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Se presenta en esta publicación un análisis sobre la Evolución en 2006 y las Perspectivas de la Indus-

tria de Bienes de Equipo, según los estudios que regularmente elabora SERCOBE basados en las en-

cuestas directas a las empresas del Sector.

Las conclusiones de esta reflexión definen el marco empresarial que permite orientar las Actividades

de la Asociación, de las que se recoge una síntesis en este libro, para mejor cumplir sus fines estatuta-

rios de apoyar e impulsar el sector industrial que representa.

La Industria Española de Bienes de Equipo. Ejercicio 2006

Se han cumplido ampliamente las perspectivas favorables y el ejercicio ha resultado positivo.

Un contexto económico internacional expansivo, en especial en Europa y en nuestros colegas secto-

riales, y el crecimiento de la economía española con altas tasas de aumento en las inversiones en acti-

vos productivos, han elevado la facturación sectorial a 42.160 millones de euros, con un incremento

real del 8,0% sobre el año anterior.

Por otro lado, la exportación ha conseguido una considerable mejora, creciendo al 8,2% de forma que

la relación exportación/producción mantiene una cifra en el orden del 64%, similar a la de los países

avanzados de la UE, contribuyendo así, como en todos ellos, a la buena marcha sectorial.

El alto nivel de actividad se ha traducido en un notable aumento del empleo, del 4,7%, tras tres años

de estancamiento e incluso retrocesos, lo que supone un número de personas del orden de 184.000

directamente empleadas en el Sector.

Los resultados empresariales continúan en línea ascendente por segundo año consecutivo, remon-

tando los descensos de 2003 y 2004 con una tasa próxima al 20,0%.

De esta forma nuestro sector ha acometido un proceso de inversión en sus propios activos producti-

vos, que han crecido a un ritmo del 14% en un claro esfuerzo por aumentar su competitividad.

Perspectivas 2007. Mirando al futuro

Contamos con la inercia y las tendencias positivas ya apuntadas del ejercicio anterior, que soportan

una satisfactoria cartera de pedidos inicial; sin embargo, el ritmo de entrada de pedidos, la contrata-

ción, ha aflojado desde el excelente 8,7% de 2005 a un 5,4% en 2006, apuntando lógicos síntomas cí-

clicos de moderación en la expansión de la demanda futura, dirigida hacia el sector.
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Por otra parte, los primeros datos de la exportación 2007 apuntan una cierta debilidad y como es

bien sabido, el mercado exterior es pieza fundamental en nuestro sector, como ocurre en todos los

países avanzados.

Así pues, en el ejercicio 2007 la actividad sectorial debe continuar creciendo y el ritmo estimado del

5,5% recoge una cierta desaceleración, acorde con las previsiones del Sector en Europa, con el que

existen unas vinculaciones estrechas de carácter tecnológico, comercial y financiero.

La Industria Española de Bienes de Equipo viene contribuyendo al desarrollo económico y so-

cial de España como sector industrial estratégico, por su aportación a la mejora de la competiti-

vidad general, al suministrar los activos productivos de toda la Industria y los Servicios Básicos

y por su alto contenido tecnológico, que recoge y materializa buena parte de los avances de la

ciencia.

Pero en esta nueva etapa de crecimiento, SERCOBE subraya la necesidad de que la Industria de Bienes

de Equipo experimente un mayor impulso, en beneficio del conjunto de la industria y los servicios

tecnológicos. Esta opinión se ha visto confirmada por los observadores de la Comisión Europea y de

Organismos Internacionales.

Se indicaba la necesidad de que nuestras exportaciones tecnológicas crezcan con vigor como único

camino para reducir el apremiante desequilibrio exterior.

Exportaciones tecnológicas como camino imprescindible de mejorar la competitividad frente a los

países emergentes. Pero aumentar la exportación cuando la relación exportación/producción está en

un alto nivel, 64%, obliga a que la producción avance de manera decidida.

Finalmente aparece ahora en el horizonte económico la desaceleración del Consumo Interno y la

Construcción, por razones bien conocidas de endeudamiento familiar, subida de tipos y eventual ex-

ceso de ofertas.

La Industria ha de tomar el relevo y, dentro de la Manufacturera, es a la de  Bienes de Equipo a la que

corresponde este relevo, por las razones antes apuntadas.
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Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en su Aso-

ciación y a todas las participantes, que han hecho posible este análisis sectorial aportando sus datos y
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1.1.1. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2006

Se cierra el ejercicio 2006 con un buen comportamiento del PIB
que evolucionó a lo largo del año con firmeza (3,7; 3,8; 3,8; 4,0) para
un resultado final del 3,9%, superando el valor alcanzado en 2005,
que se estableció en el 3,5%.

De esta forma, el crecimiento de la economía española en 2006 su-
pera el de la UEM, 2,8%, y el de la UE-25, 3,0%.

Ciertamente la evolución al alza de la población, derivada de la
fuerte corriente migratoria supone que el PIB per cápita no presen-
te mejoras frente al de la UE-25.

La Demanda Nacional contribuyó al crecimiento (en puntos por-
centuales) del PIB a través de una evolución sostenida (4,8; 4,8; 4,8;
4,9) que finalizó en el 4,9%, inferior al 5,2 de 2005.

La aportación del Salario Exterior en puntos porcentuales, mostró
una muy ligera corrección a lo largo del año (–1,1; –1,0; –1,0; –0,9),
quedando en –1,0%, que mejora en alguna medida el –1,7 de
2005, calificado como preocupante.

En particular, el Consumo Privado ha evolucionado con una ligera
tendencia a la moderación (3,8; 3,7; 3,6; 3,7) hacia un valor final del
3,7%, inferior al 4,2% obtenido en 2005, pero por encima de la ren-
ta disponible.

Por su parte el gasto en Consumo de las AA.PP. presenta una tasa
de crecimiento anual del 4,4% inferior al 4,8% de 2005, pero la evo-
lución trimestral (4,3; 4,4; 4,2; 4,9) sugiere una futura aceleración
que mantendrían al indicador por encima del valor medio tenden-
cial del 3,6% y superior al crecimiento del PIB.

Se mantiene una aceptable evolución de la Inversión. Así, la Forma-
ción Bruta de Capital Fijo se recupera en los dos últimos trimes-
tres (6,3; 6,2; 6,4; 6,4) para un valor final de 6,3%, lejos del 7,0% ob-
tenido en 2005, pero que iguala el nivel promedio en el periodo
1996-2002.

La Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción parece ce-
der ligeramente en la última parte del año (5,8; 5,8; 6,2; 5,7) con una
tasa final del 5,9%, muy similar a la obtenida el año 2005 del 6,0%.

Por su parte, la Vivienda presenta una tasa del 6,4% superior a la
del año pasado, que fue del 5,8%; sin embargo, la evolución trimes-
tral (7,2; 6,6; 6,7; 5,0) parece apuntar una clara desaceleración.

Las Otras Construcciones terminan con un crecimiento del 5,3%
por debajo del 6,2% conseguido en 2005 y la marcha trimestral
(4,2; 4,9; 5,6; 6,4) tras los flojos dos primeros trimestres, señalan una
recuperación posible.

El otro componente, Bienes de Equipo y otros Productos repunta
en el último trimestre (7,0; 6,6; 6,8; 7,4) y consigue un valor del 7,0%
que repite el valor del ejercicio 2005.

En concreto, los Bienes de Equipo presentan un buen compor-
tamiento, muy positivo, con una tasa del 9,8% y una evolución
con especial repunte en los últimos trimestres (8,6; 9,1; 9,6;
11,3) y por encima del valor 9,0% de 2005.

Los Otros Productos por el contrario, pierden claramente fuerza
con una tasa de 3,3%, muy inferior a la del año anterior del 7,7%.

En cuanto al sector exterior, las Exportaciones de Bienes y Servi-
cios recuperan el escaso crecimiento del 1,5% obtenido en 2005, a
través de una serie trimestral (9,5; 4,9; 3,4; 7,3) que se acelera en los
últimos meses para terminar en una tasa del 6,2%.

Por su parte las Importaciones de Bienes y Servicios, con una
tasa del 8,4%, presentan un crecimiento superior al 7,0% del año
anterior y una evolución (11,6; 7,3; 6,0; 8,8) que también se recupera
en el cuarto trimestre.

En términos de Aduanas, la Exportación de Bienes (valores me-
dios) muestra una serie (17,4; 8,8; 7,5; 9,2) con variaciones muy des-
tacadas de dudosa interpretación y un valor final del 10,6%, supe-
rior al 4,8%(p) de 2005.

Igualmente en términos de Aduanas, la Importación de Bienes
(valores medios) consigue una tasa de crecimiento muy elevada,
del 12,2%, por encima de la ya muy considerable del 11,8%(p) de
2005. La serie trimestral (20,1; 10,3; 9,2; 10,1) muestra variaciones
excesivas.

Según lo antes apuntado, el Saldo Comercial (valor medio) incre-
menta en un 15,3% el abultado valor con que acabó 2005, que a su
vez había crecido un 26,8%(p). La serie trimestral (25,7; 13,5; 12,1;
11,6) aporta una cierta moderación en su tendencia, circunstancia
muy deseable ante el sin duda grave nivel alcanzado. Así, el saldo
comercial alcanza los 80.544 millones de Euros (valor final) y la
Cobertura resulta del 65,4% (valor medio) frente al 66,4%(p) de
2005.

La situación delicada del Sector Exterior, se confirma con la evolu-
ción del Saldo de la Balanza de Pagos c/c y c/capital, en % del
PIB, que presenta un –8,2% por encima del –6,5% de 2005.

Situación favorable de las Cuentas Públicas. Así el Déficit Público
en porcentaje del PIB presenta un valor positivo del 1,5 consiguien-
do una mejor posición frente al 1,1% de 2005, superando amplia-
mente el criterio de convergencia (3,0) así como la situación de la
UE-25 que queda en el –2,0.

La Deuda Pública en porcentaje del PIB se sitúa en 39,8%, reco-
giendo una nueva mejora del valor alcanzado en 2005 del 43,2%, y
muy por debajo del límite máximo aceptable de los Criterios de
Convergencia, fijado como se recordará en un 60%, siendo el de la
UE-25 del orden del 62,5%.

Esta buena situación es debida al fuerte incremento de los ingresos
públicos, superior al 13%, muy por encima del crecimiento del PIB.

1.1 RESUMEN Y CONTEXTO GENERAL
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Destacan los incrementos de la recaudación por Impuesto de So-
ciedades e IRPF, ambos con tasas mayores del 14%.

La reducción de los gastos derivados de la disminución de la carga
financiera de la Deuda, se ha visto compensada por el aumento de
los gastos de capital, lo que conduce a un incremento final de los
gastos por encima de lo presupuestado.

En cuanto a los Precios, el IPC (media anual) alcanza el 3,5% , lige-
ramente superior al 3,4% de 2005.

La evolución trimestral (4,0; 3,9; 3,5; 2,6) marca una clara desacelera-
ción, pero el valor supera el 1,5% de las tres mejores de la UE-25. La
variación sobre diciembre anterior recoge esta tendencia y la tasa
de 2006 es del 2,7% frente al 3,7% de 2005.

Por su parte, la Inflación subyacente se sitúa en 2,9% por encima
del 2,7% de 2005.

Estos valores conducen a que desde la creación de la UEM, los pre-
cios hayan crecido más de un 10% frente a los europeos.

El Mercado Laboral presenta un crecimiento de la Población Acti-

va (cambios metodológicos) del 3,3% (3,2% en 2005), con una evo-

lución (3,6; 3,3; 3,4; 3,1) que parece desacelerarse y que resulta muy

superior al de la Población en edad de trabajar, 1,6% (1,7 en

2005), todo ello consecuencia de la regularización de inmigrantes y

la continuidad de la corriente inmigratoria.

En consecuencia, la Tasa de Actividad (porcentaje de activos sobre

la población mayor de 16 años) queda en 58,3% frente al 57,4% de

2005. El incremento registrado en 2006 es del 1,0%, igual al del año

anterior.

Los Ocupados (EPA) crecieron al 4,1% a un ritmo desacelerado

(4,9; 4,2; 3,7; 3,6), inferior a la tasa de 5,6% de 2005.

Así pues, la tasa de ocupación (ocupados sobre población mayor

de 16 años) se establece en el 53,4% frente al 52,5% del año ante-

rior.

El incremento en 2006 es del 1,3% frente al 1,9% de 2005.
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ECuadro 1 ALGUNAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

VARIACIONES, EN %, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, EN VALORES REALES 2005 2006 (Avance) 2007 (Previsión)

CONSUMO PRIVADO 4,2 3,7 3,4

CONSUMO PÚBLICO 4,8 4,4 5,4

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO* 7,0 6,3 6,3

– BIENES DE EQUIPO 9,0 9,7 7,7

– OTROS PRODUCTOS 7,5 3,2

– CONSTRUCCIÓN 6,0 5,9 5,3

EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,5 6,2 6,3

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7,0 8,4 7,7

P. I. B. 3,5 3,9 3,7

VALOR DEL PIB, EN MILLONES DE EUROS 905.455 976.189 1.050.117

(*) Sin incluir variaciones de existencias.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN % DEL P.I.B. 1,1 1,8 1,4

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 9,2 8,5 8,1

IPC (MEDIA ANUAL) 3,4 3,5 2,4

COSTE LABORAL UNITARIO 2,3 2,7 2,3

Fuentes: INE y Banco de España.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS, EN €CORRIENTES ∆ 2005/2004 en % 2006 en 10
6
€ ∆ 2006/2005 en %

EXPORTACIONES 5,5 169.872 10,6

IMPORTACIONES 11,7 259.560 12,2

SALDO COMERCIAL 26,8 89.688 15,3

TASA DE COBERTURA (EXP./IMP.) EN % –4,1* 65,4 –1,0*

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) Variación en puntos porcentuales.
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La tasa de paro (EPA), alcanza un 8,5% de la población activa me-
jorando el 9,2% de 2005 y la variación a lo largo del año (–1,1; –0,8;
–0,3; –0,4) parece aflojar el ritmo de descenso.

El Empleo (en términos de la CN puestos de trabajo equivalente a
tiempo completo) crece a un ritmo del 3,1% que repite el valor de
2005; con una serie (3,2; 3,1; 3,0; 3,0) con ligera desaceleración.

La Afiliación a la Seguridad Social consigue un incremento del
4,3%, ligeramente inferior al 4,4% de 2005 y la evolución trimestral
(5,6; 5,0; 3,4; 3,2) apunta una desaceleración.

En cuanto a los Costes Laborales los Salarios según Convenios
Colectivos alcanzan un incremento del 4,1%, superior al 3,7% de
2005 y la serie trimestral no da muestras de corrección a la baja.

Por su parte, los Costes laborales unitarios (total economía) han
mostrado una tendencia (2,3; 2,7; 2,7; 2,8) ascendente, con un valor
final del 2,7%, mayor que el 2,2% de 2005.

Finalmente, la Remuneración media [por puesto de trabajo equi-
valente (a.t.c.)] presenta una tasa del 3,1% frente al 2,6% de 2005.

Atendiendo a la situación de la Industria, se observa que el VAB ha
mejorado de forma notable con un crecimiento del 3,3%, superan-

do el escaso 0,3% del año anterior y con una evolución (1,9; 2,8; 4,0;
4,4) firme y esperanzadora.

El Índice de Producción Industrial confirma la tendencia positiva
con una tasa de crecimiento del 3,9% que ha ido acelerando a lo
largo del año (2,6; 4,0; 4,2; 4,6) y supera el valor muy reducido, 0,7%,
de 2005.

Para la Producción de Bienes de Equipo las cifras oficiales presen-
tan una favorable tasa de crecimiento del 8,4%, con una evolución
claramente al alza (6,7; 7,6; 7,9; 11,1) que dejan atrás el retroceso
obtenido en 2005, cifrado en –0,1% que parecía en exceso riguroso.

En el Comercio Exterior del Sector se observa que las Exportacio-
nes crecieron a un ritmo del 12,2% frente al 5,3% de 2005, mien-
tras que las Importaciones lo hicieron al 3,2% frente al 17,6% de
2005, retracción que parece excesiva.

En resumen, un ejercicio con aspectos positivos
con un crecimiento total de la economía firme y
sostenido, en el que no debe olvidarse la muy
notable influencia de la corriente inmigratoria.

Igualmente favorable el comportamiento de la
inversión en el equipo productivo, así como la
evolución de la industria que se recupera con
vigor.

Se mantiene la creación de empleo y disminuye la
tasa de paro, si bien con moderación, datos
también influenciados por la regularización de
inmigrantes.

Preocupan la inflación, aunque parece tiende a
moderarse, y especialmente los datos del déficit
exterior de mercancías y los saldos por c/c y
capital, así como el descenso de la inversión
extranjera.

Las subidas de los tipos de interés y el alto
endeudamiento familiar, trasladan una cierta
inquietud al ámbito bancario así como la
repercusión en la Demanda Interna y, en especial
de la vivienda, que parece acusar un cierto
cansancio, lo que podría comprometer el
crecimiento basado en la Construcción y en el
gasto interno, aunque la mejora de la Industria
parece apuntar un cierto cambio de tendencia.
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1.1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
PREVISIÓN 2007 (Datos
provisionales 1er trimestre)

Los datos provisionales del primer trimestre, sitúan la tasa anual de
crecimiento experimentada a lo largo del año anterior e incluso su-
pera el 4,0% del cuarto trimestre.

La tasa de variación intertrimestral es del 1,1%, tan solo una décima
inferior a la del cuarto trimestre y repite la del primero.

La suave aceleración se mantiene por una estabilización de la
aportación de la demanda nacional (4,8 pp de contribución al
crecimiento del PIB, frente al 4,9 del cuarto trimestre) y la reduc-
ción de la contribución negativa del saldo exterior (–0,9 pp ante
–1,0 de 2006), apoyado por la buena marcha de la economía eu-
ropea.

Si se mantienen a un ritmo similar los valores anteriores, el PIB de
2007 no debía ser inferior al 3,8%, marcando continuidad y suave
desaceleración.

Se modera el crecimiento de la Demanda de los hogares, que
queda en el 3,5% frente al 3,7% del último trimestre, y sigue por
encima de la renta disponible a pesar del alto nivel de endeuda-
miento.

El gasto de las AA.PP. rompe la tendencia de ligera desaceleración a
lo largo de 2006 y presenta una tasa del 5,2%.

La Formación Bruta de Capital Fijo se mueve al alza, 6,6%, por enci-
ma del 6,4% del último trimestre y del 6,3% del primero.

Por su parte, los bienes de equipo continúan firmes, con tasas su-
periores al 11%. La variación intertrimestral recoge una tasa del
0,1% tras haber conseguido un 5% en el último trimestre de
2006.

Parece desacelerarse la Construcción de Viviendas, y la inversión
presenta un 4,8% siguiendo la línea del año anterior, cuyo último
valor fue 5,0%. Por el contrario, en Otras Construcciones la tasa del
6,5% indica tendencia creciente.

En el Comercio Exterior de Bienes y Servicios, las exportaciones pa-
recen perder fuerza, 4,25%, frente al 6,2% del año 2006, al igual que
las Importaciones, 5,8% y 8,4%, respectivamente. En términos de
Aduanas, las exportaciones proporcionan una tasa en el primer tri-
mestre del 7,0%, muy inferior al 17,4% de igual periodo en 2006, y
las Importaciones 6,5% y 12,2%, respectivamente. Así, el saldo au-
menta un 5,7%.

La evolución de la Industria parece positiva.

El Valor Añadido Bruto aporta una tasa del 4,1% que mejora la del
año anterior, 3,0%, y en la Producción la tasa es de 4,3% frente al
2,6% de igual periodo de 2006 y al 2,6% del año.

En particular, en los Bienes de Equipo la variación es de 9,0%, supe-
rior al 6,7% del primer trimestre de 2006 y al 6,7% para el conjunto
del año.

El IPC, tras el mal dato de abril, queda en 1,5 frente a diciembre an-
terior, y en 2,4 en doce meses. Con todo, en 2006 el índice hasta
abril era de 1,8, mayor que el actual.

En resumen, los datos apuntan a una continuidad y suave desacele-
ración, acorde con la situación internacional.

Los factores que condicionan el “grado de la pendiente” son bien
conocidos:

– La velocidad de la caída de la demanda de vivienda, a causa de el
continuo aumento de los tipos de interés, el alto endeudamiento
familiar y el nivel de la oferta.

– La evolución del mercado exterior, en duda por el tímido incremen-
to de la productividad, que no permite reducir el serio desequilibrio
exterior.

– La continuidad de la recuperación de la Industria, que debe tomar
el relevo y en especial de los Bienes de Equipo. La mejora de la
competitividad es esencial en este sector, con alta dependencia
de la exportación.

– Mejoras de productividad y competitividad, requieren que se
confirme el control de la inflación que debiera ser más conclu-
yente.

– Sería deseable un cambio de tendencia en la marcha de la Inver-
sión Extranjera directa, que colaboraría lógicamente a la creación
de empleo y alejaría el riesgo de la deslocalización.
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Soldadura automática tobera de un Channel Head
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1.1.3. BIENES DE EQUIPO 2006

El Sector en España

Se han confirmado al alza las previsiones(1) sobre los buenos resul-
tados del sector en el ejercicio 2006.

Las cifras que a continuación se presentan provienen del estudio
realizado por SERCOBE(2) sobre una muestra estadística de empre-
sas con una facturación superior a 13.700 millones de euros, 60.000
trabajadores y 150 empresas.

La complejidad del sector estudiado tanto por las diferentes espe-
cialidades que agrupa, como por las distintas dimensiones de las
empresas, dificulta cualquier generalización. Así, en los capítulos si-
guientes se intenta una cierta desagregación, teniendo en cuenta
ambos conceptos.

Así, según el tratamiento estadístico efectuado(3) la Facturación
Sectorial(4) se ha incrementado en un 8,0% en términos reales
(12,2% en corrientes), superando la ya elevada tasa del 7,5% (real)
obtenida en 2005.

Los avances más señalados parecen corresponder al sector Metal-
mecánico, 8,7%, (11,7% en corrientes y algo menores en el Eléctri-
co-Electrónico, 7,2%, (12,9% en corrientes), donde se han registra-
do excesivos incrementos en los índices de precios de la
especialidad electrotécnica derivados del alza de las materias pri-
mas.

La Producción Sectorial (Facturación Total-Facturación por pro-
ductos sobre los que no se efectúa transformación alguna) parece
comportarse al alza por segundo año consecutivo, con incrementos
reales del 9,5%, superiores a los de la Facturación, lo que puede in-
terpretarse como un aumento de la actividad propiamente fabril,
ingeniería y diseño, sin duda muy deseable.

El valor de los pedidos recibidos y los contratos firmados, es decir, la
Contratación Sectorial, se estima que ha conseguido una tasa del
5,4% (términos reales), inferior a la de 2005, muy elevada, que llegó
al 8,7% y que también resulta menor que las anteriores previsiones,
siendo el dato discordante en un ejercicio positivo y que afecta me-
nos a la especialidad metalmecánica, con una tasa del 6,2%, y más a
la Eléctrico-Electrónica que consigue un 2,8% tan solo.

El ratio que denominamos Renovación de las Carteras (Contrata-
ción/Facturación) se sitúa en 1,08%, es inferior al del pasado año y
confirma una tasa de crecimiento de la Contratación en el entorno
del 6%, similar al antes citado.

Con la evolución reseñada de los dos últimos ejercicios marcados
por considerables aumentos de la actividad, era de esperar una re-
percusión positiva en la creación de Empleo que tiene su reflejo en
una tasa estimada del 4,7%, que supera claramente el 1,6% del año
2005.

De esta forma, para la Productividad (Facturación por hombre) se
obtiene una mejora algo superior al 7% en términos monetarios
(3,8% en reales).

El detalle del Comercio Exterior Sectorial por especialidades y
áreas geoeconómicas, se recoge en el capítulo 1.3, y corresponde
en este resumen el análisis de la evolución de las magnitudes glo-
bales y su interacción con indicadores macroeconómicos.

La Exportación Sectorial se incrementó en un 8,5% (12,7% en va-
lores corrientes), superando claramente el 4,7% de 2005, y por enci-
ma de la tasa de la exportación total española de productos, 10,1%
(valor).

Así, la exportación de bienes de equipo supone el 13,8% de la ex-
portación total española, que siendo considerable está lejano al
25%, que es la media de los grandes países europeos.

Por su parte la Importación Sectorial presenta una tasa del 8%
(12,2% valores corrientes), más alta que la obtenida el año anterior,
5,5% y muy similar, 12,1% (valor), al de las compras totales españo-
las de mercancías, de las que suponen el 20,1% (valor).

De esta forma, el Saldo Exterior Sectorial se ha incrementado en
un 11,7% (valor) sobre el año anterior, en el que ya se había au-
mentado un 9,4%.

Finalmente, este saldo supone el 29,5% del preocupante déficit ex-
terior español en términos de aduanas.

La relación Exportación a Importación, que denominamos Cober-
tura Exterior Sectorial es del orden del 53,3%, que repite la cifra
de 2005 y que resulta inferior a la cobertura total que, en términos
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Instalación de valorización de 800 kg/h de harinas cárnicas

(1) Avance de Resultados 2006 (enero 2007).
(2) Cuadro 22, Características de la Muestra Estudiada.
(3) Cuadro 23, Estructura Sectorial.
(4) Suma de facturaciones de las empresas del Sector.
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de aduanas, presenta un valor a fin de año del 68,1% (P) y muy le-
jano a la media europea sectorial, que es próxima al equilibrio po-
sitivo.

La relación Exportación a Producción alcanza el 64,1% que prác-
ticamente repite el valor del año anterior y que resulta algo inferior
al que obtienen los países más tecnificados de la UE.

