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1. Introducción y datos generales
Toda la información de este estudio se recoge mediante una encuesta enviada a las empresas
del sector, cuyo número de respuestas ha sido de 210, que representan a 10.200
trabajadores/as de la industria en Bizkaia.
La recopilación de datos se ha realizado durante las dos últimas semanas de septiembre y la
primera de octubre de 2021.

Nota aclaratoria sobre ejemplos de la nomenclatura utilizada:
3T2021: tercer trimestre de 2021
2S2021: segundo semestre de 2021
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2. Clasificación de la muestra
2.1 Por subsector de actividad
Fabricación de Productos Metálicos
Comercio y Servicios del Metal
Instalaciones y montajes (metálicos, eléctricos…)
Fabricación de Maquinaria
Industrias Básicas Siderúrgicas
Fabricación Material Eléctrico y Electrónico
Matricería - Troquelería
Fabricación de Material de Transporte

41,9%
17,6%
16,2%
13,3%
10,5%
7,6%
5,2%
1,9%

2.2 Por sector destino
Automoción

21,4%

Multisector

21,4%

Construcción

8,6%

Bienes de equipo

7,1%

Comercio y Servicios del Metal

6,2%

Eléctrico

6,2%

Máquina herramienta

4,8%

Energía (eólico, marino, solar…)

4,3%

Naval

3,8%

Aeronáutica
Alimentación
Electrónica

2,9%
1,9%
1,4%

Electrodomésticos

0,5%

Ferrocarril

0,5%

Otro (especifica)

9,1%
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2.3. Por tamaño de empresa
50,0%

43,3%

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

11,0%

17,1%

13,8%

10,0%
4,8%

5,0%
0,0%
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3. Datos obtenidos
3.1 Nivel de actividad en el 3er trimestre 2021
Mejor que lo inicialmente previsto

19,9%

En línea con lo previsto

51,0%

Inferior a lo previsto

0,0%

29,1%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

La percepción de las empresas sobre su nivel de actividad en el 3T2021 supone un frenazo en
la tendencia de mejora que mantenía el sector, al incrementar más de 7 puntos hasta el 29,1%
el número de empresas que dicen que han tenido una actividad inferior a lo previsto y reducirse
de manera importante (12 puntos), hasta el 19,9%, las que han pasado a tener un nivel de
actividad mejor de lo previsto. Por primera vez desde que iniciamos la monitorización de estos
indicadores, la ratio de empresas cuya actividad está en línea con lo previsto supera el 50%
(51%).
La situación anterior se hace más evidente en el colectivo de empresas del metal proveedoras
del sector de automoción, entre las cuales, menos del 10% han tenido un 3T2021 por encima
de sus previsiones de actividad. El 46,3% del colectivo dice que el trimestre ha tenido un nivel
de actividad inferior a lo previsto, siendo este dato un 50% superior a la media de los 3 últimos
trimestres y confirmándose de manera clara la tendencia descendente del nivel de actividad
entre los proveedores de automoción.
Los datos aportados por las empresas de bienes de equipo son incluso peores que los de
automoción, alcanzando el 50% las que dicen haber tenido un nivel de actividad inferior a lo
previsto (10% en 2T2021) y solo un 7% las que lo tuvieron superior (50% en 2T2021).
Las empresas del sector eléctrico son las que trasladan mejores datos comparados con el
resto de sectores. Así, el 77% considera que su nivel de actividad ha estado de acuerdo con lo
previsto, mientras que el 15% estima que ha estado mejor que las previsiones iniciales. Así, la
actividad en el 3T2021 para este colectivo ha sido en términos generales acorde con sus
previsiones.
En cuanto a los subsectores del metal, las empresas fabricantes de productos metálicos nos
trasladan unos datos que nos llevan a considerar que la realidad es muy diversa en este
colectivo. Así, el 34,6% han estado por debajo de sus previsiones mientras que un 23,5% lo ha
hecho mejor de lo previsto.
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Las empresas siderúrgicas siguen una tendencia similar al sector en su conjunto, con una
cantidad importante de empresas (57%) que han tenido una actividad “normal” y un
importante grupo (23,8%) que han estado por debajo de previsiones.
Las empresas de instalaciones y montajes mantienen su tendencia previa en cuanto a
cumplimiento de previsiones (2 de cada 3 aproximadamente), pero reduciéndose las que
dicen estar mejor e incrementándose las que están peor.
Con respecto al tamaño de las empresas y su
relación con el nivel de actividad, el gráfico adjunto
recoge el porcentaje de empresas cuya actividad
es inferior y superior a lo previsto.

