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Resumen ejecutivo 

• Desde hace un año las pequeñas y medianas empresas están sufriendo tensiones de 

aprovisionamiento de primeras materias y componentes, agraviadas por problemas en 

el transporte marítimo, que derivan en una subida continuada de los precios de 

suministro y en dificultades para garantizar el buen funcionamiento de las cadenas de 

producción y de las entregas a clientes. 

• Las tensiones de aprovisionamiento son generalizadas, tanto por países, como por 

sectores de actividad y por tipología de materias básicas. 

• A nivel internacional, después de los valores mínimos logrados por los precios de las 

primeras materias en el mes de abril del 2020, las cotizaciones de estas iniciaron una 

carrera alcista continuada, hasta lograr en la mayoría de los casos sus máximos en la 

actualidad. Según el FMI, entre abril del 2020 y agosto del 2021 los precios a nivel 

general crecieron un 95,3% (50,5% entre agosto del 2020 y agosto del 2021). Destacan 

los incrementos de precios de materias básicas energéticas -sobre todo gas natural- y 

de metales -especialmente, estaño y molibdeno. 

• Un 83,3% de las pymes catalanas manifiesta que en la actualidad sufre problemas en el 

suministro de primeras materias y componentes. 

• Un 94,2% de las pequeñas y medianas empresas ha experimentado aumentos de precios 

significativos de los aprovisionamientos desde principios de este año. La subida mediana 

se estima en un 119,0%. Un 24,4% de las pymes ha más que duplicado sus precios. 

• Las subidas de precios más significativas de los aprovisionamientos se han producido en 

los metales férreos (hierro y acero) y no férreos (aluminio, cobre, níquel...), tal como 

señala un 54,6% y un 41,9% de las pymes, respectivamente. También hay que apuntar 

los incrementos de los precios de los plásticos (42,5%). 

• Un 81,0% de las pequeñas y medianas empresas ha intentado negociar una modificación 

de precios con sus clientes, y un 71,0% de las pymes afirma que ha podido repercutir los 

aumentos de precios de los aprovisionamientos a sus clientes, generalmente de forma 

reducida. 

• Las causas de las tensiones en los aprovisionamientos son múltiples y se explican tanto 

por factores de demanda como de oferta. Entre las primeras destaca la rápida e intensa 

recuperación económica después de la superación del primer impacto de la pandemia 

covid-19, así como las presiones que ejercen las grandes inversiones internacionales en 

los mercados de materias básicas y la incidencia de los fenómenos de la digitalización y 

de la transición energética. Por el lado de la oferta, hay que mencionar la parada de 

inversiones en explotaciones mineras y petroleras y en instalaciones industriales, que 

reducen la capacidad de producción de materias básicas, además de los problemas en 

el transporte marítimo y de los efectos derivados de la configuración de una oferta 

mundial de primeras materias y componentes más concentrada en pocos países y en 

pocas empresas. 

• Un 89,1% de las pymes catalanas ha sufrido una reducción de sus márgenes fruto de los 

incrementos de precios de los aprovisionamientos. Además, un 30,0% ha 
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experimentado un atraso de pedidos y un 27,5%, un aumento de los stocks de 

suministros. 

• Girona es el territorio donde las pymes patentizan una mayor afectación por la 

problemática de los aprovisionamientos (cuellos de botella, subidas de precios, 

dificultades para negociar y repercutir precios, bajada de márgenes...), seguida de 

Lleida. 

• Un 60,1% de las pequeñas y medianas empresas consideran que para hacer frente a las 

tensiones en los aprovisionamientos hay que favorecer la producción/importación de 

primeras materias y componentes en Europa. 

• La Comisión Europea sitúa el acceso a los recursos, primeras materias y componentes 

como una cuestión estratégica de primer orden y actúa en este sentido en los últimos 

años. Varios países de nuestro entorno han adoptado diferentes medidas para hacer 

frente a la penuria presente de primeras materias y componentes. 

• Los gobiernos español y catalán han patentizado una escasa sensibilidad ante el 

problema de las tensiones entre la oferta y la demanda de materias básicas, y tienen 

que emprender urgentemente medidas al respecto, actuando sobre las consecuencias 

negativas que se derivan sobre el tejido productivo, especialmente pequeñas y 

medianas empresas. En este sentido, se propone desplegar acciones en los siguientes 

ámbitos: 

o Acciones para afrontar las tensiones en los aprovisionamientos. 

o Análisis y vigilancia de la problemática y sus causas. 

o Apoyo a las empresas afectadas. 

o Flexibilización de la contratación pública y privada. 
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Introducción 
Desde casi mediados de 2020 y, de manera más intensa, durante todo el año 2021, las pequeñas 
y medianas empresas están sufriendo graves problemas de aprovisionamiento de primeras 
materias y de componentes, con graves tensiones (rupturas y retrasos) de suministro que 
derivan en una subida continuada y desmesurada de sus precios, a la cual cosa se tiene que 
añadir los problemas que están experimentando en el ámbito del transporte marítimo de 
mercancías. Este desajuste entre oferta y demanda tiene un alcance mundial, afecta la mayoría 
de países y es bastante generalizado en cuanto a sectores afectados y cadenas de valor, así como 
a tipología de mercancías. Se puede afirmar que casi todas las ramas de actividad están 
sufriendo las consecuencias de esta carencia de aprovisionamiento, sobre todo la industria y la 
construcción. Al mismo tiempo, los productos afectados son muy variados, con diferente grado 
de transformación, como el petróleo, los metales férreos y no férreos, los plásticos, las materias 
químicas, los productos agroalimentarios, la madera, el cartón, o los semiconductores, a los 
cuales hay que añadir servicios logísticos, como el transporte marítimo (contenedores...). 
 
Todo el anterior configura un panorama muy complejo y difícil para las empresas, además de 
bastante incierto. Esto se sintetiza, por un lado, en importantes dificultades para garantizar el 
buen funcionamiento de las cadenas de producción y de los ciclos de aprovisionamiento con 
proveedores y de suministro de pedidos con clientes (retrasos y anulaciones en entregas, 
propuesta de presupuestos de plazos cortos, anulación de contratos, penalizaciones por 
retrasos...); y, del otro, en problemas de carácter económico-financiero, como el fuerte 
incremento de costes, notables bajadas de márgenes e, incluso, pérdidas. Se puede afirmar que 
muchas pymes están actualmente atrapadas con contratos imposibles de cumplir. 
 
El presente informe tiene por finalidad analizar la problemática de los aprovisionamientos -sin 
incluir la energía- desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, focalizando la 
atención en lo que está pasando, qué impacto se está produciendo y como están actuando las 
pymes afectadas. Además, en el documento se recoge un conjunto de propuestas de actuación 
para dar respuesta a esta situación. El informe se basa en una encuesta realizada entre pymes 
de Cataluña de los sectores industrial, construcción y logístico, los más afectados por la 
situación; encuesta que ha permitido obtener datos que se han segmentado atendiendo a 
criterios de ramas de actividad y de territorios. A efectos del análisis, estos sectores se han 
dividido en 7 grupos de actividad. 
 

Nomenclátor 
 

Energía y extractivas 
Energía, gas, agua y reciclaje 

Industrias extractivas no energéticas 

Química Industrias químicas 

Metal 
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico 

Material de transporte 

Alimentaria Industria alimentaria 

Otras manufactures 

Industria textil, cuero y confección 

Industria del papel y artes gráficas 

Caucho, madera y otras industrias 

Construcción Construcción 

Logística Transporte, almacenaje y comunicaciones 
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1.- Problemas con los aprovisionamientos 
 
Un 83,3% de las pequeñas y medianas empresas que participan en la encuesta manifiesta que 

en la actualidad sufre problemas de entrega en el suministro de primeras materias y 

componentes, frente a un 16,7% que apunta no registrar dificultades.  

