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La relajación de los desafíos relacionados con la pandemia respalda el crecimiento

El empleo crece a la tasa más fuerte en tres meses

La presión de los costes persiste: las tarifas  cobradas aumentan a una tasa récord 

El sector servicios de España disfrutó de 
un fuerte repunte en la actividad comercial 
en febrero, recuperándose fuertemente 
de la contracción causada por la variante 
ómicron en enero. Los volúmenes de 
nuevos pedidos aumentaron notablemente 
a medida que la actividad del mercado 
se recuperó, mientras que las empresas 
contrataron más personal a un ritmo 
acelerado. La confianza en el futuro mejoró.

No obstante, las presiones de los precios 
siguieron siendo considerables. La inflación 
de los costes estuvo levemente por debajo 
del récord del estudio registrado en 
noviembre del año pasado, mientras que 
las tarifas cobradas aumentaron a un ritmo 
sin precedentes.

El Índice de Actividad Comercial ajustado 
estacionalmente, que se basa en una sola 
pregunta en la que se solicita a las empresas 
que comenten sobre la evolución de su 
actividad con respecto del mes anterior, 
retornó a territorio de crecimiento en 
febrero. El índice subió de 46.6 registrado 
en enero a 56.6, señalando el ritmo más 

fuerte de crecimiento desde noviembre del 
año pasado.
El aumento de la actividad se vio 
respaldado por una relajación de los 
desafíos relacionados con la pandemia 
tras la incertidumbre causada por la ola 
de ómicron en enero. Se informó que 
la demanda del mercado se fortaleció, 
conllevando a una mejora en los volúmenes 
de nuevos pedidos. En general, el 
crecimiento de las ventas fue el mejor en 
tres meses, e históricamente marcado. 
No obstante, persistieron las dificultades 
para captar nuevos pedidos de clientes 
internacionales, ya que las exportaciones 
cayeron por segundo mes consecutivo en 
febrero.
El incremento de las ventas y de los nuevos 
pedidos provocó algunas presiones en 
la capacidad de la economía del sector 
servicios. Los pedidos pendientes de 
realización aumentaron notablemente 
en febrero, después de apenas registrar 
cambios en enero.
En respuesta al crecimiento de las cargas 
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de trabajo, las empresas contrataron más 
personal. El empleo creció por undécimo 
mes consecutivo en febrero, y la tasa 
de expansión fue la más fuerte desde 
noviembre del año pasado. La confianza 
en que la actividad seguirá aumentando 
ayudó a apuntalar la contratación. Los 
últimos datos indicaron que el optimismo 
sobre el futuro mejoró hasta su máxima 
de tres meses. Las empresas anticipan 
ampliamente que los desafíos relacionados 
con la pandemia se disiparán a lo largo 
de los próximos doce meses. También 
se prevén lanzamientos planificados de 
productos y una mayor inversión para 
respaldar los niveles de actividad.
No obstante, la presión de los costes 
sigue siendo motivo de preocupación. 
Los últimos datos señalaron que los 
costes operativos aumentaron a un ritmo 
ligeramente inferior al récord del estudio 
registrado en noviembre del año pasado y 
los encuestados informaron que muchos 

gastos operativos aumentaron, incluyendo 
los costes relacionados con el personal, la 
energía, el combustible y los suministros en 
general.
Las empresas se mostraron más que 
dispuestas a repercutir el incremento de sus 
costes a los clientes. La encuesta de febrero 
indicó que las tarifas medias cobradas 
aumentaron a la tasa más alta en más de 
veintidós años de recopilación de datos, y 
el periodo actual de inflación se extendió a 
once meses.

continuación del resumen...

-8

-6

-4

-2

0

2

4

0

10

20

30

40

50

60

70

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22

Índice de Actividad Comercial Sector  Servicios
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior

Producto Interno Bruto (PIB)
variación trimestral% 

Fuentes: IHS Markit, INE.