40,8%
28,6%
19,1%

12,2%

Todos los indicadores de este gráfico empeoran
respecto al 2T2021. Esto confirma la ralentización
de la recuperación, que se confirma de manera
general para todos los tamaños de empresa.

<10

10-50

Actividad inferior

27,3%

26,7%
26,7%

15,2%

51-100

>100

Actividad superior

Entre las empresas de menos de 10 personas, se incrementa de manera importante la relación
entre aquellas con actividad inferior a la prevista y aquellas con actividad mejor de lo previsto,
alcanzado una ratio superior a 3 a 1. Por el contrario, esta proporción en empresas de más de
100 personas es de 1 a 1 y en el caso de empresas de 50 a 100 personas, casi duplican las
que han estado por encima de previsiones a las que han estado por debajo.

3.2 Evolución de la situación de mercado (interior + exterior) de las empresas
1,7%

2,8%

Previsión a 6 meses

4,7%

Septiembre 2021 3,7%
Junio 2021
Marzo 2021
Diciembre 2020
Septiembre 2020

9,3%

35,7%

50,6%

12,6%

37,9%

41,1%

4,3%
9,0%

37,3%

43,4%

6,1%
3,0%
3,4%

9,4%

27,5%

37,3%

22,3%

9,8%

21,9%

40,4%

24,9%

1,7%
20,1%

31,2%

30,8%

16,2%
1,7%

Junio 2020
0%

10%

Fuerte Reactivación

20%

30%

Reactivación

26,4%

31,6%

32,5%

7,8%

40%

50%

Estancamiento

60%

70%

Recesión

80%

90%

100%

Fuerte Recesión

La situación del mercado de las empresas del metal de Bizkaia continua con una buena
tendencia, aunque con menor fuerza que en el trimestre anterior, reduciéndose casi 5 puntos
las empresas que decían estar en fase de reactivación e incrementándose 4 puntos las que
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dicen que sus mercados están en recesión. No obstante, si comparamos los datos aportados
por las empresas con la parte inicial de 2021, podemos concluir que seguimos avanzando en
la senda para alcanzar la normalidad.
En cuanto a las perspectivas del mercado para los próximos 6 meses, la información que
intuyen las empresas retoma la tendencia de recuperación que se ha frenado en 3T2021,
superando por primera vez el 50% el número de empresas que esperan estar en fase de
reactivación y reduciéndose a niveles de junio, las que esperan estar en recesión.
En el sector de automoción, el número de empresas en recesión se ha mantenido
prácticamente estable mientras que se han reducido las que están en reactivación (del 26% al
20%) y han aumentado sensiblemente las que dicen estar en fase de estancamiento (del 34%
al 41%). Por tanto, se puede mantener la interpretación de que la recuperación en este sector
continúa siendo más costosa que en otros.
Para los próximos 6 meses, las previsiones sobre la situación del mercado de automoción
mejoran respecto a los datos del 3T2021, incrementándose hasta el 26% las que están en
reactivación (se mantiene en 0 las que están en fuerte reactivación) y reduciéndose 10 puntos
(hasta el 28%) las que hablan de recesión.
Para el sector de bienes de equipo, se mantiene la desaparición de los extremos en las
respuestas, no existiendo empresas en fuerte reactivación o fuerte recesión. La distribución
del colectivo es también muy similar a la de encuestas anteriores, prevaleciendo las empresas
en reactivación (38,5%) sobre las que están en recesión (23%). Para los próximos 6 meses, se
vislumbra una importante mejora de la situación del mercado del sector, aumentando 25
puntos (hasta 63,6%) las que esperan estar en fase de reactivación, y reduciéndose hasta el
9% las que seguirían estando en recesión, mejorando de esta manera las expectativas de todo
el colectivo.
En el sector eléctrico vuelven a aparecer las empresas en recesión (8%) e incrementan de
manera sustancial las que están en fase de estancamiento de sus mercados, reduciéndose
las que están en fase de reactivación de manera importante (del 71% al 41%). La previsión
para los próximos meses llama la atención en el sentido de que el sector se polariza,
doblándose las empresas que esperan estar en recesión (15%) y aumentando 13 puntos (54%)
las que esperan estar en reactivación.
Las empresas siderúrgicas trasladan un parón importante en la fase de recuperación,
pasando de un 19% a un 52% las que hablan de estancamiento en el 3T2021, reduciéndose
así tanto las que están en reactivación como las que están en recesión. Estos datos se replican
en las previsiones a 6 meses.
Los fabricantes de productos metálicos son los que determinan los datos de todo el colectivo,
con una estructura similar en la que prevalecen las empresas en reactivación (46%) sobre las
que están en recesión (19%). A diferencia de las empresas siderúrgicas, los fabricantes de
productos metálicos esperan mejorar estos datos en los próximos 6 meses.
Destacan las empresas de instalaciones y montajes por su previsión de importante
reactivación en los próximos 6 meses (pasan del 45% actual al 71%).
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Por tamaño de empresas, sigue destacando con
diferencia, como en los 2 trimestres anteriores, el
60,6%
colectivo de empresas de entre 51 y 100 personas
46,3%
35,6%
36,7%
como las que han tenido un mayor nivel de
22,2%
20,0%
17,1%
reactivación hasta la fecha, con cifras en este
9,1%
momento de entorno al 60% (70% en 2T2021).
Este colectivo también es el que menos
<10
10-50
51-100
>100
empresas en recesión tiene (9%). Por el contrario,
Recesión
Reactivación
son las empresas de menos de 10 personas las
que tienen mayores tasas de recesión (22,2%
frente a 26,2% en 2T), aunque las que dicen estar en reactivación pasan de un 23,8% a un
35,5%.
Para los próximos 6 meses, destaca el fuerte incremento de empresas en reactivación entre
las empresas más grandes y las más pequeñas, aunque a nivel general, las perspectivas son
sensiblemente inferiores a las que decían tener hace 3 meses.