El Mercado Interno Aparente del Sector (Producción-Exporta-
ción+Importación), ha crecido a una tasa real del 8,2% que supe-
ra el 7,1% de 2005 y que resulta muy próxima al incremento de la
producción y se aproxima a la tasa del 9,8% que se ha citado
como obtenida por la Formación Bruta de Capital Fijo en Equi-
pos.

El Grado de Abastecimiento Interno como cuota teórica del gra-
do en que el mercado interno resulta abastecido por la producción
propia (Producción-Exportación/Producción-Exportación+Importa-

ción), se sitúa en el 23,0%, análoga a la del año anterior. La media
del sector en la UE está en el entorno del 45%.

El examen de los anteriores ratios del comercio exterior español de
bienes de equipo y su elemental comparación con los valores me-
dios existentes en Europa, ponen de manifiesto algunas conclusio-
nes:

– La relación Exportación a Producción es similar a la alcanzada en
Europa, y por tanto no parece fácil superarla. En consecuencia, el
aumento de Exportaciones, que mejora los otros ratios sólo se po-
drá obtener incrementando sustancialmente la producción.

– La pequeña cobertura exterior y el fuerte déficit apuntan a la con-
veniencia de incrementar la exportación, puesto que un descenso
de la importación que respondiera al retraimiento de la demanda
interna de equipamiento no sería deseable, pues condicionaría la
renovación de activos fijos de nuestra industria y servicios básicos
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ECuadro 2-A MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)

FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE

Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %

Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producc. Incr.

1986 7.668 10,6 48,2 5.192 22,2 2.846 –5,4 37,1 10.013 22,5

1990 14.400 12,8 42,3 12.924 12,9 4.928 12,1 34,2 22.396 13,0

1995 16.281 16,7 27,5 15.850 16,0 10.282 11,0 63,2 21.850 19,0

2000 29.335 12,1 21,3 36.993 18,5 19.310 21,6 65,8 47.018 13,3

2002 31.010 0,2 25,7 33.482 –3,2 19.403 1,6 62,6 45.089 –2,9

2003 32.375 4,4 23,0 37.131 10,9 21.293 9,7 65,7 48.213 6,9

2004 34.350 6,1 21,6 42.144 13,5 22.728 5,8 66,2 53.966 11,5

2005 37.579 9,4 22,8 45.255 7,4 24.015 6,6 64,5 58.601 9,0

2006 42.163 12,3 23,0 50.796 12,2 27.063 12,7 64,1 65.896 12,4

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

Cuadro 2-B MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales

Produc. Consumida Relación

Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Export./ CONSUMO APARENTE

Consumo Aparente Producc.

1986 4,9 46,4 24,2 –10,1 37,2 20,5

1990 9,7 40,1 9,6 8,4 34,1 9,9

1995 14,1 27,7 13,5 8,6 62,9 16,4

2000 10,8 21,5 17,1 20,2 65,6 11,9

2002 –0,5 25,9 –3,8 0,9 62,4 –3,6

2003 3,7 23,2 10,2 9,0 65,5 6,2

2004 4,1 22,0 11,4 3,8 65,4 9,8

2005 7,5 23,2 5,5 4,7 63,7 7,1

2006 8,0 23,7 8,0 8,5 63,9 8,2

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
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(Agua, Energía, Transportes y Comunicaciones), que son, en defini-

tiva, fundamentales para la competitividad general de la econo-

mía.

– El escaso Grado de Abastecimiento Interno, sugiere la necesidad

de adecuar la producción de bienes de equipo no sólo a la di-

mensión de nuestro mercado (octava-novena potencia indus-

trial), sino también al nivel tecnológico de la demanda, que se di-

rige a los productos más tecnificados con lógicamente mayor

valor añadido.

– Por otra parte, este mayor grado tecnológico de nuestras exporta-

ciones parece el camino inexcusable para penetrar en nuevos

mercados y conseguir tasas de crecimiento sustanciales, que no

parecen posible con la mera mejora de los precios, donde por

otra parte aumenta la más fiera competencia de los países emer-

gentes.

El Valor Añadido Bruto Sectorial se cifra en un 32,7% de la Fac-
turación total, ligeramente superior al obtenido en 2005, y tenien-

do en cuenta el aumento de la facturación resulta un incremento

del orden del 14%.

Atendiendo al aumento del empleo, para el VAB por persona se

obtienen mejoras del 8,9% y del 5,1%, respectivamente.

La Inversión Propia del Sector en sus activos productivos, ha su-

puesto un considerable 3,7% de la Facturación total mejorando

el valor de 2005, y así pues el incremento de la Inversión se estima

en un 14%, realmente alto, y que resulta próximo al valor aportado

por las Asociaciones Europeas para el Sector en Europa del 13%.

Los Gastos de Personal alcanzan un 18,7% de la Facturación, li-

geramente inferior al del pasado año, y considerando los aumentos

de la facturación y del empleo se obtiene un incremento de los

Gastos de Personal/persona del 3,4% en valores monetarios.

El Beneficio Neto antes de Impuestos supone un 6,5% sobre la
Facturación, ligeramente superior al de 2005, con lo que se estima

un incremento del Beneficio del 21%, consiguiendo dos ejercicios
consecutivos claramente favorables tras el retroceso de 2004.

En resumen, un buen ejercicio para el Sector Español de Bienes de
Equipo, apoyado por la firmeza de la demanda interna reflejada en
las excelentes cifras de la formación Bruta de Capital Fijo en Equi-
pos.

Notable incremento de la actividad sectorial y de los resultados
empresariales, con su repercusión de una bolsa de valores al alza.

También el comportamiento de las exportaciones con su evolución
favorable ha sido el otro soporte del sector, aprovechando el ascen-
so de la economía de la UE y, en especial, de los grandes países en
los que se han experimentado sustanciales mejoras y que son
nuestros principales clientes. Con todo, la cobertura exterior se
mantiene en cifras bajas y el déficit continúa ascendiendo por el in-
cremento de la importación.

Mejora de cierta consideración en la productividad y el empleo, y el
único dato menos positivo es la cierta desaceleración que parece
experimentar el volumen de la Contratación realizada en el ejerci-
cio, si bien se partía de cifras elevadas.

El Sector en Europa

– Resumen

La información que a continuación se aporta, tiene como fuente
el estudio realizado por ORGALIME, en el que participa SERCOBE
como miembro.

El análisis alcanza a una UE-27 (Bulgaria y Rumanía) sobre la base
de las últimas estadísticas disponibles de Eurostat y las encuestas
propias.

Cubre los datos de los sectores de Construcciones Metálicas, Equi-
pos Mecánicos, Equipos Eléctricos y Electrónicos, pertenecientes a
los capítulos 28 a 33 de la nomenclatura NACE.
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E Cuadro 3 MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (Índices deflactados. Base 1986=100)

Año PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE PRODUC.-EXPORT.

1986 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1990 162,7 220,7 149,3 197,5 170,7

1995 173,0 231,4 293,0 171,4 102,1

2000 299,0 518,0 527,8 353,5 163,7

2002 309,7 459,8 520,0 332,4 185,4

2003 321,2 506,5 566,6 353,1 176,5

2004 333,4 564,2 588,3 387,8 184,2

2005 359,5 573,4 616,0 402,1 207,7

2006 388,6 619,2 668,2 435,3 223,2

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
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ECuadro 4-A EQUIPOS MECÁNICOS (En millones de euros)

FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 4.726 11,2 2.791 39,7 1.707 –7,6 5.811 32,0

1990 7.596 13,6 7.489 13,8 3.245 13,2 11.839 13,9

1995 8.935 18,7 7.730 19,5 5.558 9,9 11.107 24,3

2000 14.550 9,7 17.327 12,4 9.682 17,4 22.196 8,6

2002 16.082 2,6 16.330 –2,1 10.468 6,7 21.944 –2,2

2003 17.193 6,9 20.474 17,1 12.018 14,8 25.649 16,9

2004 17.907 4,2 23.673 15,9 13.414 11,6 28.167 9,8

2005 19.689 10,0 25.051 5,8 14.492 8,0 30.248 7,4

2006 21.982 11,6 27.137 15,9 15.130 6,0 33.989 17,9

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

Cuadro 4-B EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (En millones de euros)

FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 2.941 9,7 2.400 6,6 1.140 –1,9 4.202 11,4

1990 6.805 11,9 5.434 11,7 1.682 9,9 10.556 12,1

1995 7.346 14,5 8.120 12,9 4.723 12,4 10.742 14,2

2000 14.785 14,6 19.668 24,5 9.623 26,1 24.829 17,9

2002 14.928 –2,3 17.159 –4,2 8.946 –3,7 23.141 –3,5

2003 15.182 1,7 18.006 4,9 9.275 3,7 23.913 3,3

2004 16.442 8,3 19.987 11,0 9.321 0,5 27.108 13,4

2005 17.889 8,8 21.845 9,3 9.741 4,5 29.994 10,6

2006 20.215 13,0 23.659 8,3 11.933 22,5 31.941 6,5

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

Central térmica de Ventanilla, Perú
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Según este análisis, se aprecia que 2006 ha sido un muy buen
año para la Industria Europea de Bienes de Equipo, con un in-
cremento de la producción del 6,6% (1,5% en 2005), que ele-
va la facturación a un valor en el orden de 1.779 miles de mi-
llones de euros (1.634 en 2005) y da empleo a unos 10,6
millones de personas.

La Industria de Bienes de Equipo supone algo más de la cuarta

parte del total de la facturación de la industria manufacturera de

la Unión Europea y una tercera parte de sus exportaciones y un

tercio del empleo.

Este notable incremento, el más alto desde el año 2000, se ha pro-

ducido gracias a una considerable aceleración de la demanda in-

terna en la mayor parte de los países europeos, en especial de la

correspondiente a bienes de inversión, y la Exportación ha conti-

nuado firme, en especial la destinada a Asia y otros mercados

emergentes, con un crecimiento conjunto estimado del 8,6%
(5,8% en 2005).

El Empleo ha conseguido un modesto incremento del 0,5% pero

significativo, por cuanto supone un cambio de la tendencia nega-

tiva experimentada en los últimos años (–0,9% en 2005).

Respondiendo a la expansión de la demanda, la Inversión en Ac-
tivo Fijo propia del sector presenta un crecimiento muy elevado

que se estima del orden del 12,9% (4,9% en 2005), que supone

un 2,7% de la facturación.

– Previsión 2007:

Se espera que el crecimiento sectorial continúe en 2007, si bien

con tasas menos elevadas. Producen cierta preocupación: la evo-

lución de la política monetaria con las anunciadas subidas de los

tipos de interés; los precios de las materias primas propias del

sector, que en algunos casos continúan altos y creciendo; la forta-

leza comparativa del Euro y la evolución de la industria y la eco-

nomía en EE.UU., con una posible ralentización.

Además de estos factores exógenos, requieren atención como te-

mas internos del Sector una cierta falta de capacidad de la propia

industria para hacer frente competitivamente a la demanda, y

una posible escasez de mano de obra altamente capacitada que
es requerida especialmente por el sector.

Con todo, la previsión es de crecimiento de la facturación del
4,3%, apoyada por la exportación que se incrementará en un
5,6%, dando lugar a un pequeño nuevo aumento del empleo, ci-
frado en 0,7%, así como de la inversión propia en un 5,7%.

– Comentario por especialidades:

Construcciones Metálicas: Notable aumento de la facturación,
5,3%, frente al descenso del –0,1% experimentado en 2005. Ha
crecido la demanda interna proveniente en gran medida de las
otras especialidades del propio sector de bienes de equipo, e
igualmente la del mercado exterior, con una tasa esta última del
6,8% (4,5% en 2005).

Perspectivas de cierta desaceleración para 2007, con incrementos
del 3,5% en facturación y 4,3% en exportación.

Equipos Mecánicos: Buen comportamiento de esta especialidad,
con tasas de aumento de la producción del orden del 7,1% (2,8%
en 2005).

También la exportación se mostró firme, con subidas del 9,5%
(5,7% en 2005), correspondiendo un 13,1% a las ventas extra UE y
6,5% al comercio intra UE.

Particularmente expansivos han sido la máquina herramienta y
los equipos de generación de energía mecánica.

Para 2007 se espera continuidad en el crecimiento, pero más mo-
derado, con valores del orden del 4,5%.

Equipos Electrónicos e ITC: Tras el escaso crecimiento de la fac-
turación en 2005, del 1,1%, la tasa de 2006 se estima en un consi-
derable 7,3%.

Por su parte, para las exportaciones la estimación del incremento
es del 8,2% (5,8% en 2005).

Se mantiene para 2007 un buen nivel de actividad con aumentos
de la facturación algo menores, estimados en un 5,1% y 6,0% para
las exportaciones.
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Facturación % % 2006/2005 % 2007/2006

Total 2005 sobre Estimación Previsión

Datos UE25 (Miles de MM€) el total Producción Exportación Producción Exportación

Construcciones Metálicas 427,0 26,1 + 5,3 6,8 + 3,5 4,3

Equipos Mecánicos 560,0 34,3 + 7,1 9,5 + 4,5 5,6

Equipos Eléctrico-Electrónicos e ITC (*) 502,0 30,7 + 7,3 8,2 + 5,1 6,0

Instrumentos (**) 145,0 8,9 + 5,4 8,6 + 3,4 5,4

TOTAL 1.634,0 100,0 + 6,6 8,6 + 4,3 5,6

(*) Ofimática,Telecomunicaciones y Ordenadores.

(**) Instrumentos de Medida, Precisión (Equipos médico-quirúrgicos y de Control de Procesos).
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ECuadro 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN

1986 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 %2006/2005

MECÁNICOS 452,2 558,0 634,2 698,8 723,5 734,4 752,0 770,8 791,6 2,7

ELÉCTRICOS 445,8 521,8 491,5 461,8 459,9 459,9 478,3 500,8 559,4 11,7

ELECTRÓNICOS 238,2 244,7 260,4 262,7 258,0 256,7 252,3 245,7 242,8 –1,2

MONTAJES 388,5 493,5 585,9 660,0 696,1 710,7 729,9 751,8 772,1 2,7

INGENIERÍAS 510,4 644,1 817,3 937,2 1.003,0 1.029,1 1.062,0 1.098,1 1.131,0 2,7

GLOBAL B. E. 398,3 466,1 491,1 512,0 517,6 521,0 530,9 540,5 561,6 3,9

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística (los valores de 2006 son provisionales).

PRINCIPALES MAGNITUDES
DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

(En millones de euros)
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1.1.4. PREVISIONES 2007 DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA 
DE BIENES DE EQUIPO

Según es tradicional, para el establecimiento de las previsiones
se recurre a los datos presentados anteriormente según los
tres ámbitos considerados.

– Internacional: Nuestro entorno económico más cercano y al que
estamos especialmente ligados, la UE-27, ha tenido un buen ejer-
cicio 2006 con crecimientos del PIB del 3,0%, mejorando notable-
mente el 1,7% de 2005, y la previsión para 2007, establecida en
2,9%, no presenta más que una mínima desaceleración.

Análogamente, la UEM marca para 2006 un 2,7%, claramente su-
perior al 1,4% de 2005. Para 2007 la previsión de 2,6% confirma
una situación de práctica continuidad.

Esta evolución proviene, lógicamente, del comportamiento de los
grandes países que constituyen el núcleo más influyente y que,
por otra parte, son nuestros principales clientes. En particular la
economía alemana ha remontado ampliamente el crecimiento
escaso del PIB en 2005 del 0,9%, para llegar al 2,7% en 2006 que
tan solo pierde dos décimas en la previsión de 2007.

Francia, por su parte, no solo ha mejorado sustancialmente el va-
lor de 1,2% en 2005 pasando a 2,0% en 2006, sino que prevé un
mejor dato para 2007, fijado en 2,4%.

En forma análoga se comportan las economías de Gran Bretaña e
Italia, con mejoras en 2006 frente a 2005 y mantenimiento de pre-
visiones en 2007.

En resumen, la perspectiva es que Europa proporcione un marco
que colabore a la continuidad de la marcha de la economía espa-
ñola.

Por su parte, Estados Unidos presenta para 2006 un crecimiento
del 3,3%, que resulta muy ligeramente superior al 3,2% de 2005, y
una desaceleración para 2007 en el entorno del 2,2% donde sigue
pesando la pérdida de pulso de la construcción.

Japón se mantiene en esta línea, crecimiento de 2,2% en 2006, su-
perior al 1,9% de 2005, e incluso una cierta mejora para 2007 del
2,3%. China continúa en una línea inacabable de crecimiento.

En el área iberoamericana la situación general parece algo menos
favorable. La previsión para el conjunto de la zona establece un
crecimiento en 2007 del 4,9%, inferior al 5,5% de 2006 que había
apuntado un avance frente al 4,6% de 2005.

En particular, la economía mexicana ha ido perdiendo fuerza a lo
largo de 2006, y si bien consiguió un considerable 4,8%, superior
al 2,8% de 2005, apunta a una ralentización derivada de la pérdi-
da de fuerza de la industria y más intensa en la construcción.

Por otra parte, la situación política en varios países resulta en ge-
neral poco incentivadora.
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Brasil parece mantener una posición más firme junto con Chile y
en el resto, las perspectivas son menos animosas.

En resumen, la bonanza económica de 2006 y el firme avance del
comercio internacional, que han contribuido al buen comporta-
miento de la economía española, no parecen apuntar aspectos
negativos que comprometan seriamente la evolución del siguien-
te ejercicio.

Como se ha apuntado, el Sector Europeo de Bienes de Equipo,
según la opinión de nuestros colegas de ORGALIME, tras un ex-
cepcional ejercicio 2006 prevé un año 2007 en el que continuará
un considerable crecimiento y firmeza del sector, lo que manten-
drá una influencia positiva sobre nuestra industria.

– Economía Española: La tendencia de 2006 y los avances de los
primeros meses no ofrecen aspectos económicos que conduzcan
a cambios sustanciales. Se mantienen los desequilibrios exterio-
res y como duda adicional el grado de pendiente que acuse la
construcción y la vivienda, en particular.

– Los datos de la encuesta de SERCOBE y el presente análisis: El
buen ejercicio 2006, que ha superado las previsiones más opti-
mistas, aporta lógicamente una inercia positiva de la evolución de
2007. Sin embargo, la marcha de la Contratación durante 2006 re-
sulta de una interpretación más difícil.

En primer lugar, hay que hacer referencia a los valores de los índi-
ces de deflación aplicables a los precios de venta en el sector, que
según los datos oficiales resultan superiores a lo esperado y a las
tendencias.

Así, las tasas de incremento de la Contratación, 9,5% en corrientes
y 5,4% en constantes, resultan en cualquier caso inferiores a las
tasas de la Facturación que son, respectivamente, 12,2% y 8,0%, lo
que implica una cierta disminución de las carteras.

Por otra parte, la relación Contratación a Facturación es de 1,08,
valor algo escaso comparado con el de 2005, que al menos reco-
gía relaciones superiores a 1,10. Por esta vía se obtienen tasas
de crecimiento de la contratación en el orden del 10% (corrien-
tes).

Finalmente, en el año 2005 la Contratación creció a ritmos del
10,6% en corrientes y 8,7% en constantes, tasas que han dado ori-
gen al excelente ejercicio 2006 y que son muy superiores a las ob-
tenidas en 2006.

En cuanto al Comercio Exterior, las cifras provisionales para el pri-
mer trimestre de 2007, proporcionan una tasa de crecimiento
interanual de las exportaciones de bienes de equipo de tan solo
el 2,7%.

En resumen, se debe esperar una continuidad
en la buena marcha de la Industria Española
de Bienes de Equipo.

No se prevé alcanzar el alto nivel de 2006,
pero tampoco existen factores negativos que
a corto plazo hagan temer cambios
sustanciales.

Así un crecimiento del orden del 5,5% parece
asumible en el ejercicio 2007.
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1.2.1. FACTURACIÓN

La Facturación Sectorial ha subido con fuerza y se estima un creci-
miento global del 8,0% (12,2% en valores corrientes) que supera el
7,5% de 2005.

La rama Metalmecánica alcanza el 8,7% (11,7% en valores corrien-
tes), por encima de la tasa de 2005 que fue del 7,4%.

En cuanto a la Eléctrico-Electrónica el ascenso es del 7,3% (13,0%
en valores corrientes), frente al 7,6% del ejercicio anterior.

La notable disparidad en los resultados de ambas especialidades
en cuanto a sus valores reales y monetarios, se explica por las dife-
rencias considerables en los Índices de Deflación(5), que suben mo-
deradamente en la Metalmecánica, descienden, según es tradicio-
nal, en la Electrónica, pero asciende en la Eléctrica con fuerza
inusitada como consecuencia al parecer del incremento de los pre-
cios de las materias primas propias de la especialidad.

De nuevo, como ocurrió en 2005, los mejores datos corresponden a
las empresas de mayor dimensión, como se refleja en la muestra es-
tadística objeto de análisis(6), que presenta un incremento de la Fac-
turación consolidada del 13,8%.

El “Mapa de Respuestas de la Muestra” confirma la buena evolución
del sector. Un 82% de empresas (74% en 2005) señalan ascensos en
su volumen de negocio, y en un 71% (63% en 2005) este incremen-
to es mayor del 5%.

En el otro extremo, un 10% (16% en 2005) reconocen descensos en
la Facturación por encima del –5%.

Las sociedades de Montajes e Instalaciones así como las de Inge-
niería y Consultoría, según datos de la muestra, presentan exce-
lentes tasas de dos dígitos que en el caso de estas últimas remon-
tan con fuerza el retroceso de 2005, gracias a la buena marcha de
las carteras de pedidos experimentada en aquel ejercicio.

Por segundo año consecutivo se aprecia un ascenso de la Produc-
ción (Facturación Total-Facturación por ventas de productos sobre
los que no efectúa transformación alguna) superior al de la Factura-
ción, del 9,5%. Cabe, por tanto, estimar que se está evolucionando
hacia un muy deseable aumento de la actividad fabril y tecnológica
en detrimento de la simplemente comercializadora, si bien esta cir-
cunstancia se presenta exclusivamente en el tramo de pequeñas y
medianas empresas.

LA
 IN

D
U

ST
RI

A
 E

SP
A

Ñ
O

LA
 D

E 
B

IE
N

ES
 D

E 
EQ

U
IP

O
 2

00
6 

SE
R

C
O

B
E

1.2  EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS PRINCIPALES 
VARIABLES Y DE SU EVOLUCIÓN POR RAMAS 
INDUSTRIALES Y DIMENSIÓN EMPRESARIAL

Cuadro 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2006/2005

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS 16,4 10,4 10,8 11,7

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 12,3 16,6 11,3 13,0

TOTAL FABRICANTES 13,9 12,7 11,0 12,3

F. SUBCONTRATACIÓN 24,3

S. DE MONTAJE 17,5

S. DE INGENIERÍA 18,7

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS 13,3 7,5 7,9 8,7

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 6,7 10,7 5,8 7,3

TOTAL FABRICANTES 9,6 8,5 6,8 8,0

F. SUBCONTRATACIÓN 22,5

S. DE MONTAJE 14,0

S. DE INGENIERÍA 14,8

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN

(PRODUCCIÓN) 

(Variación 2006/2005, en %, en valores reales)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS 5,3 10,7 11,5 10,1

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 8,3 12,9 6,6 8,8

TOTAL FABRICANTES 8,1 11,3 9,4 9,5

Fuente: SERCOBE.

(5) Fuente INE. Cuadro 5.
(6) Cuadros 22 y 23.

VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN EN 2006
MAPA DE RESPUESTAS DE LA MUESTRA

(% del número de empresas por intervalo de la variable)
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1.2.2. CONTRATACIÓN

La Contratación Sectorial, es decir, el volumen de contratos firma-
dos y pedidos recibidos en el año es la variable cuya evolución no
ha respondido plenamente a las previsiones efectuadas.

Presenta una tasa de crecimiento del 5,5% (9,5% en corrientes), in-
ferior a la obtenida en 2005, 8,7%, que dio pie al buen ejercicio
2006.

Por otra parte, el ascenso es como hemos visto inferior al de la Fac-
turación y, todo ello, parece apuntar a un año 2007 en el que se mo-
deraría algo el crecimiento de la actividad sectorial.

Esta circunstancia se presenta menos acusada en la Metalmecáni-
ca, con tasas del 6,2%, pero más considerable, 2,8%, en la Eléctrico-
Electrónica. Por lo antes comentado, las diferencias se dulcifican al
examinar los incrementos de los valores monetarios.

En el sector de Montajes e Instalaciones se obtiene un valor de la
tasa negativo, que podría explicarse como consecuencia de la exce-
lente evolución de los años anteriores y a un cierto agotamiento de
las grandes inversiones, que han finalizado su construcción pero
que, en cualquier caso, resulta dudoso.

Las empresas de Ingeniería y Consultoría confirman una evolu-
ción positiva por segundo año consecutivo.

En el “Mapa de Respuestas de la Muestra” se proporciona un punto
de vista adicional a las anteriores consideraciones generales. El nú-

mero de empresas que señalan haber obtenido un crecimiento po-
sitivo de la Contratación es de 69% (75% en 2005). De ellas, en el
61% la mejora es superior al 5%.

Por otra parte, el porcentaje de empresas con disminución superior
al –5% es de 23% frente al 17% en 2005. Las cifras sugieren efecti-
vamente una desaceleración de la Contratación.

Así pues, las tendencias antes apuntadas al efectuar la extrapola-
ción al Sector total se confirman por los resultados de la muestra,
en la que la Contratación crece un 9,4% frente al 13,8% de la Factu-
ración.

Al examinar los ratios de la Cuenta de Resultados
(Contratación/Facturación), se obtienen resultados concordantes
con lo apuntado.

1.2.3. CUENTA DE RESULTADOS

La Cuenta de Resultados de la Industria de Bienes de Equipo, expre-
sada en porcentaje de la Facturación y obtenida mediante la extra-
polación a partir de la Muestra estudiada, presenta las siguientes
características que a continuación se detallan.

