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PRESENTACIÓN 

El Colegio Profesional de Economistas de Cádiz presenta la séptima edición de la encuesta 
de opinión de los economistas gaditanos sobre la percepción de la evolución económica 
de nuestra provincia. 

En este informe, se recogen los datos analizados de los temas abordados en las dos 
encuestas semestrales durante el ejercicio 2021, con particularidades específicas por el 
impacto de la pandemia, así como las medidas de reactivación puestas en marcha para 
superar las consecuencias de la misma. Además de los datos actuales, se acumulan los 
datos obtenidos en las encuestas de los ejercicios anteriores desde 2015, lo cual permite 
comparar la evolución temporal de las percepciones sobre la situación económica de 
nuestra provincia dentro del intervalo temporal del periodo 2015-2021. 

Esta herramienta recoge las opiniones desde el plano profesional e independiente de los 
economistas que forman esta corporación. El análisis cobra un especial interés para la 
sociedad, que en épocas de incertidumbre espera una respuesta de los profesionales que 
puedan arrojar algo de luz sobre cuestiones de especial interés y preocupación para los 
ciudadanos, convirtiéndose en un instrumento que permite transmitir la valoración de los 
profesionales sobre la evolución de la economía de nuestra provincia. 

Como viene siendo habitual, desde su inicio en 2015, el modelo de cuestionario empleado 
incorpora dos secciones diferenciadas: una permanente sobre la percepción de la 
situación económica provincial del semestre en la que se realiza la encuesta y la previsión 
de la evolución de la misma, y una segunda parte que aborda aspectos específicos 
geográficos o sectoriales. Así mismo, desde 2020 esta encuesta entró a formar parte del 
Barómetro Económico del Consejo General de Economistas de España. La inclusión en 
este informe, de ámbito nacional y autonómico, conllevó la inclusión de diferentes 
cuestiones sobre la situación económica que traspasan el ámbito provincial, abarcando el 
espectro autonómico y nacional. 

Habitualmente las dos encuestas semestrales abordan, en su parte específica, diferentes 
temáticas sectoriales y del ámbito socio económico de nuestra provincia que, bien desde 
un punto de vista estructural o coyuntural, tienen influencia sobre la economía provincial. 

El ejercicio de 2020 marcó un cambio radical en el enfoque habitual de esta herramienta 
de análisis económico provincial. La confirmación de una pandemia mundial, por parte de 
las autoridades sanitarias en febrero de 2020, supuso el inicio de un periodo de fuerte 
incertidumbre, debido a las consecuencias de esta sobre la economía, puesto que dicha 
situación no se producía desde 1918, en un entorno económico y tecnológico muy 
diferente al actual, y con un nivel de interdependencia de las diferentes 
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economías mundiales muy diferente al presente. Esta situación ha obligado a replantear 
el escenario temporal objetivo de este informe. Aunque la serie histórica de datos se 
mantiene desde el ejercicio 2015, a los efectos de que el lector tenga una perspectiva 
amplia de la evolución económica, se debe tener en cuenta que dichos datos históricos 
tienen una importante justificación de su comportamiento en las circunstancias 
concomitantes acaecidas en cada uno de los momentos. 

El nuevo horizonte temporal de análisis que se establece es el del periodo 2019-2021, 
justificando dicha decisión con base en los siguientes argumentos: 

1º En el informe del ejercicio 2018 se detectó que existía una tendencia de opinión 
mayoritaria hacia un cambio de ciclo económico, tras la finalización de una importante 
etapa de crecimiento derivada de la recuperación económica tras la crisis financiera de 
2008. 
2º La aparición de la pandemia mundial del SARS-CoV-2 es un factor exógeno no 
previsible y que se encuentra fuera de cualquier modelo cíclico de comportamiento de 
nuestro sistema económico. Por este motivo, el comportamiento de la economía se 
encuentra en un proceso de evolución dominado por la incertidumbre que afecta a 
cualquier tipo de análisis vinculado a periodos anteriores a su aparición. Además del 
impacto económico, actualmente se observa la modificación de ciertos hábitos de vida 
desde el aspecto social, que afectarán al comportamiento económico en el medio plazo. 

La incertidumbre que genera la duración del grave problema sanitario, y la evolución por 
ciclos o etapas de la pandemia tras la toma de medidas paliativas y preventivas centradas 
principalmente en el proceso de vacunación, ha obligado a reevaluar y revisar las 
previsiones temporales y de magnitud de los procesos de impacto, evolución y 
recuperación económicos. En consecuencia, se analizan los datos de 2020 y 2021, con la 
referencia de 2019, como punto inmediatamente anterior a la situación de pandemia que 
se mantiene hasta la fecha.   

La metodología para la captación de datos se basa en un cuestionario on line al cual tienen 
acceso los miembros del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz, durante un periodo 
de 21 días. En la siguiente tabla se recoge el tamaño de las muestras empleadas en cada 
una de las encuestas realizadas: 



economistas 
Colegio de Cádiz 

3 

Encuesta Número de participantes 
Percepción económica 2015 136 Colegiados 
Percepción económica 2016 142 Colegiados 
Percepción económica 2017 156 Colegiados 
Percepción económica 2018 152 Colegiados 
Percepción económica 2019 146 Colegiados 
Percepción económica 2020 312 Colegiados 
Percepción económica 2021 182 Colegiados 

La participación en las encuestas realizadas en el periodo 2015-2019 arrojaba una media 
del 26,4% del censo total de colegiados. Durante el ejercicio 2020, la participación supuso 
un 42,43%, este aumento tiene su justificación en la publicación de un informe específico, 
julio de 2020, sobre el impacto de la COVID-19 en la economía provincial.  Este informe 
específico vino motivado por la situación de incertidumbre económica que representaba 
la irrupción de un factor de naturaleza no económica, la actual pandemia, que ha derivado 
en un impacto económico no previsto dentro de las tendencias cíclicas de nuestro sistema 
económico. En el ejercicio de 2021, han participado en los procesos de encuestación el 
25,25% del censo colegial. 

Los encuestados conforman una muestra representativa de las diversas actividades 
profesionales de los economistas, así como de las diferentes categorías de colegiación en 
función de su actividad: profesionales independientes, economistas de empresa en los 
sectores público y privado, así como desempleados y jubilados. Esta diversidad 
proporciona una visión independiente del ámbito de actuación profesional de los 
participantes sobre las cuestiones planteadas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Se debe considerar que la situación de partida de este informe de 2021, en relación con 
los datos del ejercicio de 2020, era atípica con respecto a la evolución de ciertas 
magnitudes macroeconómicas, al presentar el PIB nacional una caída del 10,8%, que 
supone el mayor descenso entre los 20 países que conforman la OCDE. Esta caída del PIB 
fue recogida por informes de diferentes instituciones, como el Banco de España y el 
Ministerio de Economía, equiparando dicho descenso a los sufridos por la economía 
española en el periodo comprendido entre 1936 y 1945, que abarca la guerra civil y la 
inmediata posguerra. 