3.3 Evolución de nivel de pedidos en cartera

Septiembre 2021 3,6%

Junio 2021

21,9%

6,5%

33,2%

24,9%

33,2%

31,8%

8,2%

29,5%

7,4%

3,7%
Marzo 2021

11,4%

30,6%

40,2%

14,0%

39,8%

13,6%

0,9%
Diciembre 2020

11,4%

34,3%

1,9%
Septiembre 2020

4,6%
0%

25,7%
10%

20%
Muy alto

45,2%
30%
Alto

40%
Normal

22,6%

50%

60%

70%

Débil

Muy débil

80%

90%

100%

En cuanto se refiere a la cartera de pedidos, se observa también un parón en la evolución de
este indicador, constatándose por un lado un incremento de las empresas que valoran su nivel
de pedidos como débil o muy débil (del 37% al 41,4%), y por otro, un descenso de las que
hablan de niveles altos o muy altos (del 31,4% al 25,5%). No obstante, estos datos son mejores
que los que trasladaban las empresas a principios de 2020 (niveles de cartera altos: 15,4%;
niveles débiles: 45%).
Como conclusión, cabe decir que 1 de cada 3 empresas mantiene carteras de pedidos
normales y el colectivo más importante es el de empresas con carteras débiles.
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En cuanto a los subsectores del metal, cabe destacar que los 3 subsectores analizados tienen
comportamientos diferentes. Los fabricantes de productos metálicos tienen carteras de
pedidos débiles de forma generalizada (46%), mientas que solo el 26% dice disponer de
situaciones óptimas. Por el contrario, las empresas siderúrgicas han revertido la situación que
manifestaban 3 meses antes y, en el 3T2021, solo hay un 19% de empresas con carteras
débiles mientras que las que dicen tener carteras fuertes alcanzan ya el 38%. Las empresas
de instalaciones y montajes trasladan un situación en proceso de normalización con 2 de cada
3 empresas con carteras normales o altas.
Aunque la tendencia en el 3T2021 ha sido de incremento en el número de empresas con
carteras débiles, en el caso de empresas del sector de automoción esta tendencia se
incrementa de manera muy importante (del 46% al 63%). En el caso de las empresas de bienes
de equipo, la situación es similar, aunque con variaciones menores; en este caso, el 50% tienen
carteras débiles por solo un 7% que tienen carteras fuertes.
En relación con el tamaño de las empresas, las conclusiones son las mismas que en los 2
trimestres anteriores: a menor tamaño, la situación de la cartera de pedidos es débil o muy
débil para un mayor número de empresas, y cuanto mayor es la empresa, mejor es el nivel de
la cartera. Destaca que prácticamente 1 de cada 2 empresas menores de 10 personas tienen
carteras débiles o muy débiles, y solo un 12% dice que tiene carteras de pedidos fuertes.

