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Resumen ejecutivo:
Elevado optimismo económico.
2017 ha sido un buen año para la economía, con un crecimiento global firme y generalizado. El
crecimiento mundial se acelera hasta el +3,7% y supera las previsiones de principios de año. Son
principalmente las economías avanzadas las que crecen más que el año anterior, +0,6 puntos hasta
el +2,3%, aunque también las emergentes, +0,3 puntos hasta el +4,7%.
La Zona Euro gana dinamismo gracias en gran medida a la demanda interna, aunque también a la
recuperación de la demanda externa y avanza un +2,5% en 2017. También ganan impulso EEUU,
+2,3%, Japón, +1,8%, o Canadá, +3,0%, mientras que en el Reino Unido, el ritmo de crecimiento
pierde una décima hasta el +1,8%.
Entre las grandes economía de la Zona Euro continúa siendo España la que registra un ritmo de
crecimiento más robusto, del +3,1% en 2017, pero mostrando una mínima pérdida de impulso
respecto al año anterior. Se acelera el crecimiento en Alemania (hasta el +2,5%), en Francia
(hasta el +1,8%), y en Italia (hasta el+1,6%).
De cara a este año, los indicadores adelantados apuntan que el crecimiento de la Zona Euro
se mantendrá en niveles similares. La dinámica de crecimiento será también estable en las
principales economías de la OCDE, menos en el Reino Unido, donde podría perder impulso. Entre las
principales economías emergentes ganan impulso en China, Rusia y sobre todo en Brasil, mientras
que se estabiliza la India.
En este contexto, la confianza económica de la UE supera los niveles pre-crisis y se sitúa en niveles
que no se veían desde el año 2000. Mejora en todos los sectores al menos hasta niveles pre-crisis
y alcanza un máximo histórico en la industria. Las razones para los buenos resultados de crecimiento
y esta confianza las encontramos en la solidez de prácticamente todos los indicadores:
El comercio mundial se acelera en 2017 y crece hasta noviembre un +4,4% respecto al año
anterior. Crece un +3,5% en las economías avanzadas y un +5,8% en las emergentes, y lo hace
además de forma generalizada. Entre las grandes áreas, sólo en África y Oriente Medio se produce
una disminución.
La industria europea gana impulso y avanza hasta noviembre un +3% respecto al año anterior.
La aceleración es generalizada en todas las grandes economías de la Unión, con los pedidos
industriales al menos en niveles pre-crisis en todas ellas. En este contexto la UCP se sitúa en el
83,8%, con Alemania en el 87,2% y Francia en el 85,4%. La industria gana impulso también en
EEUU, +2,0%, y sobre todo en Japón, +4,6%, tras dos años de disminución en ambos casos.
Por lo que afecta al coste de las materias primas, se produce un importante repunte de los
precios de las metálicas y sobre todo del petróleo, causado por el aumento de la demanda en un
contexto de restricción de la oferta. Sin embargo, un euro fuerte limita los efectos en la Zona
Euro. A pesar de ello, una año más, los precios del petróleo han marcado la evolución del IPC, que
ha alcanzado una media en el Estado del +2,0%. En la Zona Euro la media ha sido del +1,5%, por
debajo del objetivo todavía, pero en el nivel más alto de los últimos cinco años.
El euro se mantiene muy fuerte respecto al dólar a pesar de las diferencias en la política
monetaria del BCE y la Fed. Entre las causas, la fortaleza y la estabilidad de la economía europea y
una sobre-depreciación previa del euro. Sin embargo, el BCE prevé dejar de inyectar liquidez
durante el último trimestre de 2018 lo que combinado con las posibles subidas de tipos en EEUU,
podría generar algunas tensiones. Los tipos no subirán probablemente hasta 2019 pero
parece que el Euribor ha encontrado un suelo. Aun así, los intereses aplicados en los créditos y los
rendimientos de la deuda se mantienen comparativamente bajos aunque repuntando en algunos
casos.
Con esta panorámica internacional, la economía de Gipuzkoa mantiene el ritmo de crecimiento y
avanza durante 2017 un +2,8% respecto al año anterior. El empleo se acelera y se crean unos
6.500 puestos de trabajo

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Febrero de 2018

iii

En el conjunto de Euskadi el crecimiento del PIB se sitúa en el +2,9% y el del empleo por encima
del +2%. Un año más vuelve a ser la demanda interna la impulsora del crecimiento, gracias tanto
al consumo como a la inversión, si bien, pierde algo de impulso la FBCF en bienes de equipo.
Por sectores, la evolución es positiva en todos excepto en el primario, aunque vuelve a ser el
sector servicios el que más contribuye al crecimiento global. La incipiente recuperación de la
construcción comienza lentamente a consolidarse y la mejoría a trasladarse al empleo. Es la
edificación la que se encuentra detrás de estos datos positivos. La facturación del sector servicios
crece en 2017 por cuarto año consecutivo, gracias al comercio, la hostelería y las actividades
profesionales, científicas y técnicas.
Por lo que afecta a la industria, el IPI de Gipuzkoa gana impulso durante el segundo semestre de
2017 y se sitúa en niveles comparables a los de finales de 2008. En el conjunto del año acumula
un crecimiento del +2,4% respecto al año anterior. Las ramas que más contribuyen al crecimiento
global son la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, la fabricación de material
electrónico y óptico y la fabricación de material de transporte. Para el conjunto de Euskadi el
crecimiento es del +3,3%.
Cabe señalar también el fortalecimiento del comercio exterior. Gracias a ello, las exportaciones de
mercancías de las empresas guipuzcoanas acumulan entre enero y noviembre de 2017 un
crecimiento del +6,1% respecto al año anterior y superan los 6.588 millones; un nuevo máximo
histórico para ese período. Todas las partidas menos los productos energéticos evolucionan de forma
positiva, pero son los bienes de equipo, +3,9%, los semimanufacturados, +8,5%, y el sector
del automóvil, +9,0%, los que generan casi el 85% del crecimiento. Crecen fundamentalmente las
exportaciones extra-comunitarias, +15,7%, mientras que el crecimiento de las dirigidas a la UE se
limita a un +0,3%.
Como resultado de todo esto, este ha sido también un año extraordinario para el empleo. La
afiliación a la Seguridad Social por cuenta ajena crece a tasas superiores al +3% y la contratación
indefinida alcanza niveles record.
Los buenos resultados económicos y la alta confianza económica también se reflejan en los resultados
de la Encuesta de Coyuntura Económica:
•

La confianza empresarial se mantiene alta: el 94,4% de las empresas consideran su
situación de reactivación o normalidad.

•

La facturación aumenta un +3,9 % respecto al trimestre anterior. Las ventas interiores
crecen un +4,2 % y las exportaciones un + 3,4%.

•

El 81% de empresas señalan tener un nivel de pedidos normal o alto y el 92,5% aumenta
o mantiene su cartera de pedidos.

•

El nivel de UCP se sitúa en el 83 %.

•

Las empresas prevén seguir contratando, por lo que podrían crearse más de 7.000 puestos
de trabajo netos en 2018.

•

Los factores de mayor preocupación para las empresas son el descenso de la rentabilidad
de las ventas y la dificultad para contratar personal cualificado.

•

En 2017 el 91,3 % de las empresas mantuvo o aumentó sus inversiones.

•

En Gipuzkoa en 2017 los salarios crecieron en de media un 1,66%.

En resumen, 2017 ha sido un año económico excelente: se han superado las previsiones de
principios de año y terminará creciendo cerca del 2,8%, cuarto año de crecimiento. En 2018 se
mantendrá la tendencia mostrada estos últimos años con un crecimiento medio anual entre el 2,7%
y el 3%, y se crearán unos 7.000 empleos netos.
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Encuesta de Coyuntura Económica
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Situación del mercado:
La confianza empresarial alcanza un nuevo record: el 57% de
las empresas consideran que el mercado se encuentra en
reactivación frente a un 5,5% que consideran que se encuentra
en recesión. Nuevo máximo y mínimo respectivamente.

De esta forma, casi el 94,5% de las
empresas consideran que la situación del
mercado es de reactivación o de
normalidad, nuevo máximo histórico
+1,5 puntos por encima del nivel de
enero y +5 puntos por encima del nivel
del año pasado. Es el tercer máximo
histórico registrado de forma consecutiva
(el anterior en septiembre y el anterior en
abril de 2017).
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Recesión
57,2
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40
37,2
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5,6
0

Evolución de la percepción de la situación del mercado
Saldo Reactivación – Recesión
75
50
25
8,3
15,4
27,4
39,3
35,8
40,4
25,0
33,0
33,8
42,8
43,1
51,6
60,3

Complementariamente, el número de
empresas que consideran que la situación
del mercado es de normalidad pierde
-6 puntos respecto a enero y retrocede
hasta el 37%. Si comparamos con enero
del año pasado, la disminución es de -8
puntos.

% de respuestas

0,0

Por el contrario, el número de empresas
que consideran que el mercado se
encuentra en recesión pierde -1,5
puntos respecto a septiembre y cae
hasta el 5,5%. Este es el nivel más bajo
registrado por este indicador en toda la
serie histórica. En relación al año pasado
son casi -5 puntos menos.

Valoración de las situación del mercado

0
-24,0
-54,5
-52,2
-83,3
-69,6
-62,6
-22,7
-9,9
-13,1
-2,5
-18,1
-28,8
-43,4
-51,6
-47,4
-55,3
-19,7
-6,3

El número de empresas que consideran
que el mercado se encuentra en
reactivación suma +7 puntos respecto
a septiembre y se sitúa en enero en el
57%. Este es el nivel más alto alcanzado
por este indicador en toda la serie
histórica. En relación al año pasado el
avance es de casi +13 puntos.

-25
-50

En esta línea, el saldo entre las
-75
respuestas
de
reactivación
y
normalidad frente a las de recesión -100
suma +2,5 puntos respecto a septiembre
y roza los 89 puntos; lo que supone un
nuevo máximo para la serie histórica.
También en este caso, este es el tercer Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
máximo histórico consecutivo tras los de
septiembre y abril de 2017. Si
comparamos con el año pasado el avance
es de +9,5 puntos.
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Evolución de la percepción de la situación del mercado
Normalidad + Reactivación
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.

De cara a los próximos meses el 97% de las empresas esperan que la situación del mercado
sea de normalidad o de reactivación y superan el 63% las que esperan reactivación. Por el
contrario, cae por debajo del 3% el número de empresas que esperan recesión.
Si comparamos con las previsiones que las empresas hacían en septiembre, estas han resultado ser
algo pesimistas, situación atípica dado que suele ocurrir lo contrario. El número de las que señalan
que el mercado se encuetra en reactivación es significativamente superior (+7,5 puntos) al de las que
lo esperaban en septiembre. No obstante, tambíen es algo mayor (+1,5 puntos) el número de las que
señalan recesión.
De cara a los próximos meses las empresas son todavía más optimistas que actualmente. El
número de las que esperan que la situación sea de recesión cae por debajo del 3%, lo que supone
-2,5 puntos menos que el resultado actual. El número de las que esperan reactivación, por su parte,
alcanza el 63,0%, lo que supone +6 puntos más que el resultado actual y de cumplirse, sería la
primera vez que este indicador supera el 60%. El saldo reactivación – recesión, el saldo reactivación
+ normalidad – recesión y el indicador de recesión, registrarían, también, los mejores resultados de
la serie; por encima de los 60 puntos, por encima de los 94 puntos y por debajo de los 5 puntos por
primera vez respectivamente.

Según el Índice PMI, la confianza industrial de la Zona Euro se sitúa en el nivel más alto al
menos desde 1997. Alcanza niveles muy elevados para todas las grandes economías
europeas y máximos para Alemania.
Según el Índice PMI, persiste la evolución alcista de la confianza industrial en la Zona Euro,
hasta situarse en diciembre en 60,60 puntos; el nivel más alto de toda la serie histórica que
comienza en junio de 1997 (60,47 puntos en abril de 2000). La tendencia fuertemente creciente se
aprecia desde mediados de 2016 y se acelera, si cabe, durante la segunda mitad de 2017. En relación
a diciembre del año anterior el indicador suma +5,7 puntos.
La evolución en el conjunto de la Zona Euro viene marcada, en gran medida, por la evolución
registrada por la confianza industrial en Alemania. También en este caso el indicador alcanza el nivel
más elevado de toda la serie, por encima de los anteriores máximos que se registraban a principios
de 2011. Son en diciembre 63,30 puntos, lo que supone +7,70 puntos más que un año atrás.
También el Índice PMI de Francia muestra una clara evolución creciente desde mediados de
2016 que se acelera a lo largo de los últimos meses. Gracias a ello, la confianza industrial se sitúa en
niveles comparativamente muy altos, aunque todavía por debajo de los máximos registrados a
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lo largo del año 2000. El índice acaba 2017 con 58,80 puntos en diciembre, lo que supone +5,30
puntos más que el año anterior.
Por lo que afecta a Italia, el Índice PMI alcanzaba en noviembre 58,30 puntos, el cuarto mejor registro
de toda la serie histórica sólo por detrás de febrero de 2011 (59,00 puntos) y los de marzo y abril de
2000 (59,95 puntos y 59,34 puntos respectivamente). En diciembre, sin embargo, se produce una
pequeña corrección bajista hasta los 57,40 puntos, aunque se mantiene en niveles
comparativamente elevados y muy cercanos a los mejores registros de la serie. En relación
al mismo mes del año anterior se produce un avance de +4,20 puntos.
En el caso de España, el Índice PMI muestra desde mediados de 2014 cierta tendencia la
estabilización. A pesar de ello, se sitúa en niveles comparativamente altos y apenas inferiores a los
mejores registros de 2006 y 2007. En diciembre, sin embargo, se produce una pequeña corrección
bajista hasta los 57,40 puntos, lo que supone apneas +0,5 puntos más que un año atrás. No
obstante, sólo a principios de 1998 se ha registrado tasas de crecimiento claramente superiores a las
actuales.
Fuera de la Zona Euro, en el Reino Unido, la confianza industrial caía por debajo de los 50 puntos
en julio de 2016 (48,50 puntos), en agosto recuperaba el nivel de junio y desde entonces comenzaba
a mostrar una suave y zigzagueante evolución alcista. En diciembre, sin embargo, se produce
una moderada corrección bajista, por lo que, si comparamos con el año anterior, el avance es de
apenas +0,40 puntos. Con todo, los niveles actuales son también comparativamente altos; similares
a los mejores registros de 2013, aunque algo inferiores a los máximos de finales de 2010 y principios
de 2011.
De forma similar, también en EEUU el Índice PMI se sitúa en niveles comparativamente altos. Se
alcanzaban los 60,80 puntos en septiembre, por primera vez por encima de los 60 puntos desde
mediados de 2004, y aunque en octubre y noviembre se producía una moderada corrección bajista
que no se logra recuperar del todo en diciembre, durante este último mes el indicador alcanza los
59,70 puntos, lo que supone un avance de +5,20 puntos respecto al año anterior.
Por lo que afecta a Japón, el Índice PMI muestra durante el segundo semestre de 2017 una suave
evolución alcista y alcanza en diciembre los 54,00 puntos, lo que supone +1,60 puntos más que
el año anterior y el nivel más alto desde febrero de 2014 (55,50 puntos entonces).
Confianza industrial en EEUU, Europa, España y Gipuzkoa
65
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI para Gipuzkoa y Ministerio de Economía para el resto.
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Ventas: Mercado interior y exterior
La facturación media aumenta un +3,9% respecto al trimestre
anterior. Ganan impulso tanto el mercado interior, +4,2%, como el
exterior, +3,4%, pero continúa siendo el interior el más sólido.
La facturación media aumenta durante el último trimestre de 2017 un +3,9% respecto al
trimestre anterior, lo que supone cierta aceleración respecto al trimestre anterior. Aumenta un
+4,6% en la industria, un +4,9% en la construcción y un +2,5% en el sector servicios.
Continúa mostrando mayor solidez el mercado interior, +4,2%, aunque el sector exterior también
recupera impulso, +3,4%. Con todo, la facturación de las empresas exportadoras aumenta más que
la de las no exportadoras.
Crecimiento de las ventas según mercados
Total, interior y exterior (%)

TOTAL

Mercado interior

Exportación

6,0

4,2

3,9
3,0

3,4

3,0

2,9

2,2

0,0

-3,0

Sep-14
Sep-16

ENE-15
ENE-17

Abr-15
Abr-17

Sep-15
Sep-17

ENE-16
ENE-18

Abr-16

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.

El 44% de las empresas señalan un aumento de sus ventas y el 47% un mantenimiento,
mientras que cae hasta el 9% el número de las que señalan una disminución; el mejor
resultado de toda la serie junto con el de abril de 2007.
El 44% de las empresas señalan haber tenido unas ventas superiores a las del trimestre anterior,
lo que supone +4 puntos más que en septiembre y también +4,5 puntos más que en enero
del año pasado. Desde abril de 2008 (inclusive), sólo en septiembre de 2015 se ha obtenido un
resultado mejor al actual (51,5% entonces).
Por el contario, el número de empresas que señalan unas ventas inferiores respecto al trimestre
anterior retrocede hasta el 9%, lo que supone -3 puntos menos que en septiembre y -5 puntos
menos que un año atrás. Prácticamente se igual el resultado obtenido por este indicador en abril
de 2007, el mejor registro de toda la serie histórica (que se inicia en abril de 2005).
El 47% restante señalan haber mantenido sus ventas respecto al trimestre anterior. Son -1 puntos
menos que en septiembre, pero apenas +0,5 puntos más que un año atrás.
De esta forma, el saldo entre las opciones de aumento y mantenimiento frente a disminución
suma +6 puntos respecto a septiembre y alcanza los 81,5 puntos; el nivel más alto de toda la
serie histórica. El saldo entre las opciones de aumento y mantenimiento, por su parte, suma
+7,5 puntos respecto a septiembre y se sitúa en 34,5 puntos; nivel comparativamente alto pero
todavía por debajo de los 39,5 puntos de septiembre de 2015 y de los niveles registrados entre abril
de 2006 y enero de 2008.
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Mercado interior
Gran dinamismo del mercado interior. El 92,5% de las empresas
logran aumentar o mantener sus ventas interiores, mientras que cae
al mínimo del 7,5% el número de las que señalan una disminución.
El 42% de las empresas señalan haber
aumentado sus ventas interiores, lo
que supone +5,5 puntos más que en
septiembre y +8 puntos más que un
año atrás. Prácticamente se iguala el
máximo de la serie (que comienza en
2008); 42,5% en septiembre de 2015.
Por el contario, retrocede hasta el 7,5%
el número de empresas que señalan
haber tenido unas ventas interiores
inferiores, lo que supone el nivel más
bajo desde abril de 2008 (comienzo de la
serie). Son -4 puntos menos que en
septiembre y -6,5 puntos menos que
un año atrás.
Complementariamente, el 50,5% de las
empresas señalan haber mantenido sus
ventas interiores, lo que supone -1,5
puntos menos que en septiembre y -2
puntos menos que un año atrás.
En suma, el 92,5% de las empresas
señalan
haber
mantenido
o
aumentando sus ventas interiores, lo
que supone el nivel más alto desde abril
de 2008 y superar por primera vez el
90% (anterior máximo 88,5%).
En paralelo, el saldo entre los
porcentajes
de
aumento
y
mantenimiento
frente
al
de
disminución suma +8,5 puntos
respecto a septiembre y prácticamente
alcanza los 85 puntos; nunca antes se
había registrado un resultado por encima
de los 80 puntos. Si comparamos con el
año pasado son +12,5 puntos más.
También alcanza máximos el saldo
entre las opciones de aumento frente
a las de disminución; se sitúa en 34,5
puntos lo que supone +9 puntos más
que en septiembre y +14 puntos más
que un año atrás.

Facturación total
Porcentaje de respuestas
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Facturación en el mercado interior
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.
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Mercado exterior
El mercado exterior recupera dinamismo. Apenas un 9% de la
empresas señalan una disminución de las exportaciones, el segundo
nivel más bajo de las serie. Las que señalan aumentos son todavía
menos que un año atrás.
El 35% de las empresas exportadoras
(que suponen el 60% del total), señalan
un aumento de sus ventas exteriores,
lo que supone +6,5 puntos más que en
septiembre, pero todavía -6,5 puntos
menos que un año atrás.
Por el contrario, el número de empresas
que señalan una disminución de sus
exportaciones retrocede hasta el 9,0%,
lo que supone el segundo mejor
resultado de la serie (que comienza en
abril de 2008), sólo por encima del 8%
de abril de 2011 (en septiembre de 2010
se registraba un nivel muy similar, 9,5%).
Si comparamos con septiembre son
-5 puntos menos, y -3 puntos menos si
comparamos con el año pasado.

Facturación en el mercado exterior
Porcentaje de respuestas
70
60

El saldo entre las respuestas de
aumento y mantenimiento frente a
las de disminución suma +10 puntos
respecto a septiembre y alcanza los 82
puntos; el segundo mejor resultado
por detrás de los 84 puntos de abril de
2011 (81,5 puntos en septiembre de
2010).
El saldo entre las respuestas de
aumento y las de disminución, sin
embargo, se sitúa en 26 puntos, por
debajo todavía de los 30 puntos que
se alcanzaban un año atrás. En
relación a septiembre se produce un
avance de +11,5 puntos.
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50
40

35,2

30
20

9,0

10
0

El 56% restante, señalan que sus ventas
exteriores se han mantenido. Son -1,5
puntos menos que en septiembre pero
+9,5 puntos más que un año atrás.
De esta forma, el 91% de las empresas
exportadoras logran mantener o
aumentar sus ventas exteriores, lo
que supone uno de los niveles más altos
de la serie; sólo por debajo del 92% de
abril de 2011 y mínimamente por encima
del 90,5% de septiembre de 2010.

Superior
Igual
Inferior

Facturación total y por mercados
Porcentaje de empresas que mantienen o aumentan
100

80

60

40

20

0

Total
Interior
Exterior

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.
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Cartera de pedidos
La cartera de pedidos gana impulso y avanza un +4% respecto al
trimestre anterior. El 40% de las empresas señalan aumentos de
pedidos, mientras que se mantiene en mínimos del 19% el número
de las que consideran su cartera de pedidos débil.

De esta forma, se mantiene en máximos
el número de empresas que señalan
tener un nivel de pedidos normal o
alto; son prácticamente el 81%.
En paralelo, el saldo entre el nivel de
pedidos ‘alto + normal – débil’ apenas
varía respecto a septiembre (menos de
-0,5 puntos) y se mantiene en el entorno
de los 10 puntos, el nivel más alto desde
los 14,5 puntos de abril de 2007. En
relación al año pasado, el avance es de
+10 puntos.
Como ya señalábamos en septiembre, la
situación de las empresas se está
normalizando y es en este contexto de
normalización en el que hay que
interpretar esta estabilización en la
valoración de la cartera de pedidos.

1

Alto
Normal
Débil

70
60

51,9
50
40

29,0

30

19,2

20
10
0

Evolución del saldo de respuestas
Alto + normal - débil
61,7

60
40
20

6,3
5,7
27,4
33,3
42,4
43,1
36,9
42,6
44,8
53,3
61,5

La opción de normalidad es señalada
por el 52% de las empresas. Son +6,5
puntos más que un año atrás y el nivel
más alto de toda la serie.

