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Objetivo: Bienes de Equipo 

 

Parece indudable: La recuperación se ha iniciado. 

Pueden existir dudas sobre su intensidad;  su  capacidad para resolver con 

prontitud los problemas más complejos (como el paro); su firmeza;  su 

continuidad y su afianzamiento, pero las cifras son claramente positivas. 

Otras dudas más sutiles pueden plantearse a la hora de aceptar si la 

recuperación se está produciendo a través de un cambio en nuestra 

estructura productiva, en el cual la Industria y en particular la 

MANUFACTURERA y en especial los BIENES DE EQUIPO están siendo los 

protagonistas de esa recuperación. 

Ciertamente ha sido un buen año turístico y  la edificación parece iniciar 

una cierta mejora, pero sería equivocado pensar que la vuelta al esquema 

productivo anterior a la crisis sería una solución de futuro. 

En consecuencia se debe confirmar la búsqueda de un objetivo concreto: 

Estímulo a la producción de bienes industriales con considerable nivel 

tecnológico que requieran puestos de trabajo con adecuada formación y 

contribuyan a la mejora de la productividad y competitividad de las 

empresas compradoras. 

Y decimos confirmar, porque la AGENDA para el fortalecimiento del 

sector industrial en España propuesta por el Ministerio contiene unas 

acertadas propuestas dentro de unas líneas de actuación eficaces que 

debieran permitir la plena consecución de tal objetivo. 

Sin embargo el examen de los últimos datos estadísticos publicados y las 

encuestas efectuadas por la asociación sectorial SERCOBE introducen 

esas dudas antes citadas y permiten sugerir la conveniencia de una más 

intensa, decidida y específica aplicación del contenido de la AGENDA. 

Por otra parte, los satisfactorios resultados obtenidos por la aplicación 

específica a la industria del Automóvil, que ha sido prorrogada, y que han 

tenido lógicamente su reflejo en los datos económicos, sugieren la 

posibilidad de conseguir resultados en un más  amplio espectro sectorial. 
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Se presenta a continuación un repaso comparado de esos datos 

estadísticos (generales / manufacturera / bienes de equipo) 

correspondientes a 2014, comenzando por el Comercio Exterior que tal 

vez fue el primero en levantar las sospechas. 

Según datos oficiales, la Exportación total de mercancías creció un 2,5% y 

la Importación un 5,7%. Para los Bienes de Equipo los valores respectivos 

son -0,5% y 9,5%. En la disminución de las ventas tiene cierta influencia la 

finalización de algunas operaciones concretas de la especialidad Aero- 

Espacial, pero la impresión es que la exportación del sector pierde fuerza 

frente a la de otras actividades. De otro lado, el aumento de las 

importaciones,  que responde a una mejora de la demanda interna, podría 

indicar una pérdida de competitividad, o una ausencia de incentivo a la 

compra de producto fabricado en el país.  

Aún así, los Bienes de Equipo son el primer exportador con un peso del 

20,1% del total y una tasa de cobertura del 102,7%, aunque ha 

descendido del 123,6% de 2013. De las diez especialidades tradicionales 

consideradas, tan solo otras tres presentan también tasa de cobertura 

positiva: Alimentación; Semimanufacturas no Químicas y Automóvil (no 

componentes). 

Atendiendo a una definición algo más restrictiva del ámbito del sector de 

Bienes de Equipo como la que emplea la Asociación SERCOBE, las 

exportaciones sectoriales han descendido un -1,5% y las importaciones 

crecen un 6,2%  con una cobertura del 93,3%. En términos generales, se 

observa que el incremento de las exportaciones corresponde 

exclusivamente a los equipos electrotécnicos y electrónicos y esta 

situación se refleja en la marcha de las especialidades. 

Cabe una reflexión ligada a las líneas de actuación de la AGENDA: 

  - Impulsar las inversiones en activos productivos de las empresas 

especialmente exportadoras de forma que reafirmen su competitividad. 

- A la vista de un retroceso de la exportación a Hispano-América 

conviene prestar impulso especial a la promoción en la zona. 
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En relación con la Macro economía, el PIB pasa de -1,2 % en 2013  a  1,4% 

en 2014 y la evolución inter trimestral (0,3; 0,5; 0,5; 0,7) se mantiene 

firme a lo largo del año; la inter anual así mismo evoluciona en continuo 

ascenso (0,6; 1,2; 1,6; 2,0). Por su parte el VAB de la I. Manufacturera 

presenta unas tasas correspondientes de -1,1% en 2013 a 2,3% en 2014, 

que son favorables, pero la evolución inter anual (1,5; 0,7; 0,2; 0,5) 

muestra cierta pérdida de pulso comparado. 