 

¿La empresa ha sufrido problemas de entrega en el suministro de primeras materias y 

componentes? 
Porcentaje de empresas 

 
Fuente: PIMEC. 

 

 

En todos los territorios las pymes afirman mayoritariamente que sufren problemas con los 

aprovisionamientos. Como mínimo tres de cada cuatro empresas tienen dificultades en cada 

uno de ellos. Lleida es la demarcación que cuenta con una mayor proporción de pymes con 

problemas (90,3%), mientras que Tarragona es la que registra un porcentaje menor (74,3%). En 

casi la mayoría de sectores de actividad buena parte de las pymes registran problemas de 

entrega con sus aprovisionamientos. Los más afectados, en este sentido, son la química y el 

metal, seguidos de la construcción y las otras manufacturas, ramas en que un 93,5%, un 90,2%, 

un 85,7% y un 84,9% de las firmas manifiestan tener dificultades, respectivamente. 
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¿La empresa ha sufrido problemas de entrega en el suministro de primeras materias y 

componentes? 

 
Fuente: PIMEC. 

 

2.- Precios de los suministros 
 

2.1.- Contexto internacional 
  

Después de que en el mes de abril del 2020 los precios internacionales de las primeras materias 

hubieran logrado los valores mínimos de los últimos quince años, claramente condicionados por 

el primer impacto de la pandemia covid-19, las cotizaciones iniciaron una carrera al alza, que se 

fue intensificando a medida que pasaban los meses hasta lograr sus máximos, en muchos casos, 

en la actualidad. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre abril del año 

pasado y el mes de agosto del 2021 los precios del conjunto de las primeras materias crecieron 

un 95,3% (50,5% entre agosto de 2020 y agosto de 2021), a una tasa intermensual mediana de 

un 4,7%, con máximos alrededor de un 9% en mayo, junio y diciembre del 2020 y en enero del 

2021. Este fenómeno se ha producido tanto en las materias energéticas como en las no 

energéticas. Las primeras se incrementaron entre abril del 2020 y agosto del 2021 un 250,4% y 

las segundas, un 41,7% (98,0% y 24,9%, respectivamente, entre agosto de 2020 y agosto de 

2021). 

 
(1) Metales preciosos, alimentos y bebidas, e inputs industriales. 
(2) Petróleo en bruto, gas natural, carbón y propano. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Percent at ge d’empreses 

 
 Barcelona Cat alunya Rest a prov.     

 ciut at  Cent ral Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Sí 81,5 82,8 84,6 85,7 90 ,3 74,3 

No 18,5 17,2 15,4 14,3 9,7 25,7 

 

                                                           Energia i                                                           Alt res         

                                                       Ext ract ives  Química     Met all    Aliment .     manuf .    Const .   Logís. 

 

Sí 52,6 93,5 90 ,2 62,2 84,9 85,7 46,7 

No 47,4 6,5 9,8 37,8 15,1 14,3 53,3 
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Dentro de las primeras materias energéticas, el fuerte rebote de los precios internacionales a 

partir de mediados de 2020 fue bastante generalizado. En este caso, destaca el aumento 

experimentado por el gas natural, los precios del cual se multiplicaron por 5 entre abril de 2020 

y el agosto de 2021, sobre todo en las variedades europea y asiática. Por su parte, el precio del 

petróleo en crudo se incrementó un 117,6%, mientras que el del carbón se multiplicó por 2,6. 

 

 
(1) Media simple de las variedades Dated Brent, West Texas Intermediate y Dubai Fateh. 
(2) Incluye precios de gas natural europeos, japoneses y norteamericanos. 
(3) Incluye carbón australiano y Surafricano. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

 

En cuanto a las materias básicas industriales, hay que mencionar que los mayores incrementos 

de precios internacionales se han producido en los metales básicos (sin metales preciosos), con 

un aumento medio entre los meses de abril de 2020 y agosto de 2021 de un 74,5% (42,6% entre 

agosto de 2020 y agosto de 2021). En este caso, las subidas más importantes correspondieron 

específicamente al estaño y al molibdeno, de un 127,4% y de un 113,1%, respectivamente, 

seguidos del cobre, el aluminio, el mineral de hierro y el cobalto (78,8%, 77,5%, 77,5% y 74,7%, 

respectivamente). 

 

Respecto al resto de materias, se puede apuntar el aumento de los precios internacionales de 

determinados productos alimentarios, como por ejemplo los óleos vegetales (soja, palma, 

girasol y oliva), los cereales (maíz, cebada y trigo), el azúcar, el café y carnes (porcino, aves y 

cordero), así como de ciertas materias del sector primario (algodón, pieles, lana, madera y goma) 

y de los fertilizantes. 
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(1) Incluye precios de madera, algodón, lana, caucho y cuero. 
(2) Incluye precios de aluminio, cobalto, mineral de hierro, plomo, molibdeno, níquel, estaño, uranio y zinc. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 

 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

En cuanto al transporte marítimo, se puede apuntar que, una vez superados los mínimos de 

finales del primer trimestre del 2020, los fletes crecieron a tasas significativamente elevadas, y 

en la actualidad han logrado máximos en determinadas rutas (Asia y China vs. Europa y los 

Estados Unidos). Entre los meses de abril del 2020 y septiembre del 2021 los precios de los 

contenedores se han multiplicado para el alrededor de 7 (por 4-5 entre septiembre de 2020 y 

septiembre de 2021).  
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Fuente: Drewry Supply Chain Advisors y Freightos. 

 

 

A pesar de que la evolución de los precios de primeras materias cuesta de prever, se puede 

apuntar que hay que pensar que a corto plazo continuarán al alza puesto que, por un lado, la 

economía internacional seguirá en recuperación a tasas elevadas, animadas por los fenómenos 

de las transiciones energética y digital, y, de la otra, la oferta muy posiblemente no 

experimentará cambios que anticipen una mejor y mayor respuesta a las necesidades de la 

demanda. Este panorama se refleja en el índice Dow Jones de primeras materias, que sintetiza 

un conjunto de contratos de futuros , y que logra a finales de septiembre los valores más 

elevados de los últimos diez años. Entre los meses de abril de 2020 y septiembre de 2021 el 

índice creció un 91,7% (44,0% entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021), con el mínimo 

el 21 de abril de 2020 y el máximo el 24 de septiembre de 2021 (433,7 y 914,1, respectivamente). 

 

 
Fuente: S&P Dow Jones. 
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2.2.- Situación en las pymes catalanas 
 

Un 94,2% de las pequeñas y medianas empresas consultadas en la encuesta afirma que ha 

experimentado aumentos de precios significativos de los aprovisionamientos de primeras 

materias, componentes y servicios de transporte desde principio del año 2021. Se estima una 

subida mediana de un 119,0%. Hay que añadir que un 88,5% de las pymes apunta que ha sufrido 

aumentos superiores al 10% y un 52,4%, subidas de entre 10% y 50%, mientras que un 24,4% 

indica que los ha más que duplicado (el 4,7% los ha multiplicado por más de 5). 

 

¿Las primeras materias, componentes y servicios de la empresa han experimentado 

aumentos de precios significativos desde principio de año? 
Porcentaje de empresas 

 
Fuente: PIMEC. 

