
BIENES DE EQUIPO. Avance del primer semestre de 2017. 

 

Después de una muy grave crisis internacional, que nos ha afectado 

especialmente; enfrentados a unas circunstancias que, también a nivel 

internacional, presentan un clima de inseguridad y finalmente con un 

panorama socio-político interior complejo, parece que se ha conseguido 

confirmar plenamente la senda de la recuperación, bien que, siendo 

imprescindible mantener la atención sobre temas económicos tan 

conocidos como importantes: Déficit; Deuda; Inflación; Competitividad 

etc.  

El mundo empresarial ha sabido reaccionar, colaborando activamente con 

los poderes públicos, para evolucionar hacia un modelo de estructura 

productiva más moderna y eficaz, en la cual la Industria Manufacturera y 

en especial la de Bienes de Equipo aumentan considerablemente su 

protagonismo, complementando otras actividades menos indicadas, para 

generar incrementos sustanciales de un empleo con las características 

requeridas y para consolidar un desarrollo sostenido 

Evidentemente, la optimización alcanzada en buena medida por la 

Actividad Turística, con su indudable tradición y experiencia, y la 

colaboración de la Construcción apoyada por el excelente nivel de sus 

profesionales, han jugado su papel imprescindible y sus logros han de 

mantenerse. Ignorar estas realidades o mostrar oposición a las mismas es 

un dramático error. Pero el simple análisis de la evolución del Comercio 

Exterior, que nos muestra niveles nunca alcanzados, con el sector de 

Bienes de Equipo como primer exportador seguido del Automóvil, es 

prueba de lo dicho en cuanto a la trascendencia de estos sectores en la 

mejora de la estructura productiva  

Es imprescindible contar con una Industria técnicamente avanzada, 

competitiva, gestionada con eficacia profesional, que fabrique productos 

y preste servicios con demanda internacional sostenida, propicia a recibir 

inversiones, que antes han tenido otros destinos, (que la experiencia ha 

mostrado menos recomendables) y que a su vez le ayuden a alcanzar 

dimensiones óptimas acordes con las especialidades de esta Industria. 



Así, la pregunta una vez más, sería: ¿La evolución de las variables básicas 

indica que el camino emprendido apunta al objetivo deseado? ¿El 

progreso es efectivo? Hagamos el tradicional y esquemático análisis, con  

los datos oficiales disponibles, del avance del primer semestre de 2017 

sobre igual período del año anterior. 

 

- Ya que se ha citado el Comercio Exterior, por él empezamos: 

El sector de Bienes de Equipo es el primer exportador, con un peso sobre 

el total del 20,0% y un incremento del 8,8%. Por su parte, las 

importaciones suponen un 21,4% y crecieron un 10,0%. 

La evolución de los precios de petróleo y derivados dificulta algo las 

comparaciones, así que atendiendo a los productos no energéticos el 

saldo es positivo de 262,2 millones de euros, mejorando los 99,4 

millones obtenidos el pasado año 2016. 

En efecto, como resultado de estas variaciones del precio del crudo, el 

déficit total del comercio exterior ha presentado un aumento del 40%, 

frente al alcanzado en igual período de 2016, perdiendo un 1,5% de la 

cobertura entonces conseguida, que fue del 94,2%. 

Las cifras anteriores del precio del crudo aconsejan, en primer lugar, una 

lógica prudencia frente a las posibles dificultades que su evolución 

supondría para la confirmación de nuestro avance económico, y por otra 

parte la importancia de contar con una estructura energética adecuada y 

competitiva, teniendo en cuenta los esfuerzos que se han venido 

haciendo, en torno a este tema capital. 

Para hacerse una idea del cambio de estructura, digamos que la citada 

actual Cobertura Total del comercio exterior del 92,7% puede compararse 

con el 65,5% que se obtuvo en el mismo período de 2008 y que en ese 

año el Déficit fue de 52.000 millones en los primeros seis meses, que se ha 

situado en 11.000 en enero-junio de 2017. Recordando, como se ha 

apuntado, que estos datos de 2017 son más flojos de los logrados en 

2015. 



Comparativamente, los Bienes de Equipo se han comportado con 

incrementos en su comercio exterior más intensos que el conjunto de 

sectores. Así, la exportación de nuestro sector ha crecido un 8,8% frente 

al 7,5% del conjunto sin combustibles y las importaciones un 10,0% ante 

el 7,4%. Consideramos que el aumento de la exportación confirma 

evidentemente la competitividad de nuestras empresas y que el 

incremento de la demanda interna es indicativo del deseable 

reequipamiento de nuestra industria manufacturera, entre otras del 

automóvil. La evolución del Comercio Exterior Sectorial elaborada por 

SERCOBE, que selecciona un ámbito algo más restringido, (del orden del 

90% de la cifra oficial) confirma los valores anteriores con un incremento 

de las Exportaciones del 9,3% y del 8,3% para las Importaciones.   

 

- En cuanto a la cifras macro, el PIB ha crecido un 3,0% (3,2% en 2016) con 

tasas anuales de 3,0% y 3,1% y trimestrales de 0,8% y 0,9%. 