80

0
-20

-22,7
-45,6
-67,3
-73,7
-62,6
-58,6
-35,3
-19,2
-18,8
-10,8
-27,4
-42,1
-38,0
-33,0
-38,7
-15,1
-4,4

El número de empresas que consideran
su nivel de pedidos alto se sitúa en el
29%, lo que supone apenas -0,5 puntos
menos que en septiembre y un avance
de +2 puntos respecto al año pasado.
A pesar de la pequeña disminución se
mantiene en el entorno de los niveles más
altos registrados desde 2008, aunque
todavía por debajo de los niveles de 2006
y 2007.

Nivel de pedidos
Porcentaje de respuestas

32,4
51,4
57,8
20,0

El número de empresas que consideran
su nivel de pedidos débil se mantiene
en el entorno del 19%, el nivel más bajo
de toda la serie 1. Aunque no hay apenas
variación respecto a septiembre, son
-8,5 puntos menos que un año atrás.
Cabe destacar que el 27% de las
empresas que dicen tener un nivel de
pedidos débil, señalan un nivel de UCP
del 80% o más.

-40
-60
-80

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

La serie comienza en 2005 pero para 2005, 2006 y 2007 sólo disponemos de datos del mes de abril.

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Febrero de 2018

8

Sin embargo, crece el número de
empresas que señalan un aumento de
su cartera de pedidos: se sitúa en el
40%, lo que supone +10 puntos más
que es septiembre y +8 puntos más
que un año atrás. Este es el nivel más
alto para este indicador desde el 41,5%
que se registraba en septiembre de 2015
(en abril de 2015 también 40%).
Por el contario, el número de empresas
que señalan una disminución de la
cartera de pedidos pierde -4,5 puntos
respecto a septiembre y cae por debajo
del +7,5%, el nivel más bajo registrado 2.
Comparando con el año pasado son
-10,5 puntos menos.

Nivel de pedidos
Normal + alto
100
90
80
70
60

40
30

10

En suma, la cartera de pedidos se
mantiene o aumenta para más del
92,5% de las empresas. Este es el nivel
más alto de toda la serie, superando
por primera vez el 90%.

2,0

2

29,0

20

0

El aumento de la cartera de pedidos es
mayor
entre
las
empresas
exportadoras que entre las no
exportadoras.

44,6

50

También disminuye el número de
empresas que señalan mantener su
nivel de pedidos; pierde -5,5 puntos
respecto a septiembre y se sitúa en el
52,5%. En relación al año pasado se
produce un avance de +2,5 puntos.

Como resultado de todo esto, el
crecimiento de la cartera de pedidos
gana impulso y alcanza el +4,0%.
Aumenta un +4,9% en la industria (más
en las industrias metálicas que en las no
metálicas), un +8,0% en la construcción
y un +1,9% en el sector servicios.

80,8

78,9

30,7

13,2

Evolución del nivel de pedidos
Comparativa

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5

Gipuzkoa
ZE
Alemania
España
EEUU

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI, Census
Bureau y Comisión Europea.

La serie comienza en septiembre de 2009.
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Utilización de la capacidad productiva
La UCP se sitúa en el 83%. Continúan siendo las empresas grandes
las que muestran un nivel mayor, pero las diferencias con las
pequeñas se reducen.

82,9

Indus. Metálica

72,7

Indus. noMet

78,0

CONSTRUCCIÓN

89,4

SERVICIOS

Utilización de la Capacidad Productiva

14,3

18,8

21,5

17,3

22,2

19,6

18,1

16,3

81,2

78,5

82,7

77,8

80,4

81,9

83,7

24,1
75,9

85,7

25,1
74,9

73,1

26,9

Porcentaje de empresas. Evolución

36,3

El número de empresas que señalan tener
una UCP inferior a la del trimestre
anterior cae por debajo del 6%, lo que
supone el nivel más bajo de los
últimos años (no disponemos de datos
anteriores a abril de 2012). Son -1,5
puntos menos que en septiembre y 8,5 puntos menos que el año pasado.
Las empresas que componen el grupo
tienen un tamaño medio de 77
trabajadores y una UCP media del 76%.

80,5

INDUSTRIA

63,7

El número de empresas que señalan tener
un nivel de UCP superior a la del
trimestre anterior casi alcanza el 30,5%,
lo que supone el nivel más alto desde el
33% de septiembre de 2015. Son +7,5
puntos más que en septiembre y +9
puntos más que un año atrás. Este grupo
está compuesto por empresas con un
tamaño medio de 59 trabajadores y una
UCP media del 87%.

83,2

TOTAL

30,9

Para contextualizar mejor este resultado
es importante recordar que a lo largo de
2017 el empleo asalariado ha crecido a
ritmos del +3%. Asimismo, es importante
señalar que a partir del 80% se puede
considerar que la economía se acerca ya
a su potencial.

Utilización de la Capacidad Productiva
Por sectores de actividad

69,1

El grado de utilización de la capacidad
productiva, UCP, se sitúa en enero algo
por encima del 83%, lo que supone -1
punto menos que en septiembre
aunque +1 punto más que un año
atrás. Desde septiembre de 2008
(inclusive) sólo en abril y septiembre de
2017 se han registrado niveles superiores
(en torno al 84% en ambos casos).

UCP<70%

UCP≥70%

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.
Complementariamente, el 63,5% de las
empresas señalan haber mantenido su
nivel de UCP invariante. Son -6 puntos menos que en septiembre pero apenas -0,5 puntos menos
que el año pasado. Este grupo está compuesto por empresas con un tamaño medio de unos 63
trabajadores y una UCP media del 84%.

En términos generales continúan siendo las empresas grandes las que muestran un mayor
nivel de UCP, pero las diferencias con las más pequeñas disminuyen significativamente.
Por sectores, la UCP de la industria se sitúa en el 80,5%, con casi un 83% para la industria metálica
y un 73% para la no metálica. Se sitúa en el 78% para la construcción, mientras que alcanza el
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89,5% en el sector servicios. Por lo que afecta a las empresas industriales, la UCP media de las
exportadoras supera en +5,5 puntos a la de las no exportadoras.
Si analizamos la evolución de la UCP en las principales economías de nuestro entorno, la de la Zona
Euro alcanza durante el último trimestre de 2017 el 83,8%, el nivel más alto desde el 84,1% del
segundo trimestre de 2008. Se produce un avance de +0,6 puntos respecto al trimestre anterior y de
+1,3 puntos respecto al año anterior.
También en Alemania continúa al alza la UCP; durante el cuarto trimestre de 2017 suma +0,5 puntos
respecto al trimestre anterior y +1,3 puntos respecto al año anterior. De esta forma, alcanza el
87,2%, lo que supone, igualmente, el nivel más alto desde el segundo trimestre de 2008.
Por lo que afecta a Francia, la UCP mostraba durante el segundo trimestre una moderada corrección
bajista, pero desde entonces vuelve a evolucionar al alza y alcanza el 85,4% durante el cuarto
trimestre. Tenemos que retroceder hasta el tercer trimestre de 2008 para encontrar un resultado
mínimamente mayor; 85,6% entonces.
La UCP de España, por su parte, se sitúa durante el cuarto trimestre de 2017 en el 79,1% y recupera
así, el nivel que alcanzaba un año atrás. La evolución ha sido en este caso significativamente más
errática y mostrado a lo largo de los últimos dos años y medio, cierta tendencia a la estabilización. A
pesar de ello, también en este caso tenemos que retroceder hasta el tercer trimestre de 2008 para
encontrar un nivel de UCP algo superior: 79,4% entonces.
Fuera de la Zona Euro, en el Reino Unido, la UCP gana impulso durante el cuarto trimestre (+2,1
puntos respecto al trimestre anterior) y alcanza el 84,6% (+3,4 puntos respecto al año pasado). Este
es el nivel más alto desde el segundo trimestre de 1995 (84,8% entonces), aunque similar a los
de finales de 1997 y principios de 1998 (84,4%).

Utilización de la Capacidad Productiva-UCP
90
87,2

85

83,8
83,2

80

79,1

75

70

65

Zona Euro
España

Alemania
Gipuzkoa

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI para Gipuzkoa y Ministerio de Economía y Competitividad para el
resto (en estos casos es UCP de la industria manufacturera).
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Plantillas: adecuación y evolución
Un 20,5% de las empresas consideran su nivel de plantilla
insuficiente y el 33,5% prevén aumentarlo. Así, en 2018 se
podrían crean más de 7.000 puestos de trabajo netos.
Adecuación de la plantilla
El número de empresas que señalan un
nivel de plantilla insuficiente se sitúa
en enero en el 20,5%, el segundo
resultado más alto de toda la serie
histórica 3 sólo por debajo del 21,2% de
enero de 2001. Son +8,5 puntos más que
en septiembre y +6,5 puntos más que el
año pasado.
Por el contrario, cae hasta el 6% el
número de empresas que señalan que su
nivel de plantilla es excesivo; lo que
supone -1,5 puntos menos que en
septiembre y -2 puntos menos que el año
pasado. Este es el segundo resultado
más bajo de toda la serie, sólo por
encima del 5,5% de septiembre de 2016
(entonces el número de las que
consideraban la plantilla insuficiente era
significativamente inferior).
El 73% restante consideran que su nivel
de plantilla es adecuado. Son -7
puntos menos que en septiembre y -4,5
puntos menos que el año pasado.
Esto supone que casi el 94% de las
empresas consideran su nivel de
empleo adecuado o insuficiente; este
es el segundo mejor resultado para este
indicador, sólo mínimamente por debajo
del 94,5% de septiembre de 2016. En
relación a septiembre y enero del año
pasado son +1,5 puntos más y +2 puntos
más respectivamente.
El saldo entre las opciones adecuada –
excesiva mejora en 10 puntos y se sitúa
en -14,5 puntos. Este es el mejor
resultado de toda la serie incluso
comparando con enero de 2001 (-14
puntos entonces).

Nivel de plantilla
Porcentaje de respuestas
90,0
80,0
70,0

73,2

60,0

Excesiva
Adecuada
Insuficiente

50,0
40,0
30,0

20,6
20,0
10,0

6,2

0,0

Evolución de la plantilla
Porcentaje de respuestas
80,0
70,0
60,0
50,0

Aumento

Igual

Disminución

40,0

62,8

33,3

30,0
20,0
10,0

3,9

0,0

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.

Evolución de la plantilla
En este contexto, el número de empresas que prevé aumentar su nivel de plantilla en los próximos
meses alcanza el 33,5%, lo que supone el nivel más alto desde que en enero de 2007 y 2008 se
alcanzase el mismo resultado. Si comparamos con septiembre son +7,5 puntos más y +9 puntos más
si comparamos con enero del año pasado.

3

Entre 2001 y 2007 sólo disponemos de datos relativos al mes de enero.
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El número de empresas que prevén que tendrán que disminuir su nivel de empleo se sitúa por
debajo del 4%. Este registro apenar supera el mínimo del 3,5%registrado en enero y abril de 2017.
Complementariamente, el número de empresas que prevén que van a mantener sin cambios su
nivel de empleo suponen el 63% del total. Son -6 puntos menos que en septiembre y -9 puntos
menos que un año atrás.
El saldo neto entre el porcentaje de empresas que señalan que aumentarán o disminuirán su nivel
de plantilla suma +9,5 puntos respecto a septiembre y se sitúa en 29,5 puntos. Este es el
resultado más alto para este indicador desde que en enero de 2002 se alcanzasen los 32 puntos.
Con todo:




El 81,5% de las empresas que consideran su nivel de plantilla insuficiente prevén aumentarlo
(73,5% en septiembre).
El 22,5% de las empresas que consideran su nivel de plantilla adecuado esperan poder
aumentarlo (20,5% en septiembre)
El 46% de las empresas que consideran su nivel de plantilla excesiva prevén tener que
reducirla (41% en septiembre).

Si extrapolamos estos resultados, en el conjunto del año 2018 obtendríamos una media de creación
neta de empleo de más de 7.000 puestos de trabajo.
Nivel de plantillas: Saldo de respuestas
Excesivo-Insuficiente
70,0

64,8

60,0

52,9
45,7

50,0
37,8

40,0
30,0

29,3
23,8

30,6
24,7 23,5

28,4

32,6
25,0

21,4

16,0

20,0
10,0

36,0

34,1 32,9

31,8

13,8

12,7
6,4

3,5

1,6 2,8

0,0
-1,5 -0,5

-10,0

-6,6 -6,3

-2,9 -4,1
-14,4

-20,0

Evolución de la plantilla: Saldo de respuestas
Aumento-Disminución
40,0
29,5

30,0
17,7
12,9

20,0
10,0

8,8 9,5 9,0

6,3

16,8
9,0

23,9
21,0
20,2
15,9
14,8

0,0

-20,0

-50,0

-8,8
-10,2
-10,2
-15,1
-14,8 -15,1
-18,4

-16,9

-30,0
-40,0

-0,5

-1,9

-10,0

-25,7

-14,1

-0,6

-14,1
-15,2

-25,7

-31,8
-43,6

Fuente: Encuesta de coyuntura de ADEGI.
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Factores de preocupación

La principal preocupación de las empresas continúa siendo el
descenso de la rentabilidad de las ventas, 47,5%. Le sigue la
dificultad para contratar personal cualificado, 41,5% de las
empresas, que alcanza niveles que no se veían desde hace dos
décadas Y escala hasta el tercer puesto la preocupación por las
materias primas.
El descenso de la rentabilidad de las ventas vuelve a situarse como principal preocupación de
las empresas, al ser la que señalan el 47,5% de ellas. El aumento respecto a septiembre se limita a
+2 puntos, pero alcanza los +9,5 puntos si comparamos con el año pasado.
También repite puesto, el segundo, la dificultad para contratar personal cualificado que señalan
el 41,5% de las empresas. En este caso, sin embargo, el aumento es de +5 puntos respecto a
septiembre y de +13,5 puntos respecto al año pasado. Para encontrar una ocasión en la que
esta preocupación fuese mayor, tenemos que retroceder hasta el año 2000.
Escala dos posiciones, del quinto al tercer puesto, la preocupación por el abastecimiento y/o
precios de las materias primas que señalan el 33,5% de las empresas. Son +10 puntos más que
en septiembre y +7,5 puntos más que un año atrás.
En cuarto lugar encontramos los elevados costes laborales e incrementos salariales, que son
una preocupación para el 30,5% de las empresas; -2 puntos menos que en septiembre y -2,5 puntos
menos que el año pasado.
Factores de preocupación
En % de empresas
47,3

Descenso en la rentabilidad de las
ventas
41,4

Dificultad contratación personal
cualificado
33,6

Materias primas (abastecimiento/
precios)

30,5

Elevados Costes laborales/
Incrementos salariales
22,3

Debilidad de la economía española

ENE-18
Sep-17
Abr-17
ENE-17

19,1

Incremento competencia países bajos
costes
13,6

Tipo de cambio/fortaleza del Euro

11,8

Fiscalidad empresarial

10,9

Debilidad de la economía
internacional

10,5

Morosidad de los clientes
Clima sindical (dificultad acuerdos
empresa)

7,3

Financiación bancaria (dificultad/ tipo
interés)

7,3
0

20

40

60

% de empresas
Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.
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Retrocede también un puesto, del cuarto al quinto, la preocupación por la debilidad de la
economía española que señalan el 22,5% de las empresas. Son -7 puntos menos que en
septiembre y -13 puntos menos que el año pasado.
En sexto y séptimo lugar vuelven a situarse la preocupación por el incremento de la competencia
de países de bajos costes, 19%, y la preocupación por el tipo de cambio del Euro, 13,5%. En
ambos casos la preocupación es menor que en septiembre, -3 puntos y -2 puntos respectivamente,
pero si comparamos con el año pasado, se ha producido un aumento, +4 puntos y +4,5 puntos.
Por detrás de estas se mantienen la preocupación por la fiscalidad empresarial, 12%, y la
preocupación por la debilidad de la economía internacional, 11%, que pierden ambas -1,5
puntos respecto a septiembre. En relación al año pasado, sin embargo, son -8 puntos menos
en el caso de la primeras y -17 puntos menos en el caso de la segunda. Es precisamente la
preocupación por la debilidad internacional la que muestra una mayor disminución respecto al año
pasado (seguida por la preocupación por la debilidad de la economía española; -13 puntos).
Repunta algo respecto a septiembre, +2,5 puntos, la preocupación por la morosidad de los clientes
que señalan el 10,5% de las empresas. En relación al año pasado, sin embargo, apenas varía.
En un último bloque y como factores de menor preocupación encontramos el clima sindical y la
financiación bancaria; las señalan el 7,5% de las empresas. Aunque en ambos casos se produce
una mínima pérdida de importancia respecto al año pasado, -0,5 puntos y -1 puntos, respecto a
septiembre, la primera retrocede, -4 puntos, mientras que la segunda repunta, +1,5 puntos.
Factores de preocupación
Diferencia respecto a abril y respecto al año pasado
9,8

Materias primas (abastecimiento/ precios)
4,9

Dificultad contratación personal cualificado
2,3

Morosidad de los clientes
Descenso en la rentabilidad de las ventas

1,8

Financiación bancaria (dificultad/ tipo interés)

1,4

Debilidad de la economía internacional

-1,3

Fiscalidad empresarial

-1,7

Elevados Costes laborales/ Incrementos salariales

-2,0

Tipo de cambio/fortaleza del Euro

-2,1
-3,0

Incremento competencia países bajos costes

-4,0

Clima sindical (dificultad acuerdos empresa)
Debilidad de la economía española

-7,0

/sep17
/ene17

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.
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Resultados empresariales: nivel y evolución
El 80,5% de las empresas han tenido beneficios contables en 2017
y casi el 77% resultados mejores a los del año anterior. Para 2018
sólo un 10% prevén perdidas y apenas un +5,5% espera resultado
inferiores.
Nivel de beneficios:
El 80,5% de las empresas señalan haber
tenido beneficios contables en 2017, lo
que supone +1 punto más que en 2016
y un nivel muy cercano al 81% de 2007.
De cara a 2018, el porcentaje podría
aumentar hasta el 84%.
También aumenta respecto al año
anterior el número de empresas que
señalan haber tenido resultados
contables nulos 4 en 2017; aumenta +4
puntos hasta el 8,5%. Para 2018 el
número de las que esperan beneficios
nulos es del 10,5%.
Por el contario, el número de empresas
que señalan haber tenido pérdidas
contables en 2017 retrocede -5 puntos
respecto al año anterior y se sitúa en el
11%. Nivel muy similar al 10,5% de
2007. En 2018 sólo el 5,5% prevé
perdidas, lo que de cumplirse sería el nivel
más bajo desde el año 2000; 5,5%
también entonces.
Como resultado de todo esto, el saldo
entre las respuestas que señalan
beneficios y pérdidas gana +6 puntos
y se sitúa en 69 puntos para 2017, el
nivel más alto desde los 70 puntos de
2007. De cumplirse las previsiones
que las empresas hacen para 2018 este
indicador podría alcanzar los 78,5
puntos, en cuyo caso, para encontrar un
resultado mejor habría que retroceder
hasta el año 2000 (84,5 puntos
entonces).
Evolución de los beneficios:

Nivel de resultados empresariales
% de respuestas
100

Positivos
Nulos
Negativos
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80
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Evolución de los resultados empresariales
% de respuestas
80
70

Superiores
Iguales
Inferiores
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41,3
35,4

30
20

23,3
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0

El 41,5% de las empresas señalan haber
tenido en 2017 unos resultados
superiores a los del año anterior, lo que supone -2,5 puntos menos que en 2016, pero mejora
ostensiblemente las previsiones que las empresas hacían entonces para este año. De cara a 2018, sin
embargo, cae hasta el 34,5% el número de las que prevén una evolución creciente.
Por su parte, el 23,5% de las empresas señalan haber tenido en 2017 resultados inferiores a los
del año anterior, lo que supone casi -1 puntos menos que entonces. Desde el año 2000 (inclusive),
4

Las empresas con beneficios contables negativos y nulos tienen beneficios económicos negativos, lo que supone que no
hay retribución para el capital.
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sólo en 2015 y 2016 se han registrado niveles inferiores a este. Por lo que afecta a 2018, tan sólo un
10% de las empresas prevén resultados inferiores. De cumplirse estas previsiones optimistas, se
alcanzaría el mejor resultado al menos desde 1990.
El 35,5% restante señalan que han mantenido sus resultados respecto al año anterior, lo que
supone +3,5 puntos más que en 2016. Para 2018 el número de las que esperan un mantenimiento
de los resultados alcanza el 55,5%. Nuevamente, de cumplirse estas previsiones, el alcanzaría el nivel
más alto de toda la serie que empieza en 1990.
El saldo de beneficios superiores + iguales – interiores, por su parte, suma +1,5 puntos en 2017
y se sitúa en 53,5 puntos; también uno de los mejores resultados desde el año 2000, aunque en
este sólo por debajo de los registro de 2014 y 2015. Si se cumplen las previsiones, en 2018
continuaría al alza y podría alcanzar los 80 puntos, lo que supondría el nivel más alto al menos desde
1990.
Nivel de resultados: Saldo de respuestas
Positivos-Negativos
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Evolución de los resultados: Saldo de respuestas
Superiores-Inferiores
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Fuente: Encuesta de coyuntura de ADEGI.
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Inversión total
El 43% de las empresas señalan que en 2017 han aumentado sus
inversiones respecto al año anterior, frente a un escaso 9% que
señalan haberlas disminuido; el mejor resultado desde el año 2000
y de toda la serie respectivamente.
El 43% de las empresas señalan haber
realizado en 2017 mayores inversiones
que el año anterior, lo que supone +3,5
puntos más que en 2016 y mejorar en
+1 punto las previsiones que hacían a
comienzos de año. Para encontrar un año
en el que un mayor número de empresas
hayan aumentado su volumen de
inversión tenemos que retroceder hasta
el año 2000, si bien entonces eran un
53,6%.
De cara a 2018, el número de empresas
que prevén que podrán aumentar sus
inversiones respecto al año anterior
retrocede -3,5 puntos hasta el 40%. A
pesar de la disminución, este resultado
continuaría siendo comparativamente
alto.

Inversión total
% de respuestas
60
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Por el contrario, el número de empresas
Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.
que señalan haber realizado inversiones
inferiores a las del año anterior,
retrocede en 2017 hasta el 8,5%, lo que supone -4,5 puntos menos que en 2016 y el nivel más bajo
de toda la serie, sólo comparable al 10% del año 2000. El resultado es significativamente mejor a la
previsión que las empresas hacían a principios de año.
Para 2018, sin embargo, el número de empresas que prevén que tendrán que disminuir sus
inversiones respecto al año anterior repunta hasta el 16%. Si se cumpliese esta previsión, sería el
nivel más alto de los últimos cinco años.
Complementariamente, el número de empresas que señalan haber mantenido sus inversiones
respecto al año anterior se sitúa en 2017 en el 48%, lo que supone apenas -1 puntos menos que
en 2016. En 2018, por su parte, el número de las que mantienen sus inversiones podría reducirse
hasta el 44%.
Como resultado de todo esto, el saldo entre las respuestas que señalan inversiones superiores
e inferiores suma +8 puntos respecto al año anterior y se sitúa en 34,5 puntos. Este es el nivel
más alto desde los 44 puntos del año 2000. Sin embargo, según las previsiones en 2018 este
indicador podría retroceder -10,5 puntos hasta los 24 puntos, el nivel más bajo de los últimos tres
años.
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Inversión en I+D+i
El 27,5% de las empresas han aumentado sus inversiones en I+D+i
en 2017, el 45% las han mantenido y apenas un 3,5% las han
disminuido. Retrocede hasta el 24,5% el número de las que señalan
que no realizan este tipo de inversión.
El número de empresas que señalan
haber realizado inversiones en I+D+i
superiores a las del año anterior se
sitúa en 2017 en el 27,5%, lo que supone
+4,5 puntos más que en 2016, pero algo
menos de lo que apuntaban las
previsiones hechas a comienzos del año
pasado. De cara a 2018, el 30% de las
empresas prevén aumentarlas.
Por su parte, el número de empresas que
señalan haber tenido que disminuir sus
inversiones en I+D+i respecto al año
anterior se sitúa en el 3,5%,
mínimamente por encima del nivel de
2016. De cara a 2018, las empresas
prevén otro pequeño repunte hasta el
4,5%.