3.4 Previsión de nivel de actividad para 4º trimestre de 2021
Mayor del 100%

14,3%

Mayor del 76%

44,9%

Entre el 51% y el 75%

25,5%

Entre el 26% y el 50%

9,7%

Menor del 25%
0,0%

5,6%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Tras el análisis de los indicadores anteriores que mostraban un cambio en la intensidad de la
recuperación, las previsiones para el 4T2021 mejoran las que había en el trimestre anterior.
Así, el número de empresas con previsiones de nivel de actividad por encima del 75% pasan
del 53% al 59%, destacando que existe ya un colectivo del 14,3% que tienen previsiones por
encima de lo que se puede considerar normal (100%). Por otro lado, también desciende,
aunque levemente, el nicho de empresas con previsión de actividad por debajo del 50%,
quedándose en un 15,3%. No obstante, estos datos confirman que el fin del camino de la
recuperación tiene todavía un recorrido importante por delante.
2 de cada 3 empresas del colectivo de fabricantes de productos metálicos y del sector
siderúrgico tienen una percepción del futuro con carteras por encima del 65%, es decir, mejor
que la media (59%), mientras que las empresas de instalaciones y montajes tienen una
percepción sensiblemente peor (solo 51%). Destaca que el 19% de las empresas siderúrgicas
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esperan niveles de cartera superiores a los de un 4T normal, pero por el contrario el 10%
mantiene niveles de cartera por debajo del 25%, lo que supone cerca del doble de la media
acumulada.
Entre los sectores cliente de nuestros productos, son las empresas de automoción las que
tienen peores perspectivas de actividad para 4T2021, con solo un 41% por encima del 75% de
lo que sería un año normal. Por el contrario, este dato supera el 60% entre las empresas del
sector eléctrico, entre las que además no hay ninguna empresa por debajo del 25%.
En función de los tamaños de empresa, son las empresas de entre 50 y 100 personas las que
vislumbran un mejor panorama para 4T2021 con niveles de actividad por encima del 75% para
el 63% del colectivo y solo un 6% por debajo del 50%. Las empresas más grandes tienen datos
similares de empresas con niveles de actividad por encima del 75%, pero llegan al 17% las que
están por debajo del 50%.
Las empresas de menos de 10 mantienen datos preocupantes, estando cerca del 60% por
debajo de un 75% de actividad esperada. Por ello y por el resto de indicadores valorados, se
concluye que este colectivo sigue siendo el que peor lo está pasando en la salida de la crisis.

3.5 Grado de utilización de la capacidad productiva el 3er trimestre del año en
comparación a un ejercicio normal
Septiembre 2021

19,9%

Junio 2021

30,6%

43,1%

38,9%

5,4%
0%

28,7%

33,8%

13,7%

Diciembre 2020

38,4%

40,7%

23,1%

Marzo 2021

Septiembre 2020

41,4%

47,4%

28,9%
10%

20%

65,8%
30%

Ha aumentado

40%

50%

Se mantiene

60%

70%

80%

90%

100%

Ha disminuido

El porcentaje total de utilización de la capacidad productiva de las instalaciones de las
empresas que han respondido a la encuesta es del 74,7%.
Tras 5 trimestres consecutivos en los que se incrementó el grado de utilización de la
capacidad productiva, destacando el importante aumento del último trimestre, en el 3T2021
hemos retrocedido a niveles similares a los del 1T2021. Este dato vuelve a confirmar que se
ha vuelto a dar un paso atrás en la recuperación mantenida desde el inicio de la pandemia.
Todos los tamaños de empresa han disminuido el grado de utilización de la capacidad
productiva en el 3T2021, siendo esta disminución mayor entre las empresas pequeñas (1 de
cada 2). Las que menos han sufrido en este periodo de tiempo han sido las empresas mayores
de 100 personas.
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Por sectores destino, tanto las empresas de automoción como las de bienes de equipo han
tenido niveles de este dato sensiblemente menores que la media (57% vs 38%), siendo las
eléctricas las que mejor comportamiento han tenido con 3 de cada 4 que lo han hecho igual o
mejor que un año normal.
Por subsectores del metal, las empresas de fabricación de productos metálicos
prácticamente trasladan los mismos datos que todo el colectivo, mientras que las de
instalaciones y montajes y las siderúrgicas que dicen que esta ratio se mantiene, suponen los
colectivos más importantes de sus subsectores. En ambos casos, hay menos cantidad de
empresas con datos peores que la media.

3.6 Facturación-Ventas totales respecto al 3er trimestre 2019

Ha disminuido
45,2%

Ha aumentado
34,6%

Se mantiene
20,2%

Del total de empresas que han reducido su facturación, la distribución de las mismas por
tramos es la siguiente:
Menor en
un %

<10%

10%20%

20%30%

30%40%

40%50%

50%60%

60%70%

70%80%

80%90%

90%100%

22,8%

20,7%

10,9%

12,0%

9,8%

2,2%

4,4
%

4,4%

2,2%

3,3%

Del total de empresas que han aumentado su facturación, la distribución de las mismas por
tramos es la siguiente:
Superior
en un %

