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Resumen ejecutivo
2022, menor crecimiento de lo
esperado, con una inflación más alta de
lo previsto.

mostrado, también, un fuerte crecimiento a lo largo de 2021, alcanzado un nivel sólo
por debajo del extraordinario resultado de 2019.

La economía mundial ha mostrado a lo largo de 2021 un fuerte crecimiento. Sin
embargo, este crecimiento más fuerte y rápido de lo que se esperaba ha traído consigo
algunos desequilibrios en forma de cuellos de botella en las cadenas de producción,
escasez de ciertos materiales y en ciertos sectores de mano de obra, encarecimiento de
la energía y presiones inflacionistas que han inducido una pérdida de impulso de la
actividad durante los meses finales de 2021 y al inicio de 2022.

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

En este escenario, la aparición de la nueva variante ómicron añade mayores obstáculos
a la recuperación total de la actividad económica y las recientes tensiones geopolíticas
aparecidas en Ucrania, con una potencial invasión rusa y las implicaciones que suponen
para el ya presionado mercado del gas, añaden incertidumbre al crecimiento.
Sin embargo, el comercio mundial se mantiene en máximos y supera las
expectativas, mientras que lentamente se aligeran las tensiones en el transporte
marítimo y comienzan a disminuir los costes de los fletes. Los pedidos industriales se
mantienen históricamente altos, especialmente para la maquinaria y equipo y el
equipo eléctrico, aunque la producción industrial europea ha mostrado cierto descenso
por los problemas del sector del automóvil.
Con todo, 2022 seguirá siendo un año de crecimiento importante para la economía
mundial, en el entorno del +4,5%, pero menor de lo que hubiésemos podido esperar.
Los desequilibrios tardaran un tiempo en relajarse y las tensiones inflacionistas parece
que van a acelerar el viraje en la política monetaria, pudiendo crear nuevas tensiones
sobre los tipos de interés y la deuda de los países más endeudados.
La economía de Gipuzkoa ha sufrido los mismos desequilibrios que la economía
mundial, pero a pesar de ello ha mostrado en 2021 un importante crecimiento del
+5,7% respecto al año anterior. Según apuntan los resultados para el conjunto de
Euskadi este dinamismo se ha debido tanto al consumo como a la inversión en bienes
de equipo, con cierto aporte también positivo de la demanda externa.

Pero mención especial merece la recuperación del empleo. La afiliación a la Seguridad
Social supera ya los niveles máximos previos a la pandemia, gracias, principalmente
a la afiliación de personas asalariadas con contrato indefinido. Además, el paro
registrado cae al nivel más bajo de los últimos trece años.
En este contexto, para 2022 esperamos un crecimiento del PIB de Gipuzkoa entre el
+4,0% y el +5,5% y la creación de unos 5.000 empleos asalariados netos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

El abastecimiento y/o precio de las materias, los costes salariales y el
descenso de la rentabilidad de las ventas son las tres principales
preocupaciones de las empresas.
El 92,5% de las empresas prevé mantener o aumentar su plantilla, el
nivel más alto desde enero de 2019.
El 88% de las empresas considera que la situación del mercado es de
normalidad o reactivación. De cara a los próximos meses apenas el 7,5% de
las empresas prevé recesión.
La facturación de las empresas aumenta un +3,8% respecto al trimestre
anterior. Crece tanto el mercado interior, +2,7%, como el exterior, +4,3%. El
78% de las empresas aumentan o mantienen sus ventas durante el último
trimestre de 2021.
El 81,5% de las empresas aumenta o mantiene su cartera de pedidos y
el 68,5% dice tener un nivel de pedidos normal o alto.
El nivel de utilización de la capacidad productiva se mantiene en el 82%.
En 2021 el coste de los aprovisionamientos aumentó para casi 8 de cada
10 empresas y lo hizo en un +19% respecto al año anterior de media. El
aumento alcanza el +24% en la industria.
En los últimos tres meses el 53,5% de las empresas dice haber sufrido
desabastecimientos inusuales y relevantes en la entrega de algún material
que ha afectado a su actividad.
La rentabilidad de las ventas disminuye respecto al año anterior para el
33,5% de las empresas.

La industria se ha mostrado especialmente fuerte durante el último trimestre del año y
el IPI supera ya los niveles de 2019. En esta línea, el comercio exterior de mercancías ha
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Situación del mercado:
El número de empresas que consideran que el mercado se encuentra en
reactivación retrocede hasta el 46,5%, pero también disminuye hasta el
12% el número de las que consideran que se encuentra en recesión.
El 47,5% de las empresas consideran que la situación del mercado es de
reactivación, lo que supone -7,5 puntos menos que en septiembre, pero +21
puntos más que el año pasado. No obstante, no son muchas las ocasiones en las que
se ha superado en nivel actual. De hecho, si comparamos con enero de 2019 son +8,0
puntos más (-10 puntos menos que en enero de 2018).
Señalan reactivación el 49,5% de las empresas industriales, el 51,5% de las
metálicas y el 44% de las no metálicas. En la construcción son el 69% y el 36%
en el sector servicios. En cuanto al sector servicios, son apenas el 16% en el
comercio y la hostería (en realidad todas de la rama del comercio), aunque el 48%
en los servicios a empresas.
Valoración de la situación del mercado

60

Señalan que la situación es de recesión el 13% de las empresas industriales, el
11% de las metálicas, frente al 19% de las no metálicas (de diferentes ramas de
actividad). En la construcción, sin embargo, no hay ninguna empresa que señale
recesión. En el caso del sector servicios, señalan recesión el 12% de las empresas,
aunque con una diferencia significativa entre el comercio y la hostelería, 26,5%,
y los servicios a empresas, 4,5%.
Todos los puntos que pierden las opciones extremas los recoge la opción de
normalidad, que es la que señalan el 41% de las empresas. Son +11,5 puntos más
que en septiembre y +5 puntos más que el año pasado.
Señalan que la situación es de normalidad el 37,5% de las empresas industriales (sin
apenas diferencia entre las metálicas y las no metálicas), el 31% de las empresas de
la construcción y el 52% de las empresas del sector servicios; son el 58% en el
comercio y la hostelería y el 48% en los servicios a empresas.
En suma, consideran que la situación del
mercado es de normalidad o
reactivación el 88% de las empresas, el
nivel más alto desde enero de 2019
(92,5% entonces). Son +4 puntos más
que en septiembre y +26 puntos más
que el año pasado.

% de respuestas
80

Por el contrario, el 12% de las empresas consideran que la situación del mercado es
de recesión, lo que supone -4 puntos menos que en septiembre y -26 puntos menos
que el año pasado. Este es el nivel más bajo desde enero de 2019 (7,5% enero 2019;
14,5% abril de 2019).

Reactivación
Normal
Recesión

47,3
40,9

40

20
11,8
0

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Informe económico anual. Enero de 2022

El 88% de las empresas
consideran que la situación del
mercado es de normalidad o
reactivación.

Son el 87% entre las empresas industriales, el 89% de las metálicas y el 81,5%
de las no metálicas. En la construcción son el 100% y el 88% en el sector
servicios, 73,5% en el comercio y la hostelería y 95,5% en los servicios a
empresas.
Como resultado de todo esto, el saldo entre las respuestas de reactivación y
normalidad frente a las de recesión suma casi +8,5 puntos respecto a septiembre
y roza los 76,5 puntos, el nivel más alto desde enero de 2019 (85 puntos en enero de
2019; 71,5 puntos en abril de 2019). Si comparamos con enero del año pasado son
+52 puntos más.
Sin embargo, el saldo entre las opciones de reactivación y recesión pierde -3,5
puntos respecto a septiembre y retrocede hasta los 35,5 puntos. A pesar de ello,
este es el segundo nivel más alto desde septiembre de 2018 (septiembre de 2018 52,5
puntos; enero de 2019 32 puntos). Son +47 puntos más que el año pasado.

2

De cara a los próximos meses apenas el 7,5% de las empresas prevén
recesión, aunque la situación actual es algo menos favorable que la que
preveían en septiembre.

Confianza Económica
% de respuestas

24,1

57,3

26,1

17,6
4,9
21,3

36,0

31,1

-18,6
-73,9

-37,8

-51,4

42,5

54,8

34,1

29,2

-23,5

-16,0

Normal
ENE-20

May-20

Sep-20

ENE-21

Abr-21

Reactivación
Sep-21

47,3

58,7

40,9

33,7

-11,8

-7,6

Recesión

ENE-22

De cara a los próximos meses aumenta
El 92,5% de las empresas prevén
moderadamente el optimismo. El
para los próximos meses una
número de empresas que preven
situación de normalidad o de
reactivación se sitúa en el 58,5% (de
cumplirse sería el nivel más alto
reactivación.
registrado), mientras que apenas un
7,5% prevén recesión (de cumplirse sería un nivel similar al de enero de 2019).
Complementariamente, el 33,5% de las empresas preven una situación de normalidad
y, por tanto, roza el 92,5% el número de las que esperan normalidad o reactivación.
Sin embargo, la situación es menos favorable que la que las empresas preveían en
septiembre. Entonces el 60% apuntaban reactivación y el 10% recesión, lo que supone
+13 puntos menos y +1,5 puntos más que lo que las empresas señalan actuamente.

prox.
Meses

Situación del mercado

Evolución de la percepción de la situación del mercado
Saldo Reactivación – Recesión

75

Por serctores

51,1

50
Industria metálica

89,0%

11,0%

Industria no metálica

81,3%

18,8%

Industria

87,0%

13,0%

Construcción

35,5

0
-25

100,0%

Servicios

88,0%

Comercio, hostelería

73,7%

Servicios a empresas

95,7%

4,3%

Total

88,2%

11,8%

Normalidad+Reactivación

25

12,0%
26,3%

-50
-75

-69,0

-100

Recesión

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Facturación y ventas.

39

40

39

30

22

20
10
0

Comercio y
hostelería

27,3%
31,8%

35,0%
30,0%

31,4%
Sector
servicios

40,9%

Indus. no
metálica

35,0%

Indus.metálica

33,3%

66,7%
45,2%

Industria

35,3%

9,7%

25,0%

18,0%
38,5%

38,9%

22,2%

Evolución respecto al trimestre anterior

42,9%

El 39% de las empresas señalan que en los últimos tres meses sus ventas han
aumentado respecto al trimestre anterior, lo que supone -5,5 puntos menos que en
septiembre, pero +9 puntos más que el año pasado. Este resultado también supera los
registros de enero de 2020 y de enero de 2019.

Facturación total. Porcentaje de respuestas

43,4%

Retrocede hasta el 39% el número de empresas que logran aumentar sus
ventas respecto al trimestre anterior, mientras que aumenta hasta el 22%
el número de las que señalan disminución.

Inferior

50

+2,7%

A su vez, la facturación aumenta un +2,7%
en el mercado interior y un +4,3% en el
Mercado exterior: +4,3%
mercado exterior. En este sentido es
importante tener en cuenta que, aunque
dicen ser exportadoras el 60% de las empresas que contestan la encuesta, estas son en
su gran mayoría empresas industriales. De esta forma, entre las industriales dicen ser
exportadoras el 78% de las empresas, frente al 29% del sector servicios y casi ninguna
de la construcción. Con todo, la facturación aumenta más en las empresas exportadoras
que en las no exportadoras; el aumento es también mayor si sólo atendemos al mercado
interior. Estas diferencias son aún mayores en el sector industrial.

Igual

60

38,9%

Mercado interior:

Superior

70

45,2%

Este aumento de la facturación se debe en gran medida al sector industrial, que
muestra un avance del +5,0% respecto al trimestre anterior. En media las industrias no
metálicas muestran un aumento algo mayor, aunque entre las ramas metálicas se
observan diferencias importantes. Por lo que afecta a estas últimas cabe destacar la
fortaleza que muestra la rama de la maquinaria. También el sector servicios muestra
un aumento de la facturación, aunque más moderado que el de la industria, del +1,1%.
En el sector de la construcción, sin embargo, la facturación muestra una moderada
disminución del -0,9%. No obstante, este
resultado parece deberse en gran parte a la
Facturación total: +3,8%
estacionalidad de la actividad.

80

20,9%

Durante los últimos tres meses la facturación media de las empresas ha aumentado
un +3,8% respecto al trimestre anterior.

% de respuestas

36,3%

La facturación de las empresas aumenta un +3,8% respecto al trimestre
anterior. Aumenta un +5,0% en la industria y un +1,1% en el sector
servicios, pero disminuye un -0,9% en la construcción.

Facturación total

8,3%
TOTAL

Aumenta

Mantiene

Construcción

Servicios a
empresas

Disminuye

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Parte de los puntos que pierde la opción de aumento los recoge la de disminución, de
tal forma que el número de empresas que señalan una disminución de sus ventas se
sitúa en el 22%; son +4 puntos más que en septiembre, pero -10 puntos menos que
el año pasado.
Señalan que sus ventas han disminuido el 18% de las empresas industriales, con
una diferencia importante entre las metálicas, 21%, y las no metálicas, 9,5%. En
este sentido cabe destacar que entre las empresas de la rama de la metalurgia el
número de las que señalan disminución alcanza el 35,5%. Por lo que afecta a la
construcción, son un 25% las que señalan disminución y un 31,5% en el sector
servicios, con cierta diferencia, también, entre el comercio y la hostelería, 35%,
y los servicios a empresas 27,5%.
Complementariamente, el 39% de las empresas señalan que sus ventas se han
mantenido respecto al trimestre anterior, lo que supone +1 punto más que en
septiembre y que el año pasado.
Señalan mantenimiento el 38,5% de las empresas industriales, el 36,5% de las
metálicas y el 45% de las no metálicas. Entre las empresas de la construcción
son el 66,5% y el 33,5% entre las empresas del sector servicios, sin grandes
diferencias entre el comercio y la hostelería, 30%, y los servicios a empresas,
32%.
En conjunto, el número de empresas que señalan que sus ventas han aumentado o se
han mantenido se sitúa en el 78%, lo que supone -4 puntos menos que en septiembre,
aunque +10 puntos más que el año pasado.

El 78% de las empresas logran
mantener o aumentar sus ventas
respecto al trimestre anterior. El
porcentaje alcanza el 82% en la
industria.

Son el 82% de las empresas
industriales, el 79% de las metálicas y
el 90,5% de las no metálicas. Sin
embargo, en línea con lo señalado
anteriormente, cabe destacar que entre
las empresas de la rama de la metalurgia
son menos del 65% las que logran

mantener o aumentar sus ventas. En el sector de la construcción, por su parte, son
el 75% y en el sector servicios el 68,5%, un 65% en el comercio y la hostelería,
frente a un 72,5% en los servicios empresariales.
De esta forma, el saldo entre las opciones de aumento y mantenimiento frente a
las de disminución pierde -8 puntos respecto a septiembre y retrocede hasta los 55,5
puntos. A pesar de ello, sin tener en cuenta los resultados de mayo y septiembre de
2020 1, este resultado es uno de los más altos desde septiembre de 2019 (60,5 puntos
entonces) y supera en +5,5 puntos el nivel de enero de 2020.
Por su parte, el saldo entre las opciones de aumento y de disminución pierde -9,5
puntos respecto a septiembre y retrocede hasta los 17 puntos. A pesar de ello, registra
también uno de los niveles más altos de los últimos años (sólo por detrás del nivel de
septiembre), superando ampliamente el nivel de enero de 2020 e igualando el de enero
de 2019.
Saldo entre las respuestas de aumento y de disminución
En puntos
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Media 2008-2022

20
0
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Las ventas aumentan para el 43,5% de las empresas industriales; son el 43% entre
las metálicas y el 45% entre las no metálicas. Sólo un 8,5% de las empresas de
la construcción señalan aumento, mientras que son un 35,5% en el sector
servicios, el 35% en el comercio y la hostelería y el 41% en los servicios a
empresas.

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

1

Los resultados de mayo y septiembre de 2020 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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El saldo entre las opciones de aumento y de disminución, por su parte, pierde
-10,5 puntos respecto a septiembre y retrocede hasta los 12 puntos. A pesar de ello,
son +19 puntos más que el año pasado.
Facturación interior. Porcentaje de respuestas

Parte de los puntos que pierde la opción de aumento los recoge la opción de
mantenimiento, que es la que señalan el 48% de las empresas. Son +3,5 puntos más
que en septiembre y +10 puntos más que el año pasado.

Con todo, en total, el 80% de las empresas logran mantener o aumentar sus ventas
interiores. Son -3,5 puntos menos que en septiembre, pero +14,5 puntos más que
2

Indus. no
metálica

30,0%

22,7%
36,4%

35,3%

40,9%

Indus.metálica

40,0%

Industria

37,3%

34,4%

66,7%

31,5%

TOTAL

30,0%

27,5%

25,0%

59,4%

20,1%

32,2%

Entre las empresas industriales son un 16,5% las que señalan disminución, el 20%
de las metálicas, frente a apenas el 6,5% de las no metálicas. Entre las empresas
de la construcción el porcentaje se sitúa en el 25% y alcanza el 27,5% entre las
empresas del sector servicios, con cierta diferencia entre el comercio y la
hostelería, 30%, y los servicios a empresas, 22,5%.

47,8%

Sin embargo, el 20% de las empresas señalan una disminución de sus ventas
interiores, lo que supone +3,5 puntos más que en septiembre, aunque -14,5 puntos
menos que el año pasado. A pesar de este moderado repunte, este nivel es uno de los
más bajos de los últimos años 2, inferior al de enero de 2020 (-2,5 puntos) y comparable
al de septiembre de 2019 (19,5% entonces).

6,3%

32,1%

Señalan mantenimiento de las ventas interiores el 51% de las empresas
industriales, el 48,5% de las metálicas y el 59,5% de las no metálicas. En el
sector de la construcción el número de las que señalan mantenimiento alcanza el
66,5%, mientras que se sitúa en el 35,5% en el caso del sector servicios. Son el
30% en el comercio y la hostelería y el 36,5% en los servicios a empresas.

Evolución respecto al trimestre anterior
20,2%

Entre las empresas industriales son el 32% las que señalan aumento, el 31,5% de
las metálicas y el 34,5% de las no metálicas. En el sector de la construcción
señalan aumento apenas el 8,5%, frente al 37,5% que lo hacen en el sector
servicios. Son un 40% en el comercio y la hostelería y un 41% en los servicios a
empresas (22% en el resto de las actividades del sector servicios).

De esta forma, el saldo entre las opciones de aumento y mantenimiento frente a
las de disminución se sitúa en 60 puntos, lo que supone -7 puntos menos que en
septiembre, pero +29 puntos más que el año pasado.

48,3%

El 32% de las empresas señalan un aumento de sus ventas interiores respecto al
trimestre anterior, lo que supone -7 puntos menos que septiembre, aunque +4,5
puntos más que el año pasado.

Entre las empresas industriales señalan aumento o mantenimiento del 83,5%, el
80% entre las metálicas y el 94% entre las no metálicas. En la construcción son
el 75% y el 72,5% en el sector servicios. En cuanto al sector servicios, son el 70%
en el comercio y la hostelería y el 77,5% en los servicios a empresas.

16,5%

El 80% de las empresas logran mantener o aumentar su facturación
interior respecto al trimestre anterior, mientras que disminuye para el
20% restante.

el año pasado. Desde septiembre de 2019 (80,5% entonces) y sin tener en cuenta los
resultados no comparables de mayo y septiembre de 2020, sólo en septiembre de 2021
se ha obtenido un porcentaje mayor.

51,2%

Mercado interior.

Sector servicios

Comercio y
hostelería

Servicios a
empresas

8,3%

Aumenta

Mantiene

Construcción

Disminuye

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

Hay que recordar que los registros de mayo y septiembre de 2020 no son comparables.
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Mercado exterior:
La facturación exterior disminuye para apenas el 13% de las empresas
exportadoras, si bien el número de las que señalan aumentos retrocede
hasta el 37,5%.

Son el 86% de las industriales, el
El 87% de las empresas logran
85,5% de las metálicas y el 88,5%
mantener
o
aumentar
su
de las no metálicas. Entre las
facturación
exterior.
empresas del sector servicios
exportadoras son un 93% las que
logran mantener o aumentar su facturación exterior.

El 37,5% de las empresas exportadoras (60% del total y 78% de las industriales) señalan
un aumento de su facturación exterior, lo que supone -5,5 puntos menos que en
septiembre, pero +7 puntos más que el año pasado.

De esta forma, el saldo entre las opciones de aumento y mantenimiento frente a
las de disminución supera los 74 puntos, lo que supone +14,5 puntos más que en
septiembre y alcanzar el nivel más alto desde septiembre de 2018 3 (79,5 puntos
entonces).

Señalan aumento el 38,5% de las empresas industriales, el 40% de las metálicas
y el 34,5% de las no metálicas. En el sector servicios, donde señalan ser
exportadoras el 29%, la facturación exterior aumenta para el 35,5% de ellas.

En el caso del saldo entre las opciones de aumento y de disminución el avance
respecto a septiembre es más moderado, de +1,5 puntos hasta situarse en 25 puntos.
A pesar de ello, este es el nivel más alto desde abril de 2018 4 (25,5 puntos entonces).

Sin embargo, el número empresas que señalan una disminución de su facturación
exterior también se reduce, hasta el 13%; sin tener en cuenta los resultados no
comparables de mayo y septiembre de 2020, este es el nivel más bajo desde septiembre
de 2018 (10% entonces). Si comparamos con septiembre son -7 puntos menos y
-15,5 puntos menos si comparamos con enero del año pasado.

Facturación exterior. Porcentaje de respuestas
Evolución respecto al trimestre anterior

En conjunto, el 87% de las empresas exportadoras logran aumentar o mantener su
facturación exterior.

Industria

Indus.metálica

Aumenta

Mantiene

57,1%

53,8%

7,1%

35,7%

TOTAL

11,5%

34,6%

45,6%

39,7%

Mantienen su facturación exterior el 48% de las empresas industriales, el 45,5%
de las metálicas y el 54% de las no metálicas, mientras que son el 57% en el
sector servicios.

38,3%

Todos los puntos que pierden las opciones extremas los recoge la opción de
mantenimiento, que es, de esta forma, la que señalan el 49,5% de las empresas
exportadoras. Son +13 puntos más que en septiembre y +8,5 puntos más que el año
pasado.

14,7%

37,6%

49,5%

Señalan una disminución de sus ventas exteriores el 14% de las empresas
industriales, el 14,5% de las metálicas y el 11,5% de las no metálicas. En este
sentido cabe destacar que, entre las empresas de la rama de la metalurgia, el
porcentaje alcanza el 23,5%. En el sector servicios, sin embargo, sólo el 7%
señalan una disminución.

13,8%

47,9%

12,8%

Indus. no metálica Sector servicios

Disminuye

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

3

Hay que recordar que los resultados se mayo y septiembre de 2020 no son comparable.

4

Ver nota anterior.
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Cartera de pedidos:
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Alto
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Sin embargo, el 31,5% de las empresas dicen tener un nivel de pedidos débil, lo que
supone +4 puntos más que en septiembre, aunque -27,5 puntos menos que el año
pasado.
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37,4
31,6
31,1

30
20
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Dicen tener un nivel de pedidos débil el 28,5% de las empresas industriales, el
26% de las metálicas y el 36,5% de las no metálicas. En la construcción son
apenas el 7,5%, mientras que alcanzan el 45% en el sector servicios, el 65% en
el comercio y la hostelería y el 39% en los servicios a empresas.

En el sector industrial el 71,5% de las empresas tienen un nivel de pedidos normal
o alto, son el 74% en la industria metálica y el 63,5% en la no metálica. En el
sector de la construcción son el 92,5% y el 55% en el sector servicios, el 35%
en el comercio y la hostelería y el 61% en los servicios a empresas.
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Débil

Normal

31,1%
37,4%

30,4%

25,0%

30,4%
39,1%

31,6%

7,7%

10,0%

65,0%

19,6%
35,3%
45,1%

36,4%
27,3%
36,4%

33,3%
40,9%
25,8%

34,1%
37,3%

En suma, el 68,5% de las empresas dicen tener un nivel de pedidos normal o alto,
lo que supone -4 puntos menos que en septiembre, aunque +27,5 puntos más que el
año pasado. A pesar del retroceso, este es el segundo nivel más alto desde septiembre
de 2019 (73% entonces), superando el nivel de enero de 2020 (66,5% entonces).

Nivel de pedidos
Porcentaje de respuestas

28,6%

Entre las empresas industriales dicen tener un nivel de pedidos normal el 37,5%,
el 41% en entre las metálicas y el 27,5% entre las no metálicas. En el sector de
la construcción son el 46% y el 35,5% en el sector servicios. En cuanto a este
último, son el 25% en el comercio y la hostelería y el 30,5% en los servicios a
empresas (75% en el resto de los servicios).

Débil

70

Son el 34% de las empresas industriales, el 33,5% de las metálicas y el 36,5%
de las no metálicas. El porcentaje alcanza el 46% entre las empresas de la
construcción, pero se limita al 19,5% en el sector servicios. Son apenas el 10%
en el comercio y la hostelería, frente al 30,5% en los servicios a empresas.

Los puntos que suman las opciones extremas los pierde la opción de normalidad, que
es la que señalan el 37,5% de las empresas. Son -5,5 puntos menos que en septiembre,
aunque +12,5 puntos más que el año pasado.

Normal

80

46,2%

El 31% de las empresas dicen tener un nivel de pedidos alto, lo que supone +1 punto
más que en septiembre y el nivel más alto desde enero de 2019 (31,5% entonces).
Si comparamos con el año pasado son +15,5 puntos más.

100

46,2%

El nivel de pedidos aumenta un +2,9% respecto al trimestre anterior y el
68,5% de las empresas dicen tener un nivel de pedidos normal o alto. Los
pedidos sólo disminuyen para el 18,5% de las empresas.

Nivel de pedidos
Porcentaje de respuestas

Alto

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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En este contexto, el saldo ‘alto + normal – débil’ se sitúa en +37 puntos, lo que
supone -8 puntos menos que en septiembre, aunque +55 puntos más que el año
pasado (todavía en terreno negativo) y +4 puntos más que en enero de 2020.

Cartera de Pedidos
% de respuestas.

