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Resumen 
 
La evolución de la Industria Española de Bienes de Equipo a lo largo del 
ejercicio 2013 ha sido progresivamente positiva, en contraste con el retroceso 
experimentado el año anterior cifrado en -5,2%. La situación fue mejorando 
apoyada por la evolución de las economías española y europea,  para terminar el 
año con un incremento estimado  de la Facturación  del 0,5% que parece iniciar 

un cambio de tendencia. 
    
Ha sido preciso para ello continuar con una línea de contención de precios para 
mantener una competitividad que asegure a su vez la continuidad del éxito en los 
mercados exteriores, registrándose un incremento de las Exportaciones del 9,4% 
que se suma al 5,1%  del año anterior. 
 
De esta forma los Bienes de Equipo se consolidan un año más como el primer 
sector exportador con un peso del orden del 19% del total, habiendo 
conseguido un saldo positivo histórico en su Balanza Exterior (Ex / Im) y un 
73,4% en su Propensión Exportadora (Ex / Fac). 
 
El Mercado Interno ha permanecido débil aunque se han moderado los 
retrocesos. Así, para el Consumo Aparente (P - Ex + Im) se estima una tasa del -
0,5% mucho menor que el -15,0% de 2013, con unas Importaciones que 
volverían a entrar en la senda positiva creciendo un 5,1% tras el descenso del -

7,8% del ejercicio anterior. 
 
Las aún tímidas mejoras experimentadas en la demanda interna, concentradas en 
la última parte del año, no han permitido mantener los puestos de trabajo, y se 
estima un nuevo retroceso del Empleo próximo al -1%. 
 
Las características del sector, su probada competitividad, su demanda exterior 
sostenida, el nivel tecnológico medio-alto y alto de los puestos de trabajo que 
genera, su capacidad para colaborar en la mayor eficacia de la producción 
industrial y de los Servicios Esenciales suministrando los activos productivos, lo 
identifican a juicio de los expertos en la U.E. como clave para consolidar la salida 
de la crisis, siendo pues preciso fomentar su demanda en el mercado europeo de 
forma decidida. 
 
La evolución de la Contratación es el indicador de mejor comportamiento y 
permite albergar esperanzas de cara al próximo ejercicio y gracias al impulso 
obtenido de la última parte del año se estima un crecimiento del 9,2% en los 
pedidos recibidos, tras varios ejercicios de caídas continuadas (-3,1% en 2012). 
  
La antes comentada tasa positiva de las Importaciones y el mejor comportamiento 
de la FBCF en el componente de bienes de equipo apuntan en la dirección 
optimista de la recuperación. 
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Previsiones 2014 

 
Las previsiones de evolución de la industria española para el ejercicio 2014 están 
supeditadas a la consolidación de la mejora económica en España y de los 
principales mercados europeos. Sin embargo, la agenda política de reformas 
estructurales se está mostrando insuficiente al perseverar planteamientos de 
austeridad fiscal. En los mercados emergentes, confiamos en que las buenas 
prestaciones de las exportaciones no se vean truncadas por inestabilidades 
macroeconómicas 
La reforma de ciertos mercados como el laboral y el financiero no están 
contribuyendo a dinamizar la economía a la velocidad necesaria para generar 
empleo e inducir inversión productiva. 
 
En concreto las variables macroeconómicas en los últimos meses parecen 
confirmar una mejor situación en España con tasas positivas aunque cortas en 
PIB, Consumo Privado, Inversión en Maquinaria y Bienes de Equipo, continuidad 
en las Exportaciones con crecimiento vigoroso y perspectivas favorables a causa 
de los registros tan positivos de la cartera de pedidos. Las previsiones del 
Gobierno y de analistas nacionales e internacionales coinciden en que a lo largo 
de 2014 se confirmaran estas  tendencias que permitirían una recuperación de 
nuestro sector con crecimientos que podrían tener su reflejo en la creación de 
empleo. 
 
Para ello será necesario conseguir unas condiciones que impulsen y estimulen las 
citadas inversiones productivas, dentro de una política industrial decidida teniendo 
en cuenta que la creación inexcusable de empleo ha de producirse en el sector de 
la Industria Manufacturera en el contexto de la apuesta europea por 
reindustrializar la economía de aquí a 2020. 
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1. EL CONTEXTO GENERAL 
 
1.1. Situación internacional 

 
Avance 2013 

 
En líneas generales la encuesta de SERCOBE parece confirmar aquellos avances 
que apuntaban mejoras de la situación de la industria española de bienes de 
equipo en la última parte del año. En síntesis, a nivel europeo las tendencias son 
de una actividad que abandona las tasas negativas o las reduce 
considerablemente. 
 
Por otra parte persisten las dificultades para resolver definitivamente los 
problemas bancarios y financieros y el debate sobre la transición de las políticas 
desde la austeridad al estímulo. 
 
Las mayores economías de la zona euro, Alemania y Francia, mantienen 
crecimientos aunque modestos y Alemania ajusta su déficit. 
 
En  Europa el nivel de la deuda continúa muy elevado; la inflación está controlada 
y la tasa de paro no presenta mejoras, con especial preocupación en los países 
periféricos. 
 
Han surgido incertidumbres coyunturales en la marcha de los “emergentes”; 
EE.UU. estudia la revisión de sus políticas de estímulo a la vista de los resultados 
ya conseguidos, reduce su déficit, pero sigue registrando una alta deuda. 
 
Japón se mantiene con tasas de actividad, cortas pero positivas, tasas de paro 
bajas, déficit elevado y deuda altísima. 
 
 
Cuadro de Indicadores Básicos de la Economía Internacional (*) 

 P.I.B. Demanda. 

Interna 

Balanza 

Pagos cc en 

% PIB 

Déficit 

Publico, % 

PIB 

Deuda 

Pública 

Producción 

Industrial 

I.P.C. Tasa de 

Paro 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2013 2014 2013 2014 

Alemania 0,5 1,7 0,6 1,9 7,0 6,6 0,0 0,1 79,6 77,1 -0,8 -0,6 1,7 1,7 5,4 5,3 

Francia 0,2 0,9 0,2 0,7 -1,8 -1,5 -4,1 -3,8 93,5 95,3 -0,9 -2,7 1,0 1,4 11,0 11,2 

UEM -0,5 1,1 -1,1 0,8 - - - - 95,5 95,9 -1,2 -1,1 1,5 1,5 12,2 12,2 

Reino 

Unido 

1,3 2,2 1,0 1,8 -4,3 -4,4 -6,4 -5,3 94,6 96,9 -3,9 -4,6 2,6 2,3 7,7 7,5 

EE.UU. 1,6 2,6 1,5 2,5 -2,6 -2,7 -6,4 -5,7 10,47 105,2 2,4 3,3 1,5 1,9 7,5 6,9 

Japón 2,1 2,0 2,0 1,5 1,2 1,8 -9,6 -7,2 243,4 242,0 -1,9 4,6 0,3 2,6 4,0 3,9 

España 

(1) 

-1,3 1,0 -3,4 -0,8 1,4 2,6 -6,8 -5,9 94,8 99,9 -2,2 -1,2 1,8 0,9 26,6 26,4 

(*) Previsiones de la U.E. Otoño 2013. 
(1) Los datos referentes a España se comentan en el apartado 1.2, según fuentes españolas. 
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Previsión 2014  

 
Las previsiones son moderadamente positivas, de forma que se consolida la 
progresión ya iniciada; se mantiene el empuje alemán, el control del déficit y su 
buen nivel de paro. 
 

En el conjunto europeo, las mejoras serán aun tímidas, persistirá la lucha por 
reducir el déficit, la deuda se mantendrá elevada y el paro registrará escasas 
mejoras. 
 

Aunque es pronto para confirmar la solidez de la situación económica, hay 
indicios que apuntan a un ejercicio en el que debiera confirmarse el cambio de 
tendencia al alza en la senda de un crecimiento que genere inversión y empleo.              
 
 
1.2. La Economía española. 
 
Avance 2013 
 
La evolución negativa de la Economía Española a lo largo de 2013 se fue 
mitigando conforme pasaban los trimestres, tras la mínima recuperación del 
ejercicio anterior, conduciendo a un retroceso del PIB del -1,6%. 
 

En concreto la evolución del PIB 2013 en tasas anuales (-2,0; -1,6; -1,1) marca 
esa contención y la variación intertrimestral  (-0,4; -0,1; 0,1) recoge el primer valor 
positivo Las previsiones para el último trimestre son positivas, lo que 
técnicamente indicaría el fin de la recesión económica, siquiera por una cifra muy 
reducida. En consecuencia el Avance sitúa un valor en el entorno de -1,2%. 
 
En líneas generales esta apreciación coincide con la expuesta por los 
responsables europeos de la Industria de Bienes de Equipo („Engineering 
Industry‟ en la terminología inglesa), quienes según ha contrastado SERCOBE 
estiman que el clima económico mejorará en el final de 2013, bien que 
moderadamente. 
 
Atendiendo a la DEMANDA,  los Gasto totales de Consumo marcan una 
tendencia similar con disminución de las caídas en las tasas anuales (-3,7; -3,2; -
1,5) y la aparición de cifras positivas intertrimestrales  en el tercero, siendo 
mejores para los Hogares, con una tasa del 0,4%, y más floja, 0,1% para las 
AAPP. La tasa media estimada para 2013 se sitúa en -2,5%. 
 
