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En este tradicional Informe Anual, SERCOBE presenta los resultados del análisis efectuado sobre la situación y perspectivas
de la Industria Española de Bienes de Equipo en el ejercicio 2010.

El objetivo de los dos análisis, que se realizan anualmente, es conocer en profundidad la realidad de nuestro sector, y están
basados en las encuestas efectuadas entre las representativas más empresas según su dimensión y especialidad, así como
en los datos disponibles de los diferentes departamentos de la Administración Pública Española, de la Unión Europea y de
las Asociaciones Europeas del Sector.

Con tal conocimiento perseguimos orientar y adecuar nuestras actuaciones a las necesidades empresariales, cumpliendo
así los fines estatutarios de apoyo y estímulo a la Industria Española de Bienes de Equipo, cuya representación nos honra-
mos en recibir.

En la segunda parte de esta publicación, damos también una apretada síntesis de tales actuaciones y de la labor desarrollada.

La Industria Española de Bienes de Equipo 2010

En el contexto internacional se ha mantenido la expansión en las economías emergentes, y en EE.UU y también en Europa
se ha iniciado la recuperación en términos generales, aunque con importantes excepciones.

Sin embargo, la economía española tan solo ha podido reducir los serios descensos de las principales magnitudes registra-
dos en 2009.

Dentro de este marco la Industria Española de Bienes de Equipo, tras haber experimentado una grave caída del –20,0% en
la facturación durante 2009, termina el ejercicio 2010 con nuevos retrocesos si bien mucho más moderados.

Los datos contenidos en esta Presentación, recogen una visión general de la evolución de nuestro Sector, pero existen dife-
rencias de matiz, en algún caso considerables, al descender a la situación particular de las distintas especialidades y dimen-
siones del conjunto de empresas examinadas. En el presente Informe Anual se hace mención explícita a tales diferencias.

Así, la Facturación ha caído un –3,0% en términos reales y se sitúa en un volumen del orden de los 38.000 millones de euros,
lo que supone retroceder a los valores próximos a 2005, pero que representa un 20% del total del a Industria Manufacturera.

No ha sido posible mantener el nivel de Empleo que desciende un –2,3%, ciertamente menor que el –6,8% de 2009, pero
igualmente doloroso y preocupante por cuanto supone la pérdida de puestos de trabajo, en general de considerable cuali-
ficación técnica y de difícil recuperación.

Nuestro sector ocupa del orden de 180.000 personas de forma directa y más del doble en empleo inducido y suministra-
dores.

Habida cuenta de las variaciones de Facturación y Empleo, la Productividad Bruta obtendría un escaso incremento inferior
a la unidad, que supone un cambio de tendencia tras el retroceso preocupante de –15% del difícil ejercicio anterior.

La Demanda Interna (Consumo Aparente) acusa un nuevo retroceso, estimado en un –1,4% que muestra una resistencia a la
baja tras el deterioro del orden del –32% de 2009, y que ha obligado a una contención de los Precios de Venta que han
mantenido un corto incremento del 0,9% haciendo frente a las tensiones en los precios de las materias primas.

En este contexto, los Resultados Empresariales se recuperan ligeramente obteniendo una mejora inferior al 1%, pero que
marca un punto de inflexión al retroceso de –26% experimentado en 2009.

Nuestro sector, consciente de la importancia de mejorar la competitividad ha llevado a cabo una Inversión Propia en el en-
torno del 2% de la facturación total, acorde con la realizada por nuestros colegas europeos, y al igual que en su caso se ha
visto reducida en un –14% respecto a 2009. Tal retroceso ha alcanzado exclusivamente a nuevos activos productivos, pero
no a las inversiones en innovación y formación de personal.

Los Gastos Totales de Personal, tras el esfuerzo conjunto realizado en 2009 del –2%, se han incrementado un 2,4%, corres-
pondiendo la mayor subida a las Cargas Sociales, debido a los ajustes de plantilla y, en menor medida, a Sueldos y Salarios.
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El aspecto más positivo se concreta en la evolución del nivel de la Contratación realizada a lo largo del ejercicio, que en tér-
minos reales experimentó un crecimiento del 4,5%, cifra esperanzadora por cuanto se partía de un fortísimo retroceso del
–26% en 2009.

Especial trascendencia ha supuesto la evolución del Comercio Exterior.

Impulsada por la mejora de la situación internacional y, en particular de los mayores países europeos, nuestros principales
clientes, la actividad exterior de nuestro sector ha reaccionado vigorosamente con un esfuerzo eficaz, que ha llevado a un
incremento real de las Exportaciones cifrado en un 11,8%, manteniendo un mínimo ascenso de los precios del 0,6%. Así, el
volumen de la Exportación se sitúa en unos 26.000 millones de euros.

De esta forma la relación Exportación/Producción, que mide el esfuerzo citado, queda en el 70% dando prueba de la com-
petitividad obtenida y que configura a nuestro sector como el mayor exportador, con un peso del 15% sobre el total de la
exportación española de mercancías.

2011 y Mirando al futuro

Es preciso abordar el futuro con las experiencias recogidas en estos años de crisis.

La recuperación habida en los países de nuestro entorno que han sabido hacer frente a esa crisis, se ha cimentado en gran
medida en la industria manufacturera con mayor contenido tecnológico.

No solo ha contribuido la mejora de la competitividad general, sino que se ha apoyado firmemente en la exportación.

La Industria Española de Bienes de Equipo inicia 2011 con alguna perspectiva positiva, basada como se ha dicho, en la me-
jora de la Contratación y en particular de los pedidos provenientes del exterior.

Parece previsible una confirmación a lo largo del presente ejercicio de la deseada recuperación, a pesar de las dificultades
de la economía española.

Se trata por tanto de mejorar la competitividad de nuestro Sector y de la Industria Española en general, a través de estímu-
los para el desarrollo de nuevos productos y para la introducción de mejoras en los procesos productivos.

En resumen, un impulso decidido a la INNOVACIÓN para que se realice con mayor amplitud, eficacia y eficiencia, de forma
que las empresas utilicen con éxito las bien conocidas herramientas diseñadas al respecto.

Aprovechar, potenciar y animar las SINERGIAS entre las empresas innovadoras, siguiendo el proceso:“Para mi innovación
necesito que tú también innoves. Necesitaré nuevos componentes y nuevos activos productivos para mis nuevos proce-
sos”.

La otra gran baza a jugar es mantener e intensificar la recuperación de la EXPORTACIÓN poniendo en juego la colaboración
de todos los factores intervinientes. Así, se estima conveniente mejorar la información sobre los mercados potenciales y las
oportunidades existentes utilizando nuestra presencia oficial en el exterior, reafirmar la “Marca Tecnología Española” con las
Misiones y Exposiciones convenientes, y por último activar la colaboración entre empresas exportadoras y con los grandes
inversores españoles con presencia en el exterior.

Dentro de la inevitable austeridad que debe ser asumida a todos los niveles, tales actuaciones parecen ser acertadas, apli-
cando criterios de máxima exigencia y responsabilidad.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en su Asociación y a todas las
participantes, que han hecho posible este análisis sectorial aportando sus datos y estimaciones cualitativas, a los Ministerios
de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, con los que SERCOBE colabora estrechamente, y al Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior por su apoyo y patrocinio de esta publicación.
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I
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

DE BIENES DE EQUIPO 2010

Módulo HVDC Light instalado en la plataforma
petrolífera en el Mar del Norte
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1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Ejercicio 2010

En términos generales se confirman los datos positivos del anterior
Informe(1), e incluso se apuntan mayoría de ligeros avances generales,
dentro de un cuadro en el que no existen cifras negativas en la evolu-
ción del PIB.

Por otra parte, las zonas más expansivas en Asia e Iberoamérica conti-
núan en línea de firmeza.

Parecida situación en la Demanda Interna con tasas todas positivas
en su aportación al PIB, que confirman la recuperación al presentar
valores algo mejores que la anterior previsión. Los incrementos son
superiores a los del PIB, salvo en Reino Unido y EE.UU.

Muy ilustrativa es la evolución de la Producción Industrial, que sin
duda se presenta como el motor que está permitiendo la salida de la
crisis. Pleno de valores positivos, donde destacan las tasas de Alema-
nia y Japón así como la del conjunto de la UEM.

Los Precios no recogen las tensiones producidas en los últimos meses
de 2010 y se mantienen por debajo del 3%, salvo en el caso del Reino
Unido, y resultan negativos en Japón. Los valores, en general, presen-
tan mínimas alteraciones en los previstos en el anterior examen.

La marcha del Empleo y en consecuencia de la Tasa de Paro presen-
ta pocas variaciones. La creación de puestos de trabajo es modesta y
se mantiene en los mejores casos, Alemania, Francia y Reino Unido,
muy por debajo del 1%, resultando medio punto negativo en la UE. El
paro se sitúa por debajo del 10% y tan sólo en la UEM rebasa una dé-
cima los dos dígitos.

Continúa el esfuerzo de ajuste de los desequilibrios en las cuentas
públicas, pero el cuadro no registra ningún valor por debajo del 3%
en cuanto al Déficit Público (% del PIB). Reino Unido y EE.UU. supe-
ran el 10% y en Europa se mueve en el entorno del –6%, pero con dis-
minución de las anteriores previsiones y de los valores de 2009.

Por su parte, en la Deuda Pública (% PIB) se hace patente la dificul-
tad del ajuste. Ningún valor por debajo del 60% del PIB. Generaliza-
dos aumentos frente a las tasas del año anterior y, en general, tam-
bién con las últimas previsiones. Destaca la situación delicada de
Japón y, en menor medida, la de Italia.

En la Balanza de Pagos por c/c (% PIB) tan sólo Alemania y Japón
obtienen cifras positivas dentro del cuadro, y se aprecian cortas mejo-
ras en el conjunto UE, manteniéndose los valores negativos por deba-
jo del –4%.
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INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (*)

P.I.B. Demanda Balanza pagos Déficit Deuda Producción I.P.C. Tasa de

Interna cc en % PIB público, % PIB pública Industrial Paro

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alemania 3,6 2,6 2,5 2,3 5,1 4,7 –3,3 –2,0 83,2 82,4 11,2 12,0 1,2 2,3 7,1 6,4

Francia 1,6 1,8 1,2 1,9 –3,5 –3,9 –7,0 –5,8 81,7 84,7 6,1 4,7 1,7 2,1 9,7 9,5

UEM 1,8 1,6 1,0 0,9 –0,4 –0,2 –6,0 –4,3 85,4 87,7 7,7 6,3 1,6 2,6 10,1 9,9

Reino Unido 1,3 1,7 2,4 0,4 –2,5 –1,2 –10,4 –8,6 80,0 84,2 2,7 3,7 3,3 4,2 7,8 7,7

EE.UU. 2,9 2,6 3,2 2,6 –3,3 –4,0 –11,2 –10,0 92,0 98,3 5,4 5,3 1,6 2,4 9,6 8,9

Japón 3,9 0,5 2,1 0,7 3,5 1,4 –9,3 –9,7 223,1 236,1 15,4 –2,4 –0,7 0,0 5,1 4,7

España –0,1 0,8 –1,1 –0,6 –4,5 –4,1 –9,2 –6,3 60,1 68,1 0,8 1,7 2,0 3,3 20,1 20,6

(*) Previsiones de la U.E. Primavera 2011

(1) Previsiones de la Comisión Europea, otoño 2010.

Balizamiento luminoso



Previsiones 2011

El PIB y la contribución de la Demanda Interna a su crecimiento, se
prevén positivos así como la Producción Industrial, salvo en Japón de-
bido a los desastres naturales. En general los crecimientos se mode-
ran.

Los precios, aunque al alza, se sitúan en valores inferiores al 3%, salvo
en el Reino Unido.

Desaparecen los recortes en el Empleo y se generalizan los valores
positivos, aunque modestos, con la excepción de Japón. En conse-
cuencia, mejoran las Tasas de Paro, con máximo del 10%.

La exportación, basada en el aumento de la competitividad y las me-
joras tecnológicas, concentra los esfuerzos con el ajuste de las Balan-
zas de Pago que recortan los porcentajes negativos.

En Europa el Déficit Público continúa en descenso, como respuesta a
la aceptación de la necesaria austeridad pero la Deuda se resiste a ini-
ciar un recorte significativo y continúa en porcentajes elevados.

En consecuencia, las previsiones 2011 podrían orientarse según cua-
tro conclusiones básicas:

— En términos generales la crisis parece haberse remontado en Euro-
pa y en EE.UU., y continúa la expansión de las economías emer-
gentes. La generalidad no excluye clamorosas excepciones.

— El crecimiento se mantiene pero se modera, y persisten las serias
dificultades en varios países europeos, que comprometen en la
zona previsiones más optimistas, ante las graves diferencias de si-
tuación.

— La Industria se presenta como el “punto de apoyo” para la recupe-
ración y la disminución del paro.

— Existe la conciencia de la necesidad de contención del gasto públi-
co y del clima de austeridad general para mantener una inflación
tolerable y el esfuerzo por avanzar en la competitividad.

1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Ejercicio 2010

Tras el considerable retroceso experimentado por el PIB durante el
ejercicio 2009 que alcanzó el –3,7%, la evolución en 2010 (–1,4; –0,0;
0,2; 0,6) muestra una suave recuperación que se confirma en la mar-
cha trimestral (0,1; 0,3; 0,0; 0,2) y que conduce a un valor final de
–0,1% ligeramente mejor que lo previsto pero que confirma dos ejer-
cicios en retroceso.

Desde el punto de vista de la OFERTA el VAB Total cae un –0,1%
mostrando una cierta mejora del –3,5% del año anterior y la evolu-
ción (–1,3; 0,0; 0,3; 0,7) denota una débil pero continua progresión.

De los componentes, el VAB Industria consigue una tasa positiva del
0,9% tras el fuerte retroceso del –13,6% de 2009 y la marcha a lo lar-
go del año denota cierta pérdida de pulso en los últimos trimestres
(–2,0; 2,5; 1,7; 1,4), especialmente en el tercero como se aprecia en la
evolución trimestral (2,3; 0,5; –1,5; 0,2).

El resto de componentes: La Agricultura cae un –1,3% del –1,0% de
2009; la Energía mejora hasta el 3,0% frente al –6.4% anterior; conti-
nua el descenso de la Construcción, –6,3% que fue de –6,2% en
2009 y los Servicios presentan un modesto 0,5% que remonta el
–1,0% precedente.

La contribución del IVA pasa de una tasa del –5,0% al –0,7%. Otros
Impuestos alcanzan un incremento del 1,9% superando el retroceso
del –7,4% del ejercicio anterior.

En cuanto a la DEMANDA el Gasto Total en Consumo Final presenta
una tasa anual de un modesto 0,7% que mejora el retroceso de
–2,3% anterior y la evolución (–0,5; 1,5; 0,9; 0,9) sugiere un cierto es-
tancamiento, que se aprecia en la marcha trimestral (0,5; 1,4; –0,9; 0,0).

El Consumo de los Hogares crece el 1,3% recuperándose del des-
censo de –4,3% obtenido en 2009, mientras que el Consumo Público
retrocede –0,7% recortando la tasa positiva de 3,2% del ejercicio pre-
cedente, ante la necesidad de ajustar el gasto público.

La Inversión no consigue entrar en tasas positivas y así la FBCF Total
cae un –7,6% lo que supone aminorar el fuerte retroceso del –16,0%
de 2009.

En cuanto a sus componentes la Construcción vuelve a caer un –11,1%
lo que supone un mínimo progreso del –11,9% precedente, y dentro de
ella la Vivienda pierde un –16,8% (–24,5% anterior) y Otras Construc-
ciones –7,2% agravando el –0,1% obtenido en 2009. Otros Productos
pasan de un retroceso del –16.2% a un menos acusado de –8,2%.

Mas alentadora es la evolución de la FBCF en BIENES DE EQUIPO que
recupera un esperanzador 1,8% partiendo de la grave caída de –24,8%,
y en particular la FBCF en Productos Metálicos y Maquinaria crece un
2,1% remontando el desplome de –23,1% de 2009. La marcha a lo
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largo del año (–6,2; 9,9; 4,0; 1,6) ofrece algún titubeo que se aprecia
en las tasas Intertrimestrales (–2,2; 7,3; –3,8; 0,7). Por su parte el otro
componente, los Equipos de Transporte suben el 0,9% tras la pérdi-
da de –28,9% del ejercicio anterior.

Así pues la aportación de la Demanda Nacional al crecimiento del
PIB es negativa de –1,2 p.p. mejor que el –6,4 p.p. registrado el año
anterior, con un comportamiento débil (–3,0; –0,3; –0,7; –0,6) a lo lar-
go del ejercicio.

Por su parte la Demanda Externa, tras una evolución (1,6; 0,3; 0,9; 1,2)
algo mas firme, reduce su aportación a 1,1p.p. desde 2,7p.p. anterior,
como consecuencia de unas Exportaciones de bienes y servicios
que consiguen una tasa positiva del 10,3% tras la preocupante pérdi-
da de –11,6% y de unas Importaciones de bienes y servicios que
crecen un 5,4% mejorando el retroceso de –17,8%.

OTRAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA

— Completando la visión del Sector Exterior, en términos de Adua-
nas las Exportaciones crecieron un 17,4% superando el descen-
so de –15,5% del año anterior y las Importaciones se recupera-
ron un 14,2% tras el  retroceso del  –27,3% del  ejercicio
precedente. En consecuencia el Déficit se incrementa un 13,1%
frente a un descenso de –50,9% de 2009 debido al desplome de
las importaciones y la Cobertura queda en 78,0% con una me-
jora de 2,1 p.p.

Finalmente la Balanza de Pagos c/c en % del PIB queda en
–4,6% mejorando el –5,5 del año anterior.

— La evolución de los Precios se ve influenciada por el coste del pe-
tróleo y las materias primas y acusa una preocupante subida que
se produce en un ejercicio con tasas negativas de crecimiento. Así
el IPC general termina el año con un valor medio del 1,8% frente
al –0,3% de 2009 y la marcha trimestral (1,1; 1,6; 2,0; 2,6) refleja una
continua aceleración que produce una tasa del 3,0% sobre diciem-
bre anterior. Contrasta este incremento con el experimentado por
el Índice de Manufacturas con un incremento nulo tras el retro-
ceso de –0,5 de 2009.

— Las Cuentas Públicas recogen las dificultades derivadas, por una
parte de la débil evolución económica en cuanto a los ingresos y
por otra el incremento de los costes derivados del alto nivel de
paro y el creciente servicio de la Deuda. Aún así el Déficit Público
se ha reducido al –9,2% del PIB, ligeramente inferior a lo previsto,
mejorando el –11,1% anterior, y la serie trimestral (–11,5; –10,7;
–10,1;–9,2) parece confirmar la tendencia.

— Por su parte la Deuda Pública presenta un ascenso considerable
fruto de la necesidad del recurso a la financiación externa, pasan-
do del 53,2% de 2009 al 60,1% del PIB, a través de una evolución
(55,0; 57,0; 57,9: 60,1) en continuo ascenso.

— La evolución del Empleo es el indicador más preocupante junto
con los antes mencionados de las cuentas públicas y los proble-
mas del sector financiero. Así el Número de Ocupados retrocede
el –2,3% inferior al registrado en 2009 que fue del –6,8% y la serie
trimestral (–3,6; –2,5; –1,7%; –1,3) mantiene todos los valores nega-
tivos, aunque se aminoran las caídas. Por su parte la Tasa de Paro
(EPA) aumenta hasta el 20,1% superando el 18,0% del ejercicio
precedente, sin que la evolución a lo largo del año (19,5; 20,0; 20,2;
20,5) presente síntomas de mejoras sustanciales).
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Cuadro 1

Ponderación 2009, Incr % 2010, Incr % 2011, Incr %

original* (Estimación) (Previsión)

P.I.B. 100 –3,7 –0,1 0,8

Demanda

Gastos sobre Consumo Final 79,2 –2,3 0,7

Hogares 57,5 –4,3 1,3 0,6

I.S.F.L. 0,9 1,0 0,5

AA.PP. 20,8 3,2 –0,7 –0,9

Formación Bruta de Capital Fijo 23,0 –16,0 –7,6 –3,4

Bienes de Equipo 5,9 –24,8 1,8 2,2

Productos Metálicos y Maquinaria 4,2 –23,1 2,1

Equipos de Transporte 1,6 –28,9 0,9

Construcción 12,7 –11,9 –11,1 –7,5

Vivienda 4,7 –24,5 –16,8 –7,9

Otras Construcciones 8,1 –0,1 –7,2 –10,6

Otros Productos 3,8 –16,2 –8,2 0,7

Productos Agrarios 0,0 –13,4 –3,6

*Variación de existencias 0,5 0,0 0,1

*Demanda Nacional 102,2 –6,4 –1,2 –0,6

*Demanda Externa –2,2 2,7 1,1 1,8

Exportación de Bienes y Servicios –11,6 10,3 8,8

Importación de Bienes y Servicios –17,8 5,4 3,4

(*) Aportaciones del P.I.B. en P.P.

Oferta

VAB 92,9 –3,5 –0,1

Agricultura 2,3 –1,0 –1,3

Industria 11,7 –13,6 0,9

Energía 2,3 –6,4 3,0

Construcción 10,0 –6,2 –6,3

Servicios 66,6 –1,0 0,5

IMPUESTOS 7,1

IVA 4,1 –5,0 –0,7

Impuestos Importaciones 0,1 –9,9 14,4

Otros Impuestos 2,9 –7,4 1,9



ACTIVIDAD DE LOS SECTORES 

No se aprecian mejoras sustanciales en la actividad de los sectores.
Así el Índice de Producción de la Construcción(2) experimenta un
nuevo retroceso del –20,2% superior al –11,3% de 2009, siendo más
acusado en la Obra Pública que llega al –30,9%.

Por su parte el Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios as-
ciende un modesto 0,8% tras el descenso de –13,5% del año anterior.

Una atención especial al SECTOR INDUSTRIAL y en particular al de
BIENES DE EQUIPO.

La Producción Industrial (IPI) que había caído un –15,8% en 2009
recupera una tasa positiva, pero escasa, del 0,8%, y la serie, (0,3; 2,9;
–0.2 0,4) avanza con titubeos. Por su parte el Índice de Cifra de Ne-
gocios (CNAE 2009) consigue un incremento del 6,0% recuperándo-
se del grave descenso del –21,4% antes registrado, con una evolución
a lo largo del año (6,6; 6,9; 3,8; 6,4) que mantiene valores positivos. Fi-
nalmente el Índice de Entrada de Pedidos (CNAE) muestra el valor
más alentador con una tasa del 7,2%, bien es cierto que partiendo de
un valor de –22,4% en 2009.

En concreto IPI de Bienes de Equipo se situó en –3,4%, lo que supo-
ne una mejora frente al preocupante –22,1% de 2009, siendo la evo-
lución a lo largo del año (–2,4; –1,7; –6,3; –3,2) poco clara en su ten-
dencia.

Atendiendo a las diferentes Ramas de Actividad (CNAE 09) que tra-
dicionalmente se inscriben dentro del sector de Bienes de Equipo los
resultados son los siguientes:

Los Productos Metálicos pasan del –23,3% obtenido en 2009 a un
–6,4%, a través de una serie titubeante (–6,0; –2,8; –10,1; –6,8).

Productos Informáticos, Electrónicos y Ópticos crecen un 3,0%,
superando la fuerte caída obtenida en 2009 del –26,3% aunque la se-
rie trimestral, una vez más, (5,8; 8,5; 9,3; –8,5) acuse incertidumbre.
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2009 2010 2011 

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN % DEL P.I.B. –11,1 –9,2 –6,4

BALANZA DE PAGO C/C, (% DEL P.I.B.) –5,5 –4,6 –3,9

DEUDA PÚBLICA (% DEL P.I.B.) 53,2 60,1 67,6

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 18,0 20,1 20,5

2009, Incr. % 2010, Incr. % 2011, Incr. % 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL –15,8 0,8 1,6

IPC (MEDIA ANUAL.) –0,3 1,8 3,1

COSTE LABORAL UNITARIO 1,0 –1,5 1,1

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) –6,8 –2,3 –0,5

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS, EN EUROS CORRIENTES Incr. 2009/2008 en % 2010 en 10
6
€ Incr. 2010/2009 en %

EXPORTACIONES –15,5 185.796 17,4

IMPORTACIONES –27,3 238.080 14,2

SALDO COMERCIAL –50,9 –52.284 4,2

TASA DE COBERTURA (EXP/IMP) EN % 10,8* 78,0 2,1*

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE.

(*) Variación en puntos porcentuales.

(2) EUROSTAT. NACE rev.2

Plataforma de transporte óptico multiservicio



COMPONENTES BIENES DE EQUIPO. PRODUCCIÓN

CNAE 2009, 2010,

Peso % Incr. % Incr. %

sobre el total

* Productos metálicos, excepto 

Maquinaria y Equipo 7,5 –23,3 –6,4

Productos informáticos, electrónicos 

y ópticos 1,6 –26,3 3,0

Material y Equipo Eléctrico 3,7 –26,9 –2,7

Maquinaria y Equipo N.C.O.P. 5,4 –26,7 –4,3

Otro Material de Transporte 2,1 –12,4 –11,6

Reparación e Instalación de 

Maquinaria y Equipo 0,3 –16,8 –19,0

** Bienes de Equipo 

Ponderación SERCOBE 20,6 –23,9 –5,2

Bienes de Equipo TOTAL IPI 20,6 –22,1 –3,4

* Según criterio de inclusión.

** Tasa promedio estimada SERCOBE.

El Material y Equipo Eléctrico, que tiene un peso considerable, que-
da en un –2,7%, mejorando el grave –26,9% de 2009 y la marcha a lo
largo del año (–11,9; –1,2; –0,2; 2,8) presenta valores en continua pro-
gresión.

Maquinaria y Equipos, también con elevada representatividad,
mejoran el –26,7% de 2009 y pasan a un –4,3%, e igualmente acu-
san una evolución (–19,9; 0,9; 2,1; 1,3) sin retrocesos a tasas negati-
vas.

Otro Material de Transporte, que en 2009 había caído un –12,4% al-
canza una escasa variación del –11,6% respondiendo a la situación
de las inversiones en equipos ferroviarios, siendo la marcha trimestral
acorde con esto (–9,8; –14,4; –14,1; –8,6).

Las actividades de Reparación e instalación de Maquinaria y Equi-
po incluso pierden posiciones y retroceden, –19,0% frente al –16,8%
obtenido en 2009, a través de una evolución que no da muestras de
mejora (–10,1; –11,7; –35,4; –16,5).

De esta forma la Tasa Conjunta estimada (según criterio de pondera-
ción SERCOBE) sería de –5,2% que supone un alivio de la obtenida en
2009, del –23,9% con una serie (–10,2; –2,0; –4,4; –3,5) que sigue una
evolución acorde con lo comentado.

Observando ahora los Índices, Encuestas de Coyuntura e Indicado-
res (CNAE–2009) referentes siempre al sector de Bienes de Equipo,
las cifras son las siguientes:

Índice de Cifra de Negocios. Nos presenta una evolución algo confu-
sa con valores (12,2; 2,2; –5,4; 0,7) que apuntan a un resultado final de
1,9% superior a lo esperado, que mejora el –19,9% de 2009.

El Índice de Entrada de Pedidos consigue también tasas positivas
del 3,3% recuperándose del –23,0% del año 2009, aunque los valo-
res trimestrales (7,4; 6,4; 1,7; –0,9) siguen reflejando la falta de fir-
meza.

La Utilización de la Capacidad Productiva de la Encuesta de Coyun-
tura Industrial (NACE rev. 2) aporta impresión de estancamiento con
un 73,0%, inferior al 73,2% de 2009 y la serie (70,0; 73,9; 74,1; 73,9) va
en esta línea.

