexiones, cuantificadas, sobre cual podrá ser el 
escenario de futuro de la economía española. 

 
En este sentido,  aunque no renunciamos -por ser la razón de la 

existencia de Panorama Sectorial- a la presentación de las previsiones 
sectoriales de la economía española, en esta nueva edición nos inclinamos por 
situarnos en una posición más prospectiva, es decir, en un marco de análisis 
de escenarios de largo plazo y, porque no reconocerlo, abandonando –aunque 
sólo en la presentación de los resultados finales- la concepción más coyuntural 
que tradicionalmente ocupaba el segundo capítulo de nuestro informe, aunque 
sea un paréntesis y en ediciones futuras retornemos al antiguo planteamiento. 
La clave del regreso está, como no podría ser de otra forma, en la demanda de 
los potenciales usuarios de este estudio, por lo que en los próximos meses 
recabaremos información sobre si este vacío coyuntural se ha hecho notar o 
por el contrario, la mayor disponibilidad de estudios coyunturales han 
minimizado el hueco que nuestro planteamiento deseaba ocupar en el mercado 
de los analistas de la economía española desde una perspectiva sectorial. 

 
Sin embargo, el hecho de enfocar nuestro estudio a más largo plazo no 

invalida la vocación de nuestros estudios, seguimos compartiendo plenamente 
el planteamiento que otorga a la innovación un papel fundamental en los 
avances científicos y sociales, y éste convencimiento nos ha conducido a esta 
nueva modificación del contenido de Panorama Sectorial. De hecho, en el 
primer capítulo abordamos, bajo un enfoque ampliamente desarrollado e 
interiorizado en el mundo empresarial, las debilidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades de la economía española, insistiendo en una perspectiva sectorial. 

  
No cabe duda de que aproximarnos a estos cuatro elementos nos 

permite, de nuevo, centrarnos en el análisis de los rasgos diferenciales de la 
economía española con relación al conjunto de la Unión Europea, un aspecto 
clave en un contexto como el actual en el que la velocidad de crucero de 
ambas parece converger, aunque lamentablemente este proceso de 
acercamiento tenga su origen en una pérdida de dinamismo de la economía 
española y no tanto en un avance notorio del ritmo de crecimiento de la 
economía europea, de la economía de la UE. 

 
Se analizan de forma cuantitativa elementos claves e intrínsecos de la 

aparente pérdida de oportunidad de la economía española, que tras 
mantenerse en las posiciones de cabeza, en términos de crecimiento desde, al 
menos, el año 2000, sigue situándose a la cola en productividad, competitividad 
o innovación. 
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 No obstante, y pese a que en esta edición de Panorama Sectorial el 
análisis cuenta con este matiz,  no abandonamos el objetivo de anticipar, de 
forma desagregada, el comportamiento sectorial de la economía española, que 
se incorpora en el segundo 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 presentan las previsiones sectoriales, 

donde se combinan predicciones mesoeconómicas, 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 segundo 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 
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 por un 
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.- Buscando argumentos para la heterogeneidad sectorial. 
 

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 2000-2007. Sin embargo, cuando se habla de 
innovación, de tecnología, de productividad o de competitividad las referencias a la 
economía española hablan se suspenso, pelotón de cola, niveles reducidos o 
insuficientes. 

 
¿Cómo es posible esta combinación de circunstancias?. ¿Crecemos por inercia?, 

¿Las ventajas relativas de la economía española se concentran o “aban” únicamente en 
los diferenciales de costes y se esfuman cuando se converge en calidad de vida con 
nuestros socios y competidores más activos? 

 
Difíciles cuestiones y múltiples respuestas, aunque parece que existe un 

consenso generalizado que implica a la investigación y a la innovación como uno de los 
pilares claves del crecimiento económico, sólido y no circunstancial, permanente y no 
coyuntural.  

 
Pero… ¿no es la globalización el proceso que permite la transmisión cuasi 

instantánea del conocimiento?. Posiblemente sí, pero los actores que hacen posible que 
de la investigación y del desarrollo, nacional o importado, se obtengan frutos positivos, 
se consiga la innovación son los trabajadores, el capital humano y, por tanto, la 
inversión en I+D no debe ni puede disociarse de la inversión educativa como primer 
enclave que determina el capital humano. 

 
Como bien anticipaba Emilio Fontela1 “La Educación, como conjunto de los 

servicios de gestión y transmisión del conocimiento, es una actividad productora 
prioritaria en las economías de los países industriales avanzados. Por un lado, en lo 
que podríamos llamar educación para el largo plazo, los servicios educativos 
transmiten los valores de la sociedad, aseguran la relación temporal entre el pasado, el 
presente y el futuro….. En principio, esta función de la educación debe facilitar la 
eclosión de las características más creativas de cada individuo, y al mismo tiempo debe 
prepararle para la flexibilidad frente al cambio permanente de las bases del 
conocimiento. 

Por otro lado, en lo que podríamos llamar educación para el corto plazo, los 
servicios tienen carácter formativo y un elevado valor económico. La educación para el 
corto plazo tiene como finalidad proporcionar el conocimiento indispensable para la 
actividad productiva, el capital humano operacional que interviene en los procesos de 
acumulación de intangibles y que origina gran parte de las ganancias de productividad 
total de los factores…...  
 
                                                           
1 1 Fontela, Emilio.  Fuente: http://www.aefol.com- 03/08/2004 
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En el fondo, lo que reclama la sociedad futura de su capital humano es una capacidad 
ilimitada de integración de informaciones, lo que a su vez requiere una formación 
básica que haya desarrollado plenamente la capacidad de razonamiento. La lógica 
recupera así un lugar privilegiado en la filosofía educativa. Hay que enseñar a pensar. 
La Universidad de la educación de largo plazo tiene más futuro que presente….  

 
 Hoy lo que la empresa pide, y la ciencia también, es inteligencia más que 

acumulación de saberes, porque en la Sociedad del Conocimiento que se avecina, para 
pasar de una información abundante a un conocimiento enriquecedor de la persona 
humana, las capacidades básicas del investigador resultan fundamentales. Lentamente 
nos acercamos al trabajador-investigador y al ciudadano-investigador. La I+D no 
seguirá siendo una actividad encerrada en una torre de marfil; será un factor 
determinante para el buen funcionamiento de la sociedad”. 

 
Ahora bien, es un hecho comprobado y lógico que los sectores que más innovan 

en sus procesos productivos son también los que más crecen y los que más invierten. El 
círculo virtuoso del crecimiento sectorial se produce porque cuando un sector crece 
mucho necesita mayor capacidad productiva, esto le obliga a invertir y le permite 
renovar su aparato productivo tecnológico, lo que a su vez facilita la innovación y la 
satisfacción de nuevas demandas en crecimiento. 

En este sentido, la economía española no parece que haya asumido plenamente 
la necesidad de la innovación o así se desprende de las cifras que se detallan a 
continuación, en la que se ponen de manifiesto algunas debilidades evidentes de la 
economía española en torno a: 

 
• Atomización empresarial que dominan el panorama español -un tema que en 

el informe anterior fue objeto de un análisis pormenorizado-, que se hace 
necesario al ser conscientes de que las empresas de menor tamaño tienen 
mayores dificultades de acceso a financiación y limitadas aportaciones 
propias. En suma que el tamaño empresarial importa para definir las 
estrategias de innovación de nuestras empresas, de nuestra economía. 

   
• Notable presencia de importaciones. En cualquier análisis de comercio 

exterior se hace patente el elevado déficit de la economía española, no sólo 
en productos de elevado valor añadido a los que se les atribuye la garantía de 
incorporar nuevas tecnologías y, por tanto, mejoras en los estándares de 
calidad de nuestros productos. Las cifras alertan del alto nivel de penetración 
de las importaciones de productos vinculados a las industrias de la economía 
española más tradicionales y ello dificulta elevar su producción y con ella los 
recursos disponibles para hacer frente a incrementos de los gastos que 
requiere la innovación, generando un “círculo desvirtuoso”. 

 



Buscando argumentos para la heterogeneidad sectorial / 7 

•  Especialización productiva. La estructura interna de la economía, por lo 
general cuantificada en términos de participación sectorial sobre el total del 
valor añadido de la economía, es un dato de carácter estructural a tener en 
cuenta a la hora de valorar las facilidades o dificultades para introducir 
innovaciones en las empresas atendiendo a su actividad principal. Las 
empresas vinculadas a sectores de alto valor añadido, a priori, tienen mayor 
obligación o al menos deben mantenerse en mayor medidas activas en 
términos de innovación que aquellas otras cuya producción se ve más alejada 
de los nuevos avances tecnológicos de directa conexión con las nuevas 
tecnologías. Sin embargo, siempre cabe la innovación en procesos de 
comercialización y organizativas, aunque no supongan elaboración de 
nuevos productos, procesos que afortunadamente empieza a tener calado en 
la estructura empresarial española. 

 
• Ganancias de productividad. Este último concepto ha tenido cabido de forma 

sistemática en todos nuestros estudios como pieza clave que permite 
entender e interpretar la posición de la economía española en un mundo cada 
vez más globalizado. Pese a que su medición más generalizada adolece de un 
verdadero carácter completo, al restringirse al concepto de productividad 
aparente del factor trabajo, lo cierto es que la economía española comparte 
entre sus “suspensos” a la economía del conocimiento y las ganancias de 
productividad y nuestras previsiones vuelven a dibujar un panorama no 
especialmente optimista en estos términos, dado que la ralentización del 
crecimiento generará, previsiblemente, un freno en la dinámica de creación 
de empleo, pero de intensidad insuficiente como para aportar mayor fortaleza 
a las ganancias de productividad que, en el mejor de los casos, se materializa 
en crecimientos en torno al 1%. 

 
 

De este cuarteto temático que hemos identificado como debilidades de la 
economía española, dan cuanta los cuadros que a continuación se presentan. De 
ellos se podrían deducir numerosas reflexiones, sobre la composición de nuestro 
tejido empresarial, sus limitaciones para acceder a las nuevas tecnologías o la 
imposibilidad de adquirir la velocidad de crucero suficiente como para situarnos 
en posiciones que determinasen un mayor liderazgo. Dejemos que los lectores 
saquen sus propias conclusiones y nosotros nos mantendremos en la línea de 
continuar con estos análisis y sus diferentes derivaciones para intentar poner, 
modestamente, algo de luz, sobre el futuro diferencial sectorial de la economía 
española. 
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DEBILIDADES 
  

La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. 
Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso.  

Peter Drucker (1909-2005). Escritor y consultor austriaco 
 
 

Tabla 1  
 

 

Total > 10 > 50 >200 < 200 > 10 > 50 >200
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 1.626.868 1.538.250 1.613.242 1.624.134 2.734 94,6% 99,2% 99,8%
     CONSUMO NO CÍCLICO 433.838 403.491 427.507 432.553 1.285 93,0% 98,5% 99,7%

Alimentación, bebidas y tabaco 31.549 25.296 30.390 31.267 282 80,2% 96,3% 99,1%
Servicios no destinados a la venta --- --- --- --- --- --- --- ---
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado 318.648 301.140 314.622 317.901 747 94,5% 98,7% 99,8%
Otras actividades sociales y de servicios 83.641 77.055 82.495 83.385 256 92,1% 98,6% 99,7%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 60.746 50.904 59.370 60.474 272 83,8% 97,7% 99,6%
Textil, cuero y calzado 28.414 23.709 27.906 28.356 58 83,4% 98,2% 99,8%
Medios de transporte 5.044 3.516 4.585 4.880 164 69,7% 90,9% 96,7%
Industrias manufacturas diversas 27.288 23.679 26.879 27.238 50 86,8% 98,5% 99,8%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 1.132.284 1.083.855 1.126.365 1.131.107 1.177 95,7% 99,5% 99,9%
Hostelería 287.055 275.429 285.430 286.694 361 95,9% 99,4% 99,9%
Comercio y reparación 845.229 808.426 840.935 844.413 816 95,6% 99,5% 99,9%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 1.182.294 1.125.573 1.172.970 1.179.895 2.399 95,2% 99,2% 99,8%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 304.698 292.731 302.772 304.162 536 96,1% 99,4% 99,8%

Transportes y comunicaciones 243.868 233.129 242.367 243.539 329 95,6% 99,4% 99,9%
Instituciones financieras y seguros 60.830 59.602 60.405 60.623 207 98,0% 99,3% 99,7%