22,7
43,8

29,8

31,1

37,9

42,7

37,4

-33,6

-27,5

-31,6

28,4
8,0
16,1

10,7

15,7

28,0

25,1

-33,5
-75,9

-61,3

-59,2

Normal
ENE-20

May-20

Sep-20

ENE-21

Abr-21

Alto

Sep-21

Débil
ENE-22

Nivel de pedidos
alto + normal -débil

Esto es así a pesar de que el número de empresas que señalan que su nivel de pedidos
ha disminuido respecto al trimestre anterior retrocede hasta el 18,5% y se sitúa en el
nivel más bajo 5 desde septiembre de 2018 (12% entonces). Son -1,5 puntos
menos que en septiembre y -12,5 puntos menos que el año pasado.
Señalan una disminución de sus pedidos el 17% de las empresas industriales, el
18,5% de las metálicas y el 12,5% de las no metálicas. Esta diferencia se debe en
gran medida a la metalurgia, donde el número de las que señalan disminución
alcanza el 30,5%. En el sector de la construcción señalan disminución el 23% de
las empresas y en el sector servicios el 22%, con una importante diferencia entre el
comercio y la hostelería, 42%, los servicios a empresas, 8,5%.
No obstante, también disminuye el número de empresas que señalan que su nivel de
pedidos ha aumentado respecto al trimestre anterior, pierde -3,5 puntos respecto
a septiembre y se sitúa en el 31%. Con relación al año pasado, sin embargo, son +2,5
puntos más. Cabe destacar, además, que este resultado supera los obtenidos en enero
de 2020 y de 2019 (18,5% y 26% respectivamente).
Señalan un aumento de los pedidos el 33,5% de las empresas industriales, el
37,5% de las metálicas (44% en la maquinaria) y el 22% de las no metálicas. En
el sector de la construcción son el 15,5% y el 28% en el sector servicios, el 26,5%
en el comercio y la hostelería (todas del comercio) y el 30,5% en los servicios a
empresas.
Todos los puntos que pierden las opciones extremas los suma la opción de
mantenimiento, que es la que señalan el 50,5% de las empresas. Son +5 puntos más
que en septiembre y +10 puntos más que el año pasado.
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En paralelo, el saldo entre los niveles de pedidos ‘alto – débil’ pierde -3 puntos
respecto a septiembre y retrocede hasta situarse en -0,5 puntos. Vuelve a terreno
ligeramente negativo tras el único resultado positivo desde septiembre de 2019
(inclusive). No obstante, este es el menos negativo de todos estos resultados negativos.

Entre las empresas industriales señalan mantenimiento el 49,5%, el 44% entre las
metálicas y el 65,5% entre las no metálicas. En el sector de la construcción son

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
5

Nuevamente teniendo en cuenta que los resultados de mayo y septiembre de 2020 no son
comparables.
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Utilización de la capacidad productiva:

Evolución de la cartera de Pedidos

18,3%
Industria
metálica

12,5%

Mantiene

Servicios

60,9%

30,9%
50,5%

30,4%

26,3%
31,6%

28,0%
22,0%

8,7%

Industria no Construcción
metálica

Disminuye

42,1%

23,1%

50,0%

15,4%
61,5%

44,1%

65,6%

37,6%

21,9%

Porcentaje de respuestas

Comericio y Servicios a
hostelería
empresas

El nivel de utilización de la capacidad productiva se mantiene en el 82%.
Un 21% de las empresas señala aumento respecto al trimestre anterior,
mientras que otro 21% señala disminución.
El grado de utilización de la capacidad productiva, UCP, se sitúa en enero en el entorno
del 82%, lo que supone prácticamente el mismo nivel que en septiembre, aunque
+4,5 puntos más que el año pasado.
La UCP del sector industrial se sitúa en el 82,5%, cerca del 83% para la industria
metálica y en el entorno del 81,5% para la no metálica. No obstante, entre las ramas
metálicas las diferencias son importantes y la UCP de la metalurgia se mantiene
ampliamente por debajo del 80%. Es el sector de la construcción el que muestra

18,6%

Utilización de la Capacidad Productiva
Por sectores de actividad

TOTAL

Aumenta

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

En este contexto, las empresas señalan un aumento medio del nivel de pedidos del
+2,9% respecto al trimestre anterior. El aumento es del +3,5% en la industria, del
+1,7% en el sector servicios y de apenas el +0,2% en el sector de la construcción.
En cuanto a la industria el aumento es mayor en entre las metálicas, gracias a la
maquinaria y a pesar de que en la metalurgia se podría producir cierta disminución.
6

83,5
59,4

Mantienen o aumentan sus pedidos el 83% de las empresas industriales, el
81,5% de las metálicas y el 87,5% de las no metálicas. En la construcción son
un 77% y un 78% en el sector servicios, 58% en el comercio y la hostelería y
91,5% en los servicios a empresas.

80,2

88,7

81,4

82,8

82,5

De esta forma, el número de empresas que señalan haber mantenido o aumentado
sus pedidos se sitúa en el 81,5%, lo que supone el nivel más alto desde septiembre de
2018 6 (88% entonces).

81,9

el 61,5% y el 50% en el sector servicios, con una diferencia importante entre el
comercio y la hostelería, 31,5%, y los servicios a empresas, 61%.

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

Ver nota anterior.
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Complementariamente, el 20,5% de las empresas dicen tener una UCP inferior al 70%
(17% en septiembre), con una media del 50% (55,5% en septiembre). Por su parte,
son un 5% las que dicen tener una UCP inferior al 50% (2,5% en septiembre), con
una media del 32% (38,5% en septiembre).
Parece que se amplían las diferencias entre unas empresas y otras: aumenta respecto a
septiembre el número de empresas que tienen una UCP por debajo del 50%, pero
también aumenta el número de las que tienen una UCP del 100% o superior.
Con todo, el 21% de las empresas señalan que su UCP ha aumentado respecto al
trimestre anterior, lo que supone -7,5 puntos menos que en septiembre y -3,5 puntos
menos que el año pasado.
Logran aumentar su nivel de UCP el 22% de las empresas industriales, el 25,5%
de las metálicas, frente al 12,5% de las no metálicas. En el sector de la
construcción son el 15,5% las señalan aumento y el 20% en el sector servicios,
con una diferencia significativa entre el comercio y la hostelería, 10,5%, y los
servicios a empresas, 26%.
Gran parte de los puntos que pierde la opción de aumento los recoge la opción de
disminución, de tal forma que otro 21% de las empresas señalan que su UCP ha
disminuido respecto al trimestre anterior. Son +5,5 puntos más que en septiembre,
pero -5,5 puntos menos que el año pasado.
En el sector industrial señalan disminución el 19,5% de las empresas, el 22% de
las metálicas y el 12,5% de las no metálicas. En la construcción, por su parte,
son el 31% y el 22% en el sector servicios. En este último caso las diferencias
vuelven a ser muy significativas entre el comercio y la hostelería, 42%, y los
servicios a empresas, 8,5%.
No obstante, también aumenta el número de las que señalan mantenimiento de su
UCP, hasta alcanzar el 58%. Son +2 puntos más que en septiembre y +9 puntos más
que el año pasado.
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De esta forma, el 79% de las empresas
logran mantener o aumentar su nivel
de UCP respecto al trimestre anterior.

El 79% de las empresas logran
mantener o aumentar su nivel de
UCP; el 80,5% en la industria, el
69% la construcción y el 78% en
el sector servicios.

En la industria son el 80,5%, el
78% entre las metálicas y el 87,5%
entre las no metálicas. Por lo que
afecta al resto de sectores, son el
69% entre las empresas de la construcción y el 78% entre las empresas del sector
servicios, 58% en el comercio y la hostelería y 91,5% en los servicios a
empresas.
Utilización de la Capaciddad Productiva
Porcentaje de empresas. Evolución
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
17,0
20,6

El 79,5% de las empresas dicen tener
una UCP del 70% o superior (83% en
septiembre), con una media para este
grupo de casi el 86,5% (86% en
septiembre). Además, el 22% de las
empresas dicen tener una UCP del 100% o superior.

El 79,5% de las empresas tienen
un UCP del 70% o superior, el
20,5% inferior.

Logran mantener su nivel de UCP el 58,5% de las empresas industriales, son el
52,5% de las metálicas, aunque el 75% de las no metálicas. En la construcción,
por su parte, son el 54% y el 58% en el sector servicios, 47,5% en el comercio y
la hostelería, y el 65% en los servicios a empresas.

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
83,0
79,4

el nivel de UCP más alto, por encima del 88,5%, mientras que se sitúa en el 80%
para el sector servicios, aunque con diferencias con muy significativas entre el
59,5% del comercio y la hostelería y el 83,5% de los servicios a empresas.

UCP<70%

UCP≥70%

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Plantillas: adecuación y evolución:

Nivel de plantilla
% de respuestas

El 32% de las empresas prevén aumentar su nivel de empleo y apenas un
7,5% disminuirlo. Se podrían crear unos 5.000 puestos de trabajo netos
en el conjunto del año.

90

Adecuación de la plantilla

60

El 16,5% de las empresas
consideran su nivel de empleo
insuficiente, frente a un 14,5%
que lo consideran excesivo.

El número de empresas que consideran
su nivel de empleo insuficiente roza el
16,5%, lo que +2,5 puntos más que en
septiembre y el nivel más alto desde
enero de 2019 (19% entonces). Son +5
puntos más que el año pasado y +5,5
puntos más que en enero de 2020.

Señalan que su nivel de empleo es insuficiente el 13% de las empresas industriales,
el 14,5% de las metálicas y el 9,5% de las no metálicas. Por lo que afecta a las
metálicas, sin embargo, la diferencia es muy significativa entre el 9% de la
metalurgia y el 19,5% de la maquinaria. En el sector de la construcción, por su
parte, señalan esta opción el 23% de las empresas y el 22,5% en el sector
servicios. En el caso del sector servicios cabe destacar que no sólo los servicios a
empresas muestran un porcentaje superior a la media del sector, 24%, sino
también el comercio y la hostelería, 26,5%, aunque las que señalan esta opción
son todas empresas del comercio (11% en el resto de los servicios).
Por el contrario, el número de empresas que consideran su nivel de empleo excesivo
pierde un -1 punto respecto a septiembre y se sitúa en el 14,5%, lo que supone el
nivel más bajo desde enero de 2020 (13% entonces). Si comparamos con enero del
año pasado son -8,5 puntos menos.
Consideran su nivel de empleo excesivo el 13% de las empresas industriales, el
14,5% de las metálicas y el 9,5% de las no metálicas (mismos resultados que para
la opción de insuficiencia). En este caso, sin embargo, apenas hay diferencia entre
la metalurgia, 13,5%, y la maquinaria, 13%. En el sector de la construcción apenas
el 7,5% de las empresas consideran su nivel de empleo excesivo, mientras que son
un 20,5% en el sector servicios, el 31,5% en el comercio y la hostelería, pero
el 14,5% en los servicios a empresas.
De esta forma, el número de empresas que consideran su nivel de empleo adecuado
retrocede -1,5 puntos respecto a septiembre y se sitúa en el 69%. Son +3 puntos

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Informe económico anual. Enero de 2022

80
70

69,0
Excesiva
Adecuada
Insuficiente

50
40
30
20

16,3

10

14,7

0

Nivel de plantillas
% de respuestas

10,9

11,1

4,6

8,5

13,9

16,3

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

63,4

65,9

73,1

70,3

69,0

-31,9

-23,0

-18,4

-15,8

-14,7

Adecuada
ENE-20

May-20

Sept-20

Insuficiente

ENE-21

Abr-21

Excesiva
Sep-21

ENE-22

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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más que el año pasado. Sin tener en cuenta el resultado de septiembre, este es el nivel
más alto desde enero de 2020 (76% entonces).

Nivel de la plantilla
Porcentaje de empresas. Por sectores

Son el 87% de las empresas industriales, el 85,5% de las metálicas y el 90,5%
de las no metálicas. En el sector de la construcción son el 92,5% y el 79,5% en
el sector servicios. En cuanto a este último, son un 68,5% en el comercio y la
hostelería y un 85,5% en los servicios a empresas.
En este contexto, el saldo entre las opciones de insuficiente + adecuada – excesiva
suma +2 puntos respecto a septiembre y se sitúa en 70,5 puntos, lo que supone el
nivel más alto desde enero de 2020 (74,5 puntos entonces).
El sado entre las opciones de insuficiente-excesiva, por su parte, mejora en +3,5
puntos respecto a septiembre y se sitúa en +1,5 puntos, el primer registro positivo
desde septiembre de 2019 (+1 punto entonces) y el mejor resultado desde abril de 2019
(+1,5 puntos también entonces).

Evolución de la plantilla
El 32% de las empresas prevén
aumentar su nivel de empleo,
mientras que sólo el 7,5% creen
que tendrán que disminuirlo.

9,4%

Excesivo

Adecuado

7,7%

20,4%

23,8%

61,9%

14,4%

26,3%

42,1%

81,3%

13,1%

22,4%

31,6%

71,1%

14,7%

23,1%

57,1%

9,4%

14,4%

73,8%

En suma, el 85,5% de las empresas
consideran su nivel de empleo
adecuado o insuficiente, lo que
supone el nivel más alto desde enero
de
2020
(87%
entonces).
Si
comparamos con septiembre se produce
un avance de +1 punto y de +8,5 puntos
si comparamos con el año pasado.

13,1%

69,0%

El 85,5% de las empresas
consideran su nivel de empleo
adecuado o insuficiente. Son el
87% en la industria, el 92,5% en
la construcción y el 79,5% en el
sector servicios.

16,3%

69,2%

Tienen un nivel de empleo adecuado el 74% de las empresas industriales, el 71%
entre las metálicas y el 81,5% entre las no metálicas. En el sector de la
construcción, por su parte, son el 69% y el 57% en el sector servicios, 42% en
el comercio y la hostelería y 62% en los servicios a empresas.

14,3%

Insuficiente

Nivel de la plantilla: Saldo de respuestas
Insuficiente - excesiva
20
10
0
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En paralelo, el 32% de las empresas
prevén aumentar su nivel de empleo,
lo que supone el nivel más alto desde
enero de 2018 (33,5% entonces). Son
+10,5 puntos más que en septiembre
y +12 puntos más que el año pasado.

Prevén aumentar su plantilla el 27,5% de las empresas industriales, el 25,5% de
las metálicas y el 32,5% de las no metálicas. En el sector de la construcción son
el 31%, mientras que alcanzan el 44% en el sector servicios; el 47,5% en el
comercio y la hostelería y 36,5% en los servicios a empresas.
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Por el contrario, el 7,5% de las empresas consideran que tendrán que disminuir su
nivel de empleo, lo que supone, por su parte, el nivel más bajo desde enero de
2019 (3,5% entonces), aunque más similar al de abril de ese mismo año (8% entonces).
Prevén que tendrán que disminuir su nivel de empleo el 5% de las empresas
industriales, apenas el 2% de las metálicas, frente al 13% de las no metálicas.
En el sector de la construcción, por su parte, son el 15,5%, y el 12% en el sector
servicios, con un 10,5% en el comercio y la hostelería y un 18% en los servicios
a empresas.
Complementariamente el 60,5% de las empresas prevén mantener su nivel de plantilla
sin cambios, lo que supone -8 puntos menos que en septiembre y -7 puntos menos que
el año pasado.
No prevén cambios el 68% de las empresas industriales, el 72% de las metálicas
y el 55% de las no metálicas. En el sector de la construcción son el 54% y el 44%
en el sector servicios, 42% en el comercio y la hostelería y 45,5% en los
servicios a empresas.

El 92,5% de las empresas prevén
mantener o aumentar su nivel de
empleo. Son el 95% de las
empresas en la industria, el
84,5% en la construcción y el
88% en el sector servicios.

En suma, el 92,5% de las empresas
prevén mantener o aumentar su nivel
de empleo, lo que supone +3 puntos
más que en septiembre y el nivel más
alto, también, desde enero de 2019
(96,5%), aunque como comentábamos
anteriormente, más parecido al de abril
de ese año (92% entonces).

Son un 95% de las empresas en la industria, 98% en la metálica y 87% en la no
metálica. En el sector de la construcción son un 84,5% y un 88% en el sector
servicios, 89,5% en el comercio y la hostelería y 82% en los servicios a
empresas.
Para entender mejor todos estos datos es importante tener en cuenta que:


El 55,5% de las empresas que consideran su nivel de plantilla excesivo prevén
mantenerlo (48,5% en septiembre).



El 25,5% de las empresas que consideran su nivel de plantilla adecuado
esperan poder aumentarlo (15% en septiembre).



El 80% de las empresas que consideran su nivel de plantilla insuficiente prevén
aumentarlo (79,5% en septiembre).

Evolución de la plantilla
% de respuestas

80
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Igual

Disminución

40
32,1

30
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7,6

0

Evolución de la plantilla
% de respuestas

24,1
2,5

66,3

63,2

-9,5
-34,3

9,8

66,0

-24,2

19,8

24,2

21,4

32,1

67,3

66,4

68,1

60,3

-12,9

-9,4

-10,5

-7,6

Igual
ENE-20
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ENE-21

Aumento
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Disminución

Sep-21

ENE-22

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Factores de preocupación:

Evolución de la plantilla

36,4%
45,5%

47,4%
42,1%

30,8%

32,3%

25,6%

44,0%

Industria

44,0%

TOTAL

53,8%

5,0%

54,8%

7,6%

72,2%

67,8%

27,3%

60,3%

32,1%

Porcentaje de empresas. Por sectores

Las materias primas, los costes laborales e incrementos salariales y el
descenso de la rentabilidad de las ventas son las tres principales
preocupaciones de las empresas.
El abastecimiento y/o precio de las
materias primas se mantiene como
principal preocupación de las
empresas. Son un 73,5% las que la
señalan, lo que supone +3,5 puntos más
que en septiembre y +51,5 puntos más
que el año pasado. Este es el nivel más alto registrado desde que se realiza la
encuesta.

El abastecimiento y los precios de
las materias primas continúan
siendo una preocupación para
más de 7 de cada 10 empresas.

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

Avanza desde la cuarta hasta la segunda posición la preocupación por los elevados
costes laborales e incrementos salariales, que supone una preocupación para el
49% de las empresas. Este es también,
el nivel más alto registrado desde que
Los elevados constes laborales e
se realiza la encuesta. Son +22,5 puntos
incrementos salariales y el
más que en septiembre y +24,5 puntos
descenso de la rentabilidad de las
más que el año pasado.

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 +13,5 puntos respecto a septiembre y alcanza los 24,5 puntos, una vez más,
el nivel más alto desde enero de 2019 (26 puntos entonces).

En el tercer puesto encontramos la
preocupación por el descenso de la
rentabilidad de las ventas que
señalan el 35,5% de las empresas y que pierde un puesto respecto a septiembre. Son
-7 puntos menos que entonces y -5,5 puntos menos que el año pasado.

Disminuir

12,9% 15,4% 12,0% 10,5% 18,2%

2,2%
Industria
metálica

Industria no Construcción
metálica

Mantener

Servicios

Comercio y
hostelería

Servicios a
empresas

Aumentar

De la misma forma, el sado entre las opciones de aumento + mantenimiento –
disminución suma +5,5 puntos respecto a septiembre y roza los 85 puntos, lo que
supone nuevamente el nivel más alto desde enero de 2019 (93 puntos entonces), pero
más similar al de abril de ese año (84 puntos entonces). Con relación al año pasado son
+10,5 puntos.
Si extrapolamos todos estos resultados al conjunto de la economía de Gipuzkoa, a lo
largo de 2022 podrían crearse en Gipuzkoa unos 5.000 empleos asalariados netos.
La creación de empleo podría repartirse entre los diferentes sectores y alcanzaría,
también, la rama del comercio y la hostelería.
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ventas se sitúan como segunda y
tercera preocupación.

En cuarto puesto y señalada por el 30,5% de las empresas se sitúa la dificultad para
la contratación de personal cualificado, que pierde -4,5 puntos respecto a
septiembre, pero suma +11,5 puntos respecto al año pasado.
Por detrás de esta encontramos la preocupación por la debilidad de la economía
española que señalan el 22,5% de las empresas, son -4 puntos menos que en
septiembre, pero -37 puntos menos que el año pasado. Para encontrar un nivel de
preocupación menor por la economía española tenemos que retroceder hasta abril de
2018 (14% entonces), aunque el resultado es más parecido al de septiembre de 2018
(23,5% entonces).
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Aumenta en +1,5 puntos respecto a septiembre y en +6 puntos respecto al año pasado
la preocupación por el absentismo laboral, que supone un problema para el 19% de
las empresas y se mantiene en el sexto puesto.

Factores de preocupación
En % de empresas

73,5

Materias primas (abastecimiento/ precios)

49,2

Elevados Costes laborales/ Incrementos
salariales

35,7

Descenso en la rentabilidad de las ventas

22,7

Debilidad de la economía española

18,9

Absentismo laboral

Factores de preocupación

Fiscalidad empresarial

Tensiones en el transporte internacional

Clima sindical (dificultad acuerdos empresa)

Morosidad de los clientes

Financiación bancaria (dificultad/ tipo interés)

Tipo de cambio/fortaleza del Euro

Diferencia respecto a septiembre y respecto a enero del año pasado

16,2

Debilidad de la economía internacional

Incremento competencia países bajos costes

La preocupación por la economía
se mantiene baja, a pesar de que
repunta
levemente
la
preocupación por la economía
internacional.

Señaladas por menos del 6% de las
empresas encontramos la preocupación
por el incremento de la competencia de países de bajos costes, 5,9%, la fiscalidad
empresarial, 5,9%, las tensiones en el transporte internacional, 5,4%, el clima sindical,
5,4%, la morosidad de los clientes, 5,4%, la financiación bancaria, 5,4%, y el tipo de
cambio del euro, 1,6%.

30,3

Dificultad contratación personal cualificado

La preocupación por la debilidad de
la economía internacional suma +3
puntos respecto a septiembre hasta
situarse en el 16%. A pesar de ello, son
-25 puntos menos que el año pasado.

60
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5,4
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5,4
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-10
-20
ENE-22
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-10,2

-4,3 -3,3 -2,1

-30
-40
-50

-0,8

-25,1
-36,9

Abr-21
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Aprovisionamientos:
En 2021 el coste de los aprovisionamientos ha aumentado para casi 8 de
cada 10 empresas y lo ha hecho en un +19% respecto al año anterior de
media. El aumento alcanza el +24% en la industria. Además del aumento
de costes, durante el último trimestre el 53,5% de las empresas han
sufrido desabastecimientos que ha afectado a su actividad.
El 79% de las empresas señalan que en 2021 el coste total de sus
aprovisionamientos ha aumentado respecto al año anterior, aunque los aumentos
son diferentes de unos sectores a otros.
Señalan aumento el 88,5% de las empresas industriales, el 86,5% de las
metálicas y el 94% de las no metálicas. En la construcción son el 61,5% y el en
sector servicios el 59,5%, el 63% en el comercio y la hostelería y el 47,5% en
los servicios a empresas.
Evolución del coste de los aprovisionamientos respecto al año pasado

18,1%

2,7%

79,1%

47,6%

31,6%

63,2%

4,8%

47,6%

36,2%

5,3%

59,6%

86,7%

38,5%

10,0%

4,3%

6,3%

61,5%

3,3%

9,0%

93,8%

2,5%

88,5%

Porcentaje de empresas. Por sectores

Por el contrario, apenas un 2,5% de las
empresas señala que el coste total de sus
aprovisionamientos ha disminuido
respecto al año anterior.

En 2021 el coste de los
aprovisionamientos
aumenta
para el 88,5% de las empresas,
mientras que sólo disminuye
para el 2,5%. Para el 18% se
mantiene.

Son el 2,5% en la industria y el
4,3% en el sector servicios,
mientras que no hay ninguna en la
construcción. Por lo que afecta a la
industria, no hay ninguna entre las no metálicas, mientras que son un 3,5% entre
las metálicas. Por lo que afecta al sector servicios, son el 5,5% en el comercio y la
hostelería y el 5% en los servicios a empresas.
Para el 18% restante el coste total de sus aprovisionamientos no han variado respecto
al año anterior.
Son el 9% de las empresas industriales, 10% de las metálicas y 6,5% de las no
metálicas. En la construcción, por su parte, son el 38,5% y el 36% de las del sector
servicios. Por lo que afecta a este último, son el 31,5% en el comercio y la
hostelería y el 47,5% en los servicios a empresas.
En este contexto, en 2021 el coste total de los aprovisionamientos ha experimentado
un aumento medio en torno al 19% respecto al año anterior.
Sin embargo, las diferencias son significativas
de unos sectores a otros. El aumento alcanza
Costes: +19%
el 24% en la industria, con una media
superior al 21% entre las metálicas (34% en
Industria: +24%
la metalurgia y productos metálicos) y del
33% en las no metálicas. En el sector de la
Construcción: +9%
construcción, por su parte, el incremento se
sitúa en torno al 9% y sobre el 5% en el caso
Sector servicios: +5%
del sector servicios, con un incremento en
torno al 6% en el comercio y la hostelería y
de poco más del 1% en los servicios a empresas.
Además del aumento de los costes, el 53,5% de las empresas dicen haber sufrido
desabastecimientos inusuales y relevantes en la entrega de algún material en los
últimos tres meses que ha afectado a su actividad.

Aumentan

Mantienen

Disminuyen

Las que más han sufrido este problema han sido las empresas industriales, 56,5%,
algo más las de la industria no metálica, 63,5%, que las de la industria metálica,
54,5%. En la construcción el número de empresas que dicen haber sufrido

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Durante el último trimestre de
2021 el 53,5% de las empresas
han sufrido desabastecimientos
relevantes que han afectado a su
actividad.

desabastecimientos es algo menor,
41,5%, mientras que en el sector
servicios son el 48%. En cuanto a
este último sector, las diferencias son
importantes entre el comercio y la
hostelería, 68,5%, y los servicios a
empresas, 38%.

Por tamaños no se observan grandes diferencias, aunque son las grandes las que
parecen haber sufrido más los desabastecimientos. Concretamente dicen haber
tenido desabastecimientos que han afectado a su actividad el 59% de las
empresas de más de 150 personas trabajadoras, frente al 52% de las de menos
de 40 personas trabajadoras y el 53% de las de entre 40 y 150 personas
trabajadoras.
Desabastecimientos que han afectado a la actividad

TOTAL

Industria

Industria
metálica

Industria no Construcción
metálica

Servicios

38,1%
Comercio y
hostelería

El 16,5% de las empresas no trasladarán a precios finales el aumento de
sus costes, mientras que el 83,5% sí que lo harán, mayoritariamente en
menos de un 10%.
El 83,4% de las empresas tienen intención de trasladar a sus precios finales parte
o el total de aumento de sus costes, mientras que el 16,5% dicen que no trasladarán
nada a precios finales.
El 31,5% de las empresas van a optar
por trasladas menos del 10% del
aumento, pero, un 10% de las empresas
dicen que trasladarán entre el 10% y el
20% del aumento; un 6% entre el 20%
y el 40%; un 13,5% entre el 40% y el
60%; un 15% más del 60%; y un 7,5%
el 100%.

El 31,5% de las empresas dicen
que trasladarán a precios finales
menos del 10% del aumento de
sus costes; es la franja más
repetida.

