BIENES DE EQUIPO 2016. Avance del Primer semestre.
Mejor de lo esperado

Bien avanzado el ejercicio 2016 y con los datos oficiales disponibles, la economía española
resulta estar en mejor situación de lo que podía esperarse tras un conjunto de circunstancias
negativas de todas clases que vienen sucediendo dentro y fuera.
Con todo, los datos económicos son razonablemente buenos (incluso comparativamente con
nuestro entorno) en cuanto a crecimiento, creación de empleo, evolución del comercio
exterior, precios etc. Persisten ciertamente, y siempre limitándonos al campo económico,
algunos serios problemas tantas veces denunciados: Déficit y Deuda y urgencia en la
disminución del Paro.
La advertencia de la UE, no hace más que confirmar la necesidad de prestar a tales problemas
una atención preferente e inaplazable, modificando algunas líneas de actuación y apretando
en los gastos, entre otras actuaciones.
Así pues, aceptado que los números, como luego veremos, hablan de la continuidad de la
remontada de esta muy peligrosa crisis, (y deseando intensamente que se superen cuanto
antes los problemas políticos) se vuelve a suscitar la interrogante que tantas veces ha sido
causa de nuestra preocupación y de observadores y dirigentes a nivel español y comunitario.
¿Estamos escogiendo, dentro de las posibilidades reales, el camino que nos lleve a remontar
el vuelo y nos conduzca a una altitud adecuada en la cual sea posible mantener una velocidad
de crucero que nos garantice (en los términos en que en economía se puede garantizar) un
desarrollo económico y social realmente sostenido sin los evidentes riesgos en que hemos
incurrido en períodos anteriores?
En resumen: ¿Estamos tratando de modificar nuestro sistema productivo hacia un objetivo que
otorgue a la Industria y en particular a la que tenga un adecuado nivel tecnológico y en
consecuencia capacidad para generar empleo de calidad, una posición preponderante,
comprendiendo y aceptando que sectores tradicionales como el turismo y la construcción no
pueden constituir exclusivamente y/o mayoritariamente los pilares del deseado objetivo?
Los estímulos a la inversión industrial productiva ¿Han sido suficientemente eficaces?
¿Se ha aplicado toda nuestra capacidad de gestión internacional a apoyar nuestra exportación
industrial?
¿Se ha propiciado adecuadamente la cooperación empresarial dentro y fuera de nuestro
mercado?
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¿Se ha conseguido que las empresas aprendan a optimizar la Gestión de la I+D+I, sabiendo la
importancia de esta condición?
Por último, y a más largo plazo pero igualmente necesario ¿Se están dando los pasos para que
nuestro sistema educativo garantice en calidad y también en número, los técnicos que han de
dar vida a este nuevo sistema productivo? Conviene recordar que existe una indudable
tradición de contar con unos ingenieros superiores y medios y unos técnicos provenientes de la
Formación Profesional con un reconocido prestigio internacional probado en su participación,
antes y ahora, en grandes contratos bien conocidos.
Vamos así, a dedicar esta segunda parte, a examinar la evolución de las cifras económicas y a
comprobar si la industria manufacturera y en concreto los Bienes de Equipo y también el
Automóvil, están conduciendo e impulsando el despegue y si su marcha confirma que ganan
peso y protagonismo en el conjunto económico.
Y para empezar hablemos del Comercio Exterior.
La evolución de las Exportaciones Totales recoge un primer semestre con una tasa del 2,3%
(4,8% en volumen) sobre igual período de 2015. Las Exportaciones de Bienes de Equipo han
crecido 5,2% en el semestre de 2016 y el sector es el primer exportador con un peso sobre el
total del 20,2%. Por su parte, las exportaciones de sector Automóvil se incrementaron un
13,3% y representan el 18,9%.
En las Importaciones Totales la tasa es del -0,5% (4,6% en volumen). Para los Bienes de Equipo
el incremento es de 9,5% y el peso 21,7% y para el Automóvil, la tasa es de 7,1% y el peso
14,8%.
Algunas conclusiones: En primer lugar, llama la atención la notable diferencia entre las tasas
reales y las corrientes lo que sugiere el ajuste de los precios en la muy dura competencia
internacional.
Se evidencia el notable peso de ambos sectores en el comercio exterior y sus elevadas tasas de
exportación, superiores a la media, confirman su competitividad.