El Indicador de Disponibilidad (P-E+I) recoge las variaciones de sus
componentes y presenta un valor final de –11,1% frente al –27,0% de
2009 y la marcha trimestral (–4,7; –11,1; –11,7; –16,7) mantiene la in-
certidumbre.

— Producción: Queda en 0,4% tras haber experimentado en 2009 el
duro retroceso del –25,9%, a través de una evolución marcada por
falta de continuidad (5,5; 2,8; –4,3; –2,2).

— Importación: Se recupera tras la fortísima caída del –30,0% experi-
mentada en 2009 y crece un 4,2% reflejando la mejora de la de-
manda. Por su parte la evolución trimestral, (0,6; 13,4; 2,4; 0,8) nos
muestra una vez más un comportamiento discontinuo.
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— Exportación: Confirma lo apuntado en la introducción sobre el es-
fuerzo exportador y remonta un 26,3% partiendo del –28,9% obte-
nido en 2009. La evolución denota más firmeza que los otros indica-
dores con tasas al alza en el último trimestre (19,4; 43,3; 15,9; 29,0).

Por último el Indicador Sintético ISE-Demanda aporta una buena
tasa del 6,9% en clara mejora del –20,7% correspondiente a 2009,
con una serie favorable (4,2; 11,1; 6,3; 6,5).

Profundizando en el examen del Comercio Exterior Sectorial(3), que
sin duda reviste especial importancia tanto por el alto porcentaje que
dedica a los mercados internacionales como por su peso en el total
del comercio exterior español, las cifras oficiales confirman una franca
recuperación.

INDICES, ENCUESTAS DE COYUNTURA E INDICADORES

2009 2010

% anual % anual

Índice de Cifra de Negocios –19,9 1,9

Índice de Entrada de Pedidos –22,9 3,3

Encuesta de Coyuntura Industrial.

Utilización Capacidad Productiva 73,2 73,0

Indicadores de Disponibilidad –26,9 –11,0

Producción –25,9 0,4

Importación –30,0 4,2

Exportación –28,9 26,3

Indicador Sintético ISE –20,7 6,9

La importación anual, que supone un 18,6% de la importación total
de mercancías, consigue un incremento del 8,4% con una serie tri-
mestral en continuo ascenso (2,7; 9,6; 10,4; 10,8). Desglose por subsec-
tores: Maquinaria para la industria 9,1%. Equipos de Oficina y Teleco-
municaciones, 18,9%. Material Ferroviario un –34,0%. Equipos
Aeronáuticos un 13,4%. Resto de bienes de equipo, 1,9%.

La exportación anual representa un 17% de la exportación total de
mercancías, alcanza el 12,2% de incremento, con una serie trimestral
en continuo ascenso (5,0; 11,4; 13,5; 17,0). Por subsectores, 5,4% en la
Maquinaria para la Industria; 20,6% en los Equipos de Oficina y Tele-
comunicaciones; –8,1% en el Material Ferroviario; 3,0% en los Equipos
Aeronáuticos y 23,2% en Otros Bienes de Equipo.

Con respecto al Empleo las cifras son preocupantes. El Empleo Indus-
trial pierde un –5,9% (–13,3% en 2009) y el Empleo en el sector Manu-
facturero desciende también un –5,9% (–14,6% en 2009), siendo am-
bas tasas superiores al –2,3% del Empleo Total.

La evolución de los Precios del Sector acusa la floja situación de la
demanda interna y del consiguiente esfuerzo exportador. Así, el Índi-
ce de Precios de Bienes de Equipo alcanza un 0,7% frente al 0,8% del
año precedente y que contrasta con el ya citado de 1,8% para el IPC
general.

En RESUMEN el ejercicio 2010 muestra, según se ha reiterado, una
moderación de los serios retrocesos experimentados en 2009, pero la
falta de pulso no ha permitido, en líneas generales, alcanzar cifras de
crecimiento positivas.
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El alto endeudamiento público y privado provocó serias dificultades,
que en el mes de mayo obligaron a tomar un conjunto de decisiones
de austeridad en el gasto y en la estructura pública, en la remodela-
ción de parte del sector bancario así como a reexaminar los necesa-
rios cambios en las relaciones laborales.

El proceso no ha terminado y parece necesario llegar cuanto antes a
obtener resultados definitivos.

La mejora en la situación internacional ha propiciado un contexto
más favorable, que ha permitido un mayor flujo de nuestras exporta-
ciones, especialmente de aquellos sectores con mayor contenido tec-
nológico, que gozan de una demanda más sostenida.

Debiera ser la Industria el sector encargado de impulsar el posible
despegue de la economía y por tanto de recibir la atención de accio-
nes encaminadas a favorecer las inversiones productivas. De hecho, el
VAB de la Industria muestra la mejor tasa de crecimiento, tan solo su-
perada por el VAB de la Energía.

Análogamente, la Formación Bruta de Capital Fijo en Productos Metá-
licos y Maquinaria, consigue un crecimiento esperanzador frente al
nuevo descenso de la FBCF Total.

El incremento del IPC en la última parte del año introduce una nueva
preocupación con la subida de los precios del crudo, consecuencia de
las tensiones en zonas estratégicas.

Cualquier pérdida de competitividad podría frenar la incipiente recu-
peración, que también se ve comprometida por la evolución de los ti-
pos de interés y las restricciones crediticias.

Finalmente, no se han acabado de despejar los problemas existentes
en los países de la UE en dificultades, con lo que el horizonte mantiene
para nuestra economía un alto nivel de incertidumbre, que no permite
atisbar la resolución del más grave problema que es el nivel de paro.

Previsiones 2011

La evolución de los datos disponibles del primer trimestre apuntan
a una modesta aparición de valores positivos, que en cuanto al Nivel
de Actividad dan continuidad a los ya aparecidos en la última parte
de 2010, salvo en la Construcción que continúa en descenso. En los
Servicios las tasas son menos animosas, siendo la Industria la que
cuenta con mejores perspectivas.

En la Demanda, los gastos presentan ciertos avances, y en la Inversión
continúan los retrocesos salvo en la Metalmecánica.

La evolución del Comercio Exterior es positiva y el aumento de de-
manda externa está favoreciendo la actividad de los sectores con ma-
yor capacidad exportadora como el de Bienes de Equipo.

Mejora el PIB un 0,8% en términos anuales y un 0,3% sobre el trimes-
tre anterior, cifras cortas dentro del contexto europeo. Ambas supo-

nen mejoras frente al –0,1% del conjunto de 2010 y ante el –1,4% del
primer trimestre de 2011.

El Valor añadido Bruto de la Industria marca los mejores porcenta-
jes, 3,9% anual y 4,8% trimestral, de todos los componentes, con un
valor para el VAB conjunto de 1,1% anual y 0,5% trimestral. Hay que
recordar que la tasa de VAB de la Industria en 2010, en su conjunto
fue de tan sólo el 0,9%, y en su primer trimestre de –2,0%. Por su par-
te el VAB Total registró en 2010 una tasa de –0,1% y en el primer tri-
mestre de 0,1%.

Se ralentiza el Gasto de los hogares un 0,7% anual y 0,0%, estan-
camiento en relación al trimestre anterior, frente a un Gasto de las
AAPP de un 1,1% y 1,4%, respectivamente. La evolución del Gasto
de los Hogares en 2010, alcanzó una mejor tasa del 1,3%, mientras
que la del primer trimestre resultó negativa, –0,8%. La comparación
de los datos del Gasto Público con los obtenidos en 2010, –0,7% en
el año y –1,1% en el primer trimestre, indican que desaparece la
contención.

No mejora la Inversión, y las tasas de la Formación Bruta del Capital
Fijo Total son ambas negativas, –5,8% y –1,4%. El único comporta-
miento positivo es la FBCF en Productos Metálicos y Maquinaria,
2,9% anual, aunque pierde un –1,0% en el cómputo trimestral.
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La FBCF de Equipos de Transporte evolucionó con –5,9% anual y
2,6% trimestral, de forma que la FBCF de Bienes de Equipo queda en
un 0,3% anual y 0,0% intertrimestral.

A la luz de los valores de 2010 la FBCF total tan sólo aprecia una dis-
minución de las caídas registradas, puesto que entonces fueron de
–7,6% en el año y –10,5% en el primer trimestre. En cuanto a la FBCF
en el sector Metalmecánico, parece confirmarse la recuperación,
puesto que en 2010 el crecimiento anual fue inferior con un 2,1% y
–6,2% en el primer trimestre. Por otra parte a la FBCF de Bienes de
Equipo los resultados, influenciados por la inclusión del material de
Transporte, fueron en 2010 del 1,8% anual y de –4,6% en el primer
trimestre.

Las aportaciones al crecimiento del PIB en pp. de la Demanda nacio-
nal y la Externa, son respectivamente –0,6 y 1,4.

Se mantiene un buen ritmo de las Exportaciones de Bienes y Servi-
cios con porcentajes del 11,2% en términos anuales y algo menor
del 5,0% en relación al trimestre anterior.

Para las Importaciones las tasas son más débiles, 5,2% y 3,9%.

El Coste Laboral unitario en términos de variación anual, registró en
el primer trimestre un descenso del –1,2% (–1,5% en el conjunto de
2010) y un aumento del 0,3% en tasas intertrimestrales (–0,4% en el
cuarto trimestre de 2010).

La impresión es de un estancamiento en la reducción de costes.

En el Mercado Laboral la evolución del Empleo apunta una tasa de
–1,3%, menos acusada que el –2,3% registrado en 2010 y que repite
el valor del último trimestre. En consecuencia, la Tasa de paro conti-
núa aumentando hasta un 21,3% frente al 20,1% de 2010 y al 20,3%
del cuarto trimestre.

Los precios continúan su marcha ascendente, y el IPC se incrementa
en 3,5% valor muy superior al 1,8% de la media de 2010, y al 2,6% del
último trimestre.

La tasa supera la media de la Zona Euro.

En relación con las Cuentas Públicas, a falta de confirmación de los
datos del primer trimestre, preocupa la evolución del Déficit (% PIB)
para ajustarse a los compromisos definidos de 6,4% y la Deuda (%
PIB) continúa su inevitable ascenso para un valor previsto en el en-
torno del 68%.

El Sector Exterior, en términos de Aduanas, parece iniciar el año con
una continuidad de la tendencia positiva. Ascensos del 15,8% de las
Exportaciones en volumen ligeramente superior al 14,5% que fue la
media en 2010, y al 14,1% del cuarto trimestre.

Por su parte las Importaciones crecen un 6,9%, inferior al 8,6% me-
dia de 2010, pero mejorando el 4,8% del cuarto trimestre.

ACTIVIDAD DE LOS SECTORES

No mejora el sector de la Construcción, y así el Índice de Produc-
ción presenta una tasa del –36,9% mientras que en 2010 fue de
–20,3% como valor medio y el de su primer trimestre –13,1%.

Por su parte, el Índice de Producción de Servicios progresa un
0,1%, menor que el 0,8% obtenido en 2010, y también inferior al
0,3% de su primer trimestre.

En la Industria Manufacturera el IPI (CNAE 09) la tasa es del 3,5%,
que presenta una evolución favorable ante el modesto 0,6% del 2010
y el –0,2% de su primer trimestre.

El Índice de producción Industrial (IPI), en el primer trimestre de 2011
crece un 1,7% (tasa anual), 0,8% en el conjunto de 2010 y 0,3% en su
primer trimestre). En particular, el Índice de Producción de Bienes de
Equipo asciende un 2,9% (–3,3% en el conjunto de 2010), que supone
un avance frente al –2,4% obtenido en el primer trimestre de 2010.

Atendiendo a las diferentes Ramas de Actividad (CNAE 90) que tra-
dicionalmente entran en la definición de Bienes de Equipo(4) el com-
portamiento es el siguiente:

— Productos Metálicos: 7,9% (–6,4% en el conjunto 2010) que me-
jora sustancialmente el –6,0% del primer trimestre de 2010.

— Productos Informáticos, Electrónicos y Ópticos: Serio retroceso
del –15,3% tanto frente al valor para el conjunto de 2010, que fue
del 3,0%, como al correspondiente al primer trimestre de 2010,
que resultó positivo del 5,9%.

— Material y Equipo Eléctrico: Mejora un 8,3% remontando el –2,7%
del año 2010, y superando el –11,9% del primer trimestre de 2010.
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— Maquinaria y Equipo: Alza considerable del 9,4%, teniendo en
cuenta que en el conjunto de 2010 cayó un –4,3% y en su primer
trimestre un –19,9%.

— Otro Material de Transporte: Pierde fuerza con un descenso del
–13,1% que se añade al –11,6% del año 2010 y al –9,8% de su pri-
mer trimestre.

— Reparación e Instalación de Maquinaria y Equipo: Nueva caída
que alcanza el –17,0% continuando la pérdida de –19,0% de 2010
en su conjunto y del –10,1% del primer trimestre.

La tasa promedio de los subsectores citados, según estimación
SERCOBE, conduce a una tasa del 4,1% que mejora sustancialmen-
te el valor estimado en el entorno del –5,2% para 2010 en su con-
junto y de –10,2% en el primer trimestre.

En cuanto a los Índices, Encuestas de Coyuntura e Indicadores Sintéti-
cos, siempre referidos a los Bienes de Equipo, y al primer trimestre, las
cifras son las siguientes:

— Índice de Cifra de Negocios: Presenta un modesto 1,0%, que
contrasta gravemente con el 2,3% del conjunto de 2010 y el 12,2%
de su primer trimestre.

— Índice de entrada de pedidos: Avanza un 7,1% que resulta supe-
rior al 3,1% de 2010 y similar al 7,3% de su primer trimestre.

— Utilización de la Capacidad Productiva (Encuesta): Alcanza un
74,8% mejor que el 73,0% de 2010 y también superior al 70,0% de
su primer trimestre.

— Indicador de Disponibilidad: Cae un –12,9%, mayor que el
11,0% de 2010 y mucho peor que el –4,6% de su primer trimestre.

Sus componentes:

– Producción: Tasa positiva del 0,9%, superior al 0,4% de 2010,
pero inferior al 5,5% de su primer trimestre.

– Importación: Sube un 8,8%, que rebasa el 0,4% de 2010 y el
5,5% de su primer trimestre.

– Exportación: Extraordinario progreso del 31,2% superando el ya
elevado del 26,3% obtenido en 2010, así como el 19,3% de su pri-
mer trimestre.

— Indicador Sintético (ISE): Se mueve un 5,9% pero resulta un
punto inferior al 6,9% de 2010, aunque mejora el 4,1% de su pri-
mer trimestre.
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En RESUMEN, dentro de un contexto internacional en el que, por una
parte, parece haberse iniciado la salida de la crisis en los países más
desarrollados y continúa la expansión en los emergentes, y por otra
permanecen los serios problemas dentro de la UE en los llamados pe-
riféricos, la economía española enfrenta un ejercicio 2011 con una
modesta y aún dudosa recuperación.

La inevitable necesidad de contener el Déficit obliga a un clima de
austeridad y la expansión económica será corta, lo que no permitirá
creación neta de empleo ni disminuir la tasa de paro, con el consi-
guiente coste de los subsidios, al que se suma el creciente aumento
del servicio de una Deuda en claro ascenso.

El impulso de la Demanda Externa se traduce en un despegue de las
exportaciones, en particular la correspondiente a productos indus-
triales, que parece firme, y que tiene su reflejo en la aparición de cifras
positivas tanto en la producción industrial como en las inversiones en
equipo.

En consecuencia, mantener esta tendencia a través de mejorar la
competitividad parece inexcusable, limitando la subida de los costes
de producción y ajustando una inflación que repunta.

La firmeza de esta línea y la eficaz puesta en marcha de las acciones
estructurales y de política económica iniciadas, permitirá un ejercicio
2012 con perspectivas de continuidad en el despegue.

1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA

La información que a continuación se presenta tiene como base el
“Annual Report” realizado por ORGALIME con la participación de SER-
COBE como miembro de dicha organización.

ORGALIME agrupa 32 Asociaciones nacionales de 22 países europeos,
lo que supone más de 130.000 empresas.

El ámbito comprende los productos metálicos; equipos mecánicos;
equipos eléctricos y electrónicos, capítulos 25 a 28 y 32.5, así como el
33, correspondiente a los servicios de Instalación y Reparación de ma-
quinaria y equipos, según la clasificación NACE, revisión 2.

Ejercicio 2010

Sobre estas bases, los datos correspondientes al ejercicio 2010 indi-
can una Producción de 1,5 billones de euros, con un Empleo de
9,7 millones de personas.

Este resultado supone un incremento estimado del 7,5% para el total
del sector, claramente superior a las anteriores previsiones, e igual-
mente muy superior al crecimiento medio de los últimos años, del or-
den del 3%. Con todo, no debe olvidarse la grave caída del 20% en la
producción experimentada en 2009, de forma que aún queda un ca-
mino por recorrer para retornar a los niveles previos a la crisis.
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Atendiendo al comportamiento de los diferentes subsectores, los Pro-
ductos Metálicos crecieron un estimado 6,7%; los Equipos Mecánicos
un 6,1%; los Equipos Eléctricos y Electrónicos un 9,7% y dentro de es-
tos últimos Instrumentación e ITC registran el mayor avance, cifrado en
el 10%.

A pesar de esta clara recuperación, ha vuelto a decrecer el Empleo
por segundo año consecutivo a pesar del esfuerzo de muchas em-
presas por mantener sus plantillas y mitigar la escasez de personal
cualificado que será necesario para el esperado relanzamiento eco-
nómico.

La expansión del Sector en 2010 ha sido impulsada por las Exporta-
ciones, especialmente a Asia y América Latina. Así, las Exportaciones
(dentro y fuera de la UE) se estiman en 1,1 billones de euros, con
un crecimiento del 13% en volumen, correspondiendo a las Expor-
taciones fuera de la UE 462.000 millones de euros.

La buena marcha del Sector ha permitido una Inversión Propia en
Activos Productivos de 46.500 millones de euros, lo que represen-
ta del orden de un 3% de la facturación total.

Según lo antes expuesto, el peso de los diferentes subsectores queda
en los siguientes términos:

Productos Metálicos: 27%
Maquinaria Mecánica: 33%
Equipos Eléctricos y Electrónicos: 34%
Servicios de Reparación e Instalación: 6%

Previsiones 2011

Las previsiones para este ejercicio apuntan a un nuevo crecimiento
de la Producción estimado en un 7%, de forma que en algunos paí-
ses europeos el Sector recuperará el nivel de producción anterior a la
crisis a lo largo de 2011-2012.

Ciertamente, se mantienen aspectos menos positivos:

Existen diferencias considerables en la situación de las especialidades
que componen el Sector, e igualmente se mantienen serias dificulta-
des en algunos países de la UE, en los que no se espera crecimiento
económico como consecuencia de la necesidad de un duro ajuste
presupuestario para hacer frente a su precaria situación financiera.

Otras dificultades provienen de las convulsiones políticas surgidas en
países de zonas estratégicas, con el consiguiente incremento en los
precios de materias primas y especialmente del crudo, y su repercu-
sión en la inflación interna y en el deterioro de la competitividad, así
como de los problemas en el aprovisionamiento de componentes.

Señala finalmente ORGALIME, la necesidad de mejorar el marco de
condiciones de las empresas que operan en Europa para prevenir una
posible deriva al exterior de las inversiones industriales y, en definiti-
va, de puestos de trabajo.

De esta forma, la política de mercado debe realizar esfuerzos eficaces
para demostrar a las empresas que la UE es un destino especialmente
aconsejable para las inversiones.

Nuestra industria, cuyas innovaciones tecnológicas dan respuesta a
muchos desafíos de nuestra sociedad y del medio ambiente, precisa de
un mercado con condiciones operativas auténticamente atractivas.
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2.1. EJERCICIO 2010 Y PREVISIONES 2011

Los análisis que se presentan a continuación son el resultado de la
tradicional ENCUESTA realizada a un conjunto de empresas, miem-
bros de SERCOBE directos o a través de las Asociaciones, Agrupacio-
nes o Grupos Especiales que pertenecen a nuestra Asociación, así
como a otras empresas significativas del Sector.

En esta ocasión la muestra estadística estudiada(5) alcanza a 152 em-
presas, con una facturación del orden de 17.200 millones de euros y
66.000 trabajadores.

Las anteriores previsiones(6) se han visto modificadas ligeramente a la
baja, en cuanto al nivel de actividad sectorial y así, de acuerdo con el
tratamiento estadístico efectuado la Facturación Sectorial retrocede
un –3,0% en valor (–2,1 corrientes) que concuerda con el –3,3% del
IPI en Bienes de Equipo, y refleja una clara dulcificación de la fuerte
caída experimentada en 2009, que fue del –20,6%.

De esta forma el volumen facturado nos sitúa en una cifra próxima a
la alcanzada en 2005.

La evolución de la Facturación es similar en los dos grandes subsecto-
res, y resulta ligeramente más negativa en el Eléctrico-Electrónico, así
como en las empresas de mayor dimensión, salvo en aquellas que, ac-
tuando como contratistas generales de proyectos en el exterior, han
conseguido mantener una mayor continuidad en sus cifras de nego-
cio.

Se ha vuelto a resentir el Empleo que pierde un –2,3%. La cifra es
menor que la experimentada en 2009, del –6,8%, pero marca una
nueva y preocupante pérdida de puestos de trabajo de alta cualifica-
ción y dudosa recuperación.

Atendiendo a los valores antes citados, la Productividad Bruta (Fac-
turación/Empleo) no sufre variaciones sustanciales frente al deterioro
del –15,0% de 2009, y la Productividad en términos constantes perde-
ría un muy escaso –0,7%.

La debilidad del mercado interno ha obligado a una contención de
los Precios que ascendieron un 0,9% en el conjunto sectorial, a pesar
de la subida en los costes de producción y en particular de las mate-
rias primas.

En la especialidad Metalmecánica la subida es del 1,0%, mientras que
en la Eléctrico-Electrónica es de un 0,8%.

La competencia en los mercados exteriores y la necesidad exportado-
ra han conducido a un menor Incremento de Precios estimado en
un 0,6% en la exportación, mientras que las importaciones experi-
mentaron un aumento de precios del 2,5%.

El Valor Añadido Bruto (VAB) representa del orden de un 33,5% de
la Facturación, lo que supone un descenso del orden de 2 pp al obte-
nido en 2009, y teniendo en cuenta el retroceso de la Facturación se

estima una caída del VAB del –7,6%. Al considerar la pérdida de Em-
pleo, el VAB por persona pierde un –5,4%.

La Inversión del Sector en sus Activos Productivos acusa la debili-
dad de la oferta y supone un 2,1% de la facturación, del orden de tres
décimas inferior al porcentaje obtenido en 2009, y atendiendo a la
caída de la facturación la Inversión Propia desciende un –14,4%.

Tras la grave situación de 2009 con una caída del Beneficio Neto an-
tes de Impuestos del –26,4%, se aprecia una clara recuperación.

La relación Beneficio/Facturación se sitúa en un 7,4%, lo que repre-
senta un incremento de tan solo unas décimas con respecto al año
anterior. Así pues, teniendo en cuenta la evolución de la facturación,
se obtiene que el beneficio prácticamente mantiene el valor del año
anterior. En consecuencia, el Beneficio/persona, a la vista de la pérdi-
da de empleo, tendría una mejora en el orden del 2%.

Los Gastos Totales de Personal aumentan ligeramente su peso con
relación a la facturación, unas 4 décimas, y se sitúan en un 19,8%. Te-
niendo en cuenta la pérdida de empleo, los Gastos Totales de Perso-
nal/persona se incrementan del orden de un 2,8%, tras el descenso
del –2,0% experimentado en 2009.

El detalle del Comercio Exterior Sectorial por especialidades y áreas
geoeconómicas, se recoge en el capítulo 2.2.6 y corresponde en este
resumen el análisis de la evolución de las magnitudes globales y su
interacción con indicadores macroeconómicos.

Fuerte reacción de las Exportaciones, respondiendo al incremento
de comercio internacional, que crecen un 12,5% (11,8% en volumen)
algo menor que el experimentado por la exportación total española
de mercancías, que alcanzó una tasa del 17,4%. Aun así, las exporta-
ciones de bienes de equipo suponen del orden de un 15% del total. El
alcance de esta reacción se comprueba al recordar que en 2009 la ex-
portación de bienes de equipo cayó el 17%.
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(5) Cuadro 21. Características de la muestra estadística.
(6) Informe Anual 2009, Junio 2009 y Avance de Resultados 2010, Enero 2011.
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También las Importaciones aumentaron, aunque con una tasa algo
inferior, del 9,1% (6,4% en volumen), tras el fuerte retroceso de 2009
del –34,1%.

El incremento de la importación total española de mercancías ascen-
dió un 14,2%, con lo que el peso de los bienes de equipo en la impor-
tación total queda en un 16%.

Según esto, el Déficit Sectorial Exterior se sitúa en 10.830 millones
de euros, lo que supone un ligero descenso del –0,30%, y representa
el 21% del déficit exterior total de mercancías.

De esta forma la Cobertura Sectorial Exterior (Exp/Imp) alcanza un
71%, superior al 68,9% de 2009 y algo menor que el 78% del comer-
cio exterior total de mercancías.
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Cuadro 2-B MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales

Incrementos de un año sobre el anterior

Produc. Consumida Relación

Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Export./ CONSUMO APARENTE

Consumo Aparente Producc.

1986 4,9 46,4 24,2 –10,1 37,1 20,5

1990 9,7 40,1 9,6 8,4 34,2 9,9

1995 14,1 27,7 13,5 8,6 63,2 16,4

2000 10,8 21,5 17,1 20,2 65,8 11,9

2004 4,1 22,0 11,4 3,8 66,2 9,8

2005 7,5 23,2 5,5 4,7 64,5 7,1

2006 8,0 23,7 8,0 8,5 64,1 8,2

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 6,0 29,6 4,4 4,7 59,4 5,9

2008 2,7 27,5 –0,9 3,3 59,8 1,1

2009 –20,0 30,3 –34,1 –17,0 62,0 –31,5

2010 –3,0 22,9 6,4 11,8 71,5 –3,7

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

Cuadro 2-A MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)

Incrementos de un año sobre el anterior

FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE

Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %

Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producc. Incr.

1986 7.668 10,6 48,2 5.192 22,2 2.846 –5,4 37,1 10.013 22,5

1990 14.400 12,8 42,3 12.924 12,9 4.928 12,1 34,2 22.396 13,0

1995 16.281 16,7 27,5 15.850 16,0 10.282 11,0 63,2 21.850 19,0

2000 29.335 12,1 21,3 36.993 18,5 19.310 21,6 65,8 47.018 13,3

2004 34.350 6,1 21,6 42.144 13,5 22.728 5,8 66,2 53.966 11,5

2005 37.579 9,4 22,8 45.255 7,4 24.015 6,6 64,5 58.601 9,0

2006 42.163 12,3 23,0 50.796 12,2 27.063 12,7 64,1 65.896 12,4

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 46.632 10,6 27,6 51.400 8,9 27.065 9,2 58,0 70.967 10,4

2008 48.870 4,8 28,7 51.742 0,7 28.019 3,5 57,3 72.593 2,3

2009 38.803 –20,6 30,6 34.347 –33,6 23.662 –15,5 61,0 49.497 –31,8

2010 37.988 –2,1 23,3 37.459 9,1 26.628 12,5 70,1 48.819 –1,4

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.



Por otra parte, el ratio Exp/Prod que denominamos Esfuerzo Expor-
tador pasa del 61,0% registrado en 2009 a un 70,1%, respondiendo a
un claro incremento de las exportaciones y a un cierto descenso de la
producción.

Por último, el Consumo Aparente o Demanda Interna (P-E+I) descien-
de un escaso –13,7%, muy inferior al –31,8% experimentado en 2009.

