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Resumen ejecutivo
El crecimiento se intensificará en el
segundo semestre.

El dato más positivo lo encontramos en el empleo, que gracias al apoyo de
los ERTEs está resistiendo mejor de lo que cabría esperar y continúa su
recuperación.

Continúa la recuperación de la economía mundial tras el shock producido
por las medidas implementadas a lo largo de 2020 para contener la
pandemia. No obstante, el retraso y las dificultades iniciales en el proceso
de vacunación han alargado más de lo inicialmente previsto las medidas y
restricciones preventivas, lo que ha ralentizado la recuperación económica.

Los resultados obtenidos en la Encuesta sobre Coyuntura Económica
realizada a las empresas durante el mes de abril apuntan en la misma línea:

Con todo, tras unos resultados decepcionantes durante el cuarto trimestre
de 2020 y el primero de 2021, los diferentes indicadores adelantados
apuntan un fortalecimiento del crecimiento económico a partir del segundo
trimestre.
Es la industria la que muestra una mayor confianza, con el fortalecimiento
de los pedidos y el comercio internacional en máximos y a pesar del
importante aumento de los precios de las materias primas que han
empujado la inflación al alza. Aquellos sectores y en especial las ramas que
más requieren del contacto personal o de la movilidad son las que más
dificultades están sufriendo y para las que más se está demorando la
recuperación.
Con la aceleración del proceso de vacunación en los países desarrollados y
las políticas tanto monetarias como fiscales (fondos Next Generation EU,
entre otros) que se están aplicando en las diferentes economías, se prevé
un segundo semestre de crecimiento robusto.
Lo observado para la economía de Gipuzkoa no difiere significativamente
del análisis global. Aún no conocemos el crecimiento económico del primer
trimestre, pero todo apunta a que ha sido exiguo, aunque positivo. La
industria y la construcción muestran una mejor situación, mientras que en
el sector servicios las diferencias son ostensibles entre unas ramas y otras,
con la hostelería y el comercio entre las que más dificultades están
sufriendo.
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De esta forma, para 2021 esperamos un crecimiento del PIB de Gipuzkoa
entre el +4,5% y el +6,5% y la creación de entre 3.000 y 3.500 empleos
asalariados netos.

•

El 90,5% de las empresas prevé aumentar o mantener su plantilla.

•

La evolución de los diferentes sectores es muy desigual. Hay
también diferencias entre las empresas de un mismo sector, como
consecuencia de la cadena de valor a la que pertenecen o de la
situación de sus mercados prioritarios.

•

La industria, la construcción y los servicios a las empresas mejoran
claramente en casi todos los indicadores de la encuesta, mientras
que el comercio y la hostelería muestran unos datos muy negativos.

•

El 76,5% de las empresas consideran que la situación del mercado
es de normalidad o reactivación.

•

La facturación de las empresas aumenta durante el primer trimestre
+0,3% respecto al trimestre anterior.

•

Los pedidos crecen un +5% respecto al trimestre anterior y 2 de
cada 3 empresas dicen tener un nivel de pedidos normal o alto.

•

El nivel de utilización de la capacidad productiva se acerca ya al
80%. Sólo en el sector servicios y en especial en la rama del
comercio y la hostelería se mantiene por debajo.

•

La debilidad de la economía española se mantiene como principal
preocupación de las empresas, aunque disminuye de forma
significativa. Alcanza la segunda posición la preocupación por las
materias primas.

•

El 80% de las empresas se han recuperado ya o esperan que la
recuperación se produzca a lo largo de los próximos doce meses.
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Situación del mercado
El 42,5% de las empresas consideran que el
mercado está en reactivación, mientras que
son un 23,5% las que consideran que está en
recesión. En el comercio y la hostelería más del
70% señalan recesión.
El 42,5% de las empresas consideran que la situación del mercado es de
reactivación, lo que supone +16,5 punto más que en enero y el nivel
más alto desde septiembre de 2018 (54,5% entonces). Si comparamos
con el año pasado (uno de los peores momentos), son +37,5 puntos más.
Señalan reactivación el 49,5% de las empresas industriales, sin grandes
diferencias entre las metálicas, 48,5%, y la no metálicas, 51,5%. No
obstante, es en el sector de la construcción donde un mayor número
de empresas señalan reactivación, 72,5%. Por el contrario, el número
de empresas que señalan reactivación en el sector servicios se limita al
23%, aunque con grandes diferencias entre el 6% del comercio y la
hostelería, o el 33,5% de los servicios a empresas, por ejemplo.
El número de empresas que consideran que la situación del mercado es
de recesión, por su parte, retrocede hasta el 23,5%, lo que supone -14,5
puntos menos que en enero y -50,5 puntos que en mayo del año
pasado. A pesar de ello, son todavía +5 puntos más que en enero de 2020
(18,5% entonces).
En este caso las diferencias sectoriales son también muy importantes.
Mientras que en el sector industrial son apenas un 16% las empresas
que señalan recesión (16,5% de las metálicas y 13,5% de las no
metálicas) y el 18% en el sector de la construcción, en el caso del
sector servicios rozan el 41%. Este resultado se debe en gran medida
a las ramas del comercio y la hostelería, 70,5%, mientras que en los
servicios a empresas el número se reduce hasta el 28%.
Complementariamente a todo esto, el número de empresas que señalan
que la situación es de normalidad se sitúa en el 34%, lo que supone -2
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Valoración de la situación del mercado
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

puntos menos que en enero (que recoge la opción de reactivación)
aunque +13 puntos más que en mayo del año pasado.
Señalan que la situación es de normalidad el 35% de las empresas
industriales (35% tanto en el caso de las metálicas, como las no
metálicas), el 9% de las de construcción (porque la gran mayoría señala
reactivación) y el 34% de las empresas del sector servicios. No obstante,
el número de las empresas que señalan normalidad en las ramas del
comercio y la hostelería son menos del 23,5%, frente al 38,5% en los
servicios a empresas.
En suma, el 76,5% de las empresas consideran que la situación del mercado
es de normalidad o reactivación, lo que supone el nivel más alto desde
enero de 2020, aunque todavía -5 puntos menos que entonces (81,5
puntos entonces).
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Confianza Económica
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Son el 84% de las empresas industriales, algo más entre las no
metálicas (86,5%) que entre las metálicas (83,5%). El resultado es muy
similar en el caso del sector de la construcción, 82%, mientras que se
reduce hasta el 59,5% en el caso del sector servicios. Por lo que afecta
a este último las diferencias vuelven a ser muy importantes entre los
servicios a empresas, 72%, y el comercio y la hostelería, 29,5%.
Como resultado de todo esto, el saldo entre las respuestas de reactivación
y normalidad frente a las de recesión suma casi +29 puntos respecto a enero
y alcanza los 53 puntos, el nivel más alto desde enero del año pasado (63
puntos entonces). Si comparamos con mayo del año pasado son +101
puntos más.
El saldo entre las opciones de reactivación y recesión, sin embargo, suma
+30,5 puntos respecto a enero y se sitúa en 19 puntos, lo que supone +88
puntos más que el año pasado y el nivel más alto para este indicador desde
enero de 2019 (32 puntos entonces). Este e
Evolución de la percepción de la situación del mercado

prox. Meses

Saldo Reactivación – Recesión
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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La situación actual es algo mejor que la que las empresas preveían
en enero. De cara a los próximos meses el 83,5% de las empresas
prevén normalidad o reactivación.
De cara a los próximos meses el nivel de optimismo de las empresas
aumenta. El número de las que preven reactivación roza el 57,5%, y un
26% espera normalidad, mientras que son un 16,5% las que preven
recesión. En total, el 83,5% de las empresas esperan para los próximos
meses una situación de normaliad o reactivación.
La situación actual es algo mejor que lo que las empresas preveían
en enero. Entonces un 36,5% apuntaban reactivación y un 31,0%
recesión, lo que supone -6 puntos menos y +7,5 puntos más que lo que
señalan actualmente.
Confianza industrial en EEUU, Europa, España y Gipuzkoa
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI para Gipuzkoa y Mº de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
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Ventas: Mercado interior y exterior
La facturación de las empresas aumenta
durante el primer trimestre un leve +0,3%
respecto al trimestre anterior. Aumenta un
+0,8% en la industria y un +2,4% en la
construcción, pero disminuye un -1,9% en el
sector servicios.
Durante el primer trimestre de 2021 la facturación media de las empresas
muestra un mínimo aumento del +0,3% respecto al trimestre anterior.
En términos medios no se observan apenas diferencias entre el mercado
interior, +0,3%, y el mercado exterior, +0,4%. No obstante, es
importante indicar que dicen ser exportadoras el 55% de las empresas que
responden a la encuesta, porcentaje que supera el 75% entre las empresas
industriales (especialmente las metálicas). Con todo, las empresas
exportadoras muestran una evolución más positiva que las no
exportadoras.
El mínimo avance que muestra la facturación durante el primer trimestre es
el resultado de la desigual evolución de los diferentes sectores. El sector
industrial muestra un aumento del +0,8%, gracias en gran medida a las
industrias no metálicas, aunque entre las metálicas las diferencias son
también importantes: mientras que la metalurgia muestra una evolución
positiva, para la rama de la maquinaria la evolución es bajista. En el sector
de la construcción, por su parte, la facturación aumenta un +2,4%,
mientras que en el sector servicios se produce una disminución del -1,9%.
Por lo que afecta al sector servicios, cae fundamentalmente la facturación
de las ramas del comercio y la hostelería (a menor ritmo que el trimestre
anterior), aunque también la de los servicios empresariales disminuye de
forma moderada (aumento durante el último trimestre de 2020).
A las diferencias sectoriales señaladas anteriormente, hay que añadir las
diferencias entre las empresas de una misma rama en función de la cadena
de valor a la que pertenecen o sus mercados prioritarios.

4

Aumenta
1

Los resultados de mayo y septiembre del año pasado no son del todo comparables. En mayo
preguntamos sobre la evolución interanual del primer cuatrimestre y en septiembre sobre la
evolución interanual del tercer trimestre.
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Mantiene

35,9%
35,9%
28,2%

36,8%
36,8%
26,3%

33,8%
39,4%
26,8%

45,5%
18,2%
36,4%

24,2%
33,3%
42,4%

21,1%

21,8%

43,1%

El porcentaje alcanza el 78% entre las industriales, con un 79% para
las metálicas y un 76% para las no metálicas. En el sector de la
construcción son el 54,5% y el 66% en el sector servicios, 63% en el
comercio y la hostelería y 64% en los servicios empresariales.

35,8%

De esta forma, más del 73% de las empresas señalan que sus ventas se han
mantenido o aumentado durante el primer trimestre del año con relación
al trimestre anterior (eran el 68% en enero).

40,8%

Mantienen sus ventas el 41% de las empresas industriales, el 43% de
las metálicas y el 33% de las no metálicas. En el sector de la construcción
son un 18% y un 39,5% en el sector servicios, un 37% en el comercio
y la hostelería y un 36% en los servicios a empresas.

Facturación total. Porcentaje de respuestas
Tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado.

37,3%

También aumenta el número de empresas que señalan que sus ventas se
han mantenido respecto al trimestre anterior, hasta el 39,5%, lo que
supone +1,5 puntos mas que en enero.

Como resultado de todo esto, el saldo entre las opciones de aumento
y mantenimiento frente a las de disminución se sitúa en 46,5 puntos,
lo que supone +11 puntos más que en enero, aunque todavía -3,5
puntos menos que en enero de 2020.

26,8%

Señalan aumento el 37,5% de las empresas industriales, el 36% de las
metálicas y el 42,5% de las no metálicas. En la construcción son un
36,5% las que señalan aumento, mientras que el sector servicios son
algo menos del 27%. Por lo que afecta a este último, son el 28% en los
servicios a empresas y el 26,5% en el comercio y la hostelería (las
que aumentan son principalmente del comercio).

En el sector industrial son el 22% las que señalan disminución, el 21%
de las metálicas y el 24% de las no metálicas. En el sector de la
construcción el porcentaje aumenta alcanza el 45,5% (de tamaño más
pequeño que las que señalan aumentos), mientras que en el sector
servicios son el 34% las que señalan disminución, el 37% en el
comercio y la hostelería y el 36% en los servicios a empresas.

39,3%

El 34% de las empresas señalan que durante el primer trimestre de 2021
sus ventas han aumentado respecto al trimestre anterior, lo que supone +4
puntos más que entonces y mejorar ligeramente el registro de enero de
2020 (33,5%). Es el mejor resultado desde enero de 2019 1 (36,5%).

Por el contrario, el 27% de las empresas señalan una disminución de sus
ventas durante el primer trimestre respecto al trimestre anterior.

33,9%

El 73% de las empresas logran mantener o aumentar sus ventas
durante el primer trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior;
son el 78% en el sector industrial.

Disminuye

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Aumenta
2

Como hemos comentado anteriormente los resultados de mayo y septiembre del año pasado
no son del todo comparables.
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Mantiene

35,9%
35,9%
28,2%

33,3%
38,9%
27,8%

32,9%
40,0%
27,1%

45,5%
18,2%
36,4%

48,5%

15,2%

36,4%

19,4%
49,5%

Mantienen o aumentan la facturación el 81,5% de las empresas
industriales, el 80,5% de las metálicas y el 85% de las no metálicas.
En la construcción son un 54,5% y en el sector servicios un 67%;

31,1%

En conjunto, un 75,5% de las empresas logran mantener o aumentar su
facturación interior durante el primer trimestre respecto al trimestre anterior
(eran un 65,5% las que mantenían entonces).

18,4%

Son un 49,5% de las empresas industriales, 49,5% de las metálicas y
48,5% de las no metálicas. En el sector de la construcción las que
mantienen sus ventas son un 18% y un 40% en el sector servicios;
39% en el comercio y la hostelería y 36% en los servicios
empresariales (el porcentaje es mayor en el resto de los servicios).

Facturación interior. Porcentaje de respuestas
Tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado.

49,3%

A su vez, un 44,5% de las empresas señalan que han conseguido mantener
sus ventas interiores en el nivel del trimestre anterior (+7 puntos).

Así, el saldo entre las opciones de aumento y mantenimiento frente a
las de disminución se sitúa en +51 puntos 2, +20 puntos por encima del
nivel de enero y -3,5 puntos por debajo del nivel de enero de 2020.

32,4%

Señalan aumento el 32,5% de las empresas industriales, el 31% de las
metálicas y el 36,5% de las no metálicas. En el caso del sector de la
construcción son el 36,5%, también, las que señalan aumento, frente
a un 27% en el sector servicios. En a este último caso, esto es así a
pesar de que en el comercio y la hostelería (principalmente del
comercio), y en los servicios empresariales, son un 28% las que señalan
aumentos (el porcentaje es menor en el resto de los servicios).

Señalan disminución el 18,5% de las empresas industriales, el 19,5%
de las metálicas y el 15% de las no metálicas. En el sector de la
construcción son el 45,5% (en general empresas pequeñas) y un 33%
en el sector servicios; 33,5% en el comercio y la hostería y 36% en
los servicios empresariales.

24,4%

El 31% de las empresas señalan que sus ventas interiores han
aumentado durante el primer trimestre de este año con relación al
trimestre anterior, lo que supone +3,5 puntos más que entonces, pero -3
puntos menos que en enero de 2020.

Complementariamente, un 24,5% de las empresas señalan que sus ventas
interiores han disminuido durante el primer trimestre. Son -10 puntos
menos que en enero y +2 puntos más que en enero de 2020.

44,7%

Las ventas interiores aumentan para el 31%
de las empresas y se mantienen para el
44,5%. Disminuyen para el 24,5%

66,5% en el comercio y la hostelería y 64% en los servicios a
empresas (mayor porcentaje en el resto de los servicios).

30,9%

Mercado interior

Disminuye

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Por el contrario, para el 20% de las empresas exportadoras su facturación
exterior ha disminuido durante el primer trimestre respecto al trimestre
anterior. Son -8 puntos menos que en enero de este año y apenas +1
puntos más que en enero de 2020.
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Industria

Indus.metálica

Aumenta

Indus. no metálica

33,3%
46,7%

29,2%
41,7%

50,0%

18,5%

TOTAL

20,0%

Son el 81,5% de las industriales, con una diferencia significativa entre
las metálicas, 84,5%, y las no metálicas, 71%. Entre las empresas del
sector servicios exportadoras son un 66,5% las que logran mantener
o aumentar su facturación exterior.

29,2%

En conjunto, casi el 80% de las empresas exportadoras logran aumentar
o mantener su facturación exterior.

15,5%

34,5%

Son el 48% de las empresas industriales, el 50% de las metálicas y el
41,5% de las no metálicas. En el sector servicios, por su parte, las
que señalan mantenimiento suponen el 46,5% de las exportadoras.

48,1%

A su vez, el 47,5% de las empresas exportadoras señalan haber mantenido
su facturación exterior respecto al trimestre anterior.

Facturación exterior. Porcentaje de respuestas
Tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado.

33,3%

Por sectores, señalan aumento de la facturación exterior el 33,5% de las
empresas industriales, el 34,5% de las metálicas y el 29% de las no
metálicas. En el sector servicios, con menos de un 20% que señalan ser
exportadoras y con porcentajes medios de exportación inferiores, son un
20% las que señalan un aumento de la facturación exterior.

20,2%

Entre las empresas exportadoras (55% del total y más del 75% de las
industriales) son casi un 32,5% las que señalan un aumento de su
facturación exterior, lo que supone +1,5 puntos más que en enero de
este año y +3,5 puntos más que en enero de 2020.

De esta forma, el saldo entre las opciones de aumento y
mantenimiento frente a la de disminución se sitúa en 59,5 puntos, lo
que supone +16 puntos más que en enero de este año y apenas -1,5
puntos menos que en enero de 2020.

47,6%

Casi el 80% de las empresas exportadoras
logran mantener o aumentar su
facturación exterior, mientras que
disminuye para el 20%.

Entre las empresas industriales exportadoras son apenas un 18,5% las
que señalan disminución, el 15,5% de las metálicas, aunque el 29%
de las no metálicas. En el sector servicios, por su parte, son el 33,5%
de las empresas exportadoras las que señalan disminución.

32,3%

Mercado exterior

Sector servicios

Mantiene

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Cartera de pedidos
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54,5%
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16,4%

27,3%

40,0%
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Porcentaje de respuestas
30,1%

En conjunto, el 66,5% de las empresas dicen tener un nivel de pedidos
normal o alto, lo que supone +25,5 puntos más que en enero e igualar
el nivel de enero de 2020 (aunque en este caso son más las que tienen
un nivel alto). Si comparamos con mayo del año pasado son +42,5 puntos
más.

60

39,8%

Considera su nivel de pedidos normal el 40% de las empresas
industriales (tanto en el caso de las metálicas como en el de las no
metálicas), mientras que son el 27,5% en la construcción y el 35,5% en
el sector servicios. En el caso de este último, se observa una importante
diferencia entre el comercio y la hostelería, 20%, y los servicios a
empresas, 45%.

70

30,1%

A esto hay que sumarle que el 38% de las empresas consideran su nivel
de pedidos normal, lo que supone +13 puntos más que en enero y +22
puntos más que el año pasado.