La evolución de las diferentes variables se refiere a la existente en-
tre los valores de la muestra que soporta el examen para los ejerci-
cios 2005 y 2006, sobre los que se ha solicitado los datos de la en-
cuesta de este año.(7)
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(7) Ver nota sobre las diferencias de las muestras estadísticas en el apartado Ámbito,
Metodología y Fuentes.

VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN 2006
MAPA DE RESPUESTAS DE LA MUESTRA

(% del número de empresas por intervalo de la variable)

Incremento <-5, 23% de empresas
Incremento entre -5 y +5, 16% de empresas
Incremento >+5, 61% de empresas

Positivo, 69% de empresas
Negativo, 31%
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Cuadro 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2006/2005

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS 5,7 11,2 8,7 9,1

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 13,8 7,3 11,4 8,2

TOTAL FABRICANTES 10,7 9,9 9,7 9,5

F. SUBCONTRATACIÓN 20,2

S. DE MONTAJE –5,9

S. DE INGENIERÍA 16,0

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS 2,9 8,3 5,8 6,2

F. E. ELÉCTRICOS 

Y ELECTRÓNICOS 8,1 2,0 5,8 2,8

TOTAL FABRICANTES 6,5 5,8 5,6 5,4

F. SUBCONTRATACIÓN 18,4

S. DE MONTAJE –8,6

S. DE INGENIERÍA 12,2

Fuente: SERCOBE.
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TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 67,3 66,4 62,2 68,6

V.A.B. 32,7 33,6 37,8 31,4

Gastos totales de personal 18,7 19,0 20,1 18,5

– Sueldos y salarios 14,4 14,8 15,4 14,3

– Cargas sociales 4,3 4,2 4,7 4,2

Margen Bruto 14,0 14,6 17,7 12,9

Resultados financieros 0,2 –0,2 0,4 0,0

Otros gastos y tasas 4,7 4,7 5,5 5,0

TOTAL GASTOS 24,4 26,8 26,1 23,6

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 8,3 6,8 11,6 7,9

Cantidades destinadas a amortización 2,4 2,3 3,2 2,0

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 5,8 4,5 8,4 5,8

Resultados extraordinarios 0,6 0,4 –0,2 1,1

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 6,5 4,9 8,2 7,0

100,0 100,0 100,0 100,0

CONTRATACIÓN 108,0 115,5 106,8 101,6

INVERSIÓN 3,7 4,6 4,3 3,1

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 10 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2006

FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR 

MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 66,8 67,9 63,9 64,8 78,2

V.A.B. 33,2 32,1 36,1 35,2 21,8

Gastos totales de personal 19,7 17,7 23,9 26,0 9,2

– Sueldos y salarios 15,0 13,8 18,7 20,4 7,3

– Cargas sociales 4,6 3,9 5,2 5,5 1,9

Margen Bruto 13,6 14,4 12,2 9,2 12,6

Resultados financieros 0,1 0,3 –1,0 1,5 0,1

Otros gastos y tasas 5,9 3,5 8,9 1,9 2,7

TOTAL GASTOS 26,7 22,0 31,9 29,3 11,9

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 6,5 10,2 4,3 5,8 9,9

Cantidades destinadas a amortización 2,7 2,0 2,5 1,1 1,2

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 3,7 8,2 1,8 4,8 8,7

Resultados extraordinarios 0,8 0,4 0,1 0,5 1,0

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 4,5 8,6 1,9 5,3 9,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CONTRATACIÓN 103,2 113,3 157,5 119,4 111,6

INVERSIÓN 4,8 2,5 9,0 0,8 0,8

Fuente: SERCOBE.
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Valor Añadido Bruto: Un ligero incremento en el peso sobre la
Facturación con respecto al obtenido el año 2005 conduce a una
tasa positiva de crecimiento del Valor Añadido Bruto, próximo al
14%, tras el mínimo ascenso del pasado año (1,5%).

El ratio por persona, teniendo en cuenta el aumento del empleo
alcanza el 8,9%.

En cuanto a la dimensión empresarial, sorprende el alto peso con-
seguido por el VAB en las Grandes empresas, en las que tradicional-
mente existe una tendencia a externalizar una mayor parte de las
actividades. Bien es cierto que la circunstancia se produce tan sólo
en la especialidad Metalmecánica y no en la Eléctrico-Electrónica,
en las que el peso no llega al 29%, pero en cualquier caso los incre-
mentos conseguidos por el Valor Añadido Bruto son considerables.

Gastos totales de personal: Los avances de la Facturación y una
cierta moderación en los costes de personal conducen a un des-
censo en el peso de los Gastos de Personal frente al valor del año
anterior. De esta forma, la Masa Salarial se habría incrementado en
un 8%, y teniendo en cuenta el crecimiento del empleo resulta un
aumento de los Gastos Totales de Personal/persona del 3,4% en va-
lores monetarios, concordante con el obtenido de la encuesta di-
recta recogido en el apartado 1.2.5.

Se incrementa considerablemente el peso del Margen Bruto y la
buena evolución de la Facturación conduce a un notable incremen-
to de la variable del orden del 23%, que quedaría en un 18% para el
incremento del valor por persona.

Los Gastos Financieros mantienen su peso sobre la Facturación,
en consecuencia aparece un incremento considerable de los Gas-
tos del 12,2%, que podría explicarse por las sucesivas subidas de los
tipos de interés, que empiezan a repercutir en la economía de las
empresas.

Mantenimiento del peso del capítulo de Otros Gastos en sus valo-
res tradicionales, y tendencia a la baja en el peso de las cantidades
destinadas a Amortización.

De esta forma, se registra un considerable aumento del peso que
representan los Resultados de Explotación, acorde con la buena
marcha de la mayoría de las empresas.

Finalmente, se produce una disminución del porcentaje de los Re-
sultados Extraordinarios.

Todo ello conduce a un Beneficio Neto antes de impuestos que
gana algo más de medio punto porcentual, lo que supone un creci-
miento del 21% en la variable.

Atendiendo a la subida experimentada por el empleo, el Benefi-
cio/persona sube un 16%.

La situación de mejoras en los Resultados empresariales alcanza a
todas las dimensiones y especialidades, y resulta más vigorosa en
las Eléctrico-Electrónicas.

Anexos a los cuadros de Cuenta de Resultados en porcentaje de la
Cifra de Negocios, se presentan dos ratios:

El denominado Renovación de las Carteras medido por la rela-
ción entre el Volumen Contratado y el Volumen Facturado, presenta
una cifra 1,08 inferior a la obtenida en el ejercicio anterior, que con-
firma la ya apuntada desaceleración de la Contratación, con tasas
inferiores al 6% (10% en corrientes).

Por su parte, el Esfuerzo Inversor, es decir, las Inversiones propias
del sector, se cifran en un 3,7% del total facturado, claramente su-
perior al del ejercicio anterior, dando como resultado una tasa de
ascenso de las Inversiones que, según se ha apuntado, alcanzaría el
14% que mantiene la línea de renovación de los medios de produc-
ción, acorde con la necesidad que impone la marcha ascendente de
la demanda.
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(Incrementos, en % sobre 2005)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS 24,3 9,9 6,8 10,2

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 35,7 8,0 8,6 17,2

TOTAL FABRICANTES 32,4 9,3 7,5 13,5

Variadores Danfoss para cualquier aplicación 
(0,37 kW hasta 400 kW)
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Análisis de los Beneficios de las Empresas de la
Muestra estudiada

Se examina en este apartado el comportamiento exclusivamente
referido a la muestra empresarial del ratio porcentaje de Beneficio
a Facturación.

El objeto es completar y matizar los anteriores comentarios realiza-
dos sobre la Cuenta de Resultados, a nivel extrapolación al Sector
total.

En líneas generales se observa una mejora de los valores medios.
Así, en el total de la Muestra, para el tramo de empresas que experi-
mentan incrementos del beneficio mayores que el 5%, el mencio-

nado beneficio medio se sitúa en el 12,1% frente al 11,6% del exa-
men correspondiente a 2005.

Por otra parte, disminuyen considerablemente las empresas con
descensos en el beneficio, que pasan del 11,9% al 9,4% en 2006.

Las mejoras son más significativas en la especialidad Metalmecáni-
ca, con valores medios del 13,4% en el tramo alto frente al 12% de
2005, mientras que las Eléctrico-Electrónicas repiten la cifra del
11%.

Ratios Económico-Financieros

Para ampliar el examen económico financiero, se presentan en el
cuadro siguiente algunos ratios tradicionales. La selección proviene
de los acuerdos adoptados por ORGALIME con los representantes
de la Comisión Europea, para realizar el estudio pormenorizado de
la “Engineering Industry” a la que se concede un interés preferente,
en función de su importancia económica y social.

Siguiendo el procedimiento acordado, se presentan los valores me-
dios, tanto del conjunto como de las diferentes especialidades y di-
mensiones, así como los valores obtenidos en los dos últimos años
para la misma muestra.

Estos ratios completan los referentes a productividades y costes sa-
lariales, que se comentan en los apartados correspondientes.

En líneas generales se observa en el conjunto una mejora en los ra-
tios correspondientes a Rentabilidades y Márgenes y se aprecian
las repercusiones de las notables inversiones realizadas.
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Metro de Bruselas

Cuadro 12 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2006

B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 57,1 33,6 5,9 3,4

VALOR MEDIO 12,1 2,8 –2,9 –26,4

EMPRE. PEQUEÑAS % Nº EMPRESAS 52,8 38,2 5,6 3,4

VALOR MEDIO 12,8 2,7 –2,8 –23,4

EMPRE. MEDIANAS % Nº EMPRESAS 55,6 33,3 5,6 5,6

VALOR MEDIO 11,3 3,0 –1,7 –35,2

EMPRE. GRANDES % Nº EMPRESAS 91,7 0,0 8,3 0,0

VALOR MEDIO 10,2 – –4,6 –

FABR. EQ. MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 50,7 40,3 6,0 3,0

VALOR MEDIO 13,4 2,7 –4,6 –46,9

F. E. ELÉCTRICOS Y % Nº EMPRESAS 63,8 27,7 6,4 2,1

ELECTRÓNICOS VALOR MEDIO 11,0 3,0 –1,1 –5,9

B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.

% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados.

Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.
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Generadores de Vapor Comanche Peak

Cuadro 13 RATIOS ECONÓMICOS–FINANCIEROS (Valores medios)

Rentabilidad Rentabilidad de los (Margen Bruto/ Rotación Rotación Existencias/

económica (en %) fondos propios (en %) Fondos Propios) x 100 de la empresa del inmovilizado activo fijo neto

(Beneficio neto antes imp./ (Beneficio neto antes imp./ (Facturación/ (Facturación/ (en %)

Activo tot. neto) x 100 Fondos propios) x 100 Activo total neto) Activo fijo neto)

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Fab. Equipos Mecánicos 2,8 2,8 12,6 11,3 64,5 49,3 0,8 0,8 2,6 2,5 0,6 0,6

F.E. Eléctricos y Electrón. 8,7 7,9 25,4 22,7 43,2 35,8 1,1 1,2 7,2 7,5 1,0 1,0

Industria de Bienes de Equipo

Empresas Pequeñas 6,0 7,0 17,4 15,3 32,2 32,5 0,9 1,1 5,8 5,7 1,2 1,2

Empresas Medianas 8,0 9,2 15,4 20,7 33,3 40,3 1,0 1,0 5,1 4,8 0,6 0,6

Empresas Grandes 4,3 3,4 20,5 15,3 61,4 42,9 0,9 0,9 3,3 3,2 0,7 0,6

TOTAL FABRICANTES 5,0 4,6 18,7 16,4 49,2 40,1 0,9 1,0 3,7 3,6 0,7 0,7

Sociedades de Montajes 1,3 6,1 7,0 23,6 45,7 43,8 0,7 0,9 1,4 1,9 0,2 0,2

Sociedades de Ingeniería 7,7 5,6 34,1 23,0 59,7 50,4 1,5 1,4 11,1 8,5 1,1 0,9

Fab. por Subcontratación 13,1 15,4 26,0 31,6 34,1 33,5 1,4 1,3 11,4 9,6 1,4 1,1

Existencias/ Facturación/ Activo fijo/ Financiación Facturación/ Fondos propios/

Balance total Existencias Balance total del inmovilizado Total Balance Total Balance

x 100 x 100 (Fondos propios/ x 100 x 100

Activo fijo neto)

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Fab. Equipos  Mecánicos 18,7 20,1 4,2 4,1 29,8 32,9 0,7 0,7 77,9 82,9 22,1 24,6

F.E. Eléctricos y Electrón. 15,5 16,0 7,0 7,6 14,9 16,2 2,3 2,1 107,8 122,2 34,4 34,7

Industria de Bienes de Equipo

Empresas Pequeñas 17,9 22,9 4,8 4,8 14,8 19,4 2,3 2,4 85,8 110,8 34,4 46,0

Empresas Medianas 11,7 12,2 8,3 8,0 19,0 20,3 2,7 2,2 97,2 97,8 51,6 44,5

Empresas Grandes 18,4 19,0 4,8 5,0 27,1 29,3 0,8 0,8 88,4 94,7 21,0 22,2

TOTAL FABRICANTES 17,5 18,6 5,1 5,2 24,2 26,8 1,1 1,1 89,0 97,2 26,7 28,3

Sociedades de Montajes 8,3 8,4 8,6 10,1 49,5 46,0 0,4 0,6 71,1 85,5 19,0 25,9

Sociedades de Ingeniería 14,6 15,7 10,1 9,2 13,3 16,9 1,7 1,4 147,0 144,0 22,7 24,4

Fab. por Subcontratación 16,9 14,5 8,0 8,7 11,9 13,1 4,2 3,7 136,0 125,8 50,4 48,7
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1.2.4. EMPLEO

Por tercer año consecutivo se registra una creación neta de empleo

que se estima en un 4,7%, marcando una tendencia creciente del

0,3% y 1,6% en los dos años anteriores.

Los avances alcanzan todas las especialidades y dimensiones, salvo

en las empresas de ingeniería y consultoría, situación de dudosa in-

terpretación a la vista de la buena evolución de la actividad y de las

carteras de pedidos en esta especialidad.

1.2.5. GASTOS DE PERSONAL 
Y PRODUCTIVIDAD

Dadas las características de estas variables, cobran especial relevan-

cia las cautelas al interpretar los valores e incrementos en las dife-

rentes especialidades y dimensiones, tanto por el más reducido nú-

mero de empresas como por otras circunstancias bien conocidas,

como son: variación de las horas extraordinarias trabajadas; relevo

general en los cuadros directivos; cambios en el porcentaje de tra-

bajadores fijos y eventuales; ajuste y reestructuración de plantillas y

la corriente de fusiones y concentraciones a nivel internacional, con

su reflejo en España.

Lógicamente, los valores correspondientes al total sectorial ofrecen

una más alta fiabilidad donde el número de empresas compensa

los factores distorsionantes antes señalados.

Gastos de Personal

Para el conjunto de empresas fabricantes los Gastos Totales de
Personal por persona y año se sitúan en el entorno de los 44.000€,

las Cargas Sociales del orden de 10.000€, y los Sueldos y Salarios de

34.000€, con las tradicionales diferencias por dimensiones y espe-

cialidades.

Los incrementos globales a nivel sectorial serían de 3,5% para los

Gastos Totales de Personal, que repite el valor del año pasado; 6,6%

para las Cargas Sociales, menor que el incremento de 2005, y algo

inferior al 3% para los Sueldos y Salarios, que también recorta el

porcentaje del ejercicio anterior.

La actividad de Montajes e Instalaciones recoge en los últimos años

incrementos reducidos, que pueden atribuirse a una mayor influen-

cia en esta especialidad del personal procedente de las corrientes

inmigratorias.

Las Ingenierías y Consultorías proporcionan incrementos más con-

siderables y según es tradicional valores más altos, al igual que las

empresas que operan básicamente por subcontratación.

Productividad

Según se ha expuesto anteriormente la Facturación por hombre,

Productividad Bruta, obtenida a través de los incrementos defi-

nidos para cada una de las variables a nivel sectorial, se situaba

en el orden del 7,5%, valor que coincide con el deducido por la

vía que se presenta en el Cuadro, que corresponde a la extrapola-

ción al sector de los valores en cada división especialidad-dimen-

sión.

La tasa es ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, circunstan-

cia que refleja el considerable aumento del empleo.

LA
 IN

D
U

ST
RI

A
 E

SP
A

Ñ
O

LA
 D

E 
B

IE
N

ES
 D

E 
EQ

U
IP

O
 2

00
6 

SE
R

C
O

B
E

Cuadro 14 EMPLEO (Variación 2006/2005, en %)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS 6,1 8,3 3,0 5,5

F. E. ELÉCTRICOS

Y ELECTRÓNICOS 2,1 10,3 1,0 3,8

TOTAL FABRICANTES 3,6 8,9 2,1 4,7

F. SUBCONTRATACIÓN 9,9

S. DE MONTAJE 9,4

S. DE INGENIERÍA –0,1

Fuente: SERCOBE.

Cámara de oxidación térmica de gases 
con hidrocarburos (2.000 Nm3/h)
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El valor obtenido para la facturación por hombre, se sitúa en el
entorno de los 220.000 euros/persona-año, algo superior al que
resultaría de las medias sectoriales que no alcanzarían a los
210.000€.

La Productividad Neta, abajo definida, en la que juegan los incre-
mentos de los costes de personal, del 9,6%, repetiría prácticamente
la tasa de 2005 y la Productividad de los Gastos de Personal, con
el 6,1%, mejoraría el 5,6% del año 2005.

Finalmente, los Costes Laborales Unitarios, medidos por la dife-
rencia entre los incrementos de los Costes Laborales y la Factura-
ción, se estima en algo más de –3%, muy ligeramente inferior al del
ejercicio previo.

LA
 IN

D
U

ST
RI

A
 E

SP
A

Ñ
O

LA
 D

E 
B

IE
N

ES
 D

E 
EQ

U
IP

O
 2

00
6 

SE
R

C
O

B
E

Cuadro 16 PRODUCTIVIDAD EN 2006

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2005

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 263,3 9,9 215,0 10,7 5,5 2,9

Empresas MEDIANAS 208,3 3,3 164,5 4,7 4,8 5,6

Empresas PEQUEÑAS 199,6 8,6 162,2 9,1 5,3 1,9

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 218,0 5,9 175,0 7,3 5,2 5,1

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 248,5 9,0 204,4 9,4 5,5 1,3

TOTAL FABRICANTES 228,4 7,3 187,9 9,6 5,3 6,1

Montajes e Instalaciones 149,0 7,4 113,4 9,2 4,2 5,3

Ingenierías y Consultorías 178,3 18,8 132,0 23,2 3,9 10,3

Fabricantes por Subcontratación 497,8 12,7 452,2 13,6 10,9 7,7

BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal.

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 15 GASTOS DE PERSONAL EN 2006

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2005

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 50,8 6,0 11,1 1,3 39,7 7,4

Empresas MEDIANAS 43,2 -0,3 9,9 4,7 33,2 -1,7

Empresas PEQUEÑAS 39,9 7,6 9,4 10,3 30,6 6,8

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 43,8 0,5 10,1 7,9 32,8 -1,4

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 44,8 7,3 10,0 5,1 34,7 8,0

TOTAL FABRICANTES 43,4 3,5 9,9 6,6 33,5 2,7

Montajes e Instalaciones 35,6 2,0 7,8 3,7 27,9 1,5

Ingenierías y Consultorías 46,3 7,7 9,9 5,3 36,4 8,4

Fabricantes por Subcontratación 45,6 4,6 9,2 -4,0 35,4 7,1

Fuente: SERCOBE.

Central térmica de ciclo combinado (230 MW)
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Analizado en el capítulo correspondiente (1.1.3) el comportamien-
to en términos generales del Comercio Exterior de Bienes de Equi-
po y su relación con otras magnitudes básicas del Sector dentro y
fuera de España, corresponde ahora examinar la evolución particu-
lar de las diferentes especialidades así como la distribución por áreas
geográficas.

Las cifras se presentan en valores corrientes, según los términos del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y utilizando la
distribución de la C.P.A.

Cabe recordar como introducción, que las Exportaciones crecieron
a una tasa del 12,7% (8,5% en valores reales) y que la evolución tri-
mestral (14,0; 20,1; 8,1; 8,7) se muestra con excesivas variaciones
que conducen a un valor medio de 12,8%. Parece así confirmarse la
recuperación desde los valores de 2005, en que se obtuvo una tasa
del 6,6%.

En cuanto a las Importaciones, la serie a lo largo del año se mues-
tra igualmente irregular (17,4; 9,1; 5,8; 11,0) con un valor final del
12,2% (8% en valores reales) y una media de 10,8%. Contrasta este
valor con la tasa provisional de Aduanas para las importaciones de
Bienes de Capital, que señala un muy escaso 3,2%.

También en este caso se supera la tasa del 7,4% obtenida en
2005.

Las exportaciones de bienes de equipo se han mostrado más acti-
vas que el total de mercaderías, que crecieron el 10,6%, mientras
que las importaciones lo hicieron al 12,2%.

1.3.1. DISTRIBUCIÓN POR
ESPECIALIDADES

Los Productos Metálicos consiguieron un crecimiento de sus ex-
portaciones del 5,2%, aflojando la elevada tasa del 22,7% de 2005
y la serie trimestral (11,8; 5,8; –1,7; 3,9) muestra debilidad.

Consecuencia de este comportamiento es la pérdida de peso de
sus exportaciones sobre el total del Sector, que pasa del 9,4% en
2005 al 8,8%.

Este peso corresponde, aproximadamente, al que se obtiene para la
UE que está en el entorno del 10%.

De las distintas especialidades, solamente la tubería mantiene un
buen ritmo en sus ventas internacionales, creciendo al 18% pero
menos que la cifra de 2005.

Las importaciones muestran un decrecimiento del –1,8% frente al
11,3% de 2005, y la evolución a lo largo del año confirma la flojedad
del mercado (–8,6; –2,5; 6,7; –2,0).

Los elevados descensos de algunas especialidades como los gene-
radores de vapor, puede responder a la finalización de ciertas inver-

siones ligadas a estos equipos. Su peso sobre el total de compras
desciende del 5,8% al 5,1%.

La Maquinaria y Equipo Mecánico muestra también una tasa de
crecimiento de sus exportaciones del 4,9%, menor que la obteni-
da el año anterior del 6,9%, lo que conduce a una cierta pérdida de
peso sobre el total sectorial, que retrocede hasta el 43,6%, perdien-
do más de tres puntos porcentuales.

En la UE el peso resulta del orden del 39%, en general inferior al es-
pañol.

La serie trimestral no da impresión de mejora (9,5; 3,5; 3,2; 2,8).

Las especialidades más activas son la maquinaria con fines genera-
les, cuyas ventas al exterior crecen al 14,2% frente al 4,8% de 2005,
y la maquinaria agrícola, 17,9%, si bien con un volumen mucho me-
nor, que supera el retroceso de –2,9% del año anterior.

Flojos resultados, al parecer, para el comercio exterior de la máqui-
na herramienta(8), cuyas exportaciones retroceden un –3,4% tras ha-
ber obtenido el año anterior una tasa muy positiva del 18,7%.

La maquinaria para la producción y uso de energía no eléctrica,
mantiene una tasa del 5,8% que supone una pérdida del ritmo so-
bre el 13% obtenido en 2005 por esta destacada especialidad.

Por segundo año consecutivo caen las exportaciones de la maqui-
naria para fines específicos, un –3,4%, que se suma al –1,0% del año
anterior, y a la maquinaria de obras públicas corresponde gran par-
te del problema, pues sus ventas exteriores pierden un –5,5% repi-
tiendo la tendencia de 2005, que descendieron el –10,3%.

En cuanto a las importaciones el crecimiento del 19,5% sugiere
un aumento de la demanda interna, pues superan ampliamente el
3,2% de 2005, si bien la serie trimestral recoge excesivas oscilacio-
nes de dudosa interpretación.

Como consecuencia, las compras exteriores de la especialidad su-
ponen un 43,2% del sector total, por encima del 40,6% de 2005.

Muy fuerte el crecimiento en la maquinaria para producción y uso
de la energía no eléctrica, cuyas compras aumentaron un 41,4%
tras el retroceso del –2,9% de 2005, y considerable el de la maqui-
naria para usos generales, 28,6%, que ya mostró en 2005 una ten-
dencia alcista con un 12,7%.

En la maquinaria de obras públicas las importaciones crecieron al
6,%, tras el muy modesto 1,4% del pasado año.
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1.3  COMERCIO EXTERIOR

(8) La cifra resulta dudosa por cuanto la AFM (Asociación Española de Fabricantes de
Máquinas-Herramienta) señala un incremento de la exportación del 11,87% y del
1,09% para las importaciones, fijando la producción en 979 millones de euros, que
habría aumentado un 8,23%. Ciertamente, existen diferencias en los ámbitos
considerados, más especializado en AFM y más amplio en el presente análisis, pero
tradicionalmente las variaciones presentaban tendencias coincidentes.
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Buen ejercicio para la exportación de Equipos Electrotécnicos
que ganan un 29,3% y suponen un 19,5% de la exportación secto-
rial, 2,5 puntos porcentuales más que el peso obtenido el año 2005.

La marcha trimestral (19,5; 41,5; 36,4; 16,7) puede recoger la mate-
rialización de operaciones específicas, pero confirma la buena ten-
dencia iniciada el año anterior, con subidas del 10,7%.

Por su parte, las importaciones confirman la marcha de la deman-
da interna. Crecen un 7,6%, con una evolución (9,9; 4,8; 13,4; 2,4)
algo errática pero que supera el 5,5% del anterior ejercicio y coloca
el peso de las compras de la especialidad en un 12,9% del total,
algo inferior al del año pasado del 13,5%.

