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PRESENTACIÓN

En este tradicional Informe Anual, SERCOBE presenta los resultados del análisis efectuado sobre la situa-
ción y perspectivas de la Industria Española de Bienes de Equipo en el ejercicio 2009.

El objetivo de los dos análisis, que se realizan anualmente, es conocer en profundidad la evolución de
nuestro sector y están basados en las encuestas efectuadas entre las más representativas empresas se-
gún su dimensión y especialidad, así como en los datos disponibles de los diferentes departamentos de la
Administración Pública Española, de la Unión Europea y de las Asociaciones Europeas del Sector.

Con tal conocimiento perseguimos orientar y adecuar nuestras actuaciones a las necesidades empresa-
riales, cumpliendo así los fines estatutarios de apoyo y estímulo a la Industria Española de Bienes de Equi-
po, cuya representación nos honramos en recibir.

En la segunda parte de esta publicación, damos también una apretada síntesis de tales actuaciones y de
la labor desarrollada.

Dentro de un contexto internacional, y europeo en particular, con serias dificultades, al que se suman las
singularidades de la economía española, la Industria de Bienes de Equipo ha tenido un ejercicio 2009 de
severa contracción, mucho mayor que la prevista hace un año, que ha situado el nivel de actividad en va-
lores similares a los del año 2004, estando la evolución en concordancia con la experimentada por nues-
tros colegas de la especialidad en Europa.

La Facturación se sitúa en el orden de los 38.800 millones de euros, con un grave descenso del –20,0% y
continúa representando más del 20% de la Industria Manufacturera.

El Empleo se ha resentido de esta difícil situación y acusa un descenso del –6,8%, especialmente doloro-
so por cuanto supone una pérdida de puestos de trabajo de considerable formación técnica y, por tanto,
de compleja recuperación.

El Sector ocupa unas 190.000 personas de forma directa y más del doble en suministradores y empleo in-
ducido.

Las variaciones de Facturación y Empleo conducen a un descenso de la Productividad Bruta del orden
del –15%, que debe ser corregido cuanto antes, en beneficio de la competitividad general de la economía.

La fuerte contracción de la Demanda ha obligado a una reducción de los Precios de Venta, estimada
para el conjunto sectorial en –0,7%.

Consecuencia inevitable ha sido una caída de los Resultados Empresariales estimada en un –26,4% y
una disminución de la Inversión Propia de un –23,2%, de la que queda sin embargo excluida la realiza-
da en formación de personal y en innovación, que prácticamente se han mantenido como reacción inex-
cusable para conseguir el futuro desarrollo empresarial.

En un laudable esfuerzo conjunto de los agentes sociales del sector por defender la viabilidad de las em-
presas y contener la pérdida de puestos de trabajo, los Gastos de Personal han experimentado un ajuste
cifrado en el –2%.

La Exportación, vital para este Sector Industrial que ha dedicado a los mercados exteriores un 61% de su
producción, ha perdido un –16% siguiendo el descenso del comercio internacional. Aun así, representa
un 15% de la Exportación total española de mercancías, siendo el principal sector exportador, y el Déficit
Sectorial del Comercio Exterior representa del orden del 27% del Déficit total de mercancías.

Por otra parte, la Importación de Bienes de Equipo presenta una caída de –34,1% y la combinación de
las magnitudes sectoriales evidencia una dura retracción del Mercado, cifrada en un –32%, acorde con el
retroceso experimentado por el volumen de la Contratación, que según las estimaciones empresariales
ha descendido un –27% y sitúa la utilización de la Capacidad Productiva en un 73%.
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En resumen, el año 2009 ha constituido una dura prueba y tan solo en sus últimos meses parecen ate-
nuarse las abruptas caídas experimentadas por las magnitudes objeto del examen.

Dentro de un escenario generalizado de crisis que afecta de forma similar a todas las especialidades del
Sector, los problemas más serios de supervivencia afectan a las empresas de menor tamaño, con un eleva-
do número de ceses de actividad.

Por otra parte, se observa una mejor situación y más capacidad para afrontar la crisis en aquellas empre-
sas de mayor dimensión y que actúan no solo como fabricantes de equipos, sino también en la prestación
de servicios tecnológicos ligados a la contratación de instalaciones completas, consiguiendo acceso a los
mercados internacionales emergentes en los que la demanda se ha sostenido.

2010 y Mirando al Futuro

Se inicia el ejercicio con algunos datos que parecen indicar una cierta recuperación de la economía real
de los sectores productivos y, en particular, de la Industria Manufacturera, que lucha por sobreponerse a
un contexto en el que a la falta de expectativas empresariales, que animen las inversiones, se suma la cri-
sis de créditos.

Esta es la impresión de la Industria Española de Bienes de Equipo, que parte sin duda de una difícil situa-
ción en cuanto al nivel de cartera de pedidos, pero que en el primer trimestre apunta incrementos en la
exportación apoyada por la recuperación de la demanda externa.

Cabe, por tanto, confiar en la recuperación de nuestro Sector, que ha sabido hacer frente a anteriores difi-
cultades graves, con su capacidad para abrir nuevos mercados, progresando en la calidad y en la innova-
ción tecnológica de sus productos.

Recuperación que, evidentemente, parte de un muy bajo nivel, que será gradual con probables titubeos y
que deberá consolidarse en el periodo 2011-2012.

Para 2010 la Industria Española de Bienes de Equipo espera el mantenimiento de este nivel de actividad y,
si acaso, un avance muy corto que permitiría detener al menos las dolorosas pérdidas de empleo.

Conviene hacer referencia explícita a la reacción de la organización cúpula europea, ORGALIME, que inte-
gra las asociaciones nacionales de la Engineering Industry, de la que SERCOBE forma parte activa, que en
estrecha colaboración con las instituciones de la UE, han diseñado un completo plan de iniciativas con-
cretas de política industrial para relanzar nuestro Sector, en un nuevo contexto de economía sostenible
basada en el conocimiento.

De la puesta en marcha eficaz y coordinada de tales iniciativas a nivel de todos los Estados Miembro, de-
penderá en buena medida la recuperación tan deseada, así como de la eficiencia obtenida en momentos
en que los recursos públicos disponibles se ven obligatoriamente sometidos a una seria contención y, por
tanto, han de ser seleccionados y asignados con máxima responsabilidad.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en su Asocia-
ción y a todas las participantes, que han hecho posible este análisis sectorial aportando sus datos y esti-
maciones cualitativas, a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, con
los que SERCOBE colabora estrechamente, y al Instituto Español de Comercio Exterior por su apoyo y pa-
trocinio de esta publicación.
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1. CONTEXTO GENERAL

1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL(1)

Ejercicio 2009

Ligeras modificaciones algo más optimistas que en el anterior infor-
me, especialmente intensas en las economías emergentes.

El PIB mantiene tasas negativas en todos los países del cuadro con
valores máximos en Alemania, Reino Unido y Japón.

La Demanda Interna presenta igual perspectiva, con pleno de des-
censos que destacan en el Reino Unido y EE.UU.

En la Balanza de Pagos por c/c (% PIB), aparecen valores positivos
sólo en Alemania y Japón.

Se mantiene en todo el cuadro altos valores del Déficit Público supe-
riores al 3% del PIB. Alemania presenta la cifra menos negativa, mien-
tras que Reino Unido y EE.UU presentan los peores valores.

Todos los valores de la Deuda Pública superan el 60% del PIB, y Ja-
pón, junto a EE.UU., marcan los mayores porcentajes.

Se mantienen las Tasas de Paro en los altos valores previstos, en el
entorno del 9%, siendo los menores Japón y Alemania.

Tan sólo Japón tiene tasas negativas en los Precios, y el Reino Unido
presenta la mayor tasa.

Fuertes retrocesos en la Producción Industrial, con tasas negativas
que superan el 10% salvo en EE.UU.
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P.I.B. Demanda Balanza pagos Déficit Deuda Producción I.P.C. Tasa de

Interna cc en % PIB público, % PIB pública Industrial Paro

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Alemania –4,9 1,2 –1,7 0,4 5,0 4,8 –3,3 –5,0 73,2 78,8 –16,8 6,3 0,9 1,3 7,5 7,8

Francia –2,5 1,3 –2,4 1,2 –2,9 –3,3 –7,5 –8,0 77,6 83,6 –12,1 4,0 1,6 1,4 9,5 10,2

UEM –4,1 0,9 –3,3 0,1 –0,6 –0,4 –6,3 –6,6 78,7 84,7 –15,0 4,2 1,3 1,5 9,4 10,3

R. Unido –4,9 1,2 –5,6 1,3 –1,3 –1,8 –11,5 –12,0 68,1 79,1 –10,6 0,3 3,4 2,6 7,6 7,8

EE.UU. –2,4 2,8 –3,5 0,8 –3,0 –3,7 –11,1 –10,1 84,5 94,1 –9,7 3,0 2,4 1,7 9,3 9,7

Japón –5,2 2,1 –3,3 0,6 2,8 3,1 –6,9 –6,7 189,2 193,5 –21,8 26,8 –1,2 –0,5 5,1 5,3

España –3,6 –0,4 –6,1 –1,7 –5,1 –4,6 –11,2 –9,8 53,2 64,9 –16,2 0,9 1,4 1,6 18,0 19,7

(1) Previsiones de la Comisión Europea, primavera 2010, y Eurostat.

Línea de inspección de banda de superficie de alta calidad para automóvil



1. CONTEXTO GENERAL

Previsiones 2010

Parece confirmarse la circunstancia del cambio de ciclo económico,
en las áreas emergentes como China, Japón, India, Brasil, etc. así como
en EE.UU. y en los principales países de la UE.

Los crecimientos frente a 2009, si bien modestos, alcanzan a todo el
cuadro en el PIB, con cifras más elevadas en Estados Unidos y Ja-
pón.

Ciertamente las dificultades en las Cuentas Públicas de un conside-
rable número de países europeos que se han puesto claramente de
manifiesto, introduce un clima de seria incertidumbre.

El Déficit Público y la Deuda, mantienen valores crecientes de forma
moderada en todo el cuadro, y muy por encima de los criterios de
convergencia, lo que obliga a drásticas políticas de corrección y aus-
teridad en el gasto.

La Demanda Interna, aunque presenta aportaciones positivas al cre-
cimiento del PIB, aumenta muy ligeramente y los Precios de Consu-
mo parecen contenidos en tasas inferiores al 2%, salvo en el Reino
Unido, y resultan negativos en Japón.

Con todo ello, no se prevén mejoras en el Empleo aunque los retro-
cesos son muy moderados, con lo que las Tasas de Paro continuarán
elevadas y próximas al 10% dentro de la UE, con cifras algo mejores
para Alemania, el Reino Unido y Japón.

Mejores perspectivas para la Producción Industrial, que finalmente
abandona las tasas negativas para iniciar una cierta mejora, muy con-
siderable en Japón.

Las Balanzas de Pago mantienen las tasas negativas de 2009, y úni-
camente Alemania y Japón conservan sus saldos positivos.

En resumen, un escenario general de recuperación con una suave
pendiente, y se mantienen las incertidumbres sobre la continui-
dad y firmeza del cambio. Los problemas se centran en el elevado
nivel de Déficit y de Deuda Pública, especialmente en el ritmo de
crecimiento de ambos, que junto a las tasas de paro suponen se-
rias dificultades para hacer frente, por una parte a las obligaciones
derivadas del endeudamiento, y por otra a los subsidios de des-
empleo.

Todo ello, agregado a las consecuencias de la crisis financiera que aún
subsisten, está conduciendo a serios problemas ya citados en un cier-
to número de países de la UEM que comprometen el sistema y la re-
cuperación.

1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Ejercicio 2009

Difícil ejercicio para la economía española, cuya PIB ha retrocedido
un –3,6% a través de un proceso de continuo descenso (–3,3; –4,2;
–4,0; –3,1), ratificado por la variación intertrimestral (–1,7; –1,0; –0,3;
–0,1), que mantienen valores negativos en toda la serie.

• • •

Desde el punto de vista de la OFERTA el VAB Total cae un –3,8%
(1,1% en 2008). Las tasas de variación anual de los trimestres (–3,5;
–4,4; –4,1; –3,2) no aportan valores positivos, al igual que la variación
intertrimestral (–1,8; –0,9; –0,2; –0,2).

Ninguno de los componentes alcanza tasas positivas y es especial-
mente preocupante que el VAB de Industria presente la peor tasa,
–14,7% (–2,1% en 2008), con una evolución (–15,3; –16,7; –15,5;
–10,9) que ofrece signos poco alentadores, salvo en la variación inter-
trimestral (–5,6; –4,5; –1,7; 0,5), con un último valor tímidamente posi-
tivo.

En la Agricultura la tasa es –2,4% (–0,8% en 2008). En la Energía,
–8,2%, frente a 1,9% en 2008. Para la Construcción –6,3 ante el –1,3%
del ejercicio anterior, y los Servicios, finalmente, retroceden un –1,0%
(2,2% en 2008), con una progresión algo más moderada en este com-
ponente con el peso mayor.

También cae la Recaudación impositiva por IVA un –4,1%, que se
suma al –1,4% del ejercicio anterior, mientras que Otros Impuestos
mejora el 2,1% (–0,5% en 2008) con alzas en la serie (2,3; 1,9; 1,4; 2,5)
especialmente en el último trimestre.

• • •
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1. CONTEXTO GENERAL

• • •

En cuanto a la DEMANDA los Gastos en Consumo Final presentan
una tasa de –2,7% (0,9% en 2008). Por su parte el Consumo de los
Hogares, que supone un elevado porcentaje sobre el total, desciende
un –5,0%, adentrándose en la caída de –0,6% experimentada en 2008
y las tasas positivas aparecen únicamente en los Gastos de las AA.PP.
e ISFL, correspondiendo a la primera un considerable 3,8%, menor
que el 5,5% obtenido el año anterior, acusando un valor negativo en
la variación intertrimestral del último trimestre.

Pierde fuerza la Inversión con una caída de la FBCF Total de un
–15,3% intensificando el valor negativo de –4,4% en 2008, y es la In-
versión en Bienes de Equipo la que presenta una peor tasa del
–23,1% que se acumula al –1,8% de 2008. Dentro de ella, la Inversión
en Productos Metálicos y Maquinaria se desploma un –26,5%
(0,0% en 2008), con una serie a lo largo del año que tan sólo parece
perder intensidad en su fuerte caída (–27,1; –31,0; –27,6; –19,8), cir-
cunstancia que se refleja en las tasas intertrimestrales (–17,9; –5,2; 0,6;
2,5), con apuntes positivos en los dos últimos trimestres.

El otro componente, Equipos de Transporte, acusa un descenso del
–15,0% (–5,5% en 2008). Desciende también la FBCF en Construcción,
un –11,2%, aumentando la tasa negativa de –5,5% obtenida en el
ejercicio precedente, siendo la vivienda la más perjudicada, –24,5%, y
mejor Otras Construcciones, con la única tasa positiva de 1,6%. Por su
parte la Inversión en Otros Productos, cae un –17,3% agravando el
–4,1% de 2008.

Así pues, la Demanda Nacional hace una aportación negativa de
–6,4 pp al crecimiento del P.I.B. (muy superior al –0,5 pp del ejercicio
precedente, con un comportamiento flojo a lo largo del año (–6,3;
–7,4; –6,6; –5,3).

Por su parte la Demanda Externa aporta 2,8 pp mejorando el 1,4 pp
de 2008, pero la serie pierde algo de fuerza (3,0; 3,2; 2,6; 2,2). Este
comportamiento proviene de una Importación de Bienes y Servi-
cios que retrocede un considerable –17,9% (–4,9 en 2008) y la serie
anual mantiene tasas muy negativas, pero en descenso (–22,3; –21,7;
–17,0; –9,6). La Exportación de Bienes y Servicios pierde un –11,5%
muy superior al –1,0% de 2008, y la evolución a lo largo del año tan
sólo refleja pendientes negativas menos acusadas (–16,6; –14,7; –10,7;
–2,9).

• • •

OTRAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA

— Completando la visión del Sector Exterior, en términos de Adua-
nas las Exportaciones descendieron un –15,9% (–9,8% constan-
tes) perdiendo ritmo frente al +2,3% de 2008, y las Importaciones
cayeron un abultado –26,2% (–17,4% constantes) incrementando
el –0,6% del año anterior, con lo que el Déficit del Saldo Comer-
cial se contrajo un 46,7% (valor) aumentando la reducción de

5,9% obtenida en 2008 y la Cobertura queda en 75,9% mejoran-
do el 66,7% del ejercicio precedente.

Finalmente, la Balanza de Pagos en % del PIB pasa al –5,4% des-
de el –9,6% de 2008.

— La evolución de los Precios acusa la caída de la demanda y el IPC
termina el ejercicio en un valor medio de –0,3%, con una muy
fuerte contención del 4,1% de 2008 y la evolución trimestral mues-
tra dos valores negativos (0,5; –0,7; –1,1; 0,1)

— Por su parte las Cuentas Públicas sufren un continuo deterioro:
Déficit Público alcanza el –11,2% del PIB con un grave ascenso
desde el –4,1% de 2008. La serie trimestral nos señala el ritmo de
crecimiento (–5,8; –8,8; –10,3; –11,2) y la Deuda Pública (% PIB)
alcanza un 53,2%, que se mantiene en límites aceptables, pero
preocupa su acelerado crecimiento a partir del 39,7% de 2008, con
una evolución que marca la tendencia de rápido ascenso (43,0;
47,1; 49,7; 53,2)

— La evolución del Empleo es el indicador más preocupante junto
con el antes citado de las Cuentas Públicas. Así, el número de Ocu-
pados (EPA) desciende un –6,7% cuando en 2008 la pérdida fue
del –0,6%, y la Tasa de Paro (% sobre la población activa) alcanza
el 18,0% (11,3% en 2008) y es preciso tener en cuenta que el ajus-
te de la población activa modera dicha tasa. Por último, retrocede
la Afiliación a la Seguridad Social (media mensual) un –5,8%
(–0,5% en 2008).

Se reducen los Costes Laborales; así, el Aumento Salarial Pacta-
do (Convenio Colectivo) se sitúa en 2,5% que resulta claramente
inferior al 4,7% de 2008, y el Coste Laboral por Unidad Producti-
va (CLU) pasa a un aumento del 0,4% desde el 4,5% del ejercicio
anterior.
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1. CONTEXTO GENERAL
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Cuadro 1

Ponderación 2008, Incr % 2009, Incr % 2010, Incr %

original* (Estimación) (Previsión)

P.I.B. 100 0,9 –3,6 –0,6

Demanda

Gastos sobre Consumo Final 77,2 0,9 –2,7

Hogares 55,0 –0,6 –5,0 0,2

I.S.F.L. 1,0 0,8 3,1

AA.PP. 21,2 5,5 3,8 –0,1

Formación Bruta de Capital Fijo 24,4 –4,4 –15,3 –7,6

Bienes de Equipo 5,8 –1,8 –23,1 –1,4

Productos Metálicos y Maquinaria 3,8 0,0 –26,5

Equipos de Transporte 2,0 –5,5 –15,0

Construcción 14,4 –5,5 –11,2 –19,7

Vivienda 5,9 –10,3 –24,5 –17,4

Otras Construcciones 8,5 –0,4 1,6 –4,9

Otros Productos 4,2 –4,1 –17,3

Productos Agrarios 0,0 –44,6 –8,5

Variación de existencias 0,5 0,1 0,0

*Demanda Nacional 102,1 –0,5 –6,4 –1,8

*Demanda Externa –2,1 1,4 2,8 1,1

Exportación de Bienes y Servicios –1,0 –11,5 7,5

Importación de Bienes y Servicios –4,9 –17,9 2,6

(*) Aportaciones del P.I.B. en P.P.

Oferta

VAB 92,9 1,1 –3,8

Agricultura 2,3 –0,8 –2,4

Industria 11,7 –2,1 –14,7

Energía 2,3 1,9 –8,2

Construcción 10,0 –1,3 –6,3

Servicios 66,6 2,2 –1,0

IMPUESTOS 7,1

IVA 4,1 –1,4 –4,1

Impuestos Importaciones 0,1 –1,0 –10,2

Otros Impuestos 2,9 –0,5 2,1



1. CONTEXTO GENERAL

ACTIVIDAD DE LOS SECTORES

Acorde con los valores macroeconómicos antes examinados, los prin-
cipales sectores han tenido un comportamiento depresivo.

Así, el Índice de Producción de la Construcción(2) cae un –16,8%
(–16,3% en 2008) y la serie anual (–17,3; –16,8; –23,4; –10,1) con conti-
nuas tasas negativas, tan sólo muestra atenuación en los descensos.

Por su parte, el Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios
muestra una variación interanual de –13,6% que agrava el –3,5% del
año anterior y la evolución a lo largo del año (–18,2; –16,9; –13,3; –5,3)
una vez más acusa cierta tendencia decreciente dentro de las conti-
nuadas pérdidas.

Una atención especial al SECTOR INDUSTRIAL y en particular al de
BIENES DE EQUIPO.

En la Producción Industrial (IPI) el descenso de –7,3% iniciado en
2008 se agrava hasta el –15,8% con una evolución que modera las
pérdidas a lo largo del año (–22,6; –18,6; –14,6; –5,6)

Los valores del Índice de Cifra de Negocios (CNAE 2009) para el con-
junto de la Industria, aportan tasas del –21,7% (–3,0% en 2008), y la
serie confirma la disminución de la fuerte tendencia negativa (–27,7;
–27,6; –21,4; –8,1)

Por su parte el Índice de Entrada de Pedidos (CNAE 2009) para el
conjunto de la Industria, proporciona una tasa del –22,2%, frente al

–4,6% de 2008, si bien la evolución confirma la tendencia de los otros
indicadores (–30,4; –28,0; –21,8; –4,7).

En concreto el IPI de Bienes de Equipo pierde un preocupante
–22,1% que ya fue negativo en 2008, –8,8%. La tasa es la peor dentro
de los sectores de actividad industrial, salvo los Bienes de Consumo
Duradero, y la marcha por trimestres no abandona valores negativos,
aunque atenuados (–30,5; –24,7; –20,2; –10,3).

Las diferentes Ramas de Actividad (CNAE 09) que tradicionalmente
se inscriben dentro del sector de Bienes de Equipo muestran un
comportamiento muy flojo en la evolución de sus IPI respectivos.

Los Productos Metálicos presentan una tasa del –23,3% muy por
debajo de la obtenida el año anterior del –9,6% y la serie (–30,3;
–28,2; –19,7; –12,3) es de pérdida continuada aunque amortiguada.
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2008, Incr % 2009, Incr % 2010, Incr % 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL –7,3 –15,8 0,5

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN % DEL P.I.B. –4,1 –9,7 –10,8

BALANZA DE PAGO C/C, (% DEL P.I.B.) –9,6 –5,4 –5,2

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 11,4 18,0 19,4

IPC (MEDIA ANUAL) 4,1 –0,3 1,6

COSTE LABORAL UNITARIO 4,6 0,4 –0,7

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) –0,6 –6,7 –2,8

Fuentes: INE y Banco de España.

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS, EN EUROS CORRIENTES 2008/2007 en % 2009 en 10
6
€ 2009/2008 en %

EXPORTACIONES 2,3 158.256 –15,9

IMPORTACIONES –0,6 208.440 –26,2

SALDO COMERCIAL –4,9 50.184 –46,7

TASA DE COBERTURA (EXP/IMP) EN % 1,8* 75,9 9,2*

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE.
(*) Variación en puntos porcentuales.

(2) EUROSTAT. NACE rev.2.

Vehículo 4x4 especialmente diseñado para la lucha contra incendios
en aeropuertos



1. CONTEXTO GENERAL

Los Productos Informáticos Electrónicos y Ópticos pierden un

–26,3% y en 2008 habían conseguido una tasa positiva de 2,9% La

evolución, negativa a lo largo de todo el año (–25,1; –32,5; –34,3;

–13,4) se acelera hasta el tercer trimestre.

El Material y Equipo Eléctrico acusa un fuerte descenso del –26,9%
que se suma al –6,3% de 2008 y la serie negativa no ofrece respiro en

su marcha anual; (–22,5; –35,0; –30,0; –19,4).

La Maquinaria y Equipos Mecánicos se suman a los acusados retro-

cesos con una pérdida del –26,7% que ya fue negativa del –8,7% el

año anterior, y la evolución mantiene serias pérdidas (–18,2; –33,1;

–30,0; –24,8).

Otro material de Transporte tiene una tasa de –12,4% perdiendo

fuerza de la obtenida en 2008, 5,8% que respondía a la marcha más

favorable del material Ferroviario. La evolución intensifica las pérdi-

das (–3,9; –12,4; 14,8; –18,3).

Finalmente la Reparación e Instalación de Maquinaria y Equipo
también desciende, un –16,8%, adicional al –8,8% del ejercicio ante-

rior y la serie (–7,7; –26,5; –7,5; –22,7) muestra peores tasas incluso en

el último trimestre.

En consecuencia y teniendo en cuenta el peso de las diferentes ramas

antes estudiadas, se obtiene un valor medio para la Producción de
Bienes de Equipo en el entorno del –24%.

Por otra parte la observación de la marcha del Índice de Cifra de Ne-
gocios (Bienes de Equipo) proporciona valores coherentes con los

antes examinados y resulta de –20,3%, retrocediendo del –5,4% de

2008. Los valores trimestrales (–30,1; –26,4; –16,1;–6,3) responden a la

tónica general.

