
Diciembre 2008

Panorama Sectorial



 



I 

 
Nº 12          CEPREDE 
Noviembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PANORAMA SECTORIAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La redacción del presente informe ha sido realizada por: 
 
 

MILAGROS DONES TACERO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fecha de cierre de la predicción: 14 de noviembre de 2008.



 



2 

INDICE ANALÍTICO 
 
 
 

Prólogo ……………………………………………………………………………….. 1

1. Escenarios de futuro: Probabilidad e incidencia 
sectorial …………………………………………………………..……........ 

3

2. Predicciones sectoriales, un análisis por mercados ..…….. 9

 • – Panel de expertos ………………………………………,..….... 12
 • – Mercados de inversión ……...…………………………,….….. 16
 • – Mercados de consumo empresarial …………………….….….. 19
 • – Mercados de consumo familiar …………..…………….….….. 21

3. Cambios en el modelo de crecimiento, repercusiones 
para el mercado laboral …………………………………..….……… 

27

4. Apalancamiento y morosidad, otra novedad de la crisis 37

ANEXOS 93
 Previsiones sectoriales ………………………………………………………..… 41

 
 
 



 



Prólogo / 1 

 
PROLOGO 

 
Hace ya un año decidimos reorientar los contenidos de la colección de 

Panorama Sectorial, manteniendo su esencia, esto es, manteniendo las 
predicciones sectoriales de la economía española como punto central, pero 
añadiendo concreción en los pronósticos sobre cual podrá ser el escenario 
futuro de la economía española a lo largo de los próximos años, desde una 
perspectiva sectorial.  

 
En esta misma línea, el actual informe se manifiesta en pro de la 

brevedad, aunque ha terminado ocupando un número considerable de páginas, 
más de las inicialmente previstas, ante la imposibilidad de su autor de plasmar 
con menor extensión los atractivos elementos que configuran la actual y futura 
dinámica de la economía española. Es más, el objetivo de este informe no 
podía limitarse a la presentación escueta de unos resultados que están repletos 
de claves, de reflexiones cuantificadas y de circunstancias que probablemente 
antes no se habían producido en la economía española.  

 
Temporalmente nos situamos al inicio de una crisis, a la que ya se le 

atribuye una probabilidad de ocurrencia total, que Ceprede -permítanme la 
inmodestia- anticipó hace más de un año y medio, pero con matices que no 
permiten paralelismo alguno con episodios de decrecimiento de épocas 
anteriores. Se trata de un momento histórico, interesante y apasionante, 
aunque el mensaje que se deriva de nuestros análisis, lejos de resultar 
alentador, pronostique un escenario relativamente prolongado y 
fundamentalmente sin punto de retorno, al menos sin alcanzar la intensidad 
con la que se ha concretado la actividad económica española en el primer 
quinquenio del siglo.  

 
Ahora bien, en este intento de concreción la perspectiva coyuntural ha 

dejado de estar presente en la comunicación final que intenta trasmitir este 
ejercicio de prospectiva, aunque sigue estando presente en el desarrollo 
metodológico de nuestras predicciones. Nuestro análisis, como viene siendo 
habitual, combina técnicas de análisis y previsión de datos a corto y a medio 
plazo con un elemento clave y para nuestro equipo de especial relevancia 
como son las opiniones empresariales, el Panel de Expertos Ceprede, que 
cada vez con mayor intensidad se constituye como un punto central de 
nuestros estudios sectoriales. 

 
Es más, en un momento, entendemos que histórico, por su variedad de 

matices y la peculiaridad de lo que me atrevo a calificar como la gran crisis del 
siglo XXI, la percepción que los expertos sectoriales no sólo ha mantenido su 
posición de máxima relevancia sino que la ha reforzado.  
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En esta nueva edición dedicamos una atención especial a los escenarios 
más probables que se identifican de sus respuestas, añadiendo el matiz del 
grado de incidencia diferencial que se les atribuye en cada uno de los sectores 
y, en consecuencia, determinando cómo en unas ramas de actividad más que 
en otras, los  movimientos económicos nacionales frente a los internacionales, 
la tan traída y llevada globalización, permite establecer rasgos diferenciales de 
crecimiento, fundamentalmente asociados a estructura interna de cada rama de 
actividad y a la vocación mayoritaria de su actividad, argumentos que se 
plasman en el primer capítulo de este informe. 

 
A partir de este marco y pese a que en esta edición de Panorama 

Sectorial el análisis cuenta con este matiz, mantenemos el objetivo de anticipar, 
de forma desagregada, el comportamiento esperado de la economía española 
a lo largo de los próximos cinco años, poniendo el énfasis en el estudio de los 
diferentes mercados en los que tradicionalmente diferenciamos la economía 
española, un rasgo de identidad de nuestros planteamientos desde los inicios, 
hace ahora diez años.  

 
La evolución esperada de la economía española se trata, por tanto en el 

segundo capítulo, cuyos resultados obedecen a la combinación de 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, este segundo capítulo está dedicado íntegramente a la 
presentación de las predicciones sectoriales de Valor Añadido manteniéndose 
su presentación en torno a tres grandes mercados: Mercado de Consumo 
Familiar, Mercado de Consumo Empresarial y Mercado de Inversión.  

 
En estos resultados se integran también las perspectivas que se derivan 

de las opiniones de los expertos que configuran nuestro Panel Sectorial, un 
panel que también aporta información sobre un tema central que se aborda de 
forma amplia por sus implicaciones en el periodo analizado como es el empleo. 
Es decir, al comportamiento esperado de la demanda de trabajo y sus 
implicaciones sobre la actividad, para lo que se hace preciso analizar el modelo 
de crecimiento que ha hecho posible la notable expansión de la economía 
española y la necesaria transformación que  se deriva de las circunstancias 
actuales, enfoque que se traslada al tercer capítulo. 

 
En cuarto lugar y poniendo cierre a este informe, se analiza la situación 

financiera sectorialmente, otro aditamento diferencial de este nuevo periodo 
que amplía su complejidad. En suma, de nuevo hemos abordamos la compleja 
tarea de presentar los resultados sectoriales esperados para la economía 
española, 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.- Escenarios de futuro: Probabilidad e incidencia sectorial 
 

La incorporación de las opiniones empresariales en nuestros estudios les confiere 
un carácter único y excepcional 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. 
Por tanto no cabe duda de la riqueza de matices que añade y, por ello, 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. 

 
Es más, la aportación de conocimientos y realismo que supone la elaboración del 

Panel de Expertos CEPREDE es un activo indiscutible de nuestros análisis y prueba de ello 
es la notable consideración que en entornos externos a la organización, entendiendo como 
tal tanto equipo e instituciones asociadas, está alcanzando. Sin embargo, tradicionalmente 
la información que se deriva de este notable aportación siendo una fuente fundamental de 
nuestros planteamientos, quedaba diluida en la presentación de resultados, 
fundamentalmente en los relativos al crecimiento sectorial, sin que se reflejasen otras 
múltiples consideraciones que se derivaban de sus respuestas. Tras diez años de 
colaboración y en unas circunstancias económicas como las que se plantean para los 
próximos ejercicios, repletas de interrogantes sobre el futuro de la economía española, 
hemos optado por iniciar esta nueva edición de Panorama Sectorial presentando los 
resultados derivados de una cuestión clave como es el marco en el que las empresas 
españolas prevén que deberán desarrollar su actividad en el futuro inmediato.  

 
Para cubrir este aspecto, en el panel se cuestiona sobre la probabilidad de 

ocurrencia y la incidencia que en su actividad productiva conllevan un total de cinco 
elementos que, en la actual edición se han centrado en estos cinco ítems: 

 
• Procesos inflacionistas derivados de la evolución del precios del petróleo 
• Desaceleración económica internacional 
• Pérdida de competitividad 
• Aumentos de precios y salarios en España por encima de la media de la UE 
• Aumentos de las tensiones políticas nacionales 

 
A cada uno de ello le corresponde una probabilidad de ocurrencia (de 0 a 100) que 

define el escenario o marco general en el que desarrollarán su actividad y, adicionalmente,  
deben ser calificados con valoraciones comprendidas entre 1 y 5 puntos, en términos de 
incidencia sobre su actividad (situando su máximo en cinco puntos).  

 
De la respuesta a este apartado se deriva, en términos agregados, esto es en 

términos promedios para el conjunto de los sectores, que los empresarios españoles ya han 
deducido de forma notable sobre su percepción de futuro un proceso de desaceleración de 
la economía internacional, con una probabilidad asociada que supera el 80%, dejando que 
sea el alza de precios y salarios nacionales por encima de la media de la UE, el 
acontecimiento que se presenta como segundo factor en mayor medida contemplado en sus 
escenarios de futuro, con una probabilidad de ocurrencia del 70,4%.  

 
Menos intensas pero también con elevada probabilidad de ocurrencia capaz de 

definir unas circunstancias que evidencian uno de los principales retos de  la economía 
española es la previsible pérdida de competitividad, en total coherencia con la evolución 



4 / Panorama Sectorial. Noviembre 2008 
 

esperada de precios y salarios, a la que nuestros expertos atribuyen una probabilidad de 
ocurrencia del orden del 65,3%, dejando que con un 65,1% de probabilidad la elevación de 
los costes energéticos asociados a nuevas subidas en los precios de petróleo pierdan 
fortaleza, con relación a las valoraciones que habían venido centrándose por encima del 
80% en ediciones previas. En este contexto, sin embargo, todavía no se apuesta por un 
aumento de la tensiones políticas nacionales como escenario de elevada probabilidad a la 
que se atribuye una posibilidad de ocurrencia próxima al 53%. 

 
En suma, si quisiéramos un titular aglutinador del escenario más probable en el que 

se moverán las actuaciones económicas de nuestra clase empresarial, resultaría suficiente 
con afirmar que: 

“La economía española tiene que hacer frente a un claro proceso de 
desaceleración internacional, en el que las presiones de precios y salarios 
condicionan su competitividad, a pesar de que la mayor parte del proceso 
inflacionista soportado proviene de la evolución de los precios energéticos. 
Pese a ello confiamos en que los agentes económicos asuman la nueva situación 
y no se produzcan aumentos de tensión política interna”. 
 
Este resumen general y generalizable, sin embargo admite matices al descender al 

detalle sectorial. En la tabla 1, se han recogido las respuestas promedio correspondientes a 
los diferentes expertos sectoriales y de ellas se deduce que tanto para incidencia como en 
términos de ocurrencia las mayores discrepancias se establecen para la cuestión que aborda 
las tensiones de política nacional con extremos protagonizados por la industria eléctrica y 
por las empresas generadoras de materiales de construcción  en la que se contempla 
máxima probabilidad e incidencia (100%,5puntos), frente a los mínimos que aunque de 
forma menos uniforme se presentan en alimentación, transporte y servicios de no mercado 
(administración pública) que determinan incidencias de 1 a 1,5 puntos y probabilidades 
que en ninguno de los tres sectores alcanza el 60%.  

 
Es más la menor probabilidad asociada al aumento de la conflictividad se presenta 

en la actividad financiera, aunque el impacto de su actividad se muestra más intenso, con 
una valoración de 3 puntos sobre, recordemos, un máximo de 5. En este sector, pieza clave 
de la economía española e inmerso en un proceso de crisis que algunos expertos califican 
más allá de su liquidez,  las valoraciones se decantan por una notable incidencia del 
crecimiento de los precios de petróleo y por la desaceleración económica internacional que 
se conjugan con valoraciones máxima de probabilidad de ocurrencia. Es decir, en mayor 
medida que la media representativa del conjunto de la economía, el sector financiero 
español se decanta por una influencia superior de los aspectos relacionados con la 
economía internacional, poniéndose de manifiesto su notable vinculación con la trayectoria 
esperada para la economía mundial.  

 
En esta misma línea, es decir repitiéndose la misma circunstancia, el sector de 

fabricación de materiales para la construcción acusa y descuenta de sus valoraciones de 
entorno una fuerte incidencia internacional, pero adicionalmente y dada su estrecha 
interrelación con la actividad constructora, se muestra especialmente sensible ante la 
posibilidad de un aumento de las tensiones sociales, que el nivel de desempleo generado en 
la economía española presumiblemente podría provocar, aglutinando adicionalmente una 
fuerte incidencia sobre su actividad de la evolución de precios y salarios esperada para el 
conjunto de la economía española a la que otorgan probabilidad de ocurrencia del 80%.  
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Tabla 1 
ESCENARIOS DE FUTURO: INCIDENCIA SECTORIAL Y PROBALBILIDAD DE 

OCURRENCIA (Escala 1-5 y %) 

  Incidencia Probabilidad de ocurrencia 

Sectores/Acontecimientos(Ac) Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ac5 

Energía  eléctrica 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 90.0 100.0 80.0 90.0 100.0 
Alimentación, bebidas y tabaco 3.7 3.3 2.7 2.3 1.0 50.0 60.0 56.7 56.7 53.3 
Textil y Confección 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 60.0 100.0 80.0 80.0 40.0 
Materiales de construcción 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 50.0 100.0 100.0 80.0 100.0 
Actividad informática 3.0 5.0 4.0 4.0 2.0 80.0 80.0 70.0 70.0 60.0 
Material eléctrico y electrónico 4.0 4.0 2.5 3.0 2.0 70.0 80.0 55.0 75.0 55.0 
Medios de transporte 3.0 5.0 4.0 4.0 2.0 50.0 90.0 50.0 90.0 30.0 
Construcción 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 70.0 75.0 75.0 75.0 65.0 
Comercio 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 60.0 80.0 80.0 60.0 50.0 
Transporte 4.5 3.0 3.0 3.0 1.5 65.5 85.0 70.5 76.5 55.5 
Actividad financiera 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 90.0 90.0 60.0 90.0 20.0 
Servicios Inmobiliarias 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 60.0 100.0 80.0 80.0 70.0 
Servicios a Empresas 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 80.0 80.0 60.0 70.0 40.0 
Administración Pública 2.5 4.0 2.0 3.0 1.5 41.5 92.5 40.0 51.5 46.5 
Total economía 3.8 4.1 3.3 3.3 2.5 65.1 81.8 65.3 70.4 52.9 

 
Muchos son los matices que encierran estas valoraciones e incluso resulta farragosa 

su interpretación en una expresión tan compacta como la que se recoge en la tabla previa. 
Por ello,  de forma esquemática, el escenario macroeconómico que se deriva de la última 
consulta sectorial efectuada podría matizarse como sigue:  

Tabla 2 
 

INCIDENCIA SECTORIAL 100-80 80-60 60-50 < DE 50 100-80 80-60 60-50 < DE 50 100-80 80-60 60-50 < DE 50
S1 S6 S2 S1 S5 S1 S5 S7
S11 S8 S3 S3 S6 S4 S9 S11

S10 S4 S4 S9 S12 S13
S13 S7 S13

S11
S12
S14

S5 S7 S14 S10 S8 S2 S3 S2
S9 S10 S6
S12 S8

S14

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Desaceleración Competitividad