Paul Smith, Economics Director de IHS 
Markit, comenta sobre los datos del 
estudio:

"Febrero ha sido un mes positivo para 
el sector servicios de España, ya que 
la actividad y los nuevos pedidos se 
han reactivado fuertemente a medida 
que se disipan los impactos adversos 
de la ola de ómicron.

Por supuesto, los desafíos de la 
pandemia continúan, pero existe 

una confianza creciente entre las 
empresas de que las ventas y la 
actividad continuarán aumentando 
durante los próximos doce meses. En 
consecuencia, el creciente optimismo 
ayudó a explicar una ronda sólida 
y más fuerte de contratación de 
personal. 

No obstante, la presión de los 
precios sigue siendo una fuente de 
preocupación importante. Los gastos 

operativos continuaron aumentando 
sustancialmente y lo que quizás 
sea lo más preocupante para los 
consumidores y los responsables de 
las políticas monetarias es que las 
empresas mostraron un gran apetito 
por trasladar los incrementos de los 
costes a los clientes, aumentando 
sus tarifas cobradas a una tasa sin 
precedentes".

Comentario
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Índice de Nuevos Pedidos
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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Índice de Actividad Futura
>50 = se prevé un crecimiento a lo largo de los próximos 12 meses
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Índice de Actividad 
Comercial

Índice de Nuevos 
Pedidos

Índice de Nuevos 
Pedidos del Exterior

Índice de Actividad 
Futura

Actividad comercial
Tras la caída provocada por la variante ómicron 
en enero, se registró un repunte importante de 
la actividad en febrero. El crecimiento también 
fue marcado, y el mejor desde noviembre del 
año pasado. Los encuestados comentaron que la 
disminución de las incertidumbres relacionadas con 
la pandemia y un aumento notable de la actividad 
respaldaron el alza de la actividad comercial.

Nuevos pedidos
Los volúmenes de nuevos pedidos recibidos 
se incrementaron fuertemente en febrero. Las 
empresas encuestadas comentaron que la situación 
relacionada con la pandemia mejoró notablemente 
y mencionaron ampliamente que la actividad del 
mercado se ha reactivado. Esta reactivación ayudó a 
fomentar el incremento de nuevos contratos.

Nuevos pedidos procedentes del 
exterior
Las empresas encuestadas comentaron que las 
ventas de nuevos pedidos a clientes extranjeros 
disminuyeron por segundo mes consecutivo en 
febrero. No obstante, un aumento en su índice 
respectivo señala un ritmo de contracción marginal y 
más lento que en enero.

Sep’21 - Feb’22

Sep’21 - Feb’22

Sep’21 - Feb’22

Sep’21 - Feb’22

La confianza sobre el futuro aumentó hasta 
su máxima de tres meses en febrero. Las 
empresas esperan ampliamente que los desafíos 
relacionados con la pandemia se disipen durante 
los próximos doce meses, mientras que los 
lanzamientos planificados de nuevos productos 
y las oportunidades de inversión deberían 
fomentar el crecimiento.

Feb’22
70.9

Feb’22
49.0

Feb’22
56.8

Feb’22
56.6
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Empleo y Capacidad
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Índice de Empleo
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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Índice de Pedidos Pendientes de Realización
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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Índice de 
Empleo

Índice de Pedidos 
Pendientes

Empleo
El índice de empleo ajustado estacionalmente 
se situó muy por encima del nivel de ausencia 
de cambios de 50.0 en febrero, y la tasa de 
crecimiento fue la más pronunciada en tres 
meses. Un aumento de las cargas de trabajo 
 fue la razón principal del aumento en el número 
de dotación de personal. Se ha registrado un 
crecimiento del empleo por undécimo mes 
consecutivo.

Pedidos pendientes de realización
Las cargas de trabajo en las empresas de 
servicios españolas aumentaron notablemente 
en febrero, después de apenas registrar 
cambios en los dos meses anteriores. Los 
encuestados informaron que la combinación 
de un crecimiento más fuerte de la demanda 
junto con las dificultades en las cadenas de 
suministro conllevó a un aumento de los pedidos 
pendientes de realización en febrero.