La franja por debajo del 10% es la más repetida tanto en la industria, 30,5%, como
en el sector servicios, 34%, mientras que en la construcción las que dicen que no
trasladarán nada alcanzan el 38,5% (9% en la industria y 30% en los servicios), por
encima del 31% que señalan que trasladarán a precios menos del 10% del aumento
de los costes. En el caso del sector servicios, sin embargo, el número de las que no
trasladarán nada alcanza el 38% en los servicios empresas, mientras que en el
comercio y la hostelería la franja más repetida es también la de menos del 10%,
33,5%.

68,4%

53,3%

47,9%

63,3%

54,4%

56,7%

53,3%

Porcentaje de empresas. Por sectores

Aumento de los precios finales:

Servicios a
empresas

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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En cuanto a las que tienen intención de trasladar a precios finales el 100% del
aumento de sus costes, son el 7,5% de las empresas industriales y el 10,5% de las
empresas del sector servicios, pero ninguna de las empresas de la construcción. En
cuanto a las industriales, son el 6,5% de las metálicas y el 9,7% de las no metálicas. Por
lo que afecta al sector servicios, son el 22% en el comercio y la hostelería, y el 5% en
los servicios a empresas.
Parece que la traslación no superará el 20% en el 58% de las empresas, mientras
que sí que podría hacerlo en el 42% restante. Es el sector industrial donde más
empresas piensan trasladar más del 20% del aumento de sus costes, 49,5% de ellas,
frente al 30% que pretenden hacerlo en el sector servicios y al 15,5% que podrían
hacerlo en la construcción. Cabe recordar que es precisamente en el sector industrial
donde más han aumentado los costes de los aprovisionamientos a lo largo de 2021
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Rentabilidad de las ventas:

Traslación a precios finales del aumento de los costes.
Porcentaje de empresas. Por tramos.

En 2021 la rentabilidad de las ventas disminuye para el 33,5% de las
empresas y aumenta para el 27%. De media la rentabilidad experimenta
una disminución del -1,4% respecto al año anterior.

Nada

<10%

20%-40%

40%-60%

>60%

7,7%

10%-20%

14,9%

6,1%

13,3%

9,9%

16,6%

31,5%

En este contexto, el 33,5% de las
empresas señalan que en 2021 la
rentabilidad de sus ventas ha
disminuido respecto al año anterior.

100%

Industria

30,6%
30,8%
34,0%

Construcción

10%-20%

20%-40%

>60%

Son el 28,5% de las empresas industriales, el 31% de las metálicas y el 20% de
las no metálicas. En la construcción señalan aumento el 23% de las empresas y
el 25% en el sector servicios. En cuanto al sector servicios, son el 26,5% en el
comercio y la hostelería y el 28,5% en los servicios a empresas (13% en el resto
de los servicios).
Complementariamente el 39% de las empresas señalan que la rentabilidad de sus
ventas se ha mantenido respecto al año anterior.

10,6%

7,4%

18,2%

40%-60%

7,7%
8,5%

4,3%

18,2%
5,8%
7,7%
6,4%

10,7%
15,4%

Servicios

6,4%

9,1%

29,8%

38,5%

Porcentaje de empresas. Por tramos y sectores.

<10%

Señalan disminución el 37,5% de las
empresas industriales, el 35,5% de
las metálicas, frente al 43,5% de las
no metálicas. En la construcción
señalan una disminución el 46% de las empresas, mientras que en el sector
servicios son el 21%, el 26,5% en el comercio y la hostelería y el 14,5% en los
servicios a empresas.
Sin embargo, un 27% de las empresas señalan que en 2021 la rentabilidad de sus ventas
ha aumentado respecto al año anterior.

Traslación a precios finales del aumento de los costes.

Nada

La rentabilidad de las ventas
disminuye para el 37,5% de las
empresas industriales, el 46% de
las de construcción y el 21% de
las del sector servicios.

100%

Entre las empresas industriales son el 34%, el 33,5% entre las metálicas y el
36,5% entre las no metálicas. Entre las empresas de la construcción son el 31%,
mientras que alcanza el 54% entre las empresas del sector servicios, el 47,5% en
el comercio y la hostelería y el 57% en los servicios a empresas.
Todo esto supone una disminución media de la rentabilidad de las ventas en 2021 del
-1,4% respecto al año anterior. Este resultado es consecuencia de una disminución
media en torno al -9,3% para las que registran disminución y un aumento en torno
al +11,1% para las que registran aumento.

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Evolución de la rentabilidad de las ventas respecto al año pasado

33,7%
39,2%
27,1%

14,3%
57,1%
28,6%

26,3%
47,4%
26,3%

20,8%
54,2%
25,0%

46,2%
30,8%

Mantienen

23,1%

43,3%
36,7%
20,0%

35,6%
33,3%

Aumentan

31,1%

37,5%
28,3%

34,2%

Porcentaje de empresas. Por sectores

Disminuyen

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI

La disminución media es del -1,7% en la industria, con una disminución media del
-9,8% para las que señalan disminución y un aumento del +11,7% para las que señalan
aumento. De media se produce una disminución del -0,4% en la industria metálica
(-8% y +12,1% respectivamente) y del -9,8% en la industria no metálica (-19,9% y
+7,7%). En el sector de la construcción de media se produce una disminución de la
rentabilidad del -7,2%, con una disminución del
-12,7% para las que señalan disminución y un
Total: -1,4%
aumento del +6,8% para las que señalan
aumento. En el sector servicios, sin embargo, la
Industria: -1,7%
rentabilidad aumenta un +1,0% de media
respecto al año anterior, con un aumento del
Construcción: -7,2%
+9,7% para la que señalan aumento y una
disminución del -5,4% para las que señalan
Sector servicios: +1,0%
disminución.

Resultados
evolución:

empresariales:

nivel

y

El 49% de las empresas señalan haber tenido en 2021 unos resultados
mejores que el año anterior y el 73% haber logrado beneficios contables.
De cara a 2022 el número de las que esperan pérdidas retrocede hasta el
10%, pero son un 28,5% las que esperan unos resultados peores.
Nivel de beneficios:
El 73% de las empresas señalan haber
El 73% de las empresas tienen
tenido beneficios contables en 2021,
beneficios contables en 2021.
lo que supone +8 puntos más que en
2020, pero todavía -8,5 puntos menos
que en 2019. Este resultado mejora en +18 puntos lo que apuntaban las previsiones.
De cara a 2022, son un 71% las que esperan tener beneficios, lo que supondría -1
punto menos que en 2021.
Por el contrario, el 16,5% de las empresas señalan haber tenido pérdidas contables
en 2021, lo que supone -10 puntos menos que el año anterior, aunque +4 puntos
más que en 2019. Si comparamos con las previsiones que las empresas hacían a
comienzos de año son -6,5 puntos menos. Por lo que afecta a 2022, el número de las
que prevén tener pérdidas retrocede hasta el 10%, lo que de cumplirse supondría -6
puntos menos que en 2021 y el nivel más bajo desde 2017 (9,5% entonces).
Complementariamente, el número de empresas que señalan haber tenido resultados
contables nulos 7 en 2021 se sitúa en el 11%, lo que supone +2 puntos más que el año
anterior y el nivel más alto desde 2014 (13,5% entonces). Si comparamos con lo que
apuntaban las previsiones hechas a comienzos de año son -12 puntos menos. De cara
a 2022, prevén beneficios contables nulos el 18,5% de las empresas. De cumplirse estas
previsiones sería +8 puntos más que en 2021.
Como resultado, el saldo entre las respuestas que señalan beneficios y pérdidas
recupera +17,5 puntos respecto al año anterior y se sitúa en 56,5 puntos. Son +24,5
puntos más que los que apuntaban las previsiones, pero todavía -13 puntos menos que
en 2019. De cumplirse las previsiones que las empresas hacen para 2022 el indicador
alcanzaría los 61 puntos, es decir, avanzaría +4,5 puntos respecto a 2021.

7

Las empresas con beneficios contables negativos y nulos tienen beneficios económicos
negativos, lo que supone que no hay retribución para el capital.
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Evolución de los beneficios:

Nivel de resultados empresariales
% de respuestas
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Nivel de resultados: Saldo de respuestas
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En paralelo, el 49% de las empresas
El 70% de las empresas
señalan haber tenido en 2021 unos
aumentan o mantienen sus
resultados superiores a los del
resultados respecto al año
ejercicio anterior, lo que supone +32
puntos más que el año anterior y el nivel
anterior.
más alto de los últimos seis años. Si
comparamos con las previsiones de comienzos de año son +29 puntos más. De
cara a 2022, sin embargo, el número de empresas que esperan tener beneficios
superiores a los de 2021 cae hasta el 28,5%, lo que supondría -21 puntos menos que
en 2021.
Por el contrario, el 30% de las empresas señalan haber tenido en 2021 unos
resultados inferiores a los del año anterior, lo que supone -33,5 puntos menos
que en 2020, aunque +1 punto más que en 2019. Si comparamos con las previsiones
de comienzos de año son -20 puntos menos. De cara a 2022, el 28,5% de las empresas
prevén unos resultados peores que los del año anterior, lo que supondría -1,5 puntos
menos que en 2021 y el nivel más bajo de los últimos cuatro años (27% en 2018).
De esta forma, el número de empresas que señalan haber mantenido sus resultados
respecto al año anterior se sitúa en el 21%, lo que supone +1,5 puntos más que en
2020 y -11 puntos menos que en 2019. Son -9 puntos menos que lo que apuntaban
las previsiones. Por lo que afecta a 2022, el número de empresas que prevén mantener
sus beneficios en el nivel de 2021 alcanza el 43%, lo que supondría +22,5 puntos más
que el año anterior y el nivel más alto de toda la serie histórica 8.
Como resultado de esto, el saldo entre las respuestas de beneficios superiores e
inferiores suma +65,5 puntos respecto al año anterior y alcanza los +19 puntos, lo
que supone el nivel más alto de los últimos cinco años (19,5% en 2016) y +49 puntos
más que lo que apuntaban las previsiones. En función de las previsiones que hacen
empresas el indicador podría situarse en 2022 en 0 puntos, es decir, -19 puntos por
debajo del nivel del año anterior.
El saldo de beneficios superiores + iguales – interiores, por su parte, suma +67
puntos respecto al año anterior y se sitúa para 2021 en 40 puntos, menos de -2
puntos por debajo del nivel de 2019 y 40 puntos por encima de lo que apuntaban las
previsiones. En función de las previsiones que hacen las empresas el indicador podría
situarse en 2022 en 43 puntos, lo que supondría +3 puntos más que en 2021.

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
8

La serie comienza en 1990.
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Inversión total:

Evolución de los resultados empresariales
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En 2021 el número de empresas que ha podido aumentar sus inversiones
respecto al año anterior avanza hasta el 37,5%, mientras que retrocede
hasta el 19% el número de las que han tenido que disminuirlas,
mejorando ampliamente lo que las empresas preveían a comienzos de
año. De cara a 2022 son algo más pesimistas.
El número de empresas que señalan
El 37,5% de las empresas
haber aumentado su nivel de
aumentan
sus
inversiones
inversiones respecto al año anterior
respecto al año anterior y el
se sitúa en 2021 en el 37,5%, lo que
supone +14,5 puntos más que el año
43,5% las mantienen, en total el
anterior y superar mínimamente el
81% las aumenta o mantiene.
registro de 2019 (37 puntos entonces).
9
Si comparamos con la media histórica
son +2,5 puntos más y +10 puntos más que las previsiones que las empresas hacían
a comienzos de año. De cara a 2022, el número de empresas que prevén que podrán
aumentar sus inversiones respeto al año anterior se sitúa en el 38,5%. De cumplirse
estas previsiones sería apenas +1 punto más que en 2021, pero el nivel más alto de los
últimos cuatro años. Sin embargo, serían todavía -4 puntos y -5 puntos menos que en
2018 y 2017 respectivamente.
Por el contrario, el número de empresas que señalan haber disminuido su nivel de
inversiones respecto al año anterior retrocede hasta el 19%, lo que supone -19
puntos menos que el año anterior, pero todavía +1 punto más que en 2019. Si
comparamos con la media histórica son -5,5 puntos menos y -16 puntos menos que
las previsiones que las empresas hacían a comienzos de año. De cara a 2022, el
número de empresas que prevén que tendrán que disminuir sus inversiones respecto al
año anterior se sitúa en el 25,5%, lo que, de cumplirse, supondría un repunte de +6,5
puntos respecto al año anterior.
Complementariamente, el número de empresas que señalan haber mantenido sus
inversiones respecto al año anterior se sitúa en el 43,5%, lo que supone +4,5
puntos más que en 2020, pero todavía -1,5 puntos menos que en 2019. Si
comparamos con la media histórica son +4 puntos más y +6 puntos más que lo que
las empresas preveían a comienzos de año. De cara a 2022, el 36,5% de las empresas

Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
9

La serie comienza en 1994.
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esperan poder mantener sus inversiones en el nivel del año anterior. De cumplirse estas
previsiones, serían -7 puntos menos que en 2021.

Inversión en I+D+i

Como resultado de esto, el saldo entre las respuestas que señalan inversiones
superiores e inferiores recupera +33 puntos respecto al año anterior y se sitúa en
+18,5 puntos, nuevamente en terreno positivo tras situarse en terreno negativo en
2020. Si comparamos con la media histórica son +8 puntos más y +26,5 puntos más
que lo que apuntaban las previsiones. De cumplirse las previsiones de 2022, el indicador
retrocedería hasta los +13 puntos, es decir, perdería -5,5 puntos respecto a 2021,
aunque se mantendría +2 puntos por encima de la media histórica.

Se recupera hasta 22,5% el número de empresas que logran aumentar sus
inversiones en I+D+i respecto al año anterior, mientras que retrocede
hasta el 7% el número de las que dicen haber tenido que disminuirlas.
Hay un 30% de empresas que no han realizado inversiones en I+D+i,
registro similar al de 2020 y 2019.

En esta línea, el saldo entre las respuestas que señalan inversiones superiores +
iguales – inferiores se sitúa en 2021 en +62 puntos, lo que supone +37,5 puntos
más que en 2020, pero todavía -2 puntos menos que en 2019. Son +11,5 puntos más
que la media histórica y +32,5 puntos más del nivel que habría alcanzado de
cumplirse las previsiones que las empresas hacía a comienzos de 2021 para ese
año. Sin embargo, de cumplirse las previsiones que las empresas hacen para 2022, el
indicador perdería -12,5 puntos respecto al año anterior y caería ligeramente por
debajo de la media histórica.

El número de empresas que señalan
El 22,5% de las empresas han
haber aumentado sus inversiones en
aumentado sus inversiones en
I+D+i respecto al año anterior se sitúa
en 2021 en el 22,5%, lo que supone +6
I+D+i en 2021. El 26,5% prevén
puntos más que el año anterior, pero el
aumentarlas en 2022.
segundo nivel más bajo de los últimos
ocho años (sólo por encima del registro de 2020). Si comparamos con las previsiones
que las empresas hacían a comienzos de año, el resultado es casi +2 punto superior.
De cara a 2022, el 26,5% de las empresas prevén aumentar sus inversiones en I+D+i,
lo que supondría +4 puntos más que en 2021.
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Fuente: Encuesta de coyuntura económica de ADEGI
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Por el contrario, el número de empresas que señalan haber tenido que disminuir sus
inversiones en I+D+i se sitúa en el 7%, lo que supone -2,5 puntos menos que el
año anterior, pero el segundo nivel más bajo de los últimos siete años. Si
comparamos con las previsiones que las empresas hacían a comienzos de año, el
resultado final ha sido casi -1 punto inferior. Para 2022, sin embargo, el número de
empresas que prevén que tendrán que disminuir sus inversiones en I+D+i se sitúa en el
7,5%, lo que supondría un mínimo repunte de +0,5 puntos respecto a 2021.
Por su parte, el número de empresas que señalan haber mantenido su nivel de
inversión en I+D+i en el mismo nivel del año anterior se sitúa en 2021 en el 40,5%,
lo que supone prácticamente el mismo resultado que en 2020 y en 2019. Si
comparamos con las previsiones que las empresas hacían a comienzos de año, el
resultado final ha sido +2 puntos superior. De cara a 2022, prevén que podrán
mantener su nivel de inversiones en I+D+i el 38,5% de las empresas, lo que de cumplirse
supondría -2 puntos menos que en 2021.
En este contexto, el 30% de las
empresas señalan no haber realizado
inversiones en I+D+i en 2021, lo que
supone -3 puntos menos que el año
anterior y el nivel más bajo desde 2017

El 70% de las empresas dicen
haber realizado inversiones en
I+D+i en 2021, mientras que el
30% señalan no haberlas hecho.
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(similar al de 2019). Este resultado es mínimamente inferior (-0,5 puntos menos) al
que apuntaban las previsiones de comienzos de año. De cara a 2022 se podría
producir una moderada disminución, ya que el número de empresas que dicen que no
realizarán inversiones en I+D+i retrocede hasta el 27,5%. De cumplirse las previsiones
serían -2,5 puntos menos que en 2021.
Como resultado de todo esto, el saldo neto calculado como inversiones superiores
+ iguales – inferiores – no realiza se sitúa en 2021 en +25,5 puntos, lo que supone
+12 puntos más que el año anterior y +5 puntos más que lo que apuntaban las
previsiones que las empresas hicieron a comienzos de año. A pesar de todo, este es el
segundo registro más bajo de los últimos cinco años (sólo por encima del registro de
2020), aunque supera en +2,5 puntos el nivel de 2016. Las previsiones para 2022
apuntan que el indicador podría repuntar hasta los 29,5 puntos, lo que, de cumplirse,
supondría un avance de +4 puntos respecto a 2021, aunque todavía -1,5 puntos
menos que en 2019.
Inversión total
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Nota técnica: Encuesta realizada por ADEGI a sus empresas afiliadas durante
el mes de enero, con un total de 191 respuestas que representan cerca de
16.500 empleos.
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Actividad económica:

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

El PIB de Gipuzkoa aumenta en 2021 en torno a un +5,7% respecto al
año anterior y un +4,9% el empleo medido en puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo. El PIB es todavía un -4,6% inferior al de
2019 y el nivel de empleo un -3,3% inferior.
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La economía de Gipuzkoa crece en 2021 en torno a un +5,7% respecto al año
anterior. Este es el mejor resultado de los últimos veintitrés años, pero no es suficiente
para recuperar todo lo perdido en 2020, cuando la disminución alcanzó el -9,7%. De
esta forma, el nivel de actividad de 2021 se sitúa todavía en torno a un -4,6% por
debajo del nivel de 2019, máximo de la serie histórica. No obstante, el nivel de
actividad sólo ha sido superior al de
2021, en 2019 y en 2018 (-2,2% por
El nivel de PIB sólo ha sido
debajo del nivel de entonces en 2021),
superior al de 2021 en 2018 y en
mientras que se supera el nivel de 2017
2019.
(en un +1,5%).
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Este resultado se sitúa muy cerca de la estimación central que hacíamos a comienzos de
2021, cuando apuntábamos un crecimiento entre el +4,5% y el +6,5%, en función de
la evolución de la pandemia, del ritmo de vacunación y de la puesta en marcha del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea
La evolución trimestral a lo largo del año ha sido irregular. Tras un primer trimestre
decepcionante en el que el PIB apenas mostró un avance del +0,1% 10 respecto al
trimestre anterior, durante el segundo se produjo una importante aceleración y el
crecimiento alcanzó el +2,4%tr/tr. Durante el tercero, sin embargo, se volvió a
producir una pérdida de impulso y el crecimiento se limitó al +0,6%tr/tr. Todavía no
tenemos datos para el cuarto y último trimestre del año, pero cabe esperar un
crecimiento en línea de lo apuntado por el avance de las cuentas trimestrales para el
conjunto de Euskadi, es decir, en el entorno del +1,2%tr/tr o +1,3%tr/tr. Este resultado
supondría cierta aceleración respecto al trimestre anterior.

PIB

Fuente: ADEGI en base a Eustat- Cuentas económicas trimestrales.

La evolución trimestral del empleo ha sido bastante parecida. Durante el primer
trimestre se producía un exiguo crecimiento del +0,2% respecto al trimestre
anterior (-0,3%tr/tr IVtr2020) y una aceleración durante el segundo, +1,9%tr/tr.
Durante el tercer trimestre, perdía intensidad, aunque con un avance del +1,2%tr/tr
mostraba un ritmo de crecimiento mayor que el del PIB. Todavía no conocemos el

resultado del cuarto trimestre, pero podría haberse producido un crecimiento similar,
también, al que el avance de las cuentas trimestrales apunta para el conjunto de
Euskadi, +0,8%tr/tr.
Con todo, en 2021 el empleo aumenta en torno a un +4,8% respecto a 2020, cuando
la disminución alcanzaba el -7,7%. Esto supone que de los más de -25.200 puestos de
trabajo (equivalentes a tiempo completo) que se perdieron en 2020, se habrían
recuperado más de +14.000 puestos de trabajo. De esta forma, el nivel de empleo de
2021 es todavía inferior al de 2019 (-3,3%) y al de 2018 (-2,1%), aunque supera
ligeramente el de 2017 (+0,3%). No obstante, hay que 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 su puesto de trabajo con
una garantía o un acuerdo sobre la fecha de reincorporación, como ocurre en el caso
de los ERTEs 11.

10

11

Son todavía datos provisionales y revisables. Estas revisiones a veces arrojan cambios
significativos.

Esto no sucede en las estadísticas de la Seguridad Social.
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El PIB de Euskadi aumenta un +5,5% en 2021 y se sitúa un -4,9% por
debajo del nivel de 2019.

PIB de Gipuzkoa
Series desestacionalizadas. I.tr 2005 = 100
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De forma similar, el PIB del conjunto de Euskadi aumentaba durante el primer
trimestre un mínimo +0,2% respecto al trimestre anterior. El segundo trimestre
la recuperación ganaba intensidad y se producía un
avance del +2,2%tr/tr. Durante el tercero, sin
Gipuzkoa: +5,7%
embargo, la actividad económica volvía a ralentizarse
con un avance del +1,0%tr/tr. Durante el cuarto, por
Euskadi: +5,5%
su parte, según el avance de las cuentas trimestrales
parece haber producido una mínima aceleración y un
España: +5,2%
crecimiento del +1,2%tr/tr.

Zona Euro: +5,2%
De esta forma, el PIB de Euskadi aumenta en 2021 un
+5,5% respecto al año anterior, pero no recupera
todo lo perdido entonces, cuando caía un histórico -9,9% respecto a 2019. De esta
forma, el nivel de actividad se sitúa todavía un -4,9% por debajo del máximo de
2019.
PIB y empleo de Gipuzkoa
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Fuente: ADEGI en base a Eustat- Cuentas económicas trimestrales.

Para
2022,
se
mantiene
la
incertidumbre sobre la evolución de
En 2022 la economía de
la pandemia y la posibilidad o no de
Gipuzkoa crecerá entre un +4% y
que suframos nuevas olas una vez
5,5% y podría recuperar el nivel
superada la actual. -Suponen también
del cuarto trimestre de 2019
riesgos a la baja, entre otros, los
durante el segundo semestre.
problemas que se mantienen en las
cadenas de suministro, los altos
costes de la energía y de las materias primas, las eventuales demandas de
incrementos salariales y la alta inflación que parece que van a acelerar la retirada de
los estímulos monetarios y las tensiones geopolíticas. No obstante, la economía está
mostrando mucha resiliencia, el comercio internacional se mantiene fuerte, los pedidos
altos y cabe esperar que este sea también un año de fuerte inversión. Con todo, para
este año esperamos un crecimiento entre el +4,0% y el +5,5%, lo que supondría
recuperar el nivel de 2019. En este contexto, el nivel del cuarto trimestre de 2019 se
recuperaría durante el segundo semestre del año, durante el tercer o cuarto trimestre.
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Fuente: ADEGI en base a Eustat-Cuentas económicas trimestrales.
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Aunque todavía no conocemos los datos desagregados del cuarto trimestre, según la
información que se puede extraer del análisis de los tres primeros trimestres, el
crecimiento de se debe fundamentalmente a la demanda interna. La contribución del
sector exterior durante estos tres primeros trimestres es prácticamente neutra, pero
según apunta EUSTAT en su nota de prensa del avance de las cuentas trimestrales del
cuarto trimestre, en el conjunto del año 2021 la aportación de la demanda exterior
ha sido positiva. Esto supone que la contribución durante el cuarto trimestre ha sido
positiva, igual que durante el tercero, compensando la contribución negativa de los dos
primeros trimestres.
Por lo que afecta a la demanda interna,
la evolución positiva se debe en gran
medida al consumo final, con un
crecimiento acumulado del +5,5%.
Aumenta un +6,2% el consumo de los
hogares y un +3,4% el de las AAPP. En
el caso del consumo de los hogares y,
por tanto, del consumo total, la
disminución durante 2020 fue muy
abultada, por lo que si comparamos con 2019 todavía se produce una disminución del
-7,6% y del -4,6% respectivamente. El consumo de las AAPP, por el contrario, encadena
el octavo año consecutivo de crecimiento.

El consumo final acumula entre
el primer y el tercer trimestre de
2021 un crecimiento del +5,5%
respecto al año anterior, a pesar
de cierta corrección bajista
durante el tercer trimestre.

La inversión, sin embargo, muestra
durante los tres primeros trimestres de
Durante los tres primeros
2021 un crecimiento aún más abultado,
trimestres de 2021 la inversión en
del +7,1%, si bien caía un -12,8%
bienes de equipo aumenta casi
durante el mismo periodo de 2020.
un +15% respecto al año anterior
Aumenta fundamentalmente la FBCF en
bienes de equipo, +14,8%, mientras
(-15,3% entonces), pero muestra,
que el resto de FBC muestra un
también, cierta corrección bajista
crecimiento más moderado, +2,7%. De
durante el tercer trimestre.
esta forma, la inversión se sitúa toda
todavía un -6,6% por debajo del nivel de
2019. Acumula una disminución del -2,8% la FBCF en bienes de equipo, mientras que
en el caso del resto de la FBC la disminución alcanza el -8,9%.
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Muestran una intensa recuperación tanto el consumo como la inversión,
en especial la FBCF en bienes de equipo, que se acerca ya a los niveles de
2019. También la aportación del sector exterior es positiva.