De 3 a 2

Menos de 2

 Entre 5 y 4

Acontecimientos ligados  en 
mayor medida al entorno 

internacional Precios Petroleo

 
Nomenclatura: 

S1: Energía  eléctrica 

S2: Alimentación, bebidas y tabaco 

S3: Textil y Confección 

S4: Materiales de construcción   

S5: Actividad informática  
S6: Material eléctrico y electrónico 

S7: Medios de transporte  
S8: Construcción  
S9: Comercio   

S10: Transporte 

S11: Actividad financiera 

S12: Servicios Inmobiliarios 

S13: Servicios a Empresas 

S14: Servicios Públicos  
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INCIDENCIA SECTORIAL 100-80 80-60 60-50 < DE 50 100-80 80-60 60-50 < DE 50
S1 S5 S1 S8 S3
S4 S8 S4 S13
S7 S12

S13  

S11 S3 S9 S12 S9 S11
S6 S14

S10

S2 S2 S7
S5 S14
S6

S10  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

De 3 a 2

Menos de 2

Acontecimientos ligados  en 
mayor medida al entorno 

nacional Precios y salarios

Entre 5 y 4

Tensiones

 
Nomenclatura: 

S1: Energía  eléctrica 

S2: Alimentación, bebidas y tabaco 

S3: Textil y Confección 

S4: Materiales de construcción   

S5: Actividad informática  
S6: Material eléctrico y electrónico 

S7: Medios de transporte  
S8: Construcción  
S9: Comercio   

S10: Transporte 

S11: Actividad financiera 

S12: Servicios Inmobiliarios 

S13: Servicios a Empresas 

S14: Servicios Públicos  
 

 
Puede observarse que son mayoritarios los sectores de la economía española que 

por mantener una fuerte vinculación de su actividad con el consumo de inputs energéticos 
se definen, con una elevada probabilidad de ocurrencia y con una incidencia también 
máxima, por un escenario marcado por un fuerte comportamiento inflacionista derivado de 
una evolución de pendiente positiva en los precios del petróleo. Concretamente nueve de 
las catorce actividades se enmarcan en incidencia sectorial superior a los 3 puntos 
porcentuales este acontecimiento y valoran su probabilidad de ocurrencia por encima del 
50%. Se trata de sectores industriales, incluida la construcción, uniéndose a este grupo las 
actividades financieras, el transporte y los servicios a empresas. Los cinco restantes, entre 
los que se hallan actividades de servicios inmobiliarios, el comercio o los servicios 
generados por las administraciones públicas, valoran también este factor como relevante 
para su actividad pero lo hacen con menor intensidad e incluso reducen el grado de 
probabilidad de ocurrencia, incluso por debajo del 50% en el caso de las Administraciones 
Públicas. 

 
Todavía más clara y contundente resulta la consideración como factor de suma 

transcendencia para su actividad, el escenario dominado por una pérdida de dinamismo de 
la economía  internacional, por la que apuestan once sectores de la economía española, con 
una práctica garantía de consolidación, al aplicarse en todos los casos probabilidades de 
ocurrencia que superan el 60%. 

 
En términos de pérdida de competitividad, los resultados añaden coherencia al resto 

de valoraciones que competen al escenario internacional.  
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Concretamente, sólo el sector de servicios generados por las administraciones 
públicas aplica incidencia reducida sobre su actividad y otorgan un escaso margen de 
probabilidad a este proceso que, por el contrario está presente en el resto de las actividades, 
aunque con diversa intensidad y posibilidades reales de cumplimiento bastante dispersas.  

 
En particular las opiniones de los expertos consultados en materia de energía 

eléctrica y materiales de construcción, en especial estos últimos, atribuyen a la 
competitividad la característica de ser un problema crucial para el futuro inmediato de la 
economía española y para el buen desenvolvimiento de su actividad, una problemática que 
también para una notable parte del sector terciario se pone de manifiesto. 

 
Evidentemente, la competitividad  se cuantifica por la habilidad y capacidad 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. 

 
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 economías para captar nuevas cuotas de mercado. Por 
ello, una aproximación al grado de competitividad de la economía 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. 

 
Es más, en el momento actual ya no cabe duda alguna sobre la incidencia positiva 

que la apertura externa ha acarreado a la industria española, de hecho, el grado de apertura 
externa ha sido un síntoma claro de su fortaleza, dado que las exigencias impuestas por los 
clientes, en este caso los mercados exteriores, han de ser cubiertas para acceder y 
mantenerse en ellos.  

 
Sin embargo, el supuesto y validado crecimiento de los precios y de los salarios de 

la economía española por encima de lo previsto en la UE, tal y como manifiestan los 
panelistas significarán, sin duda alguna, un nuevo varapalo para la competitividad de la 
economía española.  
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De este proceso alcista, que comparten como expectativas con una elevada 
probabilidad de ocurrencia, más del 50%, todos los sectores de la economía española, se 
podrían derivar circunstancias más extremas o dificultades más intensas para poner freno al 
proceso de desaceleración que, como veremos posteriormente, define el ritmo de 
crecimiento esperado por nuestros panelistas, y fundamentalmente prolongar el ciclo de 
declive más allá de los pronósticos mayoritarios que limitan su extensión al ejercicio del 
2009, trasladando hacia el 2011 el inicio de una etapa de recuperación de la dinámica 
económica y a ritmos claramente más moderados de los que se han registrado en la primera 
mitad del siglo. 

 
Ahora bien, la ampliación de las conexiones internacionales de la actividad 

económica española, tanto industrial como terciaria, en suma, su incorporación al proceso 
globalización penaliza, como se deriva de la exposición anterior, el crecimiento o al menos 
lo restringe ante pérdidas de competitividad, pero también representa un mayor grado de 
autonomía e independencia de las circunstancias locales, entendiendo como tales, las 
oscilaciones tendenciales o más o menos cíclicas de la economía nacional. En ese sentido, 
resulta obvio que la apuesta de los expertos por una relativamente reducida probabilidad de 
aumento en las tensiones políticas nacional a las que se une que seis sectores reconozcan 
que son escasas las repercusiones que están tendrían sobre su actividad productiva, se 
convierten  en un claro indicador de las oportunidades que el proceso de apertura de la 
economía española nos brinda. 

 
Sin embargo si se combinan, como parece que podría suceder en el futuro más 

inmediato una desaceleración del crecimiento global y una pérdida de competitividad de la 
economía española, el margen de maniobra de las empresas españolas podría verse 
seriamente reducido, otro motivo más que prolonga el espacio temporal de la crisis, si no 
se apuesta en firme por un nuevo modelo de crecimiento, en el que innovación y 
especialización serán la clave del progreso sostenido de nuestra economía, aunque 
olvidando como referente crecimientos que alcancen el 3%, dos circunstancias a los que 
dedicaremos nuestra atención en los siguientes capítulos. 

 
En esta tesitura, que supone un contexto general para la economía española, las 

dificultades o ventajas que presentarían cada sector para hacer frente a un proceso 
prolongado de desaceleración e incluso de recesión como los que se barajan para el 
próximo bienio, son evidentemente, heterogéneas y responden al nivel de ventajas 
comparativas de las que dispongan, del grado de innovación productiva alcanzado, de la 
estructura empresarial dominante en el sector, de la calidad y cantidad de trabajo que exija 
la tipología de productos que genere y, cómo no, de sus niveles de eficiencia y 
productividad.  

 
Todos estos factores analizados en detalle dieron contenido al capítulo primero de 

Panorama Sectorial Nov-07, y en la nueva coyuntura económica, no sólo se mantienen 
vigentes, sino que amplían su incidencia, dado que la crisis anunciada ya es un hecho y la 
pérdida de empleo que está originando mitiga el crecimiento de los mercados internos y su 
carácter global resta posibilidades a lo que definíamos como fortalezas y oportunidades 
para el tejido económico español.  
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2.- Predicciones sectoriales, un análisis por mercados. 
 

Iniciamos este apartado con un conjunto de tablas en las que se presenta la 
clasificación sectorial aplicada en nuestros estudios sectoriales, haciendo hincapié en el 
hecho de que la agrupación seleccionada no responde a criterios más o menos 
formalizados por las clasificaciones internacionales de actividades económicas, sino al 
análisis que las estructuras de clientes que nos proporcionan las tablas input-ouput de la 
economía española, un referente claro de la metodología aplicada en el desarrollo de las 
previsiones que se plantean para los próximos años y que definen las relaciones entre 
los sectores productivos, de cualquier naturaleza, y los mercados finales a los que 
destina el resultado de su actividad, tal y como queda descrito en las características 
básicas que los definen. 

Tabla 3 
 

Mercados de Consumo Familiar: características y sectores 

Mercados Características básicas Sectores 

No cíclico 

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

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

 Alimentos, Bebidas y 
Tabaco 

 Servicios no 
destinados a la venta 

 Educación y sanidad 
de Mercado 

 Otras actividades 
sociales y de servicios 

 

Cíclico de 
bienes 

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

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

 Textil, Cuero y 
Calzado 

 Automóviles 
 Muebles y 

manufacturas 

Cíclico de 
servicios 

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

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

 Hostelería 
 Comercio y 

Reparación 

Fuente: Elaboración propia. CEPREDE, noviembre 1999. 
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Tabla 4 
 

Mercados de Consumo Empresarial: características y sectores 

Mercados Característica básica Sectores 

Servicios mixtos a 
empresas y 
particulares 

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

 Transportes y 
Comunicaciones 

 Inst. Financieras y 
seguros 

Servicios a 
empresas 

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

 Papel, edición y artes 
gráficas 

 Actividad inmobiliaria y 
servicios empresariales 

Suministros 

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

 Coquerías y refino  
 Energía eléctrica, agua 

y gas 

Agricultura, 
selvicultura y pesca 

 Producción destinada, 
en más del 67% a 
cubrir las demandas del 
sector inter-industrial, 
fundamentalmente, 
alimentación y 
comercio. 

 Agricultura, silvicultura 
y pesca 

Productos Inter.-
industriales 

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

 Extractivas 
 Químicas 
 Metalurgia y productos 

metálicos 
 Caucho y plástico 
 Madera y corcho 

Fuente: Elaboración propia. CEPREDE, noviembre 1999. 
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Tabla 5 
 

Mercados de Inversión: características y sectores 

Mercados Característica básica Sectores 

Construcción 
y sus 
materiales 

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

 Construcción 

 Materiales de 

construcción 

Equipos y 
servicios TIC 

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

 Equipo eléctrico, 

electrónico y óptico 

Equipos y 
servicios NO 
TIC 

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

 Maquinaria y equipo 

Fuente: Elaboración propia. CEPREDE, noviembre 1999. 
 
Evidentemente, el hecho de que los resultados se presenten a este nivel de 

agregación no es óbice para presuponer que el estudio se realiza de forma agregada, 
sino muy por contrario se desciende al máximo nivel de detalle que posibilita la actual 
diferenciación que contempla la contabilidad nacional facilitada el Instituto Nacional de 
Estadística.  

 
De hecho, en el anexo se presentan las predicciones al máximo nivel de 

desagregación sectorial, pero siendo conscientes que los condicionantes que inciden 
sobre el comportamiento sectorial previsto se agrupan en torno a los parámetros que 
identifican las características básicas de cada mercado, poco o nada añade la literatura 
diferencial a nivel de rama productiva y, por el contrario su agrupación por mercados 
pone de manifiesto sus notas de identificación y la coherencia interna del planteamiento 
sectorial en línea con los pronósticos macroeconómicos, esto es de consumo, comercio 
exterior e inversión, como enclaves de la demanda que ha de ser cubierta por la 
actividad desarrollada por cada sector.   

 
En esta misma línea, y aunque se configura como un referente clave para el 

posicionamiento sectorial, para evitar solapamientos con la información que 
proporciona el  Informe de Predicción elaborado por el área macroeconómica de 
Ceprede, el crecimiento esperado para el conjunto de la economía española no forma 
parte de las argumentaciones que se recogen en este documento, aunque si re hacen 
referencias explicitas a las perspectivas que se derivan de la información proporcionada 
por el panel de expertos en términos de dinámica de crecimiento de su actividad. 
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De hecho, iniciamos la presentación de resultados centrándonos en la evolución 
esperada para el cierre de este ejercicio y el próximo, un ámbito temporal al que se 
circunscriben las previsiones efectuadas por los expertos sectoriales que han compuesto 
la última versión del Panel sectorial, destacando los elementos diferenciales que se 
registran entre perspectivas derivadas de procedimiento técnico adscrito al modelo 
sectorial y las valoraciones que del tratamiento de sus respuestas se derivan. 

 
Así, a fecha de hoy y cuando ya no cabe duda alguna de que las perspectivas de 

crecimiento de la economía española están notablemente debilitadas, no aporta gran 
interés recalcar las negativas evoluciones que se vienen barajando sobre su futura 
marcha. Sin embargo, el panel CEPREDE añade información, dado que en un contexto 
de pérdida de dinamismo permite poner el acento en las perspectivas diferenciales 
barajadas por los diferentes sectores de actividad que componen nuestra estructura 
productiva 

 
Como hicimos referencia en nuestra última nota de alerta, que se trascribe 

parcialmente en las siguientes páginas, la diferente composición de la estructura de 
clientes de los marcadamente heterogéneos sectores, marca la pauta del comportamiento 
que el contexto de crisis inevitable en el que parece se moverá nuestra economía a lo 
largo del próximo año. Ni que decir tiene que al enmarcarse en un contexto global, las 
ventas externas poco aportarán a una demanda interna contenida y las situaciones 
financieras que emanan de las actuaciones pasadas en esta materia de cada una de las 
empresas que componen las diferentes ramas de actividad ponen el énfasis en la 
conjunción de una crisis financiera a la que se une el deterioro, a ritmos insospechados 
de la economía real. 

 
Así, lo que inicialmente se anticipaba como un panorama ligeramente más 

contenido de la dinámica económica, una desaceleración de ritmos, se trasforma según 
las últimas valoraciones realizadas por los expertos, en descensos reales de crecimiento. 
Es decir, los pronósticos que hace más de un año se derivaban de sus opiniones se 
distanciaban en cuantía que no en dirección de las actuales, que marcan un ritmo de 
actividad del -0,5% en este ejercicio para recortar hasta tasas del orden del -1,5% el 
crecimiento previsto para el próximo ejercicio. 

 
Sin ir más lejos, y en un intento de inspeccionar las percepciones empresariales a 

principios del pasado mes de septiembre se realizó un panel de carácter extraordinario, 
que en honor a la verdad presentó una participación más reducida de la que ahora se 
dispone, del que ya se desprendía que la economía española podría comenzar ya en este 
ejercicio a presentar descensos aunque ligeramente más moderados que en la actualidad, 
del orden del -0,3%. Trascurridos tan sólo dos meses las valoraciones no sólo redundan 
en este escenario sino que enfatizan el descenso para el próximo ejercicio, otorgándole 
un carácter generalizado, hasta pronosticas un descenso agregado del orden del 0,5%, 
tal y como se presenta en la tabla 6. 
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Es decir, la evolución de la economía española determinada por las opiniones 
empresariales despeja cualquier duda sobre la desconfianza de las empresas y de las 
familias que determinan pérdidas notables de actividad de la demanda interna, de la 
mano de una fuerte contención de consumo e inversión. 

