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Antecedentes 

 
La Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y 
la Marroquinería (AEC), cierra el año 2016 con unos resultados positivos, muy por 
encima de los objetivos establecidos. El 2016 para la asociación ha sido un año de 
grandes éxitos teniendo en cuenta el incremento en número de asociados y la 
relación de proyectos que se han liderado. 
 
A fecha de hoy nuestra capacidad de dinamización empresarial y asociativa ha 
posicionado a la asociación en un estado de situación sostenible y netamente 
rentable.  

 
AEC, dispone de una alta capacidad dinamizadora y tractora. Prueba d ello es que 
cada vez son más las empresas que apuestan por la asociación y a las que damos 
respuesta a todas y cada una de sus necesidades empresariales en materia de 
negociación colectiva, asesoramiento empresarial y sectorial, legislación y 
responsabilidad social, propiedad industrial, seguridad y medio ambiente, 
producción, innovación y financiación, diseño, calidad y moda, formación, bolsa 
de trabajo, contactos comerciales y promoción internacional.   
 
Las empresas Asociadas a AEC, disponen de acceso exclusivo a todos los servicios 
que en condiciones preferenciales ponemos en marcha desde AEC.  
En ese sentido, también hemos trabajado siempre en defensa de todo el sector a 
nivel nacional, pero es lícito que las empresas asociadas, que son las que 
invierten y mantienen la Asociación, se beneficien principalmente.  
 
Durante este año 2016, aunque nuestro sector ha percibido nuevamente una 
desaceleración respecto al año 2014 y 2015, fundamentalmente debido a la 
caída de las exportaciones, las empresas asociadas han sabido estar a la altura de 
las circunstancias pudiendo mantener los niveles de calidad, productividad y 
servicio. No obstante, vamos a destacar los siguientes factores claves que han 
permitido a las empresas ser algo más competitivas:  

1. El nivel de innovación continúo en las empresas.  
2. La incorporación de las nuevas tecnologías.  
3. La mejora continua en el desarrollo de nuevos materiales. 
4. La implementación del proceso productivo incorporando metodologías 

de Lean Management. 
5. La apertura a nuevos mercados.   

 

Estrategia del sector Nuestras empresas conjuntamente con la Asociación, han trabajado en varias 
líneas de actuación:  

� La representatividad del sector. 
� La negociación de los convenios colectivos.  
� La internacionalización.  
� La innovación.  
� El intercambio tecnológico.   
� La diversificación.  
� El diseño y la moda como factores claves del éxito. 
� La formación profesional. 
� La política industrial 
� La firma de convenios de colaboración. 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
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Aspectos claves Algunos de los aspectos claves a tener en cuenta y que las empresas nos han 
exigido, han sido:   

� Reivindicar Políticas Industriales Activas.  
� Mayor promoción de nuestras empresas a nivel nacional e 

internacional. 
� Ampliar la cartera de servicios integrales.  
� Una mayor capacidad de reacción a la hora de anticiparnos a los 

problemas de nuestro sector. 
� Una implicación continúa en la mejora de las relaciones institucionales.  
� Un mayor acercamiento hacia las instituciones, las patronales zapateras 

y de otros sectores afines. 
� La puesta en marcha de iniciativas que potencien la innovación. 
� La implementación de nuestros canales de comunicación, internos con 

el asociado y externos con el sector. 
� La puesta en marcha de proyectos que potencien a la asociación y a las 

empresas.  
� La apuesta decidida por FUTURMODA.  
� La firma de convenios de colaboración con empresas privadas.   
 

Innovación En materia de Innovación, hemos apoyado la puesta en marcha de diversas 
acciones de innovación e inversión. 
Todas estas acciones, englobados dentro de los planes de Política Industrial que 
empezaran a ver la luz a partir de este próximo año 2017.  
En este contexto desde la Asociación se pretenden llevar a cabo iniciativas 
orientadas a potenciar las siguientes áreas:  

� Investigación de Mercados.  
� Planes de Expansión e Internacionalización.  
� Consultoría de Normas Internacionales de Calidad.    
� Asesoramiento técnico en materia Medioambiental. 
� Asesoramiento en tendencias de Moda.   
� Asesoramiento técnico en Ecodiseño.  
� Estudios y Auditorias Energéticas. 
� Formación especializada.  
� Registro y protección de patentes y marcas.  
� Certificación y Normalización. 
� Estudios de viabilidad de la empresa. 
� Desarrollo de planes Estratégicos.  
� Asesoramiento en materia de Financiación.  
� Consultoría e implantación de herramientas de gestión. 
� Implantación del Compliance Oficcer en las empresas.  
 

Colaboración  

 

Durante 2016 hemos firmado convenios de colaboración con empresas e 
instituciones, hemos organizado charlas técnicas y hemos puesto en marcha 
programas formativos para nuestras empresas y trabajadores. La Asociación es 
una herramienta esencial que aporta soluciones para que nuestras empresas 
sigan creciendo. En cuanto a las administraciones, seguimos colaborando 
activamente con ellas y en base a las propuestas trasladadas desde la 
Asociación.  
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Durante el año 2016 hemos llevado con mayor o menor éxito las negociaciones 
de los siguientes convenios colectivos, del calzado, de comercio de curtidos y 
artículos para el calzado y de la industria de hormas, plantas y tacones de 
plástico,  
 
No queremos olvidar el 2016 como un buen año para Futurmoda. En las dos 
ediciones hemos crecido en visitantes y expositores. La feria es ya un referente a 
nivel nacional y así nos lo reconocen todos los empresarios, agentes sociales, 
administraciones públicas y medios de comunicación relacionados con nuestro 
sector. Un dato importante en este año 2016 ha sido la recuperación de la 
Internacionalización de FUTURMODA.  
 

Formación En materia de formación, desde la asociación se han puesto en marcha un total 
de 18 Acciones Formativas, orientadas a formar a un total de 1200 
trabajadores/as del sector. Algunas de las acciones formativas que se han 
impartido han sido: Investigación de Tendencias de Moda - CoolHunting, 
Fiscalidad en la Empresa, Legislación, Seguridad Industrial, Normativa REACH, 
Certificación y Calidad, Comunicación no Verbal, Lean Management, Liderazgo y 
Habilidades Directivas.      
 

Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de promoción sectorial en el exterior, desde AEC se han puesto en 
marcha un total de 12 Acciones de Promoción Sectorial, con la participación de 
525 empresas de componentes en las ferias más importantes, logrando de esta 
manera, un mayor posicionamiento de nuestras empresas a nivel internacional. 
AEC preparó un plan de comercio exterior 2016, para el cual contó con el apoyo 
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial IVACE Internacional y el Ayuntamiento de Elche. 
 
Las firmas españolas participaron en los certámenes de las dos ediciones de la 
Trend Selection de Nueva York; las dos ediciones de las Ferias de Premier Vision 
Leather y Premier Vision Accesories en Paris; las dos ediciones de Lineapelle en 
Milán, Italia; las 2 ediciones de la feria de AYSAF en Turquía y las dos ediciones de 
Futurmoda en España.  
 
Las empresas de componentes han estado presentes en las ferias más 
importantes del mundo. Los mercados internacionales han  recuperado un buen 
nivel de trabajo y compra de componentes españoles. El mercado nacional 
continúa siendo el más importante para las firmas españolas, y actualmente está 
creciendo. Los últimos datos sectoriales de los componentes españoles, de 2016, 
ofrecen incrementos del 3% en facturación con respecto a años anteriores y 
alcanzan los cerca de 1.589 millones de euros. De los que el continente Europeo 
representa casi el 75% de la exportación. Cabe destacar el aumento de las 
exportaciones de las empresas españolas de componentes, que en el último año 
alcanzan los 551 millones de euros, que representan un 35% de la facturación, 
experimentando incrementos de hasta el 15% en algunos casos respecto al 2015.  
 
En la actualidad, siguen siendo los mercados europeos los principales clientes 
generadores de la fuerte demanda, de los cuales Francia, Reino Unido, Portugal, 
Italia, Polonia, representan el mayor porcentaje donde se concentra más del 65% 
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de las ventas intracomunitarias. Fuera de la Unión Europea, destacamos 
Sudamérica (Venezuela, Colombia, Brasil, Perú  y Chile) aglutinando un 15%. 
Estados Unidos un 4% Los países del norte de África, especialmente (Marruecos y 
Argelia) un 9%, y a Turquía, China, Japón e India el resto de nuestra producción.    
 
Consecuentemente el empleo ha crecido en un 14%, pasando a generar una 
plantilla cercana a los 11.000 puestos de trabajo directos y cerca de 3.000 
indirectos por las empresas del sector de los componentes para el calzado.    
 
La industria del cuero y del calzado, líder en el sector en términos de crecimiento 
de exportaciones y empleo, ha comenzó el año 2016 mejor de lo que terminó el 
anterior. En enero y febrero, el sector impulsó su producción industrial, elevado 
su cifra de negocio y mantenido el pulso inflacionista, al tiempo que continuaba 
demostrando su potencial exportador situándose como el único sector de la 
industria de la moda con superávit exterior. 
Sin embargo a lo largo del año, el sector comenzó a experimentar una 
desaceleración de las exportaciones y el sector del cuero y el calzado registró una 
caída del 13,5% en sus niveles de producción de 2016. Dicha bajada de la 
producción afectó directamente a los componentes para el calzado haciendo 
disminuir el crecimiento productivo a nivel nacional. No obstante, nuestro sector 
ha seguido evolucionando de forma positiva gracias a la capacidad de adaptación 
de las empresas que a fecha de hoy siguen apostando por los mercados 
internacionales para poder mantener volúmenes de negocio positivos. 

 
 

Futurmoda En cuanto a nuestra Feria Futurmoda, se han celebrado dos nuevas ediciones en 
2016. La feria internacional de los componentes, ha aumentado tanto en número 
de expositores como de visitantes. El certamen, es un referente a nivel nacional y 
ya tiene fechas definidas para 2017 y 2018. La Primera edición del 2016 
experimentó un cambio de tendencia al alza, habiendo registrado un total de 185 
firmas expositoras y registrando a 4116 visitantes. En la edición de octubre 
Futurmoda reunió a 250 firmas expositores, un 35% más que en ediciones 
anteriores, en la Institución Ferial Alicantina (IFA), lo que obligó a colgar el cartel 
de completo durante los dos días de feria tras registrar un total de 5.819 
visitantes profesionales.   
 
Durante éste año 2017, la Asociación Española de Empresas de Componentes 
para el Calzado la Maquinaria y la Marroquinería AEC, ha vuelto a liderar el 
proyecto de FUTURMODA, logrando alcanzar con creces el mayor y mejor 
resultado de toda su historia. Así los resultaos, registran cifras muy positivas de 
participación. Un total de 210 expositores que representaron a más de 350 
firmas se dieron cita durante los días 22 y 23 de marzo de 2017, ocupando un 
total de 10.000m2 en el PABELLON 2 de la Institución Ferial Alicantina, a la que 
acudieron más de 6.000 visitantes nacionales e internacionales. De cara a la 
próxima edición que tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre en IFA la Asociación 
ya empezado a trabajar y comercializar la 38 edición de FUTURMODA.   

  



 

       

AEC / MEMORIA ANUAL 2016 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 
gestionar sus relaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición ante AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 

Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com 

8 / 63 

Acciones 2017 Para el 2017 hay un calendario con nuevas acciones, (destinadas a seguir 
promocionando nuestro sector a nivel Internacional), definido 
fundamentalmente con el apoyo del ICEX y el IVACE, y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Elche a FUTURMODA. A través de la participación en los 
certámenes Internacionales, las empresas de componentes para el calzado 
estarán presentes en las dos ediciones de la Trend Selection de Nueva York; las 
dos ediciones de las Ferias de Premier Vision Leather y Premier Vision Accesories 
en Paris; las dos ediciones de Lineapelle en Milán, Italia; las 2 ediciones de la feria 
de AYSAF en Turquía y las dos ediciones de Futurmoda en España 
 
El presupuesto de exterior para el año 2017, se ha incrementado en un 14% 
respecto al 2016, aún teniendo en cuenta que los recortes acumulados ascienden 
a más del 80% respecto al año 2006 cuando registramos los mayores niveles de 
apoyo destinados a la promoción internacional del sector. Aún con todo ello,  
desde la Asociación cada vez gestionamos la participación agrupada de más 
empresas del sector en las ferias internacionales. La tónica es la de ir creciendo, 
por todo ello, desde la asociación seguiremos trabajando y animando a las 
empresas del sector a nivel internacional. Durante este año 2017, tenemos 
previsto consolidar el directorio digital de empresas del sector que operará a 
través de internet, consiguiendo mejorar el posicionamiento de las empresas y la 
captación de nuevos clientes. Este Directorio será la guía más completa de los 
componentes del calzado, cuyo contenido actualizado en la nueva Web de AEC 
www.componentescalzado.com facilitará las relaciones comerciales entre los 
fabricantes de calzado internacionales y las empresas de componentes 
españolas.  
 
Además, desde la Asociación estamos trabajando en iniciativas, tales como:  

� La prestación de nuevos servicios de valor añadido. 
� Facilitar el acceso a la financiación de las Pymes Asociadas.  
� Potenciación del factor diseño y moda a través de WGSN. 
� Un plan de promoción de las empresas a través de Internet.  
� La Potenciación de la Red de Expertos de la Asociación. 
� La Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas empresariales.  
� La negociación de programas de Ayudas con las Administraciones 

Europeas, Nacionales Autonómicas y Locales.  
� La Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad. 
� La puesta en marcha de proyectos en materia de innovación. 
� La potenciación y promoción de nuestra feria FUTURMODA.  
� El Asesoramiento en materia de Normalización y Calidad.   
� El Asesoramiento en materia de Certificación de productos. 
� La Negociación Colectiva del Convenio del Calzado como patronal 

representativa del sector. Negociación del Convenio Colectivo de 
Comercio de Curtidos y Artículos para el Calzado y del Convenio de 
Hormas, Plantas, Planchas y Tacones de Plástico, como patronal 
representativa del sector. 

� Tantos otros convenios como nuestras empresas nos demanden.    
� Dar continuidad al Plan Estratégico de AEC. 
� Firmar nuevos convenios de Colaboración que aporten más valor a las 

empresas. 
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Coyuntura 
Económica 
Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En España, la actividad ha seguido mostrando un ritmo de avance elevado en los últimos 
meses. En concreto, en el cuarto trimestre el PIB podría haber crecido un 0,7%, tasa 
coincidente con la observada en el tercero (véase gráfico 1), apoyado en la fortaleza del gasto 
interno. En particular, la prolongación del intenso proceso de generación de empleo y la 
persistencia de condiciones financieras favorables habrían seguido sosteniendo el gasto de los 
hogares en bienes y servicios de consumo, a un ritmo similar al del pasado reciente. 
 
Por su parte, la inversión de las sociedades no financieras podría haber recobrado un mayor 
dinamismo, tras la pauta de cierta desaceleración observada en el tercer trimestre. 
 
De modo análogo, los indicadores contemporáneos de la inversión en construcción apuntan a 
una reactivación de este componente de la demanda, tras la moderación del crecimiento que, 
de acuerdo con la CNTR, se habría observado en el tercer trimestre. 
 
La información disponible, aún muy limitada, apunta a un posible aumento de los 
intercambios comerciales de bienes con el resto del mundo en el cuarto trimestre, tras la 
notable desaceleración que tuvo lugar en el verano. Ello reflejaría, en particular, un tono de 
mayor firmeza en los flujos de exportaciones e importaciones frente al conjunto de economías 
emergentes. De confirmarse la escasa información aún disponible, la aportación neta del saldo 
exterior, que fue ligeramente positiva en el trimestre precedente, se moderaría. 
 
Las incertidumbres acerca del rumbo de las políticas económicas en nuestro país han tendido 
a aminorarse con la constitución del Gobierno, tras el dilatado período de interinidad que 
abarcó la mayor parte del año.  
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En particular, en el terreno de la política fiscal, las Cortes han convalidado el Real Decreto-ley 
de 2 de diciembre que define un conjunto de medidas de consolidación presupuestaria. 
Aunque estas acciones pueden llevar aparejado algún coste de corto plazo en términos de 
actividad, la corrección del desequilibrio presupuestario es prioritaria para atenuar la 
vulnerabilidad de la economía española, dada su dependencia de la financiación exterior. No 
obstante, siguen subsistiendo incertidumbres en el ámbito de la definición de la agenda de 
reformas estructurales, necesarias para elevar el ritmo de expansión de la actividad y de 
creación de empleo de manera duradera. 
 
 

COYUNTURA ACTUAL 
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Los precios de consumo, por su parte, han registrado en los últimos meses un repunte 
significativo, pasando a mostrar tasas positivas a partir de septiembre. En noviembre, la tasa 
interanual de variación del IPC se situó en el 0,7%. Esta evolución ha reflejado el impacto de la 
trayectoria del precio del petróleo sobre el componente energético, en tanto que la inflación 
subyacente ha mantenido en los últimos meses la evolución marcadamente estable que viene 
caracterizándola desde mediados de 2015. El diferencial negativo entre la inflación española y 
la de la zona del euro, que antes del verano se situaba en torno a 1 punto porcentual (pp), se 
ha comprimido significativamente en los últimos meses, hasta situarse en –0,1 pp en 
noviembre. Esta evolución es consecuencia de la trayectoria descrita por el diferencial de 
inflación del componente energético, que ha pasado de ser negativo en más de 5 pp al inicio 
del verano a ligeramente positivo en noviembre, mientras que, en términos de la inflación 
subyacente, se ha mantenido un pequeño diferencial negativo. 
 
De mantenerse la senda más reciente de precios del crudo, la inflación podría situarse 
holgadamente por encima del 2% en los primeros meses de 2017. En todo caso, en la medida 
en que este repunte de la inflación viene motivado por los cambios en el precio del petróleo, 
cabe esperar que sea fundamentalmente transitorio.  
 

Proyección 
Económica 

En los últimos meses ha ido afianzándose el ritmo de expansión de la economía mundial, 
fundamentalmente por la mejoría en las economías avanzadas. En todo caso, las perspectivas 
de medio plazo continúan apuntando hacia tasas relativamente modestas.  
 
En las economías avanzadas, la capacidad de la orientación expansiva de la política monetaria 
para sostener, por sí sola, una senda de expansión de la actividad más pronunciada está 
mostrando algunas limitaciones, dada la escasa contribución de otras políticas económicas.  
 