<10%

10%20%

20%30%

30%40%

40%50%

50%60%

60%70%

70%80%

80%90%

90%100%

>100%

30,0%

37,1%

18,6%

1,4%

-

2,9%

-

1,4%

-

1,4%

-

Las respuestas de las empresas del sector en relación con su facturación del 3T2021
comparada con el 3T2019 nos indican que ha disminuido, como media y en términos
agrupados, un 8%. En este caso, en el 1S2021 alcanzó el 7%, por lo que se confirma la
desaceleración en la recuperación del impacto de la crisis y que aún queda un trecho para
recobrar niveles prepandemia.
La proporción de empresas se mantienen respecto a 1S2021. Así:
12

Coyuntura económica
Informe de resultados 3T2021
•
•

En torno al 45% de las empresas han disminuido su nivel de ventas respecto al mismo
periodo de 2019.
1 de cada 3 empresas aumentan sus ventas respecto a 2019.

La facturación del 3T2021 para las empresas del sector de automoción se reduce en un 18%,
mientras que para el sector eléctrico supone -3,75%, lo cual implica que 2021 se puede acercar
bastante a un año normal.
En cuanto a la afección en la facturación según el tamaño de empresa, se confirma que la
mayor afección es a las empresas de menos de 10 personas con una reducción del 17,5%
sobre la facturación de 3T2019. Por el contrario, la afección a las empresas de entre 50 y 100
personas es prácticamente nula. Las empresas grandes (>100) se han dejado un 10% de su
facturación respecto a 3T2019.

3.7 Facturación-Ventas totales respecto al 3er trimestre 2020
Ha disminuido
31,5%

Ha aumentado
50,8%
Se mantiene
17,7%

Del total de empresas que han reducido su facturación, la distribución de las mismas por
tramos es la siguiente:
Menor en
un %

<10%

10%20%

20%30%

30%40%

40%50%

50%60%

60%70%

70%80%

16,9%

21,5%

21,5%

15,4%

1,5%

3,1% 1,5% 6,2%

80%90%

90%100%

-

3,1%

Del total de empresas que han aumentado su facturación, la distribución de las mismas por
tramos es la siguiente:
Superior
en un %

<10%

10%20%

20%30%

30%40%

40%50%

50%60%

60%70%

70%80%

80%90%

90%100%

>100%

13,5%

28,1%

25,0%

14,6%

7,3%

6,3%

-

2,1%

-

1,0%

1,0%
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La relación de la facturación del 3T2021 respecto a 3T2020 nos confirma el frenazo en la
recuperación. Si en 1S se produjo un incremento de facturación global de un 7,4%, en 3T solo
ha aumentado un 2,8%, reduciéndose el número de empresas que han incrementado sus
ventas respecto a 2020 (del 62% al 51%), mientras que aumenta hasta 1 de cada 3 las que
dicen que la han disminuido.
Analizando esta ratio según tamaño de empresa, para el 4T las empresas a partir de 10
trabajadores esperan facturar más que en 2019, destacando las de ente 50 y 100 personas
que mejorarían en un 18% sus cifras de hace 2 años. Por el contrario, las de menos de 10
personas, mantendrán una reducción del 12% de su facturación de hace 2 años.

3.8 Empresas que exportan

Sí
58,7%

No
41,3%

El dato del 3T2021 (58,7%) confirma que el sector del metal de Bizkaia es un sector netamente
exportador. Las empresas que han respondido afirmativamente a esta cuestión, exportan de
media el 39,4% de su producción.
En relación al tamaño de las empresas, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es
el nivel de exportación, llegando casi al 90% las empresas mayores de 100 personas que
venden en el exterior, por solo un 32% de las menores de 10.
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3.9 Coste de los aprovisionamientos de las empresas respecto a un año normal
Inferior
8,1%
Igual
27,4%
Superior
64,5%

2 de cada 3 empresas manifiestan que sus costes de aprovisionamiento se han incrementado
una media del 23%, lo cual confirma la situación que se está evidenciando de manera clara a
lo largo de 2021, y que está suponiendo un trastorno grave para la competitividad del sector.
También se concluye que a mayor tamaño de empresa, mayor impacto de los costes de
aprovisionamiento.

3.10 Margen de explotación / rentabilidad de las ventas de las empresas respecto a
un año normal

Inferior
48,4%

Superior
20,9%

Igual
30,8%

De manera coherente con las respuestas a la pregunta anterior, prácticamente 1 de cada 2
empresas han visto reducidos sus márgenes de explotación en un 15%, frente a un 20% que
dicen que los han mejorado en un 11,7%.

