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“La diversificación es
clave en la industria”
En Baerchi somos fabricantes de calzado desde hace casi 50 años. Nuestra fábrica se sitúa en
Fuensalida, uno de los clusters de calzado más importantes en España. La calidad es nuestra
seña de identidad. El proceso de fabricación de zapatos Baerchi comienza con la selección
exigente de la materia prima empleada. Usamos materiales de primera calidad que hacen
llegar al cliente los conceptos insustituibles de comodidad, elegancia y calidad que nos han
definido durante estos años. En el momento de la elaboración del producto el meticuloso
proceso cobra una gran importancia, uniendo la habilidad de los trabajadores, la tecnología
más avanzada y la calidad de los materiales. Estos factores son los que han conseguido que
nuestro calzado sea demandado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
En la actualidad el calzado Baerchi está presente en más de 1.500 puntos de venta nacionales
y más de 500 internacionales. En los prolegómenos de la crisis de 2008, empezamos a ser
conscientes de la importancia de la diversificación de los mercados en los que Baerchi tenía
presencia. Era necesario comenzar la reestructuración para adoptar nuestra empresa para
mercados internacionales, y lo conseguimos. En la actualidad, Baerchi es conocida a nivel
mundial por la comodidad de su calzado. Para fabricar nuestros zapatos usamos las
tecnologías más avanzadas, sin olvidar la tradición. En la actualidad vendemos nuestros
productos a más de 25 países y contamos con exclusivos puntos de venta a nivel nacional e
internacional. En el último año, se ha producido una desaceleración en el comercio mundial
que ha hecho que se frenen y bajen ligeramente nuestras exportaciones. Esto está siendo un
problema en las exportaciones de todo el calzado español en general.
Las exportaciones de calzado (tanto en número de pares como en valor de comercialización)
se han reducido ligeramente, mientras que la producción ha logrado un escueto repunte (del
0,8%) que no es suficiente para soportar los vaivenes del mercado actual. Las causas de estos
datos son de diversa índole. La mayoría de estos descensos se explican por la caída de las
exportaciones a los países de Europa, donde se venden casi ocho de cada 10 pares que van al
exterior, según datos de FICE (Federación de Industrial del Calzado Español). De acuerdo con
FICE, Francia, Italia, Alemania y Portugal son los cuatro principales mercados europeos de
exportación del calzado español. Reino Unido ocupa el sexto lugar en ventas en la zona y su
historia no ha sido distinta. La incertidumbre sobre el Brexit y los vaivenes que ha tenido la
libra han afectado a las exportaciones. Por el contrario, el calzado español potenció su
presencia fuera de las fronteras europeas. En EEUU, las ventas han aumentado un 9,5% en
valor, pero caen ligeramente en volumen (un 0,7%). En tanto, en el mercado chino los datos
reflejan el aumento tanto en valor como en pares. Esta es una grata noticia porque la
diversificación es clave en la industria.
Durante el 2019 los datos no han mejorado debido a la debilidad económica y al incremento en
las tensiones políticas que afectarán al intercambio de mercancías. A pesar de este escenario,
desde Baerchi, seguimos siendo optimistas y buscamos mantenernos y crecer en este complicado
escenario. La estrategia a seguir es seguir atacando al mercado con diseños originales y llevarlos
más allá de las fronteras europeas, mercados naturales pero demasiado saturados, a donde
actualmente va casi el 80% de las ventas de calzado español. Nuestra estrategia en mercados
internaciones para el 2020 pasa por los mercados asiáticos: China, Corea del Sur, consolidar
nuestra presencia en Estados Unidos y seguir creciendo en los países de la UE.