 
Tabla 6 

 

2008 2009 2008 2009 
Crecimientos de actividad  En Septiembre 

de 2008 
En Noviembre de 

2008 

MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 0,1% 0,0% -0,2% -0,5% 

        Consumo no cíclico 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 

        Consumo cíclico de bienes -2,8% -1,5% -6,5% -4,7% 

        Consumo cíclico de servicios -0,3% -0,8% -0,3% -1,3% 

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 1,6% 1,4% 1,5% -0,2% 

        Servicios mixtos a empresas y particulares 2,9% 1,9% 3,2% 0,7% 

        Servicios a empresas  1,2% 1,2% 1,1% 0,6% 

        Suministros 2,4% 2,8% 2,2% 2,4% 

        Agricultura, silvicultura y pesca 1,4% 0,4% 0,8% -2,8% 

        Productos interindustriales -1,3% 0,4% -1,8% -2,9% 

MERCADO DE INVERSIÓN -6,0% -7,2% -6,1% -7,7% 

        Construcción y sus materiales -7,6% -9,5% -7,6% -9,3% 

        Equipos y servicios TIC 1,2% 1,0% 1,4% 0,8% 

        Equipos NO TIC -1,6% 0,3% -2,8% -4,4% 
          

Total -0,3% -0,6% -0,5% -1,5% 
Fuente: Panel CEPREDE, Septiembre y Noviembre de 2008       

 
Precisamente este giro radical de expectativas presenta graves incidencias sobre 

el mercado de inversión en el que a la notable reducción de los niveles de actividad del 
sector de la construcción se le han ido uniendo no sólo los sectores más directamente 
vinculados en su actividad productiva, tales como materiales de construcción o madera, 
sino además, el resto de las industrias de alto componente inversor. De hecho, los 
expertos vaticinan la reducción de su actividad de forma tan intensa como para cifrar en 
un descenso que supera el 7,5% en el 2009 al conjunto del mercado, un resultado que se 
acumula a las pérdidas que establecidas en un 6,1% marcan la pauta del ejercicio que 
está a punto de concluir. 

 
Evidentemente la pérdida de actividad provoca un efecto detractor en el mercado 

laboral y con ello un proceso claro de cautela en el comportamiento del consumo 
familiar. Es más, el deterioro de las expectativas que representa la pérdida de 
dinamismo del empleo se ha traducido en una contención del consumo, especialmente 
de bienes duraderos, integrados en el submercado de consumo cíclico de bienes y, 
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especialmente, en el sector de medios de transporte que acusan de forma extrema no 
solo la reducción de la demanda interna sino también y de forma adicional una pérdida 
considerable de exportaciones que hacen que sus dinámicas se valoren a ritmos 
negativos del 6,5% y del 4,7% para 2008 y 2009, respectivamente. 

 
Pese a lo negativo de esta trayectoria, la merma en el ritmo de descenso obedece 

a las mejoras previstas en el mercado exterior, tanto por la reducción en la tasa de 
descenso de las exportaciones como por una significativa reducción de las penetraciones 
de importaciones, un elemento que también alienta la trayectoria de un amplio número 
de actividades integradas en el submercado de productos interindustriales de los que se 
esperan, no obstante, descensos amplificados en el 2009 que se aproximan al 3,0%. 

 
De hecho, la unión de un contexto interno que percibe el freno de la actividad 

del sector que ha sido el motor de crecimiento básico de la economía española y de un 
entorno internacional que comparte el escenario de crisis, aunque aparentemente en 
mayor medida centrado en la actividad financiera, han generado el marco idóneo para 
este proceso en cadena que, desafortunadamente no parece hallar su punto de inflexión 
hasta trascurridos al menos dos ejercicios. Esta circunstancia, adicionalmente, limita la 
capacidad, que tradicionalmente se ha representado como el factor compensatorio de la 
caída de la demanda interna, de incentivar el crecimiento aumentando las cuotas 
exportadoras, un proceso del que se hacen eco las propuestas de crecimiento que los 
panelistas manifiestan para un amplio número de actividades integradas en el mercado 
de consumo empresarial y especialmente en el agregado de productos interindustriales. 

 
Un claro ejemplo es la evolución prevista para el valor añadido generado por el 

sector de productos textiles de forma genérica, de alimentación en sentido amplio, de 
los bienes generados por la industria manufacturera, de los servicios ligados a la 
capacidad adquisitiva de las familias, integrado en el segmento de servicios cíclicos, o 
por el sector metalúrgico, que se resienten en este nuevo marco, limitando su 
crecimiento no solo en el 2008, como apuntan todos los datos coyunturales, sino a lo 
largo del 2009, incluso de forma más acentuada, según manifiestan nuestros expertos. 

 
También los servicios empresariales, aparente exentos de las implicaciones que 

el carácter global de la crisis trasfiere a otras actividades y contando con una posición 
destacada en términos de productividad y competitividad, no parece que puedan 
mantenerse inmunes al contexto general percibido para el conjunto de la economía. 
Sufren como si se tratase de un efecto contagio de una penalización de sus valoraciones 
y reducen sus expectativas de crecimiento al 50%, pasando en tan sólo dos meses de 
planteamientos que cifraban sus dinámicas en torno al 1,2% para el próximo año a tan 
sólo un 0,6%. Esta trayectoria también se dibuja en la valoración de servicios mixtos a 
empresas y particulares que, no obstante, mantienen en positivo sus tasas de crecimiento 
aunque debilitadas por las connotaciones negativas que le trasfiere la situación por la 
que atraviesan la actividad financiera, de la que se esperan rotundos recortes en sus 
ritmos de actividad. Con todo ello, el mercado empresarial podría cerrar ese ejercicio 
con tasas de crecimiento del orden del 1,5%, transformándose en el 2009 a negativas 
aunque con una cuantificación que se presenta como la menos desfavorable. 
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Precisamente para este mercado las discrepancias en la intensidad del 
crecimiento entre los resultados del modelo sectorial y las valoraciones de los expertos 
se reducen a niveles prácticamente insignificantes, como se refleja en el gráfico 1, 
dejando que sea en el mercado de consumo empresarial donde se manifiesten con su 
máxima plenitud, fundamentalmente para el próximo ejercicio, el 2009 en el que tras 
discrepar de forma abultada para el cierre del 2008, panelistas y resultados de la 
modelización tienden a converger, aunque el pesimismo se intensifica en los 
empresarios del mercado de la inversión, sujetos a los ajustes de la economía real que 
representa la recesión de la actividad constructora y fuertemente afectados por la crisis 
financiera de la que la coyuntura económica está dando síntomas más que fundados. 

Gráfico 1 

 
Dejando a un lado las trayectorias que del Panel de expertos sectorial se 

desprenden y centrándonos en una perspectiva temporal más amplia que se prolonga 
hasta el año 2015, las perspectivas barajas para la economía española concentran toda su 
atención en la longitud de la desaceleración. La pregunta ha pasado de ser ¿hay o no 
crisis? a ¿hasta cuando permaneceremos en situación de crisis?. 

 
Las previsiones sectoriales efectuadas intentar dar respuesta a esta cuestión y lo 

hacen considerando la significativa incidencia que la pérdida de empleo determina para 
la recuperación no ya sólo de la actividad sino de la confianza en una economía que ha 
pasado en pocos meses de ser la más dinámica del conjunto europeo a una de las más 
castigadas, de ostentar una estructura financiera sólida y equilibrada a manifestar que 
también existen problemas de liquidez que, probablemente estén en estos momentos 
aflorando sin que aún se conozca toda su dimensión. 
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Esta sospecha se fundamenta en el convencimiento de que la estructura 
financiera española no está, o al menos lo está en menor medida, por actuaciones 
“subprime”, pero el riesgo de impagos o de dudoso cobro está aún en ciernes de poder 
ser valorado en toda su plenitud.  

 
Así, adicionalmente a la problemática de la economía familiar afectada por la 

pérdida de empleo (un asunto que se desarrolla en el siguiente capítulo) y, en 
consecuencia, por una dificultad de hacer frente a sus compromisos financieros, 
mayoritariamente vinculados a hipotecas, la pérdida de dinamismo de la actividad 
constructora –un hecho contrastado por las reducciones de actividad que reflejan las 
estadísticas oficiales especialmente en el segmento residencial- y de la actividad 
inmobiliaria, fuertemente endeudada, pone en peligro la liquidez del sistema financiero 
español, tal como se desprende de las cifras barajadas en el cuarto y último capítulo de 
este informe que tiene por objeto intentar poner un cierto orden en la cuantificación 
sectorial del nivel de endeudamiento y la trayectoria de la morosidad del entramado 
empresarial español. 

 
De hecho, la revisión de las cifras oficiales que la contabilidad nacional ha 

proporcionado -aunque en su presentación sectorial más reducida-, y la marcha de los 
indicadores económicos han provocado un despliegue de correcciones a baja de la que 
Ceprede no ha estado exenta. En estos momentos se apuesta por un crecimiento, a lo 
sumo, para el conjunto de la economía española en media para el bienio 2008-2009 en 
torno al 0,2%, una reducida dinámica que no sólo cuenta con la construcción y con el 
sector inmobiliario como protagonistas. 

 
De hecho, prácticamente todos los sectores han sido objeto de un proceso de 

recortes en sus ritmos de crecimiento, aunque en el ejercicio en curso han resultado 
afectados especialmente los mercados de inversión como consecuencia directa de la 
paralización del ritmo constructor, al que se une una notable pérdida de dinamismo en 
los procesos inversores empresariales que se transforma en una reducción del 
crecimiento del valor añadido generado en los sectores tanto de maquinaria y bienes de 
equipo mecánico como en los equipamientos en mayor medida integrantes de 
componentes tecnológicos. 

 
Concretamente, en las actuales predicciones se propone un descenso en el sector 

de la construcción (incluyendo obra pública) más acentuado, que eleva su reducción 
desde el -0,8%, propuesto hace unos meses, a un -2,2%, una mayor contundencia que 
endurece las condiciones del mercado del sector de materiales para la construcción, del 
que se anticipan descensos de actividad no pronosticados anteriormente, fruto de este 
nuevo escenario de la actividad constructora y del no menos significativo proceso de 
desaceleración de las exportaciones. 

 
Adicionalmente y como cabría esperar, el notable giro que se ha producido en 

las tendencias del mercado laboral, ha sustraído atractivo a la economía española y, 
fundamentalmente, añadido incertidumbre, generándose reacciones comunes en gran 
parte de los agentes económicos.  
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En este sentido, se prevé un aplazamiento de las decisiones inversoras de las 
empresas, que justifican el deterioro de la actividad que anticipan nuestras predicciones, 
cifrando el ritmo de crecimiento de maquinaria y equipo a tasas negativas del orden del 
2,4% y del -3,9% en 2008 y 2009 respectivamente y, aunque de forma menos intensa, el 
valor añadido de las industrias tecnológicas también podría soportar descensos en torno 
al 1,6% el próximo año, tras un ejercicio, el 2008, en el que su actividad se ha visto 
notablemente contraída. 

 
De hecho nuestras predicciones sitúan el punto crítico del ciclo de crecimiento 

del mercado de la inversión en el 2009, cifrándose su descenso en un 7,0% del que 
participan los tres submercados que los componen. Tras este significativo descenso, 
todavía más intenso en su componente ligado a la actividad constructora -entorno al 
7,6%- podría iniciarse un tímido despegue, en el que la apuesta en firme por retomar 
dinamismo tecnológico, materializado en el reducido pero positivo comportamiento que 
se anticipa en el segmento de equipos TIC a partir del año 2010, que se conjuga con una 
reducción en los ritmos todavía negativos de maquinaria y construcción, permiten una 
mejora de expectativas que, entrados ya en el 2012 podrían transformar a positiva la 
dinámica de actividad del conjunto del mercado.  

 
Sobre estas valoraciones pesan, evidentemente, un cambio en el comportamiento 

inversor de familias, empresas y administración pública, que sólo en un entorno en el 
que dominen una recuperación de la confianza podrían producirse. Esta modificación en 
lo que hoy se percibe como el doble factor que ha desencadenado la recesión 
económica, confianza y expectativas, pasa inexorablemente por incentivar los procesos 
inversores, con medidas que inyecten liquidez al sistema financiero y con ellas al 
conjunto de la actividad productiva, con una política fiscal que facilite la capacidad de 
ahorro y de inversión de las familias y con una aceleración de las inversiones públicas, 
fundamentalmente en infraestructuras.  

 
Todas estas herramientas, capaces a aportar grados de confianza en el sistema 

económico, generan en términos de economía real mejoras de la actividad y ligadas a 
ellas de empleo, haciendo que la recuperación de la actividad productiva del mercado de 
inversión se traslade a otras ramas de actividad vinculadas a otros mercados. 

 
Ahora bien, aún admitiendo que la respuesta de los agentes económicos ante 

estos estímulos inversores fuese la prevista, tanto en dirección como en cuantía, 
nuestras predicciones marcan un perfil de crecimiento para el mercado de inversión que, 
en el 2015, podría cuantificarse en torno al 3,2%, cerca de dos puntos porcentuales por 
debajo de las realizaciones de este mercado en el año 2006.  

 
Es decir, con crecimientos del segmento de construcción y sus materiales, de 

máxima representatividad en este agregado sectorial, del orden del 3,3%, frente al 4,7% 
alcanzado en el 2006, y tasas que no alcanzan el 3% en las industrias generadoras de 
bienes de capital, en torno a dos punto por debajo de las valoraciones que en el 2006 
determinan sus cifras de valor añadido, el modelo de crecimiento basado en la 
construcción del que han emanado los extraordinarios resultados que ha venido 
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mostrando la economía española aparentemente no tiene cabida a medio plazo y se hace 
preciso un cambio de concepción económico, una transformación estructural de la 
economía, que inexorablemente supondrá el abandono de las dinámicas a las que nos 
habíamos acostumbrado, a favor de ritmos más moderados pero de mayor 
sostenibilidad, con un perfil como el que se recoge en el gráfico 2.  

 
Gráfico 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cambio en la estructura productivo de la economía española y por tanto la 
transformación de su especialización, supone adicionalmente una notable 
transformación del mercado laboral. No resulta fácil ni tan siquiera imaginar cómo 
podrán reubicarse todos los empleos expulsados del sector de la construcción, si el 
nuevo paradigma económico se ubica en sectores altamente tecnológicos, como todo 
parece indicar, en un marco en el que domina la economía del conocimiento y de la 
innovación en el que el factor trabajo, en términos numéricos que no en cualificación, 
reduce su intensidad. 