En consecuencia, el Grado de Abastecimiento Interno P-E/P-E+I
queda en un 23,3% cuando en 2009 fue de 30,6% marcando un con-
siderable retroceso.

Finalmente, el examen de la evolución de la entrada de pedidos a lo
largo del año, nos indica que la Contratación experimentó un creci-
miento del 4,5% (5,4 en términos corrientes), frente a la muy grave
caída del –26,6% del ejercicio 2009.

Por otra parte, la relación Contratación/Facturación alcanza un
95,8%, menor que la unidad, pero mejor que el 90,6% del año anterior.

En RESUMEN, el ejercicio 2010, según el tratamiento estadístico efec-
tuado sobre la muestra sometida a examen, refleja una clara conten-
ción de los serios retrocesos experimentados en el año anterior, que
se ha calificado como especialmente duro para la Industria Española
de Bienes de Equipo.

La dulcificación de los retrocesos no ha sido lo bastante firme como
para entrar en valores de crecimiento positivo. La evolución sectorial
responde, lógicamente, al conjunto de la economía española que ha
continuado sufriendo los problemas derivados de las dificultades en
las cuentas públicas, la situación de paro y la debilidad de la deman-
da interna y las dificultades crediticias.

Algunas mejoras se han producido en las inversiones ligadas a nues-
tro sector, que se reflejan en el comportamiento de su nivel de con-
tratación y en la producción industrial en general.

El factor más positivo ha sido la recuperación internacional y euro-

pea, si bien en esta última permanecen graves singularidades. Así, la

exportación sectorial ha sabido aprovechar esta circunstancia y su

clara expansión ha permitido la referida contención del deterioro y

mejorar las expectativas sectoriales que parecen recoger los indica-

dores oficiales.

Previsiones 2011

Las previsiones de la evolución de nuestro Sector se efectúan en base a

las perspectivas existentes en los diferentes escenarios de referencia.

— El contexto internacional parece positivo así como el europeo.

Continúa el clima expansivo si bien los crecimientos se moderan y

persisten serias dificultades en algunos países de la UE.

La recuperación se basa en la actividad industrial y en el ascenso

del comercio internacional, dentro de un clima de contención del

gasto público y de mejora de la competitividad que permitan la

creación de empleo.

— La industria de Bienes de Equipo Europea, con la que nos unen

estrechas relaciones y es con mucho el principal destino de nues-

tras exportaciones, ha remontado la crisis con notables crecimien-

tos en 2010 y continuidad en 2011, si bien ligeramente inferior.

— La economía española, según se ha visto, apunta crecimientos débi-

les en la Actividad y el Consumo Privado. La mejora de la Inversión al-

canza tan solo a los bienes de equipo y la contribución de la Deman-

da Nacional continúa negativa, mientras que en la Exportación sigue

el crecimiento, aunque se mantiene negativa la Balanza de Pagos.

La Industria entra en zona positiva, pero no es suficiente para que

mejore el Empleo y se reduzca la tasa de paro. El crecimiento de la

Deuda y la evolución del Déficit comprometen el futuro.
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Cuadro 3 MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (Índices deflactados. Base 1986=100)

Año PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE PRODUC.-EXPORT.

1986 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1990 162,7 220,7 149,3 197,5 170,7

1995 173,0 231,4 293,0 171,4 102,1

2000 299,0 518,0 527,8 353,5 163,7

2004 333,4 564,2 588,3 387,8 184,2

2005 359,5 573,4 616,0 402,1 207,7

2006 388,2 617,0 665,6 434,6 224,1

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 411,5 624,4 658,2 457,8 265,6

2008 422,8 618,7 680,0 457,1 270,6

2009 338,1 407,5 564,1 313,2 204,3

2010 328,0 433,8 630,9 301,5 148,9

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.



— La marcha de nuestro Sector en 2010 antes descrita a través de la En-
cuesta anual, señala tendencia a recuperación en especial en la mejo-
ra de la Contratación y el mantenimiento del esfuerzo exportador.

Por otra parte, los datos oficiales correspondientes al primer tri-
mestre, lógicamente no recogidos en la encuesta, y referidos a
bienes de equipo parecen más optimistas. Así, resultan positivos
según se recoge en páginas anteriores, tanto en lo que se refiere a
los Índices de Producción, Cifra de Negocios y Pedidos, como a los
Indicadores en general, y al Comercio Exterior.

La Conclusión sería que dentro de la incertidumbre del contexto
español, la Industria de Bienes de Equipo inicie en 2011 la recupe-
ración con crecimientos cortos de la actividad, evitando una nueva
pérdida de empleo y mayor destrucción de pequeñas y medianas
empresas.

Los objetivos parecen estar condicionados a una intensificación de la
actividad exportadora que confirme la tendencia iniciada, siguiendo
el ejemplo del sector en Europa.
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Cuadro 4-A EQUIPOS MECÁNICOS (En millones de euros)

Incrementos de un año sobre el anterior

FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 4.726 11,2 2.791 39,7 1.707 –7,6 5.811 32,0

1990 7.596 13,6 7.489 13,8 3.245 13,2 11.839 13,9

1995 8.935 18,7 7.730 19,5 5.558 9,9 11.107 24,3

2000 14.550 9,7 17.327 12,4 9.682 17,4 22.196 8,6

2004 17.907 4,2 23.673 15,9 13.414 11,6 28.167 9,8

2005 19.689 10,0 25.051 5,8 14.492 8,0 30.248 7,4

2006 21.982 11,6 27.137 15,9 15.130 6,0 33.989 17,9

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 24.810 11,6 23.246 3,1 13.760 9,5 34.627 6,5

2008 26.328 6,1 20.041 –13,8 14.195 3,2 32.174 –7,1

2009 21.198 –19,5 12.927 –35,5 11.995 –15,5 22.129 –31,2

2010 20.753 –2,0 17.857 5,9 16.535 8,4 22.075 –3,2

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

Cuadro 4-B EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (En millones de euros)

Incrementos de un año sobre el anterior

FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 2.941 9,7 2.400 6,6 1.140 –1,9 4.202 11,4

1990 6.805 11,9 5.434 11,7 1.682 9,9 10.556 12,1

1995 7.346 14,5 8.120 12,9 4.723 12,4 10.742 14,2

2000 14.785 14,6 19.668 24,5 9.623 26,1 24.829 17,9

2004 16.442 8,3 19.987 11,0 9.321 0,5 27.108 13,4

2005 17.889 8,8 21.845 9,3 9.741 4,5 29.994 10,6

2006 19.929 13,0 23.659 8,3 11.933 22,5 31.941 6,5

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 21.822 9,5 28.154 19,0 13.305 11,5 36.671 15,8

2008 22.542 3,3 31.701 12,6 13.824 3,9 40.419 10,2

2009 17.605 –21,9 21.430 –32,4 11.667 –15,6 27.368 –32,3

2010 17.235 –2,1 19.602 12,1 10.093 20,1 26.744 0,2

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
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Cuadro 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN

1986 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %2010/2009

MECÁNICOS 452,2 558,0 634,2 698,8 752,0 770,8 791,6 827,2 851,2 853,8 862,3 1,0

ELÉCTRICOS 445,8 521,8 491,5 461,8 478,3 500,8 559,4 595,7 595,7 585,6 592,1 1,1

ELECTRÓNICOS 238,2 244,7 260,4 262,7 252,3 245,7 242,8 246,9 246,9 246,4 246,1 –0,1

MONTAJES 388,5 493,5 585,9 660,0 729,9 751,8 772,1 805,7 823,0 828,0 844,5 2,0

INGENIERÍAS 510,4 644,1 817,3 937,2 1.062,0 1.098,1 1.131,0 1.178,5 1.195,0 1.198,6 1.234,6 3,0

GLOBAL B. E. 398,3 466,1 491,1 512,0 530,9 540,5 561,6 585,7 597,4 593,2 598,6 0,9

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística (los valores de 2010 son provisionales).

Fuente: SERCOBE.
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2.2. EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS PRINCIPALES
VARIABLES Y DE SU EVOLUCIÓN POR ESPECIALIDADES 
Y DIMENSIÓN EMPRESARIAL

2.2.1. Facturación

Se registra un nuevo descenso estimado en un –3,0% (2,1% corrien-
tes) frente al dramático –20% de 2009, según los datos de la encuesta
y su extrapolación al sector.

Los valores son similares en las dos especialidades, Metalmecánica y
Eléctrico-Electrónica, si bien resultan algo más negativos en esta últi-
ma.

Atendiendo exclusivamente a los resultados obtenidos de la Muestra
consolidada, los retrocesos son más intensos y se cifran en un –4,7%,
como consecuencia del mayor peso de las grandes empresas y de los
resultados negativos de las empresas subcontratadoras, afectadas
por el proceso de deslocalización.

Las empresas que prestan servicios ligadas al sector, es decir Monta-
dores e Instaladores y Consultores e Ingenierías, presentan una mejor
situación en especial las que actúan como contratistas generales, por
su capacidad de presencia en los mercados exteriores.

En el Mapa de Respuestas de la Muestra se observa que hasta un 51%
de empresas declaran descensos en la Facturación, más acusados que
el –5,0% y solo un 24% obtienen tasas de crecimiento mayores de
+5,0%.

En resumen, un 37% señalan aumentos; 60% descensos y 3,0% equili-
brio. Siendo los valores poco animosos, suponen una clara mejoría
con los obtenidos en 2009, pero inferiores al avance anterior(7).

El Cuadro que recoge la evolución de la Producción Sectorial defini-
da como Facturación total menos la Facturación debida a productos
sobre los que no se efectúa transformación fabril, señala descensos
menos acusados que los obtenidos en la Facturación, que podría indi-
car un cierto mayor peso de la actividad fabril frente a la simplemen-
te comercializadora.
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MAPA DE RESPUESTAS DE LA MUESTRA
(% del número de empresas por intervalo de la variable)

FACTURACIÓN
Incremento <-5, 51% de las empresas
Incremento entre -5 y +5, 24% de las empresas
Incremento >+5, 25% de las empresas
 
Positivo, 37% de las empresas
Negativo, 60%

CONTRATACIÓN
Incremento <-5, 39% de las empresas
Incremento entre -5 y +5, 21% de las  empresas
Incremento >+5, 40% de las empresas
 
Positivo, 47% de las empresas
Negativo, 49%
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Cuadro 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2010/2009

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –9,7 4,7 –4,6 –2,0

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –5,3 1,3 –2,2 –2,3

TOTAL FABRICANTES –6,7 3,4 –3,7 –2,1

F. SUBCONTRATACIÓN –14,1

S. DE MONTAJE 0,3

S. DE INGENIERÍA 4,8

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS –10,6 3,7 –5,6 –2,9

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –6,0 0,5 –3,0 –3,1

TOTAL FABRICANTES –7,5 2,5 –4,6 –3,0

F. SUBCONTRATACIÓN –15,4

S. DE MONTAJE –2,6

S. DE INGENIERÍA 1,4

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN

(PRODUCCIÓN) 

(Variación 2010/2009, en %, en valores reales)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –11,3 4,2 –1,9 –1,3

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –8,7 0,4 –4,0 –4,4

TOTAL FABRICANTES –9,6 2,8 –2,7 –2,9

Fuente: SERCOBE.

(7) Diciembre 2010.



2.2.2. Contratación

Parece reaccionar el volumen contratado en el ejercicio, con una tasa
estimada de crecimiento del 4,5% (5,4% en términos corrientes), se-
gún la extrapolación de la Encuesta a la Totalidad del Sector, tras el
fortísimo descenso del –26,1% de 2009.

Atendiendo a la situación por especialidades y dimensiones, las im-
presiones apuntan a una peor situación de las mayores empresas y a
valores más negativos en la especialidad Metalmecánica en su con-
junto, si bien el menor número de empresas en los cruces especiali-
dad/dimensión, no permite conclusiones ciertas por el influjo de de-
terminados casos concretos.

Se confirma la difícil situación de los fabricantes por subcontratación
y la sustancial mejora de Ingenierías y Montadores por la actuación
de aquellas, que han tenido la capacidad de obtener contratos de ex-
portación.

En el Mapa de Respuestas de la Muestra se observa que el deterio-
ro del pasado ejercicio presenta signos de recuperación. Cerca de un
47% de empresas han conseguido tasas positivas, si bien en un 39%
se registran descensos más intensos que el –5%, y en cualquier caso
los valores son mejores que los obtenidos en 2009 y similares a los
avanzados en la encuesta de diciembre de 2010.

2.2.3. Empleo

Tan solo se ha conseguido dulcificar la pérdida de puestos de trabajo.
Así, se aprecia un nuevo retroceso en el Empleo estimado en un
–2,3% y los mayores ajustes corresponden a las grandes empresas,
mientras que en las empresas de servicios, Ingenierías e Instaladores,
aparecen valores esperanzadoramente positivos.

En la Muestra estudiada, sobre un total de 66.000 trabajadores el des-
censo es de tan sólo el –0,2%, y referido exclusivamente a las empre-
sas fabricantes supone el –2,5 %.

2.2.4. Cuenta de Resultados

La Cuenta de Resultados de la Industria de Bienes de Equipo, expresa-
da en porcentaje de la Facturación y obtenida mediante la extrapola-
ción a partir de la Muestra estudiada, presenta las siguientes caracte-
rísticas que a continuación se detallan.

La evolución de las diferentes variables se refiere a la existente entre
los valores de la muestra que soporta el examen para los ejercicios
2010 y 2009, sobre los que se ha solicitado los datos de la encuesta de
este año.

El peso del VAB sobre la facturación se sitúa en un 33,5%, inferior al
obtenido en 2009, lo que conduce a un descenso del VAB sectorial
próximo al –8%, similar al obtenido por evaluación directa de las ci-
fras de la muestra extrapoladas al sector total (Cuadro 11).
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Cuadro 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2010/2009

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –45,6 25,0 17,2 9,1

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 3,4 –0,9 0,4 –1,1

TOTAL FABRICANTES –12,1 15,5 10,7 5,4

F. SUBCONTRATACIÓN –17,2

S. DE MONTAJE 8,6

S. DE INGENIERÍA 34,8

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS –46,1 23,7 16,0 8,0

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 2,6 –1,7 –0,4 0,3

TOTAL FABRICANTES –12,9 14,5 9,7 4,5

F. SUBCONTRATACIÓN –14,6

S. DE MONTAJE 5,4

S. DE INGENIERÍA 30,4

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 9 EMPLEO (Variación 2010/2009, en %)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –3,2 –1,6 –3,0 –2,6

F. E. ELÉCTRICOS

Y ELECTRÓNICOS –5,0 4,1 –5,2 –1,6

TOTAL FABRICANTES –4,3 1,0 –3,5 –2,3

F. SUBCONTRATACIÓN –5,3

S. DE MONTAJE 3,1

S. DE INGENIERÍA 7,6

Fuente: SERCOBE.

Casa solar móvil
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Cuadro 10 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2010. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 66,5 67,3 68,7 62,0

V.A.B. 33,5 32,7 31,3 38,0

Gastos totales de personal 19,8 19,8 15,8 24,4

– Sueldos y salarios 15,1 15,4 12,3 18,0

– Cargas sociales 4,7 4,4 3,5 6,4

Margen Bruto 13,7 12,8 15,5 13,5

Resultados financieros –0,2 –0,1 –1,3 0,7

Otros gastos y tasas 4,7 4,1 2,6 6,4

TOTAL GASTOS 24,3 23,9 17,0 31,5

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 9,2 8,8 14,2 6,4

Cantidades destinadas a amortización 2,7 4,0 1,6 2,6

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 6,6 4,8 12,6 3,8

Resultados extraordinarios 0,8 0,7 0,7 0,8

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 7,4 5,5 13,3 4,6

100,0 100,0 100,0 100,0

CONTRATACIÓN 95,8 79,1 93,7 104,2

INVERSIÓN 2,1 3,1 1,5 2,4

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 11 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2010

FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR 

MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 67,3 65,4 66,2 66,5 77,4

V.A.B. 32,7 34,6 33,8 33,5 22,6

Gastos totales de personal 20,7 19,0 19,1 34,9 10,2

– Sueldos y salarios 15,4 15,0 14,5 9,8 8,2

– Cargas sociales 5,3 4,1 4,6 25,1 2,0

Margen Bruto 12,0 15,5 14,7 –1,4 12,4

Resultados financieros –0,8 0,4 0,3 –0,3 0,1

Otros gastos y tasas 4,0 5,7 0,3 –0,9 7,1

TOTAL GASTOS 23,9 25,1 19,7 33,8 17,5

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 8,8 9,5 14,1 –0,2 5,1

Cantidades destinadas a amortización 2,6 2,5 4,3 0,4 0,7

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 6,2 7,0 9,8 –0,7 4,5

Resultados extraordinarios 0,7 0,8 –2,6 4,0 0,4

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 6,9 7,8 7,2 5,8 6,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CONTRATACIÓN 100,9 90,4 105,9 128,7 48,6

INVERSIÓN 2,5 1,5 14,0 9,8 7,9

Fuente: SERCOBE.



Por su parte el VAB/persona, habida cuenta de la pérdida de empleo,
cae un –5,4%.

Según es tradicional, el peso del VAB resulta inferior en las empresas de
mayor dimensión que en las pequeñas, puesto que las primeras man-
tienen un mayor volumen de compras y trabajos exteriores. Igualmen-
te, en la especialidad Metalmecánica el peso es menos que en la Eléctri-
co-Electrónica, y resulta un descenso más acusado en el VAB.

Ligero aumento en el peso de los Gastos de Personal que representan
del orden del 20% de la Facturación, y la pérdida de empleo produce
una tasa de crecimiento de los GTP/persona en el orden del 2,8% con-
cordante con el 2,4% de la muestra consolidada (Cuadro 14).

El fuerte ascenso del peso de los Gastos Financieros obtenido en
2009, parece haberse reducido en 2010 como consecuencia del me-
nor recurso al crédito ante las serias restricciones y los resultados de
las inversiones en el exterior.

La pérdida de actividad y la continuidad de una demanda débil, ha
reducido el peso de la Inversión hasta un 2,1% de la Facturación, lo
que representa una disminución de un –14,4% que cuando menos
resulta menor que la habida en 2009.

Según lo antes comentado, la relación Contratación a Facturación,
aunque se mantiene por debajo de la unidad mejora el valor del pa-
sado año, lo que se refleja en un crecimiento de la Contratación en el
entorno del 4%, según se recoge en el Cuadro nº 6, confirmándose
las bajas cifras que corresponden a las grandes empresas mecánicas y
las más elevadas de las medianas y pequeñas.

Se recuperan los Resultados empresariales que partían de un muy
escaso volumen en 2009, cuando cayeron por encima del –25%, y se
aprecia un incremento aunque modesto.

Una mayor información sobre los Resultados Empresariales se obtiene
del Análisis de los Beneficios de las Empresas de la Muestra estudia-
da (Cuadro 13) donde se examina el ratio Beneficio a Facturación.

Dentro de un clima general de cierta mejoría frente al cuadro del pa-
sado año, resalta el elevado número de empresas con situación muy
negativa, que vuelve a comprometer su supervivencia y que se suma-
rían al número de las ya desaparecidas.
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Cuadro 12 VALOR AÑADIDO BRUTO 

(Incrementos, en % sobre 2009)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –13,4 –17,3 –6,8 –11,6

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –7,5 2,7 –5,2 –2,7

TOTAL FABRICANTES –9,4 –10,0 –6,2 –8,1

Cuadro 13 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2010

B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 47,3 34,1 8,5 10,1

VALOR MEDIO 14,2 2,6 –1,3 –34,7

EMPRESAS PEQUEÑAS % Nº EMPRESAS 44,8 34,5 9,2 11,5

VALOR MEDIO 13,2 2,5 –1,1 –24,1

EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 56,7 30,0 6,7 6,7

VALOR MEDIO 17,5 3,6 –1,7 –19,0

EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 41,7 41,7 8,3 8,3

VALOR MEDIO 11,0 1,6 –2,0 –

FABR. EQ. MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 47,1 33,3 8,0 11,5

VALOR MEDIO 14,9 2,5 –1,4 –42,8

F. E. ELÉCTRICOS Y % Nº EMPRESAS 47,6 35,7 9,5 7,1

ELECTRÓNICOS VALOR MEDIO 12,8 2,9 –1,2 –7,5

B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.

% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados.

Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.

Panel de control plataforma system 800XA



2.2.5. Gastos de Personal y Productividad

Dadas las características de estas variables, cobran especial importan-
cia las cautelas al interpretar los valores e incrementos de los cruces
especialidad/dimensión, por el menor número de empresas implica-
das que supone un excesivo impacto de casos concretos.

Por otra parte, circunstancias bien conocidas como variación de fór-
mulas contractuales, expedientes de regulación, etc., dificultan la ob-
tención de resultados representativos para el conjunto sectorial.

Gastos de Personal

Los Gastos Totales de Personal por persona y año se sitúan en el
orden del los 48.000 euros, correspondiendo unos 12.500 euros a Car-
gas Sociales y 35.400 euros a Sueldos y Salarios.

La estimación de los incrementos a través de la Cuenta de Resultados
y la presentada en el Cuadro 14, apuntan a un valor en el orden de
2,5%, tras el descenso del –2,0% de 2009.

Las Cargas Sociales aumentan un 3,3% recogiendo los problemas
de ajustes en las relaciones laborales.

Finalmente, los Sueldos y Salarios se recuperan un 2,1%, similar al
retroceso experimentado el año anterior.

Productividad

A partir de la evolución de la Facturación y el Empleo, se ha obtenido
que la Productividad Bruta registraría un escaso incremento inferior
a la unidad, 0,7%, (Cuadro 15), que en términos constantes de la fac-
turación supondría un deterioro del –0,7%.
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Cuadro 15 PRODUCTIVIDAD EN 2010

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2009

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 274,8 –3,0 222,4 –2,9 5,3 0,9

Empresas MEDIANAS 297,3 2,3 250,7 2,0 6,4 –1,7

Empresas PEQUEÑAS 173,7 –0,3 131,5 –1,9 4,1 –5,4

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 236,9 1,0 191,3 –0,2 5,1 –5,1

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 298,4 0,2 242,6 1,1 6,2 3,8

TOTAL FABRICANTES 262,1 0,7 204,6 0,0 5,4 –1,7

Montajes e Instalaciones 169,5 –2,7 137,2 –3,1 5,2 –13,9

Ingenierías y Consultorías 388,5 –2,6 487,2 –2,9 2,9 –1,8

Fabricantes por Subcontratación 542,6 –9,3 253,0 –10,7 9,8 –0,5

BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal.

Fuente: Sercobe.

Cuadro 14 GASTOS DE PERSONAL EN 2010

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2009

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 52,5 –3,3 11,7 2,0 40,8 –4,7

Empresas MEDIANAS 46,6 3,8 10,4 –2,7 36,3 5,9

Empresas PEQUEÑAS 42,2 5,1 13,1 13,1 31,2 2,5

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 48,3 5,8 14,3 5,4 34,0 6,0

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 47,7 –2,2 10,2 –0,7 37,5 –2,6

TOTAL FABRICANTES 48,1 2,4 12,6 3,3 35,4 2,1

Montajes e Instalaciones 32,4 –0,9 7,8 1,1 24,5 –0,5

Ingenierías y Consultorías 62,5 –2,1 11,9 –1,2 50,6 –4,2

Fabricantes por Subcontratación 55,4 5,3 10,8 5,3 44,6 5,3

Fuente: SERCOBE.



La productividad para el conjunto se cifra en el entorno de los
260.000 euros/persona-año, que resulta muy influenciado por los al-
tos valores del tramo de empresas con más de 250 trabajadores.

La Productividad Neta alcanza un valor del orden de los 205.000 eu-
ros/persona-año y no muestra variación.

Por su parte la Productividad de los Gastos de personal retrocede
una tasa próxima al –2% para un valor por encima de los 5.000
euros/persona-año.

Finalmente, los Costes Laborales Unitarios medidos por la diferencia
entre los incrementos de los Costes Laborales por persona y la Factura-
ción por persona, se estima en el entorno del +2%, que aunque no es
una cifra satisfactoria mejora notablemente el +13% de 2009.

2.2.6. Comercio Exterior

Analizado en los capítulos correspondientes el Comercio Exterior Es-
pañol de Bienes de Equipo en sus aspectos generales y su relación
con las magnitudes básicas del Sector, corresponde ahora examinar
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Cuadro 16 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2010

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2009 el total sobre 2009 el total

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.660.409 –2,6 4,4 2.868.313 20,6 10,8

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 14.632.953 5,8 39,1 11.592.907 9,1 43,5

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.127.272 –0,4 16,4 6.436.120 15,2 24,2

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 13.474.562 18,8 36,0 3.656.956 29,9 13,7

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.559.160 18,7 4,2 2.073.340 –8,1 7,8

PRODUCTOS NO METÁLICOS 4.570 9,1 0,0 600 4,2 0,0

TOTAL BIENES DE EQUIPO 37.458.924 9,1 100,0 26.628.236 12,5 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Cuadro 17 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2010. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2009 el total sobre 2009 el total

Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 903.402 1,5 2,4 1.217.022 12,9 4,6

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 127.139 –15,2 0,3 414.160 99,4 1,6

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, reactores 323.982 0,6 0,9 574.443 12,2 2,2

Calderas y reactores nucleares 115.966 –29,9 0,3 298.993 1,5 1,1

Productos de alambre 189.920 7,5 0,5 363.695 27,4 1,4

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.660.409 –2,6 4,4 2.868.313 20,6 10,8

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Ampliación de la planta de valorización energética 
de residuos. Palma de Mallorca



la evolución particular de las diferentes especialidades, así como la
distribución por áreas geoeconómicas.

Las cifras se presentan en términos corrientes, utilizando la clasifica-
ción C.P.A.

Según lo antes citado, la Exportación se ha recuperado con vigor
hasta una tasa del 12,5% tras el fortísimo deterioro experimentado
en 2009 (–15,5%), y la evolución trimestral muestra una considerable
firmeza (2,6; 14,0; 13,8; 18,6).