En cuanto a la Inversión, se ha experimentado escaso progreso de la Formación 
Bruta de Capital Fijo Total, (-7,5; -6,3; -6,3), con una tasa anual del -6,2%, 
lastrada por la evolución de la Construcción, (-10,2; -10,7; -10,3), tasa anual 
estimada -10,3%, mientras que la correspondiente a Bienes de Equipo y otros 
Activos ofrece un comportamiento más positivo y esperanzador. Así las tasas 
anuales (-4,3; 1,0; 0,2) ven confirmada la mejora por la aparición tres tasas 
intertrimestrales positivas (0,6; 3,8; 1,1) y se estima que para el final del año será 
del 0,3%. 
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De sus dos componentes, la correspondiente a Material de Transporte (-8,5% en 

2012) entra, al menos parcialmente, en tasas positivas, tanto en las anuales (-5,1; 
9,5; 8,4) como en las trimestrales (7,8; 2,8; -1,8), apoyada por la evolución de las 
exportaciones y en los planes de estímulo 

 

 

Algunas cifras de la economía española 
 

  

DEMANDA  

% sobre 
PIB 

2012 
Inc % 

2013 Inc % 
2014 Inc 

% 

  Original I Trim II Trim IIITrim Avance Previsión  

  P.I.B. 100,00 -1,6 -2,0 -1,6 -1,1 -1,2 1,0 

  GASTOS DE CONSUMO 79,50 -3,3 -3,7 -3,2 -1,5 -2,5 0,7 

  

  

Hogares 58,30 -2,8 -4,4 -3,3 -2,2 -2,6 0,2 

  ISFL 1,02 -0,2 -1,1 -0,3 0,2 
    AAPP 20,18 -4,8 -2,0 -2,8 0,3 -2,7 -2,2 

  FBCF 21,54 -7,0 -7,5 -6,3 -6,3 
 

-6,3 

    
Bienes de equipo y activos 
cultivados 6,00 -3,9 -4,3 1,0 0,2 -0,3 1,4 

    Material de transporte 1,62 -8,5 -5,1 9,5 8,4 
       Otros bienes de equipo 4,27 -2,1 -4,1 -2,0 -2,7 
      Construcción 11,52 -9,7 -10,2 -10,7 -10,3 -10,3 -4,9 

    Vivienda 5,23 -8,7 -9,0 -8,6 -8,3 -8,4 -4,0 

    Otras construcciones 6,29 -10,6 -11,1 -12,4 -12,0 -11,8 -5,6 

    Activos fijos inmateriales 1,67 2,9 -0,3 -2,7 -2,5 
  

  VARIACION DE EXISTENCIAS(1) 0,48 0,56 0,0 0,0 0,0 0,0 
 DEMANDA NACIONAL (1) 99,25 -4,1 -4,4 -3,7 -2,5 -2,9 -0,3 

DEMANDA EXTERNA (1) 0,75 2,5 2,4 2,1 1,4 1,7 1,2 

Exportación de Bienes y Servicios 32,65 2,1 3,1 9,1 4,7 5,3 5,4 

Importación de Bienes y Servicios. 31,91 -5,7 -4,7 2,5 0,7 0,1 2,0 
(1) Aportación al crecimiento del P.I.B. en p.p. 

 
 
 
Por su parte, Otros Bienes de Equipo, aunque su evolución anual refleja aún 
descensos (-4,1; -2,0; -2,7) atribuibles parcialmente a un 2012 algo menos duro, (-
2,1%), tiene tasas trimestrales (-2,0; 4,3; 1,9) que confirmarían igualmente los 
éxitos en el mercado exterior y una recuperación de las inversiones productivas 
de la Industria Manufacturera largamente esperada, dirigida a aumentar la 
competitividad y que se manifiesta en sectores como el automóvil, la química, 
industria alimentaria y la propia maquinaria. 
 
En consecuencia la aportación de la Demanda Nacional al PIB en p.p. tan solo 
modera sus valores negativos, -3,0% estimado para 2013, que fue de -4,1% en 

2012, a través de una evolución (-4,4; -3,7; -2,5). 
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Continúa el buen comportamiento del sector exterior con unas Exportaciones de 
Bienes y Servicios del 5,3%, según una serie (3,1; 9,1; 4,7) siempre por encima 
del 2,1% obtenido en 2012. 
 
También se observa cierta progresión en las Importaciones de Bienes y 
Servicios, estimada en el -0,1%, que apuntarían a una futura mejora de la 
demanda. De hecho la evolución (-4,7; 2,5; 0,7) cambia la tónica negativa, -5,7%, 
experimentada el 2012. 
 
Así, la Demanda Externa continúa con aportación positiva al PIB, si bien la 
evolución (2,4; 2,1; 1,4) sugiere un menor valor que el 2,5% de 2012. 
 
Por parte de la OFERTA, el Valor Añadido Bruto de las diferentes actividades 

repite  en términos generales las tendencias apuntadas en el anterior comentario. 
Escasas modificaciones que tienden a dulcificar las caídas y la aparición de 
algunas tasas trimestrales positivas. 
 

      

% sobre 
PIB 

Original 
2012 
Inc % 

2013, Incr. % 

  OFERTA   I TRIM II TRIM III TRIM 

      
Tasa 
Anual 

Tasa 
Anual 

Tasa 
Anual 

  VAB   91,76 

      Agricultura 2,26 -10,9 -6,3 0,5 -2,1 

  Industria, Total 15,93 -0,5 -3,0 -2,6 -1,0 

      Industria manufacturera 12,24 -1,1 -3,1 -1,9 -1,5 

  Construcción 7,85 -8,6 -6,0 -6,5 -6,2 

  Servicios 65,72 -0,3 -1,1 -0,9 -0,5 

  Impuestos netos sobre los productos 8,24 -4,9 -2,4 -1,3 -1,6 

 
 
Los mejores comportamientos corresponden a los Servicios de Comercio 
empujado por los buenos resultados Turísticos así como a los correspondientes a 
las AAPP. 
 
Floja evolución de la Agricultura, que partiendo de un difícil 2012 con pérdidas 
que alcanzaron el -10,9%, tan solo consigue cortas mejoras al igual que la 
Construcción. 
 
Atendiendo a la Industria Total, las tasas anuales (-3,0; -2,6; -1,0) presentan 
tendencias algo menos negativas y en las trimestrales (-1,3; 0,5; 0,8) aparecen 
valores positivos. 
 
Para el VAB de la Industria Manufacturera, la serie anual (-3,1; -1,9; -1,5) se 
hace menos dura, y la trimestral (0,0; 0,6; -0,1) presenta un escaso pero 
inesperado retroceso en el tercer trimestre. 
 
Si bien parece confirmado que la Industria Manufacturera va tomando un papel 
protagonista en el inicio de la recuperación, el cuadro macroeconómico no aporta 
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aún cifras definitivas. Son las rúbricas energéticas, al amparo de las estructuras 
monopolísticas de sus mercados, las que están logrando resistir mejor los 
embates de la crisis sin inducir inversiones en bienes de equipo ni induciendo a la 
recuperación de la economía a causa de la incertidumbre regulatoria. 
 
Al igual que nuestros colegas en Europa se echa en falta un más decidido 
esfuerzo al que ya se está realizando para estimular la inversión en activos fijos 
que mejoren productos y procesos. 
 
Así en España, el peso de la Industria Manufacturera sobre el PIB ha bajado de 
16,21% en el año 2000 a 12,24% en 2012, circunstancia que se repite en Europa 
y se ha citado al comentar la posición de ORGALIME. 
 
En Resumen, el Ejercicio 2013 ha tenido un difícil inicio que se ha prolongado 
hasta el tercer trimestre, momento en que el escenario parece mejorar para 
terminar el año con un descenso del PIB en el entorno del -1,2%, más moderado 
que en 2012. 

 
Se han afianzado algunos aspectos positivos como la evolución de las 
exportaciones, manteniéndose una considerable proporción de productos de alto 
valor añadido. Mejora de la inversión productiva extranjera por una mayor 
confianza en el aumento de nuestra productividad, como ha ocurrido entre otras 
en la industria del Automóvil y también de la inversión nacional como respuesta a 
la citada evolución de las exportaciones. 
 
Ciertamente la  esperada recuperación es débil, incompleta e incluso frágil y no 
podrá confirmarse en tanto no se palie de forma clara el problema del desempleo, 
pero la dirección inicial parece adecuada. 
 
En consecuencia las Previsiones para 2014 vienen marcadas por la continuidad 
en los síntomas de mejora que se han apuntado en la última parte de 2013. 
 
Aparecen incrementos reales, aunque cortos, en el PIB y el Consumo con 
excepción del Público donde debe continuar primando el criterio de máxima 
prudencia para mantener el ajuste del Déficit.  
 
La FBCF conjunta no mostrará avances, lastrada por la componente de 
Construcción que tan solo moderará su descenso, pero se apunta la recuperación 
en la componente de Bienes de Equipo, que señalaría el protagonismo de la 
Industria Manufacturera en un deseable cambio de la estructura productiva hacia 
un modelo que fomente la imprescindible creación de nuevo empleo.  
 
Así, la Producción Industrial entraría en un cambio de tendencia apoyada por la 
continuidad de las exportaciones, el mantenimiento de la competitividad, la 
contención en los costes laborales de los precios y la inflación. 
 
A este respecto preocupa el problema, sin solución definitiva, de un componente 
tan sensible como el del coste de la energía eléctrica. 
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Ciertamente no han desaparecido los riesgos en la economía europea, donde la 
solución final de algunos rescates mantiene sus incertidumbres y sobre las 
decisiones de la estructura bancaria a nivel europeo. 
 
Por otra parte la mejora de la confianza internacional, antes apuntada, en la 
marcha de la economía española, continúa ligada a la realidad de los logros 
obtenidos por las medidas de contención del gasto y del ajuste de las cuentas 
públicas, de forma que se mantengan intereses aceptables y comience una 
mejora en el crédito a la empresa.        
 