Inversión en I+D+i
Porcentaje de respuestas
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En este contexto, el número de empresas
que señalan haber mantenido su nivel
Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI.
de inversión en I+D+i en el mismo nivel
del año anterior se sitúa en 2017 en el
45%, lo que supone +6 puntos más que
en 2016 y el nivel más alto al menos desde 2007 (comienzo de la serie). Este resultado mejora
significativamente lo que marcaban las previsiones. En 2018, sin embargo, podría retroceder hasta
el 42%.
El número de empresas que señalan no hacer inversiones de I+D+i se sitúa en 2017 en el 24,5%,
el nivel más bajo registrado desde el 16,5% de 2007. Para 2018 podría situarse en el 24%.
De esta forma, el saldo neto calculado como inversiones superiores + iguales – inferiores –
no realiza suma +21 puntos respecto al año anterior y se sitúa en 2017 en 44,5 puntos, muy por
encima de lo que apuntaban las previsiones de principios de año. Para encontrar un nivel superior
tenemos que retroceder hasta el año 2007; 63 puntos entonces. En 2018, sin embargo, podrí mostrar
una pequeña corrección a la baja hasta los 43,5 puntos.
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2.

Escenario económico internacional
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Actividad económica
El crecimiento mundial se acelera hasta el +3,7% en 2017.
Son principalmente las economías avanzadas las que crecen
más que el año anterior, aunque también las emergentes. La
Zona Euro gana dinamismo y avanza un +2,5%.
Crecimiento global firme y generalizado.
Según las primeras estimaciones la
actividad económica mundial avanza
en 2017 un +3,7% 5 respecto al año
anterior, lo que supone +0,5 puntos
más que en 2016 y +0,3 puntos más que
lo que apuntaban las previsiones de
principios de año. El crecimiento es
mayor al previsto en las economías
emergentes
(+0,2
puntos)
pero
especialmente
en
las
economías
avanzadas (+0,4 puntos).
De esta forma, el crecimiento de las
economías avanzadas se sitúa en 2017
en el +2,3%; +0,6 puntos por encima
del registro del año anterior. Se produce
una aceleración en EEUU, del +1,5% de
2016 al +2,3% de 2017, en la Zona
Euro, del +1,8% al +2,5% 6, en Japón,
del +0,9% al +1,8%, y especialmente en
Canadá, del +1,4% al +3,0%. Entre las
grandes economías avanzadas sólo en el
Reino Unido se produce una pequeña
desaceleración; el crecimiento pasa del
+1,9% en 2016 al +1,8% 7 en 2017.

Evolución trimestral del PIB
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Evolución trimestral del PIB
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Por lo que afecta a las economías
emergentes, el crecimiento se sitúa en
0,0
2017 en el entorno del +4,7%, lo que
supone +0,3 puntos más que el año
-2,0
anterior. Rusia y Brasil, en recesión
-4,0
hasta 2016 (-0,2% y -3,5%), crecen en
2017 un +1,8% y un +1,1%
-6,0
respectivamente. China crece un +6,8%
(+6,7% en 2016), mientras que en India
-8,0
se produce una moderada pérdida de
impulso, del +7,1% de 2016 al +6,7% de
-10,0
2017. También pierde algo de ritmo la
2007 08 09 2010
economía mexicana, del +2,9% de
2016 al +2,0% de 2017. Entre las Fuente: Eurostat y OCDE.
economías emergentes que se contraen
cabe destacar Arabia Saudí, que
retrocede un -0,7% en 2017 mientras
que crecía un +1,7% en 2016.
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FMI, enero 2018.
En base a datos de Eurostat con la primera estimación para el cuarto trimestre. +2,4% según las estimaciones del FMI.
En base a datos de Eurostat. +1,8% según las estimaciones del FMI.
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Si nos centramos en la Unión Europea,
Evolución trimestral del PIB. Europa
el crecimiento ha sido muy regular a
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al año anterior, ya que entonces el Fuente: Eurostat.
crecimiento fue algo inferior.
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El crecimiento de la Zona Euro se apoya en gran medida en la demanda interna, pero también en la
recuperación de la demanda externa. Por lo que afecta a la demanda interna, el consumo privado
continúa creciendo favorecido por el aumento del empleo y de la riqueza de los hogares, que
impulsan la confianza de los consumidores. También continúa aumentando la inversión gracias a
los bajos costes de financiación y al aumento de la rentabilidad empresarial. Por lo que afecta a la
demanda externa, las exportaciones de la zona euro se están viendo favorecidas por el
crecimiento mundial generalizado.
Entre las grandes economía de la Zona Euro continúa siendo España la que registra un ritmo de
crecimiento más robusto, del +3,1% en 2017, pero mostrando una mínima pérdida de impulso
respecto al año anterior (+3,3% entonces). La economía alemana, por su parte, se acelera hasta el
+2,5%, lo que supone el ritmo de crecimiento más alto de los últimos seis años (+3,7% en 2011).
También gana impulso la economía francesa, hasta el +1,8% (+1,2% en 2016), que crece,
igualmente, al ritmo más alto de los últimos seis años (+2,1% en 2011). En Italia, el crecimiento de
2017 se sitúa en el +1,6%, lo que supone una significativa aceleración respecto al +0,9% del año
anterior y el mayor avance desde el +1,7% de 2010.
Por lo que afecta a España, durante el primer trimestre el crecimiento se situaba en el +0,8%tr/tr,
alcanzaba el +0,9%tr/tr durante el segundo y volvía a situarse en el +0,8%tr/tr durante el tercero.
Según la primera estimación realizada por el INE, durante el cuarto se produce una nueva pequeña
pérdida de impulso y el crecimiento se sitúa en el +0,7%tr/tr. Con todo, el 2017 arroja un
crecimiento medio del +3,1%; dos décimas menos que el año anterior pero el tercer año
consecutivo creciendo a tasas superiores al +3%.
El crecimiento de España se apoya en el consumo privado, que pierde, sin embargo, algo de
impulso, y en la inversión, especialmente en la inversión en maquinaria. La contribución del sector
exterior es también positiva, aunque más moderada.

8

Estimación preliminar de Eurostat.
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Indicadores Adelantados
Los indicadores adelantados apuntan que el crecimiento de la Zona
Euro se mantendrá en niveles similares. La dinámica de crecimiento
será también estable en las principales economías de la OCDE menos
en el Reino Unido, donde podría perder impulso. Entre las principales
economías emergentes ganan impulso en China, Rusia y sobre todo
en Brasil, mientras que se estabiliza la India.

Con todo, según este indicador, el
crecimiento tiene una base sólida y
generalizada. Contribuye al alza la fuerte
confianza industrial, pero también la
confianza de los hogares (que influye
con tres meses de retardo) y la confianza
del sector de la construcción (que
afecta con cinco trimestres de retardo).
De hecho, mientras que el efecto positivo
de la confianza industrial y de la
confianza de los hogares se modera
progresivamente, la de la construcción
impulsa el indicador cada vez con más
fuerza. Por lo que se refiere al tipo de
cambio real (influye con seis meses de
retardo), comienza a tener un moderado
efecto negativo como consecuencia de
la apreciación experimentada a lo largo
del último año.
El “€-coin indicator”, por su parte,
muestra desde mayo del año pasado una
evolución alcista que se acelera a partir
de octubre. De esta forma, alcanza en
enero de este año 0,95 puntos, el nivel
más alto de desde junio del año 2000.

Indicadores adelantados de la Zona Euro
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Según
el
indicador
adelantado
“Eurogrowth indicator” el crecimiento
económico de la Zona Euro continúa
siendo robusto durante los primeros
meses de 2018. Así, durante el primer
trimestre se podría producir un avance
del +0,6%tr/tr. No obstante, si
comparamos con la estimación preliminar
de Eurostat para el cuarto trimestre, este
indicador parece haber sobre-estimado la
evolución positiva de dicho trimestre 9.

Indicadores adelantados de la Zona Euro
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Fuente: Euroframe y Eurocoin para el primer gráfico, OCDE para el
y de las empresas, que ha resultado ser segundo.
más fuerte que el freno ejercido por la
apreciación del tipo de cambio.

9
Elaborado antes de que Eurostat publicase el día 30 el Preliminary flash estimate, predecía un crecimiento del +0,9%tr/tr
durante el cuarto trimestre.
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El Indicador Adelantado Sintético-CLI
de la OCDE, por su parte, continúa
apuntando para la economía de la Zona
Euro una dinámica de crecimiento
estable. Francia muestra igualmente una
dinámica de crecimiento estable,
mientras que el crecimiento parece ganar
impulso en Alemania e Italia y de forma
incipiente en España.
El indicador señala la misma dinámica
estable para el conjunto de la OCDE, así
como para EEUU, Japón y Canadá. Para
el Reino Unido, sin embargo, apunta
una moderación del ritmo de
crecimiento.

Indicador adelantado de la OCDE
Nivel
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Entre las economías emergentes, el
indicador continúa anticipando mayor
98,0
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dinamismo en el sector industrial
chino y comienza a hacerlo para el caso Fuente: OCDE
ruso también. Por lo que afecta a Brasil,
apunta
un
fortalecimiento
del
crecimiento y crecimiento estable para
la India.
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Indicadores de confianza
La confianza económica supera los niveles pre-crisis y se sitúa en
niveles que no se veían desde el año 2000. Mejora en todos los
sectores al menos hasta niveles pre-crisis y alcanza un máximo
histórico en la industria.
La confianza económica europea, medida
a través del Economic Sentiment
Indicator, se sitúa en niveles muy altos
y comparables a los registros del año
2000. En agosto de 2016 el indicador
llegaba a situarse por debajo de los 104
puntos, desde entonces, sin embargo,
experimenta una clara tendencia de
crecimiento que a pesar de la pequeña
corrección bajista en enero, sitúa el
indicador en los 114,7 puntos, es decir,
en el nivel más alto desde octubre del
año 2000 (114,9 entonces; 114 en mayo
de 2007). Son +6,7 puntos más que un
año atrás y +14 puntos más que la
media histórica.
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confianza de la Zona Euro alcanza
niveles que no se veían desde el año 2000. En enero se sitúa en 114,7 puntos, el nivel más alto
desde los 115,9 puntos del año 2000. En relación al año pasado el avance es de +7,2 puntos y
de +14,8 puntos si comparamos con la media histórica.
La confianza global ha venido muy marcada por la evolución de la confianza industrial, que se sitúa
en enero de 2018 en máximos históricos; por encima de los mejores registros de 2011, 2007 o
2000. Se sitúa en niveles claramente optimistas 10 y suma +8 puntos respecto al año pasado y
+14,4 puntos respecto a la media histórica.
También la confianza de los consumidores se sitúa en niveles muy altos, sólo por debajo de los
registros máximos del año 2000. El indicador alcanza en enero los +1,3 puntos, es decir, se sitúa
en niveles optimistas por segundo mes consecutivo (+0,5 puntos en diciembre). Para encontrar
otro registro optimista tenemos que retroceder hasta enero de 2001 (+0,6 puntos entonces). Con
todo, gracias a la evolución positiva de los últimos meses suma +6,2 puntos respecto al año
pasado y +13,3 puntos respecto la media histórica.
La confianza del sector comercial pierde un punto en enero hasta situarse en +5,0 puntos. A pesar
de ello, se mantiene en niveles comparativamente muy altos y cercanos a los mejores registros de
toda la serie histórica, alcanzados en octubre y noviembre de 2015 y en octubre y diciembre de
2017. De esta forma, en enero suma +2,7 puntos respecto al año pasado y +12,2 puntos
respecto a la media histórica.
Por lo que afecta a la confianza del sector de la construcción, muestra desde abril de 2016 una
fuerte recuperación, hasta situarse en niveles cercanos a los mejores registros de 2007 y 2006.
Hasta enero, además, son ya tres meses consecutivos en terreno optimista; con anterioridad no se
registraban niveles optimistas desde octubre de 2007. En relación al año pasado el indicador de
confianza de este sector suma +17,3 puntos y +22,9 puntos respecto a la media histórica.
La confianza del sector servicios, por su parte, muestra igualmente una evolución en general al alza
desde mediados de 2016, si bien, registra en enero una pequeña corrección bajista hasta los 16,7
puntos. A pesar de ello, se mantiene en niveles pre-crisis, aunque claramente por debajo todavía
10

El número de respuestas que señalan mejoría supera al número de las que señalan un empeoramiento.
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de los máximos registrados desde mediados de 1997 hasta principios de 2001. Con todo, suma +3,8
puntos respecto al año pasado y +7,0 puntos respecto a la media histórica. Cabe destacar
además que se sitúa en niveles claramente optimistas desde principios de 2014.

La confianza es comparativamente alta o muy alta en todas las grandes economías
europeas. Se acerca a niveles pre-crisis en Francia e Italia, y se iguala en Reino Unido, aunque
sin lograr alcanzar los registros de 2014. Se superan los niveles pre-crisis en España y sobre
todo en Alemania, donde casi se iguala el mejor registro del año 2010, situándose así, en
los niveles más altos desde 1991.
En Alemania persiste la tendencia
alcista de la confianza. El índice
prácticamente recupera en enero el
mejor registro de 2010 y se sitúa, por
tanto, claramente por encima de los
niveles de 2007. Sin contar el registro de
diciembre de 2010 (116,9 puntos), para
encontrar un nivel superior, tenemos que
retroceder hasta enero de 1991 (116,4
puntos entonces).
También en Francia la tendencia de los
últimos meses ha sido en general alcista,
por lo que, a pesar de la corrección
bajista del mes de enero, el indicador
de confianza se sitúa ya, poco por
debajo de los mejores registros de
2007 e igualando el máximo de 2011.
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Por lo que afecta a Italia, la confianza mostraba desde mediados de 2016 hasta mediados de 2017
cierta atonía. Entre septiembre y diciembre, sin embargo, experimentaba un impulso, que a pesar
de la moderada corrección bajista de enero, sitúa el indicador en niveles no vistos desde
principios de 2007.
En España la tendencia continúa siendo alcista, aunque zigzagueante, gracias a lo cual vuelve a
situarse en niveles comparables a los del segundo semestre de 2015 (poco por debajo del atípico del
mes de diciembre) y por encima de los niveles pre-crisis. Descartando el dato aislado de diciembre
de 2015, tenemos que retroceder hasta el primer trimestre de 2001 para encontrar niveles
claramente superiores a los actuales.
Por lo que afecta al Reino Unido, el indicador de confianza comenzaba a evolucionar a la baja en
julio de 2014 y continuaba así hasta julio de 2016. En ese momento la tendencia se invertía y
comenzaba a evolucionar al alza, pero como consecuencia de cierta estabilización durante el segundo
semestre de 2017 y hasta enero de 2018, todavía se sitúa lejos de los niveles de 2014. A pesar de
ello, el nivel actual es comparativamente alto y similar a los registros de 2007.

La confianza del consumidor europeo se sitúa en niveles optimistas, algo que no sucedía
desde comienzos desde el año 2001.
Por lo que afecta a la confianza del consumidor europeo, muestra desde agosto de 2016 una
evolución alcista hasta alcanzar en enero de 2018 los +0,4 puntos, el primer registro optimista
desde enero de 2001 (+0,4 puntos también entonces). El registro de enero supera en +4,7 puntos
el nivel del año pasado y en +11,5 puntos la media histórica.
La confianza de los consumidores alemanes muestra desde septiembre del año pasado una
renovada fortaleza, hasta alcanzar en enero de este los 7,4 puntos, el decimoprimer registro
optimista consecutivo y el nivel más alto desde julio de 2011.
En Francia, la confianza de los consumidores alcanzaba en junio los +0,5 puntos, primer registro
optimista desde 2007. Con todo, la confianza de los consumidores franceses se sitúa en niveles
comparables a los del tercer trimestre de 2007.
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Por lo que afecta a Italia, el índice de
confianza de los consumidores se situaba
en +0,1 puntos en enero de 2016, el nivel
más alto desde mediados de 2001. El
segundo
semestre
ha
sido
nuevamente de recuperación y el
indicador se sitúa en enero en -6,1
puntos, por debajo de los niveles
registrado entre febrero de 2015 y mayo
de 2016, pero claramente por encima
de los niveles pre-crisis.
En España, por su parte, la confianza de
los consumidores se situaba en niveles
optimistas entre abril y julio del año
pasado, pero volvía a caer a niveles
pesimistas entre agosto y diciembre. En
enero de este año, sin embargo, el
indicador alcanza los +1,3 puntos,
uno de los mejores resultados desde
el año 2000 (claramente por encima de
los niveles registrados en 2006 y 2007).
Fuera de la Zona Euro, en el Reino Unido,
la confianza de los consumidores parece
mantener
su
tendencia
a
la
estabilización, tras la fuerte evolución
bajista iniciada después de alcanzar
máximos durante los meses de mayo y
junio de 2014. Con todo, la confianza de
los consumidores se sitúa en niveles
comparables a los de finales de 2007.
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Fuente: Comisión Europea
principios de 2004, pero desde entonces
muestra una pequeña corrección bajista.
Se sitúa, a pesar de ello, en niveles comparativamente altos y comparables a los de los años
previos a la crisis.

La confianza industrial de la Zona Euro alcanzaba máximos en diciembre del año 2017.
Aunque en enero de este año se produce una moderada corrección bajista, se mantiene
entre los niveles más altos de toda la serie.
Por lo que afecta a la industria, según el Índice PMI, la confianza industrial de la Zona Euro ha
mostrado desde mediados de 2016 y hasta diciembre de 2017 una fuerte evolución alcista
llegando a alcanzar el nivel más alto al menos desde 1997. En enero de este año, sin embargo,
muestra una pequeña corrección bajista. No obstante, se mantiene entre los niveles más altos de
toda la serie. En relación a enero del año pasado el indicador suma +4,4 puntos.
La evolución en el conjunto de la Zona Euro viene marcada, en gran medida, por la evolución
registrada por la confianza industrial en Alemania. También en este caso el indicador alcanza en
diciembre el nivel más alto de toda la serie histórica, en enero, sin embargo, se registra una moderada
corrección bajista. A pesar de ello se mantiene entre los niveles más alto de la serie. En relación
al año pasado el avance es de +4,8 puntos.
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También el Índice PMI de Francia ha
mostrado desde mediados de 2016
hasta el mes de diciembre una clara
evolución creciente. En enero, sin
embargo, también en este caso la
evolución es bajista. A pesar de ello, la
confianza industrial se mantiene en
niveles comparativamente muy altos;
para encontrar resultados superiores
tenemos que retroceder hasta agosto del
año 2000. Respecto a enero del año
pasado el avance es de +4,5 puntos.
Por lo que afecta a Italia, el Índice PMI
alcanzaba en noviembre 58,30 puntos, el
cuarto mejor registro de toda la serie
histórica sólo por detrás de febrero de
2011 (59,00 puntos) y los de marzo y
abril de 2000 (59,95 puntos y 59,34
puntos respectivamente). En diciembre,
sin embargo, se produce una pequeña
corrección bajista hasta los 57,40
puntos, aunque se mantiene en niveles
comparativamente muy altos y muy
cercanos a los mejores registros de la
serie (no conocemos todavía el resultado
de enero). En relación al mismo mes
del año anterior se produce un avance
de +4,20 puntos.
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Fuente: Comisión Europea y Ministerior de Economía
inferiores a los mejores registros de 2006
y 2007. En diciembre (último dato), sin embargo, se produce una pequeña corrección bajista hasta
los 57,40 puntos, lo que supone apenas +0,5 puntos más que un año atrás. No obstante, sólo a
principios de 1998 se registraron tasas de crecimiento claramente superiores a las actuales.