Por su parte las Importaciones, que habían caído un –33,6% el año
anterior, consiguen un incremento de 9,1% respondiendo a una cier-
ta mejora de la demanda interna, con una marcha a lo largo del año
en continua progresión (3,6; 9,0; 9,9; 13,3).
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Cuadro 18 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2010. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2009 el total sobre 2009 el total

Motores no eléctricos 3.109.291 16,1 8,3 1.990.351 29,3 7,5

Turbinas 1.036.383 –16,8 2,8 606.423 –7,3 2,3

Bombas y compresores 1.285.019 20,1 3,4 677.109 15,5 2,5

Válvulas 515.937 9,1 1,4 382.373 –10,5 1,4

Organos de transmisión 1.325.260 6,8 3,5 1.327.421 14,9 5,0

Maq. para producción y uso de la energía 7.271.890 8,4 19,4 4.983.677 14,2 18,7

Hornos y quemadores 511.359 7,9 1,4 425.734 2,6 1,6

Elevación y manipulación 808.404 –2,9 2,2 1.135.079 9,2 4,3

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 485.010 30,5 1,3 338.991 –7,6 1,3

Filtración, depuración y centrifugación 597.393 4,7 1,6 321.440 7,0 1,2

Pesaje y dosificación 618.510 1,5 1,7 549.578 23,9 2,1

Material contra incendios 17.841 –45,1 0,0 20.076 –48,9 0,1

Otra maquinaria con fines generales 223.119 –16,8 0,6 297.333 9,7 1,1

Maquinaria con fines generales 3.261.636 3,2 8,7 3.088.231 7,4 11,6

Maquinaria agrícola 882.047 6,0 2,4 510.817 22,8 1,9

Máquinas-herramienta 330.317 –2,8 0,9 565.234 –17,5 2,1

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 115.460 –11,7 0,3 193.569 –13,4 0,7

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 1.366.277 6,9 3,6 732.512 7,9 2,8

Maquinaria alimentación, bebidas, conservas y tabaco 157.926 13,7 0,4 219.648 16,9 0,8

Maquinaria textil, cuero y calzado 314.529 –5,4 0,8 267.076 25,3 1,0

Maquinaria celulosa, papel y cartón 219.823 –0,9 0,6 252.314 23,8 0,9

Imprenta y artes gráficas 144.933 11,1 0,4 89.060 –13,0 0,3

Caucho y plástico 189.221 0,5 0,5 282.034 1,0 1,1

Tratamiento de superficies 67.947 –15,8 0,2 98.121 5,1 0,4

Otra maquinaria con fines especiales 310.947 5,2 0,8 310.614 2,4 1,2

Máquinas con fines especiales 2.887.063 3,2 7,7 2.444.948 7,0 9,2

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 14.632.953 5,8 39,1 11.592.907 9,1 43,5

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Tubería de aluminio para riego agrícola por aspersión
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Cuadro 19 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2010. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2009 el total sobre 2009 el total

Motores, generadores y transformadores 1.829.586 –23,0 4,9 2.713.043 3,3 10,2

Equipos de distribución y control eléctrico 1.132.257 6,5 3,0 775.252 23,6 2,9

Hilos y cables eléctricos 1.531.482 27,2 4,1 1.390.058 34,3 5,2

Acumuladores, pilas y baterías 292.026 19,6 0,8 494.407 40,8 1,9

Iluminación 755.361 5,0 2,0 410.745 –1,3 1,5

Otro material eléctrico 586.560 8,2 1,6 652.615 22,6 2,5

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.127.272 –0,4 16,4 6.436.120 15,2 24,2

Maquinaria de oficina y ordenadores 3.829.495 17,7 10,2 683.717 –0,6 2,6

Componentes electrónicos 2.145.489 68,7 5,7 1.366.007 82,8 5,1

Radio, TV 551.758 2,9 1,5 134.705 –15,6 0,5

Telecomunicaciones 3.823.730 14,1 10,2 304.905 18,2 1,1

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 6.520.977 26,4 17,4 1.805.617 55,0 6,8

Aparatos de electromedicina 1.550.934 7,3 4,1 419.686 5,7 1,6

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.276.157 5,2 3,4 683.630 33,9 2,6

Aparatos de navegación y detección 88.167 51,5 0,2 18.372 51,7 0,1

Control de procesos industriales 208.832 –0,3 0,6 45.934 8,0 0,2

Instrumentación, medida, navegación y precisión 3.124.090 6,7 8,3 1.167.622 21,3 4,4

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 13.474.562 18,8 36,0 3.656.956 29,9 13,7

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 19.601.834 12,1 52,3 10.093.076 20,1 37,9

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Cuadro 20 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2010. MATERIAL DE TRANSPORTE 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2009 el total sobre 2009 el total

Vehículos especiales 259.859 44,4 0,7 274.571 11,6 1,0

Material ferroviario 497.508 –27,8 1,3 906.908 –9,1 3,4

Aeronaves 801.793 80,3 2,1 891.861 –11,9 3,3

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.559.160 18,7 4,2 2.073.340 –8,1 7,8

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Protección especial en el simulador en tiempo real. Interconexión del sistema eléctrico de Turquía con el europeo



DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

— PRODUCTOS METÁLICOS

Las Exportaciones crecen un 20,6% a través de una serie algo erráti-

ca, pero que muestra recuperación del descenso de –27,4% del ejerci-

cio precedente (–3,5; 35,0; 16,9; 40,0).

La Tubería y Accesorios es el componente de mayor peso y obtiene

una apreciable tasa, siendo las Estructuras las que consiguen el mayor

crecimiento, que duplica la cifra de 2009.

La Importación evoluciona con una tasa nuevamente negativa de

–2,6% tras el retroceso de –38,5% de 2009, y las variaciones trimes-

trales acusan pérdida de empuje (–22,6; 2,6; 14,7; –1,1).

La Tubería y los Cables no eléctricos tienen crecimientos de cierta

entidad, y los Generadores de Vapor y las Estructuras bajan con

fuerza.

— MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO

Se recuperan las Exportaciones hasta una tasa del 9,1%, con una

tendencia en considerable ascenso, superando el retroceso del

–20,2% de 2009 (4,2; 4,6; 10,4; 16,7).

La Importación se sitúa en 5,8% tras haber perdido un –32,5% el

año anterior, y la serie resulta algo menos brillante que la del conjun-

to sectorial (–0,4; 9,5; 6,5; 7,0).

• Maquinaria para la producción y uso de energía

Se incrementan sus Exportaciones a una tasa del 14,2% frente a

la pérdida de –20,9% del año precedente, y dentro de la especiali-

dad destacan por su peso los Motores no eléctricos cuyas expor-

taciones crecen con fuerza, 29,3%, los Órganos de Transmisión

con tasas del 14,9% y Bombas y Compresores con el 15,5%, mien-

tras que Turbinas y Válvulas no obtienen tasas positivas, persis-

tiendo los descensos.

Las Importaciones se recuperan un 8,4% tras el descenso del

–23,9%. Entre sus componentes Bombas y Compresores consiguen

un destacado 20,1% y las Turbinas acusan nuevos descensos.

• Maquinaria con fines generales

Sus Exportaciones crecen al 7,4% (–19,1 en 2009) y el componente

con mayor peso, los Equipos de Manipulación, lo hace al 9,2%. Se re-

gistran descensos en Ventilación, Refrigeración y Aire Acondiciona-

do y Material contra Incendios, mientras que Pesaje y Dosificación

obtiene el mayor resultado.

Las Importaciones se incrementan un modesto 3,2% desde la pér-

dida del –30,1% de 2009. Caen con fuerza los componentes de Ma-

terial Contra Incendios y Otra Maquinaria, frente a una elevada tasa

positiva de la Refrigeración y Aire Acondicionado.

• Maquinaria agrícola

La Exportación se recupera un 22,8% tras el retroceso del –15,5%

de 2009.

La Importación, que el año pasado había registrado una fortísima

caída del –55,4%, consigue un avance del 6,0%.

• Máquina Herramienta

Vuelve a retroceder la Exportación un –17,5% que ya había des-

cendido en 2009 un elevado –27,8%.

Igualmente la Importación cae un –2,8%, que se añade al –55,4%

anterior, configurando un panorama preocupante de la demanda.

• Máquinas para fines especiales

Ascienden las Exportaciones a un 7,0% tras el anterior retroceso

del –18,3%. El componente con mayor entidad, los Equipos de Obras

Públicas, se recuperan un 7,9% superando la caída registrada en

2009. Crecen con vigor la Maquinaria Textil, Cuero y Calzado, así

como la de Papel y Celulosa, y en menor grado la de Alimentación y

Conservas, mientras que desciende la de Imprenta y Artes Gráficas y

la Maquinaria de Minería y Siderurgia.

Las Importaciones tienen una tasa positiva del 3,2%, recuperándo-

se del –44,1% precedente. Continúan sin mejora alguna la Maquina-

ria Siderúrgica y Minera, la Textil, de Papel y Celulosa y de Tratamien-

to de Superficies, presentando tasas positivas en los Equipos de

Obras Públicas.
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— MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS

Avance claro de las Exportaciones hasta un 15,2% (–13,6% en 2009).
Todos los componentes experimentan subidas menos la Iluminación,
que son especialmente elevadas en las Baterías y Cables y menos in-
tensas en los Motores, Generadores y Transformadores, que es el ma-
yor componente. La evolución conjunta de la exportación muestra
una marcha anual bastante firme (6,9; 19,2; 11,8; 21,4).

Las Importaciones mantienen una tasa ligeramente negativa del
–0,4%, menos acusada que el –19,0% del ejercicio anterior, pero la si-
tuación es debida al retroceso de considerable peso de Motores, Ge-
neradores y Transformadores, que cae un –23,0%, mientras que el res-
to muestra tasas en alza, especialmente los cables.

La tasa para el total de la importación de la especialidad, mantiene
una línea que apunta una cierta duda (–6,8; 8,1; –9,5; 8,5).

— EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Crecen las Exportaciones al 29,9% superando la corta tasa del 0,2%
de 2009, y la evolución trimestral dentro de la irregularidad, mantiene
firmeza (12,8; 46,0; 27,0; 32,6).

Progresan también las Importaciones aunque con menor tasa, del
18,8%, recuperándose de la fuerte baja del ejercicio anterior, –38,0%,
y la serie trimestral apunta consistencia (9,7; 23,0; 21,3; 21,2).

• Maquinaria de oficina y ordenadores

Rompen las Exportaciones la tendencia positiva de los últimos ejer-
cicios, que fue de 9,1% en 2009 y retroceden este año un –0,6%.

Por su parte las Importaciones aumentan un 17,7%, tras haber per-
dido un –17,9% en el año anterior, confirmando un mayor impulso
de la demanda interna.

• Componentes y Equipos de Radio, TV y Telecomunicaciones

Claro ascenso del 55% en la Exportación, que el año anterior había
mantenido ya una tasa positiva del 13,5, y el capítulo de Componen-

tes marca la mayor subida, seguido de las Telecomunicaciones, en
tanto que Radio y TV acusa retrocesos.

Crecen las Importaciones un 26,4%, recuperando la grave caída del
–53,4% de 2009, correspondiendo la mayor tasa nuevamente a los
Componentes, seguido de los Equipos de Telecomunicaciones.

• Instrumentación, Medida y Control.

Valores positivos en la marcha de las Exportaciones al 21,3% de au-
mento que alcanzan a todos los capítulos, especialmente a los Apara-
tos de Navegación y Detección y a los de Medida y Análisis.

Más modesto el ascenso de las Importaciones, 6,7% (–9,8% en
2009), siendo más vigoroso en Navegación y Detección, seguidos de
Electromedicina, y descienden los Equipos de Control de Procesos In-
dustriales.

— EQUIPOS DE TRANSPORTE

Tras varios ejercicios con tasas positivas en las Exportaciones (4,2%
en 2009) retroceden –8,1%, y los descensos alcanzan a los dos princi-
pales capítulos, Ferroviario y Aeroespacial, mientras que los Vehículos
Especiales consiguen valores en ascenso.

Las Importaciones, por el contrario, ascienden un 18,7% (–49,6% en
2009). Se registran, sin embargo, tasas positivas en Aeronaves y Vehí-
culos, correspondiendo la pérdida al Material Ferroviario consecuen-
cia del recorte en la inversión pública.

Los siguientes cuadros ayudan a completar el análisis del comporta-
miento del Comercio Exterior de Bienes de Equipo y de sus dife-
rentes especialidades, materia de gran relevancia por su peso en el
Déficit Exterior Total y por su influencia en el desarrollo de un Sec-
tor, estratégico para la recuperación económica del país, que dedica
a los mercados exteriores un muy elevado porcentaje de su produc-
ción.

LOS SECTORES CON MAYOR PESO 

EN LA EXPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE VAR.

EL TOTAL 2010/2009

Motores, generadores y transformadores 10,2 3,3%

Motores no eléctricos 7,5 29,3%

Hilos y cables eléctricos 5,2 34,3%

Componentes electrónicos 5,1 82,8%

Órganos de transmisión 5,0 14,9%

Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 4,6 12,9%

Elevación y manipulación 4,3 9,2%

Material ferroviario 3,4 –9,1%

Aeroespacial 3,3 –11,9%

Equipos de distribución y control eléctrico 2,9 23,6%
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LOS SECTORES CON MAYOR PESO 

EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE VAR.

EL TOTAL 2010/2009

Maquinaria de oficina y ordenadores 10,2 17,7%

Telecomunicaciones 10,2 14,1%

Motores no eléctricos 8,3 16,1%

Componentes electrónicos 5,7 68,7%

Motores, generadores y transformadores 4,9 –23,0%

Aparatos de electromedicina 4,1 7,3%

Hilos y cables eléctricos 4,1 27,2%

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 3,6 6,9%

Organos de transmisión 3,5 6,8%

Bombas y compresores 3,4 20,1%

LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO 

EN LA EXPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 99,4%

Componentes electrónicos 82,8%

Aparatos de navegación y detección 51,7%

Productos minerales no metálicos 43,1%

Acumuladores, pilas y baterías 40,8%

Hilos y cables eléctricos 34,3%

Aparatos de medida, verificación y análisis 33,9%

Motores no eléctricos 29,3%

Productos de alambre 27,4%

Maquinaria textil, cuero y calzado 25,3%

LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO 

EN LA IMPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Aeroespacial 80,3%

Componentes electrónicos 68,7%

Aparatos de navegación y detección 51,5%

Vehículos especiales 44,4%

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 30,5%

Hilos y cables eléctricos 27,2%

Bombas y compresores 20,1%

Acumuladores, pilas y baterías 19,6%

Maquinaria de oficina y ordenadores 17,7%

Motores no eléctricos 16,1%

LOS SECTORES CON MAYOR GRADO DE COBERTURA

(EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN)

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 325,8%

Calderas y reactores nucleares 257,8%

Productos de alambre 191,5%

Material ferroviario 182,3%

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, react. 177,3%

Máquinas-herramienta 171,1%

Acumuladores, pilas y baterías 169,3%

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 167,7%

Caucho y plástico 149,1%

Motores, generadores y transformadores 148,3%
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOECONÓMICAS

— Unión Europea
Es, con mucho, el principal destino de nuestras ventas al exterior y en
el presente ejercicio el ritmo de crecimiento es incluso superior al de
la media, en más de 4 pp., con lo que su peso sobre el total de nues-
tras exportaciones alcanza al 58,5%.

Francia, Alemania, Italia y Portugal son, por este orden, los principales
países clientes y cubren entre los cuatro más de un 40%.

Igualmente, es el más destacado suministrador, aunque va disminu-
yendo ligeramente su peso sobre el total, por la presión de los países
emergentes. Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos están entre los
cinco países origen de nuestras compras.

— EE.UU. + Canadá
Si bien han retrocedido nuestras exportaciones, especialmente a USA,
figura en tercer lugar como cliente aunque acusa los problemas de la
crisis económico financiera.

Por su parte, la importación española procedente de esta área repre-
senta un escaso avance, que sitúa a los EE.UU en el sexto puesto.

— Iberoamérica
Han crecido con fuerza nuestras exportaciones, más de 19 pp. con
respecto a la media, y México, Brasil y Venezuela figuran entre los
veinte principales clientes.

— Asia (Extremo Oriente)
La exportación aumenta notablemente, más de 6 pp. frente a la
media. China continúa siendo el destino principal a esta área, se-
guido de India donde se ha experimentado un muy destacado in-
cremento.

En nuestras Importaciones, se registran notables aumentos especial-
mente en el Sudeste Asiático. China se sitúa como el segundo de
nuestros suministradores tan solo superado por Alemania. Japón, Tai-
wán y Corea del Sur, se encuentran entre los veinte suministradores
con mayor peso.

— En cuanto a las Exportaciones a Otras Áreas, destacan las realiza-
das al Norte de África, que aunque en descenso continúan con un
peso considerable, siendo Marruecos y Argelia, ambos en retroceso,
los principales.

Tienen también una cifra de cierto realce las ventas a Oriente Próxi-
mo, donde Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Catar e Irán, son destaca-
dos, aunque experimentan descensos.

Continúan teniendo un puesto entre los clientes a considerar Tur-
quía y Rusia, el primero con notable ascenso y el segundo en retro-
ceso.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE

BIENES DE EQUIPO - IMPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2010/2009 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA 4,6 67,0

Asia (Extremo Oriente) 28,1 19,5

EEUU + Canadá 2,7 5,7

Sudeste Asiático 50,3 1,2

Oriente Próximo 6,3 0,7

E.F.T.A. –22,9 1,4

Resto de Europa 6,0 0,7

Resto del mundo 27,0 3,9

TOTAL MUNDO 9,1 100,0

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE

BIENES DE EQUIPO - EXPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2010/2009 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA 16,8 58,5

Iberoamérica 31,8 11,0

EEUU + Canadá –11,6 5,7

Asia (Extremo Oriente) 18,9 7,2

África del Norte –9,1 5,7

Oriente Próximo –4,9 3,5

Resto de Europa 6,0 4,6

E.F.T.A. 10,0 1,1

Resto del Mundo 5,7 2,6

TOTAL MUNDO 12,5 100,0
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LOS CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

2010/2009 EL TOTAL

Francia 18,5 15,4

Alemania 6,7 9,7

Italia 62,6 8,2

Portugal 0,8 7,8

Estados Unidos de América –11,3 5,2

Reino Unido 40,0 4,6

México 32,8 2,9

Turquía 27,7 2,4

China 11,5 2,2

Marruecos –3,6 2,1

Brasil 56,9 2,0

India 68,4 1,9

Países Bajos 5,8 1,8

Bélgica –1,2 1,7

Argelia –23,5 1,5

Polonia –8,9 1,5

Rusia –6,9 1,4

Venezuela 112,5 1,4

Rumanía 72,5 1,2

República Checa 96,0 1,2

LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

2010/2009 EL TOTAL

Alemania –2,3 18,0

China 37,8 13,6

Francia 10,7 9,3

Italia –2,9 8,7

Países Bajos 23,5 7,2

Estados Unidos de América 0,7 5,1

Reino Unido 24,8 5,0

Hungría 0,7 2,6

Portugal 17,7 2,5

Polonia 36,5 1,9

República Checa 22,0 1,9

Japón 1,9 1,9

Austria 8,4 1,9

Suecia 0,8 1,7

Taiwan 37,3 1,7

Bélgica –4,9 1,7

Marruecos 21,2 1,6

Corea del Sur –13,5 1,4

Dinamarca –31,0 1,2

Suiza –23,6 1,1

En el cuadro final se recoge el total del comercio exterior español
de Bienes de Equipo con los diferentes países, según dos grandes
divisiones, Metalmecánica y Eléctrica-Electrónica, señalando el vo-
lumen de las compras y ventas, los incrementos experimentados
frente al año anterior así como la situación de las balanzas exterio-
res.
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COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2010 (Valores en miles de euros)

EQUIPOS METAL-MECÁNICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS TOTAL DE BIENES DE EQUIPO
ÁREAS Y PAÍSES VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA

Valor Var. 10/09% Valor Var. 10/09% Valor Valor Var. 10/09% Valor Var. 10/09% Valor Valor Var. 10/09% Valor Var. 10/09% Valor

U N I Ó N  E U R O P E A
Alemania 1.346.888 -2,0% 3.989.615 -4,9% -2.642.727 1.236.430 18,0% 2.734.882 1,8% -1.498.452 2.583.319 6,7% 6.724.497 -2,3% -4.141.178
Austria 104.537 5,0% 526.114 8,1% -421.577 51.320 26,1% 181.047 9,2% -129.727 155.857 11,1% 707.161 8,4% -551.304
Bélgica 328.104 8,1% 366.465 1,2% -38.361 122.690 -19,5% 254.300 -12,5% -131.610 450.794 -1,2% 620.766 -4,9% -169.972
Bulgaria 22.530 -40,6% 10.397 -37,4% 12.133 19.391 -74,6% 50.575 26,2% -31.184 41.921 -63,3% 60.972 7,5% -19.051
Chipre 11.357 -4,0% 32 -91,8% 11.325 23.790 -54,6% 1.695 131,3% 22.095 35.147 -45,3% 1.728 53,2% 33.419
Dinamarca 81.215 8,6% 145.947 7,3% -64.732 62.268 -46,8% 286.753 -41,6% -224.485 143.483 -25,2% 432.700 -31,0% -289.217
Eslovaquia 22.318 -11,9% 55.963 10,5% -33.645 36.669 -15,1% 137.860 48,5% -101.191 58.987 -13,9% 193.823 35,1% -134.836
Eslovenia 79.497 20,5% 21.689 39,4% 57.808 5.552 -58,8% 13.876 19,1% -8.324 85.049 7,0% 35.565 30,7% 49.484
Estonia 4.498 -11,0% 2.216 -5,0% 2.282 3.663 -21,3% 739 18,2% 2.924 8.161 -15,9% 2.955 -0,1% 5.206
Finlandia 95.470 13,2% 130.957 -2,0% -35.487 21.162 4,8% 171.948 -47,2% -150.786 116.632 11,6% 302.905 -34,0% -186.273
Francia 2.491.357 13,1% 2.258.563 18,4% 232.794 1.608.569 27,9% 1.240.717 -1,0% 367.852 4.099.926 18,5% 3.499.280 10,7% 600.646
Grecia 121.612 37,3% 42.388 35,9% 79.224 76.130 11,6% 10.180 15,6% 65.950 197.741 26,1% 52.568 31,4% 145.173
Hungría 109.210 77,7% 385.993 3,7% -276.783 92.215 46,1% 601.949 -1,1% -509.734 201.425 61,7% 987.942 0,7% -786.517
Irlanda 33.229 -39,3% 128.705 -39,4% -95.476 49.893 129,4% 245.723 -15,4% -195.830 83.121 8,7% 374.428 -25,5% -291.307
Italia 790.815 14,4% 2.345.185 -3,5% -1.554.370 1.404.230 113,3% 896.249 -1,3% 507.981 2.195.045 62,6% 3.241.435 -2,9% -1.046.390
Letonia 5.574 -20,3% 1.251 33,7% 4.323 2.436 28,7% 777 31,3% 1.659 8.010 -9,9% 2.028 32,8% 5.982
Lituania 12.680 74,0% 2.465 276,8% 10.215 20.471 65,9% 8.894 -16,4% 11.577 33.151 68,9% 11.359 0,6% 21.792
Luxemburgo 11.481 19,0% 26.690 24,5% -15.209 7.395 35,7% 37.020 -44,9% -29.625 18.877 25,0% 63.710 -28,1% -44.833
Malta 7.325 33,5% 1.493 456,0% 5.832 9.678 182,0% 2.483 -17,5% 7.195 17.003 90,6% 3.975 21,3% 13.028
Países Bajos 303.237 30,6% 582.053 8,8% -278.816 188.434 -18,9% 2.114.385 28,2% -1.925.951 491.671 5,8% 2.696.438 23,5% -2.204.767
Polonia 283.072 14,8% 518.880 50,7% -235.808 122.334 -38,3% 199.656 9,6% -77.322 405.406 -8,9% 718.536 36,5% -313.130
Portugal 1.120.519 -5,7% 570.071 22,5% 550.448 962.788 9,5% 375.453 11,2% 587.335 2.083.307 0,8% 945.523 17,7% 1.137.784
Reino Unido 821.345 34,1% 859.527 7,2% -38.182 395.305 54,3% 1.017.569 44,8% -622.264 1.216.650 40,0% 1.877.096 24,8% -660.446
República Checa 201.490 181,5% 328.516 48,2% -127.026 112.849 27,1% 387.369 6,1% -274.520 314.339 96,0% 715.885 22,0% -401.546
Rumanía 233.331 67,5% 33.908 46,8% 199.423 85.904 87,8% 144.057 66,6% -58.153 319.235 72,5% 177.965 62,4% 141.270
Suecia 129.885 -36,3% 288.003 -3,7% -158.118 82.361 19,0% 346.074 4,9% -263.713 212.247 -22,2% 634.077 0,8% -421.830
Unión Europea 8.772.677 11,0% 13.623.142 4,3% -4.850.465 6.804.102 25,3% 11.462.229 5,1% -4.658.127 15.576.779 16,8% 25.085.371 4,6% -9.508.592
R E S T O  D E L  M U N D O
Islandia 2.060 26,1% 1.415 234,6% 645 1.182 44,4% 246 148,4% 936 3.242 32,2% 1.661 218,2% 1.581
Noruega 72.419 46,3% 57.802 -7,6% 14.617 50.576 23,4% 46.908 -35,5% 3.668 122.995 36,0% 104.710 -22,6% 18.285
Suiza 101.230 -19,1% 201.944 -41,0% -100.714 56.256 41,3% 207.574 7,3% -151.318 157.486 -4,5% 409.518 -23,6% -252.032
E.F.T.A. 175.857 -0,3% 266.258 -35,0% -90.401 108.198 32,3% 255.568 -4,4% -147.370 284.055 10,0% 521.825 -22,9% -237.770
Albania 2.777 132,3% 61 125,5% 2.716 2.078 -56,2% 4 -64,7% 2.074 4.855 -18,3% 65 69,1% 4.790
Bielorrusia 11.584 10,0% 527 -54,2% 11.057 3.490 -17,6% 447 105,9% 3.043 15.074 2,1% 975 -28,8% 14.099
Bosnia-Herzegovina 17.350 279,7% 2.121 -29,2% 15.229 1.164 43,2% 256 336,8% 908 18.514 244,0% 2.377 -22,2% 16.137
Croacia 9.810 -29,5% 6.598 9,9% 3.212 6.805 19,2% 7.098 * -293 16.615 -15,3% 13.695 110,9% 2.920
Georgia 6.333 577,0% 239 313,1% 6.094 2.183 208,7% 149 * 2.034 8.516 418,4% 388 477,2% 8.128
Macedonia 3.344 -44,6% 488 34,7% 2.856 1.098 -14,6% 24 -84,9% 1.074 4.441 -39,4% 512 -1,9% 3.929
Moldavia 1.913 68,6% 0 0,0% 1.913 2.980 -40,5% 42 -1,7% 2.938 4.894 -20,3% 42 -1,7% 4.852
Rusia 287.183 -14,1% 3.572 56,2% 283.611 77.497 34,8% 4.652 6,5% 72.845 364.680 -6,9% 8.224 23,6% 356.456
Serbia 8.384 -52,2% 3.712 -19,0% 4.672 1.816 -29,5% 992 31,2% 824 10.199 -49,3% 4.704 -11,9% 5.495
Ucrania 25.467 -33,3% 3.761 -17,4% 21.706 12.295 142,4% 7.055 -8,6% 5.240 37.762 -12,7% 10.816 -11,9% 26.946
Europa Central y del Este 374.145 -12,7% 21.078 -4,3% 353.067 111.405 27,1% 20.720 49,7% 90.685 485.550 -5,9% 41.798 16,6% 443.752
Andorra 25.708 -8,4% 226 -84,6% 25.482 46.394 -18,5% 384 -47,9% 46.010 72.103 -15,2% 610 -72,4% 71.493
Gibraltar 12.120 -19,3% 300 -9,4% 11.820 5.295 -6,1% 104 80,1% 5.191 17.414 -15,7% 404 3,9% 17.010
Turquía 471.426 15,9% 171.031 4,9% 300.395 179.232 74,8% 44.728 0,7% 134.504 650.658 27,7% 215.759 4,0% 434.899
Resto de Europa 509.884 13,3% 174.015 4,2% 335.869 231.586 40,2% 45.431 0,1% 186.155 741.470 20,5% 219.446 3,4% 522.024
Argelia 311.504 -22,2% 3.542 892,4% 307.962 99.094 -27,0% 1.449 -27,8% 97.645 410.598 -23,5% 4.991 111,2% 405.607
Egipto 190.492 -8,2% 19.819 130,7% 170.673 43.324 -51,0% 6.466 58,1% 36.858 233.816 -21,0% 26.286 107,3% 207.530
Libia 59.764 33,3% 211 -93,0% 59.553 46.338 263,1% 1 -89,3% 46.337 106.102 84,3% 212 -93,0% 105.890
Marruecos 391.262 -2,2% 5.093 -22,4% 386.169 170.317 -6,7% 612.662 21,8% -442.345 561.579 -3,6% 617.755 21,2% -56.176
Mauritania 13.721 79,4% 36 -22,8% 13.685 2.938 -22,1% 6 -61,4% 2.932 16.659 45,9% 42 -32,1% 16.617
Sudán 3.050 -15,6% 0 0,0% 3.050 3.233 -7,8% 2 392,3% 3.231 6.283 -11,8% 2 392,3% 6.281
Túnez 104.147 -0,7% 119.275 834,2% -15.128 86.269 5,9% 45.591 23,0% 40.678 190.416 2,2% 164.866 230,8% 25.550
África del Norte 1.073.940 -8,1% 147.977 372,0% 925.963 451.512 -11,2% 666.176 22,0% -214.664 1.525.452 -9,1% 814.153 41,0% 711.299
Angola 40.869 -68,5% 1 -97,2% 40.868 24.994 -18,3% 18 -49,7% 24.976 65.863 -58,9% 19 -74,1% 65.844
Benin 1.545 -21,0% 0 * 1.545 556 17,8% 0 * 556 2.101 -13,5% 0 * 2.101
Botswana 2 * 1 -93,6% 1 527 * 1.160 * -633 528 -98,6% 1.161 * -633
Burkina Faso 2.052 14,1% 0 * 2.052 3.004 14,3% 0 * 3.004 5.056 14,2% 0 * 5.056
Cabo Verde 6.775 20,2% 57 51,0% 6.718 2.886 186,4% 20 -82,2% 2.866 9.661 45,4% 76 -48,7% 9.585
Camerún 4.733 12,2% 53 * 4.680 4.062 25,3% 135 * 3.927 8.795 17,9% 188 * 8.607
Chad 651 175,9% 0 0,0% 651 3.054 * 1 -93,0% 3.053 3.704 887,6% 1 -93,0% 3.703
Comoras 2.588 235,3% 0 * 2.588 14 * 1 36,8% 13 2.602 236,8% 1 -65,4% 2.601
Congo (Rep. Democrática) 2.184 -38,9% 0 0,0% 2.184 1.116 62,1% 1 -42,5% 1.115 3.300 -22,6% 1 -42,5% 3.299
Congo (República) 3.811 -46,1% 110 * 3.701 1.074 -47,8% 29 * 1.045 4.885 -46,4% 139 * 4.746
Costa de Marfil 10.640 36,5% 4 -90,1% 10.636 3.223 29,4% 4 619,2% 3.219 13.863 34,8% 7 -81,5% 13.856
Djibuti 708 -16,5% 2 195,0% 706 947 -4,7% 0 0,0% 947 1.655 -10,1% 2 195,0% 1.653
Etiopía 1.888 -60,5% 20 0,0% 1.868 1.207 -35,2% 110 -13,5% 1.097 3.095 -53,4% 130 2,3% 2.965
Gabón 8.478 139,9% 201 0,0% 8.277 3.862 -21,2% 89 * 3.773 12.340 46,3% 290 * 12.050
Gambia 593 10,7% 27 0,0% 566 86 -47,8% 1 0,0% 85 679 -3,1% 28 0,0% 651
Ghana 16.613 51,9% 1 -99,7% 16.612 4.249 87,5% 19 -35,7% 4.230 20.862 58,0% 20 -93,5% 20.842
Guinea 3.091 -42,2% 9 54,2% 3.082 1.593 30,8% 1 -94,4% 1.592 4.684 -28,7% 10 -43,9% 4.674
Guinea Ecuatorial 37.806 20,3% 9 -87,5% 37.797 18.949 18,0% 4 506,5% 18.945 56.756 19,5% 13 -82,8% 56.743
Guinea-Bissau 1.273 2,1% 0 0,0% 1.273 69 88,2% 0 0,0% 69 1.342 4,5% 0 0,0% 1.342
Kenia 4.698 49,2% 111 46,1% 4.587 2.546 -25,3% 15 -24,0% 2.531 7.245 10,5% 126 31,8% 7.119
Liberia 4.997 194,7% 45 30,6% 4.952 1.097 351,8% 23 694,7% 1.074 6.095 214,3% 69 82,8% 6.026
Madagascar 816 -58,3% 33 * 783 1.103 34,9% 3 -93,4% 1.100 1.919 -30,8% 36 -33,2% 1.883
Malí 4.969 133,0% 1.309 * 3.660 1.868 43,0% 29 46,6% 1.839 6.837 98,8% 1.337 * 5.500
Mauricio 2.721 62,5% 9 -44,1% 2.712 2.094 14,5% 6 115,7% 2.088 4.815 37,5% 14 -20,7% 4.801
Mozambique 3.163 -20,4% 23 136,1% 3.140 4.205 3,8% 2 -77,6% 4.203 7.369 -8,2% 25 32,9% 7.344
Namibia 2.376 79,0% 16 -75,0% 2.360 319 -50,9% 8 -50,8% 311 2.695 36,4% 24 -69,9% 2.671
Níger 263 -72,6% 0 26,3% 263 317 156,2% 102 7,7% 215 580 -46,5% 102 7,8% 478