 
Otras cifras de la Economía 
 
Completando la visión del Comercio Exterior, en términos de Aduanas, en los 
primeros once meses las Exportaciones se incrementaron un 5,4% sobre igual 

período del año anterior (8,5% en constantes) manteniendo así un excelente ritmo 
de subidas continuadas. 
 
Las Importaciones, en igual período, descendieron un -1,8% (2,6% constantes). 

 
En cuanto a las importaciones no energéticas suben un 2,8 % que se 

transforma en un 0,1% en valores constantes. 
 
Las exportaciones no energéticas ascienden 5,7% (5,3% constantes). 
 
En resumen, la Tasa de Cobertura Total alcanza el 93,9%, (6,5 p.p. mejor que 
en igual período del año pasado) y el Saldo Comercial mejora un 52,1%. 

 
Nuevo Superávit comercial no energético un 83,9% más el conseguido en enero - 
noviembre de año pasado. 
 
Es de resaltar que el de los Bienes de Equipo 1) continúa siendo el primer sector 
Exportador con un peso del 20,7%, un incremento del 14,4% y una contribución 
de 2,8 p. p. al crecimiento de las exportaciones totales. 
 
La evolución de los Precios muestra una clara contención. El IPC da un valor 
medio hasta diciembre de 1,4% frente al 2,9% del año anterior. La serie trimestral 

evoluciona a la baja, y son claramente negativas las tasas trimestrales sobre 
diciembre anterior  (-0,8; -0,1; -0,4; 0,3). No hay preocupación inflacionista (salvo 
los problemas recientes sobre el coste de la energía eléctrica) y la previsión de 
crecimiento moderado para 2014 aleja la teórica deflación. 
 
El Paro continúa siendo, evidentemente, la máxima preocupación. Los datos que 

se citan correspondientes al tanto por ciento de paro sobre la EPA, muestran 
escasas modificaciones positivas. Los aspectos más positivos provienen de la 
tasa de variación interanual por trimestres (2,7; 1,6; 1,0; 0,0)  que evoluciona a la 
baja. 
  

                                                
1 Datos de Secretaría General de Evaluación del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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El Empleo (Número de Ocupados), que cayó un -4,5% hasta diciembre de 2012,  

pierde un -3,1% en igual período de 2013 a través de una serie que muestra un  
descenso considerable. 
 
Preocupa la evolución de la Industria Manufacturera, como apoyo esperado a la 

recuperación incipiente y a sus logros en la exportación. La variación del empleo 
en 2013 ha sido -5,3%, (-5,6% en 2012) aunque algo inferior al comportamiento 
de la Industria Total que en tasas paralelas ha pasado de -4,9% a un mayor -
5,7%.  
   
En cualquier caso las anteriores cifras que se presentan, han de valorarse 
teniendo en cuenta las nuevas tendencias de las corrientes de la Población 
Activa que ha llevado a un descenso del -0,2% en 2012  y del -0,6% en 2013. 

 
Continúa el inevitable ajuste de los costes laborales como un arma más en un 

mercado internacional de muy alta competencia. 
 
El Coste Laboral Unitario (CLU) que en 2012 descendió un -3,0%, en 2013 
presenta, tras los tres primeros trimestres, un nuevo descenso algo menor del -
1,9%, según la serie de variaciones anuales. Por su parte la evolución de las tasas 
ínter trimestrales (1,4; 0,0; 0,1) muestran un mínimo incremento. 
 
La Remuneración por Asalariado no ha influido en el menor ajuste del CLU, 

puesto que el muy escaso avance del 0,2% de 2012 se transforma en un nuevo 
ajuste de -0,2% en  2013. 
 
Según los datos anteriores la Productividad por Ocupado que el año pasado 

creció un 3,3%  continúa su marcha, aunque más moderada, con un 2,4% en los 
tres primeros trimestres de 2013. Para las Manufacturas, las tasas 

correspondientes serían de 5,2% en 2012 y algo más reducida del 3,5% en 2013. 
 
 

  

2012 I trim 
2013 

II trim 
2013 

III trim 
2013 

2013 2014 

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS, (EN % DEL P.I.B.) 

 
-6,8 -6,7 -6,7 -6,8 -6,8 -6,0 

BALANZA DE PAGOS C/C, (% DEL P.I.B.) -1,1 -1,9 1,2 1,8 1,8 2,9 

DEUDA PÚBLICA, (% DEL P.I.B.) 86,0 90,1 92,3 93,4 94,8  

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN 
ACTIVA (E.P.A.) 25,0 27,2 26,3 26,0 26,4 25,4 

  
   

 
 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL   -6,7 -3,9 -2,5 -0,6 -1,6 0,5 

IPC (MEDIA ANUAL.)   2,4 2,6 1,7 1,2 1,4 0,7 

COSTE LABORAL UNITARIO   -3,0 -3,1 -2,5 -1,9 -1,7 -1,1 

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) 
 

-4,5 -4,6 -3,6 -2,9 -3,7  

 
El ajuste de las  Cuentas Públicas ha supuesto una difícil tarea con la debilidad 
de la situación económica, las obligaciones derivadas del alto desempleo y las 
crecientes cargas financieras de la Deuda, a pesar de la moderación de los tipos. 
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El Déficit de las AAPP (% PIB) se espera repita el 6,8% del año anterior (sin 

contar ayudas bancarias) y pasaría al 7,3% desde el 10,6% de 2012 considerando 
dichas ayudas. 
 
En consecuencia la Deuda Pública ha continuado ascendiendo y se situaría en el 

entorno del 100% del PIB, con los problemas que trae consigo, tanto por el 
elevado coste ligado como por una no descartable nueva crisis de deuda en 
Europa.   
 
 
 
Actividad de los Sectores 
 
Mejora el Índice de Producción de la Construcción que en 2012 obtuvo una 
tasa de -5,4% y en 2013 evoluciona con una serie (1,7; 1,2; 6,4; -2,1) que 
conduce a una tasa promedio de 2,0%, correspondiendo el 3,5% a la 
Edificación y el -6,0% a la Obra Civil. 
 
El Índice de la Cifra de Negocios de los Servicios pasa del -6,1% de 2012 al 
-2,2% promedio, según una serie (-5,8; -2,6: -0,4; 0,9). Para los Servicios 
Comerciales la tasa resulta del -2,0%  y para Otros Servicios del -2,7%. 
 
El Índice de Producción Industrial (IPI) se sitúa para el período el año 2013 
en una tasa del -1,6% (Fue de -6,7% en 2012). Las tasas de variación anual, (-
3,9; -2,5; -0,6; 0,9)  muestran crecimiento en el último trimestre y por su parte 
las tasas de variación intertrimestral (0,6; 0,0; 0,6; -0,3) recogen algún valor 
positivo. 
 
En los Bienes de Equipo (incluidos Vehículos), la mejora es más clara. Se partía 

de una tasa para el conjunto  del año 2012 del -11,3. La evolución 2013 en tasas 
anuales (-1,9; 1,4; 1,5; 4,3) conduce a una tasa promedio positiva de 1,3%. En 

cuanto a las tasas intertrimestrales (2,8; 0,5; -0,2; 1,0) también se apuntan cifras 
positivas. 
 
Atendiendo ahora al IPI según CNAE-2009 el conjunto de la Industria 
Manufacturera muestra una clara dulcificación de los valores negativos obtenidos 
en 2012 y aparecen tasas de variación intertrimestral positivas. 
 
Esta circunstancia se repite en las especialidades que tradicionalmente se 
consideran constituyentes del sector de Bienes de Equipo y las tendencias 
apuntan en general mejoras evidentes. 
 
Así, para los Bienes de Equipo los valores para el conjunto de 2013 se sitúan en 

un -1,3% frente al -7,8% del año 2012. 
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COMPONENTES BIENES DE EQUIPO. PRODUCCIÓN 

 
 CNAE 

Peso 
%  

sobre el total 

 
2012 

% anual 

 
2013, % 

 
 

   I Trim II Trim III Trim IV Trim 2013 

IND. MANUFACTURERA 81,9 -7,8 -3,9 1,8 -0,6 1,2 -1,3 

Productos metálicos, 
excepto Maquinaria y 
Equipo 

*                 
7,2 -15,9 -3,3 -0,7 -0,4 -1,2 -1,4 

Productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 1,4 -18,8 -11,1 -11,1 -4,2 1,2 -6,4 

Material y Equipo Eléctrico 3,2 -9,9 -7,7 -9,0 0,5 -4,9 -5,5 

Maquinaria y Equipo 
N.C.O.P. 4,2 -0,6 -1,2 1,2 0,8 1,2 0,6 

Otro Material de 
Transporte 2,7 -3,1 -7,9 -10,5 -14,6 0,1 -8,3 

Reparación e Instalación 
de Maquinaria y Equipo 2,3 -13,2 -3,3 -12,1 -4,7 7,6 -3,3 

** Bienes de Equipo  
Ponderación SERCOBE 21,0 -10,2 -4,7 -4,3 -2,6 0,0 -3,1 

        

Bienes de Equipo TOTAL 
IPI 21,0 -11,3 -1,9 1,4 1,5 4,3 1,3 

* Según criterio de inclusión. 
** Tasa promedio estimada por SERCOBE. 

 
 
 
Por otra parte un análisis complementario se obtiene a partir de la CNAE tres 
dígitos agrupada en cinco subsectores básicos según criterio de SERCOBE. 

Se confirma lo antes señalado con cifras que indican un proceso de recuperación, 
aun sin capacidad de generar crecimientos reales, pero sí de clara mejora. La 
tasa hasta noviembre sería del orden de -1,8% comparada con el -6,6% del 
ejercicio anterior. 
 