3.11 Plazo esperado para la recuperación de la actividad
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Sin perspectiva de recuperación

3,7%
12,8%

Más de un año

21,3%

1 año

20,2%

6 meses
3 meses o menos

6,9%
35,1%

Ya se ha recuperado

Tras la fuerte reducción de los plazos para la recuperación de la actividad que se constataron
en la anterior encuesta, en 3T2021 se ha reproducido en gran medida la situación del 2T2021.
Así, lo más destacado es que el número de empresas que ya han recuperado su actividad en
septiembre 2021 o que lo harán antes de fin de año se mantiene en el 42%, mientras que las
que las que ven su recuperación a un año o más o no tiene perspectiva de conseguirlo, pasan
de un 42% a un 38%.
Con estos datos, de nuevo podemos concluir que la recuperación está siendo un proceso
complejo y que el camino sigue teniendo importantes obstáculos a los que las empresas
deben enfrentarse antes de recuperar, de manera colectiva, niveles prepandemia.
Entre los sectores destino de nuestros productos, en el sector eléctrico, más de la mitad de
las empresas (54%) dicen haber recuperado su actividad habitual, mientras que solo lo ha
hecho el 21% de las empresas de bienes de equipo. El sector de automoción mantiene
previsiones algo peores que la media, con un 10% que no ve perspectiva de recuperación.
Entre los subsectores del metal, las empresas de instalaciones y montajes son las que
declaran en mayor medida (47%) que tardarán un año o más en alcanzar la recuperación y las
que menos trasladan que han logrado recuperar sus niveles de actividad prepandemia (28%).
En el caso de las siderúrgicas, estas son las que tienen un mayor nivel de empresas que han
recuperado completamente sus niveles de actividad (48%), aunque por otro lado, hay un
colectivo importante (38%) que ven la recuperación a un año vista o más.
En cuanto al tamaño de las empresas, se mantienen los datos del 2T2021 con un 46,7% de las
empresas de más de 100 personas que han recuperado su actividad prepandemia y solo un
20% de las de menos de 10 que lo han conseguido al final del 3T2021. La cantidad de
empresas que ven la recuperación de actividad a un año o más sigue la progresión contraria,
es decir, cuanto menor es el tamaño de la empresa, mayor es el plazo para su recuperación.
Cabe mencionar que no hay empresas de más de 50 personas que no tengan perspectiva de
recuperación
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3.12 Consideración del nivel de plantilla actual
Insuficiente
9,0%
Excesivo
19,1%

Adecuado
72,0%

Aunque se mantiene el número de empresas que consideran su plantilla como insuficiente en
cifras alrededor del 9%, hecho este que seguirá generando demanda de profesionales, el
colectivo de empresas que dicen que su plantilla es excesiva se incrementa un 50% respecto
al trimestre anterior, alcanzando de nuevo cifras del 1T2021 (19%). La tendencia creciente
desde hace un año en el número de empresas con niveles de plantilla adecuados se ha parado,
mostrando un retroceso hasta datos de fin de 2020.
Por tamaños de empresa, llama la atención, por el cambio de tendencia que supone, que son
las empresas de más de 100 personas las que en mayor medida (16,7%) consideran que su
plantilla en insuficiente, manteniéndose de manera homogénea en torno al 7% entre el resto
de empresas. No obstante, también llama la atención que ese colectivo es el que en mayor
medida considera sus plantillas excesivas (30%).
Por otro lado, son las empresas de menos de 10 personas las que tienen estructuras más
adecuadas a sus necesidades de plantilla (82%).
Entre los diferentes subsectores del metal analizados, destacan las empresas siderúrgicas
entre las que el 81% tienen niveles de plantilla adecuados, por un 73% de las de fabricación de
productos metálicos y un 69% de las de instalaciones y montajes. Son estas últimas las que
declaran en mayor medida tener plantillas insuficientes (16% del total, dato similar al del 2T).
Por sectores destino, destaca automoción al pasar del 18% al 47% las empresas que dicen
tener plantillas excesivas y solo un 3% que las considera insuficientes. No hay empresas de
bienes de equipo ni del sector eléctrico que consideren sus plantillas insuficientes, aunque por
el conjunto de datos podemos considerar ambos sectores estables en términos de empleo.
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3.13 Evolución de plantilla
Septiembre 2021