     SERVICIOS A EMPRESAS 792.432 763.523 787.561 791.071 1.361 96,4% 99,4% 99,8%
Industria del papel, edición y  artes gráficas 27.813 24.240 27.243 27.708 105 87,2% 98,0% 99,6%
Inmobiliario y servicios empresariales 764.619 739.283 760.318 763.363 1.256 96,7% 99,4% 99,8%

     SUMINISTROS 6.969 6.548 6.808 6.897 72 94,0% 97,7% 99,0%
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares 19 5 8 12 7 26,3% 42,1% 63,2%
Energía eléctrica, gas y agua 6.950 6.543 6.800 6.885 65 94,1% 97,8% 99,1%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA --- --- --- --- --- --- --- ---
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 78.195 62.771 75.829 77.765 430 80,3% 97,0% 99,5%

Industrias extractivas 2.988 2.148 2.870 2.976 12 71,9% 96,1% 99,6%
Industrias químicas 4.533 2.902 4.027 4.377 156 64,0% 88,8% 96,6%
Metalurgia y productos metálicos 47.780 38.876 46.630 47.602 178 81,4% 97,6% 99,6%
Industrias del caucho y del plástico 5.907 3.931 5.492 5.845 62 66,5% 93,0% 99,0%
Industrias de la madera y el corcho 16.987 14.914 16.810 16.965 22 87,8% 99,0% 99,9%

MERCADOS DE INVERSIÓN 527.495 473.640 520.855 526.555 940 89,8% 98,7% 99,8%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 500.891 452.350 495.266 500.164 727 90,3% 98,9% 99,9%

Construcción 488.408 443.548 483.496 487.799 609 90,8% 99,0% 99,9%
Otros productos minerales no metálicos 12.483 8.802 11.770 12.365 118 70,5% 94,3% 99,1%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 11.282 9.332 10.845 11.171 111 82,7% 96,1% 99,0%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 11.282 9.332 10.845 11.171 111 82,7% 96,1% 99,0%

     EQUIPO NO TIC 15.322 11.958 14.744 15.220 102 78,0% 96,2% 99,3%
Maquinaria y equipo mecánico 15.322 11.958 14.744 15.220 102 78,0% 96,2% 99,3%

TOTAL MERCADOS 3.336.657 3.137.463 3.307.067 3.330.584 6.073 94,0% 99,1% 99,8%
Fuente: Directorio Central de Empresas, DIRCE. Instituto Nacional de Estadística

Excesiva atomización empresarial
Nº de empresas, 2006 Peso relativoSectores y Mercados
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Tabla 2 
 
 

2000 2005 2008(P) 2000 2005 2008(P) 2000 2005 2008(p)
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 56.243 77.292 100.109 54.675 65.459 77.367 50,7% 54,1% 56,4%
     CONSUMO NO CÍCLICO 12.281 17.023 19.396 12.999 16.958 19.233 48,6% 50,1% 50,2%

Alimentación, bebidas y tabaco 12.281 17.023 19.396 12.999 16.958 19.233 48,6% 50,1% 50,2%
Servicios no destinados a la venta 

Educación, sanidad y servicios sociales de mercado

Otras actividades sociales y de servicios

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 43.962 60.270 80.713 41.676 48.501 58.134 51,3% 55,4% 58,1%
Textil, cuero y calzado 10.376 14.710 20.135 8.547 9.491 11.272 54,8% 60,8% 64,1%
Medios de transporte 29.842 39.811 52.249 28.136 33.608 40.834 51,5% 54,2% 56,1%
Industrias manufacturas diversas 3.744 5.749 8.330 4.993 5.402 6.027 42,8% 51,6% 58,0%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS

Hostelería

Comercio y reparación

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 90.297 125.370 166.891 53.738 69.476 92.336 62,7% 64,3% 64,4%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES

Transportes y comunicaciones

Instituciones financieras y seguros

     SERVICIOS A EMPRESAS 4.081 4.305 4.794 3.598 3.806 4.400 53,1% 53,1% 52,1%
Industria del papel, edición y  artes gráficas 4.081 4.305 4.794 3.598 3.806 4.400 53,1% 53,1% 52,1%
Inmobiliario y servicios empresariales

     SUMINISTROS 13.604 21.233 35.439 3.043 4.442 7.049 81,7% 82,7% 83,4%
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares 9.892 15.444 25.790 2.210 3.224 5.121 81,7% 82,7% 83,4%
Energía eléctrica, gas y agua 3.713 5.789 9.649 833 1.218 1.928 81,7% 82,6% 83,3%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 3.899 5.014 4.751 4.326 5.069 6.344 47,4% 49,7% 42,8%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 68.713 94.818 121.908 42.772 56.160 74.543 61,6% 62,8% 62,1%

Industrias extractivas 4.036 6.302 10.519 901 1.317 2.088 81,7% 82,7% 83,4%
Industrias químicas 20.484 30.188 37.716 12.869 19.379 25.587 61,4% 60,9% 59,6%
Metalurgia y productos metálicos 35.531 47.171 59.381 21.537 26.583 36.870 62,3% 64,0% 61,7%
Industrias del caucho y del plástico 6.614 8.783 11.698 6.473 7.726 8.584 50,5% 53,2% 57,7%
Industrias de la madera y el corcho 2.048 2.373 2.592 992 1.156 1.413 67,4% 67,2% 64,7%

MERCADOS DE INVERSIÓN 22.710 30.297 38.857 15.551 18.211 22.249 59,4% 62,5% 63,6%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 6.318 10.192 14.479 6.469 7.307 8.210 49,4% 58,2% 63,8%

Construcción 

Otros productos minerales no metálicos 6.318 10.192 14.479 6.469 7.307 8.210 49,4% 58,2% 63,8%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 9.903 11.440 14.868 5.210 6.308 8.052 65,5% 64,5% 64,9%

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 9.903 11.440 14.868 5.210 6.308 8.052 65,5% 64,5% 64,9%
     EQUIPO NO TIC 6.489 8.664 9.510 3.872 4.597 5.987 62,6% 65,3% 61,4%

Maquinaria y equipo mecánico 6.489 8.664 9.510 3.872 4.597 5.987 62,6% 65,3% 61,4%
TOTAL MERCADOS 169250 232959 305857 123964 153146 191951 0,57722 0,60336 0,61441

Fuente: Modelo Sectorial Wharton-UAM, a partir de las cifras de la Dirección General de Aduanas.

Elevada penetración de importaciones
Sectores y Mercados Importaciones Indice de penetraciónExportaciones
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Tabla 3 
 
 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 264.454 358.735 474.845 46,3% 44,5% 44,4% 0,2% 0,3% 0,9%
     CONSUMO NO CÍCLICO 132.730 183.055 244.149 23,3% 22,7% 22,8% 0,8% -0,5% 1,6%

Alimentación, bebidas y tabaco 14.119 16.960 22.429 2,5% 2,1% 2,1% 1,1% -2,2% 1,7%
Servicios no destinados a la venta 83.688 117.819 158.409 14,7% 14,6% 14,8% 1,0% 1,6% 2,4%
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado 8.752 10.799 14.162 1,5% 1,3% 1,3% -1,7% -9,5% -0,4%
Otras actividades sociales y de servicios 26.171 37.477 49.148 4,6% 4,6% 4,6% 0,6% -3,2% -0,2%

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 24.362 26.420 34.926 4,3% 3,3% 3,3% 1,6% 4,0% 1,7%
Textil, cuero y calzado 7.443 6.492 8.559 1,3% 0,8% 0,8% 2,2% -5,5% 1,7%
Medios de transporte 11.504 13.477 17.836 2,0% 1,7% 1,7% 2,1% 7,3% 1,4%
Industrias manufacturas diversas 5.415 6.451 8.532 0,9% 0,8% 0,8% -0,4% 10,1% 1,6%

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS 107.362 149.260 195.770 18,8% 18,5% 18,3% -0,9% 0,4% -0,1%
Hostelería 43.407 62.083 81.419 7,6% 7,7% 7,6% -2,9% -1,7% -0,7%
Comercio y reparación 63.955 87.177 114.351 11,2% 10,8% 10,7% 0,5% 1,5% 0,1%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 235.869 327.391 429.073 41,3% 40,6% 40,1% 1,2% 1,2% 1,3%
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES 68.034 95.126 124.853 11,9% 11,8% 11,7% 2,9% 4,4% -0,3%

Transportes y comunicaciones 41.755 57.528 75.488 7,3% 7,1% 7,1% 0,7% 0,1% -0,5%
Instituciones financieras y seguros 26.279 37.598 49.365 4,6% 4,7% 4,6% 7,6% 12,0% 0,1%

     SERVICIOS A EMPRESAS 94.134 144.461 189.592 16,5% 17,9% 17,7% -1,0% 0,5% 0,0%
Industria del papel, edición y  artes gráficas 9.366 11.347 15.010 1,6% 1,4% 1,4% 3,0% 4,9% 2,0%
Inmobiliario y servicios empresariales 84.768 133.114 174.582 14,9% 16,5% 16,3% -1,9% -0,2% -0,3%

     SUMINISTROS 14.041 17.952 26.454 2,5% 2,2% 2,5% 7,1% 3,4% 2,5%
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares 2.717 2.750 4.049 0,5% 0,3% 0,4% 0,6% -4,7% 4,5%
Energía eléctrica, gas y agua 11.324 15.202 22.405 2,0% 1,9% 2,1% 8,3% 4,6% 2,4%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 24.984 25.877 29.648 4,4% 3,2% 2,8% -1,1% -6,9% 6,1%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 34.676 43.975 58.525 6,1% 5,5% 5,5% 1,0% -2,1% 2,7%

Industrias extractivas 1.761 2.463 3.619 0,3% 0,3% 0,3% 8,6% 0,5% 4,2%
Industrias químicas 9.691 11.598 15.335 1,7% 1,4% 1,4% 2,8% -2,4% 2,0%
Metalurgia y productos metálicos 16.062 21.566 28.539 2,8% 2,7% 2,7% -0,1% -2,4% 3,4%
Industrias del caucho y del plástico 4.661 5.564 7.352 0,8% 0,7% 0,7% 0,1% 4,1% 1,3%
Industrias de la madera y el corcho 2.501 2.784 3.680 0,4% 0,3% 0,3% -1,4% -6,8% 1,7%

MERCADOS DE INVERSIÓN 70.237 120.647 165.114 12,3% 15,0% 15,4% -0,5% -2,4% 0,8%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 55.560 104.201 143.351 9,7% 12,9% 13,4% -0,7% -1,3% 0,5%

Construcción 47.584 94.042 129.913 8,3% 11,7% 12,2% -0,9% -1,5% 0,4%
Otros productos minerales no metálicos 7.976 10.159 13.437 1,4% 1,3% 1,3% 1,7% 1,8% 1,4%

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 7.302 7.134 9.435 1,3% 0,9% 0,9% 0,1% -3,1% 2,1%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 7.302 7.134 9.435 1,3% 0,9% 0,9% 0,1% -3,1% 2,1%

     EQUIPO NO TIC 7.375 9.312 12.328 1,3% 1,2% 1,2% 2,7% -0,1% 4,0%
Maquinaria y equipo mecánico 7.375 9.312 12.328 1,3% 1,2% 1,2% 2,7% -1,3% 4,0%

TOTAL MERCADOS 570.560 806.773 1.069.031 100,0% 100,0% 100,0% 0,4% 0,4% 1,0%
Fuente: Modelo Sectorial Wharton-UAM, a partir de las cifras de la Contabilidad Naciona, INE.

Especialización productiva y productividad
VAB nominal Peso relativo del VABSectores y Mercados Productividad (%cto)
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Estas variables, determinan la posición actual de la economía española, pero es 

preciso valorar que problemáticas actuarán en su futuro inmediato, definitorias de las 
amenazas más evidentes de la economía española. Entre otras, se mantienen: 

 
• La dependencia tecnológica que las cifras de la balanza tecnológica definen 

de forma clara. Del manejo de estas cifras se desprende una situación 
claramente desequilibra del sector industrial español -incluida la 
construcción-, que según las últimas cifras disponibles correspondientes al 
año 2005, captan cerca del 89% de los pagos y aproximadamente el 19% de 
los ingresos. Esta situación se invierte en términos proporcionales para el 
conjunto de los servicios que cuentan con una participación sobre el total de 
los ingresos y de los pagos del 81,2 y del 11,1%, respectivamente. De hecho, 
los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería reportan el 99,8% de los 
ingresos obtenidos por estos conceptos y el 92% de los derivados de 
servicios técnicos a empresas, totales que supera los 60 y 12,8 millones de 
euros respectivamente.  