Fuera de la Zona Euro, en el Reino Unido, la confianza industrial caía por debajo de los 50 puntos
en julio de 2016 (48,50 puntos), en agosto recuperaba el nivel de junio y desde entonces comenzaba
a mostrar una suave y zigzagueante evolución alcista. En diciembre (último dato disponible),
sin embargo, se produce una moderada corrección bajista, por lo que, si comparamos con el año
anterior, el avance es de apenas +0,40 puntos. Con todo, los niveles actuales son también,
comparativamente altos; similares a los mejores registros de 2013, aunque algo inferiores a los
máximos de finales de 2010 y principios de 2011.
De forma similar, también en EEUU el Índice PMI se sitúa en niveles comparativamente altos. Se
alcanzaban los 60,80 puntos en septiembre, primera vez por encima de los 60 puntos desde
mediados de 2004, y aunque en octubre y noviembre se producía una moderada corrección bajista
que no se logra recuperar del todo en diciembre (último dato disponible), el indicador alcanza los
59,70 puntos, lo que supone un avance de +5,20 puntos respecto al año anterior.
Por lo que afecta a Japón, el Índice PMI muestra durante el segundo semestre de 2017 una suave
evolución alcista y alcanza en diciembre los 54,00 puntos, lo que supone +1,60 puntos más que
el año anterior y el nivel más alto desde febrero de 2014 (55,50 puntos entonces).
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Comercio mundial
El comercio mundial se acelera en 2017 y crece hasta noviembre un
+4,4% respecto al año anterior. Crece un +3,5% en las economías
avanzadas y un +5,8% en las emergentes, y lo hace además de
forma generalizada. Entre las grandes áreas, sólo en África y
Oriente Medio se produce una disminución.
Según datos del World Trade Monitor,
entre enero y noviembre de 2017 el
comercio mundial crece un +4,4%
respecto al año anterior, lo que supone
una importante aceleración respecto al
+1,3% del año anterior y el mejor
resultado de los últimos seis años (+5,0%
en 2011). Han sido especialmente
buenos el primer trimestre y el tercero
(+1,4%tr/tr y +1,3%tr/tr), durante el
segundo el crecimiento fue más discreto
(+0,5%tr/tr) y durante el cuarto se
podría producir también una moderada
desaceleración.
En el conjunto de las economías
avanzadas el crecimiento hasta
noviembre se sitúa en el +3,5%, lo que
supone +2 puntos más que el año
anterior. Es en EEUU, +4,2%, y en
Japón, +4,6%, donde más aumentan el
comercio, mientras que en la Zona Euro,
+2,9%, y en el resto de economías
avanzadas, +3,4%, el crecimiento es más
moderado. No obstante, para Japón y
sobre todo EEUU, el crecimiento se debe
en gran medida a lo sucedido durante el
primer trimestre, mientras durante que el
segundo y el tercer se produce una
desaceleración. En la Zona Euro, sin
embargo, la evolución del segundo y
tercer trimestres ha sido mejor.
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crecimiento alcanza el +9,8% en Europa
Central y del Este, el +7,4% en Asia, y
el +5,1% en América Latina. Para encontrar un crecimiento más abultado que este tenemos que
retroceder hasta 2010 en el caso de Asia, y hasta el 2011 en el caso de Europa central y del este y
en el caso de América Latina. En África y Oriente Medio, sin embargo, el comercio disminuye en
2017 un -4,3% respecto al año anterior y se encadena el tercer año consecutivo en negativo.
El Baltic Dry Index, un índice de los fletes marítimos de carga a granel seca de hasta veinte rutas
clave de todo el mundo y que se toma por un indicador adelantado del mercado y de la evolución
del comercio mundial, llegaba a alcanzar a mediados de diciembre los 1.743 puntos, lo que supone
el nivel más alto desde principios de enero de 2014. Desde entonces, sin embargo, evoluciona
rápidamente a la baja y cae ya por debajo de los 1.200 puntos.
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Con todo, las exportaciones extracomunitarias de la UE28 acumulan
hasta octubre (último dato disponible)
un crecimiento del +4,7% respecto al
mismo período del año anterior. No
obstante, sólo el tercer trimestre arroja
una evolución inter-trimestral positiva,
+1,5% tr/tr, mientras que el segundo fue
de estancamiento y el primero de
pequeña disminución. El que sí que
registro un fuerte avance fue el último
trimestre del año pasado (+4,9%tr/tr).
Las intra-comunitarias, por su parte,
acumulan un crecimiento del +2,8%
respecto al año anterior, lo que supone
una pequeña aceleración respecto al año
anterior (+2,5% entonces) y el cuarto año
consecutivo de crecimiento.
Aumentan las exportaciones extracomunitarias en todas las grandes
economías de la Unión. Es en España
donde más aumentan, +6,3% entre
enero y noviembre, +5,5% en Italia,
+4,5% en Francia y +3,3% tanto en
Alemania como en el Reino Unido.
Durante los últimos meses del año, sin
embargo, continúan ganando impulso en
España, Alemania e Italia, pero muestran
cierta estabilización en Francia y una
pequeña pérdida de impulso en el Reino
Unido.
Por lo que afecta al comercio intracomunitario, la evolución es positiva en
Italia, +3,3% acumulado hasta octubre
(último dato disponible), en Alemania,
+2,2%, en el Reino Unido, +0,7%, y
mínimamente en Francia, +0,2%. En
España, sin embargo, se estanca, 0,0%,
y rompe con cuatro años de fuerte
evolución alcista. En este sentido cabe
señalar que, tras un primer trimestre de
crecimiento inter-trimestral durante el
segundo y el tercero las exportaciones
intra-comunitarias
españolas
han
experimentado sendos descensos del 3,0%tr/tr
y
del
-2,1%tr/tr
respectivamente.
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Producción industrial
La industria europea gana impulso en 2017 y avanza hasta noviembre
un +3% respecto al año anterior. La aceleración es generalizada en
todas las grandes economías de la Unión. La industria crece también
en EEUU, +2,0%, y sobre todo en Japón, +4,6%, tras dos años de
disminución en ambos casos.
A falta de conocer el dato de diciembre,
la producción industrial del conjunto de
la UE28 acumula hasta noviembre de
2017 un crecimiento del +3,0%, lo que
supone una significativa aceleración
respecto al año anterior; +1,5% entonces
(+1,6% año 2016 completo). Son ya
cuatro
años
consecutivos
de
evolución positiva. 2017 comenzaba
con una moderación del crecimiento
hasta el +0,4%tr/tr en el período eneromarzo, desde el segundo trimestre, sin
embargo, el crecimiento inter-trimestral
se sitúa por encima del +1%tr/tr, algo
que podría volver a suceder durante el
cuarto (+1,2% octubre-noviembre sobre
el trimestre anterior).
La evolución en la Zona Euro es muy
similar: el crecimiento acumulado hasta
noviembre se sitúa en el +2,7%, lo que
supone igualmente una aceleración
respecto al +1,5% del año anterior
(+1,4% 2016 completo). En este caso,
durante el primer trimestre el avance fue
de apenas un +0,1%tr/tr, durante el
segundo y el tercero, sin embargo, se
producía una importante aceleración.
Durante el cuarto parece que se
mantiene el ritmo (+1,0% octubrenoviembre sobre el trimestre anterior).
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año (más si cabe durante el segundo).
Durante el cuarto, sin embargo, podría
haberse producido una pequeña pérdida de impulso, si bien el crecimiento continúa siendo
importante (+0,7% octubre-noviembre sobre el trimestre anterior).
El crecimiento de la producción industrial es algo más moderado en Francia, del +2,1% hasta
noviembre, aunque la aceleración respecto al año anterior, +0,3% entonces (+0,4% año
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completo) es más significativa. El IPI francés experimentaba una pequeña contracción durante el
primer trimestre del año (-0,1%tr/tr), desde el segundo trimestre, sin embargo, se ha producido una
importante aceleración que podría continuar durante el cuarto (+1,9% octubre-noviembre sobre el
trimestre anterior).
Por lo que afecta a Italia, la producción industrial acumula hasta noviembre un crecimiento que
alcanza el +2,6% respecto al año anterior, cuando el avance era del +1,5% (+1,9% año completo).
Durante el primer trimestre la evolución fue ligeramente a la baja, -0,3%tr/tr, durante los dos
trimestres centrales, también en este caso se producía un significativo fortalecimiento, durante el
cuarto, sin embargo, parece que se ha producido una estabilización (0,0% octubre-noviembre sobre
el trimestre anterior).
La producción industrial española, por su parte, acumula hasta noviembre un crecimiento del
+2,7%, lo que supone una aceleración respecto al +1,8% del año anterior (+1,8% también el año
completo) y el cuarto año consecutivo de crecimiento. El IPI español comenzaba 2017 con un
crecimiento moderado durante el primer trimestre, +0,6%tr/tr (igual al del trimestre anterior),
prácticamente mantenía el ritmo durante el segundo, +0,7%tr/tr, y había que esperar hasta el tercer
trimestre para que se produjese un avance del +1,1%tr/tr. Durante el cuarto, sin embargo, el IPI
español parece que sigue ganando impulso (+1,9% octubre-noviembre sobre el trimestre anterior).
También en el Reino Unido la producción industrial muestra en 2017 una aceleración respecto al
año anterior; acumula hasta noviembre un crecimiento del +2,2% frente al +1,0% del año anterior
(+1,3% año completo). Este es el cuarto año consecutivo de crecimiento. Después de un primer
semestre débil, +0,4%tr/tr primer trimestre y 0,0%tr/tr segundo trimestre, durante el tercer trimestre
se producía una aceleración hasta el +1,3%tr/tr. Durante el cuarto se observa cierta pérdida de
impuso, pero se mantiene el crecimiento (+0,9% octubre-noviembre sobre el trimestre anterior).
Fuera de Europa, en EEUU, la producción industrial crece en 2017 un +2,0% respecto al año anterior
(datos del año completo), lo que contrasta con las disminuciones registradas durante los dos años
precedentes; -1,2% en 2016 y -0,7% en 2015. En este caso, los trimestres de más crecimiento han
sido el segundo, +1,4%tr/tr, y sobre todo el último, +2,0%tr/tr, mientras que durante el primero el
avance era moderado, +0,4%tr/tr, y durante el tercero se producía una pequeña corrección bajista,
-0,3%tr/tr.
En Japón, por su parte, el crecimiento de la producción industrial alcanza en 2017 (año completo)
el +4,7%, aunque este avance se produce también tras dos años de disminuciones; -0,3% en 2015
y -1,2% en 2016. Igual que en EEUU, los trimestres de más crecimiento han sido el segundo y el
cuarto, +2,1%tr/tr y +1,7%tr/tr respectivamente, aunque también el primero y el tercero, +0,2%tr/tr
y +0,5tr/tr han arrojado crecimientos moderados.

Índice de Producción Industrial. Datos corregidos de estacionalidad
Tasas interanuales
UE28
ZE19
Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido
EEUU
Japón
Gipuzkoa

2012
-2,0
-2,3
-0,3
-6,8
-2,3
-6,2
-2,7
2,9
0,2
-4,5

2013
-0,5
-0,7
0,1
-1,8
-0,6
-3,0
-0,7
2,0
-0,6
-2,7

2014
1,1
0,8
1,3
1,2
-0,9
-0,6
1,5
3,1
2,1
1,3

2015
2,2
2,1
0,9
3,3
1,9
0,9
1,2
-0,7
-1,2
3,6

2016
1,6
1,5
1,0
1,8
0,4
1,9
1,3
-1,2
-0,3
1,3

Tasas inter-trimestrales
2017*
2,9
2,7
3,1
2,6
2,0
2,6
2,0
2,0
4,7
1,9

2017I
0,4
0,1
0,9
0,6
-0,1
-0,3
0,4
0,4
0,2
-1,0

2017II
1,1
1,3
1,7
0,7
1,2
1,1
0,0
1,4
2,1
0,7

2017III
1,0
1,2
1,3
1,1
0,9
1,3
1,3
-0,3
0,5
3,8

2017IV*
1,2
1,0
0,7
1,5
1,9
0,0
0,9
2,0
1,7
1,8

(*) Sólo incluyen el dato de diciembre EEUU y Japón.
Fuente: Eurostat, Eustat, Federal Reserve de EEUU, Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.
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Pedidos industriales
Gran dinamismo de los pedidos industriales en Europa, que recuperan
o superan niveles pre-crisis en las grandes economías de la Unión. En
Alemania se sitúan en el nivel más alto al menos desde 1985.
Según las encuestas de opinión que
realiza la Comisión Europea, los pedidos
industriales muestran desde agosto de
2016 una clara evolución alcista que se
mantiene robusta a lo largo de 2017 a
pesar de una pequeña corrección bajista
durante en agosto. De hecho, el
indicador alcanza niveles optimistas 11
en junio y se mantiene en terreno positivo
desde entonces hasta enero de 2018,
cuando registra +7,6 puntos; son +14,8
puntos más que el año anterior y +23,2
puntos más que la media histórica. Para
encontrar un nivel más alto que el de
enero tenemos que retroceder hasta
mayo de 2007 (7,7 puntos entonces).
Entre las grandes economías de la Unión,
es Alemania la que muestra una mayor
aceleración en 2017, a pesar de la
corrección bajista de noviembre que se
ha visto sobradamente compensada los
meses siguientes. Con ello, el indicador
alcanza en enero de 2018 los 20,2
puntos, el nivel más alto de toda la
serie (comienza en 1985). Son +25,8
puntos más que el año pasado y +35,0
puntos más que la media histórica.

Nuevos pedidos industriales
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2017, si bien, algo más irregular
(correcciones bajistas en julio y
diciembre). De esta forma, el indicador
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Fuente: Comisión Europea.
de 2008 (+2,1 pp entonces). Son +13,2
puntos más que el año anterior y +17,8 puntos más que la media histórica.
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También muestra gran dinamismo el indicador de pedidos industriales de Italia, llegando a alcanza
en diciembre de 2017 los +2,6 puntos, el nivel más alto desde mayo de 2007 (+5,5 puntos entonces).
Durante el mes de enero, sin embargo, se produce una pequeña corrección bajista hasta los +1,8
puntos. A pesar de ello, este es el cuarto registro consecutivo en terreno optimista y el más
alto desde que en agosto de 2007 se alcanzasen los +2,5 puntos. De esta forma, el indicador suma
+13,0 puntos respecto año anterior y +18,7 puntos respecto a la media histórica.
Por lo que afecta a España, la evolución de los pedidos ha sido, en general, alcista también a lo
largo de 2017, si bien en agosto se producía una fuerte corrección bajista. No obstante, desde que
en noviembre el indicador alcanzase los 8,3 puntos, el nivel más altos desde abril de 2007 (12,0
puntos entonces), se aprecia cierta desaceleración. Con todo, el indicador alcanza en enero los +3,0
11

El saldo entre respuestas de aumento y disminución es positivo.
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puntos, el quinto registro optimista consecutivo (el noveno desde abril de 2017) y un nivel
todavía comparable a los registros del segundo trimestre de 2007, aunque inferior a algunos
de los resultados de los últimos meses. Si comparamos con el año pasado son +5,1 puntos más y
+19,1 puntos más si comparamos con la media histórica.
Fuera de la Zona Euro, en el Reino Unido, el indicador de pedidos mostraba una fuerte aceleración
durante el primer semestre de 2017, hasta alcanzar en junio los +14,5 puntos. Desde entonces,
sin embargo, se observa una evolución ligeramente zigzagueante que tiende a la
estabilización. A pesar de ello, el indicador alcanza en enero los 15,5 puntos (igual que en
diciembre), el segundo mejor registro desde finales de 1988 (sólo por detrás de los 17,4 puntos
de noviembre de 2017). Si comparamos con el año pasado son +11,1 puntos más y +29,4 puntos
más que la media histórica.
En EEUU, por su parte, los pedidos industriales muestran desde principios de 2016 una evolución
alcista y recuperan así los niveles de 2014, aunque sin alcanzar el pico atípico de julio de ese año.
De esta forma, el nivel de pedidos actual es comparable a los mejores registros de 2007.

Utilización de la capacidad productiva
La UCP de la Zona Euro alcanza durante el último trimestre de 2017
el 83,8%, el nivel más alto desde el segundo trimestre de 2008.
Alcanza el 87,2% en Alemania y el 85,4% en Francia, pero se sitúa
en el 79,1% en España.
Si analizamos la evolución de la UCP en
las principales economías de nuestro
entorno, la de la Zona Euro alcanza
durante el último trimestre de 2017 el
83,8%, el nivel más alto desde el
84,1% del segundo trimestre de 2008.
Se produce un avance de +0,6 puntos
respecto al trimestre anterior y de +1,3
puntos respecto al año anterior.
También en Alemania continúa al alza la
UCP; durante el cuarto trimestre de 2017
suma +0,5 puntos respecto al trimestre
anterior y +1,3 puntos respecto al año
anterior. De esta forma, alcanza el
87,2%, lo que supone, igualmente, el
nivel más alto desde el segundo trimestre
de 2008.

Utilización de la capacidad productiva
Corregidos de efectos estacionales
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Por lo que afecta a Francia, la UCP
mostraba durante el segundo trimestre
Fuente: Comisión Europea.
una moderada corrección bajista, pero
desde entonces vuelve a evolucionar al
alza y alcanza el 85,4% durante el cuarto trimestre. Tenemos que retroceder hasta el tercer trimestre
de 2008 para encontrar un resultado mínimamente mayor; 85,6% entonces.

La UCP de España, por su parte, se sitúa durante el cuarto trimestre de 2017 en el 79,1% y recupera
así, el nivel que alcanzaba un año atrás. La evolución ha sido en este caso significativamente más
errática y mostrado a lo largo de los últimos dos años y medio, cierta tendencia a la estabilización. A
pesar de ello, también en este caso tenemos que retroceder hasta el tercer trimestre de 2008 para
encontrar un nivel de UCP algo superior: 79,4% entonces.
Fuera de la Zona Euro, en el Reino Unido, la UCP gana impulso durante el cuarto trimestre (+2,1
puntos respecto al trimestre anterior) y alcanza el 84,6% (+3,4 puntos respecto al año pasado). Este
es el nivel más alto desde el segundo trimestre de 1995 (84,8% entonces), aunque similar a los
de finales de 1997 y principios de 1998 (84,4%).
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Petróleo y materias primas:
Importante aumento de los precios de cotización las materias primas
metálicas y sobre todo del petróleo, como consecuencia del aumento de
la demanda en un contexto de restricción de la oferta. Un euro fuerte
limita los efectos en la Zona Euro.
La cotización media del petróleo
North Sea Brent se sitúa enero en
69,30$/b, lo que supone el nivel más
alto desde octubre de 2014 (87,51$/b
entonces).
Durante el primer semestre de 2017 el
precio del petróleo mostraba una
corrección bajista respecto al fuerte
incremento registrado a lo largo de 2016
y llegaba a cotizar de media en junio en
45,87$/b; un -15,7% por debajo del
nivel del mes de enero y un -4,0% por
debajo del nivel alcanzado un año atrás.
Desde entonces, sin embargo, el petróleo
ha mostrado una rápida escalada hasta
alcanzar en enero una cotización un
+51,1% superior a la de entonces
(+27,4% superior a la del año pasado).
Este aumento se produce como
consecuencia de un aumento de la
demanda en un contexto de
reducción de la oferta.
En relación a la oferta, cabe destacar que
el acuerdo de los países integrantes de
la OPEC y otros diez países no-OPEP
(Rusia entre ellos) para controlar la oferta
de petróleo y empujar así los precios al
alza, se va a alargar hasta finales de
2018. A este acuerdo, hay que sumar
otras restricciones de oferta (cierre
temporal de la red de oleoductos del Mar
del Norte, desplome de la producción
venezolana…) que han favorecido el
tensionamiento de los mercados a lo
largo de los últimos meses. La
contrapartida la encontramos en la
oferta no OPEC, que según al IEA
aumenta impulsada fundamentalmente
por EEUU y el petróleo de esquisto.

Precio de petróleo North Sea Brent
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No obstante, según la encuesta anual realizada por Reuters a profesionales de los mercados de la
energía, se espera que los precios del petróleo se mantengan entre los 60$ y los 70$ hasta el final
de la década. Por su parte, el FMI señala que los mercados esperan que los precios disminuyan
gradualmente en los próximos 4-5 años. Así, los futuros de medio-plazo sitúan el precio del petróleo
en 54$/b.
Con todo, el efecto de la escalada en los precios del petróleo se ha visto suavizado en Europa por
la fortaleza del Euro. La cotización media del barril de Brent es enero en euros un +39,1%
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superior a la de junio y un +10,8%
superior a la del año pasado (+51,1 y
+27,4% respectivamente en dólares).
Por lo que afecta al resto de materias
primas, el índice global de materias
primas The Economist se sitúa en enero
apenas un +0,9% por encima del nivel
que mostraba un año atrás, ya que la
disminución registra entre marzo y
junio del año pasado, apenas se ha visto
recuperada durante el resto del año.
Aunque esta es la foto de conjunto, la
evolución de los precios de los alimentos
y de las materias primas industriales es
muy diferente. Así, mientras que los
precios de los alimentos caen en
enero y un -6,5% respecto al año
anterior y se sitúan en el nivel más bajo
desde marzo de 2016, los precios de la
materias primas industriales se sitúan
en enero un +9,7% por encima del
nivel del año anterior y alcanzan el
nivel más alto desde marzo de 2013.
No obstante, en relación a las materias
primas industriales cabe distinguir
también entre las metálicas y las no
metálicas: las metálicas aumentan en
enero un +17,1% respecto al año
anterior (por efecto fundamentalmente
del aluminio, del hierro y del cobre) y
alcanzan el nivel más alto desde
febrero de 2013. Las no metálicas, por
el contrario, disminuyen en enero un 1,9% respecto al año anterior. Esto es
así a pesar de que desde agosto se
observa cierto repunte alcista.
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Cotización del Euro:
El euro se mantiene muy fuerte. Respecto al dólar se aprecia en un +16%
desde diciembre de 2016 a pesar de las diferencias en la política monetaria
del BCE y de la Fed. Entre las causas, la fortaleza y la estabilidad de la
economía europea y una sobre-depreciación previa del euro.
Evolución de los precios de las materias primas
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La cotización media del euro frente al dólar se sitúa en enero en 1,2200$/€, lo que supone el
nivel más alto desde diciembre de 2014 (1,2331$/€ entonces). Cabe destacar, además, que a 31
de enero la cotización diaria alcanzaba los 1,2457$/€, mientras que a primeros de mes se situaba en
torno a los 1,20$/€. Desde que en diciembre de 2016 la cotización media se situase en 1,0543$/€,
la evolución ha sido alcista prácticamente todos los meses, con excepción de la moderada corrección
bajista de octubre y noviembre de 2017, lo que ha supuesto una apreciación de la moneda europea
cercana al +16%. Esta circunstancia, contraria a lo esperado en un contexto de falta de sincronía de
la política monetaria, se debe, según algunos analistas, a la fortaleza y estabilidad de la economía
europea. No obstante, otros apuntan a una infra-valoración previa del euro. Según Bankinter, la
cotización del euro frente al dólar se mantendrá en el rango 1,14-1,25 a lo largo de 2018 y 2019.
El euro también se aprecia respecto al yen, hasta alcanzar en enero una cotización de 135,25¥/€,
lo que supone el nivel más alto desde agosto de 2015 y un aumento del +10,7% respecto al
año pasado. Aunque la cotización de enero es un +1,2% superior a la del mes anterior, cabe hablar
de cierta estabilización, ya que entre los 135,25¥/€ del día 2 y los 135,60¥/€ del día 31, el aumento
es de apenas un +0,3%. Según Bankinter, la cotización del euro frente al yen se mantendrá en el
rango 130-145 a lo largo de 2018 y 2019.
Por lo que afecta a la cotización del euro respecto a la libra esterlina, alcanzaba en agosto de
2017 0,91121£/€, el nivel más alto desde octubre de 2009. Desde entonces, sin embargo,
muestra cierta corrección bajista y se sitúa en enero en 0,88331£/€, es decir, un +2,6% por
encima del nivel del año pasado. Con todo, según Bankinter, la cotización del euro frente a la
libra se mantendrá en el rango 0,90-0,95 a lo largo de 2018 y 2019.
La cotización del euro respecto al yuan renminbi chino, por su parte, ha mostrado durante los
ocho primeros meses de 2017 una evolución alcista hasta cambiarse en agosto a 7,8760¥/€. Entre
septiembre y noviembre, sin embargo, la cotización baja de forma continuada, por lo que, a
pesar del repunte de los últimos meses, la cotización de enero, 7,8398¥/€, se sitúa todavía por
debajo de la de agosto, si bien, un +7,1% por encima de la del año pasado.
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Inflación:
Un año más los precios del petróleo han marcado la evolución del IPC
estatal, que alcanza una media del +2,0% en 2017. En 2018 se podría
moderar hasta el +1,6%. En la Zona Euro la media en 2017 ha sido del
+1,5%, por debajo del objetivo todavía pero en el nivel más alto de los
últimos cinco años.
La variación interanual del IPC estatal
se situaba en diciembre en el +1,1%,
cinco décimas por debajo del nivel que
alcanzaba un año atrás y algo por debajo,
también, de lo que apuntaban las
previsiones (≈+1,3%). Si comparamos
con el +1,6% de diciembre de 2016,
gran parte de la contención se debe a
la evolución mostrada por los precios
del transporte, que aumentaban en
diciembre de 2017 un +1,9% interanual,
frente al +4,7% el año anterior.
La evolución de los precios del transporte
viene marcada en gran medida por el
precio de carburantes y combustibles,
y por tanto, por la cotización del
petróleo
en
los
mercados
internacionales. En diciembre de 2016
la cotización (en dólares) del petróleo se
disparaba (+21% intermensual y +40%
interanual)
y
reforzada
por
la
depreciación que venían mostrando el
euro los últimos meses, empujaba el
incremento interanual del IPC de ese mes
(y de los sucesivos) hasta niveles que no
se veían desde mediados de 2013. En
diciembre de 2017, sin embargo, aunque
los precios del petróleo también han
evolucionado al alza (mantienen esta
tendencia en enero de 2018), el
incremento registrado ha sido inferior al
del año anterior (+2,9% intermensual,
+22,5% interanual), más aún en euros,
gracias al importante fortalecimiento que
desde entonces la moneda europea.
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diciembre en el +0,8%. Es decir, un año
más por debajo de la tasa total (+1,1%), pero las diferencias se atenúan significativamente respecto
a lo que sucedía un año atrás.

