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PERSPECTIVAS EMPRESARIALES 2018 
 

Las empresas alavesas, optimistas de cara a 2018 
 

Pronostican mejores resultados en todas las variables, aunque con 
diferencias en el ritmo de ascenso.  

 

Vitoria-Gasteiz, 18 de enero de 2018 
 
El estudio de Perspectivas Empresariales 2018 elaborado por la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Álava traslada unas positivas previsiones de las 
empresas en sus resultados. En 2018, la aceleración en la Cifra de Negocio, Mercado 
Interior y Exportaciones se suma a un mantenimiento de un saldo neto positivo en la 
inversión, empleo y del entorno en que se desenvolverán las empresas. Por lo tanto, las 
empresas alavesas aprecian una prolongación de la mejoría registrada en 2017. 
 
La organización europea de Cámaras de Comercio, Eurocámaras, realiza anualmente 
desde hace veinticuatro años un informe económico sobre la situación y perspectivas 
de las empresas en cada Estado miembro. En este sentido, la Cámara de Álava 
colabora con la institución europea recabando la opinión de las empresas de la provincia 
en relación a la marcha de sus negocios en el año en curso y sus expectativas para el 
año próximo. 
 
La Encuesta está elaborada en otoño de 2017 a partir de la opinión de cerca de 50.000 
empresarios europeos, de los cuales 163 son alavesas. 
 

 
 
La tendencia para 2018 es de un moderado crecimiento. Las empresas alavesas 
auguran mejor comportamiento tanto en sus ventas exteriores, como en las interiores. 
Respecto al empleo, se mantiene en valores positivos, aunque se reducirá el ritmo de 
crecimiento respecto al año pasado, al igual que la inversión. 
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CICLO ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LA CONFIANZA EMPRESARIAL  
 
 

 
 
 
 
En función de la confianza empresarial* se puede identificar la fase del ciclo económico en la que se 
encuentran Álava, País Vasco y España: 
- Todos ellos se encuentran en un ciclo expansivo de la actividad, con empresas que simultanean 

resultados positivos en 2017 y perspectivas favorables para 2018. 
- En comparación con los resultados de la anterior consulta, los indicadores son más positivos en 

España y Álava y algo menores en el caso del País Vasco. 
  
*  Indicador de Resultados y Expectativas: Media de los saldos de resultados de las variables Ventas 
interiores, Exportaciones, Empleo e Inversión 
 
 

CIFRA DE NEGOCIOS (Facturación) 
 
En 2017 se cumplieron las previsiones que nos hicieron las empresas alavesas para su 
cifra de negocios. Entonces, un 39% neto de empresas esperaban un crecimiento de su 
facturación en 2017, siendo finalmente la diferencia entre la proporción de empresas 
que han registrado incrementos (59%) y la que han sufrido una caída en su facturación 
(19%), da como resultado un +40% neto. 
 
Para 2018 se prevé una leve mejoría, al registrar un saldo neto de un 44% neto. En 
concreto, un 51% de las empresas espera una mejor Cifra de Negocio, mientras que 
un 7% espera una caída. El resto, el 42% de las empresas, cree que mantendrán el 
nivel de 2017.  
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Por sectores 
 
En 2017 la Industria obtuvo unos resultados más positivos a lo previsto, un +54% neto 
frente a un saldo neto del +38% neto, debido a la mejoría del mercado interno. En caso 
de la Construcción el resultado y el pronóstico fue similar: un 25% neto frente al +27% 
neto. En cambio, las empresas del sector Comercio han obtenido unos registros (+33% 
neto) mucho mejores que los pronosticados (-22% neto) hace un año. Las empresas 
englobadas en el grupo Resto de Servicios obtuvieron unos registros que coinciden con 
lo previsto (+44% neto) 
  
Las empresas del sector Comercio son los más optimistas para 2018, con un saldo 
neto positivo del 54%, seguido de la Industria, que espera un saldo neto positivo del 
45%. 
 
 
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR 
 
Las Ventas en el Mercado Interior mejoraron en 2017. La diferencia entre las empresas 
alavesas que obtuvieron incrementos y decrementos llega al +41%, cuarto dato positivo 
de manera consecutiva. 
 
Las previsiones para 2018 son algo más optimistas, ya que se prevé un incremento en 
la mayoría de las empresas. El saldo neto crece hasta un +44%. 
 
Por sectores 
 
La mejoría registrada en 2017 se ha dado gracias a la mejoría en todos los sectores, 
destacando la Industria y la Construcción. 
 
Para  2018 el resultado previsto mejora levemente, se esperando saldos positivos en 
todos los sectores, liderados por el Comercio (+50%), seguido de la Industria (+49%), 
Resto de Servicios (+40) y finalmente la Construcción (+35%). 
 