Luis Noé Sánchez
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“Castilla-La Mancha,
una región con
inquietud
exportadora”
Castilla-La Mancha es una región con una importante tradición exportadora. Es notoria la
presencia de los productos de nuestra región en multitud de mercados desde hace décadas,
si bien es cierto que en los últimos años nuestras exportaciones han dado un salto
cuantitativo y cualitativo más que notable. La evolución del comercio internacional de
Castilla-La Mancha durante los últimos años muestra cómo las empresas de nuestra región
han sabido ampliar sus oportunidades de negocio en unos años marcados por la retracción
del consumo doméstico y la incertidumbre económica, un contexto complejo que las
empresas de la región han afrontado y que les ha permitido a su vez alcanzar un mayor
grado de madurez y una capacidad de resiliencia que sin duda les hace más fuertes a la hora
de afrontar los nuevos retos del actual contexto económico mundial. Situaciones como la
guerra comercial entre Estados Unidos y China, los nuevos aranceles aplicados por Estados
Unidos, el prolongado proceso del Brexit o la desaceleración que se está produciendo en
alguno de nuestros mercados principales, afectan sin duda al comportamiento de las
exportaciones, tanto de nuestra región como del resto de España. Estos procesos impactan de
forma directa en el negocio internacional de nuestras empresas pero es destacable que
nuestras exportaciones siguen creciendo y lo hacen por encima de la media nacional. Una
venta es siempre el resultado de un largo trabajo hasta conseguir la confianza de nuestro
potencial cliente, buscar el momento de oportunidad y llevar a cabo una labor cuidadosa que
facilite el cierre de un pedido detrás de otro. Este largo trabajo que llevan a cabo las
empresas, y que organizaciones como IPEX debemos facilitar, puede verse amenazado por
situaciones coyunturales relacionadas con cuestiones a veces incontrolables relacionadas
con asuntos como la política económica, los cambios en los mercados u otros factores como
puede ser la climatología.
Existe la idea muy extendida de que Castilla-La Mancha exporta fundamentalmente
productos agroalimentarios. La partida más exportada por nuestra región es la que incluye
nuestros vinos, bandera de las exportaciones de Castilla-La Mancha, con una cifra récord de
1.046 millones de euros exportados en 2018, pero las tres siguientes partidas más exportadas
están enmarcadas dentro de la actividad industrial que, si bien está relacionada con la gran
fortaleza de nuestro sector agroalimentario, cuenta con entidad propia más allá de nuestras
fronteras, donde enviamos Máquinas y Aparatos Mecánicos por valor de 627 millones de
euros, Aparatos y Material Eléctrico con 621 millones de euros y Materias Plásticas y sus
Manufacturas con 448 millones de euros.
Castilla-La Mancha cuenta con un futuro prometedor en materia de internacionalización y
este futuro debe ir acompañado inequívocamente del esfuerzo de todos los actores que
jugamos un papel clave en esta materia. En primer lugar, de las empresas y emprendedores
que apuestan por afrontar el importante reto que supone la búsqueda de negocio más allá de
nuestras fronteras, pero también de forma decidida por administraciones como el Gobierno
regional y entidades empresariales y educativas que sin duda juegan un papel clave en esta
materia. Desde el Instituto de Promoción Exterior trabajamos ya en la nueva estrategia de
internacionalización de la región que se pondrá en marcha en 2021 y que marcará el camino
de la acción internacional de Castilla-La Mancha en materia de promoción exterior y de
captación de inversión extranjera para la próxima década.

Claves de este número

Oferta

1. El índice de confianza empresarial en Castilla-La Mancha
(C-LM) aumenta ligeramente en el tercer trimestre de 2019 con
respecto al segundo (2,7%), aunque es un 1,3% menor que el que
existía en el tercer trimestre de 2018 (0,3%).

Los datos estimados del Producto Interior Bruto (PIB), que avanza
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
para el IIIT de 2019, indican un crecimiento trimestral del 0,5%
del PIB para C-LM (3 décimas más que la tasa de variación del
trimestre anterior). La misma fuente indica que la tasa de variación interanual del PIB (con respecto al IIIT de 2018) sería de un
2,1%, 1 décima menor que el crecimiento registrado en el IIT.

2. Los datos estimados de evolución del PIB regional muestran
un crecimiento del 2,1% interanual, una décima menor que la
cifra correspondiente al segundo trimestre, mientras que el
crecimiento trimestral es del 0,5% (3 décimas por encima del
que mostraba el segundo trimestre). Es algo superior al
crecimiento interanual español (2%) e intertrimestral (0,4%).
3. La actividad industrial ofrece tasas de evolución interanuales
bastante positivas del IPIG para C-LM para julio, agosto y
septiembre (7,3%, 3,8% y 5,4% respectivamente), siempre por
encima de las nacionales (3,5%, -0,9%, 3,1%).

Para ESP, los datos provisionales avanzados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) muestran un crecimiento trimestral
del PIB a precios de mercado del 0,4% en el IIIT, misma cifra que
la que se produjo en el IIT, mientras que el crecimiento interanual
se sitúa en el 2%, también la misma tasa de variación que se dio
en el IIT del año.