 
Aún así, es el sector industrial el que protagoniza cerca del 98% de los 
ingresos obtenidos en concepto de venta de patentes, marcas, modelos e 
inventos, el tercer montante más notable de la balanza tecnológica española 
en términos de ingresos, cuantificado en cerca de 12,5 millones de euros. 
 
• Pérdida de 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, 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. 
Competitividad es, en suma, capacidad o habilidad para competir -en los 
mercados exteriores, principalmente-, y para ello es preciso disponer de 
información sobre qué elementos son en mayor medida valorados en el 
mercado. 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 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. 
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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 y las compras exteriores, 
diferenciadas por productos que, son en definitiva, los que establecen el 
grado de especialización de las economías.  
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-, factores que en nuestro estudio actual se define 
como oportunidades de la economía española, diferenciadas a nivel 
sectorial.  
Con todo ello, en nuestro singular análisis de competitividad, hemos querido 
reunir evolución de ventas y compras internacionales –diferenciadas por 
mercado UE y extracomunitario-, 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, que hemos intentado aproximar 
en este nuevo estudio. 
 

• Deslocalización. La evolución del comercio exterior, las denominadas 
ventajas comparativas y sus perspectivas futuras se articulan como 
indicativas de la capacidad de atracción de nuestros productos y servicios y 
de la flexibilidad de nuestras empresas para adecuarse a las nuevas 
demandas, aunque considerando que el incremento de los costes laborales, 
entre otros factores, 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. 
Así, el análisis de casos de deslocalización que se ha generado en la 
economía española en el periodo 2002-2007, hasta el mes de septiembre, y 
las repercusiones en términos de empleo que estas han generado dan 
contenido, cuantitativamente, a este amenaza que se cierne sobre la 
economía española y para algunos sectores y regiones con mayor intensidad. 
 

De nuevo, las cifras que se recogen en las tablas siguientes son 
suficientemente ilustrativas de la realidad y de la importancia de estos factores 
como amenazas que limitan la posibilidad de trasladar, de deseos a realidades 
el grado de presencia que la economía española presenta entre sus 
potencialidades y sus posibilidades de alcanzar y mantener tasas de crecimiento 
sostenidos. 
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AMENAZAS 

 
En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más 
importante que el conocimiento. 
Albert Einstein (1879-1966) Científico estadounidense de origen alemán 
 
 

Tabla 4 
 
 

Unidades: Miles de Euros y % Total 2005 % Industria y 
Construcción % Servicios

Ingresos totales 141.433 18,80% 81,20%
-Servicios de hardware  349 33,00% 67,00%
-S. técnicos de arquitectura e ingeniería 60.093 0,20% 99,80%
-Servicios técnicos a empresas 12.800 8,00% 92,00%
-Cesión de patentes, marcas, modelos e inventos 3.958 28,50% 71,50%
-Venta de patentes, marcas, modelos e inventos 12.496 97,90% 2,10%
-Actividades de I+D 51.738 23,20% 76,80%
Fuente: Encuesta de Innovación Tecnológica, INE

BALANZA DE PAGOS TECNOLÓGICA , 2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades: Miles de Euros y % Total 2005 % Industria y 
Construcción % Servicios

Pagos totales 1.072.531 88,90% 11,10%
-Servicios de hardware  4.628 89,50% 10,50%
-S. técnicos de arquitectura e ingeniería 9.386 27,10% 72,90%
-Servicios técnicos a empresas 7.327 99,40% 0,60%
-Cesión de patentes, marcas, modelos e inventos 125.033 75,10% 24,90%
-Venta de patentes, marcas, modelos e inventos 21.274 99,60% 0,40%
-Actividades de I+D 904.883 91,10% 8,90%
Fuente: Encuesta de Innovación Tecnológica, INE

BALANZA DE PAGOS TECNOLÓGICA , 2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades: Miles de Euros

Menos de 250 
empleados

250 y más 
empleados Total 2005

Saldo Total -111.732 -819.367 -931.098
-Servicios de hardware  -1.380 -2.899 -4.279
-S. técnicos de arquitectura e ingeniería 52.742 -2.035 50.707
-Servicios técnicos a empresas 9.438 -3.965 5.473
-Cesión de patentes, marcas, modelos e inventos -34.578 -86.498 -121.076
-Venta de patentes, marcas, modelos e inventos -182 -8.596 -8.778
-Actividades de I+D -137.771 -715.374 -853.145
Fuente: Encuesta de Innovación Tecnológica, INE

BALANZA DE PAGOS TECNOLÓGICA , 2005 
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Tabla 5 
 

2000 2005 2008(P) 2000 2005 2008(P) 2000 2005 2008(p)
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 56.243 77.292 100.109 54.675 65.459 77.367 -1,4 -8,3 -12,8
     CONSUMO NO CÍCLICO 12.281 17.023 19.396 12.999 16.958 19.233 2,8 -0,2 -0,4

Alimentación, bebidas y tabaco 12.281 17.023 19.396 12.999 16.958 19.233 2,8 -0,2 -0,4
Servicios no destinados a la venta 

Educación, sanidad y servicios sociales de mercado

Otras actividades sociales y de servicios

     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 43.962 60.270 80.713 41.676 48.501 58.134 -2,7 -10,8 -16,3
Textil, cuero y calzado 10.376 14.710 20.135 8.547 9.491 11.272 -9,7 -21,6 -28,2
Medios de transporte 29.842 39.811 52.249 28.136 33.608 40.834 -2,9 -8,4 -12,3
Industrias manufacturas diversas 3.744 5.749 8.330 4.993 5.402 6.027 14,3 -3,1 -16,0

     CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS

Hostelería

Comercio y reparación

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 90.297 125.370 166.891 53.738 69.476 92.336 -25,4 -28,7 -28,8
     SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES

Transportes y comunicaciones

Instituciones financieras y seguros

     SERVICIOS A EMPRESAS 4.081 4.305 4.794 3.598 3.806 4.400 -6,3 -6,2 -4,3
Industria del papel, edición y  artes gráficas 4.081 4.305 4.794 3.598 3.806 4.400 -6,3 -6,2 -4,3
Inmobiliario y servicios empresariales    

     SUMINISTROS 13.604 21.233 35.439 3.043 4.442 7.049 -63,4 -65,4 -66,8
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares 9.892 15.444 25.790 2.210 3.224 5.121 -63,5 -65,5 -66,9
Energía eléctrica, gas y agua 3.713 5.789 9.649 833 1.218 1.928 -63,3 -65,2 -66,7

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 3.899 5.014 4.751 4.326 5.069 6.344 5,2 0,5 14,4
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 68.713 94.818 121.908 42.772 56.160 74.543 -23,3 -25,6 -24,1

Industrias extractivas 4.036 6.302 10.519 901 1.317 2.088 -63,5 -65,4 -66,9
Industrias químicas 20.484 30.188 37.716 12.869 19.379 25.587 -22,8 -21,8 -19,2
Metalurgia y productos metálicos 35.531 47.171 59.381 21.537 26.583 36.870 -24,5 -27,9 -23,4
Industrias del caucho y del plástico 6.614 8.783 11.698 6.473 7.726 8.584 -1,1 -6,4 -15,4
Industrias de la madera y el corcho 2.048 2.373 2.592 992 1.156 1.413 -34,7 -34,5 -29,4

MERCADOS DE INVERSIÓN 22.710 30.297 38.857 15.551 18.211 22.249 -18,7 -24,9 -27,2
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 6.318 10.192 14.479 6.469 7.307 8.210 1,2 -16,5 -27,6

Construcción    
Otros productos minerales no metálicos 6.318 10.192 14.479 6.469 7.307 8.210 1,2 -16,5 -27,6

     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 9.903 11.440 14.868 5.210 6.308 8.052 -31,1 -28,9 -29,7
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 9.903 11.440 14.868 5.210 6.308 8.052 -31,1 -28,9 -29,7

     EQUIPO NO TIC 6.489 8.664 9.510 3.872 4.597 5.987 -25,3 -30,7 -22,7
Maquinaria y equipo mecánico 6.489 8.664 9.510 3.872 4.597 5.987 -25,3 -30,7 -22,7

TOTAL MERCADOS 169.250 232.959 305.857 123.964 153.146 191.951 -15,4 -20,7 -22,9
Fuente: Modelo Sectorial Wharton-UAM, a partir de las cifras de la Dirección General de Aduanas.

Pérdida de competitividad
Sectores y Mercados Importaciones Exportaciones Ventaja comparativa
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Tabla 6 
 

Efectos de la deslocalización sobre el empleo: 
Reducción de empleo en % sobre población ocupada 

Sector España UE-27 
Peluquería y cuidados del cuerpo   0,07% 
Limpieza y mantenimiento   0,17% 
Hostelería 0,12% 0,24% 
Educación   0,43% 
Agricultura, ganadería y pesca   0,60% 
Papel 0,11% 0,89% 
Consultoría y servicios empresariales 0,47% 0,94% 
Publicidad y medios 0,75% 1,04% 
Cemento y vidrio 0,65% 1,06% 
Arte y diseño 4,78% 1,29% 
Tecnologías de la Información 0,87% 1,52% 
Salud y trabajos sociales   1,88% 
Energía 1,78% 2,04% 
Construcción 3,49% 2,84% 
Textil y Cuero 5,50% 2,89% 
Material Eléctrico 3,77% 3,01% 
Extractivas 2,85% 3,27% 
Alimentación, bebidas y tabaco 2,97% 3,73% 
Comercio 1,14% 3,81% 
Química 4,00% 4,07% 
Ind. Metálicas y de maquinaria 3,16% 7,12% 
Motor 13,75% 8,18% 
Transporte y almacenaje 19,11% 9,20% 
Servicios Financieros 12,69% 10,93% 
Sector Público   12,59% 
Correos y comunicaciones 18,03% 16,16% 
Total 100,00% 100,00% 
Fuente: Observatorio Europeo de la restructuración y elaboración propia   
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Tabla 7 
 

Efectos de la deslocalización sobre el empleo: 
Aumentos de empleo en % sobre población ocupada 

Sector España UE-27 
Publicidad y medios --- 0,26% 
Limpieza y mantenimiento --- 0,28% 
Agricultura, ganadería y pesca --- 0,31% 
Peluquería y cuidados del cuerpo --- 0,32% 
Papel --- 0,44% 
Educación --- 0,47% 
Cemento y vidrio 3,69% 0,81% 
Arte y diseño 10,12% 0,90% 
Energía 0,00% 0,90% 
Extractivas 1,48% 1,03% 
Textil y Cuero 6,89% 1,08% 
Hostelería 12,30% 1,40% 
Alimentación, bebidas y tabaco 1,33% 1,63% 
Salud y trabajos sociales --- 2,54% 
Sector Público --- 3,90% 
Química 2,51% 4,01% 
Construcción 17,71% 4,04% 
Servicios Financieros 12,30% 4,27% 
Tecnologías de la Información 1,97% 4,72% 
Material Eléctrico 0,74% 5,31% 
Ind. Metálicas y de maquinaria 2,46% 6,13% 
Transporte y almacenaje 6,10% 7,82% 
Consultoría y servicios empresariales 1,97% 7,88% 
Correos y comunicaciones 1,23% 9,78% 
Motor 9,84% 12,15% 
Comercio 7,38% 17,61% 
Total 100,00% 100,00% 
Fuente: Observatorio Europeo de la restructuración y elaboración propia 
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Tabla 8 
 

 
Efectos sobre el empleo de las operaciones de reestructuración 
En % sobre población ocupada regional 
  Neto % creación % destrucción 
Madrid -18.155 0,16% -0,82% 
Cataluña -12.674 0,06% -0,46% 
Andalucía -3.927 0,07% -0,21% 
Castilla y León -2.838 0,05% -0,35% 
Asturias -2.528 0,10% -0,75% 
País Vasco -2.409 0,03% -0,30% 
Com. Valenciana -1.715 0,07% -0,16% 
Aragón -1.297 0,15% -0,39% 
Navarra -947 0,00% -0,36% 
Galicia -386 0,00% -0,04% 
Cantabria -294 0,00% -0,13% 
Baleares -291 0,00% -0,06% 
Extremadura -260 0,00% -0,07% 
Rioja -20 0,11% -0,13% 
Murcia 370 0,06% 0,00% 
Castilla La Mancha 473 0,11% -0,05% 
Fuente: Observatorio Europeo de la restructuración y elaboración propia 