 
 
VENTAS EN EL MERCADO EXTERIOR (Exportaciones) 
 
Las ventas exteriores de 2017 mejoraron los registros de 2016 La diferencia entre las 
empresas que aumentaron y las que disminuyeron sus Exportaciones en 2017 se ha 
incrementado hasta el +25%.  
 
Después de un 2016 donde las exportaciones fueron impulsadas principalmente por las 
empresas tractoras del Territorio, en 2017 las PYMES alavesas fueron parte importante 
de un nuevo incremento. 
 
En 2018 las empresas prevén incluso una mejoría, alcanzando un saldo neto del +35%, 
con ascensos en todos los sectores. 
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EL EMPLEO 
 
El empleo en Álava evolucionó positivamente en 2017. El pasado año registró un saldo 
neto del +22%, mejorando las previsiones que hicieron las empresas alavesas a 
comienzos del pasado ejercicio. 
 
La previsión para 2018 vuelve a apuntar a un crecimiento de la ocupación, aunque 
reduce a un menor ritmo que en 2017, con un resultante de un +11% neto. Un 16% de 
las empresas espera aumentar su plantilla, la mantendrán un 79% de ellas y un 5% 
reducirá su número de empleados. La Construcción (+24%) y la Industria (+14%) serán 
los sectores que mejor se comporten en este sentido, seguidos de Resto de Servicios 
(+12%). 
 
INVERSIÓN 
 
En 2017 hay un incremento menor en las operaciones de Inversión que realizaron las 
empresas, después del destacado ascenso registrado en 2016. En concreto, el saldo 
neto fue del +23%, reduciéndose en 13 puntos respecto a lo registrado un año antes. 
 
La Inversión en la gran mayoría de empresas o crecerá o se mantendrá en 2018. 
El 78% de las empresas espera un mantenimiento de su inversión mientras que el 16% 
prevé incrementos. La Construcción (+29%) será el sector que mejor evolucionará el 
próximo año, mientras que el Comercio será el que registre un menor crecimiento (+6%). 
 
ENTORNO ECONÓMICO (Clima Empresarial) 
 
Según las empresas alavesas, el Entorno Económico (Clima Empresarial) del Territorio 
en 2017 ha mejorado respecto a años anteriores a pesar de las incertidumbres que 
acechan a la economía. Las empresas que opinan que se desenvolvieron en un mejor 
entorno económico fueron un 39%, mientras que las empresas que opinaron lo contrario 
alcanzaron el 18%. 
 
Las malas previsiones del sector del Comercio reducen este saldo neto para 2018. En 
cambio, el resto de sectores, esperan un mejor clima empresarial, liderados por la 
Industria. 
 
 
CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Para 2018, la demanda nacional, los costes laborales y los precios de la energía y 
materias primas serán los factores más importantes que condicionen la actividad de 
las empresas de Álava. Les seguiría la escasez de personal cualificado y posteriormente 
la demanda externa. Con respecto a las empresas del País Vasco y el conjunto de 
España hay pocas diferencias, aunque respecto a la UE las divergencias vuelven a 
surgir en el caso de la escasez de personal cualificado. El Brexit, en cambio, será 
según las empresas consultadas, el menor de los condicionantes entre las 
empresas alavesas, vascas, españolas y del conjunto de la Unión Europea. 
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RESUMEN 
 

2017 Previsiones 2018 

 
- Se cumplen las previsiones de 

facturación de las empresas 
 

- Mejor comportamiento de lo esperado 
tanto en el mercado interior como en 
el exterior 

 
- Mayor ocupación de lo previsto 
 
- Menor incremento de la inversión 
 
- Clima empresarial al alza a pesar de 

las incertidumbres en el entorno 
 

- PIB Álava: + 2,7% 
 

 
- Leve tendencia alcista en Cifra de 

Negocios, mercado interior y mercado 
exterior 

 
- Menor incremento en la ocupación 
 
- Mantenimiento del esfuerzo inversor 

con menor incremento 
 
- Clima empresarial levemente a la baja 

aunque se mantiene en valores 
positivos. 

 
- PIB Álava: + 2,6% 
 

 
Nota: Los resultados obtenidos en el Estudio de Perspectivas Empresariales para 2018 
elaborado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava son fruto de las respuestas 
de 163 empresas, de las que 50 son Industrias, 14 pertenecen al sector de la Construcción, 34 
al Comercio y 65 al sector Servicios (transporte, banca, seguros y consultorías). En su conjunto 
dan ocupación a 3998 personas. De ellas, 65 realizaron actividades exportadoras. Por tamaño 
de empresa, 3 tienen más de 250 empleados, 16 entre 50 y 249 empleados, 49 presentan una 
plantilla de entre 10 y 50 personas y 95 tienen menos de 10 trabajadores. 