Después de dos ejercicios con resultados escasos, los Equipos Elec-
trónicos consiguen incrementar sus exportaciones en un 17%
(0,1 en 2005 y –3,2 en 2004) y, así, suponen un considerable 22,3%
sobre el total de las ventas exteriores, ganando un punto porcen-
tual sobre el valor de 2005, pero lejos de las cifras medias, en el or-
den del 24%.

Cuadro 17 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2006

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2005 el total sobre 2005 el total

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 2.595.026 –1,7 5,1 2.383.680 5,2 8,8

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 21.941.079 19,5 43,2 11.796.116 4,9 43,6

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.571.793 7,6 12,9 5.266.419 29,3 19,5

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 17.100.189 8,6 33,7 6.031.294 17,0 22,3

MATERIAL DE TRANSPORTE 2.585.486 8,0 5,1 1.585.266 6,0 5,9

PRODUCTOS NO METÁLICOS 2.728 –42,4 0,0 412 –37,5 0,0

TOTAL BIENES DE EQUIPO 50.796.300 12,2 100,0 27.063.188 12,7 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Cuadro 18 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2006. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2005 el total sobre 2005 el total

Tubería: soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 1.548.986 33,2 3,0 1.424.633 17,9 5,3

Estructuras: compuertas, naves, puentes, torres... 123.118 –69,8 0,2 123.159 4,8 0,5

Calderería: cisternas, depósitos y tanques, react. 389.270 –5,0 0,8 387.032 1,4 1,4

Calderas y reactores nucleares 137.166 –68,3 0,3 155.442 –43,2 0,6

Productos de alambre 396.485 73,7 0,8 293.415 3,4 1,1

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 2.595.026 –1,7 5,1 2.383.680 5,2 8,8

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Instalación automática para la fabricación de frigoríficos
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E Cuadro 19 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2006. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2005 el total sobre 2005 el total

MAQ. PARA PRODUCCIÓN Y USO DE LA ENERGÍA 7.588.053 41,4 14,9 4.921.361 5,8 18,2

Motores 2.835.716 95,2 5,6 1.836.019 6,7 6,8

Turbinas 1.452.804 26,1 2,9 970.141 7,1 3,6

Bombas y compresores 1.395.898 23,1 2,7 604.691 –0,8 2,2

Válvulas 421.677 19,7 0,8 354.728 29,5 1,3

Órganos de transmisión 1.481.960 16,3 2,9 1.155.782 1,1 4,3

MAQUINARIA CON FINES GENERALES 4.558.160 28,6 9,0 2.835.243 14,2 10,5

Hornos y quemadores 807.040 8,1 1,6 541.947 19,5 2,0

Elevación y manipulación 1.788.284 18,3 3,5 1.034.144 22,8 3,8

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 330.037 43,2 0,6 176.719 –4,7 0,7

Filtración, depuración y centrifugación 713.136 75,1 1,4 278.697 21,4 1,0

Pesaje y dosificación 671.445 54,5 1,3 513.915 10,3 1,9

Material contra incendios 56.506 154,1 0,1 37.813 113,2 0,1

Otra maquinaria con fines generales 191.712 –0,5 0,4 252.009 –12,9 0,9

MAQUINARIA AGRÍCOLA 1.453.348 13,9 2,9 397.421 17,9 1,5

MÁQUINAS-HERRAMIENTA 928.737 8,4 1,8 764.354 –3,9 2,8

MÁQUINAS CON FINES ESPECIALES 7.412.780 1,3 14,6 2.877.737 –3,4 10,6

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 318.897 –12,0 0,6 225.689 8,8 0,8

Maq. para construcción, obras públicas y minería 4.445.723 6,5 8,8 1.028.758 –5,5 3,8

Maq. para alimentación, bebidas, conservas y tabaco 212.354 –37,3 0,4 154.114 –49,1 0,6

Maquinaria textil, cuero y calzado 432.826 7,6 0,9 339.116 –0,7 1,3

Maquinaria celulosa, papel y cartón 472.140 36,2 0,9 227.870 –2,0 0,8

Imprenta y artes gráficas 422.722 3,4 0,8 192.250 23,8 0,7

Caucho y plástico 386.094 –8,4 0,8 223.786 14,1 0,8

Tratamiento de superficies 100.988 –6,5 0,2 71.093 1,6 0,3

Otra maquinaria con fines especiales 621.037 –17,9 1,2 415.061 8,2 1,5

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 21.941.079 19,5 43,2 11.796.116 4,9 43,6

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Metro ligero de Madrid
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La serie trimestral, aunque no muy representativa por sus excesivas
variaciones (12,9; 46,7; 12,3; 1,4), parece apuntar cansancio.

Tasas positivas en todas las especialidades salvo en los equipos de ofici-
na y ordenadores, aparatos de navegación y detección y en las teleco-
municaciones, este último presenta un retroceso en sus ventas del
–17,2% sobre una caída del –2,5% en 2005,en un proceso preocupante.

La importación crece a una tasa del 8,6%, algo menos que el
10,9% de 2005, con una evolución trimestral (28,5; 22,5; 13,6; –23,3)
de difícil aceptación. Las compras exteriores de la especialidad se
llevan un 33,7% del total, un punto porcentual menos que en 2005.

Para los componentes electrónicos la tasa es la más alta, 61,3%, se-
guida de los equipos de electromedicina y control de procesos y
más débil la ofimática, 4,7%, que en 2005 fue del 20,7%.

En conjunto, la Exportación de Equipos Eléctricos y Electrónicos
(excluidos los Instrumentos) tiene un peso sobre el total de la ex-
portación de bienes de equipo del orden del 42% en la UE, que re-
sulta algo mayor que el que se obtiene tradicionalmente en Espa-
ña, próximo al 39%.

Por su parte, los Instrumentos en la UE suponen un peso algo ma-
yor que el 9%, que en España no llega al 5%.

En resumen, se aprecia que comparativamente la exportación espa-
ñola de bienes de equipo contiene un menor porcentaje de los ca-
pítulos de tecnología más avanzada frente a la situación en la UE, y
tal circunstancia debe ser corregida en busca de una mayor compe-
titividad.

Esta vía se recomienda por los observadores de la Comisión Euro-
pea y españoles, como la más efectiva en contraposición a la de
menores precios que corresponde, lógicamente, a los países emer-
gentes con costes laborales más reducidos.

El abultado déficit exterior de mercancías hace especialmente inte-
resante que la política industrial en el sentido apuntado obtenga
resultados a corto plazo.

En los Equipos de Transporte las Exportaciones crecen a un rit-
mo del 6,0%, superior al experimentado en 2005 que fue del 3,4%,
y mantienen un peso sobre las exportaciones del sector en el en-
torno del 6%.
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ECuadro 20 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2006. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2005 el total sobre 2005 el total

Motores, generadores y transformadores 1.740.770 22,6 3,4 1.740.969 67,8 6,4

Equipos de distribución y control eléctrico 1.165.324 3,9 2,3 552.423 23,1 2,0

Hilos y cables eléctricos 1.560.541 15,9 3,1 1.335.703 31,2 4,9

Acumuladores, pilas y baterías 265.817 27,6 0,5 300.902 468,2 1,1

Iluminación 796.597 –12,1 1,6 462.545 –29,2 1,7

Otro material eléctrico 1.042.744 –5,5 2,1 873.877 1,5 3,2

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.571.793 7,6 12,9 5.266.419 29,3 19,5

Maquinaria de oficina y ordenadores 4.220.934 4,7 8,3 562.289 0,8 2,1

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 9.686.716 8,4 19,1 4.174.301 20,7 15,4

Componentes electrónicos 1.893.215 61,3 3,7 499.935 8,5 1,8

Radio, TV 6.101.532 0,4 12,0 3.307.012 29,5 12,2

Telecomunicaciones 1.691.969 0,4 3,3 367.354 –17,2 1,4

Instrumentación, medida, navegación y precisión 3.192.539 14,8 6,3 1.294.704 13,9 4,8

Aparatos de electromedicina 1.456.093 21,0 2,9 404.557 20,0 1,5

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.370.377 9,1 2,7 834.965 11,7 3,1

Aparatos de navegación y detección 82.408 –6,8 0,2 9.160 –30,7 0,0

Control de procesos industriales 283.661 21,9 0,6 46.022 20,3 0,2

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 17.100.189 8,6 33,7 6.031.294 17,0 22,3

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 23.671.982 8,3 46,6 11.297.713 22,5 41,7

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.
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La evolución trimestral (9,5; 33,3; –24,7; 9,1) se muestra muy irregu-
lar, circunstancia que, por otra parte, es tradicional en esta especiali-
dad, particularmente en la Industria Aeroespacial y en los Equipos
Ferroviarios, cuyo comercio exterior se caracteriza por operaciones
puntuales y de elevado importe.

Se incrementan notablemente las ventas de vehículos especiales,
23,9%, tras haber retrocedido un –20,6% el año anterior.

Los equipos ferroviarios descienden un –22,5% desde la señalada
ganancia del 52,5% obtenida en 2005, que confirmó la capacidad
exportadora de esta especialidad, que ha llegado a suponer pesos
próximos al 4% en el conjunto sectorial.

La industria aeroespacial consigue un incremento del 68,7% frente
a la pérdida del 37,2% obtenida el ejercicio precedente. Las cifras
de comercio exterior de esta especialidad que engloba aeronaves y
sistemas, espacio, equipos auxiliares y motores, resultan relativa-
mente significativas como consecuencia de la tradicional selección
restrictiva de las partidas arancelarias incluidas.

En cuanto a las compras exteriores, presentan una subida del
8,0% claramente inferior al ascenso del 32,1% de 2005, con una
serie trimestral (11,3; 87,7; –49,6; –32,8) que apunta una fuerte
desaceleración, y el peso total desciende ligeramente del valor de
2005.

Se reducen las compras de vehículos especiales y del material fe-
rroviario, mientras que las de los equipos aeroespaciales crecen
un 16,7% continuando la línea ascendente del año anterior,
32,1%.

Los siguientes cuadros ayudan a completar la visión del comporta-
miento del comercio exterior de las diferentes especialidades del
Sector de Bienes de Equipo.

En los dos primeros se recogen las diez especialidades que tienen
un mayor peso en nuestras compras y ventas exteriores.
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LOS SECTORES CON MAYOR PESO 

EN LA EXPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE % VAR.

EL TOTAL 2006/2005

Radio,TV 12,2 29,5

Motores no eléctricos 6,8 6,7

Motores, generadores y transformadores 6,4 67,8

Tubería: soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 5,3 17,9

Hilos y cables eléctricos 4,9 31,2

Órganos de transmisión 4,3 1,1

Elevación y manipulación 3,8 22,8

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 3,8 -5,5

Turbinas 3,6 7,1

Otro material eléctrico 3,2 1,5

LOS SECTORES CON MAYOR PESO 

EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE % VAR.

EL TOTAL 2006/2005

Radio, TV 12,0 0,4

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 8,8 6,5

Maquinaria de oficina y ordenadores 8,3 4,7

Motores no eléctricos 5,6 95,2

Componentes electrónicos 3,7 61,3

Elevación y manipulación 3,5 18,3

Motores, generadores y transformadores 3,4 22,6

Telecomunicaciones 3,3 0,4

Aeroespacial 3,3 16,7

Hilos y cables eléctricos 3,1 15,9

Cuadro 21 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2006. MATERIAL DE TRANSPORTE 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2005 el total sobre 2005 el total

Vehículos especiales 495.001 –4,3 1,0 262.961 23,9 1,0

Material ferroviario 411.601 –6,0 0,8 716.077 –22,5 2,6

Aeronaves 1.678.883 16,7 3,3 606.228 68,7 2,2

MATERIAL DE TRANSPORTE 2.585.486 8,0 5,1 1.585.266 6,0 5,9

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.
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En las exportaciones se mantienen todas las especialidades reseña-
das el año anterior, salvo los Equipos Ferroviarios que ceden su
puesto a los Equipos de Elevación y Manipulación y en las importa-
ciones desaparece la Maquinaria Agrícola que es sustituida por los
componentes electrónicos.

Las cifras de comercio exterior de la Industria Aeroespacial (aerona-
ves y sistemas, espacio, equipos auxiliares y motores) resultan relati-
vamente significativas, como consecuencia de la tradicional selec-
ción restrictiva de las partidas arancelarias incluidas en esta
especialidad.

Los dos cuadros siguientes agrupan las diez especialidades que
han conseguido un mayor incremento en sus ventas al exterior
o que más han aumentado sus importaciones, recogiendo una
demanda interna más sostenida.

Dentro de las exportaciones destacan, no solo por la muy señalada
progresión obtenida, sino también por su volumen, la maquinaria
eléctrica, los cables eléctricos y los equipos de radio y televisión.
Por otra parte se observa que se han renovado en su totalidad las
especialidades, frente a las que integraban el cuadro del ejercicio
precedente.

En las compras exteriores cabe señalar, con los criterios antes apun-
tados, los motores no eléctricos, componentes electrónicos y la tu-
bería y accesorios.

Repiten en este cuadro los productos del alambre, los componen-
tes electrónicos y la tubería y accesorios, lo que apunta a la existen-
cia de una demanda creciente.

Finalmente, el último cuadro recoge aquellas especialidades con
balanza exterior positiva.

Destaca la presencia por tercer año consecutivo de los Equipos Fe-
rroviarios y Diversa Maquinaria con Fines Generales.
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LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO 

EN LA EXPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Acumuladores, pilas y baterías 468,2

Material contra incendios 113,2

Aeroespacial 68,7

Motores, generadores y transformadores 67,8

Hilos y cables eléctricos 31,2

Válvulas 29,5

Radio, TV 29,5

Vehículos especiales 23,9

Imprenta y artes gráficas 23,8

Equipos de distribución y control eléctrico 23,1

LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO 

EN LA IMPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Material contra incendios 154,1

Motores no eléctricos 95,2

Filtración, depuración y centrifugación 75,1

Productos de alambre 73,7

Componentes electrónicos 61,3

Pesaje y dosificación 54,5

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 43,2

Maquinaria celulosa, papel y cartón 36,2

Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 33,2

Acumuladores, pilas y baterías 27,6

LOS SECTORES CON MAYOR GRADO DE COBERTURA

(EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN)

Material ferroviario 174,0 

Otra maquinaria con fines generales 131,5 

Acumuladores, pilas y baterías 113,2 

Calderas y reactores nucleares 113,3 

Motores, generadores y transformadores 100,0 

Estructuras: compuertas, naves, puentes, torres... 100,0 

Banco de pruebas para aerogeneradores
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1.3.2. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO
EXTERIOR POR ÁREAS
GEOECONÓMICAS

La UE-25 continúa siendo nuestro cliente básico, un 63,5% (67,1%
en 2005) de nuestras ventas de Bienes de Equipo se dirigen a esta
área. Este porcentaje es similar al que se obtiene para el comercio
total del conjunto de países de la UE, donde un 62% de las ventas
se realiza dentro de la zona.

Crecen las exportaciones un 7,5% superando el incremento del
4,2% obtenido en 2005, respondiendo a la mejora de las economías
de los principales países de la zona.

Francia figura en primer lugar como destino de nuestras ventas, se-
guido de Alemania y entre los dos absorben bastante más de un
cuarto, 27%, del total, si bien esta cifra se reduce progresivamente,
pues en 2004 se situaba en un 30% dentro de un lógico proceso de
diversificación.

Portugal se mantiene en tercer lugar y acusa un ligero retroceso del
5,1%, seguido de Italia que por el contrario presenta un ascenso del
25,3%.

Análogamente es nuestro principal suministrador, 71,8% del total
de nuestras compras, si bien su peso desciende frente al valor de
2005 que fue del 73,3%. También se aceleran las compras proce-
dentes de esta área un 9,7% frente al 4,1% del año anterior.

Se invierten en este caso las posiciones, figurando Alemania muy desta-
cado en primer lugar, y Francia en segundo. Entre ambos países supo-
nen casi un tercio de las compras exteriores y el déficit de intercambios
con Alemania es un 27% del saldo exterior total de bienes de equipo.

Italia mantiene una destacada tercera posición y la balanza de in-
tercambios es la segunda en volumen negativo.

Sube con fuerza la exportación a Iberoamérica, un 23,6%, muy por
encima del 7,9% de 2004, y supone un 8,5% de nuestras ventas
(7,9% en 2005), manteniéndose en segundo lugar como destino de
los bienes de equipo.

Dentro del área, México ocupa con mucha diferencia el primer lu-
gar, seguido de Brasil, Cuba y Chile.

Se registra un muy notable progreso de las exportaciones a
EE.UU.-Canadá próximo al 57%, sobre el 13,3% del año anterior,
que ha tenido lugar a pesar de la fortaleza del euro frente al dólar, y
que ha hecho subir el peso del área del 5,4% al 7,7%.

Por su parte las importaciones presentan el ascenso mayor de to-
das las áreas, por encima del 29%, y su peso asciende al 6,2% sobre
el 5,1% del año anterior.

Destaca el incremento de las exportaciones a la zona de Europa
Central y del Este que alcanza casi un 45% concentrado en Rusia y
Rumania, así como los correspondientes a Oriente Próximo, 33%
de subida, donde Emiratos Árabes y Arabia Saudita son los princi-
pales causantes del ascenso junto con Israel, mientras Irán pierde
fuerza con una acusada caída.
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO - IMPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2006/2005 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA 9,7 71,8

Asia (extremo oriente) 19,4 14,5

EE.UU. + Canadá 29,4 6,2

Sudeste Asiático 18,2 1,6

Resto de Europa 16,6 1,5

E.F.T.A. 24,7 1,3

Resto del mundo 29,0 3,2

TOTAL MUNDO 12,7 100,0

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO - EXPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2006/2005 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA 7,5 63,5

Iberoamérica 23,6 8,5

EE.UU. + Canadá 56,7 7,7

Asia (Extremo Oriente) 14,1 4,9

África del Norte 13,0 3,2

Oriente Próximo 32,8 3,1

Europa Central y del Este 44,9 2,5

Resto de Europa 3,2 2,4

Resto de África 33,5 1,6

E.F.T.A. 19,6 1,2

Resto del mundo –0,2 1,6

TOTAL MUNDO 12,2% 100,0 Centro Fotovoltaico Integrado hasta 24 Kv
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Los incrementos considerables, 33,5%, en el sur de África corres-
ponden en buena medida a las exportaciones a Angola, puesto que
el segundo cliente en importancia, la República Sudafricana, regis-
tra una disminución.

Asia (Extremo Oriente) presenta un aumento de sus compras de
bienes de equipo españoles del 14,0% que debe observarse re-
cordando que el pasado ejercicio la tasa fue del 28%, con lo cual
ha adquirido un peso próximo al 5% del total de nuestras expor-
taciones.

China, Japón, India y Corea del Sur acumulan parte sustancial del
volumen.

Las ventas a China retroceden un –4,7% después de haber ganado
un 46% en 2005, mientras que las de los otros tres crecen con fuer-
za, especialmente Japón.

En las importaciones continúa firme el incremento de las proce-
dentes de Extremo Oriente, con una ganancia superior al 19%, que
se suma al 21,7% de 2005. China, Japón y Corea del Sur son, igual-
mente, los principales suministradores, si bien en este caso se incre-
mentan notablemente las compras desde Corea y China y retroce-
de Japón.

En el Norte del África mediterránea, nuestras ventas crecen con un
aceptable ritmo debido a la evolución de las correspondientes a
Marruecos y Argelia, especialmente, mientras que descienden las
de Egipto, nuestro tercer cliente en importancia en la zona.

Es reseñable que la balanza con Marruecos sea por segundo año
consecutivo favorable a este país, circunstancia que no se repite
en todo el continente salvo en el caso de la República de Sud-
áfrica.

En el Sudeste Asiático retroceden ligeramente nuestras exporta-
ciones, especialmente a Indonesia y Filipinas, mientras que crecen
las destinadas a Singapur y Malasia.

Nuestras compras aumentan empujadas por la evolución de las co-
rrespondientes a Tailandia y Malasia.

Como resumen se muestran los cuadros de principales clientes y
suministradores con un peso respectivo sobre el total de al menos
el 1%.

Con este criterio entran como nuevos clientes respecto a la relación
del pasado año Rusia, Cuba y Argelia, y sale Hungría.

Como suministradores se incorporan Polonia y Grecia y desaparece
Finlandia.

En el Cuadro final se recoge el total del comercio exterior español de
bienes de equipo con los diferentes países, según dos grandes divi-
siones: Metalmecánica y Eléctrica-Electrónica, señalando el volumen
de las compras y ventas, los incrementos experimentados frente al
año anterior así como la situación de las balanzas exteriores
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ELOS CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

PAÍS 2006/2005 EL TOTAL

Francia 7,9 16,7

Alemania 5,0 10,3

Portugal –5,1 8,1

Estados Unidos de América 57,5 7,2

Italia 25,3 6,9

Reino Unido –12,4 6,3

Países Bajos 25,1 2,9

México 15,5 2,9

China –4,7 2,2

Bélgica 8,1 1,9

Turquía 2,1 1,9

Dinamarca 70,1 1,7

Marruecos 14,4 1,4

Suecia 9,8 1,2

Polonia 24,7 1,1

Rusia 48,9 1,1

República Checa 22,9 1,1

Brasil 29,8 1,0

Grecia 26,1 1,0

Cuba 50,5 1,0

Argelia 30,2 1,0

Austria 34,2 1,0

LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

PAÍS 2006/2005 EL TOTAL

Alemania 9,4 18,9

Francia 3,7 12,2

Italia 9,4 11,2

China 26,1 6,8

Países Bajos 16,8 6,8

Estados Unidos de América 35,0 5,8

Reino Unido –18,8 4,8

Japón –13,2 3,2

Corea del Sur 78,7 2,8

Bélgica 15,7 2,7

Suecia 13,1 2,2

Portugal 12,8 2,1

Austria 19,2 1,7

Polonia 136,6 1,7

Hungría 12,0 1,7

República Checa 24,1 1,5

Irlanda 11,5 1,5

Taiwán 11,5 1,1

Turquía 27,5 1,1

Suiza 18,5 1,0

Marruecos 17,9 1,0
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ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES

Ámbito

Se excluyen de él los bienes de uso duradero, ajenos a un destino
industrial, como la electrónica de consumo, automóviles, electro-
domésticos, etc., y se extiende a todos los bienes mecánicos, eléc-
tricos y electrónicos, y sus partes características, que constituyen
el equipamiento de toda la actividad industrial en una amplia
acepción, completándose con trabajos de diseño o ingeniería y
de montaje.

En términos C.P.A. el ámbito seleccionado por SERCOBE es el si-
guiente:

— PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS.

— MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS.

— MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS.

— MATERIAL DE TRANSPORTE.

— PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.

Metodología y Fuentes

SERCOBE aborda el tema a través de dos fuentes de informa-
ción:

— Una encuesta realizada a la totalidad de nuestros miembros, em-
presas y asociaciones.

— Los datos aportados por el Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales para los aspectos de comercio exterior.

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesidad de mante-
ner una cierta cautela al examinar ratios que interrelacionen cifras
provenientes de una y otra fuente.

Es preciso señalar que el nivel de respuestas es proporcionalmente
mayor en las empresas grandes que en las pequeñas y medianas, y
también en las empresas eléctricas y electrónicas.

Como consecuencia de ello, la base de los datos obtenidos en el es-
tudio debe proyectarse a la totalidad del sector, efectuando las
oportunas ponderaciones teniendo en cuenta la estructura de la
industria española de bienes de equipo según las diferentes di-
mensiones y especialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades, se ha ob-
tenido partiendo de los datos aportados por el Instituto Nacional
de Estadística en su “Censo Industrial de España” y su continui-
dad a través de la “Encuesta Industrial”. A partir de ahí, y por apli-
cación estricta de la evolución de las muestras parciales a cada
uno de los tamaños y especialidades, se obtiene la estructura del
sector en 2006. De esta forma, se hace la transición muestra-tota-
lidad del sector.

Se aporta el cuadro comparativo de la estructura de la muestra y
del total de la Industria Española de Bienes de Equipo en cuanto al
peso de las diferentes especialidades y dimensiones.

Las diferencias, si bien no sustanciales (inferiores al 15%) entre las
muestras estadísticas en base a las cuales se realiza cada año este
informe, introducen inevitables discrepancias en algunos valores
correspondientes al mismo año.