Los valores equivalentes del VAB de la Industria Manufacturera son: Para 

los seis meses 2,7% (2,4% en 2016), con evolución de 2,7% y 2,6% anuales 

y 0,7% y 0,8% trimestral. En este caso la evolución es algo menor para la 

industria y desde luego inferior a la tasa para seis meses de la 

Construcción del 4,6% y de 3,6% para el Comercio. Pero no hay que 

olvidar de donde partíamos: Tomando índice 100 el año 2010, el PIB 

resulta de 104,4%, el de la Industria Manufacturera 108,4%, mientras que 

el de Construcción se queda en 75,1% y el del Comercio 104,8%. 

Atendiendo a los valores medios y precios corrientes el peso del VAB de la 

Industria total sobre el PIB queda, para primer semestre de 2017, en 

16,1%, ligeramente inferior al 16,47% de igual período de 2016, y el peso 

del VAB de la Industria Manufacturera sobre el PIB llega hasta el 13,19% 

mejorando ligeramente el 12,84% de 2016. 

En cuanto a la Demanda, el Gasto de los Hogares presenta un incremento 

para los seis primeros meses de 2017 de 2,5%, (3,1% en 2016) con una 

evolución anual estable de 2,5% y 2,5% y una trimestral de 2,1% y 0,8%. La 

FBCF total, en 2017 alcanza un 3,6% (3,1% en 2016) evolucionando con 

3,9% y 3,4% anual y 2,1% y 0,8% trimestral. Atendiendo a la FBCF de 



Bienes de Equipo, es importante examinar el comportamiento de los dos 

componentes: En el Material de Transporte la tasa 2017 es de 1,6% (6,7% 

en 2016) con evolución de 2,7% y 0,6% anual y 3,3% y -0,6% trimestral. 

Para Otros Bienes de Equipo los valores correspondientes son: 6,3% en 

2017 (4,3% en 2016) con evolución de 6,8% y 5,8% anual y 3,7% y 1,0% 

trimestral. Las evoluciones recogen la repercusión de las medidas de 

estímulo que inicialmente se centraron en el sector automóvil y que han 

ido alcanzando al resto de sector  

En resumen, desde este punto de vista: Trayectoria buena, pero hay que 

mantenerla o mejor confirmarla aprendiendo de los éxitos conseguidos. 

 

- El Empleo es variable absolutamente básica: El Empleo Total (no agrario) 

ha crecido el primer semestre de 2017 un 2,2% (2,7% en 2016) a un ritmo 

trimestral de 2,0% y 2,5% en tasas anuales y 0,6% y 0,9% inter 

trimestrales. Para la Industria Total, los valores correspondientes son: 

4,6% (0,6% en 2016); 3,6% y 5,6% tasas anuales y 0,7% y 1,8% inter-

trimestrales. Finalmente, la Industria Manufacturera: 4,2% (1,9% en 2016) 

tasas  de 3,5% y 5,0% anuales y 0,9% y 1,5% inter-trimestrales. 

 

- El Índice de Producción Industrial General (Ccal) se ha situado en 2,0% 

repitiendo la tasa de 2016, y con una evolución de 1,8% y 2,2%. El 

correspondiente a Bienes de Equipo ha sido de 0,8% frente al 6,4% de 

2016 y con tasas anuales de 1,4% y 0,2% en los dos primeros trimestres. 

Estos valores han de ser examinados atendiendo a que la denominación 

Bienes de Equipo incluye en este caso al conjunto de vehículos de 

Transporte y recoge la fuerte repercusión de los planes de estímulo 

antes citados. Por otra parte, considerando índice 100 el año 2010, el 

correspondiente a Bienes de Equipo, de 101,6, es el mayor de toda la 

Industria. Efectivamente, los datos han de ser examinados con 

precaución, por cuanto el alcance de los ámbitos considerados tiene, 

como se ha reiterado, importancia notable. 



Así, este escaso incremento del índice de Bienes de Equipo, debe 

compararse con el obtenido atendiendo a los Índices por Ramas de 

Actividad (CNAE 09). Considerando aquellas especialidades, que según 

criterio de SERCOBE forman parte del Sector con un determinado peso, se 

obtiene una tasa del 5,1% (0,4% en mismo período de 2016). Estas 

Especialidades y sus tasas respectivas para los primeros semestres de 

2017 y 2016, son: Metálicos 5,2% y 2,7%. Electrónicos -2,9% y -2.4%. 

Electrotécnicos 4,1% y -1,0% Mecánicos 4,4% y 5,9%. Transporte 3,8% y 

2,8%. Montaje 5,7% y 1,6%. Las cifras son más alentadoras y proporcionan 

un mejor panorama, que no debiera hacer olvidar la necesidad de 

continuar con unas actuaciones de política industrial que nos han llevado 

a obtener mejoras sustanciales que han de ser consolidadas. Dentro de 

esta misma fuente informativa La Industria Manufacturera en conjunto 

presenta para enero-junio 2017 un índice de 2,1%, inferior al 3,4% de 

2016 y con unas tasas anuales de 1,9% y 2,4% e inter-trimestrales de 0,6% 

y 0,5%. 

El examen realizado proporciona, dentro de la complejidad que supone la 

interpretación de los datos estadísticos provisionales, una imagen con un 

cierto grado de optimismo, al mismo tiempo que alerta sobre la necesidad 

de un atento seguimiento, para evitar distorsiones que se muestran de 

fácil aparición. 