Entre las economías emergentes, la evolución reciente muestra algunas divergencias por 
países, que reflejan factores tales como la dependencia de la financiación exterior, el margen 
de maniobra disponible para las políticas económicas o la condición de cada economía como 
productora o consumidora de materias primas, en un contexto de aumento de los precios de 
estos bienes. Probablemente, el rasgo más destacable que ha ofrecido la evolución de los 
mercados financieros globales en los últimos meses haya sido el repunte que viene 
observándose desde octubre en las rentabilidades de los bonos soberanos, desde niveles 
históricamente reducidos, que se ha acentuado notablemente tras los resultados de las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta evolución ha venido acompañada de un 
aumento, de menor magnitud, de la inflación esperada en los mercados, en un contexto de 
fortalecimiento de las expectativas de subidas de tipos de interés oficiales en Estados Unidos, 
que recibieron una primera confirmación con la decisión adoptada por la Reserva Federal en 
este sentido el 14 de diciembre.  
 
La evolución alcista de los tipos a largo plazo ha venido acompañada de otros desarrollos, que 
incluyen un fortalecimiento del dólar y, en general, aumentos de las cotizaciones bursátiles en 
los mercados de las economías avanzadas, en especial en el sector financiero. Más 
recientemente, la cotización del petróleo recibió un significativo impulso a raíz del acuerdo 
alcanzado, el 30 de noviembre, por los países de la OPEP para restringir la producción mundial 
de crudo, al que se sumaron posteriormente los países productores que no son miembros de 
la organización. Esta decisión habría podido contribuir, al impulsar la inflación esperada, a 
reforzar el movimiento alcista de las rentabilidades de la deuda soberana. A pesar de cierta 
mejoría en la evolución observada y en las perspectivas de corto plazo de la economía global, 
la etapa más reciente se ha caracterizado por la persistencia de diversos factores de riesgo. 
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En particular, la incertidumbre acerca del curso futuro de las políticas económicas mundiales 
se ha acrecentado de forma notable, particularmente por lo que respecta a la economía 
estadounidense, en el ámbito tanto de las relaciones comerciales como de la política fiscal. 
Además, una eventual intensificación de la trayectoria alcista de los tipos de interés a largo 
plazo que se ha descrito, junto con su impacto en los precios en otros mercados financieros, 
podría dañar la estabilidad macrofinanciera, en particular en las economías emergentes con 
un elevado endeudamiento en dólares.  
 
En el área del euro, el crecimiento del PIB en tasa intertrimestral ascendió en el tercer 
trimestre del año al 0,3%, en línea con lo esperado. Las proyecciones más recientes del 
Eurosistema correspondientes al mes de diciembre dibujan un panorama similar, a grandes 
rasgos, a las que el BCE dio a conocer en septiembre. En concreto, las últimas previsiones 
apuntan a una continuación de la expansión de la actividad económica en el período 2017-
2019 a un ritmo similar al que se anticipa para este año.  
 
En el ámbito de la inflación, los datos más recientes han estado en línea con lo esperado, si 
bien ello ha sido el resultado de sorpresas negativas en el componente subyacente y positivas 
en el energético, que han tendido a compensarse entre sí y que se han trasladado a las 
proyecciones del Eurosistema para los próximos años.  
 
Estas proyecciones, que contemplan que la tasa de inflación, referida al IAPC, se sitúe en el 
1,7% en el promedio de 2019, fueron uno de los elementos tomados en consideración por el 
Consejo de Gobierno del BCE para decidir, el pasado día 8, una ampliación de su programa de 
compras de activos hasta, al menos, diciembre del próximo año, anuncio que fue acompañado 
por algunos ajustes técnicos para facilitar su aplicación. 
 

Industria y 
Servicios 

La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de abril y 
marzo, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 0,0%. Esta tasa es 1,3 
puntos inferior a la observada en marzo. Los sectores, Bienes de equipo (1,7%), Bienes de 
consumo no duradero (0,5%) y Energía (0,4%) presentan tasas mensuales positivas. Por 
su parte, Bienes de consumo duradero (−1,7%) y Bienes intermedios (–1,0%) registran 
variaciones mensuales negativas. 
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El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario 
presenta en abril una variación del 2,7% respecto al mismo mes del año anterior. Esta 
tasa es 0,2 puntos inferior a la registrada en marzo. La serie original del IPI experimenta 
una variación anual del 8,9%. Esta tasa es 10,5 puntos superior a la del mes de marzo.  
La industria del cuero y el calzado, que encadenaba 2015 y 2014 con un IPI a la baja, logró 
revertir su situación y aumentar un leve 0,3% en 2016. El dato, aunque bueno, queda 
lejos de los ascensos del 6% y 7,1% registrados en 2013 y 2011. 
 

Consumo Los precios de consumo, por su parte, han registrado en los últimos meses un repunte 
significativo, pasando a mostrar tasas positivas a partir de septiembre. En noviembre, la 
tasa interanual de variación del IPC se situó en el 0,7%. Esta evolución ha reflejado el 
impacto de la trayectoria del precio del petróleo sobre el componente energético, en 
tanto que la inflación subyacente ha mantenido en los últimos meses la evolución 
marcadamente estable que viene caracterizándola desde mediados de 2015. El 
diferencial negativo entre la inflación española y la de la zona del euro, que antes del 
verano se situaba en torno a 1 punto porcentual (pp), se ha comprimido 
significativamente en los últimos meses, hasta situarse en -0,1pp en noviembre. Esta 
evolución es consecuencia de la trayectoria descrita por el diferencial de inflación del 
componente energético, que ha pasado de ser negativo en más de 5 pp al inicio del 
verano a ligeramente positivo en noviembre, mientras que, en términos de la inflación 
subyacente, se ha mantenido un pequeño diferencial negativo. 
 
De mantenerse la senda más reciente de precios del crudo, la inflación podría situarse 
holgadamente por encima del 2% en los primeros meses de 2017. En todo caso, en la 
medida en que este repunte de la inflación viene motivado por los cambios en el precio 
del petróleo, cabe esperar que sea fundamentalmente transitorio. 
 

Inversiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el 2016 la economía global experimentó un crecimiento moderado, por debajo de las cifras 
anteriores a la crisis. Ello es especialmente cierto en las economías desarrolladas, que 
experimentan una recuperación más modesta que las emergentes. Los Estados Unidos, una de 
las economías que más crecía en el 2015 y principios del 2016, moderaron su crecimiento en 
la segunda mitad del año hasta una tasa ligeramente por encima del 1% anual. El consumo 
mantuvo su fortaleza, pero la inversión no residencial se mostró muy débil, afectada 
negativamente por la reducción de los gastos de capital del sector energético, el impacto de la 
fortaleza del dólar en la inversión en sectores orientados a la exportación, la incertidumbre 
generada por las turbulencias de principios de año en los mercados financieros y el miedo a un 
nuevo episodio de recesión. 
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También la economía de la zona euro moderó su crecimiento en la segunda mitad del año 
2016, siendo igualmente la inversión empresarial la variable más importante para explicar 
esta debilidad. En cambio, el resultado del referéndum sobre el brexit en el Reino Unido no 
parece haber afectado por ahora a la evolución de las variables macroeconómicas de la zona 
euro. Sí que lo notó la economía británica, aunque de momento la rápida actuación del Banco 
de Inglaterra ha contribuido a minimizar su impacto. 
 

Confianza La información contemporánea disponible apuntaría a que el ritmo de crecimiento del gasto 
en consumo de los hogares en el cuarto trimestre podría haber sido similar al 0,6% observado 
en el tercero, en un contexto en el que se mantienen la creación sostenida de empleo y el 
tono laxo de las condiciones financieras. En efecto, los indicadores cualitativos registraron en 
el promedio de octubre y noviembre un comportamiento favorable en términos generales, 
destacando la mejora de los índices de confianza de los consumidores y los servicios, y del PMI 
de bienes de consumo.  
 
Por su parte, el PMI de servicios permaneció estable, mientras que el indicador de confianza 
del comercio minorista empeoró ligeramente en ese período. La información cuantitativa más 
reciente ha evolucionado de forma más dispar. Así, en términos de la tasa de variación 
intertrimestral móvil de tres meses, el número de afiliados aumentó ligeramente hasta 
noviembre, lo que contrasta con una cierta desaceleración del índice de comercio al por 
menor en octubre. 
 

Exportaciones 
Importaciones 

Los datos de Aduanas correspondientes al mes de septiembre, último mes para el que se 
dispone de información, arrojaron crecimientos muy modestos de los flujos de comercio 
exterior de bienes, después del repunte experimentado el mes anterior, en un contexto 
caracterizado por la habitual volatilidad de estos datos en los meses de verano. Las 
exportaciones reales avanzaron en septiembre un 0,2% interanual, frente al 10,1% en agosto.  
En el conjunto del trimestre, las ventas al exterior se estancaron en términos interanuales, en 
contraste con el dinamismo experimentado en el período abril a junio, cuando crecieron un 
7,1%. 
 
El debilitamiento, extensible a los distintos tipos de productos, fue más intenso en las rúbricas 
que habían crecido con mayor intensidad en el trimestre precedente, como es el caso de los 
bienes de equipo y de consumo duradero. Por áreas geográficas, la ralentización de las 
exportaciones observada en el tercer trimestre se extendió tanto a las ventas a la UE como a 
las destinadas al resto del mundo. En la vertiente importadora, el incremento registrado en 
septiembre también fue modesto, del 0,3% interanual, tras el aumento del 7,2% en agosto, 
dando lugar a una contracción de las compras reales al exterior en el conjunto del período 
julio a septiembre (-1,1% interanual, frente al ascenso del 4,7% en el trimestre anterior). Por 
grupos de productos, la ralentización fue asimismo generalizada a lo largo del tercer trimestre, 
con la excepción de las compras de bienes alimenticios. 
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Balanza  
de Pagos 

La contribución de la demanda exterior neta al crecimiento intertrimestral del PIB habría 
sido nula en el período octubre�diciembre, a tenor de la información disponible, relativa 
únicamente al tramo inicial del trimestre. En tasa interanual (véase gráfico 15), se estima 
que los flujos comerciales reales con el exterior habrían mostrado un tono menos 
dinámico que en el pasado reciente, en un contexto externo en el que las exportaciones 
podrían estar empezando a acusar el deterioro de algunos mercados emergentes y en el 
que las importaciones parecen proporcionar también algunas señales de pérdida de 
impulso, probablemente ligadas a la ralentización de las ventas al exterior. 
 
Según los datos de avance de Balanza de Pagos, las balanzas por cuenta corriente y de 
capital registraron en los nueve primeros meses de 2015 un saldo positivo de 13,2mm de 
euros en términos acumulados, frente a los 5,8mm registrados en el mismo período de 
2014. Esta mejora se explica por la reducción del déficit de rentas primarias y secundarias 
y, en menor medida, por el aumento del superávit de bienes y servicios. Dentro de la 
balanza de bienes, siguen observándose una reducción de la factura energética, por el 
descenso del precio del petróleo, y una disminución del superávit no energético. 
 

 
 

Empleo  
y Salarios 

Con información hasta noviembre, las afiliaciones a la Seguridad Social habrían crecido un 
0,9% en términos de la tasa de variación intertrimestral móvil de tres meses, en línea con 
los incrementos en meses precedentes. Por ramas de actividad, en el período octubre-
noviembre se produjo un leve aumento del ritmo de afiliaciones en todos los sectores 
orientados al mercado, en tanto que la afiliación en los servicios de no mercado suavizó 
su tasa de avance. En conjunto, esta información apuntaría a que la tasa de crecimiento 
del empleo en el último trimestre del año, en términos de la CNTR, podría situarse en 
torno al 0,7%, una décima menos que en el trimestre anterior. En el caso de la economía 
de mercado, el empleo podría crecer a un ritmo algo mayor del 0,9%, tras el 0,8% 
registrado en el tercer trimestre.  
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Por lo que se refiere al paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
este moderó levemente su ritmo de descenso entre septiembre y noviembre, en 
términos de la tasa de variación intertrimestral móvil de tres meses. Por su parte, los 
contratos registrados en el SEPE repuntaron en noviembre, con un aumento del 8,7% 
interanual, de forma que en el período transcurrido del cuarto trimestre mostraron un 
aumento que, en promedio, fue algo superior al del tercero (del 7,4% y del 6,9% 
interanual, respectivamente). 
 
Hasta noviembre, los contratos de carácter indefinido continuaron experimentando un 
mayor dinamismo que los de naturaleza temporal, con avances interanuales en ese mes 
del 16,5% y del 7,9%, respectivamente, con lo que el peso de los primeros sobre el total 
se elevó hasta el 8,9%, 0,6 pp más que hace un año. 
 

En cuanto a los salarios, la información relativa a la evolución de la negociación colectiva 
hasta noviembre indica que, en los convenios cerrados en ese período, que engloban a 
algo más de 7 millones de trabajadores, se ha fijado un incremento interanual de las 
tarifas salariales del 1,1%, en promedio, para 2016, cuatro décimas por encima del 
aumento observado en 2015.  
 
El crecimiento observado en las tarifas salariales del conjunto de convenios coincide con 
el acordado en los de naturaleza plurianual firmados en años anteriores que suponen el 
78% de los asalariados y es ligeramente superior al negociado en los convenios de nueva 
firma, que se sitúa en el 1%. En todo caso, el avance de las tarifas negociadas continúa 
situándose por debajo del límite superior del 1,5% contemplado en el Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva.  
 
Otros indicadores salariales muestran avances muy moderados. Así, la retribución bruta 
media en las grandes empresas experimentó una tasa interanual nula en octubre, 
prolongando la desaceleración observada en los meses de verano.  
 
En términos de la CNTR, la remuneración por asalariado se desaceleró en tasa interanual 
en el tercer trimestre en el total de la economía (hasta registrar un avance del 0,1%), 
mientras que siguió contrayéndose en la economía de mercado (-0,3%), previéndose que 
se acelere suavemente en la parte final del año.  
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Para 2017, la previsión de paro para España
podría aumentar
tomando un escenario optimista.
 
Mientras que la 
de España para 2018
para 2018 se abre a 17,7% en un escenario pesimista y al 13,7% en uno optimista.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimación del paro en España
En el mercado laboral la situación no es tan favorable.
desde hace tres años pero hasta 2020 no se volverá a los niveles de 2008
nuestras estimaciones. Por tanto, empleo y finanzas públicas 
débiles de nuestra economía si bien se están haciendo avances en ambos terrenos.
Se acabó la recuperación
todavía queda mucho camino por recorrer, y es que la recuperac
ganancias de productividad que, en gran medida, se han basado en la
costes laborales (destrucción de empleo y caída de los salarios).
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2017, la previsión de paro para España es de un 17,1% en un escenario central, que 
podría aumentar hasta el 19,1% en un escenario pesimista o descender hasta el 15,1% 
tomando un escenario optimista. 

Mientras que la Previsión paro España 2018 muestra un avance de la previsión del
de España para 2018 en el que se alcanzaría el 15,7%. La horquilla de estimación de paro 
para 2018 se abre a 17,7% en un escenario pesimista y al 13,7% en uno optimista.

ción del paro en España 
En el mercado laboral la situación no es tan favorable. El empleo ha estado mejorando 
desde hace tres años pero hasta 2020 no se volverá a los niveles de 2008
nuestras estimaciones. Por tanto, empleo y finanzas públicas siguen siendo los puntos 
débiles de nuestra economía si bien se están haciendo avances en ambos terrenos.
Se acabó la recuperación, pero esto es sólo en términos de PIB porque a nivel de empleo 
todavía queda mucho camino por recorrer, y es que la recuperación se ha apoyado en 
ganancias de productividad que, en gran medida, se han basado en la
costes laborales (destrucción de empleo y caída de los salarios).  
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o descender hasta el 15,1% 

muestra un avance de la previsión del paro 
La horquilla de estimación de paro 

para 2018 se abre a 17,7% en un escenario pesimista y al 13,7% en uno optimista. 

El empleo ha estado mejorando 
desde hace tres años pero hasta 2020 no se volverá a los niveles de 2008, según 

siguen siendo los puntos 
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Ahora bien, venimos observando que los índices de productividad se mantienen en un 
contexto de recuperación del empleo y de los salarios. Por tanto, la economía española 
habría entrado en una dinámica más positiva en la que la productividad se estabiliza o 
incluso aumenta gracias al mayor valor añadido de la producción ya que el factor t
está subiendo desde principios de 2014. Asimismo,
productividad podría explicarse por una mayor eficiencia
fruto de las inversiones realizadas en el pasado reciente y de la innovación
es relevante y esperanzador, máxime si tenemos en cuenta que el tejido industrial 
español se caracteriza por su atomización siendo las pequeñas empresas 
tradicionalmente menos productivas.
 
Volviendo a la evolución del empleo,
prácticamente al mismo ritmo que el PIB (+3%) hasta la cifra de 17,8 millones
afiliados en noviembre
recuperaría toda la afiliación hasta finales de 
por lo que el proceso podría extenderse un año más. En términos de la EPA, los registros 
del tercer trimestre
20,0% hasta 18,9% en el tercer trimestre d
los próximos años de forma que
15,7% a finales de 2016, 2017 y 2018, respectivamente.
 

Empleo por Sectores.

 
En cuanto a los salarios, han empezado a recuperars
INE, el salario mensual por trabajador se sitúa en 1.860
trimestres del año) mientras que alcanzaba 1.800
inflación, asciende a 1.917
recuperación de los 
salarios, que se encuentran 
un 3% por debajo de su 
media de 2008 (ajustando 
por la inflación). Además 
del elevado desempleo, el 
otro punto débil de la 
economía tiene que ver 
con la evolución de las 
finanzas públicas. En el 
Informe de Estrategia del 
trimestre pasado 
señalábamos que 
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Ahora bien, venimos observando que los índices de productividad se mantienen en un 
contexto de recuperación del empleo y de los salarios. Por tanto, la economía española 
habría entrado en una dinámica más positiva en la que la productividad se estabiliza o 
incluso aumenta gracias al mayor valor añadido de la producción ya que el factor t
está subiendo desde principios de 2014. Asimismo, dicha evolución favorable en la 
productividad podría explicarse por una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
fruto de las inversiones realizadas en el pasado reciente y de la innovación
es relevante y esperanzador, máxime si tenemos en cuenta que el tejido industrial 
español se caracteriza por su atomización siendo las pequeñas empresas 
tradicionalmente menos productivas.  

Volviendo a la evolución del empleo, las altas a la Seguridad Social están aumentando 
prácticamente al mismo ritmo que el PIB (+3%) hasta la cifra de 17,8 millones
afiliados en noviembre, todavía lejos de los 19,4 millones de 2008. Al ritmo actual, no se 
recuperaría toda la afiliación hasta finales de 2019 pero estimamos algo de ralentización 
por lo que el proceso podría extenderse un año más. En términos de la EPA, los registros 
del tercer trimestre fueron muy positivos con un descenso de la tasa de paro desde 
20,0% hasta 18,9% en el tercer trimestre de 2016. Esta tendencia se mantendrá durante 
los próximos años de forma que situamos nuestras estimaciones en 18,8%, 17,1% y 
15,7% a finales de 2016, 2017 y 2018, respectivamente. 

