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INTRODUCCIÓN

• En este mes de junio de 2022, desde SEA Empresas Alavesas hemos realizado una encuesta
para evaluar las consecuencias empresariales ante la situación económica actual.

• En esta ocasión se han trabajado cuestiones relativas a la evolución del precio de la
electricidad, del gas, de las materias primas, el transporte y la evolución de los márgenes
empresariales. Por otro lado, también se ha analizado la situación de la cartera de pedidos,
el grado de utilización de la capacidad productiva, la evolución de las ventas , de la plantilla,
la dificultad para encontrar personal cualificado y los problemas para la devolución de los
préstamos ICO y Elkargi.

• El análisis de esta encuesta se ha realizado durante los primeros 15 días del mes de junio.

• En esta encuesta han participado cerca de 200 empresas alavesas, segmentadas en cinco
sectores, lo que nos permite tener una visión muy exacta del impacto.

INTRODUCCIÓN



SECTOR TAMAÑO

El mayor porcentaje sectorial se produce en el industrial con un 51%, mientras que respecto al tamaño el mayor 
porcentaje lo tenemos en las empresas de 11 a 50 trabajadores, con el 51%.

RADIOGRAFÍA EMPRESAS PARTICIPANTES



Problema Transporte 
Mercancías

La falta de materias primas se da en el 66% de las empresas. Y el 47% presenta problemas respecto al 
transporte de mercancías.

Falta Suministros y/o
Materias Primas

¿CÓMO LE ESTÁ AFECTANDO?



% Aumento precio de la electricidad

El aumento del precio de la electricidad es SUPERIOR al 75% para el 37% de las empresas.

¿EN QUÉ PORCENTAJE HA SUBIDO EL PRECIO DE LA 
ELECTRICIDAD?



% Aumento precio de las materias primas

El aumento del precio de las materias primas es superior al 10% para el 97% de las 
empresas, situándose por encima del 26% en el 55% de los casos.

¿EN QUÉ PORCENTAJE HA SUBIDO EL PRECIO DE LA 
MATERIAS PRIMAS?



% Aumento precio de los transportes/fletes

El aumento del precio de los transportes/fletes es superior al 10% para el 86% de 
las empresas, situándose por encima del 26% en el 28% de los casos.

¿EN QUÉ PORCENTAJE HA SUBIDO EL PRECIO DE LOS 
TRANSPORTES/FLETES?



% Aumento costes de mano de obra

El aumento del coste de la mano de obra es superior al 6% para el 57% de las empresas, 
situándose por encima del 11% en el 12% de los casos.

¿EN QUÉ PORCENTAJE HAN SUBIDO LOS COSTES DE LA 
MANO DE OBRA?



% Disminución márgenes

La caída del margen es superior al 10% para el 67% de las empresas, situándose 
por encima del 26% de incremento en el 28% de los casos.

¿EN QUÉ PORCENTAJE HAN DISMINUIDO LOS 
MÁRGENES?



La cartera de pedidos es normal o alta para el 66% de las empresas, aunque todavía 
un 34% presenta debilidad.

¿CÓMO ES EL NIVEL DE PEDIDOS ACTUAL?



Se mantiene el grado de utilización de la capacidad productiva, en el último trimestre, 
para la mitad de las empresas.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL GRADO DE UTILIZACIÓN 
DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA?



La facturación/ventas, en el último trimestre, es superior para el 38% de las empresas.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA FACTURACIÓN/VENTAS ?



El 73% de las empresas espera mantener las plantillas actuales, mientras que un 20% tiene intención de aumentarla.

¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DE PLANTILLA EN LOS 
PRÓXIMOS MESES ?



El 92% de las empresas tiene problemas para encontrar personal cualificado.

¿TIENE DIFICULTAD PARA ENCONTRAR PERSONAL 
CUALIFICADO ?



Un 19% de las empresas tendrá problemas para devolver los préstamos ICO/ELKARGI.

¿VA A TENER PROBLEMAS PARA DEVOLVER LOS PRÉSTAMOS ICO/ 
ELKARGI?



CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
• La falta de materias primas se da en el 66% de las empresas. Y el 47% presenta problemas respecto al 

transporte de mercancías.

• El aumento del precio de la electricidad es SUPERIOR al 75% para el 37% de las empresas

• El aumento del precio de las materias primas es superior al 10% para el 97% de las empresas, situándose

por encima del 26% en el 55% de los casos.

• El aumento del precio de los transportes/fletes es superior al 10% para el 86% de las empresas, situándose

por encima del 26% en el 28% de los casos.

• El aumento del coste de la mano de obra es superior al 6% para el 57% de las empresas, situándose por

encima del 11% en el 12% de los casos.



CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
• La caída del margen es superior al 10% para el 67% de las empresas, situándose por encima del 26% de incremento en

el 28% de los casos.

• La cartera de pedidos es normal o alta para el 66% de las empresas, aunque todavía un 34% presenta debilidad.

• En los últimos tres meses el uso de la capacidad productiva se mantiene o aumenta para el 51% y el 23%

respectivamente.

• La facturación, en el último trimestre, aumenta para el 38% y se mantiene para el 35%.

• Las previsiones de plantilla es de mantenerla para el 73% y aumentar para el 20%. El 92% de las empresas tienen

problemas para encontrar personal cualificado.

• Un 19% tendrá problemas para devolver los préstamos ICO/ ELKARGI.
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