Nigeria 33.516 40,2% 603 * 32.913 7.941 -38,2% 3 -47,3% 7.938 41.457 12,8% 607 * 40.850
Rep. de Suráfrica 97.691 12,1% 167.621 18,2% -69.930 39.080 41,9% 2.409 -88,5% 36.671 136.771 19,3% 170.029 4,4% -33.258
Senegal 15.102 30,3% 18 -70,6% 15.084 5.183 -7,8% 8 -42,7% 5.175 20.285 17,9% 26 -65,5% 20.259
Seychelles 1.560 16,0% 22 -32,3% 1.538 301 -73,8% 1 -99,3% 300 1.861 -25,4% 24 -90,1% 1.837
Sierra Leona 613 86,7% 8 -10,6% 605 35 -85,7% 1.426 27,9% -1.391 648 12,6% 1.435 27,6% -787
Tanzania 2.554 6,8% 0 -91,5% 2.554 1.767 74,3% 0 -99,0% 1.767 4.321 26,9% 0 -97,6% 4.321
Togo 2.559 49,5% 170 -35,2% 2.389 434 87,7% 0 0,0% 434 2.993 54,1% 170 -35,2% 2.823
Uganda 1.139 -66,2% 13 -99,3% 1.126 387 -7,7% 0 -99,8% 387 1.526 -59,8% 13 -99,3% 1.513
Zambia 1.123 8,9% 0 * 1.123 163 -77,0% 6 * 157 1.286 -26,1% 6 70,4% 1.280
Zimbabwe 397 126,2% 0 0,0% 397 394 287,9% 8 * 386 791 185,4% 8 * 783
Resto de África 328.417 -19,7% 170.497 17,4% 157.920 145.526 8,1% 5.648 -75,5% 139.878 473.943 -12,8% 176.145 4,7% 297.798
Canadá 91.423 -29,3% 177.885 24,9% -86.462 35.060 86,6% 48.410 22,8% -13.350 126.482 -14,6% 226.295 24,4% -99.813 
Estados Unidos de América 1.004.522 -11,7% 843.712 -2,3% 160.810 378.791 -10,4% 1.052.970 3,1% -674.179 1.383.314 -11,3% 1.896.682 0,7% -513.368 
Estados Unidos y Canadá 1.096.152 -13,5% 1.021.597 1,6% 74.555 413.851 -6,2% 1.101.384 3,8% -687.533 1.510.004 -11,6% 2.122.981 2,7% -612.977 
Argentina 157.313 3,4% 12.979 53,2% 144.334 49.437 27,7% 4.189 -22,1% 45.248 206.749 8,3% 17.168 24,0% 189.581
Bahamas 1.445 -34,3% 16 -18,9% 1.429 168 -35,7% 16 235,0% 152 1.613 -34,5% 32 31,6% 1.581
Belize 4.095 -8,2% 0 * 4.095 241 913,2% 2 -82,2% 239 4.336 -3,3% 2 -84,4% 4.334
Bolivia 17.861 80,6% 254 68,5% 17.607 2.715 38,8% 49 124,0% 2.666 20.577 73,7% 303 75,5% 20.274
Brasil 409.874 47,0% 151.401 38,8% 258.473 132.177 98,6% 16.513 3,8% 115.664 542.052 56,9% 167.915 34,3% 374.137
Chile 195.436 -25,6% 2.222 -49,3% 193.214 77.944 -26,3% 1.836 9,6% 76.108 273.380 -25,8% 4.058 -33,0% 269.322
Colombia 95.319 36,2% 3.910 262,9% 91.409 17.565 9,1% 1.546 -22,1% 16.019 112.884 31,2% 5.456 78,3% 107.428
Costa Rica 9.771 -13,1% 47 -65,8% 9.724 7.477 1,5% 1.795 151,4% 5.682 17.248 -7,3% 1.842 116,3% 15.406
Cuba 148.420 24,3% 85 -27,7% 148.335 58.496 16,4% 127 0,8% 58.369 206.916 22,0% 212 -13,0% 206.704
Ecuador 38.430 100,3% 139 -83,7% 38.291 19.807 115,9% 1.602 * 18.205 58.237 105,4% 1.742 95,1% 56.495
El Salvador 4.278 7,9% 55 143,9% 4.223 2.431 36,0% 308 112,5% 2.123 6.710 16,7% 363 116,7% 6.347
Guatemala 16.513 39,4% 74 341,8% 16.439 4.965 159,2% 97 * 4.868 21.478 56,1% 171 573,2% 21.307
Haití 1.215 272,2% 0 0,0% 1.215 404 127,8% 157 * 247 1.619 221,4% 157 * 1.462
Honduras 4.550 -54,9% 37 * 4.513 2.744 63,6% 373 -35,7% 2.371 7.293 -38,1% 410 -29,6% 6.883
Islas Caimán 1.472 -92,6% 0 0,0% 1.472 159 484,9% 0 0,0% 159 1.631 -91,8% 0 0,0% 1.631
Islas Vírgenes de EEUU 7.011 * 12 * 6.999 0 * 14 390,3% -14 7.011 597,4% 26 728,3% 6.985
Jamaica 1.300 -80,4% 0 * 1.300 9.296 628,1% 2 -80,1% 9.294 10.596 34,1% 2 -83,3% 10.594
México 556.632 47,1% 62.962 -12,4% 493.670 206.275 5,1% 165.141 36,9% 41.134 762.907 32,8% 228.103 18,5% 534.804
Nicaragua 8.219 60,2% 9 -96,1% 8.210 3.930 -24,3% 1 -85,0% 3.929 12.149 17,7% 10 -95,8% 12.139
Panamá 44.986 147,4% 642 196,8% 44.344 17.899 146,5% 553 518,7% 17.346 62.884 147,2% 1.195 290,9% 61.689
Paraguay 5.856 40,5% 131 608,5% 5.725 2.054 93,8% 4 -33,8% 2.050 7.910 51,3% 136 436,1% 7.774
Perú 82.245 72,7% 708 -0,4% 81.537 34.768 53,1% 399 -45,1% 34.369 117.013 66,4% 1.107 -23,0% 115.906
Rep. Dominicana 39.542 6,5% 446 70,7% 39.096 14.648 0,7% 6.171 -44,2% 8.477 54.191 4,9% 6.617 -41,5% 47.574
San Vicente 1.112 45,4% 1 -89,2% 1.111 1 -61,1% 2 75,2% -1 1.112 45,2% 3 -63,6% 1.109
Surinam 1.318 75,1% 0 * 1.318 55 -33,6% 0 0,0% 55 1.373 64,3% 0 * 1.373
Trinidad y Tobago 9.913 49,6% 29 -22,2% 9.884 942 -49,7% 3 -27,3% 939 10.856 27,7% 32 -22,8% 10.824
Uruguay 31.791 171,1% 387 -55,4% 31.404 9.509 1,8% 353 -23,2% 9.156 41.300 96,0% 740 -44,2% 40.560
Venezuela 207.183 97,7% 2.313 -38,0% 204.870 155.428 136,0% 116 214,6% 155.312 362.611 112,5% 2.429 -35,6% 360.182
Iberoamérica 2.105.911 31,5% 238.898 17,8% 1.867.013 832.818 32,7% 201.578 26,1% 631.240 2.938.729 31,8% 440.476 21,4% 2.498.253
Arabia Saudita 166.779 5,4% 2.221 2,5% 164.558 61.749 0,8% 116 -75,4% 61.633 228.528 4,1% 2.337 -11,4% 226.191
Bahrein 7.148 12,0% 773 -21,4% 6.375 2.646 -3,5% 4 -17,8% 2.642 9.793 7,3% 777 -21,4% 9.016
Emiratos Arabes Unidos 118.100 -13,6% 6.886 -5,1% 111.214 75.218 -2,1% 4.697 -30,2% 70.521 193.317 -9,5% 11.582 -17,2% 181.735
Irán 198.229 20,4% 389 -61,9% 197.840 26.509 -28,8% 243 176,3% 26.266 224.738 11,4% 632 -43,1% 224.106
Iraq 14.756 51,8% 0 0,0% 14.756 6.490 64,6% 1 0,0% 6.489 21.246 55,4% 1 0,0% 21.245
Israel 56.958 21,2% 124.225 17,2% -67.267 24.418 -15,3% 119.402 2,3% -94.984 81.376 7,3% 243.627 9,4% -162.251
Jordania 14.602 -17,4% 59 -92,4% 14.543 5.262 0,1% 269 286,3% 4.993 19.864 -13,4% 328 -61,4% 19.536
Kuwait 20.252 -27,8% 4 -56,7% 20.248 10.605 53,2% 14 133,2% 10.591 30.857 -11,8% 18 21,4% 30.839
Líbano 17.638 13,7% 156 -6,4% 17.482 8.631 -13,4% 481 -63,2% 8.150 26.269 3,1% 637 -56,7% 25.632
Omán 10.474 11,8% 61 -22,9% 10.413 5.764 19,3% 127 -84,1% 5.637 16.238 14,3% 188 -78,6% 16.050
Qatar 42.837 -49,5% 175 -61,5% 42.662 10.658 -62,5% 219 494,1% 10.439 53.496 -52,8% 394 -20,0% 53.102
Siria 17.415 -28,5% 18 314,2% 17.397 12.315 -25,5% 45 494,4% 12.270 29.731 -27,3% 62 429,6% 29.669
Yemen 2.721 6,2% 0 0,0% 2.721 2.887 51,8% 1 0,0% 2.886 5.608 25,6% 1 0,0% 5.607
Oriente Próximo 687.910 -2,4% 134.966 13,5% 552.944 253.151 -11,1% 125.618 -0,5% 127.533 941.061 -4,9% 260.584 6,3% 680.477
Afganistán 1.943 30,2% 0 -82,7% 1.943 2.781 116,5% 0 -25,6% 2.781 4.724 70,1% 1 -71,5% 4.723
Armenia 798 197,4% 21 0,0% 777 351 -64,7% 4 196,6% 347 1.149 -9,0% 26 * 1.123
Azerbaiján 5.807 54,7% 0 -12,6% 5.807 1.410 20,0% 0 0,0% 1.410 7.217 46,4% 0 -12,6% 7.217
Bangladesh 8.609 9,5% 3 -75,5% 8.606 5.862 44,0% 4 312,9% 5.858 14.471 21,3% 7 -40,0% 14.464
China 357.813 -6,6% 1.173.960 33,8% -816.147 225.826 61,0% 3.922.899 39,0% -3.697.073 583.639 11,5% 5.096.859 37,8% -4.513.220
Corea del Sur 75.594 17,8% 171.200 25,1% -95.606 42.419 19,0% 353.018 -24,8% -310.599 118.013 18,2% 524.219 -13,5% -406.206
Hong-Kong 67.209 121,3% 48.918 79,6% 18.291 50.038 17,6% 28.879 -2,8% 21.159 117.247 60,8% 77.797 36,6% 39.450
India 382.560 104,6% 88.226 -2,2% 294.334 112.371 5,2% 171.613 95,0% -59.242 494.931 68,4% 259.839 45,8% 235.092
Japón 69.493 26,0% 379.287 -0,3% -309.794 38.177 -48,9% 335.128 4,4% -296.951 107.670 -17,1% 714.415 1,9% -606.745
Kazajistán 5.058 -48,7% 191 -40,7% 4.867 5.101 -75,8% 0 -99,6% 5.101 10.158 -67,1% 191 -49,9% 9.967
Pakistán 12.743 -47,2% 358 662,6% 12.385 4.125 44,6% 988 -8,7% 3.137 16.868 -37,5% 1.345 19,3% 15.523
Sri Lanka 1.857 11,0% 82 -28,9% 1.775 623 58,4% 512 -4,4% 111 2.480 20,0% 594 -8,7% 1.886
Taiwan 29.389 20,0% 70.645 -11,0% -41.256 37.838 -46,2% 550.158 47,6% -512.320 67.227 -29,1% 620.803 37,3% -553.576
Turkmenistán 3.111 -62,2% 0 0,0% 3.111 293 -83,4% 0 0,0% 293 3.404 -66,0% 0 0,0% 3.404
Uzbekistán 7.680 73,9% 0 0,0% 7.680 1.247 411,8% 304 0,0% 943 8.928 91,6% 304 0,0% 8.624
Resto de Asia 1.030.141 27,7% 1.933.031 21,3% -902.890 529.296 4,8% 5.364.027 30,7% -4.834.731 1.559.436 18,9% 7.297.058 28,1% -5.737.622
Filipinas 27.955 91,2% 4.143 31,8% 23.812 4.780 -42,5% 42.594 118,5% -37.814 32.735 42,8% 46.737 106,5% -14.002
Indonesia 36.005 -36,3% 3.872 -10,7% 32.133 28.443 100,5% 29.494 58,3% -1.051 64.448 -8,9% 33.366 45,3% 31.082
Malasia 24.608 2,6% 20.516 48,2% 4.092 30.124 103,8% 116.893 46,4% -86.769 54.733 41,1% 137.409 46,7% -82.676
Myanmar (Birmania) 1.427 162,6% 0 * 1.427 807 46,3% 0 * 807 2.235 104,0% 0 * 2.235
Singapur 75.299 6,6% 36.463 28,9% 38.836 48.960 20,5% 67.233 17,9% -18.273 124.258 11,6% 103.696 21,6% 20.562
Tailandia 45.935 -8,9% 43.353 37,0% 2.582 19.092 90,0% 37.052 9,3% -17.960 65.027 7,5% 80.405 22,7% -15.378
Vietnam 14.471 12,1% 4.017 118,8% 10.454 8.485 -42,7% 39.647 836,2% -31.162 22.957 -17,2% 43.664 619,3% -20.707
Sudeste Asiático 225.953 -1,7% 112.371 35,3% 113.582 141.518 36,6% 332.915 56,2% -191.397 367.471 10,2% 445.286 50,3% -77.815
Australia 138.989 43,6% 8.402 -14,5% 130.587 63.687 144,8% 18.558 16,0% 45.129 202.676 65,1% 26.960 4,4% 175.716
Nueva Caladonia y Dep. 2.757 91,6% 0 0,0% 2.757 1.215 29,1% 12 0,0% 1.203 3.971 66,9% 12 0,0% 3.959
Nueva Zelanda 9.535 46,6% 4.851 37,6% 4.684 3.053 40,3% 1.947 0,4% 1.106 12.587 45,0% 6.798 24,4% 5.789
Polinesia Francesa 490 -62,1% 0 0,0% 490 1.567 336,8% 1 0,0% 1.566 2.057 24,5% 1 0,0% 2.056
Vanuatu 1.353 -48,6% 0 -99,9% 1.353 177 133,4% 0 0,0% 177 1.529 -43,6% 0 -99,9% 1.529
Oceanía 154.173 38,6% 13.260 -4,8% 140.913 70.113 119,1% 20.540 14,5% 49.573 224.286 56,6% 33.800 6,1% 190.486
* No indicativo, ya que el escaso volumen de intercambio hace que pocas operaciones produzcan grandes variaciones. Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. Elaboración SERCOBE.



Ámbito

Se excluyen de él los bienes de uso duradero, ajenos a un destino in-
dustrial, como la electrónica de consumo, automóviles, electrodomés-
ticos, etc., y se extiende a todos los bienes mecánicos, eléctricos y
electrónicos, y sus partes características, que constituyen el equipa-
miento de toda la actividad industrial en una amplia acepción, com-
pletándose con trabajos de diseño o ingeniería y de montaje.

En términos C.P.A. el ámbito seleccionado por SERCOBE es el siguien-
te:

— PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS

— MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS

— MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

— MATERIAL DE TRANSPORTE

— PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Metodología y Fuentes

SERCOBE aborda el tema a través de dos fuentes de información:

— Una encuesta realizada a la totalidad de nuestros miembros, em-
presas y asociaciones.

— Los datos aportados por el Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales para los aspectos de comercio exterior.

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesidad de mantener
una cierta cautela al examinar ratios que interrelacionen cifras prove-
nientes de una y otra fuente.

Es preciso señalar que el nivel de respuestas es proporcionalmente
mayor en las empresas grandes que en las pequeñas y medianas, y
también en las empresas eléctricas y electrónicas.

Como consecuencia de ello, la base de los datos obtenidos en el estu-
dio debe proyectarse a la totalidad del sector, efectuando las oportu-
nas ponderaciones teniendo en cuenta la estructura de la industria
española de bienes de equipo según las diferentes dimensiones y es-
pecialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades, se ha obtenido
partiendo de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica en su “Censo Industrial de España” y su continuidad a través de la
“Encuesta Industrial”. A partir de ahí, y por aplicación estricta de la
evolución de las muestras parciales a cada uno de los tamaños y es-
pecialidades, se obtiene la estructura del sector en 2010. De esta for-
ma, se hace la transición muestra-totalidad del sector.

Se aporta el cuadro comparativo de la estructura de la muestra y del
total de la Industria Española de Bienes de Equipo en cuanto al peso
de las diferentes especialidades y dimensiones.

Las diferencias, si bien no sustanciales (inferiores al 15%) entre las
muestras estadísticas en base a las cuales se realiza cada año este in-
forme, introducen inevitables discrepancias en algunos valores co-
rrespondientes al mismo año.

Los comentarios efectuados en el presente informe en cuanto a la
evolución de las diferentes variables, se refieren siempre a la existente
entre los valores de la muestra actual para los ejercicios, sobre los que
se han solicitado los datos de la encuesta de este año.
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Sistema llave en mano de estampación con una gran 
prensa transfer

Planta de tratamiento de agua
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Cuadro 21 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 8 17 62 87

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 4 13 25 42

Total Fabricantes 12 30 87 129

Fabricantes por Subcontratación 11

Sociedades de Montaje 7

Sociedades de Ingeniería 5

Total Muestra 17 33 102 152

Cuadro 22 ESTRUCTURA COMPARADA MUESTRA - SECTOR 

PESOS, EN %, EN FUNCIÓN DE

LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA EL EMPLEO TOTAL DE LA

I.B.E. MUESTRA I.B.E. MUESTRA

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 53,2 62,5 54,5 63,9

Empresas Pequeñas 23,2 7,7 29,3 12,7

Empresas Medianas 20,2 15,0 17,2 13,2

Empresas Grandes 9,8 39,8 8,0 37,9

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 46,8 37,5 45,5 36,1

Empresas Pequeñas 13,2 2,3 9,1 2,8

Empresas Medianas 11,1 14,5 13,3 13,5

Empresas Grandes 22,5 20,7 23,1 19,8

Total Industria de Bienes de Equipo 100,0 100,0 100,0 100,0

Empresas Pequeñas 36,4 10,0 38,4 15,6

Empresas Medianas 31,3 29,5 30,5 26,8

Empresas Grandes 32,3 60,5 31,1 57,7

Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

Sistema de inspección de penetraciones de instrumentación en las tapas de vasijas





Las actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo del año 2010 y que se
describen en este segundo capítulo, así como los objetivos a alcanzar y los medios a
poner en juego, se inducen del conocimiento sobre la situación de la Industria Española
de Bienes de Equipo y sus perspectivas, obtenido a través del análisis expuesto en la
primera parte de esta publicación.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y estructura para apoyar las necesidades de las
empresas asociadas y de las personas que las integran, facilitando su misión de crear
riqueza, contribuyendo a la creación de empleo, al desarrollo tecnológico, económico y
social, haciendo todo ello compatible con una eficaz protección del medioambiente.

Nuestras grandes líneas de actuación e identificación fueron las siguientes:

— La representación del sector facilitando su conocimiento e imagen.

— El logro de un marco legal adecuado.

— Promoción e impulso de la gestión de la I+D, la innovación y las plataformas
tecnológicas como un factor clave de la competitividad.

— Impulsar la Calidad, la Seguridad, la Eficiencia Energética y la Conservación del Medio
Ambiente.

— La Formación permanente de los hombres que constituyen la empresa.

— El fomento de la cooperación empresarial, reforzando la cohesión sectorial.

— Impulsar la internacionalización de las empresas.

— Estrechar la vinculación con la U.E. y con las Asociaciones y Federaciones
empresariales de los restantes Estados Miembros.

— Cooperar en el establecimiento de unas relaciones laborales adecuadas.

II
SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO



Una Asociación Profesional Empresarial de carácter nacional, vo-
luntaria y sin ánimo de lucro, fundada en 1964. Desde su creación
desarrolla su labor encaminada a potenciar la Industria Española de
Bienes de Equipo.

A ella pueden pertenecer empresas, grupos de empresas y Asociacio-
nes de ámbito más específico, relacionadas con el Diseño, la Ingenie-
ría, la Fabricación y el Montaje de Bienes de Equipo.

La Asociación acoge a cualquier empresa, sin distinción de tamaños o
procedencia del capital, siempre que esté legalmente constituida en
España, desarrolle alguna de las actividades citadas y acredite los re-
quisitos de calidad y seriedad comercial exigidos por la Asociación.

En la actualidad está compuesta por 130 Miembros Individuales, 5
Miembros Colectivos y 3 Grupos Especiales, con lo que más de 400
empresas están directa o indirectamente vinculadas con la Asocia-
ción.

SERCOBE está integrado en las Organizaciones Empresariales es-
pañolas y europeas, colaborando activamente en la resolución de los
problemas comunes a todo el empresariado español.

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación de Organizaciones
Empresariales del Metal), estando así integrada en la Confedera-
ción Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFEMETAL, Junta Di-
rectiva y Comité Ejecutivo, y una de las Vicepresidencias corresponde
al Presidente de SERCOBE.

Igualmente, está representada en los órganos directivos y comisiones
de trabajo de la CEOE, donde actúa de portavoz de la Industria de
Bienes de Equipo.

El entronque con las organizaciones europeas se realiza a través de
ORGALIME, organismo que agrupa a las organizaciones nacionales

de las Industrias Metalmecánicas y Eléctrico-Electrónicas de Europa,
del cual SERCOBE es miembro de pleno derecho.

ORGALIME, a su vez, colabora con WEM (West European Metal Trades
Employers Organisation) en los temas sociolaborales, así como con
BUSINESSEUROPE, que agrupa las confederaciones de la industria
de la UE y ciertos países terceros, en los temas más generales como
política comercial y medio ambiente.

SERCOBE es miembro del Pleno de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa y del Consejo Asesor de Comercio e Inversio-
nes, organismos de los Ministerios de Economía y Hacienda e Indus-
tria,Turismo y Comercio, respectivamente. En ambos organismos
SERCOBE cumple la misión de aportar su experiencia y conocimien-
tos sobre la realidad sectorial, presentando su punto de vista en te-
mas de tanta trascendencia como son las Compras Públicas, la Clasifi-
cación de Contratistas del Estado y la problemática de la Exportación
y la Internacionalización de la Empresa.

Está integrada en ICSCA (Industry Cooperation on Standards & Con-
formity Assessment). Esta Organización está formada por empresas
mayoritariamente de ámbito global y Asociaciones industriales que
cubren las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. El ob-
jetivo es incrementar el comercio a través de la aplicación de las Nor-
mas, analizando la valoración de la conformidad con ellas. Se intenta
que la Norma añada valor al producto a través de su aplicación.

SERCOBE es miembro del Consejo de Administración del Centro de
Ensayos, Innovación y Servicios, CEIS. Tiene por misión ayudar a las
empresas a mejorar su nivel tecnológico y la calidad de sus productos
y servicios.