 
De ahí y pese a que en nuestras estimaciones se recoge una mejora de la 

actividad global de la economía española, superado el gran deterioro del 2009, la 
generación de empleo no alcanzará, ni tan siquiera en el año 2015, ritmos del 2,0%, por 
lo que uno de los más graves problemas de la economía española podría concentrarse en 
el excedente de empleo y con ello en una merma de la capacidad de compra de las 
familias, sin que por el momento nuestra competitividad haga factible redirigir los 
problemas de demanda interna al mercado exterior, máxime en un contexto en que la 
crisis goza de un carácter globalizado y globalizador, esto es afectando por los general a 
todos los sectores, aunque con distinta intensidad, a un amplio espectro geográfico del 
mundo económico no sólo de los países desarrollados sino incluso de los que se 
encuentran en este proceso y aunque asincrónico, con solapamientos temporales que 
prolongan su desarrollo. 
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Sin embargo, la contención de la demanda interna, que aglutina en paralelo 
deterioros del consumo -como consecuencia de la evolución prevista del empleo-, y de 
inversión -que acusa la pérdida de actividad del sistema productivo-, a la que se unen las 
limitaciones a la captación de mercado externo que se deriva del contexto internacional, 
posicionan a la economía española en un escenario que mejora el saldo exterior, pero 
como consecuencia de una desaceleración clara de la actividad industrial, principal 
demandante de productos importados.  

 
En particular sectores tales como metalurgia, caucho y plástico o madera, que 

conforman el agregado de productos interindustriales, no sólo ya habrían registrado en 
el 2008, según nuestras estimaciones, tasas de crecimiento negativas, sino que la dureza 
de la crisis se mostraría con un grado superior de calado a lo largo del 2009, aunque la 
prolongación de la situación de atonía se desplaza hasta el ejercicio del 2014, en el que 
podrían generarse crecimientos próximos al 2% en el agregado interindustrial. 

 
En esta tesitura la respuesta en las ramas del sector terciario integradas en el 

mercado de consumo empresarial no se ha hecho esperar y, aunque no se prevén 
reducciones reales de la actividad en el conjunto de los servicios para este ejercicio, 
nuestras valoraciones sobre su dinámica dejan claro el deterioro de su ritmo, resultando 
especialmente notables las que se anticipan en el sector de inmobiliarias y servicios 
empresariales y en la actividad financiera, víctimas respectivamente del deterioro de la 
construcción y del proceso de contención del gasto al que previsiblemente se someterá 
el tejido empresarial español en un marco en el que los beneficios empresariales 
recortan su cuantía y de las dificultades financieras de empresas y familias a las que se 
une la falta de confianza interna del sistema interbancario. 

 
Concretamente, la actividad inmobiliaria podría haber contenido su dinámica en 

cerca de 3,4 puntos porcentuales, en el 2008 y mantener su nivel a lo largo del próximo 
ejercicio, un panorama poco alentador pero que en términos relativos determina una 
parsimonia loable, al considerar que esta ha sido una de las ramas de actividad que ha 
acusado de forma más directa el impacto de la crisis constructora, fundamentalmente 
del segmento residencial, aunque también en el conjunto de la edificación y de la obra 
civil, como consecuencia de la limitada capacidad financiera que presenta nuestra 
economía. De hecho parece razonable presuponer que aunque sin incurrir en resultados 
negativos, en términos de variación de su nivel de valor añadido real, no será posible 
hasta el año 2014 alcanzar tasas de crecimiento del orden del 2,0% 

 
De igual forma la actividad financiera que, en el 2008 todavía manifiesta una 

significativa fortaleza con crecimientos que se establecen en torno al 3,2%, podría ver 
recortada su intensidad en el 2009, ejercicio en el que el enfriamiento de la economía 
española previsiblemente se mostrará en toda su plenitud. Las cifras cuantifican su 
actividad para el próximo año en tan sólo un 0,3%, alejadas en extremos de los 
crecimientos que rondaron el 14% en el ejercicio del 2006, y su escaso dinamismo se 
prolonga hasta entrados en el año 2014.  
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Esta panorámica establece en su origen, como veníamos recogiendo en nuestros 
anteriores informes, un excesivo endeudamiento de la economía española, 
especialmente de las familias, al que se habría comenzado a poner freno ante un 
deterioro inicial de expectativas que ha derivado, previsiblemente, en una recesión 
económica.  

 
Es más, el aumento de la morosidad derivado de un escenario en el que de nuevo 

el empleo, en el contexto de la economía familiar concentra el máximo protagonismo, y 
el deterioro de las perspectivas empresariales, causante del deterioro del mercado 
laboral, son el fundamento de la debilidad del sistema financiero que empieza a hacerse 
visible, determinan este perfil que concluiría en el 2015 con un crecimiento del orden 
del 2,7%, cuantía similar a la esperada para el conjunto de la actividad económica pero 
distante de la trayectoria extremadamente alcista que ha guiado sus actuaciones en los 
primeros años del siglo. 

 
Gráficamente la dinámica del mercado de consumo empresarial clarifica el perfil 

desacelerado de este mercado que con un crecimiento máximo en el 2006, cuantificado 
en un 4,7%, podría presentar un recorrido muy amplio y de tendencia creciente, tras 
superar el descenso del 0,3 previsto en el año 2009, que situaría sus crecimientos en el 
entorno del 2,7% al final del periodo de predicción, pese a que haya que esperar hasta el 
año 2012 para que todos los submercados que lo integran presentan variaciones de signo 
positivo. 

Gráfico 3 
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Ahora bien, si en este mercado de consumo empresarial el deterioro de las 
expectativas se ha configurado como un elemento determinante de su perfil de 
crecimiento, al que se le agregan dificultades adicionales para mejorar las cuotas de 
mercado exterior -paralizadas tanto por el marco de crisis en el que se desarrollan las 
principales económicas a las que se han venido dirigiendo los esfuerzos de apertura de 
nuestras empresas como por la anticipada pérdida de competitividad de nuestras 
industrias, que tanto los resultados de la modelización como nuestros panelistas 
auguran-, es en el mercado de consumo familiar en el que se ponen de manifiesto las 
limitaciones de crecimiento que subyacen ante unas perspectivas del empleo más que 
deterioradas. 

 
Adicionalmente. pese a que su denominación invita a pensar en términos de 

demanda interna, en este mercado se integran un amplio número de actividades 
económicas cuya variación en sus ritmos de crecimiento responde a condicionantes de 
la economía internacional, bien de forma directa, es decir, por transacciones en los 
mercados internacionales, bien de forma indirecta, al proporcionar una población 
demandante adicional a la estrictamente residente -vía turismo e inmigración-.No 
obstante, en este mercado juegan un papel fundamental actividad productivas exentas en 
mayor medida de la influencia de los ciclos económicos, que aunque no ausente de los 
condicionantes del escenario macroeconómico, presentan dinámicas más estables.  

 
Gráfico 4 

 

 
Concretamente y como se recoge en el gráfico 4, el recorrido de este mercado se 

establece entre el 2,8% registrado en el año 2006 y el 2,6% al que previsiblemente nos 
conduzcan las actuaciones económicas aplicadas en este espacio temporal dominado por 
el enfriamiento del crecimiento, de recesión, llegados al 2015. 
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De este diferencial entre los límites que establece este recorrido, destaca su 
limitada cuantía, de tan sólo 0,2 puntos porcentuales -frente a los aproximadamente dos 
puntos que describen las trayectorias de los otros dos mercados-, aunque las 
estimaciones realizadas para el año 2009 determinan una desaceleración de sus ritmos 
de crecimiento que establecen un diferencial con relación al año 2007 de cerca de tres 
puntos porcentuales. 

 
En este sentido y pese a que se muestra como un mercado más estable, no cabe 

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

 
Precisamente el cómo responden a futuro las rentas, el empleo o el comercio 

exterior a las medidas aplicadas para frenar y acortar  la prolongación temporal del ciclo 
descendente, son elementos desencadenantes de la evolución de este mercado que 
podría presentar crecimientos claramente diferenciales atendiendo a los submercados y, 
por tanto, al carácter procíclico o independiente de las ramas de actividad que los 
integran. En este sentido, el análisis de esta característica facilita la argumentación de 
las perspectivas sectoriales estimadas en cada una de ellas.  

 
Así, en el submercado de consumo no cíclico -en el que se integran las 

actividades de alimentación, bebidas y tabaco, que ejerce una importante contribución 
sobre el grupo-, en el pasado ejercicio (2007), experimentaron una tasa de crecimiento 
cifrada en el 3,8%. Este resultado fue fruto de crecimientos diferenciales de amplio 
margen entre las diferentes ramas de actividad, que se movieron en una horquilla del 
1,6% -correspondiente al sector alimenticio que ha soportado un importante deterioro de 
sus cuotas de exportación- y el 4,4% en que ha quedado valorado el sector de los 
servicios no destinados a la venta, una rama de actividad que en un contexto deteriorado 
podría actuar como acelerador del crecimiento y mostrar ritmos de crecimiento 
continuos a lo largo de todo el horizonte de predicción, como los que se desprenden de 
nuestras últimas valoraciones, en las que el crecimiento promedio para el periodo 2008-
2015 se establece en torno al 2,4%. 
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Es más, sin lugar a dudas, los procesos migratorios a los que hemos asistido a lo 
largo de los pasados años, han dado juego a las actividades que componen el 
submercado de consumo no cíclico, incentivando especialmente el crecimiento del valor 
añadido de los servicios de educación y sanidad, una demanda educativa, tanto de tipo 
público como privado, dado que la discriminación del servicio obedece a los diferentes 
niveles de renta y del segmento de alimentación por efecto poblacional. 

 
Por su parte, las estimaciones efectuadas para el sector de otras actividades 

sociales y de servicios, donde se incorporan servicios personales, revelan un perfil de 
crecimiento que a partir del año 2009, podrían estar dominado por una clara pérdida de 
dinamismo. Es más, este conjunto de actividades previsiblemente se hará eco del 
proceso de desaceleración del ritmo de crecimiento económico, especialmente del 
empleo, manteniendo tasas de crecimiento positivas pero que no alcanzan a la media 
estimada, ni para el conjunto del mercado no cíclico ni a las previstas para la economía 
española, dado que al estar directamente vinculadas a las nuevas concepciones de la 
economía del bienestar, vienen acumulando, desde el inicio del siglo, una trayectoria 
notablemente significativa y la manifestación de una relativa debilidad, como la prevista 
en nuestras últimas valoraciones podría obedecer, adicionalmente, a un determinado 
nivel de saturación del mercado y, como no a las restricciones presupuestarias que se 
imponen ante la debilidad manifiesta del mercado de trabajo . 

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

este submercado (rentas, empleo, inmigración), podrían prolongarse a lo largo de los 
próximos años, de ahí que sus previsiones muestren un comportamiento de crecimiento 
continuo, aunque débil, y definido por presentar diferenciales positivos con relación a 
los estimados para el conjunto del mercado de consumo Familiar. Es más, este 
submercado se presenta como el más dinámico con el que contará dicho mercado y, este 
carácter diferencial obedece, en especial, al comportamiento esperado de los servicios 
públicos que quedan en él incorporados. 

 
Por du parte, el segmento de consumo cíclico de bienes, compuesto por el sector 

de medios de transporte, por las industrias de manufacturas diversas y por textil, cuero y 
calzado, se presenta, a raíz de las estimaciones realizadas, como el agregado sectorial 
del conjunto de actividades integradas en el mercado de consumo familiar que en mayor 
medida se verán afectados e inmersos en el proceso de recesión de la economía 
española. En concreto, a lo largo del 2009, su tasa de crecimiento se establece en una 
significativa caída de actividad, del 5,0%, un descenso cuya contribución al escenario 
macroeconómico resulta plausible. Es decir, a partir del 2008, compartirá el proceso de 
desaceleración estimado para el conjunto de la economía y lo hará de forma aún más 
intensa, retornando a tasas positivas en el 2013. 

 
Esta situación enmascara comportamientos claramente diferenciales en cada uno 

de sus componentes, ya que las tres ramas de actividad que lo integran contribuyen, si 
bien lo hacen con distinta intensidad, al logro de estos resultados. En particular, la 
industria textil se enfrenta a una competencia externa creciente y a graves problemas 
que tienen su origen en la demanda interior, como consecuencia de las decisiones de 
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compra adoptadas por las familias. En este contexto, las actuaciones aplicadas en 
materia de productividad y adecuación del tamaño empresarial, podrían comenzar a 
reflejarse en sus niveles de actividad, generando una reducción en la intensidad de su 
deterioro, aunque previsiblemente se mantenga el signo negativo de sus variaciones, 
hasta el año 2014.  

 
Junto a esta prolongada crisis que viene marcando las actuaciones de sector 

textil, el sector del automóvil y otro material de transporte, que hasta el 2008 ha venido 
acumulando crecimientos de notable cuantía, podría estar ya acusando de forma severa 
el deterioro del sector exterior, que determina crecimientos de su VAB relativamente 
debilitados por esta circunstancia, a la que se suma una notable pérdida de actividad 
interna, cuyo origen, incuestionablemente se sitúa en la pérdida de empleo a la que 
tendrá que hacer frente la economía española. De hecho, previsiblemente hasta el 2012 
el sector de la automoción será víctima de continuos recortes de actividad y a partir de 
dicho años, los rendimientos obtenidos en materia de productividad se verán 
compensados con elevaciones de su valor añadido que podrían alcanzar ritmos del orden 
del 3,4% en el año 2015. 

 
El segmento de servicios cíclicos contribuye, con los crecimientos estimados, a 

remarcar el carácter deteriorado de la intensidad en los ritmos de creación de actividad 
que caracterizan al conjunto del mercado de consumo familiar, aunque en nuestras 
estimaciones no se contemplan caídas reales de su valor añadido. Concretamente, el año 
2007, podría convertirse en el punto de cierre de una etapa de crecimientos intensos que 
rondaban el 4%, para iniciar una nueva andadura caracterizada por una debilidad de 
demanda aunque ésta únicamente represente la merma en la intensidad de sus ritmos de 
crecimiento, cuantificados en promedio para el periodo 2009-2015 en tan sólo un 1,4%.  

 
En este resultado participan y lo hacen con variaciones en paralelo tanto el sector 

de la hostelería como el del comercio, si bien, en el primero, los ajustes que propicia el 
marco laboral que establecen nuestras estimaciones, ya en el 2008 han trasformado su 
perfil y en un reciente estudio desarrollado por una asociación de empresarios de la 
hostelería, se pone de manifiesto que en la segunda mitad del año las ventas se han visto 
contenidas de forma notable.  