Los comentarios efectuados en el presente informe en cuanto a
la evolución de las diferentes variables, se refieren siempre a la
existente entre los valores de la muestra actual para los ejerci-
cios, sobre los que se han solicitado los datos de la encuesta de
este año.
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Cuadro 22 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 8 9 55 72

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 6 10 26 42

TOTAL FABRICANTES 14 19 81 114

Fabricantes por Subcontratación 23

Sociedades de Montaje 7

Sociedades de Ingeniería 7

TOTAL MUESTRA 20 24 107 151

Cuadro 23 ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO Y DE LA MUESTRA ESTADÍSTICA EN 2006

PESOS, EN %, EN FUNCIÓN DE

LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA EL EMPLEO TOTAL DE LA

I.B.E. MUESTRA I.B.E. MUESTRA

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 52,8 53,7 55,8 57,6

Empresas Pequeñas 23,9 9,2 26,8 11,0

Empresas Medianas 19,2 7,3 19,6 7,9

Empresas Grandes 9,7 37,3 9,4 38,7

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 47,2 46,3 44,2 42,4

Empresas Pequeñas 14,0 3,5 14,6 4,0

Empresas Medianas 11,1 6,5 12,0 7,5

Empresas Grandes 22,1 36,3 17,7 31,0

Total Industria de Bienes de Equipo 100,0 100,0 100,0 100,0

Empresas Pequeñas 37,8 12,7 41,4 15,0

Empresas Medianas 30,4 13,7 31,6 15,4

Empresas Grandes 31,8 73,6 27,0 69,7

Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

Parque de fosfatos de OCP Youssofia. Marruecos



COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2006 (Valores en miles de euros)

EQUIPOS METAL-MECÁNICOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS TOTAL DE BIENES DE EQUIPO
ÁREAS Y PAÍSES VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA VENTAS COMPRAS BALANZA

Valor Var. 06/05% Valor Var. 06/05% Valor Valor Var. 06/05% Valor Var. 06/05% Valor Valor Var. 06/05% Valor Var. 06/05% Valor

U N I Ó N  E U R O P E A
Alemania 1.472.780 -0,1% 5.862.940 3,7 -4.390.159 1.251.929 11,7 3.380.956 21,1 -2.129.027 2.724.709 5,0 9.243.896 9,4 -6.519.187
Austria 171.877 45,3 604.017 20,1 -432.140 82.766 15,9 244.807 16,9 -162.042 254.642 34,2 848.824 19,2 -594.182
Bélgica 334.323 8,3 900.397 12,2 -566.074 175.387 7,9 399.270 24,3 -223.884 509.709 8,1 1.299.667 15,7 -789.958
Chipre 12.974 -24,4 759 -44,6 12.215 14.925 179,9 3.218 116,8 11.707 27.899 24,1 3.976 39,3 23.923
Dinamarca 89.015 9,5 216.164 -2,0 -127.149 356.767 97,3 249.533 80,0 107.235 445.782 70,1 465.696 29,7 -19.914
Eslovaquia 25.549 -12,4 47.037 11,1 -21.489 56.210 82,8 317.752 96,1 -261.543 81.758 36,5 364.789 78,5 -283.031
Eslovenia 144.668 -4,5 18.958 60,2 125.710 7.108 13,8 12.646 -6,8 -5.538 151.776 -3,8 31.603 24,4 120.173
Estonia 7.661 -3,7 580 -16,1 7.081 3.269 -10,0 683 22,8 2.586 10.929 -5,7 1.263 1,3 9.666
Finlandia 90.964 15,6 166.570 4,0 -75.606 124.893 21,4 117.174 15,9 7.720 215.858 18,9 283.744 8,6 -67.886
Francia 2.942.468 2,5 4.208.831 1,7 -1.266.364 1.497.430 20,5 1.774.113 8,8 -276.683 4.439.898 7,9 5.982.944 3,7 -1.543.047
Grecia 104.582 18,0 100.395 91,0 4.187 169.349 31,7 15.196 70,7 154.152 273.931 26,1 115.592 88,1 158.339
Hungría 63.010 -16,1 460.840 15,2 -397.830 87.460 47,5 371.648 8,3 -284.188 150.470 12,0 832.488 12,0 -682.018
Irlanda 121.806 -13,8 191.311 22,9 -69.506 30.432 1,0 528.876 7,9 -498.444 152.238 -11,2 720.187 11,5 -567.950
Italia 991.920 9,1 4.182.475 9,5 -3.190.555 838.103 52,0 1.292.828 9,1 -454.725 1.830.023 25,3 5.475.303 9,4 -3.645.280
Letonia 8.701 38,6 374 66,9 8.327 2.464 23,5 305 21,5 2.159 11.166 35,0 679 42,9 10.487
Lituania 11.759 14,4 640 388,4 11.119 7.000 88,8 2.500 -26,4 4.500 18.759 34,1 3.140 -11,0 15.618
Luxemburgo 10.790 -29,8 22.221 22,7 -11.431 8.322 44,0 67.108 -1,4 -58.785 19.112 -9,6 89.328 3,6 -70.216
Malta 7.467 -3,1 719 16,8 6.748 3.133 -14,6 3.852 37,3 -719 10.600 -6,8 4.571 33,6 6.029
Países Bajos 283.452 2,8 1.298.471 18,1 -1.015.019 494.555 42,7 2.027.142 16,0 -1.532.587 778.007 25,1 3.325.613 16,9 -2.547.606
Polonia 193.103 24,2 571.882 167,8 -378.779 109.010 25,5 269.031 89,7 -160.021 302.113 24,7 840.913 136,6 -538.800
Portugal 1.161.012 -11,0 562.079 2,1 598.933 997.708 2,8 456.502 29,5 541.207 2.158.721 -5,1 1.018.581 12,8 1.140.140
Reino Unido 741.552 -37,9 1.249.486 -29,8 -507.934 920.093 31,0 1.115.064 -1,3 -194.971 1.661.645 -12,4 2.364.550 -18,8 -702.905
República Checa 99.784 -1,2 280.865 37,2 -181.082 186.458 41,3 440.683 17,0 -254.224 286.242 22,9 721.548 24,1 -435.306
Suecia 170.972 5,1 539.690 5,3 -368.718 146.580 15,7 514.950 22,6 -368.370 317.551 9,8 1.054.639 13,1 -737.088
TOTAL Unión Europea 9.262.512 -3,4 21.487.701 5,6 -12.225.189 7.571.402 24,6 13.605.835 16,9 -6.034.433 16.833.914 7,5 35.093.536 9,7 -18.259.622

R E S T O  D E L  M U N D O
Islandia 5.093 -14,3 334 -61,9 4.759 2.174 14,5 127 -24,2 2.047 7.267 -7,4 461 -55,8 6.806
Noruega 111.807 99,1 87.751 91,5 24.055 33.192 2,7 48.334 7,3 -15.142 144.998 63,9 136.085 49,7 8.913
Suiza 91.607 2,7 293.240 12,3 -201.633 75.189 -7,2 202.519 28,9 -127.330 166.796 -2,0 495.759 18,5 -328.963
TOTAL E.F.T.A. 208.630 37,7 383.945 24,2 -175.315 110.615 -4,3 255.164 25,4 -144.549 319.245 19,6 639.109 24,7 -319.864
Albania 323 -65,5 5 -98,5 318 471 143,4 70 -23,3 401 794 -29,8 75 -82,5 719
Bielorrusia 3.337 63,2 664 7,5 2.673 1.846 -36,8 143 -40,6 1.704 5.184 4,3 806 -6,0 4.377
Bosnia-Herzegovina 1.722 -16,2 1.132 37,3 590 773 27,4 91 * 682 2.495 -6,3 1.223 47,9 1.272
Bulgaria 34.944 18,5 25.066 13,4 9.879 12.443 8,6 6.857 30,5 5.586 47.387 15,7 31.923 16,7 15.465
Croacia 11.906 5,8 2.026 -55,7 9.880 5.110 33,7 2.576 20,0 2.534 17.015 12,9 4.602 -31,5 12.413
Georgia 2.018 8,1 99 943,1 1.919 699 90,1 14 32,4 686 2.717 21,6 113 469,9 2.605
Moldavia 1.583 35,6 607 65,9 976 969 761,5 0 -93,8 969 2.552 99,4 607 64,8 1.945
Rumania 182.751 73,3 26.852 9,3 155.900 39.213 35,2 61.213 17,4 -22.000 221.965 65,1 88.065 14,8 133.900
Rusia 205.786 51,9 4.225 -55,3 201.561 80.768 41,9 4.473 113,6 76.295 286.554 48,9 8.698 -24,7 277.856
Servia 7.735 70,3 3.197 71,5 4.539 4.421 -15,6 1.727 62,8 2.694 12.156 24,3 4.923 68,3 7.233
Ucrania 42.968 80,7 18.464 -13,3 24.504 7.389 8,3 1.560 -56,3 5.829 50.358 64,5 20.024 -19,5 30.334
TOTAL Europa Central y del Este 495.438 52,8 82.550 -6,0 412.888 154.402 24,3 78.736 17,2 75.665 649.840 44,9 161.287 4,1 488.553
Andorra 51.803 -2,6 5.593 39,9 46.210 60.328 14,5 2.368 -7,4 57.960 112.131 5,9 7.960 21,5 104.170
Gibraltar 10.880 31,6 15.293 -61,2 -4.413 6.339 9,6 555 -28,5 5.784 17.219 22,5 15.848 -60,6 1.371
San Marino 278 -52,0 9.708 27,2 -9.430 382 28,0 197 70,6 186 660 -24,7 9.905 27,9 -9.245
Turquía 403.426 9,2 191.573 28,8 211.853 96.318 -19,7 329.092 26,7 -232.775 499.744 2,1 520.665 27,5 -20.922
TOTAL Resto de Europa 466.387 8,1 222.168 11,2 244.219 163.403 -8,6 332.216 26,3 -168.813 629.790 3,2 554.384 19,8 75.406
Argelia 193.680 32,2 689 -58,0 192.991 62.931 24,4 429 -70,9 62.502 256.611 30,2 1.118 -64,1 255.493
Egipto 69.370 -30,7 15.987 -2,9 53.383 42.083 79,9 5.648 128,4 36.436 111.453 -9,7 21.635 14,2 89.819
Libia 15.103 17,5 21 -96,6 15.081 9.660 -32,0 3 -48,6 9.657 24.763 -8,5 24 -96,1 24.738
Marruecos 234.670 9,9 11.856 -22,8 222.814 146.098 22,5 477.745 19,4 -331.647 380.768 14,4 489.601 17,9 -108.833
Mauritania 6.385 57,6 30 13,8 6.356 1.516 59,1 3 -71,3 1.513 7.901 57,9 32 -9,0 7.869
Sudán 5.352 -36,8 5 362,4 5.347 1.890 22,1 34 * 1.857 7.242 -27,7 38 * 7.203
Túnez 51.592 18,9 8.745 147,7 42.847 19.957 -10,5 37.495 180,1 -17.538 71.549 8,9 46.240 173,4 25.309
TOTAL África del Norte 576.152 8,9 37.331 -0,8 538.820 284.136 22,3 521.357 24,9 -237.221 860.288 13,0 558.689 22,8 301.599
Angola 56.198 70,9 19 245,2 56.178 54.812 729,9 25 -82,5 54.787 111.009 181,2 44 -69,9 110.965
Benin 569 -31,9 0 0,0 569 269 -73,6 0 0,0 269 838 -54,9 0 0,0 838
Botswana 916 * 0 -100,0 916 5 -74,7 308 0,0 -303 922 * 308 635,5 613
Burkina Faso 1.193 -1,6 20 699,1 1.173 1.006 211,4 1 230,3 1.005 2.199 43,2 20 670,6 2.179
Cabo Verde 8.223 304,3 39 102,3 8.184 1.472 13,0 1.293 * 180 9.695 190,5 1.332 * 8.364
Camerún 2.608 -64,0 14 -66,2 2.595 2.070 86,1 71 -67,8 1.999 4.678 -44,0 84 -67,5 4.594
Congo (Rep. Democrática) 769 264,6 0 0,0 769 317 951,8 0 0,0 317 1.086 350,5 0 0,0 1.086
Congo (República) 2.845 5,0 0 0,0 2.845 352 9,9 1 0,0 351 3.197 5,5 1 0,0 3.196
Costa de Marfil 5.055 26,9 20 -46,6 5.035 1.445 37,3 1 -86,1 1.444 6.500 29,0 21 -53,4 6.479
Djibuti 1.823 265,4 0 0,0 1.823 243 -72,3 0 0,0 243 2.066 50,0 0 0,0 2.066
Etiopía 6.159 363,9 1 -90,3 6.159 1.595 20,4 4 182,3 1.591 7.755 192,2 5 -44,4 7.750
Gabón 6.074 185,1 1 50,7 6.073 8.874 293,5 5 760,0 8.868 14.948 240,8 7 335,7 14.941
Gambia 523 22,0 4 0,0 519 563 431,2 0 -100,0 563 1.086 103,1 4 * 1.082
Ghana 6.100 -4,4 142 * 5.958 1.708 -82,8 12 721,4 1.696 7.808 -52,1 154 * 7.654
Guinea 918 -42,9 80 257,6 838 498 27,3 22 -14,7 476 1.416 -29,2 101 112,5 1.314
Guinea Ecuatorial 13.156 1,2 27 -41,3 13.129 4.958 12,0 8 -19,5 4.950 18.114 3,9 35 -37,5 18.079
Kenia 35.203 923,9 21 174,7 35.182 999 -4,6 14 -75,5 985 36.201 707,3 34 -45,6 36.167
Liberia 985 -36,6 4 -81,7 981 17 186,2 4 -77,7 12 1.001 -35,8 8 -79,7 993
Madagascar 1.401 47,4 64 763,7 1.337 550 182,9 20 * 530 1.952 70,4 84 * 1.867
Malí 4.439 53,7 3 -52,9 4.436 320 -6,5 53 99,3 267 4.758 47,4 56 69,7 4.703
Mauricio 1.961 -31,9 8 -92,7 1.953 1.611 186,3 16 -75,9 1.596 3.573 3,8 24 -86,7 3.549
Mozambique 862 -14,4 19 -4,9 843 4.932 106,9 2 -88,4 4.930 5.794 70,9 21 -43,5 5.773
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Namibia 2.209 5,5 6 46,0 2.202 202 -98,0 269 * -67 2.411 -80,3 276 * 2.135
Nigeria 20.719 -9,9 6 289,7 20.713 14.857 394,1 9 -97,3 14.848 35.576 36,8 14 -95,6 35.562
Rep. de Suráfrica 79.771 -13,5 330.461 59,1 -250.690 25.192 -15,5 10.901 -31,0 14.291 104.963 -14,0 341.361 52,8 -236.398
Senegal 6.512 4,8 21 -91,5 6.492 5.007 -35,1 55 * 4.953 11.520 -17,3 75 -69,1 11.444
Swazilandia 192 -26,7 26 0,0 166 909 -33,6 1 109,3 908 1.102 -32,5 28 * 1.074
Tanzania 1.456 -16,8 51 * 1.405 363 -34,4 2 -37,4 362 1.819 -21,0 53 * 1.766
Togo 941 109,2 107 0,0 834 677 180,1 7 * 671 1.618 134,0 113 * 1.505
Zambia 2.072 33,2 0 0,0 2.072 1.142 273,4 0 -63,8 1.142 3.215 72,7 0 -63,8 3.214
Zimbabwe 682 191,5 0 -100,0 682 20 61,4 0 -100,0 20 702 184,9 0 * 702
TOTAL Resto de África 274.520 25,1 331.245 58,8 -56.725 138.316 53,9 16.036 -10,9 122.280 412.835 33,5 347.281 53,3 65.555
Canadá 95.484 41,3 113.749 -34,4 -18.265 27.299 61,5 87.329 18,0 -60.029 122.783 45,4 201.077 -18,7 -78.294
Estados Unidos de América 1.192.329 32,5 1.816.245 47,7 -623.916 725.273 128,3 1.011.821 17,1 -286.548 1.917.602 57,5 2.828.066 35,1 -910.464
TOTAL Estados Unidos y Canadá 1.287.843 33,1 1.929.996 37,6 -642.152 752.584 125,0 1.099.150 17,1 -346.566 2.040.427 56,7 3.029.145 29,4 -988.718
Antillas holandesas 1.782 521,0 541 * 1.240 101 30,8 65 600,7 36 1.883 417,1 606 * 1.277
Argentina 143.217 48,7 19.094 60,8 124.123 33.238 -28,3 15.426 86,0 17.811 176.455 23,7 34.520 71,1 141.935
Bahamas 1.911 40,2 14 -91,3 1.898 5.630 5123,9 79 -24,4 5.552 7.542 412,6 92 -64,6 7.450
Belice 1.811 -9,4 0 0,0 1.810 364 519,0 1 -43,9 363 2.175 5,8 2 -27,5 2.174
Bermuda 16.474 * 605 * 15.869 16 775,6 1 -43,0 14 16.490 * 606 * 15.884
Bolivia 6.063 -24,4 8 210,9 6.055 2.005 -40,2 35 -73,9 1.971 8.068 -29,1 43 -68,4 8.026
Brasil 227.947 42,0 81.837 7,4 146.110 46.851 -8,5 44.454 -1,1 2.397 274.798 29,8 126.291 4,3 148.507
Colombia 65.909 17,3 5.408 -52,9 60.501 17.136 11,0 6.522 43,5 10.614 83.045 16,0 11.930 -25,6 71.115
Costa Rica 13.321 18,7 2.615 -13,3 10.706 5.743 -16,5 705 -8,7 5.038 19.064 5,3 3.320 -12,4 15.744
Cuba 140.425 42,0 308 -59,9 140.117 125.593 61,4 851 -40,0 124.742 266.018 50,5 1.159 -47,0 264.860
Chile 146.067 5,0 6.770 56,0 139.297 65.200 39,9 901 135,1 64.299 211.267 13,8 7.671 62,4 203.596
Ecuador 17.898 30,7 106 33,8 17.792 14.271 74,3 60 -52,6 14.211 32.170 47,0 166 -19,2 32.004
El Salvador 8.110 31,7 7 -95,0 8.103 4.004 18,7 406 132,2 3.598 12.114 27,1 413 29,1 11.701
Guatemala 17.790 33,8 14 -75,0 17.776 4.439 55,3 103 517,0 4.337 22.229 37,6 117 60,7 22.112
Honduras 10.455 -22,1 40 24,2 10.415 2.868 -17,4 26 -19,8 2.842 13.324 -21,1 67 2,1 13.257
Jamaica 9.545 114,0 0 -100,0 9.545 2.084 79,0 0 0,0 2.083 11.628 106,8 0 -97,8 11.628
México 514.529 8,2 71.882 15,1 442.648 244.573 34,6 86.821 31,6 157.752 759.102 15,5 158.702 23,5 600.400
Nicaragua 1.808 -62,5 4 -67,0 1.804 2.088 -36,6 160 993,0 1.928 3.896 -52,0 164 533,2 3.732
Panamá 9.057 -15,9 300 -1,3 8.757 4.198 22,5 548 125,0 3.650 13.255 -6,6 848 54,9 12.407
Paraguay 890 -62,3 7 -82,5 883 1.178 -52,7 5 -87,5 1.173 2.068 -57,4 12 -85,0 2.056
Perú 33.264 19,1 835 28,8 32.429 27.179 6,4 497 35,8 26.682 60.443 13,0 1.332 31,3 59.111
Rep. Dominicana 35.563 69,0 3.247 593,3 32.316 26.403 59,7 3.474 -3,9 22.929 61.966 64,9 6.721 64,6 55.245
San Vicente 865 120,2 0 -100,0 865 3 -76,5 0 -100,0 3 868 113,4 0 * 868
Trinidad y Tobago 7.618 -2,1 21 -14,4 7.597 687 -78,2 0 -100,0 687 8.305 -24,1 21 -23,1 8.284
Uruguay 13.323 104,0 708 53,8 12.615 7.083 7,2 315 -24,2 6.768 20.406 55,3 1.022 16,8 19.384
Venezuela 111.054 17,3 4.962 39,6 106.091 40.352 58,7 1.525 15,3 38.827 151.406 26,0 6.488 33,0 144.918
TOTAL Iberoamérica 1.559.259 21,9 199.411 13,1 1.359.848 684.040 27,6 163.105 22,4 520.935 2.243.299 23,6 362.517 17,1 1.880.783
Arabia Saudita 117.769 42,6 2.199 -15,4 115.570 43.092 13,7 87 -69,2 43.005 160.861 33,5 2.286 -20,6 158.575
Bahrein 13.739 137,7 11 -61,0 13.728 1.881 33,4 21 423,3 1.860 15.620 117,2 33 0,2 15.588
Emiratos Árabes Unidos 193.186 99,6 17.973 68,1 175.213 58.073 68,3 1.419 -8,6 56.655 251.259 91,4 19.392 58,4 231.868
Irán 98.747 -40,9 898 -28,5 97.849 37.019 60,9 107 -72,7 36.912 135.767 -28,6 1.006 -39,0 134.761
Iraq 3.423 -21,4 0 -100,0 3.423 6.352 557,2 0 0,0 6.352 9.775 83,8 0 -89,8 9.775
Israel 65.981 109,4 84.908 34,5 -18.928 27.620 26,6 126.623 45,8 -99.002 93.601 75,5 211.531 41,0 -117.930
Jordania 11.445 77,6 157 -89,4 11.288 3.471 -5,4 104 1,0 3.367 14.917 47,4 262 -83,5 14.655
Kuwait 24.082 36,5 1 -99,6 24.081 5.015 -8,1 28 -45,5 4.987 29.097 26,0 29 -93,5 29.067
Líbano 7.384 -9,2 722 83,9 6.661 3.227 -20,4 182 -51,0 3.045 10.610 -12,9 904 18,4 9.706
Omán 11.038 340,8 1 -97,6 11.037 2.304 5,0 214 3631,5 2.090 13.342 184,0 215 452,7 13.127
Qatar 44.397 90,2 1.098 -70,6 43.298 7.436 119,7 50 -60,1 7.385 51.832 93,9 1.149 -70,2 50.684
Siria 21.224 3,1 28 -98,7 21.196 7.773 -8,3 430 -16,0 7.343 28.997 -0,2 458 -83,0 28.539
Yemen 2.157 -15,7 11 * 2.146 1.860 70,7 1 109,1 1.859 4.017 10,1 12 * 4.005
TOTAL Oriente Próximo 614.571 31,0 108.009 25,7 506.562 205.123 38,7 129.266 43,2 75.857 819.694 32,8 237.275 34,7 582.419
Afganistán 644 -80,1 0 -100,0 644 104 -51,8 1 -87,5 103 748 -78,4 1 -99,2 747
Armenia 794 -45,0 2 -56,2 792 135 2,5 4 0,0 131 929 -41,0 6 57,9 923
Azerbaiján 9.706 93,3 0 -97,5 9.705 828 143,1 0 7,6 828 10.534 96,4 1 -93,6 10.533
Bangla Desh 10.434 36,2 245 590,2 10.188 9.324 120,0 8 -38,2 9.316 19.757 66,1 253 427,8 19.504
Corea del Sur 59.046 16,7 258.828 -2,9 -199.782 45.948 97,1 1.124.005 121,5 -1.078.057 104.994 42,0 1.382.833 78,7 -1.277.839
China 387.254 -10,7 922.217 25,2 -534.963 195.044 10,2 2.407.553 26,5 -2.212.509 582.298 -4,7 3.329.769 26,1 -2.747.472
Hong-Kong 27.303 -3,8 31.899 11,8 -4.596 36.196 15,8 59.506 1,9 -23.310 63.499 6,5 91.404 5,1 -27.905
India 125.119 4,2 70.023 33,2 55.096 64.174 54,5 50.851 31,8 13.323 189.293 17,1 120.875 32,6 68.419
Japón 69.839 13,1 690.090 -27,7 -620.251 144.262 411,6 891.609 2,8 -747.347 214.101 138,0 1.581.699 -13,2 -1.367.598
Kazajistán 8.185 77,5 290 747,8 7.895 7.838 -17,7 12 521,9 7.826 16.023 13,4 302 735,4 15.721
Pakistán 16.534 -28,8 841 161,5 15.693 9.672 67,9 1.254 2,1 8.417 26.205 -9,6 2.095 35,2 24.110
Sri Lanka 1.967 -35,1 166 -34,5 1.801 1.914 88,7 711 24,4 1.203 3.881 -4,0 877 6,3 3.004
Taiwán 26.732 -30,6 167.905 -0,7 -141.173 26.804 37,4 386.506 17,9 -359.702 53.536 -7,7 554.412 11,5 -500.876
Uzbekistán 778 -81,6 0 -100,0 778 94 -75,0 0 -100,0 94 871 -81,1 0 * 871
TOTAL Resto de Asia 745.630 -5,2 2.143.887 -3,1 -1.398.257 543.448 58,3 4.922.992 32,8 -4.379.543 1.289.078 14,1 7.066.878 19,4 -5.777.800
Filipinas 7.949 -46,6 11.478 12,1 -3.529 6.280 89,7 21.314 -18,8 -15.033 14.230 -21,7 32.792 -10,1 -18.562
Indonesia 24.675 -49,9 4.306 -32,4 20.369 8.610 -65,0 37.865 -36,9 -29.255 33.285 -55,0 42.172 -36,4 -8.886
Malasia 21.051 30,9 42.834 37,6 -21.783 13.395 -3,9 294.074 60,3 -280.680 34.446 14,7 336.908 57,0 -302.463
Myanmar (Birmania) 307 -10,0 0 -100,0 307 396 * 0 -100,0 396 703 102,0 0 * 703
Singapur 48.579 33,6 32.534 -8,4 16.045 34.349 45,3 96.509 3,7 -62.160 82.928 38,2 129.042 0,4 -46.115
Tailandia 49.687 29,7 81.008 10,7 -31.321 18.451 -14,0 148.217 10,5 -129.766 68.139 14,0 229.226 10,6 -161.087
Vietnam 15.504 109,2 4.379 395,4 11.125 7.498 6,1 10.896 16,7 -3.398 23.002 58,9 15.275 49,4 7.727
TOTAL Sudeste Asiático 168.198 3,0 176.542 11,4 -8.344 89.251 -5,7 608.880 20,3 -519.630 257.448 -0,2 785.422 18,2 -527.974
Australia 89.086 -6,0 14.770 -16,2 74.316 44.091 -9,9 37.186 67,5 6.905 133.178 -7,3 51.956 30,5 81.221
Nueva Caledonia 1.297 -3,3 5 0,0 1.292 633 -13,9 0 -100,0 633 1.930 -7,1 5 126,2 1.925
Nueva Zelanda 14.685 -1,5 6.754 -36,6 7.931 5.250 63,3 1.914 -71,7 3.337 19.935 10,0 8.668 -50,2 11.268
Papua Nueva Guinea 561 921,1 0 0,0 561 423 1412,5 1 -15,2 422 984 * 1 -15,2 983
Polinesia Francesa 304 -62,5 0 -100,0 304 531 158,6 6 486,1 525 836 -17,9 6 146,5 830
TOTAL Oceanía 106.335 -5,5 21.534 -23,9 84.801 50.994 -4,1 39.243 35,5 11.751 157.329 -5,0 60.777 6,2 96.552
* No indicativo, ya que el escaso volumen de intercambio hace que pocas operaciones produzcan grandes variaciones. Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. Elaboración SERCOBE.