Con todo, la inflación total media de 2017 alcanza el +2,0%, lo que supone el primer resultado
positivo tras otros tres consecutivos en terreno negativo. La inflación subyacente media, sin
embargo, se sitúa en 2017 en el +1,1%, lo que supone tres décimas más que el año anterior y el
tercer año consecutivo en positivo tras la congelación de 2014. Esta diferencia se explica porque el
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incremento medio anual de los
alimentos sin elaborar se sitúa en el
+2,6% y en el +8,0% el de los
productos energéticos.
De cara a 2018, las primeras
previsiones (Funcas enero 2018)
apuntan que la evolución de los precios
continuará siendo moderada a lo largo de
2018. La tasa interanual del IPC
comenzará el año por debajo de los
niveles
actuales
(+0,5%
datos
adelantado del INE para enero), pero tras
repuntar rápidamente, durante el tercer
trimestre podría alcanzar máximos en
torno al +2,0%. Durante el cuarto
trimestre podría volver a moderarse y
situarse en diciembre en el +1,6%,
mismo registro que la inflación media
del conjunto del año. La tasa
interanual de la inflación subyacente,
por
su
parte,
podría
repuntar
moderadamente a lo largo del año y
terminar alcanzando en diciembre el
+1,5%, si bien la media anual se situaría
en torno al +1,2%.
La variación
interanual
de
IPC
armonizado de la Zona Euro, por su
parte, se situaba en diciembre en el
+1,4% y la inflación media en el
+1,5%. Aunque todavía se sitúa por
debajo del objetivo del +2%, alcanza el
nivel más alto de los cinco últimos
años (+1,4% en 2013 y +2,5% en
2012). Entre las grandes economías de la
Zona Euro, Alemania, +1,7%, y España,
+2,0%, superan este nivel, mientras que
Francia, +1,2%, e Italia, +1,3%, se
sitúan por debajo.
Fuera de la Zona Euro, en el Reino Unido
la inflación media se sitúa en el +2,7%, si
bien la variación interanual llegaba a
alcanzar el +3,2% en noviembre.
En EEUU, por su parte, la inflación media
se sitúa en el +2,1%, lo que supone +0,9
puntos más que el año anterior y el
nivel más alto desde que en 2012 se
alcanzase el mismo resultado.
En Japón, por su parte, la inflación media
se sitúa en el +0,5%; en terreno positivo
tras el -0,1% del año anterior. En este
caso cabe destacar, además, que la tasa
interanual más alta se ha registrado, con
diferencia, durante el mes de diciembre.
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Política Monetaria y Tipos de interés:
El BCE prevé dejar de inyectar liquidez durante el último trimestre de
2018 lo que combinado con las posibles subidas de tipos en EEUU,
podría generar algunas tensiones. Los tipos no subirán probablemente
hasta 2019, pero parece que el Euribor ha encontrado un suelo. A pesar
de ello, los intereses aplicados en los créditos y los rendimientos de la
deuda se mantienen comparativamente bajos aunque repuntando en
algunos casos.
Desde enero 2018 el BCE rebaja sus
compras de activos de los 60.000
millones previos hasta los 30.000
millones de euros. Estas compras se
mantendrán, en principio, hasta el
mes de septiembre, pero podrían
ampliarse en caso de que se considere
necesario. El tipo de interés de
referencia, por su parte, se mantiene
en el mínimo histórico del 0%
(+0,25% la facilidad de crédito y -0,4%
la facilidad de depósito) y según apunta
el propio Draghi, no subirán hasta “un
buen tiempo después” de finalizado el
programa de compras.
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y BCE.
se encuentra en negativo, tal vez en
primavera. Por lo que afecta al tipo marginal, la primera subida de +0,25 puntos podría producirse
durante el mes de octubre de ese año coincidiendo con el final del mandato de Draghi. Esto supone
que en 2020 las entidades financieras tendrán que empezar a devolver al BCE los créditos de las
operaciones de liquidez. Según el FMI esto puede suponer un problema para algunas entidades de
tamaño medio de varios países de la Zona Euro incluida España.
La Reserva Federal, por el contario, tras iniciar en octubre el proceso de reducción de su balance,
en diciembre volvía a subir los tipos nuevamente hasta situar el tipo de interés de referencia entre
el 1,25% y el 1,50%. Cumple así con las anunciadas tres subidas para el año 2017 y son ya cinco
desde que en diciembre de 2015 se realizase la primera. La Fed afronta en 2018 (desde el mes de
febrero) un cambio de presidencia, Jeromen Powell sustituye a Janet Yellen, lo que podría traer
cierto cambio en la política monetaria de EEUU, quizá hacia una mayor laxitud en el ritmo de subidas.
A pesar de ello, la concurrencia de tipos más altos en EEUU y de la suspensión de su programa de
compras por parte del BCE, aumentará el coste de capital, lo que podría generar ciertos riesgos a
finales de 2018. Según algunos analistas, esta circunstancia podría favorecer la explosión de algunas
burbujas (algún mercado inmobiliario, bitcoin, supermercados franquiciados, parte de rendimiento
negativo del mercado de bonos, las FANG), ya que un mayor coste del capital podría traer consigo
valoraciones de mercado más conservadoras o realistas.
El Banco de Inglaterra, por su parte, materializa la subida de tipos que apuntaba unos meses atrás
y sitúa los tipos en noviembre en el 0,50%, el nivel que abandonó en agosto de 2016. El Banco
Central de Japón, sin embargo, ha mantenido invariante su tipo de interés de referencia en el
-0,1% 12 desde marzo de 2016.También el Banco Popular de China mantiene su tipo de referencia,
aunque en este caso en el 4,35%. Es el mismo nivel desde noviembre de 2015.
12

Tipo call-money

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Febrero de 2018

40

Si volvemos a centrarnos en la Zona Euro,
el Euribor parece haber encontrado
un suelo en el entorno del -0,189%.
La cotización media se situaba
ligeramente en terreno negativo por
primera vez en febrero de 2016, y con
excepción de agosto de 2016, había
evolucionado fuertemente a la baja a lo
largo de los meses siguiente, hasta
alcanzar en noviembre de 2017 un media
de -0,189%. En diciembre, sin embargo,
apenas disminuye hasta el -0,190% y en
enero vuelve a situarse en el -0,189%.
Por lo que afecta a los tipos de interés
aplicados en las operaciones de
crédito en el conjunto de la Zona Euro,
tras repuntar moderadamente durante
los meses de julio y agosto, desde
septiembre vuelven a evolucionar a
la baja y caen en diciembre hasta el
1,60%, el nivel más bajo al menos
desde 2003. Si comparamos con el año
pasado son -0,24 puntos menos. Son
fundamentalmente los tipos aplicados a
las operaciones de más de un millon de
euros los que disminuyen; -0,22 puntos
respecto al año pasado hasta situarse en
diciembre en el mínimo del 1,26%. No
obstante, también alcanzan un mínimo
los tipos aplicados a las operaciones de
hasta un millón de euros, 2,22% en
diciembre, lo que en este caso supone
-0,08 puntos menos que el año pasado.
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diciembre el 1,79% de media. Si
comparamos con el año pasado, sin embargo, son -0,16 puntos menos. Sucede algo parecido tanto
para las operaciones de hasta un millón de euros, 2,55% y -0,02 puntos respecto al año pasado,
como para las de más de un millón de euros, 1,51% y -0,13 puntos respecto al año pasado.
Por lo que afecta a España, Italia y Francia, gracias en gran medida a la evolución bajista del mes
de diciembre (tras una evolución irregular a lo largo del año, especialmente en Francia), los tipos
medios alcanzan mínimos en todos los casos; 1,74% en España, +1,12% en Italia y +1,47% en
Francia, lo que supone una disminución respecto al año pasado de -0,24 puntos, -0,23 puntos, y 0,10 puntos respectivamente. Esto es así a pesar de que los tipos medios de las operaciones de más
de un millón de euros se sitúan por encima del mínimo en todos los casos, especialmente en España,
donde superan en +0,12 puntos el mínimo alcanzado en junio de 2016. En diciembre se sitúan en el
1,30% en España, en el 0,83% en Italia, y en el 0,95% en Francia (muy poco por encima del mínimo
en este último caso).
Por lo que afecta a los tipos medios de los créditos de hasta un millón de euros, sólo en España
se alcanza un mínimo, en el 2,41% (-0,13 puntos respecto al año pasado), mientras que en Francia,
1,94% (+0,02 puntos respecto al año pasado) y en Italia, 1,91% (-0,36 puntos respecto al año
pasado), se superan moderadamente los mínimos alcanzados en enero y noviembre respectivamente.
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En este contexto, el volumen de crédito
a empresas sigue aumentando en
Europa. Además, a lo largo de los
últimos meses el ritmo de crecimiento
recupera el empuje perdido durante
los meses centrales del año y termina
creciendo al +1,8% interanual durante
el mes de diciembre.
El crédito continúa al alza en países
como Austria, Bélgica, Alemania,
Finlandia, Francia, Luxemburgo, o
Suecia, aunque pierde algo de impulso
en Suecia, Finlandia, y mínimamente en
Alemania. Por el contrario, el crédito
continúa a la baja en países como
Grecia, Irlanda, Italia, Holanda y
Portugal. Por lo que afecta a España,
durante los meses de marzo, abril y mayo,
crecía a tasas superiores al 1%
interanual,
volvía
a
disminuir
ligeramente, -0,2% interanual, entre
junio y septiembre, mientras que durante
los últimos meses del año muestra
mínimas tasas de crecimiento. Podemos
hablar, por tanto, de cierta tendencia a
la estabilización.
Fuera de Europa, en EEUU, también
continúa crecimiento el crédito, pero lo
hace a un ritmo cada vez menor. Si a
principios de año el ritmo de
crecimiento del crédito rozaba el 7%,
durante el mes de diciembre se limita al
+1,1% tras llegar a situarse en el +0,9%
en noviembre.
Por lo que afecta al crédito al sector
privado en Gipuzkoa (otros sectores
residentes, tanto empresas como
hogares), durante el tercer trimestre de
2017 (último dato disponible) registra
una disminución del -0,9%tr/tr, lo que
contrasta con el +2,6%tr/tr del trimestre
anterior. A pesar de ello, en relación a
un año atrás, apenas se produce una
disminución del -0,1%a/a, lo que supone
la tasa interanual más baja desde el
segundo trimestre de 2012 (cuando
empezó a evolucionar a la baja). En el
conjunto de Euskadi se produce una
disminución del -0,6%tr/tr (cuarta
consecutiva) y del -3,1%a/a. Esta es la
primera tasa interanual negativa tras
cuatro trimestres consecutivos en
positivo. Esto es así porque en Araba se
produce una disminución del -6,1%a/a y
en Bizkaia del -3,8%.

Crédito al sector privado en EU y EEUU
Tasa interanual. En %
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Fuente: BCE, Reserva Federal y Banco de España.
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Por otra parte, el rendimiento exigido
a la deuda pública española a 10 años
ha mostrado a lo largo de 2017 una
evolución
algo
irregular,
con
aumentos durante el primer trimestre,
corrección bajista durante el segundo y
evolución zigzagueante desde entonces.
De esta forma, se sitúa en enero de 2018
en el 1,472%, prácticamente el mismo
nivel que registraba un año atrás
(1,466%). El bono alemán ha mostrado
también una evolución algo irregular a lo
largo de 2017, sin embargo, repunta en
enero de este año hasta alcanzar el
0,539%; nivel superior al máximo de
2017 (registrado en julio) y el más alto
desde diciembre de 2015. En EEUU el
repunte alcista se observa desde el
mes de septiembre, de tal forma que
llega a cotizar en enero al 2,499%,
aunque sin recuperar todavía (por poco)
el nivel de diciembre de 2016 (cuando el
avance respecto al mes anterior fue muy
significativo). Por lo que afecta a Japón,
la cotización de la deuda se mantiene en
niveles mínimos aunque positivos,
+0,07% en enero.
En este contexto, la prima de riesgo del
bono español respecto al bono
alemán se situaba en febrero de 2017
prácticamente en los 138 puntos, el nivel
más alto desde febrero del año anterior
(149 puntos entonces). A lo largo del
año, sin embargo, la evolución ha sido
en general bajista, hasta llegar a
situarse en enero de 2018 en 93
puntos; por primera vez por debajo de
los 100 puntos desde marzo de 2015 y el
nivel más bajo desde los 81 puntos de
abril de 2010.

Rendimiento del bono a 10 años
Tipo de interés. En %

8,0

España
Italia
Alemania
EE.UU
Francia

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prima de riesgo
Diferencia con el bono alemán
3200
2800
2400

Grecia
Irlanda
Portugal
España
Italia

2000
1600
1200
800
400
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Banco de España y Ministerio de Economía y
Competitividad.
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3.

Situación Económica de Gipuzkoa
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Actividad económica
La economía de Gipuzkoa mantiene el ritmo de crecimiento y avanza
durante 2017 un +2,8% respecto al año anterior. El empleo se acelera
y se crean uno 6.500 puestos de trabajo.
En línea con la evolución de la economía
internacional (en especial de la Zona
Euro) y de la economía española, la
economía
de Gipuzkoa
continúa
creciendo a un ritmo robusto. Así,
durante 2017 el PIB avanza en torno al
+2,8% 13 respecto al año anterior, lo que
supone el mismo ritmo que entonces y el
cuarto año consecutivo de crecimiento
(2,8% en 2016; +3,4% en 2015 y +1,7%
2014). Gracias a ello, el nivel de
actividad supera ya en un +4% el
máximo pre-crisis alcanzado en 2008.

PIB y empleo de Gipuzkoa
Año 2005 = 100
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encima del avance registrado durante el
último trimestre del año anterior.
Durante los trimestres centrales, sin
embargo, el PIB ganaba fuerza y
Fuente: Eustat
avanzaba en ambos casos un +0,9%tr/tr
(*): Datos estimados
(en torno al 3,7% o 3,7% en tasa
anualizada). Todavía no conocemos la
evolución registrada durante el último trimestre, pero el crecimiento podría haberse situado en el
entorno del +0,7%tr/tr; lo que supone una pequeña pérdida de impulso respecto a los trimestres
anteriores.
En línea con la evolución del PIB, en 2017 se han creado en Gipuzkoa en torno a +6.500 puestos
de trabajo netos (equivalentes a tiempo completo), es decir, el empleo ha aumentado alrededor de
un +2% respecto al año anterior. Este es el cuarto año consecutivo de crecimiento (+1,8% en 2016;
+2,2% en 2015 y +1,1% en 2014). Así, de los 38.500 puestos de trabajo perdidos entre 2008 y
2013, se han recuperado ya unos 21.500, lo que supone que faltan por recuperar unos 17.000 (el
nivel de empleo es un -5% inferior al de 2008). El año comenzaba con una con una corrección bajista
durante el primer trimestre, 0,8%tr/tr, aunque durante el segundo y tercer trimestres se recuperaba
ampliamente lo perdido entonces gracias a crecimientos del +1,1%tr/tr y +1,2%tr/tr
respectivamente. Todavía no conocemos el resultado del último trimestre, pero podría haberse
situado en torno al +0,6% o +0,7%tr/tr.

PIB de Gipuzkoa

PIB
Puestos de
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Tasas crecimiento inter-trimestral
III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17

Tasas crecimiento interanual
III 16 IV 16 I 17 II 17 III 17

2015

2016

3,4

2,8

0,8

0,4

0,5

0,9

0,9

2,8

2,6

2,5

2,7

2,8

2,2

1,8

1,1

0,8

-0,8

1,1

1,2

1,9

2,0

1,9

2,1

2,2

Fuente: Eustat

13

Estimando para el último trimestre de 2017 un crecimiento en torno al +0,7%tr/tr. No obstante, este resultado es preliminar,
basado también en los datos que para los tres trimestres anteriores Eustat ha publicado hasta la actualidad y que podría revisar
en septiembre de este año.

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Febrero de 2018

45

Un año más vuelve a ser la demanda interna la impulsora del crecimiento, gracias tanto al
consumo como a la inversión, si bien, pierde algo de intensidad el crecimiento de la FBCF
en bienes de equipo. Por sectores, la evolución es positiva en todos excepto en el primario,
aunque vuelve a ser el sector servicios el que más contribuye al crecimiento global.

A falta de conocer los resultados
desagregados del último trimestre,
continúa siendo la demanda interna
la que genera el crecimiento,
mientras que la contribución del sector
exterior es mínimamente negativa.
Así, durante los tres primeros trimestres
la demanda interna acumula un
crecimiento del +2,9%, apenas una
décima menos que durante el mismo
trimestre del año anterior. Es el
consumo el que muestra un
crecimiento mínimamente inferior al del
año anterior, +2,8%, mientras que la
inversión
muestra
una
tímida
aceleración, hasta el +3,3% (+2,9% y
+3,1% respectivamente
el año
anterior), si bien, podemos hablar de
estabilidad en el ritmo de crecimiento.

Componentes del PIB de Euskadi. Demanda
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Por lo que afecta al conjunto de
Euskadi, el crecimiento de la economía
se sitúa en 2017 ligeramente por
encima
del
de
Gipuzkoa,
concretamente en el +2,9%, si bien en
este caso, se produce una pequeña
desaceleración respecto al +3,1% del
año anterior. Con todo, son también
cuatro
años
consecutivos
de
crecimiento (+3,0% en 2015 y +1,7%
en 2014), que sitúan el nivel de PIB
cerca de un +4% por encima del nivel
máximo pre-crisis alcanzado en 2008.

Componentes del PIB de Euskadi. Oferta
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Fuente: Adegi en base a Eustat. Cuentas económicas trimestrales
trimestres de 2016, pero inferior al que
se registraba en 2015. El consumo de
las AAPP, por su parte, acumula un crecimiento del +2,2% respecto al año anterior, lo que supone
una décima más que entonces y también el quinto año consecutivo de crecimiento.

Por lo que afecta a la formación bruta de capital, la FBCF en bienes de equipo acumula un
crecimiento del +4,7% respecto al año anterior, lo que supone el cuarto año consecutivo en
positivo pero también una ralentización respecto a los dos año anteriores (+5,5% en 2016; +6,6%,
en 2015). El resto de FBC, sin embargo, crece un +2,5% respecto al mismo período del año
pasado, lo que en este caso supone el tercer año consecutivo en positivo y una aceleración respecto
al ritmo de crecimiento registrado un año atrás (+1,8% en 2016; +2,2% en 2015).
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La contribución de la demanda externa es mínimamente negativa como consecuencia de que las
importaciones crecen más que las exportaciones, +2,5% y +2,4% acumulado respectivamente.
Si el análisis lo hacemos por el lado de la oferta, con datos hasta el tercer trimestre, todos los
sectores menos el primario muestran una evolución positiva, aunque un año más vuelve a ser
el sector servicios el que más crecimiento aporta (es el que más crece y el que más peso tiene).
Así, el sector servicios acumula durante los tres primeros trimestres un crecimiento del +3,1%
respecto al año anterior, lo que supone tres décimas más que entonces. Se aceleran hasta el +3,9%
los servicios de comercio, hostelería y transporte, y hasta el +2,6% los de la administración pública,
educación, sanidad y servicios sociales, mientras que el avance del resto de servicios vuelve a ser del
+2,9% (+3,3%, +2,0% y +2,9% respectivamente durante el mismo período del año pasado).
El sector industrial y de la energía acumula durante los tres primeros trimestres un crecimiento
del +2,3%, ligeramente por encima, del +2,5%, las industrias manufactureras. En ambos casos, sin
embargo, se aprecia una desaceleración respecto al año anterior (+3,0% y +3,7% entonces).
Por lo que afecta al sector de la construcción, acumula durante los tres primeros trimestres de 2017
un crecimiento del +2,3% respecto al mismo período del año anterior, lo que supone una
moderada aceleración respecto a entonces y el tercer año consecutivo en positivo (tras siete años de
importantes disminuciones).

El empleo crece en Euskadi en 2017 por encima del +2%. Sigue siendo el sector servicios el
que más puestos de trabajo nuevos aporta, aunque la evolución es positiva en todos los
sectores; por primera vez en la construcción.
También en el conjunto de Euskadi el
empleo aumenta por encima del +2% en
2017, lo que supone una pequeña
aceleración respecto al +1,9% del año
anterior. De esta forma, y aunque todavía
no disponemos de los datos relativos al
último trimestres, podrían haberse
creado más de +18.500 puestos de
trabajo netos (equivalentes a tiempo
completo), es decir, unos +1.500 más
que el año anterior. Son ya cuatro años
consecutivos de recuperación del
empleo, en los que se han creado unos
56.000 puestos de trabajo en total. A
pesar de ello, faltan todavía por recuperar
unos 63.000 (en torno al 34% en
Gipuzkoa).
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Aunque una vez más no disponemos de
resultados para el año completo, según
los datos hasta el tercer trimestre, sigue
Fuente: Elaboración de ADEGI en base a Eustat.
siendo el sector servicios el que más
contribuye a la evolución positiva del
empleo con el 76% de los nuevos puestos de trabajo creados, sin bien, durante el mismo
período del año pasado eran el 82%. El 18,5% se crean en el sector industrial, el 4,7% en la
construcción (el año pasado disminuían mínimamente y en el conjunto del año se estabilizaban) y
menos del 1% en el sector primario. Esto es así gracias a que se produce un aumento del +2,2% en
el sector servicios, del +1,8% en la industria, del +1,6% en la construcción y del +1,2% en el
sector primario (+2,2%, +1,6%, -0,1%, y -0,3% respectivamente durante el mismo período del
año pasado). Cabe destacar que este es el tercer año consecutivo de crecimiento en el sector
industrial y el primero en la construcción.
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Situación de las empresas:
Las ventas de las empresas de Gipuzkoa crecen en 2017 +7,5%
gracias a la evolución positiva de las ventas interiores, +9,5%, y
de las exportaciones extra-comunitarias, +15,1%. Las ventas a la
UE acumulan una disminución del -2,8% a pesar de la
recuperación del segundo semestre.
Según datos del Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa las ventas de las
empresas 14 crecen en 2017 un +7,5%
respecto al año anterior, lo que supone
una significativa aceleración respecto al
+0,4% de entonces y el ritmo de
crecimiento más alto al menos de los
últimos doce años (+7,1% en 2006 y en
2007). Además, son ya cuatro años
consecutivos de evolución positiva. Esto
es así gracias a que todos los meses
excepto febrero y abril (efecto Semana
Santa) han arrojado tasas interanuales
positivas, en algunos casos como marzo,
agosto y octubre, de dos dígitos.
El aumento de las ventas interiores
alcanza el +9,5%, lo que supone el
cuarto año consecutivo en positivo y el de
mayor aumento entre todos ellos. En este
sentido, cabe destacar que esta tasa de
crecimiento supera ampliamente las
registradas durante los años 2006
(+6,6%) y 2007 (+6,1%). Al igual que
sucede con las ventas totales, son ya
cuatro
años
consecutivo
de
recuperación, aunque tras otros seis
consecutivos de disminuciones. También
en este caso la evolución interanual ha
sido positiva todos los meses excepto en
febrero y abril, si bien, aumenta hasta
siete el número de meses que han
registrado incrementos de dos dígitos.

Ventas de las empresas por mercados.

