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El recorte del gasto 
público asestará 
otro duro golpe a 
la construcción

Se marchó. Esto fue lo 
que dio de sí 2010, el año que 
pasará a la historia española 
como el de las reformas, el pun-
to de inflexión en el que se con-
denaron las inyecciones de di-
nero público para reactivar la 
economía y se empezó a po-
ner a prueba el número de agu-
jeros que tenía el cinturón del 
gasto. Al final, será una cifra la 
que diga si, en ese cambio de 
rumbo, la economía española 
logró mantener la generación 
de riqueza de 2009, es decir, 
si el PIB cayó pero poco como 
espera el Gobierno (-0,3%).  
Tras el número global, cada 
sector habrá vivido su travesía. 
¿Cómo les fue, qué esperan de 
2011, qué medidas piden?

Público ha consultado a sus 
principales patronales, y salvo 
excepciones, como la construc-
ción, existe la sensación de que, 
pese a que la segunda mitad de 
2010 ha ido peor que la prime-
ra, 2011 traerá mejores noti-
cias, sobre todo por las exporta-
ciones, con la demanda interna 
aún débil. Recuperación lenta, 
pero recuperación.

Andrés Sánchez de Apellá-
niz, secretario general de Con-
femetal, comenta que “tras un 
buen primer y segundo trimes-
tre de 2010, con crecimientos 
del 2,6% y el 4,5% respectiva-
mente, el tercero volvió a caer 
(-2,4%) y octubre se desplomó 
(-7,4%). Creemos que cerrare-
mos el año en torno al 0,5%”, 
explica. “Los crecimientos es-
pectaculares de la actividad del 
sector en 2006 y 2007 fueron 
una ilusión. Hay que recupe-
rar las cifras de 2005, y tras la 
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ana flores
maDriD Las exportaciones 

se convierten en 
la gran esperanza 
de la industria

Las empresas del 
metal centradas en 
el mercado español 
lo pasarán peor

el parón de la obra civil. Se ve-
rán expedientes de regulación 
de empleo y ajustes”. En su opi-
nión, se podrá decir que 2011 
“ha ido bien si cierra con creci-
miento superior a cero”.

La visión de José Luis Cas-
tañeda, director general de la 
patronal de los fabricantes de 
bienes de equipo (Sercobe), es 
similar. Para su sector, “el año 
que termina ha sido malo, pe-
ro lo grave es que compara con 
2009, que tuvo un dramático 
descenso del 20% en la factu-
ración. Las expectativas em-
presariales aún no justifican la 
inversión en equipo. Mejoró en 
la primera mitad de 2010 pero, 
en el tercer trimestre, volvió a 
caer. Las exportaciones han ido 
mejor de lo que pensábamos, 
con crecimientos del 10%, pe-
ro no compensan la caída inter-
na”. El principal mercado que 
se está abriendo al crecimiento 
español, también en bienes de 
equipo, es el de los países emer-
gentes, “con crecimientos en 
2010 de las exportaciones a In-
dia y Brasil del 70%, y del 20% 
a países de la Unión Europea”. 

Sector con inercia

Los indicadores para 2011 
“son positivos”, reconoce Cas-
tañeda, “porque el sector de 
los bienes de equipo tiene mu-
cha inercia, todo funciona ba-
jo pedido y estos han aumen-
tado entre un 7% y un 8% en 
2010. Una parte se ha entre-
gado ya pero otra se entregará 
en 2011”. Su pronóstico para 
el nuevo año es que “el creci-
miento podría rondar el 3%”.

Jesús Banegas, presiden-
te de la patronal tecnológica 
Ametic, cree que la facturación 

del sector que representa habrá 
caído este año algo, pero mu-
cho menos que el 9% de 2009. 
“A largo plazo, las perspectivas 
son muy buenas”, añade, “pe-
ro a corto aún no se puede ser 
muy optimista”.

El turismo, con una caída de 
la actividad del 8,1% en 2009, 
equivalente a 9.343 millones 
de euros facturados menos, ce-
rrará 2010 con un crecimien-
to del 0,6%, según la asocia-
ción Exceltur. Los últimos in-
dicadores, incluso fuera de la 
época estival, dan alas al opti-
mismo, con recuperación de al-
gunos de los principales mer-
cados emisores, pero Exceltur 
recuerda la necesidad de ga-
nar competitividad con un plan 
para renovar el litoral y com-
petir con los nuevos destinos 
del Mediterráneo. 