En cuanto al Índice de Entrada de Pedidos (Bienes de Equipo) la ci-
fra es de –23,1% que casi duplica el –12,5% del año anterior. La evo-
lución trimestral proporciona un dato positivo en el último trimestre
que alivia los fortísimos descensos iniciales (–36,2; –29,9; –22,0; 4,7).

Atendiendo a la Utilización de la Capacidad Productiva de Bienes
de Equipo, queda en un escaso 72,8% con un notable retroceso des-
de el valor de 83,0% obtenido en 2008 y la actual situación nos colo-
ca en valores correspondientes a los peores de la serie estadística .

El examen del Indicador de Disponibilidad Interior (Bienes de
Equipo) confirma la delicada situación con una tasa del –27,0% con-
secuencia de una marcha anual (–37,1; –32,8 –25,5; –6,0) que supone
un empeoramiento del valor obtenido en 2008 del –20,8%.

Los Componentes de este Indicador han evolucionado de la si-
guiente forma: El Indicador de la Producción queda en un –25,9%
ante el –11,8% de 2008 y la serie es, una vez más, (–35,5; –32,2; –22,3;
–9,2) en continuo descenso. El Indicador de la Importación baja un
–30,0% reflejando la caída de la demanda interna que se inició en
2008 cuando cayó un –17,7%. La marcha trimestral mantiene altos va-
lores negativos (–36,9; –37,0; –25,4; –17,5) aunque en descenso. Tam-
poco el Indicador de la Exportación se libra de los retrocesos que al-
canzan el –28,9% y que no muestran recuperación a lo largo del año
(–36,4; –36,8; –19,4; –24,0) El anuncio de las dificultades exportadoras
se inició en 2008 con una ligera caída del –0,1%.

Finalmente, el Indicador Sintético ISE (Bienes de Equipo) presenta
un valor, en concordancia con los examinados, del –19,8% que acu-
mula pérdidas a las del año anterior del –10,4%. La serie anual dulcifi-
ca las fuertes cifras negativas (–25,9; –25,2; –18,8; –7,0) situación que
se confirma en las tasas trimestrales (–9,2; –2,4; 1,4; 3,5) donde apare-
cen dos valores positivos.
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Planta de concentración de mineral de hierro, Venezuela



1. CONTEXTO GENERAL

Atendiendo al Comercio Exterior de Bienes de Equipo(3),que reviste
gran importancia, tanto por su peso sobre el total del comercio exte-
rior español, como por el alto porcentaje de la producción que este
sector dedica a los mercados internacionales, la evolución tampoco
es satisfactoria.

Las Exportaciones descienden un –12,2% y suponen del orden de
un 18% de la exportación total de mercancías. Los retrocesos alcan-
zan a la Maquinaria para la Industria con un –17,3% a la Maquina-
ria de Uso General un –17,0% y a Otros Bienes de Equipo –15,9%,
mientras que se producen avances en los Equipos de Oficina y Tele-
comunicaciones, un 9,1%, en el Material Ferroviario un 21,1% y en
los Equipos Aeronáuticos un 6,1%.

Por su parte las Importaciones retroceden un –30,4% y representan
un 19,6% de la importación total de mercancías. Los descensos son:
–41,9% en la Maquinaria para la Industria Específica; –28,7% en la
Maquinaria de Uso General; –43,1% en los Equipos de Oficina y
Telecomunicaciones; –7,6% en el Material Ferroviario; –19,5% en
los Equipos Aeronáuticos y –18,3% en Otros Bienes de Equipo.

En consecuencia el Déficit de comercio Exterior de Bienes de Equipo
representa más de un cuarto del déficit total español de mercancías.

Con respecto al Empleo la situación muestra la gravedad del proble-
ma, el más acuciante de la crisis. El descenso del Empleo Industrial al-
canza un preocupante –13,3%, (–1,1% en 2008), muy superior al del
Empleo total que es de –6,8% (–0,5% en 2008).Todavía peor son las ci-
fras correspondientes al Sector Manufacturero –14,6% (–1,0% en
2008) y la serie trimestral (–14,1; –15,4 ; –16.1 ; –12,9) no es alentadora.

En consecuencia el peso del empleo en el Sector Manufacturero so-
bre el empleo total queda en el 13,3% con un considerable descenso
del que tenía en 2004, del 16,35%, lo que supone una evolución de
nuestra estructura productiva en sentido contrario al recomendado
por todos los observadores.

Los precios acusan la contracción del mercado y, así, el IPRI de Bienes
de Equipo tiene una tasa de 0,8%, muy por debajo del 2,5% de 2008,
y la evolución (1,6; 1,1; 0,4; 0,2) marca un continuo descenso.

En RESUMEN el ejercicio 2009 acusa la extensión de la crisis que al-
canza a todos los sectores. Las cifras más preocupantes son sin duda
las relacionadas con la evolución del empleo y el paro, así como la del
déficit de las cuentas públicas y el rápido incremento de la Deuda pú-
blica.

En líneas generales, parece que el punto más bajo de la evolución ne-
gativa se encuentra en el segundo trimestre a partir del cual se dulci-
fican las abruptas caídas.

Preocupa, finalmente, la falta de reacción de los sectores manufactu-
reros, en especial los de mayor tecnificación, como el de Bienes de
Equipo, del que se esperaba fuera balanza básica coadyuvante a la re-
montada de la situación por su influencia en el imprescindible au-
mento de la competitividad general.

Previsiones 2010

La evolución de los datos disponibles del primer trimestre apuntan,
cuando menos, a una dulcificación de las caídas y en ciertos casos a li-
geros ascensos.

El PIB cae un –1,3% frente al –3,3% del primer trimestre de 2009, y
crece un 0,1% ante el cuarto del pasado año que fue de –0,1%.

La previsión es de un retroceso del –0,6% para 2010.

El VAB Total se comporta con iguales tasas que el PIB, al que sigue en
su evolución.

En particular, el VAB de la Industria desciende un –3,7% respecto al
–15,3% del primer trimestre de 2009, pero asciende un 2% compara-
do con el trimestre anterior, que fue de tan solo un 0,5%.

En cuanto al VAB de la Construcción continúan las tasas negativas:
–5,9% interanual y –2,3% intertrimestral.

Finalmente, en el VAB de Servicios la tasa interanual es de –0,2% y
de 0,0% la intertrimestral, que prácticamente repiten los valores res-
pectivos de referencia.

En cuanto a los impuestos netos sobre los productos, la tasa interanual
es de –0,6% (–1,6% en 2009) y la intertrimestral 0,4% (0,8% en 2009).

En relación con la Demanda el Gasto de los Hogares presenta una
tasa interanual de –0,6%, mejorando el –5,5% del año precedente, y
la intertrimestral es positiva, 0,5%, que igualmente supera el 0,3% del
trimestre anterior. La previsión para 2010 es del 0,2%.

Por su parte el Gasto de las AA.PP. crece un 1,5% anual, moderando
el 6,0% de 2009, pero resulta de 1,4% frente al trimestre anterior que
fue negativa, –1,7%. La previsión para 2010 es del –0,1%.

En la Demanda de Inversión la FBCF Total retrocede un –9,9% fren-
te al valor de 2009, en el que la caída fue de –14,9%. Ante el trimestre
anterior la pérdida es de –2,7%, mayor que el –1,0% entonces regis-
trado. La previsión para 2010 es del –7,6%.

Las tasas para la FBCF en Equipo son –2,5% interanual y –1,2% in-
tertrimestral, que mejora el resultado anterior interanual, –24,0%, y
deteriora el intertrimestral, 3,1%, siendo muy diferente el comporta-
miento de los dos componentes. Así, en la FBCF en Productos Metá-
licos y Maquinaria los valores respectivos resultan –3,8% y –1,5%. El
primero supone una mejora del –27,1% obtenido el primer trimestre
de 2009, pero el segundo supone un retroceso del 2,5% correspon-
diente al trimestre anterior.
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(3) Subdirección General de Análisis, Estrategia y Evolución (excluido transporte por
carretera y buques).



1. CONTEXTO GENERAL

La evolución de la FBCF en Equipos de Transporte está muy influen-
ciada por las ayudas al sector del automóvil. La tasa interanual es de
0,0%, que supone una notable mejora frente al –17,0% del primer tri-
mestre de 2009 y la intertrimestral alcanza –0,6%, ante el 4,3% del tri-
mestre anterior. El valor previsto para la FBCF en equipo en 2010 es
de –1,4%.

La FBCF en Construcción mantiene una situación depresiva, con una
tasa interanual de –10,6% (–11,3% en el primer trimestre de 2009) y
de –3,4% intertrimestral, peor que el –2,2% del trimestre anterior. La
previsión para 2010 es del –9,7%.

En consecuencia, la Demanda Nacional aporta –2,5 p.p. al creci-
miento del PIB (–6,3 p.p. en el primer trimestre de 2009) y la Deman-
da Externa 1,2 p.p. (3,0 p.p. en el primer trimestre de 2009) La previ-
sión de la Demanda Nacional para 2010 es del 1,7 pp.

Como resultado, unas Exportaciones de Bienes y Servicios que se
recuperan un 8,0% (2,0% intertrimestral) y unas Importaciones de
Bienes y Servicios que crecen un 2,6% (1,1% intertrimestral), siendo
la previsión para 2010 del 6,7% para las Exportaciones y de 1,7% para
las Importaciones.

La Balanza de Pagos en c/c en % del PIB quedará en una tasa pre-
vista de –5,2% para 2010, similar al –5,4% de 2009.

El Comercio Exterior de mercancías muestra mejores cifras, y en el
periodo enero–marzo las exportaciones crecen un 14,8% y las impor-
taciones lo hacen un 7,5%, con lo que el Déficit desciende un –11,8%.

Escasas variaciones en las Cuentas Públicas, el Déficit en % del PIB
se estima alcance en 2010 un valor en el entorno del –9,7%, con al-
guna mejora del –11,2% de 2009.

Por su parte la Deuda en % del PIB continúa su ascenso, con una
previsión del orden del 65,8% frente al 53,2% de 2009.

El Empleo muestra un descenso de la ocupación de –3,6% mante-
niendo la tendencia decreciente y una previsión en el entorno de
–2,1% en 2010.

Con un ligero retroceso del –0,4% de la Población Activa en el pri-
mer trimestre, la Tasa de Paro crece en el mismo periodo un 2,7%, y
para fin de 2010 el valor estará en el orden del 19,8%.

Se mantiene la tendencia de modesta recuperación de los Sectores
Productivos. En concreto la Industria (IPI), consigue en el primer tri-
mestre una tasa del +0,3% frente al desplome de –22,6% en igual pe-
riodo de 2009, con una previsión de 0,5% en 2010, situación que se con-
firma por la evolución del IPI de la Industria Manufacturera (CNAE
09) con unas cifras de –0,2% en el primer trimestre, que al menos mejo-
ra sustancialmente el –22,2% del trimestre equivalente de 2009.

En particular, el IPI de Bienes de Equipo (incluido transporte) experi-
menta un retroceso de –2,5%, muy inferior al –30,5% obtenido en el

primer trimestre de 2009, y aparece por primera vez en dos años un
tímido valor positivo del 0,6% en el mes de marzo.

Atendiendo a las diferentes Ramas de Actividad (CNAE 09) que con-
forman los Bienes de Equipo el panorama afianza una cierta e in-
completa reducción de las tasas negativas, pero con una única espe-
cialidad en valores positivos.

Así, las tasas obtenidas en el primer trimestre de 2009 y 2010, son res-
pectivamente Productos Metálicos: –30,3% y –5,8%; Productos in-
formáticos y electrónicos: –25,1% y 6,2%; Equipo Eléctrico: –22,5%
y –12,1%; Maquinaria y Equipo Mecánico: –18,2% y –20,2%; Otro
Material de Transporte: –3,9% y –9,8%; Reparación e Instalación
de Maquinaria y Equipo: –7,7% y –11,2%.

Considerando los diferentes pesos de cada rama de actividad y su
evolución, la tasa conjunta para el primer trimestre de 2010 en Bien-
es de Equipo sería del orden del –10%, más negativa que el índice
antes señalado al recoger aquél la evolución de los vehículos a motor,
que se han beneficiado de los estímulos gubernamentales. Sin em-
bargo, hay que recordar que la cifra en el primer trimestre de 2009
proporcionó un valor del orden del –23,0%, con lo que se ha obteni-
do un considerable recorte en las caídas.
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Parque eólico Villanueva II en Jarafuel, Valencia



1. CONTEXTO GENERAL

Más optimistas son las cifras obtenidas del Índice de Cifra de Nego-
cios y de Entrada de Pedidos para Bienes de Equipo (CNAE 2009).

Atendiendo de nuevo a las tasas del primer trimestre de 2009 y de
2010, los valores son para el primer Índice (C. de N.) –30,1% y
12,3%, con tres valores positivos para cada mes, y para el segundo
Índice (E de P.) –36,2% y 8,1% recogiendo igualmente tres tasas
positivas.

Finalmente, el examen de los Indicadores de Bienes de Equipo con-
firman las anteriores impresiones comparando, igualmente, el primer
trimestre de 2009 y el primer trimestre de 2010.

El Indicador de Disponibilidad proporciona unas tasas de –37,1% y
–4,6% y sus componentes, Producción –35,5% y 5,6%; Importación
–36,9% y 0,5%; Exportación –34,6% y 19,3%.

Con idéntico criterio el Indicador Sintético (ISE) –25,9% y 3,1%. La
tasa intertrimestral también es positiva, 0,7% frente al cuarto trimes-
tre de 2009 que, sin embargo, fue algo mayor, 3,5%.

El Comercio Exterior de Bienes de Equipo(4) proporciona también
cifras más positivas. En el primer trimestre la tasa anual de las Expor-
taciones es de 5,0% y de 2,7% para las Importaciones, respondien-
do a la amortiguación del descenso observada en la inversión de ma-
quinaria.

Preocupa la evolución del Empleo que, para el sector Manufacturero
cae un –10,6% tasa anual en el primer trimestre, lo que supone un li-
gero descenso del –14,1%, obtenido en igual periodo de 2009.

En RESUMEN, según se ha apuntado, aparecen en líneas generales
valores positivos en la evolución intertrimestral y clara disminución
de las fuertes caídas en las tasas anuales del primer trimestre.

Con todo, no se espera crecimiento real de la economía que final-
mente mantendrá un retroceso, si bien mucho más moderado. Míni-
mo descenso del Déficit y aumento rápido de la Deuda Pública, con
un incremento muy serio de los tipos de interés que ocasionan nue-
vos problemas.

El escenario es preocupante, también por el nivel de endeuda-
miento conjunto público y privado, que restringe el crédito a los
sectores productivos. Parecen mejorar las exportaciones así como
la evolución de la Industria, tanto del IPI como de los Índices de Ci-
fra de Negocios y Entrada de Pedidos, que recogen incrementos
positivos, y sugieren la línea a seguir para la recuperación a través
de acciones que potencien la actividad industrial, estimulen el pro-
ceso tecnológico y la capacidad exportadora apoyada en la mejora
de la competitividad.

1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO
EN EUROPA

La información que a continuación se presenta tiene como base el
“Annual Report” realizado por ORGALIME con la participación de
SERCOBE como miembro de dicha organización.

ORGALIME agrupa 33 Asociaciones nacionales de 27 países europeos,
lo que supone más de 130.000 empresas.

El ámbito comprende los productos metálicos, los equipos mecáni-
cos, los equipos eléctricos y electrónicos y la informática y telecomu-
nicaciones así como la instrumentación, que están incluidos en los ca-
pítulos 25 a 28 y 32.5 de la clasificación NACE, revisión 2.

Esta revisión cubre un nuevo apartado NACE 33, que corresponde a
los servicios de instalación y reparación de maquinaria y equipos, que
han sido incluidos parcialmente en la oferta de manufacturas y, por
tanto, en las cifras de producción.

Sobre estas bases en 2009 la Producción de la “Engineering Industry”
en la UE 27 se estima en 1.427 miles de millones de euros con un
Empleo de 10,6 millones.

Las Exportaciones se cifran en unos 389.000 millones de euros con
un volumen de Comercio Total (intra+extra) de 981.000 millones de
euros. La Inversión Propia alcanzó los 45.000 millones de euros.

Así, la “Engineering Industry” que ORGALIME representa a nivel de la
UE, supone un 28% de la facturación y un 33% de la exportación de la
Industria Manufacturera, constituyendo la punta de lanza de la indus-
tria tecnológica y contribuyendo fundamentalmente a la competitivi-
dad y desarrollo económico de la Unión Europea.
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Plantas de hidrógeno. Refinería de Repsol en Cartagena



1. CONTEXTO GENERAL

Ejercicio 2009

Un ejercicio muy difícil, especialmente en su primera mitad, con cier-
tos signos de recuperación en su última parte, marcado por la profun-
da crisis económica y los problemas financieros y de las cuentas de
las Administraciones Públicas.

En total se estima que el Volumen de Producción se ha contraído un
–18,4% con una reducción de Empleo del –4% y la Inversión pro-
pia ha decrecido un –18% en volumen.

Equipos Eléctricos y Electrónicos: Supone un 11% de la Industria
Manufacturera en Europa y es el mayor sector industrial, con una pro-
ducción de 470.000 millones de euros, que ha descendido un
–16,7% en 2009.

Por su parte el Empleo cayó una cifra próxima al –3%, quedando la
población ocupada en 2,9 millones de personas.

El subsector Electrotécnico experimentó un descenso del volumen
de la producción del 20%, y el retroceso alcanzó igualmente a la Elec-
trónica, con fuertes bajadas del –40% en ordenadores y algo menor,
del –10%, en componentes.

Equipos Mecánicos: Representa un 9% de la Industria Manufacturera
en Europa y la Producción se estima en 450.000 millones de euros,
con un descenso del –20%. Asimismo el Empleo perdió algo más del
–4%, quedando la población ocupada en 3.000.000 de personas.

Los subsectores más afectados han sido los de máquina herramienta
y equipos para la agricultura, con evoluciones negativas del orden del
–30%.

Productos y Construcciones Metálicas: Su Producción alcanza el
8% de la Industria Manufacturera en Europa, y en 2009 se estima en
379.000 millones de euros, con un pérdida del –18,3%.

También retrocede el Empleo en el orden del –4%. Los subsectores
de generadores de vapor y estructuras metálicas han sido menos
afectados, con pérdidas entre el 5% y el 10%.

Servicios de Instalación y Reparación de Maquinaria y Equipos: El
capítulo NACE 33 recientemente incluido en la “Engineering Industry”,
ha experimentado una evolución en la Producción que ha pasado de
132.000 millones de euros en 2008 a 143.000 en 2009, mientras que el
Empleo ha disminuido desde 1.200.000 personas ocupadas en 2008 a
1.150.000 personas en 2009.

Previsiones 2010

Los primeros datos oficiales sobre la evolución en el ejercicio, apun-
tan a una ligera mejora de la producción sectorial que se inició en los
últimos meses de 2009.

Aunque las carteras de pedidos siguen muy bajas, aumenta suave-
mente la entrada de nuevos contratos y descienden los stocks de
productos terminados.

Continúan las dificultades crediticias, respondiendo a los problemas
financieros a nivel banca privada y de los Estados.

Así, se espera un modesto incremento en el Volumen de Producción
estimado en 1,5%. Las Exportaciones se recuperarán del orden del
2,5%, respondiendo a una expansión de la demanda fuera de la UE,
especialmente en Asia y Sudamérica.

La baja utilización de la capacidad productiva y las limitaciones al ac-
ceso al crédito, obligarán a una contracción de la Inversión Propia
del Sector en un –3,5%. Todo ello supondrá una previsible nueva
pérdida de Empleo cifrada en –2,5%.
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2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

2.1. EJERCICIO 2009 Y PREVISIONES 2010

Los análisis que se presentan a continuación son el resultado de la
tradicional ENCUESTA realizada a un conjunto de empresas, miem-
bros de SERCOBE directos o a través de las Asociaciones, Agrupacio-
nes o Grupos Especiales que pertenecen a nuestra Asociación, así
como a otras empresas significativas del Sector.

En esta ocasión la muestra estadística estudiada(5) alcanza a 156 em-
presas, con una facturación del orden de 14.000 millones de euros y
58.000 trabajadores.

Las anteriores previsiones(6) se han visto rebasadas por una evolución
más negativa, especialmente en los dos primeros trimestres, que pa-
rece dulcificarse en la última parte del ejercicio.

Así, de acuerdo con el tratamiento estadístico efectuado(7) la Factura-
ción Sectorial presenta un descenso de –20,0% valor que concuerda
en términos generales con el IPI de Bienes de Equipo, el Índice de Ci-
fra de Negocio y el Indicador Sintético, que aportan tasas en este en-
torno y, por otra parte, la actividad de la “Engineering Industry” en Eu-
ropa ha caído en una tasa estimada del –18,4%, configurando un
escenario general desfavorable.

En cualquier caso, el volumen facturado nos sitúa en términos cons-
tantes en un valor muy próximo al obtenido en 2004.

Los retrocesos en la Facturación alcanzan a todas las especialidades:
Metalmecánica –19,8% y Eléctrico-Electrónica –20,8%, con tasas
similares, y también a las diferentes dimensiones empresariales; tan

solo han conseguido mantener buenos niveles de actividad las em-
presas de cierta dimensión, que actúan no solo en la fabricación sino
también en la prestación de los servicios tecnológicos ligados y con
presencia en los mercados exteriores menos afectados por la crisis.

La caída de la Inversión ha obligado a una fuerte contención de los
Precios, que han retrocedido un –0,7%, correspondiendo un 0,3% a
los Metalmecánicos y –1,4% a los Eléctrico-Electrónicos.

El Empleo ha acusado claramente la situación, con un retroceso del
–6,8%, tras cinco años de creación de puestos de trabajo, y aquí sí se
aprecia la situación más desfavorable de las empresas de menor di-
mensión, con inferior capacidad de resistencia a la crisis.

La Productividad, Facturación/Empleo, ha evolucionado según los
valores antes citados, con un retroceso en el orden del –15,0%.

El Valor Añadido Bruto representa cerca del 36% de la Facturación,
algo superior al tradicional, y habida cuenta del descenso de la Factu-
ración se estima un retroceso del –13,2%. Considerando la evolución
del Empleo, el VAB por persona pierde un –6,87%.

La Inversión propia del Sector se resiente de la difícil situación em-
presarial y supone del orden de un 3% de la facturación, similar al
del pasado ejercicio, lo que conlleva un descenso en el orden del
–23,2%.

Los Resultados retroceden y, así, el Beneficio Neto antes de Im-
puestos acusa una caída del –26,4%, representando un 8,9% de la
facturación, valor inferior al de años pasados.

Ganan peso los Gastos Totales de Personal ante una facturación en
claro retroceso y se sitúan en un valor ligeramente inferior al 20%
frente al 17,3% en 2008.

Habida cuenta de la pérdida de empleo, los GTP por persona presen-
tan una contención estimada en un –2%, que sugiere un esfuerzo por
mantener la viabilidad de las empresas y evitar una mayor pérdida de
puestos de trabajo de difícil recuperación.

El detalle del Comercio Exterior Sectorial por especialidades y áreas
geoeconómicas, se recoge en el capítulo 2.2.6 y corresponde en este
resumen el análisis de la evolución de las magnitudes globales y su
interacción con indicadores macroeconómicos.

Tasa negativa para la Exportación del –17,0% (–15,5 volumen) acor-
de con el descenso del comercio internacional, y supone del orden
del 15% de la exportación total española de mercancías que, a su vez,
cayó un –16% volumen.

Las Importaciones retrocedieron un –34,1% (–33,6% volumen) fren-
te a una caída del –26,2% (volumen) de las importaciones totales es-
pañolas de mercancías en las que tienen un peso del 16,5%. Reflejan
las cifras la tasa negativa de la Inversión en Bienes de Equipo del
–23,1%, que recogen los cuadros macroeconómicos.
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(5) Cuadro 21. Características de la muestra estadística.
(6) Informe Anual 2008, Junio 2008 (–8%) y Avance de Resultados. Enero 2010 (–18,8%).
(7) Cuadro 22.

Celdas de MT para aerogeneradores 
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Cuadro 2-B MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales

Incrementos de un año sobre el anterior

Produc. Consumida Relación

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

Consumo Aparente Producc.

1986 4,9 46,4 24,2 –10,1 37,1 20,5

1990 9,7 40,1 9,6 8,4 34,2 9,9

1995 14,1 27,7 13,5 8,6 63,2 16,4

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

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

2004 4,1 22,0 11,4 3,8 66,2 9,8

2005 7,5 23,2 5,5 4,7 64,5 7,1

2006 8,0 23,7 8,0 8,5 64,1 8,2

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 6,0 29,6 4,4 4,7 59,4 5,9

2008 2,7 27,5 –0,9 3,3 59,8 1,1

2009 –20,0 30,3 –34,1 –17,0 62,0 –31,5

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

Cuadro 2-A MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)

Incrementos de un año sobre el anterior

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

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

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 46.632 10,6 27,6 51.400 8,9 27.065 9,2 58,0 70.967 10,4

2008 48.870 4,8 28,7 51.742 0,7 28.019 3,5 57,3 72.593 2,3

2009 38.803 –20,6 30,6 34.347 –33,6 23.662 –15,5 61,0 49.497 –31,8

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
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Este comportamiento de ambos componentes conduce a un Déficit
Sectorial Exterior que experimenta un descenso del –55,7% y supo-
ne un 26,8% del Déficit Exterior total de mercancías.

De esta forma, la Cobertura Exterior Sectorial se sitúa en un 68,9%,
superior al 53% de 2008, pero inferior al 75,9% del Comercio Total de
mercancías.

