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La economía española ha comenzado 2014 con una tendencia a la continuidad de las 
mejoras iniciadas en la última parte de 2013, y los primeros datos estadísticos disponibles 
apuntan a una recuperación bastante clara. Sin embargo, los últimos avances introducen 
algunas dudas sobre la firmeza de esta recuperación, que por otra parte se enfrenta a un 
contexto internacional en el que aparecen serias complicaciones o al menos situaciones poco 
favorables en los aspectos socioeconómicos y políticos. 

 
Citar en primer lugar la desaceleración en Alemania y los problemas en Francia e Italia, y 
últimamente en Grecia, no ajenos tal vez  al contexto internacional antes apuntado; el 
conflicto ruso-ucraniano con sus secuelas políticas y económicas; el grave problema del 
Estado Islámico que crea un clima prebélico preocupante, las consecuencias del ébola; las 
“aventuras secesionistas” en países europeos, que introducen dudas sobre el futuro de la UE 
en momentos en que continúan las discusiones sobre la senda a seguir para remontar 
definitivamente la crisis y sobre el papel que deben desarrollar  las instituciones europeas. 
 
Además de los problemas exteriores, (en algunos somos protagonistas y son interiores) 
permanecen problemas económicos y estructurales internos como el elevado nivel de la 
Deuda, que ciertamente no es exclusivo, la difícilmente evitable lentitud en la mejora del 
drama del desempleo, el recorte del gasto público innecesario, el ajuste de la estructura 
administrativa y un bien conocido y preocupante etcétera. 
 
Por otra parte los logros son indudables, corrección del déficit, aumento de la 
competitividad, mejora de nuestro saldo exterior, drástica disminución del coste de la 
financiación exterior, aumento de la confianza y de la inversión… y también otros de amplio 
conocimiento público. 
 
Estas mejoras pueden atribuirse a las medidas tomadas por el ejecutivo en España, que 
otros países no han hecho, y a la reacción del mundo empresarial que ha conseguido un 
aumento de eficacia y eficiencia, con empresas más resistentes que ha permitido la 
conquista de los mercados exteriores. Repasando la participación de empresas españolas en 
los grandes contratos internacionales se confirma lo dicho sobre competitividad.  
 
Sin duda resulta inútil atribuir mayor peso a uno de los dos factores citados que, 
por otra parte, evidentemente se realimentan, unos proponiendo unas 
sugerencias y otros aceptándolas y creando medidas de concepción propia y más 
amplio alcance. Lo que resulta indudable es que el éxito procede de un trabajo 
conjunto y coordinado Gobierno–Empresas.  
 
En cualquier caso, parece indudable la aceptación por todas las partes, dentro de España y a 
nivel europeo, de la necesidad de atribuir a la Industria, y dentro de ella a la Manufacturera 
y en particular a la productora de Bienes de Inversión o Bienes de Equipo, un papel 
protagonista como elemento imprescindible para la salida de la crisis y la consolidación de 
los avances.  
 



En numerosas ocasiones hemos elogiado y aplaudido las propuestas de dar un mayor  peso 
a la Industria (20% del PIB) con la satisfacción de haber sido pioneros en esos 
planteamientos.  
 
Un alto porcentaje de observadores y expertos de diferentes disciplinas han 
coincidido en  la necesidad de una evolución de nuestra estructura productiva 
hacia un modelo con mayor contenido tecnológico, con mayor demanda 
internacional y generador de empleo acorde con nuestro nivel económico y social. 
 
¿Por qué hablamos de Bienes de Equipo? Porque estimulando la fabricación y la inversión en 
Bienes de Equipo  se consigue mejorar la Industria  Manufacturera y de Proceso y los 
llamados Servicios Esenciales, es decir Agua Energía Transportes y Comunicaciones, hacerlas 
mas competitivas y crear empleo. 
 
Este párrafo, tantas veces repetido, tiene una contundente explicación: Si estimulo la 
fabricación de un bien industrial de consumo, a través de ayudas a su venta, puedo 
conseguir, y de hecho consigo, caso del automóvil, el aumento de dicho consumo y la 
creación o mantenimiento de muy interesantes puestos de trabajo en la fábrica, además de 
otros objetivos de indudable interés. 
 