 
¿Qué porcentaje medio calculas que han subido los precios de tus aprovisionamientos desde 

principio de año? 
Porcentaje de empresas 

 
Fuente: PIMEC. 
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En todos los territorios buena parte de las pymes se ven afectadas por subidas de precios 

notables de los aprovisionamientos desde comienzos del 2021, en proporciones que superan las 

ocho de cada diez firmas, con incrementos que en todos los casos superan el 100% de media -

con la excepción de Barcelona ciudad (87,7%). Girona es la demarcación donde las pequeñas y 

medianas empresas están sufriendo más esta situación (100,0%), si bien Lleida y Tarragona son 

las que registran unos mayores aumentos de precios (183,6% y 143,9%, respectivamente). 

 

Las pymes de todos los sectores de actividad han registrado aumentos significativos de precios 

de los aprovisionamientos desde los inicios de año, con subidas que en la mayoría de los casos 

son superiores al 100%. Destacan como los más afectados la logística, el metal, las otras 

manufacturas y la química, ramas en que una mayor proporción de firmas lo apuntan (un 

100,0%, un 97,9%, un 97,3% y un 95,2%, respectivamente) y en que las subidas medianas de 

precios son más elevadas, sobre todo en el primer caso (293,0%, 134,9%, 104,8% y 144,6%, 

respectivamente). 

 

¿Las primeras materias, componentes y servicios de la empresa han experimentado 

aumentos de precios significativos desde principio de año? 

 
Fuente: PIMEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percent at ge d’empreses 

 

 Barcelona Cat alunya Rest a prov.     

 ciut at  Cent ral Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Sí 81,5 93,7 94,8 10 0 ,0  96,8 91,4 

No 18,5 6,3 5,2 0 ,0  3,2 8,6 

 

 Energia i    Alt res   

 ext ract ives Química Met all Aliment . manuf . Const . Logís. 

 

Sí 84,2 95,2 97,9 89,2 97,3 89,3 10 0 ,0  

No 15,8 4,8 2,1 10 ,8 2,7 10 ,7 0 ,0  
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¿Qué porcentaje medio calculas que han subido los precios de tus aprovisionamientos desde 

principio de año? 
Porcentaje de empresas 

 
Fuente: PIMEC. 

 

2.3.- Tipología de los aprovisionamientos problemáticos 
 
Los desajustes entre la oferta y la demanda y las tensiones en los suministros afectan 
prácticamente todos los sectores de actividad de la industria y la construcción, así como de los 
servicios de transporte, entre los cuales destacan la obra pública, el envasado y el embalaje, la 
agroalimentación, la metalurgia y productos metálicos, el material de transporte, el transporte 
marítimo, la maquinaria, el material eléctrico, la electrónica, y la madera y mueblas. Muchos de 
estos se ven impactados por productos básicos y componentes de uso transversal, las tensiones 
de los cuales se trasladan a buena parte de sus cadenas de valor (metales, plásticos, cartones, 
semiconductores, cereales...). 
 
Los aprovisionamientos específicos que han experimentado subidas de precios más 
significativas a lo largo del 2021 son los metales, férreos (hierro y acero) y no férreos (aluminio, 
cobre, níquel...). Un 54,6% de las pymes que participa a la encuesta señala importantes 
incrementos en los metales férreos y un 41,9%, en los no férreos. También hay que destacar los 
notables aumentos de precios de los plásticos, tal como apunta un 42,5% de las empresas. Otros 
aprovisionamientos que han registrado alzas significativas en sus precios son los combustibles, 
el cartón, el transporte marítimo, las materias químicas (resinas, pinturas...) y el transporte 
terrestre, indicados por un 31,3%, un 31,3%, un 29,7%, un 26,6% y un 21,6% de las pymes, 
respectivamente. Con una importancia también notable, si bien menor, se pueden señalar la 
madera, los cables, los microprocesadores y similares, y los contenedores (19,3%, 19,1% y 
18,0%, respectivamente). 
 
 
 

 

 Barcelona Cat alunya Rest a prov.     

 ciut at  Cent ral Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Fins al 10 %  4,5 11,2 14,1 9,8 13,8 6,3 

Més del 10 %  i f ins al 25%  50 ,1 27,3 28,9 24,4 13,8 28,0  

Més del 25%  i f ins al 50 %  18,2 22,4 24,1 34,1 24,1 18,8 

Més del 50 %  i f ins al 10 0 %  13,6 12,6 9,9 12,2 13,8 15,6 

Més del 10 0 %  i f ins al 50 0 %  9,1 23,7 17,8 12,2 27,6 25,0  

Més del 50 0 %  4,5 2,8 5,2 7,3 6,9 6,3 

 

Mit jana (% ) 87,7 10 6,4 118,7 133,4 183,6 143,9 

 

 Energia i    Alt res .  

 ext ract ives Química Met all Aliment . manuf . Const . Logís. 

 

Fins al 10 %  31,3 10 ,9 10 ,9 25,0  4,3 4,0  6,7 

Més del 10 %  i f ins al 25%  49,9 20 ,0  20 ,7 31,3 27,2 36,0  20 ,0  

Més del 25%  i f ins al 50 %  12,5 30 ,9 26,1 18,8 27,1 28,0  20 ,0  

Més del 50 %  i f ins al 10 0 %  6,3 21,8 13,6 3,1 12,9 0 ,0  6,7 

Més del 10 0 %  i f ins al 50 0 %  0 ,0  10 ,9 23,8 21,8 21,4 32,0  20 ,0  

Més del 50 0 %  0 ,0  5,5 4,9 0 ,0  7,1 0 ,0  26,6 

 

Mit jana (% ) 19,3 10 4,8 134,9 74,7 144,6 10 1,4 293,0  
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¿Cuáles de tus aprovisionamientos han experimentado subidas de precios significativas? 
Porcentaje de empresas 

 
Fuente: PIMEC. 

 
Según territorios, se puede apuntar, a grandes rasgos, que Barcelona ciudad es donde las 
pequeñas y medianas empresas manifiestan en mayor proporción que han sufrido subidas de 
precios significativas en la mayoría de materias. Este es el caso, por ejemplo, de los metales 
férreos, de los plásticos, del transporte terrestre y del transporte marítimo (68,8%, 50,0%, 50,0% 
y 50,0%, respectivamente). En cuanto al resto de demarcaciones, hay que mencionar que los 
metales férreos son especialmente problemáticos entre las pymes de Tarragona (60,0%), los 
plásticos entre las de Girona (52,4%), los metales no férreos en la Cataluña Central (59,1%), los 
combustibles en Lleida (53,3%), y las materias químicas y los contenedores, en Girona (31,0% y 
28,6%, respectivamente). 
 
Lógicamente, el impacto de las subidas de precios de cada tipo de aprovisionamiento está 
condicionado por el sector de actividad y la clase de suministros que realiza. Así, los metales 
férreos y no férreos son especialmente problemáticos para las pequeñas y medianas empresas 
de la rama del metal (86,8% y 65,6%, respectivamente), las materias químicas en la química 
(66,1%), los combustibles en la energía y extractivas (62,5%), o el transporte terrestre y marítimo 
en la logística (33,3% y 20,0%, respectivamente). Así mismo, hay que mencionar la mayor 
incidencia sobre las pymes de los incrementos de precios de los metales férreos, los 
combustibles y la madera a la construcción (68,0%, 64,0% y 40,0%, respectivamente), de los 
plásticos a la química (66,1%), del cartón a la alimentación y la química (60,6% y 55,9%, 
respectivamente), y del transporte marítimo a la química y a las otras manufacturas (45,8% y 
35,6%, respectivamente). 
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¿Cuáles de tus aprovisionamientos han experimentado subidas de precios significativas?