Se incrementa también la relación Exportación/Producción, que se
sitúa en un 61,0% ganando más de tres pp. frente a la obtenida en
2008 y responde al esfuerzo exportador de las empresas, como con-
secuencia de la crisis del mercado interno.

De forma análoga el Grado de Abastecimiento Interno (P-E/P-E+I)
alcanza un 30,6%, algo mayor que el 29,1% del año anterior.

Por último, el Consumo Aparente o Demanda Interna (P-E+I) retroce-
de un abultado –31,8%, valor en el orden de magnitud de la caída
experimentada por la FBCF en Maquinaria de –27%, teniendo en
cuenta la diferencia de ámbitos considerados.

Especial relevancia tiene la evolución de la entrada de pedidos a lo
largo del año.

Así, la Contratación ha perdido un –26,6% (–26,1 en valor) que ilus-
tra la gravedad de la crisis y supone una disminución de las carteras
de pedidos para el ejercicio 2010.

El descenso es incluso superior al experimentado por la Facturación,
–20,6%, y en consecuencia la relación Contratación/Facturación que-
da en un 95,2%, lo que supone un descenso del valor obtenido el año
anterior del orden de 7 pp.

En RESUMEN, el ejercicio 2009 ha sido especialmente duro para la
Industria Española de Bienes de Equipo, marcado por una situación

de crisis generalizada de la economía española y a nivel internacio-
nal.

Fortísima caída de la demanda interna y de la procedente de los paí-
ses de nuestro entorno, registrándose escasas excepciones en Asia y
América del Sur.

Alto endeudamiento de Estados y empresas, persistiendo las dificul-
tades financieras y las restricciones crediticias.

Preocupa la caída de un buen número de empresas, especialmente
en el tramo de menor dimensión y la consiguiente pérdida de pues-
tos de trabajo dentro del propio sector, en los suministradores y en el
empleo inducido.
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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

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 388,2 617,0 665,6 434,6 224,1

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 411,5 624,4 658,2 457,8 265,6

2008 422,8 618,7 680,0 457,1 270,6

2009 336,0 407,4 564,1 311,6 201,1

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

Sistemas para el control de motores eléctricos
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Previsiones 2010

— Un contexto europeo en el que aparecen síntomas de recupera-
ción en la actividad, aún modestos, y más débiles en la Demanda.
Se mantiene la caída del empleo, altos niveles de Déficit y Deuda y
los problemas financieros. Evidentes mejoras al otro lado del
Atlántico y en los países emergentes de Asia.

— Por su parte la Industria de Bienes de Equipo en Europa, nuestro
principal cliente, prevé una pequeña recuperación, tras un muy di-
fícil ejercicio, que supondrá modestas tasas positivas de la activi-
dad y nueva pérdida de empleo.

— La economía española, según lo visto, no conseguirá incrementos
positivos, aunque pierden intensidad los valores negativos y los
datos de los últimos meses apuntan a ascensos moderados en va-
riables como la exportación y la actividad industrial. Empleo, Deu-
da y Déficit son los problemas más acuciantes que comprometen
la recuperación.

— La evolución descrita de nuestro Sector en 2009 a través de la En-
cuesta Anual, proporciona datos muy poco alentadores en espe-
cial la marcha de la Contratación con su fuerte retroceso.

Sin embargo, la evolución de los datos oficiales sobre la Industria
de Bienes de Equipo a lo largo del año y los avances del primer tri-
mestre, apuntan a una cierta recuperación. Igualmente se mani-
fiesta esta tendencia en la evolución de la Exportación, fundamen-
tal para nuestro Sector.

Se moderan las caídas y algunos indicadores como el Índice de Ci-
fra de Negocios y de Entrada de Pedidos (CNAE 09) son positivos,
así como el Indicador Sintético ISE.

En el Comercio Exterior los datos recogidos por SERCOBE para este
primer trimestre, señalan incrementos de la Exportación en el en-
torno del 4%.

Parece posible intuir que en la última parte de 2009 se ha produci-
do una moderación en la fortísima pendiente negativa y en los pri-
meros meses de 2010 comienza una inflexión, aun vacilante, que
no se recoge lógicamente en la encuesta.

Así pues, para el presente ejercicio 2010, la previsión es de un lige-
ro incremento de la Facturación que parte de valores próximos a
los obtenidos en 2004, y se cifra en el 1%, con lo que se espera de-
tener la pérdida del empleo y mantener la situación.
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Soldadura de cabeza elíptica para los generadores de vapor de remplazado (diseño WEC) para la central nuclear de Waterford 3 en EEUU

Cisterna autoportante de aluminio para transporte de carburantes
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Cuadro 4-A EQUIPOS MECÁNICOS (En millones de euros)

Incrementos de un año sobre el anterior

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

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

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 24.810 11,6 23.246 3,1 13.760 9,5 34.627 6,5

2008 26.328 6,1 20.041 –13,8 14.195 3,2 32.174 –7,1

2009 21.198 –19,5 12.927 –35,5 11.995 –15,5 22.129 –31,2

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

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

Incrementos de un año sobre el anterior

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

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 19.929 13,0 23.659 8,3 11.933 22,5 31.941 6,5

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 21.822 9,5 28.154 19,0 13.305 11,5 36.671 15,8

2008 22.542 3,3 31.701 12,6 13.824 3,9 40.419 10,2

2009 17.605 –21,9 21.430 –32,4 11.667 –15,6 27.368 –32,3

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
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Cuadro 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN

1986 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %2009/2008

MECÁNICOS 452,2 558,0 634,2 698,8 734,4 752,0 770,8 791,6 827,2 851,2 853,8 0,3

ELÉCTRICOS 445,8 521,8 491,5 461,8 459,9 478,3 500,8 559,4 595,7 595,7 585,6 –1,4

ELECTRÓNICOS 238,2 244,7 260,4 262,7 256,7 252,3 245,7 242,8 246,9 249,6 246,4 –1,3

MONTAJES 388,5 493,5 585,9 660,0 710,7 729,9 751,8 772,1 805,7 823,0 828,0 0,6

INGENIERÍAS 510,4 644,1 817,3 937,2 1.029,1 1.062,0 1.098,1 1.131,0 1.178,5 1.195,0 1.198,6 0,3

GLOBAL B. E. 398,3 466,1 491,1 512,0 521,0 530,9 540,5 561,6 585,7 597,4 593,2 –0,7

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística (los valores de 2009 son provisionales).

Fuente: SERCOBE.
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2.2. EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS
PRINCIPALES VARIABLES Y DE SU
EVOLUCIÓN POR ESPECIALIDADES Y
DIMENSIÓN EMPRESARIAL

2.2.1. Facturación

Retrocede la actividad con una tasa estimada del –20% (20,6% co-
rrientes) frente al +2,7% de 2008, según datos extrapolados de en-
cuesta a la totalidad del Sector y las cifras son similares para las dis-
tintas especialidades.

Atendiendo exclusivamente a la Muestra estudiada la Facturación
cae un –18,8% en corrientes como valor consolidado y un –16,5%
como tasa media.

En cuanto a la dimensión empresarial los resultados apuntan a que
los descensos alcanzan, incluso con cierta mayor intensidad, a las
grandes empresas, si bien aquellas que han mantenido su presencia
en los mercados exteriores más activos consiguen una mejor situa-
ción, siendo este el caso de los contratistas generales de obras que
suponen el suministro de bienes y la prestación de servicios de mon-
taje e ingeniería.

Los valores referentes a las empresas que no disponen de instalaciones
propiamente dichas, los denominados fabricantes por subcontratación,
podrían explicarse como parte del proceso de deslocalización que se
hace sentir en numerosos países de la Europa más desarrollada.

El Mapa de Respuestas de la Muestra pone de manifiesto la exten-
sión de la crisis, con tan sólo un 15% de empresas que declaran au-
mentos de la facturación, y existe un muy elevado porcentaje, supe-
rior al 54%, con severos descensos mayores del 25%.

El cuadro que recoge la evolución de la Producción Sectorial, defini-
da como Facturación total menos la Facturación debida a productos
sobre los que no se efectúa transformación fabril, muestra los espera-
dos ascensos, similares a la Facturación.
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Cuadro 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2009/2008

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –17,5 –24,6 –15,9 –19,5

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –26,9 –4,0 –28,6 –21,9

TOTAL FABRICANTES –23,9 –17,1 –20,8 –20,6

F. SUBCONTRATACIÓN –28,3

S. DE MONTAJE 19,5

S. DE INGENIERÍA 14,1

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS –17,7 –24,9 –16,1 –19,8

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –25,8 –2,6 –27,6 –20,8

TOTAL FABRICANTES –23,4 –16,5 –20,3 –20,0

F. SUBCONTRATACIÓN –29,4

S. DE MONTAJE 16,0

S. DE INGENIERÍA 10,4

Fuente: SERCOBE.Tunel de lavado para ferrocarril

MAPA DE RESPUESTAS DE LA MUESTRA
(% del número de empresas por intervalo de la variable)

FACTURACIÓN
Incremento <-5, 76% de las empresas
Incremento entre -5 y +5, 10% de las empresas
Incremento >+5, 14% de las empresas
 
Positivo, 15% de las empresas
Negativo, 79%

CONTRATACIÓN
Incremento <-5, 50% de las empresas
Incremento entre -5 y +5, 37% de las  empresas
Incremento >+5, 13% de las empresas
 
Positivo, 22% de las empresas
Negativo, 68%
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2.2.2. Contratación

La caída de la demanda, especialmente intensa en la primera mitad
del ejercicio, se refleja en las tasas de variación del Volumen contra-
tado, que según la extrapolación de la Encuesta a la totalidad del
Sector queda en –25,6% (26,1 en corrientes) que se suma al –5,6%
del año anterior, afectando de manera más intensa a la especialidad
Eléctrico-Electrónica así como a las empresas de menor dimensión.

En la Muestra estadística estudiada se aprecia una tasa de los valo-
res consolidados del –15,0% y del –22,1% para la tasa media, lo que
confirmaría la peor situación de las pymes.

Estos serios descensos del volumen contratado son sin duda un mal
síntoma sobre la futura evolución de la actividad en 2010, que única-
mente pueden paliarse al considerar la evolución mensual de los ín-
dices e indicadores(8) que recogen los peores valores en la primera mi-
tad del año y tasas positivas en los inicios del presente ejercicio.

El Mapa de Respuestas de la Muestra aporta algún signo en este
sentido, al comparar los valores correspondientes a la Contratación
con los antes observados para la Facturación. Así, el porcentaje de
empresas que declaran aumentos en la Contratación alcanza el 22% y
queda en un valor inferior al 5% el número de empresas con graves
caídas de la Contratación mayores del –25%.
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(8) IPI; ICN; ISE; IEP.

Cuadro 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN

(PRODUCCIÓN) 

(Variación 2009/2008, en %, en valores reales)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –15,8 –24,7 –19,2 –20,7

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –28,6 –2,5 –27,0 –21,4

TOTAL FABRICANTES –24,6 –16,4 –21,9 –20,8

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2009/2008

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS 12,7 –29,2 –34,0 –23,9

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –29,8 –26,2 –29,0 –28,5

TOTAL FABRICANTES –16,3 –28,1 –32,0 –26,1

F. SUBCONTRATACIÓN –25,7

S. DE MONTAJE –29,3

S. DE INGENIERÍA –16,3

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS 12,4 –29,4 –34,2 –24,1

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –28,8 –25,1 –27,9 –27,5

TOTAL FABRICANTES –15,7 –27,6 –31,6 –25,6

F. SUBCONTRATACIÓN –26,8

S. DE MONTAJE –31,3

S. DE INGENIERÍA –19,0

Fuente: SERCOBE.

Sala de calderas con tres equipos de vaporización instantánea 
de 3.500 kg/h/unidad

Cuadro de alumbrado público exterior
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2.2.3. Cuenta de Resultados

La Cuenta de Resultados de la Industria de Bienes de Equipo, expresa-
da en porcentaje de la Facturación y obtenida mediante la extrapola-
ción a partir de la Muestra estudiada, presenta las siguientes caracte-
rísticas que a continuación se detallan.

La evolución de las diferentes variables se refiere a la existente entre
los valores de la muestra que soporta el examen para los ejercicios
2009 y 2008, sobre los que se ha solicitado los datos de la encuesta de
este año.

El peso del VAB sobre facturación alcanza un 36,2%, superior al tradi-
cional, y del orden de 3pp mayor que el del año anterior. Teniendo en
cuenta la fuerte caída de la facturación, se admite un retroceso para
el VAB algo mayor que el –12%. Considerando la caída del Empleo, el
VAB/persona desciende un –6,9%.

Los Gastos de Personal suponen un elevado porcentaje sobre la Fac-
turación, 19,9%, más de 2,5pp con respecto al del año 2008. Sin em-
bargo, el elevado retroceso de la Facturación y el más modesto del
Empleo, conduce a una tasa de –2,6% para los GTP/persona.

Los Gastos Financieros duplican el peso sobre la Facturación, con lo
que aun teniendo en cuenta la caída de ésta, se obtiene un aumento
del 47,5%, que responde claramente al alto endeudamiento empre-
sarial y a las dificultades de obtención del crédito.

La Inversión propia del Sector, aunque mantiene un porcentaje so-
bre la Facturación en el orden del 3%, ligeramente inferior al del pasa-
do ejercicio, retrocede como consecuencia del descenso de la Factu-
ración un –23,2%.

Esperada caída del Beneficio (A.I.) que representa un 8,9% sobre la
facturación (0,7 pp. menos que el año anterior), con lo que se estima
un descenso del –26,4% y aún mayor del –37,7% de los Resultados
de Explotación.

De acuerdo con lo antes apuntado, la Contratación pierde peso ante
la Facturación de la que supone un 95,2%, perdiendo más de 7 pp.
frente al valor del año anterior, con lo que se confirma un descenso
en el volumen contratado del orden del 26%.

Análisis de los Beneficios de las Empresas de la Muestra estudiada

Se examina en este apartado el comportamiento exclusivamente re-
ferido 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 to-
tal.

El reflejo de la situación de crisis se aprecia especialmente a nivel de
Muestra Total, en el elevado porcentaje, 9,3%, de empresas que pre-
sentan un muy serio descenso en el ratio cifrado en un –23,6%.
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Cuadro 9 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2009. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 63,8 67,4 61,2 62,7

V.A.B. 36,2 32,6 38,8 37,3

Gastos totales de personal 19,9 19,5 18,3 21,8

– Sueldos y salarios 15,4 15,2 14,2 17,0

– Cargas sociales 4,5 4,3 4,2 4,9

Margen Bruto 16,3 13,1 20,5 15,4

Resultados financieros 1,3 0,5 3,0 0,7

Otros gastos y tasas 6,2 2,0 9,0 7,5

TOTAL GASTOS 28,3 22,6 32,5 30,5

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 8,6 10,0 8,1 7,1

Cantidades destinadas a amortización 2,5 2,4 2,9 2,5

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 6,2 8,0 5,2 4,6

Resultados extraordinarios 2,8 6,9 1,5 0,6

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 8,9 14,9 6,7 5,2

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

CONTRATACIÓN 95,2 113,7 98,8 85,2

INVERSIÓN 3,0 3,7 3,2 2,6

Fuente: SERCOBE.
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En este tramo de valores del ratio por debajo del –5%, la situación es
menos grave en la especialidad Eléctrico-Electrónica que en la Metal-
mecánica, tanto en el número de empresas como en los porcentajes
de caída del ratio, que son en este caso más elevados que en la Mues-
tra Total.

Los acusados descensos del ratio Beneficios/Facturación, unidos a la
caída de la Facturación, conducen al fuerte retroceso de los Benefi-
cios antes descrito.
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Cuadro 10 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2009

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

MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 62,7 64,8 64,9 44,5 76,3

V.A.B. 37,3 35,2 35,1 55,5 23,7

Gastos totales de personal 19,8 19,9 22,4 41,4 12,0

– Sueldos y salarios 15,5 15,2 17,1 33,8 9,3

– Cargas sociales 4,3 4,7 5,3 7,6 2,6

Margen Bruto 17,4 15,2 12,7 14,1 11,7

Resultados financieros 1,9 0,5 0,9 0,4 0,6

Otros gastos y tasas 7,8 4,7 1,9 0,5 4,7

TOTAL GASTOS 30,9 25,8 25,3 42,3 17,2

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 7,4 10,0 9,8 13,3 6,4

Cantidades destinadas a amortización 2,8 2,2 0,7 2,0 1,1

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 4,7 7,7 9,2 11,3 5,3

Resultados extraordinarios 2,0 3,1 0,0 –0,8 0,1

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 6,8 10,8 9,2 10,5 5,4

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

CONTRATACIÓN 94,5 96,5 53,7 95,0 75,3

INVERSIÓN 2,8 3,1 1,8 5,9 1,5

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 11 VALOR AÑADIDO BRUTO 

(Incrementos, en % sobre 2008)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –10,5 –7,0 –16,3 –11,4

F. E. ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS –7,8 1,0 –28,5 –12,5

TOTAL FABRICANTES –8,7 –4,0 –21,0 –12,2

Captación de Gases Planta de Papel Excell, MadridTurbogrupo de vapor STE para planta de cogeneración



2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

2.2.4. Empleo

Dolorosa pérdida de puestos de trabajo, que lo es especialmente en
una industria que requiere alto nivel de capacitación tecnológica, con
la consiguiente dificultad de recuperación. Bien es cierto que se han
producido incrementos positivos en los últimos cinco años.

Los retrocesos alcanzan con mayor intensidad a las empresas de me-
nor dimensión, cuya capacidad de resistencia ante la crisis es más re-
ducida. Igualmente parece haber mayores pérdidas en la especialidad
metalmecánica.

Una vez más se aprecia mejor situación en las empresas de servicios.

Los resultados, según extrapolación de la Encuesta al Sector Total,
son de –6,8%. En la Muestra estudiada las tasas son algo inferiores,
de –5,1% para la media de incrementos y del –3,3% para el valor con-
solidado.

2.2.5. Gastos de Personal y Productividad

Dadas las características de estas variables, cobran especial relevancia
las cautelas al interpretar los valores e incrementos en las diferentes
especialidades y dimensiones, tanto por el más reducido número de
empresas como por otras circunstancias bien conocidas, como son:
variación de las horas extraordinarias trabajadas; relevo generacional
en los cuadros directivos; cambios en el porcentaje de trabajadores fi-
jos y eventuales; ajuste y reestructuración de plantillas y la corriente
de fusiones y concentraciones a nivel internacional, con su reflejo en
España, sin olvidar la incorporación de un creciente número de traba-
jadores provenientes de los movimientos migratorios.

Gastos de Personal

Los Gastos Totales de Personal por persona y año se sitúan en el
orden de 46.000 euros, correspondiendo unos 10.000 euros a Cargas
Sociales y 35.000 euros a Sueldos y Salarios.

Las variaciones globales a nivel Sector apuntan a tasas negativas en
el entorno del –2% para los Gastos Totales que responde al deseo
de contener la pérdida de empleo mediante el esfuerzo conjunto de
empresas y trabajadores.

Con todo, se aprecia un inevitable aumento de las Cargas Sociales
algo mayor del 1% y descensos lógicamente por encima del 2% en
los Sueldos y Salarios.

Por otra parte, la mayor pérdida de empleo en la especialidad Metal-
mecánica parece reflejada en las variaciones negativas, mientras que
los incrementos se observan en la Eléctrico-Electrónica.
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Cuadro 12 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2009

B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 54,2 26,3 10,2 9,3

VALOR MEDIO 12,9 2,2 –2,5 –23,6

EMPRESAS PEQUEÑAS % Nº EMPRESAS 50,6 28,2 11,8 9,4

VALOR MEDIO 10,5 2,3 –2,3 –23,4

EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 58,3 29,2 4,2 8,3

VALOR MEDIO 20,5 2,0 –3,7 –19,6

EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 77,8 – 11,1 11,1

VALOR MEDIO 13,1 –3,8 –3,8 –32,7

FABR. EQ. MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 48,1 29,6 11,1 11,1

VALOR MEDIO 14,4 2,1 –2,4 –24,4

F. E. ELÉCTRICOS Y % Nº EMPRESAS 67,6 18,9 8,1 5,4

ELECTRÓNICOS VALOR MEDIO 10,7 2,6 –2,9 –19,8

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.

Cuadro 13 EMPLEO (Variación 2009/2008, en %)

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –4,9 –9,8 –7,3 –7,7

F. E. ELÉCTRICOS

Y ELECTRÓNICOS –2,2 –2,3 –10,7 –5,5

TOTAL FABRICANTES –3,3 –6,4 –8,1 –6,8

F. SUBCONTRATACIÓN –6,5

S. DE MONTAJE 12,7

S. DE INGENIERÍA 9,6

Fuente: SERCOBE.
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Productividad

Según se ha visto, las evoluciones de la Facturación y el Empleo con-
ducen a un retroceso de la Productividad Bruta a nivel Sector de un
–15%, cifra que se confirma en el presente cuadro.

El valor de la Productividad Bruta se sitúa para el conjunto en el en-
torno de los 237.000 euros/persona-año. La Productividad Neta es del
orden de 190.000 euros/persona-año y la de los Gastos de Personal es
de unos 5.200 euros/persona-año.

Finalmente, los Costes Laborales Unitarios medidos por la diferen-
cia entre los incrementos de los Costes Laborales por persona y la
Facturación por persona, se estima en un +13%. Esta cifra es conse-
cuencia de la dureza de la crisis, que produce incrementos negativos
en los dos ratios.
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Cuadro 15 PRODUCTIVIDAD EN 2009

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2008

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 268,0 –20,8 215,7 –24,3 5,1 –19,1

Empresas MEDIANAS 252,8 –10,6 205,5 –12,9 5,4 –10,4

Empresas PEQUEÑAS 181,9 –12,1 142,2 –14,4 4,6 –9,5

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 226,0 –13,4 182,1 –15,1 5,1 –8,3

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 270,2 –19,3 216,5 –23,1 5,9 –19,4

TOTAL FABRICANTES 236,7 –15,3 189,9 –18,1 5,2 –13,1

Montajes e Instalaciones 179,3 –23,4 139,1 –25,9 4,5 –24,9

Ingenierías y Consultorías 139,6 5,9 81,8 9,7 2,4 11,9

Fabricantes por Subcontratación 400,7 4,2 352,7 3,8 8,3 –0,5

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

Fuente: SERCOBE.

Cuadro 14 GASTOS DE PERSONAL EN 2009

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2008

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 52,3 –2,3 11,6 4,2 40,7 –4,0

Empresas MEDIANAS 47,4 0,9 10,9 5,4 36,5 –0,4

Empresas PEQUEÑAS 39,7 –3,0 8,8 –2,9 30,9 –3,1

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 46,5 –5,4 9,5 –5,0 34,3 –4,7

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 46,0 3,1 11,0 9,8 35,0 1,1

TOTAL FABRICANTES 46,0 –1,8 10,2 1,6 35,0 –2,4

Montajes e Instalaciones 40,2 –5,3 9,6 –2,3 30,7 –6,2

Ingenierías y Consultorías 57,7 4,7 10,6 3,8 47,1 5,0

Fabricantes por Subcontratación 48,0 2,0 10,6 3,5 37,5 1,6

Fuente: SERCOBE.

Transformador de 25 MVA con dieléctrico de Aceite Vegetal en
planta Desaladora
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2.2.6. Comercio Exterior

Analizado en los capítulos correspondientes(9) el Comercio Exterior Es-
pañol de Bienes de Equipo en sus aspectos generales y su relación
con las magnitudes básicas del Sector, corresponde ahora examinar
la evolución particular de las diferentes especialidades, así como la
distribución por áreas geoeconómicas.

Las cifras se presentan en términos corrientes, utilizando la clasifica-
ción C.P.A.

Recordemos que la Exportación se contrajo un –15,5% frente a un
crecimiento del 3,5% en 2008, y la evolución trimestral señala, como
en gran parte de las cifras macroeconómicas, el segundo trimestre
como el punto más crítico a partir del que se dulcifican las muy gra-
ves caídas (–16,6; –22,3; –11,9; –10,6).