Componentes del PIB de Euskadi. Demanda
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Fuente: ADEGI en base a Eustat-Cuentas económicas trimestrales.
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Así, el sector industrial acumula un crecimiento del +10,0% respecto al año anterior
(-12,7% entonces), aunque todavía pierde un -3,9% respeto al mismo periodo de 2019;
+11,1% y -3,7% respectivamente la industria manufacturera.
El sector servicios, por su parte,
En el caso del sector servicios la
acumula durante los tres primeros
trimestres de 2021 un crecimiento del
evolución es muy diferente entre
+4,9% respecto al mismo periodo de
los servicios de la AAPP,
2020 (-9,5% entonces), pero se sitúa un
educación, sanidad y servicios
-5,1% por debajo del nivel de 2019. Esto
sociales, que no han dejado de
es así a pesar de que los servicios de las
crecer en ningún momento, y el
AAPP, educación, sanidad y servicios
sociales crecen un +2,4%, que se suma
resto. Son los servicios de
al
crecimiento registrado durante el
comercio, hostelería y transporte
mismo periodo de 2020 (+1,7%). Son
los que más lejos se mantienen
los servicios de comercio, hostelería y
de los niveles pre-pandemia.
transporte los que más lejos se sitúan
del nivel de 2019, -11,6%, porque,
aunque crecen un +7,8% en el citado periodo de 2021, caían un -18,0% en 2020. El
resto de los servicios, por su parte, crecen un +4,4% durante los tres primeros
trimestres de 2021, pero tras una disminución del -9,8% en 2020, pierden todavía un
-5,8% respecto a 2019.
Por lo que afecta al sector de la construcción y el sector primario, durante los tres
primeros trimestres de 2021 acumulan un crecimiento del +3,1% y el +1,6%
respectivamente respecto a 2020 (-8,8% y -10,5% entonces), pero se sitúa todavía un
-5,9% y un -9,1% por debajo del nivel de 2019.

El nivel de empleo aumenta un +5,2% en 2021 y se sitúa un -3,0% por
debajo del nivel de 2019. Más de tres cuartas partes de los puestos de
trabajo se han creado en el sector servicios.
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Si el análisis lo hacemos por el lado de la oferta, todos los sectores acumulan crecimiento
durante los tres primeros trimestres de 2021, aunque el crecimiento global se debe
fundamentalmente a la industria y al sector servicios.

Componentes del PIB de Euskadi. Oferta

Componentes del PIB de Euskadi. Oferta. Sector servicios
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Los sectores que más contribuyen al crecimiento son la industria y los
servicios. Los servicios de comercio, hostelería y transporte muestran un
abultado crecimiento, pero son los que más lejos están de los niveles de
2019.

Fuente ADEGI en base a Eustat-Cuentas económicas trimestrales.
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En este contexto, el número de puestos de trabajo (equivalentes a tiempo completo)
aumenta de media en 2021 en un +5,2% respecto al año anterior, lo que supone
recuperar unos 46.500 puestos de trabajo de los casi -75.400 perdidos en 2020 (-7,7%
entonces). Si comparamos con 2019 la disminución es todavía del -3,0%.
En línea con la evolución mostrada por el PIB, durante el primer trimestre el empleo
mostró un moderado avance del +0,5%tr/tr. En el segundo trimestre se produjo una
aceleración hasta el +2,1%tr/tr, pero una nueva pérdida de impulso durante el tercero,
+0,9%tr/tr. Según las cuentas adelantadas el empleo aumenta durante el cuarto
trimestre un +0,8%tr/tr.
Todavía no disponemos de datos por sectores para el cuarto trimestre, pero en base a
los datos de los tres primeros trimestres 2021, en torno al 76% de los puestos de
trabajo se han creado en el sector servicios, el 16% en la industria y el 7% en la
construcción (apenas el 0,2% en el sector primario). No obstante, sólo el sector de la
construcción supera el nivel de empleo de 2019, tras un crecimiento durante los tres
primeros trimestres de 2021 del +6,0% (-4,5% en 2020). En el caso de la industria el
avance es del +4,2% y del +5,9% en el sector servicios, pero con disminuciones del 9,0% y el -8,6% en 2020, el nivel es todavía un -5,1% inferior al de 2019 en el primer
caso y un -3,2% inferior en el segundo.

El Termómetro de la Economías Vasca ha mostrado un crecimiento sólido
desde el segundo trimestre.
El Termómetro de la Economía Vasca que
elabora el Departamento de Economía y Hacienda
del Gobierno Vasco se sitúa en la franja de
crecimiento sólido desde el mes de abril de
forma ininterrumpida. Aunque sin recuperar los
niveles del segundo trimestre, durante el último
trimestre el indicador muestra una ligera mejoría,
según señalan por “la buena marcha del empleo…,
y el repunte de la producción industrial. Por su
parte, los servicios muestran un tono de
crecimiento estable, con incertidumbre por los
efectos que la sexta ola pueda tener en algunas
ramas de actividad”.

Evolución del empleo en Euskadi

Termómetro de la Economía Vasca
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120
110
100
90
80
70
60

Total
Sector primario
Industria
Construcción
Servicios
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
2021I
II
III

50

Fuente: ADEGI en base a Eustat-Cuentas económicas trimestrales.
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Fuente: Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.
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Situación de las empresas:
Las ventas de las empresas acumulan en 2021 un crecimiento del +17%
respecto al año anterior y de casi el +4% respecto a 2019. Son las ventas
interiores las que más crecen respecto a 2019, aunque también las
exportaciones evolucionan de forma positiva.
Según datos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, las ventas de las empresas 12 acumulan en 2021 un crecimiento del
Ventas de las empresas por mercados
Media móvil de orden 3 sobre tasas interanuales mensuales
25

15
10

En el caso de las exportaciones el crecimiento acumulado en 2021 respecto a 2020
es del +18,7%, pero como entonces registraron una disminución del -11,9%, el
crecimiento respecto a 2019 es algo más moderado, concretamente del +3,4%.
Respecto a 2020 son las exportaciones extracomunitarias 13 las que más aumentan,
+45,3%, mientras que las ventas a la UE acumulan un crecimiento del +3,4%.

El crecimiento se debe a las ventas industriales y a las del sector servicios,
que superan en un +5% y en un +6,6% el nivel de 2019.

5
0
-5

-15

Son las ventas interiores las que más crecimiento acumulan respecto a 2019, del
+4,2%, a pesar de que respecto a 2020 el crecimiento es algo más modesto, +15,8%.
Hay que tener en cuenta que la disminución registrada por las ventas interiores en 2020
fue algo más moderada, -9,1%.

Las importaciones, por su parte, acumulan en 2021 un crecimiento del +22,0%
respecto a 2020 (-13,5% entonces) y del +5,5% respecto a 2019. Respecto a 2020
acumulan un crecimiento del +17,6% las importaciones desde la UE y del +36,3% las
importaciones desde el resto del mundo.

20

-10

+16,8% respecto a 2020 (-12,3% entonces). y del +3,9% respecto a de 2019. Esto
es así gracias a que se han registrado tasas interanuales positivas de forma
ininterrumpida desde el mes de febrero y en muchos casos también crecimientos
respecto al mes correspondiente de 2019.

Totales
Interiores
Exportaciones

-20

Si volvemos a las ventas, en 2021 las del sector industrial acumulan un crecimiento del
del +21,6% respecto a 2020 (-12,9% entonces) y del +5,0% respecto a 2019 y las
ventas del sector servicios un +14,4% y un +6,6% respectivamente. Las ventas del
sector de la construcción, sin embargo, disminuyen un -9,8% respecto a 2020
(-14,7% entonces) y un -23,1% respecto a 2019.
En este contexto, el empleo 14 muestra en 2021 un crecimiento del +1,1% respecto al
año anterior (-2,2% entonces), aunque todavía disminuye un -1,8% respecto a 2019.
Respecto a 2020 el aumento se produce en el sector servicios, +2,6%, y mínimamente

Fuente: Adegi en base a Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa
12
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€).
13
En el informe del departamento de hacienda se señala que “a partir de los datos de enero de
2021 se aprecia, por primera vez, el cambio en la estructura de las exportaciones/importaciones
como consecuencia del Brexit. La salida del Reino Unido de la UE supone que las operaciones
realizadas entre el territorio de aplicación del IVA y el Reino Unido dejan de calificarse como
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entregas/adquisiciones intracomunitarias, para calificarse como exportaciones/importaciones al
resto de países fuera de la UE”.
14
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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en la industria, +0,1%, mientras que en la construcción se produce una disminución
del -1,8% (-2,3%, -2,0% y -4,6% respectivamente entonces).

Sector Industrial:

La retribución media por persona empleada 15, por su parte, aumenta en 2021 un
+3,2% respecto a 2020. El aumento es del +3,9% en la industria, del +1,5% en la
construcción y del +2,8% en el sector servicios.

La producción industria aumenta en 2021 un +13% respecto a 2020 y
recupera todo lo perdido entonces. En diciembre recupera el nivel de
octubre de 2008.

En esta línea, la masa salarial total acumulaba en 2021 un aumento del +4,3%
respecto a 2020 y del +0,7% respecto a 2019. Respecto a 2020 el aumento es del
+4,0% en la industria y del +5,4% en el sector servicios, mientras que se produce una
pequeña disminución del -0,3% en el sector de la construcción (-3,4%, -2,3% y -2,9%
respectivamente el año anterior).

El Índice de Producción Industrial 16 aumenta en 2021 un +12,8% respecto a 2020,
cuando se producía una disminución del -10,6%. Esto supone que en 2021 se ha
recuperado todo lo perdido durante el año anterior, de tal forma que se supera
en un +0,9% el nivel medio de 2019.
Índice de Producción Industrial

Ventas de las empresas por sectores

Serie corregida de efectos estacionales. Trimestralizada.

Media móvil de orden 3 sobre tasas interanuales mensuales
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Fuente: Adegi en base a Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa

Fuente: Adegi en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial.

15
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.
16
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 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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La producción industrial se
acelera
durante
el
cuarto
trimestre y alcanza el nivel más
alto en más de trece años.

Esto es así gracias a que se han
registrado tasas interanuales positivas de
forma ininterrumpida desde el mes de
marzo y muchos de los meses
crecimientos, también, respecto al mes
correspondiente de 2019.

A pesar de esto, la evolución ha sido algo irregular a lo largo del año. Durante el primer
trimestre se observaba una desaceleración y un moderado avance del +1,1%tr/tr.
Durante el segundo recuperaba impulso y el crecimiento se situaba en el +2,9%tr/tr,
pero durante el tercero se producía una leve corrección bajista, -0,1%tr/tr. Durante el
cuarto trimestre, sin embargo, la industria vuelve a ganar impulso y avanza de forma
robusta, +4,1%tr/tr. De esta forma, el índice mensual 17 acaba el año en el nivel más

Índice de Producción Industrial
Contribución por ramas al resultado global. En puntos.

14
12
10

en más de trece años, igualando el registro de octubre de 2008 (tras
cinco meses consecutivos de tasas intermensuales positivas).

8

Prácticamente todas las ramas aumentan en 2021, pero gran parte del
resultado global se debe a las que mayor peso tienen, la metalurgia y
productos metálicos, la maquinaria y equipo, el material de transporte y
la fabricación de caucho y plástico.

6

Prácticamente todas las ramas crecen en 2021 respecto al año anterior, con las
únicas excepciones de la industria del agua y mínimamente la fabricación de material y
equipo eléctrico. No obstante, son las ramas con más peso las que más contribuyen al
crecimiento global.

2

La rama de la metalurgia y productos metálicos crece en 2021 un +15,7% respecto
al año anterior (-19,9% entonces), aunque todavía pierde un -7,3% respecto a 2019.
De esta forma, aunque es con diferencia la rama que más contribuye al crecimiento
respecto a 2020 (por ser la de más peso, no la que muestra una tasa de crecimiento
más abultada), es también la que más resta respecto a 2019. En esta línea, y a pesar de
un último trimestre de importante aceleración, todavía pierde un -2,3% respecto al
cuarto trimestre de 2019.
La rama de la maquinaria y equipo, la segunda que más peso tiene, aumenta en 2021
un +13,1% respecto al año anterior (-3,0% entonces) y un +9,7% respecto a 2019.
Como resultado de esto, es la segunda rama en contribución al crecimiento respecto a
2020, pero la que más contribuye (con diferencia también) al crecimiento respecto
a 2019. En este contexto, la producción de maquinaria alcanza el nivel más alto al

4
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Fuente: Elaboración propia de Adegi en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial.
17

Índice corregido de efectos de calendario y estacionales.
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La maquinaria y equipo, la
fabricación de material de
transporte y las industrias
alimentarias alcanzan en 2021 el
nivel más alto al menos desde
2005. Las dos primeras alcanzan,
además, el máximo trimestral
durante el cuarto trimestre.

menos desde 2005, superando el
anterior máximo 18 de 2008 (durante el
cuarto trimestre de 2021 se supera el
segundo trimestre de 2008; hasta ahora
máximo).

La fabricación de material de
transporte, la tercera rama industrial
con más peso, es la tercera rama en
contribución al crecimiento de 2021
respecto a 2020 y la segunda en
contribución al crecimiento de 2021 respecto a 2019 (aunque a cierta distancia de la
maquinaria y equipo). Así, la fabricación de material de transporte aumenta en 2021 un
+20,4% respecto a 2020 (-11,8% entonces) y un +6,2% respecto a 2019 (máximo
anterior) y alcanza también el nivel más alto al menos desde 2005 (con un máximo
trimestral durante el cuarto trimestre de 2021).
Índice de Producción Industrial
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Fuente: Adegi en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial.
18

La industria del caucho, plástico y
otros no metálicos, por su parte,
aumenta en 2021 un +17,0% respecto
al año anterior (-10,4% entonces) y un
+4,9% respecto a 2019. Alcanza así, el
nivel más alto de los últimos trece años,
aunque todavía lejos de los niveles de
2008 y 2007.

También recuperan el nivel de
2019, la fabricación de muebles y
otras manufacturas, la industria
del caucho, plástico y otros no
metálicos, la industria química,
las industrias extractivas, la
industria textil y la fabricación de
productos farmacéuticos.

La fabricación de muebles y otras
manufacturas, por su parte, aumenta
en 2021 un +19,6% respecto a 2020 (-4,6% entonces) y un +14,1% respecto a 2019.
Gracias a ello, alcanza el nivel más alto de los últimos catorce años, aunque todavía se
sitúa un -6,9% por debajo del nivel de 2007. Durante el cuarto trimestre, sin embargo,
prácticamente alcanza el máximo del tercer trimestre de 2007.
Las industrias alimentarias muestran en 2021 un aumento del +8,1% respecto a
2020 (-4,9% entonces) y del +2,9% respecto a 2019. De esta forma, el nivel de
producción de esta rama alcanza el nivel más alto al menos desde 2005. Esto es así a
pesar de que la evolución durante el segundo semestre ha sido menos positiva que la
del primero.
La industria de la energía crece en 2021 un +4,8% respecto a 2020 (-6,4%
entonces), pero pierde todavía un -1,8% respecto a 2019. De hecho, desde 2005 sólo
el nivel de producción de 2020 ha sido más bajo que el de 2021. Hay que tener en
cuenta, además, que durante el segundo semestre se observa cierta corrección respecto
al segundo trimestre del año.
La industria química, por su parte, aumenta en 2021 un +9,0% respecto a 2020 (4,8% entonces) y un +3,8% respecto a 2019. Gracias a ello alcanza el nivel más alto
de los últimos trece años, aunque todavía se sitúa un -9,3% por debajo del nivel de
2008. Esto es así a pesar de que durante el tercer trimestre la evolución fue claramente
bajista. Durante el cuarto, sin embargo, recupera la senda de crecimiento.
La industria de la madera, papel y artes gráficas aumenta en 2021 un +4,0%
respecto a 2020 (-9,7% entonces), pero pierde todavía un -6,1% respecto a 2019.
Desde al menos 2005, el nivel de producción sólo ha sido inferior al de 2021 en 2020.
La industria textil, que es una rama con muy poco peso en el conjunto de la industria
de Gipuzkoa, aumenta en 2021 un +34,3% respecto a 2020 (-7,0% entonces) y un
+25,0% respecto a 2019, con lo que alcanza el nivel más alto de los últimos siete años.
No obstante, se sitúa muy lejos de los niveles que alcanzaba especialmente en 2007 y

El análisis se realiza con datos desde enero de 2005. No disponemos de datos anteriores.
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2008. La evolución más robusta se ha
observado durante el tercer trimestre,
mientras que durante el cuarto se ha
producido una corrección bajista.

Índice de Producción Industrial
Evolución respecto a 2020 y respecto a 2019.
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Las industrias extractivas aumentan en 2021 un +10,0% respecto al año anterior
(-1,0% entonces) y un +8,9% respecto a 2019. Gracias a ello alcanza el nivel más alto
de los últimos seis años, aunque a gran distancia de los niveles previos, especialmente
de los niveles de 2005 y 2006, cuando se cuadruplicaba el nivel de producción de 2021.
No obstante, esta es una rama con muy poco peso en el conjunto de la industria de
Gipuzkoa.

2,9

Alimentarias

Como hemos señalado anteriormente sólo dos ramas muestran una evolución negativa
en 2021, entre ellas principalmente la industria del agua, que disminuye un -3,2%
respecto a 2020. En 2020, sin embargo, esta rama mostraba un aumento del +1,2%
respecto al año anterior, de tal forma, que el nivel de 2021 es un -2,1% inferior al de
2019. Con todo, el peso de esta rama es muy limitado.

1,3
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Agua

-0,2
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La
fabricación
de
productos
farmacéuticos es una rama con muy
poco peso en la industria de Gipuzkoa,
pero ha mostrado un importante
crecimiento a lo largo de los últimos
años. De esta forma, en 2021 acumula
un crecimiento del +56,5% respecto al
año anterior, que se suma +134,1%
registrado entonces. A pesar de ello,
todavía se sitúa un -6,2% por debajo del
nivel de 2011 (máximo al menos desde 2005).

La fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, por su parte,
aumenta en 2021 un +1,3% respecto al año anterior, lejos de recuperar la
disminución registrada en 2020, -12,9%, de tal forma que todavía se sitúa un -11,8%
por debajo del nivel de 2019. A pesar de ello, desde 2005 sólo en 2005, 2006, 2007,
2017, 2018 y 2019 se ha registrado un nivel de producción superior al de 2021. Sin
embargo, cabe destacar que, tras un primer semestre de evolución bajista, el tercer
trimestre y sobre todo el cuarto, han sido de crecimiento.

15,7

Maquinaria

Junto con las dos ramas que no
crecen, industria del agua y
material y equipo eléctrico, hay
otras cuatro ramas que todavía
no han recuperado el nivel de
2019: la metalurgia y productos
metálicos; la fabricación de
productos
informáticos
y
electrónicos; la industria de la
energía; y la industria de la
madera, papel y artes gráficas.

/2019

/2020

(*) Los incrementos por encima de ejes.
Fuente: Elaboración propia de Adegi en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial.
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La fabricación de material y equipo eléctrico, por su parte, muestra en 2021 una
mínima disminución del -0,2% respecto al año anterior, pero que se suma a la
disminución del -9,1% registrada entonces. De tal forma que el nivel de 2021 es un 9,3% inferior al de 2019. Sin embargo, cabe destacar que, tras cuatro trimestres
consecutivos a la baja, durante el último trimestre de 2021 se produce cierto repunte.
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Comercio exterior:

Evolución de las Exportaciones
Miles de €; Serie Original y Tendencia

Las exportaciones de mercancías acumulan hasta noviembre de 2021 un
crecimiento del +16,3% respecto al año anterior, pero se sitúan todavía
un -7,7% por debajo del nivel de 2019.
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Las exportaciones de mercancías de las empresas de Gipuzkoa acumulan entre
enero y noviembre 19 de 2021 un crecimiento del +16,3% respecto al mismo
periodo de 2020 20 (-20,6% entonces), pero todavía se sitúan un -7,7% por debajo
del nivel del mismo período de 2019 21. No obstante, el volumen de exportación para
este periodo (en € corrientes) sólo ha sido superior al de 2021 en 2019 (-4,7% en 2018).

600
550
500

Tras un primer trimestre de avance modesto , el crecimiento de las exportaciones
se ha acelerado desde el segundo, mostrando avances robustos hasta el tercero.
Durante el cuarto trimestre parece que el ritmo de crecimiento ha continuado
siendo importante. En este sentido cabe destacar que, durante los meses de junio,
agosto y septiembre se han alcanzado los registros máximos para cada uno de esos
meses, por encima de los anteriores máximos de 2019.
22
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Exportaciones e importaciones

De esta forma, hasta noviembre el volumen de exportaciones se sitúa en cerca de
7.380 millones de euros, lo que supone +1.032,5 millones más que el año
anterior, pero -615,5 millones menos que durante el mismo periodo de 2019.

Señal ciclo-tendencia
40
30

Por lo que afecta a los precios, según el Índice de Valor Unitario de Euskadi, durante
los tres primeros trimestres de 2021 23 los precios acumulan un crecimiento del
+5,6% respecto a 2020 (-0,4% entonces) y del +5,2% respecto a 2019. Respecto a
2020, son los precios de productos energéticos los que más aumentan, +17,9%, por
un +5,1% de los no energéticos, pero dado que en 2020 sólo los primeros
disminuyeron, si comparamos con 2019 aumentan más los precios de los no
energéticos, +5,5%, que los de los energéticos, +4,9%. En este contexto, son los
precios de los bienes intermedios los que más aumentan respecto a 2020, +7,2%,
(+25,9% energéticos y +6,2% no energéticos), mientras que aumentan un +6,3% los
precios de los bienes de capital y un mínimo +0,2% los de los bienes de consumo
(-1,4% alimentos, +0,7% resto). Si comparamos con 2019, son igualmente los precios
de los bienes intermedios los que más aumenta, +7,0% (+3,7% energéticos; +7,4% no
energéticos), pero seguido de los bienes de consumo, +5,6% (+2,9% alimentos; +6,3%
resto), mientras que los bienes de capital disminuyen un -0,6% respecto a 2019.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Últimos datos disponibles.
Los datos de 2021 y de 2020 son provisionales todavía.
21
Los datos de 2019 y anteriores son ya definitivos.

Según los datos corregidos de efectos de calendario y de estacionalidad.
Últimos datos disponibles.
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Las importaciones acumulan hasta noviembre un crecimiento del +28,3%
respecto a 2020 y del +6,2% respecto a 2019 y alcanzan el nivel más alto
para este período. También los precios aumentan de forma notable.

El superávit comercial aumenta un +3,4% respecto a 2020, pero todavía
disminuye un -21,4% respecto a 2019. La tasa de cobertura retrocede
hasta el 175%.

Las importaciones, por su parte,
acumulan entre enero y noviembre de
2021 un crecimiento del +28,3%
respecto al mismo periodo de 2020 (17,2% entonces) y un +6,2% respecto
al mismo periodo de 2019. No
obstante, prácticamente la mitad del
aumento respecto a 2019 se debe a las
materias primas, aunque también los
productos químicos contribuyen de forma significativa al crecimiento global.

Como hemos visto anteriormente, entre enero y noviembre las exportaciones aumentan
en +1.032,5 millones respecto a 2020, pero disminuyen en -615,5 millones respecto a
2019, mientras que las importaciones aumentan en +929 millones respecto 2020 y en
+247,5 millones respecto a 2019. De esta forma, el superávit comercial aumenta en
+103,5 millones o un +3,4% respecto a 2020, pero disminuye en -863 millones o
un -21,4% respecto a 2019. Este es el cuarto saldo más bajo de los últimos diez años,
sólo por detrás de los resultados de 2015, 2016 y 2020.

Las importaciones superan el
nivel de 2019, en gran medida
por
las
importaciones
de
materias
primas,
aunque
también por los productos
químicos.

Se han registrado tasas interanuales positivas ocho de los once meses y para todos esos
meses se ha alcanzado el registro máximo de la serie. De la misma forma, todos los
trimestres se han registrado fuertes crecimientos respecto al trimestre anterior, aunque
quizá algo más moderado durante el primer trimestre y más intenso durante el segundo.
Durante el cuarto trimestre parece que el crecimiento continúa siendo robusto.
De esta forma, durante los once primeros meses de 2021 el volumen total de
importaciones supera los 4.215 millones de euros y alcanza el nivel más alto para
este periodo. Son +929 millones más que en 2020 y +247,5 millones más que en 2019.
Por lo que afecta a los precios, según el
Índice de Valor Unitario de Euskadi,
durante los tres primeros trimestres
de 2021 24 acumulan un crecimiento del
+14,1% respecto al mismo periodo
de 2021 (-4,5% entonces) y superan un
+8,9% los de 2019. De esta forma,
alcanzan el nivel más alto de los últimos ocho años, pero se sitúan un -1,3% por
debajo de los de 2013 y un -3,0% por debajo de los de 2012. Son los precios de las
importaciones de productos energéticos los que más aumentan, +40,5% respecto a
2020 y +18,8% respecto a 2019, mientras que los de los no energéticos lo hacen de
forma más moderada, +9,4% y +8,2%. En este contexto, aumentan
fundamentalmente lo precios de importación de los bienes intermedios, +16,5% y
+10,3%, mientras que los de los bienes de consumo aumentan de forma más
moderada, +4,7% y +8,9%, y los de los bienes de capital disminuyen, -0,3% y -4,1%.

Los precios de las importaciones
aumentan de forma destacable,
especialmente
los
de
los
productos energéticos.

24

La tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones, por su parte,
disminuye en -18 puntos respecto a 2020 y más de -26 puntos respecto a 2019,
hasta situarse poco por encima del 175%; el nivel más bajo de los últimos once años
(174% en 2010).
Saldo comercial de Gipuzkoa
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.

Últimos datos disponibles.
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Todas las partidas se recuperan respecto a 2020. La disminución respecto
a 2019 se debe a la maquinaria específica, -4,7%, a los componentes del
automóvil, -15,5%, y sobre todo al material de transporte, -53,1%.
Sólo las exportaciones de
material
de
transporte
disminuyen en 2021 respecto a
2020.

Si nos centramos en las exportaciones,
hasta noviembre de 2021 todas las
partidas acumulan crecimiento respecto
a 2020. Sólo la subpartida del material
de transporte acumula disminución.