La magnitud de tal descalabro económico, originado por la irrupción de la pandemia, tenía 
su fundamento en dos elementos básicos: la falta de experiencia en el entorno de la OCDE 
y la Unión Europea (UE) en afrontar fenómenos sanitarios de tal envergadura y, en 
segundo lugar, la incertidumbre creada por los efectos de la enfermedad a nivel social, 
que tiene un efecto inmediato en el plano económico. 

El proceso de vacunación, en un esfuerzo científico sin precedentes, ayudado por el 
desarrollo de investigaciones orientadas a la lucha contra el VIH y el cáncer (estudios 
sobre el ARN mensajero) durante los últimos treinta años, así como estudios directos 
sobre recientes virus como el SARS-CoV-1, permitieron una reacción rápida ante la 
pandemia desde inicios de 2021, con el inicio de una intensiva campaña de vacunación 
que tuvo diferentes niveles de acogida entre los países de la UE. Todo ello, sin olvidar que 
el problema sanitario es global y existen serias deficiencias en la distribución de las 
vacunas a gran parte de la población mundial. 

Este avance en la mejora de las condiciones de afrontamiento y/o convivencia con el virus, 
generó unas expectativas económicas de recuperación muy alentadoras. En el caso de 
España se fijaban niveles de crecimiento del PIB del 6,2% para 2021 y 6,6% para 2022, 
por parte de diferentes instituciones de referencia en el ámbito económico, como Banco 
de España, BBVA Research y Funcas. 

Así mismo, la pandemia originó que la tasa de desempleo nacional en 2020 alcanzara el 
16,13%, tras llegar al valor más bajo en la última década, 14,7%, al cierre de 2019. Esta 
magnitud se sitúa en el 14,57% en el tercer trimestre de 2021, a la espera de la publicación 
de los datos referentes al cuarto trimestre del ejercicio, no publicados a la fecha de 
elaboración del presente informe. 

Durante el ejercicio de 2021, se ha observado un aumento de la generación de empleo que 
se ha centrado en un proceso de recuperación de puestos de trabajo, con el objetivo de 
volver al nivel prepandemia, más que en una creación real de empleo con respecto a 2019. 
Los valores por ámbitos de estudio territoriales -pendientes de publicación de los valores 
para el cuarto trimestre de 2021-, según las previsiones de las instituciones 
anteriormente citadas son:  
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Fuente Tasa desempleo 2021 
Banco de España 15,0 
BBVA Research 15,2 
Funcas 15,3 
Media estimaciones Desempleo 2021 15,1 

Los valores relacionados con el desempleo también presentaban para el año 2021 unas 
expectativas de recuperación, relacionadas directamente con las previsiones de 
crecimiento del PIB que se mencionan a continuación. Todo ello, sin perjuicio del 
importante apoyo que han supuesto los mecanismos ERTE, que se han convertido en un 
instrumento fundamental para el sostenimiento del empleo durante los dos últimos 
ejercicios. 

Las expectativas de recuperación de PIB y empleo, íntimamente ligadas desde el punto de 
vista macroeconómico, eran realmente favorables al inicio del ejercicio de 2021. 
Desafortunadamente, durante 2021 se sumaron nuevos factores no previstos en el 
planteamiento inicial del proceso de recuperación. 

Entre estos factores destaca sobre manera el encarecimiento de la energía, que ha 
representado un factor desequilibrante en nuestra economía durante el segundo 
semestre del ejercicio. El reflejo directo de este encarecimiento de la energía se expresa 
en los niveles de inflación, medidos por la evolución del IPC (ver fuente). 

El nivel de aumento de precios anual, con datos de diciembre de 2021, muestra una 
variación interanual del 6,5%, siendo especialmente significativos los aumentos 
producidos en los meses de abril y diciembre, con un 1,2%, y especialmente octubre de 
2021, con un 1,8% del total anual. 

Así mismo, se percibe por parte de diferentes instituciones como el Banco de España y el 
Consejo General de Economistas, la amenaza del asentamiento de una inflación 
estructural en la economía española. Esta conclusión se deriva del análisis de la inflación 
subyacente (valor de la inflación que no considera el precio de la energía ni la de alimentos 
no elaborados), que evolucionó durante del segundo semestre desde un 0,6 en julio a un 
2,1 en noviembre (ver fuente). 

Estos factores han provocado un crecimiento económico menor que el esperado para 
2021, lo que ha supuesto la corrección de los valores estimados para los próximos 
ejercicios por parte de diferentes instituciones nacionales e internacionales. En el caso de 
la UE, el crecimiento previsto para 2021 pasó del 6,2% al 4,6% y para el ejercicio 2022 de 
una previsión del 6,6% al 4,5%. Debe tenerse en cuenta que, a la fecha de elaboración del 
presente informe, no han sido publicados los datos de Contabilidad Nacional 
correspondientes al cuarto trimestre de 2021.  

https://www.ine.es/prensa/ipc_tabla.htm
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11550219/01/22/El-CGE-mantiene-el-PIB-de-2022-al-56-y-alerta-de-una-inflacion-estructural.html
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Por este motivo, se emplean las estimaciones realizadas para dicho trimestre para el 
cálculo del cómputo anual de instituciones de referencia como: Banco de España (ver 
fuente), BBVA Research (ver fuente) y Funcas (ver fuente). 

Estas proyecciones presentan los siguientes valores del PIB para 2021, incluida la 
previsión del cuarto trimestre: 

Fuente PIB 2021 
Banco de España 4,5 
BBVA Research 5,2 
Funcas 5,1 
Media estimaciones PIB 2021 4,9 

Más allá de las valoraciones anteriores que se obtienen para el ejercicio 2021, basadas en 
datos oficiales y proyecciones para el cuarto trimestre de 2021, el análisis de las variables 
sometidas a estudio en la encuesta de percepción de coyuntura económica de nuestra 
Institución -desarrolladas en mayor profundidad a lo largo del presente informe-, y sin 
perjuicio de la ampliación del análisis de cada una de ellas en su apartado específico- 
permite destacar los siguientes resultados: 

-Sobre la percepción de la situación de la economía provincial, existe una notable
diferencia entre el primer semestre del ejercicio y el segundo. En el primer semestre de 
2021, un 48% de los encuestados opinaba que la economía provincial se encontraba en 
mejor situación con respecto a 2020, mientras que esta opinión sólo representaba el 29% 
en el segundo semestre. En ambos semestres se mantienen valores muy elevados de 
percepción de una situación económica negativa: 49% en el primer semestre de 2021 y 
50% en referencia al segundo semestre de 2021. 

-Respecto a la valoración de la situación económica de muestra provincia en escala
decimal, el 98% de los encuestados otorga un valor inferior a 5 puntos, es decir un 
suspenso, siendo los valores con más frecuencia estadística 2 puntos y 4 puntos, que 
representan un 34% y un 27% respectivamente. 