 
También el comercio ha acusado la cautela de la demanda, pero en este 

segmento, se precia un proceso de sustitución de determinados productos de alta gama 
por otros de menor coste, para los bienes normales y, por el contrario, un ascenso en las 
demandas de lujo que asocian a la materialización del ahorro en el tramo de rentas más 
elevadas. Es más en el sector del comercio se habla de crisis selectiva, que afecta a la 
capacidad de compra de la población más desprotegida y estimula el gasto en los niveles 
de renta superior ante unas expectativas de generación de riqueza cuando menos 
debilitada. 
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No obstante, estas dos ramas de actividad seguirán siendo objeto de una notable 
absorción de las eficiencias productivas que transfieren las nuevas tecnologías y, el 
comportamiento futuro de la actividad turística marcará, también, el grado de 
cumplimiento de estas perspectivas que atenúan el crecimiento de dos ramas terciarias 
de especial trascendencia para la economía española, fundamentalmente, como 
generadoras de empleo y rentas. 

 
En suma, la economía española podría entrar de lleno en un proceso de recesión, 

con un punto de mínimos crecimientos en el 2009. Las notas diferenciales de esta etapa 
recesiva con relación a otras fases de declive se centran en tres elementos 
fundamentales:  

• el fuerte impacto que su origen, el sector de la construcción, ha generado en 
términos de empleo, al que se le une  

• una crisis financiera que no había estado presente en otros escenarios de la 
economía española y 

• su encuadre en un modelo de crecimiento económico sometido a los 
beneplácitos de la globalización y, por tanto, marcada por su carácter general 
-todos los sectores se ven afectados en mayor o menor medida- y global al 
sacudir prácticamente a todas las economías. 

 
Es más cuando ya no existen dudas razonables para presuponer que en el año 

2009 la economía española no presentará ritmos de crecimiento negativos, en términos 
de valor añadido, la incógnita se traslada al perfil temporal de la crisis. Así, analizados 
los escenarios que determinan los expertos sectoriales como los más probables para los 
próximos años y tras el estudio pormenorizado de los argumentos que determinan el 
giro en el perfil de crecimiento de los diferentes mercados, nuestras valoraciones 
prolongan el deterioro de la actividad hasta el año 2011 y alcanzado el 2015, todavía la 
actividad productiva de nuestro país no habrá retornado a los ritmos de crecimiento que 
se materializaron en el 2006, más aún, en nuestras perspectivas no cabe este retorno al 
encuadrarse en un modelo de crecimiento fundamentado en actividades de alto valor 
añadido y generación de empleo atenuados, tal y como se recoge en el gráfico 5. 

 
Gráfico 5 
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3.- Cambios en el modelo de crecimiento, repercusiones en el 
mercado laboral 
 

A lo largo de la exposición del segundo capítulo, en el que se elabora una línea 
argumental para identificar el comportamiento previsto para las diferentes actividades 
que componen la estructura productiva de la economía española, el devenir del mercado 
de trabajo se ha mostrado como una constante. En este sentido, un análisis 
pormenorizado de las estadísticas que en mayor medida lo identifican, pone de relieve 
que el modelo de desarrollo económico que se ha venido aplicando estaba apostado 
sobre un pilar fundamental como era la generación continuada de empleo que, incluso 
dio cabida a una oleada de inmigración sin precedentes.  

 
Esta evidencia no es más, sin embargo, que la traslación de la especialización 

productiva en la que se ha basado la etapa de fuerte crecimiento en la que España se ha 
visto integrada en la primera mitad de la década de este nuevo siglo, un ascenso de la 
actividad constructora, favorecida por una inflación controlada que hacía factibles tipos 
de interés reducidos y, por tanto, con rentas disponibles y costes reducidos, un fuerte y 
peligroso endeudamiento de empresas y familias que, sin embargo, albergaban en sus 
comportamientos el deseo de alcanzar las mejoras técnicas y tecnológicas que 
permitiesen un aumento de la productividad y de la competitividad, en las segundas y, 
en las primeras, el tan ansiado estado del bienestar. 

 
Se ha vivido, por tanto, en una paraíso que parecía inagotable, con crecimientos 

que superaban a los del entorno más cercano, que imprimían una velocidad de crucero a 
nuestra economía haciéndola capaz de recortar las brechas tecnológicas existentes con 
relación a nuestros competidores más afines, con niveles de renta asimilables y con el 
abandono paulatino de la nota negativa con la que se nos referenciaba de forma 
sistemática, la elevada tasa de desempleo.  

 
Sin embargo en este entorno, favorecido adicionalmente por un buen 

comportamiento de la actividad exportadora, algunas claves determinantes de un 
modelo de crecimiento sostenido no han sido tenidas en cuenta, no se han abordado las 
costosas, fundamentalmente en términos sociales, pero necesarias tareas de 
reestructuración, ni se ha perfilado una política acorde con nuestras ventajas 
comparativas.  

 
Es más, como ya señalábamos en el informe anterior de Panorama, en el que se 

abordaban las principales debilidades de la economía española, la fuerte atomización 
empresarial, la excesiva penetración de importaciones en sectores tradicionales de la 
industria, la falta de competitividad de una parte notable de los servicios, la incipiente 
pero no madura traslación de la innovación a las ramas de actividad que cuentan con un 
mayor peso en la estructura productiva del país o, las reducidas ganancias de 
productividad, mostraban de forma contundente que tras la aparente buena salud de la 
economía se albergaba un tumor maligno incipiente. 
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De hecho, algunos textos que trasladamos a estas páginas no sólo no han perdido 
actualidad sino que confirman lo que hace un año se plasmaban como indicadores de 
riesgo, como alertas de un posible deterioro de la actividad que ahora han pasado a ser, 
lamentablemente, hechos confirmados. 

 
“….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.” 

 
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. 

Pero en este proceso, la destrucción del empleo está servida, porque los sectores 
que innovan ciertamente mejoran su aparato productivo y aunque no siempre y por 
supuesto nunca de forma lineal, estas mejoras introducen ajustes en el mercado laboral a 
la baja, máxime si la traslación de la especialización productiva se produce entre 
sectores de amplio uso de mano de obra a favor de actividades altamente capitalizadas. 

 
En este sentido, hemos querido plasmar con un ejercicio simple, como el nuevo 

escenario económico en el que se desarrollan nuestras predicciones sectoriales, con una 
apuesta en firme hacia el impulso de la economía del conocimiento como le 
corresponde a una economía madura y desarrollada como la española, incorpora un 
cambio en el modelo de crecimiento, aún asumiendo que las dinámicas esperadas no 
alcanzarán la intensidad a la que nos habíamos acostumbrado. 
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Se trata de un análisis que permite establecer la capacidad de generar empleo de 
los sectores por cada millón de euros producido. Este cálculo conocido como 
multiplicador de empleo da idea de las circunstancias que a lo largo del periodo 2000-
2006 han hecho posible “el milagro del crecimiento español” y su aplicación sobre las 
cifras previstas de crecimiento de la actividad sectorial, también resultan ilustrativas del 
deterioro previsto en las actividades intensivas en trabajo y por tanto de la limitación del 
mercado laboral para mantenerse como mecanismo acelerador del crecimiento 
económico. 

 
En el cuadro siguiente, se muestra la trayectoria de este multiplicador, en el que 

los sectores aparecen ordenados en términos de empleo total generado por cada millón 
de euros producido, una magnitud que se presenta en la primera columna, pero que 
necesariamente ha de matizarse dado que no sólo ha de contemplarse el empleo directo 
que precisa cada actividad sino el que se deriva de esta a lo largo de todo el entramado 
productivo. Es más, técnicamente los sectores suelen clasificarse no sólo por la 
intensidad del factor trabajo que precisan sino por el efecto arrastre que su actividad 
genera y a este efecto denominado inducido, le han dedicado su atención un amplio 
número de analistas sectoriales, puesto que su crecimiento derivará en un porcentaje 
mayor de empleo tanto mayor cuanto mayor sea el porcentaje de empleo inducido sobre 
el total generado. 

 
En este sentido y aunque el sector textil y la agricultura destacan por un 

multiplicador de empleo total elevado (30 empleos por cada millón de euros 
producidos), en el primero los efectos inducidos son más claramente más amplios y, por 
tanto, el crecimiento y/o decrecimiento de su actividad afectará de forma más amplia a 
lo largo de todo el tejido empresarial. 

 
En el extremo opuesto, se sitúa la actividad financiera que presenta el 

multiplicador de empleo total más reducido, cifrado en tan sólo 11 empleos por cada 
millón de € adicionales generados, concentrando además la peculiaridad de presentar 
valoraciones mínimas en términos de inducción, dado que el freno de su actividad se 
traduciría en una pérdida de seis puestos de trabajo en su empleo directo y de tan sólo 
cinco en el conjunto de la economía, es decir, cuenta con un menor grado de 
“responsabilidad” en la destrucción de empleo, justo al contrario que en el sector de la 
alimentación en el que un leve descenso de actividad se traduce en ganancias o pérdidas 
de ocupación de veinte empleados, es decir, un efecto inducido máximo, que representa 
el 80% de su capacidad total para generar o destruir empleo. 
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Tabla 7 
 

Por cada millón de VAB se generan XXXX puestos de trabajo 

Sectores Total Directos Inducidos % inducido 
s/ total 

Agricultura 30,0 20,0 10,0 33% 
Textil, cuero y calzado 30,0 12,0 17,0 57% 
Madera y el corcho 29,0 11,0 18,0 62% 
Manufactureras diversas 27,0 12,0 15,0 56% 
Servicios de no mercado 27,0 22,0 5,0 19% 
Comercio 27,0 19,0 8,0 30% 
Alimentación, bebidas y tabaco 25,0 5,0 20,0 80% 
Construcción 24,0 10,0 14,0 58% 
Otras actividades sociales 22,0 15,0 7,0 32% 
Hostelería 21,0 12,0 9,0 43% 
Medios de transporte 21,0 5,0 16,0 76% 
E. informáticos, eléctrico, electrónico y 
óptico 21,0 6,0 15,0 71% 
Metalurgia y  productos metálicos 21,0 7,0 14,0 67% 
Maquinaria y equipo mecánico 21,0 8,0 13,0 62% 
Papel y artes gráficas 20,00 8,00 13,00 0,65 
Caucho y materias plásticas 20,00 7,00 13,00 0,65 
Materiales de construcción 19,0 7,0 12,0 63% 
Enseñanza y sanidad privadas 19,0 14,0 5,0 26% 
Transportes y comunicaciones 18,0 8,0 9,0 50% 
Extractivas 17,0 7,0 10,0 59% 
Química 16,0 4,0 12,0 75% 
Actividades inmobiliarias  14,0 8,0 6,0 43% 
Coque, refino y combustibles 
nucleares 13,0 0,0 13,0 100% 
Energía eléctrica, gas y agua 12,0 2,0 10,0 83% 
Intermediación financiera  11,0 6,0 5,0 45% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas Input-Output de la Economía Española y de la 
Contabilidad Nacional. 
 
A partir de esta información, se han elaborado unas tablas resumen que acogen 

el modelo de crecimiento del periodo 2006-2006, atendiendo a esta estructura del 
empleo y sus homólogas en términos de predicción promedio para el intervalo  2009-
20011, al tratarse del trienio en el que la economía española estará sometida según 
nuestras estimaciones a un proceso de ajuste más severo en sus ritmos de actividad. 

 
Para la presentación de resultados se han acomodado en tres intervalos tanto las 

valoraciones del multiplicador total como la dinámica de crecimiento del valor añadido 
sectorial, bajo los calificativos de alto, medio y bajo, incluyéndose, entre paréntesis, la 
tasa media de crecimiento para cada uno de los periodos analizados. 



Cambios en el modelo de crecimiento, repercusiones en el mercado laboral / 31 

 

 
Tabla 8 

 

% cto. Valor Añadido (promedio 2001-2006) 
ALTO MEDIOS BAJOS 

Construcción (5,8%) Industria de la madera (0,9%) Industria textil (-4,3%) 

Servicios públicos (3,6%) Alimentación, bebidas y tabaco (0,8%) Agricultura (-1,7%) 

Comercio (2,9%) Manufacturas diversas (1,8%)   

ALTO 

     

Otras actividades y servicios (3,9%) Papel y artes gráficas (2,3%) Equipos TIC (0,2%) 
Equipos No TIC (3,2%) Metalurgia (2,3%)   

 Hostelería (1,5%)   

  Caucho y Plástico (1,4%)   

MEDIO 

  Medios de transporte (1,1%)   

Actividad financiera (9,5%) Transportes y comunicaciones (3,4%) Industria química (1,0%) 

Servicios a empresas (3,7%) Energía Eléctrica (3,4%)  Coque (-1,8%) 

Materiales para la construcción (3,7%) Industrias extractivas (1,2%)  

Educación y sanidad (3,4%)     
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Tabla 9 

% cto. Valor Añadido (promedio 2009-2011) 
ALTO MEDIOS BAJOS 

Servicios públicos (2,5%) Alimentación, bebidas y tabaco (0,7%) Construcción (-5,2%) 

Comercio (1,0%)   Industria textil (-3,5%) 

    Industria de la madera (-1,7%) 

    Agricultura (-1,7%) 

ALTO 

    Manufacturas diversas (-1,1%) 

  Hostelería (0,6%) Medios de transporte (-3,8%) 

  Otras actividades y servicios (0,4%) Metalurgia (-2,4%) 

    Equipos No TIC (-1,9%) 

    Caucho y Plástico (-1,8%) 

    Papel y artes gráficas (-0,6%) 

MEDIO 

    Equipos TIC (-0,3%) 

Energía Eléctrica (2,1%) Actividad financiera (0,7%) Materiales para la construcción (-3,0%) 

Industrias extractivas (1,5%) Educación y sanidad (0,4%) Industria química (-1,5%) 

Transportes y comunicaciones (1,3%) Servicios a empresas (0,3%)   

M
UL

TIP
LI

C
A

DO
R 

BAJO 

Coque (1,1%)     
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Como puede observase en la tabla 8, sólo dos sectores de alta repercusión en 
términos de empleo (multiplicador alto), en el periodo 2000-2006 presentaron 
crecimientos en sus niveles de actividad de signo negativo, es decir, restaban 
potencialidad al mercado laboral. Se trata de la industria textil -afectada de forma 
notable por una atomización empresarial que limita sus posibilidades productividad y 
por una creciente penetración de importaciones- y el sector agrario que tras el proceso, 
primero de industrialización y después de terciarización de la economía, sigue 
mostrándose como una rama de actividad claramente expulsora de empleo. 

 
Por el contrario, además de ser mayoritarias las actividades que presentaron 

crecimientos de valor añadido elevados o medios, un total de veinte sectores de los 
veinticinco analizados, nueve presentaron crecimientos de su actividad por encima del 
2% y de estos, cinco presentan un multiplicador alto o medio, por lo que se mostraron 
como inyectores netos del crecimiento del empleo. Se trata, entre otros, del sector 
construcción, de servicios públicos y de comercio, que se configuran, por tanto, como 
los protagonistas que hicieron posible la contención de la tasa de desempleo de la 
economía española en este periodo. 