 
Junto a estos elementos que pudieran resultar desalentadores, hay que lanzar, por 

justicia, una oda a los factores o elementos positivos con los que la economía española 
cuenta entre sus mayores activos. En palabras del profesor Emilio Fontela, de hace poco 
más de un año, en un artículo centrado en la crisis italiana, se plasma la siguiente 
reflexión:  

 
“…..En Italia, los bajos tipos de interés no han estimulado ni el gasto 
privado ni la inversión, y el déficit público tampoco ha proporcionado 
este estímulo. La economía italiana está estancada. Los diagnósticos 
abundan. Para unos, se trata de la consecuencia del envejecimiento de 
una estructura productiva demasiado concentrada en bienes y servicios 
de bajo nivel tecnológico (la proporción de los bienes de alta 
tecnología en las exportaciones italianas es de un 13% frente a la media 
europea del 21%), pero esta misma situación no ha afectado 
significativamente el crecimiento español. Para otros, se trata del 
elevado coste de las contribuciones a la Seguridad Social que 
encarecen el precio relativo del trabajo, pero éste es un fenómeno que 
se verificó también durante toda la posguerra y que no impidió el éxito 
italiano durante los anteriores periodos de expansión. 
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Algunos analistas piensan que el estancamiento italiano ha sido 
causado por el fracaso del modelo de crecimiento basado en el 
desarrollo de las pymes en zonas del centro y del norte de Italia, en los 
llamados modernos distritos industriales: cuando la pyme no consigue 
dar el salto hacia la gran empresa, su debilidad tecnológica y su escasa 
capacidad de inversión en I+D la condenan a una lucha para controlar 
costes que acaba por destruir su capital humano. 
Todas estas explicaciones son válidas y se pueden apoyar con 
argumentos estadísticos relativamente sólidos, pero como siempre 
ocurre en cuestiones de economía, es importante ahondar en el análisis 
para buscar causas psicosociales. Frente a los obstáculos, ¿por qué los 
empresarios italianos se han desanimado en lugar de sobreponerse y de 
transformar los problemas en oportunidades? 

Lo más probable es que todo dependa de su lectura de la UEM y del 
euro. El empresario español ha leído el cambio como una gran 
oportunidad de negocio con dinero barato, ha notado que se le abrían 
nuevos horizontes, que España se le quedaba pequeña. El empresario 
italiano, que había vivido consciente de que con las devaluaciones de 
la lira siempre se le devolvería la competitividad perdida, han leído el 
cambio como una amenaza de mayor rigor, como una obligación de 
tomarse en serio la fiscalidad o las relaciones laborales. Solamente así 
puede explicarse que un mismo cambio institucional, la UEM, haya 
tenido efectos tan dispares en dos países tan parecidos como España e 
Italia. No es lo mismo interpretar un cambio importante como una 
oportunidad, que hacerlo como una amenaza…..” 

En este sentido, consideramos, entre otras muchas, una importante ventaja de la 
economía española o fortaleza la aptitud que ha guiado las actuaciones del empresario 
español. Ha actuado de forma proactiva para perder el calificativo y la imagen 
denostada, en ocasiones aunque afortunadamente cada vez menos, con los que se 
referenciaban a nuestros productos y lo ha hecho, en multitud de ocasiones con cargo a 
los márgenes empresariales, pero con el convencimiento de que sus esfuerzos 
supondrían ventajas de mercado aunque a medio plazo. 

 
Las cifras de apertura de la economía española son un elemento que describe 

este proceso y no sólo en términos de la UE, hoy por hoy el principal destino de 
nuestras exportaciones, sino ampliando horizontes, buscando nichos de mercado en el 
resto del mundo y logrando incrementar su presencia en segmentos donde el contenido 
tecnológico está presente.  

 
Es decir, 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.  

 



Buscando argumentos para la heterogeneidad sectorial / 19 

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 

analizó en el estudio de Panorama Sectorial desarrollado en noviembre del 2006, 
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 

las posibilidades de internacionalización 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.  

 
De hecho, las cifras relativas al comercio exterior español en sentido amplio 

determinan un alto nivel de internacionalización de la economía española (tabla 9), pese 
a que el contexto internacional del periodo histórico analizado, 2000-2005, no ha 
resultado especialmente proclive para incrementar las ventas externas -dados sus 
reducidos niveles de crecimiento- y, por tanto, reflejan la decidida apuesta del 
empresario español por hacerse presentes en el contexto internacional. Una estrategia 
que no sólo se mantiene como fortaleza, sino que se traduce en una significativa apuesta 
de futuro, es decir, en una oportunidad incuestionable de nuestra economía. 

 
Pero, también para ser más internacionales 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-. 

 
Por ello, en términos de oportunidades, nos hemos centrado, aún siendo 

conscientes de que la innovación tecnológica y el capital humano son sólo dos de las  
múltiples oportunidades de la economía española. En las tablas 10 y sucesivas nos 
proponemos dar cuenta de cómo el esfuerzo de la economía española, aún siendo 
notable, dista aún en extremo de las valoraciones internacionales y requiere de un 
compromiso político y social que permita ganar terreno en el entrono de estas temáticas 
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para hacer posible que la economía española cuente con los aderezos necesarios que 
hagan incuestionable su dinamismo y la estabilidad económica que todos deseamos. 

 
FORTALEZAS 

 
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo 
Albert Einstein (1879-1966) Científico estadounidense de origen alemán 

 
 

Tabla 9 

2000 2005 2008(P) 2000 2005 2008(P) 2005/2000 2008/2005 2005/2000 2008/2005
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR 40.011 47.394 51.331 14.664 18.064 26.035 3,4% 2,7% 4,3% 13,0%
     CONSUMO NO CÍCLICO 9.673 13.053 14.331 3.326 3.905 4.902 6,2% 3,2% 3,3% 7,9%

Alimentación, bebidas y tabaco 9.673 13.053 14.331 3.326 3.905 4.902 6,2% 3,2% 3,3% 7,9%
     CONSUMO CÍCLICO DE BIENES 30.337 34.342 37.000 11.339 14.159 21.134 2,5% 2,5% 4,5% 14,3%

Textil, cuero y calzado 5.646 6.168 6.898 2.901 3.323 4.375 1,8% 3,8% 2,8% 9,6%
Medios de transporte 22.300 25.478 27.727 5.836 8.130 13.108 2,7% 2,9% 6,9% 17,3%
Industrias manufacturas diversas 2.391 2.695 2.376 2.602 2.707 3.651 2,4% -4,1% 0,8% 10,5%

MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL 36.775 45.989 57.741 16.964 23.487 34.595 4,6% 7,9% 6,7% 13,8%
     SERVICIOS A EMPRESAS 2.467 2.728 3.051 1.131 1.079 1.350 2,0% 3,8% -1,0% 7,8%

Industria del papel, edición y  artes gráficas 2.467 2.728 3.051 1.131 1.079 1.350 2,0% 3,8% -1,0% 7,8%
     SUMINISTROS 1.271 1.556 1.600 1.772 2.886 5.449 4,1% 0,9% 10,2% 23,6%

Coquerías, refino y trat.comb.nucleares 921 1.125 1.155 1.289 2.099 3.966 4,1% 0,9% 10,2% 23,6%
Energía eléctrica, gas y agua 350 431 444 483 787 1.483 4,2% 1,1% 10,3% 23,5%

     AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 3.817 4.420 5.696 508 649 648 3,0% 8,8% 5,0% 0,0%
     PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES 29.220 37.286 47.395 13.552 18.874 27.148 5,0% 8,3% 6,8% 12,9%

Industrias extractivas 376 460 472 525 856 1.616 4,1% 0,9% 10,3% 23,6%
Industrias químicas 8.460 12.069 15.007 4.409 7.310 10.580 7,4% 7,5% 10,6% 13,1%
Metalurgia y productos metálicos 14.545 17.963 24.954 6.992 8.620 11.916 4,3% 11,6% 4,3% 11,4%
Industrias del caucho y del plástico 5.112 5.982 6.086 1.361 1.744 2.498 3,2% 0,6% 5,1% 12,7%
Industrias de la madera y el corcho 728 813 876 264 344 538 2,2% 2,5% 5,4% 16,1%

MERCADOS DE INVERSIÓN 9.930 11.496 12.681 5.621 6.715 9.568 3,0% 3,3% 3,6% 12,5%
    CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES 4.008 4.481 4.587 2.461 2.826 3.623 2,3% 0,8% 2,8% 8,6%

Construcción 

Otros productos minerales no metálicos 4.008 4.481 4.587 2.461 2.826 3.623 2,3% 0,8% 2,8% 8,6%
     EQUIPO Y SERVICIOS TIC 3.496 4.314 4.984 1.714 1.994 3.068 4,3% 4,9% 3,1% 15,5%

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 3.496 4.314 4.984 1.714 1.994 3.068 4,3% 4,9% 3,1% 15,5%
     EQUIPO NO TIC 2.427 2.701 3.111 1.446 1.895 2.876 2,2% 4,8% 5,6% 14,9%

Maquinaria y equipo mecánico 2.427 2.701 3.111 1.446 1.895 2.876 2,2% 4,8% 5,6% 14,9%
TOTAL MERCADOS 86.715 104.880 121.754 37.249 48.266 70.198 3,9% 5,1% 5,3% 13,3%

Fuente: Modelo Sectorial Wharton-UAM, a partir de las cifras de la Dirección General de Aduanas.

Internacionalización productiva

Sectores y Mercados Expediciones Exportaciones No UE % cto Expediciones % cto Exportaciones

 
En términos de I+D+i, la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 

que viene desarrollando el Instituto Nacional de Estadística, junto con el informe anual 
de COTEC son hoy dos documentos de referencia del estado de salud de las tecnologías 
en España. 

 
En la edición más reciente del segundo, Cotec 2006, resulta especialmente 

llamativa la progresión que manifiesta el Índice Cotec, un indicador que sintetiza las 
opiniones de un grupo de expertos sobre el funcionamiento (problemas y tendencias) 
del sistema español de innovación. Concretamente este índice presenta un crecimiento 
con relación al año anterior del 6,1%, en el que su máximo exponente se presenta en las 
mejoras percibidas por los encuestados por las actividades desarrolladas por las 
Administraciones públicas (10% de crecimiento con relación al 2005). 
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También resultan especialmente relevantes las actividades empresariales, que 
asciende un 15%, unos porcentajes que dan cuenta de que el sistema de innovación 
comienza a moverse, estimulado por un rápido avance de los gastos y de la inversión 
pública y por el consenso que se ha formado entre economistas y otros analistas, sobre 
la importancia para España de conseguir, en un plazo breve, de una mayor 
independencia tecnológica. 

 
La situación de partida es sin duda insatisfactoria y abundan los diagnósticos 

sobre las posibles causas del retraso de un país que ha preferido sistemáticamente que 
inventaran “ellos”. Pero es importante, para actuar con eficiencia, aclarar lo que esconde 
el disfuncionamiento del sistema de I+D+i.  

 
¿Está muy mal la I de la Investigación? . Nadie lo diría si nos referimos a que los 

científicos españoles firman el 3% de las publicaciones mundiales, el doble de lo que la 
economía española aporta al PIB mundial. Sin duda, la debilidad se sitúa en la 
investigación más aplicada, necesariamente más empresarial, y que se confunde en 
general con la D del desarrollo: ensayos y prototipos, pruebas e instalaciones piloto, 
Know-hows y patentes; estamos en el amplio mundo de la ingeniería.  

 
La ingeniería española, cuna de grandes gestores y extraordinarios realizadores, 

sabe perfectamente aplicar el estado del arte, pero es probable que no haya recibido ni la 
preparación, ni los incentivos para adentrarse en la elaboración de lo nuevo. Existen 
evidentemente ingenieros que desarrollan procesos tecnológicos innovadores, pero por 
el momento no han llegado a formar la masa crítica que España necesita.  

 
El resultado es el triste aspecto de la balanza de pagos tecnológica, del que se 

daba cuenta en el apartado de amenazas, en el que aproximadamente, según los datos 
del Informe COTEC, los pagos efectuados por compras tecnológicas representan el 
0,1% del PIB, y los ingresos percibidos por ventas de tecnología son casi inexistentes. A 
título de comparación, para el conjunto de la UE esta balanza está equilibrada y tanto 
los pagos como los ingresos representan el 0,7% del PIB europeo.  