-Las expectativas de evolución de la economía provincial a corto plazo han
mostrado valores antagónicos a medida que ha ido evolucionando el ejercicio. Si en el 
primer semestre de 2021, el 56% de los encuestados opinaba que la situación económica 
mejoraría, esta opinión sólo representa el 28% de cara a la evolución en 2022. Por el 
contrario, el 33% opinaba en el primer semestre que la situación económica iría a peor a 
corto plazo, valor que se dispara hasta un 51% en el segundo semestre.  

Los valores de estabilidad económica han representado un 11% y un 21%, 
respectivamente, en cada semestre. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce171221.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce171221.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-cuarto-trimestre-2021/
https://www.funcas.es/textointegro/previsiones-economicas-para-espana-2021-2022-octubre/
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-Con referencia a la opinión de los economistas gaditanos, sobre el plazo de recuperación de 
la economía a los niveles de marzo de 2020 (fecha de irrupción de la pandemia), existen 
cambios significativos en relación con las valoraciones realizadas en 2020. Si en dicha fecha, 
el 72% de los participantes valoraban que dicha recuperación se prolongaría más allá de 
2023, durante el ejercicio 2021 las expectativas de plazo se han acortado mostrando 
diferencias significativas con respecto a las opiniones recogidas entre el primer y el segundo 
semestre del ejercicio. Actualmente, el 46% de los encuestados opina que el nivel de 
recuperación se alcanzará durante 2023 y un 22% más allá de 2023, mientras que el 23% 
considera que 2022 será el año en el cual se restablecerán los valores económicos previos a 
la pandemia. 
 
Es significativo que, durante el primer trimestre de 2021, el 55% de los encuestados opinaba 
que el año 2022 sería el horizonte de recuperación, valor que desciende hasta un 23% en el 
segundo semestre, considerando un 46% de los economistas en ese mismo semestre que la 
recuperación se alcanzará en 2023, y un 22% esperan esa recuperación para después de ese 
año. 
 
-Sobre la evolución y perspectivas de la economía de la comunidad autónoma de Andalucía, 
se mostraron como valores mayoritarios una percepción de mejoría de la misma en su 
evolución durante 2021, con unos porcentajes del 52% y el 47% respectivamente para cada 
uno de los semestres del año. Con respecto a las perspectivas para el ejercicio 2022, se 
aprecian diferencias significativas, al igual que en valores anteriores. Mientras que en el 
primer semestre de 2021, el 61% consideraba una mejora de la economía andaluza, este 
valor se reduce en el segundo semestre al 41%, respecto a la evolución esperada en el primer 
semestre de 2022. Esta disminución de una expectativa de mejoría queda refrendada con el 
42% de encuestados que opinan que el primer semestre de 2022 será peor para la economía 
andaluza. 
 
-Estas mismas variables, evolución y perspectivas, aplicadas sobre la economía nacional 
ofrecen un patrón evolutivo muy similar a las obtenidas sobre la economía regional y 
provincial, observándose diferencias significativas en ambos semestres. 
 
En el primer semestre de 2021, el 48% de los encuestados consideraba que la situación 
económica de España, respecto a 2020, era mejor. Aunque se observaba un alto nivel de 
polarización en dicha percepción, pues el 43% la consideraba peor que el ejercicio anterior. 
Por su parte, en el segundo semestre un 56% consideraba la situación de la economía 
nacional peor que el semestre anterior y un 28% opinaba que había mejorado. 
 
En referencia a las perspectivas de evolución de la economía española a medio plazo, 
durante el primer semestre de 2021 la opinión mayoritaria esperaba una mejoría de la 
misma para el segundo semestre de 2021 (56%), mientras que en el segundo semestre la 
opinión es inversa con un valor del 55% de los encuestados que opinan que el primer  
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semestre de 2022 será peor económicamente que el último de 2021, mientras que sólo un 
27% considera que la perspectiva económica del país mejorará para el primer semestre de 
2022. 
 
-En relación con la variación de ingresos en las empresas de nuestra provincia, es un dato 
destacable que se percibe una estabilización de los ingresos por ventas de las mismas, con 
un valor medio de ambos semestres del 61% de dicha percepción. 
 
Es significativo que los valores que implican una mejora de ingresos o, por el contrario, una 
disminución de los mismos, fluctúan en sentido negativo en el segundo semestre con 
respecto al primero del ejercicio. 
 
-En relación con la opinión sobre si una excesiva duración de la pandemia sin soporte a las 
empresas mediante un programa de sostenibilidad para las mismas, puede generar un 
problema estructural en el tejido empresarial de cara a la fase de recuperación por la 
desaparición de empresas, sigue presentando un valor preocupante al considerar el 83% de 
los encuestados que dicha situación puede llegar a ser posible frente al 89% que lo 
consideraban en 2020. 
 
-Sobre la opinión de los economistas gaditanos en referencia al modelo de recuperación de 
nuestra economía, el 52% opina que la misma representará un moderado aumento de la 
actividad con una limitada creación neta de empleo. Un 32% considera que el crecimiento 
será frágil sin creación de empleo, y el 17% considera que se producirá un rápido aumento 
de la actividad económica con intensa creación de empleo. 
 
-Respecto a qué medidas están llevando a cabo las empresas para afrontar la situación de 
crisis generada por la pandemia, el 60% considera que la medida más empleada es la 
reducción de plantillas. Este dato contrasta con las respuestas sobre cuáles deberían ser las 
medidas que las empresas tendrían que emplear en esta situación, ya que el 72% considera 
que la innovación debería ser la principal herramienta para afrontar esta situación. 
 
-En relación con el destino y empleo de los Fondos Europeos derivados del presupuesto 
plurianual de la UE para el periodo 2021-2027, las conclusiones derivadas de las respuestas 
recibidas indican que los mismos deben aplicarse, por este orden de importancia, a: 
educación y formación, digitalización y nuevas tecnologías, transición ecológica y 
sostenibilidad, modernización de las Administraciones Públicas e infraestructuras. 
 
-Con respecto a la tendencia inflacionista observada principalmente en el segundo semestre 
de 2021, que ha alcanzado valores sin precedentes en los últimos 30 años, el 62% de los 
encuestados considera que dicha tendencia no se corregirá durante 2022 mientras que el 
38% espera que la inflación sufra una corrección a la baja durante 2022. 
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-Otro de los factores que han incidido en la economía mundial durante 2021 han sido las 
dificultades presentadas en las cadenas de distribución y en algunas de producción. El 51% 
de los encuestados afirma haber sufrido problemas derivados de dicha situación. Sobre la 
duración temporal de esta situación, el 68% considera que dichos problemas son puntuales 
mientras que el 25% considera que será un problema que tardará en solucionarse. 
 
-Es de destacar que el 65% de los economistas gaditanos considera que no acudirá a las 
convocatorias de los fondos del programa Next Generation de la UE. Un 43% indica que estos 
fondos no son aplicables a su actividad, el 29% considera que existe falta de información 
sobre los mismos y el 28% expresa que la tramitación de dichas ayudas es compleja.
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ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 
 

Las conclusiones de este informe son extraídas a partir de la información obtenida de dos 
fuentes directas. Por una parte, la comparación de magnitudes interanuales, con valores 
anuales del periodo comprendido entre los ejercicios 2019 y 2021 en lo referente a la 
percepción de la situación, y las perspectivas de evolución económica a corto plazo de la 
provincia a nivel general.  