80

32,4%

Casi el 32,5% de las empresas industriales dicen tener un nivel de
pedidos alto, son el 30% de las metálicas y el 40% de las no
metálicas. En el sector de la construcción el porcentaje alcanza el
54,5%, mientras que en son apenas el 16,5% en el sector servicios;
5% en el comercio y la hostelería y 17,5% en los servicios a
empresas.

Alto
Normal
Débil
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39,9%

El 28,5% de las empresas señalan tener un nivel de pedidos alto, lo que
supone casi +13 puntos más que en enero y el nivel más alto desde
enero de 2019 (31,5% entonces), aunque más similar al 28% de abril de
2019. Si comparamos con mayo del año pasado son +20,5 puntos más.

100

27,7%

El nivel de pedidos aumenta un +5% respecto
al trimestre anterior y 2 de cada 3 empresas
dicen tener un nivel de pedidos normal o alto,
igual que en enero de 2020, aunque son más
la que lo tienen alto.

Nivel de pedidos
Porcentaje de respuestas

Alto

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Tienen un nivel de pedidos normal o alto el 72,5% de las empresas
industriales (70% de las metálicas y 80% de las no metálicas), el 82%
de las empresas de la construcción y el 52% de las empresas del sector
servicios (25% en el comercio y la hostelería y 62,5% en los servicios a
empresas).

Cartera de Pedidos
% de respuestas.

22,7
43,8

28,4
8,0
16,1

10,7

15,7

28,0

25,1

-33,5

De esta forma, el número de empresas que dicen tener un nivel de
pedidos débil retrocede hasta el 33,5%, lo que supone -25,5 puntos
menos que en enero y -42,5 puntos menos que en mayo del año pasado.

37,9
-33,6

-75,9

-59,2

-61,3

Normal
Alto
Débil

ENE-20

May-20

Sep-20

ENE-21

Abr-21

Nivel de pedidos
alto + normal -débil

En este contexto, el saldo ‘alto + normal – débil’ se sitúa en +33 puntos,
lo que supone +51 puntos más que en enero y el primer resultado en
terreno positivo desde enero de 2020, cuando se alcanzaba el mismo
resultado. Si comparamos con mayo del año pasado son +84,5 puntos más.
Paralelamente, el 37,5% de las empresas señalan un aumento de su nivel
de pedidos durante el primer trimestre de este año respecto al trimestre
anterior. Este es el nivel más alto para este indicador desde enero de 2018
(40% entonces; sin tener en cuenta los resultados de mayo y septiembre
del año pasado).
Señalan un aumento el 43,5% de las empresas industriales, el 43,5%
de las metálicas y el 44,5% de las no metálicas. Entre las empresas del
sector de la construcción el número de las que señalan aumento
alcanza el 63,5%, mientras que se limita al 20,5% en el sector
servicios, sin grandes diferencias entre el comercio y la hostelería,
20,0%, y los servicios a empresas, 22,5%.

Abr-05
Abr-06
Abr-07
Abr-08
Sep-08
ENE-09
Abr-09
Sep-09
ENE-10
Abr10
Sep-10
ENE-11
Abr-11
Sep-11
ENE-12
Abr-12
Sep-12
ENE-13
Abr-13
Sep-13
ENE-14
Abr-14
Sep-14
ENE-15
Abr-15
Sep-15
ENE-16
Abr-16
Sep-16
ENE-17
Abr-17
Sep-17
ENE-18
Abr-18
Sep-18
ENE-19
Abr-19
Sep-19
ENE-20
May-20
Sep-20
ENE-21
Abr-21

90
75
60
45
30
15
0
-15
-30
-45
-60
-75
-90

Entre las empresas industriales son un 27,5% las que dicen tener un
nivel de pedidos débil, el 30% de las metálicas y el 20% de las no
metálicas. En el sector de la construcción, por su parte, el número se
reduce hasta el 18%, mientras que son un 48% en el sector servicios,
37,5% en los servicios a empresas, pero 75% en el comercio y la
hostelería.

A esto hay que sumarle el hecho de que un 41% de las empresas dicen
haber mantenido su nivel de pedidos en niveles del trimestre anterior.

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Señalan mantenimiento el 37,5% de las empresas industriales, el 37%
de las metálicas y el 39% de las no metálicas. En el sector de la
construcción son apenas un 9%, mientras que rozan el 53,5% en el
sector servicios, con un 35% en el comercio y la hostelería y un 55%
en los servicios a empresas.

18,7

En total, el 78,5% de las empresas señalan haber logrado mantener o
aumentar su nivel de pedidos.

55,2

22,2

-26,1

40,5

41,2

-31,1

-21,5

-66,2

-76,1

Mantenido
Aumentado
Disminuido

ENE-20

May-20

Sep-20

ENE-21

Abr-21

Evolución de la cartera de Pedidos

Mantiene

37,3%
41,2%
21,5%

22,5%
55,0%
22,5%

20,0%
35,0%
45,0%

27,3%

Disminuye

53,4%

16,7%

26,0%

9,1%

63,6%

44,4%

20,5%

Porcentaje de respuestas

38,9%

En este contexto, las empresas señalan un aumento medio del nivel de
pedidos del +5,0% durante el primer trimestre con relación al trimestre
anterior. El aumento es del +6,0% en la industria y del +5,0% en el sector
de la construcción, mientras que en el sector servicios apenas se
produce variación respecto al trimestre anterior. No obstante, en este
último caso las diferencias entres unas ramas y otras son muy significativas,
con el comercio y la hostelería como la que muestran una evolución peor.

11,6

6,3
17,5

43,4%

Son menos del 19% las empresas del sector industrial que señalan
disminución (19,5% de las metálicas y 16,5% de las no metálicas),
frente al 27,5% de las empresas de la construcción y el 26% de las
empresas del sector servicios. En este último caso la diferencia vuelve
a ser importante entre el comercio y la hostelería, 45%, y los
servicios empresariales, 22,5%.

37,3

28,4

37,2%

Complementariamente, el 21,5% de las empresas señalan una
disminución del nivel de pedidos durante el primer trimestre. Dejando a
un lado los resultados (no comparables) de mayo y septiembre del año
pasado, este es el nivel más bajo para este indicador desde septiembre de
2018 (12% entonces y 23,5% en enero de 2019).

% de respuestas.

19,5%

Son el 81% de las empresas industriales, el 80,5% de las metálicas y
el 83,5% de las no metálicas, y el 72,5% de las empresas de la
construcción. En el caso del sector servicios son un 74%, el 55% en
el comercio y la hostelería, aunque el 77,5% en los servicios
empresariales.

Evolución de la Cartera de Pedidos

Aumenta

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Utilización de la capacidad productiva

Utilización de la Capaciddad Productiva
Por sectores de actividad

El nivel de utilización de la capacidad
productiva se acerca ya al 80%. Sólo en el
sector servicios y en especial en la rama del
comercio y la hostelería se mantiene por
debajo.

79,6

80,4

80,4

80,2

84,1

78,3

76,0
59,8

El grado de utilización de la capacidad productiva, UCP, se sitúa en abril en
el 79,5%, lo que supone +2 puntos más que en enero y +21,5 puntos
más que en mayo del año pasado.
La UCP prácticamente alcanza el 80,5% en la industria, sin apenas
diferencias entra la industria metálica y la no metálica. Es el sector de la
construcción el que muestra un nivel más alto, 84%, frente al 76% del
sector servicios. Dentro del sector servicios, nuevamente son muy
importantes las diferencias entre ramas, con un 60% para el comercio
y la hostelería (muchos establecimientos hosteleros tienen un nivel
mínimo o nulo de UCP por estar cerrados 3) y un 78,8% para los servicios
empresariales.

30,9
36,3
26,9
25,1
24,1
14,3
18,8
21,5
17,3
22,2
19,6
18,1
16,3
16,5
11,9
12,2
12,4
16,4
16,7
54,3
35,5
29,3
28,8
UCP<70%

3

Al menos en el momento de responder a la encuesta.
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Abr-21

Ene-21

Sep-20

May-20

Sep-19

ENE-20

Abr-19

Sep-18

ENE-19

Abr-18

Sep-17

ENE-18

Abr-17

Ene-17

Sep-16

Abr-16

Sep-15

ENE-16

Abr-14

Sep-14

ENE-15

69,1
63,7
73,1
74,9
75,9
85,7
81,2
78,5
82,7
77,8
80,4
81,9
83,7
83,5
88,1
87,8
87,6
83,6
83,3
45,7
64,5
70,7
71,2

Por el contrario, el 29% de las empresas señalan tener una UCP inferior al
70% (29,5% en enero), aunque con una media que supera el 52% (44,5%
en enero). Son menos del 10% las que dicen tener una UCP inferior al
50% (12% en enero), con una UCP media del 31,5% (30% en enero).

Abr-14

Algo más del 71% de las empresas dicen tener una UCP del 70% o
superior (70,5% en enero), con una media para este grupo del 86,5%
(84,5% en enero). Se mantienen en el entorno del 17% el número de
empresas que señalan una UCP del 100%.

Porcentaje de empresas. Evolución

ENE-14

Continúan siendo las empresas de menos de 20 trabajadores las que
muestran un nivel de UCP más débil. En términos generales el nivel de
UCP aumenta con el tamaño.

Utilización de la Capaciddad Productiva

UCP≥70%

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Con todo, el 31,5% de las empresas señalan que su UCP ha aumentado
respecto al trimestre anterior. Este es el resultado más alto (sin tener en
cuenta los datos de mayo y septiembre de 2020 que no son comparables)
para este indicador desde septiembre de 2015 (33% entonces).

del comercio y la hostelería, y el 18% de las empresas de servicios
empresariales.

Señalan aumentos el 39,5% de las empresas industriales, el 38% de
las metálicas y el 44% de las no metálicas. En el sector de la
construcción son un 36,5% las que señalan aumento, mientras que en
el sector servicios son apenas el 14,5%, sin grandes diferencias entre
el comercio y la hostelería, 17,5%, y los servicios empresariales,
15,5%.
Por su parte, el 53,5% de las empresas señalan haber logrado mantener
su nivel de UCP respecto al trimestre anterior.
Son el 49,5% en la industria (49% en la metálica y 50% en la no
metálica), 36,5% en la construcción y 65% en el sector servicios
(47% en el comercio y la hostelería y 66,5% en los servicios a empresas).
En conjunto, el 85% de las empresas logran mantener o aumentar su
nivel de UCP respecto al trimestre anterior. Dejando a un lado los
resultados de mayo y septiembre del año pasado, este es el nivel más alto
desde septiembre de 2018 (94,5% entonces), aunque con un nivel muy
similar al de enero y septiembre de 2019 (84,5% en ambos casos).
Se encuentran en este grupo el 88,5% de las empresas industriales, el
87% de las metálicas y el 94% de las no metálicas. En el sector de la
construcción son el 72,5% y el 79,5% en el sector servicios, 64,5%
en el comercio y la hostelería y 82% en los servicios a empresas.
Sin embargo, un 15% de las empresas señalan que su nivel de UCP ha
disminuido respecto al trimestre anterior.
En el sector industrial son un 11,5% las empresas que señalan
disminución, el 13% entre las metálicas, pero apenas el 6% de las no
metálicas. En el sector de la construcción, sin embargo, son un 27,5%
las que señalan disminución y un 20,5% en el sector servicios. Con
relación a este último, señalan disminución el 35,5% de las empresas

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Mayo 2021

Utilización de la Capacidad Productiva-UCP
En porcentaje (%)
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55

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI para Gipuzkoa y Mº de Asuntos
económicos y Transformación Digital para el resto (en estos casos es UCP de la industria
manufacturera).
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Plantillas: adecuación y evolución
90
80

73,1

70
60
Excesiva
Adecuada
Insuficiente

50
40

Entre las empresas industriales son el 76% las que señalan que su nivel
de empleo es adecuado, el 72% de las metálicas y el 88% de las no
metálicas. En el sector de la construcción son el 82% y el 66% en el
sector servicios, un 58% en el comercio y la hostelería y un 72% en
los servicios a empresas.
Por su parte, el número de empresas que consideran su nivel de empleo
insuficiente pierde -2,5 puntos respecto a enero y retrocede hasta

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Mayo 2021

8,5

0

Evolución de la plantilla
Porcentaje de empresas. Por sectores
2,9%

5,3%

18,4%

16,3%

18,7%

TOTAL

Industria

Industria
metálica

11,3%

15,4%

71,8%

9,3%

57,9%

7,8%

66,2%

8,5%

88,2%

Lo que aumenta es el número de empresas que consideran su nivel de
empleo adecuado, que suma +7 puntos respecto a enero y alcanza el
73%. Este es el nivel más alto para este indicador desde enero de 2020,
pero todavía -3 puntos inferior al de entonces.

18,4

10

72,0%

Consideran su nivel de empleo adecuado o insuficiente el 83,5% de las
empresas industriales, el 81,5% de las metálicas y el 91% de las no
metálicas. Entre las empresas de la construcción son el 82% y el 77,5%
entre las empresas del sector servicios, con una diferencia muy abultada
entre el comercio y la hostelería, 63%, y los servicios a empresas, 87%.

20

75,9%

El 81,5% de las empresas consideran su nivel de empleo adecuado o
insuficiente. Son +4,5 puntos más que en enero y +27,5 puntos más que
en mayo del año pasado, pero todavía -5,5 puntos menos que en enero de
2020. Sin tener en cuenta los resultados mayo y septiembre de 2020 y de
enero de este año, este es el nivel más bajo desde septiembre de 2014 (81%
entonces).

30

73,1%

Adecuación de la plantilla

81,8%

El 81,5% de las empresas consideran su nivel
de empleo adecuado o insuficiente. Cae
hasta el 9,5% el número de empresas que
prevén tener que disminuirlo, igual que en
enero de 2020, mientras que un 24% de las
empresas prevén aumentarlo.

Nivel de plantilla
Porcentaje de respuestas

36,8%

Excesivo

Adecuado

8,8%

18,2%

Industria no Construcción
metálica

22,5%
Servicios

12,8%
Comercio y
hostelería

Servicios a
empresas

Insuficiente

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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situarse en el 8,5%; -2,5 puntos por debajo, también, del nivel que
alcanzaba en enero de 2020
Señalan que su nivel de empelo es insuficiente el 8% de las empresas
industriales, casi el 9,5% entre las metálicas, pero apenas el 3% entre
las no metálicas. En el sector de la construcción, sin embargo, no hay
ninguna empresa que señale tener un nivel de empleo insuficiente,
mientras que en el sector servicios son casi el 11,5%. Son el 15,5% en
los servicios a empresas, pero apenas el 5,5% en el comercio y la
hostelería.
Complementariamente, el número de empresas que consideran su nivel de
empleo excesivo pierde -4,5 puntos respecto a enero y retrocede hasta
situarse en el 18,5%, el nivel más bajo desde enero de 2020, pero todavía
+5,5 puntos por encima del nivel de entonces.
Consideran excesivo su nivel de empleo el 16,5% de las empresas
industriales, el 18,5% de las metálicas, pero menos del 9% de las no
metálicas. En el sector de la construcción son un 18% y un 22,5% en
el sector servicios, el 37% en el comercio y la hostelería, pero menos
del 13% en los servicios a empresas.
Como resultado de todo esto, el saldo entre las opciones de insuficiente
+ adecuada – excesiva suma +9,5 puntos respecto a enero y supera los
63 puntos, lo que supone el nivel más alto desde enero de 2020 pero
todavía -11 puntos inferior al de entonces. Dejando a un lado los resultados
de las últimas encuestas, tenemos que retroceder hasta septiembre de 2014
para encontrar un registro menor para este indicador (62 puntos entonces).
En esta línea, el saldo entre las opciones de insuficiente-excesiva mejora
en -2 puntos respecto a enero y se sitúa en 10 puntos. Este es el mejor
resultado desde enero de 2020, pero todavía +8 puntos por encima del
registrado entonces. Dejando a un lado lo sucedido desde marzo del año
pasado, este es, todavía, el nivel más alto para este indicador desde
septiembre de 2014 (12,5 puntos entonces).

Nivel de plantilla
% de respuestas.

10,9

Adecuada

Insuficiente

Excesiva
11,1

4,6

8,5

2,9
76,2
51,3
-12,9
-45,9

ENE-20

May-20

63,4

65,9

73,1

-31,9

-23,0

-18,4

Sept-20

ENE-21

Abr-21

Evolución del nivel de empleo
Porcentaje de respuestas

Igual

Aumento

24,1
2,5

66,3

63,2

-9,5
-34,3

ENE-20

May-20

Disminución
9,8

66,0

-24,2

Sept-20

19,8

24,2

67,3

66,4

-12,9

-9,4

ENE-21

Abr-21

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Evolución de la plantilla

Aumento

Igual

Disminución

40
30
24,2

20
10

9,4

0

Evolución de la plantilla

5,9%

TOTAL

Industria

Industria
metálica

Disminuir

Mantener

23,6%

30,0%
52,5%

7,5%

10,5%

78,9%

7,1%

63,9%

9,4%

9,1%

72,7%

27,4%

20,6%

Porcentaje de empresas. Por sectores

73,5%

Prevén mantener su nivel de empleo el 67% de las empresas
industriales, el 65% de las metálicas y el 73,5% de la no metálicas. En
el sector de la construcción son un 72,5% las que apuntan
mantenimiento, mientras que en el sector servicios son algo menos del
64%. En cuanto a este último sector, son el 79% en la hostelería y el
comercio y el 52,5% en los servicios a empresas (aunque, como hemos
visto, en el caso de los servicios a empresas el número de las prevén
aumentos supera ostensiblemente a las que señalan aumentos en la
hostelería y el comercio).

50

65,1%

En este contexto, el 66,5% de las empresas prevén mantener su nivel de
plantilla sin cambios a lo largo de los próximos meses.

66,4

60

25,7%

Prevén aumentos de plantilla el 25,5% de las empresas industriales, el
27,5% de las metálicas y el 20,5% de las no metálicas. En el sector
de la construcción, sin embargo, son apenas un 9%, frente al 23,5%
del sector servicios. En el sector servicios, sin embargo, la diferencia es
muy abultada entre el comercio y la hostelería, 10,5%, y los servicios
a empresas, 30%.

70

67,1%

Por el contrario, el 24% de las empresas prevén aumentar su nivel de
empleo, lo que supone +4,5 puntos mas que en enero e igualar, también,
el resultado de enero de 2020.

80

24,2%

Apuntan disminución apenas el 7% de las empresas industriales, el
7,5% de las metálicas y el 6% de las no metálicas. En el sector de la
construcción, sin embargo, son un 18% las que prevén disminución,
por un 12,5% en el sector servicios. En cuanto a este último sector,
son el 10,5% de las empresas del comercio y la hostelería y el 17,5%
de los servicios a empresas.

Porcentaje de respuestas

66,4%

Con todo, el número de empresas que consideran que tendrán que
disminuir su nivel de empleo pierde -3,5 puntos respecto a enero y
retrocede hasta situarse en el 9,5%, el nivel más bajo desde enero de 2020
e igual al de entonces.