Sep’21 - Feb’22

Desempeño de los proveedores
Se informó que el desempeño de los 
proveedores se deterioró por cuarto mes 
consecutivo en febrero, aunque el ritmo de 
declive fue el más débil de dicha secuencia. 
La escasez de productos en las unidades de 
los proveedores fue de nuevo ampliamente 
mencionada.

Índice de 
Desempeño de los 

Proveedores
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Índice de Precios Pagados
c.v.e., >50 = inflación desde el mes anterior
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Índice de Precios Cobrados
c.v.e., >50 = inflación desde el mes anterior
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Precios pagados (costes)
La inflación de los precios pagados siguió 
siendo fuerte en febrero y fue solo ligeramente 
inferior a la tasa récord de la serie registrada en 
noviembre del año pasado. Se informó que el 
coste ha aumentado para una amplia gama de 
productos, incluido el coste relacionado con la 
energía, el combustible y el personal. Las tarifas 
de los proveedores en general subieron, según 
los encuestados.

Precios cobrados
A medida que la inflación de los precios 
pagados se aceleró a una tasa casi récord, 
las empresas de servicios respondieron 
aumentando considerablemente sus tarifas 
cobradas. De hecho, la tasa de aumento fue 
la más pronunciada registrada por el estudio 
desde que los datos estuvieron disponibles 
por primera vez, en agosto de 1999. Las tarifas 
cobradas aumentaron en febrero por undécimo 
mes consecutivo, ya que las empresas intentaron 
proteger los márgenes de beneficios dadas las 
elevadas presiones de los costes.

Sep’21 - Feb’22

Sep’21 - Feb’22

Feb’22

Feb’22

75.2

59.8
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El siguiente listado muestra los bienes y servicios comprados que han aumentado de precio, disminuido de precio, o en escasez en el 
mercado citados por las empresas encuestadas durante el último periodo del estudio. Algunas veces un artículo puede aparecer en la lista 
de artículos reducidos de precio y aumentados de precio al mismo tiempo, hecho que puede reflejar fuentes de suministro alternativas 
(por ejemplo, nacional frente a importación), o diferencias en los precios unitarios debido a los diferentes volúmenes solicitados. Las listas 
también muestran el sector que cita cada artículo, según los códigos de la Clasificación Estándar Industrial (SIC).

Bienes y servicios comprados

Aumentados de precio
Metales SIC

Acero laminado 74
Aluminio 70
Hierro 70, 73
Metales Manufacturados SIC
Aceros forjados 74
Cables de anclajes 74
Fundición 74
Productos manufacturados 93

Material Eléctrico / Electrónico SIC

Electrónica 74
Productos eléctricos 92
Productos informáticos 72, 74
Repuestos electrónicos 92

Productos Químicos SIC

Pinturas 70

Plásticos SIC

Lámina de polietileno 64
Papel y Madera SIC
Papel 64
Sobres 64

Embalajes SIC

Cartones 64
Material de embalaje 64, 93
Textiles SIC
Ropa deportiva 74
Ropa laboral 74
Ropa publicitaria 74

Alimentación SIC

Aceite 71
Agua 70
Bebidas alcohólicas 55
Café 67
Carnes 55
Fruta 55
Leche 67
Materias primas alimentación 55
Pescado 55
Productos de alimentación 55, 70
Productos frescos 55
Verduras 55

Energía SIC

Carburantes 60, 64, 67, 74
Combustible 55, 60, 64, 70, 71, 72, 74, 92, 93
Diesel 55, 60, 64, 70, 74, 92
Electricidad 55, 60, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 85, 92
Energía 55, 60, 64, 65, 66, 72, 74, 92, 93
Gas 55, 64, 70, 74, 85, 92, 93
Gasolina 55, 71, 72, 74, 92