 
Fuente: PIMEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percent at ge d’empreses 

 

 Barcelona Cat alunya Rest a prov.     

 ciut at  Cent ral Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Combust ibles 40 ,9 27,2 26,6 47,6 53,3 31,3 

Fust a 22,7 21,8 15,6 26,2 16,7 21,9 

Cart ró 40 ,9 29,3 36,2 35,7 13,3 21,9 

Met alls ferris (ferro i acer) 50 ,0  53,7 52,3 54,8 60 ,0  68,8 

Met alls no ferris  

(alumini, coure, níquel, ...) 59,1 34,0  43,2 50 ,0  40 ,0  53,1 

Cereals/Oleaginoses/  

Soja/Blat  de moro 4,5 6,8 4,5 2,4 3,3 0 ,0  

Product es aliment aris (carn, ...) 0 ,0  3,4 2,5 2,4 0 ,0  0 ,0  

Plàst ics 50 ,0  35,4 46,2 52,4 46,7 37,5 

Mat èries químiques  

(resines, pint ures, …) 13,6 24,5 28,6 31,0  40 ,0  15,6 

Cables, microprocessadors i  

similars 40 ,9 14,3 17,6 23,8 26,7 15,6 

Cont enidors 27,3 16,3 16,6 28,6 16,7 18,8 

Transport  t errest re 50 ,0  17,0  19,6 26,2 33,3 12,5 

Transport  aeri 22,7 8,2 11,6 4,8 13,3 0 ,0  

Transport  marít im 50 ,0  23,8 31,7 31,0  30 ,0  25,0  

 

 Energia i   Aliment . Alt res Const .  

 ext ract ives Química Met all  manuf .  Logís. 

 

Combust ibles 62,5 23,7 25,4 36,4 24,7 64,0  66,7 

Fust a 6,3 25,4 11,1 3,0  37,0  40 ,0  13,3 

Cart ró 12,5 55,9 20 ,1 60 ,6 38,4 8,0  20 ,0  

Met alls ferris (ferro i acer) 62,5 20 ,3 86,8 15,2 27,4 68,0  26,7 

Met alls no ferris  

(alumini, coure, níquel, ...) 75,0  11,9 65,6 12,1 15,1 64,0  13,3 

Cereals/Oleaginoses/  

Soja/Blat  de moro 0 ,0  1,7 0 ,0  54,5 0 ,0  0 ,0  6,7 

Product es aliment aris  

(carn, ...) 0 ,0  0 ,0  0 ,0  30 ,3 0 ,0  0 ,0  6,7 

Plàst ics 18,8 66,1 33,3 45,5 46,6 28,0  26,7 

Mat èries químiques  

(resines, pint ures, …) 6,3 67,8 16,9 0 ,0  34,2 16,0  20 ,0  

Cables, microprocessadors i  

similars 62,5 3,4 29,6 0 ,0  5,5 20 ,0  26,7 

Cont enidors 18,8 28,8 12,7 3,0  23,3 20 ,0  20 ,0  

Transport  t errest re 18,8 16,9 17,5 21,2 26,0  20 ,0  33,3 

Transport  aeri 6,3 6,8 8,5 3,0  11,0  0 ,0  20 ,0  

Transport  marít im 18,8 45,8 23,8 12,1 35,6 24,0  26,7 
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2.4.- Negociación y repercusión de los aumentos de precios   
 
2.4.1.- Negociación de precios con clientes 
 
Un 81,0% de las pequeñas y medianas empresas consultadas afirma que han intentado negociar 
una modificación de precios con sus clientes, un 45,7% sin resultados y un 35,3% con resultados 
positivos. El resto, un 19,0%, no ha intentado esta opción. 
 

¿Has intentado negociar una modificación de precios con tus clientes? 
Porcentaje de empresas 

 
Fuente: PIMEC. 

 
 
En todos los territorios y sectores de actividad la mayoría de las pequeñas y medianas empresas 
han intentado negociar una modificación de precios con sus clientes, y son especialmente 
destacables los esfuerzos desplegados en los casos de Lleida y Girona (93,3% y 90,5%, 
respectivamente) y de la química y el metal (86,4% y 85,7%, respectivamente). Por el contrario, 
en Barcelona ciudad y el resto de la provincia de Barcelona, por un lado, y a la energía y 
extractivas, de la otra, es donde los intentos han estado menores. En Lleida y en la ciudad de 
Barcelona es donde las negociaciones realizadas han estado más infructuosas, dado que un 
60,0% y un 57,2% de las firmas, respectivamente, han negociado sin resultados. Esto es 
extensible a los sectores de la logística y de la construcción (80,0% y 60,0%, respectivamente). 
Por su parte, los resultados más positivos se han registrado en las negociaciones efectuadas por 
las pymes de Girona (45,3%) y de la química y el metal (47,4% y 45,0%, respectivamente). 
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¿Has intentado negociar una modificación de precios con tus clientes? 

 
Fuente: PIMEC. 

 
2.4.2.- Repercusión de precios en los clientes 
 
Un 71,0% de las pequeñas y medianas empresas que han participado en la encuesta apunta que 
han podido repercutir los aumentos de precios de los aprovisionamientos en sus clientes, pero 
la mayoría lo ha hecho de manera reducida. Solo un 22,3% los ha trasladado en buena parte y 
un 29,0% señala que no los ha podido repercutir.  
 

¿Has podido repercutir los aumentos de precios de los aprovisionamientos en tus clientes? 
Porcentaje de empresas

 
Fuente: PIMEC. 

 
 
En los distintos territorios y sectores de actividad la mayoría de pequeñas y medianas empresas 
manifiestan que han podido repercutir los aumentos de precios de los aprovisionamientos en 
sus clientes, si bien esta traslación ha sido reducida en buena parte de los casos. En Lleida, 
Cataluña Central y Tarragona es donde una mayor proporción de las firmas señala que ha podido 
repercutir las subidas (76,7%, 76,4% y 75,0%, respectivamente); destaca el hecho que Tarragona 
es la demarcación donde un porcentaje más alto de pymes indica que esta traslación ha dado 
mejores resultados (40,6%). Por otro lado, las empresas del metal y de las otras manufacturas 

Percent at ge d’empreses 

 

 Barcelona Cat alunya Rest a prov.     

 ciut at  Cent ral Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Sí, amb result at s posit ius 19,0  38,5 33,3 45,3 33,3 37,5 

Sí, però sense result at s 57,2 46,0  43,0  45,2 60 ,0  40 ,6 

No 23,8 15,5 23,7 9,5 6,7 21,9 

 

 Energia i    Alt res   

 ext ract ives Química Met all Aliment . manuf . Const . Logís. 

 

Sí, amb result at s posit ius 0 ,0  47,4 45,0  15,2 30 ,1 8,0  0 ,0  

Sí, però sense result at s 56,3 39,0  40 ,7 48,4 52,1 60 ,0  80 ,0  

No 43,7 13,6 14,3 36,4 17,8 32,0  20 ,0  
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son las que más han podido repercutir los aumentos (75,8% y 74,0%, respectivamente); la 
química y el metal son las ramas en que una mayor proporción de pymes señala que ha podido 
trasladar los incrementos en buena parte (28,8% y 27,4%, respectivamente). Justo es decir que 
la logística y la energía y extractivas son las actividades en que un porcentaje más bajo de firmas 
ha podido repercutir las subidas de precios. 
 

¿Has podido repercutir los aumentos de precios de los aprovisionamientos en tus clientes? 
Porcentaje de empresas

 
Fuente: PIMEC. 

 
 

3.- Causas de las tensiones en los aprovisionamientos 
 
Las tensiones entre oferta y demanda de primeras materias, componentes y servicios de 
transporte, con la consiguiente escalada de precios, y las disrupciones que está provocando en 
las cadenas de suministro y de producción, se explican por un conjunto diverso y complejo de 
causas, tanto de demanda como de oferta, que se han acumulado en el tiempo creando lo que 
desde diferentes ámbitos se denomina una “tormenta perfecta”.  
 
