PERSPECTIVAS EMPRESARIALES 2020

Las PYMES alavesas prevén leves
crecimientos en 2020
Vitoria-Gasteiz, 23 de enero de 2020
El estudio de Perspectivas Empresariales 2020 elaborado por la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Álava a PYMES del Territorio traslada que la
confianza de las empresas alavesas sobre el comportamiento de sus negocios en 2020
sigue siendo ligeramente positiva. En esta línea, la Cámara de Álava prevé un avance
del PIB más contenido para el próximo año. En concreto, se estima un crecimiento del
1,7% en 2020, dos décimas porcentuales inferior al estimado para el presente ejercicio,
1,9%.
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* Confianza empresarial. Indicador de expectativas, calculado como la media del saldo neto de las
perspectivas sobre ventas interiores, exportaciones, empleo e inversión.
** Crecimiento del PIB 2019 y 2020: previsiones de la Cámara de Álava.
Fuente: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, EUSTAT y elaboración propia.
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Según indican las empresas, el crecimiento para 2020 estaría basado en una menor
aportación al crecimiento de la demanda nacional, mientras que el saldo de
exportaciones permite confiar en una reactivación del pulso del sector exterior.
Respecto al empleo, el mantenimiento de la ocupación es la opción más elegida por las
compañías, siendo similar el porcentaje de empresas que prevé aumentar sus plantillas
que el que se plantea reducirlas. Por último, señalar que el esfuerzo inversor de las
empresas se reducirá respecto a años anteriores.
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La organización europea de Cámaras de Comercio, Eurocámaras, realiza anualmente
desde hace más de veinticinco 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 2019 a partir de la opinión de cerca de 53.000
empresas europeas, de las cuales 199 son alavesas.
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CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Para 2020, la demanda nacional, los costes laborales y los precios de la energía y
materias primas repiten como los factores más importantes que condicionarán la
actividad de las empresas de Álava. Les seguiría la escasez de personal cualificado y
posteriormente la demanda externa. El impacto del Brexit, a pesar de seguir siendo uno
de los condicionantes de menor impacto general en la economía, ha experimentado un
importante ascenso respecto a la anterior encuesta de Perspectivas Empresariales. De
hecho, en lo que respecta a las empresas exportadoras, se sitúa en el mismo nivel que
las condiciones de financiación.
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CIFRA DE NEGOCIO (Facturación)
En 2019 no se cumplieron las previsiones que nos hicieron las empresas alavesas para
su cifra de negocios. De hecho, el saldo neto entre las empresas que esperaban un
crecimiento de su facturación respecto a las que opinaban lo contrario en 2019 ha
registrado un valor negativo. En concreto del -0,9%.
En cambio, para 2020 se prevé un mejor
comportamiento, alcanzando un saldo
neto de 11,4 puntos. En concreto, un
28,0% de las empresas espera una mejor
Cifra de Negocio, mientras que un 16,6%
espera una caída. El resto, el 55,4% de las
empresas, cree que mantendrán el nivel
de 2019.
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Por sectores
En cuanto a la cifra de negocio por sectores productivos, las expectativas más
favorables para 2020 corresponden a los servicios. Con resultado positivo, pero con un
saldo bastante menor, le seguiría la industria. La evolución del sector comercial no
será positiva según las empresas de este ramo, al igual que el sector de la
construcción, el cual, tras dos años muy positivos, son especialmente pesimistas de
cara a 2020. A este respecto, la escasez de personal cualificado y las condiciones de
financiación destacan entre sus condicionantes para su actividad en 2020.
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR
Las Ventas en el Mercado Interior tuvieron un comportamiento similar al de la cifra de
negocio total. La diferencia entre las empresas alavesas que han obtenido incrementos
y decrementos llega a -1,8 puntos de saldo neto, primer dato negativo tras cinco años
de registros positivos.
Las previsiones para 2020 son algo más
optimistas, pero moderadas, ya que se
prevé un saldo neto de 5,6 puntos, siendo
mayoría las empresas que esperan un
mantenimiento de su cifra de ventas
nacionales, en concreto el 60,6%.
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Por sectores
Para 2020, la mejoría del resultado previsto vendrá de la mano del sector servicios (+
11,8 puntos), seguido de la Industria (+1,2 puntos). Tanto la construcción como el
comercio esperan un menor dinamismo de las ventas interiores, registrando un saldo
neto de -25,5 y -18,1 puntos respectivamente.
VENTAS EN EL MERCADO EXTERIOR (Exportaciones)
El saldo neto de las ventas exteriores de 2019 se ha mantenido en positivo de manera
reducida. La diferencia entre las empresas que aumentaron y las que disminuyeron sus
exportaciones en 2019 se ha reducido desde los 13,4 puntos de saldo neto hasta los
1,8 puntos.
En 2020 las empresas prevén una
mejoría general, alcanzando un saldo
neto de 12,1 puntos, con ascensos en
todos los sectores. En concreto, un
26,7% de las empresas esperan
mayores ventas exteriores, mientras
que un 14,6% espera una caída. El
resto, el 58,7% de las empresas, cree
que mantendrán el nivel de 2020.
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EMPLEO
El empleo en Álava se ha mantenido estable en 2019, en línea de las previsiones
realizadas por las propias empresas a finales de 2018.
La previsión para 2020 apunta a pocas
variaciones en el número de ocupados.
Un 10,3% de las empresas espera
aumentar su plantilla, la mantendrán
un 80,3% de ellas y un 9,4% reducirá
su número de empleados.
A falta de los datos del último trimestre
de 2019, según los datos del Instituto
Vasco de Estadística, Álava ha ido
recuperando el número de personas ocupadas desde su peor dato en 2012, y ahora se
encuentra año en el mismo nivel de que en 2009. Aun así, se advierte cierto
estancamiento en la población activa de Álava, lo que es una barrera a la hora de seguir
acumulando población ocupada.
INVERSIÓN
En 2019 hay un mantenimiento de las
operaciones
de
Inversión
que
realizaron las empresas.
La Inversión en la gran mayoría de
empresas se mantendrá en 2020. El
68,0% de las empresas espera un
mantenimiento de su inversión
mientras que el 13,5% prevé
incrementos.
La construcción (-25,5 puntos de saldo neto) será el sector que peor evolucionará el
próximo año, mientras que el resto de sectores se moverán en unas inversiones
parecidas a las de 2019.
ENTORNO ECONÓMICO (Clima Empresarial)
Según las empresas alavesas, el
Entorno
Económico
(Clima
Empresarial) del Territorio en 2019 ha
caído hasta valores negativos debido a
las incertidumbres que acechan a la
economía.
Para 2020 se prevé igualmente un
entorno
económico
adverso,
especialmente en el sector de la
construcción y del comercio.
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EXPORTADORAS / NO EXPORTADORAS
Los resultados para las empresas con actividad exportadora han sido significativamente
mejores que las que centran su actividad en el mercado interior.
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Del mismo modo, las previsiones para 2020 son completamente diferentes:

