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INTRODUCCION 

   

  INSTAGI –Asociación de Instaladores y Mantenedores de Guipúzcoa-,  realiza desde julio de 

2014, cada seis meses, la encuesta de situación económica, en la que participan sus empresas 

asociadas,  y proporciona indicadores de percepción del sector de las instalaciones de electricidad, 

telecomunicaciones, fontanería, gas y calefacción. 

 

Para la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta las respuestas recibidas, a través 

de correo electrónico,  a las encuestas  realizadas en julio de 2014  y julio  2015, mediante el 

formulario diseñado con la herramienta Google Drive.  

  

El total de respuestas obtenidas en julio de 2015 asciende a 88 de un total de 519 empresas a 

las que se les ha enviado a través de e-mail,  lo que supone un 17% . 

 

Hemos segmentado en dos bloques el análisis de las respuestas diferenciando los sectores de 

actividad entre las empresas que han respondido. Por un lado el sector de electricidad y 

telecomunicaciones, con un 19% de respuestas, y por otro el sector fontanería, gas y calefacción, con 

un 15% de respuestas. Lo más habitual es que una empresa desarrolle no una, sino varias actividades 

a la vez, incluso de ambos sectores. 

 

                            
       

  

El ámbito geográfico en el que realizan su actividad las empresas que han respondido a la 

encuesta tanto en julio de 2014 como en julio de 2015 se centra fundamentalmente en Gipuzkoa (el 

86% de las que han respondido en julio de 2015 y el 80% de las que respondieron en julio de 2014). 
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Tamaño de las empresas en función de su plantillas 

  

 En comparación con el mismo periodo de 2014 observamos una pequeña variación en el 

perfil según numero de operarios de las empresas que han contestado a la encuesta, ya que las 

empresas entre 1 a 5 trabajadores pasan de representar un 75% de las respuestas en julio de 2014 a 

un 78% en julio de 2015, y las de la franja de 5 a 10 trabajadores pasan del 17% al 14% 
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SITUACIÓN DEL MERCADO 

 

a) Situación a Julio 2015 

 En cuando a la situación del mercado, es de destacar el incremento de un 20% en 2014 a un 

41% en 2015 de aquellas empresas que piensan que el mercado está en crecimiento. Este resultado 

es debido a un trasvase de empresas que en julio de 2014 pensaban que el mercado o bien disminuía 

o bien estaba estancado. 

             

 
  

Por sectores, en ambos casos aumenta el porcentaje de aquellas empresas que han 

observado un crecimiento, siendo mayor el salto en el sector de fontanería pasando de un 18% a un 

43% el porcentaje de empresas que han observado que la situación actual del mercado es de 

crecimiento. 
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b) Previsión 2º semestre 2015 

 

En cuanto a la previsión para las próximos seis meses, aunque continuamos con el 

porcentaje más elevado de las empresas que estiman que la demanda seguirá estancada, se 

produce un trasvase de empresas que en julio de 2014 pensaban que el mercado o bien iba a 

disminuir o bien iba a permanecer estancado hacia el aumento considerable de aquellas empresas 

que piensan que va a haber crecimiento, y que pasan de representar el 17% a suponer un 33%.  

 

 
 

Por sectores, en ambos casos el 33% de las empresas consideran que el mercado crecerá en 

los próximos 6 meses. 
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c) Comparativo previsión realizada en enero  de 2015, y situación actual 1º semestre 2015 

Si bien la previsión mayoritaria en enero de 2015 era  de estancamiento de la actividad,  a 

fecha de julio, en opinión de las empresas este estancamiento ha sufrido un notable descenso 

pasando de un 52% a un 36%, que se reparte entre el crecimiento de porcentaje tanto de las 

empresas que contestan que ha habido crecimiento como disminución siendo en el primer caso un 

total de 42% y en el segundo 22%. 
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LOS PRESUPUESTOS SOLICITADOS 

 

a) Situación a Julio 2015: 

 En lo que se refiere a los presupuestos solicitados, se produce un aumento de aquellas 

empresas que contestan en julio de 2015 que se ha mantenido, siendo del 51% frente al 39% de 

julio de 2014.  

 

 Se incrementa en cuatro puntos el porcentaje de empresas que opinan que han aumentado 

los presupuestos que les han solicitado, pasando de un 27% a un 31%, y  disminuye 

considerablemente el porcentaje de aquellas empresas que contestan que los presupuestos 

solicitados han disminuido, pasando de un 33% a un 18%. 