Empleo por Sectores. 

En cuanto a los salarios, han empezado a recuperarse, pero de forma muy suave. Según el 
INE, el salario mensual por trabajador se sitúa en 1.860€ (media de los tres primeros 
trimestres del año) mientras que alcanzaba 1.800€ en 2008 que, ajustando por la 
inflación, asciende a 1.917€ actuales. Por tanto, todavía no se ha completado la 
recuperación de los 
salarios, que se encuentran 
un 3% por debajo de su 
media de 2008 (ajustando 
por la inflación). Además 
del elevado desempleo, el 
otro punto débil de la 
economía tiene que ver 
con la evolución de las 

úblicas. En el 
Informe de Estrategia del 
trimestre pasado 
señalábamos que 
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Ahora bien, venimos observando que los índices de productividad se mantienen en un 
contexto de recuperación del empleo y de los salarios. Por tanto, la economía española 
habría entrado en una dinámica más positiva en la que la productividad se estabiliza o 
incluso aumenta gracias al mayor valor añadido de la producción ya que el factor trabajo 

dicha evolución favorable en la 
en la utilización de los recursos 

fruto de las inversiones realizadas en el pasado reciente y de la innovación. Este aspecto 
es relevante y esperanzador, máxime si tenemos en cuenta que el tejido industrial 
español se caracteriza por su atomización siendo las pequeñas empresas 
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difícilmente se cumplirían los objetivos de déficit. Ante ese panorama el Ejecutivo se ha 
visto obligado a anunciar una serie de medidas que deberían permitirle cumplir con el 

objetivo de déficit pactado con Bruselas para el año 2017

El desempleo mundial aumentará ligeramente en 2017, pero las ten
según el nivel 
trabajo, mientras que los 
mercados laborales.
 
Según las perspectivas del empleo en el mundo para est
presentado este jueves en Ginebra por la Organización Inte
manera general las tasas de paro continuarán elevadas a corto plazo debido a que la 
mano de obra sigue aumentando, al escaso crecimiento de la economía global y a las 
incertidumbres que ensombrecen el futuro más próximo. De acuerdo con las 
estimaciones de la OI
lo que supone 3,4 millones más de parados, que sumarán los 201 millones de personas. 
Para 2018 se proyecta que la tasa de desempleo mundial se mantendrá relativamente 
estable, pero nuevament
la capacidad de crear trabajo y habrá 2,7 millones de afectados adicionales.
 
América Latina preocupa En la presentación del informe, el director general de la OIT, 
Guy Ryder, explicó que la pri
deterioro de los mercados de trabajo en los países emergentes, donde el desempleo 
pasará del 5,6%
ocurrieron en 2016 seguirán afectando
con algunas economías consideradas emergentes y otras en desarrollo, el bloque de 
América Latina y el Caribe "genera particular preocupación" y se proyecta un aumento 
del desempleo del 0,3
achacan esta situación, sobre todo, al fuerte incremento del desempleo en Brasil. Ryder 
llamó la atención sobre la persistencia de un elevado nivel de formas de empleo 
vulnerable, que incluyen a los trabajadores p
en contextos familiares sin remuneración, con un componente femenino mayoritario. "En 
los países emergentes, casi uno de cada dos trabajadores ocupa un empleo vulnerable, y 
en los países en desarrollo, más de cuat
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difícilmente se cumplirían los objetivos de déficit. Ante ese panorama el Ejecutivo se ha 
visto obligado a anunciar una serie de medidas que deberían permitirle cumplir con el 

vo de déficit pactado con Bruselas para el año 2017. 
El desempleo mundial aumentará ligeramente en 2017, pero las ten
según el nivel de desarrollo de las economías, con una Europa que conseguirá 
trabajo, mientras que los países emergentes experimentarán fuertes dificultades en sus 
mercados laborales. 

Según las perspectivas del empleo en el mundo para este año, detalladas en un informe 
presentado este jueves en Ginebra por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 

a general las tasas de paro continuarán elevadas a corto plazo debido a que la 
mano de obra sigue aumentando, al escaso crecimiento de la economía global y a las 
incertidumbres que ensombrecen el futuro más próximo. De acuerdo con las 
estimaciones de la OIT, el desempleo mundial pasará del 5,7% en 2016 al 5,8
lo que supone 3,4 millones más de parados, que sumarán los 201 millones de personas. 
Para 2018 se proyecta que la tasa de desempleo mundial se mantendrá relativamente 
estable, pero nuevamente el número de recién llegados al mercado laboral sobrepasará 
la capacidad de crear trabajo y habrá 2,7 millones de afectados adicionales.

América Latina preocupa En la presentación del informe, el director general de la OIT, 
Guy Ryder, explicó que la principal razón del aumento del desempleo en 2017 será el 
deterioro de los mercados de trabajo en los países emergentes, donde el desempleo 

% al 5,7%. Asimismo, los efectos de varias recesiones profundas que 
ocurrieron en 2016 seguirán afectando los mercados laborales este año. Como una región 
con algunas economías consideradas emergentes y otras en desarrollo, el bloque de 
América Latina y el Caribe "genera particular preocupación" y se proyecta un aumento 
del desempleo del 0,3% en 2017, hasta alcanzar el 8,4%. Los economistas de la OIT 
achacan esta situación, sobre todo, al fuerte incremento del desempleo en Brasil. Ryder 
llamó la atención sobre la persistencia de un elevado nivel de formas de empleo 
vulnerable, que incluyen a los trabajadores por cuenta propia y a aquellos que lo hacen 
en contextos familiares sin remuneración, con un componente femenino mayoritario. "En 
los países emergentes, casi uno de cada dos trabajadores ocupa un empleo vulnerable, y 
en los países en desarrollo, más de cuatro de cada cinco", precisó. 

     

AEC / MEMORIA ANUAL 2016 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 
s de acceso, rectificación, cancelación 
trial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 

20 / 63 

difícilmente se cumplirían los objetivos de déficit. Ante ese panorama el Ejecutivo se ha 
visto obligado a anunciar una serie de medidas que deberían permitirle cumplir con el 

El desempleo mundial aumentará ligeramente en 2017, pero las tendencias variarán 
de desarrollo de las economías, con una Europa que conseguirá crear 

emergentes experimentarán fuertes dificultades en sus 
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a general las tasas de paro continuarán elevadas a corto plazo debido a que la 
mano de obra sigue aumentando, al escaso crecimiento de la economía global y a las 
incertidumbres que ensombrecen el futuro más próximo. De acuerdo con las 

en 2016 al 5,8% este año, 
lo que supone 3,4 millones más de parados, que sumarán los 201 millones de personas. 
Para 2018 se proyecta que la tasa de desempleo mundial se mantendrá relativamente 
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América Latina preocupa En la presentación del informe, el director general de la OIT, 
ncipal razón del aumento del desempleo en 2017 será el 

deterioro de los mercados de trabajo en los países emergentes, donde el desempleo 
. Asimismo, los efectos de varias recesiones profundas que 

los mercados laborales este año. Como una región 
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América Latina y el Caribe "genera particular preocupación" y se proyecta un aumento 

. Los economistas de la OIT 
achacan esta situación, sobre todo, al fuerte incremento del desempleo en Brasil. Ryder 
llamó la atención sobre la persistencia de un elevado nivel de formas de empleo 

or cuenta propia y a aquellos que lo hacen 
en contextos familiares sin remuneración, con un componente femenino mayoritario. "En 
los países emergentes, casi uno de cada dos trabajadores ocupa un empleo vulnerable, y 
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La tasa de desempleo desestacionalizada de la zona del euro fue de 9,6% en enero de 
2017, estable respecto a diciembre de 2016 y de 10,4% en enero de 2016. Esta tasa sigue 
siendo la más baja registrada en la zona euro desde mayo de 2009. 
La tasa de desempleo fue de 8,1% en enero de 2017, frente al 8,2% de diciembre de 2016 
y de 8,9% de enero de 2016. Esta es la tasa más baja registrada en la UE28 desde enero de 
2009.  
 

Estas cifras son publicadas por EUROSTAT, la oficina de estadística de la Unión 
Europea. 
 
Eurostat estima que 19.969 millones de hombres y mujeres en la UE28, de los cuales 
15.620 millones estaban en la zona del euro, estaban desempleados en enero de 2017. En 
comparación con diciembre de 2016, el número de desempleados disminuyó en 96.000 en 
la UE28 y en 56.000 en La zona del euro. 
 
En comparación con enero de 2016, el desempleo se redujo en 1.733 millones en la UE28 
y en 1.101 millones en la zona del euro. Entre los Estados miembros, las tasas de 
desempleo más bajas en enero de 2017 se registraron en la República Checa (3,4%) y 
Alemania (3,8%). Las tasas de desempleo más elevadas se observaron en Grecia (23,0% en 
noviembre de 2016) y España (18,2%). 
 
En comparación con hace un año, la tasa de desempleo en enero de 2017 disminuyó en 
veinticinco Estados miembros, mientras que aumentó en Chipre (del 13,1% al 14,1%), 
Italia (del 11,6% al 11,9%) y Dinamarca (del 6,0% al 6,2%). Hungría (del 6,2% al 4,3% entre 
diciembre de 2015 y diciembre de 2016), Portugal (del 12,1% al 10,2%), Eslovaquia (del 
10,4% al 8,6%) e Irlanda (del 8,5% al 6,7%). 
 
En enero de 2017, la tasa de desempleo en los Estados Unidos fue del 4,8%, frente al 4,7% 
de diciembre de 2016, pero desde el 4,9% de enero de 2016. 
 

En cuanto a la tasa de para juvenil, baja 3 puntos en 2016 hasta el 42,9%, según la EPA. De 
los 4,23 millones de parados contabilizados en España al finalizar 2016, el 14,5% son 
jóvenes menores de 25 años y casi el 46%. 
 
El número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 73.100 personas en 2016, 
un 10,7% respecto a 2015, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo 
en 613.900 al finalizar el año pasado. 
 
La tasa de paro juvenil se situó así en el 42,91% al cierre de 2016, tasa 3,3 puntos inferior 
a la del ejercicio anterior (46,2%), pero un punto por encima de la del tercer trimestre de 
2016, cuando el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se situó en el 41,9%. 
 
A tenor de últimos indicadores de crecimiento económico, se estima que el número de 
desempleados a nivel mundial se incrementará en 2,3 millones en el año 2016, y en 1,1 
millones en 2017. En total habrá en el mundo 200 millones de parados, según el reciente 
informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo– Tendencias 2016. Se 
prevé que el número de desempleados en los países emergentes y en desarrollo crezca en 
4,8 millones durante este año y el que viene.  
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“La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en las economías emergentes que se 
prevé sumarán 3,8 
más van a contribuir son Brasil (0,7 millones) y China (0,8 millones). De la misma manera, 
los países en desarrollo aumentarán su nivel de desempleo en 1,1 millones”. La buena 
noticia la traen las economías avanzadas: la OIT prevé una caída del desempleo en 1,4 
millones, gracias a las reducciones en la UE
 
El informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 
La Organización 
desempleo en el mundo y examina la situación en las economías desarrolladas, 
emergentes y en desarrollo, con cifras y gráficos detallados. El informe presta particular 
atención a la proporc
informal. Propone además orientaciones políticas para estimular las oportunidades de 
trabajo decente en todo el mundo.
en los que ver las 
UE, las economías emergentes, en 
reports/weso/2016/lang
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“La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en las economías emergentes que se 
prevé sumarán 3,8 millones de nuevos desempleados en los dos próximos años. Las que 
más van a contribuir son Brasil (0,7 millones) y China (0,8 millones). De la misma manera, 
los países en desarrollo aumentarán su nivel de desempleo en 1,1 millones”. La buena 

en las economías avanzadas: la OIT prevé una caída del desempleo en 1,4 
millones, gracias a las reducciones en la UE-28 y en Estados Unidos. 

El informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016” de la OIT 
La Organización Internacional del Trabajo, incluye una previsión de los niveles de 
desempleo en el mundo y examina la situación en las economías desarrolladas, 
emergentes y en desarrollo, con cifras y gráficos detallados. El informe presta particular 
atención a la proporción de empleo vulnerable, así como a la magnitud de la economía 
informal. Propone además orientaciones políticas para estimular las oportunidades de 
trabajo decente en todo el mundo. El informe tiene en la web unos gráficos interactivos 
en los que ver las previsiones país por país en comparación con el conjunto del mundo, la 

E, las economías emergentes, en desarrollo…. http://www.ilo.org/global/research/global

rts/weso/2016/lang--es/index.htm  
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“La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en las economías emergentes que se 
millones de nuevos desempleados en los dos próximos años. Las que 

más van a contribuir son Brasil (0,7 millones) y China (0,8 millones). De la misma manera, 
los países en desarrollo aumentarán su nivel de desempleo en 1,1 millones”. La buena 

en las economías avanzadas: la OIT prevé una caída del desempleo en 1,4 

Tendencias 2016” de la OIT 
Internacional del Trabajo, incluye una previsión de los niveles de 

desempleo en el mundo y examina la situación en las economías desarrolladas, 
emergentes y en desarrollo, con cifras y gráficos detallados. El informe presta particular 

ión de empleo vulnerable, así como a la magnitud de la economía 
informal. Propone además orientaciones políticas para estimular las oportunidades de 

El informe tiene en la web unos gráficos interactivos 
previsiones país por país en comparación con el conjunto del mundo, la 

http://www.ilo.org/global/research/global-
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Para España, la curva muestra que la tasa de paro se mantendrá por debajo del 21% este año y 
el que viene, sin duda una cifra muy alta pero lejos del alarmante umbral del 25% superado en 
2013. La tendencia del empleo vulnerable está mejorando, pero en 2016 aún afectaba a 1.500 
millones de personas en el mundo (un 46% del empleo total). Se llama empleo vulnerable a la 
proporción de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados con 
respecto al empleo total. La población activa, a la baja. Se cuentan más de 2.000 millones de 
personas en el mundo en edad de trabajar y que no participan del mercado de trabajo. El año 
pasado se sumaron a este grupo unos 26 millones de personas. No es solo un problema en las 
economías emergentes, esta tasa de participación también ha caído en las economías 
avanzadas respecto a 2015. 

  

Ingresos  
y Gastos 

Por último, cabe mencionar que el 9 de diciembre el Gobierno remitió a la Comisión Europea 
una actualización del Plan Presupuestario de las AAPP para el año 2017, que incorpora una 
previsión completa de los ingresos y gastos públicos para el próximo año, coherente con las 
líneas generales de los proyectos de presupuestos de las distintas Administraciones y con el 
nuevo cuadro macroeconómico. En particular, el Plan Presupuestario recoge las actuaciones 
correctivas en el ámbito tributario descritas en el párrafo anterior. Dichas actuaciones, que no 
habían sido incorporadas al último ejercicio de previsiones publicado por el Banco de España, 
al no estar aprobadas en el momento del cierre de aquel, deberían contribuir a una reducción 
apreciable del déficit público en 2017, cuyo objetivo se sitúa en el 3,1% del PIB. 

 

Precios  
y costes 
 

En el ámbito de los precios, la inflación mantuvo su trayectoria ascendente, situándose en el 
0,6% en noviembre, según la estimación preliminar. Como en los meses previos, este 
incremento se debe a la menor contracción del componente energético, sin que se aprecie un 
cambio de tendencia en los componentes más estables de la inflación: en el contexto de notable 
moderación salarial. De hecho, la inflación subyacente permanece estabilizada en tasas 
próximas al 0,7% y 0,8% desde la primera mitad de 2015. En este sentido, las últimas 
proyecciones del BCE anticipan una notable recuperación de la tasa de inflación desde el 0,2% 
en que se situaría en promedio en 2016 hasta el 1,3% en 2017, seguida de una gradual 
aceleración hasta el 1,5% y 1,7% en 2018 y 2019, respectivamente. El aumento reciente de los 
precios del petróleo observado tras el acuerdo de contención de la oferta de la OPEP plantea un 
riesgo al alza en este escenario, que, de confirmarse, implicaría un repunte significativo del 
componente energético de la inflación en los próximos meses. 
 
En noviembre, la CE dio a conocer las prioridades de política económica para 2017 en el marco 
del Semestre Europeo y concluyó su valoración de los borradores presupuestarios que los 
Estados miembros han elaborado para ese año. Asimismo, se publicó la edición anual del 
Informe sobre el Mecanismo de Alerta del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico. 
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En el ámbito fiscal, los borradores presupuestarios para 2017 proyectan una nueva 
reducción del déficit de las Administraciones Públicas del conjunto de la UEM hasta el 1,5% 
del PIB, tras el 1,8% estimado para 2016. La deuda pública también se reducirá en ese año, 
hasta situarse algo por encima del 90% del PIB, tras alcanzar su valor máximo del 95% en 
2014. En términos estructurales, la CE estima una variación del saldo público próxima a 
cero, de modo que la contribución de la política fiscal al crecimiento será prácticamente  
nula en 2017. En ese sentido, la CE presentó una comunicación que aboga por la 
conveniencia de implementar una política fiscal más expansiva en el conjunto del área, 
cuyas implicaciones se detallan. 
 
Según las conclusiones de la CE, refrendadas posteriormente por el Eurogrupo, el ejercicio 
de valoración de los borradores de planes presupuestarios de los países de la UEM sugiere 
que ocho países presentan riesgos de incumplimiento con los ajustes exigidos por el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC) Bélgica, Italia, Chipre, Lituania, Eslovenia y Finlandia, 
sujetos al brazo preventivo del Pacto, y España y Portugal, en el correctivo, aunque en 
ningún caso de carácter grave. En contraste con la propuesta de la CE, el Eurogrupo 
recordó la necesidad de que los países sujetos al brazo preventivo adopten medidas de 
consolidación que aseguren su convergencia hacia sus objetivos de medio plazo y el 
respeto a la regla de deuda, mientras que los países en el componente correctivo deberán 
tomar las medidas necesarias para asegurar la corrección duradera de sus déficits 
excesivos. Solo los países que presentan saldos estructurales superiores a su objetivo de 
medio plazo disponen de margen para implementar medidas fiscales que deberían ir 
orientadas a incrementar la inversión y el potencial de crecimiento de la economía. 
 
El Eurogrupo también señaló que existe margen para mejorar la calidad de las finanzas 
públicas mediante una reducción de la imposición sobre el trabajo y un mayor control del 
gasto. Otra cuestión importante en el ámbito de la gobernanza fiscal fue la aprobación por 
parte del ECOFIN de una nueva regla de gasto, que tiene como propósito valorar con mayor 
transparencia si los países han tomado o no acciones efectivas para corregir sus déficits 
excesivos y aumentar la coherencia entre el componente preventivo que ya incorpora esa 
regla y el correctivo. 
 