Otros sectores no parten de 
la debacle de los anteriores. Co-
mo explican en la Federación 
Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB), 
“con un 8% del PIB general y 
un 17% del industrial, este sec-
tor ha demostrado mantener-
se con solidez”. Pese a la caída 
del 3,4% de la producción en 
2009, “las previsiones apuntan 
a que, en 2010, la facturación 
se mantuvo, con 85.075 millo-
nes de euros” y se conservarán 
los 439.000 puestos de trabajo 
del sector. También contribuyó 
positivamente “la demanda ex-
terior”, con un crecimiento has-
ta septiembre del 9,9%. 

Aún mejor le ha ido al sector 
químico, representado por la 
patronal Feique. En 2010, “ha 
recuperado los niveles de factu-
ración y las exportaciones an-
teriores a la crisis y alcanzará 

El sector de bienes 
de equipo podría 
crecer un 3% en 
el nuevo ejercicio

máximos en 2011, con un cre-
cimiento del 37% ”. En el próxi-
mo ejercicio, prevén una factu-
ración récord de 55.000 millo-
nes, de los que 27.000 millones 
serán exportaciones, que cre-
cerán un 16,8% tras crecer el 
17,4% en 2010.

De construcción

Si en un sector “han sido espe-
cialmente intensos los efectos 
de la crisis” ha sido en el de la 
construcción, “con una caída 
muy fuerte del empleo y una 
importante desaparición de 
empresas en toda la cadena 
productiva”, explica Juan Laz-
cano, presidente de la Confede-
ración Nacional de la Construc-
ción (CNC).

“La producción se ha redu-
cido algo más del 32% en dos 
años y medio”, concreta Lazca-
no, que lamenta la caída en dos 
fases del sector. La crisis “empe-
zó afectando a la edificación”, 
con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria. “En 2009, llegó a 
perder el 24,5% de su produc-
ción y en el primer semestre 
de 2010 volvió a descender el 
18,2%. Solo quedaba la inver-
sión en infraestructuras” y, con 
el tijeretazo al gasto público, es-
ta también “se ha derrumbado, 
y los niveles de licitación pú-
blica han alcanzado mínimos 
históricos”. 

Para 2011, dada la “grave 
perturbación para la econo-
mía” que supondrá el “plan de 
ajuste de obra civil”, el sector 
volverá a sufrir y “se destrui-
rán 115.000 empleos adicio-
nales”. Su pronóstico es que 
“la actividad de la construc-
ción en 2011 caiga entre el 
11% y el 15%”. D

caída del 27,8% en 2009, 2010 
ha podido estar en esa línea”. 
Las exportaciones son la prin-
cipal esperanza. “En el primer 
trimestre de 2011, esperamos 
que se empiece a notar el tirón 
de Alemania”. La locomotora 
europea es uno de los grandes 
clientes del metal español pero, 
en general, “todas las empre-
sas que salen al exterior se es-
tán defendiendo bien, abrien-
do más mercados. En manu-
facturas destaca el comporta-
miento de Brasil”. 

Sin embargo, “las empresas 
que están centradas en el mer-
cado español lo están pasando 
francamente mal y el principio 
de 2011 será complicado por 

¿Amanece 
que no es poco?

españa 
por sectores

La cifra

Cada consumidor gastará este 
año de media 85 euros en la 
campaña de rebajas, lo que 
supone un descenso del 10,5% 
respecto a la del año pasado, 

caerá el gasto durante 
las rebajas

10,5%
según una encuesta de la aso-
ciación FUCI. La temporada 
comienza hoy en Madrid y 
Murcia, y el día 7 en el resto 
de comunidades.

Empresas
Galletas Gullón 
reinvertirá todos 
los beneficios

Galletas Gullón, inmersa en 
una dura pelea familiar por el 
control de la empresa, ha apro-
bado finalmente las cuentas de 
2009, cuando consiguió unos 

beneficios de 14,76 millones 
de euros, aunque ha decidido 
no repartirlos entre los ac-
cionistas, con la intención de 
reinvertirlos en la empresa.

Agenda

El Instituto Nacional de Esta-
dística hace mañana público 
el dato de IPC Armonizado y 
adelantado de diciembre, que 
confirmará el día 14. 

