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Dentro de un contexto general de la economía española y de la UE, que ha 
experimentado una notable pérdida de pulso en la segunda mitad del ejercicio, la 
Industria Española de Bienes de Equipo ha acusado los problemas de debilidad 
de la Demanda Interna, debiendo apoyarse en la exportación para obtener unos 
resultados que apuntan a un equilibrio o pequeños descensos. 
 
En efecto, el avance de los datos oficiales macroeconómicos así lo indican. 
 
Estancamiento del PIB en un valor del 0,7% que si bien mejora el -0,1% de 2010, 
muestra unas tasas anuales en disminución (0,9; 0,8; 0,8; 0,3), y los valores 
trimestrales se tornan negativos en el último trimestre con caída del -0,3%. 
 
El VAB de la Industria, consigue una tasa del 1,9% superior al 0,6% de 2010, y 
el VAB de la Manufacturera presenta una mejor evolución del 2,4% (0,5% en 
2010), pero la evolución (3,4; 3,0; 3,4; -0,1) presenta valores negativos 
intertrimestrales en los tres últimos (3,3; -0,1; -1,5; -1,8) 
 
También cifras negativas en la Demanda. Retrocede la FBCF un -5,1%, 
ligeramente inferior al -6,3% de 2010, pero la evolución aporta todas las tasas 
negativas. 
 
El comportamiento de la FBCF de Otros bienes de Equipo (excluido el Material 
de Transporte) cae desde el 5,3% en 2010 hasta el -0,1%, siendo muy indicativa 
la flojedad de la evolución (4,3; -0,7; -0,1; -3,7) 
 
La Industria participa de las dificultadles generalizadas y, así el  IPI General en 
2011 pierde el -1,4%, con una serie que señala un claro retroceso, tras haber 
conseguido un +0,8% en 2010 (1,8; -1,1; -1,4; -5,0) 
 
Para el IPI de Bienes de Equipo (20,6% del total Industria, incluido vehículos), 
por el contrario se aprecia un avance del 0,7%, partiendo de una tasa negativa del 
-3,3% en 2010. La evolución en 2011 (3,0; 2,5; 2,6; -5,3) refleja la fuerte tendencia 
al deterioro del último trimestre. Tomando como base 100 el año 2005, el índice 
se sitúa en 79%, que indica una peligrosa pérdida de capacidad, superior incluso 
al del conjunto de la Industria, que marca un 83%. 
 
Atendiendo al CNAE 09, el IPI de la Industria Manufacturera (89% del Total 
Industria) entra en tasa negativa de -1,4% en 2011, tras haber registrado un ligero 
avance de 0,6% en 2010, y la evolución (3,7; -1,4; -1,8; -5,9) confirma el deterioro 
creciente. 
 
Dentro de esta clasificación por Actividades, la evolución de las que 
tradicionalmente se inscriben dentro del Sector de Bienes de Equipo se ha 
comportado como sigue: 
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Productos Metálicos (7,5% del Total Industria1): La tasa en 2011 baja un -1,3% a 
partir del -6,4% en 2010. La serie trimestral (7,4; -1,3; -1,0; -10,2) es claramente 
negativa. 
 
Electrónica e Informática (1,6% del Total Industria): Cae en 2011 un grave -
19,5%, tras haber subido un 3,0% en 2010, y las tasas trimestrales (-15,3; -20,5; -
17,0; -24,7) son realmente preocupantes. 
 
Equipo Eléctrico (3,7% del Total Industria): Nuevo descenso del -1,3% que se 
suma al -2,7% de 2010, y la serie es negativa a partir del segundo trimestre (8,5; 
1,9; -6,5; -8,3) 
 
Equipo Mecánico (5,4% del Total Industria): La única que presenta tasa positiva 
de 5,6% superando el -4,3% de 2010, pero la evolución trimestral denota la 
debilidad general (10,4; 6,4; 4,9; 1,7) 
 
Otro Material de Transporte (2,1% del Total Industria): Continúa con fuertes 
descensos del -14,9% incluso mayor que el -11,6% de 2010, con una serie 
trimestral que no da respiro a las caídas (-12,5; -13,2; -14,7; -19,3) 
 
Reparación e Instalación (0,3% del Total Industria): Pierde un -5,1%, que 
dulcifica el -19,0% obtenido en 2010, y la evolución a lo largo de 2011 apunta una 
cierta mejora (-18,6; -11,7; 8,9; 3,6) 
 
Según los datos anteriores el IPI de Bienes de Equipo habría experimentado un 
retroceso en el entorno del -2,3%, frente al -5,2% de 2010.2) 
 
Atendiendo a la selección de las posiciones estadísticas, según criterio 
SERCOBE, de la CNAE 3 dígitos, y agrupándolas en cinco subsectores básicos, 
se obtiene el siguiente resultado. 
 