Más de la mitad del crecimiento respecto al año anterior se debe a las exportaciones de
semimanufacturados, que entre enero y noviembre acumulan un crecimiento del
+42,5% respecto a 2020 (-17,3% entonces) y aportan por si solas +8,7 puntos al
resultado global. No sólo acumulan crecimiento respecto a 2020, sino que también lo
hacen respecto a 2019, +17,9% (+3,9 puntos en la comparativa con ese año).
Muestran una evolución positiva
Entre las grandes partidas sólo
todas las subpartidas, tanto si
los manufacturados muestran
comparamos con 2020, como si
una evolución positiva respecto a
comparamos con 2019. De esta forma,
las exportaciones de metales no
2020 y respecto a 2019.
ferrosos aumentan un +32,5%
respecto a 2020 y un +28,4% respecto a 2019; las de hierro y acero un +65,2% y
un +18,9% respectivamente; las de productos químicos un +40,9% y un +29,6%, y
las de las denominadas otras semimanufacturas (papel, material de construcción,
neumáticos y otros) un +23,6% y un +10,6%. Como resultado de esto, las
exportaciones de metales no ferrosos, de productos químicos y de otras
semimanufacturas alcanzan el nivel más alto para este periodo de toda la serie, mientas
que la de hierro y acero todavía se sitúan un -27,4% por debajo del máximo de 2008
(único registro por encima).
Las exportaciones de bienes de equipo, la partida con más peso, acumulan hasta
noviembre un crecimiento del +8,2% respecto al mismo periodo de 2020, pero
todavía disminuyen un -17,9% respecto al mismo periodo de 2019. De esta forma,
aunque aportan +4,7 puntos al crecimiento respecto a 2020, restan -10,8 puntos
respecto a 2019.
El crecimiento respecto a 2020 se debe en gran medida a las exportaciones de
maquinaria específica, que acumulan un crecimiento del +12,6%, y a las de los
denominados otros bienes de equipo (equipos generadores de fuerza, aparatos
eléctricos, de precisión y otros), +17,9%, aunque también aumentan las exportaciones
de equipo de ofician y telecomunicaciones, +37,9% (su peso es muy limitado). Las
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Exportaciones por productos. Período enero-noviembre
Evolución respecto a 2020 y respecto a 2019
65,2

Hierro y Acero

18,9
56,7
47,8

Materias Primas

40,9
29,6

Productos Químicos
Equipo oficina y telecomunicaciones

37,9
-28,5
32,5
28,4

Metales no ferrosos

31,0

Productos Energéticos

62,0
29,2

Automóviles y motos

58,2
24,9

Manufacturas de consumo

6,4
23,6

Otras semimanofacturas

10,6
17,9

Otros Bienes de equipo

2,5
17,5

Bienes de Consumo Duradero

-4,1
12,6

Maq. Específica ciertas industrias

-4,7
7,8
3,5

Alimentos

4,8

Otras mercancías

21,9
4,5

Componentes de automóvil
Material de transporte

-15,5
-53,1

-15,5

/2020

/2019

Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Exportaciones por productos. Período enero-noviembre
Contribución en puntos a la evolución respecto a 2020 y respecto a 2019
Hierro y Acero

/2020

5,0

/2019

1,6
3,4

Maq. Específica ciertas industrias

-1,2
3,1

Otros Bienes de equipo

0,4
2,0

Otras semimanofacturas

0,8
1,4
0,9

Productos Químicos
Manufacturas de consumo

0,8
0,2

Materias Primas

0,7
0,5

El sector de automóvil, que es la tercera partida en importancia, acumula hasta
noviembre un crecimiento del +5,9% respecto a 2020 y aporta +0,6 puntos al
resultado global. Respecto a 2019, las exportaciones de esta partida disminuyen un 12,7%, lo que resta -1,3 puntos al resultado global.
Exportaciones con y sin material de transporte

0,5

Componentes de automóvil

Señal ciclo-tendencia

-1,5

Alimentos

0,4
0,1

Metales no ferrosos

0,3
0,2
0,3

Bienes de Consumo Duradero

-0,1
0,2

Equipo oficina y telecomunicaciones

-0,3

Automóviles y motos

0,2
0,2

Productos Energéticos

0,0
0,1

Otras mercancías

0,0
0,0

Material de transporte

exportaciones
de
material
de
Las exportaciones de material de
transporte, por el contrario, acumulan
transporte
disminuyen
un
una disminución del -15,5% respecto a
-15,5%
respecto
a
2020
y
un
2020. Si comparamos con 2019, sin
embargo, sólo muestran crecimiento las
-53,1% respecto a 2019.
exportaciones de los denominados otros
bienes de equipo, +2,5%, que alcanzan así, el nivel más alto para este periodo un
+22,4% por encima del anterior máximo de 2012. Por el contrario, acumulan una
disminución del -4,7% las exportaciones de maquinaria, del -28,5% las de equipo de
oficina y telecomunicaciones, y del -53,1% las de material de transporte. En este
sentido, cabe señalar que, si las exportaciones no se han recuperado respecto a 2019,
es principalmente por la evolución negativa del material de transporte, que se mantiene
lejos de los niveles de récord que alcanzó entonces.

-9,7

-2,0

Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Las exportaciones a la UE27 acumulan hasta noviembre un crecimiento
del +20,2% respecto a 2020 y del +7,4% respecto a 2019, y alcanzan un
nivel máximo para este periodo. Gran parte de este resultado se debe a
las exportaciones a Francia y Bélgica.
Si el análisis de las exportaciones lo
hacemos por destino, entre enero y
noviembre de 2021 las exportaciones a
la UE27 acumulan un crecimiento del
+20,2% respecto al mismo periodo
de 2020 (-10,7% entonces) y alcanzan el
nivel más alto para este periodo, superando en un +7,4% el nivel de 2019 (anterior
máximo). En este contexto, las exportaciones intracomunitarias aportan +11,6 puntos
al crecimiento respecto a 2020 y +3,8 puntos al resultado resepcto a 2019. En total son
casi 4.393,5 millones de euros, +739 millones más que en 2020 y +302 millones
más que en 2019.

Las exportaciones a la UE27
supera los 4.395 millones de
euros, el registro más alto de
toda la serie histórica.

Las exportaciones a la UE27 han registrado tasa interanuales positivas de forma
ininterrumpida desde el mes de febrero, aunque en terminos intertrimestrales el
crecimiento más robusto se ha observado durante el tercer trimsetre. No
obstante, durante el primero y sobre todo el segundo la evolución ha sido también
alcista. A falta de conocer el dato de diciembre, durante el cuarto trimestre se podría
producir cierta corrección bajista.
En comparación con 2020 aumentan las exportaciones dirigidas a 20 de los 27 países
que junto con España componen la Unión, aunque una parte muy importante del
crecimiento global se debe a las exportaciones dirigidas a Francia, +29,6%. En un
segundo grupo cabe destacar la contribución positiva de las exportaciones dirigidas a
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Tasas interanuales
30
25
20

16,3
20,2
10,8

5,8
14,8

5

7,0
1,6
13,8

10

13,7
2,3
28,7

15
1,2

0
-20,6
-10,7
-31,1

-4,2

-5

-2,8
-0,3
-5,7

Por lo que afecta al resto de partidas con menos peso, las exportaciones de
manufacturas de consumo aumentan un +24,9% respecto a 2020 y un +6,4%
respecto a 2019; las de materias primas, un +56,7% y un +47,8%, las de alimentos
+7,8% y +3,5%, y las de productos energéticos, +31,0% y +62,0%. De esta forma,
alcanzan, todas, el nivel más alto registrado para este periodo. Las exportaciones de
bienes de consumo duradero, sin embargo, acumulan un crecimiento del +17,5%
respecto a 2020, pero una disminución del -4,1% respecto a 2019.

Exportaciones de Gipuzkoa. Período enero-noviembre

-0,4
-1,6

Esto es así por la evolución que muestra la subpartida de componentes del automóvil,
que acumulan un crecimiento del +29,2% respecto a 2020, pero una disminución del
-15,5% respecto a 2019. Las exportaciones de automóviles y motos, por su parte,
aumentan un +29,2% respecto a 2020 y un +58,2% respecto a 2019, aunque su peso
sobre el total es muy limitado.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.

Bélgica, +76,1%, Alemania, +11,6%, Italia, +22,3%, y Portugal, +27,5%. Entre las
que disminuyen son las exportaciones a Suecia, -27,2%, y Luxemburgo, -27,2%, las
que más crecimiento restan, aunque la merma es muy limitada.
Si comparamos con 2019, aumentan las exportaciones dirigidas a 19 de los 27 países
que junto con España componen la Unión, aunque gran parte del crecimiento se debe
únicamente a dos destinos, Francia (nuestro principal socio comercial), +8,6%, y
Bélgica, +77,0%. En un segundo grupo, aunque a cierta distancia en contribución,
podemos destacar Alemania, +2,7%, Hungría, +40,4%, o Italia, +4,0%. Entre las que
disminuyen son las exportaciones a Austria, -16,8%, y Finlandia, -13,4%, las que más
crecimiento restan, si bien esta merma es también muy limitada.
Con todo, en 2021 alcanzan su nivel
máximo las exportaciones dirigidas a
Francia, Países Bajos, Portugal, Bélgica,
Malta, Letonia, Polonia, Eslovaquia,
Hungría, Eslovenia, Croacia y Chipre.
En total son 12 del total de 26 países.

Alcanzan
máximos
las
exportaciones a 12 de los 26
destinos de la UE27, entre ellos
Francia, nuestro principal socio
comercial.
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Exportaciones a la UE28*
Serie original, ciclo y tendencia a largo plazo
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Exportaciones UE
Ciclo-tendencia
Tendencia L/P

Las exportaciones extracomunitarias, por su parte, acumulan entre enero y
noviembre de 2021 un crecimiento del +10,8% respecto al mismo periodo de 2020
(-31,1% entonces), pero todavía disminuyen un -23,7% respecto al mismo periodo
de 2019. En este contexto, aportan +4,6 puntos al crecimiento respecto a 2020, pero
restan -11,5 puntos a la evolución respecto a 2019.
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Son en total más de 2.974 millones de euros, +291 millones más que en 2020, pero
-923 millones menos que en 2019 y el segundo nivel más bajo de los últimos cinco años
(segunda vez que entre 2017 y 2021 no se alcanzan los 3.000 millones).

250

200

Exportaciones Extracomunitarias
Serie original, ciclo y tendencia a largo plazo

350
300
250
200

100

A falta de conocer el dato de diciembre, parece que el cuarto trimestre podría haber
sido el más dinámico del año, por encima, incluso, del segundo, que también ha
mostrado un crecimiento robusto. Durante el primer trimestre y el tercero, sin embargo,
se producía una moderada corrección bajista. En este contexto, se han registrado tasas
interanuales negativas durante los meses de enero, febrero, agosto y septiembre,
mientras que el resto de los meses han arrojado todos ellos, una evolución positiva
respecto al año anterior.
Si comparamos con 2020, los destinos
Las exportaciones a Reino Unido
que más contribuyen al crecimiento son
disminuyen un -17,7% respecto a
Groenlandia, con unas exportaciones
2020 y un -61,1% respecto a
que pasan de ser anecdóticas a suponer
94 millones (en buques), y EEUU, con un
2019. Caen al mínimo de los
aumento de las exportaciones dirigidas a
últimos cuatro años.
este destino del +26,5%. En un segundo
grupo cabe destacar, también, la contribución positiva de las exportaciones dirigidas a
Turquía, +53,2%, Canadá, +63,7%, o Noruega, +71,3%. Por el contrario, son las
exportaciones a Reino Unido, -17,7%, las que más crecimiento restan. Por detrás de
estas encontramos las exportaciones a Nueva Zelanda, -79,9%, y Rusia, -36,1%.
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Las exportaciones extracomunitarias acumulan hasta noviembre un
crecimiento del +10,8% respecto a 2020, pero una disminución del
-23,7% respecto a 2019, en gran medida por la evolución negativa de las
exportaciones dirigidas al Reino Unido.

Exportaciones fuera UE
Ciclo-tendencia
Tendencia L/P

Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base Mº de Industria, Comercio y Turismo.
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Si comparamos con 2019, una parte importante de la disminución se debe a la
evolución negativa de las exportaciones dirigidas a Reino Unido, -61,1%, aunque
también es destacable, a cierta distancia, la contribución negativa de las dirigidas a
Ecuador, -91,1%. Por el lado positivo, más allá del llamativo aumento de las
exportaciones a Groenlandia (que con anterioridad a 2021 eran anecdóticas), son las
dirigidas a Brasil, +58,7%, Canadá, +50,1%, Turquía, +23,4%, y Colombia, +39,7%,
las que más crecimiento aportan, si bien esta contribución es moderada.
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Construcción:
Continua la recuperación de la producción y del valor añadido del sector,
con un avance durante los tres primeros trimestres de 2021 del +6%
respecto al año anterior, aunque todavía sin recuperar los niveles de 2019.
A pesar de que en 2021 aumenta más la edificación, con relación a 2019
disminuye menos la obra civil.
Como hemos visto anteriormente, el valor añadido del sector de la construcción
del conjunto de Euskadi acumula durante los tres primeros trimestres de 2021
(últimos datos disponibles) un crecimiento del +3,1% respecto al año anterior, si bien
entonces, la disminución alcanzaba el -8,8%. De esta forma, el valor añadido de este
sector se sitúa todavía un -5,9% por debajo del nivel de 2019 y un -3,2% del nivel
de 2018, aunque alcanza el nivel de 2017.
Esto es así a pesar de que la evolución durante 2021 ha sido algo irregular. Tras un
primer trimestre de cierta desaceleración y de crecimiento moderado, +1,1%tr/tr,
durante el segundo trimestre se registraba una disminución del -2,9%tr/tr. Durante el
tercer trimestre, sin embargo, la evolución vuelve a ser al alza, +1,5%tr/tr, aunque sin
recuperar todo lo perdido durante el trimestre anterior. En este contexto, si
comparamos el tercer trimestre de 2021 con el cuarto de 2019, todavía se produce una
disminución del -7,0%.
El índice de producción del sector de la construcción, por su parte, ganaba impulso
durante el primer trimestre y aumentaba un +2,8%tr/tr. Además, este avance se
producía gracias tanto a la edificación, +3,0%tr/tr (que encadenaba el tercer trimestre
consecutivo en positivo), como a la obra civil, +1,8%tr/tr (que volvía a registros positivos
tras disminuir el trimestre anterior). Durante el segundo trimestre, sin embargo, se
producía una corrección bajista, -0,6%tr/tr, que afectaba nuevamente, tanto a la
edificación, -0,7%tr/tr, como a la obra civil, -0,2%tr/tr. Durante el tercer trimestre la
evolución ha vuelto a ser al alza, +1,3%tr/tr, aunque fundamentalmente por el fuerte
avance de la obra civil, +9,4%tr/tr, mientras que la edificación apenas aumenta un
+0,1%tr/tr.
Con todo, la producción del sector de la construcción acumula durante los tres
primeros trimestres de 2021 (últimos datos disponibles) un crecimiento del +5,9%
respecto al mismo periodo del año anterior, pero todavía pierde un -2,4%

Índice de coyuntura de la construcción y PIB del sector
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respecto al mismo periodo de 2019. Acumula un crecimiento del +6,3% respecto al
año anterior la edificación y del +3,5% la obra civil, pero como en 2020 cayó más la
primera que la segunda, si comparamos con 2019 la edificación se sitúa un -2,5% por
debajo y la obra civil un -1,4% por debajo.
El empleo efectivo 25 (equivalente a tiempo completo según cuentas económicas), por
el contrario, mostraba durante el primer trimestre una disminución del -1,8%tr/tr
(segundo trimestre consecutivo en negativo), pero se recuperaba intensamente durante
el segundo, +7,1%tr/tr. Durante el tercer, sin embargo, vuelve a mostrar cierta
corrección bajista, -0,8%tr/tr. A pesar de todo, durante los tres primeros trimestres
de 2021 el empleo de la construcción acumula un crecimiento del +6,0% respecto al
año anterior y supera en un +1,2% el nivel de 2019. De hecho, si comparamos el
nivel de empleo del tercer trimestre de 2021 con el del cuarto de 2019, se produce un
aumento del +2,0%.

25
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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La licitación pública aumenta en Gipuzkoa en 2021 casi un +126%
respecto a 2020. Aumenta tanto la edificación, +39%, como sobre todo
la obra civil, +203%. Por administraciones, es el Gobierno Vasco el que
más aumenta su volumen licitado.

Por administraciones, es la licitación del Gobierno Vasco la que más aumenta, se
multiplica por ocho respecto al año anterior (+712,1%), aunque tras un registro muy
bajo en 2020. En total son cerca de 286,5 millones de euros, lo que supone el nivel
más alto desde 2011, aunque un -27,9% menos que entonces. Si comparamos con
la media 2000-2021, el volumen licitado en 2021 se sitúa un +70,5% por encima.

Según datos de Seopan la licitación pública aumenta en Gipuzkoa en 2021 un
+125,6% respecto al año anterior y rompe con tres años a la baja (-32,2% en 2020;
-1,2% en 2019; -55,6% en 2018). Son en total más de 648,5 millones, lo que supone
el nivel más alto desde 2017, aunque todavía un -32,9% menos que entonces. Con
relación a la media 2000-2021, el volumen de licitación es un +15% superior.

Se sitúa en algo más de 281,5 millones de euros el volumen licitado por las
Administraciones Locales, lo que supone un aumento del +43,4% respecto al año
anterior y el nivel más alto de los últimos cuatro años (-4,8% por debajo del nivel
de 2017). Si comparamos con la media para el periodo 2000-2021, sin embargo, el
volumen licitado en 2021 es un -9,7% inferior.

La licitación de obra civil se multiplica por tres respecto al año anterior (+203,1%)
y roza los 460 millones de euros. Este es el volumen de licitación más alto de los
últimos cuatro años, aunque todavía un -40,7% inferior al volumen de 2017. Con
relación a la media 2000-2021 se sitúa un +10,9% por encima.

La licitación de la Administración Central, por su parte, aumenta en 2021 un +44,9%
respecto al año anterior y alcanza el nivel más alto de los últimos tres años,
todavía un -20,2% por debajo del nivel de 2018. Son en total unos 80,5 millones de
euros, lo que supone un -4,4% menos que la media del periodo 200-2021.

La licitación de edificación, por su parte, aumenta en 2021 un +39,3% respecto al
año anterior (-48,5% entonces), pero todavía se sitúa un -28,3% por debajo del
nivel de 2019. A pesar de ello, supera en un +26,3% la media del periodo 2020-2021,
(en 2019 se registro el segundo mayor volumen del período, sólo por debajo de 2008).

Señales algo contradictorias de la edificación de vivienda, aumentan los
visados de obra nueva, mientras que disminuyen las viviendas iniciadas,
y disminuyen los certificados de fin de obra, mientras que aumentan las
viviendas terminadas. El mercado de vivienda usada parece mostrar
bastante dinamismo.

Licitación oficial por fecha de publicación en boletines
Tasa de variación interanual (%)
Gipuzkoa
Por organismo
Por tipología

Total

Adm.
Central

Autonómica

Local

Edificación

Obra Civil

Peso 2021
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

12,4
-97,4
-0,4
9.326,8
-2,0
-92,9
2.186,8
-78,7
-80,8
187,0

44,2
-47,5
-82,7
17,3
24,1
-17,1
353,8
-65,5
131,8
-77,7

43,4
6,5
-12,9
2,5
-26,6
114,4
30,9
-12,1
-5,2
-20,3

29,1
-64,3
-3,2
-23,3
89,0
-19,7
112,9
-37,0
118,7
-48,5

70,9
-34,2
-65,1
315,7
-20,4
-40,7
287,1
-60,2
-47,9
-5,6

100,0
-44,3
-51,9
170,0
-7,0
-35,5
233,3
-55,6
-1,2
-32,2

2021

44,9

712,1

43,4

39,3

203,1

125,8

Fuente: Adegi en base a Seopan.
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Si nos centramos en la edificación, entre enero y noviembre de 2021 (últimos datos
disponibles) se han otorgado en Gipuzkoa un total de 1.939 visados de dirección de
obra nueva, lo que supone un aumento del +1,7% respecto al año anterior
(+31,6% entonces) y el nivel más alto de los últimos tres años (todavía un -19,2%
por debajo del registro de 2018; máximo desde 2012 inclusive). Esto es así gracias a
que se han registrado tasas interanuales positivas todos los meses.
Sin embargo, entre enero y noviembre de 2021 se han otorgado en Gipuzkoa un
total de 1.423 certificados de fin de obra, lo que supone un -7,1% menos que el
año anterior (0,0% entonces) y el nivel más bajo de los últimos cuatro años
(+5,8% por encima del nivel de 2017, pero una -9,4% por debajo del nivel de 2018).
Esto es así como consecuencia de la evolución interanual negativa mostrada durante los
meses de octubre y noviembre, ya que hasta el mes de septiembre todavía se registraba
un crecimiento del +8,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Con todo, el número de viviendas libres iniciadas acumula durante los tres primeros
trimestres de 2021 (últimos datos disponibles) una disminución del -18,4% respecto
al mismo periodo de 2020 y se sitúa en el nivel más bajo de los últimos cinco
años, un -2,4% por debajo del registro de 2019.
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El número de viviendas libres terminadas, sin embargo, acumula durante los tres
primeros trimestres de 2021 un incremento del +17,7% respecto al año anterior
y alcanza el nivel más alto de los últimos tres años, aunque todavía se sitúa un 18,7% por debajo del nivel de 2018. El crecimiento se ha producido durante el primer
semestre, mientras que durante el tercero se produce una disminución.
Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Stock de
vivienda nueva en Gipuzkoa se situaba en 2020 (último dato disponible) en el 0,37%
del parque total, lo que supone -0,06 puntos menos que el año anterior (0,43%
entonces). En el conjunto de Euskadi el stock suponía apenas un 0,26%, con un 0,91%
para Araba, mientras que en Bizkaia no se contabilizaba stock. En el conjunto de
España, sin embargo, el Stock alcanza el 1,77% (igual que el año anterior); Castellón,
Almería, Toledo y La Rioja superan el 4%.
Por lo que afecta a los precios de la vivienda libre, durante el tercer trimestre de
2021 (último dato disponible) disminuyen un -0,6%tr/tr y rompen con tres trimestres
consecutivos al alza. Esta corrección bajista se debe tanto a la vivienda con hasta cinco
años de antigüedad, -1,0%tr/tr, como a la más antigua, -0,6%tr/tr. A pesar de
todo, los precios se sitúan un +3,0% por encima del nivel del mismo trimestre del
año anterior. Aumentan un +3,1%a/a los precios de las viviendas con más
antigüedad, mientras que disminuyen un -1,5%a/a los precios de las viviendas más
nuevas (-2,5%a/a y +2,2%a/a respectivamente durante el tercer trimestre de 2020).
Stock de vivienda nueva sobre parque total de viviendas
Por provincias. 2020. En %.

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
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Compraventas de viviendas e hipotecas sobre viviendas.
Periodo enero – noviembre. 2007 = 100
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Fuente: Adegi en base al INE.

En paralelo, según el INE, entre enero y noviembre de 2021 la compraventa de
viviendas acumula un aumento del +17,9% respecto al año anterior, si bien entonces
se producía una disminución del -22,5% respecto al año precedente. Con todo, desde
2007, sólo en 2019, 2018 y sobre todo en 2007 se ha registrado un nivel de
compraventa mayor para este periodo. Aumenta un +23,1% la compraventa de
vivienda usada, que alcanza el segundo nivel más alto desde 2007, sólo un -2,5% por
debajo del nivel de 2009. La compraventa de vivienda nueva, por el contrario,
acumula una disminución del -3,2% respecto al año anterior, que se suma al -28,9%
de entonces y cae al nivel más bajo de los últimos seis años y el segundo más bajos
desde 2007 (sólo por encima del registro de 2015; +9,2%). De la misma forma,
aumenta un +20,9% la compraventa de vivienda libre, aunque se sitúa todavía un 7,7% por debajo nivel de 2019 (segundo registro más alto al menos desde 2007, sólo
por debajo, precisamente, del registro de 2007). La compraventa de vivienda protegida,
por el contrario, disminuye un -18,7% respecto al año anterior y cae al nivel más bajo
al menos desde 2007 (-1,9% por del anterior mínimo de 2018).
Sin embargo, el número de hipotecas sobre viviendas firmadas entre enero y
noviembre 2021 acumula una disminución del -0,9% respecto al año anterior (+0,1%
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entonces) y cae al nivel más bajo de los últimos tres años (-0,8% respecto a 2019;
+9,5% respecto a 2018). El capital total, por el contrario, acumula un incremento del
+9,8% respecto al año anterior y alcanza el nivel más alto de los últimos once años
(+3,5% respecto a 2011; -15,0% respecto a 2010). De esta forma, el capital medio
por hipoteca aumenta +10,8% respecto al año anterior y roza los 169.000 euros, el
nivel más alto desde 2007 (-2,3% por debajo de 2007; +1,5% por encima de 2008).

El consumo aparente de cemento en España aumenta en 2021 un +11%
respecto al año anterior y alcanza el nivel más alto en diez años.
El consumo aparente de cemento en España, que se suele utilizar como indicador
adelantado de la situación del sector de la construcción, comenzaba el año
mostrando una importante disminución, pero tras recuperar en febrero todo lo perdido
entonces, hasta octubre ha mostrado cierta estabilización. Durante los últimos meses,
sin embargo, apunta cierta reactivación. Con ello, en 2021 acumula un crecimiento
del +11% respecto al año anterior y alcanza el nivel más alto de los últimos diez años,
aunque todavía un -27% por debajo del nivel de 2011 (+1,4% respecto a 2019).
Consumo aparente de cemento
Serie corregida de efectos estacionales. España
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

Sector servicios:
El comercio se recupera en 2021, pero sólo el comercio mayorista recupera
ya los niveles de 2019. En el caso del comercio minorista aumentan
intensamente las ventas de productos no alimentarios y de combustibles,
pero disminuyen las de alimentos, que aumentaron en 2020.
Durante los tres primeros trimestres de 2021 (últimos datos disponibles) el comercio
acumula un crecimiento del +6,5% respecto al mismo periodo del año anterior (7,3% entonces), pero todavía una disminución del -1,3% respecto al mismo periodo
de 2019. La evolución ha sido algo irregular a lo largo del año, con un primer trimestre
de aumento, +2,2%tr/tr, una corrección bajista durante el segundo, -1,0%tr/tr, y un
nuevo avance durante el tercero, +1,3%tr/tr. Con todo, el nivel del tercer trimestre de
2021 se sitúa un -1,7% por debajo del nivel del cuarto trimestre de 2019.
Es el comercio mayorista el que
El comercio mayorista se sitúa ya
muestra una mejor evolución, con un
por encima de los niveles de
crecimiento durante los tres primeros
trimestres de 2021 del +8,5%
2019.
respecto al año anterior (-5,1%
entonces) y un crecimiento del +3,0% respecto al mismo periodo de 2019. El
comercio mayorista ha mostrado tasas inter-trimestrales de crecimiento de forma
ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2020, si bien el avance mostrado durante el
tercer trimestre de 2021 ha sido muy leve, +0,2%tr/tr. A pesar de esto, durante el tercer
trimestre se supera en un +3,3% el nivel del cuarto trimestre de 2019 (se ha mejorado
el registro del cuarto trimestre de 2019 desde el primer trimestre de 2021).
Por el contrario, la venta y reparación de vehículos muestra el avance más
moderado, con un crecimiento acumulado durante los tres primeros trimestres de
2021 del +4,0% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando caía, sin
embargo, un -11,8% respecto al año precedente. Como resultado de esto, todavía se
produce una disminución del -11,4% respecto a los tres primeros trimestres de
2019. Esto es así a pesar de que es la rama que muestra un avance importante durante
el tercer trimestre, +5,1%tr/tr, aunque tras caer de forma aún más intensa durante el
segundo, -10,9%%tr/tr. Con todo, durante el tercer trimestre de 2021 se sitúa todavía
un -15,8% por debajo del nivel del cuarto trimestre de 2019.