Junio 2021

19,0%

71,5%

9,5%
0%

14,0%

73,0%

14,4%

Septiembre 2020

12,6%

72,4%

16,1%

Diciembre 2020

3,9%

73,4%

24,1%

Marzo 2021

12,0%

68,6%

20,2%

10%

20%

30%

Aumentará

40%

50%

Se mantendrá

60%

70%

80%

90%

100%

Disminuirá

Aunque se mantiene el dato positivo del 2T2021 con mayor número de empresas que
aumentará plantilla que las que piensan reducirla, el balance del 3T2021 es peor que el de 3
meses antes. Así, en septiembre, las empresas que piensan que aumentarán plantilla, un
20,2% del total, dicen que lo harán un 6,8%, mientras que las que dicen que la reducirán, un
12% del total, lo harán en mayor medida, un 14,2%, lo cual nos lleva a concluir que en el 4T2021
habrá una muy leve reducción de la plantilla respecto a 3T.
Llama la atención, analizando las conclusiones por tamaño de empresa, de que las empresas
de menos de 10 personas no tienen intención de reducir plantilla en ninguna medida y, por lo
tanto, será un colectivo generador de empleo neto en los próximos meses, a pesar de que son
el colectivo con peores perspectivas de recuperación de la actividad. Entre el resto de
tamaños, las empresas que reducirán plantilla alcanzan un 15%.
El sector que mejores expectativas de empleo tiene es el sector eléctrico, y entre los
subsectores del metal, lo es el de instalaciones y montajes.
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3.14 Factores económicos que más preocupan en la actualidad, por orden de
importancia
Materias primas (abastecimiento / incremento precios)
Descenso en la rentabilidad de las ventas
Elevados Costes laborales/Incrementos salariales
Debilidad de la economía española
Dificultad para la contratación de trabajadores/personal cualificado
Debilidad de la economía internacional
Absentismo laboral
Morosidad de los clientes
Clima sindical (dificultada de acuerdos en la empresa)
Incremento competencia de países con bajos costes
Fiscalidad empresarial
Financiación bancaria (dificultad/altos tipos de interés)
Tipo de cambio: fortaleza-debilidad del euro/inestabilidad
El abastecimiento/incremento de precios de las materias primas es el factor que más
preocupa a nuestras empresas (el 82% así lo ha indicado), muy por encima del segundo factor
que más preocupa (descenso de la rentabilidad de las ventas), que lo hace para el 41,3% de
las empresas. Ambos datos aumentan en relación con los del trimestre anterior, lo cual pone
de manifiesto el fuerte impacto del incremento de los costes de las materias primas en la
rentabilidad de nuestras empresas.
En tercer lugar, las empresas manifiestan que los costes laborales también son una variable
importante para el sector.
Analizando las conclusiones por tamaño, las materias primas siempre están en el primer lugar
del ranking y el descenso de la rentabilidad en el segundo, salvo en el caso de las empresas
más grandes. En este caso, destaca la gran preocupación por el absentismo existente entre
el colectivo.
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3.15 Valoración de la coyuntura actual en Bizkaia
Mala