 
A continuación, se desarrolla un análisis detallado de cada variable empleada, así como 
de las preguntas de opinión incluidas en las encuestas realizadas: 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 

 

TABLA I 
 

Encuesta/situación Mejor Igual Peor 
2015 23% 59% 18% 

1º semestre 2016 29% 55% 16% 
2º semestre 2016 26% 66% 8% 
1º semestre 2017 39% 56% 7% 
2º semestre 2017 42% 52% 6% 
1º semestre 2018 31% 53% 16% 
2º semestre 2018 23% 65% 12% 
1º semestre 2019 30% 52% 18% 
2º semestre 2019 15% 43% 42% 
1º semestre 2020 4% 36% 60% 
2º semestre 2020 10% 50% 40% 
1º semestre 2021 19% 64% 17% 
2º semestre 2021 18% 61% 21% 

 
La percepción de los economistas con respecto a su situación económica personal, en 
relación con los años anteriores a los sometidos a estudio (2019-2021), muestran cómo 
se produce un punto de inflexión en el segundo semestre de 2018, anticipando un cambio 
de ciclo económico, tras el periodo de expansión posterior por la recuperación de la crisis 
de 2008.  Durante el año 2020, se observa un empeoramiento sin precedentes en la 
percepción de los economistas sobre su situación económica personal. Este valor puede 
considerarse lógico ante la paralización total de la economía mundial como consecuencia 
de la declaración de pandemia y las medidas restrictivas aplicadas para combatirla. 
 
Durante el ejercicio 2021, se observa una ligera mejoría de la percepción de la situación 
económica personal, con valores que alcanzan el 19% y el 18% en el primer y segundo 
semestres, respectivamente. Disminuye considerablemente la percepción de posible 
empeoramiento con respecto a 2020, manteniendo valores relativamente estables en los 
dos semestres de 2021.   
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Es también destacable la centralización en la percepción de estabilidad en la situación 
económica personal, lo cual muestra un suelo respecto al deterioro observado en 2020. 
 
Esta situación de estabilidad, y el debilitamiento de la senda de mejoría iniciada en el 
segundo semestre de 2020, pueden estar fundamentadas en factores exógenos como la 
inflación, el encarecimiento de la energía y la aparición de diferentes etapas de la 
pandemia aún después del proceso de vacunación. Todos ellos son elementos que generan 
una situación de incertidumbre. 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

 

TABLA II 
 

Encuesta/situación Mejor Igual Peor 
2015 33% 48% 19% 

1º semestre 2016 19% 66% 15% 
2º semestre 2016 37% 56% 7% 
1º semestre 2017 52% 41% 7% 
2º semestre 2017 52% 42% 6% 
1º semestre 2018 31% 56% 13% 
2º semestre 2018 38% 51% 11% 
1º semestre 2019 33% 50% 17% 
2º semestre 2019 1% 38% 61% 
1º semestre 2020 0% 0% 100% 
2º semestre 2020 3% 5% 92% 
1º semestre 2021 48% 3% 49% 
2º semestre 2021 29% 21% 50% 

 
Durante 2019, se observó un cambio destacado en la percepción de la situación de la 
economía provincial, que mostró un empeoramiento muy significativo durante el segundo 
semestre de ese año. 

 
El primer semestre de 2020 arrojó un dato demoledor respecto al empeoramiento de la 
economía provincial, ante el abismo de inseguridad e incertidumbre que se planteaba a 
nivel mundial. 

 
El primer semestre de 2021 mostraba una importante expectativa de recuperación ante 
el inicio del programa de vacunación y la esperanza de un verano sin limitación de 
restricciones que favorecería la movilidad, y por tanto al sector turístico de nuestra 
provincia, expectativas que fueron confirmadas por la afluencia de turistas a nuestra 
provincia durante el verano de 2021, que supuso un récord de visitantes. 
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La finalización de la etapa estival y el carácter estacional del turismo de nuestra provincia, 
junto con los factores económicos, ya mencionados, que surgieron durante el segundo 
semestre, así como la aparición de nuevas olas de la pandemia afectan significativamente, 
de forma negativa, a la valoración de la situación económica en el segundo semestre del 
año. 

 
Esta conclusión se refrenda con la valoración en escala decimal sobre la economía 
provincial: 

 
TABLA III 

 
Valoración de la situación económica provincial de 0 a 9: 

Valoración   2015                    2016                2017             2018       2019     2020                    2021 
0 0% 0% 0% 1% 0% 3% 4% 
1 1% 0% 0% 1% 1% 17% 16% 
2 10% 5% 5% 6% 11% 28,5% 34% 
3 33% 16% 13% 19% 18% 21,3% 17% 
4 27% 35% 25% 19% 30% 30,2% 27% 
5 14% 19% 25% 29% 24% 0% 2% 
6 13% 23% 27% 19% 15% 0% 0% 
7 2% 1% 4% 4% 1% 0% 0% 
8 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 
9 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Esta escala de valoración decimal sobre la situación de la economía provincial permite 
observar de forma clara y sencilla la evolución de dicha variable. 

 
Observando las valoraciones inferiores a 5, se puede observar claramente un cambio de 
tendencia. Mientras que, en el ejercicio de 2019, el 40% de los participantes otorgaban 
calificaciones por encima del aprobado (5) a la situación de la economía provincial, en el 
ejercicio 2020 ningún participante consideraba que nuestra economía superaba los 4 
puntos y durante 2021 sólo el 2% daba un aprobado a la misma. Es destacable también, 
desde el punto de vista negativo, la valoración de dos puntos por parte del 34% de los 
encuestados en 2021. 
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PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA A CORTO PLAZO. 
 
 

TABLA IV 
 

Encuesta/situación Mejor Igual Peor 
2015 34% 61% 5% 

1º semestre 2016 25% 64% 11% 
2º semestre 2016 27% 67% 6% 
1º semestre 2017 35% 57% 8% 
2º semestre 2017 38% 60% 2% 
1º semestre 2018 18% 59% 23% 
2º semestre 2018 21% 60% 19% 
1º semestre 2019 37% 47% 16% 
2º semestre 2019 0% 28% 72% 
1º semestre 2020 14% 5% 81% 
2º semestre 2020 22% 5% 73% 
1º semestre 2021 56% 11% 33% 
2º semestre 2021 28% 21% 51% 

 
 

Sobre las perspectivas que perciben los economistas que han participado en estas 
encuestas, se observa nuevamente cómo las variaciones interanuales pueden indicar un 
estancamiento de la evolución económica de nuestra provincia en 2019, aumentando 
significativamente la percepción de una evolución negativa y disminuyendo 
drásticamente la perspectiva de evolución positiva de la misma. Los valores centrales de 
estabilidad de la situación económica, a corto plazo, también sufren un importante 
retroceso. 