Evolución de la plantilla

18,2% 12,5%
10,5% 17,5%

Industria no Construcción
metálica

Servicios

Comercio y
hostelería

Servicios a
empresas

Aumentar

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Es importante tener en cuenta que:




El 56% de las empresas que consideran su nivel de plantilla
excesivo prevén mantenerlo (52% en enero).

Nivel de la plantilla: Saldo de respuestas
Excesiva - Insuficiente
70

El 23% de las empresas que consideran su nivel de plantilla
adecuado esperan poder aumentarlo (17% en enero).

60

El 79% de las empresas que consideran su nivel de plantillas
insuficiente prevén aumentarlo (75% en enero).

40

En suma, el 90,5% de las empresas prevén mantener o aumentar su nivel
de empleo, lo que supone +3,5 puntos más que en enero e igualar en nivel
de enero de 2020.
Son el 93% de las empresas industriales (92,5% de las metálicas y
94% de las no metálicas), el 82% de las empresas de construcción y el
87,5% de las empresas del sector servicios (89,5% en el comercio y la
hostelería y 82,5% en los servicios a empresas).
Como consecuencia de todo esto, el saldo neto entre el porcentaje de
empresas que señalan que aumentarán su nivel de plantilla y las que
señalan que lo disminuirán suma +8 puntos respecto a enero y roza los
15 puntos, nivel mínimamente superior al de enero de 2020. Si
comparamos con enero del año pasado son +46,5 puntos más.
En la misma línea, el sado entre las opciones de aumento +
mantenimiento – disminución suma +7 puntos respecto a enero y
supera los 81 puntos, lo que supone recuperar, también, el nivel de enero
de 2020. Si comparamos con el año pasado son casi +50 puntos más.
Si extrapolamos todos estos resultados al conjunto de la economía de
Gipuzkoa, en el conjunto del año podrían crearse en Gipuzkoa entre 3.000
y 3.500 empleos asalariados netos, principalmente en la industria, los
servicios a empresas y los servicios sanitarios, sociales y de educación. A lo
largo de los próximos meses podría empezar a crearse algo de empleo en
las ramas del comercio y la hostelería.
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Evolución de la plantilla: Saldo de respuestas
Aumento - Disminución
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Factores de preocupación
La debilidad de la economía española se
mantiene como principal preocupación de las
empresas, aunque disminuye de forma
significativa. Alcanza la segunda posición la
preocupación por las materias primas.

Factores de preocupación
En % de empresas

Descenso en la rentabilidad de
las ventas

Escala hasta la segunda posición la preocupación por abastecimiento
y/o precios de las materias primas, que señalan el 41% de las empresas.
Ya en enero observamos un aumento significativo de la preocupación por
las materias primas, a pesar de lo cual, son +18,5 puntos más que entonces
y +38,5 puntos más que en mayo del año pasado. Tenemos que retroceder
hasta enero de 2011 para encontrar un momento en el que la preocupación
por las materias primas fuese mayor (44,5% entonces).

Elevados Costes laborales/
Incrementos salariales

Por detrás de estas encontramos la preocupación por los elevados costes
laborales e incrementos salariales que señalan el 24,5% de las
empresas. Aunque apenas hay variación respecto a enero y suma +4 puntos
respecto al año pasado, pierde una posición y se sitúa en el quinto puesto.

40,9

Materias primas
(abastecimiento/ precios)

La debilidad de la economía española se mantiene como principal
preocupación de las empresas, aunque el número de las que señalan esta
preocupación retrocede hasta el 48%. Son -11,5 puntos menos que en
enero -29,5 puntos menos que en mayo del año pasado.

En tercera posición encontramos la preocupación por el descenso de la
rentabilidad de las ventas, que, aunque pierde -6 puntos respecto a enero
y -9 puntos respecto al año pasado, supera a la preocupación por la
debilidad de la economía internacional, que pierde -13 puntos respecto a
enero y -33,5 puntos respecto a mayo del año pasado. Esto supone que, el
descenso de la rentabilidad de las ventas es una preocupación para el
35,5% de las empresas y la debilidad de la economía internacional para
el 28,5% de las empresas.

48,1

Debilidad de la economía
española

35,3
28,5

Debilidad de la economía
internacional

24,3
19,1

Dificultad contratación
personal cualificado

12,8

Absentismo laboral

12,3

Morosidad de los clientes
Incremento competencia países
bajos costes
Fiscalidad empresarial
Financiación bancaria
(dificultad/ tipo interés)
Clima sindical (dificultad
acuerdos empresa)
Tipo de cambio/fortaleza del
Euro

9,4
8,1
6,8
Abr-21
6,4

ENE-21
Sept-20

5,5

May-20

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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El 19% de las empresas muestran preocupación por la dificultad para la
contratación de personal cualificado. Esto supone apenas +0,5 puntos
más que en enero, pero +14 puntos más que el año pasado.
El absentismo laboral continúa siendo una preocupación para el 13% de
las empresas, igual que en enero, pero alcanza el séptimo lugar como
consecuencia de que disminuye la preocupación por la morosidad de los
clientes. Señalan esta preocupación el 12,5% de las empresas, es decir, -3
puntos menos que en enero y -22 puntos menos que el año pasado.
En un último grupo y con puntuaciones por debajo del 10% encontramos
la preocupación por la competencia de países con bajos costes, 9,5%, por
la fiscalidad empresarial, 8%, por la financiación bancaria, 7%, por el clima
sindical, 6,5%, y por el tipo de cambio o la fortaleza del Euro, 5,5%.
Factores de preocupación
Diferencia respecto a septiembre y respecto a enero del año pasado

Plazo de recuperación
El 27,5% de las empresas ya se han
recuperado y un 52,5% esperan que la
recuperación tarde entre seis meses y un año.
Un 1,5% no tienen perspectivas de
recuperación.
El 27,5% de las empresas señalan que la actividad de su empresa ya se ha
recuperado, son casi +8 puntos más que en enero (19,5% entonces).
Señalan haberse recuperado el 45,5% de las empresas de la
construcción, frente al 28% de la industria y el 24% del sector
servicios. En la industria, la diferencia es significativa entre la metálica,
22,5%, y la no metálica, 46,5%, y en el sector servicios, entre el
comercio y la hostería, 5,5%, y los servicios empresariales, 31%.

40,0

Plazo de recuperación
/ene21

30,0

Distribución por tramos. En %
18,6

/may20

2,8

1,4

0,6

0,5

10,0

0,6

20,0

-11,5

-20,0

-12,8

-0,1

-0,2

-2,1

-3,2

-10,0

-6,0

0,0

33,3%
27,4%
19,2%

-30,0

16,9%

-40,0

Recuperado

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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6 meses

1 año

2 años

1,8%

1,4%

>2 años

Sin
perspectivas

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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El 19% de las empresas esperan que su actividad se recupere en seis meses
(eran el 22% en enero).

Plazo de recuperación. Industria
Distribución por tramos. En %

Son un 25% en la industria, 29% en la metálica y 10% en la no
metálica, mientras que el número se limita al 9% en la construcción y
al 10% en el sector servicios. Por lo que afecta al sector servicios, son
el 5,5% en el comercio y la hostelería y el 13% en los servicios
empresariales.
27,7%

Por su parte, el 33,5% de las empresas esperan que la recuperación de la
actividad llegue en un año (32% en enero).

30,7%
24,8%
14,6%
1,5%

Recuperado

6 meses

1 año

2 años

>2 años

0,7%
Sin
perspectivas

Plazo de recuperación. Construcción

Son el 31% en la industria, 32,5% en la industria metálica y 23,5%
en la no metálica. En la construcción el número roza el 36,5% y
alcanza el 38% en el sector servicios. En cuanto a este último, son el
26,5% de las empresas en el comercio y la hostelería y el 48,5% en
los servicios empresariales.
El 17% de las empresas consideran que la recuperación tardará dos años
en llegar (15,5% en enero).
Son el 14,5% en la industria, 14% en la metálica y 16,5% en la no
metálica. En la construcción el número se limita hasta el 9%, mientras
que alcanza el 22,5% en el sector servicios. Este resultado se debe a
la hostelería y el comercio, 47,5%, mientras que en los servicios
empresariales son sólo un 7,5%.

Distribución por tramos. En %

Menos del 2% de las empresas consideran que recuperación tardará más
de dos años (7,5% en enero).
45,5%
36,4%

9,1%
Recuperado

6 meses

1 año

9,1%

0,0%

0,0%

2 años

>2 años

Sin
perspectivas

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Son apenas un 1,5% de las empresas industriales (ninguna metálica y el
3,5% de las no metálicas) y un 3% de las empresas del sector servicios,
mientras que no se incluye ninguna empresa de la construcción en
este grupo. Por lo que afecta al sector servicios, son el 10,5% de en el
comercio y la hostelería, pero tampoco ninguna en los servicios
empresariales.
El número de las que no tienen perspectivas de recuperación cae por
debajo del 1,5% (eran el 3,5% en enero).
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En la industria son menos del 1%, todas metálicas. No hay ninguna
empresa del sector de la construcción que señale esta opción y son algo
menos del 3% en el sector servicios; el 5,5% en el comercio y la
hostelería, ninguna en los servicios empresariales.

Plazo de recuperación. Servicios
Distribución por tramos. En %

En resumen, si sumamos las empresas que se han recuperado ya o que
esperan que la recuperación se produzca en el plazo de hasta un año,
el número alcanza el 80% del total.
38,0%
23,9%

22,5%
9,9%

Recuperado

6 meses

1 año

2 años

2,8%

2,8%

>2 años

Sin
perspectivas

Son más del 83% en la industria (84% en la metálica y 80% en la no
metálica), casi el 91% en la construcción y cerca del 72% en el sector
servicios. En este último caso la diferencia es especialmente abultada
entre 37% del comercio y la hostelería y el 92,5% de los servicios
empresariales.
Plazo de recuperación. Comercio y hostelería
Distribución por tramos. En %

Plazo de recuperación. Servicios a empresas
Distribución por tramos. En %

47,4%
48,7%

26,3%

30,8%
12,8%
Recuperado

6 meses

1 año

7,7%

0,0%

0,0%

2 años

>2 años

Sin
perspectivas

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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5,3%

10,5%

5,3%

Recuperado 6 meses

1 año

2 años

>2 años

5,3%
Sin
perspectivas

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Medidas y ayudas necesarias
El 46% de las empresas solicitan subvenciones
públicas
para
innovación,
inversión,
internacionalización o creación de empleo y
un 35,5% necesitan medidas de flexibilidad
interna. 47,5% de las empresas del comercio
y la hostelería todavía necesitan los ERTEs.

Medidas o ayudas que necesitan las empresas
En % de empresas

45,9%

Subvenciones

35,3%

Flexibilidad interna
Reducción cotizaciones

22,9%

Preguntadas sobre qué medidas o ayudas necesitan o prevén necesitar, el
46% de las empresas solicitan subvenciones publicas para innovación,
inversión, internacionalización o creación de empleo.

Reactivación demanda

22,5%

Extensión ERTE

13,3%

Esta es la medida más demandada en la industria, 44% (43,5%
metálicas, 47% no metálicas), como en la construcción, 66,5%, y en el
sector servicios, 46,5%. En este último caso, sin embargo, el resultado
se debe a los servicios a empresas, 56,5%, mientras que el comercio
y la hostelería sólo el 21% de las empresas demandan subvenciones,
claramente por debajo del 47,5% que piden una extensión de los ERTEs.

Extensión plazo avales y préstamos

13,3%

Avales y préstamos liquidez

13,3%

Ajustes salariales

9,6%

En segundo lugar encontramos las medidas de flexibilidad interna
(reparto de trabajo, bolsas de horas, …) que señalan casi el 35,5% de las
empresas.

Contratación Pública

9,2%

Rescates sectoriales

7,3%

Demandan flexibilidad el 36% de las empresas industriales, el 34,5%
de las metálicas y el 41% de las no metálicas. En la construcción el
número es menor, 22%, mientras que en el sector servicios son algo
más del 35%; 31,5% en el comercio y la hostelería y 38,5% en los
servicios a empresas.

Medidas fiscales

7,3%

La tercera medida más demanda es la reducción de las cotizaciones
sociales que solicitan el 23% de las empresas.
Demandan esta medida el 22,5% de las empresas industriales, más
entre las no metálicas, 29,5%, que entre las metálicas, 20%. En la
construcción son el 33,5%, frente al 22,5%, también, del sector
servicios. En este último caso la diferencia vuelve a ser importante entre
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10,6%

Despidos individuales

Ninguna
Otras

6,4%
4,1%

EREs

2,3%

Primer ERTE

1,8%

Volver a ERTE

0,9%

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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el comercio y la hostelería, 31,5%, y los servicios empresariales,
20,5%.

Medidas o ayudas que necesitan las empresas. Industria
En % de empresas

44,2%

Subvenciones

36,2%

Flexibilidad interna
Reactivación demanda

23,2%

Reducción cotizaciones

22,5%
16,7%

Avales y préstamos liquidez

15,2%

Extensión plazo avales y préstamos

10,1%

Ajustes salariales
Extensión ERTE

9,4%

Despidos individuales

8,7%

Ninguna

7,2%

Contratación Pública

5,8%

Medidas fiscales

5,1%

Rescates sectoriales

4,3%

Otras

3,6%

Primer ERTE

2,2%

EREs

1,4%

Volver a ERTE

1,4%

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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En cuarta posición, aunque con muy poca diferencia respecto a la anterior
encontramos las políticas de reactivación de la demanda que solicitan
el 22,5% de las empresas.
El 23% de las empresas industriales solicitan esta medida, más entre
las metálicas, 25%, que entre las no metálicas, 17,5%. En el sector
de la construcción el número de empresas que solicitan esta medida
roza el 33,5%, mientras que son 19,5% de las empresas del sector
servicios (sin mucha diferencia entre el comercio y la hostelería y los
servicios empresariales).
En torno a un 13,5% de las empresas necesitan más avales o préstamos
para liquidez y otro 13,5% una moratoria o extensión del plazo o la
carencia de los préstamos ya existentes. Dado que en torno al 4% de
las empresas demandan las dos medidas, podemos decir que son un 22,5%
las que necesitan medidas de apoyo a la liquidez.
Son fundamentalmente las empresas del sector industrial las que
demandan este tipo de medidas, 27% en total, algo más entre las no
metálicas, 29,5%, que entre las metálicas, 26%. En el sector
servicios son algo menos del 17%, el 21% en el comercio y la
hostelería, y el 20,5% en los servicios empresariales. Ninguna
empresa del sector de la construcción demanda estas medidas.
Otro 13,5% de las empresas necesitan la extensión de los ERTEs. Si a este
porcentaje le sumamos el escaso 2% que necesitaría pedir su primer ERTE
y el 1% que necesitaría volver a la situación de ERTE (tras haber puesto
fin a uno anterior), en total un 16% de las empresas necesitan todavía el
recurso de los ERTEs.
Necesitan de los ERTEs fundamentalmente las empresas del sector
servicios, 22,5%, y muy especialmente las del comercio y la
hostelería, 47,5%, cuya demanda principal es precisamente esta
(10,5% en los servicios a empresas). En el sector industrial un 13% de
las empresas dicen necesitar los ERTEs todavía, 13,5% entre las
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metálicas y 12% entre las no metálicas, mientras que son un 11% en
el sector de la construcción.

Medidas o ayudas que necesitan las empresas. Construcción
En % de empresas

66,7%

Subvenciones

44,4%

Contratación Pública
Reactivación demanda

33,3%

Reducción cotizaciones

33,3%
22,2%

Flexibilidad interna
Ninguna

11,1%

Otras

11,1%

Medidas fiscales

11,1%

Ajustes salariales

11,1%

Primer ERTE

11,1%

Rescates sectoriales

0,0%

Despidos individuales

0,0%

EREs

0,0%

Volver a ERTE

0,0%

Extensión ERTE

0,0%

Extensión plazo avales y préstamos

0,0%

Avales y préstamos liquidez

0,0%
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Un 10,5% de las empresas señalan que van a necesitar recurrir a despidos
individuales, a lo que hay que sumarle un escaso 2,5%, que señalan que
van a necesitar recurrir a EREs de extinción o despidos colectivos. En
total, casi el 13% de las empresas prevén que van a necesitar despedir.
Son el 10% de las empresas industriales, con un 12,5% entre las
metálicas y menos del 3% entre las no metálicas, y un 19,5% entre
las empresas del sector servicios, con más de 21% en el comercio y
la hostelería y algo menos del 13% en los servicios a empresas.
Ninguna empresa del sector de la construcción señala estas opciones.
En torno a un 9,5% de las empresas señalan que van a necesitar realizar
ajustes salariales, sin grandes diferencias de unos sectores a otros. En
torno a un 9%, también, señalan la necesidad de mayor contratación
pública, son el 44,5% entre las empresas del sector de la construcción
(segunda demanda para este sector) y el 15,5% entre los servicios
empresariales.
En torno a un 7,5% de las empresas necesitan moratorias y reducciones
fiscales y otro 7,5% solicitan rescates sectoriales, 38% entre las
empresas del comercio y la hostelería, segunda petición para esta rama,
sólo por detrás de los ERTEs.
Un 6,5% de las empresas dicen no necesitar ninguna medida y un 4%
demandan otro tipo de medidas, fundamentalmente relacionadas con la
situación sanitaria y la vacunación.
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Medidas o ayudas que necesitan las empresas. Sector Servicios

Medidas o ayudas que necesitan las empresas. Comercio y hostelería

En % de empresas

En % de empresas

46,5%

Subvenciones

35,2%

Flexibilidad interna

47,4%

Extensión ERTE

36,8%

Rescates sectoriales

Reducción cotizaciones

22,5%

Reducción cotizaciones

31,6%

Extensión ERTE

22,5%

Flexibilidad interna

31,6%

19,7%

Reactivación demanda

15,5%

Despidos individuales

14,1%

Rescates sectoriales

21,1%

Subvenciones
Reactivación demanda

15,8%

Medidas fiscales

15,8%
15,8%

Contratación Pública

11,3%

Despidos individuales

Medidas fiscales

11,3%

Otras

10,5%

Extensión plazo avales y préstamos

11,3%

Ajustes salariales

10,5%

Ajustes salariales

8,5%

Extensión plazo avales y préstamos

10,5%

Avales y préstamos liquidez

8,5%

Avales y préstamos liquidez

10,5%
5,3%

Ninguna

4,2%

EREs

Otras

4,2%

Ninguna

0,0%

EREs

4,2%

Contratación Pública

0,0%

Primer ERTE

0,0%

Primer ERTE

0,0%

Volver a ERTE

0,0%

Volver a ERTE

0,0%
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2.Situación Económica de Gipuzkoa

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Mayo 2021
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Actividad económica

PIB y empleo de Gipuzkoa
Series desestacionalizadas. I.tr 2005 = 100

La economía de Gipuzkoa se mantiene al alza,
aunque mostrando un crecimiento débil durante
el primer trimestre del año. A partir del segundo
trimestre y sobre todo durante el segundo
semestre el crecimiento será más robusto.