En cuanto a la Importación el fortísimo descenso del –33,6% (0,7%
en 2008) acusa la caída de la inversión y la marcha trimestral mantie-
ne muy elevadas cifras negativas (–36,6; –39,4; –34,2; –22,9).
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Cuadro 16 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2009

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

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

sobre 2008 el total sobre 2008 el total

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.704.190 –38,5% 5,0 2.377.709 –27,4% 10,0

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 13.836.383 –32,5% 40,3 10.625.680 –20,2% 44,9

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.149.552 –19,0% 17,9 5.587.586 –13,6% 23,6

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 11.338.331 –38,0% 33,0 2.815.006 0,2% 11,9

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.313.905 –49,6% 3,8 2.255.794 4,2% 9,5

PRODUCTOS NO METÁLICOS 4.188 26,4% 0,0 575 10,9% 0,0

TOTAL BIENES DE EQUIPO 34.346.548 –33,6% 100,0 23.662.348 –15,5% 100,0

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

(9) Apartado I.1.2 – Fuente: Subdirección General de Análisis, Estrategia y Evaluación.
Excluidos el material de transporte por carretera y buques.
Apartado I.2.2.6 – Fuente: Aduanas. Elaboración SERCOBE

Cuadro 17 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2009. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

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

sobre 2008 el total sobre 2008 el total

Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 890.022 –44,4% 2,6 1.078.204 –35,9% 4,6

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 149.871 –19,5% 0,4 207.678 –17,9% 0,9

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, react. 322.081 –46,1% 0,9 511.917 –19,1% 2,2

Calderas y reactores nucleares 165.477 55,6% 0,5 294.485 13,8% 1,2

Productos de alambre 176.739 –36,8% 0,5 285.425 –36,1% 1,2

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.704.190 –38,5% 5,0 2.377.709 –27,4% 10,0

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

Recuperador de calor
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Cuadro 18 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2009. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

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

sobre 2008 el total sobre 2008 el total

MAQ. PARA PRODUCCIÓN Y USO DE LA ENERGÍA 2.678.451 –29,8% 7,8 1.539.597 –27,8% 6,5

Motores 1.245.810 –0,3% 3,6 654.203 –19,1% 2,8

Turbinas 1.069.955 –23,4% 3,1 586.463 –9,2% 2,5

Bombas y compresores 472.788 –17,0% 1,4 427.374 –18,1% 1,8

Válvulas 1.240.967 –30,3% 3,6 1.155.322 –17,9% 4,9

Órganos de transmisión 6.707.971 –23,9% 19,5 4.362.959 –20,9% 18,4

MAQUINARIA CON FINES GENERALES 473.898 –16,8% 1,4 414.898 –16,8% 1,8

Hornos y quemadores 832.666 –40,1% 2,4 1.039.406 –26,9% 4,4

Elevación y manipulación 371.588 –37,1% 1,1 367.037 –22,2% 1,6

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 570.753 –34,5% 1,7 300.425 4,6% 1,3

Filtración, depuración y centrifugación 609.539 –24,0% 1,8 443.713 –14,2% 1,9

Pesaje y dosificación 32.471 –34,7% 0,1 39.290 –31,0% 0,2

Material contra incendios 268.289 9,5% 0,8 271.022 –9,6% 1,1

Otra maquinaria con fines generales 3.159.204 –30,1% 9,2 2.875.791 –19,1% 12,2

MAQUINARIA AGRÍCOLA 832.019 –40,4% 2,4 416.086 –15,5% 1,8

MAQUINAS - HERRAMIENTA 339.957 –55,4% 1,0 685.474 –27,8% 2,9

MAQUINAS CON FINES ESPECIALES 130.799 –41,7% 0,4 223.386 13,4% 0,9

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 1.278.128 –53,1% 3,7 678.607 –27,4% 2,9

Maq. para construcción, obras públicas y minería 138.930 –28,1% 0,4 187.943 –3,9% 0,8

Maq. para alimentación, bebidas, conservas y tabaco 332.588 –16,0% 1,0 213.150 –21,7% 0,9

Maquinaria textil, cuero y calzado 221.772 –31,9% 0,6 203.795 –32,9% 0,9

Maquinaria celulosa, papel y cartón 130.410 –39,6% 0,4 102.411 –10,8% 0,4

Imprenta y artes gráficas 188.370 –37,8% 0,5 279.348 –7,6% 1,2

Caucho y plástico 80.667 –26,0% 0,2 93.358 –7,6% 0,4

Tratamiento de superficies 295.568 –42,3% 0,9 303.372 –19,4% 1,3

Otra maquinaria con fines especiales 2.797.232 –44,1% 8,1 2.285.370 –18,3% 9,7

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 13.836.383 –32,5% 40,3 10.625.680 –20,2% 44,9

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

Transformadores de Potencia hasta 170 MVA/245 kV Horno de craqueo, arpas para reformador de amoníaco
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Cuadro 19 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2009. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

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

sobre 2008 el total sobre 2008 el total

Motores, generadores y transformadores 2.376.693 –5,8% 6,9 2.625.420 –1,7% 11,1

Equipos de distribución y control eléctrico 1.063.658 –32,3% 3,1 627.213 –11,9% 2,7

Hilos y cables eléctricos 1.203.722 –25,8% 3,5 1.035.401 –29,1% 4,4

Acumuladores, pilas y baterías 244.280 –23,2% 0,7 351.122 –12,8% 1,5

Iluminación 719.248 –13,3% 2,1 416.067 –19,3% 1,8

Otro material eléctrico 541.951 –25,6% 1,6 532.363 –24,3% 2,2

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.149.552 –19,0% 17,9 5.587.586 –13,6% 23,6

Maquinaria de oficina y ordenadores 3.253.160 –17,9% 9,5 688.091 9,1% 2,9

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 5.158.523 –53,4% 15,0 1.164.705 13,5% 4,9

Componentes electrónicos 1.271.830 –80,0% 3,7 747.168 64,6% 3,2

Radio, TV 536.330 –39,1% 1,6 159.619 –31,9% 0,7

Telecomunicaciones 3.350.363 –13,0% 9,8 257.918 –23,7% 1,1

Instrumentación, medida, navegación y precisión 2.926.648 –9,8% 8,5 962.210 –16,6% 4,1

Aparatos de electromedicina 1.445.869 –8,9% 4,2 397.109 –6,5% 1,7

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.213.056 –8,7% 3,5 510.462 –24,2% 2,2

Aparatos de navegación y detección 58.187 3,5% 0,2 12.110 7,0% 0,1

Control de procesos industriales 209.536 –23,7% 0,6 42.529 –2,8% 0,2

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 11.338.331 –38,0% 33,0 2.815.006 0,2% 11,9

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 17.487.883 –32,4% 50,9 8.402.592 –9,4% 35,5

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

Cuadro 20 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2009. MATERIAL DE TRANSPORTE 

(Valores en miles de euros) 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

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

sobre 2008 el total sobre 2008 el total

Vehículos especiales 179.982 –63,5% 0,5 246.069 –42,5% 1,0

Material ferroviario 689.273 –10,2% 2,0 997.488 11,0% 4,2

Aeronaves 444.650 –67,0% 1,3 1.012.237 20,7% 4,3

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.313.905 –49,6% 3,8 2.255.794 4,2% 9,5

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

Centro de control de generación de energía eléctrica



2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

— PRODUCTOS METÁLICOS. Descienden las Exportaciones un
–27,4%, mucho más que la media sectorial y su comportamiento
trimestral muestra un progresivo deterioro a partir del incremento
del 8,4% obtenido en 2008 (7,6; –33,6; –34,0; –35,5).

Su peso sobre el total de la exportación sectorial desciende hasta
el 10,0% y Tuberías y Accesorios son el componente más destaca-
do, con serios retrocesos, mientras que Generadores de Vapor y
Reactores Nucleares obtienen el único crecimiento dentro de la es-
pecialidad, manteniendo una línea de firmeza a lo largo de los
años, que avala la competitividad de esta industria.

Las Importaciones caen con fuerza, un –38,5%, próximo a la me-
dia sectorial, pero su peso sobre la importación sectorial se man-
tiene en el 5,0% y la marcha trimestral mantiene el fuerte retroceso
(–33,9; –42,7; –43,5; –34,8).

— MAQUINARIA MECÁNICA Y EQUIPO MECÁNICO. Caen las Expor-
taciones un –20,2% (0,3% en 2008), que suponen del orden de un
45% de la exportación sectorial, y evolucionan a lo largo del ejerci-
cio con cierta moderación en los valores negativos (–24,9; –25,6;
–16,9; –12,3). Las Importaciones, con un peso del 40,3% sobre el
total sectorial acusan una baja del –32,5% y la progresión trimes-
tral también presenta menores pendientes negativas (–40,2; –37,1;
–30,4; –19,9), a partir de un inicio de gran contracción que se había
iniciado en 2008 con una tasa del –11,1%.

• Maquinaria para la producción y uso de energía. Se agravan los
descensos en las Exportaciones, desde el –10,2% en 2008 hasta
un –20,9%, si bien los retrocesos van perdiendo fuerza (–34,6;
–28,8; –11,2; –2,2) Caen con mayor intensidad los Motores Térmi-
cos y más moderadamente las Bombas y Compresores, dentro de
una especialidad que supone un considerable 18,4% de la expor-
tación sectorial.

Las Importaciones, un 19,5% del total del sector, intensifican su
retroceso hasta casi el –24%, a partir del –15,5% de 2008 y dentro
de la tónica general moderan su caída trimestral (–38,6; –29,9;
–16,0; –4,1).

• Maquinaria con fines generales. Flojo comportamiento de las
Exportaciones que descienden un –19,1% y suponen un 12,2%
del total de las ventas sectoriales. La progresión obtenida en el
año anterior del 9,0% se ha deteriorado a lo largo de la serie tri-
mestral (–20,6; –23,6; –15,0; –16,7).

Los equipos de Manipulación y Elevación destacan por su peso en
la especialidad y su notable descenso, mientras que los equipos de
Filtración son la única tasa positiva.

Retroceden las Importaciones un –30,1% (con un peso del 9,2%),
tras haber obtenido una caída de –7,2% en 2008, y el deterioro es
continuo en todos los trimestres (–33,0; –24,0; –32,8; –30,4) siendo

especialmente intenso en los equipos ligados a la Construcción,
como el de Manipulación y Elevación.

• Maquinaria agrícola. Escasa Exportación, con un peso del 1,8%,
que pierde un –15,5% y su serie trimestral recoge un único valor
positivo en los últimos meses (–31,1; –34,4; –31,8; 44,0).

También cortas las Importaciones, un 2,4% del total, y considera-
bles tasas negativas del –40,4%, ya iniciadas en 2008 con un
–9,0%, que se agravan a lo largo del año salvo en el cuarto trimes-
tre (–36,4; –68,9; –41,4; –17,3).

• Máquina Herramienta. Preocupante deterioro de las Exportacio-
nes que habían conseguido un aumento de 13,7% en el ya difícil
ejercicio anterior, y que en el presente caen un –27,8% quedando
su peso en un 2,9%, siendo la tendencia trimestral un signo de difi-
cultades (–14,1; –26,3; –29,4; –37,2).

La debilidad del mercado interno se refleja en la tasa del –55,4%
de las Importaciones, cuyo peso cae hasta un escaso uno por
ciento, con una evolución en valores seriamente negativos (–59,7;
–57,1; –59,2; –44,3).

• Máquinas con fines especiales. La Exportación de todos sus ca-
pítulos presenta tasas negativas, salvo en los equipos para Siderur-
gia y Metalurgia, y son particularmente flojas en la Maquinaria de
Construcción y Obras Públicas. La tasa conjunta es del –18,3% que
cae violentamente desde el incremento del 10,5% obtenido el año
anterior, quedando su peso dentro de la exportación general en
un 9,7%, y los datos por trimestres no ofrecen tendencias de mejo-
ra (–9,0; –19,1; –22,9; –20,7).

Las Importaciones, con un descenso del –44,1%, aceleran el
–18,5% de 2008, y una vez más los equipos de Construcción y
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Obras Públicas son los que obtienen mayores descensos, siendo la
serie trimestral y su peso el 8,1% del total (–46,8; –50,7; –45,8;
–31,3).

— MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS. Pierde empuje la
Exportación, –13,6%, desde el incremento del 8,0% conseguido
en 2008, pero continúan suponiendo un considerable peso del
23,6% sobre la exportación sectorial y la evolución en el año da
muestras de atenuar los descensos (–21,1; –22,9; –5,3; –1,1). Moto-
generadores y Transformadores, que es el mayor capítulo, recoge
las tasas menos negativas.

Descienden más las Importaciones, –19,0% (5,7% en 2008) con
una participación del 17,9% sobre el total, y las tasas trimestrales
se presentan muy irregulares (–19,7; –25,5; –3,1; –21,4).

— EQUIPOS ELECTRÓNICOS. Consiguen una tasa positiva, si bien
mínima, del 0,2% en su Exportación, que fue de –4,7% el año pre-
cedente, alcanzando así un peso de casi el 12%, y tras un único
ejercicio muy flojo la evolución alcanza un buen segundo semes-
tre (–15,1; –12,6; 18,3; 13,2).

Por el contrario, la Importación baja con violencia un –38,0%
cambiando la trayectoria ascendente del año anterior, que fue de

16,1%, y en consecuencia su peso sobre el total queda en el 33% a
través de unas tasas que aportan un comportamiento trimestral de
seria caída (–37,8; –47,6; –44,3; –20,2).

• Maquinaria de oficina y ordenadores. Aumentan las Exporta-
ciones un 9,1%, manteniendo la tendencia iniciada en 2008 que
obtuvo una tasa del 3,8%, con una serie trimestral irregular (20,8;
0,0; 11,1; 6,2) y aumentando su peso hasta el 2,9%.

Dentro de la tendencia general, la Importación pierde un –17,9%,
incrementando la bajada de –7,1% de 2008 y la marcha por trimes-
tres mantiene una tendencia negativa (–21,5; –20,8; –15,6; –13,8),
pero con un peso sobre el total del 9,5%.

• Componentes y Equipos de Radio, TV y Telecomunicaciones.
Las Exportaciones consiguen un buen ejercicio con un incre-
mento del 13,5%, remontando el descenso del –2,2% de 2008, y
la evolución muestra una fuerte reacción en el segundo semes-
tre, que debería confirmarse en los próximos meses (–22,4; –6,8;
31,1; 45,7). Hay que hacer notar que son los Componentes los
responsables del ascenso, mientras que las especialidades de
Radio, TV y telecomunicaciones presentan retrocesos muy consi-
derables.

Así, en conjunto, el peso sobre el total de las exportaciones secto-
riales queda en el 4,9%.

Las Importaciones pierden un muy grave –53,4%, su peso se re-
duce al 15%, tras haber obtenido en 2008 una sorprendente subi-
da del 36,5%, y no hay indicios de recuperación en la serie trimes-
tral, alcanzando los malos resultados a todos los capítulos de la
especialidad (–54,0; –63,9; –58,1; –30,1).

• Instrumentación, Medida y Control. Tasas negativas en la Expor-
tación del –16,6% (–10,9% en 2008), que alcanzan a todos los ca-
pítulos, salvo los equipos de Navegación y Detección, así como a
los datos trimestrales, muy erráticos (–27,6; –23,4; 7,0; –13,8), que-
dando el peso en el 4,1%.

Situación análoga para las Importaciones, que caen un –9,8%
(–1,4% en 2008), pero continúan suponiendo un considerable 8,5%
sobre la importación sectorial. Los descensos se repiten en todos
los capítulos, especialmente los Equipos de Control de Procesos In-
dustriales, y las tasas trimestrales tan sólo remiten en sus valores
negativos en el último trimestre (–10,5; –12,5; –12,2; –4,4).

• Equipos de Transporte. Se confirma como una especialidad con
capacidad de presencia en los mercados internacionales, tanto en
lo que respecta al Material Ferroviario como a la Industria Aeroes-
pacial. Crece la Exportación un 4,2% tras haberse incrementado
un 15,1% en 2008, y supone un 9,5% de la exportación.

Las Importaciones sin embargo, descienden un –49,6% –5,7% en
2008) respondiendo a la caída de un débil mercado interno y su-
ponen un 3,8% del total.
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LOS SECTORES CON MAYOR PESO 

EN LA EXPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE % VAR.

EL TOTAL 2009/2008

Motores, generadores y transformadores 11,1 –1,7%

Motores no eléctricos 6,5 –27,8%

Órganos de transmisión 4,9 –17,9%

Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 4,6 –35,9%

Elevación y manipulación 4,4 –26,9%

Hilos y cables eléctricos 4,4 –29,1%

Aeroespacial 4,3 20,7%

Material ferroviario 4,2 11,0%

Componentes electrónicos 3,2 64,6%

Maquinaria de oficina y ordenadores 2,9 9,1%

LOS SECTORES CON MAYOR PESO 

EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

% SOBRE % VAR.

EL TOTAL 2009/2008

Telecomunicaciones 9,8 –13,0%

Maquinaria de oficina y ordenadores 9,5 –17,9%

Motores no eléctricos 7,8 –29,8%

Motores, generadores y transformadores 6,9 –5,8%

Aparatos de electromedicina 4,2 –8,9%

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 3,7 –53,1%

Componentes electrónicos 3,7 –80,0%

Turbinas 3,6 –0,3%

Órganos de transmisión 3,6 –30,3%

Aparatos de medida, verificación y análisis 3,5 –8,7%

LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO 

EN LA EXPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Componentes electrónicos 64,6%

Aeroespacial 20,7%

Calderas y reactores nucleares 13,8%

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 13,4%

Material ferroviario 11,0%

Productos minerales no metálicos 10,9%

Maquinaria de oficina y ordenadores 9,1%

Aparatos de navegación y detección 7,0%

Filtración, depuración y centrifugación 4,6%

LOS SECTORES CON MAYOR INCREMENTO 

EN LA IMPORTACIÓN

% DE

INCREMENTO

Calderas y reactores nucleares 55,6%

Productos minerales no metálicos 26,4%

Otra maquinaria con fines generales 9,5%

Aparatos de navegación y detección 3,5%

LOS SECTORES CON MAYOR GRADO DE COBERTURA

(EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN)

Aeroespacial 227,6

Máquinas-herramienta 201,6

Calderas y reactores nucleares 178,0

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 170,8

Productos de alambre 161,5

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, react. 158,9

Caucho y plástico 148,3

Material ferroviario 144,7

Acumuladores, pilas y baterías 143,7

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 138,6
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOECONÓMICAS

— Unión Europea
Dentro del contexto general recesivo, descienden las Exportaciones con

una tasa próxima a la media; continúa siendo, con mucho, nuestro principal

cliente y mantiene prácticamente su peso. Francia, Alemania y Portugal son

por este orden, los tres primeros países receptores de nuestras ventas.

Igualmente caen nuestras compras, algo menos que la media sectorial, con

lo que su peso se acerca al 70% del total. Alemania, Italia, Francia y Países

Bajos están entre los cinco principales suministradores.

— EE.UU. + Canadá
Figura en tercer lugar como principal área geoeconómica de destino de

nuestras exportaciones, pero éstas presentan un fuerte descenso y pierden

casi dos puntos de peso. En particular los Estados Unidos tienen un retroce-

so todavía más acusado, que le hace bajar del tercer al cuarto puesto como

país de destino.

Las importaciones españolas de esta área descienden más que la media

general, y con la pérdida de peso correspondiente, aunque mantienen el

tercer puesto y, como país, los Estados Unidos bajan al sexto lugar siendo

superados por Holanda.

— Iberoamérica
Continúa en segundo lugar como cliente, y el retroceso de nuestras ventas

es mucho más moderado que la media. México, Brasil y Chile son países

que figuran entre los más destacados y, en particular, nuestras ventas a Chi-

le han crecido con extraordinario vigor. Nuestras importaciones mantienen

un nivel modesto, con descensos menos acusados.

— Asia (Extremo Oriente)
Ocupa el quinto puesto como cliente, aunque con considerable retroceso

de nuestras exportaciones, especialmente a China, y en menor medida a In-

dia.

Como suministrador el área es el segundo en importancia, si bien con acu-

sado descenso en el total de sus ventas y, en especial China, que es el se-

gundo país sólo superado por Alemania. Japón y Corea del Sur mantienen

puestos destacados.

— África del Norte
Es la única área en la que crecen nuestras exportaciones, siendo Argelia y

Egipto los responsables de este incremento, compensando el descenso ex-

perimentado por Marruecos. En conjunto, el área es la cuarta con mayor

peso.

A pesar del retroceso experimentado por nuestras compras en la zona,

mantienen un cierto peso, situándose Marruecos en un lugar preferente.

— Oriente Próximo
Caen con intensidad nuestras exportaciones, que pierden puestos como

destino de nuestras ventas tras los buenos resultados del año pasado. Por

el contrario, es la única área que aumenta sus ventas, si bien modestas, sien-

do Israel el suministrador con algún peso.

— Resto de Europa
Descienden nuestras exportaciones al área pero con intensidad media,

siendo Turquía el único cliente destacado en el que las ventas españolas re-

troceden muy ligeramente.

Las importaciones españolas caen con fuerza y tienen escasa considera-

ción.

— EFTA
Pierden nuestras exportaciones por encima de la media, tanto en Suiza

como en Noruega, y retrocede como área de destino.

Las importaciones experimentan una caída reducida, con lo que el área

gana peso y Suiza se mantiene en la lista de suministradores destacados.

— Resto del mundo
Como clientes de algún peso se mantiene Rusia, si bien con descensos muy

notables, y más alejados Angola y Sudáfrica.

En cuanto a los suministradores, aparte de los citados, figuran Taiwán y Ma-

lasia.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO

EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO - IMPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2009/2008 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA –31,5 69,8

Asia (extremo oriente) –43,2 16,6

EEUU + Canadá –37,8 6,0

Sudeste Asiático –49,8 0,9

Oriente Próximo 16,3 0,7

E.F.T.A. –3,8 2,0

Resto de Europa –40,2 0,7

Resto del mundo –23,8 3,3

TOTAL MUNDO –33,6 100,0

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO

EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO - EXPORTACIÓN

% VAR. % SOBRE

2009/2008 EL TOTAL

UNIÓN EUROPEA –16,0 56,4

Iberoamérica –9,7 9,4

EEUU + Canadá –27,7 7,2

Resto de Asia –21,7 7,0

África del Norte 14,8 7,1

Oriente Próximo –27,9 4,2

Resto de Europa –15,6 4,8

E.F.T.A. –24,3 1,1

Resto del Mundo –10,0 2,9

TOTAL MUNDO –15,5 100,0
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LOS CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

2009/2008 EL TOTAL

Francia –15,9% 14,6%

Alemania –17,0% 10,2%

Portugal –2,3% 8,7%

Estados Unidos de América –29,7% 6,6%

Italia –10,5% 5,7%

Reino Unido –36,8% 3,7%

Marruecos –12,8% 2,5%

México –4,4% 2,4%

Argelia 33,7% 2,3%

China –29,1% 2,2%

Turquía –3,0% 2,2%

Países Bajos –18,0% 2,0%

Bélgica –25,3% 1,9%

Polonia 5,2% 1,9%

Rusia –25,0% 1,7%

Chile 80,9% 1,6%

Brasil –2,9% 1,5%

Egipto 17,9% 1,3%

India –15,6% 1,2%

Suecia –2,2% 1,2%

LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

2009/2008 EL TOTAL

Alemania –36,5% 20,0%

China –45,9% 10,8%

Italia –33,0% 9,7%

Francia –37,3% 9,2%

Países Bajos –23,3% 6,4%

Estados Unidos de América –38,0% 5,5%

Reino Unido –32,0% 4,4%

Hungría –2,9% 2,9%

Portugal –18,7% 2,3%

Japón –41,9% 2,0%

Bélgica –37,3% 1,9%

Austria –33,0% 1,9%

Suecia –36,7% 1,8%

Dinamarca –15,1% 1,8%

Corea del Sur –8,6% 1,8%

República Checa –9,5% 1,7%

Suiza –3,3% 1,6%

Polonia –24,3% 1,5%

Marruecos –11,0% 1,5%

Irlanda 1,9% 1,5%

Finlandia –45,2% 1,3%

Taiwán –41,0% 1,3%

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.