 

 
  

 Por sectores, destaca que el 81% de empresas del sector de electricidad y 

telecomunicaciones responden que se ha mantenido el nivel de presupuestos que les han solicitado y 

ha pasado de un 37% a un 4% las empresas que han contestado que han aumentado los 

presupuestos que les han solicitado. Un 15% de las empresas dice que le han solicitado menos 

presupuestos. 

 El sector de fontanería, gas, calefacción experimenta un importante crecimiento del 

porcentaje de empresas que contestan que las peticiones de presupuestos han aumentado pasando 

de un 18% a un 43%. Aun así un 20% dice que le han solicitado menos presupuestos. 
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b) Previsión para 2º semestre 2015 

 

Durante los próximos seis meses, según la opinión de las empresas que han contestado esta 

encuesta, se observa un ligero aumento del porcentaje de empresas que piensan que se mantendrá 

el nivel de presupuestos solicitados, pasando de un 55% a un 60%, y un descenso más importante 

en aquellas empresas que estiman que disminuirán de un 23% a un 14%.  Se duplica el porcentaje 

de empresas que creen que aumentarán pasando de un 9% a un 18%.  

 

 
 

Por sectores encontramos una previsión más optimista en el sector de electricidad con 

mayores incrementos entre las empresas que creen que las solicitudes de presupuestos van a 

aumentar o se van a mantener y disminuyendo notablemente las que piensan que van a disminuir. 
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c) Comparativo previsión realizada en enero  de 2015, y situación actual 1º semestre 2015 

 Tal y como las empresas habían previsto, durante el 1º semestre 2015 la mayoría de las 

empresas responden que se ha producido un estancamiento con un pequeño descenso del  56% al 

51%. Destaca  el aumento  de porcentaje de aquellas empresas que en la previsión opinaban que iba 

a aumentar  y a disminuir  y lo que contestan que ha sucedido. En el caso de aumento de 

presupuestos solicitados la previsión era de un 13% y la situación actual es de un 26%. Y en el caso de 

la disminución de solicitud de presupuesto la previsión era de un 12% y actualmente contestan que 

han disminuido un 18% 
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 PRESUPUESTOS ACEPTADOS 

 

a) Situación a Julio 2015 

 En lo que se refiere a los presupuestos aceptados se produce un incremento de un 13% a un 

26% en el porecentaje de empresas  que responden  que han aumentado, y se produce un descenso 

importante de aquellas empresas que han contestado que ha disminuido, pasando de un 32% a un 

19%. 

 
 

 Por sectores destacar que en ambos sectores se produce un descenso de las 

empresas que han contestado que se han disminuido, a favor de item que han aumentado.  

 

 

      
 



   INFORME  ENCUESTA COYUNTURA ECONOMICA                  

SEMESTRAL 

Julio 2014  

Julio  2015 

 

12 

 

b) Previsión para el 2º semestre 2015  

  

 Aunque hay más porcentaje de empresas que piensan que van a aumentar los presupuestos 

que les acepten y menos las que piensan que van a disminuir, la mayoría de las empresas piensa que 

la previsión para los próximos 6 meses es que se mantendrán, pasando de un 53% en julio de 2014 

a un 63% en la actualidad. 

 

 
 

 En ambos sectores la opinión mayoritaria de las empresas es que el nivel de presupuestos 

aceptados se va a mantener. 

 No obstante, si bien en el sector de electricidad y telecomunicaciones se produce un 

incremento de las empresas que opinan que van a aumentar, pasando de un 3% a un 15%, en 

detrimento de aquellas que piensan que van a disminuir, que pasan de un 31% a un 10%,  en el 

sector de fontanería, gas y calefacción se produce lo contrario, aumentando el porcentaje de 

empresas que piensan que durante los próximos 6 meses van a disminuir los presupuestos 

aceptados, pasando de un 25% a un 27%. 
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c) Comparativo previsión realizada en enero  de 2015, y situación actual 1º semestre 2015 

  

 Tal y como las empresas habían previsto, durante el 1º semestre 2015, la mayoría de las 

empresas responden que se ha producido un estancamiento en la cantidad de presupuestos 

aceptados, con un incremento de las empresas que contestan que aumentan (previsión 14%, 

situación actual 26%) y las que responden que disminuyen (previsión 17%, situación actual 19%) 
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LA FACTURACION: 

 

a) Situación a Julio 2015 

 Hay menos empresas que responden que su facturación ha disminuido y más las que 

contestan que se ha estancado, aunque la mayor  evolución se porduce entre las que indican que ha 

aumentado la facturación respecto al mismo semestre del año pasando de representar un 20% a 

un 38%. 