En primer lugar, y de manera destacada, hay que apuntar la rápida e intensa recuperación de la 
demanda y de la economía después de haber superado el primer impacto de la pandemia covid-
19 a nivel mundial, recuperación que en algunos casos está siendo más importante del que se 
esperaba a priori. La progresiva superación de los problemas sanitarios de la pandemia, el 
proceso de vacunación y el consiguiente relajamiento de las restricciones, por un lado, y las 
diversas iniciativas y acciones públicas de apoyo e impulso a la reconstrucción económica por la 
vía del gasto público y de la política monetaria, de la otra, han comportado una fuerte y, hasta 
cierto punto, desordenada reactivación del consumo y de los varios mercados. A esto se tienen 
que añadir cambios en los patrones de demanda, que se han concretado en el impulso notable 
de determinados sectores. son ejemplos el fenómeno de la digitalización a gran escala (familia, 
puestos de trabajo, enseñanza...) y una mayor atención a los hogares (rehabilitación, 
equipamiento...), cosa que ha representado un incentivo añadido a la recuperación para ciertas 
actividades. Todo lo anterior está provocando un importante crecimiento de las economías de 
determinados países, entre los cuales destacan China y los Estados Unidos, por su rapidez e 

Porcent aje de empresas 

 

 Barcelona Cat aluña Rest o prov.     

 ciudad Cent ral Barcelona Gerona Lérida Tarragona 

Sí, en gran part e 13,6 25,0  19,6 16,7 26,7 40 ,6 

Sí, pero poco 50 ,0  51,4 47,2 54,8 50 ,0  34,4 

No 36,4 23,6 33,2 28,6 23,3 25,0  

 

 Energía y    Ot ras   

 ext ract ivas Química Met al Aliment . manuf . Const . Logíst . 

 

Sí, en gran part e 0 ,0  28,8 27,4 12,1 19,2 16,0  0 ,0  

Sí, pero poco 50 ,0  39,0  48,4 45,5 54,8 48,0  33,3 

No 50 ,0  32,2 24,2 42,4 26,0  36,0  66,7 

Fuent e: PIMEC. 
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intensidad. El primer país experimentó un crecimiento interanual de su PIB durante el primer 
trimestre de un 18,3% y en el segundo de un 7,9%, mientras que el segundo país aumentó su 
PIB de un 0,5% los primeros tres meses y de un 12,2% el trimestre siguiente. Esta intensa 
expansión hace necesaria la captación de productos básicos a cualquier precio para asegurar su 
ritmo de crecimiento, a la vez que fuerza la limitación de sus exportaciones de estas mismas 
mercancías. 
 
Un segundo factor que explica la tensión de los aprovisionamientos y la subida de los precios 
corresponde al hecho que el mundo de las primeras materias se ha convertido, en las últimas 
décadas, en un destino refugio para los grandes inversores internacionales, que buscan una 
rentabilidad financiera superior a la que se ofrece en los mercados financieros tradicionales, 
claramente marcados por la renta variable y los tipos de interés, estos ahora en nivelas bajos. 
 
Por otro lado, hay que destacar la incidencia que está teniendo, y tendrá sobre la demanda la 
transformación de las estructuras económicas de los países industrializados, desde modelos 
basados en combustibles fósiles hasta los que apuestan por las tecnologías verdes. La transición 
energética está impulsando fuertemente la demanda de determinados tipo de primeras 
materias que son escasas y a la vez imprescindibles para fabricar baterías, placas fotovoltaicas, 
vehículos eléctricos.... Además, muchas de estas también son básicas para el impulso de la 
transición digital. Es el caso, por ejemplo, del litio, el cobre, el níquel, el cobalto, el grafito, o las 
tierras raras (itrio, lantano, cerio...). 
 
En cuanto a la oferta, la casuística es diversa y acaba agraviando la problemática asociada a la 
tradicional inelasticidad que caracteriza la producción y las reservas de materias básicas. 
Primeramente, se puede señalar la escasez de la oferta de productos básicos, a la cual se han 
añadido en los últimos tiempos varias circunstancias que han acentuado la carencia. Así, los 
bajos precios de primeras materias del periodo 2014-2015 pararon inversiones en explotaciones 
mineras y petroleras y en instalaciones industriales, reduciendo capacidad de oferta, factor que 
también se vio impulsado por un contexto socioeconómico poco proclive a nuevas iniciativas en 
estos ámbitos (condiciones medioambientales, procesos de reconversión, imagen social 
negativa...), sobre todo en algunos países industrializados, como la Unión Europea. El 
estrangulamiento de la oferta se acentuó durante la primera fase de la pandemia covid-19, 
cuando el confinamiento frenó/paró la extracción y la fabricación de productos básicos y de 
componentes.  
 
Por otro lado, el repunte de la actividad manufacturera mundial de la segunda parte del 2020 y 
del primer semestre del 2021 comportó un importante aumento de los pedidos internacionales 
que tuvo que hacer frente a graves problemas de transporte marítimo y de disponibilidad de 
contenedores, que intensificaron los cuellos de botella asociados a la oferta de primeras 
materias y componentes. Los fletes de las rutas marítimas de Asia y China hacia Europa y los 
Estados Unidos se dispararon notablemente. Disrupciones de las cadenas logísticas, congestión 
de puertos, sustitución del transporte aéreo..., son algunos factores que explican los problemas 
con los fletes marítimos.  
 
Paralelamente con lo anterior, hay que apuntar varias circunstancias extraordinarias que han 
intensificado la situación de estrangulamiento de la oferta y el consiguiente incremento de los 
precios de determinadas mercancías, como incendios, inundaciones, huracanes, malas 
cosechas, colapso de rutas marítimas... 
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Finalmente, hay que mencionar que la estructura de oferta mundial de primeras materias y 
componentes, así como de servicios de transporte marítimo, se está concentrando cada vez más 
en pocos países, algunos en zonas conflictivas desde el punto de vista geopolítico, y en un 
número de empresas cada vez más pequeño, cosa que comporta importantes y crecientes 
riesgos para las empresas usuarias y los consumidores. Un ejemplo de esto es China, que está 
logrando un importante liderazgo internacional en materias básicas (antimonio, litio, grafito 
natural, titanio...), o el continente asiático en general en el caso de los semiconductores. 
 

Principales productores mundiales de algunas de las primeras materias fundamentales 
 

Primeras 
materias 

Principales productores 
mundiales 

Dependencias de la 
Unión Europea respecto 

de las importaciones 
Usos seleccionados 

Antimonio 
China (74%), Tayikistán (8%) y 

Rusia (4%) 
100% 

Materiales piroretardantes, 
aplicaciones de defensa y baterías de 

plomo 

Bauxita 
Australia (28%), China (20%) y 

Brasil (13%) 
87% Producción de aluminio 

Cobalto 
RD Congo (59%), China (7%) y 

Canadá (5%) 
86% 

Baterías, superaleaciones, 
catalizadores e imanes 

Litio 
Chile (44%), China (39%) y 

Argentina (13%) 
100% 

Baterías, vidrio y cerámica, y 
metalurgia del aluminio y el acero 

Galio 
China (80%), Alemania (8%) y 

Ucrania (5%) 
31% 

Semiconductores y células 
fotovoltaicas 

Germanio 
China (80%), Finlandia (10%) y 

Rusia (5%) 
31% 

Fibras ópticas y óptica infrarroja, 
células solares para satélites y 

catalizadores de polimerización 

Grafito natural 
China (69%), India (12%) y Brasil 

(8%) 
98% 

Baterías, y materiales refractarios 
para fabricación de acero 

Indio 
China (48%), Corea del Sur (21%) 

y Japón (8%) 
0% 

Monitores de pantalla plana, células 
fotovoltaicas, y fotónica y soldaduras 

Silicio metálico 
China (66%), EE. UU. (8%), 

Noruega (6%) y Francia (4%) 
63% 

Semiconductores, energía 
fotovoltaica, componentes 

electrónicos y siliconas 

Escandio 
China (66%), Rusia (26%) y 

Ucrania (7%) 
100% 

Pilas de combustible de óxido sólido y 
aleaciones ligeras 

Titanio 
China (45%), Rusia (22%) y Japón 

(22%) 
100% 

Aleaciones de alta resistencia para 
aeronáutica, espacial y defensa, y 

aplicaciones médicas 

Tierras raras 
pesantes 

China (86%), Australia (6%), y EE. 
UU. (2%) 

100% Imanes permanentes para motores y 
generadores eléctricos, fósforos 
emisores de luz, catalizadores, 

baterías, y vidrio y cerámica 
Tierras raras 

ligeras 
China (86%), Australia (6%) y EE. 