SERCOBE / LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO / INFORME ANUAL 2009 37

Luminaria de tecnología LED para aplicaciones urbanas

Pisos móviles en una planta de reciclaje



COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2009 (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. 09/08% Valor Var. 09/08% Valor Valor Var. 09/08% Valor Var. 09/08% Valor Valor Var. 09/08% Valor Var. 09/08% Valor

U N I Ó N  E U R O P E A
Alemania 1.374.013 -26,4% 4.193.596 -34,1% -2.819.583 1.048.162 -0,5% 2.685.708 -39,8% -1.637.546 2.422.175 -17,0% 6.879.303 -36,5% -4.457.128
Austria 99.527 -36,5% 486.702 -19,7% -387.175 40.704 -27,3% 165.763 -54,9% -125.059 140.231 -34,1% 652.465 -33,0% -512.234
Bélgica 303.610 -29,4% 362.193 -48,0% -58.583 152.417 -15,6% 290.719 -15,6% -138.302 456.027 -25,3% 652.912 -37,3% -196.885
Bulgaria 37.915 -17,7% 16.610 -46,2% 21.305 76.360 460,8% 40.089 122,2% 36.271 114.276 91,5% 56.700 16,0% 57.576
Chipre 11.824 -56,0% 395 -33,4% 11.429 52.429 231,3% 733 -97,1% 51.696 64.253 50,4% 1.128 -95,6% 63.125
Dinamarca 74.760 -29,5% 135.963 -26,0% -61.203 117.023 10,2% 491.193 -11,6% -374.170 191.783 -9,6% 627.156 -15,1% -435.373
Eslovaquia 25.328 -43,1% 50.656 8,8% -25.328 43.205 -43,1% 92.855 -48,0% -49.650 68.532 -43,1% 143.511 -36,2% -74.979
Eslovenia 65.991 -37,8% 15.554 -31,9% 50.437 13.479 -9,8% 11.650 -31,0% 1.829 79.470 -34,3% 27.205 -31,5% 52.265
Estonia 5.055 -29,3% 2.333 -46,2% 2.722 4.653 -45,7% 625 -77,3% 4.028 9.708 -38,3% 2.958 -58,3% 6.750
Finlandia 84.340 -31,1% 133.574 -37,7% -49.234 20.196 -0,5% 325.672 -47,7% -305.476 104.536 -26,8% 459.246 -45,2% -354.710
Francia 2.202.465 -23,8% 1.907.932 -42,4% 294.533 1.257.818 2,7% 1.253.695 -27,5% 4.123 3.460.282 -15,9% 3.161.626 -37,3% 298.656
Grecia 88.594 -39,3% 31.201 -39,4% 57.393 68.246 33,8% 8.803 -32,9% 59.443 156.840 -20,4% 40.005 -38,1% 116.835
Hungría 61.453 -7,1% 372.411 -11,6% -310.958 63.120 -21,5% 608.871 3,5% -545.751 124.574 -15,0% 981.281 -2,9% -856.707
Irlanda 54.720 -21,0% 212.503 276,9% -157.783 21.749 -25,2% 290.388 -33,6% -268.639 76.468 -22,3% 502.891 1,9% -426.423
Italia 691.439 -25,5% 2.430.421 -34,7% -1.738.982 658.438 13,4% 907.837 -28,0% -249.399 1.349.876 -10,5% 3.338.257 -33,0% -1.988.381
Letonia 6.997 -42,7% 935 -15,5% 6.062 1.892 -50,1% 592 -22,8% 1.300 8.889 -44,4% 1.527 -18,5% 7.362
Lituania 7.287 -72,7% 654 -45,5% 6.633 12.341 -46,5% 10.640 -23,9% 1.701 19.628 -60,6% 11.295 -25,6% 8.333
Luxemburgo 9.646 -11,8% 21.434 -44,2% -11.788 5.451 15,8% 67.214 5,1% -61.763 15.097 -3,5% 88.647 -13,4% -73.550
Malta 5.487 -30,8% 268 -46,3% 5.219 3.432 -18,4% 3.010 -64,9% 422 8.919 -26,5% 3.278 -63,9% 5.641
Países Bajos 232.221 -37,2% 535.026 -35,3% -302.805 232.430 18,1% 1.649.268 -18,4% -1.416.838 464.650 -18,0% 2.184.294 -23,3% -1.719.644
Polonia 246.539 -22,1% 344.380 -38,8% -97.841 198.353 86,9% 182.215 36,7% 16.138 444.892 5,2% 526.595 -24,3% -81.703
Portugal 1.188.391 -8,7% 465.333 -16,6% 723.058 878.917 7,8% 337.766 -21,3% 541.151 2.067.308 -2,3% 803.099 -18,7% 1.264.209
Reino Unido 612.676 -36,8% 801.775 -39,9% -189.099 256.124 -36,8% 702.551 -20,0% -446.427 868.800 -36,8% 1.504.325 -32,0% -635.525
República Checa 71.589 -35,3% 221.652 -3,0% -150.063 88.802 12,0% 365.258 -13,1% -276.456 160.391 -15,6% 586.909 -9,5% -426.518
Rumanía 139.342 -41,1% 23.092 -30,7% 116.250 45.735 -28,9% 86.483 34,1% -40.748 185.077 -38,5% 109.575 12,0% 75.502
Suecia 203.740 22,3% 299.123 -40,8% -95.383 69.189 -38,4% 330.056 -32,5% -260.867 272.930 -2,2% 629.179 -36,7% -356.249
TOTAL Unión Europea 7.905.492 -25,0% 13.065.716 -34,1% -5.160.224 5.430.728 1,9% 10.909.653 -28,0% -5.478.925 13.336.220 -16,0% 23.975.369 -31,5% -10.639.149

R E S T O  D E L  M U N D O
Islandia 1.634 -27,2% 423 2,3% 1.211 819 -38,2% 99 -5,4% 720 2.453 -31,3% 522 0,8% 1.931
Noruega 49.488 -57,4% 62.566 -24,2% -13.078 40.977 -27,9% 72.740 19,6% -31.763 90.465 -47,7% 135.306 -5,6% -44.841
Suiza 125.153 2,4% 342.296 2,1% -217.143 39.806 -5,6% 193.400 -11,7% -153.594 164.959 0,4% 535.695 -3,3% -370.736
TOTAL E.F.T.A. 176.373 -26,7% 409.641 -3,3% -233.268 81.761 -18,6% 267.367 -4,7% -185.606 258.133 -24,3% 677.009 -3,8% -418.876
Albania 1.196 -39,9% 27 -94,8% 1.169 4.748 670,8% 11 -83,3% 4.737 5.944 128,3% 38 -93,5% 5.906
Bielorrusia 10.528 22,9% 1.152 160,1% 9.376 4.234 -17,6% 217 -27,3% 4.017 14.762 7,7% 1.369 84,6% 13.393
Bosnia-Herzegovina 4.570 0,0% 2.998 13,6% 1.572 813 10,7% 59 -59,8% 754 5.383 1,5% 3.056 9,7% 2.327
Croacia 13.909 -52,8% 6.001 -36,2% 7.908 5.708 -32,9% 494 -80,0% 5.214 19.617 -48,4% 6.495 -45,3% 13.122
Georgia 936 -33,4% 58 51,3% 878 707 -25,6% 9 -96,4% 698 1.643 -30,3% 67 -77,5% 1.576
Moldavia 1.135 -51,3% 0 * 1.135 5.008 107,2% 43 * 4.965 6.143 29,4% 43 -88,1% 6.100
Rusia 334.380 -18,5% 2.287 -37,0% 332.093 57.514 -48,7% 4.369 -71,3% 53.145 391.894 -25,0% 6.656 -64,7% 385.238
Serbia 17.523 12,7% 4.582 28,0% 12.941 2.576 -33,9% 756 -66,7% 1.820 20.099 3,4% 5.338 -8,8% 14.761
Ucrania 38.161 -40,0% 4.554 -55,5% 33.607 5.071 -8,1% 7.719 -20,6% -2.648 43.232 -37,5% 12.273 -38,5% 30.959
TOTAL Europa Central y del Este 428.374 -20,6% 22.020 -31,3% 406.354 87.664 -37,6% 13.837 -54,6% 73.827 516.038 -24,1% 35.858 -42,7% 480.180
Andorra 28.072 -21,9% 1.469 -67,4% 26.603 56.947 -9,9% 737 -76,6% 56.210 85.019 -14,2% 2.206 -71,2% 82.813
Gibraltar 15.013 -11,5% 331 -99,0% 14.682 5.639 -15,0% 58 -78,1% 5.581 20.652 -12,5% 389 -98,9% 20.263
Turquía 406.932 -1,7% 163.027 -35,7% 243.905 102.543 -8,0% 44.402 -11,8% 58.141 509.474 -3,0% 207.429 -31,8% 302.045
TOTAL Resto de Europa 450.175 -3,6% 166.940 -43,7% 283.235 165.201 -9,7% 45.395 -16,8% 119.806 615.376 -5,3% 212.335 -39,5% 403.041
Argelia 400.603 35,4% 357 -81,0% 400.246 135.797 28,8% 2.006 * 133.791 536.399 33,7% 2.363 18,3% 534.036
Egipto 207.420 58,3% 8.593 355,0% 198.827 88.363 -26,3% 4.090 -28,5% 84.273 295.783 17,9% 12.683 66,7% 283.100
Libia 44.824 102,6% 3.021 * 41.803 12.762 4,1% 7 1,8% 12.755 57.586 67,5% 3.027 * 54.559
Marruecos 399.992 -0,6% 6.564 -20,2% 393.428 182.566 -31,2% 503.029 -10,8% -320.463 582.558 -12,8% 509.593 -11,0% 72.965
Mauritania 7.649 25,5% 47 -19,9% 7.602 3.772 -51,1% 15 -10,7% 3.757 11.421 -17,3% 62 -17,9% 11.359
Sudán 3.612 -26,7% 0 * 3.612 3.507 82,0% 0 -82,8% 3.507 7.119 3,9% 0 -90,7% 7.119
Túnez 104.927 84,8% 12.768 -16,5% 92.159 81.454 177,0% 37.075 -27,7% 44.379 186.382 116,3% 49.843 -25,1% 136.539
TOTAL África del Norte 1.169.027 27,2% 31.349 14,5% 1.137.678 508.221 -6,3% 546.222 -12,1% -38.001 1.677.248 14,8% 577.572 -11,0% 1.099.676
Angola 129.706 -2,9% 38 -94,3% 129.668 30.592 -30,1% 36 550,1% 30.556 160.298 -9,6% 74 -89,0% 160.224
Benin 1.955 32,5% 100 0,0% 1.855 472 -36,3% 0 0,0% 472 2.428 9,5% 100 0,0% 2.328
Botswana 36.448 * 11 -97,9% 36.437 26 * 28 0,0% -2 36.474 * 39 -92,5% 36.435
Burkina Faso 1.799 322,5% 335 * 1.464 2.629 -34,3% 34 784,3% 2.595 4.428 0,0% 369 * 4.059
Burundi 259 10,1% 0 0,0% 259 1.036 153,6% 0 0,0% 1.036 1.295 101,2% 0 0,0% 1.295
Cabo Verde 5.635 -50,7% 37 61,6% 5.598 1.008 -55,9% 111 -77,3% 897 6.643 -51,5% 149 -71,0% 6.494
Camerún 4.220 -0,8% 0 -98,6% 4.220 3.240 -13,7% 5 -71,5% 3.235 7.460 -6,8% 5 -73,5% 7.455
Congo (Rep. Democrática) 3.575 75,5% 0 0,0% 3.575 689 162,7% 3 64,7% 686 4.263 85,4% 3 64,7% 4.260
Congo (República) 7.065 -16,4% 1 328,3% 7.064 2.056 28,0% 2 -68,5% 2.054 9.121 -9,3% 3 -60,2% 9.118
Costa de Marfil 7.795 1,1% 40 -2,4% 7.755 2.491 6,9% 0 -69,2% 2.491 10.286 2,5% 41 -4,9% 10.245
Djibuti 848 235,5% 1 0,0% 847 994 -4,2% 0 * 994 1.841 42,8% 1 -95,4% 1.840
Etiopía 4.784 -16,2% 0 * 4.784 1.862 2,4% 127 * 1.735 6.647 -11,7% 127 934,1% 6.520
Gabón 3.534 -13,4% 0 0,0% 3.534 4.901 132,1% 4 -89,6% 4.897 8.434 36,3% 4 -89,6% 8.430
Ghana 10.939 -11,7% 277 334,1% 10.662 2.267 13,6% 30 25,4% 2.237 13.206 -8,2% 307 249,9% 12.899
Guinea 5.347 178,6% 6 -72,0% 5.341 1.218 75,3% 11 -91,2% 1.207 6.565 151,1% 17 -88,5% 6.548
Guinea Ecuatorial 31.441 38,1% 76 -39,3% 31.365 16.060 51,9% 1 -93,4% 16.059 47.501 42,4% 77 -43,0% 47.424
Guinea-Bissau 1.247 1627,3% 0 0,0% 1.247 37 -79,4% 0 0,0% 37 1.284 412,3% 0 0,0% 1.284
Kenia 3.150 -42,0% 76 649,6% 3.074 3.407 98,0% 20 31,0% 3.387 6.556 -8,3% 96 281,3% 6.460
Liberia 1.696 -24,5% 35 -4,0% 1.661 243 74,9% 3 -54,3% 240 1.939 -18,7% 38 -11,7% 1.901
Madagascar 1.954 97,1% 3 -86,3% 1.951 818 -66,5% 50 62,8% 768 2.771 -19,3% 54 -3,9% 2.717
Malí 2.133 377,8% 23 -89,7% 2.110 1.307 -36,8% 20 -19,8% 1.287 3.440 36,8% 43 -82,9% 3.397
Mauricio 1.674 -1,4% 15 -15,3% 1.659 1.828 36,9% 3 -75,0% 1.825 3.503 15,4% 18 -37,2% 3.485
Mozambique 3.972 -11,6% 10 -67,4% 3.962 4.053 -49,3% 9 54,2% 4.044 8.025 -35,7% 19 -47,3% 8.006
Namibia 1.327 19,4% 62 107,7% 1.265 649 341,7% 17 466,0% 632 1.976 57,0% 79 139,9% 1.897
Níger 960 397,5% 0 -99,2% 960 124 -80,6% 94 222,9% 30 1.083 30,7% 95 45,1% 988
Nigeria 23.907 -21,0% 17 42,9% 23.890 12.846 -38,7% 6 -54,8% 12.840 36.753 -28,3% 23 -8,6% 36.730



Rep. de Suráfrica 87.129 -6,6% 141.823 -54,2% -54.694 27.550 -18,2% 20.972 314,8% 6.578 114.679 -9,7% 162.794 -48,2% -48.115
Senegal 11.587 -31,2% 62 -66,3% 11.525 5.624 2,4% 14 -9,6% 5.610 17.211 -23,0% 76 -61,9% 17.135
Seychelles 1.345 60,3% 33 -63,3% 1.312 1.150 760,1% 206 * 944 2.495 156,6% 238 145,2% 2.257
Sierra Leona 328 44,2% 9 -76,0% 319 247 -70,2% 1.115 -34,4% -868 576 -45,5% 1.125 -35,4% -549
Tanzania 2.392 -13,0% 4 0,0% 2.388 1.014 -35,0% 16 584,6% 998 3.406 -21,0% 19 742,9% 3.387
Togo 1.712 77,4% 262 -0,6% 1.450 231 -55,5% 0 * 231 1.943 30,8% 262 -3,5% 1.681
Uganda 3.375 810,7% 1.827 * 1.548 419 12,7% 95 74,1% 324 3.794 410,9% 1.921 * 1.873
Zambia 1.031 61,6% 4 -20,0% 1.027 708 233,4% 0 0,0% 708 1.740 104,5% 4 -18,5% 1.736
TOTAL Resto de África 408.892 5,6% 145.197 -53,5% 263.695 134.605 -15,3% 23.049 170,3% 111.556 543.497 -0,5% 168.246 -47,5% 375.251
Canadá 129.343 18,1% 142.437 -15,8% -13.094 18.786 -44,0% 39.422 -64,1% -20.636 148.129 3,5% 181.859 -34,8% -33.730
Estados Unidos de América 1.137.653 -12,0% 863.227 -51,8% 274.426 422.542 -54,4% 1.021.259 -18,3% -598.717 1.560.195 -29,7% 1.884.486 -38,0% -324.291
TOTAL Estados Unidos y Canadá 1.267.001 -9,6% 1.005.664 -48,7% 261.337 441.330 -54,1% 1.060.713 -22,0% -619.383 1.708.331 -27,7% 2.066.377 -37,8% -358.046
Argentina 152.183 3,4% 8.470 -45,7% 143.713 38.725 -13,4% 5.381 -37,0% 33.344 190.908 -0,5% 13.851 -42,6% 177.057
Aruba 792 182,9% 28 * 764 135 -70,8% 1 0,0% 134 927 24,8% 28 * 899
Bahamas 2.199 -48,2% 19 324,0% 2.180 261 -20,1% 5 -28,8% 256 2.460 -46,2% 24 113,6% 2.436
Belize 4.462 0,4% 2 -90,2% 4.460 24 7,3% 11 0,0% 13 4.486 0,4% 13 -19,4% 4.473
Bolivia 9.893 13,6% 151 729,1% 9.742 1.956 -4,5% 22 -70,3% 1.934 11.849 10,2% 172 88,5% 11.677
Brasil 278.857 -2,4% 109.084 9,8% 169.773 66.565 -5,0% 15.904 -51,9% 50.661 345.422 -2,9% 124.988 -5,6% 220.434
Chile 262.619 114,5% 4.384 13,5% 258.235 105.775 30,1% 1.675 70,4% 104.100 368.394 80,9% 6.059 25,1% 362.335
Colombia 69.967 -37,2% 1.078 -95,5% 68.889 16.095 -5,3% 1.984 -46,7% 14.111 86.062 -33,0% 3.061 -88,9% 83.001
Costa Rica 11.242 -8,9% 137 -1,5% 11.105 7.370 -24,6% 714 -75,8% 6.656 18.611 -15,8% 851 -72,4% 17.760
Cuba 119.385 -38,7% 117 -54,0% 119.268 50.242 -42,3% 126 -75,0% 50.116 169.626 -39,8% 244 -68,0% 169.382
Ecuador 19.185 -11,0% 855 -73,4% 18.330 9.173 1,0% 38 -51,2% 9.135 28.358 -7,5% 893 -72,9% 27.465
El Salvador 3.964 -13,9% 22 10,7% 3.942 1.787 -56,3% 145 59,5% 1.642 5.751 -33,8% 167 50,6% 5.584
Guatemala 11.847 -26,1% 17 -6,7% 11.830 1.916 -31,5% 9 -7,9% 1.907 13.762 -26,9% 25 -7,1% 13.737
Honduras 10.096 -22,1% 3 -83,3% 10.093 1.677 -55,1% 579 * 1.098 11.773 -29,4% 582 776,6% 11.191
Islas Caimán 19.898 * 0 * 19.898 27 -93,0% 0 * 27 19.925 * 0 * 19.925
Islas Vírgenes de EEUU 1.005 * 0 210,9% 1.005 0 -94,9% 3 -94,3% -3 1.005 * 3 -93,7% 1.002
Jamaica 6.625 34,9% 2 169,1% 6.623 1.277 -65,6% 11 33,9% 1.266 7.902 -8,4% 14 45,4% 7.888
México 378.476 -4,4% 71.882 -51,7% 306.594 196.191 -4,5% 120.626 -4,4% 75.565 574.667 -4,4% 192.509 -30,0% 382.158
Nicaragua 5.130 -38,2% 230 * 4.900 5.189 -18,8% 6 -98,8% 5.183 10.319 -29,8% 236 -50,3% 10.083
Panamá 18.182 -62,8% 216 -92,4% 17.966 7.262 -19,8% 89 -57,0% 7.173 25.443 -56,1% 306 -90,0% 25.137
Paraguay 4.167 8,1% 19 63,7% 4.148 1.060 -26,6% 7 285,0% 1.053 5.227 -1,4% 25 93,6% 5.202
Perú 47.621 -21,6% 711 -33,8% 46.910 22.703 26,2% 727 89,9% 21.976 70.324 -10,7% 1.438 -1,3% 68.886
Rep. Dominicana 37.118 -70,5% 261 -57,0% 36.857 14.541 -22,3% 11.053 91,4% 3.488 51.659 -64,2% 11.314 77,3% 40.345
Surinam 753 324,9% 453 * 300 83 223,7% 0 0,0% 83 835 312,1% 453 * 382
Trinidad y Tobago 6.626 -43,3% 37 110,0% 6.589 1.873 -46,2% 5 * 1.868 8.499 -44,0% 42 132,1% 8.457
Uruguay 11.728 -15,2% 866 9,8% 10.862 9.339 -44,6% 460 258,0% 8.879 21.067 -31,4% 1.326 44,6% 19.741
Venezuela 104.805 -37,2% 3.734 0,1% 101.071 65.859 7,0% 37 -38,8% 65.822 170.664 -25,3% 3.770 -0,5% 166.894
TOTAL Iberoamérica 1.601.616 -10,5% 202.835 -33,4% 1.398.781 627.632 -7,5% 159.906 -13,0% 467.726 2.229.249 -9,7% 362.741 -25,7% 1.866.508
Arabia Saudita 158.284 -19,9% 2.167 -24,2% 156.117 61.289 -9,4% 470 402,4% 60.819 219.574 -17,2% 2.637 -10,7% 216.937
Bahrein 6.383 19,0% 983 22,6% 5.400 2.742 -64,9% 5 -88,9% 2.737 9.125 -30,7% 989 16,2% 8.136
Emiratos Árabes Unidos 136.688 -43,9% 7.258 -61,1% 129.430 76.819 -9,7% 6.731 -4,0% 70.088 213.507 -35,0% 13.989 -45,5% 199.518
Irán 164.583 -0,7% 1.021 -60,2% 163.562 37.205 -11,7% 88 -78,7% 37.117 201.787 -2,9% 1.109 -62,8% 200.678
Iraq 9.724 510,9% 0 0,0% 9.724 3.944 30,0% 0 * 3.944 13.668 195,5% 0 * 13.668
Israel 46.993 -67,3% 106.024 35,8% -59.031 28.835 6,7% 116.686 22,7% -87.851 75.828 -55,6% 222.711 28,6% -146.883
Jordania 17.668 11,8% 779 369,7% 16.889 5.256 -15,0% 70 -1,5% 5.186 22.924 4,3% 849 258,8% 22.075
Kuwait 28.052 -52,7% 9 -98,9% 28.043 6.923 -50,3% 6 -71,7% 6.917 34.975 -52,2% 15 -98,2% 34.960
Líbano 15.514 21,9% 167 -28,0% 15.347 9.969 18,6% 1.306 -59,8% 8.663 25.483 20,6% 1.473 -57,7% 24.010
Omán 9.371 -49,8% 79 620,8% 9.292 4.833 -53,1% 799 478,2% 4.034 14.204 -50,9% 879 488,7% 13.325
Qatar 84.867 -26,6% 456 142,1% 84.411 28.401 -57,3% 37 -79,2% 28.364 113.268 -37,8% 493 35,0% 112.775
Siria 24.351 -12,1% 4 -92,0% 24.347 16.530 -4,8% 8 -16,5% 16.522 40.881 -9,3% 12 -80,9% 40.869
Yemen 2.562 -65,1% 0 * 2.562 1.902 8,8% 0 0,0% 1.902 4.464 -50,8% 0 *% 4.464
TOTAL Oriente Próximo 705.040 -30,5% 118.949 13,9% 586.091 284.648 -20,3% 126.206 18,7% 158.442 989.688 -27,9% 245.154 16,3% 744.534
Afganistán 1.492 314,3% 3 657,4% 1.489 1.284 13,5% 1 -97,6% 1.283 2.777 86,1% 3 -88,1% 2.774
Armenia 268 -73,9% 0 * 268 993 43,8% 1 -88,5% 992 1.262 -26,6% 1 -88,9% 1.261
Azerbaiján 3.754 -52,3% 0 -99,0% 3.754 1.175 48,5% 0 * 1.175 4.930 -43,1% 0 -99,0% 4.930
Bangladesh 7.862 -17,3% 11 -86,4% 7.851 4.071 -51,9% 1 -90,2% 4.070 11.933 -33,6% 12 -86,8% 11.921
China 383.010 -26,9% 877.188 -32,4% -494.178 140.228 -34,5% 2.822.130 -49,1% -2.681.902 523.237 -29,1% 3.699.317 -45,9% -3.176.080
Corea del Sur 64.177 -13,2% 136.870 -33,6% -72.693 35.651 -50,3% 469.145 2,7% -433.494 99.828 -31,5% 606.015 -8,6% -506.187
Hong-Kong 30.376 22,6% 27.236 2,4% 3.140 42.561 -23,3% 29.703 -71,8% 12.858 72.937 -9,1% 56.940 -56,8% 15.997
India 186.995 -29,3% 90.219 -21,3% 96.776 106.870 27,4% 88.028 -70,1% 18.842 293.865 -15,6% 178.247 -56,4% 115.618
Japón 55.171 -31,2% 380.464 -40,9% -325.293 74.668 -39,8% 320.872 -43,0% -246.204 129.839 -36,4% 701.336 -41,9% -571.497
Kazajistán 9.856 -68,5% 322 47,7% 9.534 21.030 214,7% 59 121,6% 20.971 30.885 -18,6% 382 55,8% 30.503
Pakistán 24.145 7,4% 47 -79,7% 24.098 2.852 -5,6% 1.081 -13,7% 1.771 26.998 5,9% 1.128 -24,0% 25.870
Sri Lanka 1.673 -78,9% 115 -69,5% 1.558 393 -54,7% 535 -31,5% -142 2.066 -76,5% 650 -43,9% 1.416
Taiwán 24.486 20,7% 79.392 -41,0% -54.906 70.330 213,0% 372.630 -41,0% -302.300 94.815 121,7% 452.022 -41,0% -357.207
Turkmenistán 8.237 58,3% 0 0,0% 8.237 1.762 1721,9% 0 0,0% 1.762 9.999 88,6% 0 0,0% 9.999
Uzbekistán 4.415 174,1% 0 0,0% 4.415 244 -41,0% 0 0,0% 244 4.659 130,2% 0 0,0% 4.659
TOTAL Resto de Asia 806.660 -25,0% 1.593.337 -34,3% -786.677 505.206 -15,9% 4.104.468 -46,0% -3.599.262 1.311.865 -21,7% 5.697.805 -43,2% -4.385.940
Filipinas 14.620 118,3% 3.143 12,2% 11.477 8.309 14,3% 19.494 -75,5% -11.185 22.929 64,1% 22.637 -72,5% 292
Indonesia 56.546 9,4% 4.337 15,1% 52.209 14.190 -19,3% 18.630 -22,6% -4.440 70.736 2,1% 22.967 -17,5% 47.769
Malasia 23.997 -13,7% 13.843 -46,6% 10.154 14.784 -24,6% 79.837 -56,4% -65.053 38.780 -18,2% 93.680 -55,2% -54.900
Myanmar (Birmania) 544 -11,6% 0 0,0% 544 552 145,4% 1 0,0% 551 1.095 30,4% 1 0,0% 1.094
Singapur 70.667 -19,4% 28.282 130,1% 42.385 40.644 -18,6% 57.018 -16,4% -16.374 111.311 -19,1% 85.300 6,0% 26.011
Tailandia 50.428 -15,4% 31.642 -64,8% 18.786 10.048 -50,1% 33.914 -64,4% -23.866 60.477 -24,2% 65.556 -64,6% -5.079
Vietnam 12.906 -39,5% 1.836 74,7% 11.070 14.811 -6,1% 4.235 14,2% 10.576 27.717 -25,3% 6.071 27,6% 21.646
TOTAL Sudeste Asiático 229.861 -11,8% 83.086 -38,8% 146.775 103.600 -21,1% 213.133 -53,1% -109.533 333.461 -14,9% 296.219 -49,8% 37.242
Australia 96.763 2,4% 9.827 -40,5% 86.936 26.016 -70,6% 15.993 -42,4% 10.023 122.779 -32,9% 25.819 -41,7% 96.960
Islas Marshall 1.445 123,3% 7 -30,0% 1.438 163 154,4% 1 0,0% 162 1.608 126,1% 8 -21,7% 1.600
Nueva Caledonia y Dependencias 1.439 -5,1% 0 * 1.439 941 -9,9% 0 * 941 2.380 -7,0% 0 * 2.380
Nueva Zelanda 6.503 -34,8% 3.525 -30,8% 2.978 2.177 -22,5% 1.940 -4,7% 237 8.679 -32,1% 5.465 -23,4% 3.214
Papúa Nueva Guinea 461 788,6% 2 0,0% 459 2.018 * 0 * 2.018 2.479 * 2 -74,4% 2.477
Polinesia Francesa 1.294 15,5% 0 * 1.294 359 -80,4% 0 0,0% 359 1.652 -43,9% 0 * 1.652
Vanuatu 2.634 81,5% 569 0,0% 2.065 76 249,0% 0 * 76 2.710 84,0% 569 * 2.141
TOTAL Oceanía 111.246 0,8% 13.931 -35,8% 97.315 31.996 -66,2% 17.934 -39,9% 14.062 143.242 -30,1% 31.865 -38,2% 111.377
* 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.



ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES

Ámbito

Se excluyen de él los bienes de uso duradero, ajenos a un destino in-
dustrial, como la electrónica de consumo, automóviles, electrodomés-
ticos, etc., y se extiende a todos los bienes mecánicos, eléctricos y
electrónicos, y sus partes características, que constituyen el equipa-
miento de toda la actividad industrial en una amplia acepción, com-
pletándose con trabajos de diseño o ingeniería y de montaje.

En términos C.P.A. el ámbito seleccionado por SERCOBE es el siguien-
te:

— 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 información:

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

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

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesidad de mantener
una cierta cautela al examinar ratios que interrelacionen cifras prove-
nientes 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 estu-
dio debe proyectarse a la totalidad del sector, efectuando las oportu-
nas ponderaciones teniendo en cuenta la estructura de la industria
española de bienes de equipo según las diferentes dimensiones y es-
pecialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades, se ha obtenido
partiendo de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica en su “Censo Industrial de España” y su continuidad a través de la
“Encuesta Industrial”. A partir de ahí, y por aplicación estricta de la
evolución de las muestras parciales a cada uno de los tamaños y es-
pecialidades, se obtiene la estructura del sector en 2006. De esta for-
ma, se hace la transición muestra-totalidad 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 in-
forme, introducen inevitables discrepancias en algunos valores co-
rrespondientes 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 ejercicios, sobre los que
se han solicitado los datos de la encuesta de este año.
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Protección externa mediante pararrayos tipo PDC en 
instalación fotovoltaica



ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES
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Cuadro 21 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 8 15 60 83

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 4 9 25 38

TOTAL FABRICANTES 12 24 85 121

Fabricantes por Subcontratación 25

Sociedades de Montaje 5

Sociedades de Ingeniería 5

TOTAL MUESTRA 16 27 113 156

Cuadro 22 ESTRUCTURA COMPARADA MUESTRA - SECTOR 

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 54,0 63,4 55,9 63,8

Empresas Pequeñas 24,6 7,8 29,3 11,0

Empresas Medianas 19,2 14,4 17,2 14,0

Empresas Grandes 10,2 41,2 8,0 38,8

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 46,0 36,6 44,1 36,2

Empresas Pequeñas 11,9 2,5 9,1 3,4

Empresas Medianas 13,4 7,8 13,3 8,1

Empresas Grandes 20,7 26,3 23,1 24,8

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

Empresas Pequeñas 36,5 10,3 38,4 14,3

Empresas Medianas 32,6 22,2 30,5 22,1

Empresas Grandes 30,9 67,5 31,1 63,6

Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

Lanzaderas de alta velocidad



SERCOBE / ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPOII
Las actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo del año 2009 que se
describen en este segundo capítulo, así como los objetivos a alcanzar y los medios
a poner en juego, se deducen del conocimiento sobre la situación de la Industria
Española de Bienes de Equipo y sus perspectivas, obtenido en base al análisis
expuesto en la primera parte de esta publicación.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y estructura para apoyar las necesidades
de las empresas asociadas y de las personas que las integran, facilitando su
misión de crear riqueza, contribuyendo a la creación de empleo, al desarrollo
tecnológico, económico y social, haciendo todo ello compatible con una eficaz
protección del medioambiente.

Las grandes líneas de actuación e identificación fueron las siguientes:

– La representación del sector, facilitando su conocimiento e imagen.

– El logro de un marco legal adecuado.

– Promover e impulsar la gestión de la I+D y la innovación y las plataformas
tecnológicas como factor clave de la competitividad.

– Impulsar la Calidad, la Seguridad, la Eficiencia Energética 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.

– Impulsar la internacionalización de las empresas.

– Estrechar la vinculación con la U.E. y con las Asociaciones y Federaciones
empresariales de los restantes Estados Miembros.

– Cooperar en el establecimiento de unas relaciones laborales adecuadas.



1. SERCOBE ES

Una Asociación Profesional Empresarial de carácter nacional,
voluntaria y sin ánimo de lucro, fundada en 1964. Desde su creación
desarrolla su labor encaminada a potenciar la Industria Española de
Bienes de Equipo.

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

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

En la actualidad está compuesta por 127 Miembros Individua-
les, 6 Miembros Colectivos y 3 Grupos Especiales, con lo que más de
600 empresas están directa o indirectamente vinculadas con la Aso-
ciación.

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

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación de Organizaciones
Empresariales del Metal), estando así integrada en la Confedera-
ción Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFEMETAL, Junta Di-
rectiva y Comité Ejecutivo, y una de las Vicepresidencias corresponde
al Presidente de SERCOBE.

Igualmente, está representada en los órganos directivos y comisiones
de trabajo de la CEOE, donde actúa de portavoz de la Industria de
Bienes de Equipo.

El entronque con las organizaciones europeas se realiza a través de
ORGALIME, organismo que agrupa a las organizaciones nacionales
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
BUSINESSEUROPE, 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 es miembro del Pleno de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa y del Consejo Asesor de Comercio e Inversio-
nes, organismos de los Ministerios de Economía y Hacienda e Indus-
tria,Turismo y Comercio, respectivamente. En ambos organismos
SERCOBE cumple la misión de aportar su experiencia y conocimien-
tos sobre la realidad sectorial, presentando su punto de vista en te-
mas de tanta trascendencia como son las Compras Públicas, la Clasifi-
cación de Contratistas del Estado y la problemática de la Exportación
y la Internacionalización de la Empresa.

Está integrado en ICSCA (Industry Cooperation on Standards & Con-
formity Assessment). Esta Organización está formada por empresas
mayoritariamente de ámbito global y Asociaciones industriales que
cubren las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. El ob-
jetivo es incrementar el comercio a través de la aplicación de las nor-
mas, analizando la valoración de la conformidad con ellas. Se intenta
que la norma añada valor al producto a través de su aplicación.

SERCOBE es miembro del Consejo de Administración del Centro de
Ensayos, Innovación y Servicios, CEIS. Tiene por misión ayudar a las
empresas a mejorar su nivel tecnológico y la calidad de sus productos
y servicios.

Está presente en el Consejo Rector de AITEMIN, Centro Tecnológico y
Asociación para la investigación y el desarrollo industrial de los recur-
sos naturales.

Es también vocal del Comité Directivo del Laboratorio Oficial J.M.
Madariaga, cuya actividad principal se centra en la realización de ve-
rificaciones, ensayos, calibración y auditorias en relación con el equi-
pamiento para la seguridad minera y atmósferas explosivas.
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Unidad de precisión para refrigerar servidores y centros de datos



2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

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 compo-
sición a la estructura de la Asamblea de los Miembros, de forma que

estén adecuadamente representadas todas las dimensiones y espe-
cialidades.

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

En la actualidad, el Consejo Directivo está compuesto como sigue:

ÓRGANOS CORPORATIVOS

La Asamblea General de Asociados
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PRESIDENTE

D. Rafael Barón (*)
SOCELEC, S.A.

VICEPRESIDENTE

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

VOCALES

D. Roberto Sterling
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
DE B.E. ELÉCTRICOS - AFBEL

D. Andrés López Morancho
ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

D. Alfredo Berges
ANFALUM

D. José Acosta
CENTUNION ESPAÑOLA DE
COORDINAC.TÉCNICA Y
FINANCIERA

D. Salvador Rivas
COMSPAIN, S.A.

D. Pablo Chacón (*)
CAF, S.A.

D. Federico López Félix (*)
DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

D. Javier González Canga 
DURO FELGUERA, S.A.

D. Francisco Ballesteros
EQUIPOS NUCLEARES, S.A

D. Ángel Lara (*)
INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A

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

D. Guillermo Collarte
ISOLUX INGENIERIA, S.A.

D. Enrique Marchessi
PACECO ESPAÑA, S.A.

D. Mario Oriol
PATENTES TALGO, S.L.

D. José Ramón Vizcaino (*)
RAMÓN VIZCAINO, S.A.

D. José Ramón Zornoza
RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES,
S.A.-RAESA

D. Manuel Lenza
SIEMENS, S.A.

D. José Luis Giménez Garcés (*)
TAIM-WESER, S.A.

D. Manuel Valencia
TECNICAS 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. Ángel Lara
INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

EXPORTACIÓN

Ponente: D. Manuel Gasset
ABENGOA, S.A.

CONTROL ECONÓMICO 

Ponente: D. Federico López Félix
DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.



2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO
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ESTADÍSTICAS
L. C. González

NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
A. Hernández

FORMACIÓN Y RELACIONES
INDUSTRIALES
E. de Guzmán
M. Zamorano

OBSERVATORIO INDUSTRIAL, 
I+D+I Y MEDIO AMBIENTE

A. Nieto
E. de Guzmán

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN
Actualizado a junio de 2010

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
Ricardo 

de Vargas

ÁREA 
MEDITERRÁNEA

Ph. Ramos

ÁFRICA
OCCIDENTAL

I. Orbe 

INSPECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

A. Ortega

DIRECCIÓN
A. Nieto

REL. INSTITUCIONALES 
J. I. Pradas

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR
Actualizado a junio de 2010

CONSEJO
DIRECTIVO

C.E.O.E.

CONFEMETAL

SERVICIOS INTERNOS 
DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE
EXPORTACIÓN

DEPARTAMENTO DE
MERCADO INTERIOR

ASAMBLEA
GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
J. L. Castañeda

DIRECCIÓN
M. Riudavets



3. ACTIVIDADES DE SERCOBE 2009

Creado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y gestiona-
do por SERCOBE, para poner a disposición de las empresas, entidades
de innovación y tecnología, asociaciones empresariales, organizacio-
nes 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 Obser-
vatorio, 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 tra-
bajos a ejecutar por cada uno de sus miembros a lo largo de 2009, se
procedió a su ejecución. Concretamente por parte de SERCOBE, se
realizaron los siguientes trabajos:

– Análisis estructural del Sector de Bienes de Equipo. Elaboración
anual de los principales indicadores estructurales del sector, recopi-
lando de forma sistemática información estadística, documental e
institucional, así como generar información cualitativa y cuantitati-
va a nivel nacional e internacional. Para su elaboración se utiliza
fundamentalmente la información contenida en las bases de datos
del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio y Orgalime, entre otros, estableciendo su compa-
ración con los datos obtenidos de las encuestas de coyuntura y evo-
lución anual del sector realizadas por SERCOBE.

– Caracterización del sector de bienes de equipo mediante un análisis
comparado de los datos de facturación de productos fabricados en
España con los datos de importación y exportación de cincuenta y
siete ramas industriales del sector. Se han analizado pormenoriza-
damente que productos se fabrican en España, las cantidades pro-
ducidas y su valor económico, utilizando la información contenida
en la Encuesta Industrial de Productos del INE. También se analizan
la cuantía de las importaciones y exportaciones y los países de ori-
gen y destino.

Otros trabajos desarrollados por los restantes componentes del Ob-
servatorio fueron:

– Análisis de las tecnologías desarrolladas en España para la mejora
de la competitividad de las Pymes del sector de bienes de equipo
(FEDIT).

– El paradigma de la flexibilidad de la fueza de trabajo en el sector de
bienes de equipo, realizado por la Federación de Industria de Comi-
siones Obreras.

– Análisis de la Industria de las Energías Renovables: Eólica y Solar,
realizado por Metal, Construcción y Afines de la Unión General de
Trabajadores, MCA-UGT.

Este objetivo obliga a SERCOBE a mantener un profundo conocimien-
to de la realidad de la Industria Española de Bienes de Equipo y de
sus problemas y potencialidades. A este fin 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 Asocia-
ción y que está basada en la rigurosidad del análisis y en la confiden-
cialidad 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 semes-
tre 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 comple-
to de variables empresariales, que alcanzan a productividad, costes de
personal, cuenta de resultados, producción, cartera de pedidos y co-
mercio exterior. El examen se realiza aportando también variables ma-
croeconómicas, cuya evolución condiciona la marcha de la empresa.

Este informe, que figura en la primera parte de la presente publica-
ción, se lleva a cabo sobre la base de una amplia encuesta a más de
180 grupos empresariales que representan un destacado 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 específicas
de un estudio de estas características, como son la producción, la ex-
portación, el empleo, la productividad, porcentaje de la producción
que se exporta.
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Así, este examen anual pretende ser un instrumento para orientar la
política económica y tecnológica hacia las especialidades sectoriales
con mayores expectativas de desarrollo y creación de empleo.

• 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 co-
bertura y el saldo de los subsectores y se efectúa un comentario so-
bre las previsibles tendencias de nuestro comercio exterior en las di-
ferentes áreas geoeconómicas.

A petición de las empresas interesadas, el seguimiento puede hacer-
se al detalle de cada una de las posiciones estadísticas arancelarias y
de los países de origen y destino.

• Los Índices de Precios y Fórmulas de Revisión se realizan en cola-
boración con otras Asociaciones y tiene como base la información
recibida de empresas, tanto suministradoras como compradoras y
también procedente de bases de datos nacionales e internacionales,
que recogen las variaciones de las materias primas. Estos Índices de
Precios y Fórmula de Revisión tienen una general aceptación, no tan
solo dentro de España, sino también en países extranjeros tradicio-
nales receptores de nuestra exportación.

• Análisis de Mercado.

Todos los Comités que componen la Asociación de Fabricantes de
Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL), elaboran estadísticas sectoriales
que informan de la situación y tendencia de los respectivos merca-
dos. Estas estadísticas se realizan mediante encuesta directa entre los
fabricantes, 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 evolución
en el curso de reuniones “ad hoc”, constituyendo el foro donde los fa-
bricantes intercambian opiniones y comentarios sobre la situación
del mercado y las posibles actuaciones colectivas en defensa de los
justos intereses del sector.

La imagen de SERCOBE

Presentar y consolidar la imagen de SERCOBE obliga a disponer de
una capacidad de audiencia ante los “medios”, que supone el recono-
cimiento por parte de ellos de la autoridad, profesionalidad y repre-
sentatividad 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 me-
dios audiovisuales, que recogen ampliamente las opiniones sobre la
situación y evolución de nuestro sector.

• 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” SERCOBE. Desde la página web se puede acceder a los
contenidos de los servicios específicos de información y actividades
que se están desarrollando y prestando a los asociados. La realiza-
ción de un formato más atractivo y dinámico, está permitiendo un
diálogo con las empresas miembro en tiempo real.

Hemos puesto especial atención en el apartado de Noticias y Docu-
mentos. Con esta sección se pretende hacer llegar de forma rápida
noticias, información y documentos de actualidad e interés para las
actuaciones y el negocio de las empresas fabricantes de bienes de
equipo, miembros de SERCOBE.

Las noticias relacionadas con los trabajos y realizaciones de nuestras
empresas tienen aquí una dedicación preferente. Por ello ponemos
la pagina web de la Asociación a disposición de los asociados para
que "cuelguen" sus noticias más relevantes.

Se recoge en la web información completa de las actividades y líneas
de fabricación de las empresas, junto con documentos gráficos des-
criptivos de las más significativas realizaciones efectuadas por ellas,
teniendo una muy amplia difusión entre los principales inversores
españoles y extranjeros.
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Tal objetivo requiere un permanente contacto con la Administración
Española y de la UE y los agentes económicos y sociales, de forma
que el entramado legal y administrativo se ajuste a las necesidades
empresariales.

La Asociación pulsa los problemas del sector y los presenta allí donde
proceda, aportando iniciativas y sugerencias para que, dentro de un
diálogo abierto, se encuentren las soluciones óptimas. Dentro de Es-
paña y por obvias razones, los Ministerios de Asuntos Exteriores y Co-
operación, Industria, Turismo y Comercio, Economía y Hacienda, Fo-
mento, Medio Ambiente y Trabajo son los interlocutores más
frecuentes, así como las Consejerias de las diferentes Comunidades
Autónomas.

Durante 2009 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.

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

Una de las actuaciones precisas realizadas en el año 2009 en relación
con la competitividad ha sido la prestación de asistencia técnica, a las
empresas miembro que lo demandaron, en relación con la presenta-
ción de proyectos a la convocatoria del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio para concesión de ayudas al fomento de la competiti-
vidad en sectores estratégicos, entre los cuales estaban el de bienes
de equipo y el ferroviario. Las condiciones de la ayuda se concretaba
en créditos reembolsables a quince años, sin interés y con cinco años
de carencia. Diecisiete empresas asociadas consiguieron que sus pro-
yectos fueran elegidos y dotados con importantes ayudas.

Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico constituyen
uno de los pilares de la competitividad industrial que resultan priori-
tarias en las acciones de política industrial. La concentración en el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación de los programas de política de I+D,
incluyendo las actuaciones con impacto empresarial ha perseguido
una simplificación en la gestión administrativa. Los aspectos de inno-
vación tecnológica también son competencia de este departamento
en coordinación con las comunidades autónomas, y así se ha plantea-
do en la renovación de la Ley de la Ciencia vigente que data de 1986.

Desde SERCOBE se ha fomentado la difusión de las convocatorias de
ayudas a proyectos de I+D de manera sistemática. Asimismo, median-
te la participación activa en las principales plataformas tecnológicas

españolas y europeas, la industria nacional de bienes de equipo se
beneficia de la capacidad de representación de SERCOBE y de la dina-
mización de ideas con potencial innovador.

A escala nacional, SERCOBE está presente en las plataformas tecnoló-
gicas españolas siguientes:

– MANUFUTURE-E

– Plataforma Tecnológica Ferroviaria

– Industria siderúrgica y del metal (Platea)

– Seguridad Industrial (PESI)

– Eficiencia Energética (PTE-EE)

– Redes inteligentes (Futured)

– Plataforma Tecnológica en Logística Integral (Logistop)

– CO2

– Fusión nuclear

– Tecnologías ambientales (Planeta)

A nivel comunitario, SERCOBE difunde las convocatorias del VII Progra-
ma Marco. A fin de facilitar la participación por primera vez por parte
de empresas asociadas, CDTI ha seleccionado a SERCOBE como entidad
colaboradora del programa de bonos tecnológicos a finales de 2009.

Con vistas a la creación de la segunda generación de Iniciativas Tec-
nológicas Conjuntas ('Joint Technology Initiatives', JTI), que es un ins-
trumento del VII Programa Marco para facilitar la participación de la
industria, la Comisión Europea se aproximó a ORGALIME para que li-
derara el proceso de transformación de la Plataforma Tecnológica Eu-
ropea MANUFUTURE en colaboración público-privada “La fábrica del
futuro”. SERCOBE se ha adherido a esta iniciativa desde su lanzamien-
to y participa como Socio Fundador de European Factories of the Fu-
ture Research Association (EFFRA) creada en abril de 2009. Esta enti-
dad agrupa a la parte privada de la colaboración público-privada “La
fábrica del futuro”.
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La implantación de sistemas de gestión de la I+D+I ha sido un tema
que ha reivindicado SERCOBE ante el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, puesto que se considera crítico para mantener los niveles de in-
versión en I+D que la competencia global exige a la industria españo-
la. Asimismo, se convierte en una base sólida para poder certificar las
actividades de I+D y las deducciones fiscales que tienen asociadas.
SERCOBE apoya a sus empresas asociadas a buscar las vías de finan-
ciación pública que les facilite la ejecución sistemática de proyectos
de I+D+I.

Las actuaciones de SERCOBE en estos aspectos se canalizan funda-
mentalmente por su participación en los Organismos Nacionales, Eu-
ropeos e Internacionales especializados, y pueden resumirse como si-
gue:

• Participación en AENOR

– SERCOBE es miembro de la Comisión Permanente, Junta Directiva,
Comisión Consultiva y de Representación Electrotécnica-Electróni-
ca, AENOR Internacional.

– Nuestra Asociación secretaría, preside o participa en los Comités
Técnicos de Normalización (CTN) y Certificación (CTC), bien directa-
mente 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 libre
circulación de productos y el cumplimiento de las Directivas se basa
en la existencia de estas Normas, cuyo seguimiento proporciona la
presunción de conformidad con los Requisitos Esenciales de Seguri-
dad.

La dedicación a los aspectos de normalización ha sido especialmen-
te relevante durante el ejercicio 2009, a la vista del gran número de
normas editadas y de la aceptación que, por parte de los empresarios,
han tenido las mismas, según se ha podido comprobar con AENOR. La
presencia de empresas en los Comités refuerza aún más la utilidad
de la normalización, como instrumento útil de su actividad. Se espe-
ra continuar con esta actividad, incrementando tanto el número de
Comités como la participación de las empresas.

En cuanto a las actividades de certificación, se continua participan-
do 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 proyecto
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 fiscales
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 (Asociación 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 su-
perficies”
Secretaría: SERCOBE 
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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

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 su-
perficie: Aspectos electrotécnicos”.

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

La Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL)
participa en los G.T de Normalización de Líneas (07/11), Transforma-

dores (14) y Motores (2). De éste último lleva la secretaría, así como la
del GT encargado de elaborar una Norma para los apoyos de celosía y
chapa plegada para las líneas aéreas de distribución de energía. Tam-
bién, a nivel CENELEC, ostenta la secretaría del CLC-TC 81 X/WG5, en-
cargado 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 pá-
gina 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 Confor-
midad a Normas y de la Marca AENOR, se confirma como elemento
diferenciador en el mercado.

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

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

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

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

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”.
Secretaría: AFBEL

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

AEN/CTC 058 “Pararrayos”.
Secretaría: AFBEL 

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

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

• 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 y en
los que participan también expertos de las empresas.
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La participación en este año se ha mantenido a través de los Comi-
tés Españoles de estos organismos, en los cuales hemos tenido acti-
va presencia en representación de los intereses de nuestro sector
profesional.

• La actividad de vigilancia y control del mercado está siendo bási-
ca para afianzar la competencia leal, detectando y denunciando la
presencia de productos que violan la legislación. Seguimos traba-
jando en estrecha colaboración con el MITyC y las Comunidades Au-
tónomas, para potenciar y orientar esta vigilancia en apoyo de las
empresas que certifican la calidad de sus productos y la idoneidad
del control de sus procesos de producción.

En la actualidad las actuaciones medioambientales son una de las in-
versiones más importantes que deben realizar los clientes de las em-
presas de bienes de equipo, pero con independencia de este funda-
mental aspecto, no se puede ignorar que la industria ambiental, la
ecoindustria, como conjunto de fabricantes de bienes de equipo e
instalaciones medioambientales y de empresas de servicios especiali-
zadas en medio ambiente, está integrada plenamente en el ámbito
de la Asociación.

SERCOBE dedica una muy especial atención a estas actividades, que
en 2009 se han centrado en:

– Difusión de las posibilidades de nuestras empresas.

– Fomento de las inversiones para corrección del impacto medioam-
biental y la implantación de la eficiencia energética en la industria.

– 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.

• 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 li-
bre circulación de productos. Esta actividad requiere un esfuerzo es-
pecial para llevar a todas las empresas los detalles que permitan la
correcta interpretación de los textos legales y facilite la adopción de
las medidas necesarias para su cumplimiento.

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 nive-
les.

• Dentro del Contrato Programa de la Fundación del Metal para la For-
mación, la Cualificación y el Empleo, suscrito con el Servicio Público
de Empleo Estatal, correspondiente a 2009, se ejecutaron 29 Accio-
nes Formativas que totalizaron 1.565 horas lectivas, y en las que par-
ticiparon 517 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
expresaron sus necesidades reales, de forma que las materias im-
partidas correspondieran a las exigencias del mercado de traba-
jo.

Se ha prestado especial atención a los colectivos más críticos, tales
como mayores de 45 años y trabajadores no cualificados.

Se realizó, por último, una labor de asesoría y gestión de apoyo a los
departamentos correspondientes de las empresas.

Durante 2009 SERCOBE ha tratado de conseguir este objetivo cen-
trando su actividad en los aspectos siguientes:
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• ORGALIME (Órgano de Unión de las Industrias Metal-Mecánicas,
Eléctricas y Electrónicas Europeas - Organisme de Liaison des
Industries Métal-Mécaniques, Électriques et Électroniques Euro-
pennes - Liaison Group of the European Mechanical, Electrical,
Electronic and Metalworking Industries).

Orgalime que es, sin duda, uno de los principales interlocutores
ante la Comisión Europea y sus opiniones son siempre tenidas en
consideración por esta. Por ello SERCOBE presta un tratamiento pre-
ferencial 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 Comercial,
Grupo de Trabajo de I+D y Comité de Economistas.