Por su parte, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta del Procedimiento de Desequilibrio 
Macroeconómico prevé un nuevo aumento este año del ya de por sí elevado superávit por 
cuenta corriente del área. El informe considera que hay que realizar exámenes en 
profundidad a 12 Estados miembros de la UE (Alemania, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia). Por último, el 
informe señala que requieren vigilancia estrecha los países que, no habiéndoseles realizado 
exámenes en profundidad, presentan aumentos sostenidos en el precio de la vivienda 
(Dinamarca y Luxemburgo) o en los costes laborales (Estonia, Letonia y Lituania). 
 
En el caso de Grecia, la vigilancia de sus desequilibrios se realiza en el marco de los 
programas de asistencia. En este sentido, el pasado 14 de diciembre el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE) decidió dejar en suspenso las medidas de corto plazo de alivio de la 
deuda que se habían acordado previamente consistentes en una contención de los pagos 
por intereses y una ampliación de los vencimientos de algunos préstamos oficiales, al 
existir incertidumbre sobre si algunas medidas extraordinarias anunciadas por el Gobierno 
griego se encuentran en línea con los compromisos alcanzados en el marco del programa.  
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Tampoco se pudo cerrar la segunda revisión del tercer programa, al no haberse producido 
avances suficientes para garantizar el cumplimiento de los compromisos fiscales y en 
materia de mercado de trabajo y de gobernanza de las entidades bancarias. 
 

 
 

En el período más reciente, el IPC ha moderado su ritmo de descenso, hasta el –0,3% en 
noviembre. Esta evolución respondió, sobre todo, a la trayectoria del componente 
energético, cuyos precios se redujeron en ese mes un –10%, frente al retroceso del –13,6% 
de septiembre. Esta senda refleja el hecho de que, aunque el precio del petróleo ha 
experimentado disminuciones recientes, estas han sido menores que las observadas en el 
mismo período del año pasado. 
 
El IPC no energético y el IPSEBENE registraron igualmente una cierta aceleración en 
noviembre, hasta el 1,1% y el 1%, respectivamente, en ambos casos una décima por 
encima de la cifra de finales del tercer trimestre. Los precios de consumo de los bienes 
industriales no energéticos y los servicios registraron una pequeña aceleración en el 
período octubre noviembre. El diferencial de inflación negativo entre España y el área del 
euro se ha reducido en la etapa más reciente. En concreto, entre septiembre y noviembre 
la tasa de variación interanual del IAPC aumentó siete décimas en España y tres en la UEM, 
hasta situarse, respectivamente, en el -0,4% y el 0,2%. En consecuencia, ese diferencial 
negativo se estrechó cuatro décimas, hasta -0,6%.  

Indices de 
Producción 
Industrial 

Los indicadores más recientes sugieren una aceleración de la actividad económica en el 
área del euro en los meses finales del año, aunque la información es todavía incompleta. 
Así, tanto los indicadores de confianza empresarial de la CE como las encuestas a los 
directores de compras (PMI) han registrado a lo largo del trimestre una notable mejora, 
particularmente en la industria y en menor medida en los servicios. Del mismo modo, la 
confianza de los consumidores y las expectativas de creación de empleo recogidas en las 
encuestas de la CE continúan evolucionando de forma favorable. En el ámbito de la 
demanda exterior, tanto la valoración de la cartera de pedidos de exportación como las 
expectativas de exportación anticipan una aceleración de estas tras el estancamiento del 
tercer trimestre. 
 
Pese a la mejoría de la actividad en los meses finales de 2016, más a medio plazo, una vez 
desaparecido el impulso positivo asociado a la caída del precio del petróleo, el crecimiento 
económico del área del euro depende crucialmente de la aceleración de la demanda 
externa, de fortaleza particularmente incierta por las dificultades para valorar el impacto 
del proceso de salida del Reino Unido de la UE y los efectos de posibles cambios en las 
políticas económicas en Estados Unidos.  
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El último ejercicio de proyecciones del Eurosistema anticipa, en este sentido, una senda de 
moderado aumento del producto del 1,7% en 2016 y 2017 y del 1,6% en 2018 y 2019, que 
estaría sujeta a riesgos a la baja procedentes no solo del entorno exterior, sino también de la 
creciente complejidad del panorama político europeo. En este contexto, la decisión a principios 
de diciembre por parte del Consejo de Gobierno del BCE de mantener el grado de acomodación 
que proporciona la política monetaria resulta esencial para apuntalar el crecimiento de la 
demanda interna y la mejora del mercado de trabajo. 
 

 
Entorno 
Exterior 

 
A partir de la información disponible, de carácter parcial y referida únicamente al mes de 
octubre, la contribución de la demanda exterior neta al crecimiento intertrimestral del PIB en el 
cuarto trimestre habría sido aproximadamente nula, frente a la aportación ligeramente positiva 
en el trimestre anterior. Esta evolución se enmarca en un contexto de recuperación de los 
intercambios comerciales de bienes y servicios con el exterior, después de la ralentización 
experimentada en el tercer trimestre. En términos interanuales, las transacciones comerciales 
con el resto del mundo también habrían acelerado su ritmo de crecimiento en el último 
trimestre del año, si bien en menor medida. 
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Los datos de Aduanas correspondientes al mes de septiembre, último mes para el que se 
dispone de información, arrojaron crecimientos muy modestos de los flujos de comercio 
exterior de bienes, después del repunte experimentado el mes anterior, en un contexto 
caracterizado por la habitual volatilidad de estos datos en los meses de verano.  
 
Las exportaciones reales avanzaron en septiembre un 0,2% interanual, frente al 10,1% en 
agosto. En el conjunto del trimestre, las ventas al exterior se estancaron en términos 
interanuales, en contraste con el dinamismo experimentado en el período abril a junio, 
cuando crecieron un 7,1%. 
 
El debilitamiento, extensible a los distintos tipos de productos, fue más intenso en las rúbricas 
que habían crecido con mayor intensidad en el trimestre precedente, como es el caso de los 
bienes de equipo y de consumo duradero. Por áreas geográficas, la ralentización de las 
exportaciones observada en el tercer trimestre se extendió tanto a las ventas a la UE como a las 
destinadas al resto del mundo. En la vertiente importadora, el incremento registrado en 
septiembre también fue modesto, del 0,3% interanual, tras el aumento del 7,2% en agosto, 
dando lugar a una contracción de las compras reales al exterior en el conjunto del período julio 
a septiembre (-1,1% interanual, frente al ascenso del 4,7% en el trimestre anterior). Por grupos 
de productos, la ralentización fue asimismo generalizada a lo largo del tercer trimestre, con la 
excepción de las compras de bienes alimenticios. 

 
El comercio mundial se mantuvo en una senda de moderada recuperación hacia el final del 
año. El crecimiento del comercio mundial permaneció en terreno positivo por cuarta vez 
consecutiva en octubre, mes en que las importaciones mundiales de bienes en términos 
reales aumentaron un 0,8% (en tasa intertrimestral), tras la debilidad observada en el 
primer semestre de 2016. Los indicadores adelantados también confirman esta tendencia 
positiva. El índice PMI global de nuevos pedidos exteriores alcanzó su nivel más elevado en 
más de dos años y se situó en 51,4 en diciembre. 

 
Evolución 
Económica 
y Monetaria 

 
Las decisiones de política monetaria adoptadas en diciembre de 2016 han logrado que se 
mantengan las condiciones de financiación muy favorables que son necesarias para 
asegurar una convergencia sostenida de las tasas de inflación hacia niveles inferiores, 
aunque próximos, al 2% a medio plazo. Las condiciones de financiación de las empresas y 
de los hogares siguen beneficiándose de la transmisión de las medidas del BCE. Como se 
esperaba, la inflación ha aumentado recientemente, debido en gran medida a efectos de 
base de los precios de la energía, si bien las presiones sobre la inflación subyacente se 
mantienen contenidas. El Consejo de Gobierno seguirá haciendo abstracción de las 
variaciones de la inflación medida por el IAPC si considera que son transitorias y que no 
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tienen implicaciones en las perspectivas a medio plazo para la estabilidad de precios. Los 
indicadores globales disponibles apuntan a la continuación del moderado repunte del 
crecimiento de la actividad y del comercio mundiales a finales de 2016. Entre tanto, las 
condiciones financieras a nivel mundial se han endurecido y las economías emergentes han 
registrado salidas de capital. La inflación mundial ha aumentado, respaldada por la 
contribución cada vez menos negativa de los precios de la energía. Los riesgos para las 
perspectivas de actividad mundial siguen situándose a la baja y están relacionados, en 
particular, con la incertidumbre política y los desequilibrios financieros. 
 
Desde la reunión del Consejo de Gobierno del 8 de diciembre de 2016, los rendimientos de 
la deuda soberana de la zona del euro se han reducido ligeramente y la curva de tipos 
forward del eonia se ha desplazado a la baja en los plazos medios. Los precios de las 
acciones de las sociedades no financieras se han incrementado y los diferenciales de renta 
fija privada han caído. El tipo de cambio del euro, ponderado por el comercio, se mantuvo 
prácticamente estable. 
 
La expansión económica de la zona del euro prosigue y se fortalece, impulsada 
principalmente por la demanda interna. De cara al futuro, se espera que el crecimiento 
económico continúe afianzándose. La transmisión de las medidas de política monetaria del 
BCE está sustentando la demanda interna y facilitando el proceso actual de 
desapalancamiento. Las muy favorables condiciones de financiación y la mejora de la 
rentabilidad empresarial siguen propiciando la recuperación de la inversión. Asimismo, el 
aumento sostenido del empleo, favorecido también por las reformas estructurales 
realizadas en el pasado, respalda el consumo privado a través de incrementos de la renta 
real disponible de los hogares. Al mismo tiempo, se observan señales de una recuperación 
mundial algo más sólida. No obstante, se espera que el crecimiento económico de la zona 
del euro se vea frenado por el lento ritmo de aplicación de las reformas estructurales por 
los ajustes que aún deben realizar algunos sectores en sus balances. Los riesgos para las 
perspectivas de crecimiento en la zona del euro siguen apuntando a la baja y están 
relacionados, principalmente, con factores de carácter global. Según Eurostat, la inflación 
interanual medida por el IAPC de la zona del euro se situó en el 1,1% en diciembre de 2016, 
frente al 0,6% registrado en noviembre.  
 
Este aumento obedeció principalmente a un fuerte incremento de la tasa de variación 
interanual de los precios de la energía, si bien aún no se observan señales de una clara 
tendencia al alza de la inflación subyacente. De cara al futuro, teniendo en cuenta los 
precios de los futuros del petróleo vigentes, es probable que la inflación general siga 
repuntando a corto plazo, debido sobre todo a las variaciones de la tasa de avance 
interanual de los precios de la energía. No obstante, se espera que los indicadores de la 
inflación subyacente aumenten de forma más gradual a medio plazo, con el apoyo de las 
medidas de política monetaria del BCE, de la recuperación económica esperada y de la 
correspondiente absorción gradual de la capacidad productiva sin utilizar. 
 
Aunque la evolución del crédito bancario continúa reflejando su desfase con respecto al 
ciclo económico, el riesgo de crédito y el ajuste en curso de los balances de los sectores 
financiero y no financiero, las medidas de política monetaria aplicadas desde junio de 2014 
están apoyando significativamente las condiciones de financiación de las empresas y de los 
hogares y, con ello, los flujos de crédito en el conjunto de la zona del euro. La encuesta 
sobre préstamos bancarios en la zona del euro correspondiente al cuarto trimestre de 2016 
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muestra que los criterios de aprobación de préstamos a las empresas están, en general, 
estabilizándose, mientras que la demanda de crédito ha seguido aumentando a un ritmo 
sólido en todas las categorías de préstamos. Por tanto, el crecimiento de los préstamos al 
sector privado ha seguido recuperándose paulatinamente.  
 
Además, se estima que el coste nominal total de la financiación externa de las sociedades 
no financieras disminuyó ligeramente en diciembre.  Sobre la base de su análisis económico 
y monetario periódico, el Consejo de Gobierno, en su reunión del 19 de enero de 2017, 
decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales del BCE. El Consejo de Gobierno 
sigue esperando que estos tipos permanezcan en los niveles actuales, o inferiores, durante 
un período prolongado, que superará con creces el horizonte de las compras netas de 
activos.  
 
Por lo que respecta a las medidas de política monetaria no convencionales, el Consejo de 
Gobierno confirmó que el Eurosistema seguirá realizando compras en el marco del 
programa de compras de activos al ritmo actual de 80 mm de euros mensuales hasta el 
final de marzo de 2017, y que, a partir de abril, está previsto que las compras netas 
continúen a un ritmo de 60 mm de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017, o 
hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de 
Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su 
objetivo de inflación. Paralelamente a las compras netas se reinvertirán los pagos de 
principal de los valores adquiridos en el marco de este programa a medida que vayan 
venciendo. 
 
De cara al futuro, el Consejo de Gobierno confirmó que se necesita un grado de 
acomodación monetaria muy sustancial para que las presiones inflacionistas en la zona del 
euro aumenten y respalden la inflación a medio plazo. Si fuera necesario para el 
cumplimiento de su objetivo, el Consejo de Gobierno actuará utilizando todos los 
instrumentos disponibles en su mandato. En particular, si las perspectivas fueran menos 
favorables, o si las condiciones financieras fueran incompatibles con el avance hacia un 
ajuste sostenido de la senda de inflación, el Consejo de Gobierno está preparado para 
ampliar el volumen y la duración del programa de compras de activos. 

 

Evolución 
económico  
Financiera 
Internacional 

Las encuestas apuntan a la continuación de la moderada recuperación de crecimiento 
mundial a finales de 2016. El índice de directores de compras (PMI compuesto global de 
producción alcanzó el nivel más elevado registrado en más de un año aumentando hasta 
situarse en 53,3 en el último trimestre de 2016. 
 
Los PMI trimestrales se incrementaron en todas las principales economía avanzadas, y los 
correspondientes a Japón retornaron a una senda expansiva. Estos índices aumentaron en 
China y en Rusia, mientras que el PMI de la India experimentó un acusado descenso como 
consecuencia de los efectos negativos derivados de la decisión adoptada recientemente 
por el Gobierno de que algunos billetes dejen de tener curso legal. En Brasil, los indicadores 
de opinión se mantuvieron en niveles muy bajos. 
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Las condiciones financieras a nivel mundial se han endurecido. Los rendimientos de los 
valores de renta fija se han incrementado en Estados Unidos y en todo el mundo en los 
últimos meses. El endurecimiento de las condiciones financieras ha sido consecuencia, en 
cierta medida, de las medidas adoptadas por el banco central en Estados Unidos.  
 
En diciembre de 2016, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal decidió aumentar 25 puntos básicos, de 0,5% a 0,75%, la banda objetivo para el 
tipo de interés de referencia de los fondos federales. En un contexto de condiciones 
financieras más restrictivas, algunas economías emergentes tuvieron que hacer frente a 
presiones considerables en forma de salidas de capital a finales de 2016.  
 
México y Turquía se vieron particularmente afectadas, con una notable depreciación de 
sus monedas y un acusado aumento de los tipos de interés. En Turquía, la evolución 
mundial se vio amplificada por la incertidumbre política y las vulnerabilidades 
macroeconómicas internas.  
 
En China también se observaron sustanciales salidas de capital y una reducción de sus 
reservas exteriores. En cambio, en Rusia, el rublo se apreció y las cotizaciones bursátiles 
experimentaron una fuerte subida, principalmente como resultado de la recuperación de 
los precios del petróleo. 
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El comercio mundial se mantuvo en una senda de moderada recuperación hacia el final 
del año. El crecimiento del comercio mundial permaneció en terreno positivo por cuarta 
vez consecutiva en octubre, mes en que las importaciones mundiales de bienes en 
términos reales aumentaron un 0,8% (en tasa intertrimestral), tras la debilidad observada 
en el primer semestre de 2016. Los indicadores adelantados también confirman esta 
tendencia positiva. El índice PMI global de nuevos pedidos exteriores alcanzó su nivel más 
elevado en más de dos 
años y se situó en 51,4 en diciembre. 
 
La inflación mundial continuó aumentando en noviembre, respaldada por la contribución 
cada vez menos negativa de los precios de la energía. En los países pertenecientes a la 
Organización para la Cooperaci La inflación mundialón y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la inflación interanual medida por los precios de consumo repuntó hasta situarse en el 
1,4% en noviembre, la tasa más elevada en dos años. 
 
En estos países, la inflación interanual, excluidos la energía y los alimentos, se estabilizó 
en el 1,7%. Se espera que la desaparición de los efectos de base derivados de las 
anteriores caídas de los precios de las materias primas contribuya a un nuevo aumento de 
la inflación general en los próximos meses, aunque la existencia de capacidad productiva 
sin utilizar seguirá afectando a la inflación mundial. 
 
El precio del barril de Brent se mantuvo dentro de una horquilla de entre 52 y 56 dólares 
estadounidenses tras el anuncio de la OPEP de introducir recortes en la producción. Los 
precios del petróleo se vieron favorecidos por la decisión adoptada el 30 de noviembre 
por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de recortar la producción 
en 1,2 millones de barriles diarios a partir de enero de 2017 y recibieron un impulso 
adicional con el acuerdo alcanzado el 12 de diciembre por los países productores no 
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pertenecientes a la OPEP de reducir la producción en 0,6 millones de barriles diarios. En 
horizontes superiores a seis meses, las expectativas de los mercados han seguido sin verse 
apenas afectadas por la decisión de la OPEP, lo que apunta a que no ha alterado los 
fundamentos del mercado del petróleo. La oferta mundial de crudo alcanzó un total de 
98,2 millones de barriles diarios en noviembre, un máximo histórico, ya que las 
reducciones de la producción de países que no son miembros de la OPEP se vieron 
contrarrestadas por el aumento de la producción de los países pertenecientes a esta 
organización. Se espera que el incremento de la demanda de petróleo continuará en el 
cuarto trimestre de 2016 (en 1,3 millones de barriles diarios en comparación con un año 
antes), debido, en parte, a las revisiones al alza del consumo en China.  
Los precios de las materias primas no energéticas han subido marginalmente desde 
mediados de diciembre, fundamentalmente como consecuencia de un aumento sustancial 
de los precios del mineral de hierro y del cobre, relacionado con una demanda de metales 
mayor que la esperada en China y con algunas perturbaciones de oferta.  
 