La tasa positiva en las importaciones de Bienes de Equipo, frente a una tasa negativa del
conjunto de compras en exterior, apunta a una demanda sostenida de estos bienes que
constituyen el activo productivo de nuestras empresas y de las Entidades que aportan los
servicios esenciales (Agua, Energía, Transportes y Comunicaciones) y su adquisición indica que
éstas, tratan de aumentar la producción y/o de introducir mejoras en el proceso, en el producto
o en el servicio prestado. Por otra parte la producción española de Bienes de Equipo, cuyo
volumen continúa creciendo, podría atender a cubrir parte de esa demanda a través de acelerar
el plan de estímulos con este fin.
El plan PIVE se ha mostrado eficaz en la promoción de la industria del automóvil, al estimular
sus ventas contribuye a mejorar la situación empresarial, confirmando y/o aumentando
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puestos de trabajo de buen nivel en sus factorías, e incluso impulsa también la posible
adquisición de Bienes de Equipo para hacer frente a la demanda creciente.
La imagen positiva que proporciona este examen, resulta comprometida, cuando atendemos a
otro aspecto: El peso del VAB de la Industria Manufacturera sobre el PIB fue (según cifras
oficiales, medias mensuales) de 12,37% en 2011 y de 12,28% en 2016. No se aprecia mejora.
El PIB creció, en tasas anuales, en el primer trimestre de 2016 un 3,4% y un 3,2% en el segundo
trimestre, con una tasa enero - junio resultante de 3,3% sobre igual período de 2015, en el que
creció un 3,0%. Las cifras paralelas referidas al VAB de la Industria Manufacturera son: Para el
primer trimestre 4,3%, para el segundo 3,9% y 4,1% para el semestre, mejorando el 3,3%
obtenido en igual período de 2015.
Si atendemos a las tasas inter-trimestrales, los números en 2016, son para el PIB 0,8% y 0,8%
para cada trimestre y para el VAB de la Industria Manufacturera 1,1% y 1,0%.
Algunas conclusiones: Las tasas del PIB son buenas, mejores que las del año pasado, pero se
aprecia un ligero debilitamiento entre los trimestres. En el VAB de la Industria Manufacturera
los valores son claramente superiores a los del PIB, e igualmente mejoran los de 2015 y
también parecen perder empuje de un trimestre al siguiente. Así pues, el camino parece
correcto, y no se debe abandonar su seguimiento atento.
Atendiendo a la DEMANDA, la Inversión muestra los siguientes datos: La Formación Bruta de
Capital Fijo total, creció en tasas anuales 5,1% en el primer trimestre y 4,0% en el segundo, con
una tasa enero - junio de 4,5% sobre igual período de 2015, cuando creció un 6,2%, lo que
supone que, siendo valores altos, son menores que los del año pasado y tienen tendencia
descendente. Por su parte, en la componente de FBCF (Bienes de Equipo Transporte) las cifras
equivalentes son: Primer trimestre 17,4%, segundo 11,2% y 14,2% en el semestre, que es
inferior al 17,3% de 2015. Para la otra componente FBCF (Otros Bienes de Equipo) las cifras son
5,6%; 6,2% y 5,9% enero - junio, inferior al 7,1% de 2015.
Considerando las tasas inter trimestrales, las cifras son: Para la FBCF total de 0,3% y 1,3% en el
primer y segundo trimestre. Para la FBCF (Bienes de Equipo Transporte) -0,6% y 1,8%. Para la
FBCF (Otros B.E.) 1,5% y 2,6%.
Como posible resumen, se aprecian altos valores en los B. E. Transporte, afectados por los
planes de estímulo, y algo inferiores, pero también elevados en Otros B. E., con tendencia a
aflojar respecto a la evolución del año pasado, pero mejorando trimestralmente. Todo ello
sugiere la conveniencia de mantener el seguimiento atento de resultados.
Veamos el comportamiento de la producción industrial en 2016. El IPI General presenta una
tasa anual (ccal) de 2,6% en el primer trimestre y de 1,4% en el segundo, resultando el 2,0%
para el semestre enero-junio, inferior al 2,5% registrado en igual período de 2015. El buen
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comportamiento del segundo semestre de 2015 elevó la tasa final del año a un 3,4%. Las tasas
inter trimestrales (cvec) resultan ser de 0,0% y de 0,3%.
Por su parte, para el IPI Bienes de Equipo (incluidos transportes) las cifras son: Tasas anuales
de 8,1% primer trimestre, 5,1% el segundo y 6,5% el semestre, superior al 4,4% de igual período
de 2015, pero como en el caso anterior, la tasa final del año 2015 se recuperó hasta el 7,4%. Las
tasas inter-trimestrales son 0,8% y 0,3%. Así pues, van mejor los Bienes de Equipo que el índice
general, pero hay que vigilar su evolución.