  

Peso sobre el 
total 2012 

2013 (Media 
del año) 

Construcciones metálicas 
 

8,3 -14,2 1,7 

Electrónica profesional 6,3 -13,2 -0,4 

Equipos eléctricos 27,5 -7,4 -6,2 

Equipos mecánicos 42,6 -1,6 0,3 

Transportes (Aeronáutica y FF.CC.) 15,4 -10,8 -3,4 

Total Bienes de Equipo 100 -6,6 -1,8 

 
 
 
Otros Índices, Encuestas de Coyuntura e Indicadores que se recogen en el 

cuadro presentan valores acordes con las tendencias antes apuntadas. Partiendo 
de tasas claramente negativas en 2012 para todas las variables examinadas 
aparecen en 2013 variaciones positivas en la Cifra de Negocios y prácticamente 



 

Página 14 de 36 

 

equilibrio en la Entrada de Pedidos. Las mejoras son generalizadas para el resto 
de las variables. 
 
En conclusión las distintas fuentes examinadas así como los diferentes ámbitos 
considerados para un sector complejo como el de Bienes de Equipo coinciden en 
una evolución de 2013 encaminada a paliar un muy negativo 2012. 
 

INDICES, ENCUESTAS DE COYUNTURA E INDICADORES. 
BIENES DE EQUIPO 

 
  2012 2013 Enero-Noviembre 

% anual % Tasa anual 

      I Trim II Trim III Trim  2012 2013  

Índice de Cifra de Negocios 
-9,1 -1,4 1,6 2,2 -9,7 1,1 

Índice de Entrada de Pedidos 
-3,3 -7,2 -1,6 9,2 -5,6 -1,5 

Encuesta de Coyuntura Industrial. 

75,3 69,0 77,9 77,6 
  Utilización Capacidad Productiva 

75,3 75,0 

Indicadores de Disponibilidad 
-10,9 -18,3 3,5 2,5 -12,8 -4,5 

Producción 
-10,5 -2,2 1,8 2,0 -11,2 0,5 

Importación 
-10,9 -0,3 22,8 20,6 -14,5 14,0 

Exportación 
-10,8 17,4 17,3 18,6 -12,7 17,8 

Indicador Sintético ISE 
-5,9 0,1 5,4 3,6 -5,7 4,9 

 
 
La mejoría se ha iniciado a partir de la segunda mitad del año y no será completa, 
pero se espera conduzca al menos a minimizar las cifras negativas de las 
principales  magnitudes y a la aparición de situaciones de equilibrio que deberán 
confirmar su mejoría a lo largo de 2014 
 
 
1.3. El Sector de Bienes de Equipo en Europa 
 

La información que a continuación se presenta tiene como base el tradicional 
Avance de la Situación (Otoño 2013) de la “Engineering Industrie” en Europa 

realizado por ORGALIME 2)  con la participación de SERCOBE como miembro de 
dicha organización. 
 
Avance 2013 

 
La floja evolución del pasado ejercicio 2012 con descensos del -1,2%, ha 
continuado en la mayor parte de 2013 con perspectivas poco favorables, sin 
embargo en el último cuarto han aparecido algunos signos que permiten prever 

                                                
2 ) ORGALIME, la European Engineering Industries Asociation, agrupa a 38 federaciones y representa unas 

130.000 empresas de los sectores mecánico, eléctrico-electrónico y metálico de 22 países europeos. En el 

conjunto de la UE, en el año 2013, esta industria ocupa a 10,2 millones de personas y factura en el entorno de  

1,840 billones de euros. Esto supone un 28% de la facturación de la Industria Manufacturera y un tercio de 

sus exportaciones. 
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que la producción de “European enginnering industrie” se contraiga en 2013 del 
orden un -1% en términos reales. 
 
La formación bruta de capital en 2013, aunque ha mostrado cierta estabilidad en 
el segundo trimestre frente al primero, ha continuado descendiendo en términos 
anuales un -3,8% y la actividad empresarial se mantiene fundamentalmente por el 
comercio exterior, puesto que el mercado interior de la UE no muestra 
sustanciales mejoras. 
 
Por otra parte la muy dura competencia obliga a un ajuste de precios muy estricto 
que compromete la mejora del nivel de beneficios y en consecuencia  nuevas 
inversiones, el crecimiento y  la creación de empleo.     
 
Así, el Comercio Total (intra+extra ) se estima en 2013 del orden de 1,273 billones 
de euros de los cuales 0,553 billones corresponden al comercio con terceros 
países (extra) y 0,720 billones representan el mercado interior entre los Estados 
Miembros. 
 
La utilización de la capacidad productiva en las industrias de Orgalime se ha ido 
estabilizando a lo largo de 2013, pero lejos del promedio tradicional. 
 
 
 Producción 

(Miles Millones Euros) 
Δ % Incrementos 

(Base 2010) 

 2010 2012 2013 
(Estim) 

2014 
(Previs) 

Productos metálicos 420 -3,2 -1,5 2,0 

Equipos mecánicos 500 0,4 -2,0 3,0 

Equipos Eléctrico-Electrónicos 500 -2,1 -0,5 2,0 

 Total 1.840 -1,2 -1,2 2,5 

Empleo 10,2 millones de personas 0,6 -0,6 0,2 

 
Análogamente la entrada de pedidos ha mejorado con respecto a los valores del 
primer trimestre de 2013, pero en cualquier caso por debajo de los valores 
normales. 
 
Con todo, los indicadores de clima económico están mejorando y alcanzan 
valores próximos al 100. 
 

En consecuencia se estima que los peores momentos de la crisis se remonten a 
lo largo de 2014 y se produzca una modesta recuperación cifrada en un 2,5% de 
la producción en volumen, tras el retroceso de -1,7% esperado en 2013. Este 
crecimiento, sin embargo, no será suficiente para conseguir la creación de nuevo 
empleo en 2014, que tras el descenso del -0,6% experimentado en 2013 se 
espera, que como escenario más positivo, no registre nuevas caídas. 
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Los directivos de ORGALIME apuntan que la difícil situación experimentada en 
2013 viene evidentemente motivada por los desequilibrios financieros públicos y 
privados en el conjunto de la UE combinados con un negativo ciclo inversor. 
 
Ciertamente un buen número de los Gobiernos en la UE han hecho progresos en 
la consolidación fiscal y en las reformas estructurales, pero esto no ha sido 
suficiente para conseguir un autentico relanzamiento  económico. Es necesario 
que las inversiones en la Industria Manufacturera crezcan realmente, cosa que 
todavía no ocurre. 
 
 La UE no ha creado las condiciones suficientes para que Europa  vuelva a ser de 
nuevo una localización realmente atractiva para la inversión en la Industria 
Manufacturera como resultado de un autentico mercado interno. 
 
Los políticos, tanto en Bruselas como en muchos países han hecho bien poco en 
este sentido y un indicador de lo dicho es que el peso de la Industria 
Manufacturera sobre el PIB ha caído del 15,9% de hace un año al 15,1%  
 
En resumen, en opinión de ORGALIME se insiste en que a pesar de la mejora de 
la confianza en los resultados del próximo año 2014  no se esperan cambios 
sustanciales y definitivos mientras no se produzca un incremento decisivo en el 
mercado interno de la UE. 
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2. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 

 
Las cifras que recogen las previsiones de cierre de ejercicio del Sector, 
presentadas en el siguiente Cuadro, provienen de la encuesta realizada por 
SERCOBE, en los meses de octubre-diciembre de 2013, a una muestra de 141 
empresas, con una facturación conjunta de 21.633 millones de euros, y 91.135 
puestos de trabajo directos. La estructura de la Muestra y la metodología 

empleada se detallan en el capítulo 3 de esta publicación.  
 
 

AVANCE DE RESULTADOS 2013 

 
 Valores previstos % ∆ en términos reales 

 en millones de € 2013/2012 2012/2011 

Facturación (*) 
49.280(*) 0,5 -5,2 

Contratación 
52.470 9,2 -3,1 

Exportación 
36.178 9,4 5,1 

Importación 
35.952 5,1 -7,8 

Mercado (Consumo Aparente) 
49.054 -0,5 -15,0 

    

Empleo directo 256.000 personas -1,0 -0,5 

Empleo directo e inducido 500.000 personas   

    

Cobertura (E/I %)  
100,6 96,5 

Propensión exportadora (E/F %)  
73,8 67,8 

Cobertura del mercado interior  
(F-E)/(F-E+I) 

 
26,6 31,4 

(*) Nuevo ámbito. Véase pág. 37, revisión metodológica. 

 
 
2.1. Avance de resultados 

 
La actividad de la industria española de bienes de equipo a lo largo de 2013 ha 
sido ligeramente positiva, destacando una evolución mejor en el último trimestre, 
indicando que la contracción del sector podría haber tocado suelo y podría 
vislumbrarse una cierta recuperación si se confirma la expansión económica de 
los principales mercados europeos y no se materializan las amenazas sobre los 
mercados emergentes. 
 
► La Muestra estudiada proporciona una estimación de la Facturación para el 

conjunto del Sector en el entorno del 0,5% (0,0% corrientes), algo mejor  que 

los índices e indicadores examinados en el apartado correspondiente, lo que 
podría interpretarse como la dulcificación de la situación en el cuarto 
trimestre antes indicada. 

 
 En cualquier caso este estancamiento, tras el descenso de 2012 y el ligero 

avance de 2011, resulta esperanzador, pues analistas europeos y españoles 
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apuntan a la Industria de Bienes de Equipo como sector básico para la 
recuperación sostenida de la economía. 

 
► Nueva caída del Empleo estimada en -1,0%, aunque el ajuste estructural se 

desacelera respecto del experimentado en 2012. 
 