 
Este empeoramiento de la percepción de evolución para 2020 estaba directamente 
relacionado con la contracción en la evolución de los datos macroeconómicos, 
principalmente el estancamiento del consumo interno, así como la disminución de las 
exportaciones. Los resultados de este estudio apuntaban a una percepción de la realidad 
que ha sido refrendada por diversos informes elaborados por organismos 
internacionales, como OCDE, FMI, BCE y BdE, con especial incidencia en los valores de la 
deuda pública, nivel de déficit, consumo y exportaciones. 

 
En esta variable se vuelve a observar como en el primer semestre del año 2021, en el que 
se vivió una disminución de las restricciones de movilidad coincidiendo con el inicio de la 
campaña de vacunación, estas medidas supusieron una reactivación económica, dando 
lugar a una expectativa muy favorable del verano, en el inicio del segundo semestre. Así lo 
muestra que el 56% de los encuestados consideraran una mejoría de la economía 
provincial para el segundo semestre del año. 
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La percepción de la evolución de la economía provincial de cara al primer semestre de 2022 
invierte los valores con respecto a lo esperado para el segundo semestre de 2021. La fuerte 
incidencia de la variación de precios y problemas en las cadenas de distribución, así como la 
evolución de la situación sanitaria, con la aparición de nuevas variantes con mayor poder de 
propagación influye en que el 51% de los participantes en esta encuesta perciban un 
empeoramiento de la situación económica para el primer semestre de 2022. 
 

La evolución de los indicadores macroeconómicos anteriormente mencionados influye en la 
percepción de una perspectiva peor de la economía. Esta conclusión, extraída del presente 
estudio, queda contrastada con los estudios y previsiones de instituciones y organismos a 
nivel europeo e internacional, que han incluido correcciones a la baja de las proyecciones 
de la evolución económica para el próximo ejercicio. 
 

TABLA V 
 

Plazo de recuperación económica a niveles de 1 de marzo de 2020. 
 

 Durante 
2020 

Durante 
2021 

Ya se ha 
recuperado 

Durante 
2022 

Durante 
2023 

Más allá 
de 2023 

Semestre 1º 2020 1% 7%             - 29% 63% - 
Semestre 2º 2020 0% 5%      - 9% 14% 72% 
Semestre 1º 2021 - 5%              - 55% 32% 8% 
Semestre 2º 2021 - -    9% 23% 46% 22% 

 

En el análisis de esta variable, es significativo que la previsión temporal de recuperación 
económica se ve vinculada por las expectativas de control/convivencia con el virus, así 
como por la virulencia y transmisibilidad del mismo.  

Se observa que el inicio del proceso de vacunación, en enero de 2021, produjo una 
corrección del horizonte temporal esperado para la recuperación, considerando un 55% 
de los participantes que durante el ejercicio 2022 se recuperarían los niveles económicos 
previos a la pandemia. 

Durante el segundo semestre de 2021, se pueden observar dos fenómenos reseñables, el 
primero es que, por primera vez, una parte de los encuestados (9%) consideran que ya se 
ha producido el proceso de recuperación económica, volviendo a la situación de 2019. El 
más reseñable es que los diversos factores económicos y sanitarios, acaecidos en los 
últimos seis meses de 2021, modifican sustancialmente el horizonte de recuperación 
alargándolo a 2023 (46% de los participantes) o posponiéndolo más allá de dicha fecha 
(un 22% de los encuestados). 
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Se debe tener en cuenta que a los encuestados se les ha planteado como escenario de 
recuperación una situación económica similar a la preexistente al 1 de marzo de 2020, 
existiendo en aquellas fechas una situación, constatada por los datos macroeconómicos, 
de ralentización económica respecto a los años anteriores. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 

TABLA VI 
 

(Inicio de la serie: segundo semestre de 2019) 
 

Situación económica respecto a hace 6 meses: 
 

 PEOR IGUAL MEJOR 
2º semestre 2019 42% 35% 23% 
1º semestre 2020 98% 2% 0% 
2º semestre 2020 93% 4% 3% 
1º semestre 2021 35% 13% 52% 
2º semestre 2021 37% 16% 47% 

 

Expectativas de situación económica, dentro de 6 meses: 
 

 PEOR IGUAL MEJOR 
2º semestre 2019 54% 19% 27% 
1º semestre 2020 84% 3% 13% 
2º semestre 2020 66% 4% 30% 
1º semestre 2021 28% 11% 61% 
2º semestre 2021 42% 17% 41% 

 
La valoración de la situación económica de Andalucía mostraba durante el primer 
semestre del ejercicio de 2021 una situación de clara mejoría con respecto a las 
percepciones de los años 2019 y 2020. 

 
Respecto a la perspectiva de evolución para 2021, se confirmaba la tendencia, al menos 
primer semestre del ejercicio, de mejoría observada en el ámbito provincial, siendo esta 
levemente inferior, con un 52% que considera que la economía de nuestra región había 
mejorado en el primer semestre, mientras que un 47% considera había mejorado en el 
segundo. 
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El segundo semestre de 2021, por los condicionantes ya indicados anteriormente en este 
informe, vuelve a mostrar una influencia negativa sobre las expectativas de evolución de 
la economía andaluza para el primer semestre de 2022, considerando un 42% que la 
misma empeorará, disminuyendo del 61% al 41% la expectativa de evolución positiva a 
seis meses en relación con lo esperado para el segundo semestre de 2021. 
 
Esta nueva variable fue incorporada al estudio con motivo de la integración de esta 
encuesta al Barómetro Económico Nacional del Consejo General de Economistas de 
España 2019, por este motivo sólo cuenta con datos desde el segundo semestre de 2019. 
La extrapolación al ámbito autonómico de la percepción económica guarda un 
paralelismo importante con los datos a nivel provincial. Mientras que la percepción en el 
primer semestre del año mostraba una valoración muy positiva de la evolución económica 
de Andalucía, durante el segundo semestre se aprecia un empeoramiento de la tendencia 
con respecto a cierto nivel de recuperación de la economía en los próximos seis meses. 
Como ya se ha indicado, diversos factores macroeconómicos, así como el curso de la 
pandemia en el segundo semestre de 2021, afectan negativamente a las expectativas de 
evolución económica. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA 
 

TABLA VII 
 

(Inicio de serie, segundo semestre de 2019) 

Situación económica respecto a hace 6 meses: 

 PEOR IGUAL MEJOR 
2º semestre 2019 77% 21% 2% 
1º semestre 2020 100% 0% 0% 
2º semestre 2020 99% 1% 0% 
1º semestre 2021 43% 9% 48% 
2º semestre 2021 56% 16% 28% 

 

Expectativas de situación económica, dentro de 6 meses: 
 

 PEOR IGUAL MEJOR 
2º semestre 2019 79% 12% 9% 
1º semestre 2020 85% 3% 12% 
2º semestre 2020 72% 4% 24% 
1º semestre 2021 33% 11% 56% 
2º semestre 2021 55% 18% 27% 

 

Este apartado del estudio referido al ámbito nacional es también consecuencia de la 
participación de este informe en el Barómetro Económico del Consejo General de 
Economistas de España desde 2019, por lo que la serie temporal se inicia en dicho año. 