Está presente en el Consejo Rector de AITEMIN, Centro Tecnológico y
Asociación para la Investigación y el desarrollo industrial de los recur-
sos naturales.

Es también miembro del Comité Directivo del Laboratorio Oficial
J.M. Madariaga, cuya actividad principal se centra en la realización
de verificaciones, ensayos, calibración y auditorias en relación con el
equipamiento para la seguridad minera y atmósferas explosivas.

•

•

•
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PRESIDENTE

D. Rafael Barón (*)
SOCELEC, S.A.

VICEPRESIDENTES

D. Germán Bejarano (*)
ABENGOA, S.A.

D. Pascual Dedios Pleite (*)
SIEMENS, S.A.

VOCALES

D. José Aguirre (*)
ARFLU, S.A.

D. Andrés López Morancho (*)
ALSTOM, S.A.

D. Ramón Farrán
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE B.E.
ELÉCTRICOS - AFBEL

D. José Acosta
CENTUNION ESPAÑOLA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA, S.A.

D. Pablo Chacón (*)
CAF, S.A.

D. Javier González Canga 
DURO FELGUERA, S.A.

D. Francisco Ballesteros
EQUIPOS NUCLEARES, S.A

D. José Luis Fontecha
INDUSTRIAS MECANO-ELÉCTRICAS
FONTECHA YÉBENES, S.L.

D. Angel Lara (*)
INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A

D. Javier Loroño
INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJES
LOINTEK, S.L.

D. Guillermo Amann
ORMAZABAL

D. Enrique Marchessi
PACECO ESPAÑA, S.A.

D. Mario Oriol Pastega
PATENTES TALGO, S.L.

D. José Ramón Zornoza
RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.

D. José Luis Giménez Garcés(*)
TAIM-WESER, S.A.

D. Manuel Valencia
TECNICAS REUNIDAS, S.A.

Dª Mª Dolores García Morato (*)
TECNOVE, S.A.

SECRETARIO

D. Antonio Garcíapons
Director General de SERCOBE

(*) Miembros del Comité Delegado

Comisiones del Consejo Directivo

MERCADO INTERIOR

Ponente: D. Ángel Lara
INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

EXPORTACIÓN

Ponente: D.Germán Bejarano
ABENGOA, S.A.

CONTROL ECONÓMICO INTERNO 

Ponente: D. Andrés López Morancho
ALSTOM, S.A.

COMUNICACIÓN

Ponente: D. Pascual Dedios Pleite
SIEMENS, S.A.
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ÓRGANOS CORPORATIVOS

La Asamblea General de Asociados

Está constituida por los representantes de cada Miembro Individual o Colectivo y es el Órgano supremo de gobierno de la Asociación.

El Consejo Directivo

Elegido por votación en la Asamblea General, responde en su composición a la estructura de la Asamblea de los Miembros, de forma que
estén adecuadamente representadas todas las dimensiones y especialidades.

Dentro del Consejo Directivo se constituye el Comité Delegado y las Comisiones que para fines específicos se determinen.

En la actualidad, el Consejo Directivo está compuesto como sigue:



ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO
Actualizado a junio de 2011
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR DE
FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

Creado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y gestiona-
do por SERCOBE, para poner a disposición de las empresas, entidades
de innovación y tecnología, asociaciones empresariales, organizacio-
nes sindicales y demás partes interesadas, un foro de encuentro y de
análisis del sector desde los diferentes enfoques que aporten cada
una de las entidades firmantes del Convenio de creación del Obser-
vatorio, encaminado a la mejora de la competitividad de las empresas
y asegurando el futuro del sector, la creación de empleo y riqueza en
un mercado globalizado.

Aprobados por la Comisión de Seguimiento del Observatorio los tra-
bajos a ejecutar por cada uno de sus miembros a lo largo de 2010, se
procedió a su ejecución. Concretamente por parte de SERCOBE, se re-
alizaron los siguientes trabajos:

– Análisis estructural del Sector de Bienes de Equipo. Elaboración
anual de los principales indicadores estructurales del sector, recopi-
lando de forma sistemática información estadística, documental e
institucional, así como generar información cualitativa y cuantitati-
va a nivel nacional e internacional. Para su elaboración se utiliza
fundamentalmente la información contenida en las bases de datos
del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio y Orgalime, entre otros, estableciendo su compa-
ración con los datos obtenidos de las encuestas de coyuntura y evo-
lución anual del sector realizadas por SERCOBE.

– Identificación y análisis de huecos de mercado de oferta-demanda,
obtenidos como consecuencia de la necesidad de equipamiento
por parte de la industria y servicios para la implementación de la
eficiencia energética.

Otros trabajos desarrollados por los restantes componentes del Ob-
servatorio fueron:

– Análisis tecnológico de los bienes de equipo relacionados con la
eficiencia energética en la industria y los servicios, realizado por
FEDIT.

– Los efectos de los procesos de reestructuración en el empleo y las
condiciones de trabajo en el Sector de bienes de equipo, realizado
por la Federación de Industria de CCOO.

– El sector de la elevación en España. Accidentalidad y recolocación,
realizado por MCA-UGT, Federación de Industria.

PRESENTAR EL SECTOR ANTE LAS AUTORIDADES
PÚBLICAS, INVERSORES, CLIENTES Y LOS AGENTES
ECONÓMICOS Y SOCIALES

Este objetivo obliga a SERCOBE a mantener un profundo conocimien-
to de la realidad de la Industria Española de Bienes de Equipo, de sus
problemas y potencialidades. A este fin se lleva a cabo una serie de
estudios, análisis e informes con una sistemática bien probada. Con
ellos se obtienen datos cuantitativos y cualitativos plenamente fia-
bles, gracias a la confianza que las empresas otorgan a la Asociación y
que está basada en la rigurosidad del análisis y en la confidencialidad
en el tratamiento de los datos.

Informes de Coyuntura y evolución del Sector

• Avance del año. Este análisis se realiza en el mes de septiembre y
recoge las impresiones del mundo empresarial en el primer semes-
tre y la previsión de la evolución final del año.

• Informe anual. Este Informe, que figura en la primera parte de la pu-
blicación, es una auténtica radiografía de la evolución del sector y de
sus diferentes especialidades, analizando un número más completo
de variables empresariales, que alcanzan a productividad, costes de
personal, cuenta de resultados, producción, cartera de pedidos y co-
mercio exterior. El examen se realiza aportando también variables ma-
croeconómicas, cuya evolución condiciona la marcha de la empresa.

• Informe comparado del sector en diferentes países europeos. Se
analiza comparadamente las variables económicas más especificas
de un estudio de estas características, como son la producción, la ex-
portación, el empleo, la productividad, porcentaje de la producción
que se exporta.

Así, este examen anual pretende ser un instrumento para orientar la
política económica y tecnológica hacia las especialidades sectoriales
con mayores expectativas de desarrollo y creación de empleo.

• Seguimiento mensual de la marcha del comercio exterior del
Sector, abierto a 46 diferentes subsectores, donde se examinan los
valores alcanzados, la evolución mensual y anual acumulada, la co-
bertura y el saldo de los subsectores y se efectúa un comentario so-
bre las previsibles tendencias de nuestro comercio exterior en las di-
ferentes áreas geoeconómicas.

• Los Índices de Precios y Fórmulas de Revisión se realizan en cola-
boración con otras Asociaciones y tiene como base la información
recibida de empresas, tanto suministradoras como compradoras y
también la procedente de bases de datos nacionales e internaciona-
les, que recogen las variaciones de las materias primas. Estos Índices
de Precios y Fórmula de Revisión tienen una general aceptación, no
tan solo dentro de España, sino también en países extranjeros tradi-
cionales receptores de nuestra exportación.

La imagen de SERCOBE

Presentar y consolidar la imagen de SERCOBE obliga a disponer de
una capacidad de audiencia ante los “medios”, que supone el recono-
cimiento por parte de ellos de la autoridad, profesionalidad y repre-
sentatividad de la voz que habla en nombre del sector.
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• Con motivo de la presentación de los dos Informes que se llevan a

cabo en el año, se celebran unos encuentros con la Prensa y los me-

dios audiovisuales, que recogen ampliamente las opiniones sobre la

situación y evolución de nuestro sector.

• SERCOBE está presente en las publicaciones especializadas para

mantener una correcta imagen de la importancia del sector y de su

trascendencia en la marcha económica del país.

También es necesario llegar con la imagen allí donde sea preciso, en

función de lo que el lugar y la ocasión requieran.

• “Sitio web” SERCOBE. Desde la página web se puede acceder a los

contenidos de los servicios específicos de información y actividades

que se están desarrollando y prestando a los asociados.

Hemos puesto especial atención en el apartado de Noticias y Docu-

mentos. Con esta sección se pretende hacer llegar de forma rápida

noticias, información y documentos de actualidad e interés para las

actuaciones y el negocio de las empresas fabricantes de bienes de

equipo, miembros de SERCOBE.

Las noticias relacionadas con los trabajos y realizaciones de nuestras

empresas tienen aquí una dedicación preferente. Por ello ponemos

la pagina web de la Asociación a disposición de los asociados para

que "cuelguen" sus noticias más relevantes.

También se recoge en la web información completa de las activida-

des y líneas de fabricación de las empresas, junto con documentos

gráficos descriptivos de las más significativas realizaciones efectua-

das por ellas, teniendo una muy amplia difusión entre los principales

inversores españoles y extranjeros.

COOPERAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
MARCO LEGAL QUE PROPICIE UNA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL COMPETITIVA

Tal objetivo requiere un permanente contacto con la Administración

Española y de la UE y los agentes económicos y sociales, de forma

que el entramado legal y administrativo se ajuste a las necesidades

empresariales.

La Asociación pulsa los problemas del sector y los presenta allí

donde proceda, aportando iniciativas y sugerencias para que, den-

tro de un diálogo abierto, se encuentren las soluciones óptimas.

Dentro de España y por obvias razones, los Ministerios de Asuntos

Exteriores y Cooperación, Industria, Turismo y Comercio, Economía

y Hacienda, Fomento, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y

Trabajo e Inmigración son nuestros interlocutores más frecuentes,

así como las Consejerias de las diferentes Comunidades Autóno-

mas.

Durante 2010 se ha continuado dando especial importancia a los te-

mas relacionados con la promoción de la investigación, el desarrollo

tecnológico y la innovación, así como de la actividad exportadora,

factores básicos para la internacionalización de nuestro Sector.

SERCOBE mantiene informados a los fabricantes de las propuestas re-

levantes y defiende los intereses del sector, cuidando que las nuevas

exigencias no perjudiquen a los fabricantes ni a unas tecnologías

frente a otras.

Una de las actuaciones precisas realizadas en el año 2010 en relación

con la competitividad, ha sido la prestación de asistencia técnica a las

empresas miembro que lo demandaron, en relación con la presenta-

ción de proyectos a la convocatoria del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio para concesión de ayudas al fomento de la competiti-

vidad en sectores estratégicos, entre los cuales están el de bienes de

equipo y el ferroviario. Las condiciones de la ayuda se concretaban en

créditos reembolsables a quince años, sin interés y con cinco años de

carencia. Varias empresas asociadas consiguieron que sus proyectos

fueran elegidos y dotados con importantes ayudas.

IMPULSAR EL ESFUERZO SISTEMÁTICO EN I+D DE
LAS EMPRESAS, COMO ELEMENTO BÁSICO PARA 
LA COMPETITIVIDAD

Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico constituyen

uno de los pilares de la competitividad industrial y que resultan prio-

ritarias en las acciones de política industrial. La concentración en el

Ministerio de Ciencia e Innovación de los programas de política de

I+D, incluyendo las actuaciones con impacto empresarial, ha perse-

guido una simplificación en la gestión administrativa. Los aspectos de

innovación tecnológica también son competencia de este departa-
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mento en coordinación con las comunidades autónomas, y así se ha

planteado en la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

que actualiza la vigente, que data de 1986.

En 2010 culminaron los trabajos de redacción de la Estrategia Estatal

de Innovación (E2I), en cuya preparación ha participado SERCOBE en

el denominado “think tank” de la industria de bienes de equipo. Su

objetivo es situar a España en la novena posición de los indicadores

de ciencia e innovación tecnológica del mundo, conforme al tamaño

de su economía. En términos cuantitativos eso se traduce en la nece-

sidad de duplicar la economía de la innovación en España, o lo que es

lo mismo, conseguir:

– Que en el año 2015 la inversión privada anual en I+D sea 6.000

millones de euros más que en el 2009.

– Que en el periodo 2010-2015 se haya duplicado el número de em-

presas que hacen innovación, incorporando 40.000 empresas más.

– Que el número de empleos de media y alta tecnología aumente

en medio millón en el periodo 2010-2015.

Este desafío de toda la sociedad española se articula en torno a cinco lí-

neas estratégicas que coadyuven a la transferencia de conocimiento:

– Capital humano.

– Entorno financiero.

– Demanda pública (compras públicas innovadoras).

– Proyección internacional.

– Cooperación territorial.

Desde SERCOBE se ha fomentado la difusión de las convocatorias de

ayudas a proyectos de I+D de manera sistemática. El lanzamiento de

los programas Innpacto e Inncorpora constituyen los dos principales

instrumentos, a los que se unen los programas de carácter exclusiva-

mente empresarial que gestiona CDTI.

Asimismo, mediante la participación activa en las principales platafor-

mas tecnológicas españolas y europeas, la industria nacional de bien-

es de equipo se beneficia de la capacidad de representación de SER-

COBE y de la dinamización de ideas con potencial innovador. A escala

nacional, SERCOBE está presente en las plataformas tecnológicas es-

pañolas siguientes:

– MANUFUTURE-E

– Seguridad Industrial (PESI)

– Plataforma Tecnológica Ferroviaria

– Industria siderúrgica y del metal (Platea)

– Eficiencia Energética (PTE-EE)

– Redes inteligentes (Futured)

– Plataforma Tecnológica en Logística Integral (Logistop)

– CO2

– Fusión nuclear

– Tecnologías ambientales (Planeta)

A nivel comunitario, SERCOBE difunde las convocatorias del VII Pro-

grama Marco. A fin de facilitar la participación por primera vez por

parte de empresas asociadas, CDTI ha seleccionado a SERCOBE como

entidad colaboradora del programa de bonos tecnológicos a finales

de 2010.

Con vistas a la creación de la segunda generación de Iniciativas Tec-

nológicas Conjuntas ('Joint Technology Initiatives', JTI), que es un ins-

trumento del VII Programa Marco para facilitar la participación de la

industria, la Comisión Europea se aproximó a ORGALIME para que li-

derara el proceso de transformación de la Plataforma Tecnológica Eu-

ropea MANUFUTURE en colaboración público-privada “Lá fábrica del

futuro”. SERCOBE se ha adherido a esta iniciativa desde su lanzamien-

to y participa como Socio Fundador de European Factories of the Fu-

ture Research Association (EFFRA) creada en abril de 2009. Esta enti-

dad agrupa a la parte privada de la colaboración público-privada “Lá

fábrica del futuro”.

PROMOVER LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL, PARA ENFRENTAR EL MERCADO
GLOBAL
- LA ESTRUCTURA DE LA CALIDAD SE SUSTENTA 

EN LOS PILARES DE LA NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

- LA SEGURIDAD DE LOS HOMBRES Y LAS
INSTALACIONES ES UNA META OBLIGADA

Las actuaciones de SERCOBE en estos aspectos se canalizan fundamen-

talmente por su participación en los Organismos Nacionales, Europeos

e Internacionales especializados, y pueden resumirse como sigue:

• Participación en AENOR

– SERCOBE es miembro de la Comisión Permanente, Junta Directiva,

Comisión Consultiva y de Representación Electrotécnica-Electróni-

ca, AENOR Internacional.

– Nuestra Asociación secretaría, preside o participa en los Comités

Técnicos de Normalización (CTN) y Certificación (CTC), bien directa-

mente o a través de Subcomités (SC) o Grupos de Trabajo (GT) que

se citan más adelante.
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La presencia de la Asociación en estos Comités, cumple la función de

coordinar sus actividades de preparación y redacción de Normas, re-

almente fundamental en el actual contexto europeo. La libre circula-

ción de productos y el cumplimiento de las Directivas se basa en la

existencia de estas Normas, cuyo seguimiento proporciona la presun-

ción de conformidad con los Requisitos Esenciales de Seguridad.

Como es tradicional la dedicación a los aspectos de normalización

ha sido especialmente relevante durante el ejercicio 2010, a la vista

del gran número de Normas editadas y de la aceptación que, por

parte de los empresarios, han tenido las mismas, según se ha podi-

do comprobar con AENOR. La presencia de empresas en los Comi-

tés refuerza aún más la utilidad de la normalización, como instru-

mento útil de su actividad. Se espera continuar con esta actividad,

incrementando tanto el número de Comités como la participación

de las empresas.

• Comités Técnicos de Normalización

AEN/CTN 9 “Equipos a presión. Calderas”.

Secretaría: SERCOBE 

Subcomités:

01 - “Calderas pirotubulares y acuotubulares”

02 - “Quemadores”

03 - “Equipos a presión por aportación de calor”

AEN/CTN 18 “Rodamientos, engranajes y transmisiones”.

Presidencia: SERCOBE

Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 22 “Minería”

Subcomité 03 - “Maquinaria y equipos para minas”

Presidencia: SERCOBE 

AEN/CTN 61 “Material refractario”

Secretaría: SERCOBE 

AEN/CTN 62 “Bienes de equipo para la industria química”

Subcomité 02 - “Maquinaria para la manipulación de fluidos”

Secretaría: SERCOBE 

AEN/CTN 72 “Iluminación y color”

Secretaría: ANFALUM(Miembro de SERCOBE) 

AEN/CTN 73 “Industria nuclear”

Vocal: SERCOBE 

AEN/CTN 77 “Medio Ambiente”

Subcomité 01 - “Agua”

Secretaría: SERCOBE 

AEN/CTN 115 “Maquinaria para la construcción, obra civil y edificación”.

Secretaría: SERCOBE 

AEN/CTN 132 “Instalaciones y equipos de pintura y tratamiento de su-

perficies”

Secretaría: SERCOBE 

AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”

Vocal: SERCOBE 

AEN/CTN 150 “Gestión medioambiental”

Vocal: SERCOBE 

AEN/CTN 166 “Gestión de la I+D+I”.

Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 203 “Equipos eléctricos y sistemas automáticos para la in-

dustria”.

Secretaría: SERCOBE 

Grupos de Trabajo:

02- “Máquinas rotativas”

09 - “Material de tracción eléctrica”

21 - “Acumuladores (baterías y pilas secundarias)”

22 - “Electrónica de potencia”

26- “Soldadura Eléctrica por Arco”

27 - “Calentamiento eléctrico industrial” (No operativo)

33 - “Condensadores potencia”

35 - “Pilas”

44 - “Seguridad de las máquinas. Aspectos electrotécnicos”

61F - “Seguridad de las herramientas portátiles a motor”

65 - “Medida y control de procesos industriales”

79 - “Sistemas de alarmas”.

91 - “Tecnología del montaje en superficie”

93-217 - “Diseño electrónico automatizado (EDA) /Diseño asistido por

ordenador”

214 - “Equipos para los sistemas electrotécnicos de transporte en su-

perficie: Aspectos electrotécnicos”.
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AEN/CTN 205 “Lámparas y equipos asociados a lámparas”.

Secretaría: ANFALUM (Miembro de SERCOBE)

Grupos de Trabajo:

A - “Lámparas”

B - “Casquillos y portalámparas”

C - “Aparatos auxiliares para lámparas de descarga”.

D - “Luminarias”

En 2010 los trabajos del SC69 “Vehículos eléctricos” se han visto im-

pulsados con la aprobación de la norma IEC 61851-22 dedicada a la

estación de carga, y es la primera de todas las importantes Normas re-

lativas a los sistemas de carga. A lo largo de 2010, la Comisión Europea

dictó un mandato a las organizaciones internacionales CEN y CENELEC

por el cual las instaba a constituir un grupo de expertos (denomina-

do “Focus Group on Electromobility”) el cual vendría a aportar unas

recomendaciones del plan de normalización para facilitar la exitosa

implantación del vehículo eléctrico en Europa, cumpliendo las ga-

rantías de seguridad e interoperabilidad necesarias. Su primera

aportación ha tenido lugar a finales de mayo de 2011 sin llegar a re-

solver la opción de los conectores para que haya uno único en todo

el territorio europeo.

La Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL)

participa en los G.T de Normalización de Líneas (07/11), Transforma-

dores (14) y Motores (2).

• Comités Técnicos de Certificación

En cuanto a la actividad de Certificación, destaca el crecimiento del

número de Marcas y Certificados concedidos.

La labor de secretaría de los Comités de Certificación ha sido espe-

cialmente intensa, pues el otorgamiento de certificaciones de Confor-

midad a Normas y de la Marca AENOR, se confirma como elemento

diferenciador en el mercado.

AEN/CTC 004 “Tubo de cobre para uso termohidrosanitario”

Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 007 “Luminarias, lámparas y equipos asociados”

Secretaría: ANFALUM

AEN/CTC 019 “Báculos y soportes de alumbrado”.

Secretaría: ANFALUM

AEN/CTC 024 “Aparementa de media y alta tensión”

Secretaría: AFBEL 

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”.

Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 028 “Celdas de energía eléctrica”

Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 058 “Pararrayos”.

Secretaría: AFBEL 

AEN/CTC 068 “Certificación de proyectos de I+D+I”

Vicepresidencia: SERCOBE

AEN/CTC 072 “Apoyos para líneas aéreas”

Secretaría: AFBEL

Destacar la activa participación en el CTC 68 “Certificación de Proyec-

tos de I+D+I”, desempeñando la Vicepresidencia. Dicho comité extien-

de sus trabajos a la certificación de contenidos, del presupuesto del

proyecto y de su ejecución.

Se pretende con esta certificación mostrar a las partes interesadas

(Administración, órganos internos, clientes, etc.) el desglose del pro-

yecto en sus actuaciones de I+D y en las de Innovación, así como la

transparencia en las partidas presupuestarias o gastos incurridos en

el mismo a efectos de la aplicación de las oportunas ayudas fiscales

y/o financieras.

• Participación en los Organismos Europeos e Internacionales

Colaboramos en los Organismos Internacionales de Normalización

ISO y CEI, así como Europeos CEN, CENELEC, ELSECOM y LVE-AC y

en los que participan también expertos de las empresas.

La participación en este año se ha mantenido a través de los Comités

Españoles de estos organismos, en los cuales hemos tenido activa
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presencia en representación de los intereses de nuestro sector profe-

sional.

• La actividad de vigilancia y control del mercado está siendo bási-

ca para afianzar la competencia leal, detectando y denunciando la

presencia de productos que violan la legislación. Seguimos trabajan-

do en estrecha colaboración con el MITyC y las Comunidades Autó-

nomas, para potenciar y orientar esta vigilancia en apoyo de las em-

presas que certifican la calidad de sus productos y la idoneidad del

control de sus procesos de producción.

PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En la actualidad las actuaciones medioambientales son una de las in-

versiones más importantes que deben realizar los clientes de las em-

presas de bienes de equipo, pero con independencia de este funda-

mental aspecto, no se puede ignorar que la industria ambiental, la

ecoindustria, como conjunto de fabricantes de bienes de equipo e

instalaciones medioambientales y de empresas de servicios especiali-

zadas en medio ambiente, está integrada plenamente en el ámbito

de la Asociación.

SERCOBE dedica una muy especial atención a estas actividades, que

en 2010 se han centrado en:

– Difusión de las posibilidades de nuestras empresas.

– Fomento de las inversiones para corrección del impacto medioam-

biental y la implantación de la eficiencia energética en la industria.

– Sensibilización sobre los problemas medioambientales.

– Ejecución y puesta en marcha de una herramienta para autoevalua-

ción de la huella de CO2 en las empresas, que les permitirá mostrar

su sensibilidad con la disminución del efecto invernadero.

– Impulso a la Industria de Bienes de Equipo y Servicios Medioam-

bientales. Ecoindustria.

– Diseño e impartición de acciones de formación.

• Acciones de difusión y formación

Se ha continuado con la labor de información sobre el conjunto de

Directivas y otras disposiciones legales que afectan a las empresas y

regulan las relaciones-empresa-medio ambiente y que afectan a la li-

bre circulación de productos. Esta actividad requiere un esfuerzo es-

pecial para llevar a todas las empresas los detalles que permitan la

correcta interpretación de los textos legales y facilite la adopción de

las medidas necesarias para su cumplimiento

COLABORAR EN LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS
RECURSOS HUMANOS, PRINCIPAL ACTIVO DE LA
EMPRESA, Y ATENDER AL ESTABLECIMIENTO DE
UNAS RELACIONES LABORALES BASADAS EN
ACUERDOS

Estas actividades se consolidan año tras año, conscientes de la tras-

cendencia de las mismas para un sector industrial como el de los

bienes de equipo, en el cual el impacto de las nuevas tecnologías

obliga a una permanente puesta al día del personal a todos los nive-

les.

• Dentro del Contrato Programa de la Fundación del Metal para la For-

mación, la Cualificación y el Empleo, suscrito con el Servicio Público

de Empleo Estatal, correspondiente a 2010, se ejecutaron 40 Accio-

nes Formativas que totalizaron 1.665 horas lectivas, y en las que par-

ticiparon 774 trabajadores.

La selección de las diferentes Acciones Formativas, su programación

temporal y la definición de los lugares de realización, se determina-

ron por medio de una encuesta en la que las empresas expresaron

sus necesidades reales, de forma que las materias impartidas corres-

pondieran a las exigencias del mercado de trabajo.

Se ha prestado especial atención a los colectivos más críticos, tales

como mayores de 45 años y trabajadores no cualificados.

Se realizó, por último, una labor de asesoría y gestión de apoyo a los

departamentos correspondientes de las empresas.

ESTRECHAR LA VINCULACIÓN CON LAS
INSTITUCIONES EUROPEAS Y CON LAS
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES EMPRESARIALES
DE LOS RESTANTES ESTADOS MIEMBRO

Durante 2010 SERCOBE ha tratado de conseguir este objetivo cen-

trando su actividad en los aspectos siguientes:

• ORGALIME (Federación Europea de la Industria de Bienes de

Equipo - Organisme de Liaison des Industries Métal-Mécani-

ques, Électriques et Électroniques Europennes - European Fede-

ration of Engineering Industries).

Orgalime es, sin duda, una asociación empresarial muy eficaz en su

interlocución ante las instituciones europeas (principalmente, la Co-

misión Europea, pero también el cada vez más influyente Parlamen-

to). Sus posiciones son siempre tenidas en consideración y se gestan

por consenso entre las asociaciones de los Estados miembros. Por
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ello SERCOBE presta un tratamiento preferencial a sus relaciones
con él y es miembro de pleno derecho de esta organización.

SERCOBE actúa, como vocal en los Comités de Industria Eléctrica-
Electrónica, Industria Mecánica, Armonización Técnica, Grupo “ad
hoc” de Mercados Públicos, Grupo de Trabajo de Política Comercial,
Grupo de Trabajo de I+D y Comité de Economistas.

Nuestra presencia en los órganos de gestión de ORGALIME nos per-
mite trasladar los puntos de vista de las empresas españolas, para su
incorporación en la toma de posiciones de la industria europea de
nuestra especialidad ante la Comisión, participando también activa-
mente en la preparación de informes y estudios sobre la realidad
sectorial, su evolución, sus necesidades y repercusión de la aplica-
ción de las Directivas.

• Gestión sobre las ayudas comunitarias.

Nuestras actuaciones van encaminadas a acercar al mundo empre-
sarial el conjunto de ayudas establecidas por la UE, que se centran
fundamentalmente en el fomento de la investigación, la coopera-
ción empresarial, los programas de ayuda al desarrollo y los fondos
de cohesión.