125
120
115
110

Todavía no conocemos los resultados de las cuentas trimestrales del primer
trimestre 4, pero todo hace pensar que el crecimiento de la economía de
Gipuzkoa durante este primer trimestre ha sido exiguo, en el entorno del
+0,2%tr/tr o el +0,3%tr/tr. De esta forma, el PIB pierde todavía en torno
a un -2,5% respecto al mismo trimestre del año pasado 5, cuando se
producía ya una caída del -3,1% respecto al año precedente. Es decir,
aunque son ya tres trimestres consecutivos de evolución inter-trimestral
positiva o al menos no negativa (+15,1%tr/tr III.tr.20; +0,7%tr/tr IV.tr.20),
este es el quinto trimestre consecutivo de evolución interanual negativa
(-3,1%a/a I.tr.20; -19,3%a/a II.tr.20; -7,4%a/a III.tr.20; -7,3%a/a IV.tr.20).
Desde el segundo trimestre y durante segundo semestre, esperamos una
aceleración de la actividad económica y crecimientos más robustos.
El empleo, por su parte, podría haber mostrado una evolución ligeramente
más positiva a la vista de los datos que arroja la afiliación a la Seguridad
Social del primer trimestre. De esta forma, el crecimiento del número de
puestos de trabajo (equivalentes a tiempo completo) podaría haberse
situado entre el +0,4%tr/tr y el +0,5%tr/tr (entre +1.200 y +1.500 puestos
de trabajo netos). En términos interanuales, sin embargo, la disminución
sería aproximadamente del -2%a/a. También en este caso estaríamos
hablando del tercer trimestre consecutivo de tasas interanuales positivas o
no negativas (+13,5%tr/tr III.tr.20; +0,1%tr/tr IV.tr.20) y el quinto trimestre
consecutivo de tasas interanuales negativas (-2,8%a/a I.tr.20; -17,1%a/a
II.tr.20; -6,3%a/a III.tr.20; -6,1%a/a IV.tr.20).
4

Eustat ha publicado el dato adelantado de las CET para Euskadi, pero hasta el día 4 de junio
no publicará los datos relativos a los tres territorios.
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Fuente: Eustat. Cuentas económicas trimestrales.

Según el avance de las cuentas económicas trimestrales, la actividad
económica de Euskadi apenas avanza un +0,2%tr/tr durante el
primer trimestre. El ritmo de crecimiento del empleo, sin embargo,
se acelera hasta el +0,5%tr/tr tras acabar 2020 casi plano.
En la misma línea que Gipuzkoa, según el dato adelantado de las cuentas
económicas trimestrales relativas al primer trimestre de 2021, la
economía vasca apenas avanza un +0,2%tr/tr, lo que supone el tercer
trimestre consecutivo en positivo, aunque una ralentización respecto al
trimestre anterior (+0,5%tr/tr IV.tr.20; +15,5%tr/tr III.tr.20). En términos
interanuales, sin embargo, la disminución se modera hasta el -2,9%a/a,
aunque durante el mismo trimestre del año pasado el PIB caía ya un 2,8%a/a respecto al año precedente.
5

Las tasas interanuales no centradas, como es el caso, ofrecen una imagen de la situación
algo desfasada.
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Todavía no disponemos de datos desagregados por componentes para el
PIB de Euskadi, pero durante el último triemstre de 2020 el crecimiento
se debebió a la evoluición positiva de la demanda interna, mientras que la
contribución de la demanda externa fue negativa. Así, la demanda interna
experimento un avance del +1,5%tr/tr. Aumentó un +0,6%tr/tr el
consumo, pero gracias al gasto de las AAPP, +3,9%tr/tr, mientras que
disminuyó el gasto de los hogares, -0,4%tr/tr (+0,7%tr/tr y +15,4%tr/tr
III.tr.20). El aumento de la inversión, sin embargo, alcanzó el +4,8%tr/tr,
gracias fundamentalmente a la FBCF en bienes de equipo, +10,2%tr/tr,
mientras que el resto de FBC aumentaba un +1,8%tr/tr.
Por lo que afecta al sector exterior, durante el cuarto trimestre de 2020 las
importaciones aumentaron más que las exportaciones, +5,0%tr/tr y
+3,3%tr/tr respectivamente (+12,2% tr/tr y +17,3%tr/tr respectivamente
III.tr.20).

Series desestacionalizadas. I.tr 2005 = 100
130
120
110
100
90
80
70

Demanda interna
Consumo
FBC
Exportaciones
Importaciones
2005I
II
III
IV
2006I
II
III
IV
2007I
II
III
IV
2008I
II
III
IV
2009I
II
III
IV
2010I
II
III
IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
2014I
II
III
IV
2015I
II
III
IV
2016I
II
III
IV
2017I
II
III
IV
2018I
II
III
IV
2019I
II
III
IV
2020I
II
III
IV

Durante el último trimestre de 2020 el PIB se mantuvo al alza gracias
al avance de la demanda interna, en especial al gasto de las AAPP y
a la inversión, sobre todo en bines de equipo, mientras que el
consumo de los hogares perdía una pequeña parte del avance del
trimestre anterior.

Componentes del PIB de Euskadi. Demanda

Componentes del PIB de Euskadi. Oferta
Series desestacionalizadas. I.tr 2005 = 100
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Industria
Construcción
Servicios
2005I
II
III
IV
2006I
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2007I
II
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2008I
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2009I
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IV
2011I
II
III
IV
2012I
II
III
IV
2013I
II
III
IV
2014I
II
III
IV
2015I
II
III
IV
2016I
II
III
IV
2017I
II
III
IV
2018I
II
III
IV
2019I
II
III
IV
2020I
II
III

En el caso del empleo 6, sin embargo, los datos adelantados apuntan una
aceleración durante el primer trimestre del año y un crecimiento del
+0,5%tr/tr. Este resultado contrasta con el casi estancamiento registrado
durante el último trimestre del año pasado (-0,01%tr/tr IV.tr.20;
+13,6%III.tr.20). Si el análisis lo hacemos en términos interanuales, por su
parte, todavía se produce una disminución del -2,1%a/a, lo que supone el
quinto trimestre consecutivo en negativo, aunque la tasa más moderada de
todos ellos (-2,8%a/a I.tr.20; -17,1%a/a II.tr.20; -6,2%a/a III.tr.20; 6,3%a/a IV.tr.20). En términos absolutos estaríamos hablando de unos
+4.500 puestos de trabajo netos más que el trimestre anterior, pero
unos -20.000 menos que el año pasado.

Fuente: Eustat. Cuentas económicas trimestrales.
6

es importante tener en cuenta que el sistema de cuentas económicas excluye en su cómputo
a las personas que no trabajan temporalmente pero que mantienen un vínculo formal con
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su puesto de trabajo con una garantía o un acuerdo sobre la fecha de reincorporación, como
ocurre en el caso de los ERTEs.
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Por el lado de la oferta, el avance lo generaban el sector industrial y
el de la construcción, mientras que el sector servicios mostraba una
leve disminución derivada de la evolución bajista de los servicios de
comercio, hostelería y transporte.
Si el análisis lo hacemos por el lado de la oferta, el aumento del cuarto
trimestre se debió al sector industrial, +3,3%tr/tr (+2,9%tr/tr la industria
manufacturera), y al de la construcción, +1,7%tr/tr, mientras que
registraba una disminución del -15,3%tr/tr el sector primario y una
mínima disminución del -0,2%tr/tr el sector servicios. En cuanto al sector
servicios, la disminución se produjo por la evolución de los servicios de
comercio, hostelería y transporte, -2,4%tr/tr, mientras que
prácticamente se estancaban los de la administración pública, educación,
sanidad y servicios sociales, 0,0%, y aumentaban un +1,3%tr/tr el resto
de los servicios.

El Termómetro de la Economía Vasca se sitúa por encima de los 138
puntos en abril, lo que supone un crecimiento sólido. Para los
próximos meses apuntan cierta moderación.
De cara al segundo trimestre del año, el Termómetro de la Economía
Vasca que elabora el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno
Vasco señala una un aumento del indicador desde los 67,2 puntos del mes
de marzo hasta los 138,1 puntos en abril, lo que según su propia escala
supondría pasar de un crecimiento suave a un crecimiento sólido.
No obstante, se advierten de que el indicador se calcula como una variación
interanual y que en el caso de abril la comparativa se realiza con un mes
(abril de 2020) en el que “las limitaciones a la actividad provocaron el
desplome del termómetro”. Por lo que prevén “que en los próximos meses
el nivel del indicador se modere hasta valores más discretos”.

Evolución del PIB de Euskadi

Termómetro de la Economía Vasca

Composición en puntos del crecimiento inter-trimestral

Evolución mensual

15,5
Sector primario
Industria y energía
Construcción
Servicios
0,5

-4,7

-16,4
2020t1

2020t2

2020t3

Fuente: Adegi en base a Eustat. Cuentas económicas trimestrales.
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2020t4
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.
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Situación de las empresas:

Ventas de las empresas por mercados.
Media móvil de orden 12 sobre tasas interanuales mensuales

Las ventas de las empresas aumentan un +6,4%
interanual durante el primer trimestre. Aumentan
las ventas interiores, +4,9%, y las exportaciones
extracomunitarias, +32,0%, pero disminuyen las
ventas a la UE, -3,2%.

15
10
5

Según datos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, las ventas de las empresas aumentan durante el primer
trimestre 7 un +6,4% respecto al mismo periodo del año pasado
(-7,1% entonces), primer trimestre de crecimiento interanual tras cuatro
consecutivos en negativo. No obstante, si corregimos la serie de efectos
estacionales 8, se observa cierta estabilización respecto al trimestre anterior,
lo que contrasta con los crecimientos de los trimestres anteriores.

0
-5
-10
-15

Aumentan un +4,9% respecto al año pasado las ventas interiores, lo que
supone, también, el primer trimestre en positivo tras cuatro en negativo.
Por su parte, el crecimiento acumulado por las exportaciones durante el
primer trimestre alcanza el +9,3%, que se suma, además, al +2,0% del
trimestre anterior. Son las exportaciones extracomunitarias las que
aumentan, +32,0% (+10,4%tr/tr IV.tr.20). Las exportaciones
intracomunitarias, sin embargo, disminuyen un -3,2% durante el primer
trimestre y encadenan el sexto trimestre consecutivo en negativo.
Las importaciones también aumentan durante el primer trimestre,
+4,2%tr/tr, lo que supone el primer trimestre de evolución interanual
positiva tras cinco consecutivos en negativo. Son fundamentalmente las
importaciones extracomunitarias las que aumentan, +17,4% (segundo
trimestre en positivo), pero también lo hacen de forma exigua las
intracomunitarias, +0,2%.

7

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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Totales
Interiores
Exportaciones

-20

Fuente: Adegi en base a Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa

Durante el primer trimestre las ventas de la industria aumentan un
+9,3% respecto al año pasado y un 4,9% las del sector servicios,
pero disminuyen un -10,1% las de la construcción. El empleo, sin
embargo, disminuye en todos los casos, -3,6%, -2,1% y -4,3%
respectivamente.
Si volvemos a centrarnos en las ventas, la del sector industrial aumentan
un +9,3% respecto al año pasado (10,5%a/a I.tr.20), lo que supone el
primer trimestre en positivo tras cinco consecutivos de evolución interanual
8

Para realizar la desestacionalización se ha partido de un índice elaborado por ADEGI en
base a los incrementos publicados por el Departamento de Hacienda.

29

Ventas de las empresas por sectores.
Media móvil de orden 12 sobre tasas interanuales mensuales

15
10
5

La retribución media por persona empleada aumenta durante el
primer trimestre un +3,1% respecto al año pasado, a pesar de que
la masa salarial total registra una mínima disminución del -0,1%.

0
-5
-10
-15
-20
-25

Totales
Industria
Construcción
Servicios

-30

Fuente: Adegi en base a Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa

negativa. También aumentan las ventas del sector servicios, +4,9%
(-1,1%a/a I.tr.20), lo que en este caso supone el segundo trimestre
consecutivo de evolución interanual positiva. Las ventas del sector de la
construcción, sin embargo, disminuyen durante el primer trimestre un
-10,1% respecto al mismo trimestre del año pasado (-14,6% entonces) y
encadenan el séptimo trimestre consecutivo en negativo.
El empleo 9, sin embargo, disminuye durante el primer trimestre un
-3,0% respecto al año pasado (+2,2% entonces) y encadena el cuarto
9

Para la aproximación de la evolución del empleo asalariado tienen en cuenta el número de
personas que reciben rendimientos de trabajo a lo largo del mes, aunque haya sido un único
día. Puede suceder que una persona que se encuentre en situación de ERTE cobre una parte
de su salario desde la empresa, por lo que se considera trabajadora de la misma.
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trimestre consecutivo en negativo. La disminución es del -3,6% en la
industria, del -4,3% en la construcción y del -2,1% en el sector servicios
(+2,0%a/a, -4,0%a/a, +2,8%a/a respectivamente durante el primer
trimestre del año pasado). La industria y el sector servicios encadenan cuatro
trimestres consecutivos en negativo, mientras que en el caso de la
construcción son seis.

La retribución media por personas empleada 10, por su parte, aumenta
durante el primer trimestre un +3,1% respecto al mismo periodo del año
pasado. Aumenta un +3,7% en la industria, un +3,4% en la construcción
y un +2,3% en el sector servicios.
Esto es así a pesar de que la masa salarial total acumula durante el primer
trimestre una mínima disminución del -0,1% respecto al mismo periodo
del año pasado. Disminuye un -0,1% en la industria y un -1,1% en la
construcción, mientras que aumenta un +0,2% en el sector servicios.
Indicador

Ventas totales
Interiores
Exportaciones
Importaciones
Empleo
Salarios

∆ % Marzo

∆ % I.tr

20,3
21,3

6,4

18,6

9,3

24,0
-2,6
3,1

4,2

4,9

-3,0
-0,1

Fuente: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa

10
En este caso hay que tener en cuenta que, si una persona se encuentra en situación de ERTE
y la empresa paga la mitad de su salario, esa persona se computa en su totalidad como
empleada, pero sólo se computa la mitad de su salario.
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Sector Industrial:
La producción industrial se mantiene al alza y
acumula durante el primer trimestre un
crecimiento del +3% respecto al mismo periodo
del año pasado.
El Índice de Producción Industrial 11 de Gipuzkoa caía fuertemente
durante los meses de marzo y abril de 2020 (-18,5%m/m y
-21,0%m/m), pero desde entonces muestra una progresiva
recuperación, llegando a encadenar nueve meses consecutivos de tasas
intermensuales positivas (hasta enero de este año). En febrero, sin
embargo, mostraba una moderada corrección bajista, que se recupera
totalmente en marzo.
Índice de Producción Industrial
Serie corregida de efectos estacionales
130
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110
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Con, el IPI aumenta en marzo un +19,0% respecto al mismo mes del
año pasado (-14,6% entonces; a mediados de ese mes comenzaba el
confinamiento) y rompe con doce meses consecutivos de tasas interanuales
negativas. Gracias a este importante crecimiento y a pesar de las tasas
negativas de enero y sobre todo febrero, durante el primer trimestre de
2021 la producción industrial acumula un avance del +3,0% respecto al
mismo periodo del año pasado (-5,0% entonces).

El crecimiento se debe en gran medida a la fabricación de productos
de caucho y plástico y sobre todo a la fabricación de material de
transporte.
Sólo cuatro de las quince ramas industriales no acumulan crecimiento
durante este primer trimestre, entre ellas algunas de las más importantes.
Una parte importante del crecimiento global se debe a la evolución positiva
de la fabricación de material de transporte, que acumula durante el
primer trimestre un crecimiento del +24,5% respecto al mismo periodo
del año pasado (-16,9% entonces) y se sitúa ya en niveles prepandemia.
En un segundo puesto también es destacable la contribución positiva de la
fabricación de productos de caucho, plástico y otros no metálicos,
que acumula un crecimiento del +14,1% respecto al mismo periodo del
año pasado (-6,3% entonces) y supera ya los nivele prepandemia.
En un tercer grupo encontramos la fabricación de muebles y otras
manufactureras, con un crecimiento acumulado del +8,8%, y la industria
textil, +25,7% (-2,5% y -19,5% respectivamente durante el primer
trimestre del año pasado). Ambas superan también niveles prepandemia,
aunque el peso de la industria textil es muy pequeño sobre el conjunto de
la industria y venía de una evolución ligeramente bajista.
Por detrás de estas en contribución al crecimiento global encontramos la
fabricación de productos farmacéuticos, +84,6%, la industria
alimentaria, +1,9%, el material y equipo eléctrico, +2,4%, y la

Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT. v
11

El IPI es un indicador coyuntural que pretende medir la evolución del Valor Añadido Bruto
mes a mes. La utilidad del IPI como indicador del VAB está condicionada a la aceptación de
funciones de producción lineales, homogéneas y estables en el tiempo, por un lado y por otro
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lado, a que la estructura del VAB se mantenga estable en el tiempo (año base actual 2015).
Por ello, el objetivo de este indicador no es medir exactamente la evolución del VAB, sino
mostrar la evolución e intensidad con que dicha variable se mueve.
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industria química, +3,3% (+56,8%, -14,4%, -4,6%, +2,4% durante el
primer trimestre del año pasado respectivamente).

Índice de Producción Industrial
Evolución por ramas durante el primer trimestre
Productos farmacéuticos

84,6

Textil, confección, cuero y calzado

25,7

Material de transporte

24,5

Caucho y plásticos

14,1

Muebles y otras manufactureras

8,8

Industrias extractivas

3,5

Industria química

3,3

Material y equipo eléctrico

2,4

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco

1,9

Agua y act. de saneamiento

0,6

Energia electrica, gas y vapor

0,2

Maquinaria y equipo

-1,1

Metalurgia y productos metálicos

-2,2

Madera, papel y artes gráficas

-3,6

Produc. Informáticos, electrónicos y
-15,8
ópticos

La industria de la energía, +0,2%, las industrias extractivas, +3,5% y
la industria del agua y actividades de saneamiento, +0,6%, también
acumulan un crecimiento moderado durante el primer trimestre de este
año, pero su contribución al resultado global es prácticamente neutra.

Disminuyen la rama de la metalurgia y productos metálicos y la rama
de la maquinaria y equipo, las dos con más peso, aunque esta última
se mantenía al alza el primer trimestre del año pasado.
Por el contrario, la rama de la metalurgia y productos metálicos, la que
más peso tiene en el conjunto de la industria, acumula durante el primer
trimestre una disminución del -2,2% respecto al mismo periodo del año
pasado (-11,2% entonces) y es, con ello, la rama que más crecimiento resta
al resultado global. Tras una importante recuperación durante el tercer y
cuarto trimestre del año pasado, durante el primer trimestre de este año
muestra cierta estabilización.
Genera una merma muy similar sobre el resultado global la fabricación de
productos informáticos, electrónicos y ópticos, que acumula durante
el primer trimestre una disminución del -15,8% respecto al mismo periodo
del año pasado (-4,6% entonces).
También la rama de la maquinaria y equipo, la segunda con más peso en
la industria de Gipuzkoa acumula una disminución durante el primer
trimestre de este año, concretamente del -1,1%, aunque durante el primer
trimestre del año pasado todavía se mantenía al alza, +4,6% entonces. Esto
supone que, aunque el nivel del primer trimestre de este año se sitúa
ligeramente por debajo del nivel del primer trimestre del año pasado, se
sitúa por encima del nivel del cuarto trimestre de 2019 12.
Por último, la industria de la madera, papel y artes gráficas acumula
durante el primer trimestre una disminución del -3,6% respecto al mismo
periodo del año pasado (-3,0% entonces).

Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT.
12

Según la serie corregida de efectos estacionales y trimestralizada.
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Comercio exterior:
Las exportaciones de mercancías crecen
durante el primer trimestre un +4,2%
respecto al año pasado. El volumen de
exportación para este periodo sólo ha sido
superior al actual en 2018 y 2019.
Las exportaciones de mercancías de las empresas de Gipuzkoa acumulan
durante el primer trimestre de 2021 un crecimiento del +4,2% 13 respecto
al mismo periodo del año pasado (-17,1% entonces), aunque todavía se
sitúan un -13,6% por debajo del nivel del primer trimestre de 2019. No
obstante, el volumen de exportaciones del primer trimestre (medido en
euros corrientes) sólo ha sido superior al actual en 2018 y 2019.
El crecimiento del primer trimestre se debe a las tasas interanuales positivas
de febrero (+2,4%) y sobre todo de marzo (+20,6%), que rompen con trece
meses consecutivos de tasas interanuales negativas.
Con todo, durante los tres primeros meses del año el volumen de
exportación se sitúa ligeramente por debajo de los 1.828 millones de
euros, lo que supone +74 millones más que durante el mismo periodo
del año pasado, pero cerca de -288 millones menos que entre enero y
marzo de 2019.
Por lo que afecta a los precios, todavía no disponemos de datos relativos al
primer trimestre de este año, pero el Índice de Valor Unitario de Euskadi
acumulaba en 2020 una disminución del -0,3% respecto al año anterior y
rompía con tres años consecutivos de aumentos. Tras una disminución de 0,5%a/a durante el primer trimestre, durante el segundo repuntaban un
+0,7%a/a, para volver a caer un -1,3%a/a durante el tercero. Durante el
cuarto trimestre, aunque repuntaban un +2,1% respecto al trimestre
anterior, todavía mostraban una disminución del -0,2% respecto al
mismo trimestre del año pasado.

13

Evolución de las Exportaciones
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.

Las importaciones acumulan durante el primer trimestre un
incremento del +10,7% respecto al año pasado. Sólo en 2019 el
volumen de importación del primer trimestre superaba al actual.
Las importaciones, por su parte, acumulan durante el primer trimestre un
crecimiento del +10,7% respecto al mismo período del año pasado (-17,8%
entonces), aunque todavía caen un -9,0% respecto al primer trimestre de
2019; el único registro superior al actual. También es este caso el
crecimiento se debe a la evolución interanual positiva registrada en febrero
(+1,6%) y sobre todo en marzo (+33,3%), que en este caso rompen con
dos meses en negativo (a diferencia de las exportaciones, las importaciones
mostraron una tasa interanual positiva durante el mes de noviembre).

Tanto los datos de 2021 como los de 2020 con los que se compara son provisionales.
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De esta forma, las importaciones superan en más de +101 millones de
euros las del año pasado, aunque se sitúan -104 millones por debajo de
las registradas durante el primer trimestre de 2019.
Por lo que afecta a los precios, según el Índice de Valor Unitario de Euskadi,
en 2020 14 los precios de las importaciones experimentaron una disminución
del -5,1% respecto al año anterior, rompiendo con tres años
consecutivos en positivo. Aunque el año comenzaba al alza, desde el mes
de marzo todos los meses se han registrado tasas interanuales negativas,
las más abultadas en mayo y julio. Durante el último trimestre del año
todavía se mantiene la evolución interanual negativa, a pesar de dos
trimestres consecutivos de evolución inter-trimestral alcista.

El superávit comercial disminuye un -3,3% respecto al año pasado y
la tasa de cobertura pierde -11 puntos hasta el 174%.
Entre enero y marzo las exportaciones aumentan en +74 millones de euros,
mientras que el aumento de las importaciones supera los +101 millones, lo
que supone una reducción del superávit comercial de casi -27 millones
o un -3,3% (-184 millones o -19,1% respecto a 2019).
En paralelo, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las
importaciones pierde casi -11 puntos respecto al año pasado y sitúa poco
por encima del 174%, lo que supone el nivel más bajo para este periodo
desde 2008 (por debajo del 160% entonces).
Saldo comercial de Gipuzkoa

Exportaciones e importaciones

Primer trimestre. Miles de Euros
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo y EUSTAT.

Últimos datos disponibles.
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Crecen las exportaciones de la mayoría de las partidas, aunque el
crecimiento se debe fundamentalmente a la maquinaria específica,
a las semimanufacturas de hierro y acero y a los productos químicos.
Destaca la disminución del material de transporte.

Exportaciones por productos. Primer trimestre
Contribución en puntos a la evolución global y evolución interanual

Si nos centramos en las exportaciones, todas las partidas muestran una
evolución positiva, excepto los bienes de equipo y las mercancías no
incluidas en ningún otro grupo (el peso de estas últimas es muy limitado).
Por lo que afecta a las exportaciones de bienes de equipo, la partida con
más peso, acumulan durante el primer trimestre de 2021 una disminución
del -4,6% respecto al mismo trimestre del año pasado (-17,3% entonces) y
restan -2,6 puntos al crecimiento global. Esto es así a pesar de que durante
febrero y marzo la evolución interanual ha sido positiva (+1,3%a/a y
+2,2%a/a), no así en enero (-18,3%a/a). Si comparamos con el primer
trimestre de 2019 la disminución alcanza el -21,1%, lo que supone que
de la disminución total del -13,6%, -11,8 puntos los genera esta partida.
Son las exportaciones de material de transporte las que disminuyen
durante el primer trimestre, -52,1% respecto al año pasado, tras
registrar tasas interanuales negativas durante cada uno de los tres meses
(-45,3% en enero, -36,7% en febrero y -63,8% en marzo) y de forma
ininterrumpida desde enero de 2020. Restan por si solas -7 puntos al
crecimiento global. (-60,6% y -8,2 puntos respecto a 2019).
Las exportaciones de maquinaria específica, sin embargo, tras
registrar tasas interanuales positivas en febrero y marzo (+11,8% y
+35,2%), durante el primer trimestre acumulan un crecimiento del
+11,5% respecto al mismo periodo del año pasado (-18,3% entonces)
y aportan +2,8 puntos al resultado global. (-8,9% y -2,2 puntos
respecto a 2019).
De forma similar, las exportaciones de los denominados otros bienes
de equipo (equipos generadores de fuerza, aparatos eléctricos, de
precisión y otros) acumulan durante el primer trimestre un crecimiento
del +8,7% respecto al año pasado y aportan +1,5 puntos al resultado
global. Este resultado positivo se produce gracias a las tasas interanuales
positivas registradas en febrero y marzo (+5,3% y +21,9%).
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Las exportaciones de equipo de oficina y telecomunicaciones, por su
parte, mostraban en enero y febrero una evolución interanual negativa
(-20,5% y -6,0%), pero tras registrar un incremento del +50,3% en
marzo, durante el primer trimestre acumulan un crecimiento del
+7,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Dado que su peso
sobre el total de exportaciones es muy reducido, su contribución al
crecimiento también lo es.

Exportaciones por productos. Primer trimestre
Distribución porcentual

Las exportaciones de semimanufacturados, por su parte, acumulan
durante el primer trimestre un crecimiento del +20,1% respecto al mismo
periodo del año pasado (-17,1% entonces) y aportan +4,5 puntos al
resultado global. Esto es así tras haber registrado tasas interanuales
positivas cada uno de los tres primeros meses (+0,5%, +10,8%, +47,2%).
Si comparamos con el primer trimestre de 2019 la disminución es apenas
del -0,4% (por la evolución positiva de los productos químicos).
Los manufacturados de hierro y acero muestran una evolución
interanual positiva durante los meses de febrero y marzo (+16,4% y
+57,4%) y acumulan durante el primer trimestre un crecimiento del
+24,3% respecto al año pasado; gracias a ello aportan +2,1 puntos al
resultado global. (-10,2% y -1 punto respecto a 2019).
También es importante la contribución al crecimiento global de las
exportaciones de productos químicos, +1,5 puntos, que tras registrar
tasas interanuales positivas cada uno de los tres primeros meses (y de
forma ininterrumpida desde octubre del año pasado), durante el primer
trimestre acumulan un crecimiento del +46,1% respecto al mismo
periodo del año pasado (-16,5% entonces). (+21,9% y +0,7 puntos
respecto a 2019).
Las exportaciones de las denominadas otras semimanufacturas
(papel, material de construcción, neumáticos y otros) acumulan durante
el primer trimestre un crecimiento del +7,9% respecto al año
pasado y aporta +0,7 puntos de crecimiento. Esto es así gracias las
tasas interanuales positivas de los meses de febrero y marzo (+2,9%,
+26,8%). (+3,1% y +0,3 puntos respecto a 2019).
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Las exportaciones de metales no ferrosos, cuyo peso sobre el total es
muy limitado, muestran también una evolución interanual positiva en
febrero y marzo y acumulan durante el primer trimestre un
crecimiento del +15,8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Exportaciones con y sin material de transporte
Señal ciclo-tendencia
90
80

El sector del automóvil acumula durante el primer trimestre un
crecimiento del +9,5% respecto al mismo periodo del año pasado y aporta
+1,0 puntos al resultado global. Esto es así a pesar de que sólo marzo arroja
una tasa interanual positiva. Si comparamos con el primer trimestre de 2019
las exportaciones del sector del automóvil disminuyen un -9,4% (-1 puntos).

70

Las exportaciones de automóviles y motos aumentan de forma
abultada en febrero y marzo (+167,2% y 241,3%) y acumulan durante
el primer trimestre un crecimiento del +102,3% respecto al mismo
periodo del año pasado. No obstante, dado su limitado peso sobre el
total sólo aportan +0,4 puntos de crecimiento.

10

Las exportaciones de componentes, por su parte, sólo aumentan en
marzo, tras registrar tasas interanuales negativas en enero y febrero. A
pesar de ello, durante el primer trimestre acumulan un crecimiento del
+6,2% respecto al año pasado y aportan +0,7 puntos al resultado
global. (-12,3% y -1punto respecto a 2019).
Por lo que afecta al resto de partidas con menos peso, las exportaciones de
materias primas acumulan durante el primer trimestre un crecimiento del
+63,6% respecto al mismo periodo del año pasado y aportan +0,8 puntos
al resultado global. (+28,3% y +0,4 puntos respecto a 2019).
Cabe destacar, también, la contribución positiva de las exportaciones de
manufacturas de consumo, que con un crecimiento acumulado durante
el primer trimestre del +17,9% suman +0,5 puntos al resultado global.
(-21,8% y -0,8 puntos respecto a 2019).
Por su parte, acumulan un crecimiento del +1,6% las exportaciones de
bienes de consumo duradero, del +3,6% las de productos energéticos
y del +0,1% las de alimentos, pero estos resultados apenas aportan
crecimiento al resultado global.
15

60
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.

Las exportaciones a la UE27 aumentan durante el primer trimestre
un +12,8% respecto al año pasado, aunque todavía son un -8,8%
inferiores que las de 2019. Destaca la evolución positiva de las
dirigidas a Fancia, +24,2%, Alemania, +11,3%, Italia, +21,5%, o
Bélgica, +62,2%.
Si el análisis lo hacemos por destino, durante el primer trimestre las
exportaciones a la UE27 15 acumulan un crecimiento del +12,8%
respecto al mismo periodo del año pasado (-19,2% entonces) y aportan
+7,2 puntos al crecimiento global, aunque todavía pierden un -8,8%
respecto al primer trimestre de 2019. No obstante, el de este año es el
segundo volumen de exportación más alto para un primer trimestre (en

Ya no incluye el Reino Unido.
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euros corrientes), sólo superado por el nivel de 2019. De esta forma, son
casi 1.113 millones de euros de exportaciones intracomunitarias, +127
más que durante el primer trimestre de 2020, aunque -107 millones menos
que en 2019 (+56,5 millones más que en 2018). El crecimiento se debe a la
evolución interanual positiva registrada en febrero y marzo, mientras que
enero las exportaciones todavía caían respecto al año anterior.
Una parte importante del crecimiento de las exportaciones
intracomunitarias se debe a las dirigidas a Francia, nuestro principal socio
comerial, con un aumento del +24,2% respecto al año pasado y una
contribución de +3,8 puntos al resultado global. Cabe destacar la
contribucón positiva de las exportacioens de maquinaria específica, de los
denominados otros bienes de equipo y de las semimanufacturas, en especial
las de hierro y acero y las de productos químicos. Sin embargo, si
comparamos con 2019 las exportaciones a Francia son todavía un -6,7%
inferiores.
Es también destacable la constribución positiva de las exportaciones
dirigdas a Alemania, +11,3%, Itaila, +21,5%, o Bélgica, +62,2%, que
suman +1,2 puntos, +1,1 puntos y +1,0 puntos al crecimento global
respectivamente. En el caso de Alemania el crecimiento se debe
fundamentalemente a los componentes del automóvil, al material de
transporte y a la maquinaria específica. En el caso de Italia son principalmete
las semimanufacturas de hierro y acero y los denominados otros bienes de
equipo. En el caso de Bélgica son en gran medida las exportaciones de
material de transporte, aunque a cierta distancia cabe destacar, también, la
contribución positiva de los productos químicos. Con todo, respecto a 2019
sólo aumentan las exportaciones a Bélgica, +20,1%, mientras que
disminuyen las dirigidas a Alemania, -1,9%, e Italia, -5,5%.
En un tercer grupo encontramos las exportaciones dirigidas a Polonia,
+22,7%, Portugal, +10,9%, o Eslovaquia, +52,5%, que suman entre +0,6
puntos y +0,5 puntos.
Sólo disminuyen las exportaciones dirigidas a cuatro países comunitarios y
entre estas son las dirigidas a Países Bajos, -49,4%, las que más
crecimiento restan, -2,6 puntos. En este caso la disminución se debe al
material de transporte.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Exportaciones de Gipuzkoa. Primer trimestre
Tasas interanuales
20
15

4,2
12,8

-10

Por el contrario, destaca la contribución positiva de las exportaciones
dirigidas a China, que con un crecimiento del +36,1% respecto al año
pasado suman +1,1 puntos al resultado global. Este aumento se debe en
gran medida a las exportaciones de maquinaria específica y en un segundo
lugar a las de los denominados otros bienes de equipo. Cabe destacar,
además, que el volumen de exportación de este primer trimestre supera en

-20

-15

Total
2015

16

-17,1
-19,2
-14,4

-5

-6,8

0

En un segundo grupo también es destacable la contribución negativa de las
exportaciones dirigidas a Israel, -51,5%, México, -12,3%, o Nueva
Zelanda, -62,7%, que restan entre -0,6 puntos y -0,5 puntos todas ellas.
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Una parte importante de este resultado se debe a la evolución negativa de
las exportaciones al Reino Unido, que empujadas a la baja
fundamentalmente por el material de transporte, acumulan durante el
primer trimestre una disminución del -29,7% respecto al año pasado y
restan -2,7 puntos al resultado global.

En un segundo grupo también es destacable la contribución positiva de las
exportaciones dirigidas a Canadá, +61,2%, EEUU, +5,7%, Turquía,
+18,6%, o Tailandia, +129,5%, que aportan +0,5 puntos al resultado
global en el primer caso y +0,3 puntos el resto. En todos estos casos el
crecimiento se debe en gran medida a la evolución positiva de las
exportaciones de maquinaria específica, muy especialmente en Canadá,
EEUU y Tailandia. En el caso de Turquía, también es muy destacable la
contribución positiva de las exportaciones de materias primas.

-7,4
-4,6
-10,7

Las exportaciones extracomunitarias, por el contrario, acumulan
durante el primer trimestre una disminución del -6,8% respecto al
mismo periodo del año pasado (-14,4% entones) y alcanzan el nivel más
bajo para un primer trimestre de los últimos cinco años (-11,7% por debajo
del nivel de 2017; +0,6% por encima del nivel de 2016), lo que supone una
merma de -3,0 puntos al crecimiento global. De esta forma, las
exportaciones extracomunitarias son algo más de 713 millones de euros,
es decir, -52 millones menos que el año pasado y -180,5 millones menos
que en 2019. Cabe destacar que esta disminución se produce a pesar de
que marzo arroja una tasa interanual positiva, la primera tras trece meses
consecutivos en negativo.

un +39,4% el del primer trimestre de 2019 (aunque se sitúa todavía un 4,7% por debajo del de 2018).

4,8
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Las exportaciones extracomunitarias acumulan durante el primer
trimestre una disminución del -6,8% respecto al año pasado y se
sitúan en el nivel más bajo de los últimos cinco años. El destino que
más crecimiento resta es Reino Unido, como consecuencia de la
evolución negativa de las exportaciones de material de transporte.
Entre las que evolucionan al alza en impuso bien en gran medida de
la maquinaria.

UE27
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Construcción:
Tras el rebote del tercer trimestre de 2020, la
construcción se mantenía al alza durante el
cuarto trimestre gracias al empuje de la
edificación, mientras que la obra civil volvía
evolucionar a la baja.
En línea con el resto de los sectores, la construcción, medida en valor
añadido bruto, mostraba durante el primer trimestre de 2020 una
importante disminución inter-trimestral, -4,9%tr/tr, que se multiplicaba por
tres durante el segundo, -15,0%tr/tr. Durante el tercer trimestre se producía
un fuerte rebote, +11,8%tr/tr y se mantenía el crecimiento durante el
cuarto, +1,7%tr/tr, aunque perdía todavía un -8,2% respecto al mismo
periodo del año anterior. Aún no disponemos de información relativa al
primer trimestre de 2021, pero todo apunta a que ha sido un trimestre de
crecimiento muy modesto.
Una evolución muy similar es la que marca el Índice de Producción de la
Construcción, con una disminución del -2,2%tr/tr durante el primer
trimestre de 2020 y del -17,2%tr/tr durante el segundo, mientras que el
tercero arrojaba un rebote del +14,2%tr/tr y un crecimiento del +1,2%tr/tr
el cuarto, hasta situarse un -5,7% por debajo del nivel del año anterior.
Durante el primer trimestre de 2020 era la obra civil la que mostraba una
caída mayor, mientras que la disminución de la edificación era más
moderada, -4,8%tr/tr y -2,2%tr/tr respectivamente. Durante el segundo
trimestre pasaba lo contrario, la disminución de la edificación alcanzaba el
-17,5%tr/tr, mientras que la de la obra civil era algo más moderada,
-11,8%tr/tr. Durante el tercer trimestre las dos ramas mostraban un
importante repunte, más abultado en el caso de la obra civil, +16,1%tr/tr,
que el de la edificación, +12,7%tr/tr. Durante el cuarto trimestre, sin
embargo, mientras que la edificación se mantenía al alza, +3,3%tr/tr,

la obra civil perdía un -7,0%tr/tr. Como consecuencia de esto, mientras
que la edificación terminaba 2020 un -5,1% por debajo del nivel del
cuarto trimestre de 2019, la obra civil caía un -9,2% respecto al año
anterior, tras haber llegado a registrar un crecimiento del +6,1%
interanual durante el tercer trimestre.
El empleo efectivo 16 (equivalente a tiempo completo según cuentas
económicas), por su parte, caía durante el primer trimestre de 2020 un
-3,5%tr/tr y un -10,2%tr/tr durante el segundo, para rebotar un
+13,8%tr/tr durante el tercero. Durante el cuarto trimestre, sin embargo,
volvía a disminuir un -1,4%tr/tr, situándose un -4,8% por debajo del
Índice de coyuntura de la construcción y PIB del sector
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.