El INE publica el 
dato de inflación 
del cierre de año

Si hay un sector al que todos 
miran es el financiero, en es-
pecial por la reestructuración 
de las cajas. Fuentes del sector 
comentan que esperan que en 
2011 los créditos experimen-
ten un crecimiento, aunque 
modesto. una de las claves pa-
ra que así sea es la previsión de 
que la morosidad no aumente 
y se estanque en torno al 5,8%. 
También empezará a recupe-
rarse el volumen de depósitos, 
que se había ido reduciendo 
por el recurso de las familias 
al ahorro acumulado durante 
años. el beneficio ya no caerá 
a doble dígito, como en 2010, 
cuando se dispararon las pro-
visiones para cubrir futuros 
impagos. para mejorar estas 
previsiones, en el sector piden 
que se aclare lo antes posible la 
fiscalidad de las nuevas socie-
dades creadas para fusionar a 
las antiguas cajas, los llamados 
Sip, definiendo un iVA para 
todo el grupo, no por entidad, y 
una fiscalidad neutral, es decir, 
sin coste al constituir la nueva 
entidad, como en las fusiones.

Sector financiero, 
el aire que necesita 
toda la economía

Sede de la CECA.

02/01/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 131.005

 72.853

 190.000

Edición:

Página:

Barcelona

22

AREA (cm2): 753,5 OCUPACIÓN: 66,8% V.PUB.: 9.530 NOTICIAS EXCELTUR



Dinerowww.publico.es

públicoDomingo, 2 De enero De 2011 23

Empresas
Galletas Gullón 
reinvertirá todos 
los beneficios

Galletas Gullón, inmersa en 
una dura pelea familiar por el 
control de la empresa, ha apro-
bado finalmente las cuentas de 
2009, cuando consiguió unos 

beneficios de 14,76 millones 
de euros, aunque ha decidido 
no repartirlos entre los ac-
cionistas, con la intención de 
reinvertirlos en la empresa.
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El euríbor se modera en diciembre pero sube el precio de las hipotecas
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Datos de 2010, en porcentaje. (*) Incremento de la cuota mensual. Calculada para una hipoteca media de 
150.000 euros, a 26 años y con un diferencial de 0,5 puntos sobre el euríbor. 
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Las empresas españolas pre-
sentaron el ejercicio pasado 
un 3% menos de suspensio-
nes de pagos que en 2009, 
según Crédito y Caución.

5.700
procesos concursales se 
registraron en 2010 en españa

La frase

«Alemania tuvo en 
2010 previsiblemente 
su mayor crecimiento 
tras la reunificación»

rainer Bruederle 
ministro de economía de 

alemania

>
>

J
uan Lazcano, presiden-
te de la CNC, propone 
que se “reconsidere la 
singular reducción de la 

inversión” en infraestructuras 
públicas, “sustituyéndola por 
ahorros en gastos no producti-
vos”. Pide asimismo “explorar 
en el corto plazo nuevos cami-
nos de ingresos”, una medida 
“no solo para construir nuevas 
infraestructuras, sino para po-
der mantener correctamente 
las existentes”.

Apunta a la “limitación drás-
tica de empresas públicas” y la 
venta de las existentes, y pide 
que se “amplíe el recurso a la 
asociación público-privada en 
la financiación” de los proyec-
tos, más allá de los 17.000 mi-
llones propuestos para el Plan 
Extraordinario de Infraestruc-
turas. Esa colaboración, consi-
dera, debe extenderse a infra-
estructuras “sanitarias, educa-
tivas, deportivas, administra-
ción de la justicia, prisiones o 
medio ambiente”. También pi-
de “un mayor recurso al pago 
por uso” de carreteras. 

Construcción

Las recetas de cada sector para salir de la crisis

A
ndrés Sánchez de 
Apellániz, secretario 
general de Confeme-
tal, lo tiene claro. Una 

de las claves para la recupera-
ción de su sector es que vuelva 
a fluir el dinero. Por un lado, ex-
plica, la metalurgia se vería be-
neficiada si se tomasen medi-
das para “reactivar la deman-
da, facilitando medios de pago 
para que los ciudadanos pue-
dan tener acceso al consumo”. 
Esto beneficiaría a las “líneas 
blancas” de electrodomésticos 
y “al automóvil”.

Por otro lado, “es fundamen-
tal que se recupere el crédito a 
las empresas, porque hay pro-
yectos importantes pero no tie-
nen financiación”. También de-
berían “mejorar las condiciones 
de los créditos ICO a pymes”, se 
deberían “ampliar y flexibilizar 
los plazos para pagar el IVA, re-
ducir las cuotas a la seguridad 
social y acabar con la morosi-
dad de las administraciones”. 
Pide también “apoyos a secto-
res estratégicos como el de las 
infraestructuras”.