Se mantiene un servicio de información permanente de todos aque-
llos programas o convocatorias de los diferentes organismos de la
Comisión, que puedan ser de interés de nuestras empresas.

• Colaboración con las Asociaciones de los Estados Miembro.

Continuamos con nuestra colaboración con las Asociaciones Euro-
peas análogas a SERCOBE como son VDMA y ZVEI (Alemania), FIE y
FIMTM (Francia), BEAMA (Reino Unido), ANIE, y ANIMA (Italia), AGO-
RIA (Bélgica), FME (Holanda), TBL (Noruega), EIA (Irlanda), FEEI (Aus-
tria), FIMET (Finlandia), Sveriges Verkstadsindustrier (Suecia), etc.

Los intercambios de información sobre los problemas comunes, la
colaboración entre empresas y los análisis sectoriales proporcionan
un interesante conocimiento que hemos hecho llegar a nuestras
empresas a través de las oportunas comunicaciones.

• Relaciones con las Federaciones Sectoriales Europeas.

SERCOBE ha estado presente en las entidades que agrupan en el
ámbito europeo a las Asociaciones nacionales del sector en torno a
BUSINESSEUROPE, como puede ser ORGALIME. Estas corporaciones
vienen desempeñando un papel cada vez mayor ante la Comisión
Europea, en temas tan fundamentales como el libre mercado, com-
petencia, normalización y certificación, aplicación de directivas de li-
bre circulación y de reconocimiento mutuo, etc.

PROPICIAR EL ACERCAMIENTO A LOS SECTORES
INVERSORES PARA CONSEGUIR UNA ADECUACIÓN
DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE BIENES DE EQUIPO

La participación de SERCOBE como asociación sectorial dentro de
CONFEMETAL facilita contactos con los sectores demandantes de
bienes de equipo. Un caso particular es el equipamiento que se incor-
pora a la dotación de infraestructuras, cuya financiación está vincula-
da a los presupuestos del sector público. Desde SERCOBE se han
mantenido contactos con las principales patronales sectoriales de la
construcción, sector eléctrico, industrias química, cementera y side-
rúrgica.

COMPROMISO PARA IMPULSAR DECIDIDAMENTE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

SERCOBE, a través de su Departamento de Exportación, como es so-
bradamente conocido, actúa en dos ámbitos claramente diferencia-
dos.

Por una parte, el Fomento Institucional de la Exportación y, por otra, el
de la Promoción Comercial Directa.

En el primero de ellos, SERCOBE, al tiempo que se ocupa en la crea-
ción de imagen en el mercado exterior, colabora con nuestra Admi-
nistración, con quien mantiene un continuo contacto, en el perfeccio-
namiento del marco general de la promoción de las exportaciones.
Asimismo, proporciona información de utilidad a las empresas sobre
los distintos mercados exteriores.

En el segundo, SERCOBE trabaja para generar oportunidades específi-
cas que se traduzcan en operaciones de exportación para sus empre-
sas miembro.
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ÁFRICA OCCIDENTAL

En la República de Angola, en la provincia de Luanda se han entre-
gado los planos y directrices para el montaje de la incineradora de
R.S.U., y queda pendiente dirigir la puesta en marcha y formación a
los técnicos angoleños que la utilizarán. En la provincia de Benguela,
se ha realizado la puesta en marcha y la formación de los técnicos an-
goleños que utilizarán los contenedores y camiones frigoríficos para
la distribución de pescado congelado, por las aldeas de la citada pro-
vincia. En cuanto a los contratos firmados con Elisal y con el Gobierno
de la Provincia de Kuanza Sul para el suministro de equipos para re-
cogida de R.S.U. y para el saneamiento básico y equipos para la perfo-
ración de pozos artesianos, están de momento en revisión. Asimismo,
se han presentado ofertas de material rodante de segunda mano a
diferentes organizaciones ferroviarias angolanas.

Sudáfrica organizó, con un rotundo éxito, el Mundial de Fútbol entre
los meses de junio y julio. Tras su finalización, la imagen internacional
del país y su capacidad para la organización de grandes eventos ha
mejorado notablemente. Es ahora cuando el Gobierno de Zuma se
está planteando los grandes programas de inversión que den un em-
puje definitivo a la estructura productiva y de comunicaciones del
país. Se están potenciando proyectos ferroviarios, tales como la finali-
zación del Tren de Alta Velocidad Gautrain entre el Aeropuerto Inter-
nacional OR Tambo y Pretoria, la modernización de la red y material
rodante y comienzo de las gestiones para la construcción de un tren
de alta velocidad entre las localidades de Johannesburgo y Durban,
en la costa del Océano Índico. También, proyectos en el sector del
agua, que tendrán mucho recorrido en los próximos años, no sólo los
de desalación de agua de mar en las provincias de Eastern Cape y
KwaZulu Natal, sino también el tratamiento de aguas residuales y los
grandes trasvases desde Lesotho a la Provincia de Gauteng. La estabi-
lidad demostrada por el país y la capacidad de gestión de grandes
proyectos hacen que Sudáfrica vea con mucho optimismo el futuro,

sobre todo en los dos sectores descritos, agua y ferrocarriles, donde la

industria española tiene mucho que decir en el futuro.

En Guinea Ecuatorial, SERCOBE ha realizado el estudio de viabilidad

para una refinería de petróleo, con una capacidad de 20.000 barriles

por día para la localidad de Mbini. El cliente ha sido el Ministerio de

Minas, Industria y Energía. Por otro lado, y como parte negativa, en el

mes de diciembre, CESCE cerró a los clientes públicos la cobertura a

medio y largo plazo. El proyecto, durante el año 2011, estará en fase

de ubicación y redacción de las bases de licitación.

En Costa de Marfil, se ha elaborado una oferta para el suministro de

trenes de segunda mano remodelados para un cliente privado, ope-

rador de una concesión entre las ciudades de Abidjan (en Costa de

Marfil) y Ouagadougou (capital de Burkina Faso). La situación post

electoral del país, que lo tiene desde finales de noviembre sumido en

un caos prebélico, hace que el proyecto haya quedado en stand by

hasta que se produzca una solución definitiva.

En Cabo Verde, se ha podido implementar a mediados de año final-

mente la solución para la terminación del proyecto de balizamiento

aeroportuario (sistema AGL) del Aeropuerto de Sal, en el que la em-

presa originalmente adjudicataria había entrado en concurso de

acreedores. El cliente es la empresa nacional aeroportuaria ASA, res-

ponsable de la gestión de todos los aeropuertos nacionales, y promo-

tor de los planes de expansión de la infraestructura aeroportuaria en

Cabo Verde. Aunque el proyecto ha sufrido un importante retraso, lo

más importante es que se acabará con todas las garantías técnicas y

con el presupuesto inicialmente previsto, a pesar del tiempo transcu-

rrido. Con este cliente, se ha promovido otro proyecto de suministro

de vehículos contra incendios, que ha sido adjudicado a una de nues-

tras empresas asociadas y que se encuentra actualmente en tramita-

ción administrativa, aunque se ha llegado a un acuerdo entre cliente

y fabricante para avanzar en la ejecución del calendario de entregas,

ya que la recepción de estos equipos son fundamentales para que los

tres aeropuertos internacionales de Cabo Verde (Santiago, Sal y Boa-

vista) cumplan con las exigencias de la OACI. También, en el sector de

infraestructuras y transporte, pero en el subsector del tráfico maríti-

mo, se ha promovido con el IMP, Instituto Marítimo Portuario, la licita-

ción de un proyecto de renovación del sistema de faros y balizas, con

un alcance nacional, permitiendo de esta forma la modernización de

toda la infraestructura de señalización marítima del archipiélago. Con

este cliente, se está avanzando en la ejecución del contrato para el

control de tráfico y salvamento marítimo (VTMS). Por último, se ha ob-

tenido la adjudicación de un proyecto de una planta de procesamien-

to y conservación de pescado y productos perecederos en la isla de

San Vicente, y se está actualmente en fase de aprobación de la finan-

ciación.

En Botswana, SERCOBE ha reiniciado sus contactos para potenciar la

participación de empresas españolas en el sector de tratamiento de

agua (agua potable y saneamiento) y en el energético. La estabilidad

del país, junto con su apremiante necesidad de ejecutar proyectos de
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protección medioambiental, hace que las expectativas de desarrollo
de los mismos sean elevadas. Se han presentado varias propuestas
para la instalación de plantas de potabilización de agua y de trata-
miento de aguas residuales en las zonas más críticas por su biodiver-
sidad (Parque Nacional Chobe y Delta del Río Okavango). Se ha abier-
to, también, la posibilidad de trabajar en el sector energético;
Botswana es un país deficitario en la producción de energía, siendo
uno de los mayores productores de carbón de la zona. El Gobierno lo-
cal está estudiando la posibilidad de dotar al país de varias plantas de
generación eléctrica de tecnología mixta (térmica de carbón y solar
fotovoltaica). El desarrollo de las energías renovables (sobre todo las
de aprovechamiento de energía solar) tiene un gran potencial en este
país, debido a su climatología y, sobre todo, a lo diseminadas que es-
tán unas poblaciones de otras.

En Burkina Faso, y junto con el proyecto de suministro de nuevos
trenes para la línea Abidján (Costa de Marfil) - Ouagadogou, se han
mantenido diferentes reuniones con el Ministerio de Transportes y la
oficina del Primer Ministro. El proyecto de fortalecimiento de la red
ferroviaria que les une con el Puerto de Abidján es clave para el abas-
tecimiento del país, y la resolución del conflicto de su país vecino es
muy importante.

En Ghana se han seguido diferentes proyectos, tanto en el sector del
tratamiento de aguas como en el del suministro de maquinaria de
obras públicas y camiones de recogida de basuras con las provincias
del norte. La reestructuración de los fondos españoles disponibles
para la financiación de exportaciones ha hecho que, durante los últi-
mos meses del año, estos proyectos hayan quedado en una situación
de stand by. El comportamiento de Ghana en el respeto de sus com-
promisos internacionales ha sido ejemplar, y eso da confianza en que
la estructuración de la financiación para sus proyectos será una reali-
dad en un plazo de tiempo muy corto.

En Namibia, hemos promovido la participación, como subcontratis-
tas, de empresas españolas suministradoras de equipos en la precali-
ficación para la construcción de la nueva terminal de contenedores
del puerto de Walvis Bay, cuya ejecución saldrá a licitación mediante
un contrato llave en mano de diseño, construcción y suministro com-
pleto de equipos de carga/descarga y manejo de contenedores.

ÁFRICA ORIENTAL Y ORIENTE MEDIO

En Jordania, la ejecución satisfactoria del contrato para el diseño,
suministro y construcción de una subestación eléctrica de 400 kV
en Amman East en el año 2009, ha permitido la posibilidad de ne-
gociar directamente con el cliente una nueva ampliación de esta
instalación. Se ha confirmado la disponibilidad de financiación
concesional española para el primer proyecto a escala industrial de
energía solar fotovoltaica del país para el Ministerio de Energía y
Recursos Minerales, en el marco del Plan E del Gobierno Español de
apoyo a PYMES. Con este mismo marco financiero, se ha promovi-
do otro contrato para el diseño, suministro e instalación de un sis-
tema de telecontrol en las provincias del norte de Jordania. Ambos
créditos, se han conseguido en condiciones extremadamente favo-
rables para el Gobierno Jordano, consolidando de esta manera el
compromiso político español con este país así como la imagen in-
dustrial española en sectores nuevos de alto valor añadido. Se ha
presentado un expediente de precalificación de una empresa aso-
ciada para la versión jordana del proyecto de canalización, desalini-
zación y generación hidroeléctrica del Mar Rojo al Mar Muerto. Se
ha conseguido la precalificación de una empresa asociada en el
proyecto eólico de Fujeij de 100 MW, posiblemente el primer par-
que eólico que se hará en Jordania, tras el estancamiento del pro-
yecto de Kamsha por motivos de contestación social, mediante un
esquema de concesión privada. Se ha presentado una propuesta
de una unidad de desulfurización para la refinería de Zarqa para la
empresa publica JOPETROL.

En Siria, se ha apoyado a una empresa asociada en la identifica-
ción de un socio industrial para invertir conjuntamente en unas
instalaciones de montaje de vehículos, destinadas a cubrir la de-
manda regional. Las negociaciones han avanzando con rapidez y
se espera que las obras de las instalaciones comiencen en el año
2011.
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En Iraq, se han empezado a prospeccionar las oportunidades que
ofrece este vasto mercado, cuyo desarrollo en los últimos años de-
penderá mucho de la evolución política y de las mejoras en las condi-
ciones de seguridad. Se han presentado ofertas de vehículos especia-
les, y se ha dado asistencia a empresas españolas en la identificación
de socios locales para el suministro y montaje de instalaciones para
las industrias extractivas de gas y petróleo.

En Palestina, después de muchos años de dificultades políticas que
han afectado directamente a las posibilidades para desarrollar pro-
yectos, la Autoridad Eléctrica Palestina, PEA, por fin ha podido licitar
entre empresas españolas el proyecto de suministro de material de
distribución eléctrica, habiéndose adjudicado el contrato a una em-
presa asociada, estando en la actualidad su puesta en vigor en trami-
tación.

En Emiratos Árabes Unidos, tras las dificultades en la firma del con-
trato que ha retrasado todo el proceso, se ha logrado finalmente im-
pulsar el proyecto de asistencia técnica de diseño y realización de un
laboratorio destinado a ensayos de paneles fotovoltaicos de concen-
tración, lo que permitirá a los suministradores españoles probar sus
productos en una zona de características climatológicas tan peculia-
res como el Golfo y que, al mismo tiempo, tiene un importante poten-
cial de crecimiento por la decidida apuesta de algunos de los gobier-
nos de la zona, en particular Abu Dhabi, por el desarrollo de energías
renovables. El proyecto, cuya co-financiación hispano-emiratí ha sido
promovida por SERCOBE, representa un hito importante en la coope-
ración tecnológica bilateral en el campo de las energías renovables.

En Irán, el año 2010 ha venido marcado desde el inicio por un empe-
oramiento del clima político internacional causado por la problemáti-
ca derivada del programa nuclear iraní. Ello motivó el estancamiento
de una serie de operaciones promovidas por SERCOBE que no encon-
traron en su momento el debido respaldo financiero, a pesar de tra-
tarse de contratos firmados que presentaban el mismo esquema de
garantías que otros proyectos anteriores. Las negociaciones entre los
miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que comen-
zaron a finales del año 2009, anticipaban teóricamente un consenso
generalizado que sin embargo no se plasmó en un documento de
sanciones de la ONU hasta muy avanzado el año, y con un alcance
muy inferior al inicialmente previsto y prácticamente cosmético. Sin
embargo, en el marco de la Unión Europea, las sanciones aprobadas
en julio sí fueron dirigidas contra elementos básicos que sostenían el
comercio bilateral entre la UE e Irán, tales como el sector bancario, y
muy especialmente la financiación a medio y largo plazo, elemento
fundamental de varios de los contratos promovidos por SERCOBE en
los últimos años. También, las sanciones han ido dirigidas a sectores
críticos de la economía iraní, como la explotación y producción de
crudo y gas, así como el refino de ambos. Del mismo modo, en estos
sectores se habían hecho avances significativos en varios proyectos
que han quedado de momento sin posibilidad de seguimiento por
parte de entidades europeas como SERCOBE. Finalmente, el nuevo
campo de juego determinó con claridad que los contratos en curso

antes de la aprobación de las sanciones europeas no quedarían afec-
tados al no aplicar, lógicamente, el principio de retroactividad, por lo
que durante todo el año 2010 los contratos han seguido su curso, no
sin contratiempos y dificultades añadidas originadas por el cumpli-
miento de las normas de compliance del sistema financiero europeo,
que han ocasionado retrasos, los cuales han sido perjudiciales funda-
mentalmente para las empresas suministradoras.

Adicionalmente a los contratos financiados en vigor, también se han
promovido nuevas operaciones con cartas de crédito, éstas sí permiti-
das todavía por las Autoridades Europeas, siempre que los bancos
emisores de estos instrumentos de pago se encuentren fuera de las
listas de los bancos sancionados por los distintos organismos interna-
cionales. Entretanto, se está percibiendo, lógicamente, una intensifica-
ción de la presencia de empresas no europeas que están aprovechan-
do el hueco dejado por los socios industriales tradicionales de este
importante país, los europeos.

En Mozambique, ha entrado en vigor, a finales de año 2010, el con-
trato para la ampliación de un proyecto de suministro de equipos de
medición para el centro meteorológico nacional, INAM. Este proyecto,
financiado mediante una donación del Gobierno Español gestionada
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se enmarca dentro
de una Línea de Donación para pequeños proyectos, que inicialmen-
te fue concebida como Línea de Crédito. Como en el año 2006 se
aprobó la Ley de Deuda Externa que impedía la ayuda reembolsable
a países altamente endeudados, entre los que se encuentra Mozam-
bique, la Administración Española no tuvo más remedio que, para po-
der mantener los compromisos adquiridos con este país al tiempo
que se adaptaba al nuevo marco legal, que convertir los créditos en
donaciones. El proyecto original fue promovido por SERCOBE con el
INAM tras las ayudas bilaterales aportadas por España a Mozambique
por las lluvias torrenciales sufridas en el año 2000.Tambien, a finales
del 2010, ha entrado en vigor un contrato para el suministro de equi-
pos de riego para el Ministerio de Agricultura.
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PAÍSES MEDITERRÁNEOS

Los buenos resultados al alza obtenidos durante el año 2010 en los
países de la orilla Sur del Mediterráneo, vienen a confirmar el gran po-
tencial que tiene esta zona para nuestras empresas asociadas, máxi-
me cuando éste ha sido un año en el que los efectos de la crisis finan-
ciera y económica se han hecho sentir con más intensidad en el
Magreb.

Tras apenas año y medio desde la creación en SERCOBE de un área
específica para los países del Sur del Mediterráneo, hemos consolida-
do nuestros mercados tanto en Libia como en Túnez, con la adjudica-
ción y ejecución de nuevos contratos a favor de nuestras empresas
asociadas, y hemos trabajado para que nuestra tecnología y la “Marca
España” estén presentes en los principales proyectos bandera de paí-
ses como Marruecos, Túnez y Libia. Con todo, las acciones realizadas a
lo largo de este año pretenden fortalecer la presencia de nuestras
empresas asociadas en el Sur del Mediterráneo y abrir nuevos secto-
res y oportunidades en estos mercados.

Entrando en el detalle de la labor realizada durante el año 2010, ve-
mos como Libia ha sido sin lugar a dudas el mejor exponente de la
consolidación de la presencia de nuestras empresas, con una signifi-
cativa mejoría de sus resultados con respecto al ejercicio anterior.

Durante el primer trimestre de 2010, completamos la ejecución del
contrato de suministro de 5 camiones refrigerados 4x4, para el Mi-
nisterio del Interior. Este primer contrato fue seguido poco después
por un segundo pedido para el suministro de 4 remolques refrige-
rados y cabezas tractoras 6x6, que también fue ejecutado sin inci-
dencias, cobrándose de igual modo la integralidad del importe es-
tipulado.

A finales del año recibimos la información de haber resultado adjudi-
catarios de un contrato de suministro de 1.500 unidades de termo-hi-

drómetros, destinadas al control de la temperatura y la humedad de
sus almacenes.

Por otro lado, entre los proyectos que durante el año 2010, SERCOBE y
sus empresas asociadas han resultado pre-adjudicatarias a la espera
de la negociación y firma de los correspondientes contratos, caben
destacar los relativos al suministro de 29 carretillas elevadoras de en-
tre 3 y 25 Tm y el proyecto piloto en Trípoli para un sistema integral
de telemedida de contadores eléctricos para la compañía nacional de
electricidad, GECOL.

También, una empresa asociada ha sido precalificada técnicamente
para el suministro de 8 locomotoras de maniobra para la Libyan Rail-
roads, Empresa Nacional Libia de Ferrocarriles. Este proyecto se en-
cuentra en fase de preparación de la oferta económica a presentar a
lo largo del año 2011.

Túnez, es otro país en el cual hemos podido comprobar cómo 2010
ha sido el año en el que han fructificado nuestros esfuerzos, consi-
guiendo la adjudicación de nuestro primer contrato, consistente en la
elaboración del marco regulatorio e institucional del sector eléctrico
eólico para la ANME, Agencia Nacional para el Control de la Energía,
dependiente del Ministerio de Industria y Energía.

Cabe destacar la participación de una empresa asociada en la licita-
ción de la ONAS, empresa estatal de saneamiento, relativa a la mayor
planta de tratamiento de aguas residuales industriales (EDARI) del
Magreb. Tras las evaluaciones técnicas y económicas, la oferta defen-
dida por SERCOBE ha resultado ser la más competitiva, y estamos a la
espera de que se confirme la adjudicación del contrato a nuestro fa-
vor. Se trata de un proyecto llave en mano con aporte de financiación
bajo la modalidad de crédito comprador.

A parte de estos proyectos, también hemos presentado diversas ofer-
tas que están aún en fase de licitación, entre las cuales se encuentran:
Oferta técnica para el suministro e instalación de 3 techos fotovoltai-
cos de 3 MW de potencia cada uno para la empresa nacional de gas y
electricidad, STEG; Oferta técnico económica para una EDAR de 6.060
m3/d para la empresa pública de saneamiento, ONAS; Oferta técnica
para el reacondicionamiento de subestaciones eléctricas de media y
alta tensión para la empresa nacional de gas y electricidad, STEG;
Oferta de precalificación para el componente energía del Programa
Medioambiente Energía “PEE” de la ANME; Oferta técnico económica
a la SONEDE, empresa pública de explotación y distribución de agua
potable, para el diseño, suministro y puesta en marcha de 10 Instala-
ciones de Desalación de Aguas Salobres IDAS distribuidas por el Sur
del país.

Asimismo, hemos asistido en Hammamet a la segunda edición del Sa-
lón Internacional de Energías Renovables, ECOMED 2010, mantenien-
do reuniones con representantes de la ANME, del Ministerio de Indus-
tria y Tecnología y con las principales empresas presentes en este
sector en Túnez, en el que hemos podido identificar nuevas oportuni-
dades comerciales para nuestras empresas asociadas.
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En lo que respecta a Marruecos, nuestra agenda ha estado en gran me-
dida monopolizada por el proyecto de diseño y realización llave en mano
del taller de mantenimiento de los trenes de alta velocidad de la línea
Tánger - Casablanca en la estación de Tánger Moghogha, para la empre-
sa estatal de ferrocarriles, ONCF. La participación del consorcio promovi-
do por SERCOBE e integrado por tres empresas asociadas más otra más
en calidad de subcontratista nominada, ha sufrido grandes vicisitudes.
Tras una primera licitación de este proyecto, en el cual el Consorcio espa-
ñol quedó en primera posición a raíz de la puntuación alcanzada en las
evaluaciones técnicas y económicas, y para cuya oferta habíamos obteni-
do la financiación del importe total de este proyecto con cargo al Progra-
ma Financiero Hispano-Marroquí de 16 de diciembre de 2008 bajo la for-
ma de un crédito 100% FAD, la ONCF canceló la licitación.

Tras esta primera tentativa infructuosa, el cliente volvió a sacar a con-
curso el proyecto modificado durante el segundo semestre del año, li-
citación a la cual el consorcio español se volvió a presentar. En esta
ocasión, y debido a la imposibilidad de renovar la oferta de financia-
ción concesional, se consiguió una oferta comercial. Este proyecto es
fundamental para los intereses de nuestras empresas y de nuestro
país en general, ya que su éxito supondría la única presencia españo-
la en el ambicioso programa de Alta Velocidad marroquí.

En Argelia, país muy relevante para los intereses de un gran número de
empresas asociadas, tenemos aún grandes retos por afrontar y será sin
duda un objetivo importante para los próximos años. Durante el se-
gundo semestre del año, hemos mantenido encuentros con diferentes
administraciones y empresas públicas detectando oportunidades para
nuestras empresas asociadas, que no llegaron a materializarse como
consecuencia de la cancelación de los procesos de licitación en los que
pretendíamos participar, debido a la implementación de la nueva re-

glamentación de los mercados públicos. Entre los proyectos que han
sido cancelados, y a los que queremos promover la participación espa-
ñola durante el año 2011 una vez hayan sido modificados los pliegos
de licitación de acuerdo con la normativa vigente, se encuentran los si-
guientes: varias EDAR para la empresa pública de saneamiento, ONA;
Suministro de 8 aviones turbohélice para labores agrícolas y de extin-
ción de incendios para una compañía pública y realización llave en
mano de tres mataderos integrales de carnes rojas.

En Turquía, se han realizado viajes de prospección para retomar los
contactos con grandes grupos industriales turcos, con los que desde
SERCOBE se promovieron en el pasado importantes proyectos indus-
triales en los que actuaban de compradores, tales como terminales
de cereal y plantas de fertilizantes.

ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN58SERCOBE / 2010

Cargador de barcos para cereales

Aparcamiento fotovoltaico



EUROPA DEL ESTE Y CEI

El año 2010 ha sido un año de esperanza para la mayoría de los países

del Este de Europa, cuyas economías han crecido después de dos

años muy difíciles, sobre todo con un 2009 que llevó a la contracción

a casi todos los países del Área. Especialmente notable ha sido el cre-

cimiento de las economías de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, con cifras

de alrededor del 4% en el caso de las dos primeras y del 5% en Bielo-

rrusia. Esto nos hace pensar que el 2011 será un buen año para la eco-

nomía de estos países y que esta notable mejora tendrá especial inci-

dencia en la continuidad de muchos proyectos que se había

comenzado a gestar a comienzos de la crisis.

En Serbia, se ha presentado una propuesta de ampliación de los ser-

vicios de consultoría para el Proyecto del Metro de la ciudad de Bel-

grado, cuyas fases anteriores han sido ya realizadas por una consulto-

ra española.

En Rusia, hemos firmado un Acuerdo de Colaboración con un impor-

tante holding de empresas de la industria alimenticia y se han pre-

sentado ofertas de equipos españoles para una planta de procesa-

miento de tomates y fabricación de conservas, un laboratorio

industrial de análisis de alimentos, una planta de tratamiento de

aguas para una planta industrial y una oferta que incluía tanques de

acero inoxidable, reactores y mezcladores, para una de las plantas del

holding. Algunas ofertas están aún en fase de negociación, y otras se

han descartadas por dificultades con el registro y homologación del

equipamiento ofertado.

En Samara, se ha firmado un MOU con un grupo de empresas del sec-

tor de la automoción, donde hemos acordado intercambiar informa-

ción, presentar ofertas de equipamiento para las plantas de fabrica-

ción de componentes de automóviles y contribuir a estimular las

inversiones españolas en este sector. En el marco de nuestra activi-

dad, se han presentado varias ofertas de máquina-herramienta, entre

ellas, centros de torneado, máquinas de corte por láser y por plasma.

En Kemerovo, en la zona de Kuzbass, la mayor región hullera de Rusia,

se ha trabajado intensamente con una importante empresa del sec-

tor minero, para dar a conocer los equipos españoles para la minería.

Se han presentado ofertas preliminares y estamos trabajando para

ampliar el rango de equipos a ofertar, así como poder participar en

proyectos de suministro integral.

En Ucrania, se ha firmado un Acuerdo con el Comité Organizador de

la Eurocopa 2012, para participar en el suministro de equipamiento

de los hoteles que se van a construir o se han construido con motivo

de este evento. En el marco de este Acuerdo, se ha presentado una

oferta integral de equipamiento para un hotel en la ciudad de Dnie-

propetrovsk, una de las sedes de la Eurocopa. En estos momentos, se

está trabajando para ultimar los detalles de la oferta y los términos de

la financiación de la misma. También, en el marco de ese acuerdo, he-

mos recibido la visita de los miembros de dicho Comité, para valorar

las posibilidades de los suministros de nuestros fabricantes, y para es-

tudiar la experiencia española en organizar alojamientos para even-

tos deportivos.