16
El sistema de cuentas económicas excluye en su cómputo a las personas que no trabajan
temporalmente pero que mantienen un vínculo formal con su puesto de trabajo con una
garantía o un acuerdo sobre la fecha de reincorporación, como ocurre en el caso de los ERTEs.
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mismo periodo del año anterior. No disponemos de datos relativos al
primer trimestre de 2021 todavía, pero afiliación a la seguridad social en el
régimen general apunta un moderado avance.

Durante el primer trimestre de 2021 la licitación pública aumenta en
Gipuzkoa un +113% respecto al año pasado gracias a la licitación
del Gobierno Vasco. Aumenta un +80% la edificación y un +129%
la obra civil.
Según Seopan la licitación pública aumenta en Gipuzkoa durante el
primer trimestre de 2021 un +113,0% respecto al mismo trimestre del
año pasado (-46,1% I.tr.20). El volumen total licitado se sitúa por encima
de los 132 millones, lo que supone el nivel más alto de los últimos tres
años y superar en un 10,0% la media del periodo 2000-2020.
La licitación de edificación aumenta un +79,7% respecto al año pasado
(-73,1% entonces), pero todavía se sitúa un -51,7% por debajo del nivel de
2019. A pesar de todo, el volumen licitado casi alcanza los 36 millones, lo
que supone un +8,0% más que la media del periodo 2000-2020.
La licitación de obra civil, por su parte, aumenta durante el primer trimestre
un +128,6% respecto al mismo periodo del año pasado (+2,7% entonces).
Son algo más de 96,5 millones de euros, lo que supone el volumen más
alto de los últimos tres años y un +10,8% más que la media del periodo
2000-2020 (un -25,8% menos que durante el primer periodo de 2018).
Por administraciones la que aumenta es fundamentalmente la licitación del
Gobierno Vasco, que prácticamente se multiplica por 13 respecto al
año pasado (-51,0% entonces) y supera los 86 millones; el volumen más
alto para un primer trimestre desde el año 2000 y sólo parecido al registro
del primer trimestre de 2012 (casi 86 también entonces). Si comparamos
con la media del periodo 2000-2020 son cuatro veces más.
También la licitación de la Administración Central aumenta durante el
primer trimestre respecto al año pasado, concretamente un +17,4%, pero
tras dos años de abultadas disminuciones (-97,2% I.tr.20; -88,2% I.tr.19),
apenas alcanza los 355.000 euros, lo que supone un escaso 1,5% de la
media del periodo 2000-2020.
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Por el contrario, la licitación de la Administración Local disminuye durante
el primer trimestre un -16,8% respecto al año pasado (-39,3%
entonces) y se sitúa por debajo de los 46 millones, el nivel más bajo de los
últimos cuatro años y un -39,1% inferior a la media del periodo 2000-2020.
Licitación oficial por fecha de publicación en boletines
Tasa de variación interanual (%)
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2,8
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8,5
10,6
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-12,9
2,5
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-36,3
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Fuente: Seopan
(*): Primer trimestre de 2021 respecto al primer trimestre de 2020
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La edificación parece apuntar cierta reactivación, con un aumento
tanto de los visados de obra nueva como de los certificados de fin de
obra durante los dos primeros meses del año.
Entre enero y febrero de 2021 (últimos datos disponibles) se han
otorgado en Gipuzkoa un total de 427 visados de obra nueva, lo que
supone un aumento del +17,0% respecto al mismo periodo del año pasado
(+86,2% entonces) y el nivel más alto para este periodo de los últimos
cuatro años (un -15,3% menos que durante el primer bimestre de 2017).
En esta línea, durante los dos primeros meses de 2021 (últimos datos
disponibles) se han otorgado en Gipuzkoa un total de 399 certificados de
fin de obra, lo que supone un aumento del +269,4% respecto al mismo
periodo del año pasado (-41,6% entonces) y el nivel más alto para este
periodo de los últimos ocho años (todavía un -24,3% menos que en
2013, pero el segundo nivel más alto desde 2010).
Con todo, el número de viviendas libres iniciadas mostraba durante el
último trimestre de 2020 (últimos datos disponibles) una disminución del
-27,7% respecto al año anterior, aunque tras un aumento del +42,8%
durante el tercero. En el conjunto de 2020, sin embargo, el saldo fue
positivo y se produjo un aumento del +14,4% respecto a 2019 (-22,0%),
aunque sin recuperar el nivel de 2018 (-10,8% respecto a entonces).
El número de viviendas libres terminadas, por su parte, disminuía
durante el último trimestre de 2020 un -22,0% respecto al mismo
trimestre del año anterior y un -14,9% en el conjunto del año 2020,
aunque en este caso tras un aumento del +3,0% en 2019.
Por lo que afecta a los precios de la vivienda libre, durante el cuarto
trimestre de 2020 (último dato disponible) aumentaron un +1,6%tr/tr y
un exiguo +0,1% respecto al año anterior, rompiendo con dos trimestres
de evolución inter-trimestral bajista (-0,5%tr/tr III.tr.20; -1,4%tr/tr II.tr.20) y
uno de evolución interanual bajista (-2,4% III.tr.20). Son los precios de las
viviendas con cinco años o más de antigüedad los que repuntan durante
el último trimestre de 2020, +1,7%tr/tr, mientras que disminuye el precio
de la vivienda nueva -1,5%tr/tr (-0,6%tr/tr y +2,1%tr/tr respectivamente
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durante el tercer trimestre). A pesar de todo, en ambos casos los precios
son un leve +0,1% superiores a los del año pasado.
Según el INE, durante el primer trimestre de 2021 la compraventa de
viviendas aumenta un +6,4% respecto al año pasado (disminuía un
-0,5% hasta febrero). Si comparamos con el primer trimestre de 2019,
sin embargo, se registra una disminución del -17,3%, si bien en 2019 se
alcanzaba el máximo para un primer trimestre desde 2008 (inclusive). Con
relación al año pasado aumenta fundamentalmente la compraventa de
vivienda nueva, +14,1%, aunque también la de vivienda usada, +4,7%.
En el caso de la vivienda usada, además, se alcanza el segundo nivel más
alto para un primer trimestre de los últimos quince años, sólo superado en
2018. Paralelamente, es la compraventa de vivienda libre la que aumenta,
+8,0%, mientras que la compraventa de vivienda protegida disminuye
un -18,1% respecto al año pasado y cae a mínimos
De forma similar, el número de hipotecas firmadas sobre viviendas
durante el primer trimestre aumenta un +12,2% respecto al año pasado
(-21,0% entonces), si bien se produce una disminución del -11,3% respecto
a 2019. Sucede lo mismo con el importe total de las hipotecas, que
aumenta un +7,7% respecto al año pasado, pero disminuye un -10,5%
respecto al año anterior. El capital medio por hipoteca, sin embargo, se
sitúa en 158.756€, lo que supone una disminución del -4,0% respecto al
año pasado, pero un aumento del +0,9% respecto a 2019.

En España continúa la recuperación del consumo aparente de
cemento, aunque desde finales del año pasado muestra una
evolución más irregular.
El consumo aparente de cemento en España, que se suele utilizar como
indicador adelantado de la situación del sector de la construcción,
tras el desplome durante los meses de marzo y abril de 2020, entre mayo y
agosto mostraba una fuerte recuperación. Desde entonces la evolución es
algo más irregular, con una fuerte disminución que se recupera en febrero
y una nueva corrección bajista en abril. A pesar de ello, durante el primer
cuatrimestre acumula un incremento del +24,5% respecto al año
pasado, si bien pierde todavía un -4,0% respecto al año precedente.
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Sector servicios:
El comercio recupera durante el primer
trimestre lo perdido el trimestre anterior
gracias al avance de la venta y reparación de
vehículos y del comercio al por mayor, pero
se sitúa un -2% por debajo del nivel
prepandemia. El comercio minorista se
estanca, por la disminución de las ventas de
alimentos que al principio de la crisis
evolucionaron mejor que el resto.
El comercio aumenta durante el primer trimestre un +2,2% respecto al
trimestre anterior y recupera lo perdido entonces (-2,0%tr/tr IV.tr.20).
Gracias a ello, muestra un avance del +3,4% respecto al primer trimestre
del año pasado, aunque entonces se producía una disminución del
-5,5%a/a. Con todo, si comparamos con el cuarto trimestre de 2019 el
nivel actual es todavía un -1,9% 17 inferior.
Es la rama de la venta y reparación de vehículos la que muestra un mayor
avance durante el primer trimestre de este año, +5,5%tr/tr, aunque tras
una disminución del -11,5%tr/tr el trimestre anterior. También en términos
interanuales muestra una evolución positiva, +6,3%a/a, pero igualmente
insuficiente para recuperar lo que perdía entonces (-12,9%a/a). De esta
forma, si comparamos con el último trimestre de 2019 la venta y
reparación de vehículos se sitúa todavía un -10,0% por debajo.
El comercio al por mayor, por su parte, aumenta durante le primer
trimestre un +0,9%tr/tr y un +6,6%a/a (-0,1%tr/tr y -4,9%a/a IV.tr.20),
lo que supone la primera tasa interanual positiva tras seis trimestres
consecutivos en negativo. Con todo, si comparamos con el cuarto
trimestre de 2019 el comercio mayorista todavía pierde un -1,2% (un
-2,0% respecto al tercer trimestre de 2019).
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Sólo el comercio minorista se mantiene a la baja durante el primer
trimestre de este año, con una leve disminución del -0,1%tr/tr en términos
intermensuales, pero del -1,2%a/a en términos anuales (-0,8%tr/tr y 2,9%a/a IV.tr.20), lo que supone el quinto trimestre consecutivo de tasas
interanuales negativas. Si comparamos con el cuarto trimestre de 2019
el comercio minorista todavía pierde un -2,5%.
No obstante, si analizamos con más detalle el comercio minorista, son
fundamentalmente las ventas de alimentos las que disminuyen durante
el primer trimestre, -1,0%tr/tr y -6,2%a/a, que encadenan, además, el
segundo trimestre consecutivo en negativo (-5,0%tr/tr y -2,5%a/a
IV.tr.20). Cabe recordar, sin embargo, que durante la primera fase de la
crisis las ventas de alimentos aguantaron mejor que las de otros
productos. Con todo, si comparamos con el último trimestre de 2019
las ventas de alimentos pierden un -3,6%.
Las ventas de combustibles para automoción aumentan un
+1,9%tr/tr durante el primer trimestre, pero disminuyen, todavía, un 6,1%a/a, lo que supone el quinto trimestre consecutivo de tasas
interanuales negativas (-4,4%tr/tr y -18,0%a/a IV.tr.20). De esta forma,
todavía se sitúan un -12,5% por debajo del nivel del cuarto
trimestre de 2019.
Las ventas del resto de productos no alimentarios, por su parte,
aumentan durante el primer trimestre un +1,6%tr/tr y un +5,6%a/a
(+0,2%tr/tr y -0,7%a/a IV.tr.20), gracias a lo cual se sitúan ya un leve
+0,3% por encima del nivel del cuarto trimestre de 2019 (aunque
un -0,2% por debajo del nivel del tercer trimestre de 2019).
El Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación 18, por
su parte, muestra una evolución algo diferente. Las ventas en estos
establecimientos disminuyen durante el primer trimestre un -1,3%tr/tr y
encadenan el segundo trimestre consecutivo en negativo. Esta disminución
se debe a las ventas de productos no alimentarios, -6,0%tr/tr, mientras
que las ventas de alimentos logran mantenerse en niveles del trimestre
18

anterior (+0,1%tr/tr). Conocido ya el dato de abril, sin embargo, la
evolución intermensual es la baja ambos casos.
Con todo, durante los cuatro primeros meses las ventas en las grandes
superficies acumulan una disminución del -0,7% respecto al mismo periodo
del año pasado (+3,8% entonces). Acumulan una disminución del -3,6%
las ventas de alimentos, mientras que aumentan un +11,0% las del resto
de productos, si bien durante el mismo cuatrimestre del año pasado
pasaba justo lo contrario: +10,2% y -21,9% entonces.
En este sentido cabe señalar que las ventas de alimentos del mes de abril
de 2021 se sitúan un -1,4% por debajo de las de febrero de 2019, mientras
que las ventas del resto de productos disminuyen todavía un -3,3%.
Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación
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125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70

General
Alimentación
Resto de productos

Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT.

El Índice es mensual y comienza en enero de 2015.
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Entre los servicios no comerciales sólo los de información y
comunicaciones evolucionan a la baja durante el primer trimestre,
-2,4%tr/tr, pero es la hostelería la que se sitúa a más distancia de la
situación prepandemia, -33,0%. Las actividades profesionales,
científicas y técnicas se sitúan sólo un -1,2% por debajo y un -0,8%
por debajo el transporte.
Por lo que afecta a la facturación de los servicios no comerciales,
aumenta un +3,9%tr/tr durante el primer trimestre (-0,4%tr/tr).
Muestran una evolución positiva el transporte, +3,0%tr/tr, la hostelería,
+13,7%tr/tr, y las actividades administrativas y de servicios
auxiliares, +8,3%tr/tr, mientras que se mantienen en el nivel del trimestre
anterior las actividades profesionales, científicas y técnicas, 0,0%tr/tr,
y disminuyen un -2,4%tr/tr los servicios de información y
comunicaciones.
Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación
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Con todo, si comparamos con el cuarto trimestre de 2019 la rama que
muestra una mayor disminución es con diferencia la hostelería, -33,0%,
seguida a cierta distancia por la información y comunicaciones, -14,9%,
y por las actividades y servicios auxiliares, -12,3%, mientras que las
actividades profesionales, científicas y técnicas, -1,2%, y el
transporte, -0,8%, se sitúan ya poco por debajo del nivel de entonces. De
media los servicios no comerciales pierden un -12,7% respecto a la
situación prepandemia.

Entre enero y abril el número de turistas hospedado en los
establecimientos hoteleros de Gipuzkoa disminuye un -37%
respecto al año pasado y un -67% respecto a 2019. El aumento de
los turistas vascos suaviza tímidamente la caída.
Entre enero y abril se han hospedado en los establecimientos hoteleros
de Gipuzkoa un total de 109.784 turistas, lo que supone una disminución
del -36,9% respecto al mismo periodo del año pasado (el estado de
alarma y confinamiento comienza a mediados de marzo) y del -67,4%
respecto al primer cuatrimestre de 2019. La disminución de los turistas
extranjeros alcanza el -64,0% respecto al año pasado y el -82,7%
respecto al primer cuatrimestre de 2019, mientras que la disminución de
los estatales es algo más moderada, -21,3% y -57,6%. Esto es así gracias
en gran medida a los turistas vascos que se doblan respecto al año pasado
y aumentan un +19,8% respecto al primer cuatrimestre de 2019 (para
los meses de marzo y abril de 2020 sólo disponemos de datos desagregados
entre estatales y no estatales).
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60

A pesar de ello, sólo muestran una evolución interanual positiva las
actividades profesionales, científicas y técnicas, +3,8%a/a, y mínimamente
el transporte, +0,2%a/a. Por el contrario, disminuye un -25,7%a/a la
hostelería, un -9,9%a/a los servicios de información y comunicaciones y un
-7,4%a/a las actividades administrativas y servicios auxiliares. En conjunto
la disminución es del -6,1%a/a.

III

IV
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La estancia media, por su parte, se sitúa durante el primer cuatrimestre en
1,72 días, lo que supone -0,15 días menos que durante el mismo período
del año pasado y -0,14 días menos que en 2019. Son menos -0,14 días en
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ambos casos para los estatales, y para los extranjeros, -0,13 días menos que
el año pasado y -0,10 días menos que en 2019. No obstante, con un
número tan reducido de turistas, el análisis de la estancia media no resulta
de mucha utilidad.

-76,5% respectivamente las pernoctaciones de los turistas de otras CCAA.
En el caso de los turistas vascos, sin embargo, las pernoctaciones acumulan
un crecimiento en torno al +104,2% respecto al año pasado y del +24,1%
respecto al mismo periodo de 2019.

De esta forma, durante los cuatro primeros meses del año las
pernoctaciones acumulan una disminución del -41,8% respecto al mismo
periodo del año pasado y del -69,8% respecto a 2019. Las
pernoctaciones de extranjeros acumulan una disminución del -66,4%
respecto al primer cuatrimestre del año pasado y del -83,6% respecto
al primer cuatrimestre de 2019, mientras que caen un -54,2% y un

Como resultado de todo esto, durante los cuatro primeros, la ocupación
por plazas se sitúa en el 23,2% 19 y la ocupación por habitaciones en el
30,7%, lo que supone -33,9 puntos y -36,9 puntos menos que durante
el mismo periodo de 2019 20 a pesar de que el número de
establecimientos con actividad ha sido ostensiblemente menor.

Pernoctaciones de viajeros. Gipuzkoa
En miles
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Por lo que afecta a los precios durante los primeros cuatro meses del año
las tarifas acumulan un aumento en torno al +14,9% respecto al año
pasado, aunque una disminución del -3,7% respecto al mismo período
del 2019. Esta disminución se debe a los establecimientos tipo1 21, -6,4%,
mientras que los tipo2 22 muestran un aumento del +2,1%.
Los ingresos medios por habitación disponible o RevPAR, por su parte,
acumulan durante los cuatro primos meses los ingresos una disminución
en el entorno del -40,8% respecto al mismo periodo del año pasado y del
-57,4% respecto al mismo periodo de 2019. Respecto a 2019
disminuyen un -59,8% los ingresos de los establecimientos de tipo1 y un 53,2% los de los establecimientos de tipo2.
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Utilizando los datos de oferta de habitaciones y de ingresos medios por
habitación disponible, podemos hacer una aproximación de la evolución de
la facturación. La facturación media por servicios de alojamiento
registra entre enero y abril una disminución del -37,7% respecto al año
pasado y del -55,6% respecto a 2019. De esta forma, la facturación por
servicios de alojamiento se sitúa un -47,8% por debajo de la media de los
seis años anteriores y un -49,4% por debajo de la media enero-abril del
periodo 2015-2019.