 
En esta variable, vuelven a aparecer unas percepciones opuestas entre el primer y el 
segundo semestre de 2022, en consonancia con la tendencia ya observada en los ámbitos 
provincial y autonómico. 
 
Mientras que el primer semestre de 2021 mostraba una mejoría de la situación económica 
nacional con respecto a 2020 (un 48% de los participantes así lo consideraban), en el 
segundo semestre el 56% opina que la situación económica ha empeorado con respecto a 
la primera mitad del año 2021. 

 
Sobre las expectativas a corto plazo (6 meses), en el primer semestre de 2021 un 56% de 
los encuestados preveían una mejora para la segunda mitad del año 2021, mientras que 
las expectativas del segundo semestre para el primer semestre de 2022 muestran que el 
55% opina que será peor. 
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La distorsión de la percepción de la evolución económica en los distintos ámbitos 
geográficos estudiados presenta valores semejantes en los niveles provinciales y nacional, 
mientras que a escala autonómica son sensiblemente mejores. Estos resultados pueden 
tener su justificación en causas no comunes a los diferentes ámbitos geográficos 
estudiados, siendo fundamental la concentración sectorial de la economía andaluza, y 
principalmente de nuestra provincia, en el sector servicios, y más concretamente en las 
actividades económicas con relación directa con el turismo. Además, tiene un efecto 
también sobre el sector industrial por la importancia del sector aeronáutico, que se 
relaciona de forma indirecta con el turismo, mediante el factor movilidad y transporte. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES ESPECÍFICOS DURANTE 2021. 
 

Primer semestre de 2021. 
 
 
El cuestionario del primer semestre de 2021 estuvo condicionado, y así lo muestran las variables 
analizadas en los apartados anteriores de este informe, por un hecho que supuso un punto de 
inflexión en la evolución de la situación sanitaria, como la irrupción de un proceso de vacunación 
masivo sin precedentes. Este proceso tenía como objetivo prioritario la disminución de la evolución 
grave de la enfermedad, en caso de infección, y por tanto el número de fallecimientos. 
 
La consecuencia directa de este hito en la evolución de la lucha contra pandemia suponía la 
derogación de las medidas restrictivas respecto a la movilidad y la actividad social, lo que conllevaría 
una reactivación de la economía, en particular la de aquellos sectores vinculados con el consumo 
directo y la movilidad, que en el caso de nuestra provincia tienen un importante peso específico. 
 
1-Indique cómo ha afectado la crisis del coronavirus a los ingresos de su despacho profesional 
o empresa, durante el primer semestre de 2021 y cuales son las previsiones de evolución para 
el segundo semestre del ejercicio. 
 
 

 2º semestre de 
2021 

1º semestre 
2021 

2020 

Se han reducido/se 
reducirán más de un 50% 

6% 8% 5% 

Se han reducido/se 
reducirán menos de un 50% 

17,5% 17% 62% 

Se han 
mantenido/mantendrán 

59% 64% 30% 

Han aumentado/aumentarán 17,5% 11% 3% 
 
 
En esta variable es destacable, que por primera vez desde 2020, se produce un significativo aumento 
de la opinión sobre aumentos de los ingresos de las empresas. Así mismo, existe una alta 
centralización de los valores en los pronósticos de mantenimiento de los ingresos. También se 
aprecia una disminución bastante significativa, respecto a 2020, de las declaraciones de reducción 
de los ingresos. A diferencia de variables anteriores, se aprecia una ligera mejoría de la opinión en el 
segundo semestre de 2021, con respecto al primer trimestre de dicho ejercicio. 
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2-¿Considera que si la situación sanitaria se prolonga en el tiempo y no existe un programa 
específico de sostenibilidad de empresas, la actual crisis económica coyuntural puede 
convertirse en una crisis estructural debido a la desaparición del tejido productivo y 
económico? 

     2021                                 2020 
SÍ 83% 89% 
NO 15% 11% 
NS/NC 2% - 

 
En 2021, sigue siendo claramente mayoritaria la percepción de los economistas sobre que la 
desaparición de empresas puede convertirse en un problema estructural de nuestra economía con 
importantes consecuencias para afrontar el proceso de recuperación económica, ante la falta de 
programas específicos de sostenibilidad para empresas. La posibilidad de este fenómeno en nuestra 
economía era ya advertida por el Banco de España en su Boletín Económico del tercer trimestre de 
2020. 
 
 
3- ¿Cuál cree que será el crecimiento a corto y medio plazo de la economía española, tras la 
superación o estabilización de la pandemia? 

         2021        2020 
Un aumento rápido de la actividad económica e 
intensa creación de empleo 

17% 3% 

Un moderado aumento de la actividad con una 
limitada creación neta de empleo 

52% 61% 

Un crecimiento frágil de la actividad sin creación 
de empleo 

32% 36% 

 
Con respecto al modelo de recuperación de nuestra economía, si bien los datos no presentan 
variaciones muy sustanciales entre los años 2020 y 2021, sí se observa una mejora en la percepción 
de 2021 - de 14 puntos- sobre que el proceso de recuperación económica estará representado por 
un aumento rápido de la actividad económica y una intensa creación de empleo. Por segundo año 
consecutivo, la previsión mayoritaria sobre el proceso de recuperación apunta a un moderado 
aumento de la actividad económica y una limitada creación de empleo. 
 
 
4- ¿Cuáles cree que son los cambios más importantes que están afrontando las empresas para 
hacer frente a la situación? 
                2021 2020 

Buscar nuevos clientes, para compensar la pérdida de clientes 
irrecuperables 

23% 29% 

Reducir plantillas 60% 76% 
Consolidar el teletrabajo 32% 41% 
Cambiar su oferta de productos y servicios 33% 35% 
Diversificación 30% 35% 
Innovación 35% 36% 
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El instrumento más empleado para afrontar las limitaciones que impone la situación de pandemia 
sigue siendo el ajuste de plantillas, por segundo año consecutivo, si bien con menor peso que en 
2020. Se debe considerar que dicho instrumento está amparado por el sistema de ERTES, que han 
tenido una evolución decreciente como recurso desde el primer trimestre del ejercicio. 
 
 
5-¿Cuáles considera que deberían ser los cambios que deberían afrontar las empresas para 
hacer frente a la actual situación? 
 