Fuente: ADEGI en base al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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El comercio minorista 26, por su parte acumula en 2021 un crecimiento del +5,4%
respecto al año anterior, pero dado que entonces se producía una disminución del
-6,7% respecto al año precedente, en comparación con 2019 todavía pierde un
-1,8%. Durante los cuatro trimestres la evolución ha sido al alza, aunque el crecimiento
más intenso se ha registrado durante el último, con un avance del +2,3%tr/tr. Gracia a
ello, durante el cuarto trimestre de 2021 se supera en un +0,7% el nivel del cuarto
trimestre de 2019.

Índice de Coyuntura de Servicios. Comercio
Serie corregida de efectos estacionales. Base = 2015
120
110

Si analizamos en más detalle el comercio minorista, son las ventas de productos no
alimentarios las que más aumentan en 2021 con relación a 2020, +15,2% (-11,8%
entonces), gracias a lo cual superan en un +1,7% el nivel de 2019. La evolución intertrimestral ha sido al alza a lo largo de todo el año, mostrando un crecimiento del
+4,9%tr/tr durante el cuarto trimestre, gracias a lo cual, las ventas de productos no
alimentarios superan ampliamente el nivel del cuarto trimestre de 2019 (+7,8%).
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Índice de Comercio Minorista
Serie corregida de efectos estacionales. Base = 2015
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Las ventas de alimentos, por el contrario, muestran en 2021 una disminución del
-3,9% respecto al año anterior, si bien entonces registraron un moderado avance del
+0,9%. De esta forma, si comparamos con 2019, son todavía un -3,0% inferiores.
Las ventas de la alimentación fueron las únicas que no disminuyeron durante la peor
parte del confinamiento de 2020, sin embargo, desde el cuarto trimestre de 2020 y
hasta el segundo de 2021 la evolución ha sido a la baja. Durante el tercer y el cuarto
trimestre de 2001, sin embargo, aumentan. Con todo, si comparamos el cuarto
trimestre de 2021 con el cuarto de 2019, las ventas de alimento son un -1,2% inferiores.
Las ventas de combustibles para automoción, por su parte, aumentan en 2021 un
+7,6% respecto al año anterior, pero tras la intensa disminución registrada en 2020,
-18,4%, son todavía un -12,2% inferiores a las de 2019. En términos intertrimestrales la evolución ha sido positiva durante el primer, el tercer y el cuarto trimestre,
pero a pesar de ello, las ventas del cuarto trimestre se sitúan todavía un -10,5% por
debajo de las del cuarto trimestre de 2019.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT.
26

Se ha revisado esta parte incluyendo los datos del cuarto trimestre publicados el día 8 de
febrero.

El Índice de ventas en grandes superficies
y cadenas de alimentación 27 disminuye
en 2021 un -3,6% respecto al año
anterior, si bien entonces registraba un
avance del +2,8% respecto a 2019 y
encadenaba al menos el quinto año
consecutivo de crecimiento. La evolución
ha sido a la baja durante el primer, el
segundo y el tercer trimestre 28,
27
28

Las ventas de las grandes
superficies disminuyen en 2021,
por la evolución negativa de las
ventas tanto de alimentos, como
del resto de productos, aunque
las ventas de alimentos superan
el nivel de 2019.

El Índice es mensual y comienza en enero de 2015.
Trimestralización de los datos mensuales. El Índice es mensual y comienza en enero de 2015.
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-2,1%tr/tr, -0,8%tr/tr, y -1,0%tr/tr, durante el cuarto trimestre, sin embargo, se
produce cierto repunte, +1,5%tr/tr.
Son las ventas de la alimentación las que más disminuyen en 2021, -3,9% respecto al
año anterior, aunque entonces registraron un avance del +6,3% respecto a 2019. Esto
supone que han superado en un +2,2% las de 2019. Aunque durante el primer
trimestre se observaba cierta estabilización, durante el segundo y tercer trimestre la
evolución ha sido a la baja. Durante el cuarto, sin embargo, se recupera todo lo perdido
durante el tercero y parte de lo perdido durante el segundo.
Las ventas del resto de productos, por su parte, disminuyen en 2021 un -1,9%
respecto al año anterior (-9,8% entonces) y encadenan el cuarto año consecutivo en
negativo. De esta forma, caen al nivel más bajo al menos de los últimos siete años (no
disponemos de datos anteriores al 2015). Tras un primer trimestre de fuerte
disminución, durante el segundo y el tercero se producía cierto repunte. Durante el
cuarto trimestre, sin embargo, la evolución ha vuelto a ser a la baja.

La confianza de los consumidores vascos se resiente durante el cuarto
trimestre de 2021 y termina el año en niveles neutros, 0 puntos, tras dos
trimestres de optimismo.
Según el Índice de Confianza de los Hogares Vascos 29 que elabora Laboral Kutxa, la
confianza de los consumidores vascos comenzaba 2021 en niveles claramente
pesimistas, -32 puntos, pero alcanzaba niveles optimistas durante el segundo y
tercer trimestre del año, +2 puntos y +5 puntos respectivamente. Durante el cuarto
trimestre, sin embargo, la confianza se resiente y retrocede hasta niveles neutros, 0
puntos. Con todo, de media en 2021 el indicador se sitúa en -6 puntos, lo que supone
un avance de +16 puntos respecto a 2020, pero todavía -4 puntos menos que la
media de 2019.
Cabe destacar, sin embargo, que durante el cuarto trimestre se mantienen en nivele
optimistas las expectativas sobre empleo, +10 puntos, y sobre ahorro, +8 puntos,
Índice de Confianza de los Hogares Vascos

Índice de ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación

Índice general y componentes. En puntos
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a Laboral Kutxa.

29

próximos doce meses de: 1-la situación de la economía general; 2-la situación de la economía en
su hogar; 3-la evolución del desempleo; 4-la capacidad de ahorrar en su hogar.”

Según explica Laboral Kutxa en sus informes, “El Índice de confianza del consumidor o del hogar
es un indicador que resume la valoración de las personas con respecto de la evolución en los
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mientras que se mantienen en niveles pesimistas las expectativas sobre la economía
del hogar, -9 puntos, y vuelven a niveles pesimistas tras dos trimestres en positivo las
expectativas sobre la economía en general, -8 puntos. Si analizamos el año 2021 en
conjunto, sólo las expectativas de ahorro tienen un balance positivo, +3 puntos de
media, superando no sólo el registro de 2020, en +5 puntos, sino que también el de
2019, en +1 punto. Las expectativas sobre la economía del hogar y sobre el empleo
muestran una media anual de -8 puntos, lo que supone un avance de +4 puntos
respecto a 2020 en el primer caso, pero de +33 puntos en el segundo. En comparación
con la media de 2019 son -6 puntos y -4 puntos. En el caso de las expectativas sobre la
economía general, 2021 arroja una media de -12 puntos, o que supone +21 puntos
más que en 2020, pero -6 puntos menos que en 2019.
Durante el último trimestre del año se disparan las expectativas de un repunte
rápido de los precios y empeora la valoración del momento de compra (aunque
en media anual prácticamente igualan el resultado de 2020). Las expectativas de
realizar grandes compras también empeoran ligeramente durante el cuarto
trimestre, aunque mejoran ligeramente en términos anuales.

Los servicios no comerciales muestran una evolución muy diferente de
unos a otros. Mientras que las actividades profesionales, científicas y
técnicas superan los niveles de 2019, los servicios de información y
comunicación no dejan de caer.
Los servicios de hostelería, las
actividades administrativas y de
servicios auxiliares, y los servicios
de transporte y almacenamiento
avanzan respecto al año anterior,
pero sólo los servicios de
transporte y almacenamiento
logran alcanzar el nivel del
cuarto trimestre de 2019.

Por lo que afecta a la facturación de los
servicios no comerciales, durante los
tres primeros trimestres de 2021
acumula un crecimiento del +8,6%
respecto al mismo periodo del año
anterior, pero como la disminución
alcanzaba entonces el -19,8%, todavía
pierden un -13,0% respecto a 2019. En
términos inter-trimestrales la evolución
ha sido positiva durante los tres
trimestres.

Son las actividades profesionales, científicas y técnicas las que muestran una mejor
evolución, ya que tras un crecimiento del +14,4% respecto al año anterior durante los
tres primeros trimestres de 2021 (-10,1% entonces), acumulan un crecimiento del
+2,8% respecto al mismo periodo de 2019. Esto es así a pesar de que tras cinco
trimestres de evolución inter-trimestral positiva, durante el tercer trimestre de 2021 se
produce una moderada corrección bajista, -1,5%tr/tr.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT.

Los servicios de transporte y almacenamiento acumulan durante los tres primeros
trimestres de 2021 un crecimiento del +8,3% respecto al año anterior (-12,3%
entonces), pero todavía pierden un -5,0% respecto al mismo periodo de 2019. Sin
embargo, tras registrar tasas inter-trimestrales positivas durante el segundo y el tercer
trimestre, durante este último superan en un +1,5% el nivel del cuarto trimestre
de 2019.
Las actividades administrativas y servicios auxiliares, por su parte acumulan
durante los tres primeros trimestres de 2021 un crecimiento del +10,8% respecto al
año anterior (-23,0% entonces), pero todavía pierden un -14,7% respecto a 2019.
Esto es así a pesar de que en términos inter-trimestrales son ya cinco trimestres
consecutivos en positivo.
Los servicios de hostelería acumulan durante los tres primeros trimestres de 2021
un crecimiento del +8,2% respecto al año anterior, pero entonces la disminución
alcanzaba el -39,5%, por lo que con relación a 2019 la disminución es todavía del 34,5%. En este caso la evolución inter-trimestral ha sido positiva durante el primer y el
segundo trimestre, pero negativa durante el tercero.
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Sólo los servicios de información y comunicación acumulan una disminución
durante los tres primeros trimestres de 2021, -6,0% respecto al año anterior, que se
suma a la caída del -10,4% registrada entonces. Como resultado, se sitúan un -15,8%
por debajo del nivel de 2019. Cabe destacar que la evolución inter-trimestral viene
siendo a la baja desde el cuarto trimestre de 2019, con la única excepción del segundo
trimestre de 2021 (0,0%tr/tr entonces).

El turismo en los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa mejora en 2021
respeto a 2020, pero se mantiene lejos de los niveles de 2019. Con poco
más del 72% de los turistas llegados entonces y el 68% de las
pernoctaciones, la ocupación por plazas se sitúa en el 44,5%, el segundo
registro más bajo desde 2009, sólo por encima de 2020.
El total de turistas hospedados en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa a lo largo de
2021 aumenta un +68,0% respecto a 2020, pero disminuye un -27,6% respecto a
2019 y se sitúa en el segundo nivel más bajo de los últimos ocho años (-1,9% por debajo
de 2014; +2,7% por encima de 2013).

En 2021 se hospedan en
Gipuzkoa poco más de la mitad
de los turistas extranjeros que lo
hicieron en 2019.

Respecto a 2020 aumentan un +68,5%
los turistas estatales y un +67,2% los
extranjeros, mientras que respecto a
2019 los estatales disminuyen en un 9,8% y los estatales en un -47,1% (son
poco más de la mitad de los de
entonces).
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En el caso de los extranjeros, el aumento respecto 2020 se debe fundamentalmente a
los turistas franceses, +35,1%, estadounidenses, +320,6%, holandeses, +118,5, o
alemanes, 109,5%. De la clasificación que realiza EUSTAT sólo disminuyen los turistas
japoneses, -74,0%, y rusos, -6,8%. La disminución respecto a 2019 se debe sobre
todo a los turistas estadounidenses, -72,6%, británicos, -71,1%, franceses,
-18,1%, alemanes, -52,5%, y japoneses, -95,6%. Sólo aumentan los turistas belgas,
+7,8%.
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80

En cuanto al turismo estatal respecto a 2020 sólo disminuyen los turistas llegados
desde Ceuta y Melilla, mientras que los que más contribuyen al crecimiento son vascos,
madrileños y catalanes. Si comparamos con 2019, sin embargo, gran parte de la
disminución se debe a los turistas madrileños, -14,9%, aunque por detrás de estos
cabe destacar, también, la contribución negativa de los llegados desde Castilla y León,
-24,2%, Cataluña, -8,6%, y Aragón, -27,2%. Sólo aumentan los turistas vascos,
+23,5%, y moderadamente los murcianos, +3,1%.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT.
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Por su parte, la estancia media se sitúa en 2021 en 1,92 días, +0,02 días más que en
2020, pero -0,11 días menos que en 2019. Respecto a 2020 aumenta en +0,02 días
la estancia media de los estatales y en +0,01 días la de los extranjeros, mientras que
respecto a 2019 la disminución es de -0,05 días y -0,21 días respectivamente.

Índices de rentabilidad de la actividad hotelera
Variaciones interanuales. En %
350
300

En este contexto, en 2021 las pernoctaciones acumulan un crecimiento del +69,4%
respecto a 2020, pero una disminución del -31,6% respecto a 2019. Como sucedía
con las entradas, las pernoctaciones caen, también, al segundo nivel más bajo de los
últimos ocho años (-4,7% por debajo del registro de 2014; +0,1% por encima del
registro de 2013). Respecto a 2020 aumentan un +70,3% las pernoctaciones de
estatales y un +67,7% las de extranjeros. Respecto a 2019 las pernoctaciones de
estatales acumulan una disminución del -12,2% y las de extranjeros del -52,6%.
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Como resultado de todo esto, la
ocupación se sitúa de media en 2021 en
La ocupación hotelera se sitúa en
el 44,5% por plazas y el 51,0% por
el 44,5% por plazas y el 51% por
habitaciones, lo que supone +8,7
habitaciones.
puntos y +8,5 puntos más que en 2020,
pero -15,9 puntos y -18,8% menos que
en 2019. Sin tener en cuenta 2020 el nivel de ocupación por plazas alcanza el
nivel más bajo desde 2009 (44,4% entonces).
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Por lo que afecta a los precios, la tarifa media o ADR aumenta en 2021 un +25,7%
respecto a 2020 (-22,5% entonces), pero disminuye un -2,5% respecto a 2019. En
los establecimientos tipo1 30 las tarifas aumentan un +27,0% respecto a 2020, pero
todavía caen un -4,3% respecto a 2019. En los establecimientos tipo2 31, sin embargo,
las tarifas aumentan un +19,1% respecto a 2020 y un +1,6% respecto a 2019.
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Los ingresos medos por habitación disponible o RevPAR, por su parte, acumulan
en 2021 un incremento del +50,8% respecto al año anterior, pero una disminución
del -28,8% respecto a 2019. En los establecimientos tipo1 el aumento respecto a 2020
es del +52,7% y la disminución respecto a 2019 del -32,9%, en los de tipo2, +42,1%
y -22,1% respectivamente.

120

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 en 2021 un aumento del
+67% respecto a 2020 32, pero una disminución del -29% respecto a 2019. Con ello,
la facturación por servicios de alojamiento se sitúa un -11,5% por debajo de la media
de los seis años anteriores y un -19% por debajo de la media del periodo 2015-2019.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a EUSTAT.
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Hoteles de 3 o más estrellas.
Hoteles de 1 o 2 estrellas y pensiones.

32

Son también datos aproximados y provisionales.
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Empleo:

Afiliación Total a la Seguridad Social
Serie original y corregida de efectos estacionales

La afiliación a la Seguridad Social se recupera y alcanza niveles máximos,
en especial la afiliación al régimen general de personas con contrato
indefinido, que viene mostrando un récord tras otro.

330.000

La afiliación a la Seguridad Social se sitúa de media en 2021 en torno a las 322.65133
personas, lo que supone +2.377 personas afiliadas más que en 2020, +0,7%, pero
-1.649 personas afiliadas menos que en 2019, -0,5%.

315.000

Según la serie corregida de efectos estacionales 34, durante el primer trimestre de 2021
la afiliación mostraba una ralentización respecto al crecimiento intenso del último
trimestre de 2020. Sin embargo, a lo largo del año el crecimiento ha ido recuperando
intensidad hasta alcanzar durante el cuarto trimestre un avance tan robusto como el de
finales de 2020. Son en total seis trimestres consecutivos a alza.

305.000

320.000

310.000

300.000
295.000
290.000

En este contexto, la afiliación total (bruta) a la Seguridad Social se sitúa en enero de
2022 en 325.112 personas, lo que supone +7.216 personas afiliadas más que el
año pasado, +2,3%, y el nivel más alto registrado para un mes de enero (+0,3%
por encima del anterior máximo de 2020). De hecho, si atendemos a la serie corregida
de efectos estacionales, el nivel actual es apenas un -0,1% inferior que el
máximo histórico, alcanzado en febrero de 2020 (justo antes del inicio de la crisis por
la pandemia). Además, cabe señalar que, si bien en enero se ha producido una evolución
intermensual bajista como todos los años, esta ha sido la menos abultada al menos
desde 2004 y seguramente también desde 2001 35.
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Afiliación a la Seguridad Social. Régimen general
Serie original y corregida de efectos estacionales
255.000

Serie corregida de efectos estacionales
Datos originales

250.000
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La recuperación de la afiliación se produce gracias al régimen general, que se sitúa de
media en 2021 en torno a las 245.863 36 personas afiliadas, lo que supone un
aumento del +1,1% respecto al año anterior (+2.679 personas afiliadas), y apenas
-89 personas afiliadas menos que en 2019.

240.000
235.000
230.000

También la afiliación al régimen general alcanza en enero de 2022 el nivel más
alto registrado para este mes (ya lo hacía en diciembre de 2021), en este caso, sin
embargo, se alcanza también, el nivel más alto de la serie histórica, según la serie
corregida de efectos estacionales. El nivel de enero supera en un +0,3% el anterior
máximo de febrero de 2020 (en diciembre todavía no se superaba este nivel). Con todo,
la afiliación media al régimen general se sitúa en enero de 2022 en 248.993 personas,
lo que supone +7.089 personas afiliadas más que el año pasado, +2,9%, y un
+0,8% más que en enero de 2020 (máximo anterior).
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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Calculado con media de las medias mensuales.
Corregida por ADEGI.

Corregida de efectos estacionales
Datos originales

325.000

Para 2001, 2002 y 2003 sólo disponemos de datos de final de mes.
Media de las medias mensuales.
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Otro dato importante que hay que tener
en cuenta es que el aumento de la
afiliación al régimen general se debe
mayormente a la afiliación de personas
con contrato indefinido, que aumenta
de media en 2021 un +1,4% respecto al
año anterior (séptimo año consecutivo en positivo) y en enero de 2022 un +3,4%
respecto al año anterior. En este contexto, la afiliación de personas con contrato
indefinido alcanza niveles de récord, tanto en media anual como en enero (de hecho,
todos los meses de 2021 se han registrado máximos). No sólo la afiliación de personas
con contrato indefinido alcanza máximos, también lo hace la afiliación de personas con
contrato indefinido a tiempo completo, que desde mediados de 2021 supera por
primera vez el anterior máximo de 2008 (la afiliación al régimen general con contrato
indefinido total viene registrando un máximo tras otro desde 2018).

También alcanza un nivel de
récord la afiliación de personas
con contrato indefinido a tiempo
completo.

más bajo de los últimos seis años. De hecho, aunque el número de personas afiliadas
con contrato temporal aumenta en enero de 2022 un +2,6% respecto al año pasado,
se sitúa en el segundo nivel más bajo para este mes de los últimos seis años, sólo por
debajo del registro de enero de 2021.
Afiliación a la Seguridad Social. Régimen General. Tipo de contrato
Enero 2022. Distribución porcentual

La afiliación de personas con contrato temporal, sin embargo, apenas aumenta un
+0,6% respecto al año anterior de media en 2021, tras una abultada disminución
del -9,4% en 2020 (-0,5% en 2019). En este contexto, el nivel de 2021 es el segundo
Afiliación a la Seguridad Social. Régimen General. Tipo de contrato
Corregido de efectos estacionales. Enero 2007 = 100
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Nota. En otros se incuyen personas afiliadas que no tienen contrato (funcionarios), las y los
cuidadores no profesionales, programas de formación y prácticas no laborales en y aquellas
pesonas para las que por error u omisión no figura tipo de contrato en el sistema.
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Si el análisis lo hacemos por sectores, es el sector servicios 37 el que muestra una mejor
evolución de la afiliación, con un aumento medio en 2021 del +1,3% respecto al año
anterior y una contribución de +0,9 puntos al resultado total (del total de +1,1
puntos) alcanzando el nivel más alto al menos desde 2009, por encima del anterior
máximo de 2019. No obstante, este resultado se debe en gran medida a la afiliación de
la Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que no ha
dejado de aumentar desde 2014 y que alcanza en 2021 niveles máximos (al menos
desde 2009) un +2,3% por encima del año anterior y un +28% por encima del nivel de
2009. Por si solas estas actividades aportan +0,7 puntos al crecimiento global.

Afiliación a la Seguridad Social. Rég. General. Actividades de Mercado
Serie original y corregida de efectos estacionales
180.000
175.000
170.000

Si dejamos a un lado estas actividades y nos centramos en los servicios más de
mercado 38, encontramos importantes diferencias de unas ramas a otras. Las
actividades profesionales y técnicas, +3,3%a/a, y las actividades administrativas
y de servicios auxiliares, +6,4%, no sólo recuperan lo perdido el año anterior (-0,3%
y -3,2% respectivamente en 2020), sino que alcanzan el nivel más alto al menos desde
2009. La afiliación en la rama de la información y la comunicación, por su parte,
aumenta en 2021 un +2,1%a/a respecto al año anterior y supera en un +1,7% el nivel
de 2019, pero todavía se sitúa ligeramente por debajo del nivel de 2009. La rama del
transporte y el almacenamiento, +1,1%a/a, y las actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento, +3,9%a/a, muestran también una evolución
positiva respecto al año anterior, pero todavía se sitúan ligeramente por debajo del nivel
de 2019, -0,3% y -0,5% respectivamente. No obstante, durante el mes de enero de
2022 alcanzan, amabas, el nivel más alto para este mes al menos desde 2009. El resto
de las ramas, por el contrario, se mantienen a la baja en 2021 respecto a 2020:
-0,9%a/a el comercio y reparación de vehículos, -2,9% la hostelería, -4,8% las
actividades financieras y de seguros, y -2,9%a/a los llamados otros servicios
(asociativos, reparación, personales), de tal forma que se sitúan un -3,2%, -10,0%, 8,5% y -7,5% por debajo de los niveles de 2019. Con todo, sólo las actividades
financieras y de seguros continúan registrando tasas interanuales negativas en enero de
2022, mientras que la hostelería y el resto de los servicios encadenan cinco meses
consecutivos de tasas interanuales positivas y el comercio y reparación de vehículos dos.
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Sólo disponemos de datos de afiliación por ramas desde enero de 2009.
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Afiliación a la Seguridad Social. Rég. General. Sevicios de no Mercado
Serie original y corregida de efectos estacionales
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Por lo que afecta al resto de los sectores, la afiliación al régimen general en el sector
industrial aumenta en 2021 un +0,5% respecto al año anterior, lo que supone una
moderada recuperación respecto a la disminución del -3,3% registrada en 2020, de tal
forma que, con relación a 2019, se produce todavía una disminución del -2,8%. Con
todo, la afiliación industrial muestra tasas interanual positivas y crecientes de forma
ininterrumpida desde mayo de 2021, situándose en enero de 2022 un +2,1% por
encima del nivel del año pasado.
37
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Datos originales
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a Mº Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
38

Excluimos 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 del sector de la construcción, sin embargo, la afiliación aumenta en 2021
un +1,5% respecto al año anterior (-0,4% en 2020) y supera en un +1,1% el nivel
de 2019. No obstante, todavía no se ha recuperado todo el empleo perdido durante la
anterior crisis, de tal forma que, el nivel de afiliación medio de 2021 es todavía en torno
a un -34% inferior al de 2009. Con todo, en enero de 2022 la afiliación al régimen
general del sector de la construcción aumenta un +4,6% respecto al año anterior y
alcanza el nivel más alto para este mes de los últimos diez años.
En el caso del sector agrario, cuyo peso es muy limitado, la afiliación continúa a la baja
en 2021, -6,2% de media (-8,4% en 2020), de tal forma que se sitúa todavía un -14,0%
por debajo del nivel de 2019.
Con todo, la afiliación del conjunto de las actividades de mercado 39, aumenta de
media en 2021 un +0,6% respecto al año anterior, pero tras caer un -3,2% en 2020,
el nivel es un -2,5% inferior al de 2019 (-0,4% inferior al de 2018). No obstante, lleva
diez meses mostrando tasas interanuales positivas (+3,2% en enero de 2022), de tal
forma que, aunque se mantienen por debajo de los niveles de 2019, desde octubre
de 2021 se superan los niveles de cada mes correspondiente de 2018.
Si dejamos a un lado el régimen general, la afiliación al régimen especial de
autónomos aumenta de media en 2021 un exiguo +0,4% respecto al año anterior,
lo que supone, a pesar de ello, el primer resultado positivo tras cuatro años consecutivos
a la baja. Son apenas +232 personas afiliadas más que el año anterior, mientras que
en 2020 de media se perdieron -923 personas afiliadas. En enero de 2022 la evolución
no es mucho mejor, ya que, si bien la disminución respecto al mismo mes del año
anterior es mínima, se encadenan, treinta y tres meses consecutivos de tasas
interanuales negativas. Con ello, la afiliación a este régimen retrocede hasta situarse en
65.355 personas, el nivel más bajo para un mes de enero al menos desde 2004.
El mínimo aumento que muestra la afiliación al régimen de autónomos en 2021 se debe
principalmente al sector servicios, +0,5%, aunque en el sector de la construcción,
+0,2%, y en la industria la evolución es también ligeramente positiva, +0,2%. En el
sector agrario, por el contrario, se produce una moderada disminución del -1,8%, lo
que supone al menos el duodécimo año consecutivo a la baja.
Por lo que afecta al sector servicios, dejando a un lado los servicios más de mercado,
cabe destacar la evolución positiva de la afiliación en la rama de la información y
comunicaciones, +5,6%, las actividades artísticas, recreo y entretenimiento, +4,3%, y
las actividades inmobiliarias, +1,4%, que gracias a ellos superan el nivel de 2019,
aunque sólo las actividades artísticas, de recreo y entretenimiento mostraron una
evolución negativa en 2020.