 
Evidentemente, la generación de empleo actuó como generador de las rentas 

salariales y, con ellas, la demanda interna -fundamentalmente el consumo- se vio 
promovido, propulsando la actividad económica de las ramas de actividad que definen 
el mercado de consumo familiar. Para dar respuesta a este crecimiento de la demanda de 
consumo, el entramado empresarial generador de bienes y servicios que actúan como 
proveedores del resto de actividades productoras, iniciaron una etapa expansiva en sus 
ritmos de actividad para los que ofertaban empleos adicionales y, en paralelo agilizaron 
sus decisiones inversoras para mejorar capitalización y productividad, un fenómeno que 
como no podría ser de otra manera, incidió sobre la actividad de los sectores que se 
integran en el mercado de inversión, es decir, también los movimientos inversores se 
incorporaron a la espiral del crecimiento, de forma adicional a la cuota alcanzada por la 
construcción. 

 
Pero esta concepción económica podía hacer aguas, en el momento en el que los 

crecimientos de la actividad de los sectores que muestran una incidencia sobre el 
mercado laboral más amplía fueran sometidos a un proceso de ralentización de su 
crecimiento. Así, podríamos reescribir la historia a partir del 2007, los ritmos 
constructores moderaron su intensidad y con ellos la generación de empleos directos 
que ya empezaron a engrosar las filas del desempleo, aunque dada la notable valoración 
con la que este sector cuenta en términos de efectos inducidos, todavía resultaron más 
significativas las expulsiones que este freno de actividad trasladó al segmento de sus 
proveedores. La destrucción de empleo difundida por todo el entramado productivo 
redujo las rentas, la reducción de rentas puso sobre la mesa las dificultades financieras 
de las familias que acumulaban un posición deudora excesiva, se redujo la demanda de 
bienes finales, especialmente de consumo duradero y con ello la actividad de los 
sectores que los generan que, a su vez, reducen su empleo en un contexto de 
incertidumbre y…….. los resultados de la tabla 9 revelan el final de esta trayectoria. 
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1.  Trece de los veinticinco25 sectores presentan, en términos medios para 
el periodo 2009-2011 tasas de crecimiento negativas en sus niveles de 
actividad y por tanto se muestran potencialmente como destructores de 
empleo. 

2. De ellos, cerca del 85% (11 de los 13 de mayor deterioro) presentan 
multiplicadores de empleo altos o medios, es decir, su impacto en el 
mercado laboral es elevado. 

3. Sólo dos actividades de alto nivel de repercusión laboral, servicios 
públicos y comercio crecen, y lo hacen a ritmos del orden del 2,5% y del 
1%, unas valoraciones que deben ser consideradas altas dentro del 
contexto en el que se moverá la economía española, pero claramente 
alejados de los ritmos que las caracterizaron en el periodo previo (3,6% y 
2,9%, respectivamente), por lo que en el mejor de los casos mantendrán 
sus niveles de empleo o imprimirán ritmos de crecimiento notablemente 
reducidos. 

4. Los crecimientos más destacados, excepción hecha de los dos anteriores, 
presentan efectos sobre el mercado laboral bajos, son intensivos en 
capital y no en factor trabajo. 

 
Con todo ello, parece claro que el modelo de crecimiento sustentado en el 

empleo no puede ser mantenido a medio plazo y se precisa de nuevas alternativas que 
transforman la especialización productiva de la economía, una economía que ya ha 
alcanzado un significativo grado de madurez y que precisa del fomento de las 
actuaciones en materia tecnológica e innovadora, de una fuerte inversión en I+D+i y de 
la consideración cada vez más evidente de los factores intangibles como recurso básico 
para su estabilidad. Debemos acomodarnos a las nuevas condiciones y alejarnos de 
planteamientos que instalen más allá del 2,5-3% al crecimiento agregado de nuestra 
economía. 

Es más, nuestras predicciones del mercado laboral dibujan un perfil de 
recuperación pero a ritmos reducidos que, en el 2015 se cuantifican alrededor del 2%, 
remontando las fuertes pérdidas de empleo soportadas especialmente en el bienio 2009-
2010. 

 
Por mercados, la destrucción de empleo más evidente se presenta en las ramas 

vinculadas a la actividad constructora y por tanto, en el mercado de inversión, que 
podrían verse frenadas aun manteniendo su signo negativo a partir del año 2009.  

 
También el mercado de consumo empresarial podrá experimentar un 

significativo ajuste en su oferta de trabajo, especialmente en el segmento de productos 
interindustriales y como consecuencia de una detracción de puestos de trabajo más 
intensa en la industria química y en la metalurgia, un comportamiento que encuentra su 
punto de inflexión en el 2010. 
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Por su parte, el mercado de consumo familiar muestra una trayectoria de 
pendiente negativa pero que provoca un menor vértigo en su mercado laboral. Así, 
aunque también podrá verse sometido a descensos en sus crecimientos concentrados en 
el 2009 y en el 2010, en términos promedios para el periodo 2009-2015 podría 
experimentar un ligero ascenso, del 0,6%, un ritmo moderado cuyo origen se centra en 
la acumulación de fuertes reducciones de empleo en el sector de medios de transporte, 
cifrados por encima del 11% a lo largo del próximo año y en línea con la notable merma 
de actividad prevista en este sector a la que se unen valoraciones más positivas en 
hostelería o en la educación y la sanidad que promoverán crecimientos antes tímidos en 
la generación de empleo. 

 
En el gráfico siguiente (gráfico 6) se detallan los perfiles de crecimiento del 

empleo previstos para los tres grandes mercados, una forma directa y sencilla que 
vuelve a apostillar la necesidad de crear, de innovar en el diseño de un nuevo modelo de 
crecimiento, puesto que el empleo que previsiblemente la actividad económica podría 
generar se muestra insuficiente para alentar la espiral que retroalimente a todo el 
sistema.1 

 
Gráficos 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Las cifras relativas al detalle sectorial del mercado laboral se recogen en el anexo de previsiones 
sectoriales, junto con las relativas a Valor Añadido y Productividad. 
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4.- Apalancamiento y morosidad, la otra novedad de la crisis 
 

En el modelo de crecimiento descrito en el capitulo previo, la evolución del 
empleo se presenta como su gran valedor y en él se pone de manifiesto que las mejoras 
que ha experimentado el mercado laboral en los primeros años del siglo han permitido 
un crecimiento de rentas y, fundamentalmente, un nivel de confianza de entidad tal que 
ha diluido las perspicacias que algunos estudios económicos dejaban entrever sobre los 
riesgos asociados al alto nivel de endeudamiento que presentaban, fundamentalmente, 
las familias españolas. 

 
En particular el Banco de España, la Comisión Europea y grandes grupos de 

especialistas económicos ponían el acento en los riesgos que la fuerte deuda contraída 
por las familias para la adquisición de viviendas estaba provocando sobre la capacidad 
de ahorro de estas y, por tanto cómo cualquier alteración en las condiciones de la deuda 
asumida podría acarrear notables ascensos en la morosidad. Sin embargo poco o nada se 
referenciaba a la posibilidad de un comportamiento recesivo en el mercado laboral y sus 
implicaciones sobre la capacidad de financiación de las familias y mucho menos aún 
sobre los niveles de endeudamiento de la estructura productiva del país. 

 
Unos tipos de interés reducidos, significativos controles sobre los procesos 

inflacionistas y unas expectativas de crecimiento que mantenían al alza los índices de 
confianza han sido el caldo de cultivo de un proceso de endeudamiento de la economía 
española relativamente elevado. 

 
Ahora bien ya desde finales del pasado año, los crecimientos de precios de las 

materias primas, esencialmente del petróleo, estaban acarreando procesos inflacionistas 
que reducían la capacidad financiera de todos los agentes económicos, un proceso que 
se estaba viendo ampliado por la elevación de tipos de interés que encarecía los 
productos financieros más demandados (créditos hipotecarios y créditos al consumo) y 
que, por tanto, resultaban determinantes no sólo del nivel de morosidad sino de la 
liquidez del sistema financiero. 

 
Todos estos aditamentos han dado como resultas una nota adicional a la actual 

crisis de la economía real que, por otra parte se han mostrado, aunque con ligeras 
desviaciones, prácticamente sincronizadas.  

 
Es este marco y como no podría ser menos se ha producido una pérdida de 

confianza general en el sistema, pero lo más grave es que a pesar de las actuaciones 
formales y acordes con el rigor profesional de las instituciones financieras españolas, 
también en España podrían surgir nuestras “peculiares subprime”, no tanto por la falta 
de pago de las familias sino por la imposibilidad de hacer frente a los mismos de las 
empresas inmobiliarias que han visto reducidos sus niveles de actividad de forma más 
que notable. 
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Al margen de estas consideraciones generales, de un escasamente iniciado 
estudioso del sistema financiero, lo cierto es que las cifras que aportan las últimas 
estadísticas del Banco de España sobre la evolución de los créditos para la financiación 
por actividades productivas despejan cualquier duda sobre el elevado nivel de 
apalancamiento que presentan las empresas españolas, entendiendo como tal el saldo 
vivo de créditos sobre su valor añadido, es decir, el porcentaje de su actividad realizado 
con financiación ajena.  

 
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de esta ratio, incluyendo una 

estimación de cierre para el 2008 dado que solo se dispone de información relativa hasta 
el primer semestre del año, agregando la información a los cuatro sectores básicos en 
los que se desagrega, por lo general, la economía española2. De él se desprende que, 
aunque con altibajos, las tendencias se han mostrado crecientes a lo largo de la historia 
más reciente de la economía y, el sector constructor se muestra a la cabeza de esta 
trayectoria. De hecho el nivel de endeudamiento del total de las actividades se ha 
movido en una brecha definida por el 9,0% correspondiente al año 2001 y el 23,9% con 
el que queda valorada la cuantía del Valor Añadido nacional financiado por las 
entidades de crédito, en el 2006, extremos que en para la actividad constructora se 
establecen en esos mismos periodos en un 15,8% y en un 32,6%, mínimo y máximo, 
respectivamente.  

 
También el sector industrial en su conjunto ha ido paulatinamente ampliando su 

nivel de apalancamiento y, en el 2007, más del 13,3% de su valor añadido estaba 
generado con financiación ajena, un máximo que sin embargo presenta un diferencial 
positivo con relación a la ratio media para el conjunto de las actividades económicas. 
Dentro de la actividad industrial, el comportamiento del sector de materiales de 
construcción es con mucho el elemento acelerado de esta circunstancia y, en el año 
2008 podría elevar su nivel de apalancamiento por encima del 37%. 

 
Gráficos 7  

 

                                                           
2 En el anexo se incorporan las cifras relativas al nivel de apalancamiento sectorial (saldo vivo de créditos 
sobre VAB sectorial) al máximo detalle que permiten las estadísticas aportadas por el Banco de España. 
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Por su parte, los servicios que hasta el 2003 no acumulaban créditos más allá del 
9% de su valor añadido, también se han sumado al proceso y, en el 2006 presentaron un 
saldo vivo cercano al 28% del valor generado de su actividad. Este notable ascenso 
tiene su origen, entre otros, en el sector inmobiliario -con ratios que superan el 56%-, y 
las propias instituciones financieras que pasan a ser deudoras frente a la situación 
acreedora con la que contaron hasta el 2006. 

 
A partir de esta información no resulta especialmente difícil admitir que el freno 

que se ha activado para limitar el crédito, en unas circunstancias de escasez de liquidez, 
hipoteca un porcentaje elevado de la generación de valor añadido en nuestra economía, 
añadiendo inestabilidad y convirtiéndose en otro ingrediente adicional al escenario de 
crisis de la economía real del que venimos dando cuenta a lo largo del informe. 

 
Parece también evidente que inyecciones de liquidez al sistema financiero, 

actuaciones que ya se han puesto en práctica en la mayoría de los países en los que 
como en España la crisis financiera ha aflorado, este efecto detractor sobre el 
crecimiento económico se podría ver aliviado, pero también es evidente que el 
incremento del riesgo de mora amplia el nivel de cautela en la aceptación de peticiones 
de crédito y, de nuevo, las cifras evidencian que no todos los sectores están implicados 
en dicho riesgo de forma homogénea. 

 
Concretamente las cifras aportadas por el Banco de España determinan que el 

riesgo de morosidad, calculado como ratio entre créditos de dudoso cobro sobre 
concedidos, sitúa al sector inmobiliario a la cabeza, ocupando una segunda posición la 
actividad constructora y tras ella el sector de medios de transporte, una trilogía que no 
es más que el descuento de los mercados financieros de una realidad económica como 
es el desplome de su actividad, argumento fundamental para interpretar las dificultades 
por las que podrían atravesar para hacer frente a las deudas contraídas.  

 
Cuantitativamente, el riesgo de morosidad para el conjunto de la economía se 

establece, en el 2008, en tan sólo un 1,8% una cifra respetable aunque no excesiva que 
contrasta con las valoraciones del sector inmobiliario o del sector de la construcción que 
se muestran próximas al 3,2% y al 3,0%, respectivamente y, en el extremo opuesto con 
las que se asocian al sector energético, en general y al sector químico, que apenas 
alcanzan el 0,3%, tal y como se recoge en la tabla siguiente. 