Si estimulo la inversión en Bienes de Equipo consigo que el comprador, por ejemplo una 
fabrica de conservas, mejore su productividad con la nueva línea de envasado, con posibles 
mayores ventas y creación de puestos de trabajo y, a su vez, el vendedor del nuevo equipo 
aumenta su facturación, puede igualmente crear empleo y tal vez haya efectuado un nuevo 
desarrollo en sus modelos de máquinas de envasado aplicando tecnologías de automatismo 
avanzadas.  
 
Se produce un efecto multiplicador en la creación de empleo  y posiblemente un 
proceso de I+D+I en colaboración. Si, por otra parte, se trata de un comprador 
de gran tamaño, con presencia internacional destacada y capacidad de abordar 
contratos complejos, el estímulo de esta colaboración bien puede redundar en la 
salida al exterior de la empresa suministradora de menor dimensión y capaz de 
desarrollar tecnologías innovadoras. 
 
Sirva este largo comentario a modo de introducción para cumplir dos objetivos:  
 
El primero para añadir una modesta felicitación más, a las muchas que ya ha recibido el 
Ministerio de Industria por sus iniciativas, actuaciones que han cristalizado en la 
recientemente presentada AGENDA para el fortalecimiento del sector industrial en 
España, con sus 10 líneas de actuación que comprenden 96 propuestas. 
 
Este trabajo es el resultado de una eficaz colaboración entre Administración 
española, entidades, asociaciones y empresas y con la presencia en la presentación de 
directivos de la UE, confirmando la concordancia de esta iniciativa con el planteamiento de la 
Comisión en apoyo de la industria europea. 
 
Sin demasiado esfuerzo, ”un lector interesado” encuentra entre las propuestas un buen 
número en las que a  los Bienes de Equipo pueden asignárseles la situación de protagonistas 
y de actores destacados al hablar, por ejemplo, de: Fomento de Inversiones con efecto 
multiplicador. Acciones de I+D+I conjuntas. Colaboración en mercados exteriores. Apoyo a 
las pymes para que alcancen el tamaño óptimo. Mejora en la eficiencia en la producción de 
energía eléctrica por renovación de activos, etc. 



 
Con independencia de lo anterior, el simple enunciado de las 10 líneas supone un acierto 
quedando cubiertos todos los campos de actuación con notable precisión y acierto. 
 
Por “poner un pero”, decir que no hemos sabido encontrar una referencia directa a la 
conveniencia de fomentar la formación de personal para conseguir la mayor  eficacia en 
la gestión de la I+D+I, materia en la que España ha sido pionero a través de los trabajos 
de AENOR. 
 
En segundo lugar, y dado el interés que se aprecia en la AGENDA por el Sector de 
Bienes de Equipo y su probada eficacia como factor de desarrollo, se justifica la 
presentación del examen de su evolución en la primera mitad del año (1), cumpliendo 
por otra parte una exigible tradición. 
 
Recordemos su peso en la economía española. (Datos 2013): 
 
Según ponderación oficial y atendiendo al IPI la Producción de Bienes de Equipo supuso 
un 21% de la Industria total incluida energía y un 25,6% de la Industria 
Manufacturera. 
 
El VAB de la  Industria total supone del orden de un 15,9% del PIB (lejos del valor 
objetivo del 20%) y el VAB de Bienes de Equipo alcanza cerca del 3% del PIB. A título 
comparativo el VAB de la Construcción fue un 7,8%.  
 
En cuanto a la Inversión, la FBCF total supuso del orden del 18% del PIB y la FBC de 
Bienes de Equipo tuvo un peso del 6% del PIB. 
 
La Exportación de Bienes de Equipo alcanzó, según datos oficiales, un 20,7% de la 
exportación total de mercancías, siendo el mayor sector exportador, con un valor de 
48.500 millones de euros. Para establecer comparaciones, los ingresos por Turismo 
fueron 45.505. 
 