Varios SIC

Accesorios 74
Alquiler 63, 70, 92
Apoyo informático 63
Artículos funerarios 93
Ataúd 93

Cemento 74
Consumibles 66, 74
Costes laborales 64, 65, 74
Equipamientos 64
Factura telefónica 74
Franquiciador 64
Gastos de seguridad social 66, 67, 70, 74
Hormigón 70
IBI 70
Insumos 66
Lavandería 85
Maquinaria de limpieza 74
Maquinaria externa 63
Material de limpieza 55, 74
Materiales de construcción 70
Materiales de oficina 67, 74
Materias primas 74, 93
Materias primas de construcción 70
Mercaderia 55
Mercancías 72, 74
Obras de reforma 70, 74
Papel de prensa 92
Productos de limpieza 70
Programas 63
Proveedores de inversiones financieras 66
Proveedores informáticos 66
Publicidad 67
Repuestos de maquinaria 74
Salarios 64, 74
Seguros 63, 65, 67
Servicios 74, 92
Servicios de gestorias 63, 74
Servicios de jardinería 55
Servicios de limpieza 66, 74
Servicios de mantenimiento 63, 67
Servicios de subcontratación 70
Servicios de transporte 72, 74, 93
Servicios de vigilancia 55
Servicios energéticos 70
Servicios profesionales 70
Servicios subcontratados 74
Subcontratación 60
Suministros 55, 64, 66, 92, 93
Suministros energía 70
Tarifa aérea 63
Telefonía 74
Terminales de datos 74
Trabajos de profesionales 74
Tuberia 74
Urnas 93

Reducidos de precio
Alimentación SIC

Carne de cerdo 55
Carnes 55
Productos frescos 55

Varios SIC

Servicios de consultoría 73
Telefonía 64, 72

Escasez en el mercado
Metales SIC

Hierro 74

Material Eléctrico / Electrónico SIC

Componentes electrónicos 64
Contadores eléctricos 55
Electrónica 74
Impresoras 72
Ordenadores 72
Productos electrónicos 55
Productos informáticos 72
Productos tecnológicos 74
Servidores 72

Productos Químicos SIC

Adblue 60

Productos Eléctricos / Electrónicos SIC

Componentes tecnológicos 64
Equipos electrónicos (autoguias) 92

Plásticos SIC

Productos con envases de plástico 55
Papel y Madera SIC
Papel 64, 74

Textiles SIC

Fornituras 74
Telas 74

Alimentación SIC

Bebidas espirituosas 55
Carnes 55

Varios SIC

Ataúdes 93
Cemento 74
Componentes 72
Equipamientos 64
Máquinas 71
Materiales de construcción 70
Materiales de contrucción 70
Materias primas 74
Papel de prensa 92
Piezas de maquinaria 74
Piezas de repuesto 74
Piedra parecido al granito para pavimentar de China 70
Productos manufacturados de Estados Unidos 93
Productos manufacturados de Lejano Oriente 93
Repuestos de mantenimiento 55
Servicios de transporte 72
Servicios informáticos 65
Tractoras 60
Urna 93
Vehículos 60
Vehículos por falta de chips 73

55 Hoteles y Restaurantes

60 Transporte Terrestre, Transporte por 
tuberías

61 Transporte Marítimo

62 Transporte Aéreo

63 Actividades anexas a los transportes

64 Correos y Telecomunicaciones

65 Banca / Intermediación Financiera

66 Seguros y Planes de Pensiones

67 Actividades auxiliares a la Intermediación 
Financiera

70 Actividades Inmobiliarias

71 Alquiler de maquinaria

72 Actividades Informáticas

73 Investigación y Desarrollo

74 Otras actividades empresariales

80 Educación

85 Actividades Sanitarias

91 Actividades Asociativas

92 Actividades recreativas, culturales y 
deportivas 

93 Actividades diversas de servicios personales

Códigos SIC
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IHS Markit Índice PMI® Compuesto de España

Tanto el sector manufacturero como el sector servicios se 
expandieron a ritmos igualmente sólidos, confirmando que la 
economía del sector privado de España experimentó un notable 
repunte de la actividad en febrero. En general, el Índice Compuesto 
de Actividad Total* ajustado estacionalmente aumentó de 47.9 
registrado en enero a 56.5, su mejor lectura desde noviembre del 
año pasado.