4. Crecimiento moderado del sector servicios, cuyo índice de
actividad (IASS) en C-LM ofrece tasas de variación
interanuales positivas para julio, agosto y septiembre (5,6%,
0,3% y 3,6% respectivamente), bastante similares a las
nacionales (5,2%, 1,2% y 3,2% respectivamente).
5. El consumo interno evoluciona algo por encima de los dos
trimestres anteriores, tal como muestran las tasas de variación
interanuales del índice de ventas minoristas, tanto para C-LM
(5,7%, 3,5% y 3,8% respectivamente), como para el total nacional
(4,7%, 3,2% y 3,8%).
6. Las exportaciones totales del tercer trimestre aumentan
significativamente, tanto con respecto al segundo trimestre de
2019 (7,8%), como al tercer trimestre de 2018 (7,3%). El
crecimiento es superior al de las importaciones, tanto
intertrimestrales (3,1%) como interanuales (-0,8%), lo que hace
mejorar la tasa de cobertura.
7. La tasa de paro se reduce muy ligeramente con respecto al
trimestre anterior (0,32 puntos) y al mismo trimestre de 2018
(0,61 puntos), para situarse en el 16,1%. El trimestre muestra un
aumento interanual de los afiliados a la S.S. a finales de
septiembre, que se sitúan en 717.801, con un incremento
interanual del 2,2%.

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Por grandes sectores de actividad, Industria muestra un Índice de
Producción General (IPIG) en septiembre que acumula un
crecimiento trimestral de un 2,1%, mientras que el total nacional
queda prácticamente sin variación. Para las tasas interanuales de
variación por meses se observa una evolución bastante positiva
para C-LM, con cifras de crecimiento del 7,3% en julio, 3,8% en
agosto y 5,4% en septiembre. A nivel nacional, se produce una
evolución interanual más dispar del índice, con crecimiento en julio
(3,5%) y septiembre (3,1%), y ligera reducción en agosto (-0,9%).

8. La tasa de variación interanual del IPC cierra septiembre en
negativo, (-0,3%), siendo el acumulado del año hasta esta fecha
del -0,6%. Para el total nacional, la tasa para septiembre es
ligeramente positiva (0,1%), aunque el acumulado para los 9
primeros meses del año arroja un saldo negativo (-0,3%).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Actividad empresarial
El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) armonizado refleja la
opinión de los empresarios sobre la situación económica actual y sus
expectativas con respecto a la marcha de sus negocios. En
Castilla-La Mancha (en adelante C-LM) este índice crece de forma
leve en el III trimestre (T) de 2019 con respecto al IIT (2,7%), aunque
decrece ligeramente en términos interanuales (con respecto al IIIT de
2018) un 1,3%. Los datos del ICE para España (en adelante ESP)
muestran una evolución similar, aumentando la tasa de variación
trimestral (1,6%), y cayendo levemente la interanual (-0,9%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otro indicador sobre actividad empresarial es el referido a Sociedades Mercantiles creadas. En el IIIT de 2019 su número en C-LM
ascendió a 746, un 13,5% menos que en el IIT del año (eran 862). En
términos interanuales (diferencia con el IIIT de 2018), la tasa de
variación es también negativa (-13,6%). Por otra parte, el total de
sociedades creadas en el conjunto de ESP es de 26.703, lo que
provoca que la tasa de variación intertrimestral sea ligeramente
negativa (-3%). Sin embargo, la tasa de variación interanual, al
contrario que la regional, es notablemente positiva (37,3%).