Buscar nuevos clientes, para compensar la pérdida de clientes 
irrecuperables 

42% 

Reducir plantillas 13% 
Consolidar el teletrabajo 18% 
Cambiar su oferta de productos y servicios 38% 
Diversificación 50% 
Innovación 72% 
Otros (mayor profesionalización directiva, empleo de herramientas de 
análisis financiero, aprovechamiento de ayudas) 

10% 

 
 
Se contrasta un alto nivel de divergencia entre las medidas adoptadas por las empresas y la opinión 
de los economistas sobre las medidas que se deberían haber adoptado a lo largo de la pandemia. El 
72% de los encuestados considera que la aplicación de estrategias de innovación habría sido la 
medida más eficaz para afrontar la situación provocada por la pandemia, seguida con un 50% y 42% 
con acciones de diversificación y ampliación de la cartera de clientes, respectivamente. 
 
6-Respecto a la aplicación de los Fondos Europeos de recuperación, así como los 
correspondientes al nuevo presupuesto de la UE (2021-2027). Ordene de 1 a 5 la prioridad 
del destino de los mismos. 
                         2021         2020 

 Media ponderada Media ponderada 
Infraestructuras 5 5 
Digitalización y nuevas tecnologías 2 1 
Transición energética y crecimiento 
sostenible 

3 4 

Educación y formación 1 2 
Modernización de las Administraciones 
Públicas 

4 3 

 
Sobre el destino que se debería dar a los Fondos Europeos del presupuesto 2021-2027, no existen 
variaciones muy significativas de un año a otro. Se mantienen la digitalización y las nuevas 
tecnologías, así como la educación y formación, como las áreas que se consideran de una mayor 
atención en la ejecución de dichos fondos, si bien en 2021 se considera más prioritaria la inversión 
en educación y formación. Además, se aprecia un mayor interés durante el ejercicio 2021, en la 
inversión encaminada al reto de la transición ecológica y crecimiento sostenible que representa la 
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tercera opción preferente entre los participantes. 
 
 
 

Segundo semestre de 2021. 
 

 
1-La inflación ha subido considerablemente, en los dos últimos trimestres. Muchas 
instituciones consideran que esta situación es temporal y que se corregirá durante el 
ejercicio 2022. ¿Cuál es su opinión? 
 

La inflación volverá a niveles moderados en el 1º semestre de 2022 8% 
La inflación volverá a niveles moderados en el 2º semestre de 2022 30% 
La inflación no se corregirá durante 2022, manteniéndose en niveles altos 62% 

 
Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este informe, el segundo semestre 
del año 2021 ha estado fuertemente influido por el alza de los precios. Principalmente, la 
energía, el transporte y la logística han encabezado la subida de la inflación y, debido a su 
condición de sectores o recursos básicos o sistémicos, han provocado una traslación de estas 
subidas de precios a otros productos y servicios. 
 
Es importante conocer la profundidad y temporalidad de esta alza de precios, debido a sus 
efectos inmediatos tanto en el consumo como en otras variables económicas de importancia, 
como los tipos de interés. Un 62% de los encuestados opina que no se producirá una 
corrección de la inflación durante el ejercicio 2022, y que la misma se mantendrá en niveles 
altos durante este ejercicio. Esta percepción mayoritaria contradice las previsiones de 
algunas instituciones que señalan que la inflación volverá a un nivel de moderación en el 
primer semestre de 2022. 
 
2-En su actividad profesional, de forma directa o bien en la de las empresas a las cuales 
asesora ¿percibe problemas derivados de las cadenas de distribución de materias primas, 
productos intermedios o productos finales? 
 

NO 49% 
SI 51% 

 
Entre los factores que han irrumpido con fuerza en el segundo semestre del año 2021, 
destacan los problemas logísticos y en las cadenas de producción de ciertos componentes, 
como bienes intermedios que son básicos para muchos sectores productivos. La impresión 
de los economistas gaditanos está claramente dividida, con un 51% de los encuestados que 
indican que han sufrido los problemas derivados de dichas incidencias, frente al 49% que 
no los ha percibido. 
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3- ¿Cómo valora los problemas detectados en la cadena de distribución? 
 

No hay problemas de abastecimiento 8% 
Se trata de incidencias puntuales, que no afectan significativamente a la actividad 28% 
Se trata de incidencias puntuales, que afectan significativamente a la actividad 40% 
No es un problema transitorio, tardará en resolverse 25% 

 
 
Sobre los problemas logísticos y de abastecimiento, hay una clara mayoría que considera su 
incidencia, si bien hay diferencias en la estimación de su duración temporal. Un 68% de los 
participantes considera que son incidencias puntuales que afectan en diferente grado a la actividad 
económica, mientras que otro 25% de los participantes muestra su preocupación por que el 
problema no sea transitorio y que la solución del mismo se alargue en el tiempo. 
 
 
4-Ha sido anunciada, por parte de las autoridades, la puesta a disposición de los Fondos Next 
Generation, destinados a proyectos de inversión de empresas. En su empresa, o en la de sus 
clientes ¿se van a solicitar? 
 
 

SI 35% 
NO 65% 

 
Esta ha sido una de las cuestiones que han reportado un mayor nivel de discordancia respecto al 
planteamiento estratégico general de la política económica de la UE en los próximos años. La UE 
considera que los próximos años deben ser fundamentales para afrontar retos importantes a nivel 
económico y social, entre los que destacan: transición ecológica, sostenibilidad, cambio de modelos 
de sistemas productivos, digitalización e inserción de nuevas tecnologías a nivel empresarial y social. 
Todos estos proyectos tienen como apoyo fundamental el programa Next Generation de fondos 
comunitarios. 
 
El 65% de los encuestados no acudirán a esta convocatoria de ayudas europeas. Este resultado basa 
su justificación en la siguiente pregunta que está directamente relacionada como los modelos de 
gestión de dicho programa de fondos. 
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5- En el caso de que la pregunta anterior sea negativa, ¿cuál es el motivo de no acudir a esta 
convocatoria de ayudas? 
 

Falta de información 30% 
Complejidad de la tramitación 27% 
No son aplicables a la actividad 43% 

 
 
El 43% de los encuestados indica que los fondos acogidos al programa Next Generation no son 
compatibles con su actividad habitual, el 30% opina que existe una falta de información en la 
convocatoria de dichas ayudas, mientras que el 27% considera que la tramitación es compleja. 
 
De estos resultados, se pueden extraer varias conclusiones. La no concurrencia a los citados fondos, 
debido a que no son aplicables a la actividad, indica que en gran parte son actividades tradicionales 
que no se acogen a ciertos requisitos medioambientales o tecnológicos a los cuales está orientado el 
programa Next Generation. Esto podría ser interpretado como un indicio de que exista escasa 
iniciativa empresarial para modificar su sector de actividad o reorientarlo hacia nuevas actividades. 
 
Es también importante destacar que el 30% de los encuestados afirma que existe falta de 
información sobre dichas ayudas, lo cual puede ser consecuencia de una mala planificación o impacto 
de las campañas de comunicación de los mismos, que son responsabilidad de las Administraciones 
Públicas. Este aspecto también se puede atribuir a la percepción (por un 27% de los economistas 
gaditanos) de la complejidad en la tramitación de dichas ayudas. 
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PANORAMA ECONÓMICO 2022. 
 