El crecimiento estuvo apoyado por un aumento notable en los 
volúmenes de nuevos pedidos, que también se incrementaron al 
ritmo más fuerte en tres meses. No obstante, las empresas tuvieron 
dificultades para hacer frente a esta avalancha de nuevos pedidos, 
y los pedidos pendientes de realización se acumularon al ritmo más 
fuerte desde octubre del año pasado. En respuesta, se contrató a 
más personal, y el crecimiento del empleo alcanzó su nivel más alto 
en ocho meses.

Las presiones de los costes en general se mantuvieron elevadas, 
aunque hubo algunas noticias positivas de la industria 
manufacturera, donde la tasa de inflación se atenuó hasta 
su mínima de diez meses. No obstante, los precios cobrados 
aumentaron de nuevo y, para el sector privado en general, a una 
tasa sin precedentes.

Se registra un repunte de la actividad 
en el sector privado
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Índice de Nuevos Pedidos Exports
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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Índice de Empleo
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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Índice de Actividad Total Futura
>50 = se prevé un crecimiento a lo largo de 12 meses
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Índice de Precios de Venta
c.v.e., >50 = inflación desde el mes anterior
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Índice Compuesto Actividad Total
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior

Producto Interno Bruto (PIB)
variación trimestral %   

Fuentes: IHS Markit, INE.
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Índice de Actividad Total
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Índice de Pedidos Pendientes
c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior

Los índices PMI compuestos son medias ponderadas de los índices PMI del sector manufacturero y del 
sector servicios comparables. La ponderación refleja el tamaño relativo del sector manufacturero y del 
sector servicios según los datos oficiales del PIB.
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Índices PMI Internacionales

c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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Zona Euro / Reino Unido
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El Índice Compuesto de Actividad Total  es una media ponderada del PIB  del Índice de 
Producción del Sector Manufacturero y del Índice de Actividad del Sector Servicios .
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Metodología del estudio

empresas 
del sector servicios

Tamaño del panel

Cálculo del índice

Fechas e historia del estudio
Los datos se recopilaron entre el 10 y el 23 de febrero 
de 2022.

Los datos del estudio se recopilaron por primera vez 
en agosto de 1999.

350
El índice PMI® del Sector Servicios para España es 
elaborado por la firma IHS Markit a partir de las 
respuestas a las encuestas enviadas a un panel de 
alrededor de 350 empresas del sector servicios. Los 
sectores cubiertos incluyen servicios al consumidor 
(excluyendo al por menor), transporte, información, 
comunicación, finanzas, seguros, inmobiliarias y 
servicios empresariales. El panel está estratificado por 
sectores y tamaño de la fuerza laboral de la empresa en 
función de la contribución al PIB.

Las respuestas de la encuesta se recopilan durante la 
segunda mitad de cada mes e indican la dirección del 
cambio en comparación con el mes anterior. Para cada 
una de las variables del estudio se calcula un índice de 
difusión, que es la suma del porcentaje de respuestas 
que indica "superior" y la mitad del porcentaje que 
indican "no hay cambios" desde el mes anterior.  Los 
índices varían entre 0 y 100. Una lectura por encima de 
50 indica un aumento en general frente al mes anterior 
y por debajo de 50 indica una disminución en general. 
Los índices están corregidos de valores estacionales. 