 
Es obvio por tanto, que España no está en el mercado de las tecnologías, ni en 

oferta, ni en demanda, y que, en la I+D+i la i de Innovación se identifica con el cambio 
tecnológico incorporado en las compras de bienes de equipo (algo fácilmente 
comprensible si se considera el éxito de las ferias industriales). En síntesis, para que el 
sistema español de innovación se integre en la modernidad es esencial que los 
planteamientos sean muy profundos y pasen por las aulas. Todo no es cuestión de 
dinero, hay que hacer un esfuerzo adicional, reconocer al capital humano como input 
indispensable para interiorizar la innovación en nuestras estructuras productivas, como 
oportunidad evidente para mejorar nuestra economía. 

 
De hecho, las cifras relativas al nivel de formación de la población actual, que 

facilita el Instituto Nacional de Estadística, determinan que en el año 2007 contamos 
con un porcentaje de población entre 25 y 49 años con estudios superiores que supera el 
36%, un peso que a priori facilitaría, por cualificación profesional un alto nivel de 
innovación productiva.  
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Sin embargo, la Encuesta de I+D, facilita un conjunto de indicadores que 
permiten la comparación con otros países miembros de la OCDE y aunque desfasada 
temporalmente al referenciarse al año 2004, dibujan un panorama desalentador y 
justifican los calificativos que tradicionalmente se le otorga al grado de desarrollo 
tecnológico e innovador de nuestra economía.    

 
Evidentemente los rasgos estructurales de la economía española, junto con el 

resto de debilidades que hemos sido capaces de detectar, pueden utilizarse como 
argumentos para explicar la débil posición que se perfila con la información estadística 
disponibles, pero también es cierto que la apuesta por la innovación es una baza a jugar 
y que los países, es más, las regiones españolas que han realizado una apuesta más 
fuerte, ya cuenta aunque sea solo un esbozo, con posiciones de liderazgo y más cercanas 
al entorno internacional. 

 
OPORTUNIDADES 

 
La I+D no seguirá siendo una actividad encerrada en una torre 
de marfil: será un factor determinante para el buen 
funcionamiento de la sociedad. 
 Emilio Fontela (1938-2007) Economista internacional de origen español 

 
Tabla 10 

 

 

2002 2004 Diferencia 2002 2004 Diferencia 2002 2004 Diferencia
Austria 2,12 2,23 0,11 9,4 10,4 1,0 39.557 44.127 4.570
Rep. Checa 1,20 1,26 0,06 5,2 5,8 0,6 30.635 34.152 3.517
Finlandia 3,36 3,46 0,10 23,4 24,6 1,2 50.215 51.219 1.004
Francia 2,23 2,14 -0,09 13,8 14,1 0,3 231.816 247.245 15.429
Alemania 2,49 2,50 0,01 12,3 12,1 -0,2 ..
Grecia .. 0,61 0,00 8,0 8,2 0,2 ..
Hungría 1,00 0,88 -0,12 6,2 5,9 -0,3 29.764 30.420 656
Irlanda 1,10 1,21 0,11 7,6 8,4 0,8 15.512 16.321 809
Italia 1,13 1,10 -0,03 6,9 6,8 -0,1 108.882 110.595 1.713
Japón 3,18 3,18 0,00 13,5 14,1 0,6 791.224 830.474 39.250
Corea 2,53 2,85 0,32 7,8 8,6 0,8 189.888 209.979 20.091
Holanda 1,72 1,78 0,06 10,5 11,2 0,7 46.730 45.554 -1.176
Polonia 0,56 0,56 0,00 5,1 6,0 0,9 90.842 96.531 5.689
Portugal 0,76 0,77 0,01 4,7 5,0 0,3 33.501 35.855 2.354
Rep. Eslovaquia 0,57 0,51 -0,06 6,7 7,0 0,3 15.385 17.354 1.969
España 0,99 1,06 0,07 7,7 8,8 1,1 150.098 169.971 19.873
Turquía 0,66 0,67 0,01 1,4 1,9 0,5 71.288 77.110 5.822
Estados Unidos 2,65 2,68 0,03 .. .. .. .. .. ..
UE (15) 1,89 1,87 -0,02 10,8 11,0 0,2 .. .. ..
UE (25) 1,79 1,77 -0,02 10,0 10,3 0,3 .. .. ..
Fuente: INE, apartir de  OCDE. Base de datos MSTI 2006-2. 
(1) Gastos internos totales x 100/PIB precios mercado. Euros
(2)  Personal I+D (EJC) x 1000/Ocupados
(3)  Total investigadores (personas físicas)

28.058

 Indicadores por paises: recursos destinados a I+D 

Países Gastos internos totales(1) Personal I+D(2) Total investigadores(3)

397.130
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Tabla 11 

Tabla 12 

  Unidad: Porcentaje del PIB

Total Empresas AA.PP. Extranjero Total Empresas AA.PP. Extranjero

Austria 1,91 41,8 38 19,9 2,26 43,4 35,8 20,4
Bélgica 1,97 62,4 22,9 12,2 1,9 .. .. ..
República Checa 1,23 51,2 44,5 3,1 1,27 52,8 41,9 3,7
Dinamarca 2,24 .. .. .. 2,58 .. .. ..
Finlandia 3,38 70,2 26,2 2,7 3,51 69,3 26,3 3,2
Francia 2,15 52,5 38,7 7,2 2,16 .. .. ..
Alemania 2,45 66 31,4 2,1 2,49 67,1 30,4 2,3
Grecia .. .. .. .. 0,57 .. .. ..
Hungría 0,79 37,8 49,5 10,6 0,89 37,1 51,8 10,4
Irlanda 1,13 65,8 23,4 8,9 1,2 57,2 32,2 8,9
Italia 1,05 .. .. .. .. .. .. ..
Países Bajos 1,9 51,4 34,2 11,6 1,78 .. .. ..
Noruega .. .. .. .. 1,61 .. .. ..
Polonia 0,64 29,5 66,5 1,8 0,56 26,9 65,2 5,2
Portugal 0,76 27 64,8 5,2 1 .. .. ..
Eslovaquia 0,65 54,4 42,6 2,3 0,53 38,3 57,1 4,3
España 0,91 49,7 38,6 4,9 1,07 48,0 41,0 6,2
Suecia .. .. .. .. 3,7 .. .. ..
Turquía .. .. .. .. .. .. .. ..
Reino Unido 1,84 48,3 30,2 16 1,79 .. .. ..
UE (15 países) 1,91 55,5 33,8 8,4 1,92 .. .. ..
UE (25 países) 1,86 55,2 34,1 8,4 1,86 .. .. ..
1) I+D comprende el  trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática  para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento  del 
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos  conocimientos para crear nuevas aplicaciones (Manual Frascati,  edición 2002)
Fuente:  EUROSTAT 

 Gastos brutos internos totales en I+D (1) por países y  origen de los fondos 

2000 2004
Países

  Unidad: Porcentaje del PIB

Todos Empresas AA.PP. Enseñanza 
Universitaria Todos Empresas AA.PP. Enseñanza 

Universitaria
Bélgica 1,95 1,43 0,12 0,40 1,87 1,30 0,14 0,43 
República Checa 1,23 0,74 0,31 0,18 1,27 0,81 0,27 0,19 
Finlandia 3,36 2,40 0,36 0,60 3,48 2,46 0,33 0,69 
Francia 2,11 1,34 0,37 0,40 2,13 1,36 0,36 0,41 
Alemania 2,46 1,73 0,33 0,40 2,49 1,75 0,33 0,41 
Grecia .. 0,16 .. .. 0,57 0,17 0,12 0,28 
Hungría 0,75 0,35 0,21 0,19 0,85 0,37 0,26 0,22 
Irlanda 1,13 0,81 0,09 0,23 1,19 0,77 0,09 0,33 
Italia 1,04 0,52 0,20 0,32 .. 0,54 0,17 ..
Países Bajos 1,88 1,11 0,24 0,53 1,79 1,03 0,26 0,50 
Noruega .. .. .. .. 1,61 0,88 0,25 0,48 
Polonia 0,64 0,23 0,21 0,20 0,56 0,16 0,22 0,18 
Portugal 0,67 0,21 0,18 0,28 1,00 .. .. ..
Eslovaquia 0,65 0,43 0,16 0,06 0,53 0,26 0,16 0,11 
España 0,90 0,49 0,14 0,27 1,07 0,58 0,17 0,32 
Reino Unido 1,81 1,21 0,22 0,38 1,73 1,16 0,18 0,39 
UE (15 países) 1,90 1,25 0,26 0,39 1,90 1,24 0,24 0,42 
UE (25 países) 1,85 1,21 0,26 0,38 1,85 1,20 0,24 0,41 
1) El Gasto interior en I+D,  está formado por el conjunto de gastos  realizados en I+D por cada uno de los sectores en que se ha dividido  la economía, 
cualquiera que sea el origen de los fondos. Se muestra  como porcentaje del PIB (Intensidad de I+D). 
Fuente:  EUROSTAT 

 Gasto en Investigación y desarrollo por países, periodo y sector 

Países

2000 2004
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Tabla 13 

Tabla 14 

  Unidad: Número de investigadores

Total Empre
sas AA.PP. Enseñanz

a superior Total Empre
sas AA.PP.

Enseñan
za 

Austria .. .. .. .. .. .. .. ..
Bélgica .. 19.700 .. .. .. 19.954 .. ..
República Checa 30.165 9.309 7.860 12.464 34.152 11.988 7.957 14.101
Dinamarca .. .. 6.118 10.251 .. .. 3.353 14.221
Finlandia .. .. .. .. 51.219 27.182 5.326 18.181
Francia 211.365 86.216 27.569 93.191 .. .. .. ..
Alemania .. .. .. .. .. .. .. ..
Grecia .. 3.803 .. .. .. .. .. ..
Hungría 27.876 4.750 5.366 17.760 30.420 5.455 5.921 19.044
Irlanda .. .. .. 6.592 16.321 6.800 588 8.933
Italia 100.171 29.706 18.512 51.953 .. .. .. ..
Países Bajos .. 26.645 6.492 .. .. 31.168 8.533 ..
Noruega .. .. .. .. .. .. .. ..
Polonia 88.189 11.796 12.361 63.997 96.531 10.189 14.377 71.906
Portugal 29.761 3.977 5.290 16.697 .. .. .. ..
Eslovaquia 15.747 2.912 2.855 9.980 17.354 2.181 2.706 12.414
España .. .. 17.071 93.919 169.971 40.008 24.245 105.393
Suecia .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 67.512 5.062 3.156 59.294 .. .. .. ..
Reino Unido .. .. .. .. .. .. .. ..
UE (15 países) 1.408.852 551.986 158.882 681.489 1.589.490 671.011 160.280 740.296
UE (25 países) 1.590.884 580.282 192.743 800.915 1.786.971 700.441 194.948 873.190
1) Investigadores son profesionales implicados en la concepción o  creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y  sistemas y en la    
la gestión de los correspondientes proyectos.    
Fuente:  EUROSTAT 

 Recursos Humanos en I+D  por países 

Países
2000 2004

  Unidad: EJC: equivalencia a jornada completa

Total Empresas AA.PP. Enseñanza 
superior Total Empresas AA.PP. Enseñanza 

superior
Austria .. .. .. .. .. .. .. ..
Bélgica 30.540 16.684 1.809 11.778 31.880 16.612 2.133 12.875
República Checa 13.852 5.533 4.424 3.768 16.300 7.297 4.661 4.274
Dinamarca .. .. 3.622 5.813 27.212 16.922 2.287 7.846
Finlandia .. .. .. 10.405 41.004 23.397 4.200 13.037
Francia 172.070 81.012 26.132 61.583 .. .. .. ..
Alemania 257.874 153.120 37.667 67.087 269.500 162.000 40.000 67.500
Grecia .. 3.234 .. .. 15.680 4.116 2.150 9.277
Hungría 14.406 3.901 4.653 5.852 14.904 4.309 4.693 5.902
Irlanda 8.516 5.631 737 2.148 10.910 6.200 559 4.151
Italia 66.110 26.099 14.315 25.696 .. .. .. ..
Países Bajos 42.088 20.022 5.952 15.480 .. 23.158 7.752 ..
Noruega .. .. .. .. .. .. 3.300 6.800
Polonia 55.174 9.821 11.100 34.246 60.944 8.334 12.804 39.716
Portugal 16.738 2.358 3.546 8.592 21.748 4.479 3.341 10.674
Eslovaquia 9.955 2.420 2.526 5.009 10.718 1.815 2.345 6.509
España 76.670 20.869 12.708 42.064 100.994 32.054 17.151 51.616
Suecia .. .. .. .. 48.784 28.295 2.345 17.794
Turquía 23.083 3.702 2.479 16.902 .. .. .. ..
Reino Unido .. 85.737 15.003 .. .. 103.365 9.126 ..
UE (15 países) 965.136 482.477 131.828 339.119 1.095.777 573.906 131.224 377.936
UE (25 países) 1.077.711 507.210 159.924 398.548 1.217.524 599.076 159.608 445.780
1) Investigadores son profesionales implicados en la concepción o  creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y  sistemas y en la    
la gestión de los correspondientes proyectos.    
EJC: equivalencia a jornada completa  (por ejemplo una persona que  emplea el 40% de su tiempo en actividades de I+D se contabiliza como  0.4 EJC )
Fuente:  EUROSTAT 