Fuente: Elaboración de ADEGI en base a EUSTAT.
19

21

20

22

Para conocer la evolución mes a mes consultar el observatorio permanente “De un Vistazo”.
Por las limitaciones a la oferta del estado de alarma los resultados del año pasado para el
mes de marzo y abril no tienen mucho sentido y, por tanto, tampoco la comparativa respecto
a ellos.
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Hoteles de 3 o más estrellas.
Hoteles de 1 o 2 estrellas y pensiones.
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Empleo:

Índices de rentabilidad de la actividad hotelera
Variaciones interanuales. En %
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El empleo se recupera progresivamente,
especialmente en los sectores menos afectados
por las restricciones. La afiliación al régimen
general se acerca a niveles de 2019 y el número
de aquellos con contrato indefinido alcanza
máximos, aunque todavía un pequeño
porcentaje de asalariados está en ERTE.
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2020

Si atendemos a la serie corregida de efectos estacionales, la afiliación
alcanzaba el punto más bajo de la crisis durante el mes de julio, en agosto,
septiembre e incluso octubre mostraba una recuperación notable, pero a
partir de entonces el ritmo de recuperación se ralentizaba ostensiblemente.
En abril, sin embargo, parece volver a observarse una incipiente
aceleración en la recuperación de la afiliación.
Como es habitual, la evolución de la afiliación total viene marcada por la
afiliación al régimen general, que suma en abril +2.148 afiliados
respecto al año pasado, +0,9%a/a, y alcanza las 244.085 personas
afiliadas, es decir, prácticamente iguala el máximo de abril de 2019
(-31 personas o un -0,01% menos que entonces).

120
110

La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en abril en 320.830 personas,
lo que supone un aumento del +0,6% respecto al año pasado (+1.877
personas afiliadas), pero todavía un -0,6% menos que en abril de 2019
(-2.075 personas afiliadas). No obstante, la afiliación del mes de abril sólo
ha sido superior a la actual en 2019 (como acabamos de señalar) y en 2008
(+0,6% y +0,5% respectivamente).

2021

Para entender mejor lo sucedido en el régimen general es importante
diferenciar entre aquellas personas con contrato indefinido y aquellas con
contrato temporal; han sido estas últimas las que más han sufrido
los efectos de la pandemia. Así, el número de personas afiliadas al
régimen general con contrato temporal llegaba a caer en junio de 2020 un
-17,0% respecto al año anterior. Desde entonces, sin embargo, las tasas
interanuales se han ido moderando y durante el mes de abril la disminución
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Afiliación a la Seguridad Social
Serie corregida de efectos estacionales trimestralizada. I2005 = 100
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El número de afiliados con contrato indefinido, por el contrario, no ha
dejado de registrar tasas interanuales positivas en ningún momento y en
abril alcanza ya el nivel más altor registrado no sólo para este mes,
sino para toda la serie; supera en un +0,8% el nivel de marzo de 2020.
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Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social.
Por tipo de contrato
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se limita al -0,2%, si bien, comparando con abril del año pasado cuando la
disminución era ya del -13,5%a/a. Como resultado de esto, el número de
afiliados al régimen general con contrato temporal es el más bajo para un
mes de abril de los últimos seis años (-3,0% menos que en 2016; +3,2%
más que en 2015).

Total
Indefinido
Temporal
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Otro análisis importante que convine hacer para entender mejor la
evolución de la afiliación es el sectorial.
Gran parte de la evolución interanual positiva que se registra en abril en el
régimen general se debe a la rama de las Administraciones Públicas,
educación, sanidad y servicios sociales. Sin excluimos esta rama del análisis
el aumento se limita al +0,2% (-3,4% respecto a abril de 2019). Muestran
una evolución interanual positiva tanto los servicios de mercado 23,
+0,5%, como la construcción, +2,3%, aunque sólo este último aumenta
también respecto a abril de 2019 (+1,1%). El sector industrial, por el
contrario, pierde todavía un -0,7% respecto al año pasado y un -3,2%
respecto a abril de 2019.
En cuanto a los servicios de mercado, cabe destacar la evolución alcista de
la afiliación en las actividades administrativas y servicios auxiliares,
+10,6%, las actividades científicas y técnicas, +3,1%, o lo servicios de
información y comunicación, +4,0%, que aumentan todas no sólo
respecto al año pasado, también respecto a abril de 2019 (+1,7%, +1,9%
y +1,0% respectivamente). Por el contrario, la afiliación en la hostelería
disminuye en abril un -6,2% respecto al año pasado, un -3,6% la de las
actividades financieras, de seguros e inmobiliarias, un -0,5% la del
comercio y reparación de vehículos, y un -7,2% en el resto de los
servicios (-13,1%, -8,2%, -3,3% y -12,0% respecto a abril de 2019).

Fuente: Elaboración de ADEGI en base a EUSTAT.
23

Hemos excluido las ramas de la Administración Pública, educación, sanidad y servicios
sociales que en general están más vinculadas al sector público.
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En el caso de la industria, si atendemos a los datos de afiliación de último
día (que no son del todo comparables con las medias mensuales utilizadas
hasta ahora), son la fabricación de maquinaria y equipo, -6,1%a/a, la
metalurgia, -7,3%, y la fabricación de productos metálicos, -1,6%, las
ramas que más crecimiento restan, no sólo respecto al año pasado, sino
que también respecto a abril de 2019. Por el lado positivo cabe destacar la
fabricación de productos farmacéuticos, +58,0%, la fabricación de
productos informáticos, electrónicos y ópticos, +13,3%, la fabricación de
material y equipo eléctrico, +13,3%, o la industria alimentaria, +2,7%,
aunque sólo la primera aumenta también respecto a abril de 2019.
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Por su parte, la afiliación al régimen especial de autónomos disminuye
en abril un -0,3% respecto al año pasado, cuando caía ya un -2,0%
respecto al año precedente. Así, tras veinticuatro meses consecutivos de
tasas interanuales negativas la afiliación a este régimen se sitúa en
65.510 personas, lo que supone el nivel más bajo para un mes de abril
al menos desde 2001.
La disminución interanual es del -2,5% en el sector primario (-37
personas), del -0,6% en la industria (-97 personas) y del -0,1% en el
sector servicios (-59 personas), mientras que la afiliación en el sector de la
construcción se sitúa prácticamente en el mismo nivel del año pasado
(+1 afiliado; -2,1% respecto a abril de 2019). Por lo que afecta al sector
servicios, las tasas de disminución más abultadas se observan en las
actividades financieras, -3,3%, y en las actividades administrativas y de
servicios auxiliares, -2,7%. Por el contrario, cabe destacar la evolución
alcista registrada en las actividades artísticas, +4,7%, y en la rama de la
información y la comunicación, +4,4% (en este último caso se supera en
un +3,0% en nivel de afiliación de abril de 2019).
No obstante, hay que recordar que todavía se mantienen asalariados en
situación de ERTE y autónomos percibiendo la prestación
extraordinaria por cese de actividad. No disponemos de datos muy
concretos al respecto, pero según el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones a finales de marzo (últimos datos disponibles) todavía
quedaban en Gipuzkoa cerca de 10.000 asalariados en situación de ERTE,
el 59% de suspensión total y el 41% de suspensión parcial, muchos de ellos
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de la rama de la hostelería. Con todo, a lo largo de mes de abril y sobre
todo mayo, con el fin del estado de alarma y de algunas restricciones
asociadas a este, cabe pensar que el número de personas asalariadas en
situación de ERTE se estará reduciendo de forma gradual.
En este contexto, el paro registrado se sitúa en abril en 33.710 personas
paradas, lo que supone -3.469 menos que el año pasado, -9,3%, pero
excluyendo el registro de entonces, el nivel más alto para un mes de abril
desde 2017 (-3.212 parados o un -8,7% menos que entonces).
Tras alcanzar en verano de 2020 los niveles máximos de la pandemia, el
paro registrado se ha ido moderando paulatinamente. A pesar de ello,
todavía hay +3.468 personas paradas más que en abril de 2019, es
decir, el nivel actual es todavía un +11,5% superior al de entonces.
La evolución interanual es a la baja en todos los sectores: el paro disminuye
un -4,4% respeto al año pasado en el sector agrario, un -15,0% en el
sector industrial, un -13,5% en la construcción y un -11,0% en el sector
servicios. Por el contrario, entre aquellos sin empleo anterior se produce
un aumento del +11,9%. Sin embargo, la evolución respecto a 2019 es al
alza en todos los casos, +9,2%, +4,8%, +2,2%, +13,2% y +13,8%
respectivamente.
En esta línea, la contratación muestra durante los meses de marzo y abril
una evolución interanual alcista, +24,2% y +131,7% respectivamente, pero
todavía lejos de los niveles previos al inicio de la pandemia (-8,2% y -20,5%
respecto a marzo y abril de 2019).
De esta forma, el número de contratos firmados durante los cuatro
primeros meses de este año acumula un incremento del +2,8% respecto
al mismo periodo del año pasado, aunque son todavía un -22,6% menos
que el año anterior. El aumento, sin embargo, se debe en exclusiva a la
agricultura, +30,7%, y a la industria, +35,3%, que muestran una
evolución alcista también respecto a 2019 (+10,4% y +8,0%
respectivamente). Por el contrario, se produce una disminución del -6,4%
en la construcción y del -2,9% en el sector servicios (-14,6% y -25,7%
respecto a 2019).
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Evolución del paro registrado.
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Fuente: Fuente: Fuente: ADEGI en base a Mº de Trabajo y Economía Social.

Por tipo, los temporales acumulan un aumento del +2,4%, y del +5,4%
los indefinidos (-21,3% y -13,8% respecto al primer cuatrimestre de
2019). Por lo que afecta a estos últimos, sin embargo, son los convertidos
en indefinidos los que aumentan, +28,2%, y lo hacen incluso respecto
al primer cuatrimestre de 2019, +15,0%. Los inicialmente indefinidos,
por el contrario, acumulan una disminución del -8,6% respecto al año
pasado y del -29,2% respecto al primer cuatrimestre de 2019.
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Tejido productivo:

Empresas cotizantes a la Seguridad Social.
Tendencia. En miles

Lenta recuperación del tejido productivo, que
suma en abril +248 empleadores respecto al
año pasado, pero pierde todavía -523 respecto
a 2019. El sector industrial se mantiene a la
baja, aunque con un aumento del tamaño
medio respecto al año pasado.

22,5
22,0
21,5
21,0

Abril termina con 20.244 empresas cotizantes a la Seguridad Social
con trabajadores por cuenta ajena, lo que supone +248 empresas más
que el año pasado (+1,2%a/a), pero el segundo nivel más bajo para
un mes de abril de los últimos siete años sólo por detrás de 2020 (+59
empresas más o +0,3% más en 2015 y-200 empresas menos o un -1,0%
menos en abril de 2014). Si comparamos con abril de 2019 son todavía
-523 empresas menos o un -2,5% menos.

24

El sector servicios suma +235 empresas (+1,5%a/a), la construcción
+30 empresas (+1,9%a/a) y el sector agrario, +4 empresas (+1,3%a/a)
los que muestran una evolución interanual positiva. La industria, sin
embargo, pierde todavía -21 empresas respecto al año pasado (-0,8%a/a).
No obstante, si comparamos con 2019 la evolución es a la baja en todos los
casos (-2,4%, -1,9%, -2,6% y -3,4% respectivamente).
El número de personas asalariadas al que dan empleo estas empresas se
sitúa en abril en 226.388 personas, lo que supone un aumento del +1,0%
respecto al mismo mes del año pasado, pero todavía un -1,5% menos
que en abril de 2019 (+1,2% más que en abril de 2018). En términos
absolutos son +2.309 asalariados más que el año pasado, pero -3.386
menos que en abril de 2019. Este aumento se debe al sector servicios,
+1,5% (+2.368 personas) y al sector de la construcción, +2,0% (+189
24
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
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Fuente: Elaboración de ADEGI en base a datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

personas), mientras que todavía se produce una disminución del -0,4% en
la industria (-244 personas) y del -0,3% en el sector agrario (-4 personas).
En este contexto, el tamaño medio de las empresas se sitúa ligeramente
por debajo de 11,2 personas, lo que supone una leve disminución del
-0,2% respecto al año pasado. A pesar de ello, sólo en el sector agrario
se produce una disminución, -1,6%, mientras que aumenta un +0,4% en
la industria, un +0,1% en la construcción y prácticamente se mantiene en
niveles del año pasado en el sector servicios (hasta las 4,6 personas, 21,3
personas, 6,0 personas y 10,2 personas respectivamente).
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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3.Escenario Económico Internacional
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Actividad económica
La economía mundial sigue su recuperación,
aunque el final de 2020 y el principio de 2021
ha sido decepcionante. Se espera un segundo
semestre en 2021 con un crecimiento más
intenso a medida que la vacunación avanza.
La economía mundial sigue en recuperación después de la recesión sufrida
por el impacto del Covid-19 en el primer semestre de 2020. Tras un fuerte
crecimiento en el tercer trimestre del pasado año, la evolución en los dos
siguientes ha sido más suave por el impacto de las sucesivas olas, pero en
la medida en que la vacunación avanza, al menos en los países
desarrollados, se espera un segundo semestre en 2021 con un crecimiento
más intenso.
Las últimas previsiones del FMI de abril 2021 señalan hacia una contracción
del –3,3% en 2020, mientras que se proyecta un crecimiento mundial del
+6% en 2021 (medio punto más que la anterior previsión) y del +4,4% en
2022. Pero dada la naturaleza asimétrica del shock producido por la
COVID-19, la solidez de la recuperación varía entre países, dependiendo de
la gravedad de la crisis sanitaria, de la capacidad de adaptación de la
actividad económica a la reducción de la movilidad y su mayor dependencia
de sectores de proximidad, de la intensidad y eficacia de las políticas de
apoyo puestas en marcha y de la propia evolución regional. Así, la
recuperación no solo diverge entre países sino también entre sectores y
grupos de trabajadores. Las caídas han sido particularmente pronunciadas
en los países que dependen del turismo y de las exportaciones de materias
primas, y en los que contaban con un margen de maniobra limitado para
establecer políticas fiscales ambiciosas o condiciones financieras más
estrictas.
Las medidas de política económica expansivas tomadas han evitado una
caída mayor y promovido una salida mucho más rápida y sincronizada. Los
bancos centrales se apresuraron a suministrar liquidez y respaldaron la
expansión del crédito, como las autoridades fiscales canalizaron este crédito
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y rebajas fiscales hacia hogares y empresas (transferencias, subsidios y
liquidez), lo que ha permitido que en un plazo muy corto (un trimestre o
dos en la mayoría de los países) se haya recuperado una parte sustancial de
la actividad y el empleo.
Así, la producción industrial ha retomado ya los niveles previos a la
pandemia, aunque los servicios que requieren de contacto personal
continúan aún en bajos niveles. Las perspectivas a nivel mundial a corto y
medio plazo para las manufacturas se mantienen en positivo, como ponen
en evidencia los PMIs de marzo y abril, que apuntan a la continuación de la
expansión.
El comercio internacional de mercancías ha regresado a los niveles previos
a la pandemia, aunque el de servicios aún sigue reducido, mientras que los
precios de las materias primas siguen en crecimiento a medida en que la
demanda industrial se recupera rápidamente.
Previsión de crecimiento del PIB del FMI por región

Fuente: FMI (abril 2021).
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El índice de precios de productos primarios del FMI aumentó un 29% entre
agosto de 2020 y febrero de 2021, ante las noticias positivas acerca de las
vacunas y la rápida recuperación económica de Asia. Se prevé que los
precios del petróleo suban 30% en 2021 (desde mínimos de 2020), en parte
como consecuencia de los recortes de la oferta por la OPEP+. Los precios
de los metales básicos aumentaron 30% entre agosto de 2020 y febrero de
2021, y se prevé que el índice de precios de los metales básicos que elabora
el FMI aumente 32,1% en 2021 por el repunte de asiático y disminuya
4,5% en 2022.
En la Zona Euro tras el repunte de actividad del tercer trimestre hasta un
+12,5% intertrimestral, el ritmo de crecimiento se frenó en el último del
año cayendo un -0,7% y en el primero de 2021 en un -0,6%tr/tr. La
evolución del PIB fue parecida entre los principales países al principio de
este año, con caídas en todos ellos salvo Francia (+0,4%) pero disminuye
en Alemania un -1,7%, un -0,5% en España y un -0,4% en Italia.
La propia Comisión Europea reconoce que el comienzo del año ha sido débil
azotado por las nuevas olas de Covid, confiando en un 2º semestre más
robusto en la medida en que la vacunación avance. Sus previsiones son más
Indicadores de la actividad mundial
(FMI, media móvil y % var.anualizada)

Crecimiento del PIB mundial y previsión
2020
Producto mundial
-3,3
Economías avanzadas
-4,7
Estados Unidos
-3,5
Japón
-4,8
Reino Unido
-9,9
Zona del euro
-6,6
Alemania
-4,9
Francia
-8,2
Italia
-8,9
España
-11,0
Emergentes y en desarrollo
-2,2
China
2,3
India3
-8,0
ASEAN-54
-3,4
Rusia
-3,1
Brasil
-4,1
México
-8,2
Oriente Medio+Asia Central
-2,9
África subsahariana
-1,9
Fuente: FMI (abril 2021)

Manufacturas a nivel mundial
(índice diciembre 2019 = 100; desestacionalizado; Excluida China)

2021
6,0
5,1
6,4
3,3
5,3
4,4
3,6
5,8
4,2
6,4
6,7
8,4
12,5
4,9
3,8
3,7
5,0
3,7
3,4

2022
4,4
3,6
3,5
2,5
5,1
3,8
3,4
4,2
3,6
4,7
5,0
5,6
6,9
6,1
3,8
2,6
3,0
3,8
4,0

Evolución del PIB real de la Zona Euro
(2019t4=100)

Fuente: FMI (abril 2021) y Comisión Europea
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pesimistas y atribuyen un crecimiento a la zona Euro de +3,8% en 2021
(+4,2% en la previsión de otoño) y 2022 (+3% en otoño). Para Alemania
se pronostica unos crecimientos del +3,2% (-0,3 pp sobre previsión de
invierno) y +3,1% en 2021 y 2022 respectivamente; para Francia son
+5,5% (también -0,3pp) y +4,4%; mientras que para España son +5,6%
(+0,2 pp) y +5,3%, los más elevados de la UE.
Por el contrario, la evolución de los EEUU muestra no solo claros síntomas
de un crecimiento acelerado, sino que podría recuperar su PIB tendencial
precrisis ya en este primer semestre. El PIB del primer trimestre creció un
+1,6% trimestral (+6,4% interanual), impulsada por el consumo (+10,7%
ayudado por las transferencias directas a las Administraciones), una
campaña de vacunación que alcanza ya al 55% de la población (30%
completamente con las dos dosis) y un vigoroso plan de estímulo de 1,9
billones de dólares.
Crecimiento del PIB de la UE y previsión (q-o-q)
20

Previsión

11,7

EU27
Germany

15

Spain
10

France
Italy

05
00

-0,5

-0,4

2020-Q4

2021-Q1

1,3

3,0

1,0

-3,3

-05
-10

-11,2

-15
-20
2020-Q1

2020-Q2

2020-Q3

2021-Q2

2021-Q3

Fuente: Eurostat y Comisión Europea (previsiones de febrero 2021)
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2021-Q4

Comercio mundial
Nuevos máximos históricos del comercio
mundial, impulsado por el área asiática. El Baltic
Dry Index también apunta hacia máximos.
El comercio mundial se encuentra recuperado y en nuevos máximos
superando el mayor nivel que se registró en octubre de 2018. Según los
datos del CPB World Trade Monitor tras la caída de un 14% entre febrero
y mayo del pasado año, el comercio mundial crece un 23% desde entonces
hasta febrero 2021.
Si la caída del comercio fue más pronunciada entre los países avanzados (17%) que entre los emergentes (-8%), la recuperación también ha sido algo
más vigorosa entre los emergentes (+24% hasta febrero 2021), que igualan
su mejor registro, que entre los avanzados (+22%), que superan su mejor
registro en un 5%. De hecho, tanto la Zona Euro como EEUU aún se
encuentran por debajo de sus niveles de comercio exterior máximos (entre
un -3%/-4%) y tan sólo la mejor evolución en los países avanzados de Asia
permite comensar el saldo del grupo de países avanzados. También dentro
del conjunto de paises emergentes son los asiáticos los que han superado
sus mejores registros frente a Latinoamerica, África u Oriente Medio con
terreno para avanzar. Así, China supera en más de un 20% su comercio
previo a la crisis sanitaria y el resto de emergentes asiaticos en un 7%.
Según nuevas estimaciones de la OMC, se prevé que el volumen del
comercio mundial de mercancías aumente un 8% en 2021, después de
haber disminuido un 5,3% en 2020, y ralentizarse al 4% en 2022. De
hecho, el Baltic Dry Index, índice de los fletes marítimos de carga a granel
seca de hasta 20 rutas clave marítimas de todo el mundo y que se toma
como un indicador adelantado de la evolución del comercio mundial,
alcanza en los últimos meses unos valores record. Tras la caída del comercio
desde finales del 2019 hasta junio de 2020 (de 1600 puntos a principios de
diciembre a menos de 400 a mediados de mayo), se recupera hasta los
1.400 puntos a finales de diciembre y escala a casi los 3.300 puntos a
principios de mayo (anterior máximo de 2.500 en septiembre de 2019).
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En relación con las exportaciones de Europa, los datos existentes de los
dos primeros meses del año indican un cierto debilitamiento (-3,8%
interanual), principalmente debido a las menores exportaciones extra-UE (6,3%) pero también al intraUE27 (-2,3%), pero dentro de una recuperación
de las caídas de los meses centrales del confinamiento.