Reino 
Unido 

En el Reino Unido, los indicadores recientes apuntan a nuevos signos de capacidad de 
resistencia de la economía en un entorno de aumento considerable de la inflación. En el 
tercer trimestre de 2016, el PIB real se incrementó un 0,6% en tasa intertrimestral, 
desafiando las expectativas de brusca desaceleración en el período inmediatamente 
posterior al referéndum del Reino Unido sobre la pertenencia a la UE. Los indicadores 
disponibles sugieren que la actividad económica siguió mostrando capacidad de 
resistencia en el último trimestre del año. La inflación interanual medida por el IPC se 
aceleró hasta situarse en el 1,6% en diciembre de 2016, en parte impulsada por los 
precios de la energía. El impacto del debilitamiento de la libra esterlina también es cada 
vez más evidente en las primeras fases del proceso de determinación de precios, como 
muestran los acusados aumentos de los precios de importación y de los de producción en 
los últimos meses. 

 
Japón 

 

En Japón, el crecimiento económico sigue siendo modesto. El PIB real de este país avanzó 
un 0,3%, en tasa intertrimestral, en el tercer trimestre de 2016, ya que tanto el 
crecimiento de la demanda interna como la demanda exterior neta continuaron siendo 
moderados. Los datos más recientes sugieren un repunte de las exportaciones reales y de 
la producción industrial hacia finales del año, mientras que el dinamismo del consumo 
privado siguió siendo débil, y las encuestas señalan que las empresas mantienen la cautela 
en lo que respecta a las perspectivas. Pese a las tensiones observadas en el mercado de 
trabajo, como puso de manifiesto el hecho de que la tasa de paro permaneciera en el 3% 
en octubre, el crecimiento interanual de los salarios reales se mantuvo estancado ese 
mes. La inflación medida por el IPC aumentó de nuevo en noviembre, con una tasa 
interanual del 0,5%. Al mismo tiempo, el avance interanual del IPC, excluidos los 
alimentos frescos y la energía, el indicador de la inflación subyacente más utilizado por el 
Banco de Japón, se desaceleró hasta situarse en el 0,2%. 
 

China En China, el crecimiento económico se ha estabilizado. Los datos más recientes son 
acordes con una estabilización del crecimiento del PIB real, tras aumentar hasta el 6,7%, 
en tasa interanual, en el tercer trimestre. Los datos relativos a noviembre muestran un 
crecimiento estable, en general, de la producción industrial, con un repunte de la 
actividad de las empresas públicas. La inversión en activos fijos también se ha 
estabilizado, mientras que los PMI han mostrado una tendencia al alza desde mediados de 
año. La inflación interanual medida por el IPC se situó en el 2,1% en diciembre, frente al 
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2,3% de noviembre. La inflación medida por el IPC excluidos la energía y los alimentos se 
mantuvo sin cambios en el 1,9%. Mientras, la tasa de variación interanual de los precios 
de producción ha repuntado con fuerza y en diciembre se aceleró hasta el 5,5%, la más 
alta registrada desde septiembre de 2011, ya que los precios de los productos mineros y 
los de la energía aumentaron considerablemente. 
 

Unión 
Europea 

La expansión económica de la zona del euro prosigue y se fortalece, impulsada 
principalmente por la demanda interna. Además, el crecimiento se ha generalizado en 
todos los sectores y, más recientemente, también en todos los países (véase recuadro 1). 
El PIB real se incrementó un 0,3%, en tasa intertrimestral, en el tercer trimestre de 2016, 
como resultado de la contribución positiva de la demanda interna y, en menor medida, de 
la variación de existencias.  
 
Al mismo tiempo, la demanda exterior neta contribuyó negativamente al crecimiento del 
PIB en el tercer trimestre. Los indicadores económicos más recientes, tanto cuantitativos 
como cualitativos, han seguido mostrando una cierta capacidad de resistencia y apuntan a 
un crecimiento ligeramente más intenso en el cuarto trimestre. 
 

 
 

El gasto en consumo, principal factor impulsor de la recuperación actual, siguió 
contribuyendo positivamente al avance del PIB en el tercer trimestre de 2016. El 
crecimiento del consumo privado se situó en el 0,3%, en tasa intertrimestral, solo 
ligeramente por encima de la registrada en el segundo trimestre. Este resultado 
relativamente modesto, al menos cuando se compara con la evolución de 2015 y 
comienzos de 2016, puede reflejar, en parte, un aumento de la incertidumbre como 
resultado del referéndum en el Reino Unido y de los ataques terroristas, así como la 
subida de los precios del petróleo a lo largo de 2016. En términos interanuales, el 
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consumo creció un 1,6% en el tercer trimestre, frente al 1,7% del segundo. Esta ligera 
moderación fue reflejo de una desaceleración más acusada del crecimiento interanual de 
la renta real disponible de los hogares, que se redujo del 2,5% registrado en el segundo 
trimestre al 1,7% en el tercero. El crecimiento de la renta, pese a su descenso más 
reciente, sigue siendo elevado desde una perspectiva histórica. En efecto, durante la 
recuperación actual el gasto en consumo se ha visto favorecido por el incremento de la 
renta real disponible de los hogares, que ha sido consecuencia, fundamentalmente, del 
crecimiento del empleo y de los bajos precios 
del petróleo.  
 
 
Los mercados de trabajo de la zona del euro han seguido mejorando y, por tanto, 
respaldando el consumo. En el tercer trimestre de 2016, el empleo experimentó un 
crecimiento adicional del 0,2%, en tasa intertrimestral, lo que se tradujo en un incremento 
interanual del 1,2%. Desde el segundo trimestre de 2013, cuando el empleo empezó a 
recuperarse, el número de personas ocupadas ha aumentado un 3,1% en términos 
acumulados. La tasa de paro de la zona del euro se mantuvo sin cambios en el 9,8% en 
noviembre de 2016, es decir, 2,3 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado 
después de la crisis en abril de 2013. Este descenso ha sido generalizado en ambos sexos y 
en los distintos grupos de edad. El número de parados de larga duración (las personas que 
llevan al menos 12 meses en situación de desempleo) sigue situándose ligeramente por 
encima del 5% de la población activa. 
 

 
 
De cara al futuro, el crecimiento del consumo debería fortalecerse. Tras haber empeorado 
en el tercer trimestre de 2016, la confianza de los consumidores mejoró 
significativamente en el cuarto trimestre y, como resultado, se sitúa muy por encima de su 
media a largo plazo. Además, los datos sobre comercio minorista (hasta noviembre de 
2016) y las matriculaciones de automóviles (para el cuarto trimestre) están en 
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consonancia con el crecimiento positivo del gasto en consumo en el cuarto trimestre, 
posiblemente a un ritmo algo mayor que en el tercero. Por otra parte, el crecimiento 
adicional del empleo, como sugieren los indicadores de opinión más recientes, también 
debería continuar respaldando el gasto en consumo. Por último, las restricciones 
presupuestarias de los hogares se han reducido, como muestra la disminución de la ratio 
deuda-renta. Esta evolución debería añadir solidez al crecimiento total del consumo. 
La actividad inversora se ralentizó en el tercer trimestre, tras un resultado bastante 
positivo en el segundo trimestre. En el cuarto trimestre de 2016, la información disponible 
sugiere que la inversión empresarial se recuperó, mientras que la inversión en 
construcción aumentó a un ritmo ligeramente más lento que en el tercer trimestre. Se 
espera que la recuperación de la inversión continúe más allá del corto plazo. Los datos 
sobre el comercio de bienes con países no pertenecientes a la zona del euro indican una 
ligera mejora del dinamismo de las exportaciones en el cuarto trimestre. Se prevé que las 
exportaciones de la zona del euro se recuperen gradualmente en consonancia con el 
comercio mundial. Resumiendo, los indicadores económicos más recientes son, en 
general, compatibles con un crecimiento en el último trimestre de 2016 algo más intenso 
que en el tercer trimestre. De cara al futuro se espera que la expansión económica siga 
afianzándose. 
 

Previsiones 
2017 / 2019 

Los resultados de la última encuesta a expertos en previsión económica del BCE, realizada 
a primeros de enero, muestran que las previsiones de crecimiento del PIB en el sector 
privado solo fueron revisadas ligeramente con respecto a las de la ronda anterior llevada a 
cabo a comienzos de octubre, lo que apunta a un crecimiento cercano al 1,5% durante el 
período comprendido entre 2017 y 2019. 
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Nuestro sector se caracteriza fundamentalmente por dos factores:
 

� Una fuerte concentración geográfica, aspecto que también se da en la mayoría de los países 
comunitarios. En la Comunidad Valenciana se concentra el 82% de las empresas nacionales y el 
65% del número de personas empleadas, localizándose principalmente y en 
localidades alicantinas de Elche, Elda
d’Uxó. 

 
� Una alta dependencia del factor manufacturero tradicional en nuestra provincia que atraviesa 

por una época de incremento paulatin
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Nuestro sector se caracteriza fundamentalmente por dos factores: 

Una fuerte concentración geográfica, aspecto que también se da en la mayoría de los países 
comunitarios. En la Comunidad Valenciana se concentra el 82% de las empresas nacionales y el 
65% del número de personas empleadas, localizándose principalmente y en 
localidades alicantinas de Elche, Elda-Petrel y Villena y en menor medida en la castellonense Vall 

Una alta dependencia del factor manufacturero tradicional en nuestra provincia que atraviesa 
incremento paulatino de la producción. 

 
La mayoría de las empresas que 
conforman los sectores del calzado y los 
componentes son PYMES, por lo que es 
necesaria la adecuación de las medidas a 
la naturaleza de estas empresas. 
 

 

Nuestro sector aunque sigue teniendo un 
una alta dependencia de la mano de 
obra, cada vez son más las empresas que 
incorporan un mayor número de sistemas 
de producción mecanizados. E
actualidad podemos decir que nuestro 
sector está altamente automatizado y 
tecnificado. Es un sector tradicional q
dispone de Know How en diseño, 
fabricación y comercialización. Un factor 
clave de nuestro sector es la integración 
del diseño y la innovación en los 
componentes y el esfuerzo por seguir 
creando moda, ofreciendo además un 
servicio rápido y de primera cal

 
 
 
Desde la Asociación y gracias al compromiso y al esfuerzo 
realizado tanto por las empresas como por el equipo técnico de la 
Asociación, se ha logrado alcanzar a lo largo del año 2015
incremento del número de empresas asociadas cercano al 
su vez, un total de 12 empresas colaboradoras han decidido 
activamente trabajar con la asociación, en la prestación de 
servicios de valor añadido dirigidos a las empresas asociadas. 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE NUESTRO SECTOR

Año Facturación

2004 653 millones

2005 599 millones

2006 640 millones

2007 620 millones

2008 610 millones

2009 605 millones

2010 615 millones

2011 635 millones

2012 656 millones

2013 753 millones

2014 813 millones

2015 894 millones

2016 948 millones
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Una fuerte concentración geográfica, aspecto que también se da en la mayoría de los países 
comunitarios. En la Comunidad Valenciana se concentra el 82% de las empresas nacionales y el 
65% del número de personas empleadas, localizándose principalmente y en mayor medida en las 

Petrel y Villena y en menor medida en la castellonense Vall 

Una alta dependencia del factor manufacturero tradicional en nuestra provincia que atraviesa 

La mayoría de las empresas que 
conforman los sectores del calzado y los 
componentes son PYMES, por lo que es 
necesaria la adecuación de las medidas a 
la naturaleza de estas empresas.  

aunque sigue teniendo un 
alta dependencia de la mano de 
cada vez son más las empresas que 

incorporan un mayor número de sistemas 
de producción mecanizados. En la 
actualidad podemos decir que nuestro 
sector está altamente automatizado y 
tecnificado. Es un sector tradicional que 
dispone de Know How en diseño, 
fabricación y comercialización. Un factor 
clave de nuestro sector es la integración 
del diseño y la innovación en los 
componentes y el esfuerzo por seguir 
creando moda, ofreciendo además un 
servicio rápido y de primera calidad. 

Desde la Asociación y gracias al compromiso y al esfuerzo 
realizado tanto por las empresas como por el equipo técnico de la 

alcanzar a lo largo del año 2015 un 
incremento del número de empresas asociadas cercano al 9%. A 

empresas colaboradoras han decidido 
con la asociación, en la prestación de 

servicios de valor añadido dirigidos a las empresas asociadas.  

CARACTERISTICAS DE NUESTRO SECTOR 
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El sector de los componentes es el referente 
para la creación de artículos y productos para el 
calzado.  
 
Hoy el sector de los componentes cuenta con 
más de 1200 empresas en su mayoría PYMES 
que emplean a más de 11.000 trabajadores 
trabajo directos y más de 3.500 indirectos.  
 
Hoy más que nunca es necesario potenciar 
nuestro sector en beneficio de seguir generando 
puesto de trabajos, los cuales en el último año 
han crecido un casi un 6%.  
 
 
 
 
Las empresas españolas de componentes han 
pasado de la fabricación artesanal a la 
producción automatizada, lo que  permite 
incorporar una mayor oferta de productos 
tecnológicos de alta calidad, diseño y moda.   
 
Las empresas de componentes son el reflejo de 
una larga trayectoria y una dilatada experiencia 
en el sector, que hoy con la incorporación de las 
nuevas tecnologías y el desarrollo del I+D+i, 
configura un sector mucho más competitivo.  
 

 
 

 
Los productos que el sector español de los 
componentes para el calzado representa, vienen 
definidos por las siguientes partidas arancelarias: 
64.06; y parte de las partidas 28.51, 32.12, 39.09, 
39.16,39.21, 40.02, 40.05, 40.08, 40.16, 40.17, 
41.04, 54.07, 54.08,56,03, 56.07, 59.03, 59.06, 
60.02, 63.04, 83.08, 84.53.  
Durante el año 2016, la producción de los 
componentes y la maquinaria para el calzado y la 
marroquinería ha alcanzado los 921 millones de 
euros, generando un incremento del 3% respecto 
al 2015.   

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empleo Directo

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empleo Indirecto

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2004200520062007200820092010201120122013201420152016

Producción



 

       

AEC / MEMORIA ANUAL 2016 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 
gestionar sus relaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición ante AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 

Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com 

39 / 63 

Los productos de las empresas según partidas arancelarias que AEC representa son diversos:   
 
 

� Componentes y partes superiores del calzado.  
� Hormas, tacones, plantillas.  
� Prefabricados y suelas TR, EVA, CREPE, PVC y PU.  
� Accesorios, topes, contrafuertes, espuma de látex, hilos, 

cordones, acolchados, cremalleras, hebillas, cintas adhesivas, 
timbrados, grabados y fotograbados... 

� Adornos y fornituras. 
� Cueros y pieles  de diferentes acabados.  
� Tejidos de fibras naturales y sintéticos o combinados 
� Productos químicos para el pegado. 
� Productos químicos para el acabado del calzado.  
� Maquinaria de última generación para el calzado.  
� Maquinaria de corte y transformación para el curtido. 
� Desarrollo de Software específico para el sector.  

 
 
 

Las empresas del sector de los componentes han 
experimentado en los dos últimos años un repunte 
de la facturación nacional e internacional por la 
reactivación de la economía y del consumo. 
Generando mayores niveles de producción del 
calzado hasta el año 2015. Durante el año 2016 las 
empresas han apostado por un mayor nivel de 
inversión en tecnología, permitiendo finalizar el año 
con unas cifras globales por encima del 3% en total, 
aun teniendo en cuenta que hay empresas que han 
crecido por encima del 15%.  
 
 
El sector de los componentes para el calzado no ha 
dejado de crecer en los últimos 3 años. Prueba de 
ello es que desde el año 2012 el sector catapultó sus 
ventas en un 31% gracias al esfuerzo de las 
empresas por salir al exterior. Los incrementos de las 
ventas nacionales y de las exportaciones, por un 
lado, y las importaciones por otro, han permitido 
equilibrar las operaciones comerciales arrojando un 
resultado positivo al final del año 2016, 
incrementándose hasta en un 6% respecto al 2015. 
Hoy el 60% de la producción se destina al mercado 
nacional y casi más del 40% restante a la exportación. 
Este año, el ritmo de crecimiento ha resultado 
mucho más estable. Tanto las importaciones como 
las exportaciones han crecido en un 3% y en un 2% 
respectivamente. La Facturación del sector representa una cifra que crece considerablemente y en la 
actualidad el sector alcanza un volumen de negocio superior a los 1.500 millones de euros anuales. 
Europa representa el 70%, África el 20%, América el 5% y Asia el 5% restante. Las empresas asociadas a 
AEC representan el 65% de la facturación total.  
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El 2016 finaliza el año con resultados negativos respecto al 2015. El sector se está viendo afectado por los 
cambios coyunturales, políticos, económicos, sociales y tecnológicos, que en mayor o menos medida 
afectan a los mercados clientes en los que operan las empresas españolas. Más concretamente Francia y 
el Reino Unido, son los que mayor descenso en la capacidad de compra, han experimentado directamente 
nuestras empresas.  
 
La industria del calzado y la marroquinería poseen una estructura compleja, la cual depende de la 
tipología de producto y del público objetivo al que va dirigido. En últimos años hemos percibido como, 
tanto los canales de distribución, como los puntos de venta han disminuido, dando mayor protagonismo a 
la venta online que en los últimos años había duplicado sus porcentajes de capacidad de venta.  
 
Concretamente el mercado minorista a través del eccommerce, crece un 16%. Aún así, en España el 
comportamiento del consumidor sigue siendo reticente a la compra online, debido al estilo de vida de los 
españoles y a los hábitos de compra más sensible al producto que al precio.  
 
De esta manera las empresas de la industria zapatera, deberán reconsiderar la importancia de 
implementar estratégicas que les permitan tener presencia en los diferentes canales de venta físicos y 
virtuales.  
 
De la misma manera, el esfuerzo que las empresas están realizando para poder invertir en I+D+i es algo ya 
permanente, al igual que la incorporación de la robótica y los sistemas de productividad que les ayuden a 
rentabilizar las operaciones productivas a través de la tecnología 4.0. A esto, además hay que sumarle la 
incorporación de la impresión 3D que ya es una realidad en el prototipado de productos y en la 
producción de líneas cortas.    
 
Según el último informe de modaes, el mercado de la moda supone el 2,8% del PIB español. Además, es la 
cuarta industria en cuanto a exportaciones, en concreto con un 8,4%, y esta cifra va en ascenso a pesar de 
la crisis. De cara al 2017 deseamos que estas cifras mejoren considerablemente y por consiguiente las de 
todo el sector de los componentes para el calzado.  
 