UU. (2%) 
100% 

Fuente: Comisión Europea (COM (2020), 474 final). 
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Fuente: Roland Berger. 

 

4.- Impacto de los aumentos de precios de los aprovisionamientos 
  

4.1.- Impacto sobre las pequeñas y medianas empresas 
 
Un 89,1% de las pequeñas y medianas empresas participantes en la encuesta ha sufrido una 
reducción de sus márgenes como consecuencia de los incrementos de precios de los 
aprovisionamientos. Este impacto es especialmente importante entre firmas de Girona y de los 
sectores de energía y extractivas, construcción y otras manufacturas (95,2%, 100,0%, 96,0% y 
95,9%, respectivamente). 
 
A distancia de la contracción de márgenes, las pymes han experimentado, sobre todo, un atraso 
de pedidos y un aumento de los stocks de suministros, tal como apunta un 30,0% y un 27,5% de 
las empresas. El retraso en los pedidos destaca más entre firmas de Girona y Lleida (38,1% y 
36,7%, respectivamente) y del metal (36,5%). Por su parte, el incremento de existencias 
sobresale entre empresas de la Cataluña Central y del resto de la provincia de Barcelona (29,3% 
y 28,6%, respectivamente), y de las ramas del metal y de las otras manufacturas (32,3% y 30,1%, 
respectivamente). 
 
A lo anterior, hay que añadir que un 22,4% de las pymes ha registrado una pérdida de 
contratos/encargos/clientes. Esto destaca entre empresas del resto de la provincia de Barcelona 
(25,1%) y del sector de la energía y extractivas (31,3%). 
 
Por otro lado, se puede apuntar que un 15,5% de las empresas ha aplazado planes de inversión 
fruto de las tensiones en los precios, lo cual es importante en el caso de las pymes de Barcelona 
ciudad y Lleida (22,7% y 20,0%, respectivamente) y de la logística (33,3%). 
 
Finalmente, hay que añadir que un 7,8% de las pequeñas y medianas empresas ha parado 
temporalmente la actividad/fabricación de algunos productos y un 6,7% ha reducido personal. 
El primer grupo destaca entre firmas de Lleida y de los sectores del metal y de las otras 
manufacturas (14,3%, 16,9% y 13,7%, respectivamente), mientras que el segundo lo hace entre 
actividades de la construcción y la logística (16,0% y 13,3%, respectivamente). 
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Cómo han impactado los aumentos de precios de los aprovisionamientos a la empresa:  
¿Qué se está haciendo? 

Porcentaje de empresas 

 
Fuente: PIMEC. 

 

Cómo han impactado los aumentos de precios de los aprovisionamientos a la empresa:  
¿Qué se está haciendo? 

 
Fuente: PIMEC. 

Porcent aje de empresas 

 Barcelona Cat aluña Rest o prov.     

 ciudad Cent ral Barcelona Gerona Lérida Tarragona 

Se han reducido  

nuest ros márgenes  86,4 89,8 89,9 95,2 86,7 65,6 

Hemos det enido t emporalment e 

la act ividad/ fabricación de  

algunos product os 4,5 8,2 6,5 14,3 6,7 9,4 

Hemos aument ado los st ocks  

de suminist ros  27,3 29,3 28,6 23,8 26,7 18,8 

Hemos ret rasado pedidos 31,8 32,0  26,6 38,1 36,7 21,9 

Hemos aplazado planes de  

inversión  22,7 18,4 13,6 14,3 20 ,0  6,3 

Hemos reducido personal 4,5 5,4 7,5 4,8 6,7 6,3 

Hemos perdido cont rat os/  

Encargos/ client es  22,7 21,1 25,1 19,0  13,3 21,9 

 

 Energía y    Ot ras   

 ext ract ivas Química Met al Aliment . manuf . Const . Logíst . 

 

Se han reducido  

nuest ros márgenes  10 0 ,0  83,1 86,2 84,8 95,9 96,0  93,3 

Hemos det enido t emporalment e  

la act ividad/ fabricación de  

algunos product os 0 ,0  16,9 4,8 6,1 13,7 0 ,0  0 ,0  

Hemos aument ado los st ocks   

de suminist ros 0 ,0  28,8 32,3 27,3 30 ,1 20 ,0  6,7 

Hemos ret rasado pedidos 25,0  30 ,5 36,5 12,1 30 ,1 28,0  6,7 

Hemos aplazado planes de 

inversión                                          6,3 11,9 18,0  9,1 19,2 8,0  33,3 

Hemos reducido personal 0 ,0  3,4 6,9 3,0  5,5 16,0  13,3 

Hemos perdido cont rat os/  

encargos/ client es 31,3 16,9 25,9 15,2 24,7 16,0  13,3 
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4.2.- Impacto sobre la economía 
 
A nivel macroeconómico, las tensiones provocadas por el desajuste entre oferta y demanda de 
primeras materias y componentes y por la subida de precios puede incidir sobre el ritmo de 
recuperación de la economía interna, dado que la carencia de productos básicos y sus efectos 
sobre las cadenas de suministro y producción está parando líneas de fabricación, con el 
consiguiente impacto sobre el PIB, poniendo en riesgo la reactivación así como los retos 
asociados a las transiciones energética y digital. 
 
Paralelamente, los incrementos de precios están tensionando los costes empresariales, 
afectando negativamente los márgenes, y cuando es posible su traslación a clientes presionan 
los precios finales al alza. En este caso, se puede señalar que los precios de productos 
industriales (sin energía) crecieron en Cataluña un 8,2% el pasado mes de agosto en relación con 
el mismo mes del 2020 (8,4% en España), sobre todo los de bienes intermedios (17,5% y 16,1%, 
respectivamente), cosa que contrasta con las subidas inferiores al 1% de los ejercicios 
anteriores. Mientras tanto, el índice de precios de consumo se incrementó un 3,1% el agosto en 
Cataluña en relación con el mismo mes del año anterior (3,3% en España). 
 