termómetro económico

Otros índices de evolución industrial muestran una tendencia de
evolución bastante similar a la del IPIG (excepto en agosto para
la región). Por ejemplo, el índice que mide la evolución de la
entrada de pedidos en la industria, ofrece una variación acumulada para C-LM en el trimestre ligeramente negativa (-1,8%, 116,6
puntos en septiembre frente a 118,8 en junio), especialmente
debido a la notable bajada intermensual en agosto. Este índice
registra datos de evolución interanual levemente positivos en la
región para julio (3,1%) y septiembre (3,4%), aunque es negativo
en agosto (-5%). Mientras, para el conjunto nacional, la variación
acumulada para el trimestre es prácticamente nula (cierra
septiembre en 111,2 puntos), y se producen tasas de variación
interanuales positivas para julio (3,2%) y septiembre (1,2%),
siendo negativa en agosto (-4,6%).
Por destino económico de los bienes, los correspondientes a
fabricación de equipo son los que ofrecen mejores cifras de
evolución como componente del IPIG, mostrando crecimiento
interanual para los tres meses del periodo (17,7%, 10,7% y 3,1%
respectivamente). El resto ofrece una tendencia dispar en
cuanto a su evolución interanual por meses, mostrando tanto
caídas como ascensos interanuales. Así, bienes de consumo
aumenta significativamente en julio (9,7%), pero decrece en
agosto (-1%) y en septiembre (-0,7%); bienes intermedios crece
en julio (4,8%), y cae muy levemente tanto en agosto (-0,6%)
como en septiembre (-0,3%); mientras que producción de
energía cae muy ligeramente en julio (-1,1%), y crece en agosto
(11,8%) y muy significativamente en septiembre (26,7%). En
ESP, las tasas de variación interanuales son dispares para
todas las categoría de bienes por meses excepto energía, que
crece un 7,9%, un 1,3% y un 3,8% respectivamente para julio,
agosto y septiembre. Bienes de consumo crece interanualmente
en julio (5,5%) y septiembre (4,1%), y no varía en agosto; la

producción de bienes de equipo crece en términos interanuales
para julio (2,1%) y septiembre (4,8%), y decrece muy levemente
en agosto (-0,5%); y bienes intermedios se mantiene sin variación con respecto a julio de 2018, para reducirse en agosto
(-3,5%) y crecer ligeramente en septiembre (0,7%).
El sector Servicios muestra, en general, cifras de evolución
positivas en el IIIT de 2019, especialmente para los meses de
julio y septiembre. El índice de actividad para C-LM en cuanto a
cifra de negocios (IASS) sube intermensualmente en el mes de
julio (6,4%) y septiembre (2,2%), aunque cae en agosto un 11%.
Interanualmente, las cifras son moderadamente positivas a nivel
regional, con tasas de variación positivas para los tres meses del
periodo (5,6%, 0,3% y 3,6% respectivamente), siendo muy similares a las ofrecidas en el trimestre anterior. La evolución del
índice es bastante parecido para el total nacional, con variaciones intermensuales positivas en julio (4,8%) y septiembre (6,3%),
y negativa en agosto (-13,7%). Al igual que en C-LM, las tasas de
variación interanuales del índice por meses son positivas tanto
para julio (5,2%), como para agosto (1,2%) y septiembre (3,2%).

de crecimiento intermensual tanto para julio (6,6%) como para
agosto (6,6%), y decrecimiento en septiembre (-14,5%). En términos interanuales, las tasas de evolución son positivas en C-LM
para julio (2,1%) y agosto (0,9%) y negativa en septiembre (-4%),
mientras que para el conjunto nacional las tasas de evolución
son positivas para los tres meses (3,5%, 3% y 0,1% respectivamente). Para el acumulado del trimestre, el número total de
viajeros en C-LM decrece un 0,4% en comparación con el IIIT de
2018 (quedan contabilizados 640.966), mientras que en ESP el
crecimiento interanual para el conjunto del IIIT del año ha sido
de un 2,25% (el total del trimestre fueron 36.011.150 viajeros).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por actividades de servicios, las tasas de variación interanual por
meses (comparación con julio, agosto y septiembre de 2018), son
positivas en la región para el bloque actividades comerciales en
todo el periodo (7%, 1,5% y 3,9% respectivamente), mientras que las
actividades incluidas en la partida otros servicios crecen en julio
(1,9%) y septiembre (0,9%), para ofrecer un saldo negativo para
agosto (-2,3%). Dentro de estas actividades, hostelería se comporta
mejor que en 2018 para los meses de julio (+1,8%) y agosto (+0,3%),
pero lo hace peor en septiembre (-3,4%). Para ESP, la tendencia es
bastante similar a la que se da en la región, con actividades
comerciales creciendo interanualmente en julio un 5%, se mantiene prácticamente igual en agosto, y crece un 2,4% en septiembre;
y otros servicios crece un 5,5%, un 3,3% y un 5,7% respectivamente
para los tres meses, con hostelería evolucionando también positivamente en todo el periodo (4%, 3,6% y 1,4% respectivamente).
Otro indicador importante en la evolución del sector Servicios es
el turismo. La cifra de pernoctaciones del IIIT del año para C-LM
decrece en términos intermensuales en julio (-1,7%), para crecer en
agosto (17,1%) y volver a decrecer en septiembre (-11,2%). El total
nacional presenta un patrón algo distinto, con crecimiento
intermensual tanto en julio (16,4%) como agosto (8,8 %), y un
lógico retroceso en septiembre (-20,1%). Interanualmente (comparación con los mismos meses del IIIT de 2018), la región manchega ofrece cifras de evolución positiva para julio (2,1%) y agosto
(2,4%), y decrece levemente en septiembre (-1,8%). El total nacional
evoluciona de forma similar en términos interanuales por meses,
con leves crecimientos de las tasas para julio (1,1%) y agosto
(1,5%), y una leve caída en septiembre (-0,6%). Finalmente, las
pernoctaciones acumuladas para el trimestre son algo superiores
que las del IIIT del año 2018, con un aumento del 0,9% en CLM
(suman 1.096.393), mientras que a nivel nacional aumentan en
términos interanuales un ligero 0,7% (quedan en 127.755.657).