2%

Regular

32%

Normal

44%

Buena

22%

Excelente

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

La percepción sobre la coyuntura actual de Bizkaia mejora de nuevo, incrementándose el
número de empresas que la consideran como normal o buena. No obstante, 1 de cada 3 la
sigue viendo como regular o mala.
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4. Conclusiones
La percepción de las empresas sobre su nivel de actividad en el 3T2021 supone un frenazo
en la tendencia de mejora que mantenía el sector, al incrementar más de 7 puntos el número
de empresas que dicen que han tenido una actividad inferior a lo previsto, pasando del 21,8%
al 29,1% y reducirse de manera importante (12 puntos), las que han pasado a tener un nivel de
actividad mejor de lo previsto. Por primera vez desde que iniciamos la monitorización de estos
indicadores, la ratio de empresas cuya actividad está en línea con lo previsto supera el 50%.
La situación del mercado de las empresas del metal de Bizkaia continua con una buena
tendencia, aunque con menor fuerza que en el trimestre anterior, reduciéndose casi 5 puntos
las empresas que decían estar en fase de reactivación e incrementándose 4 puntos las que
dicen que sus mercados están en recesión. No obstante, si comparamos los datos aportados
por las empresas con la parte inicial de 2021, podemos concluir que seguimos avanzando en
la senda para alcanzar la normalidad.
En cuanto a las perspectivas del mercado para los próximos 6 meses, la información que
intuyen las empresas retoma la tendencia de recuperación que se ha frenado en 3T2021,
superando por primera vez el 50% el número de empresas que esperan estar en fase de
reactivación y reduciéndose las que esperan estar en recesión.
Sobre la cartera de pedidos, se observa, por un lado, un incremento de las empresas que
valoran su nivel de pedidos como débil o muy débil (del 37% al 41,4%), y por otro, un descenso
de las que hablan de niveles altos o muy altos (del 31,4% al 25,5%). No obstante, estos datos
son mejores que los que trasladaban las empresas antes de la crisis, a principios de 2020
(niveles de cartera altos: 15,4%; niveles débiles: 45%).
Tras el análisis de los indicadores anteriores que mostraban un cambio en la intensidad de la
recuperación, las previsiones para el 4T2021 mejoran las que había en el trimestre anterior.
Así, el número de empresas con previsiones de nivel de actividad por encima del 75% pasan
del 53% al 59%, destacando que existe ya un colectivo del 14,3% que tienen previsiones por
encima de lo que se puede considerar normal (100%). Por otro lado, también desciende,
aunque levemente, el nicho de empresas con previsión de actividad por debajo del 50%,
quedándose en un 15,3%. No obstante, estos datos confirman que el fin del camino de la
recuperación tiene todavía un recorrido importante por delante.
En cuanto a la utilización de la capacidad productiva de las instalaciones de las empresas, ha
sido de media un 74,7%. Tras 5 trimestres consecutivos en los que se incrementó este
indicador, en el 3T2021 hemos retrocedido a niveles similares a los del 1T2021. Este dato
vuelve a confirmar que se ha vuelto a dar un paso atrás en la recuperación mantenida desde
el inicio de la pandemia.
La facturación-ventas respecto al 3T2019 ha disminuido para el 45,2% de las empresas,
mientras que las que lo han aumentado representan el 34,6%. Con estos datos, podemos
calcular que el descenso en la facturación respecto a 2019 ha descendido un 8%. Sin embargo,
comparado con el 3T2020, 1 de cada 2 empresas dice haberlas aumentado y un 31,5% afirma
haberlas disminuido, suponiendo esto un aumento colectivo del 2,8% respecto a 2020.
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En cuanto a los costes de aprovisionamiento 2 de cada 3 empresas manifiestan que se han
elevado una media del 23%, lo cual confirma la situación que se está evidenciando de manera
clara a lo largo de 2021, y que está suponiendo un trastorno grave para la competitividad del
sector. Por tanto, prácticamente 1 de cada 2 empresas han visto reducidos sus márgenes de
explotación en un 15%, frente a un 21% que dicen que los han mejorado en un 11,7% de media.
Sobre los plazos para la recuperación de la actividad, reducidos en gran medida en la anterior
encuesta, en 3T2021 se ha vuelto a la previsión que se tenía en el 2T2021. Así, lo más
destacado es que el número de empresas que ya han recuperado su actividad en septiembre
2021 o que lo harán antes de fin de año se mantiene en el 42%, mientras que las que ven su
recuperación a un año o más o no tiene perspectiva de conseguirlo, pasan de un 42% a un
38%. Con estos datos, de nuevo podemos concluir que la recuperación está siendo un proceso
complejo y que el camino sigue teniendo importantes obstáculos a los que las empresas
deben enfrentarse antes de recuperar, de manera colectiva, niveles prepandemia.
Preguntadas por la plantilla, se mantienen el número de empresas que la consideran como
insuficiente en cifras alrededor del 9%, hecho este que seguirá generando demanda de
profesionales. El colectivo de empresas que dicen que su plantilla es excesiva se incrementa
respecto al trimestre anterior, alcanzando de nuevo cifras del 1T2021 (19%). La tendencia
creciente desde hace un año en el número de empresas con niveles de plantilla adecuados se
ha parado, mostrando un retroceso hasta datos de fin de 2020.
Aunque se mantiene el dato positivo del 2T2021 con mayor número de empresas que
aumentará plantilla que las que piensan reducirla, el balance del 3T2021 es peor que el de 3
meses antes. Así, en septiembre, las empresas que piensan que aumentarán plantilla, un
20,2% del total, dicen que lo harán un 6,8%, mientras que las que dicen que la reducirán, un
12% del total, lo harán en mayor medida, un 14,2%. Esto nos lleva a concluir que en el 4T2021
habrá una muy leve reducción (100 personas) de la plantilla respecto a 3T.
Sobre las preocupaciones de las empresas, el abastecimiento/incremento de precios de las
materias primas es el factor que más preocupación genera (el 82% así lo ha indicado), muy
por encima del segundo factor (descenso de la rentabilidad de ventas), que lo hace para el
41,3% de las empresas. Ambos datos se acrecientan en relación con los del trimestre anterior,
lo cual pone de manifiesto el fuerte impacto del incremento de los costes de las materias
primas en la rentabilidad de nuestras empresas.
Por último, la percepción sobre la coyuntura actual de Bizkaia mejora de nuevo,
incrementándose el número de empresas que la consideran como normal o buena. No
obstante, 1 de cada 3 la sigue viendo como regular o mala.
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