 Es significativo que el empleo en este sector tiene, en términos generales, 

unas características de considerable nivel tecnológico, y su recuperación es 
siempre costosa y difícil, agravada por la inevitable corriente de salida del 
país ante la falta de perspectivas. 

 
► Las variaciones de Facturación y Empleo conducen a una teórica subida de 

la Productividad Bruta en el orden del 1%. 

 
► Descenso de los Precios de venta cifrado en -0,5%, respondiendo a la 

escasa demanda interna y a la competencia en los mercados exteriores. 
 
► Excelente comportamiento de la Contratación (pedidos recibidos y 

contratos firmados) estimado en un 9%. Así, el volumen contratado es algo 

superior al de la Facturación, lo que supone un aumento en las carteras para 
iniciar el próximo ejercicio. 

 
► Las Exportaciones mantienen los incrementos positivos, con un avance 

estimado del 9,4%, que se suma al 5% conseguido en 2012. 
 
► Las Importaciones se recuperan del descenso del año anterior, 

consiguiendo más de un 5% de incremento. 

 
 Ambas cifras conducen a un superávit exterior por primera vez en la 

historia, con una Cobertura cercana al 101%. 
 
 Se confirma el éxito conseguido en la penetración en los exigentes 

mercados internacionales, a los que se dedica del orden del 75% de la 
Facturación. 

 
 El Consumo Aparente, con una pérdida del -0,5%, significativamente 

inferior a la de 2012, mantiene la impresión de debilidad del mercado interno, 
aunque el comportamiento de las importaciones sugiere una mejora en el 
futuro. 

 
 
 
 
2.2. Comentarios adicionales 
 
Completando el Avance de la situación general del Sector en 2013 realizado en el 
apartado 2.1, se examina ahora la evolución por especialidades y dimensiones 
empresariales, atendiendo siempre a los resultados de la Muestra extrapolados al 
Sector. 
 



 

Página 19 de 36 

 

 
Especialidades y dimensiones. 
 
► Las empresas Metalmecánicas presentan tasas negativas en la 

Facturación, aunque no excesivamente elevadas. Existe una notable 
dispersión de resultados entre las diferentes especialidades. En términos 
generales, los productos metálicos y el transporte ferroviario tienen una 
evolución más débil, y más favorable los mecánicos. 

 
 La tasa de la contratación se sitúa cercana al 10%, lo que supone una 

previsión positiva para el próximo ejercicio. 
 
 El Empleo pierde un -0,3%. 
 
 En el capítulo de la Eléctrica-Electrónica sube ligeramente la facturación, 

mientras que la Contratación lo hace de forma más vigorosa, cercana al 7%. 
La evolución más negativa corresponde a los equipos electrotécnicos, 
mientras que los electrónicos aportan resultados algo mejores, y el Empleo 
desciende, igualmente, un -1,2% 

 
 
 

ESPECIALIDADES Y DIMENSIONES 
Avance 2013 

 2013 / 2012, en % 
 

 Valores corrientes Valores constantes 

 
Empleo Contratación Facturación Contratación Facturación 

Fabricantes de equipos 
metalmecánicos -0,3 10,2 -0,4 9,5 -1,0 
Fabricantes de equipos 
Eléctricos y electrónicos -1,2 6,9 0,4 8,9 2,2 
Empresas pequeñas -0,8 9,2 1,9 9,7 2,4 
Empresas medianas -3,1 2,5 4,2 3,0 4,8 
Empresas grandes -1,2 10,5 -1,7 11,1 -1,2 

      
Incremento total estimado -1,0 8.7 0,0 9,2 0,5 

      
(*) Sociedades de ingeniería -2,3 29,4 8,3 29,1 8,1 

(*) Sociedades de montajes 6,9 6,2 2,4 6,0 2,2 
 (*) Valores correspondientes a la muestra estudiada 

 
 
 
► Atendiendo a la dimensión empresarial, se constata que las grandes han 

atravesado dificultades más severas, con varios cierres empresariales, y que 
las pequeñas y medianas soportan mejor la crisis, sobre la base competitiva 
de su flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de mercado. 

 

 Como se ha apuntado, la capacidad de acceso a los mercados 
internacionales marca estas diferencias en cuanto a dimensiones, y lo hace 
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también respecto a las especialidades, como se comprueba al examinar el 
comportamiento de los correspondientes volúmenes exportados. 

 
► En cuanto a la evolución de las empresas de Servicios 3), tanto Ingenierías 

como Montadores muestran tasas positivas en la Facturación, más firme en 

las primeras, y en la Contratación son las Ingenierías las que apuntan 
recuperación mientras en menor nivel lo hacen los Montadores. 

 
 
Las características sectoriales y su futuro 
 

 Los Bienes de Equipo constituyen el activo fijo productivo de las Industrias 
Manufactureras y de Proceso y de las empresas que suministran los 
servicios básicos del país (Agua, Energía, Transportes, Comunicaciones, 
etc.), y por tanto tienen una decisiva influencia en la competitividad general. 

 

 Son propios de los países más avanzados. En la Unión Europea la 
producción de Bienes de Equipo es la mayor rama industrial. Su facturación 
supone más de la cuarta parte de la industria manufacturera y una tercera 
parte de sus exportaciones. Su economía se basa en un alto porcentaje en 
esta industria, en la que se apoyan para su expansión y la elevación del 
nivel de desarrollo. 

 

  Son el eslabón que transfiere al mercado los resultados de la Investigación 
Tecnológica y la Innovación. En resumen, en buena medida, la expresión 
material de los conocimientos tecnológicos. 

 

 Es muy deseable que se mantenga una clara expansión del Sector en 
España, para dar respuesta a una demanda de renovación de activos, que 
se debe producir para evitar la pérdida de competitividad. La industria 
manufacturera, y en particular los Bienes de equipo por su mayor contenido 
tecnológico, está ineludiblemente llamada a tomar el relevo de otras 
actividades para actuar como motor económico que impulse el desarrollo 
económico y la creación de empleo estable y de calidad. 

 

 La estrategia para el estímulo de la actividad empresarial de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico ha de ser diseñada y seguida atentamente para 
obtener el mayor impacto positivo en el mundo empresarial, consiguiendo la 
máxima eficacia, teniendo en cuenta las potencialidades reales de las 
diferentes especialidades y las perspectivas de la futura demanda. El 
incremento de los fondos europeos con destino a la I+D+I sugiere la 
necesidad de preparar a nuestras empresas para una óptima utilización de 
tales recursos. Es decir, asegurar que las empresas cuentan con un sistema 
eficaz para gestionar la actividad de I+D+I y para elaborar y presentar 
proyectos sólidos y de calidad. 

                                                
3 ) Se recogen valores consolidados, pues el menor número de respuestas obtenidas no permite una 

extrapolación válida para el conjunto de la actividad examinada. 
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 El impulso a la internacionalización de nuestras empresas debe ser objeto 
de especial cuidado como vía para alcanzar la dimensión competitiva, 
favoreciendo también las fusiones y concentraciones para dar respuesta a 
una corriente que alcanza ya a otros muchos sectores y en el ámbito 
internacional. Gran parte del preocupante déficit exterior de mercancías 
proviene de una insuficiente exportación de Bienes de Equipo y de una 
elevada importación que están producidas por una dimensión del Sector 
inferior a la que le corresponde para hacer frente a la demanda interna y a 
un crecimiento sustancial de la penetración en los mercados exteriores. 

 

● En resumen: 

 
 - Su influencia en la Competitividad General de la Economía como 

suministrador de los medios de producción. 
 
 - Su capacidad de Innovación Tecnológica. 
 
 - Las características de crear empleo de alta cualificación. 
 
 - Su bien probada experiencia exportadora, lo identifican como Sector 

Industrial llamado a constituirse como “elemento Clave” en la tan deseada 
“Reconversión de nuestro Sistema Productivo”, hacia metas de una 
mayor competitividad y capaz de generar empleo. 
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Anexo al capítulo 2 
 

Comercio Exterior Español de Bienes de Equipo 

2013 
 

(Incremento sobre 2012) 
(Valores corrientes) 

 
 

 Exportación Importación 

Valor en miles de euros:  36.177.614 35.952.227 

Incremento: 8,3% 3,8% 
 

Cobertura Exp/Imp: 100,6%   Superávit: 225.387 

 
 
Comentario General 
 
◊ Exportaciones: 
 
 Evolucionan según una serie trimestral (15,4; 16,5; 10,5; -6,3) que conduce a 

una tasa acumulada de 8,3% en el total del año. (9,4% en términos reales) 

 
 El incremento obtenido por el sector resulta claramente superior al de la 

exportación total española, en el orden del 5,2%. 
 
◊ Importaciones: 
 
 La tasa para 2013 es del 3,8%, a través de una evolución trimestral que sube 

con fuerza, especialmente en el último tramo, respondiendo al crecimiento de 
la Demanda Interna (-2,8; 1,3; 9,2; 8,1). (5,1% en términos reales) 

 
 Así, la tasa de crecimiento del sector en doce meses es claramente superior 

a la de la importación total española, del -1,3%. 
 
En consecuencia la Cobertura de Comercio Exterior de bienes de equipo se 
sitúa en 100,6% para 2013. 
 
Por su parte el Déficit desaparece al conseguir por primera vez en nuestra historia 
saldo exterior positivo, cifrado en 225 millones de euros. 
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Situación por especialidades 
 
▲ Construcciones Metálicas.  
 
 Crecen las exportaciones con subidas próximas al 2%. Sobresalen los 

incrementos de las tuberías, mientras que se recortan las ventas de 
calderería y de estructuras metálicas. 

 
 En las Importaciones se aprecia un menor empuje y descienden las 

compras un -5,6%. 
 