 
En términos de dinámica, en el gráfico se representan las cuotas de morosidad 

para el año 2000 y 2008, viene a corroborar la actuación de esta ratio como indicador de 
alerta que liga economía financiera y real, dado que el sector químico junto con el sector 
de automoción, han sido objeto de una clara mejora de su posición deudora en los 
últimos nueve años, un periodo que coincide básicamente, con los procesos más 
acusados de relanzamiento de su actividad. 
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Gráficos 7  

 

Tabla 10 

Ratio de morosidad 2008 

Refino 0,1%
Química 0,2%
Energía 0,3%
Extractivas 0,3%
Materiales  0,8%
Instituciones financiera 0,9%
Transp. y comunicaciones 0,9%
Hostelería 1,1%
Metalurgia  1,2%
Alimentación 1,6%
Agricultura 1,8%
Comercio 1,9%
Vehículos 2,0%
Construcción 2,9%
Inmobiliarias 3,2%
TOTAL ECONOMÍA 1,80%
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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 2014 2015

AGRICULTURA 90,0 92,7 93,5 90,8 89,6 88,9 89,5 91,5 94,6 97,7
% cto. s/a.a. 2,5 3,0 0,8 -2,8 -1,3 -0,8 0,7 2,3 3,3 3,3
Energía 113,8 114,7 118,2 120,4 122,5 124,5 127,0 129,9 132,8 136,1
% cto. s/a.a. -0,1 0,8 3,0 1,9 1,7 1,6 2,0 2,3 2,3 2,5
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 105,8 106,2 109,1 110,5 112,2 114,0 116,2 118,5 121,0 123,7
      % cto. s/a.a. 0,6 0,4 2,7 1,3 1,5 1,6 2,0 2,0 2,1 2,2
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 89,3 89,6 92,1 93,4 94,4 95,3 96,5 98,0 99,2 100,7
      % cto. s/a.a. -0,2 0,3 2,8 1,3 1,1 1,0 1,2 1,6 1,3 1,4
   Energía eléctrica, gas y agua 122,2 123,5 127,4 130,2 132,9 135,5 138,7 142,4 146,2 150,7
      % cto. s/a.a. -0,1 1,1 3,2 2,2 2,0 1,9 2,4 2,7 2,7 3,1
INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 108,3 111,3 108,6 104,7 103,3 103,1 103,8 104,9 107,1 110,0
% cto. s/a.a. 1,9 2,8 -2,4 -3,5 -1,4 -0,1 0,6 1,1 2,1 2,7
Metalurgia y  productos metálicos 114,4 118,7 115,0 109,9 106,8 106,7 107,1 107,6 109,6 112,2
% cto. s/a.a. 3,4 3,8 -3,2 -4,4 -2,8 -0,1 0,3 0,5 1,9 2,4
Maquinaria y equipo mecánico 120,2 126,9 123,9 119,0 116,4 116,9 117,9 119,5 121,8 125,0
% cto. s/a.a. 8,2 5,6 -2,4 -3,9 -2,2 0,4 0,9 1,3 2,0 2,6
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 100,2 103,9 104,4 102,7 103,1 103,4 104,0 105,3 107,6 110,5
% cto. s/a.a. 4,4 3,7 0,5 -1,6 0,3 0,3 0,6 1,2 2,2 2,7
Fabricación de material de transporte 106,9 110,8 106,3 100,0 96,7 94,6 92,9 93,4 95,8 99,0
% cto. s/a.a. 3,4 3,7 -4,1 -5,9 -3,3 -2,1 -1,9 0,6 2,6 3,4
Industria química 106,1 108,6 107,3 104,8 103,0 102,6 104,1 105,7 107,9 110,6
% cto. s/a.a. 1,8 2,4 -1,3 -2,3 -1,7 -0,4 1,5 1,6 2,0 2,5
Otros productos minerales no metálicos 123,9 128,2 122,6 116,4 113,0 111,8 112,8 114,1 116,6 120,2
% cto. s/a.a. 2,5 3,5 -4,4 -5,0 -3,0 -1,1 0,9 1,2 2,2 3,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 104,8 106,5 107,0 106,4 107,9 109,3 111,8 114,5 117,1 120,1
% cto. s/a.a. -2,5 1,6 0,5 -0,5 1,4 1,3 2,3 2,4 2,3 2,5
Industria textil, confección, cuero y calzado 76,7 73,5 69,2 65,0 63,2 62,1 60,9 60,5 61,1 62,1
% cto. s/a.a. -4,4 -4,2 -5,9 -6,0 -2,7 -1,8 -1,8 -0,7 1,1 1,7
Industria de la madera y el corcho 105,4 108,0 105,2 101,4 100,4 100,1 100,9 102,0 104,0 106,6
% cto. s/a.a. -0,1 2,4 -2,6 -3,6 -1,0 -0,3 0,8 1,2 1,9 2,6
Industria del papel; edición y artes gráficas 114,2 116,8 113,6 109,5 110,6 111,5 112,8 114,4 116,7 120,2
% cto. s/a.a. -1,0 2,3 -2,8 -3,5 1,0 0,7 1,2 1,4 2,0 3,0
Industria del caucho y materias plásticas 108,5 111,3 107,9 103,6 101,8 102,1 103,1 103,6 105,3 108,0
% cto. s/a.a. 1,0 2,6 -3,1 -4,0 -1,7 0,3 0,9 0,5 1,6 2,5
Industrias manufactureras diversas 111,0 113,5 111,8 109,1 107,9 108,1 109,2 110,0 112,6 116,4
% cto. s/a.a. 6,2 2,3 -1,4 -2,5 -1,1 0,2 1,0 0,7 2,4 3,4
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VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS. Euros constantes Base 1995
Índices de volumen encadenados y tasas de crecimiento sobre el año anterior salvo indicación específica)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSTRUCCIÓN 139,8 144,7 141,5 130,3 122,7 120,6 121,0 123,0 126,1 130,3
% cto. s/a.a. 5,0 3,5 -2,2 -7,9 -5,8 -1,8 0,3 1,7 2,5 3,3
SERVICIOS 124,1 129,8 133,8 135,2 136,8 138,1 139,8 142,1 145,1 148,9
% cto. s/a.a. 4,4 4,6 3,1 1,0 1,1 1,0 1,2 1,6 2,1 2,6
SERVICIOS DE MERCADO 124,2 130,0 133,7 134,4 135,3 136,3 137,7 139,7 142,5 146,1
% cto. s/a.a. 4,5 4,6 2,9 0,5 0,7 0,7 1,1 1,4 2,0 2,5
Comercio y reparación 118,5 123,5 127,5 128,5 129,8 131,2 132,9 134,8 137,7 141,3
% cto. s/a.a. 3,1 4,2 3,2 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 2,1 2,6
Hostelería 109,5 113,3 115,8 116,1 116,8 117,7 118,9 120,5 122,8 125,8
% cto. s/a.a. 0,6 3,4 2,2 0,2 0,7 0,7 1,0 1,4 1,9 2,4
Transporte y comunicaciones 122,2 127,1 131,6 133,2 135,0 136,8 138,8 141,2 144,2 148,1
% cto. s/a.a. 4,3 4,0 3,6 1,2 1,4 1,3 1,4 1,7 2,2 2,7
Intermediación financiera   171,4 184,4 190,3 190,9 192,6 194,5 197,0 200,5 205,1 210,7
% cto. s/a.a. 13,9 7,6 3,2 0,3 0,9 1,0 1,3 1,8 2,3 2,7
Inmobiliarias y servicios empresariales 124,0 130,6 133,3 133,6 134,0 134,4 135,7 137,3 139,9 143,5
% cto. s/a.a. 4,8 5,3 2,0 0,3 0,3 0,3 0,9 1,2 1,9 2,6
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 122,0 126,5 131,6 132,4 132,7 133,1 133,8 135,5 137,7 140,6
% cto. s/a.a. 6,6 3,7 4,1 0,6 0,2 0,3 0,5 1,3 1,6 2,1
Otras actividades sociales y servicios 125,8 130,0 135,7 136,1 136,6 137,1 137,8 139,8 142,1 145,2
% cto. s/a.a. 3,3 3,3 4,3 0,3 0,4 0,4 0,5 1,5 1,7 2,2
SERVICIOS DE NO MERCADO 123,8 129,2 134,3 138,3 142,0 144,8 147,4 150,7 154,6 159,0
% cto. s/a.a. 4,0 4,4 4,0 3,0 2,6 2,0 1,8 2,3 2,6 2,9
Impuestos netos sobre los productos 131,8 132,8 131,6 127,5 126,7 126,4 126,9 128,2 130,2 133,4
% cto. s/a.a. 3,7 0,7 -0,9 -3,1 -0,6 -0,2 0,4 1,1 1,6 2,4
Producto Interior Bruto a p.m. 122,0 126,5 128,1 126,9 126,8 127,3 128,6 130,6 133,4 137,0
% cto. s/a.a. 3,9 3,7 1,3 -1,0 -0,1 0,5 1,0 1,5 2,1 2,7
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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 2014 2015

AGRICULTURA 869,7 854,7 807,4 760,3 733,2 712,0 711,7 723,7 740,4 757,5
% cto. s/a.a. -5,1 -1,7 -5,5 -5,8 -3,6 -2,9 0,0 1,7 2,3 2,3
Energía 133,5 123,2 119,4 117,2 116,9 117,7 120,4 122,2 122,4 121,7
% cto. s/a.a. 5,6 -7,7 -3,1 -1,9 -0,3 0,7 2,3 1,5 0,2 -0,6
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 41,1 35,8 34,7 34,1 33,8 33,7 34,9 34,8 34,7 34,4
      % cto. s/a.a. 11,1 -12,9 -3,1 -1,7 -0,9 -0,3 3,6 -0,3 -0,2 -1,0
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,1 7,4 8,0 8,5 8,5
      % cto. s/a.a. 1,2 -5,9 -6,3 -6,0 -0,7 1,4 4,2 8,1 6,3 0,0
   Energía eléctrica, gas y agua 83,9 79,4 77,2 76,0 76,1 76,9 78,1 79,4 79,2 78,8
      % cto. s/a.a. 3,6 -5,4 -2,7 -1,5 0,1 1,1 1,5 1,7 -0,2 -0,5
INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 2.915,6 2.901,2 2.889,0 2.753,1 2.643,0 2.613,0 2.611,4 2.611,5 2.632,9 2.677,8
% cto. s/a.a. 0,4 -0,5 -0,4 -4,7 -4,0 -1,1 -0,1 0,0 0,8 1,7
Metalurgia y  productos metálicos 484,9 476,8 479,3 456,5 431,9 420,3 422,7 420,4 417,4 420,7
% cto. s/a.a. 5,6 -1,7 0,5 -4,8 -5,4 -2,7 0,6 -0,5 -0,7 0,8
Maquinaria y equipo mecánico 207,4 203,4 202,0 195,3 189,5 182,4 185,0 187,7 185,9 183,3
% cto. s/a.a. -1,6 -1,9 -0,7 -3,3 -3,0 -3,7 1,4 1,5 -1,0 -1,4
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 182,3 181,4 184,6 170,6 162,4 160,2 163,6 162,2 168,3 171,7
% cto. s/a.a. 7,3 -0,5 1,8 -7,6 -4,8 -1,3 2,1 -0,9 3,8 2,0
Fabricación de material de transporte 295,7 291,0 294,4 261,6 245,2 242,4 252,6 249,1 246,8 251,4
% cto. s/a.a. 1,9 -1,6 1,2 -11,2 -6,3 -1,1 4,2 -1,4 -0,9 1,8
Industria química 170,5 170,2 169,0 158,2 142,5 146,3 144,6 147,7 148,5 152,4
% cto. s/a.a. 6,1 -0,2 -0,7 -6,4 -9,9 2,7 -1,2 2,2 0,5 2,6
Otros productos minerales no metálicos 217,2 217,0 210,0 207,3 202,7 200,9 194,9 193,5 195,9 207,7
% cto. s/a.a. 4,6 -0,1 -3,2 -1,3 -2,2 -0,9 -3,0 -0,7 1,2 6,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 438,3 438,6 434,2 423,7 412,9 419,3 415,6 409,1 412,5 416,9
% cto. s/a.a. 2,8 0,1 -1,0 -2,4 -2,5 1,6 -0,9 -1,6 0,8 1,1
Industria textil, confección, cuero y calzado 256,7 251,6 249,0 240,4 236,4 223,3 221,7 216,4 217,8 221,8
% cto. s/a.a. -8,5 -2,0 -1,0 -3,5 -1,7 -5,5 -0,7 -2,4 0,6 1,8
Industria de la madera y el corcho 100,0 100,3 99,5 97,6 95,3 94,2 93,4 96,3 97,4 100,1
% cto. s/a.a. -6,7 0,3 -0,8 -1,9 -2,4 -1,2 -0,8 3,1 1,1 2,7
Industria del papel; edición y artes gráficas 224,3 226,9 224,3 217,1 210,1 213,3 207,6 211,0 219,2 224,3
% cto. s/a.a. -1,4 1,2 -1,1 -3,2 -3,2 1,6 -2,7 1,6 3,9 2,3
Industria del caucho y materias plásticas 110,8 114,0 113,6 109,7 105,7 103,2 101,4 105,2 108,7 111,3
% cto. s/a.a. -8,7 2,9 -0,4 -3,4 -3,7 -2,3 -1,7 3,8 3,3 2,4
Industrias manufactureras diversas 227,5 230,0 229,1 215,0 208,5 207,0 208,3 212,8 214,5 216,2
% cto. s/a.a. -5,8 1,1 -0,4 -6,2 -3,0 -0,7 0,6 2,2 0,8 0,8  
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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 2014 2015

CONSTRUCCIÓN 2532,4 2653,1 2477,3 2198,2 2005,0 1951,5 1958,9 2003,7 2054,9 2110,8
% cto. s/a.a. 6,0 4,8 -6,6 -11,3 -8,8 -2,7 0,4 2,3 2,6 2,7
SERVICIOS 12110,2 12539,6 12770,7 12789,8 12862,3 12951,3 13064,2 13207,9 13394,6 13638,6
% cto. s/a.a. 4,0 3,5 1,8 0,1 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8
SERVICIOS DE MERCADO 8715,0 9078,6 9264,9 9239,8 9291,5 9413,9 9566,1 9700,3 9841,0 10003,6
% cto. s/a.a. 4,6 4,2 2,1 -0,3 0,6 1,3 1,6 1,4 1,5 1,7
Comercio y reparación 2.794,7 2.897,7 2.919,2 2905,8 2916,2 2943,5 3012,2 3021,6 3050,6 3108,0
% cto. s/a.a. 0,0 3,7 0,7 -0,5 0,4 0,9 2,3 0,3 1,0 1,9
Hostelería 1.246,1 1.299,5 1.317,4 1285,6 1263,7 1291,8 1340,9 1362,5 1414,8 1429,1
% cto. s/a.a. 2,9 4,3 1,4 -2,4 -1,7 2,2 3,8 1,6 3,8 1,0
Transporte y comunicaciones 1.065,9 1.109,8 1.127,4 1121,3 1134,4 1164,2 1173,7 1190,1 1214,4 1245,6
% cto. s/a.a. 1,7 4,1 1,6 -0,5 1,2 2,6 0,8 1,4 2,0 2,6
Intermediación financiera   379,3 401,3 421,5 429,1 434,7 443,2 446,5 469,3 476,7 490,7
% cto. s/a.a. 2,6 5,8 5,0 1,8 1,3 2,0 0,7 5,1 1,6 2,9
Inmobiliarias y servicios empresariales 1.654,8 1.718,4 1.732,0 1748,2 1773,9 1789,2 1807,9 1839,8 1850,0 1872,0
% cto. s/a.a. 6,0 3,8 0,8 0,9 1,5 0,9 1,0 1,8 0,6 1,2
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 753,5 794,7 825,0 831,0 841,5 849,1 849,2 878,5 887,6 892,5
% cto. s/a.a. 18,7 5,5 3,8 0,7 1,3 0,9 0,0 3,4 1,0 0,5
Otras actividades sociales y servicios 820,7 857,1 922,4 918,7 927,1 932,9 935,8 938,4 946,8 965,6
% cto. s/a.a. 15,9 4,4 7,6 -0,4 0,9 0,6 0,3 0,3 0,9 2,0
SERVICIOS DE NO MERCADO 3.395,2 3.461,0 3.505,8 3550,0 3570,8 3537,4 3498,1 3507,6 3553,6 3635,0
% cto. s/a.a. 2,3 1,9 1,3 1,3 0,6 -0,9 -1,1 0,3 1,3 2,3
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A18561,4 19071,8 19063,8 18618,5 18360,4 18345,4 18466,5 18669,0 18945,2 19306,3
% cto. s/a.a. 3,2 2,7 0,0 -2,3 -1,4 -0,1 0,7 1,1 1,5 1,9  
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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 2014 2015