RADIOGRAFIA DEL SECTOR CALZADO 

AÑO 2015 REAL AÑO 2016 ESTIMADO 

Número de empresas  

Número de trabajadores  

Producción en pares  

Producción en valor  

Exportaciones en pares 

Exportaciones en valor 

Importaciones en pares 

Importaciones en valor 

Consumo aparente en pares 

Consumo aparente en valor 

Saldo exterior en pares 

Saldo exterior en valor 

Tasa de cobertura 

3.234  

25.400  

100.401.352 

1.799.626.791 

152.131.798 

2.934.000.000 

286.749.318 

2.691.054.785 

235.018.872 

1.556.681.576 

-134.617.520 

242.945.215 

109% 

Número de empresas  

Número de trabajadores  

Producción en pares  

Producción en valor  

Exportaciones en pares 

Exportaciones en valor 

Importaciones en pares 

Importaciones en valor 

Consumo aparente en pares 

Consumo aparente en valor 

Saldo exterior en pares 

Saldo exterior en valor 

Tasa de cobertura 

3.234  

25.400  

103.013.751 

1.846.444.488 

153.877.085 

2.634.551.617 

300.890.836 

2.882.420.312 

250.027.502 

2.094.313.183 

-147.013.751 

-247.868.695 

91% 

EVOLUCIÓN SECTOR CALZADO 
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COMERCIO EXTERIOR 

 
El pasado 2016 fue un mal año para las exportaciones de calzado español. Con la publicación de su 
balanza comercial correspondiente al mes de diciembre se ha confirmado la caída del valor de las ventas 
al exterior de zapatos españoles. A pesar de que en 2016 las firmas españolas más exportadoras 
colocaron en el extranjero un mayor número de pares (alrededor de un 1 por ciento), las ventas en 
términos de valor descendieron el pasado año con respecto a 2015 más de un 10 por ciento. Por el 
contrario, las importaciones de calzado mantienen una tendencia alcista, registrando significativos 
crecimientos tanto en cantidad como en valor. De esta manera, la balanza comercial de 2016 dio un 
resultado negativo, con un déficit de casi 248 millones de euros. 
 
Según la Dirección General de Aduanas, el pasado año las empresas españolas de calzado vendieron al 
extranjero algo menos de 154 millones de pares por un precio superior a los 2.634,5 millones de euros. En 
comparación con 2015, las exportaciones de calzado aumentaron 1,14 por ciento en cantidad y cayeron 
un 10,2 por ciento en términos de valor. Estos malos resultados tienen su origen en la pérdida de valor de 
nuestras exportaciones con destino a algunos de los mercados tradicionales para el calzado español.  
 
Por mercados: 
Francia las exportaciones cayeron un (-21%), Alemania un (-10%), Reino Unido un (-15%), Portugal un (-
8%), Bélgica un (-39 por ciento). Como dato positivo, destacan el aumento de nuestro calzado en la cuna 
europea del zapato, Italia un (9%)  y el crecimiento en países no comunitarios como Estados Unidos un 
(13%) o China un (6%). El precio medio del par vendido en el extranjero durante el pasado año fue de 
17,12 euros (más de 2 euros menos que en 2015). 
 
En cuanto a las importaciones, en 2016 España adquirió en el extranjero casi 301 millones de pares de 
zapatos por un valor de 2.882,4 millones de euros. Nuestras importaciones de calzado crecieron con 
respecto a 2015 un 4,93 por ciento en términos de cantidad y un 7,11 por ciento en valor. El precio medio 
del par comprado en el extranjero durante 2016 fue de 9,57 euros. 

Evolución de las exportaciones   Millones de pares  Valor (millones de euros) 
2009     101,42    1.782 
2010     111,10    1.848 
2011     122,20    2.035 
2012     133,32    2.135 
2013     134,82    2.260 
2014     154.20    2.640 
2015     152,13    2.934 
2016     153,87    2.634 

 
 

Desde un punto de vista general, Fice dice en su informe que "la desaceleración" de los países emergentes 
y "la devaluación de sus monedas respecto al euro, con la consecuente ralentización de la demanda de 
importaciones, están frenando el crecimiento del comercio mundial". 
 
En este sentido, "preocupa un efecto dominó en los países occidentales". Según Fice, "desde hace unos 
meses, las expectativas de crecimiento internacional para 2016/17 varían constantemente". "Responden, 
en definitiva, a los tres retos a los que se enfrenta en esos momentos la economía mundial: las actuales 
amenazas geoestratégicas, la ralentización de la economía china y, a más plazo, un exceso generalizado de 
endeudamiento público-privado", apunta. 
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El calzado español sigue pisando fuerte. La industria del cuero y del calzado, líder en el sector en términos 
de crecimiento de exportaciones y empleo, ha comenzado el año todavía mejor de lo que terminó el 
anterior. En enero y febrero, el sector ha impulsado su producción industrial, elevando su cifra de negocio 
y mantenido el pulso inflacionista, al tiempo que continúa demostrando su potencial exportador 
situándose como el único sector de la industria de la moda con superávit exterior. 

De enero a diciembre de 2016 las ventas fuera de España de empresas nacionales alcanzaron los 2.634 
millones de euros. Esto supone un descenso del 10,22% en valor con respecto al mismo periodo de 2015, 
según el informe económico elaborado por IFEMA con datos de la Federación de industrias del calzado 
española (FICE) y la Asociación española de fabricantes de marroquinería (Asefma). 

A pesar de la bajada del volumen total de ventas, las exportaciones extracomunitarias tuvieron un buen 
comportamiento y crecieron un 4,2% en valor. Esto hace que ya representen el 25% del total de ventas de 
empresas españolas fuera de las fronteras de la UE. Las mayores subidas se produjeron en Argelia (24%), 
Corea del Sur (20,9%), Estados Unidos (14,8%), Suiza (13,1%) y Canadá (10,9%). En cambio, la Unión 
Europea se mantiene como el principal comprador de calzado español, tanto en volumen (80% de las 
exportaciones), como en valor (75% del total). 

Por países, Francia es el mercado principal de los productos españoles del sector, con un 18,8% de la 
cuota total de exportación. Le sigue Italia (11,9% del total), que ha experimentado un crecimiento del 
9,71% de enero a noviembre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior, Alemania (9,5% del 
negocio) y Reino Unido (7,7% del mercado). 

Las firmas internacionales también tienen su sitio en Momad shoes. En esta última edición de la feria 
española fueron 120 los expositores y marcas extranjeras que llegaron desde Portugal, Italia, Francia, 
Reino Unido y Alemania, entre otros. Una oportunidad de negocio en un ámbito que ha crecido un 7,4% 
en valor importado desde enero a noviembre de 2016 con respecto al mismo periodo de un año antes. El 
principal mercado de compra de calzado de España es China, con mucha diferencia. Tiene una cuota del 
61,7% del total de pares importados, lo que suponen 930,5 millones de euros, un 4,9% más que un año 
atrás. Le sigue Vietnam, con una cuota del 8,2% del mercado, y Países Bajos (4% del negocio). 
 
EL SECTOR DEL CALZADO EN ESPAÑA 
Hoy en día, el sector del calzado español constituye una industria muy dinámica y plural, en la que 
conviven distintos modelos y estrategias empresariales. La industria del calzado ha experimentado una 
importante transformación en los últimos años, que le ha permitido mejorar notablemente su nivel de 
competitividad y, en consecuencia, aumentar su presencia en los mercados globales, no sólo por precio, 
sino también por diseño y calidad. En el momento presente, el sector del calzado español puede 
caracterizarse en los términos siguientes: 
 

� Sector dependiente del consumo final. Por su naturaleza, el sector calzado es muy sensible a la 
coyuntura económica y a las oscilaciones de la demanda final. En los últimos tres años, tal y como 
ha ocurrido en general con las industrias manufactureras y en particular con las asociadas a la 
moda, el sector del calzado se ha visto muy afectado por la crisis generalizada del consumo y del 
comercio mundial. 

 
� Estructura empresarial atomizada. En el sector existen pocas empresas grandes y medianas, 

mientras que abundan las empresas de tamaño pequeño (menos de 50 empleados) y micro 
(menos de 10 empleados). 

EXPECTATIVAS DEL SECTOR CALZADO 
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� Negocio complejo. El calzado es un sector complejo y articulado, que se caracteriza por tener una 
cadena de valor muy fragmentada en la fase de producción, en la cual intervienen numerosos 
actores. 

 
� Reposicionamiento en los mercados exteriores. Actualmente, Francia e Italia se sitúan como 

principales compradores de calzado español; mientras que las ventas recientes en Estados 
Unidos han crecido tanto en consumo como en valor. Aunque en el momento presente las ventas 
al mercado europeo siguen representando casi un 75% del total, el sector sigue orientándose a la 
diversificación de mercados y está siendo capaz de penetrar, lentamente pero con éxito, en el 
mercado chino de productos de alto valor. En 2016 las exportaciones a los mercados 
extracomunitarios ha crecido un 4,4% en valor. Eso demuestra que las estrategias de 
diversificación de las empresas están funcionando. Los empresarios del sector tienen una 
demostrada experiencia para adaptarse a los tiempos y saben diseñar estrategias para salir 
adelante. El sector ha vivido muchas crisis, algunas muy graves, y siempre ha sabido salir 
adelante. 

 
� Intensa competencia internacional. El entorno económico global para el sector es cada vez más 

competitivo debido a la continua aparición de nuevos entrantes con costes muy bajos. Para hacer 
frente a estos retos, las empresas españolas han mejorado mucho su competitividad mediante 
estrategias orientadas a la marca, la calidad, el diseño y moda, y la innovación. 

 
� Convivencia de diversos modelos de negocio. La necesaria adaptación de la industria a un nuevo 

escenario conformado por la globalización ha impulsado a las empresas a explorar nuevos 
modelos de negocio. La cooperación inter-empresarial y la multilocalización geográfica han sido 
las estrategias que más han influido en la diversificación de los modelos empresariales. 

 
� Fuerte crecimiento tecnológico. El calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico. 

Destacan las innovaciones en el seguimiento de las tendencias de mercado, el empleo de nuevos 
materiales, la optimización de los sistemas de logística y distribución, la realización de proyectos 
conjuntos con industrias y actividades conexas, así como la incorporación de tecnologías 
avanzadas de diseño y fabricación asistidas por ordenador. 

 
� Concienciación ambiental. Hoy en día, el calzado es un sector industrial bastante sensibilizado 

con los aspectos ambientales, que cumple con las normativas que le afectan. Así, responde a la 
importancia que el consumidor concede a estos aspectos. 

 
En suma, la industria del calzado española está realizando esfuerzos importantes por mejorar sus niveles 
de competitividad, orientarse al cliente, desarrollar nuevas estrategias de venta a través de internet, abrir 
nuevos mercados y posicionarse en productos de alto valor añadido. Ahora hay que poner en marcha 
nuevas iniciativas que se materialicen en buenos resultados.  
 
CLAVES PARA EL 2017 

� Fomentar la incorporación de nuevos sistemas de gestión en las empresas.  

� Incorporación de herramientas como el 'lean management' para mejorar la productividad.  

� Invertir mucho más en la formación de los trabajadores.  

� Apoyar a las empresas a implantar la tecnología 4.0. 

� Reordenar las condiciones laborales y salariales del sector.    
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PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN PREMIERE VISION ACCESSORIES  

En la pasada edición celebrada en septiembre 
2016, participaron 321 expositores de 26 países 
diferentes. Los productos que se exponen en 
este evento son botones, adornos, cordones, 
etiquetas, cremalleras, tacones, etc… para el 
mundo de la moda (en todas sus ramas: prendas 
de vestir, calzado, marroquinería, joyería,...). 
Para esta próxima edición se presentará la 
temporada primavera-verano 2017. 

 
 
PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LINEAPELLE  

La feria de Lineaepelle está considerada como la 
más importante del sector a nivel mundial. En la 
última edición se registraron una participación 
de 1.155 expositores, de los cuales 750 fueron 
italianos y el resto provenientes de diferentes 
países, siendo España el país con mayor 
participación (6,7%) después de los italianos. La 
feria ocupó 43.452 metros cuadrados. AEC puso 
en marcha la participación agrupada de las 
empresas españolas de los componentes para el 
calzado auspiciadas por el ICEX, dentro del Plan 
de Promoción 2016 de AEC. 
     

 
 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA APOYA A LAS EMPRESAS  
EN SU PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN.  

AEC convoca las ayudas de apoyo a las empresas 
en Reindustrialización. Los apoyos financieros a 
la reindustrialización y fomento de la 
competitividad industrial tendrán la forma de 
préstamo con intereses. La finalidad de este 
apoyo financiero a la inversión industrial es el 

impulso del desarrollo industrial a través de la mejora empresarial y la eficiencia de los sectores 
productivos, prestando una atención singular a aquellas empresas que incorporen tecnologías avanzadas 
en sus productos y procesos, generen empleo cualificado con la mayor aportación posible de valor 
añadido y, en definitiva, contribuyan a aumentar nuestra base exportadora y la presencia de nuestros 
productos industriales en otros mercados. 
 
  

ACCIONES MÁS DESTACABLES 2016 
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MEMORIA DE AEC 2015 

AEC, dispone de una alta capacidad 
dinamizadora y tractora. Cada vez son más las 
empresas que apuestan por la asociación y a las 
que damos respuesta a todas y cada una de sus 
necesidades empresariales en materia de 
negociación colectiva, asesoramiento 
empresarial y sectorial, legislación y 
responsabilidad social corporativa, propiedad 
industrial, seguridad y medio ambiente, 
producción, innovación y financiación, diseño, 

calidad y moda, formación, bolsa de trabajo y promoción internacional y contactos comerciales.  
 
 
CURSO SEMINARIO LEAN SIX SIGMA EN AEC 

 AEC pone en marcha un ciclo de cursos 
seminarios sobre Lean Six Sigma y Operaciones. 
Atendiendo a la importancia y el contenido de 
este programa formativo, hemos considerado 
oportuno poner a disposición de todos los 
empresarios y profesionales del sector este 
programa formativo que tantos beneficios ha 
aportado a las empresas que lo han implantado 

desde sus orígenes. El Lean Six Sigma es una contrastada metodología que reduce los costes, aumenta la 
calidad, disminuye los tiempos, y acrecienta la satisfacción de los clientes y empleados. 
 

 

SEMINARIOS DE TENDENCIAS.  
OTOÑO-INVIERNO 2017-2018  

Una vez más AEC convoca tres cursos con 
información precisa e inspiración para la 
Temporada Otoño-Invierno 2017-18. Dirigidos a 
empresarios, diseñadores, responsables de 
moda, muestrarios y colecciones de las 
empresas de componentes para el calzado. 
Volverán a estar agrupados en subsectores y 
tendrán una duración de 6 horas cada uno. 
Para impartir estos cursos, AEC volverá a contar 
con el diseñador menorquín de calzado, Bosco 
Barber, con una dilatada trayectoria 
profesional, habiéndose formado en escuelas 
italianas de diseño de calzado. 
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ESTRATEGIAS PARA REENFOCAR TU NEGOCIO  
Y HACER QUE SEA ÚNICO.  

AEC organiza una Jornada de puertas abiertas 
para acercar a todos los asociados una nueva 
manera de hacer cosas. Es fácil caer en la rutina 
y la frustración. Ves como tus clientes 
habituales gastan cada vez menos dinero en tu 
negocio y resulta casi imposible conseguir 
nuevos. Además, hay una competencia feroz e 
incluso algunas empresas utilizan “dudosas 
estrategias” para quedarse con una parte más 
grande del pastel. Con esta charla entenderás 
cuáles son los pasos a seguir para reenfocar tu 
negocio hacia lo que tus clientes desean y hacer 
que sea único. 

 
 

JORNADA GRATUITA DE COMUNICACIÓN NO VERBAL CIENTÍFICA  

AEC pone en marcha una Jornada Técnica sobre 
Comunicación No Verbal Científica en 
colaboración de FUNDEUN, la cual centra su 
base de Trabajo en la Neurociencia y en tres 
Disciplinas, las Microexpresiones (FACS Facial 
Action Coding System), la Sinergología y la 
Paralingüística. Todas ellas trabajan de una 
manera completamente Científica, realizando 
miles de estudios en comparaciones gestuales, 
para llegar a determinar patrones comunes, 
estadísticamente probados y a la vez poseen 
métodos de interpretación de gestos basadas 
en los últimos avances sobre los hemisferios 
cerebrales que respalda la Neurociencia.  

 

ACUERDO COLABORACIÓN AEC - ELZABURU  

AEC firma, un convenio de colaboración con la 
compañía ELZABURU, firma profesional 
multidisciplinar, especializada en ofrecer 
asesoramiento en propiedad industrial e 
intelectual.  
Con la firma de este nuevo convenio, ELZABURU 
se incorpora a la Red de Expertos de la 
Asociación, a través de la cual los asociados de 
AEC pueden optar a servicios de calidad en 
diferentes disciplinas, y al mismo tiempo, 
obtener mejores condiciones de contratación. 
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CURSO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL CIENTÍFICA 

 Interesante curso para aprender a conocer a tu 
interlocutor e influir en él. La resolución de 
conflictos y cierre de compromisos. Y además le 
permite estar, en esas relaciones, en una 
situación de dominio sobre su interlocutor.  

Llegando a comprender cómo está nuestro 
interlocutor en cada momento, pudiendo de 
esta manera afianzar y estrechar relaciones de 
confianza, determinando qué mensajes son los 
adecuados y cuáles no para re-direccionar 
nuestra argumentación. Cualquier persona que 
venda, negocie o simplemente interactué con 
otras personas se puede beneficiar de la misma, 
independientemente del tipo de labor 
profesional que realice, y le permitirá estar en 
esas relaciones en una situación de mayor 

confianza y además también de superioridad sobre las situaciones con su interlocutor, al tener 
información privilegiada sobre el mismo. 

 

SUBVENCIONES PARA MICROEMPRESAS QUE INVIERTAN EN MAQUINARIA  

AEC convocó las ayudas públicas, gestionadas 
por IVACE y que pretende facilitar el acceso de 
las microempresas industriales de la Comunitat 
Valenciana a la financiación necesaria para 
realizar inversiones en maquinaria industrial. 
Los proyectos deben consistir en la adquisición 
de maquinaria industrial nueva afecta al proceso 
productivo de la empresa solicitante, 
limitándose el apoyo a una única máquina.   
 

 

PRESENTACIÓN DE TENDENCIAS DE MODA DE AEC. OTOÑO INVIERNO 17/18 

DISEÑOS INTEGRALES, INFUSIÓN, TERRESTRE, 
NOCTURNOO/I 17/18 será una temporada de 
Nuevos comienzos, algo que se ve en las cuatro 
tendencias La visión de la temporada. Esta será 
una temporada en la que los clientes vuelven a 
evaluar cómo se definen y qué esperan de los 
productos que adquieren. En los herrajes y 
direcciones de diseño del calzado de mujeres, 
esto da como resultado toques sutiles de estilo 
"del día a la noche".  
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 PREMIOS NACIONALES DE LA MODA 2016.