Nuestra presencia en los órganos de gestión de ORGALIME nos per-
mite trasladar los puntos de vista de las empresas españolas, para su
incorporación en la toma de posiciones de la industria europea de
nuestra especialidad ante la Comisión, participando también activa-
mente en la preparación de informes y estudios sobre la realidad
sectorial, su evolución, sus necesidades y repercusión de la aplica-
ción de las Directivas.

• Gestión sobre las ayudas comunitarias.

Nuestras actuaciones van encaminadas a acercar al mundo empre-
sarial el conjunto de ayudas establecidas por la UE, que se centran
fundamentalmente en el fomento de la investigación, la coopera-
ción 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 para nuestras empresas.

• Colaboración con las Asociaciones de los Estados Miembro.

Continuamos con nuestra colaboración con las Asociaciones Euro-
peas análogas a SERCOBE como son AGORIA (Bélgica), FIE y FIMTM
(Francia), ANIE, y ANIMA (Italia), VDMA y ZVEI (Alemania), FME (Ho-
landa), TBL (Noruega), EIA (Irlanda), BEAMA (Inglaterra), FEEI (Aus-
tria), FIMET (Finlandia), Sveriges Verkstadsindustrier (Suecia), etc.

Los intercambios de información sobre los problemas comunes, la
colaboración entre empresas y los análisis sectoriales proporcionan
un interesante conocimiento que hemos hecho llegar a nuestras
empresas a través de las oportunas comunicaciones.

• Relaciones con las Federaciones Sectoriales Europeas.

SERCOBE ha estado presente en las entidades que agrupan en el ám-
bito europeo a las Asociaciones nacionales del sector. Estas corpora-
ciones vienen desempeñando un papel cada vez mayor ante la Comi-

sión Europea, en temas tan fundamentales como el libre mercado,
competencia, normalización y certificación, aplicación de directivas
de libre circulación y de reconocimiento mutuo, etc.

La participación de SERCOBE como asociación sectorial dentro de
CONFEMETAL facilita contactos con los sectores demandantes de
bienes de equipo. Un caso particular es el equipamiento que se incor-
pora a la dotación de infraestructuras, cuya financiación está vincula-
da a los presupuestos del sector público. Desde SERCOBE se han
mantenido contactos con las principales patronales sectoriales de la
construcción, sector eléctrico, industrias química, cementera y side-
rúrgica.

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 perfeccio-
namiento 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 específi-
cas que se traduzcan en operaciones de exportación para sus empre-
sas miembro.

Dentro de esta línea de impulso a la internacionalización de las em-
presas del sector aprovechando las capacidades que ofrecen los mer-
cados globales en relación con la exportación y la importación de
bienes y servicios, se ha continuado contando con el apoyo de la Pla-
taforma CIMCEX, cuyos contenidos se pueden analizar en nuestra pá-
gina web.
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ÁFRICA OCCIDENTAL

Sudáfrica comenzó el año con las elecciones de abril (presidenciales
y provinciales) que tuvieron como nota más significativa el cambio de
Gobierno en la Provincia de Western Cape, cuya capital es Ciudad del
Cabo. Por primera vez desde la caída del Apartheid en 1994, el ANC
(siglas en inglés del Congreso Nacional Africano) perdía el Gobierno
en una de las provincias. La nueva política de contención del gasto,
tanto por parte del Gobierno central como del Gobierno Provincial de
Western Cape ha hecho que algunos proyectos en los que hemos tra-
bajado, como el del centro de control de tráfico en Ciudad del Cabo,
fueran pospuestos. También, se han continuado los contactos con
grandes grupos empresariales para trabajar en sectores estratégicos
en el país, como el agua, tanto para potabilización como para reutili-
zación para usos agrícolas, pero estos proyectos comenzarán a pros-
perar a partir de la celebración, en junio y julio del 2010, del Mundial
de Fútbol. El nuevo Gobierno del Presidente Zuma aprobó el plan na-

cional de energías renovables, como tarifas subvencionadas a la ge-
neración solar, eólica, hidroeléctrica y gas.

En Namibia, se interrumpió el primer proceso de licitación de la des-
aladora de la Costa Central, proyecto de referencia en África Subsaha-
riana, por ser la planta proyectada de mayor capacidad a las necesida-
des de consumo. En junio volvió a convocarse una nueva
precalificación a la que se presentó una empresa de SERCOBE y fue
preseleccionada. Durante el año 2010, se estima que se realice la fase
de licitación y adjudicación de este importante proyecto. Se consi-
guieron avances significativos en la ejecución del contrato para el
proyecto de ampliación de tres aeropuertos, aunque la recepción de
las obras del aeropuerto de Walvis Bay está sufriendo considerables
retrasos.

El Gobierno de Lesoto remitió a la Secretaría de Estado de Comercio
su propuesta para el proyecto de electrificación rural con paneles so-
lares fotovoltaicos, con el objetivo de conseguir la aprobación final de
la financiación española. Está previsto que durante el año 2010 se re-
alice el proceso de licitación y adjudicación del proyecto, mediante la
convocatoria de un concurso internacional.

En Guinea Ecuatorial, hubo elecciones presidenciales en noviembre,
y el actual Presidente Teodoro Obiang volvió a conseguir una victoria
rozando el 100% de los votos escrutados. SERCOBE ha firmado un
contrato de consultoría para realizar el estudio de viabilidad de la
construcción de una refinería de petróleo en Mbini. Asimismo, se han
presentado varias propuestas para la modernización del sector pes-
quero, comenzando por la consultoría para la realización de un estu-
dio de la situación actual y una propuesta de trabajos para el periodo
2010 - 2012.

En Costa de Marfil se ha trabajado con el Gobierno y con el mayor
operador privado de ferrocarriles para la mejora de la línea férrea que
une Costa de Marfil con Burkina Faso, así como para la renovación de
locomotoras y coches de pasajeros. Costa de Marfil, junto con Came-
rún, Ghana y Senegal, han sido los 4 países que han conseguido ser
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seleccionados para recibir de España, fondos para varios proyectos de
infraestructura dentro de la línea FAD de Infraestructura diseñada por
el Plan África.

En Kenia, en el mes de julio, se firmó un protocolo financiero con Es-
paña después de varios años de negociación. El Gobierno local, ya
con una situación interna más estable que la inmediatamente poste-
rior a las elecciones presidenciales, tiene previsto invertir buena parte
de los fondos en energías renovables, estando previsto para comien-
zos del 2010 la salida a licitación del primer paquete, que se tratará de
la instalación de un parque eólico a unos 30 km. de la capital, Nairobi.

En la República de Angola, se han suministrado todos los equipos
de los dos contratos firmados con la Provincia de Huambo, quedando
pendiente dar la formación a los técnicos angoleños que utilizarán
los equipos.

Se ha realizado el último embarque del Contrato suscrito entre SER-
COBE y el Gobierno de la provincia de Benguela para el suministro de
contenedores y camiones frigoríficos, para la distribución de pescado
congelado por las aldeas de la citada provincia. De este contrato, que-
da pendiente la puesta en marcha y dar la formación a los técnicos
angoleños que utilizarán los equipos, lo que se efectuará en abril de
2010.

Se han presentando varias ofertas para el suministro de equipos y
maquinaria para la reparación de calles, carreteras, y preparación de
nuevos terrenos agrícolas; equipos para el saneamiento básico de
ciudades y municipios; ambulancias y autobuses para el transporte
público; vehículos para la recogida de residuos sólidos urbanos de la
ciudad de Luanda.

Se ha firmado un Contrato con el Gobierno de la Provincia de Kuanza
Sul para el suministro de equipos para el saneamiento básico y equi-
pos para la perforación de pozos artesianos, pero lamentablemente la
bajada del precio del petróleo lo ha paralizado

En Cabo Verde, la ejecución de la primera fase del contrato para el
control de tráfico y salvamento marítimo (VTMS) para el Instituto Ma-
rítimo Portuario, se desarrolla con normalidad y se prevé su finaliza-
ción dentro del año 2010, avanzándose también significativamente
en la tramitación administrativa para la puesta en vigor de la segunda
fase. Se ha aprobado finalmente la convocatoria de la licitación para
un proyecto de rehabilitación y mejora de todo el sistema de faros y
balizamiento marítimo del país. Una empresa asociada ha firmado un
nuevo contrato con la empresa nacional de aeropuertos (ASA) para el
suministro de equipamientos y vehículos anti incendios, cuya puesta
en vigor se prevé dentro del año 2010. Se ha adjudicado a una em-
presa asociada un contrato para el diseño y construcción de una
planta de procesamiento y conservación de pescado y productos pe-
recederos en la isla de San Vicente.

ÁFRICA ORIENTAL Y ORIENTE MEDIO

En Jordania, la ejecución del contrato para el diseño, suministro y
construcción de una subestación eléctrica de 400 kV en Amman East
y su ampliación, ha finalizado dentro del plazo y a completa satisfac-
ción del cliente. Se ha promovido el primer proyecto a escala indus-
trial de energía solar fotovoltaica del país para el Ministerio de Ener-
gía y Recursos Minerales con financiación concesional española. Se
ha promovido otro proyecto para el diseño, suministro e instalación
de un sistema de telecontrol en las provincias del norte de Jordania,
mediante una financiación concesional del Gobierno español, y que
tiene su origen en un estudio de consultoría previo, también promo-
vido por SERCOBE. Se ha obtenido la precalificación de una empresa
asociada en un proyecto de gestión de redes de agua potable en la
localidad de Karak, financiada por fondos alemanes. Se ha presentado
una propuesta de inversión para mejorar la eficiencia de generación
eléctrica en una planta de ciclo combinado. Se ha coordinado una
propuesta de financiación concesional española para un importante
proyecto de transporte ferroviario, aunque finalmente el Gobierno
jordano decidió sacar el proyecto a licitación internacional. Se ha pre-
sentado un expediente de precalificación de una empresa asociada
para la versión jordana del proyecto de canalización, desalinización y
generación hidroeléctrica del Mar Rojo al Mar Muerto. Se ha conse-
guido la precalificación de una empresa asociada en el proyecto eóli-
co de Fujeij, posiblemente el primer parque eólico que se hará en Jor-
dania, mediante un esquema de concesión privada.

En Palestina, después de muchos años de dificultades políticas que
han afectado directamente a las posibilidades para desarrollar pro-
yectos, se han logrado avances en los últimos meses que permiten
aventurar la próxima publicación de un proyecto de electrificación en
el que hemos estado muy involucrados en el pasado.

En Emiratos Árabes Unidos, tras dificultades en la firma del contrato
que ha retrasado todo el proceso, se ha logrado finalmente impulsar
el proyecto de asistencia técnica de diseño y realización de un labora-
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torio destinado a ensayos de paneles fotovoltaicos de concentración,
lo que permitirá a los suministradores españoles probar sus produc-
tos en una zona de características climatológicas tan peculiares como
el Golfo y que, al mismo tiempo, tiene un importante potencial de
crecimiento por la decidida apuesta de algunos de los gobiernos de
la zona, en particular Abu Dhabi, por el desarrollo de energías renova-
bles. El proyecto, cuya co-financiación hispano-emiratí ha sido pro-
movida por SERCOBE, representa un hito importante en la coopera-
ción tecnológica bilateral en el campo de las energías renovables.

En Omán, se ha promovido la participación española en un proyecto
para el diseño y equipamiento de un tren turístico en una de las cue-
vas más emblemáticas del sultanato, Al Hoota, en el marco de un con-
curso internacional. Aunque el contrato estaba inicialmente pre adju-
dicado, la Oficina Central de Licitaciones impuso finalmente su
criterio de convocar un concurso, que esperamos se resuelva favora-
blemente a lo largo del 2010. Se han estudiado diferentes oportuni-
dades en los sectores de medio ambiente (recogida y tratamiento de
residuos urbanos y materiales peligrosos), agua (plantas de trata-
miento de aguas residuales urbanas y plantas de desalinización de
agua de mar) y transporte por ferrocarril, aunque todavía no se han
presentado propuestas.

En Arabia Saudí, se han realizado gestiones para precalificar a em-
presas asociadas en alguna de las licitaciones de la SWCC (SALINE
WATER CONVERSION CORPORATION) para el diseño y construcción de
plantas de desalinización de agua. Poco a poco, las instituciones de al-
gunos de los países del Golfo con competencias en la producción de
agua dulce empiezan a aceptar la tecnología de Osmosis Inversa en la
que las empresas españolas son referentes mundiales. Con las empre-
sas sauditas con actividad en el mundo del petróleo, el gas y la petro-
química, concretamente SABIC y ARAMCO, hemos hecho propuesta
de financiación estructurada para la compra de equipos necesarios
para desarrollar sus nuevas plantas de producción, al tiempo que he-
mos seguido introduciendo empresas asociadas como fabricantes de
estos equipos. Hemos avanzado también en el establecimiento de
empresas españolas de ingeniería y construcción de grandes proyec-
tos industriales, concretamente plataformas offshore.

En Irán, a pesar del incremento de la tensión política, la ejecución de
los contratos para el suministro de equipos españoles destinados a
las nuevas plantas petroquímicas de la NPC, NATIONAL PETROCHEMI-
CAL COMPANY, siguen avanzando con normalidad. La penetración de
la industria española gracias a la disponibilidad de líneas de crédito
en este importante mercado ha avanzado de forma significativa. Las
necesidades iraníes que pueden ser satisfechas por la industria espa-
ñola de bienes de equipo son enormes y especialmente relevantes en
un contexto generalizado de contracción de la demanda, y muy mar-
cadamente en España. Confiamos en que en el 2010 el contexto inter-
nacional de Irán sea más favorable para trabajar en el país y podamos
seguir manteniendo nuestra presencia en el mercado. Además de los
contratos en ejecución, existen numerosas oportunidades en otros
sectores como el transporte por ferrocarril, el agua o el gas, sin men-

cionar por supuesto el refino de crudo, uno de los talones de Aquiles
de la economía iraní, y por lo tanto, uno de los sectores donde con
mayor probabilidad se dará un endurecimiento de las restricciones
internacionales. En el año 2009, se han firmado importantes contratos
en el sector petroquímico que no han podido ponerse en vigor por
estos motivos, aunque esperamos encontrar soluciones en breve.

En Mozambique, el proyecto rural de electrificación solar, financiado
por la Administración española, para el Ministerio de Recursos Natu-
rales y Energía, se encuentra prácticamente entregado, y se prevé su
finalización para el primer trimestre del año 2010. El contrato para la
ampliación de un proyecto de suministro de equipos de medición al
centro meteorológico nacional, INAM, todavía no ha avanzado signifi-
cativamente debido a cuestiones administrativas. Se han analizado
oportunidades en el campo de la generación eléctrica mediante cen-
trales térmicas propulsadas por carbón.
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PAÍSES MEDITERRÁNEOS

El año 2009 ha sido el primer año de funcionamiento pleno del área
de los países del Sur del Mediterráneo, tras la incorporación en sep-
tiembre de 2008 de un nuevo responsable para esa zona. Los resulta-
dos obtenidos durante un año en que la crisis financiera y económica
también ha castigado esta región, vienen a confirmar las esperanzas
depositadas por SERCOBE en el gran potencial que tiene para nues-
tras empresas asociadas el Sur del Mediterráneo. Se ha participado
con un alto apoyo por parte de SERCOBE a sus empresas asociadas en
los proyectos emblemáticos de Libia, Túnez y Marruecos; se han fir-
mado y ejecutado los primeros contratos de suministros de bienes de
equipo en Libia; se han abierto mercados para las PYMES asociadas
identificando oportunidades y apoyando la presentación de ofertas
que éstas han realizado a lo largo del año 2009 en Argelia, Túnez y Li-
bia.

En Túnez, hemos desarrollado durante el año 2009 una importante
labor comercial y de promoción con el sector público tunecino, posi-
cionando nuestras empresas asociadas en los sectores con más pers-
pectivas de oportunidades: medio ambiente, industria del fosfatos,
energía y transporte ferroviario.

La actividad de SERCOBE ha estado enfocada exclusivamente en pro-
yectos de entidades públicas para evitar problemas de impago bas-
tante habituales en el sector privado y en este entorno, las licitacio-
nes internacionales públicas son extremadamente largas, superando
a veces el año de duración, lo que de alguna forma explica la falta de
resultados tangibles, a pesar de las buenas perspectivas.

Se destacan los siguientes expedientes: propuesta a la SONEDE, em-
presa pública de explotación y distribución de agua, para la primera
fase de desalación de agua salobre del sur del país. SERCOBE ha esta-
do apoyando durante once meses (hasta noviembre de 2009) el durí-

simo proceso que enfrentó nuestra empresa asociada a la competen-
cia por parte de compañías ya instaladas en el país. Aunque al final
del proceso de evaluación, la oferta promovida por SERCOBE obtuvo
la mejor puntuación técnica y económica, el cliente optó por declarar
nulo el proceso de licitación y volver a convocarla en 2010. Ante esta
situación y como consecuencia de las numerosas acciones comercia-
les realizadas en el país, la empresa asociada creó una sociedad filial
local que le permita capitalizar la experiencia adquirida ofertando di-
rectamente suministros de equipos a la División de Compras de la
SONEDE, con el apoyo de SERCOBE. Cuando se presente de nuevo a
concurso las grandes IDAS, Instalaciones Desaladoras de Aguas Salo-
bres, la empresa asociada tendrá un mejor conocimiento del cliente y
del país.

También, se ha presentado una propuesta para la dirección de obra
del primer tramo de las líneas D y E del RFR, Réseau Ferroviaire Rapide
de Tunis (ferrocarril de cercanías para el área suburbana de la capital
de Túnez). Esta licitación se encuentra en fase de evaluación técnica y
así como otra oferta para la construcción del túnel de Saïda Mannou-
bia del RFR, Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis. Para este mismo pro-
yecto, se ha promovido la formación de un consorcio formado por
cinco empresas asociadas para los sistemas de señalización, electrifi-
cación de vía, suministro y colocación de vías y taller de manteni-
miento de las ramas del primer tramo de las líneas D y E del RFR, Ré-
seau Ferroviaire Rapide de Tunis.

Se ha presentado para la Compagnie des Phosphates de Gafsa una
propuesta para la adquisición de vehículos de lucha contra incendios.
La oferta de nuestra empresa asociada quedó segunda en valoración
final (primera técnicamente y segunda económicamente), primando
el comité de adjudicación la oferta más barata.

Se ha presentado para la ONAS, empresa pública de saneamiento,
una oferta técnica para una estación de tratamiento de aguas resi-
duales industriales, que será una de las mayores del Magreb. Se trata
de un proyecto llave en mano con opción de financiación. Esta licita-
ción se encuentra en fase de evaluación técnica.

En el sector eléctrico, se ha presentado una oferta técnica para un
proyecto llave en mano consistente en la instalación de techos sola-
res fotovoltaicos conectados a Red de Distribución de Baja Tensión de
3MW de potencia para la STEG, empresa estatal de electricidad y gas.
La oferta de nuestra empresa se encuentra en fase de evaluación téc-
nica.

En Libia, SERCOBE ha desarrollado su labor de promoción e identifi-
cación de oportunidades comerciales en las principales entidades es-
tatales del país. Se han obtenido los primeros contratos con el Minis-
terio del Interior libio y se ha posicionado a nuestras empresas
asociadas en proyectos de Defensa, Oil & Gas, Transporte Ferroviario y
Desalación de agua de mar, principalmente.

Los dos contratos con una empresa pública dependiente del Ministe-
rio del Interior adjudicados a SERCOBE en nombre y representación
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de una empresa asociada, han consistido en el suministro de vehícu-
los para transportes especiales. También, se han presentado propues-
tas de suministro de vehículos para el Ejército de Tierra, así como de
instalaciones fotovoltaicas de 4.200 W para dar suministro eléctrico a
dependencias del Ejército. Esta licitación se encuentra en fase de eva-
luación técnica.

También, se han presentado propuestas para el suministro de equi-
pos de emergencia incluyendo 500 viviendas modulares prefabrica-
das, 500 aseos químicos, 10.000 potabilizadoras de agua, 10 grupos
electrógenos, 200 torres de iluminación móviles, 10.000 tanques de
agua, 12 cocinas de campaña, 50.000 raciones de emergencia, etc.
para el Ministerio del Interior.

En el sector del transporte ferroviario, se ha presentado un expedien-
te de precalificación técnica para el suministro de material rodante
para los Ferrocarriles Libios: locomotoras de línea, locomotoras de
maniobra, coches, vagones, vehículos de rescate y talleres de repara-
ción y mantenimiento.

Por otro lado, desde SERCOBE hemos trabajado en proyectos de am-
pliación o construcción de nuevas refinerías: con la NOC, National Oil
Company de Libia, en dos proyectos de ampliación; con LERCO, Lib-
yan Emirates Refinery Company, en la ampliación y mejora de una re-

finería; con ZORCO, Zwara Oil Refining Company, en una cuarta refine-
ría financiada con fondos del LAP, Libyan African Portfolio.

También, hemos apoyado la participación de varias empresas asocia-
das en diversos proyectos de desalación mediante ósmosis inversa.

Finalmente, se ha organizado una visita técnica a España para la ne-
gociación de un contrato de suministro de un taller electromecánico
de reparación de grandes motores entre 300 y 500 KW.

En Egipto, entró en vigor en 2009 un contrato de material hospitala-
rio adjudicado a una empresa asociada, en el marco de proyectos fi-
nanciados mediante el protocolo bilateral con este país.

En Argelia, el 9 de abril se celebraron elecciones presidenciales, difi-
cultando nuestra labor durante la campaña electoral y durante los
meses posteriores a la entrada del nuevo gobierno. El Presidente Ab-
delaziz Bouteflika obtuvo su tercer mandato, marcado por tensiones
sociales, escándalos de corrupción y por la no realización de su pro-
grama electoral. Hemos apoyado la presentación de una oferta para
la construcción (obra e instalaciones) de la sede social de la compañía
aérea Air Algérie consistente en una edificación premium de 60.000
m2 en las proximidades del aeropuerto de Argel.

En Marruecos, hemos identificado varias oportunidades a desarrollar
durante el año 2010. En particular, en el sector ferroviario, dominado
hasta la fecha por compañías francesas donde nuestro apoyo a nues-
tras empresas a lo largo de 2009 nos ha permitido patrocinar la futura
presentación, en el mes de marzo de 2010, por parte de cuatro em-
presas asociadas de una oferta técnica y económica con financiación
española, para el diseño y realización llave en mano del taller de man-
tenimiento de los trenes de alta velocidad en la estación de Tánger
Moghogha para la empresa nacional de ferrocarriles marroquí, ONCF.

En Turquía, hemos colaborado en 2009 con el Banco Sabadell Atlán-
tico para celebrar en las oficinas de SERCOBE una Jornada de Oportu-
nidades de Negocio en Turquía, que ha contado con la participación
de la Agencia de Apoyo y Promoción de Inversiones de Turquía.
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EUROPA DEL ESTE Y CEI

El año 2009, ha sido especialmente difícil en los países del Este de Eu-
ropa, con una marcada incidencia de las consecuencias de la crisis
económica mundial. El nivel de inversión, tanto pública como privada,
disminuyó de manera considerable, siendo el sector industrial uno de
los más afectados. Entre los problemas más acuciantes ha estado la
falta de financiación para los proyectos de inversión, lo que ha afecta-
do tanto a proyectos que estaban en fase de gestación, como a pro-
yectos que ya se habían comenzado y han sido aplazados.

En Rusia, se suscribió un Acuerdo Marco con la Administración de Ke-
merovo para apoyar el proyecto de la Central Termoeléctrica de Ke-
merovo. Se presentaron las ofertas de los Estudios de Viabilidad del
proyecto y se está trabajando en la adjudicación de una mina de car-
bón para la alimentación de la Central y el emplazamiento de la mis-
ma.

En la Región de Moscú, se ha presentado una oferta de equipos de re-
frigeración industrial para una planta de almacenamiento y distribu-
ción de frutas y vegetales. La oferta española ha sido muy bien valo-
rada, y el proyecto fue aprobado. El recorte de los gastos de la
Administración de la Región de Moscú ha provocado la suspensión
temporal del proyecto, que se espera retomar a mediados de este
año.

En Omsk, se presentó una oferta de línea de galvanizado en caliente
para piezas de grandes dimensiones, para un complejo metalúrgico.
La oferta incluye el estudio de ingeniería y el suministro integral de
equipos. La misma fue aceptada por el cliente y estamos trabajando
actualmente en la financiación del proyecto.

En Yakutsk, hemos presentado una oferta de suministros de equipos
para una planta de fabricación de pretensados de hormigón. La ofer-
ta ganó una licitación frente a ofertas de varios países. El proyecto ha

quedado suspendido por la fuerte crisis que sufre el sector de la
construcción en esta región de Siberia.

En Moscú, tiene su base las más importantes empresas de servicios
que trabajan para la empresa estatal de ferrocarriles de Rusia (RZD).
Para una de estas empresas, fue presentada una oferta de una esta-
ción de lavado de vagones, con equipos para vagones de dimensio-
nes especiales, y con lavado externo e interno. La oferta fue aceptada
por el cliente. Actualmente, el proyecto se encuentra en manos de los
ingenieros de la empresa rusa para sugerir cambios que pueden me-
jorar las prestaciones de los equipos, teniendo en cuenta las condicio-
nes climatológicas de la región donde será instalada la estación.