AGRICULTURA 98,5 103,2 110,1 113,6 116,3 118,7 119,6 120,3 121,6 122,7
% cto. s/a.a. 7,9 4,8 6,7 3,2 2,3 2,1 0,7 0,6 1,0 1,0
Energía 112,1 116,6 123,9 128,7 131,2 132,4 132,1 133,1 135,8 140,1
% cto. s/a.a. -3,6 4,0 6,3 3,8 2,0 0,9 -0,3 0,8 2,0 3,1
   Extracción de prod. Energéticos y Otros minerales 105,3 119,2 126,1 129,9 133,0 135,6 133,4 136,4 139,5 143,9
      % cto. s/a.a. -10,4 13,2 5,8 3,0 2,4 2,0 -1,6 2,3 2,2 3,2
   Coquerías, refino y combustibles nucleares 86,1 91,4 99,7 107,0 108,9 108,4 105,1 98,3 93,4 94,8
      % cto. s/a.a. -1,4 6,2 9,1 7,4 1,8 -0,4 -3,0 -6,5 -4,9 1,4
   Energía eléctrica, gas y agua 108,9 116,0 122,8 127,4 129,9 131,1 132,1 133,5 137,4 142,3
      % cto. s/a.a. -3,7 6,5 5,9 3,8 2,0 0,9 0,8 1,0 3,0 3,6
INDUSTRIA NO ENERGÉTICA 108,5 111,6 109,4 110,7 113,7 114,9 115,6 116,9 118,4 119,5
% cto. s/a.a. 1,6 2,8 -2,0 1,2 2,7 1,0 0,7 1,1 1,2 1,0
Metalurgia y  productos metálicos 100,1 105,6 101,7 102,1 104,7 107,4 107,2 108,3 111,1 112,9
% cto. s/a.a. -2,2 5,5 -3,7 0,3 2,6 2,6 -0,2 1,1 2,6 1,6
Maquinaria y equipo mecánico 114,2 122,8 120,7 120,0 120,9 125,9 125,3 125,1 128,7 133,9
% cto. s/a.a. 9,8 7,5 -1,7 -0,6 0,7 4,2 -0,5 -0,2 2,9 4,0
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 105,6 110,0 108,5 115,0 121,0 122,9 121,1 123,6 121,7 122,6
% cto. s/a.a. -2,9 4,2 -1,3 6,0 5,2 1,6 -1,4 2,0 -1,5 0,7
Fabricación de material de transporte 106,1 106,3 99,9 93,9 90,3 87,7 85,3 84,9 85,8 87,2
% cto. s/a.a. 1,5 0,1 -6,0 -6,0 -3,9 -2,8 -2,8 -0,5 1,2 1,5
Industria química 95,2 93,5 90,9 89,3 86,7 84,1 84,6 84,8 84,8 84,7
% cto. s/a.a. -4,3 -1,7 -2,8 -1,8 -2,9 -3,0 0,7 0,2 0,0 -0,1
Otros productos minerales no metálicos 110,2 107,6 97,5 90,8 86,9 84,3 84,4 81,1 81,6 81,7
% cto. s/a.a. -2,2 -2,3 -9,4 -6,8 -4,3 -3,0 0,1 -3,9 0,6 0,1
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 98,5 100,0 101,5 103,4 107,5 107,2 110,6 115,0 116,7 118,4
% cto. s/a.a. -5,3 1,5 1,5 1,9 4,0 -0,3 3,1 4,0 1,5 1,4
Industria textil, confección, cuero y calzado 105,2 102,9 97,9 95,4 94,4 97,9 96,8 98,4 98,8 98,6
% cto. s/a.a. 4,1 -2,2 -4,8 -2,6 -1,1 3,7 -1,1 1,6 0,5 -0,2
Industria de la madera y el corcho 116,9 119,4 117,2 115,2 116,8 117,8 119,7 117,3 118,2 118,0
% cto. s/a.a. 6,6 2,1 -1,8 -1,7 1,4 0,8 1,6 -2,0 0,8 -0,2
Industria del papel; edición y artes gráficas 110,6 111,8 110,0 109,6 114,3 113,3 117,8 117,5 115,3 116,1
% cto. s/a.a. 0,5 1,1 -1,7 -0,3 4,2 -0,8 3,9 -0,2 -1,8 0,6
Industria del caucho y materias plásticas 114,0 113,7 110,6 109,9 112,1 115,1 118,2 114,4 112,4 112,6
% cto. s/a.a. 9,8 -0,3 -2,7 -0,6 2,0 2,7 2,6 -3,2 -1,7 0,1
Industrias manufactureras diversas 116,6 118,0 116,8 121,0 123,4 124,5 125,0 123,2 125,2 128,4
% cto. s/a.a. 12,1 1,2 -1,0 3,7 1,9 0,9 0,4 -1,4 1,6 2,6  
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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 2014 2015

CONSTRUCCIÓN 96,6 95,4 99,9 103,7 107,1 108,1 108,0 107,3 107,3 108,0
% cto. s/a.a. -1,0 -1,2 4,7 3,8 3,3 0,9 -0,1 -0,6 0,0 0,6
SERVICIOS 101,9 102,9 104,2 105,2 105,8 106,1 106,5 107,0 107,8 108,6
% cto. s/a.a. 0,4 1,0 1,3 0,9 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8
SERVICIOS DE MERCADO 99,5 99,9 100,7 101,5 101,6 101,1 100,5 100,5 101,0 101,9
% cto. s/a.a. -0,1 0,4 0,8 0,8 0,1 -0,6 -0,5 0,0 0,5 0,9
Comercio y reparación 105,3 105,8 108,4 109,8 110,5 110,7 109,5 110,8 112,0 112,9
% cto. s/a.a. 3,1 0,5 2,5 1,2 0,7 0,2 -1,0 1,2 1,1 0,8
Hostelería 87,1 86,3 87,0 89,3 91,5 90,1 87,6 87,4 85,7 86,9
% cto. s/a.a. -2,2 -0,9 0,8 2,7 2,4 -1,5 -2,8 -0,2 -1,9 1,4
Transporte y comunicaciones 102,2 102,1 104,1 105,9 106,2 104,8 105,4 105,8 105,9 106,0
% cto. s/a.a. 2,6 -0,1 2,0 1,7 0,2 -1,3 0,6 0,3 0,1 0,1
Intermediación financiera   162,1 165,0 162,0 159,6 158,9 157,4 158,2 152,9 154,0 153,7
% cto. s/a.a. 11,3 1,8 -1,8 -1,5 -0,4 -1,0 0,5 -3,3 0,7 -0,2
Inmobiliarias y servicios empresariales 91,6 92,9 94,1 93,4 92,3 91,8 91,7 91,2 92,5 93,7
% cto. s/a.a. -1,2 1,5 1,2 -0,7 -1,2 -0,5 -0,1 -0,6 1,4 1,4
Educación, sanidad y serv. sociales de mercado 68,9 67,6 67,8 67,7 67,0 66,6 66,9 65,5 65,8 66,9
% cto. s/a.a. -12,1 -1,8 0,2 -0,1 -1,0 -0,6 0,5 -2,1 0,6 1,6
Otras actividades sociales y servicios 86,7 85,7 82,9 83,5 83,1 82,9 83,0 84,0 84,6 84,8
% cto. s/a.a. -12,6 -1,1 -3,3 0,7 -0,5 -0,3 0,1 1,2 0,8 0,2
SERVICIOS DE NO MERCADO 107,9 110,5 113,5 115,4 117,8 121,2 124,7 127,2 128,8 129,5
% cto. s/a.a. 1,8 2,4 2,7 1,7 2,1 2,9 2,9 2,0 1,2 0,6
PRODUCTIVIDAD TOTAL 102,2 103,5 105,2 106,8 108,3 108,9 109,4 109,9 110,7 111,6
% cto. s/a.a. 0,7 1,3 1,6 1,6 1,3 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8
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Pesos 2008 2009
MERCADO DE CONSUMO FAMILIAR 49,41% -0,16% -0,48%
        Consumo no cíclico 27,80% 0,63% 0,53%
                  Alimentación, bebidas y tabaco 2,17% -3,73% -2,51%

                  Servicios no destinados a la venta 13,39% 4,00% 2,98%

                  Educación y sanidad privada 3,50% 4,05% 0,60%

                  Alquiler inmboliliario 8,75% -4,80% -2,50%

        Consumo cíclico de bienes 3,17% -6,53% -4,70%
                  Textil, cuero y calzado 0,91% -6,31% -5,25%

                  Vehículos automóviles 1,42% -9,67% -5,66%

                  Muebles y manufacturas diversas 0,84% -1,44% -2,48%

        Consumo cíclico de servicios 18,43% -0,27% -1,27%
                  Hostelería 7,59% 2,21% 0,24%

                  Comercio 9,17% -2,10% -2,30%

                  Reparación 1,67% -1,44% -2,48%

MERCADO DE CONSUMO EMPRESARIAL 35,32% 1,54% -0,24%
        Servicios mixtos a empresas y particulares 15,86% 3,17% 0,71%
                  Transportes 4,80% 2,05% 1,11%

                  Comunicaciones 2,42% 3,57% 1,21%

                  Instituciones financieras y seguros 4,70% 3,10% 0,34%

                 Otras actividades sociales y de servicios 3,94% 4,34% 0,35%

        Servicios a empresas 6,88% 1,11% 0,56%
                  Alquiler de maquinaria y equipo sin operario 0,67% 1,45% 0,96%

                  Edición, artes gráficas y reproducción 1,02% -2,11% -3,13%

                  Otras actividades empresariales 5,19% 1,68% 1,22%

        Suministros 2,46% 2,21% 2,41%
                  Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 0,59% 1,52% 0,73%

                  Producción y distribución de energía eléctrica 1,33% 2,80% 3,60%

                  Produc. y distrib. combustibles gaseosos. Produc.y distrib.de vapor y agua caliente 0,25% 2,82% 1,35%

                 Captación, depuración y distribución de agua 0,30% 0,40% 1,30%

        Agricultura, silvicultura y pesca 3,62% 0,80% -2,82%
        Productos interindustriales 6,51% -1,80% -2,94%
                  Industrias extractivas 0,33% 4,82% 2,30%

                  Industrias químicas 1,48% -0,63% -1,15%

                  Metalurgia y productos metálicos 2,63% -3,17% -4,41%

                  Industrias del papel 0,42% -2,81% -3,53%

                  Industrias del caucho y del plástico 0,71% -3,07% -4,05%

                  Industrias de la madera 0,36% -2,57% -3,63%

                  Material eléctrico 0,58% 0,47% -1,59%

MERCADO DE INVERSIÓN 15,27% -6,06% -7,66%
        Construcción y sus materiales 11,91% -7,61% -9,35%
                  Construcción 10,64% -8,00% -10,00%

                  Fabricación de cemento, cal y yeso 1,28% -4,40% -3,92%

        Equipos y servicios TIC 1,78% 1,44% 0,77%
Fab.material electrónico; fabr.equipo y aparatos de radio, tv y comunicación 0,14% -2,60% -3,50%

Actividades informáticas e I + D 1,41% 1,67% 1,20%

Fab. Maquinas oficina y equipos informáticos 0,07% 4,90% 3,80%

Fab.equipo médico quirúrgico, precisión y óptico 0,17% 1,47% -0,59%

        Equipos NO TIC 1,58% -2,78% -4,40%
Maquinaria y equipo mecánico 1,21% -2,36% -3,93%

Fab. otro material de transporte 0,38% -4,11% -5,90%

TOTAL 100,00% -0,5% -1,5%
Fuente: Panel CEPREDE, Noviembre 2008

CRECIMIENTO SECTORIAL PANEL DE EXPERTOS



50 / Panorama Sectorial. Noviembre 2008 
 

todas las 
actividades  Agricultura

 Industria 
(excepto 

construcción)
Extractivas Alimentación Refino Química Materiales 

construcción Metalurgia Material 
transporte

 Otras industrias 
manufactureras

 industrias 
manufactureras 

sin clasificar 
(EFCs)

Energía

2.000 9,0% 5,02% 6,21% 20,0% 8,0% 0,9% 4,5% 1,3% 8,1% 4,2% 25,2% 1,0% 16,0%
2.001 5,4% 0,68% 3,48% 5,7% 7,6% -26,2% -2,9% 8,7% 4,6% -0,6% 8,2% 2,4% 10,9%
2.002 6,7% 6,78% 2,17% 41,2% 1,0% -15,1% 1,7% 2,9% -1,5% 0,0% 9,9% -1,2% 15,5%
2.003 7,2% 4,57% 0,05% -24,1% 1,4% -15,0% 3,2% 4,4% 7,0% 0,6% 7,4% -1,6% -7,5%
2.004 11,0% 6,22% 3,33% -20,9% 8,1% 1,8% 2,2% 0,5% 3,6% -0,4% 4,8% 0,9% 15,5%
2.005 18,6% 10,13% 13,04% 36,5% 20,3% 1,9% 8,1% 22,3% 25,2% 6,2% 61,7% 2,7% 0,2%
2.006 23,9% 9,01% 9,72% 17,9% 7,8% 7,2% 2,3% 11,0% 16,9% 0,8% 45,3% 0,7% 25,5%
2.007 20,1% 8,24% 13,34% -10,9% 13,2% -6,5% 7,8% 26,1% 17,1% 1,6% 27,8% -0,2% 63,7%
2.008 15,5% 5,01% 9,69% -5,0% 14,2% 5,2% 6,9% 37,5% 6,6% 0,8% 20,4% -0,9% 33,4%

Crédito para financiación de actividades producticas: Porcentaje del Saldo vivo sobre Valor Añadido

 
 
 
 

todas las 
actividades Construcción  Servicios Comercio Hostelería Transportes y 

comunicaciones
Intermediación 

financiera Inmobiliarias  Otros servicios

2.000 9,0% 15,8% 9,5% 6,0% 3,8% 10,4% 15,1% 10,5% 14,8%
2.001 5,4% 6,9% 6,3% 4,5% 4,0% 1,2% -10,7% 8,8% 25,5%
2.002 6,7% 17,6% 6,4% 3,3% 3,5% 8,9% -1,0% 12,8% 2,2%
2.003 7,2% 12,0% 9,1% 3,1% 3,7% 1,3% -1,0% 20,5% 13,6%
2.004 11,0% 15,6% 13,0% 5,3% 4,5% 6,9% 14,9% 28,2% 3,8%
2.005 18,6% 27,4% 19,1% 11,7% 5,7% 7,7% -11,0% 37,6% 34,0%
2.006 23,9% 32,6% 27,6% 12,1% 5,4% 8,0% 11,7% 56,1% 36,4%
2.007 20,1% 16,5% 23,8% 11,5% 5,2% 5,8% 31,6% 37,7% 41,8%
2.008 15,5% 10,3% 19,3% 10,3% 2,7% 8,9% 47,3% 19,8% 49,0%

Fuente: Elaoraciñon propia a partir del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística.

Crédito para financiación de actividades producticas: Porcentaje del Saldo vivo sobre Valor Añadido
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