 

 
 Por sectores  destaca el importante aumento de empresas del sector de fontanería, gas y 

calefacción que han observado un aumento en su facturación pasando de un 18% a un 43%, y el 

descenso en el porcentaje a las que les ha disminuido, de un 40% a un 20%. 
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b) Previsión para el 2º semestre 2015 

  

 En lo que se refiere a la previsión para los próximos 6 meses se observa el incremento tanto 

de aquellas empresas que creen que su facturación se va a estancar, de un 48% a un 50%, como de 

aquellas que piensan que va a aumentar de un 13% a un 27%, y disminuye el porcentaje de 

empresas que consideran que va a disminuir ó disminuir fuertemente la facturación, pasando de 

representar el 26% en 2014 al 16% en 2015 

 
  

 En ambos sectores se observa la misma tendencia ya que se produce un aumento 

tanto en las empresas que piensan que la facturación va a aumentar o estancarse. No 

obstante  en el sector de fontaneria, gas y calefacción hay un 20% de empresas que opinan 

que durante el próximo semestre la facturación va a disminuiró que habra una fuerte 

disminucion.  
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c) Comparativo previsión realizada en enero  de 2015, y situación actual 1º semestre 2015 

 

 
  

 Tal y como las empresas habían previsto, durante el 1º semestre 2015, la mayoría de las 

empresas responden que se ha producido un estancamiento en su facturación. 

 Destaca el incremento del porcentaje de empresas que pensaban que durante el 1º semestre 

de 2015 su facturación iba a aumentar  pasando del 21%, al 39%. 

 En lo negativo, se prodice un incremento del prcentaje de empresas que dicen que su 

facturación ha disminuido, que supone el 25%, respecto a las que en enero de 2015 pensaban que 

esto se iba a producir, que eran el 17%. Tal vez porque el 11% que no contestaba no lo veia claro 

hace seis meses.  
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EL EMPLEO:  

 

a) Situación a Julio 2015 

 Respecto al empleo, se aprecia un significativo aumento de las empresas que estiman que el 

nivel de su plantilla es insuficiente pasando de representar el 9% a un 16%. 

 

 
  

 La percepción es similar en ambos sectores. 
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 Se produce un incremento de las empresas que han aumentado su plantilla, pasando de un 

4% a un 17%, en contrapartida con el descenso de las empresas que han mantenido, de un 81% a un 

74%, como  las que han disminuido de un 9% a un 5%. 

 

 
 

  En ambos sectores se observa similar evolución similar. 
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b) Previsión para el 2º semestre 2015 

Para los próximos 6 meses las empresas siguen pensando mantener la plantilla,  si bien 

aquellas que piensan aumentarla pasan de representar un 4% a un 9%, y aquellas que piensan que 

disminuira, de un 7% a un 6%. 

 
 

c) Comparativo previsión realizada en enero  de 2015, y situación actual 1º semestre 2015 

 La mayoria de las empresas que contestaron a la encuesta en enero de 2015 pensaban 

mantener plantilla, y asi ha sido, si bien ha crecido el porcentajede empresas que ha disminuido 

plantilla - 5% - respecto a sus previsiones -3% -, y se ha incrementado y mucho el porcentaje de las 

que han aumentado su plantilla - 17% - respecto de las que pensaban hacerolo - 7% -. 
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LA FINANCIACION 

  

 En general las empresas indican que tienen cubiertas sus necesidades de financiación, 

observando un ligero ascenso  en comparación con el mismo semestre del año anterior,pasando de 

un 65% a un 76%. 

 

                                         JULIO 2014                                                                        JULIO 2015 

      
 

 Por sectores, el comportamiento es diferente  en el sector de fontanería, gas y calefacción en 

el que el porcentaje de empresas que tiene cubiertas sus necesidades de financiación ha aumentado 

de un 60% a un 86%, y en el sector de electricidad y Telecomunicaciones, en el que disminuye, 

pasando de representar un 71% a un 64% 
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LAS PREOCUPACIONES: 

 

 En cuanto a las cuestiones que más preocupan a las empresas son: 

 

1.- La crisis económica 

 

 
 

 

2.- Elevados costes laborales 
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3.- La fiscalidad 

 

 