 

 

FUTURMODA SUPERA SUS

crecimiento en paralelo al buen ritmo que marca la industria del calzado en nuestro país.
 
 
 

FERIA AYSAF MAYO 2016. ESTAMBUL (TURQUIA
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E LA MODA 2016. 

AEC se incorpora a la comisión de la mesa de 
moda de España. El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo ha convoca
los Premios Nacionales de la Moda para 
reconocer a aquellas personas, instituciones, 
organizaciones, empresas e industrias que 
hayan realizado un esfuerzo importante para 
lograr la excelencia empresarial en el Sector de 
la Industria de la Moda en España. Desde AEC y 
como miembros de la Mesa de Moda de 
España, se presentan 6 candidaturas de las 
cuales la empresa ANALCO queda finalista.

FUTURMODA SUPERA SUS EXPECTATIVAS. 

La feria española de los componentes culmina 
con éxito su 35 edición tras registrar un total de 
4.127 visitantes profesionales
Salón Internacional de la Piel, los Componentes 
y la Maquinaria para el Calzado ha culminado 
con gran éxito su 35 edición, superando las 
expectativas previstas que desde la Patronal de 
los componentes para el Calzado AEC se habían
marcado. Tras alcanzar un crecimiento 
expositivo del 25% respecto a la edición 
anterior y un 23% en número de visitantes, 
FUTURMODA inicia una nueva senda del 

crecimiento en paralelo al buen ritmo que marca la industria del calzado en nuestro país.

6. ESTAMBUL (TURQUIA) 

AEC convoca la participación en la feria 
internacional de AISAF en Turquía. 
de los organizadores, en la última edición que 
se celebró del 11 al 14 de noviembre de 2015, 
participaron aproximadamente 420 expositores. 
El evento recibió 30.774 visitantes
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AEC se incorpora a la comisión de la mesa de 
Ministerio de Industria, 

y Turismo ha convoca la III edición de 
los Premios Nacionales de la Moda para 
reconocer a aquellas personas, instituciones, 
organizaciones, empresas e industrias que 
hayan realizado un esfuerzo importante para 

elencia empresarial en el Sector de 
la Industria de la Moda en España. Desde AEC y 
como miembros de la Mesa de Moda de 

se presentan 6 candidaturas de las 
cuales la empresa ANALCO queda finalista. 

La feria española de los componentes culmina 
con éxito su 35 edición tras registrar un total de 

fesionales. FUTURMODA, el 
Salón Internacional de la Piel, los Componentes 
y la Maquinaria para el Calzado ha culminado 
con gran éxito su 35 edición, superando las 
expectativas previstas que desde la Patronal de 
los componentes para el Calzado AEC se habían 

Tras alcanzar un crecimiento 
expositivo del 25% respecto a la edición 
anterior y un 23% en número de visitantes, 
FUTURMODA inicia una nueva senda del 

crecimiento en paralelo al buen ritmo que marca la industria del calzado en nuestro país. 

AEC convoca la participación en la feria 
internacional de AISAF en Turquía. Según datos 

ores, en la última edición que 
se celebró del 11 al 14 de noviembre de 2015, 
participaron aproximadamente 420 expositores. 
El evento recibió 30.774 visitantes.  
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LINEAPELLE DA SIGNOS DE VIVACIDAD Y OPTIM

 

INCENTIVOS PARA EMPRESAS 2016

Consellería de Economia, a través del IVACE, inciden
a conseguir que haya una transferencia real del conocimiento desde los organismos de investigación hacia 
las empresas, a desarrollar empresas con mayor di
tecnologías en las industrias para su evolución hacia el i.4.0, y a modernizar las microempresas de los 
sectores productivos tradicionales.
 

 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN PREMIERE VISION PA
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DE VIVACIDAD Y OPTIMISMO AL SECTOR. 

La feria de Lineapelle, celebrada
durante esta semana, da signos de vivacidad y 
optimismo, en una exposición que registra un 
buen número de visitantes y un aumento del 6 
por ciento de los expositores.”
condiciones económicas mundiales inciertas, el 
espectáculo de tres días en Milán en gran 
medida ha sido aclamado como un éxito.
visto más visitantes en la feria de este año de lo 
que hicimos durante el mismo evento del año 
pasado, declaran los expositores españoles".

 

ESAS 2016 

AEC gestiona las ayudas para las empresas del 
sector de los componentes para el calzado, 
logrando con éxito gestionar un total de 44 
proyectos empresariales. Las políticas de apoyo 
a la Investigación y desarrollo tecnológico 
empresarial puestas en marcha por la 

omia, a través del IVACE, inciden en potenciar la cultura de la innovación de las PYME, 
a conseguir que haya una transferencia real del conocimiento desde los organismos de investigación hacia 
las empresas, a desarrollar empresas con mayor dimensión, a potenciar la incorporación de nuevas 
tecnologías en las industrias para su evolución hacia el i.4.0, y a modernizar las microempresas de los 
sectores productivos tradicionales. 

N PREMIERE VISION PARIS. 

AEC ha organizado la participación agrupada de 
alrededor de una veintena de firmas españolas 
en la feria PREMIERE VISION PARIS. Esta edición 
se va a celebrar del 16 al 18 de febrero de 2016, 
en el Parc d Expositions de Paris Nord Villepinte.
La participación contará con el apoyo de ICEX, 
así como con la cofinanciación de fondos 
europeos FEDER, contribuyendo según las 
medidas de los mismos, al crecimiento 
económicos de las empresas, su región y de 
España en su conjunto.  
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La feria de Lineapelle, celebrada en Milán 
durante esta semana, da signos de vivacidad y 
optimismo, en una exposición que registra un 
buen número de visitantes y un aumento del 6 
por ciento de los expositores.” A pesar de las 
condiciones económicas mundiales inciertas, el 

tres días en Milán en gran 
medida ha sido aclamado como un éxito. Se ha 
visto más visitantes en la feria de este año de lo 
que hicimos durante el mismo evento del año 
pasado, declaran los expositores españoles". 

a las ayudas para las empresas del 
sector de los componentes para el calzado, 
logrando con éxito gestionar un total de 44 

Las políticas de apoyo 
a la Investigación y desarrollo tecnológico 
empresarial puestas en marcha por la 

en potenciar la cultura de la innovación de las PYME, 
a conseguir que haya una transferencia real del conocimiento desde los organismos de investigación hacia 

mensión, a potenciar la incorporación de nuevas 
tecnologías en las industrias para su evolución hacia el i.4.0, y a modernizar las microempresas de los 

AEC ha organizado la participación agrupada de 
alrededor de una veintena de firmas españolas 

la feria PREMIERE VISION PARIS. Esta edición 
se va a celebrar del 16 al 18 de febrero de 2016, 
en el Parc d Expositions de Paris Nord Villepinte. 
La participación contará con el apoyo de ICEX, 
así como con la cofinanciación de fondos 

buyendo según las 
medidas de los mismos, al crecimiento 
económicos de las empresas, su región y de 
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ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE AEC 2015 

En cumplimiento de los Estatutos de la 
Asociación, el miércoles, 24 de abril de 2013, se 
celebró en la Sede Patronal, ubicada en Elche 
Parque Empresarial, C/Severo Ochoa, 42, a las 
18:00 horas según convocatoria, la celebración 
de la ASAMBLEA GENERAL DE AEC 2012, con el 
objetivo de presentar a todos los asociados los 
resultados del ejercicio y la memoria de 
actividades 2012 y los presupuestos y plan de 
acciones para el año 2013. A la Asamblea la cual 
trascurrió con normalidad, asistieron un número 
muy representativo de empresarios.  
 

 
 

NUEVAS CONDICIONES FINANCIERAS DE CAJAMAR 

AEC y Cajamar Caja Rural, han vuelto a revisar 
las condiciones financieras para los asociados de 
AEC que vienen establecidas en el Convenio de 
Colaboración entre AEC y la Caja Rural, que 
firmaron a finales del 2014 y a través del cual los 
asociados de AEC pueden acceder a un gran 
número de productos financieros en 
condiciones preferenciales. 
De esta manera, AEC ofrece a sus asociados 
financiación adaptada a las necesidades de las 
empresas. 

 
 

TÜV SÜD SE INCORPORA A LA RED DE EXPERTOS DE AEC 

Con este nuevo convenio, la organización TÜV 
más antigua de Alemania, se incorpora a la Red 
de Expertos de la Asociación, a través de la cual 
los asociados de AEC pueden optar a un gran 
número de servicios en condiciones 
preferenciales. TÜV SÜD es un proveedor 
internacional de soluciones de alta calidad, 
seguridad y sostenibilidad especializado en 
ensayos, inspecciones, auditorías, consultoría y 
formación. Fundado en Mannhein, Alemania, en 
1866, este año precisamente celebra su 150 
aniversario bajo el lema “inspiring trust”, pues 

desde su fundación la empresa ha conseguido que las personas confíen en las nuevas tecnologías. 
Actualmente TÜV SÜD tiene representaciones en 800 ubicaciones en 40 países y un equipo de más de 
22.000 profesionales especializados en diversas áreas. Asimismo, cuenta con sus propias marcas de 
certificación que manifiestan su compromiso con la calidad y la seguridad a nivel mundial. TÜV SÜD es 
miembro y parte del board de la FDRA (Asociación americana de fabricantes de calzado). 
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DISEÑO Y PROMOCION DEL INFOAEC MENSUAL DE AEC.

 
 

TALLERES FORMATIVOS TENDENCIAS MODA PRIM

 
 

SEGUNDA EDICIÓN CURSO LEAN SIX SIGMA
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DISEÑO Y PROMOCION DEL INFOAEC MENSUAL DE AEC.  

AEC, la Asociación Española de Empresas de 
Componentes y Maquinaria para el Calzado y la 
Marroquinería, presenta su Boletín «InfoAEC», El 
Boletín de AEC tiene una difusión nacional e 
internacional. Su periodicidad es mensual, y en él 
se recogen todas las noticias de interés relativas 
a la industria, al sector y a los eventos del mes. El 
Boletín se envía impreso en papel de alta calidad 
a las empresas asociadas de AEC. Y en formato 
digital a toda la base de datos de empresas del 
sector e industrias afines, i
colaboradores y administraciones públicas. Un 
total de 4.500 contactos reciben mensualmente 
nuestro boletín. Si su empresa tiene interés en 
publicitarse no lo dude más, póngase en 
contacto con la Asociación llamando al 
965.460.158 o bien cumplime
documento y envíenoslo al E
ón aeecc@aeecc.com. 

TENDENCIAS MODA PRIMAVERA-VERANO 2018

Inspiración e información para las nuevas 
colecciones  es el objetivo de todos los que han 
participado en anteriores ediciones
talleres formativos. Los seminarios ofrecerán las 
últimas novedades que expertos en moda y 
diseño esperan encontrar en las 
PRIMAVERA-VERANO 2018.
empresarios, diseñadores, responsables de 
moda, muestrarios y colecciones de las 
empresas de componentes para el calzado.

O LEAN SIX SIGMA 

«Tras el éxito del primer curso celebrado en AEC 
de Lean Six Sigma, se lanza una segunda edición 
que tendrá lugar los días 22, 24 y 25 de 
noviembre en AEC» Este Curso Seminario, va 
dirigido a Empresarios que quieran mejorar 
sustancialmente la productividad de sus 
organizaciones y a Profesionales que ya trabajan 
en empresas de nuestro sector y que desean 
completar o reciclar su formación.  El objetivo
curso seminario de lean six sigma management y 
operaciones es el de ayudar a las empresas a 
implantar sistemas de mejora continua con el 
objeto de ser más competitivas.
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AEC, la Asociación Española de Empresas de 
Componentes y Maquinaria para el Calzado y la 
Marroquinería, presenta su Boletín «InfoAEC», El 
Boletín de AEC tiene una difusión nacional e 
internacional. Su periodicidad es mensual, y en él 

oticias de interés relativas 
a la industria, al sector y a los eventos del mes. El 
Boletín se envía impreso en papel de alta calidad 
a las empresas asociadas de AEC. Y en formato 
digital a toda la base de datos de empresas del 
sector e industrias afines, incluyendo 
colaboradores y administraciones públicas. Un 
total de 4.500 contactos reciben mensualmente 
nuestro boletín. Si su empresa tiene interés en 
publicitarse no lo dude más, póngase en 
contacto con la Asociación llamando al 
965.460.158 o bien cumplimente el presente 
documento y envíenoslo al E-mail de la Asociaci  

VERANO 2018 

nspiración e información para las nuevas 
colecciones  es el objetivo de todos los que han 

anteriores ediciones de estos 
os seminarios ofrecerán las 

últimas novedades que expertos en moda y 
diseño esperan encontrar en las colecciones de 

2018. Dirigidos a 
empresarios, diseñadores, responsables de 

rarios y colecciones de las 
e componentes para el calzado. 

«Tras el éxito del primer curso celebrado en AEC 
de Lean Six Sigma, se lanza una segunda edición 
que tendrá lugar los días 22, 24 y 25 de 

Este Curso Seminario, va 
dirigido a Empresarios que quieran mejorar 
sustancialmente la productividad de sus 
organizaciones y a Profesionales que ya trabajan 
en empresas de nuestro sector y que desean 
completar o reciclar su formación.  El objetivo del 
curso seminario de lean six sigma management y 
operaciones es el de ayudar a las empresas a 
implantar sistemas de mejora continua con el 
objeto de ser más competitivas. 
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TENDENCIAS PRIMAVERA VERANO 2018 

El sector del calzado ya cuenta con las 
tendencias que se verán en la calle en la 
primavera-verano de 2018. Así lo presentamos 
ayer martes 18 de octubre de 2016 desde la 
Asociación Española de Empresas de 
Componentes y Maquinaria para el Calzado y la 
Marroquinería, (AEC) en el Centro de Congresos 
de Elche. El evento reunió a 337 empresarios de 
la provincia y de otras regiones zapateras del 
país en el Centro de Congresos de Elche. 
Rodeada de una gran expectación la consultora 
internacional WGSN, con Sandrin Maggiani, fue 
la encargada de exponer las tendencias que se 

verán en los escaparates, además de las formas, colores y materiales que se van a utilizar en los 
componentes del calzado que darán origen al producto final que es el zapato. Para la primavera-verano de 
2018 se presentaron un total de cuatro tendencias bajo las denominaciones «Sin fronteras», «Enfoque 
juvenil», «Media estación», y «Mirar hacia el pasado para avanzar al futuro». Cuatro bases sobre las que 
se va a inspirar la creación de sandalias, bailarinas, zuecos y notas tobilleras para las mujeres. Para el 
hombre se ha pensado en mocasines, zapatos derby, alpargatas con suela y botas híbridas. 
 
 

AEC OTORGA A LA CIUDAD DE ELCHE SU MÁXIMA DISTINCIÓN 

El martes 18 de octubre de 2016, La Asociación 
Española de Empresas de Componentes y 
Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería 
hizo entrega a la ciudad de Elche de la horma 
dorada, una obra de arte única que otorga AEC 
a Elche en reconocimiento al apoyo de la ciudad 
con la industria de los componentes.  
Según declaraba el Presidente de AEC en su 
discurso, el sector de los componentes para el 
calzado es ejemplar, no solo por su capacidad 
de superación en tiempos difíciles, sino también 
por ser uno de los sectores más dinámicos e 
innovadores. Para poder alcanzar todos 
nuestros objetivos y estar donde estamos, 
siempre hemos tenido a nuestro lado a la 

ciudad de Elche. Esta obra de Arte que AEC ha entregado a Elche, es reflejo de nuestra historia pasada, 
presente y futura, en la que se integran todos y cada uno de los subsectores que representamos: 
componentes, tejidos, materiales sintéticos; cueros y pieles; accesorios, adornos, productos químicos, 
maquinaria, artes gráficas y envases entre otros, que vienen a representar y a transmitir el espíritu y la 
esencia de lo que somos. La máxima distinción que otorga AEC, fue recogida por el Excelentísimo Alcalde 
de la ciudad de Elche, el Señor D. Carlos González, de manos del presidente de AEC, D. Manuel Román 
Ibáñez. 
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ÉXITO DE PARTICIPANTES EN LA JORNADA IMP

FUTURMODA ROZA LOS 6.000 VISITANTES EN S

CALENDARIO DE AEC 2017
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ES EN LA JORNADA IMPARTIDA POR TÜV SÜD E

Con un aforo completo, en
Elche Parque Empresarial
sector de los componentes para el calzado, 
tuvieron la oportunidad de conocer de la mano 
de expertos profesionales, las implicaciones y 
obligaciones que para su
tener el REACH. Conocer y dar solución a las 
cuatro fases clave para obtener la conformidad 
REACH: entender REACH y entender cómo les 
afecta, clasificar sus productos correctamente 
bajo REACH, determinar su papel en la cadena 
de suministro e identificar las obligaciones 
asociadas y PLANIFICAR SU ESTRATEGIA DE 
CONFORMIDAD REACH. 
 

.000 VISITANTES EN SU 36º EDICIÓN. 

El Salón Internacional de la piel, componentes y 
maquinaria para el calzado y la marroquinería, 
Futurmoda, celebró su 36 edición
balance de visitantes “extraordinario”. E
días de certamen se alcanza
visitantes profesionales, lo que supuso
record en las 36 ediciones de Futurmoda.
Director General de AEC, Álvaro Sánchez 
los resultados de muy buenos, acordes con el 
crecimiento de la feria y con el nivel de 
expositores. Futurmoda es una feria 
imprescindible dentro del calendario europeo y 
así lo demuestran las cifras, tanto de visitantes 
como de negocio”.  
 

