
Bienes de Equipo 2015 Primer Semestre  

Las perspectivas económicas inicialmente positivas, se han ido confirmando haciendo frente a 

las incertidumbres sociopolíticas interiores y exteriores. 

Dentro de este clima positivo, nos preguntábamos al inicio de 2015, si los buenos números 

esperados confirmarían el tan deseado ajuste de nuestra estructura productiva de forma que, 

a la mejora de importantes sectores tradicionales como el turismo y la recuperación de la 

construcción se sumaría la clara progresión de la industria manufacturera, (particularmente en 

las especialidades de considerable nivel tecnológico y con repercusión en la productividad 

general del país) de forma que vaya consolidándose como componente básico de nuestra 

economía, creando empleo estable acorde con nuestro nivel socio económico y contribuyendo 

a la mejora de nuestra balanza exterior. 

Veamos así el comportamiento de las variables generales por un lado, y de las específicas de la 

INDUSTRIA MANUFACTURERA por otro,  y en particular de su “sector estrella” los BIENES DE 

EQUIPO. Hagamos la oportuna comparación que nos permita determinar si efectivamente, el 

camino de estímulo emprendido a través de planes ambiciosos como la Agenda para el 

fortalecimiento del Sector Industrial, está obteniendo resultados durables y se confirma el 

esperado “Aumento de peso dentro de la Economía hasta el perseguido 20%“ 

El comienzo más sencillo puede ser el examen del Comercio Exterior apoyándose en los muy 

completos Informes y Estudios oficiales 

En el primer semestre, período Enero - Junio de 2015, las Importaciones Totales crecieron un 

4,2%, pero el número resulta engañoso debido al nivel del precio del petróleo, y más indicativo 

resulta la tasa de las importaciones totales no energéticas, que alcanza el 13,5%. En este 

mismo período las importaciones de Bienes de Equipo crecieron un 17,2%, suponiendo un 

19,6% del total y siendo el sector de mayor peso. 

Por su parte las exportaciones totales se incrementaron en un 4,9% y las de Bienes de Equipo 

un 2,0%, pero continúa siendo el mayor sector exportador con un peso del 19,7%. 

Algunas conclusiones son evidentes: 

- Un menor dinamismo en las exportaciones de Bienes de Equipo, que el alcanzado por 

otros sectores menos tecnificados. 

- Se trata de un sector clave en el comercio exterior, de su comportamiento dependerá 

el futuro de nuestra balanza comercial. Sobre él deben recaer los estímulos más 

decididos, tanto para la exportación directa de los fabricantes de equipos, como para 

las inversiones en equipos de las empresas de otros sectores exportadores que 

mejoran su competitividad renovando sus procesos productivos, adquiriendo equipos 

españoles, más modernos y efectivos 

- Sin duda la demanda interna avanza, como corresponde a una mejora de la situación 

económica general, pero puede resultar preocupante la elevada tasa de importación 

de bienes de equipo, superior a la general, y su mantenida posición de primer capítulo  

importador. Se evidencia la fortísima competencia internacional confirmada por los 

precios de las importaciones, y reclama también la atención el escaso grado de 



cobertura del mercado interno por la producción propia. Aparece  así una razón más 

para intentar el aumento de la producción del sector, con empresas de tamaño óptimo 

para cada especialidad que consigan penetrar en el mercado exterior y responder a la 

demanda interna. 

Veamos las Macrocifras: 

El PIB del primer semestre de  2015 ha crecido un 2,9%  sobre igual período de 2014, y con 

una tendencia trimestral ascendente (2,7% y 3,1%). Con respecto al último semestre de 2014 

la evolución trimestral es igualmente positiva, 0,9% y 1,0%. 

Para el VAB Industria Manufacturera los datos equivalentes serían: Tasa anual  3,3% con serie 

trimestral de 2,8% y 3,8%. En cuanto al último semestre de 2014 las tasas trimestrales son: 

1,4% y 1,5% 

Atendiendo a estas cifras la situación es más positiva para la industria Manufacturera que para 

el PIB conjunto, pero sin olvidar el 4,4% de tasa anual para el VAB del Comercio y el 5,8 % del 

VAB de la Construcción, que mantienen de alguna forma viva la cuestión. ¿Está la Industria en 

la base de la recuperación?  

En cuanto a las Inversiones, La FBCF TOTAL ha crecido en el primer semestre de 2015 un 6,1% 

sobre igual período del año anterior, con tasas de cada trimestre, sin variación 6,1% y 6,1% 

Respecto a los trimestres  anteriores, las tasas han sido en 2015 del 1,4% y del 2,0% 

Por su parte, en la FBCF de Bienes de  Equipo, las cifras correspondientes son: Tasa anual  

primer semestre 9,4%, con valores para cada trimestre de 9,6% y 9,2%. Respecto al período 

anterior, los incrementos resultan de 1,6% y 3,2%. La comparación resulta muy favorable, pero 

la interpretación está influida por el comportamiento del material de transporte, que ha sido 

sector de especial atención por los planes específicos. 

Buen comportamiento del EMPEO. En el primer semestre de 2015 el número Total  de 

OCUPADOS (Sectores no agrarios) se ha incrementado en un3,4% sobre igual período del año 

anterior, tasas de cada trimestre de 3,7% y 3,1%. Para la Industria Manufacturera los valores 

correspondientes son 5,7%, evolucionando a través de 5,6% y 5,8%. En general la tendencia es 

positiva para el objetivo antes comentado. 

Refiriéndose a la Producción Industrial, el IPI General, presenta para el primer semestre de 

2015 una tasa anual (Ccal) de 2,6% a través de una evolución de los trimestres de1,6% y3,6%. 

Para el IPI de Bienes de Equipo las cifras son 4,7% para la tasa anual del primer semestre, con 

evolución trimestral de 2,4% y 6,8%. Evidentemente las cifras son buenas y transmiten la 

impresión de que la situación es claramente favorable. 

En resumen, este análisis elemental proporciona en general buenas noticias y quedaría por 

tanto mantener la línea de gestión actual, sin perder de vista la necesidad de profundizar en el 

apoyo al Sector para afianzar el rumbo emprendido aceptando plenamente su importancia. 

 