2 SERCOBE,
ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE FABRICANTES DE BIENES 
DE EQUIPO

La representación del sector y facilitar su
conocimiento e imagen.

El logro de un marco legal adecuado.

Promover e Impulsar la I+D y la innovación
tecnológica como un factor clave de la
competitividad.

Impulsar la Calidad, la Seguridad y la conservación
del Medio Ambiente.

La Formación permanente de los hombres que
constituyen la empresa.

El fomento de la cooperación empresarial,
reforzando la cohesión sectorial.

Promover e impulsar la conservación del Medio
Ambiente.

Impulsar la internacionalización de las empresas.

Estrechar la vinculación con la UE y con las
Asociaciones y Federaciones empresariales de los
restantes Estados Miembros.

Cooperar en el establecimiento de unas relaciones
laborales adecuadas.

En este segundo capítulo se describen las acciones desarrolladas por la Asociación a lo largo del año 2006.

Estas actividades, así como los objetivos a alcanzar y de los medios a poner en juego, provienen del
conocimiento sobre la situación de la Industria Española de Bienes de Equipo y sus perspectivas, obtenido a
través del análisis expuesto en la primera parte de esta publicación.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y estructura a apoyar las necesidades de las personas que se
integran en las empresas asociadas, para facilitarles su misión de crear riqueza, contribuyendo a la creación
de empleo y al desarrollo económico y social.

Las grandes líneas de actuación e identificación fueron las siguientes:



• Es una Asociación Profesional Empresarial de carácter nacional,
voluntaria y sin ánimo de lucro, fundada en 1964. Desde su crea-
ción desarrolla su labor encaminada a potenciar la Industria Espa-
ñola de Bienes de Equipo.

A ella pueden pertenecer empresas, grupos de empresas y Aso-
ciaciones de ámbito más específico, relacionadas con la Ingenie-
ría, la Fabricación y el Montaje de Bienes de Equipo.

La Asociación acoge a cualquier empresa, sin distinción de tama-
ños o procedencia del capital, siempre que esté legalmente cons-
tituida en España, desarrolle alguna de las actividades citadas y
acredite los requisitos de calidad y seriedad comercial exigidos
por la Asociación.

• En la actualidad está compuesta por 119 Miembros Individuales, 7
Miembros Colectivos y 3 Grupos Especiales, con lo que más de 600
empresas están directa o indirectamente vinculadas con la Aso-
ciación.

Los Estatutos de SERCOBE contemplan la existencia en el seno de
la Asociación de Grupos o Agrupaciones de empresas de las dife-
rentes especialidades, de forma que puedan abordar sus proble-
mas particulares dentro de un foro más próximo, que encuentra
caja de resonancia y portavoz autorizado en el conjunto de la
Asociación.

• SERCOBE está integrado en las Organizaciones Empresariales es-
pañolas y europeas, colaborando activamente en la resolución de
los problemas comunes a todo el empresariado español.

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación de Organizacio-
nes Empresariales del Metal), estando así integrada en la Confe-
deración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFEMETAL, Junta
Directiva y Comité Ejecutivo, y una de las Vicepresidencias corres-
ponde al Presidente de SERCOBE.

Igualmente, está representada en los órganos directivos y comi-
siones de trabajo de la CEOE, donde actúa de portavoz de la In-
dustria de Bienes de Equipo.

El entronque con las organizaciones europeas se realiza a través
de ORGALIME, organismo que agrupa a las organizaciones nacio-
nales de las Industrias Metalmecánicas y Eléctrico-Electrónicas de
Europa, del cual SERCOBE es miembro de pleno derecho.

ORGALIME, a su vez, colabora con WEM (West European Metal
Trades Employers Organisation) en los temas sociolaborales, así
como con UNICE, que agrupa las confederaciones de la industria
de la UE y ciertos países terceros en los temas más generales
como política comercial y medio ambiente.

SERCOBE se ha integrado en el ICSCA (Industry Cooperation on
Standards & Conformity Assessment). Esta Organización está for-
mada por empresas mayoritariamente de ámbito global y Asocia-
ciones industriales que cubren las necesidades de las pequeñas y
medianas empresas. El objetivo es incrementar el comercio a tra-
vés de la aplicación de las normas, analizando la valoración de la
conformidad con ellas. Se intenta que la norma añada valor al
producto a través de su aplicación.

2 .1 ASÍ ES SERCOBE
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2.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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La Asamblea General de Asociados

Está constituida por los representantes de cada Miembro Individual
o Colectivo y es el Órgano supremo de gobierno de la Asociación.

El Consejo Directivo

Elegido por votación en la Asamblea General, responde en su com-
posición a la estructura de la Asamblea de los Miembros, de forma

que estén adecuadamente representadas todas las dimensiones y
especialidades.

Dentro del Consejo Directivo se constituye el Comité Delegado y
las Comisiones que para fines específicos se determinen.

A 31 de mayo de 2007, el Consejo Directivo está compuesto como
sigue:

Presidente
D. Francisco Francés (*)
SIEMENS, S.A.

Vicepresidentes
D. Manuel Gasset (*)
ABENGOA, S.A.

D. Antonio Garcíapons (*)
ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

Vocales
D. Roberto Sterling
AGRUPACIÓN DE FABRICANTES
DE B.E. ELÉCTRICOS

D. Antonio Valera
ALSTOM POWER, S.A.

D. José Luis de Górgolas
ANFALUM

D. Pablo Chacón (*)
CAF, S.A.

D. Félix Ramos Mora (*)
CEMAFE

D. Federico López Félix (*)
DE SMET ESPAÑA, S.A.

D. Javier González Canga (*)
DURO FELGUERA, S.A.

D. Francisco Ballesteros
EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

D. Ángel Lara
INAEL

D. Javier Loroño
INGENIERÍA Y TÉCNICAS 
DE MONTAJES LOINTEK, S.L.

D. Álvaro Rengifo
ISOLUX INGENIERÍA, S.A.

D. Enrique Marchessi
PACECO ESPAÑA, S.A.

D. Rafael Barón (*)
SOCELEC, S.A.

D. José Luis Giménez Garcés
TAIM-TFG, S.A.

D. Manuel Valencia
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

Dª Mª Dolores García Morato
TECNOVE, S.A.

Secretario
D. José Luis Castañeda Boniche
Director General de SERCOBE

(*) Miembros del Comité Delegado

Comisiones del Consejo Directivo

MERCADO INTERIOR
Ponente: D. Antonio Garcíapons

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

EXPORTACIÓN
Ponente: D. Manuel Gasset

ABENGOA, S.A.

CONTROL ECONÓMICO
Ponente: D. Federico López

DE SMET ESPAÑA, S.A.



ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

COMITÉS DE
DIRECCIÓN

ASAMBLEAS
GENERALES DE GRUPO

CONSEJO
DIRECTIVO

ASAMBLEA
GENERAL

C.E.O.E.

CONFEMETAL

Organismos Europeos Internacionales
ORGALIME

WEM
UNICE

DIRECCIÓN GENERAL
J. L. Castañeda

SERVICIOS INTERNOS 
DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO
DE EXPORTACIÓN

ÓRGANOS COLEGIADOS

ÓRGANOS OPERATIVOS

DEPARTAMENTO
DE MERCADO INTERIOR

DIRECTORES
DE GRUPOS

FORMACIÓN Y RELACIONES
INDUSTRIALES
E. de Guzmán
M. Zamorano

AGRUPACIÓN
B. E. ELÉCTRICOS

G. Eisenberg

OBSERVATORIO INDUSTRIAL, 
I+D+I Y MEDIO AMBIENTE

A. Nieto
E. de Guzmán

NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

A. Berges
A. Hernández

ESTADÍSTICAS
L. C. González

PROMOCIÓN Y
 COORDINACIÓN 

DE GRUPOS Y 
AGRUPACIONES

ANFALUM
CEI

ASEFACOL

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR
Actualizado a junio de 2007

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN
Actualizado a junio de 2007

Oficina
de PRAGA

J. Bryksi

EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

P. Sanz

EUROPA DEL ESTE 
Y CEI 

J. C. Falcón

CENTROAMÉRICA
Y CARIBE
J. García

SUDAMÉRICA
A. J. Mencía

J. Hernández

ÁFRICA ORIENTAL
Y ORIENTE MEDIO

M. Riudavets 

ASIA
Y. Díaz 

 de Villegas

ÁFRICA
OCCIDENTAL Y
MEDITERRÁNEA

I. Orbe 

INSPECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

A. Ortega

PROMOCIÓN 
DE MERCADOS



• Observatorio Industrial del Sector de Bienes de Equipo. Crea-
do por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y gestiona-
do por SERCOBE, para poner a disposición de las empresas, entida-
des de innovación y tecnología, asociaciones empresariales y
sindicales y demás partes interesadas, un foro de encuentro y de
análisis del sector desde los diferentes enfoques que aporten
cada una de las entidades firmantes del Convenio de creación del
Observatorio, encaminado a la mejora de la competitividad de las
empresas y asegurando el futuro del sector, la creación de empleo
y riqueza en un mercado globalizado.

Aprobados por la Comisión de Seguimiento del Observatorio los
trabajos a ejecutar por cada uno de sus miembros a lo largo de
2006, se procedió a su ejecución. Concretamente por parte de
SERCOBE, se realizaron los siguientes trabajos:

– Análisis estructural del Sector de Bienes de Equipo. El objetivo
es la elaboración anual de un estudio sobre las cuestiones es-
tructurales del sector y el análisis de sus principales variables, re-
copilando de forma sistemática información estadística, docu-
mental e institucional, así como generar información cualitativa
y cuantitativa a nivel nacional e internacional.

Para su elaboración se utilizará fundamentalmente la informa-
ción contenida en los Informes Anuales de Coyuntura y Evolu-
ción del Sector realizados por SERCOBE, en las bases de datos
del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y Orgalime, entre otros.

– Implantación de un sistema de información sectorial, realización
de informes de coyuntura y análisis estructural en el sector de
equipamiento e instalaciones eléctricas para la generación,
transporte y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reali-
zó un análisis de la cadena de valor de este sector para identifi-
car aquellas actividades empresariales que pudieran aportar
una competitividad potencial, desarrollando de manera más efi-
ciente las actividades cruciales del proceso productivo.

A continuación se recogen las actuaciones más destacadas de SER-
COBE en el año 2006.

Aportar la imagen veraz del sector que
representa, dentro y fuera de España, ante las
autoridades públicas, inversores y clientes y
los agentes económicos y sociales.

Este objetivo obliga a SERCOBE a mantener un profundo conoci-
miento de la realidad de la Industria Española de Bienes de Equipo
y de sus problemas y potencialidades. Con este fin, a través del Ga-
binete de Estudios y de su Servicio de Estadística, se lleva a cabo
una serie de estudios, análisis e informes con una sistemática bien

probada. Con ellos se obtienen datos cuantitativos y cualitativos
plenamente fiables, gracias a la confianza que las empresas otorgan
a la Asociación y que está basada en la rigurosidad del análisis y en
la confidencialidad en el tratamiento de los datos.

Informes de Coyuntura y evolución del Sector

• Avance del año. Este análisis se realiza en el mes de septiembre y
recoge las impresiones del mundo empresarial en el primer se-
mestre y la previsión de la evolución final del año.

• Informe anual. Es una auténtica radiografía de la evolución del
sector y de sus diferentes especialidades, analizando un número
más completo de variables empresariales, que alcanzan a produc-
tividad, costes de personal, cuenta de resultados, producción, car-
tera de pedidos y comercio exterior. El examen se realiza aportan-
do también variables macroeconómicas, cuya evolución
condiciona la marcha de la empresa.

Este informe, que figura en la primera parte de la presente publi-
cación, se lleva a cabo sobre la base de una amplia encuesta a
más de 200 grupos empresariales que representan un elevado
porcentaje del total del sector y se presenta oficialmente en la
Asamblea Anual.

• Informe comparado del sector en diferentes países europeos.
Se analiza comparadamente las variables económicas más especi-
ficas de un estudio de estas características, como son la produc-
ción, la exportación, el empleo, la productividad y el porcentaje de
la producción que se exporta.

Así, este examen anual pretende ser un instrumento para orientar
la política económica y tecnológica hacia las especialidades sec-
toriales con mayores expectativas de desarrollo y creación de em-
pleo, y pretende cubrir la grave laguna informativa y estadística
antes existente.
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2.3 ACTIVIDADES DE SERCOBE 2006

Extendedora asfáltica



• Seguimiento mensual de la marcha del comercio exterior del
Sector, abierto a 46 diferentes subsectores, donde se examinan
los valores alcanzados, la evolución mensual y anual acumulada, la
cobertura y el saldo de los subsectores y se efectúa un comentario
sobre las previsibles tendencias de nuestro comercio exterior en
las diferentes áreas geoeconómicas.

A petición de las empresas interesadas, el seguimiento puede ha-
cerse al detalle de cada una de las posiciones estadísticas arance-
larias y de los países de origen y destino.

• Los Índices de Precios y Fórmulas de Revisión se realizan en co-
laboración con otras Asociaciones y tiene como base la informa-
ción recibida de un amplio número de empresas, tanto suminis-
tradoras como compradoras. Estos Índices de Precios y Fórmula
de Revisión tienen una general aceptación, no tan solo dentro de
España, sino también en países extranjeros tradicionales recepto-
res de nuestra exportación.

• Seguimiento del Mercado. De aquellos grupos, especialidades o
Asociaciones que así lo solicitan.

Todos los Comités que componen la Agrupación SERCOBE-Bienes
de Equipo Eléctricos elaboran estadísticas sectoriales que infor-
man de la situación y tendencia de los respectivos mercados. Es-
tas estadísticas se realizan mediante encuesta directa entre los fa-
bricantes, teniendo los datos individuales así obtenidos carácter
confidencial. Los resultados globales se dan a conocer a todos los
participantes, y se analizan las tendencias y perspectivas de evo-
lución en el curso de reuniones “ad hoc”, constituyendo el foro
donde los fabricantes se intercambian opiniones y comentarios
sobre la situación del mercado y las posibles actuaciones colecti-
vas en defensa de los justos intereses del sector.

Presentar la imagen obliga a disponer de una capacidad de audien-
cia ante los “medios”, que supone el reconocimiento por parte de
ellos de la autoridad, profesionalidad y representatividad de la voz
que habla en nombre del sector.

• Con motivo de la presentación de los dos Informes que se llevan a
cabo en el año, se celebran unos encuentros con la Prensa y los
medios audiovisuales, que recogen ampliamente las opiniones so-
bre la situación y evolución de nuestro sector.

• Con frecuencia al menos trimestral, SERCOBE está presente en las
publicaciones especializadas para mantener una correcta imagen
de la importancia del sector y de su trascendencia en la marcha
económica del país.

También es necesario llegar con la imagen allí donde sea preciso,
en función de lo que el lugar y la ocasión requieran.

• “Sitio web” de SERCOBE. Desde la página web se puede acceder
a los servicios específicos de información y actividades que se es-
tán desarrollando para las empresas y que se detallan a continua-
ción. La realización de un formato más atractivo y dinámico, está
permitiendo un diálogo con las empresas miembros en tiempo
real.

Se recoge en la web información completa de las actividades y lí-
neas de fabricación de las empresas, junto con documentos gráfi-
cos descriptivos de las más significativas realizaciones efectuadas
por ellas, teniendo una muy amplia difusión entre los principales
inversores españoles y extranjeros.

Cooperar en el establecimiento de un marco
legal que propicie una actividad empresarial
competitiva.

Tal objetivo requiere un permanente contacto con la Administra-
ción Española y de la UE y los agentes económicos y sociales, de
forma que el entramado legal y administrativo se ajuste a las nece-
sidades empresariales.

La Asociación pulsa los problemas del sector y los presenta allí don-
de proceda, aportando iniciativas y sugerencias para que, dentro de
un diálogo abierto, se encuentren las soluciones óptimas. Dentro
de España y por obvias razones, los Ministerios de Asuntos Exterio-
res y Cooperación, Industria, Turismo y Comercio, Economía y Ha-
cienda, Fomento, Medio Ambiente y Trabajo son los interlocutores
más frecuentes.

Durante 2006 se ha continuado dando especial importancia a los te-
mas relacionados con la promoción de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación, así como de la actividad exportadora,
factores básicos para la internacionalización de nuestro Sector.
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Descargador barcos TPS (2.500 t/h)



El MITyC encargó la revisión del Reglamento AT a un Grupo de Tra-
bajo constituido por representantes de las Cías Eléctricas y SERCO-
BE, coordinados por el LCOE. Está previsto que este GT termine sus
trabajos en 2006.

SERCOBE mantiene informados a los fabricantes de las propuestas
relevantes y defiende los intereses del sector, cuidando que las
nuevas exigencias no perjudiquen a los fabricantes ni a unas tecno-
logías frente a otras.

SERCOBE ha creado un GT de Directivas que reporta a los Comités
de Aparamenta AT y Transformadores de Potencia. Su tarea se
centra en el seguimiento de los proyectos de directivas relevantes
para analizar sus potenciales consecuencias, y proponer y defen-
der ante las autoridades nacionales y ante Bruselas junto a CA-
PIEL, COTREL y ORGALIME, el punto de vista de los fabricantes del
sector.

SERCOBE es miembro del Pleno de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa y del Consejo Asesor de Comercio e In-
versiones, organismos de los Ministerios de Economía y Hacienda
e Industria, Turismo y Comercio, respectivamente. En ambos orga-
nismos SERCOBE cumple la misión de aportar su experiencia y co-
nocimientos sobre la realidad sectorial, presentando su punto de
vista en temas de tanta trascendencia como son las Compras Públi-
cas, la Clasificación de Contratistas del Estado y la problemática de
la Exportación y la Internacionalización de la Empresa.

Impulsar un continuado avance tecnológico,
como elemento básico para la competitividad.

• SERCOBE ha continuado la labor de seguimiento de la aplica-
ción práctica del Programa de Fomento de la Innovación Tecno-
lógica (PROFIT) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
haciendo llegar a ese Ministerio sus observaciones con el objetivo
de  lograr una aplicación más adecuada en las próximas convoca-
torias.

• Con objeto de que el mundo empresarial haga suya la preocu-
pación por la I+D+I y conozca en detalle los mecanismos pues-
tos en juego por la Administración española y la UE para su fo-
mento, han continuado las actividades de sensibilización
empresarial y la difusión de mecanismos de apoyo a la innova-
ción.

• SERCOBE, junto a AENOR, ha continuado durante 2006 con la eje-
cución del proyecto PROFIT denominado “Plan Nacional Coordina-
do para la Promoción de la I+D+I”, cuyo objetivo es la promoción
de las actividades de I+D+I en las empresas españolas, y que fue
evaluado y aprobado por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio con una duración de tres años.

Estas actividades se han convertido en la práctica en una de las
principales herramientas para asegurar la competitividad de las
empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Uno de los objetivos principales del proyecto es ayudar a la im-
plantación y certificación de sistemas de gestión de la I+D+I en
las empresas. Para ello, el presupuesto del proyecto tiene asigna-
da una dotación económica para subvencionar parte de los gas-
tos de implantación y certificación en que incurran las empresas.

• La experiencia adquirida por el personal de SERCOBE para la se-
lección y presentación de proyectos al PROFIT, cuyo trámite admi-
nistrativo es complejo, supone una importante ayuda para las em-
presas que desean presentar proyectos a este programa y se pone
a su disposición con el servicio permanente de asesoramiento a
las empresas.

• En este marco de fomento de la innovación tecnológica, se encua-
dran también las actividades de apoyo a la gestión y presentación
de proyectos para la obtención de ayudas del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), del Ministerio de In-
dustria,Turismo y Comercio.

• SERCOBE está presente en el Consejo Rector de AITEMIN (Asocia-
ción para la Investigación y el Desarrollo Industrial de los Re-
cursos Naturales).

Promover la calidad y la excelencia
empresarial, para enfrentar el mercado global.
– La estructura de la calidad se sustenta en los

pilares de la normalización y certificación.
– La seguridad de los hombres y las

instalaciones es una meta obligada.
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Las actuaciones de SERCOBE en estos aspectos se canalizan funda-
mentalmente por su participación en los Organismos Nacionales,
Europeos e Internacionales especializados, y pueden resumirse
como sigue:

• Participación en AENOR

– SERCOBE es miembro de la Comisión Permanente, Junta Directi-
va, Comisión Consultiva y de Representación Electrotécnica-Elec-
trónica, AENOR Internacional y AENOR Chile.

– Nuestra Asociación secretaría, preside o participa en los Comités
Técnicos de Normalización (CTN) y Certificación (CTC), bien direc-
tamente o a través de Subcomités (SC) o Grupos de Trabajo (GT)
que se citan más adelante.

La presencia de la Asociación en estos Comités cumple la función
de coordinar sus actividades de preparación y redacción de Nor-
mas, realmente fundamental en el actual contexto europeo. La li-
bre circulación de productos y el cumplimiento de las Directivas
se basa en la existencia de estas Normas, cuyo seguimiento pro-
porciona la presunción de conformidad con los Requisitos Esen-
ciales de Seguridad.

La dedicación a los aspectos de normalización ha sido especial-
mente relevante durante el ejercicio 2006, a la vista del gran nú-
mero de normas editadas y de la aceptación que, por parte de los
empresarios, han tenido las mismas, según se ha podido compro-
bar con AENOR. La presencia de empresas en los Comités refuerza
aún más la utilidad de la normalización, como instrumento útil de
su actividad. Se espera continuar con esta actividad, incrementan-
do tanto el número de Comités como la participación de las em-
presas.

En cuanto a las tareas de certificación, se continúa participando
activamente en el CTC 68 “Certificación de Proyectos de I+D+I”,
desempeñando la vicepresidencia. Dicho comité extiende sus tra-
bajos a la certificación de contenidos, del presupuesto del proyec-
to y de su ejecución.

Se pretende con esta certificación mostrar a las partes interesadas
(Administración, órganos internos, clientes, etc.) el desglose del pro-
yecto en sus actuaciones de I+D y en las de Innovación, así como la
transparencia en las partidas presupuestarias o gastos incurridos
en el mismo a efectos de la aplicación de las oportunas ayudas fis-
cales y/o financieras.

• Comités Técnicos de Normalización

AEN/CTN 9 “Equipos a presión. Calderas”
Secretaría: SERCOBE
Subcomités:
01 - “Calderas pirotubulares y acuotubulares”
02 - “Quemadores”
03 - “Equipos a presión por aportación de calor”

AEN/CTN 18 “Rodamientos, engranajes y transmisiones”
Presidencia: SERCOBE
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 22 “Minería”
Subcomité 03 - “Maquinaria y equipos para minas”
Presidencia: SERCOBE

AEN/CTN 61 “Material refractario”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 62 “Bienes de equipo para la industria química”
Subcomité 02 - “Maquinaria para la manipulación de fluidos”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 72 “Iluminación y color”
Secretaría: ANFALUM (Miembro de SERCOBE)

AEN/CTN 73 “Industria nuclear”
Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 77 “Medio Ambiente”
Subcomité 01 - “Agua”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 115 “Maquinaria para la construcción,obra civil y edificación”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 132 “Instalaciones y equipos de pintura y tratamiento de
superficies”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”
Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 150 “Gestión medioambiental”
Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 166 “Gestión de la I+D+I”
Vocal: SERCOBE
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AEN/CTN 203 “Equipos eléctricos y sistemas automáticos para la in-
dustria”
Secretaría: SERCOBE
Grupos de Trabajo:
02- “Máquinas rotativas”
09 - “Material de tracción eléctrica”
21 - “Acumuladores (baterías y pilas secundarias)”
22 - “Electrónica de potencia”
26 - “Soldadura Eléctrica por Arco”
27 - “Calentamiento eléctrico industrial” (No operativo)
33 - “Condensadores potencia”
35 - “Pilas”
44 - “Seguridad de las máquinas. Aspectos electrotécnicos”
61F - “Seguridad de las herramientas portátiles a motor”
65 - “Medida y control de procesos industriales”
79 - “Sistemas de alarmas”
91 - “Tecnología del montaje en superficie”
93-217 - “Diseño electrónico automatizado (EDA) /Diseño asistido

por ordenador”
214 - “Equipos para los sistemas electrotécnicos de transporte en

superficie: Aspectos electrotécnicos”

AEN/CTN 205 “Lámparas y equipos asociados a lámparas”
Secretaría: ANFALUM (Miembro de SERCOBE)
Grupos de Trabajo:
A - “Lámparas”
B - “Casquillos y portalámparas”
C - “Aparatos auxiliares para lámparas de descarga”
D - “Luminarias”

La Agrupación SERCOBE-Bienes de Equipo Eléctricos participa en
los G.T. de Normalización de Líneas (07/11), Transformadores (14) y
Motores (2). De este último lleva la secretaría, así como la del GT en-
cargado de elaborar una Norma para los apoyos de celosía y chapa
plegada para las líneas aéreas de distribución de energía. También,
a nivel CENELEC, ostenta la secretaría del CLC-TC 81 X/WG5, encar-
gado de elaborar una norma europea sobre sistemas de detección
de tormentas.

Las Normas consecuencia de los trabajos realizados en los Comités
Técnicos de Normalización citados, se encuentran recogidas en la
página web de la Asociación.

• Comités Técnicos de Certificación

En cuanto a la actividad de Certificación, destaca el crecimiento del
número de Marcas y Certificados concedidos.

La labor de secretaría de los Comités de Certificación ha sido espe-
cialmente intensa, pues el otorgamiento de certificaciones de Con-
formidad a Normas y de la Marca AENOR, se confirma como ele-
mento diferenciador en el mercado.