Afiliación al Reg. Gral. Seguridad Social por sector
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39

Excluimos las ramas de la Administración Pública, educación, sanidad y servicios sociales que
en general están más vinculadas al sector público.
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Con todo, no podemos dejar de señalar que todavía hay un pequeño grupo de
personas que permanece en situación de ERTE, algunos por causas asociadas a la
COVID y otros por casusas ETOP. En enero de 2021 eran todavía unas 14.000 personas
las que estaban afectadas por un ERTE COVID, mientras que diciembre ha terminado
por debajo de las 900 personas. De hecho, a 31 de enero hay en Gipuzkoa 883 personas
en situación de ERTE por causas COVID y 255 personas por causas no COVID, en total
son 1.138 personas. Además, algunas personas autónomas todavía perciben
prestaciones extraordinarias por cese de actividad.

Evolución del paro registrado.
Gipuzkoa
55.000
50.000
45.000

En este contexto, el paro registrado se
sitúa de media en 2021 en 32.473
personas, lo que supone una
disminución del -10,5% respecto al
año anterior (-3.812 personas paradas),
pero un +7,0% más que en 2019
(+2.132 personas paradas).

40.000

Esto es así porque desde el mes de abril se han registrado tasas interanuales negativas
(abultadas) de forma ininterrumpida. No obstante, si atendemos a la serie corregida de
efectos estacionales 40, la evolución ha sido fuertemente bajista desde el último
trimestre de 2020. Gracias a ello y a pesar del repunte estacional habitual durante el
mes de enero, el paro registrado se sitúa en enero de 2022 en 30.863 personas
paradas, lo que supone el nivel más bajo para este mes desde 2008 (-18,7% por
debajo entonces). Si comparamos con el año pasado son -4.112 personas paradas
menos, -11,8%a/a, y -224 menos si comparamos con enero de 2020 (-0,7%).

20.000

En enero de 2022 el paro cae al
nivel más bajo para un mes de
enero desde 2008; hasta el nivel
más bajo al menos desde 2006 en
la industria y en la construcción.

De media en 2021 el paro disminuye un -9,0% en la agricultura, un -15,7% en la
industria, un -12,0% en la construcción, un -10,4% en los servicios y un -3,7% entre
aquellos sin empleo anterior (+14,6%, +20,8%, +14,8%, +20,5% y +15,4%
respectivamente en 2020). Con relación a 2019, sin embargo, se produce un aumento
del +4,2% en la agricultura, del +1,9% en la industria, del +1,0% en la construcción,
del +7,9% en el sector servicios y del +11,2% entre aquellos sin empleo anterior.
No obstante, si comparamos los datos de enero de 2022 con los de enero de 2021
la evolución es a la baja en todos los casos: -8,3% en la agricultura, -13,0% en la
industria, -14,6% en la construcción, -12,1% en el sector servicios y -7,6% entre
aquellos sin empleo anterior. Y si comparamos con enero de 2020 sólo en el caso
de aquellos sin empleo anterior se produce un aumento, +5,6%, mientras que se
produce una disminución del -1,4% en la agricultura, del -5,0% en la industria, del
-4,3% en la construcción y del -0,6% en el sector servicios. En la industria y en la
construcción se alcanza el nivel más bajo para un mes de enero al menos desde 2006.
40
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Distribución sectorial del paro registrado.
Paro total y aumento respecto al año pasado. Enero de 2022
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Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a Mº de Trabajo y Economía Social.

Serie corregida por ADEGI.
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Por lo que afecta a la contratación, en
2021 se han firmado en Gipuzkoa un
+24,3% más de contratos que el año
anterior (-29,3% entonces), aunque un
-12,1% menos que en 2019. El
aumento respecto a 2020 se reparte
entre la agricultura, +27,9%, la industria, +38,3%, la construcción, +5,0%, y el sector
servicios, +22,5%. Si comparamos con 2019, sin embargo, se produce una disminución
del -10,0% en la construcción y del -15,7% en el sector servicios, mientras que se
produce un aumento del +11,8% en el sector agrario y del +9,6% en la industria. Por
tipo, respecto a 2020 los indefinidos acumulan un aumento del +33,3% y los
temporales del +23,3%, mientras que respecto a 2019 disminuyen un -5,9% los
indefinidos y un -12,8% los temporales. En el caso de los indefinidos, los iniciales
aumentan un +30,7% respecto al a 2020, pero disminuyen un -9,7% respecto a 2019,
mientras que los convertidos aumentan un +37,3% respecto a 2020 y un +0,6%
respecto a 2019. En todo caso, sólo en 2018 y 2019 se ha superado el volumen de
contratos indefinidos firmados en 2021.

Sólo en 2018 y 2019 se ha
superado
el
volumen
de
contratos indefinidos firmados
en 2021.

En enero de 2022 la evolución continúa siendo muy positiva. Se han firmado en
Gipuzkoa un total de 21.717 contratos, lo que supone un aumento del +25,7%
respeto al año pasado, aunque -6,5% menos que en 2021. Con relación al año
pasado el aumento se reparte entre todos los sectores: +16,4% en la agricultura (+11
contratos), +9,3% en la industria (+329 contratos), +1,1% en la construcción (+6
contratos) y +31,2% en el sector servicios (+4.099 contratos). Si comparamos con
enero de 2020, sin embargo, sólo aumentan en la agricultura, +34,5% (20 contratos)
y en la industria, +14,4% (488 contratos), mientras que disminuyen en la construcción,
-27,9% (-211 contratos) y en el sector servicios, -9,5% (-1.811 contratos).
En cuanto a la industria cabe destacar que este es el nivel más alto para un mes de
enero desde 2018 (+8,9% más entonces). Por tipo, los contratos temporales
aumentan un +21,5% respecto al año pasado, mientras que el aumento de los
indefinidos alcanza el +60,9% (-9,0% y -12,9% respecto a enero de 2020). Esto
supone que en enero se han firmado en Gipuzkoa un total de 2.963 contratos
indefinidos, lo que supone el segundo mejor registro para un mes de enero al
menos desde 2006, sólo por debajo del extraordinario dato de 2007 (3.582 contratos
indefinidos entonces). Alcanzan máximos para este mes los inicialmente
indefinidos, +73,3%a/a, mientras que los convertidos se sitúa todavía por debajo del
nivel de 2019 y sobre todo de 2006 y 2007. De esta forma, los contratos indefinidos
suponen el 13,6% de los contratos firmados, el porcentaje más alto para este mes desde
2007. Los contratos indefinidos aumentan en todos los sectores menos en la industria,
donde disminuyen un -4,8% respecto al año pasado, mientras que aumentan un
+144,4% en la agricultura, un +60,2% en la construcción y un +88,9% en los servicios.
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Evolución de la contratación
Por sectores. Tasa interanual
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56

Tejido productivo:
El número de empleadores aumenta moderadamente en 2021, de forma
más intensa durante el segundo semestre. Sólo el sector industrial
continúa perdiendo empresas.
En 2021 el número de empresas cotizantes a la Seguridad Social 41 con trabajadores
por cuenta ajena se sitúa de media en 20.302, lo que supone un leve repunte del +0,4%
respecto a 2020 (+72 empresas), pero una disminución del -2,1% respecto a 2019.
Este es, por tanto, el segundo nivel más bajo de los últimos siete años, sólo por debajo
del registro de 2020 (+0,8% por encima de la media de 2014). No obstante, la
recuperación del número de empresas ha sido más intensa durante la segunda mitad
del año, por lo que en diciembre el número de empresas con asalariados aumenta hasta
las 20.458, lo que supone un incremento del +1,3% respecto al año anterior o +265
empleadores más (-198 menos o un -1,0% menos que en diciembre de 2019).
De media estas empresas han dado empleo en 2021 a 237.968 personas asalariadas,
lo que supone un aumento del +1,3% respecto a 2020 y el segundo nivel más alto al
menos desde 2013, sólo un -0,9% por debajo del nivel de 2019. De hecho, si
atendemos a los resultados del mes de diciembre, el número de personas asalariadas
aumenta un +2,9% respecto al año anterior y alcanza el nivel más alto para un mes de
diciembre al menos desde 2013.
En 2021 sólo el sector industrial muestra una disminución del número de
empresas respecto a 2020, -0,8%, mientras que aumenta un +0,5% en el sector
agrario, un +0,1% en la construcción y un +0,6% en el sector servicios (-2,9%, -3,3%,
-1,7%, y -2,0% respecto a 2019 respectivamente). Sin embargo, el número de
personas asalariadas aumenta en todos los sectores, también en la industria
(+0,5% en la agricultura, +0,6% en la industria, +1,6% en la construcción y +0,9% en
los servicios), aunque sólo la construcción muestra un avance respecto a 2019 (-3,5%
en la agricultura, -2,6% en la industria, +1,0% en la construcción y -0,4% en los
servicios).

en la industria, 6,1 trabajadores en la construcción y 10,2 trabajadores en el sector
servicios. Esto supone un aumento global del +0,9% respecto a 2020, apenas del
+0,02% en la agricultura, del +1,4% en la industria, del +1,5% en la construcción y
del +0,9% en el sector servicios.

Empresas cotizantes a la Seguridad Social.
Tendencia. En miles
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
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Fuente: Elaboración de ADEGI en base a datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De esta forma, el tamaño medio de las empresas se sitúa en 2021 en 11,2 personas
trabajadoras. Son 4,5 trabajadores de media en la agricultura, 21,4 trabajadores
41
Desde diciembre de 2013 los datos incluyen todos los Regímenes por cuenta ajena de la
Seguridad Social, a excepción del Sistema Especial de Empleados de Hogar, es decir se añaden
datos del régimen especial del Mar y el régimen especial agrario. Se incluyen todas las actividades
económicas con excepción de la Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria.

Como consecuencia de este cambio metodológico, los datos no son del todo comparables, sobre
todo en términos interanuales para los años 2014 y 2013.

57
Coyuntura económica de Gipuzkoa. Informe económico anual. Enero de 2022

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Informe económico anual. Enero de 2022

58

Actividad económica internacional:

Evolución del PIB por regiones
Nivel 2019Q4 = 100

La economía mundial se recupera rápidamente en 2021, pero se producen
desequilibrios en la cadena de producción, escasez de materias primas y
presión inflacionaria. Estos factores presionan a la baja el crecimiento de
2022.
La economía mundial se está recuperando muy rápidamente del efecto del Covid,
sufrido en su impacto inicial en el primer semestre de 2020, y tal como indica la OCDE
en sus perspectivas de diciembre, ‘el PIB de la mayoría de los países de la OCDE ha
superado ya su nivel de finales de 2019’, aunque señala que con grandes disparidades
entre regiones y países, fundamentalmente por el grado de acceso a las vacunas; y
también entre sectores, por su mayor o menor dependencia del contacto interpersonal
como es el caso del turismo y el ocio.
Sin embargo, este crecimiento más fuerte y rápido de lo que se esperaba está llevando
a desequilibrios en forma de cuellos de botella en las cadenas de producción, escasez
de ciertos materiales y en ciertos sectores de mano de obra, encarecimiento de la
energía y presiones inflacionistas que inducen una pérdida de impulso de la actividad
en el final de 2021 y el inicio de 2022.

Evolución del PIB mundial: proyecciones actuales y anteriores
Nivel 2019Q4 = 100

En este escenario, la aparición de la nueva variante ómicron añade mayores obstáculos
a la recuperación total de la actividad económica al final del año. Además, las recientes
tensiones geopolíticas aparecidas en Ucrania con un potencial invasión rusa y las
implicaciones que suponen para ya el presionado mercado del gas, especialmente para
Europa, añaden incertidumbre al crecimiento.
La OCDE en su informe de diciembre indica para 2022 un escenario central de
continuación de la recuperación mundial, asumiendo que las políticas monetarias y
fiscales aun permanecerán expansivas, aunque menos que en el año anterior, pero
donde los desequilibrios en las cadenas de producción se van a mantener durante un
cierto tiempo. Así, prevén un crecimiento del PIB que se modera del 5,6 % en 2021, al
4,5% en 2022 y al 3,2% en 2023. En lo que respecta a la inflación, en el conjunto de
la OCDE se prevé que caiga desde cerca del 5% a finales de 2021 hacia el entorno del
3,5% para finales de 2022 y disminuya hasta el 3% en 2023.
En los EEUU la actividad económica se está recuperando, aunque el tímido crecimiento
del tercer trimestre (+0,6% intertrimestral frente a +1,5% y 1,6% en los dos primeros)
como consecuencia del repunte de los contagios pone mayor énfasis en la evolución
para el cuarto, para el que existen expectativas de crecimiento sólido (la previsión es de
alrededor del +1,3%). Así, el PIB habría crecido en 2021 un +5,6%, recuperando el
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nivel pre-pandemia, y se prevé para 2022 que se reduzca al +4,5%. El empleo y el
número de vacantes, los salarios y el consumo siguen al alza por lo que la evolución de
la inflación y la respuesta de la Fed más o menos restrictiva va a marcar seriamente la
senda económica en este año.
China tras crecer un +8,1% en 2021 se estima que crecerá un +5,1% en 2022. La
economía china tuvo un comienzo de año espectacular, en el que sumó crecimientos
del +18,3% y +7,9% interanuales en los dos primeros trimestres, pero que experimentó
una desaceleración acusada en el tercer y cuarto trimestres (+4,9% y +4%
respectivamente, los datos más bajos en el último año y medio), debido a las
turbulencias registradas en el sector inmobiliario (Evergrande ha sido declarado en
situación de restricted default), a la reaparición de brotes de Covid y a sus problemas
de abastecimiento de energía. Este menor avance de la gran factoría mundial podría
lastrar el crecimiento mundial.
También se revisa a la baja el crecimiento de Japón por los problemas de oferta que
afectan a la economía mundial y las mayores restricciones impuestas en el primer
semestre del año al aumentar el número de casos de Covid. El PIB del tercer trimestre
se redujo un -0,8% (-0,7% en el 1º y +0,4% en el 2º estimulado por los Juegos
Olímpicos), que refleja la debilidad del consumo. Se estima que para el conjunto de
2021 crecerá un +1,8% y un +3,4% en 2022.
Reino Unido logró un +1,1% intertrimestral en el tercer trimestre (-1,3% en el 1º y
+5,4% en el 2º), aún un 1,5% por debajo del nivel del 4º trimestre de 2019. Para el
conjunto de 2021 se espera un crecimiento del PIB del +6,9% y del +4,7% en 2022.

Inflación en las economías avanzadas
% var.anual
6
United States
Euro area
Japan
Median

5
4
3
2
1
0
-1

2019

2020

2021

2022

2023

Evolución del PIB real de la Zona Euro y España
2019t4 = 100

La economía de la Eurozona continúa recuperándose, más rápido de lo que a principios
de año se preveía. Tras caer un -0,2% intertrimestral en el primer trimestre del año, en
los dos siguientes lo hace en un destacado +2,2% (+0,9% el empleo). Aunque se estima
que el crecimiento se ha moderado en el último trimestre de 2021 por el efecto de la
variante ómicron (principalmente en los servicios) y de la carencia de materias primas y
suministros y el precio de la energía (principalmente en la industria) y del alza de la
inflación (que deprime la confianza y el consumo), se espera que la actividad vuelva a
repuntar a lo largo de 2022, especialmente en el segundo semestre.
La evolución ha sido desigual en las principales economías de la Zona Euro en este año,
más destacada en el caso de Francia e Italia que se estima avanzaran un +6,8% y +6,3%
respectivamente (+3% y +2,6% en el 3º trimestre), y más discreta en el caso de
Alemania y España que lo hacen en un +2,9% y +4,5%.
Las proyecciones elaboradas por los expertos del Eurosistema en diciembre de 2021
prevén un crecimiento del PIB real del conjunto del área del 5,1% en 2021, del 4,2%
en 2022 y del 2,9% en 2023. En comparación con las proyecciones de septiembre de
2021, las perspectivas se han revisado a la baja para 2022 y al alza para 2023.

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Informe económico anual. Enero de 2022

Fuente: OCDE para el primer gráfico y BCE para el segundo.
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La inflación alcanzó el +5% en diciembre en la Eurozona, que entre los grandes países
es superada por Alemania e Irlanda (+5,7%), España o Bélgica (+6,6%), Países Bajos
(+6,4%) o Polonia (+8%), mientras que es más baja en Portugal (+2,8%), Dinamarca
(+3,4%), Francia (+3,4%) o Italia (+4,2%).

Crecimiento del PIB de la UE 2021-2023
En %
8

En Europa los riesgos de inflación se consideran algo menores que en EEUU por la hasta
ahora menor presión existente de los salarios, por lo que el BCE sigue realizando una
política monetaria más laxa, aunque también anuncia medidas de rebajar la compra de
activos. En relación con esta variable, se prevé el 2,6% en 2021, el 3,2% en 2022 y el
1,8% en 2023.

7

Las perspectivas para la industria y los servicios se mantienen en positivo, pero se
reducen de forma importante al comienzo del año 2022, principalmente por el impacto
de ómicron en los servicios.

4

En la Zona Euro el PMI compuesto de enero cayó por segundo mes consecutivo,
disminuyendo de 53,3 de diciembre a 52,4 en enero, aún en zona expansiva pero
indicando una tasa de crecimiento más lenta. El crecimiento de la actividad del sector
servicios se desaceleró intensamente por segundo mes consecutivo, pasa de 53,1 en
diciembre a 51,2 en enero, su nivel más bajo desde abril del año pasado (según el Índice
de Contención de la COVID-19 de IHS Markit, en enero las restricciones han aumentado
hasta su máxima desde mayo 2021). Por el contrario, el crecimiento del sector
manufacturero se aceleró a su máximo ritmo desde agosto del año pasado pasando de
58 en diciembre a 59 en enero (menores problemas de suministro), máximo de 5 meses,
especialmente en Alemania, y donde los pedidos crecen intensamente.
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Precios y futuros del petróleo, el gas, la electricidad y los derechos de
emisión del RCDE

La evolución es menos positiva en los EEUU que registra el menor crecimiento de la
producción en 18 meses (PMI compuesto pasa de 57 en diciembre a 50,8 en enero),
generalizada entre el sector manufacturero (cae de 57,7 en diciembre a 55 en enero) y
de servicios (de 57,6 en diciembre a 50,9 en enero).
Finalmente, una de las variables cuya evolución en 2022 tiene mucho interés conocer
son los precios energéticos, tanto por su implicación en la inflación como por su
relevancia entre los costes empresariales. Según el BCE en sus proyecciones del pasado
diciembre, prevén una disminución de los precios de las materias primas energéticas en
2022, especialmente desde mediados de año, en línea con lo que apuntan los precios
futuros del petróleo, gas y electricidad (dado que se ha observado que los contratos de
gas se han desvinculado de los precios del petróleo) en los mercados mayoristas. La tasa
de reducción de los precios de la energía supondrá un impacto de -10 puntos en junio
y alcanzará su máximo a finales de 2022 (-22 puntos en noviembre).

Fuente: Eurostat y Comisión Europea para el primer gráfico y BCE para el segundo.
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Comercio mundial:
El comercio mundial sigue en máximos y supera expectativas, mientras se
aligera lentamente la capacidad de transporte de contenedores y precios
de fletes, aunque las restricciones ligadas al desabastecimiento,
encarecimiento y mayores plazos de entrega de aprovisionamientos
podrían prolongarse en 2022.
El comercio mundial sigue en cifras de intercambios de máximos históricos, recuperado
del frenazo económico que supuso la pandemia aunque dentro de una cierta estabilidad
en los meses finales de 2021. Según los datos del CPB World Trade Monitor tras la
caída de un 15% entre febrero y mayo del pasado año, el comercio mundial ha crecido
casi un 25% hasta junio 2021 y se mantiene alrededor de esos niveles hasta octubre,
último dato disponible, es decir, aproximadamente un 8% por encima de niveles prepandemia.
Aunque la recuperación del comercio desde mayo 2020 es similar entre los países
avanzados que entre los emergentes (+24%), la caída del comercio fue más
pronunciada entre los países avanzados (-17%) que entre los emergentes (-12%) por lo
que los emergentes superan los niveles pre-pandemia en un +16% (especialmente los
países asiáticos y latinoamericanos), por sólo un +3% entre los avanzados.
En el caso de las exportaciones de Europa también baten record en 2021. En los 10
primeros meses del año superan al mismo periodo del año anterior en un +16,5% (año
en que cayeron un -10% respecto de 2019) y a los primeros diez meses de 2019 en un
+5%. Esta evolución es más positiva en el comercio intraUE que crece un +19% (y
también cayó menos durante el confinamiento Covid) y se sitúa un 8% por encima de
niveles prepandemia, mientras que el extraUE solo lo hace en un +12,7% para recuperar
el nivel de 2019.
Así, la OMC pronostica un crecimiento del volumen del comercio mundial de
mercancías del 10,8% en 2021 (frente al 8,0% previsto en marzo), superando las
expectativas, seguido de un aumento del 4,7% en 2022. Y señala que ‘las dificultades
relacionadas con la oferta, como la escasez de semiconductores y los retrasos en los
puertos, pueden someter a tensiones a las cadenas de suministro y afectar al comercio
en determinadas esferas, pero es poco probable que tengan repercusiones importantes
en los agregados mundiales. Los mayores riesgos de deterioro provienen de la propia
pandemia’.
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Por su parte, los diversos indicadores de la tensión que se ha estado produciendo en el
comercio internacional y en las cadenas de suministro señalan una cierta relajación,
aunque la rápida expansión de la variante omicron puede aún producir alteraciones.
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Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo),
el tiempo medio de permanencia en puerto de los buques portacontenedores en el
primer semestre de 2021 fue un 11% superior al promedio registrado antes de la
pandemia (2018-2019). Pero este promedio ha sido rebasado en algunos puertos
europeos: en las instalaciones portuarias alemanas y francesas el tiempo medio de
permanencia en puerto de los buques se situó un 42 % y un 25 % por encima de su
promedio en 2018-19.
El Baltic Dry Index, índice de los fletes marítimos de carga a granel seca de hasta 20
rutas clave marítimas de todo el mundo, que alcanzó a finales de septiembre valores
máximos desde 2008 (llegó a 5.167 puntos), ha descendido a la mitad (2.151 puntos
en enero 2022).
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), no solo recuperó el
nivel de los primeros días de enero en los 1.000 puntos, sino que lo ha multiplicado por
cuatro.
El Drewry World Container Index que alcanzó los 10.400$ a mediados de septiembre
se ha reducido por debajo de 9.200$ en diciembre, aún un 170% superior que en la
misma semana de 2020. El coste de enviar un contenedor de Asia a Europa sigue siendo
9 veces más alto que en mayo de 2020, mientras que el costo de Shanghai a Los Ángeles
se ha multiplicado por seis.
También la capacidad del comercio de contenedores está aumentando. Según muestra
el índice de rendimiento de containers 42, que se redujo fuertemente en el primer
trimestre del 2020 y volvió a caer a finales del año, a lo largo de 2021 vuelve a
recuperarse con fuerza, especialmente en el segundo semestre donde crece a ritmo
constante y para el conjunto del comercio total, ya que el que afecta al norte europeo
se encuentra más estancado.
Sin embargo, aunque las restricciones ligadas al desabastecimiento, encarecimiento o
alargamiento de plazos de entrega de componentes y materias primas parecen
moderarse a finales de 2021, en buena parte aún podrían prolongarse en 2022, por lo
que la economía de la UE seguirá viéndose afectada durante los próximos meses y estos
cuellos de botella de la oferta podrían persistir.

Fuente: Baltic Dry Index y OMC
42
El RWI/ISL Container Throughput Index incluye datos sobre el rendimiento de contenedores en
91 puertos internacionales que representan alrededor del 60% del tráfico mundial de
contenedores. El North Range Index indica la evolución en el norte de la zona del euro y Alemania.
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Tiempo medio de permanencia en puerto de buques portacontenedores en
el primer semestre de 2021 frente al promedio registrado en 2018-19

Indicadores
confianza:

adelantados

y

de

Los indicadores adelantados indican una pérdida de impulso económico
al final del año, impactado por la nueva ola Covid y la crisis de suministros.
La confianza del sector servicios y el consumo se resiente, aunque la
industrial se mantiene históricamente alta.
El indicador adelantado 43 “€-coin”, estimador en tiempo real del crecimiento mensual
del PIB de la zona euro, aumentó ligeramente en diciembre (de 0,16 a 0,21), lo que no
obstante confirma los signos de una ralentización de la actividad económica en el cuarto
trimestre.

Existencias de la zona del euro en relación con las expectativas de
producción por sector, y desabastecimiento de equipos y materiales

La pequeña mejora de este mes refleja principalmente la tendencia positiva de algunos
de los indicadores de demanda, incluidas las matriculaciones de automóviles nuevos.
Este indicador continúa siendo frenado por la menor confianza de las empresas y los
hogares sobre la economía, vinculadas al marcado aumento de casos positivos de
COVID-19, el aumento de los precios de la energía y de la inflación.
El Indicador Adelantado Sintético-CLI de la OCDE para diciembre también muestra
signos de acercarse una punta de crecimiento en las grandes economías. Así, se
observan signos de un posible pico próximo en el crecimiento en los Estados Unidos,
Japón, Alemania y el Reino Unido, y ahora han surgido señales similares en Canadá y la
zona del euro (solo Francia apunta a una continuación del crecimiento, aunque a un
ritmo moderado).
Entre las principales economías emergentes, los CLI anticipan que el crecimiento perderá
impulso en China (solo para el sector industrial), en India, indica un crecimiento estable,
y en Brasil, la perspectiva continúa deteriorándose mientras Rusia sigue apuntando a un
aumento constante del crecimiento por encima de las tendencias a largo plazo.

Fuente: Para el primero, Banco de España a partir de UNCTAD y BCE (última observación de junio
2021). Para el segundo, Banco de España a partir de Eurostat, Comisión Europea y BCE.