Referente al Empleo, los Bienes de Equipo cuentan con un valor próximo al 3% del total 
ocupados, la Industria Manufacturera un 12,9%, la Construcción un 6,6%, Hostelería 
más los Servicios recreativos, culturales, deportivos etc., un 16% y los servicios financieros e 
inmobiliarios un 3,6%. 
  
Caben algunas Conclusiones adicionales a las antes expuestas: Tenemos una Industria 
Manufacturera, y en particular de Bienes de Equipo, que juega un papel importante en 
nuestra economía, mayor que el que con frecuencia se le concede, que da prueba de 
competitividad en los difíciles mercados exteriores  y que sería temerario pensar que una 
sólida recuperación económica y en especial la creación de empleo pueden llegar sin su 
aportación decisiva y confiándola en otros sectores considerados tradicionalmente básicos. 
 
Veamos ahora su Evolución en la primera mitad de 2014 estableciendo algunas 
comparaciones con los datos disponibles de otros sectores y variables macroeconómicas. 
 

                                                 

(
1
) Datos oficiales de la Dirección General de Análisis Macroeconómicos y Economía Internacional, del 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
 



El PIB creció un 0,5% en el primer trimestre y un 1,2% en el segundo. En tasas 
intertrimestrales los valores han sido de 0,4% y 0,6%. Atendiendo al VAB de Industria 
manufacturera las tasas correspondientes fueron 1,5% y 1,4% y las trimestrales 0,9% 
y 0,7%. Es decir mejores que las del PIB, pero evolucionan a valores ligeramente inferiores. 
 
En la FBCF total, con los criterios anteriores, los valores resultan: anuales -1,2% y 1,2% y 
para los trimestrales -0,7% y 0,5%. La FBCF de Bienes de Equipo presenta tasas anuales 
de 10,9% y 8,6%  y trimestrales de 2,2% y 2,0%. Cabe un comentario análogo, mejores 
valores para Bienes de Equipo que para la inversión total pero que se aflojan ligeramente. 
 
El Índice de Producción Industrial (IPI) ha obtenido en el primer trimestre de 2014 una 
tasa de 1,5% y 2,6% en el segundo. Asi en el período enero / julio la tasa es de 1,8% que 
mejora el -3,0% resultante en 2013. 
 
Para los Bienes de Equipo los valores son: Primer trimestre de 2014, 4,2% y 2,3% para 
el segundo. Enero / julio de 2014, 2,5%, que fue de 1,5% en 2013. 
 
Atendiendo al Índice de Cifra de Negocios, los últimos datos muestran comportamientos 
no coincidentes con los antes observados.  
 
La Industria en General ha tenido unas tasas en 2014 de -0,9% en el primer trimestre y de 
2,4% en el segundo, para un valor enero / julio de 0,8%, mejorando el -2,4% del año 
anterior. 
 
Para los Bienes de Equipo las tasas en 2014 son 3,4% en el primer trimestre y 6,8% en 
el segundo, con un valor enero / julio de 4,3% frente al 0,1 de 2013. 
   
En cuanto al Comercio Exterior, la Exportación total española de mercancías ha crecido 
en el primer semestre un 0,5% frente a igual período de 2013 mientras que en los Bienes 
de Equipo, según datos oficiales, cae un -4,1%. Aunque continúa siendo el primer 
exportador con un peso del 20,2%. 
 
El retroceso de las exportaciones, tras un largo período de continuas subidas, puede 
atribuirse a la mejora de la demanda en el mercado interior, a un alto nivel del euro y a un 
descenso de la demanda de nuestros principales compradores, Francia y Alemania, pero en 
cualquier caso apunta alguna incertidumbre. 
 
En resumen, la evolución del Sector de Bienes de Equipo presenta algunas dudas sobre su 
firmeza que nos hace estar expectantes por conocer  los nuevos datos que están próximos a 
aparecer. 
 
Por otra parte, la efectividad de las medidas que se están poniendo en marcha debe 
colaborar a reafirmar un avance positivo. 
 
El reconocimiento del papel básico del Sector de Equipo en la salida de la crisis proporciona 
una confianza adicional en el sentido de que se mantendrá su evolución bajo análisis 
cuidadoso así como el resultado de las acciones de estímulo antes mencionadas. 
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