AEN/CTC 004 “Tubo de cobre para uso termohidrosanitario”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 007 “Luminarias, lámparas y equipos asociados”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 019 “Báculos y soportes de alumbrado”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 024 “Aparementa de media y alta tensión”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 025 “Condensadores eléctricos de potencia”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 028 “Celdas de energía eléctrica”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 058 “Pararrayos”
Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 068 “Certificación de proyectos de I+D+I”
Vicepresidencia: SERCOBE

AEN/CTC 072 “Apoyos para líneas aéreas”
Secretaría: SERCOBE

• Participación en los Organismos Europeos e Internacionales

Colaboramos en los Organismos Internacionales Normalización ISO
y CEI, así como Europeos CEN, CENELEC, ELSECOM y LVE-AC.

La participación en este año se ha mantenido a través de los
Comités Españoles de estos organismos, en los cuales hemos
tenido activa presencia en representación de los intereses de
nuestro sector profesional.
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• La actividad de vigilancia y control del mercado ha resulta-
do básica para afianzar la competencia leal, detectando y de-
nunciando la presencia de productos que violan la legislación.
Hemos trabajado en estrecha colaboración con el MITyC y las
Comunidades Autónomas, para potenciar y orientar esta vigi-
lancia en apoyo de las empresas que certifican la calidad de sus
productos y la idoneidad del control de sus procesos de pro-
ducción.

Concretamente y en relación con los productos de MT y AT, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio coordina un Gru-
po de Trabajo formado por empresas eléctricas (UNESA) y fa-
bricantes (SERCOBE). Este GT asesora al Ministerio sobre los
equipos y ensayos a realizar en las campañas, y la aplicación
de medidas a la vista de los resultados que se vayan obtenien-
do.

El objetivo de estas campañas es comprobar que los productos de
AT y MT que se ponen en el mercado, sea cual sea su procedencia,
cumplen los requisitos exigidos por el RAT. Para ello, las empresas
eléctricas y los fabricantes ceden equipos al MCYT que se ensayan
en el LCOE. A su vez, el LCOE adquiere también equipos del merca-
do, de manera que se ensayen periódicamente todos los produc-
tos, especialmente de MT.

Cuando se detectan incumplimientos se produce una advertencia
para que el fabricante realice las oportunas correcciones. Si esto
no se produce, se pone en marcha un sistema de información a
los compradores y un mecanismo sancionador.

Prestar una especial atención a la
conservación del medio ambiente, como
objetivo ético inexcusable y como destacada
especialidad sectorial.

En la actualidad las actuaciones medioambientales son una de las
inversiones más importantes que deben realizar los clientes de las
empresas de bienes de equipo, pero con independencia de este
fundamental aspecto, no se puede ignorar que la industria ambien-
tal, la ecoindustria, como conjunto de fabricantes de bienes de
equipo e instalaciones medioambientales y de empresas de servi-
cios especializadas en medio ambiente, está integrada plenamente
en el ámbito de la Asociación.

SERCOBE dedica una muy especial atención a estas actividades,
que en 2006 se han centrado en:

— Difusión de las posibilidades de nuestras empresas.

— Fomento de las inversiones para corrección del impacto me-
dioambiental.

— Sensibilización sobre los problemas medioambientales.

— Impulso a la Industria de Bienes de Equipo y Servicios Medioam-
bientales. Ecoindustria.

— Diseño e impartición de acciones de formación.
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• Acciones de difusión y formación

Se ha continuado con la labor de información sobre el conjunto de
Directivas y otras disposiciones legales que afectan a las empresas
y regulan las relaciones empresa-medio ambiente y que afectan a
la libre circulación de productos. Esta actividad requiere un esfuer-
zo especial para llevar a todas las empresas los detalles que permi-
tan la correcta interpretación de los textos legales y facilite la adop-
ción de las medidas necesarias para su cumplimiento.

Colaborar en la formación continua de los
recursos humanos, principal activo de la
empresa.

Estas actividades se consolidan año tras año, conscientes de la tras-
cendencia de las mismas para un sector industrial como el de los
bienes de equipo, en el cual el impacto de las nuevas tecnologías
obliga a una permanente puesta al día del personal a todos los ni-
veles.

• Dentro del Contrato Programa de la Fundación del Metal para la
Formación, la Cualificación y el Empleo, suscrito con el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, correspondiente a 2006, se ejecutaron 38
Acciones Formativas que totalizaron 1.840 horas lectivas, y en las
que participaron 628 trabajadores.

La selección de las diferentes Acciones Formativas, su programa-
ción temporal y la definición de los lugares de realización, se de-
terminaron por medio de una encuesta en la que las empresas ex-
presaron sus necesidades reales, de forma que las materias
impartidas correspondieran a las exigencias del mercado de tra-
bajo.

Se ha prestado especial atención a los colectivos más críticos, ta-
les como mayores de 45 años y trabajadores no cualificados.

Atender al establecimiento de unas relaciones
laborales basadas en unos acuerdos que
hagan posible la máxima eficacia de la
empresa.

Los temas sociolaborales son tratados por SERCOBE básicamente a
través de las Asociaciones de ámbito superior en las que estamos
encuadrados.

Participó así, en la Comisión de Relaciones Laborales y en la de
Formación de CONFEMETAL y en las Comisiones de Negociación

Colectiva y de Prevención de Riesgos y Seguridad Social de
CEOE.

Se cumple de esta forma un doble objetivo: por un lado trasladar a
los órganos de decisión de estas entidades los problemas y puntos
de vista específicos de las empresas asociadas y, por otro, informar
debidamente a éstas de las decisiones y tomas de posición adopta-
dos que tengan repercusión en el campo de los bienes de equipo.

Se realizó, por último, una labor de asesoría y gestión de apoyo a
los departamentos correspondientes de las empresas.

Estrechar la vinculación con las instituciones
europeas y con las asociaciones y
federaciones empresariales de los restantes
estados miembros.

Durante 2006 SERCOBE ha tratado de conseguir este objetivo cen-
trando su actividad en los aspectos siguientes:

• Participación en los órganos de la Comisión Europea

Expirado el Tratado de la CECA se ha creado la Comisión Consul-
tiva de las Transformaciones Industriales del Comité Económi-
co y Social Europeo, en la que participa SERCOBE.

Esta Comisión constituye la voz de la sociedad industrial europea
hacia el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, respecto a
las circunstancias que provocan cambios en la estructura indus-
trial de la UE y la forma de mitigar su impacto.

En el pasado ejercicio se han emitido varios dictámenes entre los
que merecen destacar los que se refieren a la Deslocalización In-
dustrial y a cómo acompañar los cambios estructurales con políti-
cas industriales en la UE ampliada.
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• Gestión sobre las ayudas comunitarias

Nuestras actuaciones van encaminadas a acercar al mundo em-
presarial el conjunto de ayudas establecidas por la UE, que se cen-
tran fundamentalmente en el fomento de la investigación, la coo-
peración empresarial, los programas de ayuda al desarrollo y los
fondos de cohesión.

Se mantiene un servicio de información permanente de todos
aquellos programas o convocatorias de los diferentes organismos
de la Comisión, que puedan ser de interés de nuestras empresas.

• ORGALIME (Órgano de Unión de las Industrias Metal-Mecáni-
cas, Eléctricas y Electrónicas Europeas - Organisme de Liaison
des Industries Métal-Mécaniques, Électriques et Électroniques
Europennes - Liaison Group of the European Mechanical, Elec-
trical, Electronic and Metalworking Industries).

Orgalime es, sin duda, uno de los principales interlocutores ante
la Comisión Europea y sus opiniones son siempre tenidas en con-
sideración por esta. Por ello SERCOBE presta un tratamiento prefe-
rencial a sus relaciones con él y es miembro de pleno derecho de
esta organización.

Actuamos, así, como Vocales en los Comités de Industria Eléctrica-
Electrónica, Industria Mecánica, Armonización Técnica, Grupo “ad
hoc” de Mercados Públicos, Grupo de Trabajo de Política Comer-
cial y Comité de Economistas.

Nuestra presencia en los órganos de gestión de ORGALIME nos
permite trasladar los puntos de vista de las empresas españolas,
para su incorporación en la toma de posiciones de la industria eu-
ropea de nuestra especialidad ante la Comisión, participando
también activamente en la preparación de informes y estudios
sobre la realidad sectorial, su evolución, sus necesidades y reper-
cusión de la aplicación de las Directivas.

Se ha continuado la participación activa de SERCOBE en el estu-
dio europeo sobre competitividad del sector metalmecánico,
que recibe el nombre de ”MELC/KEY FIGURES”.

• Colaboración con las Asociaciones de los Estados Miembros

Continuamos con una estrecha relación de colaboración con las
Asociaciones Europeas análogas a SERCOBE como son AGORIA
(Bélgica), FIE y FIMTM (Francia), ANIE, y ANIMA (Italia), VDMA y
ZVEI (Alemania), FME (Holanda), TBL (Noruega), EIA (Irlanda), BEA-
MA (Inglaterra), FEEI (Austria), FIMET (Finlandia), Sveriges Verkstad-
sindustrier (Suecia), etc.

Los intercambios de información sobre los problemas comunes, la
colaboración entre empresas y los análisis sectoriales proporcio-
nan un interesante conocimiento que hemos hecho llegar a nues-
tras empresas a través de las oportunas comunicaciones.

• Relaciones con las Federaciones Sectoriales Europeas

SERCOBE ha estado presente en las entidades que agrupan en el
ámbito europeo a las Asociaciones nacionales del sector. Estas
corporaciones vienen desempeñando un papel cada vez mayor
ante la Comisión Europea, en temas tan fundamentales como el li-
bre mercado, competencia, normalización y certificación, aplica-
ción de directivas de libre circulación y de reconocimiento mutuo,
etc. Así, entre otras, participamos en: EUROSURFACE, CAPIEL, CO-
MEL, COTREL, ELC, CEMEP, etc.

Los trabajos de COTREL (Comité de Asociaciones de Fabricantes
Europeos de Transformadores) han sido especialmente intensos
durante 2006.

CEMEP (Comité Europeo de Asociaciones de Fabricantes de Má-
quinas Rotativas y Electrónica de Potencia) desarrolla su actividad
por medio de tres Grupos de Trabajo: Motores de Baja Tensión,
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Motores de Media Tensión, Convertidores, y Sistemas de Alimen-
tación Ininterrumpida, en los que participa activamente SERCOBE.

Además, SERCOBE es responsable de la Secretaría General de CA-
PIEL (Comité de Coordinación de Asociaciones de Constructores
de Aparellaje Eléctrico Industrial de la Unión Europea), ostentada
por la Agrupación SERCOBE-Bienes de Equipo Eléctricos.

CAPIEL centra su actividad en los aspectos medioambientales, de-
rivados de los acuerdos de Kyoto, y en el estudio de las futuras im-
plicaciones del comercio electrónico.

Propiciar el acercamiento a los sectores
inversores para conseguir una adecuación de
la oferta y la demanda de bienes de equipo.

Se ha tratado de que las empresas exploten al máximo los instru-
mentos de fomento de la cooperación empresarial, establecidos
tanto por las administraciones españolas como de la UE, mante-
niendo un servicio de asesoría en esta materia para nuestros aso-
ciados y continuando las labores de difusión de estos medios de
apoyo.

Aunque durante estos años se ha venido produciendo un proceso
natural de reestructuración en la Industria Española de Bienes de
Equipo, la dimensión empresarial continúa siendo en España un
obstáculo para alcanzar la competitividad. Por ello, se ha continua-
do una labor de animación del proceso de fusión y concentración,
informando y asesorando a nuestras empresas sobre las posibilida-
des que nuestro marco legislativo ofrece y dialogando con la Admi-
nistración para mejorar este último.

La Comisión de Mercado Interior estableció como línea prioritaria
de actuación la promoción de foros de encuentro entre las empre-
sas de la Asociación y los principales sectores inversores privados e
institucionales con objeto de acercar a unos y otros para que nues-
tras empresas puedan responder adecuadamente a la demanda in-
terna previsible, contribuyendo a la modernización y aumento de
competitividad general del país. El proceso de liberalización, desre-
gulación y privatización de sectores tan fundamentales como la
energía, telecomunicaciones, transportes, etc., los nuevos esquemas
de participación de la iniciativa privada en inversiones públicas, así
como el gran incremento de las inversiones españolas en el exte-
rior, producen cambios muy señalados en el marco de las relacio-
nes comprador-vendedor.

Los objetivos son bien evidentes: orientar la producción a las carac-
terísticas cambiantes del mercado en cuanto a su estructura en vo-
lumen y distribución temporal, soluciones técnicas, exigencias de
calidad, fórmulas contractuales, ubicación geográfica, etc. Por ello,
ahora más que nunca, es preciso mantener abiertos unos canales

informativos eficaces que permitan a la empresa el establecimiento
de sus planes estratégicos a medio plazo, para obtener una dimen-
sión competitiva resultante de su participación en el mercado in-
terno y su inexcusable presencia exterior.

Compromiso para impulsar decididamente la
internacionalización de las empresas.

SERCOBE, a través de su Departamento de Exportación, como es so-
bradamente conocido, actúa en dos ámbitos claramente diferencia-
dos.

Por una parte, el Fomento Institucional de la Exportación y, por otra,
el de la Promoción Comercial Directa.

En el primero de ellos, SERCOBE, al tiempo que se ocupa en la crea-
ción de imagen en el mercado exterior, colabora con nuestra Admi-
nistración, con quien mantiene un continuo contacto, en el perfec-
cionamiento del marco general de la promoción de las
exportaciones. Asimismo, proporciona información de utilidad a las
empresas sobre los distintos mercados exteriores.

En el segundo, SERCOBE trabaja para generar oportunidades espe-
cíficas que se traduzcan en operaciones de exportación para sus
empresas miembros.

53

LA
 IN

D
U

ST
RI

A
 E

SP
A

Ñ
O

LA
 D

E 
B

IE
N

ES
 D

E 
EQ

U
IP

O
 2

00
6 

SE
R

C
O

B
E

Contenedor campana fabricado en poliéster reforzado



ÁFRICA OCCIDENTAL Y DEL NORTE

Angola es uno de los países sub-saharianos de mayor actividad co-
mercial con España, y en el que SERCOBE está presente desde hace
años. A pesar de que, actualmente, Angola no dispone de financia-
ción bilateral española, hemos firmado cinco contratos con la em-
presa estatal y con Gobiernos provinciales, cuya financiación se in-
cluirá dentro de las líneas de crédito otorgadas por dos bancos
españoles a este país. En estos contratos, la participación de varias
de nuestras empresas miembro ha sido notable.

Se trata de dos Contratos con la Empresa de Limpieza y Sanea-
miento de la Ciudad de Luanda, para el suministro de vehículos,
equipos e instalaciones para la recogida, tratamiento e incineración
de residuos sólidos urbanos, por un importe total de 20 millones de
dólares, que han entrado en vigor en el mes de octubre de 2006 y
su ejecución está prevista para el año 2007.

Igualmente, dos Contratos con el Gobierno Provincial de Huambo,
cuyo objeto es el suministro de vehículos, equipos e instalaciones
para la recogida, tratamiento e incineración de residuos sólidos ur-
banos, por un importe total de 17 millones de dólares. Uno de estos
contratos, se espera que entre en vigor durante el segundo semes-
tre de 2007, y el otro, a lo largo del año 2008.

Por último, un Contrato con el Gobierno de la Provincia de Bengue-
la, para el suministro de equipos y vehículos frigoríficos para la red
de distribución de productos congelados, por un importe de 10 mi-
llones de dólares.

Asimismo, se han presentado varias ofertas a diversos gobiernos
provinciales de Angola, que están en fase de estudio.

En Namibia, ha continuado la ejecución de un proyecto para la
modernización del sector del tráfico aéreo, que fue adjudicado a un
grupo de empresas españolas, y financiado con créditos de ayuda
al desarrollo.

En Cabo Verde, se ha puesto en vigor el contrato para el baliza-
miento del aeropuerto internacional de la Isla de Sal, un importante
proyecto financiado con recursos españoles concesionales, que fue
adjudicado el año anterior mediante un concurso internacional
abierto, siguiendo las recomendaciones de la OCDE a países donan-
tes para ayuda al desarrollo en PMA (Países Menos Avanzados). En

paralelo, se ha firmado un nuevo contrato para el sistema de distri-

bución eléctrica del aeropuerto, mediante una financiación comer-

cial, que todavía no ha entrado en vigor por un retraso en la emi-

sión de las correspondientes garantías.

Para el mismo ministerio de tutela, el Ministerio de Transporte e In-

fraestructura, se ha identificado un proyecto de control de trafico

marítimo, asistiendo al cliente en la definición del proyecto, que

ahora se encuentra pendiente de obtener los recursos financieros

necesarios para proceder a la fase de licitación.

En el sector de la energía, se ha presentado una oferta, en el marco

de un concurso internacional financiado por el Banco Mundial, para

la electrificación solar de centros sanitarios y educativos, que toda-

vía está pendiente de resolución, aunque las perspectivas son bue-

nas. Igualmente, se han identificado proyectos de generación eléc-

trica mediante energía eólica y plantas de desalinización de agua

para el sector turístico y se están haciendo las averiguaciones nece-

sarias para acometer el proyecto como una concesión privada.

En Mauritania, se han hecho gestiones para aprobar definitiva-

mente el proyecto de ampliación del puerto pesquero de Nouadhi-

bouque, que será financiado con cargo a la línea FAD. Asimismo, se

ha identificado un proyecto de generación eléctrica como amplia-

ción a la central de Nouadhibou para una potencia instalada de 7

MW, que también prevé financiación concesional. Se están estu-

diando varios proyectos de riego tecnificado en la zona sur del país,

casi todos financiados con fondos propios del estado mauritano.

Estamos trabajando con las nuevas autoridades mauritanas en el

diseño, para su posterior implementación, de la estación desalado-

ra de Nouakchott, y en la que varias empresas de SERCOBE con ex-

periencia tienen interés.

También, en este país, se abre la posibilidad de colaborar con la ini-

ciativa privada, principalmente en la creación de infraestructuras

inexistentes en la zona, así como en un hospital privado o la crea-

ción de un centro comercial y de ocio en las afueras de Nouakchott.

En Senegal, a finales de año, durante su visita oficial al país, el Presi-

dente del Gobierno Sr. Rodríguez Zapatero, firmó un protocolo fi-

nanciero de 20 millones, de los cuales una parte se destinará al pro-

grama REVA, del Ministerio de Agricultura (principalmente para

proyectos de riego y de acuicultura), y otra será para microproyec-

tos. Bajo este último paquete, hemos presentado al Ministere de la

Hydraulique una propuesta para el suministro de equipos de pota-

bilización de agua de emergencia, algunos para agua dulce y otros

universales, que son capaces de tratar agua dulce, agua con salini-

dad e incluso agua de mar.

Asimismo, venimos trabajando con la SONES (Societé National des

Eaux de Sénégal) en dos proyectos para la instalación de desalado-

ras de agua de mar: una, para Dakar (de 50.000 m3d) y otra, de

Mbour (de 20.000 m3d). En este campo, nos encontraremos con la

competencia de otras empresas europeas, pero sin duda, contamos

ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN
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con el apoyo del Presidente Wade, que ha expresado la intención
de que estos proyectos se realicen en colaboración con España.

En Guinea Bissau, se han producido varias acciones comerciales en
los últimos meses, relacionadas con la posibilidad de realizar un su-
ministro de patrulleras para el Ministerio de la Defensa. En la actua-
lidad, la situación política del país, con un cambio de Gobierno en
fechas recientes y la inexistencia de líneas de crédito destinadas a
proyectos, hacen que nuestra postura, en los próximos meses, sea
de espera ante nuevos acontecimientos que puedan mejorar las
condiciones.

En Guinea Ecuatorial, se ha identificado un proyecto de creación
de una escuela de formación profesional en pesca. La oferta ha sido
ya presentada, y cabe la posibilidad de que pueda haber avances
significativos. Aún hay que definir el alcance exacto del proyecto,
pues está en discusión si, junto a la escuela, se instalará un centro
de transformación y manipulación de pescado para el consumo lo-
cal y para la exportación.

En Argelia, hay posibilidades claras de participación en proyectos
de infraestructura, tales como la construcción de estaciones de de-

puración de aguas residuales. Existe un plan gubernamental bas-

tante ambicioso y trabajaremos en varios de estos proyectos. Hay

otra serie de proyectos de importancia en los que vamos a estar in-

volucrados, tales como sistemas de control y alta tecnología para

los proyectos de Sontrach, o sistemas de desalación de agua de

mar, en donde las empresas españolas son ya un referente en el

país.

En Sudáfrica, se abren posibilidades en sistemas de control de trá-

fico ferroviario y de construcción de estaciones desaladoras de

agua de mar, tanto en Ciudad del Cabo como en Durban. Son pro-

yectos en los que estamos a la espera de la finalización de los traba-

jos de estudio previo e ingeniería, que están llevando a cabo las au-

toridades locales.

Adicionalmente, en el ámbito regional, estamos haciendo gestiones

en el proyecto supranacional OMVG (Organisme pour la mise en

valeur du fleuve Gambie). Se trata de un proyecto promovido por

las autoridades de Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bis-

sau para la instalación de dos centrales hidroeléctricas y la red de

interconexión, unos 1.700 kilómetros de cable y 15 subestaciones.
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ÁFRICA ORIENTAL Y ORIENTE MEDIO

En Jordania, se ha consolidado la presencia de varias de nuestras
empresas asociadas en el sector de energía y aguas, con la adjudi-
cación de un nuevo contrato para el diseño, suministro y construc-
ción de una subestación eléctrica de 400 kV para la empresa nacio-
nal de transmisión eléctrica (NEPCO), así como otro para el estudio
de viabilidad mediante un fondo FEV de un sistema SCADA de
aguas para las provincias del centro y norte del país, cuyo destina-
tario es el Ministerio de Aguas e Irrigación. También, para este clien-
te, se ha presentado una propuesta tipo BOT (Build Operate and
Transfer) de un gran proyecto de trasvase de agua potable desde
unos acuíferos situados en el sur de Jordania hasta la ciudad de
Amman, en el marco de un concurso internacional al que solamen-
te fueron invitadas a participar empresas especializadas, tras un
fuerte proceso de precalificación.

Los proyectos adjudicados con anterioridad al año 2006 siguen su
curso normal, en fase de ejecución. Los contratos del SCADA de
aguas de Amman para la WATER AUTHORITY OF JORDAN y los con-

tratos en el sector de los fosfatos para la JORDAN PHOSPATES MI-
NING COMPANY para la rehabilitación de calderas, finalizarán a me-
diados del 2007.

En Egipto, los sectores en los que se han cosechado resultados son
nuevamente aguas y salud. En el primer caso, se ha producido la
adjudicación a una de nuestras empresas asociadas del proyecto
de estaciones de bombeo de aguas residuales para la ciudad de El
Cairo, convocado por el CAPWO (Cairo Potable and Waste Water Or-
ganisation). Tras un proceso de precalificación, que duró algo más
de un año, y tres licitaciones sucesivas, el contrato llave en mano
del proyecto se firmó a mediados de año entre el consorcio hispa-
no-egipcio y el cliente.

Por fin, el Ministerio de Salud y Población ha adjudicado algunos de
los lotes de los proyectos de suministro de equipamiento hospitala-
rio, que se convocaron hace ahora casi 4 años, en el marco del Conve-
nio Financiero suscrito entre España y Egipto. En uno de ellos, una de
nuestras empresas asociadas especializada en la fabricación de mo-
biliario de laboratorio, ha obtenido un importante pedido.

En Arabia Saudí, las actividades de promoción de SERCOBE se han
centrado en el transporte por ferrocarril, petróleo y gas, energía y
aguas, fundamentalmente. En el ferrocarril, se ha desarrollado una
labor importante de cara a posicionar a las empresas españolas de
material rodante asociadas a SERCOBE en el proyecto del tren de
alta velocidad entre las ciudades Santas de Meca y Medina. El pro-
yecto, que se anunció oficialmente a mediados de este año, ha teni-
do un largo proceso de maduración en la fase de precalificación de
consorcios dispuestos a acometerlo en modalidad de BOT. Final-
mente, hay dos grupos que incorporan tecnología de electrifica-
ción, señalización y/o material rodante españoles.
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En el sector energético, el fuerte crecimiento económico del país
está impulsando la aparición de muchos proyectos de generación
de energía, también en régimen de PPP (Public Private Partnership),
que son licitados internacionalmente tras selectivos procesos de
precalificación. Nuestra labor se ha centrado en la toma de contac-
to con diversos grupos promotores, de cara a facilitar el acceso de
los contratistas españoles en este tipo de proyectos. La situación
ofrece grandes oportunidades de macro proyectos, pero también
plantea dificultades, ya que las plantas de generación van normal-
mente asociadas a plantas de desalinización mediante tecnologías
que no son las comúnmente utilizadas en España, lo que implica
una cierta dependencia tecnológica de socios extranjeros en la
construcción de los complejos mixtos de generación/desaliniza-
ción.

En el sector de los hidrocarburos, se han iniciado diversos procedi-
mientos de calificación de empresas asociadas ante las autoridades
competentes saudíes, que esperamos desemboquen en invitacio-
nes restringidas a concursar en breve. Concretamente, las de fabri-
cantes de grandes bienes de equipo para las plantas de proceso,
como son reactores o columnas. En todos ellos, estamos cumplien-
do el procedimiento necesario para que puedan recibir consultas
de las grandes empresas saudíes, SAUDI ARAMCO, la mayor petrole-
ra mundial, y SABIC, principalmente.

En Emiratos Árabes, se está en contacto con una agencia de inver-
siones del Gobierno de Abu Dhabi, con el objetivo de posicionar a
las empresas españolas con tecnología en energía solar térmica
ante las expectativas que, en el futuro, ofrecerá este país.