Productos Metálicos: +5,3% 
Equipos Electrónicos: -8,4% 
Equipos Eléctricos: -1,7% 
Equipos Mecánicos: +4,9% 
Equipos de Transporte: -11,9% 
 
Para el conjunto, considerando el peso relativo atribuido a cada subsector, el valor 
medio para la Industria de Bienes de Equipo es una tasa del -0,8%. 
 
Las diferencias con la anterior estimación se centran, básicamente, en los 
Productos metálicos debido a los criterios de inclusión de los bienes 
considerados, que en este caso se eliminan aquellos que no tienen destino 
específico para la industria. En los otros subsectores la coincidencia cualitativa 
indica el claro retroceso de la Electrónica, así como en los Equipos de Transporte, 
con tasas muy similares en este caso para los dos análisis. También en 
variaciones análogas para los Equipos Eléctricos con tasas negativas menores, 

                                                 
1
 ) Estimación (Nuevo ámbito) 

2
 ) Estimación según criterio de ponderación. 
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inferiores al 2%, y mejor comportamiento de los Equipos Mecánicos, con 
incrementos superiores al 5%. 
 
Observando los Índices e Indicadores y Encuestas de Coyuntura (CNAE 
2009), siempre para los Bienes de Equipo, la Cifra de Negocios obtiene una 
tasa del +0,4% frente al 2,0% de 2010 y la evolución presenta descensos en el 
último trimestre (0,2; 2,4; 4,6; -4,9) Se obtiene así un índice de 90,6 (base 100 en 
2005) 
 
La Entrada de pedidos mejora un 2,7%, inferior al 3,1% de 2010. También la 
serie trimestral se hunde en el cuarto trimestre (4,6; 4,9; 2,4; -1,0). El Índice 
resulta 83,9 frente a la base 100 de 2005. 
 
La Utilización de la Capacidad Productiva mejora el 73,0% de 2010 situándose 
en 76,2%, y la evolución trimestral se muestra descendente a partir del segundo 
semestre. 
 
El Indicador de Disponibilidad (P-E+I) presenta en 2011 una tasa del -9,9%, 
menos negativa que el -11,0% de 2010 y la serie trimestral reduce la tendencia 
negativa (-12,1; -10,6; -7,5; -9,3) 
 
La Producción pierde un -0,4% partiendo de 0,4% en 2010. 
 
La Importación consigue una tasa del 1,3%, menor que el 4,2% de 2010. 
 
La Exportación consigue un 13,3%, muy inferior al 26,4% del año anterior. 
 
El Indicador Sintético (ISE-Demanda) tiene una tasa del +2,6% (7,2% en 2010) y 
los valores trimestrales apuntan retrocesos intensos (6,7; 2,0; 3,4; -1,3) 
 
El examen de la evolución del Sector Exterior Español3) reviste especial 
importancia para los bienes de equipo, tanto por el alto porcentaje de la 
producción dedicado a la exportación, como por el peso que supone sobre el 
comercio exterior total de mercancías. 
 
La Importación anual, que supone un 16,7% de la importación total, presenta un 
descenso del -1,4%, con una marcha trimestral cuya fortísima caída confirma el 
retroceso de la demanda interna (8,1; -0,4; -5,0; -7,2). Por subsectores, la 
Maquinaria para la Industria crece un 2,5%; los Equipos de tratamiento de datos y 
telecomunicación caen -8,3%; los Equipos Ferroviarios, -35,2%; equipos 
aeronáuticos, -29,1%; Otros Bienes de equipo, 7,0%, dentro de los cuales los 
eléctricos se incrementan un 3,5%. 
 
Mantienen las Exportaciones tasa positiva del 15,4% incluso superior al 12,2% 
de 2010, si bien la evolución apunta una cierta pérdida de empuje (18,5; 16,9; 
12,4; 14,6). Obtienen tasas positivas la maquinaria para la industria, 12,9%; los 
equipos ferroviarios, 61,9%; aeronáuticos, 24,6%; eléctricos, 21,2%; y Otros, 
18,5%. Tan solo retroceden los equipos de telecomunicaciones un -18,3%. 

                                                 
3
 ) Excluido Transporte por Carretera y Buques (SG de Análisis, Estrategia y Evaluación) 



  4. 

 
En RESUMEN, las expectativas de una consolidación de la recuperación iniciada, 
se han visto frustradas en gran medida. 
 
El éxito en el esfuerzo exportador ha permitido mantener tasas positivas en las 
ventas en el mercado internacional, pero no ha sido suficiente para que el sector 
tome el protagonismo que le corresponde (según ocurre en los países de nuestro 
entorno) como factor básico del aumento de la competitividad, necesaria para 
remontar la crisis. 
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