
CUENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Complementando al Directorio Industrial, la Consejería 
de Economía de la Comunidad de Madrid ha editado un 
documento en el que se recoge las cuentas económicas 
de todos los sectores industriales de la Comunidad de 
Madrid, así como los análisis cualitativos de los ingresos y 
gastos con base en el año 1991. 

Con respecto a nuestro 
sector, los datos se divi- 
den en dos subsectores, 
madera y muebles.(ver 
Tabla 1). Las ventas fue- 
ron en un 57% a la Co- 
munidad de Madrid, en un 
30,7% al resto de España 
en un 7,9% a Europa. 

E l  personal  en un 
73,9% está en el área de 
producción, en un 11,7% 
en el comercial y de dis- 
tribución en un 14,3% en 
la gerencia y administra- 
ción. 

De las compras, las 
materias primas cubren 

Tabla 1. 
1 .- Subsector madera: 

Ventas de productos transformados68.422 millones de 
pts. 
Consumos intermedios39.333 mill. pts (sin IVA) 

de materiales 28.808 0, D, 

. servicios exteriores 10.525 
Valor Añadido Bruto sin IVA 30.230 

Costes de personal 21.215 
Excedente de explotación 9.015 " " 

Gastos financieros 2.097 8,  8 ,  

Inversión realizada 2.216 8,  8 ,  

Tabla 2 
2.- Subsector del mueble 

Ventas de productos transformados (valor)124.565 mill. pis. 
Consumos intermedios (sin IVA)77.018 " " 

de materiales 58.959 88 ,, 

servicios exteriores 18.059 !# 1, 

Valor añadido bruto (sin IVA) 51.608 
de personal 35.566 
excedente de explotación 16.042 

Gastos financieros 4.556 
Inversión realizada 6.005 1, 8 ,  

el 71,6%, de los servi- 
cios exteriores, sólo el 
0,012% es I + D. Los 
gastos de personal son 
de 21.215 millones de 
pts de los que 16.331 
millones son de sueldos 
y 4.464 millones de se- 
guridad social a cargo 
de la empresa. Las dota- 
ciones para amortizacio- 
nes han sido de 977 mi- 
llones. De los 2.216 mi- 
l lones de inversiones, 
1.524 han sido de maqui- 
naria y utillaje. 

(ver Tabla 2) 
Las ventas fueron en 

un 66% a la Comunidad 
de Madrid en un 32% al 
resto de España y a Eu- 
ropa va el 1,53%. El per- 
sonal, en un 86,6% está 
en el área de produc- 
ción, en un 8,0% en el 
comercial y de distribu- 
ción y en un 16% en el de 
gerencia y administra- 
ción. De las compras, las 
materias primas cubren 
el 72,6%. De los servi- 

cios externos sólo el  
0,34% va a I + D. 

Los gastos de perso- 
nal son de 35.566 millo- 
nes de pts de los que 
27.374 son sueldos y 
7.649 millones de pts de 
seguridad social. Las do- 
taciones para amortiza- 
ciones son de 2.895 mi- 
llones de pts. 

De los 5.421 millones 
de pts de inversiones des- 
contando el IVA, 2.512 han 
sido de maquinaria y 
utillaje. En la Tabla 3 se 
recogen los ratios más 
representativos de los 
dos subsectores: 

Esta reseña del traba- 
jo realizado sobre nues- 
tro sector en la Comuni- 
dad de Madrid como es 
lógico es incompleta, por 
lo que las personas que 
estén interesadas en am- 
pliarlo o en conocer otros 
sectores deben dirigirse a 
la Consejería de Econo- 
mía de la Comunidad de 
Madrid. 

Tabla 3 
Industria Madera Mueble 

NQe horas trabajadas 
al año por persona 
Producción 
(en la salida de fábrica)/ personal 
miles pts 
Valor añadido bruto/personal 
miles pis 
Coste personallpersona ocupada 
miles pis 
Inversión realizada 
(sin IVA) Producción % 

VETECO '94 

El Salón de la Venta- 
na y e l  Cerramiento 
Acristalado, VETECO 
94, se celebrará entre los 
días 26 y 29 de mayo de 
1994, en el Parque Ferial 
Juan Carlos 1, será la 
primera edición desde 
que se fijó su periodici- 

dad cada dos años. A los 
sectores tradicionales 
del salón -ventanas, te- 
chos, cerramientos, fa- 
chadas ligeras, vidrio, 
maquinaria, accesorios y 
herrajes, herramientas, 
automatismos, recubri- 
mientos, persianas, y 
puertas comerciales, in- 
dustriales y de garaje- 
se les une, también como 
novedad, el  de cerra- 
mientos especiales, que 
combina fachada ligera 
con materiales de otro 
tipo, como planchas o pa- 
neles de mármol, granito 
o piedra. 

El éxito alcanzado por 
las tres ediciones anua- 
les celebradas de VETE- 
CO, Salón de la Ventana 
y el Cerramiento Acrista- 
lado, hacen posible el 
inicio de una nueva eta- 
pa de este certamen, ya 
plenamente consolida- 
do, cuyos iniciales ras- 
gos diferenciadores son 
su periodicidad, desde 
ahora bienal, y su fecha 
de celebración, en pri- 
mavera, mientras que en 
SUS anteriores convoca- 
torias se desarrolló en 
otoño. 