La inercia ascendente de la inflación tiene dos implicaciones macroeconómicas importantes a 
destacar para las empresas. Por un lado, puede provocar un cambio en la política monetaria 
expansiva que el Banco Central Europeo (BCE) ha llevado a cabo en los últimos años, cosa que 
se materializaría, en definitiva, en una subida de los tipo de interés. De la otra, el aumento de la 
inflación incidirá en los procesos de negociación colectiva y comportará una indexación salarial 
al alza. Estas dos implicaciones tendrán efectos negativos en las estructuras de las pymes, por la 
vía de los costes financieros y de los costes laborales, que se añadirían a los costes más elevados 
de materiales y a las tensiones en los suministros, en un contexto de recuperación de los 
mercados después de la crisis causada por la pandemia covid-19. 
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5.- Acciones para evitar las tensiones en los aprovisionamientos 
 

5.1.- Medidas según las empresas 
 
Entre las diferentes medidas posibles para facilitar la adaptación a las tensiones en los 
aprovisionamientos, un 60,1% de las pequeñas y medianas empresas consultadas en la encuesta 
es partidaria de favorecer la producción/importación de primeras materias y componentes en 
Europa. Esta posibilidad es apuntada, especialmente, por pymes de Cataluña Central y Lleida 
(63,8% y 62,1%, respectivamente) y del metal, de las otras manufacturas, de la energía y 
extractivas, y de la química (63,3%, 63,0%, 62,5% y 60,0%, respectivamente). 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué medidas crees que se podrían llevar a cabo para facilitar la adaptación a este entorno? 
Porcentaje d’empresas 

 
Fuente: PIMEC. 

 
 
A distancia de lo anterior, un 12,7% de las pymes cree que se tendría que facilitar financiación 
pública a las empresas porque puedan aprovisionarse, cosa que destaca entre firmas de Girona 
y Lleida (14,6% y 13,8%, respectivamente) y de las ramas de la alimentación, la química y las 
otras manufacturas (16,7%, 14,5% y 13,7%, respectivamente). Por otro lado, un 9,3% considera 
que se tienen que renegociar los contratos públicos/privados con clientes (precios, entregas...) 
y un 7,5%, que hay que fomentar la compra agrupada por parte de empresas. El primer aspecto 
destaca entre pymes de Lleida y del resto de la provincia de Barcelona, así como de la 
construcción y la logística, mientras que el segundo sobresale entre firmas de Barcelona ciudad 
y Girona y del sector de la logística. 
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¿Qué medidas crees que se podrían llevar a cabo para facilitar la adaptación a este entorno? 

 
Fuente: PIMEC. 

 
 

5.2.- Acciones en otros países 
 
La Comisión Europea considera que el acceso a los recursos, primeras materias y componentes 
es una cuestión de seguridad estratégica y tiene una gran importancia para la competitividad de 
la Unión Europea, especialmente si quiere avanzar en el proceso de la transición energética. De 
este modo, la estrategia industrial comunitaria propone impulsar su autonomía para conseguir 
un crecimiento y un progreso sostenibles, y advierte que la neutralidad climática podría 
comportar sustituir la actual dependencia de los combustibles fósiles por la dependencia de las 
primeras materias. En respuesta a este reto, la Comisión Europea impulsa diferentes iniciativas 
desde hace más de una década. Hay que destacar la comunicación “La iniciativa de las materias 
primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y ocupación”, 
que propone una estrategia integrada al respeto sobre tres pilares: 

a) garantizar el acceso a las primeras materias de los mercados internacionales en las 
mismas condiciones que otros competidores industriales; 

b) establecer las condiciones marco adecuadas en la Unión Europea para potenciar un 
suministro sostenible de primeras materias de fondos europeas; 

Percent at ge d’empreses 

 Barcelona Cat alunya Rest a prov.     

 ciut at  Cent ral Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Afavorir la producció/  

import ació de primeres  

mat èries i component s  

a Europa 50 ,0  63,8 58,6 53,7 62,1 68,8 

Foment ar la compra  

agrupada per part  d'empreses 13,6 5,7 8,9 12,2 3,4 3,1 

Renegociar els cont ract es  

públics/privat s amb client s  

(preus, lliurament s, ...) 9,1 7,1 12,0  4,9 13,8 3,1 

Modif icar la Llei de Cont ract es  

del Sect or Públic 4,5 3,5 1,6 0 ,0  6,9 9,4 

Facilit ar f inançament  públic  

a les empreses per que puguin  

aprovisionar- se 9,1 12,1 12,6 14,6 13,8 12,5 

Alt res 13,6 7,8 6,3 14,6 0 ,0  3,1 

 

 Energia i    Alt res   

 ext ract ives Química Met all Aliment . manuf . Const . Logíst . 

 

Afavorir la producció/  

import ació de primeres  

mat èries i component s  

a Europa 62,5 60 ,0  63,3 53,3 63,0  56,0  35,7 

Foment ar la compra  

agrupada per part  d'empreses 12,5 7,3 6,7 13,3 5,5 0 ,0  21,4 

Renegociar els cont ract es  

públics/privat s amb client s  

(preus, lliurament s, ...) 6,3 10 ,9 10 ,6 10 ,0  4,1 16,0  14,3 

Modif icar la Llei de Cont ract es  

del Sect or Públic 12,5 3,6 2,2 0 ,0  4,1 12,0  7,1 

Facilit ar f inançament  públic  

a les empreses per que puguin  

aprovisionar- se 0 ,0  14,5 11,7 16,7 13,7 12,0  14,3 

Alt res 6,3 3,6 5,6 6,7 9,6 4,0  7,1 
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c) fomentar una eficiencia de recursos general y promover el reciclaje para reducir el 
consumo en la Unión Europea de primeras materias primarias y disminuir su 
dependencia de las importaciones. 

 
En línea con el anterior, también propone, entre otros, determinar las primeras materias 
fundamentales, poner en marcha una diplomacia comunitaria en este ámbito con los principales 
países industrializados y los países ricos en recursos, e introducir disposiciones sobre el acceso 
a las primeras materias. 
 
En estos últimos años ha adquirido importancia la elaboración desde el 2011 de listas de 
primeras materias fundamentales y críticas para la Unión Europea, la realización de análisis 
prospectivos, y la construcción de indicadores y rankings. A principio del mes de septiembre del 
2020 la Comisión Europea presentó un Plan de acción sobre primeras materias que prevé varias 
acciones concretas, como la creación de una Alianza Europea de Primeras Materias, la 
identificación de proyectos de minería y transformación dentro de la Unión Europea, el apoyo a 
la investigación y la innovación -especialmente en extracción y transformación, sustitución y 
reciclaje-, la elaboración de criterios de financiación sostenibles para sectores de minería y de 
industrias extractivas, y el desarrollo de asociaciones estratégicas internacionales. Más 
recientemente, en su Discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo del día 
15 de septiembre de este año, la presidenta de la Comisión Europea presentó la European Chips 
Act para afrontar la carencia de semiconductores, cosa que ha ido precedida por los esfuerzos 
de algunos países para impulsar inversiones de fabricantes de este producto. 
 
Algunos países de nuestro entorno ya han adoptado medidas para actuar con urgencia ante la 
carencia de primeras materias y componentes que sufre su tejido productivo. En el caso de la 
contratación pública de obras de construcción, por ejemplo, en Alemania, donde ya existe la 
revisión de precios de materiales y de salarios, se puede realizar una modificación de contratos 
en casos justificados. En Italia, donde no es posible la revisión, a mediados de mes de julio se 
aprobaron medidas encaminadas a hacer frente al aumento de precios en los contratos vigentes, 
como por ejemplo que las empresas podrán solicitar compensaciones por las subidas y las 
administraciones tendrán que compensar-las, para lo cual se crea un fondo de 100 millones de 
euros. Por otro lado, en Francia el Ministerio de Economía envió hace pocos meses una circular 
a las administraciones públicas estatales -extensibles a administraciones locales y otros 
establecimientos públicos- para que no apliquen penalizaciones por el retraso en los contratos 
en curso y amplíen los plazos de ejecución, contemplando la posibilidad de compensar costes 
por imprevistos o modificaciones, con el objetivo de asegurar la continuidad en la ejecución de 
los contratos y evitar crisis empresariales. 
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5.3.- Propuestas de PIMEC 
 
5.3.1.- Comisión Europea 

La Comisión Europea tiene que continuar e intensificar su estrategia de actuación en el ámbito 
de las primeras materias y los componentes en favor de garantizar un mayor y mejor acceso a 
los recursos. Paralelamente, PIMEC pide a la Comisión lo siguiente: 

• Trasladar una serie de directrices a los varios estados miembros en materia de 
contratación pública, con el objetivo de introducir más flexibilidad, por ejemplo no 
penalizando retrasos en el cumplimiento de los contratos cuando las causas de este 
retraso se encuentran en los problemas con las cadenas de suministro. 