En la República Autónoma de Crimea, se ha trabajado con la Adminis-

tración de la República, para el suministro de equipamiento de una

Estación Depuradora de Aguas Residuales. La oferta fue presentada y

se está estudiando la financiación del proyecto.

En la Ciudad de Sudak, se ha firmado un MOU con el Ayuntamiento

para colaborar en el desarrollo del proyecto de una Estación de Trata-

miento de Agua Potable. Se han realizado los análisis pertinentes del

agua y se ha preparado una oferta de suministro integral de la ETAP.

Con la Administración de la Ciudad de Kiev y la Dirección del Metro

de esta ciudad, se está trabajando para apoyar la oferta hecha por

nuestros fabricantes de suministro de vagones para el Metro. Nues-

tras acciones son respaldadas por el Ministerio de Transporte de

Ucrania y está previsto que en el transcurso del próximo año, se realice
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una visita de representantes de ambas instituciones a nuestro país,

para conocer de primera mano las características de nuestros siste-

mas de metro y de nuestros trenes.

En Bielorrusia, se ha presentado una oferta para una Estación Modu-

lar de tratamiento de agua potable, en un proyecto conjunto de Bie-

lorrusia y Turkmenistán. Hemos firmado un Acuerdo con una impor-

tante empresa del sector metalúrgico y se han presentado ofertas de

máquina herramienta para la modernización de las plantas del com-

plejo.

En Minsk, se ha presentado un oferta de equipamiento para un com-

plejo avícola, que incluye un matadero, una planta de refrigeración y

congelación de productos, una planta de fabricación de embutidos, y

una planta de fabricación de piensos.

En la República Checa, se ha firmado un contrato con una empresa

checa fabricante de vagones de trenes, para el suministro de venta-

nas para sus vagones. El suministro de prueba ha sido satisfactorio y

el Contrato entrará en vigor a principios de 2011.
ASIA - PACÍFICO

En China, seguimos observando que la mayor parte de las oportuni-

dades de negocio para la empresa española en nuestro sector siguen

centrándose en la inversión directa y/o cooperación a largo plazo con

empresas locales.

En India, nuestras actuaciones se han centrado en los sectores de

energía y agua (principalmente desalación, depuración y potabiliza-

ción) donde la tecnología de las empresas asociadas está muy pre-

sente. Asimismo, hemos iniciado actuaciones durante este año en el

sector de infraestructuras de transporte (Aeropuertos, Metro, Ferroca-

rril) principalmente en las ciudades de Chennai, Hyderabad y Banga-

lore.

SERCOBE, ha facilitado la participación de varias empresas asociadas

en precalificaciones y licitaciones de diferentes plantas de tratamien-

to de agua y de energía (BOP) en los estados de West Bengal, Uttar

Pradesh, Tamil Nadu, Andra Pradesh y Maharastra, con ofertas presen-

tadas para una planta de tratamiento de agua de 144 MLD (U.P.) y una

desaladora de 9 MLD (T.N.)

En los mismos estados, se ha conseguido precalificación y/o regis-

tro de las empresas asociadas para diferentes proyectos donde se

presentarán ofertas a lo largo de 2011, entre otros, paquete de

aguas relativo a dos centrales térmicas de 500 MW y 2 x 660 MW

respectivamente en West Bengal. También, en West Bengal, paque-

te de agua para otra central térmica de 2 x 660 MW; BOP de una

central térmica de 3 x 350 MW en Maharastra; proyecto esquema

de distribución y tratamiento de agua para tres ciudades de la re-

gión de Jharkand. Hemos de destacar, la participación de nuestra

empresa asociada, en Hyderabad, como tecnólogo en la precalifica-

ción del paquete de agua de una central térmica de 2 x 300 MW; en

Chhattisgarh, en la pre-calificación del concurso para un paquete
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de agua de una central térmica de 2 x 660 MW; en Maharastra, en la

licitación de paquete de agua de una central térmica de 2 x 600

MW.

Asimismo, desde SERCOBE hemos identificado numerosos proyectos,

tanto de empresas públicas como privadas, aún en fase de consulto-

ría, relativos principalmente a plantas para diferentes tipos de trata-

miento de agua, cuyas licitaciones serán publicadas durante 2011.

En cada uno de los proyectos en los que se han ofertado y participa-

do en proceso de precalificación, SERCOBE ha facilitado la identifica-

ción de los socios locales adecuados en función del proyecto y del es-

tado, habiendo instrumentado y coordinado la formación de

consorcios entre empresa española y socio local. La crisis financiera y

las elecciones generales que se celebrarán en el 2011, han influido

notablemente en el retraso generalizado tanto de licitaciones públi-

cas (Gobiernos central o estatales) como privadas.

En Vietnam, a nivel institucional, SERCOBE ha participado en la cele-

bración del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-

Vietnamita, organizado por ICEX a través de la Oficina Económica y

Comercial de la Embajada de España, que tuvo lugar en Ho Chi Minh

a finales de noviembre.

El recorte presupuestario ha generado múltiples interrogantes sobre

el curso de los proyectos que se han venido impulsando tanto por

empresas locales como desde SERCOBE al amparo del actual protoco-

lo financiero.

Como consecuencia de dicha incertidumbre, hemos diversificado

nuestra actuación con el objetivo de identificar clientes locales con

financiación propia e impulsores de proyectos que puedan ser del

interés de nuestras empresas asociadas, habiendo sido requeridos

por tres empresas locales, públicas, e inversoras en recintos y par-

ques industriales, para definir una base de colaboración que permi-

ta a nuestras asociadas efectuar el diseño de entrada, tratamiento y

vertido de agua en los parques que gestionan y la implementación

en su caso.

En Tailandia, la inestabilidad ha sido el patrón que ha dificultado dar

un seguimiento adecuado a los proyectos identificados.

Se ha confirmado que el proyecto para la instalación de sistemas de

control y gestión de BRT (Bus Rapid Transit) en el cual habíamos parti-

cipado muy activamente desde 2009, ha sido adjudicado a una em-

presa china.

Con relación al FEV (420.000 Euros) aprobado por la Administración

Española, el estudio de viabilidad del proyecto de canalización (150

km) y distribución de agua será efectuado por una empresa española.

Después de dos años de seguimiento a este proyecto, esperamos sea

finalmente licitado por la Administración Tailandesa a finales de 2011.

Asimismo, hemos identificado un proyecto para el balizamiento, se-

ñalización y control de tráfico marítimo, y otro para el control de emi-

siones cuyo alcance económico no ha supuesto interés para nuestras
asociadas.

En Indonesia, hemos continuado el seguimiento al proyecto para su-
ministro de potabilizadoras modulares incluido en el listado de pro-
yectos priorizados, correspondiente al actual Protocolo Financiero
Hispano-Indonesio.

Se ha efectuado una presentación formal ante el Directorado Ge-
neral de Aviación Civil (Directorado de Seguridad Aérea) de una
empresa asociada fabricante de vehículos anti-incendios para ae-
ropuertos y material de protección. Asistieron empresas públicas
encargadas de efectuar las licitaciones locales de equipos para se-
guridad de aeropuertos. A tal efecto, se ha trabajado junto al socio
local en el proceso administrativo requerido para participar en di-
chas licitaciones.

Asimismo, hemos detectado dos proyectos para la construcción de
dos centrales hidroeléctricas de 10 MW cada una, en régimen de con-
cesión. Los Clientes son privados y cabe resaltar que el acuerdo de
compra está ya firmado por la PNL (Autoridad Indonesia). Estamos
identificando socio-inversor español que a su vez participe en el dise-
ño y ejecución del proyecto.

En Malasia, se ha identificado un proyecto para la construcción de
una planta de bio-masa con una producción de 10 MW eléctricos.
También, hemos presentado la tecnología de nuestras asociadas en
dos proyectos de 7 y 10 MW. Asimismo, y en relación a nuestra partici-
pación en concursos junto con un importante socio local, en proyec-
tos de ITS, Ticketing y control de peajes en autopistas, hemos dado a
conocer las posibilidades tecnológicas de las empresas españolas.
Igualmente, hemos evaluado la posible participación española en la
construcción de un nuevo muelle en el puerto de Perak, siendo final-
mente no considerada dicha actuación.

En Singapore, con relación al concurso para DFBOOT de una planta
de desalación de 328.000 m3, hemos colaborado activamente con
una empresa asociada en la gestión de apoyos locales. El concurso
fue finalmente adjudicado a una empresa local fuertemente implan-
tada en el país.
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CENTROAMÉRICA Y CARIBE

En México, hemos dirigido gran parte de nuestros esfuerzos promo-
cionales al sector agroalimentario. En este sentido, en el Estado de Si-
naloa se ha negociado con un grupo de productores de camarón una
propuesta para el suministro de una planta para la elaboración de
pienso para camarón, con una capacidad de 6 t/h y una nave alma-
cén, obteniendo la adjudicación del proyecto. El cliente está tramitan-
do las subvenciones comprometidas por el Gobierno del Estado, así
como preparando la documentación necesaria para instrumentar la
financiación requerida para ejecutar el proyecto.

En el Estado de México, hemos presentado una propuesta para la
construcción de un invernadero con su correspondiente instalación
de fertirriego, destinado al cultivo de flor ornamental.

Atendiendo a una petición del Gobierno del Estado de Puebla, se ha
presentado una propuesta para una línea de procesamiento de cítri-
cos, con una capacidad de 40 t/h. Estamos a la espera en la toma de
decisiones por parte de la Secretaria de Agricultura, una vez evalúen
nuestra propuesta.

En el sector petroquímico, hemos participado a través de la empresa
ICA-FLUOR, con un paquete de 7.500 t de tubería de diferentes diá-
metros y espesores, destinados a la construcción de tres plataformas
marinas para PEMEX.

En el Estado de Querétaro, el proyecto para el suministro de naves y
maquinaria para corte por láser, finalmente cristalizó en la firma de un
contrato, y estamos pendientes de la aprobación de la institución fi-
nanciera que va a financiar el proyecto.

Hemos suscrito un contrato con un grupo inversor que contempla el
suministro de la ingeniería, estructura metálica y fachadas, ascenso-
res, aire acondicionado y control de accesos para un edificio de ofici-
nas de 17 plantas. Se han iniciado los trabajos de ingeniería que defi-
nían los alcances y especificaciones del resto de elementos a
suministrar.

En Honduras, se han mantenido contactos con el Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), que tiene previsto
desarrollar el proyecto de reconstrucción de una compuerta neumá-
tica y elementos de control para una presa que alimenta de agua po-
table a la ciudad de Tegucigalpa. El proyecto cuenta con la financia-
ción del Banco Centroamericano de Integración Económica, y
estamos a la espera de que el Organismo inicie los trámites de adqui-
sición.

La Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda ha iniciado el
proceso de precalificación para la reconstrucción de dos puentes me-
tálicos de 240 m cada uno. Estamos participando en este proyecto a
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través de una constructora local que ha sido precalificada, con la que
hemos suscrito un contrato para el suministro de dichos puentes.

En la Empresa Nacional Portuaria, hemos dado seguimiento al pro-
yecto de modernización de las grúas portainer para movimiento de
contenedores que la Institución piensa acometer. Estamos pendien-
tes de la aprobación por parte de la Junta Directiva para el inicio del
proceso de adquisiciones.

En El Salvador, hemos mantenido contactos con la Comisión Ejecuti-
va Portuaria Autónoma (CEPA), que aún no ha tomado la decisión de
iniciar el proceso de adquisición del equipamiento para movimientos
de contenedores, destinado al Puerto de la Unión, que venimos si-
guiendo desde el ejercicio pasado. El Organismo está realizando un
estudio que le permita tomar la decisión de iniciar los concursos o
concesionar el puerto.

En Haití, hemos apoyado a una empresa asociada para su presenta-
ción a un concurso para la reconstrucción de la sede del Programa de
Alimentos de las Naciones Unidas, que fue destruido por el terremoto
acontecido en el país.

En Guatemala, dentro del Programa de Fortalecimiento de la Red
Hospitalaria, financiado por el BID, hemos presentado la documenta-
ción y hemos sido precalificados para la realización de la consultoría
del plan de manejo de los residuos hospitalarios de 13 hospitales,
pertenecientes al Ministerio de Salud.

Se han iniciado contactos con la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla, que tiene previsto desarrollar un ambicioso proyec-
to de ampliación del Puerto de Santo Tomás de Castilla. Entre las dife-
rentes soluciones propuestas, han mostrado un especial interés en el
desarrollo de un programa de gestión de la terminal de contenedo-
res, para una capacidad de 300.000 TEU. Se está preparando un pri-
mer anteproyecto para someterlo a su aprobación.

SUDAMÉRICA

En Bolivia, hemos seguido manteniendo nuestra presencia, realizan-

do diversas gestiones encaminadas a involucrar a las empresas espa-

ñolas en diferentes sectores industriales, como el sector agrícola con

el suministro de maquinaria agrícola con destino a las agrupaciones

indígenas campesinas, en el sector de saneamiento, obras urbanas, así

como en sectores de generación eléctrica e hidroeléctrica.

En Colombia, hemos realizado una Misión Inversa con la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), organismo colombiano

similar a las confederaciones hidrográficas de España, con el objetivo

de detectar y posibilitar la participación de empresas españolas en el

sector del agua. Esta Corporación, tiene su jurisdicción en varias co-

marcas colombianas y tiene como proyecto principal la recuperación

del río Bogotá, destacando la ampliación y modernización de la plan-

ta de tratamiento de aguas residuales Salitre, y consiste en la amplia-

ción del tratamiento actual de 4m3/seg. (de tratamiento primario), a

un sistema que trate el caudal promedio de 8m3/seg., (de tratamien-

to secundario). Es de destacar que la participación y posible adjudica-

ción de un proyecto como éste a una empresa española, tendría un

efecto de arrastre sobre otros suministros españoles, como compuer-

tas, válvulas, tuberías, decantadores, rejas, etc.

Para la firma canadiense Pacific Rubiales Energy, productora de gas

en Colombia, se han presentado propuestas para el suministro de to-

rres de refrigeración, ofertas que esperamos se adjudiquen en el pri-

mer trimestre del 2011.

Igualmente y con la firma colombiana Ecopetrol, se ha conseguido

precalificar a varias empresas españolas para el proyecto de amplia-

ción y modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Dicho pro-

yecto, ha sido dividido en 3 tipo EPC, y 7 contratos menores de cons-

trucción y montaje. Las posibilidades de nuestros asociados, se
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centran en la realización de suministros para los EPCs, circunstancia
que pasa por estar homologado en Ecopetrol y para las empresas de
montaje, en asociarse con alguna empresa ya precalificada para po-
tenciarla con sus referencias y capacidades.

En Isagen, segunda generadora del país, se ha identificado un proyec-
to para modernizar el sistema de control de la Central Hidroeléctrica
Jagua de 170 MW. En EPM, Empresa Municipal de Medellín, encargada
de los servicios de agua potable, electricidad y gas de la ciudad, se
han detectado oportunidades en las áreas de generación, transmi-
sión y distribución de electricidad y se ha cotizado el sistema de auto-
matización y control de la planta de tratamiento de Bello.

Hemos viajado a Chile en varias ocasiones durante este ejercicio, con
el fin de ofrecer la colaboración e interés de empresas españolas en el
sector de minería. Para ello, visitamos grandes contratistas generales,
para estudiar una posible colaboración en esta fase temprana de eje-
cución de muchos de los proyectos que tienen adjudicados, y que de
momento, se encuentran en fase de estudio y de ingeniería. Una de
estas empresas, nos propuso precalificar a varias de nuestras empre-
sas para que, de forma exclusiva, desarrollen subproyectos completos
en un esquema de joint association.

En Perú, hemos continuado con nuestras gestiones encaminadas a la
puesta en vigor del contrato firmado en agosto de 2009, por una de
nuestras empresas miembro, consistente en el diseño, construcción y
ejecución de la planta de Taboada.

Igualmente y en relación a la planta de La Tomilla II, cuya adjudica-
ción conseguimos para un consorcio formado por empresas españo-
las y peruanas, las obras de aducción avanzan a buen ritmo, si bien la
construcción de la planta se ha retrasado, ya que se trató con el clien-
te un cambio de diseño de planta por gravedad a planta mecánica
que, finalmente, no ha sido aceptado, habiendo tenido que demostrar
al cliente que no implicaba un incremento en los costos de manteni-
miento de la planta.

También, se ha puesto en vigor el contrato de construcción del Coliseo
Multiusos de Cajamarca, que incluye una importante dotación de bienes
de equipo, y se avanza con doble turno para acabar las obras en plazo.
Este trámite ha exigido el registro en Perú de las dos empresas adjudica-
tarias en consorcio de la obra, ya que si bien el concurso fue público in-
ternacional, como paso previo a la firma del contrato, la legislación pe-
ruana exigía que las empresas estuvieran registradas previamente.

En el sector educativo, hemos continuado con el apoyo a una de
nuestras asociadas en una negociación directa que está llevando a
cabo el Ministerio de Educación de este país, para dotar en un plazo
record unos 40 Colegios Emblemáticos, la mitad de ellos aproximada-
mente en Lima y la otra mitad en provincias. Estos colegios, son deno-
minados “Emblemáticos”, porque son edificios con más de 50 años de
antigüedad, que han sido remodelados vía decreto de urgencia. Ya se
han acabado las obras de unos 10 colegios y necesitan dotarlos con
equipamiento didáctico de laboratorios profesional: electrónica, elec-

tricidad, fontanería, mecánica de la producción, mecánica automotriz,
carpintería, etc.

En el sector de hidrocarburos, hemos conseguido la adjudicación de
los diseños del Oleducto Norperuano, a una de nuestras asociadas en
Petroperú.

Se está preparando una oferta para construcción de un gasoducto de
350 km. para la empresa Congas, filial de la Empresa de Energía de
Bogotá, oferta que será presentada en abril del próximo año.

Finalmente en Petroperú, hemos detectado 4 proyectos de construc-
ción y montaje de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y
una de nuestras asociadas, ha manifestado interés en los mismos. A
tal fin, los responsables de logística y de los propios proyectos de al-
macenamiento nos han informado del cronograma de licitaciones, ya
que es necesario inscribir a nuestra empresa asociada en el Registro
Nacional de Proveedores de Perú.

En minería, hemos presentado dos ofertas a Southern Perú Cooper
Corporation, una de ellas, para una desaladora que incluye línea de
impulsión y otra, para la construcción de un túnel. La primera todavía
no ha sido adjudicada y la segunda se ha adjudicado a una de nues-
tras asociadas.

También, con otro gran contratista general hemos determinado el
grado de avance de nuestras asociadas en los proyectos de Conga y
Quellaveco. Básicamente, las precalificaciones están logradas a falta
de explicar mejor las estadísticas de seguridad y salud de nuestras
empresas. Ambos proyectos, tienen cercana la licitación y adjudica-
ción de los llamados early Works, que no son otra cosa que los prime-
ros movimientos de tierra, así como la construcción de los campa-
mentos mineros y de construcción.

Hemos participado en el XXV Congreso Nacional de la Asociación Na-
cional de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (Aneps-
sa), Asociación que agrupa a empresas de prestación de servicios de
agua potable y alcantarillado de Perú (Sedapal-Lima, Sedapar-Arqui-
pa y Sedalib-Trujillo). Nuestras empresas asociadas hicieron exposi-
ciones técnicas de gran interés sobre equipos de limpieza de alcanta-
rillado o hidrojets, tubería plástica de saneamiento, sistemas de
control o Scada, plantas potabilizadoras modulares o filtración en
continuo y sobre reuso de aguas residuales.

Asimismo, hemos visitado la planta de tratamiento de agua potable
de La Atarjea de Sedapal, ya que estamos siguiendo con ellos hace
tiempo un proyecto para dotar a esta planta de un equipo de retirada
de lodos en continuo de los estanques de estabilización situados a la
entrada de la misma. Este proyecto incluye un decantador lamelar a
la entrada de los estanques, unas centrífugas y un sistema de secado
solar de lodos.

En Paraguay, hemos asesorado al Ministerio de Educación en la defi-
nición de los proyectos de dotación educativa a ejecutar con cargo al
convenio de condonación de deuda existente de Paraguay y España.
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ABENGOA, S.A.

ALKARGO, S. COOP.

ALSTOM GRID, S.A.

ALSTOM, S.A.

ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANDRITZ HYDRO, S.L.

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

AQUAFRISCH, S.L.

ARFLU, S.A.

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

ASTHOR AGRICOLA, S.A.

AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA, S.A.

BABCOCK WANSON ESPAÑA, S.A.

BROAD TELECOM, S.A.

CEMENGAL, S.A.

CENTUNION ESPAÑOLA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA, S.A.

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

CIRPROTEC, S.L.

COBRA GRUPO

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA, S.A.

CONSTRUCCIONES MECANICAS ASTURIANAS, S.L.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES, S.A.

CONSTRUCTORA DE TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCION, S.L.U.

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.

CORPORACIÓN ALBATROS

CUÑADO, S.A.

DANFOSS, S.A.

DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

DIMETRONIC, S.A.

DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

DYTRAS, S.A.

ELECNOR, S.A.

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTRO TALLERES ZARAUZ, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.A.

EMERSON Network Power, S.A.

EQUIPAMIENTOS AVANZADOS, S.L.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

ESINDUS, S.A.

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.

FABRICACIONES METALICAS MORENO, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.

FANOX ELECTRONIC, S.L.

FOSTER WHEELER ENERGÍA, S.A.

FUNTAM, S.A.

GE Power Management, S.A.

G.H. ELECTROTERMIA, S.A.

GICALLA, S.A.

GRUPO VALVOSPAIN, S.L.

HEGAZ

HEYMO INGENIERIA, S.A.

HITECSA AIRE ACONDICIONADO, S.L.U.

HONEYWELL, S.A.

IBERICA DE APARELLAJES, S.L.

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INCOESA GESTIÓN, S.A.

INDEMESA, S.L.

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS METALICOS,S.A.

INDUSTRIAS DUERO, S.A.

INDUSTRIAS JOVIR, S.L.

INDUSTRIAS MECANICAS DE EXTREMADURA, S.A.

INDUSTRIAS MECANO-ELÉCTRICAS FONTECHA
YÉBENES, S.L.

INFOGLOBAL, S.A.

INGENIERIA INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.L.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A.
(GRUPO ISASTUR)

INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE LOINTEK, S.L.

INGETEAM, S.A.

ISOFOTON, S.A.

ISOLUX INGENIERIA, S.A.

ISOWAT MADE, S.L.

ITK INGENIERIA, S.A.

ITURRI, S.A.

JIMENEZ BELINCHON, S.A.

KALFRISA, S.A.

LABORATORIO ELECTROTECNICO, S.C.C.L.

LAYBOX, S.L.

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, S.A.

MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.

MIGUEL CARRERA Y CIA., S.A.

NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL,

OASA TRANSFORMADORES XXI, S.A.L.

OMROM ELECTRONICS, S.A.

ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

PATENTES TALGO, S.L.

PIERALISI ESPAÑA, S.L.

POSTEMEL, S.L.

PREMATECNICA, S.A.

REDONDO Y GARCIA, S.A. (REGASA)

REJILLAS ELECTROSOLDADAS, S.A.

RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.

Riello-ENERDATA

RIGUAL, S.A.

RINGO VALVULAS, S.L.

ROS ROCA, S.A.

ROSAL Instalaciones Agroindustriales, S.A.

RS ISOLSEC, S.L.

SANTOS Maquinaria Eléctrica, S.L.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.

SCHWARTZ HAUTMONT CONSTRUCCS.

METÁLICAS, S.A.

SECON COMPONENTS, S.L.

SIEMENS, S.A.

SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL, S.A.

SOCELEC, S.A.

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCIONES

ELÉCTRICAS, S.A. - SICE, S.A.

SOCOMEC IBERICA, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

STOLZ, S.A.

TAIM WESER, S.A.

TALLERES JESUS ALVAREZ, S.A.

TECNATOM, S.A.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

TECNOVE, S.A.

TERMISA ENERGIA, S.A.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

TUINSA NORTE, S.A.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.
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MIEMBROS COLECTIVOS
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 
ELECTRICOS - AFBEL
Presidencia: SCHNEIDER ELECTRIC, S.A.
D. Ramón Farrán
Secretario: D. Gustavo Eisenberg

La Asociación se articula en Comités especializados, que a continuación
se relacionan, que se entroncan con sus homólogos europeos.

– Aparamenta de Alta Tensión
Presidente: Manufacturas Eléctricas, S.A.
D. Abdón Quecedo
Comité Europeo:T&D Europe

– Transformadores
Presidencia: Schneider Electric
D. Ramón Farrán
Comité Europeo:T&D Europe

– Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
Presidencia: Socomec Aron, S.A.
D. Jordi Riera
Comité Europeo: CEMEP

– Convertidores
Presidencia: Danfoss, S.A.
D. Miguel Cirre
Comité Europeo: CEMEP

– Grupos Electrógenos
Presidencia: Electra Molins, S.A.
D.Víctor Molins

– Pararrayos
Presidencia: Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
Dª Verónica Pomar

– Protecciones, Medida, Control y Comunicaciones
Presidencia: Ingeteam, S.A.
D. Josu Rodríguez

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE
CABLES Y ELEMENTOS ASOCIADOS - ASICOC
Presidencia: UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.
D. José Más Junyent

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESTRUCTURAS
METALICAS PARA USOS ELECTRICOS - AFEME
Presidente: IMEDEXA
D. Luis Felipe de la Morena 
Director: D. Gustavo Eisenberg

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES 
DE ILUMINACION - ANFALUM
Presidencia: SOCELEC, S.A.
D. Rafael Barón
Director: D. Alfredo Berges

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE REMOLQUES,
SEMIRREMOLQUES, CISTERNAS Y VEHÍCULOS ANÁLOGOS - ASFARES
Presidencia: ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY, S.L.
D. Jaime Maciá Serentill
Director: D. Julio Viartola

GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE SERCOBE
Están constituidos por empresas fabricantes de bienes de equipo de
las especialidades que en el mismo se relacionan.

GRUPO DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS
Especialidades: excavaciones, compactación, hormigón y
pavimentación, trituración y clasificación.
Presidencia: CORINSA
D. José Gil Rivera
Director: D. Antonio Nieto Cívicos

AGRUPACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Se integran en este Grupo las empresas de ingeniería, fabricación y
montaje de plantas de tratamiento de aguas para abastecimiento y
aportación, aguas residuales urbanas e industriales y de
potabilización de agua de mar.
Secretario General: D. Antonio Nieto Cívicos

GRUPO DE MANUTENCIÓN
Especialidades: Instalaciones continuas y discontinuas de
manutención y almacenamiento.
Presidencia:TALLERES JASO, S.A.
D. Rafael Iruin 
Director: D. Antonio Nieto Cívicos
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ALSTOM, S.A.

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

BABCOCK WANSON ESPAÑA, S.A.

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

CIRPROTEC, S.L.

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES, S.A.

DYTRAS, S.A.

ELECNOR, S.A.

ESINDUS, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.

GE Power Management, S.A.

HEYMO INGENIERIA, S.A.

INABENSA (ABENGOA)

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS METALICOS,S.A.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE LOINTEK, S.L.

INGETEAM, S.A.

ISOFOTON, S.A.

ITK INGENIERIA, S.A.

KALFRISA, S.A.

ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.

RIGUAL, S.A.

RINGO VALVULAS, S.L.

SANTOS Maquinaria Eléctrica, S.L.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN

STOLZ, S.A.

TAIM WESER, S.A.

TECNATOM, S.A.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

TECNOVE, S.A.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.

Tranvía urbano
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