 Recursos Humanos en I+D  por países 

Países
2000 2004
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Tabla 15 
 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricultura 0,09 0,07 0,06 0,11 0,19 0,21
Energía 0,27 0,45 0,53 0,67 0,44 0,49
  Industrias extractivas 0,28 0,87 0,39 0,6 0,27 0,35
  Industrias del petróleo 0,85 1,19 1,49 1,91 1,67 2,22
  Electricidad, gas y agua 0,13 0,19 0,35 0,42 0,24 0,20
Industria 1,82 1,92 2,02 2,02 2,28 2,38
  Alimentación, bebidas y tabaco 0,59 0,8 0,66 0,78 0,88 0,99
  Industria textil y confección 1,17 0,8 0,92 1,06 1,35 1,52
  Cuero y calzado 0,51 0,53 0,53 0,57 0,72 0,86
  Papel, edición, artes gráficas 0,32 0,26 0,27 0,34 0,44 0,39
  Industria química 4,01 4,57 5,45 6,06 6,21 6,59
  Caucho y materias plásticas 1,08 1,51 0,81 1,41 1,43 1,55
  Productos minerales no metálicos 0,66 0,5 0,59 0,56 0,73 0,84
  Metalurgia y productos metálicos 0,51 0,67 0,63 0,85 0,8 0,81
  Maquinaria y equipo mecánico 2,32 2,67 2,73 2,74 3,01 3,3
  Equipo eléctrico, electrónico y óptico 6,60 5,07 5,94 5,69 6,94 6,49
  Material de transporte 3,75 4,63 4,69 3,52 4,48 5,02
  Industrias manufactureras diversas 0,51 0,57 0,59 0,67 0,81 0,85
Construcción 0,07 0,06 0,06 0,1 0,09 0,12
Servicios de mercado 0,4 0,44 0,47 0,55 0,54 0,58
  Comercio y hostelería 0,01 0,03 0,07 0,08 0,08 0,09
  Transportes y comunicaciones 0,38 0,64 0,3 0,34 0,28 0,28
  Financieras, inmobiliarias y servicios a e 0,8 0,77 0,92 1,07 1,04 1,12
  Educación de mercado 1,01 1,08 1,3 1,59 1,82 2,01
  Otros servicios de mercado 0,07 0,08 0,1 0,16 0,17 0,17
Servicios de no mercado 3,06 3,24 3,34 3,55 3,55 5,37

Fuente: INE

Gastos en I+D/VAB
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Tabla 16 

 

2003 2005 2003 2005 2003 2005
Total 19,36 27,0 0,85 0,83 7,88 15,55
Extractivas 17,07 28,2 1,21 0,87 4,94 6,84
Alimentación, bebidas y tabaco 21,47 34,0 0,59 0,74 6,24 12,05
Textiles 25,24 41,8 5,01 1,35 13,45 14,48
Confección y peletería 17,4 21,1 0,49 0,78 15,8 6,68
Cuero y calzado 19,58 32,8 0,54 0,7 14,6 19,36
Madera y corcho (excepto muebles) 15,04 28,3 0,58 0,94 5,07 11,29
Cartón y papel 24,08 44,5 0,61 1,16 5,97 17,84
Edición, impresión y reproducción 25,09 40,3 0,83 1,3 5,24 8,47
Coque, petróleo y combust. nuclear 80,77 61,3 0,49 0,14 1,36 61,28
Química (excepto farmacia) 39,97 56,8 1,05 1,26 11,79 20,27
Farmacia 58,47 68,4 4,62 5,55 11,72 30,07
Caucho y plástico 30,24 47,9 1,09 1,19 6,79 12,29
Minerales no metálicos 20,44 34,8 0,57 0,78 9,79 9,78
Metales férreos 25,12 40,3 0,6 0,58 10,37 26,09
Metales no férreos 38,17 43,5 0,83 0,52 13,02 25,17
Manufacturas metálicas 21,29 31,3 1,28 1,14 7,53 11,62
Maquinaria y equipo mecánico 33,11 43,1 1,47 1,76 15,76 23,39
Máq. de oficina, cálculo y ordenadores 32,18 39,6 1,23 2,93 28,97 3,41
Máquinas eléctricas 29,00 41,8 1,58 1,75 28,51 32,45
Componentes electrónicos 44,22 44,9 2,58 2,7 16,98 25,56
Aparatos de radio, TV y comunicación 62,37 70,8 2,72 3,45 30,98 57,1
Instrumentos de óptica y relojería 42,94 59,4 2,27 3,6 10,79 30
Automóviles 33,78 50,8 2,57 2,84 28,78 44,2
Naval 23,80 19,8 2,31 1,75 14,4 38,35
Aeroespacial 23,80 71,8 16,85 18,56 33,3 22,42
Otro material de transporte 37,48 67,4 2,36 3,07 29,95 21,02
Muebles 23,66 28,6 0,63 1,1 12,01 14,65
Otras manufacturas 26,31 53,7 0,75 1,57 9,8 19,59
Reciclaje 17,46 35,9 0,89 1,57 3,4 2,94
Electricidad, gas y agua 16,29 30,9 0,35 0,4 19 4,38
Construcción 15,62 20,4 0,18 0,23 8,01 8,18
Comercio y hostelería 17,12 22,2 0,31 0,13 4,88 7,88
Transportes y almacenamiento 15,07 19,8 0,73 0,71 5,03 8,84
Correos y telecomunicaciones 19,52 31,9 1,09 2,33 8,28 28,53
Intermediación financiera 30,08 55,4 0,3 0,36 2,59 11,97
Programas de ordenador 52,34 54,8 1,15 2,82 5,24 23,89
Otras actividades informáticas 39,21 37,6 1,43 2,14 5,91 8,03
Servicios de I+D 69,58 86,4 105,31 96,18 49,45 52,74
Servicios a empresas 16,33 26,0 0,66 0,66 4,04 9,02
Servicios públicos, sociales y colectivos 19,36 27,3 0,76 0,82 4,18 13,7
Fuente: Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas. Instituto Nacional de Estadística 

 Empresas 
innovadoras:   % 

sobre el total

 Intensidad de 
innovación 

% de la cifra de 
negocios en productos 

nuevos y mejorados
Sectores
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Tabla 17 
 

Gastos en innovación  en % del VAB 2000 2003 2005 
Andalucia 0,8% 0,7% 0,8% 
Aragón 2,8% 2,0% 2,3% 
Asturias 1,2% 1,1% 1,0% 
Baleares 0,3% 0,2% 0,9% 
Canarias 0,5% 0,3% 0,6% 
Cantabria 1,7% 0,4% 0,6% 
Castilla y León 1,2% 0,8% 1,2% 
Castilla-La Mancha 1,3% 1,8% 0,9% 
Ctaluña 2,6% 2,2% 2,3% 
C. Valenciana 1,5% 1,2% 1,1% 
Extremadura 0,4% 0,3% 0,5% 
Galicia 1,4% 1,9% 1,6% 
C. de Madrid 2,6% 2,5% 2,6% 
Región de Murcia 1,1% 0,6% 0,8% 
C. Foral de Navarra 1,8% 1,5% 2,1% 
País Vasco 2,6% 2,5% 2,7% 
La Rioja 1,6% 1,0% 1,3% 
Ceuta y Melilla   0,3% 0,1% 
Total Nación 1,8% 1,6% 1,7% 
Fuente: INE    
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2.- 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 2007. 

 

 

 

 

 

 

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 2013, desde una 
perspectiva agregada, establecen el crecimiento del 
VAB, en promedio, en torno al 2,0%. 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 que está a punto de concluir, el 
2007 y se cifra en el 3,9%, una intensidad 
prácticamente igual 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 penúltimo año del horizonte de 
predicción, cuya tasa de variación se ha estimado en 
tan sólo un 0,8%. Esta dinámica supone una 
ralentización del proceso de crecimiento económico, 
que habría situado su máximo dinamismo en el año en 
curso, año en el que se establece un ciclo de pendiente 
negativa que abarcaría cinco ejercicios, 
restableciéndose, en el 2013, según nuestras 
estimaciones, una ligera mejora generalizada, aunque 
de ritmos muy alejados del potencial de crecimiento y 
de la realidad que la estadística oficial dibuja para el 
primer quinquenio del siglo XXI. 
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Los crecimientos 

previstos en el sector 

agrario se desmarcan de 

la pautsa generalizadas 

de desaceleración. 

 
 

 

 

 

 

 

Las mejoras en el 

contexto internacional y 

la continuidad de los 

procesos inversores 

internos  tienen efectos 

inmediatos en el sector 

industrial. 

 

 

 

Evidentemente estos resultados engloban 
pautas de comportamiento diferenciales que obligan a 
su análisis diferencial por sectores o macrosectores de 
la economía. Así, el sector agrario se desmarca de esta 
tendencia y será la única rama de actividad 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 2,8%, 
para el año 2008, y en un -2,4% 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 y como viene siendo habitual 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 2007-2013, es decir, en el medio plazo. 

 
En las tablas siguientes se recogen las estimaciones efectuadas por sectores y 

mercados y, en esta versión reducida de Panorama Sectorial dejamos que el lector 
obtenga sus propias conclusiones, 
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Predicciones sectoriales 
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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)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A G R IC U L TU R A 89,5 94,6 94,9 96,5 99,0 101,8 104,9 108,5
%  c to . s /a .a . 2 ,4 5 ,6 0 ,4 1 ,7 2 ,6 2 ,8 3 ,1 3 ,4
E n e rg ía 121,7 124,1 127,2 129,9 132,4 133,9 135,3 136,8
%  c to . s /a .a . 1 ,4 2 ,0 2 ,5 2,1 2,0 1,1 1,0 1,1
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 108,1 102,9 99,2 97,7 98,6 98,9 98,9 99,8
      %  c to . s /a .a . - 6 ,4 -4 ,8 -3 ,6 -1 ,6 0 ,9 0 ,3 0 ,0 0 ,9

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 85,3 86,0 87,0 88,6 89,8 90,5 90,6 91,1
      %  c to . s /a .a . 0 ,2 0 ,9 1 ,1 1 ,8 1 ,4 0 ,8 0 ,1 0 ,6

   Energía eléctrica, gas y agua 128,9 133,1 138,1 141,9 145,1 147,0 149,0 150,8
      %  c to . s /a .a . 3 ,4 3 ,2 3 ,8 2 ,7 2 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3
IN D U S TR IA  N O  E N E R G É TIC A 109,1 114,0 117,2 120,6 122,4 122,5 122,9 123,8
%  c to . s /a .a . 2 ,9 4 ,5 2 ,8 2 ,9 1 ,4 0 ,1 0 ,3 0 ,7

Metalurgia y  productos metálicos 117,8 125,5 130,5 135,8 138,4 141,6 142,6 143,7
%  c to . s /a .a . 3 ,7 6 ,5 4 ,0 4 ,0 1 ,9 2 ,4 0 ,7 0 ,8

Maquinaria y equipo mecánico 117,0 126,1 132,2 138,1 140,5 144,5 145,4 146,9
%  c to . s /a .a . 5 ,4 7 ,7 4 ,8 4 ,4 1 ,8 2 ,8 0 ,6 1 ,0