▲ Maquinaria Mecánica 

 
 Buen comportamiento de las exportaciones con subidas próximas al 9%, 

aunque por encima de la media y suponen un elevado porcentaje sobre el 
total. Más flojas las de la Maquinaria para producción y uso de la energía. 
Crecen por debajo de la media la Maquinaria con Fines Generales. Ganan 
fuerza las ventas de maquinaria agrícola, mientras que se recuperan las de 
máquina herramienta. Con mayor intensidad ascienden las de maquinaria 
para industrias específicas, apoyadas por la subida de equipos de 
construcción y obras públicas. 

 
 Aumentan ligeramente las Importaciones, con un mantenimiento en la 

maquinaria para las industrias manufactureras específicas como la 
maquinaria con fines especiales. Aumentan las compras de maquinaria 
para producción de energía, salvo las turbinas, las de maquinaria con fines 
generales, la maquinaria agrícola y la máquina herramienta. 

 
▲ Electrotecnia. 
 
 Crecen las Exportaciones en casi todos los capítulos, especialmente las de 

distribución y control y el de cables, mientras que aflojan las de motores, 
generadores y trafos, aunque la media del subsector queda en tasa negativa. 

 
 Por el contrario, se incrementan débilmente las Importaciones 

especialmente las del capítulo de distribución y control y el de cables, 
mientras que disminuyen las de motores, generadores y trafos. 

 
▲ Electrónica. 
 
 Flojo comportamiento de la Exportación, con un descenso acusado en 

material de telecomunicaciones y especialmente en los componentes 
electrónicos. Por el contrario, buen comportamiento en instrumentación y en 
maquinaria de oficina. 

 
 Las Importaciones se mantienen con un incremento escaso, debido 

especialmente a que la maquinaria de oficina sufre un descenso, 
compensado por el crecimiento de la instrumentación y las comunicaciones. 
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▲ Equipos de transporte. 

 
 Suben considerablemente las exportaciones debido al comportamiento del 

subsector aeroespacial, al igual que las Importaciones donde también 
aumentan las de material ferroviario. 

 
 
 
 

Especialidades con mayor peso en la 
Exportación     

  Especialidades con mayor peso en 
la Importación      la Importación 

 

 

Especialidad 

% sobre 

la Exp. 

Total de 

B.E. 

  

Especialidad 

% sobre 

la Imp. 

Total de 

B.E. 

Motores no eléctricos 8,7  Telecomunicaciones 11,1 

Aeroespacial 8,3  Motores no eléctricos 9,4 

Motores, generadores y transformadores 7,4  Maquinaria de oficina y ordenadores 8,2 

Hilos y cables eléctricos 6,1  Aparatos de electromedicina 5,6 

Organos de transmisión 4,5  Hilos y cables eléctricos 4,6 
Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, 
etc. 4,4 

 
Motores, generadores y transformadores 4,3 

Elevación y manipulación 4,3  Organos de transmisión 4,1 
Maquinaria construcción, obras públicas y 
minería 4,3 

 
Bombas y compresores 3,9 

Material ferroviario 3,4 
 Maquinaria construcción, obras públicas y 

minería 3,5 

Equipos de distribución y control eléctrico 3,2  Aparatos de medida, verificación y análisis 3,5 

 
 
 
 

Sectores con mayor incremento en la 
exportación: 

  

Sectores con mayor descenso en la 
exportación: 

 Aeroespacial 70,7% 
 

Imprenta y artes gráficas -6,9% 

Material contra incendios 35,6% 
 

Telecomunicaciones -7,4% 

Control de procesos industriales 18,6% 
 

Maquinaria textil, cuero y calzado -8,1% 
Maquinaria construcción, obras públicas 
y minería -3,0% 

 
Material ferroviario -15,2% 

Calderas y reactores nucleares 70,6% 
 

Estructuras: Compuertas, naves, 
puentes, torres... -18,4% 

Acumuladores, pilas y baterías 2,0% 
 

Motores, generadores y transformadores -19,6% 

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia -9,0% 
 

Calderería: Cisternas, depósitos y 
tanques, react. -27,4% 

Refrigeración, ventilación y aire 
acondicionado 7,2% 

 

Maquinaria alimentación, bebidas, 
conservas y tabaco -27,9% 

Aparatos de navegación y detección 5,7% 
 

Componentes electrónicos -43,4% 

Maquinaria celulosa, papel y cartón 9,0% 
 

Vehículos especiales -44,4% 
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Sectores con mayor incremento en la importación: 
 

 

Sectores con mayor descenso en la importación: 
 

Aeroespacial 70,7% 
 

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia -9,0% 

Calderas y reactores nucleares 70,6% 
 

Elevación y manipulación -9,3% 

Material contra incendios 35,6% 
 

Vehículos especiales -9,6% 

Otra maquinaria con fines especiales 29,3% 
 

Imprenta y artes gráficas -9,7% 

Filtración, depuración y centrifugación 27,1% 
 

Estructuras: Compuertas, naves, 
puentes, torres... -11,5% 

Radio, TV 25,6% 
 

Maquinaria textil, cuero y calzado -11,7% 

Hilos y cables eléctricos 18,9% 
 

Turbinas -12,7% 

Control de procesos industriales 18,6% 
 

Motores, generadores y transformadores -16,4% 

Tratamiento de superficies 18,6% 
 

Componentes electrónicos -29,1% 

Material ferroviario 15,1% 
 

Productos de alambre -30,9% 

 
 
 

 

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO 
 EN EL AÑO 2013 

 

 

 
 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

 
Miles % de incr. % sobre Miles % de incr. % sobre 

 
de euros 

Ene-dic 
2012 el total de euros 

Ene-dic 
2012 el total 

Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 864.403 1,0% 2,4 1.596.825 4,5% 4,4 

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 68.604 -11,5% 0,2 339.272 -18,4% 0,9 

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, react. 70.630 -2,6% 0,2 196.607 -27,4% 0,5 

Calderas y reactores nucleares 85.394 70,6% 0,2 479.106 37,7% 1,3 

Productos de alambre 250.891 -30,9% 0,7 351.729 0,7% 1,0 

PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS  1.339.922 -5,6% 3,7 2.963.539 1,8% 8,2 

Motores no eléctricos 3.377.350 11,2% 9,4 3.134.803 10,5% 8,7 

Turbinas 1.085.052 -12,7% 3,0 780.774 -1,3% 2,2 

Bombas y compresores 1.414.566 4,5% 3,9 738.830 10,9% 2,0 

Válvulas 605.823 -6,6% 1,7 565.848 3,2% 1,6 

Organos de transmisión 1.477.781 2,1% 4,1 1.610.079 1,2% 4,5 

Maq. para producción y uso de la energía 7.960.572 3,0% 22,1 6.830.334 6,1% 18,9 

Hornos y quemadores 461.698 9,8% 1,3 519.312 0,3% 1,4 

Elevación y manipulación 621.311 -9,3% 1,7 1.573.359 5,8% 4,3 

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 366.169 7,2% 1,0 478.180 21,6% 1,3 

Filtración, depuración y centrifugación 572.374 27,1% 1,6 404.600 0,0% 1,1 

Pesaje y dosificación 578.108 4,3% 1,6 732.489 7,5% 2,0 

Material contra incendios 29.931 35,6% 0,1 45.670 70,5% 0,1 

Otra maquinaria con fines generales 291.909 11,0% 0,8 368.867 0,7% 1,0 

Maquinaria con fines generales 2.921.500 6,8% 8,1 4.122.477 6,3% 11,4 

Maquinaria agrícola 898.403 7,3% 2,5 862.300 7,6% 2,4 

Máquinas-herramienta 375.219 6,9% 1,0 952.729 12,0% 2,6 

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 325.918 -9,0% 0,9 461.437 23,2% 1,3 

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 1.275.650 -3,0% 3,5 1.569.966 40,2% 4,3 

Maquinaria alimentación, bebidas, conservas y tabaco 134.498 -3,8% 0,4 187.171 -27,9% 0,5 

Maquinaria textil, cuero y calzado 224.132 -11,7% 0,6 378.006 -8,1% 1,0 

Maquinaria celulosa, papel y cartón 168.578 9,0% 0,5 321.495 20,6% 0,9 

Imprenta y artes gráficas 95.427 -9,7% 0,3 113.386 -6,9% 0,3 
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Caucho y plástico 175.151 9,2% 0,5 368.144 0,5% 1,0 

Tratamiento de superficies 81.813 18,6% 0,2 127.363 16,6% 0,4 

Otra maquinaria con fines especiales 358.336 29,3% 1,0 420.225 12,7% 1,2 

Máquinas con fines especiales 2.839.503 0,2% 7,9 3.947.193 16,0% 10,9 

MAQUINARIA Y  EQUIPO MECANICO 14.995.197 3,5% 41,7 16.715.033 8,8% 46,2 

Motores, generadores y transformadores 1.540.496 -16,4% 4,3 2.692.953 -19,6% 7,4 

Equipos de distribución y control eléctrico 1.117.872 6,2% 3,1 1.152.025 13,4% 3,2 

Hilos y cables eléctricos 1.658.551 18,9% 4,6 2.211.574 11,0% 6,1 

Acumuladores, pilas y baterías 529.341 2,0% 1,5 1.124.468 23,7% 3,1 

Iluminación 636.426 -1,2% 1,8 557.505 5,9% 1,5 

Otro material eléctrico 745.906 11,9% 2,1 800.111 -6,1% 2,2 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.228.592 1,8% 17,3 8.538.636 -1,2% 23,6 