Media móvil de orden 3 sobre tasas interanuales mensuales
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La evolución de las exportaciones es
Fuente: ADEGI en base a Hacienda Foral de Gipuzkoa.
igualmente positiva, aunque más
moderada; en 2017 crecen un +4,1% respecto al año anterior (-1,8% entonces). No obstante,
son las exportaciones extra-comunitarias las que aumentan, +15,1%, mientras que las dirigidas a
la UE disminuyen un -2,6% respecto al año anterior. Esto es así como consecuencia
fundamentalmente de los malos resultados registrados durante los primeros meses del año.
Las importaciones, por su parte, tras mostrar tasas interanuales positivas para todos los meses
excepto mayo, acumulan un crecimiento del +14,0% respecto al año anterior (-5,6% entonces).
Crecen un +13,0% las importaciones desde la UE, mientras que las llegadas del resto del mundo
lo hacen en un +17,7%.

14
Empresas no financieras que, con sede social en Gipuzkoa, presentan declaración de IVA con periodicidad mensual. En
general empresas grandes (con facturación por encima de los 6.010.121,04€).
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Por primera vez desde 2014 las ventas muestran una evolución positiva para todos los
sectores, crecen un +9,6% en los servicios, un +6,3% en la industria y un +5,1% en la
construcción. El crecimiento del empleo, sin embargo, todavía no llega al sector de la
construcción, aunque apunta una incipiente mejoría.
Si volvemos a centrarnos en las ventas,
por primera vez desde 2014 todos los
sectores muestran una evolución positiva.
Las ventas del sector servicios crecen en
2017 un +9,6% respecto al año anterior,
un +6,3% las de la industria y un +5,1%
las de la construcción; en todos los casos
la evolución es significativamente mejor a
la que se registraba un año atrás (+2,9%,
-0,7%, y -5,4% respectivamente).

Empleo por sectores

Media móvil de orden 3 sobre tasas interanuales mensuales
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servicios
se
produce
cierta
desaceleración, +5,5% en 2016, en la
Fuente: ADEGI en base a Hacienda Foral de Gipuzkoa.
industria sucede justo lo contrario,
+1,7% en 2016. Por lo que afecta al sector de la construcción, el empleo muestra una disminución
del -3,6% respecto al año anterior. Son ya nueve años consecutivos a la baja, si bien, noviembre y
diciembre han arrojado tasas interanuales positivas.

La retribución media aumenta un +1,4% y el empleo un +2,6%, por lo que el incremento
de la masa salarial total alcanza el +4,1%.
En paralelo, la retribución media por persona empleada experimenta un crecimiento del +1,4%
respecto al año anterior. El aumento se sitúa en el +1,6% para la industria y en el +1,5% para el
sector servicios, mientras que en la construcción se produce una disminución del -1,5%.
Aumenta un +2,6% en empleo y un +1,4% la retribución media por empleado, por lo que el
crecimiento de la masa salarial total (la cantidad que las empresas pagan en sueldos y salarios)
alcanza el +4,1% respecto al año anterior (+2,5% entonces). Aumenta un +4,2% en la industria y
un +4,6% en el sector servicios, pero disminuye un -5,1% en la construcción.
Ventas de las empresas por sectores.
Tasas interanuales

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Totales
0,0
-20,5
2,1
0,5
-5,1
-3,6
+3,3
+4,9
+0,4
+7,5

Industria
1,8
-25,1
6,0
3,5
-5,1
-4,1
+3,4
+5,4
-0,7
+6,3

Construcción
10,5
-11,1
-21,8
-21,6
-25,3
-17,4
+0,9
-7,5
-5,4
+5,1

Servicios
-4,8
-14,8
2,1
0,3
-1,2
-0,4
+3,4
+6,3
+2,9
+9,6

Fuente: Hacienda Foral de Gipuzkoa
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Salarios y distribución de la renta
En 2016 el 48% del PIB de Euskadi se destinaba a la remuneración
de asalariados, por encima del 47% de 2007, cuando el número de
trabajadores por cuenta ajena era mucho mayor. La remuneración
media por asalariado crece entre 2007 y 2016 un +15%.

Según estos mismos datos, entre 2006 y
2017 los salarios han experimentado un
incremento acumulado del +19,7%,
mientras que el incremento acumulado
de la inflación 15 se sitúa en el 17,6%.
Esto supone que durante los doce últimos
años, muchos de ellos de profunda
recesión, la capacidad adquisitiva ha
aumentado 2,1 puntos.

"Ventas, comercio exterior, empleo y salarios" de la HFG

6,0
4,0

1,5
3,1
4,6

1,6
2,6
4,2

2,0
0,0

-1,5
-3,6
-5,1

Esta información procede de las
declaraciones del Impuesto sobre el Valor
Añadido y las declaraciones de
retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, de actividades
económicas y premios, de las empresas
no financieras (tampoco la AAPP), con
sede social en Gipuzkoa. Estas empresas
representan más del 50% de las ventas
del territorio (más del 75% en la industria
y alrededor del 37% en servicios). ‘En lo
referente a los datos sobre salarios, la
muestra analizada representa el 36% del
total de retribuciones del sector
empresarial no financiero. La menor
representatividad de esta variable frente
a las ventas, se debe a la importancia que
tienen en el empleo de Gipuzkoa las
pequeñas y medianas empresas’.

Incremento salarial, del empleo y de la masa salarial.

1,4
2,6
4,1

Como señalábamos en el apartado
anterior, según datos de la Hacienda
Foral de Gipuzkoa la retribución media
por persona empleada aumentaba en
2017 en torno a un +1,4%, gracias a la
evolución positiva en la industria,
+1,6%, y en el sector servicios, +1,5%,
mientras que continúa a la baja en el
sector de la construcción, -1,5%.

-2,0
-4,0

Incremento salarial
Empleo
Masa salarial

-6,0
Total

Industria

Construcción

Servicios

Evolución de los salarios y de la inflación
Datos HFG. 2006 = 100

120
118
116
114
112
110
108
106
104
102

Incremento
Inflación

100

Fuente: ADEGI en base a Hacienda Foral de Gipuzkoa.

Según los datos recogidos en la Encuesta de Coyuntura de Adegi realizada en enero de 2018,
el incremento medio ponderado (por trabajador) se situó en 2017 en el 1,66%, por debajo del
1,73% que alcanza la media simple (por empresa). Suben salarios el 79,5% de las empresas,
mientras que el 20% los mantienen y apenas un 0,5% los reducen.
Para 2018 el incremento medio ponderado se sitúa en el 1,88%, por debajo, también, del 2,08%
que alcanza la media simple. El número de empresas que incrementan los salarios alcanza el
85,5%, mientras que se reduce hasta el 14,5% el número de las que los mantienen. Ninguna
empresa señala que vaya a disminuir salarios en 2018.

15

Inflación media estatal.
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Incremento salariales
2017

2018

Media ponderada (por trabajador)

1,66%

1,88%

Media simple (por empresa)

1,73%

2,08%

Fuente: Encuesta de coyuntura de Adegi. Enero 2018

Los incrementos salariales de los
últimos años se están produciendo en
un contexto de fuerte aumento del
empleo, es decir, no sólo aumentan los
salarios, sino que también lo hace el
número de personas que cobran uno.
Esto supone que la masa salarial total está
experimentando un aumento superior al
que generaría el incremento de los
salarios por si solo (sin aumento de
empleo). Si seguimos con los datos de la
propia Hacienda Foral, la masa salarial
ha aumentado en 2017 un +4,1%,
porque el aumento en un +1,4% de la
retribución media por persona se
acompaña de un aumento del empleo del
+2,6%.
Es por ello que, en un contexto de
recuperación de un mercado laboral que
con anterioridad había sufrido un fuerte
deterioro, comparar el incremento del PIB
con el incremento salarial pierde todo su
sentido; que todo el porcentaje de
incremento del PIB que corresponde a la
remuneración de asalariados se destine al
incremento de salarios (y pagos
asociados), impediría la creación de
nuevo empleo.

Evolución de la distribución del PIB de Euskadi.
Rentas
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Distribución del PIB de Euskadi.
Rentas. En %

Para ahondar en este tema, podemos
analizar la distribución del PIB nominal
por tipo de renta. En 2007, con el empleo
en niveles muy altos, el porcentaje del PIB
nominal que se destinaba a la
remuneración de asalariados 16 alcanzaba
el 47,0%, frente al 31,2% 17 del
excedente neto de explotación, del
10,2% del consumo de capital fijo y el
11,6% de impuestos netos sobre
producción e importaciones.

11,6%

10,3%

10,2%

10,5%

31,2%

31,3%

47,0%

47,9%

2007
Impuestos

2016
Consumo KF

ENE

RA

Fuente: ADEGI en base a Eustat, Cuentas Anuales

16
Salarios y cotizaciones sociales fundamentalmente.
17 El ENE no se corresponde en su totalidad con los beneficios empresariales. Este concepto incluye beneficios de empresas
públicas, intervenidas, locales, de empresas privadas, intereses cobrados por gobierno y familias y rentas y alquileres percibidos
o imputados. Hay que tener en cuenta, además, que entre los beneficios empresariales, se incluyen también las rentas mixtas
de actividades profesionales, es decir, de los profesionales autónomos.
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Durante los años de crisis, la remuneración de asalariados ha sido una de las partidas que menos ha
sufrido las contracciones del PIB nominal, de tal forma que en 2016 18 muestra un incremento del
+8,0% respecto al 2007; por encima del +5,9% que aumenta el conjunto del PIB. El ENE, por su
parte, acumula un crecimiento del +6,1%, mientras que alcanza el +9,2% el aumento del consumo
del capital fijo y caen un -5,8% los impuestos. La evolución de la retribución de asalariados ha sido
además bastante regular y sólo moderadamente bajista en 2009, 2012 y 2013; años de fuerte
destrucción de empleo.
Como resultado de esto, entre los años 2009 y 2011 el 50% del PIB ha ido a parar a la retribución
de asalariados, entorno al 49% en 2012 y 2013, y en torno al 48% desde 2014. De esta forma, en
2016 el porcentaje de PIB que se destina a la retribución de asalariados alcanza el 47,9%, lo que
implica superar el porcentaje de 2007 con un nivel de empleo significativamente inferior.
De hecho, la remuneración media por asalariado crece entre 2007 y 2016 por encima del
+15%, mientras que el incremento del PIB se sitúa, como ya hemos señalado, por debajo del 6%.
Finalmente, y respecto de la distribución de este incremento según los deciles de ingresos, los datos
de la Hacienda Foral de Gipuzkoa de 2016 del informe ‘Salarios, pensiones, prestaciones de
desempleo y rescates de previsión social en Gipuzkoa’ muestran que en este último año los
crecimientos son superiores en los deciles más bajos.

Incremento de Ingresos por deciles de Ingresos.
Gipuzkoa. En %
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Fuente: Salarios, pensiones, prestaciones de desempleo y rescates de previsión social en Gipuzkoa’ de DFG.

18

Último dato disponible.
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Sector Industrial:
La producción industrial gana impulso durante el segundo semestre
de 2017 y se sitúa en niveles comparables a los de finales de 2008. En
el conjunto del año acumula un crecimiento del +2,4% respecto al
año anterior.
El Índice de Producción Industrial
gana impulso durante el segundo
semestre de 2017 y crece en el conjunto
del año un +2,4% respecto al año
anterior. Esto es así gracias a que desde
mayo (inclusive), todos los meses se han
registrado tasas interanuales positivas;
algunas de las más altas a final de año
(+9,8% en diciembre).
Durante el primer trimestre el IPI
registraba una disminución del 1,8%tr/tr, que se sumaba a la registrada
durante el trimestre anterior (-0,7%tr/tr).
Entre abril y junio se producía una
moderada recuperación, +0,9%tr/tr,
pero no es hasta el tercer trimestre
cuando se observa una intensa
ganancia de impulso, +3,9%tr/tr que
prácticamente se mantiene durante el
cuarto +3,6%tr/tr.

Índice de Producción Industrial
Corregido de efectos de calendario
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17

Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT

Gracias a la recuperación de los últimos meses, el Índice de Producción Industrial alcanzar el nivel
más alto desde octubre de 2008 (un -2,2% por debajo del de entonces y un +2,4% por encima
del de noviembre de 2008).
En esta línea, el indicador de ciclo se mantiene en fase expansiva y ganando impulso
progresivamente a ritmo creciente.

Las ramas que más contribuyen al crecimiento global son la fabricación de productos de
caucho, plástico y otros, la fabricación de material electrónico y óptico y la fabricación de
material de transporte. Entre las ramas con más peso, sólo disminuyen las industrias
alimentarias, la fabricación de muebles y otras manufacturas y ligeramente la industria de
la energía.
Son un total de diez las ramas industriales que acumulan crecimiento en 2017, si bien, son
fundamentalmente tres las generadoras de la mayoría del crecimiento global; la fabricación de
productos de caucho, plástico y otros, la fabricación de material electrónico y óptico y la
fabricación de material de transporte.
•

•

•

La fabricación de productos de caucho, plástico y otros acumula en 2017 un
crecimiento del +10,4% respecto al año anterior (-2,6% entonces), gracias, en gran medida,
a un tercer trimestre especialmente bueno. Durante el cuarto trimestre, sin embargo, el
crecimiento se ralentiza significativamente.
La fabricación de material electrónico y óptico, también crecía durante el tercer trimestre,
aunque de forma más moderada. Durante el cuarto trimestre, sin embargo, experimenta
una significativa aceleración hasta el +19,1%tr/tr. De esta forma, en 2017 acumula un
crecimiento del +19,2% respecto al año anterior (+3,1% entonces).
La fabricación de material de transporte mostraba durante el primer semestre cierto
estancamiento, durante el tercer trimestre, sin embargo, recupera algo de impulso, y crece
de forma más significativa durante el cuarto, +4,9%tr/tr. Gracias a ello, en el conjunto de
2017 acumula un crecimiento del +5,7% respecto al año pasado (+12,2% entonces).
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Otras ramas que también contribuyen al
crecimiento global de forma destacada,
aunque inferior, son la fabricación de
material eléctrico y la fabricación de
maquinaria y equipo.
•

•

La rama de la maquinaria y
equipo mostraba durante el
primer trimestre una significativa
disminución. Durante los tres
trimestres
siguientes,
sin
embargo, la evolución ha sido
alcista, gracias a lo cual en el
conjunto de 2017 acumula un
crecimiento del +1,7% respecto
al
año
anterior
(+3,6%
entonces).
La fabricación de material
eléctrico, por su parte, crece en
2017 un +5,5% respecto al año
anterior (-0,6% entonces). Esto
es así gracias fundamentalmente
al primer semestre, mientras que
durante el segundo la evolución
ha sido ligeramente bajista.

La industria química, la metalurgia y
productos metálicos, la industria de la
madera, papel y artes gráficas, la
industria textil y la fabricación de
productos
farmacéuticos
también
acumulan
crecimiento,
pero
su
contribución al crecimiento global es
significativamente inferior, en unos casos
porque el crecimiento es moderado, en
otros porque el peso de esa rama es
pequeño y en otros por ambos.
•

•

•

•

IPI. Ramas metálicas
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IPI. Ramas no metálicas con más peso
Señal de ciclo

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0

Energía
Caucho, plástico, otros
Madera, papel, art. Gráficas
Indus. alimentación
Muebles y otras manufac.

El crecimiento de la industria
-35,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
química alcanza en 2017 el
+9,4% respecto al año anterior Fuente: Elaboración de ADEGI en base a EUSTAT
(+0,5% entonces). Esto es así a
pesar de que durante el tercer trimestre la evolución ha sido a la baja y durante el cuarto se
produce prácticamente un estancamiento. Esto contrasta con los buenos resultados de los
dos semestres anteriores.
La rama de la metalurgia y productos metálicos ha mostrado durante 2017 una evolución
algo irregular; aumento moderado durante el primer trimestre, disminución moderada
durante el segundo, importante crecimiento durante el tercero y moderada disminución
durante el cuarto. Como consecuencia de ello, el crecimiento acumulado en el conjunto del
año se limita al +0,5% (-1,1% el año anterior).
La industria de la madera, papel y artes gráficas recuperaba durante el tercer trimestre
gran parte de lo perdido durante el segundo. Durante el cuarto trimestre, sin embargo, el
crecimiento es muy discreto. A pesar de ello, en el conjunto de 2017 acumula un crecimiento
del +0,9% respecto al año anterior (+4,4% entonces).
La fabricación de productos farmacéuticos crece en 2017 un +21,9% respecto al año
anterior (-36,8% entonces). No obstante, esta una rama con muy poco peso en la industria
de Gipuzkoa y que muestra una evolución muy variable.

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Febrero de 2018

54

•

Tiene también muy poco peso la industria textil, que gracias a un muy buen final de año
acumula un moderado crecimiento del +0,8%.

Las cuatro ramas restantes acumulan todas sendas disminuciones, pero por su peso, son las industrias
alimentaria y la fabricación de muebles y otras manufacturas las que más crecimiento restan.
•
•
•

•

La industria de la energía disminuye en 2017 un pequeño -0,3% respecto al año anterior
(-4,6% entonces). Esto es así a pesar de que la evolución durante el segundo semestre es
bastante positiva y la tendencia claramente de crecimiento.
Las industrias alimentarias, por su parte, disminuyen en 2017 un -3,6% respecto al año
anterior (-4,8% entonces). Esto es así a pesar de que desde el segundo trimestre se aprecia
una significativa recuperación que se mantienen hasta el último.
La disminución de la fabricación de muebles y otras manufacturas alcanza en 2017 el 5,6% respecto al año anterior (+6,1% entonces). Esto es así porque la evolución intertrimestral de esta rama ha sido bajista casi todos los trimestres desde el último de 2016; sólo
durante el segundo se producía cierta estabilización.
Las industria extractivas (que tienen muy poco peso), disminuyen un -5,8% respecto al año
anterior (-21,1% entonces), aunque muestran una evolución inter-trimestral positiva durante
el segundo, el tercer y el cuarto trimestres de 2017.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes
Datos corregidos de efectos de calendario. Tasa de variación interanuales (%)
Industrias manufactureras
Industrias metálicas

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Índice
General
5,8
5,6
-2,9
-19,9
0,3
4,7
-4,6
-2,4
1,1
3,5
0,9
2,4

Industrias
Extractivas
2,7
-23,3
-1,7
-11,3
-26,3
-25,5
-5,6
-31,0
-4,4
16,1
-21,1
-5,8

Total
6,3
6,1
-2,8
-21,1
0,7
6,0
-4,8
-2,1
1,7
3,6
1,6
2,7

Metal
8,3
6,1
-3,2
-23,9
1,2
8,7
-6,1
-2,3
1,0
4,2
2,1
3,1

Metalurgia
y pro.
Metálicos
8,7
4,7
-4,9
-24,8
2,6
3,4
-3,2
-1,5
3,1
4,1
-1,1
0,5

Material
electrónico
y óptico
11,2
-11,4
-9,3
-19,5
3,7
10,8
-8,6
-2,8
4,2
17,4
3,1
19,2

Material
eléctrico
-2,8
2,3
-14,8
-24,4
-0,3
-9,7
-12,9
-16,0
-22,9
4,9
-0,6
5,5

Maquinaria y
equipo
12,6
10,7
0,6
-30,7
-6,4
17,9
-0,4
-0,2
1,7
9,8
3,6
1,7

Material
de
transporte
4,0
16,8
10,4
-0,5
13,4
17,7
-20,1
-4,4
0,9
-15,0
12,2
5,7

Resto de
manufactureras
no metálicas
0,9
4,7
-4,5
-17,0
-3,9
-0,5
-1,6
-1,6
3,4
2,3
0,4
1,6

Energía
eléctrica, gas,
vapor y aire
0,5
1,5
-3,6
-9,4
2,3
-4,1
-3,4
-3,8
-2,8
2,1
-4,6
-0,3

Fuente: Elaboración de ADEGI en base a EUSTAT.

En el conjunto de Euskadi la producción industrial crece un +3,0% respecto al año anterior;
cuarto año consecutivo en positivo. El crecimiento es del +3,3% tanto en Araba como en
Bizkaia.
Por lo que afecta al resto de territorios
de Euskadi, el crecimiento de 2017
alcanza en ambos casos el +3,3%
(+7,8% en 2016 en Araba y +0,9% en
Bizkaia); por encima del +2,4% de
Gipuzkoa.
En Araba la evolución inter-trimestral ha
sido alcista durante los cuatro trimestres.
En Bizkaia, sin embargo, los tres primeros
fueron de disminución (durante el
primero y el tercero, mínima) y es durante
el cuarto cuando se registra un avance (el
cuarto trimestre de 2016 fue de fuerte
crecimiento).

IPI. Territorios
Señal de ciclo

10,0
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0,0
-5,0
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-15,0
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Con todo, en el conjunto de Euskadi el
-30,0
Índice de Producción Industrial crece en
2017 un +3,0% respecto al año anterior
-35,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(+2,3% entonces) y encadena el cuarto
año consecutivo en positivo.
Fuente: Elaboración de ADEGI en base a EUSTAT
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Comercio exterior:
Las exportaciones de mercancías acumulan entre enero y
noviembre de 2017 un crecimiento del +6,1% respecto al año
anterior y superan los 6.588 millones; un nuevo máximo histórico
para ese período. Los precios de las exportaciones comienzan a
recuperarse.
En un contexto de fortalecimiento del
comercio internacional, también el sector
exterior guipuzcoano gana impulso. Así,
las exportaciones de mercancías de las
empresas del territorio acumulan entre
enero y noviembre de 2017 un
crecimiento del +6,1% 19 respecto al
mismo período del año anterior, cuando
experimentaban, sin embargo, una
disminución del -2,8% respecto al año
precedente.
De esta forma, el volumen total de
exportaciones supera los 6.588 millones
de euros y alcanza un nuevo record para
este período un +0,6% por encima del
anterior máximo que se registraba en
2012.
Por lo que afecta a los precios, según el
Índice de Valor Unitario de Euskadi,
aumentan durante los tres primeros
trimestres 20 un +3,1% respecto al al año
anterior, lo que supone el primer año de
evolución alcista tras cuatro consecutivos
a la baja. A pesar de esta moderada
recuperación, si comparamos con 2012
los precios son todavía un -4,7%
inferiores, y un -3,0% inferiores si
comparamos con 2008.

El crecimiento de las importaciones
alcanza el +11,4% pero todavía se
sitúan un -7,5% por debajo de los
niveles
pre-crisis.
Los
precios
comienzan también a crecer.
El crecimiento acumulado de las
importaciones, por su parte, alcanza el
+11,4% respecto al año anterior, si
bien entonces, se producía una
disminución del -7,9% respecto al año
precedente.

Evolución de las Exportaciones
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Fuente: ADEGI en base al Mº Eco. Y Comp. y a EUSTAT.

De esta forma, el volumen total de importaciones roza los 3.434,5 millones de euros. Este es el
nivel más alto para este período de los últimos nueve años, pero se sitúa todavía en torno a
un -7,5% por debajo de los niveles de 2007 y 2008.

19
20

Los datos relativos a 2017 son provisionales mientras que los de los años anteriores son definitivos.
Últimos datos disponibles.
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Por lo que afecta a los precios, acumulan durante los tres primeros trimestre de 2017 un
crecimiento del +9,4% respecto al mismo período del año anterior, lo que supone también el primer
año de evolución positiva tras cuatro consecutivos de disminución. A pesar de ello, los precios son
todavía un -15,6% inferiores a los de 2008 y un -17,9% inferiores a lox de 2012.