Veamos el comportamiento de dos índices:
Cifra de Negocios Industria general. Primer trimestre de 2016, 0,0%. Segundo -1,9%. Seis
meses -1,0%. Año 2015, 1,7%. Para Bienes de Equipo: 9,1% el primer trimestre; 6,3% el
segundo; 7,6% el semestre y 11,1% el año 2015.
Entrada de Pedidos general. Primer trimestre -0,3%. Segundo -1,0%. Seis meses -0,7%. Año
2015, 2,7%. Para Bienes de Equipo: 8,2% primer trimestre; 8,6% segundo; 8,4% el semestre y
14,2% el año 2015.
Los números recogen diferencias muy notables y a favor de nuestro sector que habremos de
confirmar con el examen de los valores de las especialidades que lo componen.
A este respecto, conviene recordar que existe una tradicional dificultad a la hora de determinar
el ámbito de la Industria de Bienes de Equipo, y las referidas especialidades que lo componen,
con lo que se manejan diversas soluciones tanto a nivel internacional como nacional. Así pues,
para completar el examen comparativo del IPI Bienes de Equipo según el ámbito arriba
expuesto, cabe analizar los valores del IPI según la Clasificación por Ramas de Actividades
(CNAE 09) a dos y tres dígitos. Cifras ya recogidas en la página de SERCOBE del mes de junio
donde se han expuesto con todo detalle la evolución de subsectores y especialidades.
Corresponde ahora recordar un resumen de las cifras a nivel sector conjunto y continuar con las
comparaciones.
Atendiendo a la clasificación CNAE dos dígitos:
El IPI de la Industria Manufacturera creció en términos anuales un 4,8% en el primer trimestre,
un 2,2% en el segundo, sumando un 3,5% en el semestre. En 2015 los valores equivalentes son
de 2,6 % en el semestre y 4,1% en el año. Atendiendo a las tasas intermensuales de 2016, se
registra un 0,1% en el primer trimestre y un -0,1% en el segundo. La tendencia se confirmaría
con los flojos resultados de julio que son de 0,9% inter anual (1,7% en 2015) y de -0,1% inter
trimestral.
El IPI de Bienes de Equipo (según atribución SERCOBE al peso de las especialidades
consideradas) presenta en 2016 los siguientes valores en tasas interanuales: Primer trimestre
4,4% y 0,7% en el segundo, con 2,55% en el semestre. En 2015 los valores equivalentes fueron,
0,5% primero, 4,9% segundo, 2,7% en el semestre, y 4,4% de media anual.
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En la clasificación CNAE tres dígitos, el IPI de Bienes de Equipo, (Igualmente según composición
SERCOBE) presenta los siguientes resultados: Primer trimestre 3,8%, con una evolución anual
mes a mes 6,0%; 6,1%; -0,5%. Segundo trimestre 6,0%, igualmente con una variación anual por
meses 14,7%; 5,4%; -1,9% en descenso. Con una tasa semestral resultante del 4,9%. Los
correspondientes a 2015 fueron, para el primer trimestre, -4,3% con una evolución para los tres
primeros meses de -10,5%; -0,4%; -0,7%. El segundo trimestre de 2015 obtuvo un incremento
medio del 3,5%, y su evolución mensual fue: -0,4%; -1,9; 8,3%. La tasa semestral fue del -0,4%.
Los valores examinados presentan las lógicas diferencias, pero en términos generales se aprecia
un ejercicio 2015 con un comportamiento expansivo y progresivo del sector, que pierde fuerza
a lo largo de 2016.
Un comentario final referido al Empleo:
Para el Empleo Total (no agrario) las tasas de variación inter-trimestral son: Primer trimestre
0,7% y segundo 0,3%. Referidos a Empleo de la Industria Manufacturera los valores son 1,3% y
0,2%.
En las tasas de variación anual, para el Empleo Total (no agrario) se observa: Primer trimestre
3,1%, el segundo 2,4%, el semestre 2,7% (3,1% en 2015). En el Empleo de la Industria
Manufacturera los valores equivalentes resultan de 2,8% el primer trimestre, 1,1% el segundo y
1,9% el semestre. (3,9% en 2015).

El examen aporta cierta preocupación, las cifras de la Industria son más flojas que las del
conjunto y su evolución resulta a la baja. Siendo la creación de Empleo, y Empleo de calidad un
objetivo inexcusable, se confirma una vez más la conveniencia del seguimiento atento.
En un ejercicio 2016, con un panorama político económico tan complejo como el que se
presenta, puede parecer excesivo el prestar una atención especial al tema de la mejora de la
estructura productiva. Sin duda que hay problemas más importantes, más complejos y más
urgentes, pero éste que comentamos, incluso resueltos todos los demás, si no se aborda con
serenidad, atención y competencia quedará pendiente con unas consecuencias no deseables.
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