Los datos existentes referidos al sector agrícola muestran para
C-LM un aumento intertrimestral de las inscripciones de vehículos dedicados a esta actividad de un 2,1% en el IIIT de 2019 (386
frente a 378 en el IIT de 2019). Interanualmente, también se da
un incremento muy notable de las inscripciones de vehículos
agrícolas de un 32,6% (291 en el IIIT de 2018). A nivel nacional,
al contrario que en el ámbito regional, se observa una reducción
muy significativa de nuevas inscripciones en términos intertrimestrales (-21,3%) (2.712 matriculaciones frente a 3.448 en el IIT
de 2019), mientras que se produce un incremento interanual
para el IIIT de 2019 del 7,7% (2.712 matriculaciones frente a
2.518 en el IIIT de 2018).
Para el sector de la Construcción, los datos sobre visados de
dirección de obra (obra nueva y reformas y/o ampliaciones)
indican una caída intertrimestral (comparación con el IIT de
2019) del 39,8%, mientras que la caída interanual (mismo periodo de 2018) es del 29,1% para C-LM. La cifra total de visados en
el IIIT ha sido de 949. Para el total nacional, ha habido también
una caída destacable en términos intertrimestrales, aunque no
tan acusada como para la región (-11%). Sin embargo, en términos interanuales se produce un crecimiento del 2,9%. El total de
visados para el conjunto del IIIT en ESP quedó en 32.887.

Demanda interna
Respecto a datos sobre consumo, el índice general de ventas al
por menor (a precios constantes) muestra un acumulado
trimestral negativo del 3,5% para C-LM (cierra septiembre en
105,4 puntos, frente a los 108,1 puntos de junio). Aunque hay una
subida intermensual en julio (7,5%), agosto y septiembre
retroceden con respecto a sus meses inmediatamente anteriores, un 4,5% y un 5% respectivamente. Para el conjunto nacional
observamos una tendencia similar, con una caída acumulada
del 3,1% (cierra septiembre en 104,7 puntos frente a los 108
puntos de junio). Intermensualmente se produjo un incremento
notable en julio (10,1%) y retrocesos tanto en agosto (-9,2%)
como en septiembre (-3%).
En términos interanuales (comparación con julio, agosto y
septiembre de 2018), las tasas de variación del índice han sido
positivas y superiores a los meses precedentes del año. Para
C-LM, un 5,7%, un 3,5% y un 3,8% respectivamente, mientras que
para el total nacional el crecimiento fue de un 4,7%, un 3,2% y un
3,5% respectivamente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, el número de viajeros decrece en tasa intermensual para julio (-3,6%) y septiembre (-8,9%) en C-LM, pero crece
agosto (13,6%). Para el total nacional, sin embargo, se dan tasas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otros datos interesantes con relación a la demanda interna son
los que ofrecen las matriculaciones de turismos. En términos
intertrimestrales, se produce una reducción de un 19,4% en
C-LM (21.052 en el IIIT frente a 26.114 en el IIT), aunque en
términos interanuales aumentan un 5,8% (en el IIIT de 2018 se
matricularon 19.902 turismos). En ESP la tendencia es similar a
la regional en términos intertrimestrales, con una reducción de
un 26,3% (300.341 matriculaciones en el IIIT frente a 407.790
en el IIT), aunque la tasa de variación interanual es negativa a
diferencia de la regional (-9,2%, se matricularon 330.651
turismos en el IIIT de 2018).