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 94,8 99,0 101,8 104,3 105,6 107,7 108,1 108,6
%  c to . s /a .a . 3 ,5 4 ,5 2 ,8 2 ,4 1 ,2 2 ,0 0 ,4 0 ,5

Fabricación de material de transporte 108,5 114,9 120,4 125,5 127,5 130,2 131,2 132,5
%  c to . s /a .a . 4 ,3 6 ,0 4 ,7 4 ,2 1 ,6 2 ,1 0 ,8 1 ,0

Industria química 107,1 111,5 114,1 117,2 118,3 118,8 119,5 120,5
%  c to . s /a .a . 1 ,8 4 ,1 2 ,3 2 ,8 0 ,9 0 ,5 0 ,5 0 ,9

Otros productos minerales no metálicos 118,3 124,7 128,3 132,5 133,3 130,2 128,6 128,9
%  c to . s /a .a . 3 ,2 5 ,4 2 ,9 3 ,3 0 ,6 -2 ,3 -1 ,2 0 ,2

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 104,6 108,0 110,6 113,8 116,3 118,2 119,7 121,4
%  c to . s /a .a . 3 ,1 3 ,3 2 ,4 2 ,9 2 ,2 1 ,6 1 ,3 1 ,4

Industria textil, confección, cuero y calzado 75,7 73,2 70,6 68,4 66,7 61,1 59,7 58,5
%  c to . s /a .a . - 5 ,2 -3 ,3 -3 ,6 -3 ,0 - 2 ,5 -8 ,4 -2 ,4 - 1 ,9

Industria de la madera y el corcho 102,6 106,1 106,8 108,6 110,0 104,6 101,7 100,4
%  c to . s /a .a . 1 ,8 3 ,4 0 ,7 1 ,7 1 ,2 -4 ,9 -2 ,8 - 1 ,3

Industria del papel; edición y artes gráficas 114,6 119,8 123,3 126,5 129,3 129,5 130,2 131,5
%  c to . s /a .a . 3 ,9 4 ,5 2 ,9 2 ,6 2 ,2 0 ,1 0 ,6 1 ,0

Industria del caucho y materias plásticas 109,2 111,0 111,8 113,7 115,1 109,4 110,5 112,9
%  c to . s /a .a . 0 ,3 1 ,6 0 ,7 1 ,7 1 ,2 -4 ,9 1 ,0 2 ,2

Industrias manufactureras diversas 105,8 110,2 113,1 115,7 118,1 114,3 114,4 114,7
%  c to . s /a .a . 3 ,2 4 ,1 2 ,6 2 ,4 2 ,1 -3 ,2 0 ,1 0 ,2
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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)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

C O N S TR U C C IÓ N 140,3 145,5 149,6 152,4 150,8 147,2 141,7 139,2
%  c to . s /a .a . 5 ,0 3 ,8 2 ,8 1 ,9 - 1 ,0 -2 ,4 -3 ,8 - 1 ,7
S E R V IC IO S 123,6 128,3 131,8 134,9 138,4 141,0 143,3 146,0
%  c to . s /a .a . 4 ,1 3 ,8 2 ,8 2 ,3 2 ,6 1 ,9 1 ,7 1 ,9
S E R V IC IO S  D E  ME R C A D O 123,4 128,1 131,4 134,3 137,7 140,1 142,2 144,5
%  c to . s /a .a . 4 ,1 3 ,7 2 ,6 2 ,2 2 ,6 1 ,7 1 ,5 1 ,7

Comercio y reparación 118,3 122,4 125,7 128,5 132,0 134,4 136,7 139,4
%  c to . s /a .a . 3 ,7 3 ,4 2 ,7 2 ,3 2 ,7 1 ,9 1 ,6 2 ,0

Hostelería 113,5 116,9 119,6 122,5 125,5 127,6 129,0 130,6
%  c to . s /a .a . 2 ,7 2 ,9 2 ,3 2 ,4 2 ,5 1 ,7 1 ,1 1 ,3

Transporte y comunicaciones 122,8 127,5 132,2 136,2 140,4 143,0 145,7 148,7
%  c to . s /a .a . 4 ,9 3 ,9 3 ,7 3 ,0 3 ,1 1 ,9 1 ,8 2 ,1

Intermediación financiera   162,2 172,6 179,9 185,0 190,8 194,4 198,3 201,6
%  c to . s /a .a . 7 ,9 6 ,4 4 ,2 2 ,9 3 ,1 1 ,9 2 ,0 1 ,7

Inmobiliarias y servicios empresariales 122,6 127,0 129,7 132,2 135,3 137,6 139,4 141,6
%  c to . s /a .a . 3 ,5 3 ,6 2 ,1 1 ,9 2 ,3 1 ,7 1 ,4 1 ,6

Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 117,8 122,3 124,5 126,8 129,7 131,2 132,5 134,0
%  c to . s /a .a . 3 ,1 3 ,9 1 ,7 1 ,9 2 ,3 1 ,2 0 ,9 1 ,1

Otras actividades sociales y servicios 125,5 129,7 131,6 133,4 135,9 137,7 139,1 140,8
%  c to . s /a .a . 4 ,5 3 ,4 1 ,5 1 ,4 1 ,9 1 ,3 1 ,0 1 ,3
S E R V IC IO S  D E  N O  ME R C A D O 124,1 129,1 133,5 137,0 140,8 144,2 147,7 151,4
%  c to . s /a .a . 4 ,3 4 ,1 3 ,3 2 ,7 2 ,8 2 ,4 2 ,4 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 131,5 135,6 138,8 141,6 144,0 145,6 146,7 146,7
%  c to . s /a .a . 3 ,5 3 ,1 2 ,4 2 ,0 1 ,7 1 ,1 0 ,7 0 ,0
P ro d u c to  In te rio r B ru to  a  p .m . 122,0 126,6 130,0 133,0 135,5 137,0 138,1 139,9
%  c to . s /a .a . 3 ,9 3 ,8 2 ,7 2 ,3 1 ,9 1 ,1 0 ,8 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)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A G R IC U L TU R A 869,7 855,1 835,9 808,4 779,5 752,2 730,7 720,9
%  c to . s /a .a . - 5 ,1 - 1 ,7 - 2 ,2 - 3 ,3 - 3 ,6 - 3 ,5 - 2 ,9 - 1 ,3

E n e rg ía 133,5 134,9 134,8 133,5 131,8 129,1 126,4 123,4
%  c to . s /a .a . 5 ,6 1 ,0 - 0 ,1 - 1 ,0 - 1 ,2 - 2 ,1 - 2 ,1 - 2 ,3

   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 42,1 42,2 40,3 38,5 37,2 35,9 34,6 33,4
      %  c to . s /a .a . 9 ,1 0 ,2 - 4 ,3 - 4 ,7 - 3 ,3 - 3 ,4 - 3 ,8 - 3 ,4

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 9,4 9,8 9,8 9,6 9,3 9,0 8,6 8,3
      %  c to . s /a .a . 9 ,2 4 ,8 - 0 ,4 - 2 ,1 - 3 ,1 - 3 ,2 - 4 ,3 - 4 ,0

   Energía eléctrica, gas y agua 82,0 82,9 84,6 85,4 85,3 84,2 83,2 81,8
      %  c to . s /a .a . 3 ,5 1 ,1 2 ,1 0 ,9 - 0 ,1 - 1 ,4 - 1 ,2 - 1 ,7

IN D U S TR IA  N O  E N E R G É TIC A 2.915,6 2.909,3 2.889,8 2.923,7 2.901,1 2.855,8 2.809,3 2.782,0
%  c to . s /a .a . 0 ,4 - 0 ,2 - 0 ,7 1 ,2 - 0 ,8 - 1 ,6 - 1 ,6 - 1 ,0

Metalurgia y  productos metálicos 499,6 506,2 509,0 518,1 510,5 506,2 496,7 490,0
%  c to . s /a .a . 2 ,0 1 ,3 0 ,5 1 ,8 - 1 ,5 - 0 ,9 - 1 ,9 - 1 ,3

Maquinaria y equipo mecánico 235,2 236,3 235,5 240,0 234,7 232,6 227,8 224,6
%  c to . s /a .a . 3 ,0 0 ,5 - 0 ,3 1 ,9 - 2 ,2 - 0 ,9 - 2 ,1 - 1 ,4

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 171,1 170,9 168,3 169,1 167,7 166,3 163,4 161,6
%  c to . s /a .a . 1 ,5 - 0 ,1 - 1 ,5 0 ,5 - 0 ,8 - 0 ,8 - 1 ,7 - 1 ,1

Fabricación de material de transporte 269,3 271,9 274,3 281,8 282,6 282,0 280,3 280,7
%  c to . s /a .a . 1 ,0 1 ,0 0 ,9 2 ,7 0 ,3 - 0 ,2 - 0 ,6 0 ,1

Industria química 160,8 161,8 160,8 163,3 161,6 159,7 157,7 156,2
%  c to . s /a .a . - 0 ,7 0 ,6 - 0 ,6 1 ,6 - 1 ,1 - 1 ,2 - 1 ,2 - 1 ,0

Otros productos minerales no metálicos 201,5 207,2 208,2 212,1 210,3 205,8 200,8 198,9
%  c to . s /a .a . 1 ,8 2 ,8 0 ,5 1 ,9 - 0 ,8 - 2 ,2 - 2 ,4 - 0 ,9

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 432,1 427,2 425,8 433,5 435,8 433,2 430,7 431,2
%  c to . s /a .a . 0 ,9 - 1 ,1 - 0 ,3 1 ,8 0 ,5 - 0 ,6 - 0 ,6 0 ,1

Industria textil, confección, cuero y calzado 261,8 242,1 226,9 218,4 209,4 198,4 190,5 183,7
%  c to . s /a .a . - 7 ,6 - 7 ,5 - 6 ,3 - 3 ,7 - 4 ,1 - 5 ,2 - 4 ,0 - 3 ,6

Industria de la madera y el corcho 116,8 116,6 114,7 115,3 114,7 110,7 106,1 102,9
%  c to . s /a .a . 0 ,0 - 0 ,1 - 1 ,7 0 ,6 - 0 ,5 - 3 ,6 - 4 ,2 - 3 ,0

Industria del papel; edición y artes gráficas 221,2 223,8 225,1 227,9 228,4 225,2 222,8 220,2
%  c to . s /a .a . 2 ,2 1 ,2 0 ,6 1 ,2 0 ,2 - 1 ,4 - 1 ,1 - 1 ,1

Industria del caucho y materias plásticas 114,1 111,1 108,7 109,3 109,2 105,8 105,5 106,6
%  c to . s /a .a . - 2 ,1 - 2 ,7 - 2 ,1 0 ,5 - 0 ,1 - 3 ,1 - 0 ,2 1 ,0

Industrias manufactureras diversas 232,0 234,2 232,5 235,0 236,2 229,9 226,9 225,3
%  c to . s /a .a . 1 ,5 0 ,9 - 0 ,7 1 ,1 0 ,5 - 2 ,7 - 1 ,3 - 0 ,7  
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PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO
(Miles de personas y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

C O N S TR U C C IÓ N 2519,6 2691,0 2771,1 2774,7 2735,1 2643,9 2512,3 2436,4
%  c to . s /a .a . 5 ,4 6 ,8 3 ,0 0 ,1 - 1 ,4 - 3 ,3 - 5 ,0 - 3 ,0

S E R V IC IO S 12103,4 12500,2 12799,1 13012,1 13282,6 13475,8 13625,0 13770,7
%  c to . s /a .a . 4 ,0 3 ,3 2 ,4 1 ,7 2 ,1 1 ,5 1 ,1 1 ,1

S E R V IC IO S  D E  ME R C A D O 8583,6 8838,0 9050,4 9193,3 9447,8 9650,1 9807,2 9924,2
%  c to . s /a .a . 3 ,3 3 ,0 2 ,4 1 ,6 2 ,8 2 ,1 1 ,6 1 ,2

Comercio y reparación 2.866,4 2.928,3 2.999,3 3057,6 3136,0 3190,2 3244,7 3286,1
%  c to . s /a .a . 2 ,8 2 ,2 2 ,4 1 ,9 2 ,6 1 ,7 1 ,7 1 ,3

Hostelería 1.241,2 1.270,6 1.296,7 1314,9 1356,6 1391,5 1415,8 1429,0
%  c to . s /a .a . 1 ,4 2 ,4 2 ,1 1 ,4 3 ,2 2 ,6 1 ,7 0 ,9