Maquinaria de oficina y ordenadores 2.957.190 -1,3% 8,2 763.712 15,4% 2,1 

Componentes electrónicos 527.542 -29,1% 1,5 275.910 -43,4% 0,8 

Radio, TV 773.614 25,6% 2,2 299.680 12,3% 0,8 

Telecomunicaciones 4.004.751 5,3% 11,1 474.513 -7,4% 1,3 

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 5.305.907 2,8% 14,8 1.050.103 -17,1% 2,9 

Aparatos de electromedicina 2.022.092 6,5% 5,6 687.450 13,2% 1,9 

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.242.433 3,9% 3,5 840.243 6,7% 2,3 

Aparatos de navegación y detección 87.422 5,7% 0,2 30.516 20,8% 0,1 

Control de procesos industriales 301.641 18,6% 0,8 107.837 42,0% 0,3 

Instrumentación, medida, navegación y 
precisión. 3.653.588 6,5% 10,2 1.666.046 11,4% 4,6 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 11.916.685 2,8% 33,1 3.479.861 1,6% 9,6 

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 18.145.277 2,5% 50,5 12.018.497 -0,4% 33,2 

Vehículos especiales 143.053 -9,6% 0,4 270.472 -44,4% 0,7 

Material ferroviario 254.244 15,1% 0,7 1.218.372 -15,2% 3,4 

Aeroespacial 1.074.535 70,7% 3,0 2.991.701 161,5% 8,3 

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.471.832 45,9% 4,1 4.480.545 46,1% 12,4 

              

TOTAL BIENES DE EQUIPO 35.952.227 3,8% 100,0 36.177.614 8,3% 100,0 

 
Fuente : Departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria 

 
Elaboración : SERCOBE 
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Situación por áreas geoeconómicas 

 
◊ Mantiene la UE su situación preferencial como nuestro principal cliente y 

suministrador de bienes de equipo; nuestras compras muestran un ligero 
ascenso y las ventas se incrementan, aunque en un porcentaje menor que la 
media de las exportaciones totales. 

 
◊ Sube vigorosamente el comercio con los países de la Europa Central y del 

Este, especialmente las importaciones. 
 
◊ También se incrementan las compras y ventas con África del Norte y las 

primeras consiguen un peso creciente. 
 
◊ Nuestro comercio con América del Norte se mantiene al nivel del año 

anterior. 
 
◊ Menos activas las ventas a Iberoamérica con una tasa inferior al promedio. 
 
◊ Muy fuerte la exportación a Oriente Próximo, que crece a un ritmo muy 

superior a la media, aunque debido a operaciones puntuales. 
 
◊ Desciende la exportación al Sudeste Asiático, mientras que aumenta a buen 

ritmo la importación. 
 
◊ En el Resto de Asia la situación muestra cifras iguales al año 2012 de las 

exportaciones, mientras que las importaciones descienden. No obstante 
consolida el puesto de segundo suministrador. 
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COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

2013 

EXPORTACIONES 

 
 

Áreas geográficas % de incremento sobre el 
mismo periodo del año anterior 

% sobre el total 

UNIÓN EUROPEA 2,1 51,4 

Iberoamérica 7,2 13,1 

Resto de Asia 0,8 7,4 

EEUU + Canadá -3,0 6,4 

África del Norte 25,4 5,5 

Oriente Próximo 85,7 7,5 

Resto de Europa 15,9 4,2 

E.F.T.A. 11,8 1,3 

Resto del Mundo 14,0 3,3 

TOTAL MUNDO 8,3 100,0 

 

 
 

 

Los principales 
clientes: 
 
Francia 

Alemania 
Estados Unidos de 
América 

Reino Unido 

Portugal 

Italia 

México 

Marruecos 

Venezuela 

Brasil 

China 

Bélgica 

Polonia 

Turquía 

Países Bajos 

Suecia 

Hungría 

Rumanía 

Arabia Saudita 

Rusia 
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COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

2013 

IMPORTACIONES 
 

 

Áreas geográficas % de incremento sobre 
el mismo periodo del 

año anterior 

% sobre el 
total 

UNIÓN EUROPEA 4,7 65,7 

Asia (extremo oriente) -2,3 18,2 

EEUU + Canadá 0,2 6,1 

Sudeste Asiático 12,3 3,0 

África del Norte 27,0 2,7 

E.F.T.A. -4,2 1,3 

Resto de Europa 10,1 0,8 

Oriente Próximo 23,9 0,5 

Resto del mundo 21,9 1,7 

TOTAL MUNDO 3,8 100,0 

 
 
 

 

Principales 
suministradores: 
 
Alemania 

China 

Francia 

Italia 

Países Bajos 
Estados Unidos de 
América 

Reino Unido 

Hungría 

Japón 

República Checa 

Polonia 

Portugal 

Marruecos 

Suecia 

Bélgica 

Vietnam 

Austria 

Suiza 

Corea del Sur 

Dinamarca 
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
 
3.1. Definición de la encuesta 
 
Para la preparación de este Informe, se ha partido de una encuesta realizada a un 
amplio conjunto de empresas, miembros de SERCOBE directos, o a través de las 
Asociaciones, Agrupaciones o Grupos Especiales que pertenecen a nuestra 
Asociación, así como de otras empresas significativas del sector. 
 
El cuestionario solicitaba la variación estimada 2013/2012 de los valores 
correspondientes al primer semestre y al año completo, de las siguientes 
variables: Facturación, Contratación, Exportación, Cartera de Pedidos y Empleo. 
 
 
3.2. Valores consolidados 
 
Se recogen en el Cuadro nº 1 la Composición y Distribución de la Muestra, los 
Valores consolidados por especialidades y dimensiones, así como la evolución 
de cada variable a precios corrientes. 
 
Para la Facturación en el conjunto Fabricantes se recoge una contracción del -
1,3% inferior a la experimentada en 2012 que fue de -4,1%, mientras que las 

empresas de Servicios, Ingenierías-Consultoras y Montadores-Instaladores 
apuntan recuperación, lo que conduciría para el conjunto de la Muestra a una 
situación de ligero aumento positivo cifrado en el entorno del 0,3%. 
 
Más favorable es el avance para la marcha  de la Contratación que está en el 
9,8% indicando un claro cambio de tendencia de la evolución del año 2012, del -

1,9%. 
 
Las empresas de Servicios siguen esta línea positiva, dando un resultado para la 
Muestra del orden del 11,6%. 
 
En consecuencia la relación Volumen Contratado/Volumen Facturado se sitúa 
en un  considerable 113% claramente superior al de 2012 en el orden del 92%. 
 
Estas buenas perspectivas de los Pedidos obtenidos no tienen aún su reflejo en la 
marcha del Empleo que desciende un -1,3% para Fabricantes y -0,3% para la 

Muestra, pero menos que el -2,0% registrado en el Avance del año pasado 
 
La Facturación en el entorno de los 229.000 euros/persona-año acusa un 
descenso teórico debido al comportamiento antes citado. 
 
La Exportación continua en línea ascendente con tasas próximas al 6% y 

destaca el comportamiento de empresas de menor tamaño que han iniciado con 
éxito la actividad exportadora, lo que supone la obtención de mejores tasas de 
variación de la facturación, la contratación y el empleo que el conjunto de  
fabricantes. 
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Cuadro nº 1 

 
COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

 
% Δ 2013/2012 SOBRE VALORES CONSOLIDADOS 

 
 Nº  

Empre-
sas 

Empleo 
Personas 

% Δ 
 

Contrata-
ción 

Millones € 

% Δ Factura-
ción 

Millones € 

% Δ Exporta-
ción 

Millones € 

% Δ 

 
Fabricantes de eq. 
metalmecán. 
Empr. pequeñas 

Empr. medianas 

Empresas grandes 

 

85 

31 

34 

20 

 

39.724 

735 

3.762 

35.227 

 

-0,8 

0,6 

-2,4 

-0,6 

 

10.856 

159 

931 

9.766 

 

11,4 

16,5 

-5,2 

13,2 

 

9.323 

141 

935 

8.247 

 

-2,2 

6,3 

-0,4 

-2,5 

 

6.554 

48 

527 

5.980 

 

5,8 

7,6 

19,8 

4,5 

Fabricantes de 
equip. eléctricos y 
electrónicos 
Empr. pequeñas 

Empr. medianas 

Empresas grandes 

 

43 

11 

15 

17 

 

30.038 

208 

1.187 

28.664 

 

-2,0 

-4,8 

-4,7 

-1,9 

 

7.470 

27 

257 

7.186 

 

7,6 

-12,8 

20,2 

7,3 

 

7.016 

28 

267 

6.721 

 

-0,2 

-10,9 

14,9 

-0,6 

 

3.515 

8 

126 

3.380 

 

3,2 

5,3 

18,4 

2,7 

Total fabricantes 

Empr. pequeñas 

Empr. medianas 

Empresas grandes 

128 

42 

49 

37 

69.763 

943 

4.949 

63.871 

-1,3 

-0,7 

-3,2 

-1,2 

18.326 

186 

1.188 

16.951 

9,8 

11,1 

-0,6 

10,6 

16.339 

169 

1.202 

14.968 

-1,3 

2,9 

2,6 

-1,7 

10.069 

56 

653 

9.360 

4,9 

56,7 

19,5 

3,8 

          

Sociedades de 
ingeniería 

8 

 

8.180 -2,3 
3.415 

29,4 3.157 8,3 775 0,5 

Sociedades de 
montajes 5 

13.192 6,9 
2.362 

6,2 2.138 2,4 691 21,6 

          

Total Muestra 141 91.137 -0,3 24.105 11,8 21.633 0,3 11.535 5,5 

 
 
El Esfuerzo Exportador medido por la relación Exportación/Facturación 
mantiene un considerable 63%. 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de las Especialidades, la Facturación de 

las Metalmecánicas en su conjunto, tiene una evolución más floja que la Eléctrico-
Electrónica mientras que, por el contrario, la progresión de su Contratación es 
más favorable, así como una menor caída del Empleo  
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3.3. Medias aritméticas 

 
Una segunda información del resultado de la encuesta se presenta en el Cuadro 
nº 2, que está elaborado obteniendo la media aritmética simple de los incrementos 
de cada una de las variables estudiadas. 
 