El volumen de exportaciones aumenta más que el de importaciones y con ello el superávit
comercial muestra un pequeño crecimiento del +0,8% respecto al año anterior. La tasa de
cobertura, sin embargo, pierde -10 puntos hasta el 192%.
El volumen de exportaciones aumenta
entre enero y noviembre de 2017 en más
de +376 millones, mientras que el
volumen de importaciones lo hace en
+352 millones. De esta forma, el
superávit comercial experimenta un
moderado aumento de +24 millones, es
decir, del +0,8% respecto al mismo
período del año anterior.
En total son casi 3.154 millones, lo que
supone el superávit más alto de los
últimos tres años aunque todavía inferior
a los registrados durante los años 2012,
2013 y 2014. No obstante, si
comparamos con los registros pre-crisis,
el nivel actual es claramente superior.

Saldo comercial de Gipuzkoa
Primer trimestre. Miles de Euros
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0
La tasa de cobertura de las exportaciones
sobre las importaciones, sin embargo,
pierde casi 10 puntos respecto al año
anterior y se sitúa ligeramente por debajo Fuente: ADEGI en base a Ministerio de Economía y Competitividad.
del 192%. Este nivel es claramente
inferior a los mejores registros de los últimos años (en los que la demanda interna estaba deprimida
y por tanto, el nivel de importaciones era bajo), pero ostensiblemente superior a los niveles pre-crisis.

Todas las partidas menos los productos energéticos evolucionan de forma positiva, pero son
los bienes de equipo, +3,9%, los semimanufacturados, +8,5%, y el sector del automóvil,
+9,0%, los que generan casi el 85% del crecimiento. Esto es así a pesar de la evolución
negativa que por tercer año consecutivo muestran las exportaciones de maquinaria, la subpartida con más peso.
Por tipo de productos, la mayoría de partidas muestran una evolución positiva, pero son las tres
partidas principales en las que está especializado nuestro territorio las que general cerca el 85% del
crecimiento total.
Las exportaciones de bienes de equipo, la principal partida (54%), acumulan hasta noviembre un
crecimiento del +3,9% respecto al año anterior (-2,8% entonces) y aportan +2,2 puntos al
crecimiento global. No obstante, son fundamentalmente las exportaciones de material de
transporte la que se encuentran detrás de este resultado, ya que gracias a un crecimiento acumulado
del +32,6% respecto al año anterior contribuyen por si solas con +2,9 puntos. También las
exportaciones de equipo de oficina y telecomunicaciones, +12,4%, y las de los denominados
otros bienes de equipo (equipos generadores de fuerza, aparatos eléctricos, de precisión y otros)
aumentan, +0,7%, pero su contribución al crecimiento global es muy limitada. Las exportaciones de
maquinaria específica, por el contrario, acumulan una disminución del -3,0% respecto al mismo
período del año anterior, que fue también de disminución (-0,8% entonces). Son ya tres años
consecutivos de evolución bajista de este tipo de exportaciones.
Por lo que afecta a las exportaciones de semimanufacturados, acumulan hasta noviembre un
crecimiento del +8,5% respecto al año anterior (-9,0% entonces) y aportan al crecimiento global
+1,9 puntos; este es el primer año de crecimiento de esta partida tras cinco consecutivos de
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disminución. Son las exportaciones de hierro y acero, +7,9%, y las de las denominadas otras
semimanufacturas (papel, material de construcción, neumáticos y otros), +11,0%, las que por su
peso más contribuyen al resultado total, si bien, es también es positiva la evolución de las
exportaciones de metales no ferrosos, +14,4%, y de las exportaciones de productos químicos,
+3,6%.
Las exportaciones del sector del automóvil, por su parte, acumulan hasta noviembre un crecimiento
del +9,0% (+4,5% durante el mismo período del año anterior) y aportan +1,0 puntos al crecimiento
global. Crecen tanto las exportaciones de automóviles y motos, +14,9%, como las de
componentes del automóvil, +8,8%, siendo estas últimas las que por su peso más aportan al
crecimiento del sector.
Por lo que afecta al resto de partidas con menor peso, todas menos los productos energéticos,
-1,4%, evolucionan de forma positiva. Cabe destacar, sin embargo, la contribución positiva de
las exportaciones de alimentos, que con un crecimiento acumulado del +11,0% aportan +0,5
puntos al crecimiento global. También es destacable, aunque en menor medida, la evolución de la
partida de manufacturas de consumo, que acumula un crecimiento del +6,8% y contribuye con
+0,2 puntos al crecimiento global.
Evolución de las Exportaciones por productos
Tasas de variación interanuales
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Fuente: Adegi en base al Ministerio de Economía y Competitividad.

Gracias a las tasas interanuales registradas entre agosto y noviembre, las exportaciones
dirigidas a la UE acumulan hasta este úlimo mes un mínimo crecimiento del +0,3% respecto
al año anterior. Son las exportaciones derigidas a Portugal, Francia, Luxemburgo y sobre
todo Alemania, las que más crecimiento aportan.
Si analizamos las exportaciones por destino, las dirigidas a la UE28 acumulan hasta noviembre un
exiguo crecimiento del +0,3% respecto al mismo período del año anterior (-2,3% entonces). Este
mínimo crecimiento se produce gracias a las sucesivas tasas interanuales positivas registradas entre
agosto y noviembre, mientras que cinco de los siete meses anteriores habían arrojado resultados
negativos.
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Aumentan
las
exportaciones
dirigidas a 16 de los 27 países que
junto con España componen la Unión,
pero son las dirigidas a Alemania,
+7,7%,
Luxemburgo,
+510,5%,
Francia, +2,1%, y Portugal, +6,8%, las
que más crecimiento aportan. Por detrás
de estas se podría señalar también un
segundo grupo compuesto por los Países
Bajos, +14,4%, la República Checa,
+13,8%, y el Reino Unido, +2,9%.
Por el contrario, son las exportaciones
dirigidas a Finlandia, -70,7%, y a
Rumania, -42,1%, las que más
crecimiento restan, aunque por detrás de
estas cabe señalar también las dirigidas a
Suecia, -24,7%, y Estonia, -56,1%.
Por el lado positivo destaca la evolución
de las exportaciones a Finlandia, que
acumulan
hasta
noviembre
un
crecimiento del +354,9% y aportan +1,7
puntos al resultado global. También es
destacable la contribución positiva de las
exportaciones dirigidas a la Republica
Checa, +19,6%, Dinamarca, +23,6%,
Hungría, +47,4%, Polonia, +5,5%, y
Países Bajos, +11,1%, que aportan +0,3
puntos en el primer caso y +0,2 puntos
cada una de las demás.

Las exportaciones extra-comunitarias
acumulan hasta noviembre un
crecimiento del +15,7% respecto al
año anterior y alcanzan el segundo
nivel más alto para este período sólo
por detrás del registro de 2012. Las
exportaciones a México, +45,0%,
Turquía, +43,3%, Arabia Saudí,
+72,2%, y Colombia, +122,6%, son
las que más crecimiento aportan.

Exportaciones a la UE28
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Fuente: ADEGI en base a Ministerio de Economía y Competitividad.

Las exportaciones extra-comunitarias, por su parte, acumulan hasta noviembre un crecimiento
del +15,7% respecto al mismo período del año anterior (-3,6% entonces), lo que supone el primer
año de crecimiento tras dos consecutivos de disminución. Todos los meses del año han arrojado tasas
interanuales positivas, la mayoría de ellas de dos dígitos y varías, también, por encima del +20%.
Gracias a ello, las exportaciones dirigidas fuera de la UE alcanzan para el período enero-noviembre
el segundo mejor resultado de toda la serie, sólo un -5% por detrás del nivel alcanzado en 2012.
Son las exportaciones a México, +45,0%, las que más crecimiento aportan, seguidas por las
dirigidas a Turquía, +43,3%, Arabia Saudí, +72,2%, y Colombia, +122,6%.
Por detrás de estas cabe destacar también las dirigidas a Canadá, +74,1%, Irán, +203,7%, India,
+28,4%, y Argentina, +51,0%.
Por el lado negativo, son las exportaciones dirigidas a Chile, -17,7%, y EEUU, -6,6%, las que más
crecimiento restan. No obstante, en un segundo grupo encontramos las dirigidas a Sudáfrica,
-27,4%, Malasia, -53,0%, Singapur, -43,2%, y Emiratos Árabes, -24,7%.
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Las exportaciones aumentan un +6,7% en Araba y un +17,7% en Bizkaia. Gracias al empuje
de los automóviles y motos y al material de transporte en el primer caso y gracias a los bines
de equipo, a los productos energéticos y a los semimanufacturados en el segundo. En
España las exportaciones alcanzan un nuevo máximo pero el saldo comercial vuelve a ser
deficitario, también en el caso de los productos no energéticos.
En el resto de territorios de Euskadi
también
aumentan
tanto
las
exportaciones como las importaciones.

Evolución de las Exportaciones

Miles de €; Serie Original y Tendencia
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importaciones, sin embargo, alcanza el
+29,8%, lo que supone un aumento del déficit comercial del +427,8% y una reducción de las tasa
de cobertura en -9 puntos hasta situarse por debajo del 88%. No obstante, cerca del 75% del
aumento de las importaciones se debe a los productos energéticos. Por ello, si analizamos la evolución
de los productos no energéticos de forma separada, las exportaciones acumulan un crecimiento
del +15,3%, por encima del +12,2% que aumentan las importaciones. Esto supone que el
superávit comercial de los productos no energéticos se incrementa en un +29,2% y la tasa de
cobertura suma +3,3 puntos hasta superar el 125%.

En Araba, por su parte, las exportaciones aumentan un +6,7% respecto al año anterior y alcanzan
un nuevo máximo. Son ya cuatro años consecutivos en positivo. Este resultado positivo se debe
fundamentalmente al sector del automóvil (automóviles y motos) y a los bienes de equipo
(material de transporte). Por lo que afecta a las importaciones, el aumento es del +8,5%, lo que
supone también el cuarto año consecutivo de crecimiento y alcanzar un nuevo máximo para la serie
histórica. Así, el superávit aumenta un +4,6%, pero la tasa de cobertura de las exportaciones
sobre las importaciones pierde -3 puntos hasta situarse ligeramente por debajo del 178%.
De esta forma, en el conjunto de Euskadi las exportaciones acumulan un crecimiento del +10,6%
(primer año en positivo tras dos consecutivos en negativo) y las importaciones del +20,7%. Como
resultado, el superávit comercial disminuye un -14,4% y la tasa de cobertura pierde casi -12
puntos hasta situarse en el entorno del 128,5%.
Por lo que afecta al conjunto de España, las exportaciones acumulan hasta noviembre un
crecimiento del +8,3% respecto al año anterior y alcanzan también un nuevo máximo para la serie
histórica. Este es ya el octavo año consecutivo de crecimiento. La evolución positiva se debe
fundamentalmente a los productos energéticos, a los semimanufacturados (especialmente a los
productos químicos), a los bienes de equipo, a los alimentos y a las manufacturas de consumo. Las
importaciones, por su parte, aumentan un +10,8% y con ello alcanzan el nivel más alto para este
período de toda la serie (por primera vez por encima de los niveles pre-crisis). Como resultado, el
déficit comercial aumenta en un +49,2% y la tasa de cobertura pierde -2 puntos hasta situarse
por debajo del 92%. La perspectiva no cambia mucho si sólo tenesmos en cuenta los productos no
energéticos; el crecimiento de las importaciones se sitúa en el +7,8%, por encima del +6,3% de
las exportaciones, lo que se traduce en un aumento del déficit del +1927,1%. Este es el segundo
año de déficit comercial para los productos energéticos tras cuatro consecutivos en positivo.
La tasa de cobertura, por su parte, pierde -1,3 puntos y se sitúa en torno al 98,5%.
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Construcción:
La incipiente recuperación del sector de la construcción comienza
lentamente a consolidarse y la mejoría a trasladarse al empleo; el
valor añadido del sector crece un +2,3% hasta el tercer trimestre de
2017 y el empleo un +1,6%.
El valor añadido del sector de la
construcción del conjunto de Euskadi
acumula durante los tres primeros
trimestres de 2017 (últimos datos
disponibles) un crecimiento del +2,3%
respecto al mismo período del año
anterior; +1,7% entonces. A falta de
conocer el resultado del último trimestre,
son ya tres años consecutivos de
crecimientos moderados tras otros siete
de severa recesión.

Índice de coyuntura de la construcción y PIB del sector
Variaciones interanuales
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Aunque no disponemos de datos relativos a Gipuzkoa, cabe recordar lo que señalábamos en el
apartado dedicado a ventas de las empresas: las ventas de las empresas de la construcción acumulan
en 2017 un crecimiento del +5,1% respecto al año anterior, pero el empleo todavía disminuye un 3,6% respecto al año anterior (noveno año consecutivo a la baja). No obstante, estos datos
representan, en general, a empresas grandes.

Es la edificación la que se encuentras detrás de los datos positivos del sector de la
construcción, mientras que la obra civil continúa evolucionando fuertemente a la baja.
Según el Índice de Producción de la Construcción, durante los tres primeros trimestres de 2017
(últimos disponibles también en este caso) la producción del sector acumula un crecimiento del
+4,1% respecto al mismo período del año anterior (+2,1% entonces) y encadena el tercer año
consecutivo en positivo. Esto es así a pesar de que la evolución inter-trimestral ha sido bajista durante
el segundo y el tercer trimestre, mientras que durante el primero se producía un avance moderado.
Es la edificación la que se encuentra detrás de los resultados positivos de los tres últimos
años. Así, durante los tres primeros trimestres de 2017 la producción de este sub-sector acumula
un crecimiento del +6,4% respecto al año anterior, cuando crecía, a su vez, un +4,3% respecto al
año precedente (+2,0% en 2015).
La obra civil, por el contrario, durante los tres primeros trimestres de 2017 acumula una
disminución del -11,9% respecto al mismo período del año anterior, lo que supone el tercer año
consecutivo en negativo (-10,4% en 2016 y -8,6% en 2015) tras el crecimiento del +5,9% registrado
en 2014 (aquel año, sin embargo, disminuía la edificación).
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La licitación pública aumenta en Gipuzkoa en 2017 un +232,5% respecto al año anterior,
impulsada en gran medida por algunas obras grandes de la Administración Central.
Según datos de Seopan, la licitación pública aumenta en Gipuzkoa en 2017 un importante
+232,5% respecto al año anterior y rompen con dos años consecutivos de disminuciones (-35,5%
en 2016 y -7,0% en 2015). De esta forma, el volumen licitado total se sitúa poco por debajo de los
965 millones de euros, el nivel más alto de los últimos siete años y un +63,5% superior a la
media del período 2000-2017.
La edificación aumenta en un +106,1% respecto al año anterior (-19,7% entonces). Son en total
cerca de 185 millones de euros, lo que supone el nivel más alto de los últimos seis años y superar
en un +29,3% la media del período 2000-2017. Entre las licitaciones más importantes de este tipo
encontramos vivienda protegida, equipamiento medio ambiental, equipamiento cultural y
equipamiento deportivo.
La licitación de obra civil, por su parte, aumenta un +289,1% respecto al año anterior, lo que
supone el primer año de crecimiento tras otros dos de disminución (-35,5% en 2016 y -7,0% en
2015). El volumen licitado se sitúa poco por debajo de los 780 millones, lo que supone el nivel más
alto de los últimos siete años y superar en un +74,4% la media del periodo 2000-2017. Entre las
licitaciones más destacadas encontramos obras del ferrocarril y de carreteras.
Aumenta fundamentalmente la licitación de la Administración Central que prácticamente se
multiplica por 23 y supera así los 473,5 millones, el nivel más alto de toda la serie histórica (que
empieza en el año 2000). Si comparamos con la media del período 2000-2017 se sitúa un +434%
por encima. También aumenta de forma significativa la licitación del Gobierno Vasco, +364,5%, y
de forma más moderada la de la Administración Local, +106,1%, hasta los 202 millones y los 289
millones respectivamente; el volumen más alto de los últimos cinco años en el primer caso y de los
últimos siete en el segundo. Si comparamos con la media del periodo 2000-2017, la licitación del
Gobierno Vasco se sitúa un +15,5% por encima, pero la de la administración local un -11,5% por
debajo.
Por lo que afecta al resto de territorios, en Araba la licitación disminuye un -23,5% (tras dos años
de importantes crecimientos), mientras que en Bizkaia aumenta un +16,2% (-17,3% el año
anterior). Por lo que afecta al conjunto de España, se produce un aumento del +37,8%, el primero
tras dos años de disminución.

Licitación oficial por fecha de publicación en boletines
Tasa de variación interanual (%)

Gipuzkoa
Por organismo
Adm. Central Autonómica

Por tipología
Local

Edificación

Obra Civil

Total

Peso 2016
2007

7,1
38,2

15,0
232,8

77,8
2,8

30,9
-3,0

69,1
25,9

100,0
18,8

2008

14,3

57,7

-48,3

49,0

-46,4

-27,2

2009

234,7

67,4

8,5

-6,4

71,4

39,3

2010

-0,3

98,1

10,6

-7,4

75,4

52,5

2011

79,6

-55,0

-66,0

-4,9

-61,6

-52,0

2012

-97,4

-47,5

6,5

-64,3

-34,2

-44,3

2013

-0,4

-82,7

-12,9

-3,2

-65,1

-51,9

2014

9.326,8

17,3

2,5

-23,3

315,7

170,0

2015

-2,0

24,1

-26,6

89,0

-20,4

-7,0

2016

-92,9

-17,1

114,4

-19,7

-40,7

-35,5

2017

2.186,8

364,5

27,9

106,1

289,1

232,5

Fuente: Seopan
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Los visados de obra nueva crecen entre enero y noviembre de 2017 un +61,2% respecto al
año anterior y un +106,3% los certificados de fin de obra, la compra-venta de vivienda, sin
embargo, se estanca.
Entre enero y noviembre de 2017 se han otorgado en Gipuzkoa 2.116 visados de obra nueva,
lo que supone un crecimiento del +61,2% respecto al mismo período del año anterior, si bien,
todavía no se recupera el nivel alcanzado durante el período enero-noviembre de 2015 (eran 2.274
entonces). A pesar de todo, el de 2017 es el segundo nivel más alto de los últimos seis años.
Los certificados de fin de obra, por su parte, acumulan hasta noviembre un crecimiento del
+106,3% respecto al año anterior, aunque tampoco se recupera en este caso el nivel de 2015. Son
un total de 1.345 certificados, frente a los 1.417 del período enero-noviembre de 2015.
Sin embargo, durante el primer trimestre de 2017(últimos datos disponibles), el número de
viviendas libres iniciadas asciende a 331, lo que supone una disminución del -68,6% respecto al
mismo período del año anterior. No obstante, cabe señalar que en el conjunto del año 2016 se
producía un aumento del +111,2%, hasta situarse apenas un -8,7% por debajo del nivel de 2008,
además, el primer trimestre fue especialmente bueno (+24,8% por encima del nivel del primer
trimestre de 2008).
Por lo que afecta al número de viviendas libres terminadas, son un total de 833 durante los tres
primeros trimestres de 2017 (últimos datos disponibles), lo que supone un aumento del +44,6%
respecto al mismo período del año anterior y alcanzar el nivel más alto de los últimos cuatro años
(un +4,1% por encima del nivel de 2015).
En este sentido cabe añadir que según el Ministerio de Fomento el Stock de vivienda nueva en
Gipuzkoa se situaba a finales de 2015 en el 1,67% del parque de viviendas total, por debajo del
1,85% del año anterior (2,02% en 2013). Este resultado es menor que la media de España, 2,01%,
pero superior a la media de Euskadi, 0,39%.
El precio de la vivienda libre, por su parte, se sitúa durante el tercer trimestre de 2017 (último
dato disponible) un pequeño +0,2% por encima del nivel del año anterior y encadena el tercer
trimestre consecutivo de evolución interanual positiva. Esto es así a pesar de que durante el tercer
trimestre se produce una disminución del -1,7% respecto al trimestre anterior (+1,2%tr/tr y
+1,9%tr/tr los dos anteriores respectivamente).
Según el INE, sin embargo, entre enero y noviembre de 2017 la compra-venta de viviendas apenas
experimenta variación respecto al mismo período del año anterior, 0,0%, si bien entonces, registraba
un avance del +18,0% respecto al año precedente. El nivel de los dos últimos años se sitúa
mínimamente por debajo del que se alcanzaba durante el mismo período del año de 2010, que es el
máximo de los últimos ocho años. El estancamiento de 2017 se produce porque si bien la compraventa de vivienda protegida aumenta un +3,6%, la de vivienda libre disminuye un -10,8%
(+39,6% durante el mismo período del año anterior).
De hecho, el número de hipotecas firmadas entre enero y noviembre acumula una disminución
del -2,6% respecto al mismo período del año anterior, lo que contrasta con el aumento del +3,9%
que se producía entonces. El importe total de estas, sin embargo, acumula un crecimiento del
+8,3%, si bien el año anterior, se producía una pequeña disminución del -0,4%. Como resultado, el
capital medio por hipoteca aumenta un +11,2% hasta situarse en 179.900€.
Por lo que afecta al número de hipotecas sobre viviendas, la disminución se modera hasta el
-0,6% respecto al año anterior (+6,7% entonces), pero acompañado de una disminución del
-0,9% en el importe total. De esta forma, el capital medio por hipoteca disminuye un -0,3%
hasta los 140.584€.
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Sector servicios:
La facturación del sector servicios crece en 2017 por cuarto año
consecutivo, pero a un ritmo menor que en 2016. Crece el sector
comercial, la hostelería y las actividades profesionales, científicas y
técnicas.
El Índice de Coyuntura de Servicios
(que mide la evolución de la facturación
total de las empresas del sector) acumula
hasta el tercer trimestre de 2017
(últimos
datos
disponibles),
un
crecimiento del +1,6% respecto al mismo
período del año anterior, lo que supone
el cuarto año consecutivo de evolución
positiva, pero también una ralentización
respecto al +3,7% acumulado durante
los tres primeros trimestre de 2016.
El sector comercial acumula durante los
tres primeros trimestres de 2017 un
crecimiento del +1,6% también, lo que
supone igualmente el cuarto año
consecutivo de crecimiento y una
ralentización aún mayor respecto al año
anterior (+4,9% entonces). Acumula un
crecimiento del +2,1% la venta y
reparación de vehículos, del +1,6% el
comercio al por mayor y del +1,4% el
comercio al por menor; en todos los
casos se produce una ralentización
respecto al crecimiento registrado en
2016 (+5,2%, +6,4% y +2,7%
respectivamente).
Si nos centramos en el comercio
minorista, son las ventas de
alimentos, +1,7%, y las de los
productos no alimentarios las que
aumentan, +2,2%, mientras que las
ventas
de
combustibles
para
automoción disminuyen en un -2,9%.
En todos los casos la evolución es menos
positiva o más negativa que el año
anterior (+2,1%, +4,1% y -1,7%
respectivamente entonces). Con todo, el
crecimiento del índice que excluye las
estaciones de servicio alcanza el
+1,9% (+3,1% entonces).

Índice coyuntural de Servicios

Corregido de efectos estacionales. Base = 2010
105

Índice general
Comercio
Otros servicios
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Ventas del comercio minorista

Corregido de efectos estacionales. Base = 2010
110

Índice general
Alimentación
Resto productos
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Sin estaciones de servicio
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Fuente: ADEGI en base a Ministerio de Economía y Competitividad.