La FBCF total crece un 3,4% en 2014  partiendo de -3,8% en 2013 y la serie 

inter trimestral (0,4; 2,0; 1,1; 1,4), aunque con oscilaciones, es 

ascendente; la inter anual consigue acelerar sus tasas (0,8; 3,9; 3,9; 5,1). 

Por su parte la FBCF de Material de transporte evoluciona de 10,3%  en 

2013  a  22,1% en 2014, con una buena marcha inter trimestral (4,9; 4,2; 

3,2; 7,6), y con unos crecimientos considerables en la inter anual (25,6; 

23,5; 18,5; 21,3) respondiendo positivamente a los incentivos del plan 

PIVE. La FBCF de Bienes de Equipo obtiene también resultados positivos 

con un ascenso de 8,6% en 2014 partiendo de un 3,6% en 2013, pero la 

serie inter trimestral (1,3; 3,4; 1,9; -0,5) está en descenso desde la mitad 

de 2014 y con un último trimestre negativo; esta situación queda reflejada 

en la serie inter anual (12,3; 9,1; 7,1; 6,1). 

El Índice de la cifra Negocios de Bienes de Equipo alcanza una tasa de 

5,2% en 2014 en clara progresión respecto al 1,1% obtenido en 2013. La 

Entrada de Pedidos sigue la misma tónica, puesto que pasa del 1,8% en 

2013 a 6,5% en 2014. 

Veamos ahora las cifras relativas a producción: El IPI de la Industria en 

general pasa de -1,5% en 2013 a 1,2% en 2014, con una evolución inter 

trimestral (0,6; 0,5; -0,7; -0,4) falta de continuidad, mientras que la serie 

inter anual es más errática (1,5; 2,6; 0,7; -0,1). En cuanto al IPI de Bienes 

de Equipo presenta unas tasas de 1,2% en 2013 que desciende a 0,3% en 

2014, siendo la evolución inter trimestral (0,9; -0,7; -3,1; 1,1) que no 

transmite  confianza,  al  igual  que  la evolución inter anual (4,2; 2,2; -2,3; 

-1,8). 

Atendiendo al IPI Ramas de Actividad (CNAE-90), el IPI de la Industria 

Manufacturera presenta en 2014 una tasa de 1,9% mejorando el -1,3% de 
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2013, pero las serie inter anual (2,8; 2,7; 1,2; 0,9) y la inter trimestral (1,3; 

0,3; -0,6; -0,1) acusa pérdida de pulso. Fijando la atención en las diferentes 

especialidades que se consideran tradicionalmente constitutivas del sector 

Bienes de Equipo, las tasas anuales 2013 y 2014 son las siguientes: 

 

 2013 2014 

Equipos Metálicos -1,3% -1,5% 
Equipos Electrónicos -6,5% 14,1% 

Equipos Eléctricos -5,4% 2,9% 
Equipos Mecánicos 1,5% -5,8% 

Equipos de Transporte -8,8% -1,0% 

Servicios de Montaje e Instalación -3,8% -1,7% 

  

Las cifras expuestas, considerando el peso relativo de las especialidades 

conducen a una escasa tasa de crecimiento para 2014 del orden del 0,4% 

concordante con la que recoge SERCOBE en su encuesta y que supone una 

tasa inferior al 0,9% de 2013. 

El Empleo mejora en 2014, con un incremento del 1,2%, frente al 

descenso del -2,8 en el número de ocupados en 2013, con unas tasas, 

tanto inter trimestrales como inter anuales, en continuo ascenso. Para la 

Industria Manufacturera, el crecimiento ha sido del 1,0%, mientras que el 

año 2013 sufrió un descenso del -5,2%, registrando una evolución similar 

al empleo total. La Industria de Bienes de Equipo ha conseguido un 

crecimiento estimado del número de trabajadores en 2014 de un 0,4% 

respecto al año anterior. 

En resumen: Cabía esperar un más firme comportamiento de un sector 

industrial como el de Bienes de Equipo, que acompañara la reactivación 

económica, confirmara el progresivo cambio de la estructura productiva, 

colaborando a la mejora de la competitividad de los sectores 

manufactureros y exportadores. 

Insistiendo en el planteamiento inicial: ¿Es posible “volcar” las medidas de 

la AGENDA con especial atención a este sector? Nuestros colegas 

europeos le están dedicando acción prioritaria.       