No se tiene en cuenta ninguna corrección por motivos de dimensión. Se trata, por 
tanto, de una primera aproximación en la cual dentro de cada grupo de dimensión 
y especialidad, se acepta que todas las empresas tienen idéntico peso. 
  
Se aprecian lógicamente las diferencias con el anterior análisis, confirmándose el 
buen comportamiento de las pequeñas y medianas empresas, en especial 
Metalmecánicas, que arrastran por su número un cambio en las anteriores 
estimaciones. 
 
Con todo, el aspecto de mayor interés lo constituye las mejoras sustanciales 
que se registran en todas las variables en cuanto a las estimaciones del 
primer semestre y del año completo, lo que apoya el cambio de tendencia a 
posiciones más positivas.       
 
 
 

Cuadro nº 2 
 

Resultados correspondientes a la Muestra 
 

MEDIA ARITMÉTICA DE INCREMENTOS, EN % 
 
 

 EMPLEO CONTRATACIÓN FACTURACIÓN 

 2013/2012 2013/2012 
1

er
 Sem 2013 

/1
er

 Sem 2012 
2013/2012 

1
er

 Sem 2013 
/1

er
 Sem 2012 

Fabricantes de equipos 
metalmecánicos 0,0 6,9 15,4 4,3 0,0 

      

Fabricantes de equipos 
eléctrico-electrónicos -2,7 10,2 2,4 0,2 -6,0 

      
Total fabricantes 
Empresas pequeñas 
Empresas medianas 
Empresas grandes 

-0,9 

-0,3 

-1,3 

-0,9 
 

8,0 

12,0 

2,7 

10,7 
 

11,3 

24,1 

8,0 

0,9 
 

3,0 

7,7 

2,7 

1,9 
 

-2,0 

0,0 

-0,7 

-6,2 
 

      

Sociedades de ingeniería -3,1 25,7 28,0 -1,2 -7,1 

Sociedades de montaje 0,6 1,4 -10,9 7,7 10,7 

      
Total Muestra -0,9 8,8 11,5 2,9 -1,9 
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3.4. Mapa de respuestas y Representación gráfica 

 
Se recoge en este Anexo un mapa estadístico de respuestas de la Muestra, en 
porcentaje del número de empresas que declara una determinada evolución de la 
variable estudiada dentro de cada intervalo 
 
 
 
3.5. Extrapolación al sector 

 
Sobre la base de los anteriores análisis (Muestra Consolidada y Media Aritmética 
de Incrementos) se ha obtenido la Extrapolación al Sector Total, siguiendo el 
procedimiento tradicionalmente empleado por SERCOBE. (4) 
 
 
 
 

% Δ 2013/2012 (valor) 
 
 

 Total Muestra Extrapolación al Sector 

 Consolidado 
(Términos 
corrientes) 

Media 
incrementos 
(Términos 
corrientes) 

Términos 
corrientes 

Términos 
constantes 

Empleo -0,3 -0,9 -1,0 -1,0 

Facturación 0,3 2,9 0,0 0,5 

Contratación 11,8 8,8 8,7 9,2 

Exportación 5,5 23,8 9,7* 8,7* 
(*) Datos según Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

 
En la primera parte de este Informe, Cuadro Avance de Resultados 2013 y en el 
Cuadro Examen de Especialidades y Dimensiones, se presentan las estimaciones 
efectuadas de las variaciones de las diferentes magnitudes en euros constantes y 
corrientes (5) 
 

                                                
(4 ) Datos de partida INE (1977). Ver el Informe Anual Industria de Bienes de Equipo 2012. 

(5 ) Índices de Precios Industriales según INE, noviembre 2013. Valores para 12 meses. Maquinaria y Equipo 

Mecánico 0,6; Equipos Eléctricos y Electrónicos -1,8%; Total Bienes de Equipo -0,5%.  
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3.6. Ensayo de apertura por especialidades 
 
 

Resultados correspondientes a la muestra 
 

CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD (C.P.A.) 

 
INCREMENTOS SOBRE VALORES CONSOLIDADOS, EN % 

 

  Nº de E M P L E O CONTRATACIÓN FACTURACIÓN 

SECTORES  empresas Personas % Var. Mill. euros % Var. Mill. euros % Var. 

         

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 16 11.536 -0,9 2.780 -3,4 2.180 -5,6 

         

 MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN Y USO DE LA 
ENERGÍA NO ELÉCTRICA 10 816 -7,3 391 2,5 371 -2,7 

  BOMBAS Y COMPRESORES 4 227 0,8 42 -17,3 56 10,7 

  OTROS PROD. Y USO DE LA ENERGÍA 7 589 -3,2 349 5,4 315 -3,1 

          

 MÁQUINAS CON FINES GENERALES 19 9.322 -3,2 643 -11,6 1.189 -11,9 

  ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 9 8.661 -2,6 533 -13,6 1.085 -12,7 

 OTRAS MÁQUINAS CON FINES GENERALES 10 661 -10,8 110 -0,3 103 -2,9 

          

 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 6 2.130 -0,8 350 9,5 310 7,6 

          

 MÁQUINAS CON FINES ESPECIALES 14 2.788 3,2 1.246 1,9 888 0,5 

  MAQ. PARA CONSTRUCCIÓN, O.P. Y MINERÍA 6 1.387 -0,4 831 11,9 401 -10,2 

  OTRAS MAQS.FINES ESPECIALES 8 1.401 7,0 414 -13,7 487 11,5 

         

MATERIAL FERROVIARIO 9 6.440 1,3 2.351 0,2 1.805 -10,1 

         

 MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 26 7.906 -0,5 2.090 0,0 3.701 -4,6 

  MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES 6 2.708 2,4 735 13,0 770 16,6 

  ILUMINACIÓN  9 1.511 0,7 345 4,0 382 14,0 

  EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL ELÉCTRICO 7 3.646 -3,1 1.005 -8,8 1.031 -6,2 

  OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS 4 41 -0,3 5 -0,9 1.518 -14,9 

         

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 13 9.828 0,9 1.785 16,9 1.629 5,1 

 RADIO, TV Y COMUNICACIONES 6 2.743 -1,8 418 -7,2 437 -7,0 
 INSTRUMENTACIÓN, MEDIDA, NAVEGACIÓN Y 
PRECISIÓN 7 7.084 2,1 1.367 27,0 1.192 10,4 

 
 



 

Página 35 de 36 

 

 
 
 
 



 

Página 36 de 36 

 

Revisión Metodológica 
 
SERCOBE está llevando a cabo una revisión metodológica de los datos de facturación y 
empleo del sector que representa y que sirve de referencia para las dos publicaciones 
anuales “Avance de Resultados” y “Memoria del Ejercicio”. 
 
Tal revisión, que se inicia en este Avance 2013, supone básicamente modificaciones en 
las cifras iniciales de Facturación y Empleo que se toman como base para la estimación 
del sector con el fin de proporcionar mayor coherencia con la realidad empresarial actual. 
 
Esta revisión metodológica se circunscribe a las dos magnitudes anteriores y no afecta al 
sistema de encuesta empresarial que se viene utilizando por su robustez. 
 
Las causas que motivan el cambio se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 
- La tradicional dificultad de definir el ámbito que responde a las diferentes 
denominaciones utilizadas: Bienes de Equipo; Bienes de Inversión; Bienes de Capital; 
Activos Fijos Productivos, etc. 
 
- La necesidad de homogeneizar la base industrial que define la muestra de SERCOBE 
con los criterios utilizados por asociaciones europeas como ORGALIME, la cual incluye 
desde 2009 actividades industriales adicionales como Montaje e Instalación, Ingeniería y 
Diseño, Reparación, entre otras, incorporadas con la nueva clasificación CNAE. Este 
planteamiento es absolutamente consistente con la propia denominación „Engineering 
Industry„, con la que se presenta nuestra industria a nivel europeo. En el caso de 

SERCOBE, esta adaptación estaba pendiente de formularse. 
 
- Las modificaciones en la CNAE, Clasificación Arancelaria y clasificación de productos 
por actividades económicas CPA han precisado armonizar los datos de las diferentes 
fuentes. 
 
- La tendencia progresiva a la internacionalización de las empresas de menor dimensión, 
las cuales afrontan con mayor dinamismo una actividad fundamental como es la 
exportación, y con un impacto creciente en la estructura productiva española requería de 
análisis más detallado teniendo en cuenta que la base muestral de SERCOBE presenta 
un sesgo hacia la gran empresas y mayor propensión exportadora. Asimismo, la inclusión 
de nuevas rúbricas con comportamiento desigual e inferior propensión exportadora 
refuerza la necesidad de efectuar dicho análisis. 
 

- La intensidad de la crisis acaecida desde el segundo semestre de 2008 y su 
persistencia para el conjunto de la economía española junto con la fuerte 
contracción de las disponibilidades de bienes de equipo, aconsejaban también 
acometer la revisión de los datos base de facturación y empleo sobre los que 
pivota la encuesta de SERCOBE. 

 
 En consecuencia, la acumulación de razones arriba descritas justifica la revisión 
metodológica descrita sin menoscabo de la calidad, el rigor, la confidencialidad y la 
pulcritud en el manejo de los datos que ha caracterizado a la encuesta de SERCOBE 
desde su inicio y por la cual está considerada como la referencia estadística de la 
industria de bienes de equipo en España y, por extensión, en Europa. 

 