Transporte y comunicaciones 1.093,7 1.133,1 1.174,7 1199,8 1242,6 1273,6 1307,0 1327,6
%  c to . s /a .a . 4 ,6 3 ,6 3 ,7 2 ,1 3 ,6 2 ,5 2 ,6 1 ,6

Intermediación financiera   396,8 418,3 434,6 441,6 454,8 465,2 473,7 481,3
%  c to . s /a .a . 6 ,4 5 ,4 3 ,9 1 ,6 3 ,0 2 ,3 1 ,8 1 ,6

Inmobiliarias y servicios empresariales 1.596,6 1.647,7 1.679,9 1699,3 1743,7 1783,9 1805,9 1826,4
%  c to . s /a .a . 3 ,0 3 ,2 2 ,0 1 ,2 2 ,6 2 ,3 1 ,2 1 ,1

Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 568,3 596,5 610,9 617,9 634,2 648,9 656,2 662,2
%  c to . s /a .a . 5 ,2 5 ,0 2 ,4 1 ,1 2 ,7 2 ,3 1 ,1 0 ,9

Otras actividades sociales y servicios 820,6 843,5 854,3 862,3 880,0 896,9 903,9 911,6
%  c to . s /a .a . 3 ,8 2 ,8 1 ,3 0 ,9 2 ,0 1 ,9 0 ,8 0 ,8

S E R V IC IO S  D E  N O  ME R C A D O 3.519,8 3.662,2 3.748,8 3818,8 3834,8 3825,6 3817,7 3846,4
%  c to . s /a .a . 6 ,0 4 ,0 2 ,4 1 ,9 0 ,4 - 0 ,2 - 0 ,2 0 ,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 18541,8 19090,5 19430,7 19652,4 19830,2 19856,7 19803,6 19833,4
%  c to . s /a .a . 3 ,2 3 ,0 1 ,8 1 ,1 0 ,9 0 ,1 - 0 ,3 0 ,2
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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)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A G R IC U L TU R A 97,7 104,8 107,6 112,9 119,9 127,4 135,0 141,4
%  c to . s /a .a . 7 ,4 7,3 2,6 5,0 6 ,1 6 ,3 6,0 4

E n e rg ía 113,4 114,4 117,4 121,0 124,9 128,9 132,9 137,5
%  c to . s /a .a . - 4 ,2 0,9 2,6 3,0 3 ,2 3 ,2 3,1 3,4

   Extracción de prod. Energéticos y Otros 104,5 99,3 100,1 103,2 107,5 111,6 115,8 120,8
      %  c to . s /a .a . - 15 ,4 -5 ,0 0,8 3,1 4 ,2 3 ,8 3,8 4,3

   Coquerías, refino y combustibles nucleares 73,7 70,8 71,8 74,6 78,0 81,1 84,6 88,5
      %  c to . s /a .a . - 9 ,0 -4 ,0 1,5 3,9 4 ,5 4 ,0 4,3 4,5

   Energía eléctrica, gas y agua 117,7 120,3 122,3 124,5 127,4 130,9 134,2 138,1
      %  c to . s /a .a . - 0 ,2 2,2 1,7 1,8 2 ,4 2 ,7 2,5 3,0

IN D U S TR IA  N O  E N E R G É TIC A 108,9 114,1 118,0 120,1 122,7 124,8 127,2 129,3
%  c to . s /a .a . 2 ,4 4,7 3,5 1,7 2 ,2 1 ,7 1,9 1

Metalurgia y  productos metálicos 100,2 105,4 109,1 111,5 115,2 119,0 122,0 124,5
%  c to . s /a .a . 1 ,7 5,2 3,5 2,2 3 ,4 3 ,2 2,5 2

Maquinaria y equipo mecánico 96,7 103,7 109,1 111,9 116,4 120,7 123,9 126,9
%  c to . s /a .a . 2 ,4 7,3 5,2 2,5 4 ,0 3 ,7 2,7 2

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 106,5 111,5 116,2 118,5 121,0 124,4 127,0 129,1
%  c to . s /a .a . 2 ,0 4,6 4,3 2,0 2 ,1 2 ,8 2,1 1

Fabricación de material de transporte 117,5 123,3 128,1 130,0 131,8 134,8 136,7 137,8
%  c to . s /a .a . 3 ,3 5,0 3,8 1,5 1 ,4 2 ,3 1,4 0

Industria química 102,1 105,6 108,7 110,0 112,2 114,1 116,0 118,2
%  c to . s /a .a . 2 ,5 3,4 2,9 1,2 2 ,0 1 ,6 1,7 1

Otros productos minerales no metálicos 113,3 116,2 119,0 120,7 122,4 122,2 123,7 125,1
%  c to . s /a .a . 1 ,4 2,6 2,4 1,4 1 ,4 -0 ,1 1,2 1,1

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 99,8 104,2 107,0 108,2 110,0 112,4 114,5 115,9
%  c to . s /a .a . 2 ,1 4,4 2,7 1,1 1 ,7 2 ,2 1,8 1

Industria textil, confección, cuero y calzado 101,9 106,3 109,1 109,8 111,7 108,2 109,8 111,7
%  c to . s /a .a . 2 ,5 4,2 2,6 0,7 1 ,7 -3 ,1 1,5 1,7

Industria de la madera y el corcho 97,7 101,2 103,6 104,7 106,5 105,2 106,6 108,5
%  c to . s /a .a . 1 ,8 3,5 2,4 1,1 1 ,7 -1 ,3 1,4 1,7

Industria del papel; edición y artes gráficas 112,4 116,1 118,9 120,5 122,9 124,8 126,8 129,5
%  c to . s /a .a . 1 ,8 3,3 2,4 1,4 2 ,0 1 ,5 1,7 2

Industria del caucho y materias plásticas 112,1 116,9 120,2 121,6 123,2 121,0 122,5 124,0
%  c to . s /a .a . 2 ,4 4,3 2,9 1,1 1 ,3 -1 ,8 1,2 1,2

Industrias manufactureras diversas 108,8 112,3 116,0 117,5 119,4 118,7 120,3 121,4
%  c to . s /a .a . 1 ,7 3,1 3,3 1,3 1 ,6 -0 ,6 1,4 0,9
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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)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

C O N S TR U C C IÓ N 97,2 94,2 94,0 95,7 96,0 97,0 98,1 99,4
%  c to . s /a .a . - 0 ,4 -3 ,0 -0 ,2 1,7 0 ,4 1 ,0 1,2 1,3

S E R V IC IO S 101,5 102,0 102,4 103,1 103,6 104,0 104,6 105,4
%  c to . s /a .a . 0 ,1 0,5 0,4 0,7 0 ,5 0 ,4 0,6 0

S E R V IC IO S  D E  ME R C A D O 100,4 101,2 101,4 102,0 101,8 101,4 101,2 101,7
%  c to . s /a .a . 0 ,8 0,8 0,2 0,7 -0 ,2 -0 ,4 -0 ,2 0,5

Comercio y reparación 102,5 103,8 104,0 104,4 104,5 104,7 104,6 105,4
%  c to . s /a .a . 1 ,0 1,3 0,3 0,3 0 ,1 0 ,1 -0 ,1 0,7

Hostelería 90,7 91,2 91,4 92,4 91,7 90,9 90,3 90,6
%  c to . s /a .a . 1 ,3 0,6 0,3 1,0 -0 ,7 -0 ,9 -0 ,7 0,3

Transporte y comunicaciones 100,1 100,4 100,3 101,2 100,7 100,1 99,3 99,9
%  c to . s /a .a . 0 ,3 0,3 0,0 0,9 -0 ,5 -0 ,6 -0 ,8 0,5

Intermediación financiera   146,5 148,0 148,5 150,3 150,5 149,9 150,1 150,3
%  c to . s /a .a . 1 ,5 1,0 0,3 1,3 0 ,1 -0 ,4 0,2 0,1

Inmobiliarias y servicios empresariales 94,0 94,3 94,5 95,2 94,9 94,3 94,5 94,9
%  c to . s /a .a . 0 ,6 0,4 0,2 0,7 -0 ,3 -0 ,6 0,1 0,4

Educación, sanidad y serv. sociales de 81,4 80,6 80,0 80,6 80,3 79,4 79,3 79,4
%  c to . s /a .a . - 2 ,1 -1 ,1 -0 ,7 0,7 -0 ,4 -1 ,1 -0 ,2 0,2

Otras actividades sociales y servicios 95,3 95,9 96,1 96,5 96,3 95,7 95,9 96,3
%  c to . s /a .a . 0 ,7 0,6 0,2 0,4 -0 ,2 -0 ,6 0,2 0,4

S E R V IC IO S  D E  N O  ME R C A D O 104,2 104,2 105,2 106,1 108,6 111,4 114,3 116,4
%  c to . s /a .a . - 1 ,7 0,0 1,0 0,8 2 ,4 2 ,6 2,6 1,8

P R O D U C TIV ID A D  TO TA L 103,2 104,0 105,0 106,2 107,3 108,3 109,4 110,7
%  c to . s /a .a . 0 ,7 0,9 0,9 1,2 1 ,0 1 ,0 1,1 1

,8

,2
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Panel de Expertos Pesos 2007 2008
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 50,6% 3,5% 2,3%
        Consumo no ciclico 27,4% 4,5% 2,5%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 2,5% 2,9% 2,4%
                  Servicios no destinados a la venta 13,3% 4,1% 3,3%
                  Educación y sanidad privada 3,5% 3,9% 1,7%
                  Alquiler inmboliliario 8,0% 5,8% 1,4%
        Consumo ciclico de bienes 3,8% -0,8% -0,2%
                  Textil, cuero y calzado 1,3% -1,8% -1,6%
                  Vehículos automóviles 1,7% -2,5% -0,6%
                  Muebles y manufacturas diversas 0,8% 4,1% 2,6%
        Consumo ciclico de servicios 19,4% 3,1% 2,6%
                  Hostelería 8,1% 2,9% 2,3%
                  Comercio 8,9% 3,3% 2,9%
                  Reparación 2,4% 3,1% 2,6%
MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 36,4% 4,4% 2,8%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 17,1% 5,1% 3,4%
                  Transportes 5,6% 2,5% 3,4%
                  Comunicaciones 2,5% 1,5% 0,5%
                  Instituciones financieras y seguros 5,2% 10,9% 6,1%
                 Otras actividades sociales y de servicios 3,8% 3,4% 1,5%
        Servicios a empresas 6,1% 3,7% 3,2%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 0,4% 3,1% 2,5%
                  Edición, artes gráficas y reproducción 1,0% 4,5% 3,4%
                  Otras actividades empresariales 4,7% 3,6% 3,2%
        Suministros 2,7% 0,8% 2,0%
                  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustib 0,5% -4,8% -3,6%
                  Producción y distribución de energía eléctrica 1,6% 2,0% 3,5%
                  Produc. y distrib. combustibles gaseosos.Produc.y distrib 0,2% 3,2% 3,8%
                 Captación, depuración y distribución de agua 0,3% 2,1% 2,3%
        Agricultura, silvicultura y pesca 3,5% 5,6% 0,4%
        Productos interindustriales 7,0% 3,9% 2,8%
                  Industrias extractivas 0,4% -4,8% -3,6%
                  Industrias química 1,6% 4,1% 2,8%
                  Metalurgía y productos metálicos 2,3% 6,5% 5,0%
                  Industrias del papel 0,6% 4,1% 2,9%
                  Industrias del caucho y del plástico 0,9% 1,6% 1,1%
                  Industrias de la madera 0,5% 3,4% 0,7%
                  Material eléctrico 0,7% 3,5% 2,8%
MERCADO DE INVERSIÓN 12,9% 2,6% 1,2%
        Construcción y sus materiales 9,8% 1,7% 0,3%
                  Construcción 8,4% 2,0% 0,9%
                  Fabricación de cemento, cal y yeso 0,3% 0,0% -3,0%
                   Fabricación de vidrio y prod. vidrio 0,2% 0,0% 0,0%
                   Industrias de la cerámica 0,5% 0,0% 0,0%
                   Fabricación de otros productos minerales 0,5% 0,0% 0,0%
        Equipos y servicios TIC 1,6% 4,3% 3,2%

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

        Equipos NO TIC 1,6% 6,7% 4,8%
Maquinaria y equipo mecánico 1,2% 7,7% 4,8%
Fab. otro material de transporte 0,4% 3,0% 4,7%

Total 100,0% 3,7% 2,4%  
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