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 INTRODUCCIÓN 

 Para la elaboración de este informe hemos tenido en cuenta las respuestas a la 
encuesta económica semestral que hemos realizado a 578 empresas instaladoras asociadas en 
Instagi, durante los meses de junio y julio de 2014 y a la que han respondido 75 empresas, 
todas ellas con menos de 25 trabajadores en plantilla. 

 Hemos segmentado el análisis de las respuestas diferenciando dos sectores de 
actividad de las empresas que han respondido. Por un lado las empresas que desarrollan las 
actividades de electricidad y telecomunicaciones, y por otro las que desarrollan las actividades 
de fontanería, gas, calefacción y climatización. Lo más habitual es que una empresa desarrolle 
no una, sino varias actividades. 

 

 El 65% de las empresas desarrolla su actividad exclusivamente en Gipuzkoa, el 16% 
desarrolla su actividad en la CAPV, el 8% llega al ámbito estatal y el 11% también desarrolla su 
actividad a nivel transfronterizo o internacional. Hay que tener en cuenta que por nuestro 
carácter fronterizo, el ámbito transfronterizo es asimilable en muchas ocasiones al ámbito 
comarcal de actividad. 

 Las empresas que se dedican a la actividad de electricidad y telecomunicaciones se 
desplazan más para desarrollar su actividad fundamentalmente a nivel de la propia CAPV y a 
nivel estatal. 
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SITUACIÓN DEL MERCADO 

 El 45% de las empresas que han contestado a esta encuesta considera que, 
actualmente, en su sector de actividad, la demanda está estancada. El 33% de las empresas 
considera que la demanda  ha disminuido y el 20% de las empresas considera que está en 
crecimiento. 

 Esta apreciación es mas negativa en el sector de fontanería, en el que son más las 
empresas que consideran que la demanda disminuye. 

 

 Para los próximos seis meses, el 55% de las empresas considera que la demanda se 
va a estancar, y representan el mismo porcentaje las que creen que aumentará y las que 
opinan que disminuirá.  

 La percepción de estancamiento es similar entre las empresas de electricidad y las de 
fontanería, gas y calefacción. 
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LOS PRESUPUESTOS 

 Al 39% de las empresas le han pedido tantos presupuestos este primer semestre del 
año 2014 como los que le pidieron en el primer semestre de 2013. Para el 33% de las 
empresas, el número de presupuestos que le han pedido en 2014 ha disminuido.  

 Por sectores la disminución de presupuestos solicitados a las empresas durante el 
primer semestre de 2014 respecto al primer semestre de 2013, es más acentuada en el caso 
de las empresas en el sector de fontanería, el doble que en el caso de las de electricidad. 

 

 

Durante los próximos seis meses, el 55% de las empresas consideran que los 
presupuestos en cartera van a mantenerse y el 23% piensan que disminuirán. 

 

 

 Si los presupuestos aceptados se han mantenido para el 55% de las empresas durante 
este primer semestre de 2014 respecto al mismo semestre de 2013, por sectores esta 
disminución es mayor en el sector de fontanería.  
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 La previsión para los próximos 6 meses es similar. El 53% de las empresas considera 
que los presupuestos aceptados para los próximos 6 meses se mantendrán, y el 28% que 
disminuirán. En este caso las diferencias de percepción no varían sensiblemente de un sector a 
otro. 
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LA FACTURACIÓN 

 Un 33% de las empresas que han contestado a esta encuesta afirman que su 
facturación durante el primer semestre de 2014 se ha estancado respecto al mismo semestre 
de 2013. Para el 41% la facturación ha disminuido y para el 23%  ha crecido. En el sector de 
fontanería las empresas que han disminuido su facturación alcanzan el 68%, frente al 23% en 
el caso de las empresas de electricidad. 

 

 Durante los próximos 6 meses, la previsión de las empresas es que la facturación se 
estancará según el 48%, hay un 13% que espera que aumente, en ambos sectores. 
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EL EMPLEO 

 El 84% de las empresas consideran adecuado el nivel de la plantilla de su empresa. La 
percepción es muy similar entre los sectores.  

 

 

En este sentido, el 81% de las empresas ha mantenido el empleo durante el primer 
semestre de 2014 respecto al mismo semestre de 2013, mientras que el 4% ha aumentado y el 
9% ha disminuido.  La disminución es ligeramente superior en el caso del sector de fontanería. 

 

 Para los próximos 6 meses, el 73% de las empresas sigue pensando mantener la 
plantilla, el 7% piensa que va a disminuir y el 4%, que aumentará. 
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LA FINANCIACIÓN 

 El 29% de las empresas declara que necesita financiación. 

 Estas necesidades de financiación son ligeramente superiores en el caso de las 
empresas del sector de fontanería, llegando al 33% de los casos, frente al sector de 
electricidad en el que son el 26%. 

  

 

 

LAS PREOCUPACIONES 

 Las cuatro cuestiones que más preocupan a las empresas son la situación de crisis, los 
elevados costes laborales, la fiscalidad y la morosidad. 

 