• Estudiar la posibilidad de revisar algunos de los aranceles antidumping vigentes sobre 
las importaciones de determinadas primeras materias y componentes, para analizar si 
las circunstancias que llevaron a su imposición ya no son de aplicación y los intereses 
europeos en su conjunto (productores, importadores, pymes...) se ven perjudicados por 
estos aranceles. En este caso, sería conveniente eliminarlos. 

• Identificar primeras materias que se encuentran en la Unión Europea y que son 
estratégicas para el tejido productivo europeo, y crear un marco comercial adecuado 
que favorezca su conservación en territorio europeo. 

• Fomentar y encabezar iniciativas de compras conjuntas de primeras materias y 
componentes, práctica que se llevó a cabo con éxito durante la pandemia en relación 
con las vacunas y con determinados equipos de protección. 

 
5.3.2.- España y Cataluña 
 
Según PIMEC, los gobiernos español y catalán tienen que hacer patente una mayor sensibilidad 
por el problema de las tensiones entre la oferta y la demanda de primeras materias y 
componentes que está sufriendo el tejido productivo, y tienen que emprender urgentemente 
medidas para atender esta cuestión en base a la relevancia estratégica que esto tiene para el 
futuro de las suyas economías. Esta atención es primordial para garantizar la competitividad y 
la soberanía tecnológica y económica de sectores de actividad y de empresas. Sus actuaciones 
se tienen que alinear con las iniciativas que están en marcha en el contexto de la Unión Europea. 
Siendo conscientes de las dificultades que ambos gobiernos tienen para actuar sobre las causas 
de la carencia de productos básicos, concentradas sobre todo en la órbita internacional, sus 
acciones se tienen que centrar en las consecuencias que se derivan de esta situación, muy 
especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, mitigando los efectos negativos. 
 
Acciones para afrontar las tensiones en los aprovisionamientos 
 

• Impulsar mecanismos que permitan la localización/relocalización, cerca o dentro de la 
Unión Europea, de la producción de primeras materias y componentes. 

 
• Elaborar un plan de acciones gubernamental para garantizar la seguridad y la 

sostenibilidad en el suministro de primeras materias y componentes. 
 

• Destinar recursos del fondo Next Generation EU (NGEU) a una línea especial de 
reducción de la dependencia de las pymes respecto de las primeras materias, para 
financiar iniciativas de ahorro, de economía circular, de nuevos diseños de productos.... 
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Análisis y vigilancia de la problemática y las suyas causas 
 

• Potenciar el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y 
de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), en colaboración con 
representantes de los sectores más afectados por las tensiones. Justo es decir que estos 
organismos tienen por objetivo velar por el funcionamiento competitivo de los 
mercados. 

 
• Crear un Comité de Seguimiento de las tensiones entre la oferta y la demanda y de la 

evolución de los precios, en base a la colaboración público-privada, integrado por 
representantes de los sectores de actividad más afectados y de la administración 
pública. Entre otros, este Comité tendría que identificar abusos y hacer 
recomendaciones a las varias administraciones públicas. 

 
• Analizar y hacer seguimiento de la vulnerabilidad y de la soberanía de la economía 

interna en cuanto a las primeras materias y componentes. 
 
Apoyo a las empresas afectadas 
 

• Crear líneas de financiación destinadas a las pymes que sufren más las tensiones de los 
aprovisionamientos y las subidas de precios, en base a garantías públicas. 

 
• Establecer mecanismos de compensación salarial temporal a las empresas que tengan 

que parar líneas de producción como consecuencia de la carencia de primeras materias 
y componentes, siguiendo las bases de los expedientes de regulación temporal de 
ocupación (ERTE). 

 
• Poner en marcha centrales de compra para determinados materiales básicos, en 

colaboración con representantes sectoriales. 
 

• Implementar acciones (información, conexión...) que faciliten el acceso a proveedores 
de primeras materias y componentes localizados territorialmente cerca (Cataluña, 
España y países vecinos). 

 
Flexibilización de la contratación pública y privada 
 

• Las administraciones públicas tienen que tomar inmediatamente medidas encaminadas 
a facilitar la indexación de los precios de los contratos cuando los aprovisionamientos 
registran fuertes incrementos de precios, a reducir/congelar las penalizaciones en 
cuanto a los retrasos en las entregas a clientes, cuando se dan problemas en el 
aprovisionamiento de inputs, y a flexibilizar los plazos de entrega, con el objetivo de 
restablecer el equilibrio económico de los contratos en vigor y garantizar el 
cumplimiento efectivo. En este sentido, se propone que se den las instrucciones 
oportunas a los diferentes órganos contratantes de los varios niveles administrativos, 
para que aborden una flexibilización de las condiciones de los contratos en curso, 
atendiendo a circunstancias excepcionales sobrevenidas e imprevisibles que hacen 
imposible ejecutarlos en las condiciones inicialmente pactadas. 
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• A medio plazo, es oportuno llevar a cabo cambios en la Ley de Contratos del Sector 
Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) encaminados a introducir modificaciones en 
los contratos vigentes en cuanto a precios y plazos cuando se den situaciones 
imprevistas en las condiciones de mercado, mediante las cláusulas oportunas. 

 
• En la contratación privada se tiene que promover y facilitar: 

o la introducción de cláusulas de revisión de precios, en base a precios de 
referencia oficiales, así como de condiciones de otro tipo (plazos, 
penalizaciones...); 

o la posibilidad que las empresas recurran a la figura de la mediación para 
renegociar las condiciones contractuales. 
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Propuestas de PIMEC para responder a las tensiones en los aprovisionamientos 
 

Comisión Europea 

Directrices a países sobre flexibilización en materia de contratación 
pública 

Revisión de aranceles antidumping sobre importaciones de primeras 
materias y componentes de terceros países 

Identificar primeras materias que se encuentran en la Unión Europea y 
son estratégicas 

Impulsar iniciativas de compras conjuntas 

España y Cataluña 

Acciones para 
afrontar las tensiones 
en los 
aprovisionamientos 

Impulso a la localización/relocalización cerca o 
dentro de la Unión Europea, de la producción 
de primeras materias y componentes  

Elaborar un plan de acciones gubernamental 

Destinar recursos del NGEU a una línea especial 
para reducir la dependencia de las pymes 
respecto de las primeras materias 

Análisis y vigilancia 
de la problemática y 
sus causas 

Potenciar la CNMC y el ACCO 

Crear el Comité de Seguimiento 

Análisis y seguimiento de la vulnerabilidad y 
soberanía en relación a las primeras materias y 
componentes 

Soporte a las 
empresas afectadas 

Crear líneas de financiamiento público para 
pymes afectadas 

Establecer mecanismos de compensación 
salarial temporal (ERTO) 

Poner en marcha centrales de compra 

Acciones para facilitar el acceso a proveedores 
cercanos 

Flexibilización de la 
contratación pública 
y privada 

Indexación de precios, reducción/congelación 
de penalizaciones y flexibilización de términos 
en contratos públicos en vigor 

Introducir cambios en la Ley de Contratos del 
Sector Público 

Cláusulas de revisión de precios con precios de 
referencia oficiales en contratos privados 

Recurso a la mediación en contratos privados 

 
 
  