A nivel nacional, la cifra de déficit de las Administraciones
Públicas (Administración Central, Administración regional y
Seguridad Social) equivale en septiembre al 1,68% del PIB
(20.946 millones de euros). Es 0,48 puntos inferior al déficit
existente a cierre del IIT del año (que era de 26.978 millones de
euros en términos absolutos), aunque en términos interanuales
es 0,16 puntos mayor que el existente a finales de septiembre de
2018 (que era de 18.288 millones de euros).

Demanda externa
Las exportaciones totales en el IIIT del año en C-LM muestran
un aumento trimestral del 7,8% con respecto a las del IIT y del
7,4% en comparación con las que se contabilizaron en el IIIT de
2018, sumando una cifra total de 1.935,5 millones de euros. Por
meses, las tasas de variación interanual son positivas tanto para
julio (7,1%), como para agosto (0,5%), y especialmente para
septiembre (14,7%). Para ESP, por el contrario, la suma de exportaciones para los tres meses del periodo decrece un 10,7% con
respecto a las del IIT, aunque aumentan un 1,8% en comparación con las del IIIT de 2018 (cifra total, 68.191,7 millones de
euros). Por meses, la evolución interanual (comparación con los
mismos meses de 2018) es positiva tanto para julio (3,2%) como
para septiembre (5,2%), pero negativa para agosto (-3,8%).
Por otra parte, las importaciones acumuladas del IIIT del año
para C-LM son algo mayores que las acumuladas en el IIT
(3,1%), y su evolución también es ligeramente positiva con
relación a las acumuladas en el IIIT de 2018 (un 0,4%). En total,
se contabilizaron importaciones en el IIIT de 2019 por una cifra
total de 2.285,7 millones de euros. Para la región, por meses, las
importaciones crecieron en términos interanuales (con respecto al mismo mes de 2018) tanto en julio (1,7%) como en
septiembre (4,7%), aunque decrecieron en agosto (-6,3%). Para
el conjunto del país, las importaciones totales del IIIT decrecieron un 3,3% con respecto a las del IIT, y crecieron un 2,7% en
comparación a las contabilizadas en el IIIT de 2018, situándose
en cifras absolutas en 78.925,7 millones de euros. Por meses, las
importaciones españolas decrecieron en términos interanuales
ligeramente en julio (-0,9%), creciendo muy levemente en
agosto (0,15%) y más notablemente en septiembre (9,1%).

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Respecto al endeudamiento público, los últimos datos disponibles relativos al IIT del año 2019 muestran una deuda equivalente al 35,3% del PIB en C-LM. Esta cifra implica una subida de
3 décimas con respecto al IT de 2019, que en términos absolutos es de 235 millones de euros más, para situarse en 14.998
millones de euros. En tasa de variación interanual, es decir, en
comparación con la situación existente en el IIT de 2018, el
porcentaje de deuda castellanomanchega sobre el PIB es 6
décimas menor (era el 35,9% del PIB, 14.444 millones de euros),
aunque en cifras absolutas es 269 millones de euros mayor.
En cuanto a la deuda del conjunto del país, esta se situó al final
del IIT de 2019 en el 98,9% del PIB (1.210.915 millones de
euros), 2 décimas por encima de la existente al final del IT de
2019, y 10.657 millones de euros superior en términos absolutos. En términos interanuales, el porcentaje de deuda sobre el
PIB es superior en 3 décimas al que existía en el IIT de 2018,
siendo en términos absolutos 44.987 millones de euros mayor.

Fuente: Banco de España.

Mercado de Trabajo
Fuente: DataComex.

Finalmente, la tasa de cobertura (porcentaje de la cifra de
importaciones que se cubre mediante exportaciones) se sitúa
para el IIIT de 2019 en el 84,7% para C-LM, lo que representa
3,7 puntos porcentuales más que la del IIT (era el 81%) y 5,6
puntos más que la del IIIT del año 2018 (era el 79,1%). Para el
conjunto nacional, la tasa de cobertura para el total del trimestre es del 86,4%, 7,2 puntos menos que la existente en el IIT (era
el 93,6%) y prácticamente idéntica que la que mostraba el IIIT
de 2018. Por meses, la tasa de cobertura ha mejorado para
C-LM desde que cerrase junio con el 79,2%, para situarse en
septiembre en el 78,4%. Para el total nacional la tasa ha empeorado, pasando del 94,2% de junio hasta el 84,6% en septiembre.