La cifra principal es el Índice de Actividad Comercial del 
Sector Servicios. Este es un índice de difusión que se 
calcula a partir de una pregunta que solicita cambios 
en el volumen de actividad comercial comparado 
con el mes anterior. El Índice de Actividad Comercial 
del Sector Servicios es comparable con el Índice de 
Producción del Sector Manufacturero. También puede 
denominarse como el ‘Índice PMI del Sector Servicios’ 
pero no es comparable con la cifra principal Índice PMI 
del Sector Manufacturero. 

El Índice PMI Compuesto de Actividad Total es una 
media ponderada del Índice de Producción del Sector 
Manufacturero y del Índice de Actividad Comercial 
del Sector Servicios. Las ponderaciones reflejan el 
tamaño relativo del sector manufacturero y del sector 
servicios según los datos oficiales del PIB. El Índice 
Compuesto de Actividad Total puede denominarse 
"PMI Compuesto", pero no es comparable con la cifra 
principal Índice PMI del Sector Manufacturero. 

Los datos subyacentes de la encuesta no se revisan 
después de su publicación, pero los factores de ajuste 
estacional pueden revisarse de vez en cuando, según 
corresponda, lo que afectará a la serie de datos 
corregidos de valores estacionales.

Para obtener más información sobre la metodología del 
estudio por favor contacte con: 
economics@ihsmarkit.com

Cobertura del sector
Los datos del PMI del Sector Servicios incluyen las respuestas de las 
empresas que operan en los sectores clasificados según los siguientes  
códigos ISIC Rev.4: 

H Transporte y Almacenamiento
I Actividades de Alojamiento  y Servicios Alimentarios
J Información y Comunicación
K Actividades Financieras y de Seguros
L Actividades Inmobiliarias
M Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
N Actividades Administrativas y de Servicios de Apoyo
P Educación*
Q Actividades de Salud Humana y Trabajo Social*
R Arte, Entretenimiento y Recreación

S Otras Actividades de Servicio

*Sector Privado

Actividad Comercial Pedidos Pendientes

Nuevos Pedidos Desempeño de los Proveedores

Nuevos Pedidos del Extranjero Precios Pagados

Actividad Futura Precios Cobrados

Empleo

Preguntas de la encuesta

% 'Superior'
+

(% 'sin cambios')/2
+

(% 'Inferior') x 0

Interpretación del Índice
50.0 = sin cambios desde el mes anterior

1

2 3

4

5

6

7 8

9

10

40

45

50

55

60

1 Crecimiento 6 Declive, de sin cambios

2 Crecimiento, ritmo más rápido 7 Declive, ritmo más rápido

3 Crecimiento, mismo ritmo 8 Declive, mismo ritmo

4  Crecimiento, ritmo más lento 9 Declive, ritmo más lento

5 Sin cambios, del crecimiento 10 Sin cambios, del declive
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Aviso legal
Los derechos de propiedad intelectual de los datos incluidos en este documento son propiedad de IHS Markit o cedidos bajo licencia. Queda prohibido todo uso no autorizado, incluidos pero no limitados a los 
siguientes: la copia, distribución, transmisión o cualquier otra forma de utilización de los datos que aparezcan en el mismo, sin el previo consentimiento de IHS Markit. IHS Markit no aceptará responsabilidad, 
deber u obligación algunos con respecto al contenido o la información (los “datos”) incluidos en este documento, ni en relación con cualquier error, inexactitud, omisión o retraso en los datos, ni por ninguna 
acción derivada de dichos datos. IHS Markit no será responsable en ningún caso de los daños o perjuicios especiales, accidentales o consecuentes que surjan de la utilización de los datos. Purchasing Managers’ 
Index® y PMI® son marcas comerciales registradas de Markit Economics Limited o cedidas bajo licencia a Markit Economics Limited. IHS Markit es una marca comercial registrada de IHS Markit Ltd y/o sus afiliados.

Acerca del PMI
Los estudios del Purchasing Managers’ Index® (PMI®) están 
disponibles en más de 40 países y en regiones claves, incluyendo 
la zona euro. Se han convertido en los estudios de negocios más 
consultados en el mundo y son la elección preferida de los bancos 
centrales, los mercados financieros y los responsables de la toma 
de decisiones empresariales por su capacidad de proporcionar 
indicadores mensuales actualizados, exactos y, a menudo únicos 
de las tendencias económicas.