 
Más allá de los escenarios de riesgo, que suelen ser razonablemente considerados por los modelos 
macroeconómicos, por tercer año consecutivo hay que hacer frente a una variable de peor 
pronóstico, control y predicción sobre su impacto en la economía: la incertidumbre. 
 
La posible evolución de la pandemia que se encamina hacia un proceso de control y/o convivencia 
con el virus es imprevisible en relación con su impacto económico. En este sentido, las primeras 
semanas del año 2022 se están caracterizando por la presencia de una variante menos virulenta 
respecto a la gravedad de la enfermedad, pero de un mayor nivel de transmisibilidad, demostrando 
además que no existe inmunidad adquirida por cepas anteriores del virus y que existe cierta 
disminución de la eficiencia de la estrategia vacunal que se encuentra actualmente en su etapa de 
refuerzo. 
 
Aunque el efecto sanitario, afortunadamente, es más leve que en etapas anteriores de la evolución 
de la pandemia, el impacto sobre la economía es importantísimo debido al elevado número de bajas 
laborales por incapacidad temporal que se están produciendo, afectando de forma directa a los 
niveles de producción y de productividad de diferentes sectores. Un ejemplo claro de esta situación 
es la industria de la automoción de nuestro país que, tras haber frenado el impacto de la crisis de 
suministros, vuelve a la producción con altos índices de bajas temporales. 
 
Así mismo, la necesidad de afrontar el proceso inflacionista mundial iniciado en el segundo semestre 
de 2021, conlleva la adopción de medidas económicas dentro de la política monetaria de los bancos 
centrales de los países o áreas geográficas más importantes a nivel mundial. Durante el mes de 
diciembre de 2021, la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo 
han anunciado la subida de tipos de interés, para los dos primeros y siendo una posibilidad para el 
BCE, con el objetivo de controlar la tendencia inflacionista.  
 
En el entorno europeo, que es el que más afecta a la economía española por pertenencia y 
proximidad, se ha anunciado la retirada de estímulos económicos mediante el programa de compra 
de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, a partir del primer trimestre de 2022. Se debe 
considerar que este programa de estímulo económico lleva establecido desde hace más de un lustro. 
Se inició para superar la crisis de 2008, y ha sido ampliado en 2020 para hacer frente a la pandemia, 
suponiendo la adquisición de 80.000 millones de euros mensuales, por parte del BCE, en deuda 
pública de los estados miembros. 

 
En el caso de España, en los últimos meses se ha pasado de una ratio de endeudamiento del 125,3% 
del PIB en marzo de 2021 al 122,1% en noviembre, a la espera de la publicación de los datos oficiales 
de la Contabilidad Nacional del último mes. Si bien este dato puede parecer una mejora en la ratio 
de endeudamiento, no se puede obviar que el mismo se calcula en función del PIB nominal, que ha 
experimentado una importante subida en el último semestre del año debido al efecto de la inflación.  

 
Todo ello genera un panorama de incertidumbre sobre la evolución económica durante 2022, en el 
entorno de la UE y por ende por la estrecha relación comercial de la provincia de Cádiz con el mismo, 
incertidumbre que se traslada al ámbito provincial. 
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Teniendo en cuenta que la provincia de Cádiz tiene dos pilares de crecimiento importantes en las 
exportaciones y el turismo, ambos sectores pueden acusar una pérdida de competitividad si no se 
logra reconducir los niveles de inflación. Así mismo, las prácticas de regulación de la inflación 
mediante los tipos de interés pueden suponer un freno al consumo interno y la financiación de 
empresas debido al encarecimiento del acceso a la financiación. 

 
Otro aspecto importante, en relación con el nivel de competitividad, es el efecto que puede tener la 
inflación en los procesos de negociación de los convenios colectivos. Si el proceso inflacionista es 
transitorio, podría ser soportado temporalmente con una pérdida de poder adquisitivo, pero la 
consolidación a medio plazo de la inflación puede generar un traspaso de la misma a los costes 
salariales, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Ello permitiría, 
temporalmente, mantener el consumo interno, pero haría perder competitividad con respecto a 
otros países. 

 
Así mismo, estos dos sectores ya mencionados, de gran relevancia para la economía provincial, 

pueden verse afectados por diferentes escenarios. En primer lugar, la evolución de la pandemia y la 
posibilidad del restablecimiento de medidas restrictivas de movilidad pueden tener un importante 
efecto negativo sobre el turismo. Conscientes de ello, las autoridades están evitando establecer este 
tipo de medidas por su impacto económico. Por otra parte, las exportaciones quedan a merced del 
encarecimiento de la energía y de la evolución de los problemas de las cadenas de suministros y 
logísticas aparecidos en la última mitad de 2021. 

 
Otros sectores de importancia en esta provincia, como la construcción, pueden seguir mostrando 

una evolución favorable, como en el último año. En este sentido, la vivienda residencial y/o turística 
puede convertirse en un importante valor de refugio inversor ante la inestabilidad que pueden 
presentar otros mercados.  

 
Los sectores industriales de mayor relevancia en nuestra provincia, como el naval y el aeronáutico, 

también se van a encontrar condicionados en su evolución a la situación sanitaria, debido a que sus 
productos se encuentran directamente relacionados con la movilidad y transporte. Dentro del sector 
aeronáutico, existe una gran incógnita sobre el proceso de reajustes que se ha llevado a cabo en 
nuestra provincia, la evolución del mismo y el destino o reordenación de importantes activos 
industriales como la factoría aeronáutica de Puerto Real. 

 
Otro aspecto que representa una incógnita sobre la evolución económica de nuestra provincia es la 

aplicación de los fondos europeos del programa Next Generation. Este proyecto tiene como objetivo 
fundamental establecer las bases de un nuevo paradigma en el sistema productivo, económico y 
social de Europa. El destino de estos fondos se dirige, principalmente, a actividades científicas y 
empresariales de nueva generación que compatibilicen la actividad económica y el consumo con 
objetivos como la reducción de la huella ambiental, la digitalización de servicios y un crecimiento 
sostenible a medio y largo plazo. En este punto, se debe tener en cuenta que la modificación de un 
sistema económico y sus sectores tradicionales no sólo parte de la capacidad de financiación, ya 
aportada por los mencionados fondos, sino que está altamente condicionada por la capacidad 
emprendedora adaptando sus proyectos y actividades a los nuevos requerimientos que fijan los 
objetivos generales. 

 



economistas 
Colegio de Cádiz 

27 

 

 

 
 
 

ANEXO 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Cuestionario elaborado por: Colegio Profesional de Economistas de Cádiz 
 

Periodo de elaboración de encuestas: junio y diciembre de 2021. 
 

Método de realización de encuestas: Enlace a cuestionario web remitido por correo 
electrónico personal, con cuatro recordatorios en cada uno de los periodos de cuestación. 

 
Universo representado: Miembros del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz. 

 
Tamaño de la muestra: 

 
Encuesta primer semestre de 2021: 86 colegiados 
Encuesta segundo semestre de 2021: 96 colegiados 

 
 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 
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