La tasa de actividad muestra la relación entre la población activa
(empleados o personas en busca de trabajo) y la población total
en edad de trabajar. Esta tasa se mantuvo prácticamente igual a
la registrada en el IIT del año, tanto para C-LM (se queda en el
58,4%) como para el conjunto nacional (se sitúa en el 58,7%).
Interanualmente, la tasa de actividad en C-LM es ligeramente
inferior, 0,2 puntos con respecto a la del IIIT de 2018, mientras
que en el conjunto del país la variación es prácticamente nula.

Sector público
El déficit público en C-LM cerró septiembre de 2019 con una
cifra equivalente al 1,38% del PIB, 600 millones de euros en
términos absolutos. Dicha cifra es 0,37 puntos superior (como %
del PIB) a la existente a cierre del IIT de 2019, que en términos
absolutos era de 467 millones de euros. En comparación
interanual, el déficit es 1,29 puntos superior que el existente en
septiembre de 2018 (como % del PIB), que en cifras absolutas
era de 39 millones de euros.

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La tasa de paro, siguiendo la Encuesta sobre Población Activa
(EPA) que elabora el INE, se sitúa en C-LM en el 16,1% al final
del IIIT de 2019, lo que implica un leve descenso de 0,32 puntos
con respecto a la cifra del IIT. La reducción interanual es algo
mayor, de 0,61 puntos (comparación con la existente en el IIIT
2018, que era del 16,71%). Para el conjunto del país, las cifras

evolucionaron de forma muy parecida, con una ligera bajada
intertrimestral de 0,1 puntos, y reduciéndose también la tasa de
variación interanual (0,63 puntos), para situarse en el 13,92%.

En cuanto al Índice de Precios Industriales (IPI), C-LM cierra
el IIIT del año con un -3% de variación interanual, 1,8 puntos
porcentuales inferior a la que existía a cierre del IIT de 2019
(era el -1,2%) y 10,4 puntos menos que la tasa de variación
correspondiente a septiembre de 2018 (era el 7,4%).
La subida más importante la marca bienes de equipo, mientras que la mayor bajada se produce en energía. Para el
conjunto del país, el IPRI cierra septiembre en el -3,3%
interanual, 2,4 puntos menor que en junio de 2019 y 8,6 puntos
menor que en septiembre de 2018. Destaca la subida de bienes
de consumo no duradero, mientras que la bajada más importante, al igual que en el ámbito regional, se produce para el
apartado de energía.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). EPA.