PREVISIONES 2020
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Las disconformidades entre ellas se trasladan también a los retos a los que se
enfrentarán las empresas en 2020.

Retos a los que se enfrentarán las empresas en 2020
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RESUMEN
2019
-

-

Previsiones 2020

Menos facturación de lo previsto

Peor comportamiento de lo esperado
tanto en el mercado interior como en
el exterior
Mantenimiento del empleo según lo
previsto
-

-

Disminuye el esfuerzo
respecto a 2018

inversor -

-

Clima empresarial a la baja por las
incertidumbres en el entorno

-

PIB Álava: + 1,9%

Leve tendencia alcista en Cifra de
Negocios
Recuperación parcial de la demanda
interior y mejoría del mercado exterior
Mantenimiento de la ocupación
Reducción de la inversión

-

Entorno económico indeciso para
todos los sectores

-

PIB Álava: + 1,7%

Nota: Los resultados obtenidos en el Estudio de Perspectivas Empresariales para 2020
elaborado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava son fruto de las respuestas
de 199 empresas, de las que 63 son Industrias, 21 pertenecen al sector de la Construcción, 34
al Comercio y 81 al sector Servicios (transporte, banca, seguros y consultorías). En su conjunto
dan ocupación a 6.102 personas. De ellas, 78 realizaron actividades exportadoras. Por tamaño
de empresa, 4 tienen más de 250 empleados, 21 entre 50 y 249 empleados, 62 presentan una
plantilla de entre 10 y 49 personas y 112 tienen menos de 10 trabajadores.
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