Por lo que afecta al resto de servicios no comerciales, acumulan también durante los tres
primeros trimestres de 2017 un crecimiento del +1,6% respecto al año anterior, cuando se
producía, igualmente, un avance del +1,6%. Son ya cuatro años consecutivos de resultados positivos.
Aumentan un +4,7% los servicios de hostelería y un +4,0% las actividades profesionales,
científicas y técnicas, lo que supone que la hostelería gana impulso, mientras que las actividades
profesionales, científicas y técnicas lo pierden (+1,7% y +8,4% respectivamente el año anterior). El
transporte y almacenamiento, por su parte, se mantiene prácticamente estable respecto al año
anterior (+0,1%) que fue de moderada disminución (-2,8%). Por último, los servicios de información
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y comunicaciones disminuyen un pequeño -0,4% y un -3,8% las actividades y servicios
auxiliares (+1,9% y +8,1% respectivamente).
A pesar de la ralentización en la facturación, el empleo del sector acumula durante los tres primeros
trimestres de 2017 un crecimiento del +2,5% respecto al mismo período del año anterior, cuando
el crecimiento era casi un punto inferior. Se produce un aumento del +2,3% en el comercio, y del
+2,6% en el resto de servicios.
Si sólo tenemos en cuenta el comercio minorista, el avance del empleo durante los tres primeros
trimestres de 2017 alcanza el +3,0% respecto al año anterior, lo que supone el segundo año
consecutivo de crecimiento y una aceleración respecto al +2,4% del año anterior. Por segundo año
consecutivo aumenta de forma destacada en los comercios de alimentación, +5,1%, y algo menos
en los del resto de productos no
Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de
alimentarios, +1,9%, mientras que
valor
disminuye un -3,8% en las estaciones
Corregido de efectos estacionales. Base = 2015
de servicio (+5,0%, +1,5% y -16,9%
3,0
respectivamente el año anterior).
Por lo que afecta al Índice de ventas en
grandes superficies y cadenas de
alimentación 21 aumenta en 2017 (en este
caso disponemos de datos referentes al
año completo) un +2,4% respecto al
año anterior, cuando el crecimiento se
situaba en el +1,4%. Aumentan en un
+2,7% las ventas de alimentos,
mientras que el aumento de las ventas del
resto de productos se sitúa en el
+1,0%.
En este contexto, el empleo en las
grandes superficies y cadenas de
alimentación aumentan en 2017 un
+3,6%, algo por debajo del aumento del
+4,9% que se registraba en 2016.

Total
Alimentación

2,5

Resto

2,0
1,5

2,4

1,0

1,8

1,4
0,5

2,7

1,0

0,8

0,0

2016

2017

Fuente: ADEGI en base a Eustat.

Índice coyuntural de Servicios
Tasa interanual

Índice general
Comercio
Venta y reparación de vehículos
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Alimentación
Resto productos
Combustible para automoción
Sin estaciones de servicios
Otros servicios
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Act. profesionales, científicas y téc.
Act. administrativas y serv. Aux.

Tasa inter-trimestral

IV-16

I-17

II-17

III-17

IV-16

I-17

II-17

III-17

1,0
0,8
4,3
0,9
0,1
0,9
-0,9
2,7
0,1
1,8
2,9
-0,5
-4,2
1,6
5,6

2,0
2,2
3,3
2,9
0,7
2,4
-0,2
-6,8
1,0
1,1
1,4
4,8
-2,4
-1,3
-0,1

1,5
1,8
3,3
1,8
1,2
1,5
2,4
-2,2
2,0
1,6
-2,0
10,0
0,2
3,7
-6,5

1,3
0,9
-0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
1,1
0,0
1,0
10,5
-4,0

-0,6
-1,3
7,2
-1,8
-2,0
-0,9
-1,9
-0,2
-1,3
0,8
1,3
-0,1
-2,0
0,3
0,1

1,4
1,9
2,1
2,3
1,3
0,6
1,9
-1,6
1,2
-0,7
-0,6
2,6
0,7
1,2
-1,3

1,1
1,2
-4,0
1,2
1,5
0,4
2,1
0,6
1,3
1,9
-0,9
1,8
0,6
2,6
-1,7

-0,5
-0,6
-5,4
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,0
-1,8
0,2
3,0
-0,7

Fuente: ADEGI en base a Eustat.

21

El Índice es mensual y comienza en enero de 2015.
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El grado de ocupación hotelera disminuye en 2017 en -1,5 puntos respecto al año anterior
y se sitúa en el 56% por plazas y en el 64,5% por habitaciones. El pequeño crecimiento del
número de turistas, por la buena evolución de los extranjeros, y el mantenimiento de la
estancia media, no resultan suficientes para contrarrestar el aumento de las oferta de plazas
y de habitaciones. A pesar de ello, la evolución de las tarifas permite un moderado aumento
de los ingresos.

La estancia media, por su parte, se sitúa
en 2017 en 1,99 días, lo que supone
prácticamente el mismo resultado que
en 2016 (-0,007 días). Esto es así gracias
al aumento en +0,03 días de la estancia
media de los turistas vascos, mientras
que disminuye -0,01 días la de los
extranjeros y -0,02 días la de los turistas
de otras CCAA. La estancia media más
alta es la de los turistas de otras CCAA,
2,05 días, seguida por la de los
extranjeros, 1,99 días, y en último lugar
los vascos, 1,65 días.
Como resultados, las pernoctaciones se
mantienen prácticamente en el
mismo nivel del año anterior (+0,1%).
El aumento en un +3,5% de las
pernoctaciones
de
extranjeros
contrarresta la disminución de las
pernoctaciones de los vascos, -9,7%, y
de turistas de otras CCAA, -1,3%.

Grado de ocupación hotelera
Por habitaciones. En %
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Rentabilidad de la actividad hotelera
Variaciones interanuales. En %
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El número de turistas que se hospedan en
establecimientos hoteleros de Gipuzkoa
aumenta en 2017 un pequeño +0,5%
respecto al año anterior (+9,1%
entonces). Son los turistas extranjeros
los que aumentan, +4,2%, hasta
alcanzar otro máximo por encima del
medio millón, mientras que disminuyen
un -0,5% los turista de otras CCAA y un
-11,3% los vascos. A pesar del pequeño
crecimiento de 2017, el número total de
turistas prácticamente
alcanza el
1.100.000, lo que supone un nuevo
record histórico.

Fuente: Eustat

El aumento de la oferta excede claramente al exiguo crecimiento registrado por las pernoctaciones,
por lo que la ocupación por plazas pierde -1,6 puntos respecto al año anterior y se sitúa en el
55,8% y la ocupación por habitaciones pierde -1,4 puntos y se sitúa en el 64,6%. A pesar de ello,
sólo en 2016 el grado de ocupación hotelera ha sido superior al de 2017.
Por lo que afecta a los precios, en 2017 la tarifa media o ADR se sitúa en 102,08€/h, lo que supone
un aumento del +4,3% respecto al año anterior (+7,0% entonces). Aumenta un +3,9% la tarifa
media de los hoteles de tres estrellas o más y un +4,5% la de los establecimiento de menor categoría.
Gracias al aumento de las tarifas y a pesar de la disminución de la ocupación,los ingresos medios
por habitación disponible o RevPAR alcanzan en 2017 los 66,22€/h, lo que supone un aumento
del +2,2% respecto al año anterior (+13,7%). No se observan grandes diferencias por categoría;
aumentan un +2,0% en los hoteles de tres estrellas o más y un +1,9% en los establecimientos
de menor categoría.
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Empleo:
En un año extraordinario para el empleo, la afiliación a la Seguridad
Social por cuenta ajena crece a tasas superiores al +3% y la
contratación indefinida alcanza niveles record.

Por tanto, va a ser muy difícil volver a
alcanzar el registro de 2008 de
320.000 personas afiliadas a la
Seguridad Social.
Si nos centramos en la distribución
sectorial de los trabajadores por cuenta
ajena, de las 7.148 nuevas afiliaciones de
2017 (medias mensuales), casi el 20%
proceden de la industria (1.420), un
5,5% de la construcción (396) y el
74,4% de los servicios (5.317).
Entre los servicios destacan la educación
(1.242), la sanidad y servicios sociales
(1.094), la hostelería (899), el comercio
y reparación de vehículos (706), los
servicios dirigidos a empresas (758).
Conocido ya el dato de enero de este
año, la evolución continua siendo muy
positiva. Todos los meses de enero la
estacionalidad empuja a la baja el
número de afiliados, sin embargo, la
disminución intermensual de este año es
significativamente inferior a la del año
pasado (-3.014 personas entonces) y una

110,0
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104,0
102,0
100,0
98,0
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92,0
90,0

Total
Régimen general

Afiliación a la Seguridad Social y Población
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Además, esto se produce en un contexto
de descenso de la población entre 16 y
65 años (potencialmente activa), de
forma que las personas afiliadas a la
Seguridad Social en alta laboral
representan en 2017 de media el 68%
de éstas, el porcentaje más elevado
nunca alcanzado en Gipuzkoa 22.

Afiliación a la Seguridad Social

Corregido de efectos estacionales. I. tr 2005 =100

Nª Afiliados a la Seg.Social

La afiliación a la Seguridad Social
aumentó en 2017 en 6.446 personas, la
cifra más elevada desde 2007, y a una
tasa del 2,1% tras cuatro años de
crecimiento. En el Régimen General son
6.837 más las personas afiliadas (media
del último día de cada mes; la media de
las medias mensuales lo elevan a 7.148
personas), donde la tasa de variación
llega al 3,1%, mientras que los
autónomos siguen en descenso.

Tasas de variación de la Afiliación al Régimen General
de la Seguridad Social por meses
5,0

2015
2016
2017
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4,0
3,5
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2,0
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Ene Feb Mar Abr May Jun
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Fuente: ADEGI en base a Ministerio de Empleo y Seguridad Social

22
La tasa de actividad se encuentra entre el 55-56% de la población mayor de 16 años (que incluye la mayor de 65 años),
según la EPA del INE y la PRA de Eustat, habiendo alcanzado un máximo del 58% en 2014 según la PRA, en 2012 en la EPA,
sin grandes oscilaciones desde 2005. El problema de esta medida de la tasa de actividad es que la población mayor de 16
años incorpora un colectivo creciente de personas de más de 65 años que difícilmente se van a incorporar a la actividad (del
20% en 2005 han pasado al 25% en 2017).
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de las más bajas registradas desde 2005; sólo en enero de 2007 se ha registrado una
disminución intermensual algo inferior (-2.417 personas entonces; -0,77%). De hecho, si
corregimos los datos de efectos estacionales, el nivel actual es comparable ya al del primer trimestre
de 2009.
Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social (medias mensuales)
% variación anual
Servicios
TOTAL Industria Construcción
2015
2016
2017
2015-17

2,5
2,5
3,2
8,4

1,5
1,5
2,7
5,7

Total

Comercio,
transporte

Hostelería

Servicios
Empresas

3,2
2,9
3,3
9,7

3,4
3,0
2,6
9,4

4,5
6,5
5,4
17,3

3,7
1,5
2,2
7,6

-4,2
0,4
4,7
0,8

AAPP,
Educación,
Sanidad
2,4
2,3
4,0
8,9

Serv.
Personal
4,5
5,4
1,3
11,5

Fuente: ADEGI en base a Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Evolución de la afiliación al Régimen General

Evolución de la afiliación al Régimen General

Número de personas

En %
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Primario
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8

1.391
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14

Energía
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31
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396

Construcción

Act. Financ. y Seguros

47

455

Actv .Admt. Serv.Auxiliar

147

Admón Púb. Defen., S.S.

1.094

Actv .Sanit. Serv. Sociales (Q)

Otros Servicios
Hogares P. Domést.

-5,6
6,9

Actv .Prof. Cient. Téc.

3,4

Actv .Admt. Serv.Auxiliar

3,1
1,1

Admón Púb. Defen., S.S.

1.242

Educación

6,3

Educación

3,9

Actv .Sanit. Serv. Sociales (Q)

221

Actv .Artis. Rec.y Entr.

2,8

Activ.Inmobiliarias

370

Actv .Prof. Cient. Téc.

5,4

Informac. Comunicac.

Act. Financ. y Seguros -225
Activ.Inmobiliarias

3,8

Hostelería

112

Informac. Comunicac.

2,3

Transptes. Almacena.

899

Hostelería

4,7

Comercio. Rep. Vehícul

346

Transptes. Almacena.

1,7

Construcción

706

Comercio. Rep. Vehícul

5,9

-94
-3

5,1

Actv .Artis. Rec.y Entr.
Otros Servicios
Hogares P. Domést.

-1,7
-1,2

Fuente: ADEGI en base a Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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De forma similar, el paro registrado
continúa en descenso y termina el año
con un total de 33.972 personas en
desempleo, casi 3.000 menos que en
diciembre de 2016, y el menor número
desde enero de 2009.
Con respecto de la media anual, el paro
registrado se sitúa en 35.553 personas,
lo que supone una disminución del
-10,4% respecto al año pasado
(-4.1239 personas, ligeramente menor
que el pasado año).

Paro registrado.

Serie original, corregida y tendencia a largo plazo.
55.000
50.000

Paro registrado
Corregido de efectos estacionales
Tendencia a L/P

45.000
40.000
35.000
30.000

Por sectores, todos muestran una
evolución interanual a la baja; el paro
25.000
registrado disminuye un -14,5% en la
20.000
industria (-870 parados), un -20,9% en
la construcción (-6020 parados), un 8,8% en el sector servicios (-2.280
parados) y un -7,2% entre aquellos sin Fuente: Adegi en base a Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
SEPE
empleo anterior (-2939 parados).
Según la PRA de Eustat, el número medio de personas desempleadas en Gipuzkoa es de 30.500, lo
que supone 6.600 menos que en 2016. La tasa de paro media anual pasa del 11% de 2016 al 9,1%
de 2017.
También en este caso conocemos ya el dato relativo al mes de enero y el aumento intermensual
se limita a +10 personas paradas, lo que supone, con mucha diferencia, el aumento intermensual
más pequeño registrado al menos desde 1995. Que en un mes de fuerte estacionalidad al alza
la evolución coyuntural sea casi tan fuerte como esta, puede ser también un indicador más del
agotamiento en el crecimiento de la población activa.
Por lo que afecta a la contratación, en
2017 se han firmado un total de
288.406 contratos, lo que supone un
aumento
del
+7,4%
(+19.859
contratos), el nivel más alto desde al
menos 2006. Son un +13,5% más en la
industria (+4.846 contratos) y un
+3,3% más en el sector servicios
(+7.336 contratos), y caen un -3,2% en
la construcción (-242 contratos).

Evolución de la contratación
Por tipo de contrato. En %

24

Indefinidos
Temporales

21,1

19,8

16,8

18

14,6
12

9,9

10,7

Por tipo de contrato, los temporales
6,3
acumulan un crecimiento del +6,3%,
5,6
6
mientras que el crecimiento de los
2,4 2,3
indefinidos alcanza el +19,8%. Esto
supone que en 2017 se han firmado en
0
Gipuzkoa un total de 25.8751
2013
2014
2015
2016
2017
contratos indefinidos, es decir,
+4.273 más que el año pasado y el Fuente: Adegi en base a Ministerio de Empleo y Seg.Social y SEPE
nivel más alto desde al menos 2006 (en
2008, anterior máximo, se firmaron en total 17.278).
En enero se mantienen los buenos datos en relación a la contratación indefinida; son un total de
2.518 contratos indefinidos, 1.600 iniciales y 918 convertidos. Sólo en 2007 el número de
contratos indefinidos registrado en un mes de enero ha sido superior al de este año. Esto es
así por el número de convertidos, ya que los iniciales se sitúan este año en el nivel más alto al
menos desde 2006.
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Evolución de la contratación.
Por sector. En %
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En relación con la temporalidad, según
datos de Afiliación a la Seguridad Social al
31 de diciembre de 2016, el 67,8% de las
personas afiliadas mantenían contratos
indefinidos por el 32,2% temporal (y un
24,1% parcial). Según los datos de la EPA
del INE la temporalidad se ha reducido en
Gipuzkoa del 25,5% de 2016 al 24,7% de
2017. De hecho, en el sector privado se ha
reducido al 22,3% (un punto menos que
en 2016) mientras que en el Sector
Público ha aumentado al 37,9% (1,5
puntos más). En la industria en su
conjunto apenas llega al 16%.
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Evolución de la temporalidad
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Fuente: Adegi en base a Ministerio de Empleo y Seg.Social, SEPE e
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Tasa de temporalidad por sectores en Gipuzkoa
Media anual
Primario
Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel
Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, farmacéutica
caucho y materias plásticas, suministro energía eléctrica, gas, vapor y
agua, gestión de residuos. Metalurgia
Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte.
Instalación y reparación industrial
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones.
Reparación de automóviles, hostelería
Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones
Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios
profesionales, científicos, administrativos y otros
Administración Pública, educación y actividades sanitarias
Otros servicios
TOTAL
Asalariado Público
Asalariado Privado

2015
11,6
8,3

2016
34,8
16,7

2017
36,9
12,7

16,0

21,5

18,2

14,5

11,3

15,1

18,1

39,9

32,6

25,9

25,1

26,6

19,8

23,1

18,9

22,2

29,4

26,2

31,8
24,0
23,1
33,9
21,0

31,9
23,1
25,5
36,4
23,3

33,7
22,3
24,7
37,9
22,3

Fuente: Microdatos de la EPA (INE)
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Tejido productivo:
La creación de empresas pierde impulso durante el año 2017 y
avanza de media un discreto +0,5%. El aumento se reparte entre
todos los sectores menos la industria. El crecimiento del número de
trabajadores empleados, sin embargo, se acelera, lo que supone un
aumento del tamaño medio de las empresas.
En 2017 el número de empresas
cotizantes a la Seguridad Social 23 se sitúa
de media en 20.689, lo que supone
+100 empresas más que el año
anterior o un crecimiento del +0,5%.
Este es el cuarto año consecutivo de
recuperación, pero se produce una
ralentización significativa respecto al
avance registrado durante los dos años
anteriores (+1,2% en 2016 y +1,0% en
2015). Es durante el segundo semestre
del año cuando se produce la pérdida de
impulso, mostrado incluso durante los
dos últimos meses del año cierta
corrección bajista.

Empresas cotizantes a la Seguridad Social
Tendencia. En Miles

22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5

A pesar de ello, en 2017 se contabilizan
+53 empresas más que el año anterior
19,0
en el sector de la construcción, +48 más
en el sector servicios y +16 más en el
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a Seguridad Social.
sector primario, es decir, se producen
crecimiento del +3,5%, del +0,3% y del +5,6% respectivamente. En el sector industrial, sin
embargo, se registra una disminución del -0,6% respecto al año anterior, lo que supone -17
empresas menos que entonces.
El número de trabajadores empleados en estas empresas, por su parte, aumenta de media un
+3,2% respecto al año anterior (+2,5% entonces). Este aumento se reparte entre todos los sectores;
+3,0% en el sector agrario, +2,7% en la industria, +4,9% en la construcción y +3,3% en el
sector servicios.
De esta forma, el tamaño medio de las empresas aumenta ligeramente hasta alcanzar los 10,5
trabajadores, lo que supone +0,6 trabajadores más que el año anterior. El mayor aumento se
produce en la industria, hasta alcanzar los 20,3 trabajadores de media, seguido por el sector
servicios, hasta los 9,5 trabajadores y por la construcción en último lugar, hasta los 5,5
trabajadores (+0,6 tr., +0,3 tr., y +0,1tr. respectivamente). En el sector primario, sin embargo, se
produce una pequeña disminución hasta los 4,3 trabajadores (-0,1 tr.).

23
Desde diciembre de 2013 los datos incluyen todos los Regímenes por cuenta ajena de la Seguridad Social, a excepción del
Sistema Especial de Empleados de Hogar, es decir se añaden datos del régimen especial del Mar y el régimen especial agrario.
Se incluyen todas las actividades económicas con excepción de la Administración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria.

Como consecuencia de este cambio metodológico, los datos no son del todo comparables, sobre todo en términos
interanuales para los años 2014 y 2013.
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Sector público
La recaudación de la Hacienda de Gipuzkoa crece un +11,3% y
alcanza su máximo histórico en 2017. La presión fiscal se coloca en
un 19,4%, apenas 2 décimas por debajo del máximo de 2007.

4,670
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Tasa crecimiento (%)
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Presión Fiscal en Gipuzkoa y PIB
Tasas de crecimiento en %
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Tasa crec. PIB (%)

Los impuestos directos aumentan un
+6,1% (+119,5 millones más), y duplicar
la tasa del año anterior. Aumenta un
+6% la recaudación por IRPF (+93,8
millones), gracias al aumento de las
retenciones por rendimiento de trabajo
(+4,2%) y al resto de componentes que
aportan +32,7 millones. La recaudación
del impuesto de Sociedades crece un
pequeño 10,3% (25,7 millones).
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La presión fiscal por tributos
concertados (no comparable con datos
nacionales ya que no incluyen la totalidad
de
tributos,
por
ejemplo,
las
contribuciones sociales) asciende hasta el
19,4%, +1,4 puntos más que en 2016 y
el segundo registro más elevado a solo
dos décimas del máximo de 2007.

Miles de euros y tasas interanuales (%)

Recaudación (miles €)

Aumentan un +7,7% los ingresos
íntegros, y descienden un -4,1% las
devoluciones, con un grado de ejecución
presupuestaria del 106,7%.

Recaudación por tributos concertados

Presión Fiscal (%)

La recaudación de la Hacienda de
Gipuzkoa crece en 2017 un 11,3%
respecto al año anterior (+2,3% en
2016), lo que supone un volumen total
por tributos concertados de 4.670
millones de euros, +473 millones más
que en 2016 y máximo histórico.

Fuente: ADEGI en base a Hacienda Foral de Gipuzkoa y Eustat.
(*): Dato estimado para el PIB.

La
recaudación
por
impuestos
indirectos aumenta un +3% (+54,9 millones más) por encima del ritmo de crecimiento del año
anterior (+2,3%). Aumenta un +2,1% la recaudación por IVA propio (+24,9 millones), mientras que
el crecimiento de la recaudación por impuestos especiales y resto de indirectos alcanza el +4,7%
(+30 millones), ligeramente por debajo de 2016.

Total ingresos C.V.FF.PP.
Total Capítulo I.- Imp. directos
Total I.R.P.F.
Retenciones Rdtos. Trabajo
Resto (Ret.Capital, Pagos Frac)
Total Impuesto Sociedades
Resto Directos
Total Capítulo II.- Imp. indirectos
I.V.A. Gestión propia
I.E. y resto Indirectos
Total Capítulo III.-Tasas
Tributos concertados de gestión propia
Total ajustes IVA e imp. Especiales

Peso
2017

2016

100,0
44,4
35,5
32,8
2,6
5,9
3,1
40,7
26,5
14,3
0,6
85,8
14,2

4.197,7
1.954,7
1.561,9
1.471,3
90,6
249,1
143,6
1.848,0
1.212,5
635,6
35,3
3.838,0
359,7

Millones de euros
2017
Diferencia
4.670,2
2.074,1
1.655,7
1.532,4
123,3
274,8
143,6
1.902,9
1.237,4
665,6
29,9
4.007,0
663,2

472,6
119,5
93,8
61,1
32,7
25,7
-0,1
54,9
24,9
30,0
-5,4
169,0
303,6

Variación recaudación
2015
2016
2017
4,3
5,3
4,7
1,7
114,3
5,8
11,6
2,3
2,4
2,0
27,5
4,0
7,2

2,3
3,0
3,3
2,8
11,5
-0,8
6,7
2,3
0,7
5,4
-8,0
2,5
-0,4

11,3
6,1
6,0
4,2
36,0
10,3
0,0
3,0
2,1
4,7
-15,2
4,4
84,4

Fuente: Hacienda Foral de Gipuzkoa
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