También, en Moscú, fueron presentadas varias ofertas de equipos y
materiales médicos para una importante empresa proveedora del sis-
tema nacional de sanidad. Se presentaron equipos y materiales de di-
versos fabricantes y se realizaron varias visitas de los empresarios ru-
sos a los fabricantes españoles y viceversa. Los equipos y materiales
españoles son bastante competitivos en el mercado ruso en cuanto a
precio y calidad, sin embargo, las dificultades que representa para los
fabricantes españoles el proceso de certificación de los equipos y ma-
teriales en Rusia, constituyen una seria barrera para la introducción
de los mismos en el país.

En este año, hemos realizado una Misión Inversa con representantes
de la Administración de 8 ciudades de Rusia, en colaboración con la
Oficina Comercial de España en Moscú, para estudiar la experiencia
española en el sector de tratamiento de los Residuos Sólidos Urba-
nos. Se visitaron varios fabricantes de equipos para este sector, así

SERCOBE / LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO / INFORME ANUAL 2009 59

Conjunto intermedio de generadores de vapor (Diseño AREVA) para
la central nuclear de Ringhals en Suecia



ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN

como las más avanzadas plantas del país. Durante la visita, se hizo es-
pecial incidencia en los sistemas de recogida neumática de basuras.
Esta visita ha generado una petición de oferta de este tipo de siste-
mas por parte de la Administración de la ciudad de Sochi, y una peti-
ción de oferta de equipamiento para una planta de tratamiento de
RSU en la ciudad de Novosibirsk.

En la región de Kuzbass, se encuentra la mayor cuenca hullera del
país. Se está trabajando con una importante empresa del sector mi-
nero, en la presentación de ofertas de diversos equipos.

En la región de Kaliningrado, se han presentado ofertas de equipa-
miento para granjas avícolas y porcinas. También, se trabaja en la ela-
boración de una oferta para una planta de fabricación de piensos ani-
males.

En Ucrania, se ha presentado una oferta de equipamiento para una
planta de fabricación de mosaicos cerámicos. Se realizaron varias visi-
tas del promotor ucraniano a España y del fabricante a Ucrania. La
oferta se encuentra en fase se análisis por los ingenieros ucranianos.

En la región de Crimea, se ha trabajado en la preparación de una ofer-
ta de equipos para una planta de fabricación de productos químicos
para tratamiento de aguas. Se han realizado varias visitas del promo-
tor a los fabricantes españoles y se está trabajando en la definición de
la oferta conjuntamente con una ingeniería especializada en este sec-
tor.

En Bielorrusia, se ha presentado una oferta de máquinas herramien-
ta para un complejo metalúrgico.

En la República Checa, se ha continuado trabajando en el suministro
de partes del interiorismo de vagones de tranvías en la ciudad de Pra-
ga.

ASIA - PACÍFICO

En China, seguimos observando que las oportunidades de negocio
para la empresa española (protocolos financieros y apoyos especiales
de la administración aparte) se centran en la inversión directa y/o co-
operación a largo plazo con empresas locales.

En India, los sectores energético y de agua siguen concentrando una
gran parte de las actuaciones de SERCOBE. India sigue manifestando
un crecimiento de su industria y población haciendo que el problema
de acceso al agua y el déficit en la producción de energía puedan al-
canzar niveles críticos a medio plazo.

En el segmento de tratamiento de agua para uso humano, los planes
nacionales y estatales para la gestión y distribución de recursos, a pe-
sar del apoyo exterior, continúan siendo de difícil implementación y
en el mejor de los casos, la misma es muy lenta.

SERCOBE, durante este año ha facilitado la participación de una em-
presa asociada en la licitación de una importante planta de desala-
ción para suministro de agua potable y promovido la precalificación
en diferentes concursos para el tratamiento y potabilización de agua
en los estados de Tamil Nadu, Andhra Pradesh y West Bengal, donde
se presentarán ofertas a lo largo de 2010.

Respecto al tratamiento de agua para uso industrial SERCOBE ha con-
ducido el registro y precalificación de empresas asociadas en proyec-
tos relacionados con paquetes de agua (captación, bombeo, efluen-
tes, desmineralización y tratamiento) para centrales térmicas
alimentadas por carbón en los estados de West Bengal y Uttar Pra-
desh.

La creciente demanda energética india supone un incremento muy
importante tanto en el número de proyectos aprobados como en el
de proyectos en implementación (públicos y privados-IPP´s) para ge-
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neración de energía mediante centrales térmicas alimentadas con
carbón. La participación de SERCOBE en estos proyectos ha conduci-
do a la identificación de oportunidades en el paquete BOP de dichas
centrales. Para abordar los mismos durante 2010 hemos establecido
alianzas con socio local y empresas asociadas.

En el sector de infraestructuras del transporte SERCOBE ha identifica-
do diferentes proyectos de interés en el estado de Tamil Nadu, con-
centrando sus esfuerzos en facilitar una posible participación espa-
ñola en la electrificación del metro de Chennai.

La crisis financiera y las elecciones generales han influido notable-
mente en el retraso generalizado de licitaciones tanto públicas (Go-
bierno central o estatal) como privadas.

En Vietnam, continua sin ratificarse el IV Protocolo Financiero Bilate-
ral pactado en febrero de 2008.

Bajo este prisma, SERCOBE ha continuado promocionando la partici-
pación de sus asociadas en proyectos, con financiación local o multi-
lateral, en diferentes sectores (agua, infraestructuras del transporte,
energía).

En el marco institucional, SERCOBE participó en una delegación em-
presarial a Vietnam organizada por la CEOE durante el mes de no-
viembre.

En Tailandia, la inestabilidad política, a pesar de la permanencia del
gobierno actual en el poder durante este año, sigue ralentizando la
actuación de las diferentes administraciones públicas.

En el sector de energías renovables, donde SERCOBE identificó dos
proyectos con financiación privada, presentando equipos españoles,
los proyectos han sido finalmente adjudicados a suministradores chi-
nos. La oferta, además de ser más barata en precio, llevaba asociada
un componente importante de financiación privada.

En el sector infraestructuras del transporte hemos seguido el proyec-
to Bus Rapid Transit (BRT) promovido por la Autoridad Metropolitana
de Bangkok (BMA) y mantenido numerosas reuniones con todos los
organismos responsables de su implementación, incluida la empresa
local encargada de la coordinación del proyecto, efectuando presen-
taciones de la alternativa y soluciones técnico-comerciales de la em-
presa española con el fin de impulsar su participación en el mismo. El
alcance implica el diseño de una solución técnico-comercial, el sumi-
nistro de equipos de control y un periodo de operación y manteni-
miento.

Los problemas surgidos durante las fases previas de este proyecto ha-
cen muy difícil poder efectuar una valoración real sobre las posibili-
dades de éxito de la propuesta española a pesar de que la misma ha
resultado de gran interés para el cliente.

En el sector del agua hemos identificado un proyecto de canalización
(150 Km) y distribución de agua (requiere estudio previo de viabili-

dad) cuyo promotor es la Royal Irrigation Authority. Estamos evaluan-
do la posible participación de empresas españolas. Los proyectos de
desalación (12.000 m3/d y 2.500 m3/d) lanzados por la PWA siguen en
situación de espera por falta de presupuesto.

En Indonesia, SERCOBE continúa la prospección en los sectores de
infraestructuras del transporte aéreo, energías renovables y agua. La
dificultad para definir una lista cerrada de proyectos elegibles para
aplicar el monto restante correspondiente al actual protocolo finan-
ciero se ha mantenido durante este año. La situación ha conducido a
no publicar nuevas licitaciones al amparo de este protocolo.

A nivel público y privado por lo que se refiere al sector de energías re-
novables, continuamos apreciando la ausencia de un plan general
que facilite la viabilidad para la implementación paulatina de las mis-
mas.

En el sector de infraestructuras aeroportuarias, hemos dado segui-
miento a un proyecto para la adaptación de aeropuertos a las norma-
tivas OACI. Efectuados los contactos oportunos, seguimos observan-
do dificultad en el Directorado General de Aviación Civil (Directorado
de Seguridad aérea) en obtener financiación adecuada.
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CENTROAMÉRICA Y CARIBE

En México, hemos seguido manteniendo la estrategia de apoyarnos
en las diferentes Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados,
participando en los proyectos que cuentan con las ayudas financieras
de estos Gobiernos.

En el Estado de Sinaloa, hemos presentado una propuesta para una
instalación de secado y almacenamiento de maíz, con una capacidad
de 10.000 t.

A la Asociación de Ganaderos se le ha presentado una oferta de ma-
tadero, con una capacidad de sacrificio de 120 reses/día y 240 cer-
dos/día. El cliente está realizando el estudio de viabilidad del proyec-
to y esperamos que el resultado del mismo se traduzca en la firma de
un contrato.

En este mismo Estado, estamos siguiendo un proyecto para el des-
arrollo de una planta de extracción de concentrado de caldo de cabe-
za de camarón. El cliente nos ha enviado muestras con las que se es-
tán realizando pruebas en el Centro Tecnológico de la Conserva de
Murcia; a la vista del resultado de las mismas, se preparará el antepro-
yecto de la instalación.

En el Estado de Querétaro, se están siguiendo dos proyectos con el
mismo cliente; ambos contemplan la construcción de las naves que
amparan los procesos productivos, siendo éstos, una línea de corte
por plasma y el suministro de diferentes máquinas-herramientas para
el modelaje de prototipos del sector del automóvil. El cliente ha acep-
tado nuestras propuestas y estamos a la espera de los resultados de
los análisis de riesgo de la entidad financiadora para suscribir los res-
pectivos contratos.

En el Estado de Chihuahua el proyecto de construcción de un mata-
dero, con una capacidad de sacrificio de 10 reses/hora que tenemos

ofertado, ha sido aceptado por el cliente, el cual está tramitando las
subvenciones existentes para este tipo de inversiones, tanto con el
Gobierno del Estado, como con el Federal.

En el Estado de Jalisco, se han iniciado contacto con un grupo inver-
sor, que desea instalar una planta para la producción de inulinas y
miel de agave.

En el Estado de Nayarit, hemos contactado en la zona norte con la
empresa Integradora de Frutas y Hortalizas, que tiene previsto des-
arrollar un proyecto de ámbito regional, que abarca los Municipios de
Tecuala, Acaponeta y Huajicori, consistente en la instalación de una
planta de clasificado y envasado de frutas y hortalizas destinadas al
mercado de la exportación. Conjuntamente con el cliente, hemos ini-
ciado el estudio del proyecto, que nos va a permitir definir el alcance
de la oferta técnico-económica de la instalación.

En el Distrito Federal, la empresa Walmart de México tiene previsto
desarrollar un ambicioso plan de expansión dentro de este país, don-
de es la mayor empresa de venta minorista, que contempla la cons-
trucción de tres grandes almacenes frigoríficos. Se ha presentado
toda la documentación requerida por este cliente a la hora de poder
participar en sus proyectos de inversión, habiéndose obtenido la pre-
calificación de nuestras empresas. Estamos a la espera de la convoca-
toria de ofertas para participar en la misma.

En este mismo Estado, estamos negociando con un cliente una planta de
elaboración de embutidos, con una capacidad de producción de 12.000
kg/8 horas en diferentes productos, tanto frescos como curados. Estamos
a la espera del análisis de nuestra propuesta por parte de cliente, para
una vez conocida su decisión poder iniciar los trámites financieros.

En Guatemala, hemos identificado un proyecto para la actualización
del catastro de la ciudad de Guatemala. Se han mantenido contactos
con los funcionarios responsables de dicho proyecto, con el fin de de-
finir su alcance.

Dado que el cliente solicitará en el concurso a convocar que los ofe-
rentes acompañen sus ofertas con una propuesta financiera, hemos
negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica
el actuar de garante de la Municipalidad ante la propuesta financiera
que efectuaremos con un banco español.

Hemos presentado propuestas al Ministerio de la Defensa de campa-
mentos móviles, hospitales de campaña y vehículos para el servicio
de intendencia.

En El Salvador, se han mantenido contactos con la Comisión Ejecuti-
va Portuaria Autónoma (CEPA), que tiene previsto realizar diferentes
inversiones en equipos para el puerto de La Unión, recientemente
terminado, en cuanto a su obra civil. Se han presentado especificacio-
nes técnicas y catálogos, fundamentalmente en equipamiento para el
movimiento de contenedores, en los que el cliente ha mostrado espe-
cial interés. Esperamos participar en los concursos que tiene previsto
convocarse en el próximo año.
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Se han iniciado gestiones con las nuevas Autoridades Municipales de
la Alcaldía de San Salvador, que han mostrado interés en actualizar su
catastro, presentándoles diferentes alternativas, que varían en cuanto
a su alcance, con el fin de que el cliente pueda evaluar el dimensiona-
miento del proyecto a ejecutar, en función de sus posibilidades finan-
cieras.

En Nicaragua, ha contactado con nosotros una Universidad privada,
con el fin de que les ayudemos a definir el equipamiento de los labo-
ratorios de una nueva carrera que tienen previsto impartir, en la espe-
cialidad de energía renovable. Se está preparando un anteproyecto
para presentarlo al cliente.

SUDAMÉRICA

En Bolivia, aunque es un país altamente endeudado y las posibilida-
des financieras desde España son prácticamente nulas, hemos segui-
do manteniendo nuestra presencia realizando diversas gestiones en-
caminadas a calificar a empresas españolas en sectores como
hidrocarburos, potabilización de aguas y energía solar fotovoltaica.

En Perú, finalmente se ha logrado que una de nuestras asociadas fir-
mara en agosto de 2009 un contrato de concesión para el diseño,
construcción y operación durante 25 años de la planta de tratamien-
to de aguas residuales de Taboada. Esta planta, de 14 m3/s de caudal,
tratará el 75% de las aguas residuales de la ciudad de Lima. Consiste
en un pretratamiento avanzado más un emisario submarino de 4 km.
de longitud. El plazo de ejecución es de 38 meses y se espera que se
inicien los trabajos de construcción en el segundo semestre de 2010

Igualmente, se ha conseguido la adjudicación para un consorcio his-
pano-peruano donde participan empresas asociadas a SERCOBE, para
la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Tomilla II
en Arequipa, que ya ha iniciado los trabajos.

También, en este sector hemos detectado varios proyectos de fortale-
cimiento institucional que se adaptan muy bien al perfil de una de
nuestras asociadas y estamos promoviendo que en la definición de
los mismos se tengan en cuenta algunos aspectos que, por un lado,
mejoren la calidad del proyecto final y, por otro, al elevarse la calidad
exija la participación de empresas más cualificadas.

En Petroperú, una de nuestras asociadas resultó precalificada junto
con otras 9 empresas del máximo renombre internacional para la lici-
tación de dirección de obra de la ampliación y mejoramiento de la re-
finería de Talara, obra valorada en más de 1.300 Millones de Dólares.

SERCOBE / LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO / INFORME ANUAL 2009 63

Antorcha criogénica Planta Regasifiación GNL, Chile

Puesto de Mando Central para Metro de México



ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN

En energía, hemos identificado un proyecto de construcción de una
central hidroeléctrica de 80 MW, licitación que comenzó el año pasa-
do y que fue adjudicada a una de nuestras asociadas, aunque aún no
se ha iniciado la construcción por falta de financiación. No obstante,
esperamos que dicha financiación llegue a lo largo del 2010. En este
sector también, hemos presentado una oferta de modernización de
los sistemas de control de los servicios auxiliares de la Central Hidroe-
léctrica Santiago Antúnez de Mayolo de Electroperú, que finalmente
no fue adjudicada.

En Colombia, nos hemos centrado en los sectores de saneamiento,
hidrocarburos, logística y energía.

En saneamiento, hemos identificado una serie de proyectos de cons-
trucción de plantas de tratamiento de aguas residuales, que espera-
mos salgan a concurso en el 2010. Estos proyectos no han sido licita-
dos, ya que está cerrando la financiación, muchas veces multilateral
de los mismos. Se ha ofrecido la utilización para financiar, al menos
parcialmente, la construcción de alguna de estas plantas y esperamos
que este ofrecimiento tenga definición a lo largo de 2010.

Al margen de los grandes proyectos de tratamiento de aguas residua-
les, el Gobierno colombiano ha promovido la creación de empresas
departamentales de agua. De esta manera, municipios que no tenían
recursos ni las capacidades suficientes para gestionar estos servicios,
se los están cediendo a la entidad departamental a cambio de unos
compromisos de inversiones bastante importantes. Esto alienta una
gran etapa de inversiones a lo largo de 2010 y años venideros, por lo

que nos estamos aproximando a estas nuevas empresas para trasla-
dar la tecnología y productos españoles.

En Ecopetrol, estamos haciendo un esfuerzo muy importante de ho-
mologación de proveedores de cara a los dos grandes proyectos de
ampliación y modernización de las refinerías de Cartagena y Barranca
Bermeja.

En el sector de los parque logísticos, parques industriales y zonas
francas, en amplío auge en Colombia, estamos realizando una serie
de ofertas de suministro de estructuras para las naves industriales y
del equipamiento de las industrias allí establecidas, apoyándolas con
ofertas financieras de crédito comprador.

En el sector transporte, estamos haciendo un gran esfuerzo de segui-
miento del proyecto del Tren de Cercanías de Bogotá, habiendo reali-
zado una Misión Inversa con apoyo del ICEX en junio de 2009 con la
Gobernación de Cundinamarca, que es la entidad a cargo del proyec-
to. En este sentido, hemos promovido que una empresa pública espa-
ñola de transporte masivo por ferrocarril haya sido contratada por la
Gobernación como asesor en el proceso de definición y estructura-
ción del proyecto.

Finalmente, en energía, estamos siguiendo diversos proyectos de
construcción de centrales hidroeléctricas y promoviendo la participa-
ción de nuestras empresas asociadas en los concursos convocados
para la ejecución de los mismos.

SERCOBE / LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO / INFORME ANUAL 200964

Planta asfáltica. Producción: 260-300 t/h. Casablanca, Marruecos



RELACIÓN DE EMPRESAS DE SERCOBE A 31 DE MAYO DE 2010

ABENGOA, S.A.

ALKARGO, S. COOP.

ALSTOM 

ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANDRITZ HYDRO, S.L.

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

AQUAFRISCH, S.L.

AREVA T&D IBERICA, S.A.

ARFLU, S.A.

ASTHOR AGRICOLA, S.A.

AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA, S.A.

BABCOCK POWER ESPAÑA, S.A.

BABCOCK WANSON ESPAÑA, S.A.

BROAD TELECOM, S.A.

CENTUNION ESPAÑOLA DE COORDINACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA, S.A.

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

CIRPROTEC, S.L.

COBRA GRUPO

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A.

COMSPAIN XXI, S.A.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS JARA, S.A.

CONSTRUCCIONES MECANICAS ASTURIANAS,S.L.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.

CONSTRUCTORA DE TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCION, S.L.U.

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.

CORPORACIÓN ALBATROS

CUÑADO, S.A.

DANFOSS, S.A.

DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

DIMETRONIC, S.A.

DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.

DOMINION TECNOLOGIAS, S.L.U.

DURO FELGUERA, S.A.

DYTRAS, S.A.

ELECNOR, S.A.

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTRO TALLERES ZARAUZ, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.A.

EMERSON Network Power, S.A.

EQUIPAMIENTOS AVANZADOS, S.L.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

ESINDUS, S.A.

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.

FABRICACIONES METALICAS MORENO, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.

FOSTER WHEELER ENERGÍA, S.A.

FUNTAM, S.A.

GE POWER MANAGEMENT, S.A.

G.H. ELECTROTERMIA, S.A.

GICALLA, S.A.

GRUPO VALVOSPAIN, S.L.

HEGAZ

HEYMO INGENIERIA, S.A.

HITECSA AIRE ACONDICIONADO, S.L.U.

HONEYWELL, S.A.

IBERICA DE APARELLAJES, S.L.

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INCOESA GESTIÓN, S.A.

INDEMESA, S.L.

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS METALICOS,S.A.

INDUSTRIAS DUERO, S.A.

INDUSTRIAS JOVIR, S.L.

INDUSTRIAS MECANICAS DE EXTREMADURA, S.A.

INDUSTRIAS MECANO-ELÉCTRICAS FONTECHA
YÉBENES, S.L.

INFOGLOBAL, S.A.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A.
(GRUPO ISASTUR)

INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE LOINTEK,S.L.

ISOFOTON, S.A.

ISOLUX INGENIERIA, S.A.

ISOWAT MADE, S.L.

ITURRI, S.A.

JIMENEZ BELINCHON, S.A.

KALFRISA, S.A.

LABORATORIO ELECTROTECNICO, S.C.C.L.

LAYBOX, S.L.

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, S.A.

MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.

MGE UPS SYSTEMS ESPAÑA, S.A.

MIGUEL CARRERA Y CIA., S.A.

MONTREAL MONTAJES Y REALIZACIONES, S.A.

NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL,

OASA TRANSFORMADORES XXI, S.A.L.

OMROM ELECTRONICS, S.A.

ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

OUTOKUMPU COPPER TUBES, S.A.

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

PATENTES TALGO, S.L.

PIERALISI ESPAÑA, S.L.

POSTEMEL, S.L.

PREMATECNICA, S.A.

RAMON VIZCAINO REFRIGERACION, S.A.

REDONDO Y GARCIA, S.A. (REGASA)

REJILLAS ELECTROSOLDADAS, S.A.

RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.

RIELLO-ENERDATA

RIGUAL, S.A.

RINGO VALVULAS, S.L.

ROS ROCA, S.A.

ROSAL Instalaciones Agroindustriales, S.A.

RS ISOLSEC, S.L.

SANIFUTUR, S.A.

SANTOS Maquinaria Eléctrica, S.L.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

SDMO INDUSTRIES IBERICA, S.A.

SECON COMPONENTS, S.L.

SIEMENS, S.A.

SOCELEC, S.A.

SOCOMEC-ARON, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

TAIM WESER, S.A.

TALLERES JESUS ALVAREZ, S.A.

TECNATOM, S.A.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

TECNOVE, S.A.

TELVENT, S.A.

TERMISA ENERGIA, S.A.

TRANSTOOLS, S.A.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

TUBOS REUNIDOS, S.A.

WASSER, S.A.E.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGÍA, S.L.
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MIEMBROS COLECTIVOS
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 
ELECTRICOS - AFBEL
Presidencia: MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.
D. Roberto Sterling
Secretario: D. Gustavo Eisenberg

La Asociación se articula en Comités especializados, que a
continuación se relacionan, que se entroncan con sus homólogos
europeos.

- Aparamenta de Alta Tensión.
Presidente: Manufacturas Eléctricas, S.A.
D. Roberto Sterling
Comité europeo:T&D Europe

- Transformadores
Presidencia: Schneider Electric
D. Ramón Farrán
Comité Europeo:T&D Europe

- Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
Presidencia: Socomec Aron, S.A.
D. Jordi Riera
Comité Europeo: CEMEP

- Convertidores
Presidencia: Danfoss, S.A.
D. Miguel Cirre
Comité Europeo: CEMEP

- Grupos Electrógenos
Presidencia: Electra Molins, S.A.
D.Víctor Molins

- Pararrayos
Presidencia: Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
Dª Verónica Pomar

- Torres Metálicas 
Presidencia: D. José Manuel Moreno Pérez

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE
CABLES Y ELEMENTOS ASOCIADOS - ASICOC
Presidencia: UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.
D. José Más Junyent

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESTRUCTURAS
METALICAS PARA USOS ELECTRICOS - AFEME
Presidente: D. José Manuel Moreno
Director: D. Gustavo Eisenberg

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACION - ANFALUM
Presidencia: SOCELEC, S.A.
D. Rafael Barón
Director: D. Alfredo Berges

ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE REMOLQUES,
SEMIRREMOLQUES, CISTERNAS Y VEHÍCULOS ANÁLOGOS - ASFARES
Presidencia: ROS ROCA INDOS, EQUIPOS DE INGENIERÍA, S.L.
D. Jaime Maciá Serentill
Director: D. Julio Viartola

FEDERACION ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA - FELAC
Presidencia: QUALITY ESPRESSO, S.A.
D. Jordi Roure Boada

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 PUBLICAS
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

GRUPO DE MANUTENCIÓN
Especialidades: Instalaciones continuas y discontinuas de
manutención y almacenamiento.
Presidencia:TALLERES JASO, S.A.
D. Rafael Iruin 
Director: D. Enrique de Guzmán
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FOTOS INCLUIDAS:
NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE HAN APORTADO MATERIAL GRÁFICO
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ABENER (ABENGOA)

ALSTOM 

AQUAFRISCH, S.L.

ARELSA (ANFALUM)

AREVA T&D IBERICA, S.A.

BABCOCK WANSON ESPAÑA, S.A.

CHLORIDE ESPAÑA, S.A.U.

CIRPROTEC, S.L.

COMERCIAL DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

CONTROL TECHNIQUES IBERIA, S.A.

DAISALUX (ANFALUM)

DANFOSS, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.

ELECNOR, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.A.

EMERSON Network Power, S.A.

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.

HEYMO INGENIERIA, S.A.

INABENSA (ABENGOA)

INCOESA GESTIÓN, S.A.

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS METALICOS,S.A.

INDUSTRIAS DERIVADAS DEL ALUMINIO (ANFALUM)

INFOGLOBAL, S.A.

ITURRI, S.A.

KALFRISA, S.A.

MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.

ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

PREMATECNICA, S.A.

RIGUAL, S.A.

RINGO VALVULAS, S.L.

SANIFUTUR, S.A.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

SECON COMPONENTS, S.L.

SOCELEC, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

TAIM WESER, S.A.

TECNATOM, S.A.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

TUBOS REUNIDOS, S.A.

Equipo MAMUT para inspección de grandes superficies aerodinámicas de fibra 
de carbono, para Airbus España
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