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INTRODUCCIÓN

• En estos primeros meses de 2023, desde SEA Empresas Alavesas hemos realizado una encuesta
para evaluar la situación actual y previsiones del tejido empresarial alavés.

• En esta ocasión se han trabajado cuestiones más centradas en la coyuntura económica como son
la situación actual del mercado, el nivel de pedidos, el uso de la capacidad productiva, situación
de ventas, creación de empleo, previsiones de plantilla para los próximos meses, necesidades de
financiación bancaria, evolución de los costes totales de aprovisionamientos, evolución de los
márgenes de explotación/rentabilidad, la previsión de resultados para el 2023, los factores
económicos que le preocupan y las demandas de las empresas a las administraciones.

• El análisis de esta encuesta se ha realizado durante el mes de enero de 2023.

• En esta encuesta han participado más de 190 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 40%, mientras que respecto al tamaño el mayor 
porcentaje lo tenemos en las empresas de 11 a 50 trabajadores, con el 48%.

RADIOGRAFÍA EMPRESAS PARTICIPANTES



Próximos meses

La situación actual del mercado es de estancamiento o recesión para el 60% de las empresas, confirmando las 
previsiones del informe anterior. Para los próximos meses la previsión es de aumentar hasta el 63%.

Actualidad

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO?



Las carteras de pedidos es débil para el 36% de las empresas frente al 27% del informe anterior.

¿CÓMO CONSIDERA SU CARTERA ACTUAL DE PEDIDOS?



Para el 72% de las empresas su capacidad productiva se mantiene por encima del 70%. Se produce 
una pequeña mejora.

¿CUÁL ES EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA?



Tenemos un 26% de empresas con peor situación de ventas respecto al mercado 
español, valor que mejora si se analiza a nivel exterior.

¿SITUACIÓN VENTAS RESPECTO A LOS DATOS DE HACE 
UN AÑO?



La creación de empleo ha sido superior para el 40%  de las empresas, mejoramos en cinco puntos.

¿CUÁL ES LA CREACIÓN DE EMPLEO EN 2022 RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR?



El 89% de las empresas mantendrán o aumentaran la plantilla en los próximos meses.

¿CUÁL ES SU PREVISIÓN DE PLANTILLA PARA LOS 
PRÓXIMOS MESES?



Disminuye el % de empresas con problemas de financiación bancaria del 22% al 18%.

¿TIENE O ESPERA TENER PROBLEMAS DE 
FINANCIACIÓN BANCARIA?



Han aumentado para el 76% de las empresas, en una media del 13%.

¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DEL COSTE TOTAL DE 
LOS APROVISIONAMIENTOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE?



Han disminuido para el 57% de las empresas (73% informe anterior), en una media del 
10,3% (16,1% ya había caído informe anterior).

¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DEL MARGEN DE 
EXPLOTACIÓN/RENTABILIDAD EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE?



Un 61% espera tener peores o similares resultados que el año pasado.

SUS RESULTADOS PREVISTOS PARA EL 2023 SON:



Los incrementos en los costes es lo que más preocupa (energéticos, materias primas y laborales), aunque 
descienden los energéticos del 75% al 57%. Preocupa también la dificultad de contratación, (+8p.p.)

FACTORES ECONÓMICOS QUE LE PREOCUPAN EN LA 
ACTUALIDAD



La bonificación de los costes energéticos y la reducción de la fiscalidad empresarial 
es lo más demandado, aunque bajan en 6 p.p. respecto informe anterior.

¿CUÁLES SON SUS DEMANDAS A LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS?



CONCLUSIONES ENCUESTA

• La situación actual del mercado es de estancamiento o recesión para el 60% de las empresas, porcentaje que 
aumenta hasta el 63% para los próximos meses.

• Las carteras de pedidos es débil para el 36% de las empresas. Aumenta en 9 p.p.

• Para el 72% de las empresas su capacidad productiva se mantiene por encima del 70%.

• La evolución de las ventas al mercado español presenta peores valores que las ventas destinadas a la exportación.

• La creación de empleo ha sido superior para el 40%  de las empresas



CONCLUSIONES ENCUESTA

• El coste total de los aprovisionamientos (materias primas y energía), en los últimos tres meses, han aumentado para 
el 76% de las empresas. En una media del 13%.

• El margen de rentabilidad, en los últimos tres meses, han disminuido para el 57% de las empresas, en una media del 
10,3%.

• Un 61% espera tener en el 2023 peores o similares resultados que el año pasado.

• Los factores económicos que más preocupan son los incrementos en los costes (los energéticos, las materias primas y 
los laborales) y la dificultad en la contratación.

• Las dos principales demandas a la administración son la bonificación de los costes energéticos y la reducción de la 
fiscalidad empresarial es lo más demandado.
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