C-LM registra, en términos absolutos, un total de 826.100 personas ocupadas en el IIIT del año, un 0,7% más que en el trimestre
anterior (+5.700 personas), y un 1,04% por encima de la cifra
existente en el IIIT de 2018 (8.500 ocupados más). Además, la
EPA muestra una evolución intertrimestral (comparación con el
IIT de 2019) por sectores de actividad en C-LM negativa para
Agricultura (-5,2%, 2.800 ocupados menos) y Construcción
(-1,5%, 1.000 ocupados menos), mientras que es levemente
positiva para Industria (+0,4%, 500 ocupados más) y Servicios
(+1,6%, 9.000 ocupados más). Atendiendo a la variación
interanual (comparación con el IIIT de 2018), la diferencia es
positiva para todos los sectores de actividad: Agricultura +1%;
Construcción +0,15%; Industria +4,4%; y Servicios +0,4%.
En ESP, el número de ocupados en el IIIT de 2019 es de
19.804.900 personas, con un ligero crecimiento trimestral del
0,35% e interanual del 1,8%. El patrón de evolución de ocupados
por sectores es algo diferente que para la región castellanomanchega, con una ligera reducción intertrimestral para Construcción (-0,5%), y aumentos porcentuales en Servicios (+0,6%),
Industria (+1,9%) y Agricultura (+0,6%). Las tasas de evolución
interanuales en el trimestre son positivas para Industria (+3,3%),
Construcción (+2,4%) y Servicios (+1,7%), y negativa para
Agricultura (-2,9%).
En cuanto al número de personas desempleadas, en C-LM hay
una ligera reducción intertrimestral (-1,7%, 2.700 personas
menos), quedando la cifra total en 158.500. Con respecto al IIIT
de 2018 (variación interanual), se observa una caída en el
número de desempleados del 3,35% (5.500 personas menos). En
el ámbito nacional, se produce una mínima reducción trimestral
del número de desempleados del 0,5% (16.200 personas), y se
observa una disminución interanual del 3,4% (111.600 personas).
El número total de parados en España, según la EPA, se sitúa en
3.214.400 al final del IIIT del año.
Finalmente, C-LM cierra septiembre con 717.801 afiliados a la
Seguridad Social (total de cotizantes medios mensuales), un
0,4% más que a cierre del IIT (2.886 afiliados más), y un 2,16%
más que los inscritos en septiembre de 2018 (15.194 afiliados
más). En el conjunto del país, el IIIT de 2019 acaba con un total
de 19.323.451 afiliados (total de cotizantes medios mensuales),
un 1% menos de los que constaban al término del IIT (194.246
afiliados menos), y un 2,4% más en términos interanuales
(460.738 cotizantes más que en septiembre de 2018).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a la evolución de los salarios, los costes salariales
(que incluyen las remuneraciones recibidas -dinerarias y en
especie- por los trabajadores) y los costes laborales (suma del
salarial más otros conceptos como prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido, dietas, etc.) experimentaron en el IIT de 2019 (cifras disponibles hasta este momento)
un aumento en C-LM con respecto al IT del 9,5% (salarial) y
8,3% (laboral) respectivamente. También aumentan, aunque a
tasas más reducidas, las tasas interanuales para C-LM en
estos conceptos (comparación con el IIT de 2018), que son del
1,4% (salarial) y 2,6% (laboral). En cifras absolutas, los costes
salariales y laborales mensuales por trabajador/a quedarían, a
finales del IIT de 2019, en 1.748,72 euros (salarial) y 2.396,02
euros (laboral).
Los datos nacionales para estas variables evolucionaron de
forma similar, aumentando un 6,2% el coste salarial por trabajador/a y un 4,5% el coste laboral en comparación con el IT de
2019. Al igual que en la región, las tasas de variación
interanuales muestran una tendencia ligeramente creciente
del coste salarial con respecto al que existía en el IIT de 2018
(2,1%), así como del coste laboral (2,4%). En términos absolutos, el coste salarial quedaría, a finales del IIT de 2019, en
1.992,18 euros, y en 2.664,55 euros el coste laboral para el
conjunto de ESP.

Precios y salarios
La tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) para C-LM se situó en septiembre de 2019 en el
-0,3% interanual, 0,5 puntos porcentuales menos que la tasa de
variación interanual con la que acabó el IIT y 2,9 puntos menos
que la que mostraba en junio de 2018. Su acumulado a lo largo
del año es del -0,6%. Los gastos que más suben en términos
interanuales en septiembre son los relativos a hoteles, cafés y
restaurantes, así como los de enseñanza, mientras que descienden especialmente los gastos en vivienda, y, en menor medida,
los relativos a transporte. En cuanto al conjunto nacional, el
crecimiento interanual del IPC se sitúa en septiembre en el
0,1%, 3 décimas menos que la tasa de variación de junio y 2,2
puntos menor que la existente en septiembre de 2018. El
acumulado a lo largo del año es del -0,3%. La subida más
importante se sitúa en el apartado de vestido y calzado, mientras que los gastos que más bajan son los relativos a ocio y
cultura, así como los de vivienda.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Actividad financiera
Con datos únicamente disponibles para el IIT de 2019, se
aprecia cómo el crédito a hogares y empresas refleja una
pequeña subida con respecto al IT de 2019 para C-LM del
0,9%, mientras que para el total nacional aumenta un 1,2%.
Interanualmente, la tasa de variación del crédito en el IIT de
2019 con respecto al mismo periodo del año anterior es negativa para C-LM (-1,2%), al igual que para el conjunto de ESP (-1,3
%). El crédito total en C-LM queda a final del IIT de 2019 en
32.206 millones de euros, mientras que en el conjunto de ESP
queda en 1.158.972 millones de euros.

3o trimestre 2019

Más información en:
beclm.uclm.es
Cátedra Fundación Eurocaja Rural - UCLM
925 26 88 00 – 5093
Palacio del Cardenal Lorenzana
C/ Cardenal Lorenzana 1 - 45071 (Toledo)
catedra.idce@uclm.es · info@eurocajarural.fun