Metalurgia

E
duardo Montes, pre-
sidente de la Asocia-
ción Española de la 
Industria Eléctrica 

(Unesa), considera que, “para 
el sector eléctrico, el año 2011 
debiera ser el escenario para 
cerrar las dos grandes cuestio-
nes pendientes: el déficit de 
tarifa (deuda de los españo-
les con las eléctricas generada 
durante años por la diferencia 
entre el precio de la luz y lo que 
cuesta producirla) y el mode-
lo energético”. En su opinión, 
“urge cerrar estos dos capítu-
los no sólo para nuestro sector, 
sino para el conjunto de la ac-
tividad económica en la medi-
da que constituyen elementos 
esenciales para transmitir con-
fianza a los mercados”.

El déficit de tarifa cerró el 
año 2010 con una deuda acu-
mulada en favor de las eléctri-
cas superior a los 20.000 mi-
llones de euros. En este último 
ejercicio, el saldo pendiente se 
ha incrementado en 5.500 mi-
llones. Se espera que en 2013 
ya no crezca más. 

Electricidad

J
osé Luis Castañeda, di-
rector general de la pa-
tronal de fabricantes de 
bienes de equipo Ser-

cobe, reconoce que las expor-
taciones de su sector están 
yendo mucho mejor incluso 
de lo esperado, pero no lo su-
ficiente como para compensar 
la caída sufrida por la deman-
da interna española. Por eso, 
cree que la forma de que la re-
cuperación de su sector tome 
brío es logrando que “el consu-
mo interno crezca, lo que hará 
que las expectativas de las em-
presas mejoren e inviertan en 
equipos”. 

Las medidas que se tomen, 
explica, deben ir encamina-
das a lograr dos objetivos prin-
cipalmente: “confianza”, pre-
cisamente para que las em-
presas quieran invertir en bie-
nes de equipo para acceder a 
una parte del mercado cuan-
do la economía se recupere, “y 
que el sistema financiero ope-
re, porque las inversiones hay 
que financiarlas, es necesario 
que haya liquidez”. 

B. de equipo

J
esús Banegas, presiden-
te de la patronal tecno-
lógica Ametic, distin-
gue entre dos tipos de 

medidas. Por un lado están las 
que, en su opinión, beneficia-
rían a la economía en general, 
que son aquellas reformas que 
demandan los mercados como 
la del “sistema de pensiones; el 
recorte del gasto público, so-
bre todo donde es más expan-
sivo que es en el gasto sanita-
rio; y una reforma laboral don-
de no se someta a todas las em-
presas a convenios colectivos, 
sino que lo decida libremente 
cada una junto con sus traba-
jadores y que incluya la libera-
lización del mercado de traba-
jo a tiempo parcial”.

Para el sector tecnológico 
en concreto pide “que se faci-
lite la inversión en redes ultra-
rrápidas de telecomunicacio-
nes, que se acelere la adminis-
tración electrónica eliminan-
do el papel, que se extienda el 
uso del DNI digital y un plan 
de ahorro energético basado 
en el uso de la tecnología”. 

Tecnología

L
a Federación Espa-
ñola de Industrias 
de la Alimentación y 
Bebidas (FIAB) con-

sidera que, “para que el sec-
tor alimentario despliegue 
todo su potencial, habría que 
afrontar de modo prioritario 
algunos aspectos que hasta 
ahora actúan de lastre”. En-
tre ellos, “una mayor simplifi-
cación normativa para evitar 
la proliferación de legislación 
dispar a nivel europeo, nacio-
nal y autonómico, así como 
un nuevo marco de relacio-
nes entre todos los agentes 
de la cadena de valor –sector 
primario, industria y distri-
bución– que proporcione un 
mayor equilibrio y transpa-
rencia, supervisando y elimi-
nando prácticas desleales”. 

Entre los motivos por los 
que “el sector encara 2011 
con incertidumbre y cierta 
preocupación” están los “pro-
blemas de financiación de las 
empresas”. Y recuerdan que 
aglutinan “32.000 de las que 
un 96% son pymes”.

Alimentación

02/01/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 131.005

 72.853

 190.000

Edición:

Página:

Barcelona

23

AREA (cm2): 756,2 OCUPACIÓN: 67,1% V.PUB.: 9.552 NOTICIAS EXCELTUR