Acerca de IHS Markit 
IHS Markit (cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva 
York “NYSE” con el símbolo: INFO) es un proveedor, líder a 
nivel internacional, de información, estudios analíticos y 
soluciones para las principales industrias y mercados que 
impulsan la actividad económica globalmente. La empresa 
ofrece información, análisis y soluciones de próxima generación 
a clientes empresariales, financieros y gubernamentales, 
mejorando su eficacia operativa y proporcionando un profundo 
entendimiento que les permite tomar decisiones firmes y bien 
informadas. IHS Markit tiene una cartera de más de 50.000 
clientes empresariales y gubernamentales, entre los que se 
incluyen el 80% de las empresas más grandes del mundo 
(según la lista Fortune Global 500) y las principales instituciones 
financieras del mundo. 

IHS Markit es una marca comercial registrada de IHS Markit Ltd y/o 
sus afiliados. Todos los demás nombres de empresas y productos 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.  
© 2022 IHS Markit Ltd. Todos los derechos reservados.

ihsmarkit.com/products/pmi.html.

Acerca de  AERCE
AERCE, Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos. Fundada en 1981 cuenta 
con alrededor de 1.000 socios, que representa a más de 10.000 
profesionales vinculados, entre los que figuran las empresas más 
relevantes del país, instituciones y profesionales pertenecientes 
a diversos sectores industriales, de servicios y al sector público.

AERCE pertenece a la International Federation of Purchasing and 
Supply Management (I.F.P.S.M.).

e-mail: info@aerce.org

web: www.aerce.org

c.v.e., 50 = sin cambio frente al mes anterior. *50 = sin cambio en el plazo de 12 meses.

Tabla de los índices

09 ‘21 56.9 56.9 52.1 73.3 51.7 53.6 65.2 53.1

10 ‘21 56.6 59.6 52.9 72.1 54.2 54.3 68.3 54.4

11 ‘21 59.8 59.5 52.9 71.1 55.4 53.2 75.4 56.6

12 ‘21 55.8 55.7 50.2 68.4 53.5 50.1 73.0 55.5

01 ‘22 46.6 47.0 46.6 69.1 51.9 49.9 72.0 56.1

02 ‘22 56.6 56.8 49.0 70.9 55.0 54.2 75.2 59.8

Business Activity New Business
New Export 

Business Future Activity* Employment
Outstanding 

Business Input Prices Prices Charged

Sector Servicios

c.v.e., 50 = sin cambio frente al mes anterior. *50 = sin cambio en el plazo de 12 meses.
Índices Compuestos (sector manufacturero y sector servicios en su conjunto)

09 ‘21 57.0 56.9 53.9 72.0 52.0 54.6 68.8 55.5

10 ‘21 56.2 58.8 52.5 70.5 53.8 55.0 72.3 57.4

11 ‘21 58.3 58.7 53.7 69.0 54.7 53.7 78.2 59.5

12 ‘21 55.4 55.1 51.5 67.5 53.1 51.2 75.7 58.4

01 ‘22 47.9 48.7 51.5 69.0 52.1 51.3 73.9 59.3

02 ‘22 56.5 56.2 52.1 70.7 54.9 54.3 76.1 62.3

Actividad Total Nuevos Pedidos
Nuevos Pedidos 

Exportación
Producción/

Actividad Futura* Empleo
Pedidos Pendien-
tes de Realización Precios Pagados Precios Cobrados

Actividad 
Comercial Nuevos Pedidos

Nuevos Pedidos 
del Exterior Actividad Futura* Empleo

Pedidos Pendien-
tes de Realización Precios Pagados Precios Cobrados

http://ihsmarkit.com/products/pmi.html.
mailto:info%40aerce.org?subject=
http://www.aerce.org