El Índice de Gestores de Compras-PMI compuesto de manufacturas y servicios
de la UE que bajó 38 puntos entre enero y abril 2020, creció hasta superar ya en marzo
2021 el nivel prepandemia, tanto por el empuje de las manufacturas como por los
mejores registros de los servicios, y al que se suman el resto de los países avanzados. En
julio alcanza los 60 puntos, el mayor desde junio de 2006, pero en el segundo semestre

43
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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Indicadores adelantados de la Zona Euro
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se reduce hasta los 53 puntos en diciembre y 52 en enero 2022, impactado por los
efectos de la sexta ola de contagios (que afecta principalmente a los servicios: alcanza
los 60 puntos en julio, pero cae a 51 en enero) y los problemas de la cadena de
suministros (el PMI de manufacturas se reduce de 63 en junio a 58 en septiembre, donde
se mantiene hasta finales de año pero repunta a 59 en enero 2022), aunque aún en
zona expansiva.
Esta ralentización afecta a todos los países europeos, pero especialmente a Alemania,
que pierde entre julio y diciembre 12,5 puntos y termina el año en 49,9 puntos, tanto
por la caída de la confianza en manufacturas como servicios, si bien en enero asciende
a 54 puntos (y 60,5 en manufacturas). España pierde 5,8 puntos, pero mantiene en
diciembre uno de los PMI más elevados de la UE (55,4) aunque en enero baja a 47,9
puntos, por primera vez desde febrero en zona contractiva; Francia apenas pierde 1,6
puntos (55,8 en diciembre, pero baja a 52,7 en enero 2022). Italia pierde 3,9 puntos
(pero mantiene la fortaleza de la industria) y Reino Unido 5,6 puntos.
Los últimos datos del PMI de IHS Markit para febrero señalan un aumento de la actividad
empresarial en 18 de 21 sectores, donde los cuatro sectores de más rápido crecimiento
corresponden a servicios. Además, el sector del Automóvil registró de forma global (no
para la UE) un crecimiento en la producción por primera vez en cinco meses, donde los
nuevos pedidos aumentaron por 2º mes consecutivo.
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El Economic Sentiment Indicator de la Comisión Europea, alcanzó en julio un máximo
histórico de 118 puntos, para disminuir a los 114,5 puntos al final del año,
fundamentalmente por el empeoramiento de servicios y comercio en diciembre y el
consumo desde septiembre, mientras que industria y construcción mantienen su mejoría
hasta final de año, como también lo hace el empleo.

Índice de confianza económica-ESI
Sectores
20

Balance Sectores

10

De hecho, destaca el aumento de la confianza en la industria que empieza el año en
negativo (saldo de respuestas de -6 puntos) y avanza de forma constante a lo largo del
año hasta los +13 puntos en diciembre, máximo histórico desde 1985, para bajar
ligeramente a 12 en enero 2022. Y lo mismo ocurre con la construcción, que empieza
en -9,9 y finaliza con un saldo récord de +8 (6,5 en enero).

0
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-20

A lo largo del año la confianza industrial 44 recupera 19 puntos en la UE y finaliza el
año en terreno expansivo con +13 puntos y 12 en enero. Este saldo es positivo en todos
los países europeos, con contadas excepciones, es superada por Alemania (llega a +25
puntos tras avanzar 27 a lo largo del año), Suecia (+33), Estonia (+22), Finlandia (+20),
Austria (+15) e Irlanda (+13). En el resto de principales países de la UE obtiene valores
positivos, pero algo menores: +5 en España, +7 en Francia y +10 en Italia.
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Índice de confianza industrial

Sector

Diferencia abril20 – dic20 – dic21

Empresas industriales con limitaciones por materiales y/o equipo por país
Balance confianza dic 2021
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Confianza de Servicios
Por países

Entre las ramas que se enfrentan a mayores limitaciones por falta de aprovisionamientos
(más del 50% de las empresas reportan esta limitación) se encuentra el automóvil
(82%), equipo eléctrico (74%), productos de caucho y plástico (66%), maquinaria y
equipo (64%), productos informáticos y electrónicos (63%), otros equipos de transporte
(56%), productos metálicos (52%) y papel (51%). Con porcentajes menores al 25%
esta la confección y cuero y los productos alimenticios y bebidas.
En el caso del sector servicios 45 que sufrió una caída superior a la industria como
consecuencia del primer impacto del Covid sobre los servicios de proximidad (hostelería,
servicios personales y de ocio, comercio) y que además se ha prolongado durante más
tiempo con una recuperación más lenta parecía comenzar su recuperación para abril
2021, donde entra ya en datos positivos. En el conjunto de la zona Euro se pasa de un
índice -17,3 en enero a +2,9 en abril y alcanza +18,9 en julio, cifra que no se conocía
desde 2007 y que con altibajos se mantiene elevado hasta noviembre aunque en
diciembre baja a +10,9 y a 9,1 en enero (con extremos en enero de +1,3 de Italia -que
tenía 14,3 en diciembre- y +17,3 de España -subiendo de 15 en diciembre- entre los
principales países).
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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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Finalmente, la confianza de los consumidores 46 avanza claramente hasta mediados de
2021 (para el conjunto de la UE pasa de -16,5 puntos en enero a -4,5 puntos en junio,
el mejor dato desde 2018), si bien en el segundo semestre empeora para terminar el
año en -9,6 (-10 en enero) impactado por los precios de la energía y la elevación de la
inflación a lo que se añade la sexta ola de Covid. De hecho, la caída de este indicador
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Euro
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-40
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De hecho, la industria sigue señalando un fuerte aumento de las limitaciones debidas a
falta de aprovisionamientos y equipos que se agudizan especialmente a partir del 2º
semestre del año y lo sitúan en máximos históricos para el conjunto de la UE: nada
menos que la mitad de las empresas industriales indica esta limitación, encabezado por
la industria alemana que alcanza al 86% (por el 27% de las españolas o el 44% de las
francesas).

es de alrededor de 7 puntos en la UE y Euro Zona, pero supera los 10 puntos en España
e Italia.
En el conjunto de Europa el componente que más contrajo la confianza del consumidor
al principio de la pandemia, pero también el que más lo ha aumentado a lo largo del
último año, es la situación económica general pasada y futura y el miedo al desempleo,
aunque en los meses posteriores a junio esta última es la que más se ha deteriorado
junto con la tendencia de los precios, mientras que la situación financiera pasada y
esperada se mantienen estables.
A lo largo del año 2021 se ha producido un aumento de las expectativas de grandes
compras, especialmente hasta mayo-junio, que se ha reducido ligeramente hacia final
de año, con la evolución opuesta de la capacidad de ahorro de los hogares.

ago-20

Todos los sectores mejoran su confianza en 2021 (salvo Productos de madera), y se
encuentran en datos positivos y expansivos, en la mayoría de los casos en récord, con
contadas excepciones: Otros equipos de transporte, Textil, Prendas de vestir y
Producción de soportes grabados, en negativo, pero con clara mejoría). Es
especialmente destacada la recuperación y el elevado dato en el último trimestre de los
sectores de Maquinaria y equipo, Vehículos de motor, Metales básicos, Otros productos
minerales no metálicos, Equipo eléctrico, Productos informáticos, electrónicos,
Productos de caucho y plástico.

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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Confianza del consumidor en la UE

Confianza del consumidor
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Finalmente, traemos un nuevo indicador interesante para conocer la evolución
económica más inmediata de España. La Agencia Tributaria ha publicado la estadística
de ventas diarias que recoge el nivel y la evolución diaria de las ventas que realizan
las empresas incluidas en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), que
suponen alrededor del 70% del total de ventas interiores del conjunto de
contribuyentes del IVA. Los datos se ofrecen para cada una de las ramas de actividad
corregidas de efectos deterministas, de variaciones estacionales y calendario e incluso
la tendencia.
Las ventas interiores totales del final del año (media móvil de 28 días de diciembre 2021)
crecieron un 21,6% en términos interanuales. Respecto al periodo anterior a la
pandemia, se registran unas ventas diarias promedio para el periodo mencionado de
3.829 millones de euros, frente a 3.215 millones de euros para idéntico periodo de
2019 (un 19,1% superior). Dentro de las actividades que todavía están por debajo de
su nivel en 2019 destacan la hostelería y la fabricación de vehículos de motor. Por su
parte, en el acumulado enero-noviembre las ventas diarias promedio han sido de 2.811
millones de euros, lo que supone estar un 2,1% por encima del periodo análogo de
2019. Por tanto, parece que el conjunto de ventas en España ha recuperado niveles
prepandemia.

Producción industrial y pedidos:
La producción industrial se ha mantenido en Europa con un ligero
descenso al final del año, por los problemas de suministro y arrastrado
por la rama del automóvil. Por el contrario, el nivel de pedidos industriales
se mantiene históricamente alto, donde destacan las ramas de Vehículos,
Maquinaria y equipo y Equipo eléctrico.
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La industria fue el sector que redujo más drásticamente su actividad con el inicio del
confinamiento (el Índice de Producción industrial del conjunto de la UE cayó un -27%
entre enero y abril del 2020) pero también el que ha presentado una recuperación más
rápida y constante, de forma que para enero 2021 ya había recuperado el nivel de un
año antes en casi todos los países.

90

Durante el año 2021 la producción industrial europea se ha mostrado casi lineal y sin
apenas crecimiento, de más a menos entre otras razones por las limitaciones y
encarecimiento de las materias primas y aprovisionamientos. Así, en el conjunto de la
UE la producción se ha reducido entre enero y noviembre (último dato) un -0,5%, con
una ligera reducción en el otoño.
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Entre los principales países, la peor evolución durante el año se produce en Alemania
(-3,6% entre enero y noviembre) y Francia (-3,3%), frente a la mejor evolución en Italia
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Fuente: Eurostat.
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(+3,9%), España (+3,4%), Países Bajos (+3,9%) o Suecia (+1,8%), países que ya han
recuperado su producción prepandemia frente a los dos primeros que aún se
encuentran ligeramente por debajo.
Es preciso destacar la mala evolución de la rama de vehículos de motor que entre el
último trimestre de 2020 y de 2021 ha perdido un 25% de su producción en la UE (y
que entre febrero y abril de 2020 se desplomó desde un índice de 100 a 16, sin igual
entre el resto de las ramas), junto con la caída de la rama de productos informáticos y
electrónicos en un 14% y la menor de productos de caucho y plástico (-1,8%). El resto
de las ramas registran crecimiento en el año, algunos de forma muy destacada como la
manufactura de productos farmacéuticos (+12,4%), bebidas (+11,3%), prendas de
vestir (+8,8%) o maquinaria y equipo (+8,8%).

Nuevos pedidos industriales. Países
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40
30
20

0
-10
-20
-30

Fuera de Europa, en EEUU la producción industrial se ha recuperado durante este año
de forma algo más robusta (+2,5% entre enero y diciembre), en este caso de menos a
más. Tras un primer trimestre débil, el 2º y 4º han sido de crecimiento de forma que en
diciembre alcanza el mayor índice desde 2018.

-50

Sin embargo, el nivel de pedidos industriales 47 se mantiene en niveles récord. Si el
año empezaba con el saldo en negativo (-20 para la UE, que había llegado a ser de -48
en mayo 2020) desde mayo ya entra en el rango positivo y termina con un saldo de
+12, no registrado antes en esta estadística.
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Reino Unido presenta una evolución similar a la de la UE y en estos once meses de
2021 tan solo crece un +1,4% y se sitúa ligeramente por encima del nivel prepandemia.

También la evolución industrial de Japón es muy limitada y el IPI apenas crece un 0,8%
dentro del año, con un tercer trimestre bastante malo.
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Así, el aumento en la UE es de 33 puntos entre el principio y fin del año, que alcanza
los 44 puntos en Alemania, 37 puntos en Italia y 30 puntos en España y Francia.
Alemania finaliza 2021 con un saldo de +32 puntos, España +9,1, Francia sigue en
negatico (-5), Italia en +11,6 o Suecia en +39.

Productos quimicos

Por ramas, en todas se produce aumento del indicador entre diciembre de 2020 y 2021.
Destacan por su saldo positivo los Productos informáticos y electrónicos, Metales
básicos, Vehículos de motor, Papel y productos de papel, Maquinaria y equipo y Equipo
eléctrico. En el polo opuesto, siguen con saldo negativo, aunque mucho menor que
hace un año, las ramas de Otros equipos de transporte, Prendas de vestir, Textil y Cuero,
Producción de soportes grabados, Productos del petróleo y Productos alimenticios y
Bebidas.
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Saldo entre respuestas de aumento y disminución.
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Precios de las materias primas:
El precio de las materias primas comienza a reducirse desde mayo y llegan
al final del año a niveles similares que los del final 2020, aún muy
elevados, y especialmente los metales. También el precio del petróleo y
del gas natural crecen sin freno.
Materias primas
Los precios de las materias primas que se han incrementado de forma inusitada desde
abril 2020, debido a la carencia coyuntural de materias primas para abastecer el repunte
de demanda, comienzan a reducirse desde mayo 2021 y llegan en los dos últimos meses
a niveles similares que los de finales del año pasado, aún muy elevados.
Evolución de los precios de las materias primas
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Las materias primas industriales crecen en 2020 un 34% y hasta mayo 2021 otro 37%
para caer desde entonces hasta final de año un -31%. Así finales del año se colocan un
6% por debajo de diciembre de 2020.
Este incremento se debe principalmente a las materias primas metálicas que crecen en
2020 un 37% y hasta mayo 2021 otro 34%, pero caen luego hasta final de año un 33% y a finales del año se colocan un 11% por debajo de diciembre de 2020. Por su
parte, el precio de las no metálicas se incrementa en 2020 un 18%, pero hasta mayo
2021 se disparan un 42%, para caer hasta final de año un -15% y se colocan a finales
del año aún un 21% por encima de diciembre de 2020. Por su parte, el crecimiento ha
sido menor pero más constante en el caso de los alimentos que a finales de 2021 son
un +18% superiores a diciembre 2020.
Entre los metales destaca el aumento en 2021 del precio del estaño (+80%) y del
aluminio (+35%), siendo algo menores los de cobre (+20%), Zinc (+26%) o Níquel
(+12%), mientras que el acero scrap a principios del año estaba alrededor de los 480
$/T (para finales de enero bajó a 450 $/T) y a finales de diciembre está alrededor de 465
$/T.

Petróleo y Gas natural
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El índice global de precios de The Economist que cayó un -13%% de media entre
enero y abril de 2020 por el efecto Covid, se incrementó un +42% hasta diciembre
2020 y mantuvo esta tendencia fuertemente creciente hasta mayo, aumentando otro
30% (es decir, un 88% superior a abril 2020). Sin embargo, desde mayo hasta final de
año caen un 22%. Esta reducción del índice de precios se produce en todas las
categorías: alimentos y materias primas industriales, especialmente en esta última que
también ha sido la que mayores incrementos ha acumulado en estos dos últimos años.

La cotización media del petróleo Brent, que se desplomó como consecuencia de la
crisis Covid hasta los 14 €/b de media en abril 2020, crece sin freno hasta llegar en
octubre 2021 en una media mensual de 72,3 €/b (76$/b), es decir, se quintuplica,
niveles no vistos desde septiembre de 2014, aunque en noviembre y diciembre se
estabiliza, pero en enero 2022 vuelve a la tendencia alcista. De hecho, el barril de Brent
del mar del Norte cotizaba en 86,95 $/b el 18 de enero, marcando un máximo desde el
30 de octubre de 2014, impulsado por un lado por la interrupción de la producción en
Libia, Nigeria, Angola, Ecuador y Canadá (por el frío extremo) y por otro, por las
tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, además de una actividad económica
mundial creciente. Por su parte, la OPEP y sus aliados (Opep+) aunque anuncian desde
hace meses aumentos marginales de su producción, éstas no responden a las
necesidades de la demanda de forma que los analistas prevén que los precios sigan
escalando hasta superar la barrera de los 90-100 dólares el barril.

Fuente: Ministerio de Economía, LME y The Economist.
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Evolución de los precios de los metales, petróleo y gas natural
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Precios de bienes de consumo e
industriales:
La inflación alcanza máximos del 6,5% en diciembre, empujada por los
precios de la energía que suponen el 80% del aumento. También los
precios industriales están repercutiendo estas alzas y crecen un 10,5%,
los precios de bienes exportados un 8,7% e importados un 25,5%.
Precios de los bienes de consumo
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Fuente: Ministerio de Economía, LME y The Economist.

Otro tanto ocurre con los precios del gas natural que incluso superan en aumento a
los del petróleo. Si comenzó el año con un precio de 20 €MWh (referencia europea TTFTitle Transfer Facility, precio del gas en el mercado spot de Holanda), llegó en octubre
a superar los 100 €MWh e incluso el 21 de diciembre alcanzó los 180 €MWh. La
referencia americana HH-Henry Hub ‘solo’ se duplica. La dependencia europea del gas
ruso (y en España el cierre del gaseoducto Magreb-Europa que pasa por Marruecos y
transporta el gas argelino), la transición energética con menor uso del carbón y su
sustitución por gas, el mayor coste del transporte del gas líquido-GNL mediante
metaneros y las bajas reservas parece que pueden seguir alimentando estos aumentos
de precios, que se repercuten en el precio de la electricidad y alimentan la inflación en
el continente.
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La inflación española ha terminado el año en un increíble hace no tanto tiempo del
6,5%, la más alta desde mayo de 1992 y un punto superior a noviembre, donde los
precios de la energía suben un 40%. Este enorme incremento que se produce en
diciembre, pero que ya se encontraba desbocado desde abril (que supera el 2,2%, a
niveles de finales de 2018), se debe al aumento de los precios de la energía (carburantes
y electricidad que suponen el 80% del incremento de los precios en este año), pero a
los que al final del año se empiezan también a sumar otros componentes como los
alimentos y bebidas (aportan casi el 10% del incremento).
El pasado diciembre de 2020 la variación anual del IPC marcaba un descenso del -0,5%,
tras la escalada de los siete primeros meses de 2021 en agosto alcanza el +3,3%, avanza
al 4% para septiembre y termina el último trimestre por encima del 5%.
La media anual de 2021 alcanza el 3,1%, la mayor desde 2011, mientras que la inflación
subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos)
también asciende en diciembre a un 2,1%, la mayor desde marzo de 2013 (0,8% de
media anual, una décima más que 2020 y similar a 2019).
Por su parte, el IPC armonizado de la Zona Euro asciende al +5% en diciembre (una
décima más que noviembre), donde el componente de energía crece un 27,5%. La
inflación armonizada llega al 5,7% en Alemania y se rebaja al 4,2% en Italia, 3,4% en
Francia ó 2,8% en Portugal.
Las proyecciones del Banco Central Europeo consideran que permanecerá por encima
del 2% durante la mayor parte de 2022, pero se espera que disminuya en el transcurso
de este año, de forma que se prevé una inflación anual de 3,2% en 2022 y 1,8% en
2023, significativamente más alta que las proyecciones de septiembre. La inflación
subyacente se prevé en un 1,9% en 2022 y 1,7% en 2023.
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Precio de petróleo North Sea Brent

Índice de Precios de Consumo
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La última previsión de Funcas de enero señala a una tasa interanual en diciembre 2022
del +0,6% (para agosto por debajo del 4%) y una media anual del +3,7%, aunque con
un amplio margen de error debido a la escasa estabilidad de los precios de la energía
(escenario central en el que el precio del petróleo Brent desciende hasta 75$, y el precio
de la electricidad permanece estable en el nivel actual hasta marzo 2022, y luego
desciende a lo largo del 2º trimestre en línea con los precios de los futuros, para
mantenerse estable el resto del año). En un escenario tensionado, en el que el petróleo
se comporta igual que en el escenario central pero la electricidad continúa
encareciéndose hasta la primavera, la inflación en diciembre sería del 1,8% y la tasa
media anual sería del 4,8%.
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Dado el incremento de los precios de aprovisionamientos, principalmente por el
encarecimiento de las materias primas y la energía, también los precios industriales
están aumentando y repercutiendo, al menos en parte, estos aumentos. Tras su caída
en el primer semestre de 2020 por el Covid, ya desde el segundo semestre de 2020
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Índice de Precios Industriales de Euskadi
Nivel enero 2020 = 100
120
115
110

Índice de precios industriales
Bienes de consumo
Bienes de equipo
Bienes intermedios
Energía

105

el conjunto del año un 3,1%, en 2021 lo hacen en un 8,7% de forma que superan en
un 10,7% el nivel prepandemia. En el caso de los precios de importación, el descenso
hasta mayo 2020 fue más importante (nada menos que un 13,3%) y la recuperación
hasta final del año menor (11,6%). Sin embargo, el aumento que experimentan estos
precios en 2021 es espectacular: crecen un 25,5%, de forma que en septiembre ya
superan en un 20% el nivel pre-Covid.
Este aumento de precios de bienes exportados e importados se debe principalmente a
los bienes intermedios, fundamentalmente los energéticos (en ambos casos superan el
+30% por encima del nivel prepandemia), pero también crecen de forma importante a
los bienes industriales intermedios (por encima del 10%) que superan claramente a los
bienes de consumo o de capital.
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Fuente: Ministerio de Economía, LME y The Economist.
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vuelven a crecer moderadamente (+2,7 hasta diciembre) pero a lo largo de 2021
aumentan un 10,5%, para superar en un 9% el nivel prepandemia.
Obviamente son los bienes industriales del sector de la energía los que mayor
incremento acumulan en este año (30% para finalizar un 17% por encima de niveles
prepandemia), seguidos de los bienes intermedios (9,5% de incremento y un 11% por
encima del nivel de enero 2020). Los aumentos son menores en el caso de los bienes
de consumo (2,1%, aunque los precios de estos bienes son los que más crecieron en
2020), mientras que los precios de los bienes de equipo disminuyeron hasta junio para
terminar el año con un aumento del 0,9%.

Precios de exportación e importación
Y también los precios del comercio exterior de Euskadi (índices de valor unitario), tanto
los de las exportaciones como los de las importaciones se recuperan de forma
relativamente rápida. Si a lo largo de 2020 los precios de las exportaciones crecieron en
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Política monetaria y Tipos de interés:

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

La amenaza de inflación acelera el viraje contractivo de la política
monetaria y el anuncio de aumento de tipos de interés, aunque aún siguen
históricamente bajos mientras el crédito a empresas comienza a
desacelerarse con el aumento de actividad económica.

3,0

Tras haber utilizado una política monetaria y fiscal fuertemente expansiva durante 2020
y 2021 para hacer frente al impacto económico del Covid19, que ha contribuido a una
rápida recuperación, incluso superior a la prevista por la mayor parte de agentes y
autoridades, al final del 2021 nos estamos enfrentando a una elevación de precios
desde hace bastante tiempo no conocida. Así, comenzamos a ver anuncios y
declaraciones que debemos interpretar como un cambio de las diversas políticas hacia
una reducción de su ritmo expansivo e incluso a una reversión hacia políticas más
contractivas (tapering).

1,0

La Reserva Federal americana, aunque mantiene de momento los tipos de interés de
referencia, señala que la recuperación económica ha sido rápida (pronostica que se
podría alcanzar el pleno empleo en 2022) pero con un nivel de inflación que preocupa,
por lo que anuncia tres subidas de tipos a lo largo de este año, cuyo tipo oficial podría
terminar en el 1,5-1,75%, y reduccir compras de activos que finalizarán en marzo. Estos
anuncios han provocado un alza de rentabilidad del bono a 10 años al 1,5% (+60 pb
de aumento en el año).
También en la UE se comienzan a oir tambores de tapering, aunque aún lejanos. El BCE
anuncia que se rebajará el ritmo de compras netas de activos en el marco del programa
PEPP de compras de emergencia frente a la pandemia pero se mantienen el resto de
medidas. El tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de
interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito siguen sin
variación en el 0,00%, 0,25% y −0,50%, y estiman que la primera subida de los tipos
podría realizarse a finales de 2023.
Algunos países nórdicos (Noruega, Islandia), de Europa del este (Polonia, República
Checa, Rumanía) y del Pacífico (Nueva Zelanda) han comenzado ya a subir sus tipos, si
bien, si tenemos en cuenta la elevación de la inflación, es dificil encontrar tipos reales
positivos (a excepción de China).
Y en esta nueva etapa que se abre con tensiones al alza de los tipos de interés el
rendimiento de la deuda pública también ha comenzado a reaccionar. El
rendimiento del bono a 10 años en el mercado secundario que terminó el 2020 en
mínimos en la Zona Euro, si bien ya empezaba a marcar una tendencia creciente en
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Pero también con los depósitos realizados por las empresas financieras y los hogares
residentes se observa un fuerte crecimiento de Gipuzkoa frente a lo que ocurre en Álava,
Bizkaia y el resto de España. En Gipuzkoa los depósitos crecen en 2021 a un ritmo de
casi el +10%, superior al que crecieron en el año precedente (+7,4%) mientras que en
el resto de ámbitos su tasa de crecimiento se reduce considerablemente e incluso en
Bizkaia en el tercer trimestre de 2021 disminuyen ligeramente.

2,1

2019Apr

En Gipuzkoa el crédito al sector privado (otros sectores residentes que incluye tanto
empresas no financieras como hogares), se mantiene a tasas elevadas en 2021 (a falta
de conocer el último trimestre) y por encima de lo que ocurre en Álava y Bizkaia y el
resto de España. Así, comienza en el primer trimestre a tasas interanuales del +4,3%,
en línea con el segundo semestre de 2020, para bajar al +0,5% en el segundo y volver
a crecer al +4,1% en el tercero. Es de hecho este tercer trimestre el atípico para
Gipuzkoa ya que tanto en Álava como Bizkaia y el resto de España se ahondan en las
caídas del crédito.

2,5
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Así, en el conjunto de la Zona Euro el crecimiento del crédito empresarial cae a la mitad
(+2,8%), siendo inferior en países como España (+1,6% de media en 2021 frente a
+6,9% en 2020), Italia (+1,4%) o Países Bajos (+0,5%) e incluso en Alemania, aunque
aún es un +3,5% de media en 2021 es casi 2,5 puntos inferior al año precedente.
Aunque continua siendo un crecimiento elevado en Francia (+5,4%), Austria (+5,1%),
Portugal (+7,1%) o Suecia (+6,9%).

2,9
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En relación con el crédito a empresas, tras el fuerte aumento que se produjo en 2020
para afrontar tanto la paralización de la actividad como la caída de la demanda (+5,7%
en la Zona Euro y llega al +9,7% en Francia), en 2021 tras el importante e inesperado
aumento de la actividad, el crédito se reduce de forma importante en Europa y la
mayoría de países.

En %

2019Jan

Sin embargo, los tipos de interés del crédito bancario concedido a las empresas y a
los hogares siguen sin observar este repunte y mantienen en 2021 su tendencia
ligeramente decreciente de forma que vuelven a situarse en mínimos históricos. Así por
ejemplo, el tipos de interés para operaciones de crédito con duración de hasta 5 años y
1 millón de euros, finalizaron 2020 en el Area Euro en un 2,01% y lo terminan así
también 2021. El propio Euribor, en negativo desde 2016, se mantiene en 2021
alrededor del -0,50% con apenas variaciones de centésimas.

Tipo de interés en operaciones de crédito con duración hasta 5 años.

2019Feb

EEUU y Reino Unido, durante 2021 ha oscilado principalmente al alza (con las
excepciones de agosto y noviembre en las que ha vuelto a reducirse). Así, el rendimiento
medio exigido al bono a 10 años termina en Alemania con un aumento de 30pb (pero
sigue en terreno negativo), en España de 45 pb, Francia 44 pb, Italia 55 pb, la de EEUU
45 pb y Reino Unido 65 pb. La prima de riesgo española sigue alrededor de los 70 pb y
se mantiene estable durante este último año.

Fuente: BCE.
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Depósitos de OSR en entidades de depósito
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Fuente: Banco de España.

Coyuntura económica de Gipuzkoa. Informe económico anual. Enero de 2022

78