Baltic Dry Index
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3266
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2518
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Fuente: Baltic Dry Index

Exportaciones de la UE27 (intraUE y extraUE) en 2020
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Indicadores Adelantados

sigue impulsando la economía, en parte gracias a la buena recuperación del
comercio mundial.

Los indicadores adelantados apuntan un
crecimiento más intenso del PIB en el
segundo trimestre en Europa. El CLI de
OCDE sigue siendo más pesimista respecto
de EU y España.

Por tanto, este indicador estima un mayor crecimiento del PIB en el segundo
trimestre de 2021 frente al estancamiento del primero.

El indicador adelantado 25 “€-coin”, estimador en tiempo real del
crecimiento mensual del PIB de la zona euro, creció con intensidad en
marzo, pasó de 0,96 en febrero (similara a enero) a 1,36, gracias al aumento
de la confianza de las empresas manufactureras y al menor pesimismo en
el sector de servicios, aún en terreno negativo. La producción industrial
Indicadores adelantados de la Zona Euro (t/t-1)
1,6
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Indicador adelantado de la OCDE. Paises EU (Nivel)
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100
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€-coin indicator

En los Estados Unidos, el CLI continúa aumentando a un ritmo constante,
impulsado por una expansión en la confianza del consumidor. En Japón,

Indicador adelantado OCDE. Principales Áreas (Nivel)
104
102

-0,8

El Indicador Adelantado Sintético-CLI de la OCDE, continúa
fortaleciéndose desde los mínimos de la crisis Covid en la mayoría de las
principales economías, pero con diferentes ritmos de recuperación entre
países. En estos momentos de políticas económicas cambiantes y donde la
rapidez de la campaña de vacunación es tan importante en su incidencia
sobre la actividad económica, este indicador ha de ser interpretado con
cuidado.

90,0

Italy

88,0

Fuente: Eurostat y Eurocoin (1er. Gráfico); OCDE (2º-3º gráfico).
25
La publicación del “Eurogrowth indicator”, que en ocasiones anteriores incluimos en este
apartado, ha sido suspendida ante la dificultad de obtener los indicadores de corto plazo y de
obtener estimaciones fiables en esta situación sin precedentes.
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Canadá y la zona del euro en su conjunto, apuntan a un aumento constante
pero menor que en el caso norteamericano.

Indicadores de confianza

Entre las principales economías emergentes, las CLI para India, Rusia y el
sector manufacturero de China continúan expandiéndose a un ritmo
constante, pero en Brasil, apunta a una desaceleración del crecimiento.

La confianza económica tras tocar fondo
en abril se recupera rápidamente hasta
septiembre, pero se estabiliza en el último
trimestre. Es mayor la mejoría de la
industria, pero en el tramo final empeora
en servicios y consumo.

Dentro de Europa, las CLI de Alemania e Italia apuntan a un aumento
constante superando el nivel 100, mientras que en Francia, España y Reino
Unido, las CLI señalan un crecimiento estable y aún por debajo del nivel
100.

El Índice de Gestores de Compras-PMI compuesto de manufacturas y
servicios de la UE que bajó 38 puntos entre enero y abril como consecuencia
de la Covid, ha escalado intensamente hasta superar en abril los 53,7
puntos, un registro que no se alcanzaba desde septiembre de 2018, tanto
por el empuje de las manufacturas (63,4) como por los mejores registros de
los servicios (50,3 puntos,) que parece retornar al crecimiento.

Índice PMI Compuesto Global

Índice de confianza económica-ESI
General y componentes*
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Destaca la intensidad de la recuperación industrial según el PMI de
manufacturas europeo que en abril llega hasta los 62,9 puntos, su nivel
más alto jamás registrado desde 1997, con aumentos considerables de la
producción y de los nuevos pedidos (especialmente en bienes de capital) y
los plazos de entrega de los proveedores se alargan a un ritmo jamás
observado. Es record en Países Bajos, Austria e Italia y para España la mayor
desde hace 21 años y por tercer mes por encima de los 50 puntos.
El aumento de la confianza del índice PMI es general entre las principales
economías avanzadas y China, pero ha sido especialmente intensa en EEUU
(60,5 en abril, el mayor en 14 años).
En relación con los servicios, el PMI de la UE aumenta desde 49,6 puntos
en marzo a 50,3 en abril, el mayor desde agosto 2020, retornando al
crecimiento.
El Economic Sentiment Indicator de la Comisión Europea, mostró una
caída hasta abril de cerca de 40 puntos, para recuperar hasta diciembre casi
25 puntos y seguir plano en enero y febrero y por debajo del índice 100.
Sin embargo, en marzo aumenta en más de 6 puntos hasta rozar los 100 y
en abril alcanza un índice de 109,7. Una evolución positiva que se observa
en los principales países: Alemania (+16,6 hasta 109,4), Francia (+14,6
hasta 104,7), Italia (+14,6 hasta 104,8) y España (+12,1 hasta 106).
Esta evolución se basa en la positiva evolución de todos los sectores, pero
sin duda el más destacado es la industria. El saldo de respuestas en las
manufacturas alcanza en abril los +9,4 puntos, el mayor que recoge esta
estadística. En el sector servicios también alcanza un valor positivo por
primera vez desde febrero de 2020, +2,8, y en construcción sube a +0,8.
Sigue siendo negativo en Comercio (-1,5 puntos, en enero era -16,6) y
sobre todo en el consumo (-9 puntos, aunque en enero era de 16,5).
La confianza industrial 26, que ya venía desde principios de 2019
mostrando un balance negativo, cayó en 25 puntos en abril por la crisis
26

Índice de confianza industrial = (Nivel de Pedidos – Stock de productos terminados +
Expectativas de producción de los próximos meses) / 3.
27
Índice de confianza servicios = (Nivel de negocio últimos 3 meses + Demanda últimos 3
meses + Expectativas de demanda próximos 3 meses) / 3.
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sanitaria para recuperarlos al final del año, pero en abril ya es positiva en
los principales países. Llega a +18,5 en Alemania (máximo de la estadística),
+2,6 en España (el mayor desde abril de 2018), +1,5 en Francia (el mayor
desde agosto de 2018) y +1,8 en Italia (el mayor desde agosto de 2018).
Prácticamente todos los sectores se apuntan a la mejoría, y principalmente
la industria del automóvil, el material eléctrico y electrónico, las
manufacturas de metales, la industria química o la maquinaria y equipo. La
peor situación se mantiene en el ‘otro material de transporte’
(fundamentalmente el sector aéreo) y el textil, confección y calzado.
En el caso del sector servicios 27 la caída en EU fue superior a la industria y
la recuperación ha sido más lenta por la importancia de los servicios de
proximidad (hostelería y servicios personales y de ocio) y las medidas
tomadas para contener la Covid19. No obstante, en el conjunto de la zona
Euro se pasa de un índice -17,3 en enero a +2,8 en abril, datos positivos
que también se producen en Alemania (+5,4 en abril) y España (+3,7),
aunque no en Francia (-5,5) ni en Italia (-6,1).
Finalmente, la confianza de los consumidores 28 , que ya venía mostrando
desde principios de 2019 síntomas de debilidad y de hecho para los
principales países se encontraba en balance negativo para desplomarse en
abril a -22 y apenas mejorar coyunturalmente en algunos meses, desde
enero (-16,5 puntos) mejora sustancialmente para llegar en abril a -9
puntos, aún en terreno negativo pero el mejor registro desde el inicio de la
crisis sanitaria. También en este caso la confianza del consumidor es
superior en abril en Alemania (-8) y Francia (mismo índice), mientras que en
España, donde también la mejoría es sustancial, aún presenta un balance
de -12. En el conjunto de Europa el componente que más contrae la
confianza del consumidor es la situación económica general pasada y futura
y el miedo al desempleo, por lo que los hogares siguen manteniendo una
fuerte posición ahorradora, incluso superior a estos meses pasados.

28

Índice de confianza consumidor = (Situación financiera últimos 12 meses + Situación
financiera esperada próximos 12 meses + Situación económica general próximos 12 meses +
Grandes compras próximos 12 meses) / 4.
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Índice de confianza industrial
Diferencia abril2021 – marzo2020

Sector

Balance confianza abril 2021
Contracción|Expansión

Vehiculos a motor y Material de transporte

66,3
66,1

Material y equipo eléctrico
Caucho, plásticos

40,5
42,1

Prod. informáticos y electrónicos
Maquinaria y equipo
Otras manufacturas
Coquerías y refino de petróleo
Papel y artes gráficas
Ind. Alimentarias

6,5

Cuero y calzado
8,1

54,4
48,6
49,9

33,2
26

Reparación e instalaciónn de maquinaria

Otro material de transporte

38,6

7,5

28,4
26,9
24,9
25,3

54,3
60
54,8

55,7
42,6
44,5

Tasa de ahorro sobre Renta disponible en España
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Índice de confianza económica-ESI

Confianza del consumidor

Por países

Por países (normalizado)

110

1,0
0,5

100

0,0
90

-0,5
-1,0

80
Alemania

-1,5

Francia

70

Italia
España

60

-2,0
-2,5

EU
Alemania
Francia
Italia
España

Confianza industrial

Confianza de servicios

Por países

Por países

20

20

10

10

0

0
-10

-10
-20
-20
-30
-40

EU
Alemania
Francia
Italia
España

-30
-40
-50
-60

Euro
Alemania
Francia
Italia
España

Fuente: Adegi en base a datos de la Comisión Europea
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Producción industrial y pedidos

Fuera de Europa, en EEUU, la producción industrial cayó por efecto de las
medidas sanitarias un -20% para ascender hasta final de año un +22,6%.
En los tres primeros meses de 2021 sigue en crecimiento a pesar de la caída
de febrero, aunque aún por debajo de los niveles de principios de 2020.
Finalmente, en Japón el IPI disminuyó por efecto del Covid19 un -22% para
crecer hasta final de año un 21,8%. También en enero mantiene el
crecimiento para caer en febrero.

La producción industrial aumenta en Europa en
2020 desde los mínimos de abril por efecto del
Covid19, pero a principios de 2021 se
desacelera por la peor evolución de Francia y
Alemania. En enero y febrero aún no se alcanza
el nivel de hace un año. Los pedidos industriales
se fortalecen en Europa y llegan a los mayores
niveles desde 2018.
El Índice de Producción industrial del conjunto de la UE, que en abril del
2020 cayó un -26,7% respecto de enero (mayor en España o Italia, para
diciembre ya había recuperado un +35,5% (también superior en España e
Italia), aún insuficiente para volver a los niveles de principios del año, que
se alcanza en enero, pero vuelve a caer en febrero, inducido por los
retrocesos en Francia y Alemania.

Según las encuestas de opinión que realiza la Comisión Europea, el nivel
de pedidos industriales (saldo entre respuestas de aumento y
disminución) ha venido aumentando de forma constante desde los mínimos
de mayo 2020 y ya alcanza en algunos países, Alemania (+10) o Francia
(+21), valores positivos (aunque la media desde 1985 es -17 en la UE). De
hecho, tanto el conjunto de la UE como los principales países obtienen en
abril 2021 los mayores saldos desde principios de 2019, y otro tanto ocurre
con los nuevos pedidos para exportación (con la excepción de Francia).

Índice de producción industrial

Índice de producción industrial

Nuevos pedidos industriales

(Media 2015 = 100)

(Media móvil; Media 2015 = 100)

Corregidos de efectos de calendario
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Fuente: Eurostat.
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Precios: consumo, petróleo y materias
primas
La variación interanual del IPC estatal de abril
asciende al +2,2%, con una previsión para
diciembre del +2,6%.
El precio del petróleo se mantiene en una clara
senda alcista por la mayor demanda y los
recortes de la OPEP y el precio del resto de las
materias primas sigue en escalada.

Índice de Precios de Consumo
Tasa de variación interanual
3,0
2,5

Gipuzkoa

2,0

España

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
2018

Inflación
La variación interanual del IPC estatal de abril asciende al +2,2% (un
aumento mensual del +1,2%), impactado por la subida de los precios de la
electricidad y combustibles que bajaron hace un año (la tasa en abril 2020
era del -0,7%). Sin embargo, la inflación subyacente (índice general sin
alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye tres décimas
hasta el 0,0% respecto del pasado año.
Así, la previsión para diciembre se coloca en una variación interanual del
+2,6%, con la inflación media del año el +2,0% (Funcas).
En Gipuzkoa, el IPC aumenta en abril un +2,3% respecto de abril 2020,
mientras que el IPC armonizado de la Zona Euro es el +1,6%, pero llega
al 2,1% en Alemania.

Petróleo
La cotización media del petróleo Brent, que se desplomó desde los 58
€/b en enero hasta los 14 €/b de media en abril 2020, vuelve un año
después a niveles superiores a 50 €/b dentro de una clara tendencia alcista.
En abril llega a una media mensual de 53,7 €/b (64,4 $/b, con un dólar
fortalecido desde el pasado abril) un crecimiento del +30% respecto del
pasado diciembre. El principal factor que está impulsando el precio del
petróleo al alza el fuerte recorte de la oferta de los países OPEP+ (que
incluye a la OPEP más Rusia, México, Omán, Sudán, etc) unido al

Subyacente

1,5

2019

2020

2021

Precio de petróleo North Sea Brent
Media mensual
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Evolución de los precios de las materias primas
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resurgimiento de la demanda, especialmente en los países asiáticos. Se
prevé que esta tendencia siga el resto del año, aunque para 2022 se prevé
su moderación.

12

Materias primas

10

Por lo que afecta al resto de materias primas, el índice global de The
Economist mostró un descenso de precios de un -13%% de media entre
enero y abril de 2020, para ascender hasta diciembre un +42% y colocarse
un 24% por encima de un año antes. En enero 2021 cayeron un -12%
sobre el mes anterior, pero desde entonces estos precios ascienden
aceleradamente y en abril crecen un +36% y ya superan en casi un 50%
los precios de enero 2020. El crecimiento ha sido menor en el caso de los
alimentos (+29% sobre enero 2020) pero es superado por las materias
primas industriales (+64%), tanto no metálicas como metálicas, reflejando
la escasez coyuntural en un momento de fuerte repunte de la producción
industrial.

Crédito a las empresas en Europa.
Tasa interanual. en %.
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Política Monetaria y Tipos de interés
Europa y EEUU aplican una política monetaria y
fiscal muy expansiva para hacer frente al impacto
económico del Covid19, con fuerte expansión del
crédito, tipos de interés en niveles mínimos, el
Euribor en negativo y el rendimiento de la deuda
bajo pero con cierto repunte.
Tanto en los EEUU como en Europa se ha optado por una política monetaria
y fiscal muy expansiva para hacer frente al impacto económico del Covid19.
Tras la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca, Joe Biden ha
propuesto un ambicioso plan de recuperación, denominado Plan de Empleo
Estadounidense, de más de 2 billones de doláres en 10 años, basado en la
renovacón de infraestructuras y el impulso de las energías renovables. Sin
embargo, la Reserva Federal que hasta el momento ha apoyado bajos tipos
de interés y estímulos QE, podría empezar a cambiar de política ante el
‘sobrecalentamiento’ de la economía americana y comiencen ciertas
tensiones inflacionistas.
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Europa, más rezagada en su recuperación/vacunación, sigue apostando por
mantener los estímulos fiscales y monetarios, y de hecho, el BCE anunció
que aceleraría el ritmo de compras de activos dentro del PEPP y que
mantiene los tipos de interés en los niveles mínimos (depo al –0,50% y refi
al 0%). Así, el Euribor, en negativo desde 2016, apenas varía a lo largo de
este 2021, comenzando en -0,50% de media en enero al -0,48% en abril
(-0,11% un año antes).
El rendimiento de la deuda pública en el mercado secundario, que
terminó el 2020 en mínimos, ha venido repuntando en estos primeros
meses de 2021 para situarse de nuevo en mayo en niveles bajos. El
rendimiento medio exigido al bono alemán a 10 años se mantiene en
terreno negativo pero pasa de -0,57% de media en diciembre al -0,24% en
mayo, mientras que el bono español a 10 años pasa de +0,05% en
diciembre 2020 al +0,45% en mayo 2021, de forma que la prima de riesgo
española sigue alrededor de los 60-70 pb.
También los tipos de interés de las operaciones de crédito se
mantienen bajos, mientras que el crédito empresarial repuntó a tasas
desconocidas desde la crisis de 2008 como consecuencia de las primeras
medidas de liquidez adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria: por
encima del 10% en Francia y del 8% en España, mientras que en el
conjunto de la EA sube de tasas de crecimiento del 2% al 6%, y en
Alemania se reduce ligeramente. Sin embargo, desde principios de año
estas tasas se están reduciendo, es decir, el crédito sigue creciendo aunque
a ritmo menor.
El crédito al sector privado de Gipuzkoa (otros sectores residentes, tanto
empresas no financieras como hogares), se mantenía en crecimiento a tasas
del 4% a finales de 2020, al igual que el conjunto de España, mientras que
Álava y Bizkaia lo hacen a tasas algo inferiores.

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Mayo 2021

65

ADEGI
26 de mayo de 2021

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Mayo 2021

66