17 

AEC presenta el calendario del año 2017 a todo 
el sector. El calendario de AEC es una 
herramienta imprescindible para planificar las 
acciones comerciales y promocionales de las 
empresas del sector. El calendario incluye el 
calendario de Ferias Internaciona
Calzado y de los Componentes para el Calzado, 
mes a mes. Como viene siendo habitual, AEC 
anima a las empresas asociadas a participar en 
la edición del calendario.  
A través del calendario AEC felicita la navidad y 
el Año nuevo a todos los em
administraciones públicas y colaboradores con 
los que la Asociación pone en marcha iniciativas. 
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ARTIDA POR TÜV SÜD EN AEC 

Con un aforo completo, en la sede de AEC en 
Elche Parque Empresarial, las empresas del 

componentes para el calzado, 
tuvieron la oportunidad de conocer de la mano 
de expertos profesionales, las implicaciones y 
obligaciones que para sus empresas puede 

onocer y dar solución a las 
cuatro fases clave para obtener la conformidad 
REACH: entender REACH y entender cómo les 
afecta, clasificar sus productos correctamente 
bajo REACH, determinar su papel en la cadena 
de suministro e identificar las obligaciones 

ociadas y PLANIFICAR SU ESTRATEGIA DE 

El Salón Internacional de la piel, componentes y 
maquinaria para el calzado y la marroquinería, 

celebró su 36 edición con un 
balance de visitantes “extraordinario”. En los 2 

alcanzaron los 5.962 
tes profesionales, lo que supuso todo un 

record en las 36 ediciones de Futurmoda. El 
Director General de AEC, Álvaro Sánchez calificó 

muy buenos, acordes con el 
crecimiento de la feria y con el nivel de los 
expositores. Futurmoda es una feria 
imprescindible dentro del calendario europeo y 

cifras, tanto de visitantes 

AEC presenta el calendario del año 2017 a todo 
el sector. El calendario de AEC es una 
herramienta imprescindible para planificar las 
acciones comerciales y promocionales de las 
empresas del sector. El calendario incluye el 
calendario de Ferias Internacionales del Sector 
Calzado y de los Componentes para el Calzado, 
mes a mes. Como viene siendo habitual, AEC 
anima a las empresas asociadas a participar en 

A través del calendario AEC felicita la navidad y 
el Año nuevo a todos los empresarios del sector, 
administraciones públicas y colaboradores con 
los que la Asociación pone en marcha iniciativas.  
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Fruto del trabajo y de la buena gestión llevada a cabo por todos durante éste año 2016, ha permitido que 
la asociación consiga unos resultados económicos satisfactorios, para las dos entidades, tanto AEC 
Asociación y AEC Ferias, S.L.   
 
Todo ello ha sido posible, gracias al esfuerzo de todo el equipo de AEC y del compromiso de las empresas 
al participar en las acciones que desde AEC se han puesto en marcha durante el año 2016, destacando 
especialmente aquellas en materia de internacionalización, innovación y promoción del sector.  
 
La Asociación aborda el inicio del nuevo ejercicio 2017, con gran ilusión y optimismo. Atendiendo a esta 
situación la Asociación plantea la incorporación de nuevos profesionales y de nuevos servicios, para poder 
seguir trabajando en beneficio de las empresas y con la vista al frente en aras de conseguir a lo largo del 
año 2017 resultados positivos. 
 
Agradecemos a todos los asociados su compromiso y la confianza con la asociación y a la administración 
central, autonómica y local por el apoyo económico recibido durante el año 2016 y el que tendremos 
durante el año 2017 y sucesivos.   

  

RESULTADOS ECONÓMICOS 2016 
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ACTIVO  AEC  AEC FERIAS  TOTAL 

ACTIVO NO CORRIENTE   320.076,32                     -          320.076,32   

I. Inmovilizado intangible 2.133,52           -                      2.133,52               

II. Inmovilizado material 250.386,80       -                      250.386,80           

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 67.556,00         -                      67.556,00             

ACTIVO CORRIENTE   610.033,36      523.991,35     1.134.024,71   

I. Existencias -                     -                      -                         

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 163.964,21       286.211,11        450.175,32           

1.Cuotas socios/socios deudores por prestaciones servicios/clientes 66.512,14         248.670,00        315.182,14           
3.Otros deudores 97.452,07         37.541,11          134.993,18           

Administraciones públicas deudora D.G.Tesoro-Secretaría comercio -                     -                      -                         
Hacienta Pública deudora por diversos conceptos (IVA 4T 2016) -                     35.914,50          35.914,50             
Administraciones públicas deudoras Contratos programas SERVEF09/10/11 1.000,00           -                      1.000,00               
Administraciones públicas deudoras Contrato programa 2014 14.095,23         -                      14.095,23             
Exmo.Ayuntamiento Elche deudor por subvención - CONVENIO 2016 12.000,00         -                      12.000,00             
Gastos viaje pdte.pago FORCEM/COMISION PARITARIA -                     -                      -                         
G.VALENCIANA deudora subv.industrialización a asociaciones de calzado de la C.V.69.498,12         -                      69.498,12             
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 858,72              1.626,61            2.485,33               

III.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p -                     -                      -                         

IV.Inversiones financieras a c/p (fianza constitudida alquiler AEC) -                     360,00               360,00                  

V.Periodificaciones a c/p 5.809,16           -                      5.809,16               

VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 440.259,99       237.420,24        677.680,23           

Tesorería-Bancos 230.259,99       237.420,24        467.680,23           
Tesorería-Inversiones a c.plazo de gran liquidez(depósitos) 210.000,00       -                      210.000,00           

TOTAL ACTIVO   930.109,68      523.991,35     1.454.101,03   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  AEC  AEC FERIAS  TOTAL 

PATRIMONIO NETO   875.052,57      182.850,91     1.057.903,48   

Fondos propios 875.052,57       182.850,91        1.057.903,48        

I.Fondo social/capital 766.118,04       80.303,58          846.421,62           
III.Reservas -                     41.917,78          41.917,78             
V.Resultados negativos de ejer. anteriores (-) 6.260,38           -                      6.260,38               

VII.Resultado del ejercicio a 2012 6.260,38              -                         6.260,38                  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos -                     -                      -                         

VII.Resultado del ejercicio a 115.194,91       60.629,55          175.824,46           
 NOVIEMBRE 2016 -                     -                      -                         

PASIVO NO CORRIENTE          360,00                     -                 360,00   

Deudas a largo plazo (fianza recibida de AEC Ferias) 360,00              -                      360,00                  

PASIVO CORRIENTE     54.697,11      341.140,44        395.837,55   

II.Deudas a corto plazo 29.160,57         -                      29.160,57             

1.Deudas a c/p con entidades de crédito -                       -                         -                           

3.Otras deudas a c/p (Depósitos academias FORCEM) 29.160,57            -                         29.160,57                

Depósitos cursos FORCEM F2010/0131 -                     -                      -                         
Depósitos cursos FORCEM FI10298 8.877,51           -                      6.469,39               
Depósitos cursos FORCEM F120195AA 2.646,50           -                      2.646,50               
Depósitos curSos SERVEF FFS15/2013/12 -                     -                      -                         
Depósitos FORCEM ex.FI30073AA EUROCEN 3.809,52           -                      3.809,52               
Importe recurso favorable minoración Academia Luis Vives/Gesfor 1.191,22           -                      1.191,22               
Depósito GESFOR SERVEF FFS15/2014/46 12.635,82         -                      12.635,82             

III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p -                     6.150,00            6.150,00               

IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 25.536,54         63.775,46          89.312,00             

1.Proveedores 14,28                -                      14,28                    
2.Otros acreedores(aec ferias/acreedores varios x prestaciones servicios) 6.370,44              60.581,82             66.952,26                

Acreedores por prestaciones de servicios 6.370,44                  1.555,46                   7.925,90                      

Deuda con AEC Ferias -                     59.026,36          59.026,36             
Remuneraciones pendientes de pago -                     58,63                 58,63                    
Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales(Retenciones/IVA) 15.693,16            2.654,23               18.347,39             

Seguridad Social acreedora 3.458,66              480,78                  3.939,44               

V.Periodificaciones a c/p -                       271.214,98           271.214,98           

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   930.109,68      523.991,35     1.454.101,03   

BALANCE DE SITUACIÓN 2016 
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PERDIDAS Y GANANCIAS  AEC  AEC FERIAS  TOTAL 

Importe neto de la cifra de negocios 224.737,25       512.860,05        737.597,30       

INGRESOS CUOTAS SOCIOS 111.970,00       -                      111.970,00       
INGRESOS X GESTION SUBV.IVACE 2015 -                     1.179,40            1.179,40           
INGRESOS X GESTION LINEAPELLE 2016 61.580,00         -                      61.580,00         
INGRESOS  X GESTION DE SUBVENCIONES ICEX 2016 -                     12.274,86          12.274,86         
INGRESOS X GESTION DE SUBVENCIONES IVACE 2016 -                     -                      -                     
INGRESOS FERIA FUTURMODA MARZO 16 -                     67.159,00          67.159,00         
INGRESOS FERIA FUTURMODA OCTUBRE 16 -                     432.246,79        432.246,79       
INGRESOS FORCEM/COMISION PARITARIA 3.206,77           -                      3.206,77           
INGRESOS PRESTACIONES SERVICIOS 47.980,48         -                      47.980,48         

Aprovisionamientos (resta ) -                     364.313,83        364.313,83       

SERVICIOS PRESTADOS POR AEC POR FUTURMODA -                     47.295,48          47.295,48         
COSTES FERIA FUTURMODA OCT16 313.214,83        313.214,83       
COSTES CALENDARIOS 2016 -                     3.803,52            3.803,52           

Otros ingresos de explotación 114.739,52       7.686,92            122.426,44       

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD 99.245,12         -                      99.245,12         

OTROS INGRESOS DE GESTION 15.494,40         7.686,92            23.181,32         

INGRESOS POR COMISIONES CEPSA CARD -                     1.298,16            1.298,16           
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS -                     2.338,76            2.338,76           
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A IFA -                     -                      -                     
INGRESOS SERVICIOS ASESORAMIENTO COMITÉ MODA -                     -                      -                     
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS A AEC FERIAS 2.351,40           -                      2.351,40           
INGRESOS CURSO LEAN MANAG. EDICION MAY/NOV16 4.050,00           4.050,00            8.100,00           
INGRESOS CURSO TECNICAS DE COMUNICACIÓN NO VE. 938,00              -                      938,00              
INGRESOS SEMINARIOS COOLHUNTING J.BOSCO 7.575,00           -                      7.575,00           
INGRESOS FERIA LINEAPELLE FEBRERO 2017 580,00              -                      580,00              

Gastos de personal 167.604,87       73.202,92          240.807,79       

SUELDOS 132.369,34    56.602,78       188.972,12    
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA 35.235,53      16.600,14       51.835,67      
CURSOS FORMACION CONTINUA PERSONAL -                  -                   -                  

Otros gastos de explotación 48.985,25         23.008,16          71.993,41         

SERVICIOS EXTERIORES 23.487,03      17.862,21       41.349,24      

 TRIBUTOS 1.035,82        -                   1.035,82        

OTROS IMPUESTOS -                  -                   -                  
IBI EJERCICIO 16 1.035,82        -                   1.035,82        

OTROS GASTOS DE GESTION 24.462,40      5.145,95         29.608,35      

Reversión del deterioro de créditos por operaciones comer. -                     -                      -                     

PROV. P/INSOL.DE TRAFICO APLICADA -                  -                   -                  

Amortización del inmovilizado 8.581,87           -                      8.581,87           

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 8.581,87        -                   8.581,87        
DOT.AMORTIZACION INMOV.INMATERIAL -                  -                   -                  
DOT.AMORTIZACION INMOV.MATERIAL 8.581,87        -                   8.581,87        

Imputación de subv.de inmoviliz. no financiero -                     -                      -                     

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovil. -                     -                      -                     

Otros resultados excepcionales -                     -                      -                     

RESULTADO DE EXPLOTACION        114.304,78              60.022,06          174.326,84   

RESULTADO FINANCIERO               890,13                   607,49              1.497,62   

Ingresos Financieros 890,13              607,49               1.497,62           

Otros ingresos financieros 890,13              607,49               1.497,62           
Gastos financieros (con signo - ) -                     -                      -                     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS        115.194,91              60.629,55          175.824,46   

RESULTADO DEL EJERCICIO   115.194,91        60.629,55     175.824,46   

CUENTA DE RESULTADOS 2016 
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DESCRIPCION DE GASTOS AEC AEC FERIAS TOTAL
Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales -                   -                    -                       

Servicios prestados por aec ferias a aec -                       -                        -                           
Servicios Exteriores 20.500,00           11.140,00            31.640,00               

Reparaciones y conservación 6.000,00             6.000,00              12.000,00               
Gastos asesoramiento 6.200,00             100,00                 6.300,00                 
Cuotas COEPA 1.800,00             -                        1.800,00                 
Gastos mensajería 2.000,00             -                        2.000,00                 
Seguros 1.300,00             -                        1.300,00                 
Servicios Bancarios 1.700,00             500,00                 2.200,00                 
R.R.P.P. Publicidad y otros 1.500,00             4.540,00              6.040,00                 

Suministros 400,00                6.900,00              7.300,00                 

Teléfono -                       2.500,00              2.500,00                 
Suministros gasolina 400,00                -                        400,00                    
Luz, agua y servicio basura -                       4.400,00              4.400,00                 

Gastos varios 8.400,00             4.700,00              13.100,00               

Gastos varios 2.600,00             500,00                 3.100,00                 
Limpiezas Córdoba -                       1.900,00              1.900,00                 
Gastos de viaje y desplazamiento 2.500,00             1.000,00              3.500,00                 
Gastos material de oficina 2.500,00             -                        2.500,00                 
Gastos represent. institucional Presidente/J.D. 500,00                -                        500,00                    
Cuotas trimestrales conexión alarma -                       300,00                 300,00                    
Donativos y gastos sociales -                       1.000,00              1.000,00                 
Gastos comunidad propietarios AEC 300,00                -                        300,00                    

Tributos 1.000,00             -                        1.000,00                 

Otros tributos 1.000,00             -                        1.000,00                 
Gastos de personal 183.675,00         115.125,00          298.800,00             

Sueldos y Salarios 142.500,00         57.700,00            200.200,00             
S.S. a cargo empresa 37.000,00           18.600,00            55.600,00               
Pagas de Productividad 4.175,00             1.825,00              6.000,00                 
Incorporación nuevo personal -                       27.000,00            27.000,00               
Incorporación personal temporal -                       10.000,00            10.000,00               

Otros gastos de gestión 25.860,00           723.100,00          748.960,00             

Impagados 500,00                -                        500,00                    
WGSN licencia anual 2017 13.300,00           -                        13.300,00               
Gastos Feria Le Cuir Paris 17 620,00                -                        620,00                    
Gastos Feria Lineapelle feb 17 1.720,00             -                        1.720,00                 
Gastos Feria Lineapelle Sep 17 1.720,00             -                        1.720,00                 
Gastos Feria Futurmoda Marzo 17 -                       357.000,00          357.000,00             
Gastos Feria Futurmoda Octubre 17 -                       323.000,00          323.000,00             
Gastos presentación tendencias may17 -                       1.600,00              1.600,00                 
Gastos presentación tendencias oct17 -                       1.600,00              1.600,00                 
Costes coordinación cursos 8.000,00             -                        8.000,00                 
Gastos x prestación de servicios AEC -                       39.900,00            39.900,00               

Perdidas de inmovilizado -                       -                        -                           

Gastos extraordinarios 1.500,00             -                        1.500,00                 

Dotaciones para amortizaciones 12.000,00           -                        12.000,00               

TOTAL GASTOS 253.335,00   860.965,00    1.114.300,00    

DESCRIPCION DE INGRESOS AEC AEC FERIAS TOTAL
Prestaciones de servicios 246.285,00         12.800,00            259.085,00             

Ingresos cuotas socios 112.000,00         -                        112.000,00             
Ingresos por  ferias/gestion de ayudas 30.000,00           12.000,00            42.000,00               
Ingresos por prestación de servicios 90.000,00           -                        90.000,00               
Ingresos por gestión ayudas IVACE17 12.285,00           12.285,00               
Ingresos varios/comité moda 2.000,00             800,00                 2.800,00                 

Subvenciones a la explotación 30.000,00           30.000,00               

Subvención SGCE 18.000,00           -                        18.000,00               
Convenio ayuntamiento elche 2017 12.000,00           -                        12.000,00               

Otros ingresos de gestión 16.000,00           867.000,00          883.000,00             

Ingresos por gestión de cursos SERVEF/FORCEM -                       -                        -                           
Ingresos por coordinación de cursos 16.000,00           -                        16.000,00               
Ingresos por otras subvenciones -                       -                        -                           
Feria Futurmoda Marzo 17 -                       450.000,00          450.000,00             
Feria Futurmoda Octubre 17 -                       416.000,00          416.000,00             
Ingresos por rappeles -                       1.000,00              1.000,00                 

Ingresos financieros 1.500,00             -                        1.500,00                 

Otros ingresos financieros 1.500,00             -                        1.500,00                 
Beneficios Inmov. E ingresos excep. -                       -                        -                           

Subv.de capital trasp.a Rdos.del ejercicio -                       -                        -                           

TOTAL INGRESOS 293.785,00   879.800,00    1.173.585,00    

BENEFICIOS 39.950,00 €    19.335,00 €     59.285,00 €        

PRESUPUESTOS 2017 
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AEC continuará en la promoción y defensa de los intereses de las empresas asociadas y principalmente:  
 

� Mejorará los servicios actuales dotándolos de mayores recursos. 

� Incorporará nuevos servicios gratuitos de valor añadido mediante acuerdos.   

� Continuar con el desarrollo y ejecución del Plan de Promoción Exterior del Sector. 

� Habilitar la Sala de Juntas con más material bibliográfico de interés para el sector.  

� Potenciar el Comité de Moda a través de herramientas de Valor como WGSN.  

� Puesta en marcha de los Seminarios en COOLHUNTING.  

� Promocionar a las empresas a través de Internet. 

� Potenciar la Web de AEC www.componentescalzado.com  

� Puesta en marcha del CRM de AEC como herramienta business intelligece  

� Promocionar a las empresas a través del desarrollo de aplicaciones móviles APP.   

� Potenciar la Red de Expertos de la Asociación. 

� Puesta en marcha de cursos formativos destinados a la formación de trabajadores. 

� Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas empresariales.  

� Negociación de Ayudas con las Administraciones Locales, Autonómicas y Nacionales.  

� Puesta en marcha de un total de 12 acciones de promoción internacional.  

� Potenciar la apertura a nuevos mercados internacionales de interés para las empresas.    

� Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad de las empresas.  

� Puesta en marcha de proyectos en materia de innovación en las empresas. 

� Potenciar la innovación 4.0. en las empresas. 

� Acercar a las empresas la tecnología impresión 3D.  

� Potenciar la comercialización y promoción de nuestra feria FUTURMODA.  

� Asesoramiento en materia Medioambiental. 

� Asesoramiento en materia de Certificación, Patentes y Marcas.  

� Asesoramiento en materia de Normalización.  

� Negociación del Convenio Colectivo del Calzado.   

� Negociación del Convenio Colectivo de Comercio de curtidos y artículos para el calzado.  

� Negociación del Convenio Colectivo de la Industria de Hormas, planchas y tacones de Plástico.  

� Publicar noticias de las empresas asociadas a través de la Web de AEC y las Redes Sociales.  

� Publicar y difundir el Boletín de la Asociación INFOAEC.  

� Firma de Convenios de Colaboración con empresas privadas a través de la Red de Expertos. 

� Dar continuidad a la Implantación del Plan Estratégico de AEC.  

ACCIONES Y PROYECTOS 2017 
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