En Irán, se han conseguido importantes logros, sobre todo en el
sector petroquímico. Se ha firmado un acuerdo de colaboración
con un contratista iraní que ha sido adjudicado con un contrato
para la ejecución, llave en mano, de una planta de fertilizantes con
la NPC, NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY. La existencia de lí-
neas de crédito a la exportación entre España e Irán posibilitan la
participación española de suministradores de equipos, coordina-
dos por SERCOBE, en este proyecto. No obstante, la situación inter-
nacional de Irán con motivo de la cuestión nuclear, pone en peligro
la normalidad de los flujos comerciales entre ambos países, máxime
si se llegaran a concretar las sanciones financieras que se llevan
anunciando desde hace meses.

En el sector de la minería, se ha obtenido la adjudicación de un
contrato, llave en mano, de una planta de producción de concentra-
do de mineral de hierro, en la mina de Jajal Abad, en la provincia de
Kerman, en cooperación con un contratista iraní. Desde SERCOBE,
deberemos realizar el montaje financiero de la operación, maximi-
zando de esta forma las oportunidades de las empresas fabricantes
asociadas.

En Mozambique, se han hecho gestiones para avanzar en la puesta
en vigor de un contrato de electrificación rural mediante energía
solar fotovoltaica, que fue adjudicado a una empresa asociada tras
un concurso internacional. Se han firmado contratos de pequeños

proyectos que podrían ser incluidos en la línea de financiación
suscrita con Mozambique este año, en los sectores de telecomuni-
caciones, medio ambiente y desarrollo rural. Los contratos en eje-
cución por empresas asociadas en el sector de las telecomunica-
ciones (proyecto rural de telecomunicaciones mediante radio
enlaces, financiado por la Unión Europea, para la empresa nacio-
nal de telecomunicaciones, TDM) y la generación eléctrica (pro-
yecto de generación diésel de Xai Xai para la empresa nacional
eléctrica EDM) están avanzando correctamente, aunque con retra-
sos en los calendarios previstos. Se ha promovido la realización de
un estudio para un gran proyecto de combustibles vegetales, con-
cretamente de obtención de fuel etanol mediante azúcar de caña.
El estudio cubre tanto la parte agrícola como la industrial, que ha
de servir de soporte para verificar la viabilidad económica del ne-
gocio, con una superficie de 20.000 ha.

En Madagascar, se ha presentado una propuesta para el suminis-
tro de un barco guardacostas financiado por la Unión Europea, en
el marco de un concurso internacional. También, se ha participado
en otro concurso para balizamiento marítimo.

57

LA
 IN

D
U

ST
RI

A
 E

SP
A

Ñ
O

LA
 D

E 
B

IE
N

ES
 D

E 
EQ

U
IP

O
 2

00
6 

SE
R

C
O

B
E

Antena de telecomunicaciones



EUROPA DEL ESTE Y CEI

Las actividades de SERCOBE en el año 2006, se han enfocado en la

continuidad de los contactos ya establecidos en Polonia y Repúbli-

ca Checa, así como en ampliar nuestra actividad en Serbia, Monte-

negro y Macedonia. Se ha prestado especial atención a proyectos

surgidos en Albania. También hemos sentado las bases para, a par-

tir del 2007, intensificar nuestra actividad en los países de la CEI.

En Polonia, el desarrollo del sector de gestión y tratamiento de

aguas tiene vital importancia para el desarrollo ulterior del país y la

convergencia de sus normativas con las de la UE. En vista de ello, or-

ganizamos conjuntamente con la Oficina Comercial en Varsovia

unas Jornadas Técnicas sobre Gestión de Aguas que se desarrolla-

ron en Varsovia y en Cracovia, y que contaron con la participación

de 13 importantes empresas del sector.

En la República Checa, durante este año, se ha continuado con el

suministro de equipos y materiales para los coches del Metro de

Praga, que se están construyendo en talleres de esa ciudad. El con-

tratista checo ha seguido un contrato en la ciudad de Maracaibo

(Venezuela), y ha incorporando los equipos y materiales de interio-

rismo de los coches que construye para Praga.

En el transcurso del año, se ha estado en contacto con diversas em-

presas checas y se han presentado ofertas para varias licitaciones,

entre ellas para la empresa distribuidora de gas de Praga y para la

Aduana de la República Checa.

En Eslovaquia, se ha estado trabajando para establecer contactos

en el sector de la energía nuclear, pues hay planes para el desman-

telamiento de la Central de Bohunice, y nuestras empresas tienen

posibilidades de presentar ofertas competitivas en el concurso para

suministrar los equipos y dirigir los trabajos de desmantelamiento

de dicha central.

En Albania, tras un largo proceso de maduración, se ha presentado

una propuesta de diseño y construcción de un proyecto de rehabi-

litación de tres subestaciones eléctricas para la empresa nacional

eléctrica, KESH, que ha obtenido un préstamo del Banco Mundial

para financiar el proyecto. La licitación internacional convocada al

efecto, ha sido muy disputada, ya que se han presentado seis ofer-

tas, lo que da una idea del interés de las empresas contratistas por

participar en la rehabilitación del sector eléctrico albanés, que pró-

ximamente convocará nuevos proyectos similares. Las ofertas se

encuentran en fase de evaluación, aunque las perspectivas son

buenas.

En Serbia, se realizaron en el mes de abril, conjuntamente con la

Oficina Comercial de España en Belgrado, unas Jornadas Técnicas

dedicadas al sector ferroviario. En ellas, participaron las principales

empresas del sector ferroviario español, y se realizó un importante

intercambio de información y toma de contacto con la empresa Fe-

rrocarriles de Serbia, la Comunidad de Ferrocarriles yugoslavos y el

Ministerio de Inversiones del país.

En parte, gracias a estas jornadas, se ha podido firmar con la Agen-

cia para el Desarrollo Territorial de Belgrado la ampliación del con-

trato de consultoría de la Línea 1 del Tren Ligero de Belgrado. Este

contrato, se comenzó a ejecutar en los últimos meses del año.

En Bulgaria, se han establecido contactos en el sector vitivinícola,

un sector que tuvo una importancia significativa en aquel país hace

varios años y que ha quedado tecnológicamente rezagado. Como

consecuencia de ello, se ha identificado un proyecto para desarro-

llar una bodega de vinos y se ha trabajado con una ingeniería espa-

ñola experta en el sector, para ofrecerle todos los equipos que lleva

una fabricación de estas características.58
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ASIA - PACÍFICO

En China, SERCOBE ha realizado numerosas acciones para introdu-
cir la tecnología española de desalación de agua de mar en varias
de sus provincias. En una de ellas, en Pekín, participamos activa-
mente en la obtención de un contrato para la producción de agua
desalada para la mayor acería del país.

Se han hecho gestiones con el NRDC, Bureau Medioambiental Na-
cional, para realizar un FEV que estudiaría el ciclo completo del
agua en dos ciudades chinas y proponer a continuación actuacio-
nes para su mejora, que serían financiadas posiblemente mediante
recursos concesionales bilaterales. También, se ha hecho una inten-
sa función de información y prospección en proyectos relacionados
con el medio ambiente (plantas de secado de fangos, gestión con-
trolada de vertederos racionales, desgasificación de los mismos y
obtención de energía eléctrica en el proceso, triaje, selección y reci-
clado de basura, producción de compost, tratamientos de lixivia-
dos, etc.).

En la India, el problema del agua ha adquirido tintes dramáticos
debido a la contaminación de sus ríos y a la demanda de su cre-
ciente industria. Hemos promovido la participación directa de em-
presas españolas en proyectos que tenían como objetivo la limpie-
za del Ganges, a la altura de Nueva Delhi, así como en una planta de
desalación en el sur del país, en Madrás, y en plantas de desalación
para la industria farmacéutica, en la zona de Hyderabad.

De la misma forma, a lo largo de este año hemos contactado con
los responsables gubernamentales de la zona de Ander Pradesh.
Para los próximos años, hay previstas gran número de actuaciones
con el objetivo de hacer llegar agua potable a centenares de ciuda-
des en las que escasea preocupantemente. Los estudios de dichos
proyectos se están llevando a cabo y las financiaciones con las que
se cuenta son el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo.

Vietnam es, a excepción de China, el país que mejores expectativas
está mostrando en el área. Su crecimiento económico, generado
por una política estable y la seriedad y cualificación técnica de su
administración, hace pensar que, el próximo año y los siguientes,
van a seguir siendo uno de los mayores polarizadores de nuestros
esfuerzos y de los de nuestras empresas asociadas. Apoyados por
los fondos FAD, hemos participado en varios estudios de plantas de

tratamiento de aguas para distintos puntos de la geografía del país.
Asimismo, creemos en la implantación de la energía eólica en algu-
nas zonas muy ventosas, con la participación de empresas españo-
las líderes en el sector. En el sector salud, hemos buscado la intro-
ducción de tecnologías españolas en varios hospitales de la región.
En la ciudad de Danang, sigue pendiente la adjudicación de una
planta de tratamiento de residuos sólidos, en cuyo proyecto hemos
trabajado más de tres años. Por otra parte, la construcción de las úl-
timas refinerías en el país, nos ha llevado a entrevistarnos con
miembros del Ministerio de Seguridad para aplicar la tecnología en
la lucha contra incendios en las zonas portuarias cercanas a las cita-
das refinerías.

Con el sector del azúcar en crisis, a causa de la caída de su precio en
los mercados internacionales, todas las azucareras vietnamitas bus-
can nuevas soluciones tecnológicas y comerciales para poder com-
pensar sus malos resultados. Para ello, hemos propuesto distintas
soluciones basadas en la producción de etanol con el fin de abrir
este mercado a nuestras empresas.

En Australia, hemos analizado junto con Invest Australia, organis-
mo de atracción y gestión de inversiones extranjeras, varios proyec-
tos de desaladoras en la zona oeste del país, donde la escasez de
agua, tanto para uso industrial como para consumo humano, con-
vierten esta tecnología en la más adecuada.

En Tailandia, la aplicación de tecnologías renovables tiene un futu-
ro prometedor. Hemos participado en la propuesta de aplicación
de paneles solares para una de las mayores zonas industriales en
las afueras de Bangkok. Por otra parte, y hasta el golpe de estado,
SERCOBE participó activamente en la gestión de los intereses espa-
ñoles en la obtención de los grandes proyectos de infraestructuras
que el Gobierno tailandés tenía previsto. En el próximo año, espera-
mos que los planes estatales de inversión se recuperen de nuevo.

En el sector agrícola, también hemos identificado diversos proyec-
tos de regadío que podrían ser acometidos por empresas españo-
las en colaboración con empresas locales. Los proyectos agrarios,
en general, cuentan en Tailandia, no sólo con el apoyo, sino tam-
bién con una financiación especial impulsada por la Monarquía di-
rectamente, que participa de manera activa en multitud de proyec-
tos en este sector, intentando con la tecnología mejorar el
rendimiento de la agricultura y la ganadería.
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CENTROAMÉRICA Y CARIBE

En Guatemala, hemos continuado con la labor realizada durante el
ejercicio anterior en el Ministerio de Agricultura, para la implanta-
ción de nuevas tecnologías. En ese ámbito, hemos presentado una
propuesta para una planta agroindustrial polivalente de prepara-
ción de mermeladas y deshidratado de frutas.

En la República de El Salvador, se han ejecutado cinco contratos,
aprovechando los recursos económicos facilitados por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.), a través del Fondo
de Ayuda al Equipamiento, suministrando a varias Municipalidades
del Golfo de Fonseca, una planta para el tratamiento de lixiviados,
maquinaria de obras públicas, tuberías, bombas y accesorios, un ca-
mión frigorífico y motocultores.

Asimismo, con la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha ejecutado un contrato
para el suministro de vehículos y equipos informáticos.

Nuestras gestiones en Honduras, se han centrado en el desarrollo
de un proyecto de equipamiento y seguridad ciudadana para la Po-
licía Nacional. Para ello, se ha estudiado con la Secretaría de Seguri-
dad las necesidades de la Policía, llevándose a cabo misiones de
funcionarios hondureños a España con el fin de mantener contac-
tos con las empresas especialistas en este sector, y así definir el al-
cance de las mismas, lo que ha permitido formular el proyecto defi-
nitivo que se ha presentado al Secretario de Seguridad para su
aprobación y posterior proceso de adquisición.

En el sector privado, se ha suscrito y ejecutado un contrato para el
suministro de máquina-herramienta. Igualmente, hemos presenta-
do propuestas para la construcción de un invernadero de 42 ha,
para el cultivo de plantas ornamentales.

En México, en el último trimestre del año, hemos iniciado ges-
tiones para la obtención de la cobertura de seguro de crédito,
que nos permitiría instrumentar la financiación de seis contratos
suscritos con diferentes clientes, para el suministro de inverna-
deros.
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SUDAMÉRICA

En Argentina, hemos promovido, para el sector privado, proyectos
consistentes en equipamiento de maquinaria para trabajar la ma-
dera, equipos agroindustriales, equipos para el tratamiento de
agua, equipos de molienda de cereales, así como de carga y descar-
ga de barcos.

En el sector público, hemos continuado nuestras gestiones en dife-
rentes proyectos de energía (centrales térmica de carbón y proyec-
to de ingeniería de un gasoducto) e infraestructura de transporte
(tendido de una línea de ferrocarril). Para la Provincia de Salta, he-
mos promovido un proyecto de suministro de aerogeneradores eó-
licos.

En Bolivia, los esfuerzos se han concentrado en la puesta en vigor
de la segunda fase de un contrato para el suministro de tractores y
aperos agrícolas, firmado con el Ministerio de Agricultura, que se
encuentra en fase de aprobación por el Ministerio de Inversión Pú-
blica que, en la nueva Administración, gestiona el endeudamiento
exterior el país. El hecho de que el contrato dependa de las decisio-
nes de un Gobierno de reciente creación, está dilatando la tramita-
ción interna.

Se han iniciado contactos con la nueva Administración para estu-
diar una posible participación en proyectos de electrificación rural
fotovoltaica, financiados por el Banco Mundial.

También, se han identificado proyectos de distribución eléctrica en
el medio rural con programas de generación, líneas de transmisión
y subestaciones, cuyas licitaciones van a ser convocadas próxima-
mente, con apoyo financiero de instituciones internacionales.

Otros proyectos en los que ha habido una participación de nues-
tras empresas miembros, están relacionados con la presentación de
una oferta para una planta de producción de biodiésel, con una ca-
pacidad de 100 t/mes, y suministros de ambulancias y equipos mó-
viles de distintas especialidades médicas.

En Colombia, se han intensificado las gestiones para la puesta en
vigor del contrato para la Central Hidroeléctrica de Guapi, que ha
sido firmado por una de nuestras empresas asociadas tras una lici-
tación restringida a empresas españolas, ya que se trata de un pro-
yecto financiado con recursos concesionales españoles.

El auge de las energías renovables no ha sido ajeno a nuestra acti-

vidad de promoción en este país, habiéndose ofertado una planta

de producción de bioetanol a partir de melazas de caña de azúcar,

con una capacidad de 300.000 l/día.

En Paraguay, se ha presentado para el sector privado una oferta

para una fábrica de harina que, en estos momentos, ha sido muy

bien acogida por el comprador.

Igualmente, se ha participado en la precalificación convocada por

el Gobierno para la realización del proyecto del catastro en el ámbi-

to nacional. La empresa asociada ha sido calificada, y se espera que

la licitación se convoque próximamente.

Para la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo, una em-

presa asociada ha participado en una licitación para el suministro

de equipos de laboratorio, cuya resolución de adjudicación se to-

mará próximamente.

Para el Municipio de Fram, se ha intervenido en la elaboración de

diversos proyectos de suministro de equipamiento requeridos por

el municipio, básicamente camiones volquetes, vehículos todo te-

rreno, ambulancias, plantas de deshidratación de vegetales y una

escuela de formación profesional. Los contratos para la ejecución

de los proyectos están en fase de aprobación presupuestaria.

En Perú, se han promovido proyectos para equipamientos de obras

públicas dirigidos a los distintos Concejos Provinciales, consistentes

en camiones volquetes, retroexcavadoras y equipamiento munici-

pal de recogida de basuras.

En el sector educativo, se han realizado misiones de prospección

ante diversos organismos peruanos, de cara a dotarlos de escuelas

de formación profesional técnica en ramas tales como electricidad,

electrónica e informática.

En el sector salud, hemos asistido a los usuarios finales en la defini-

ción de las necesidades de equipos médicos hospitalarios, con des-

tino a varios municipios peruanos y hospitales universitarios, princi-

palmente, en Arequipa y Chimbote.

En Uruguay, se han presentado ofertas para el suministro de 6 líne-

as de bombeo en la ciudad de Montevideo, así como para una

constructora privada, a la que se ofertó un lote de maquinaria de

obras públicas, consistente en el suministro de grúas, plantas de

hormigón y vehículos autohormigoneras.

Asimismo, y para un puerto privado, se ha trabajado en la especifi-

cación y definición de diferentes suministros de tanques de alma-

cenamiento y distribución de carburante y equipos de manuten-

ción.

Para una empresa privada, se elaboró un estudio definiendo dife-

rentes plantas de tratamiento de agua para el proceso de agua de

lastre para embarcaciones de navegación fluvial, en los ríos Para-

guay y Paraná.
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ABENGOA, S.A.

ALFA LAVAL IBERIA, S.A.

ALKARGO, S. COOP.

ALSTOM POWER, S.A.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

AMURRIO FERROCARRILES Y EQUIPOS, S.A.

ANDALUCÍA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANTONIO MATACHANA, S.A.

APLICACIONES NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.

AREVA

ARIZAGA, BASTARRICA Y CÍA., S.A.

ASTHOR AGRÍCOLA, S.A.

AUGESCON, S.L.

AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA, S.A.

BIOMET SPAIN

BROAD TELECOM, S.A.

BUHLER, S.A.

CALDERAS Y PROYECTOS BABCOCK
WANSON, S.A.

CENTUNIÓN ESPAÑOLA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA, S.A.

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

CÍA. INDUSTRIAL DE REVESTIMIENTO DE
TUBOS, S.A.

COBRA GRUPO

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES,S.A.

COMSPAIN XXI, S.A.

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS JARA, S.A.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS
ASTURIANAS, S.L.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.

CONSTRUCTORA DE TRANSFORMADORES
DE DISTRIBUCIÓN, S.A.

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

CORPORACIÓN ALBATROS

CUÑADO, S.A.

DANFOSS, S.A.

DE SMET ESPAÑA, S.A.

DFM AGUAS, S.L.

DIMETRONIC, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

DYTRAS, S.A.

ELECNOR, S.A.

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTRO TALLERES ZARAUZ, S.A.

ELECTROTÉCNICA ARTECHE HNOS., S.A.

EMERSON Network Power, S.A.

ENERDATA ENERGÍA PARA INFORMÁTICA, S.A.

EQUIPAMIENTOS AVANZADOS, S.L.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS, S.A.

FABRICACIONES METÁLICAS MORENO, S.A.

FAGOR ARRASATE SOC. COOP. LTDA.

FINANZAUTO, S.A.

FLORES VALLES, S.A.

FUNTAM, S.A.

G.H. ELECTROTERMIA, S.A.

GRUPO A. PUTIN-IPIAC, S.A.

HEGAZ

HEYMO INGENIERÍA, S.A.

HONEYWELL, S.A.

IBÉRICA DE APARELLAJES, S.L.

INCOESA GESTIÓN, S.A.

INDUSTRIA NAVARRA DE CABLES
ELÉCTRICOS

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS
METÁLICOS, S.A.

INDUSTRIAS ARRUTI, S.A.

INDUSTRIAS DE APARELLAJE ELÉCTRICO, S.A.

INDUSTRIAS DUERO, S.A.

INDUSTRIAS JOVIR, S.L.

INDUSTRIAS MECÁNICAS 
DE EXTREMADURA, S.A.

INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJE
LOINTEK, S.L.

ISOFOTON, S.A.

ISOLUX INGENIERIA, S.A.

ITURRI, S.A.

JIMÉNEZ BELINCHÓN, S.A.

KALFRISA, S.A.

LABORATORIO ELECTROTÉCNICO, S.C.C.L.

LAYBOX, S.L.

LEROY SOMER IBÉRICA, S.A.

LLORPIC VENTILADORES, S.A.

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, S.A.

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.

MGE UPS SYSTEMS ESPAÑA, S.A.

MIGUEL CARRERA Y CÍA., S.A.

MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, S.A.

OASA TRANSFORMADORES XXI, S.A.L.

OMROM ELECTRONICS, S.A.

ORMAZÁBAL MEDIA TENSIÓN

OUTOKUMPU COPPER TUBES, S.A.

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PAGE IBERICA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

PATENTES TALGO, S.A.

PHB WESERHÜTTE, S.A.

PIERALISI ESPAÑA, S.L.

PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.

POSTEMEL, S.L.

PRADO TRANSFORMADOS METÁLICOS, S.A.

RAMÓN VIZCAINO REFRIGERACIÓN, S.A.

REDONDO Y GARCÍA, S.A. (REGASA)

REJILLAS ELECTROSOLDADAS, S.A.

RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

SDMO INDUSTRIES IBERICA, S.A.

SIEMENS, S.A.

SOCELEC, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA IBERTEST

SOCOMEC-ARON, S.A.

SPAINFO, S.A.

TAIM-TFG, S.A.

TECNATOM, S.A.

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

TECNOVE, S.A.

TELVENT, S.A.

TERMISA ENERGÍA, S.A.

THEMEL, S.A.

TRANSTOOLS, S.A.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

VA TECH ESCHER WYSS, S.L.

WEG IBERIA, S.A.

EMPRESAS DE SERCOBE al 31 de mayo de 2007
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MIEMBROS COLECTIVOS

ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES
ESPAÑOLES DE MATERIAL RODANTE
FERROVIARIO (CEMAFE)
Presidencia: GRUPO ALBATROS
D. Félix Ramos Mora
Director: D. Anastasio Gallego del Monte
Secretario: D. Jesús Ángel Solana Gómez

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE SISTEMAS
DE CONDUCCIÓN DE CABLES Y ELEMENTOS
ASOCIADOS (ASICOC)
Presidencia: LEGRAN ESPAÑOLA, S.A.
D. Andrés Vidal

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
Presidencia: SOCELEC, S.A.
D. Rafael Barón
Director: D. Alfredo Berges

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE REMOLQUES,
SEMIRREMOLQUES, CISTERNAS Y VEHÍCULOS
ANÁLOGOS (ASFARES)
Presidencia: LECITRAILER
D. Fernando Leciñena
Director: D. Julio Viartola

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA USOS
ELÉCTRICOS
Presidencia: D. José Manuel Moreno Pérez
Director: D. Gustavo Eisenberg

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE CANDELABROS Y 
COLUMNAS DE ALUMBRADO (ASEFACOL)
Presidencia: COLUMNAS Y BÁCULOS, S.A.
D. Santiago Sanz
Director: D. Alfredo Berges

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE FABRICANTES DE
MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA,
COLECTIVIDADES E INDUSTRIAS AFINES
Presidencia: JEMI
D. Jesús Mora Más

AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES
DE EQUIPO ELÉCTRICOS

Constituida por empresas miembros de
SERCOBE de la especialidad de Equipos
Eléctricos.
Presidencia: MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.
D. Roberto Sterling
Director: D. Gustavo Eisenberg

La Agrupación se articula en Comités
especializados, que a continuación se
relacionan, que se entroncan con sus
homólogos europeos.

— Aparamenta de Alta Tensión.
Presidente: Manufacturas Eléctricas
D. Roberto Sterling
Comité Europeo: CAPIEL 

— Transformadores
Presidencia: Schneider Electric
D. Ramón Farrán
Comité Europeo: COTREL

— Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida (SAI)
Presidencia: CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.
D. Alberto Castella
Comité Europeo: CEMEP

— Motores
Presidencia: Manfred Vorwald
Comité Europeo: CEMEP

— Convertidores
Comité Europeo: CEMEP

— Grupos Electrógenos
Presidencia: Electra Molins, S.A.
D.Víctor Molins

— Pararrayos
Presidencia: P.S.R.
D. Salvador Romero

— Torres Metálicas
Presidencia: D. José Manuel Moreno Pérez

GRUPOS ESPECIALES DENTRO
DE SERCOBE

Están constituidos por empresas fabricantes
de bienes de equipo de las especialidades
que en el mismo se relacionan.

GRUPO DE MAQUINARIA PARA OBRAS
PÚBLICAS
Especialidades: excavaciones, compactación,
hormigón y pavimentación, trituración y
clasificación.
Presidencia: CORINSA
D. José Gil Rivera
Director: D. Enrique de Guzmán

AGRUPACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Se integran en este Grupo las empresas de
ingeniería, fabricación y montaje de plantas
de tratamiento de aguas para
abastecimiento y aportación, aguas
residuales urbanas e industriales y de
potabilización de agua de mar.
Secretario General: D. Antonio Nieto 63
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ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

ANTONIO MATACHANA, S.A.

AREVA

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES,S.A.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

DANFOSS, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

FAGOR ARRASATE SOC. COOP. LTDA.

ITURRI, S.A.

KALFRISA, S.A.

LLORPIC VENTILADORES, S.A.

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, S.A.

MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, S.A.

ORMAZÁBAL MEDIA TENSIÓN

PACECO ESPAÑA, S.A.

PAGE IBERICA, S.A.

PATENTES TALGO, S.A.

PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

TAIM-TFG, S.A.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE HAN APORTADO MATERIAL GRÁFICO
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Jorge Juan, 47

Tel.: 91 435 72 40

Fax: 91 577 09 10

28001 Madrid (España)

sercobe@sercobe.es

www.sercobe.es

Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo

mailto:sercobe@sercobe.es
http://www.sercobe.es
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