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NOTA DE PRENSA 

 
Las empresas alavesas son moderadamente 
optimistas y confían en que 2015 será un año 

estable en la recuperación económica 
 

Pronostican mejores resultados en Cifra de Negocios y en Exportaciones 
que en 2014, perciben mejoría en el Clima Empresarial y creen que la 

Inversión seguirá creciendo 
 
Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2015 
 
La aceleración en las Exportaciones, la recuperación del Mercado Interior y de la 
Inversión y el buen comportamiento de la Industria y el Comercio en 2014 pronostican 
que en 2015 la economía de Álava crecerá. Por primera vez desde que se instalara la 
crisis económica, los empresarios alaveses aprecian un cambio claro de tendencia y 
son optimistas de cara a la recuperación económica. Son datos que se desprenden del 
Estudio de Perspectivas Empresariales 2015 elaborado por la Cámara de 
Comercio e Industria de Álava. 
 
Los resultados de la Encuesta de Previsiones Empresariales 2015 realizada durante el 
mes de octubre reflejan que el año 2014 finalizó con una tendencia más positiva de lo 
esperado reflejada sobre todo en indicadores como la Facturación, que arrojó un saldo 
neto positivo de 34% y las Exportaciones, cuyo saldo neto se situó en +35% frente al 
+10% de 2013.  
 
En todas las variables analizadas, los saldos netos se obtienen de la diferencia entre 
las respuestas que señalan incremento y las que indican retroceso. 
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Las perspectivas para 2015 son algo más positivas que los resultados alcanzados 
en 2014. La Cifra de Negocios mejoró notablemente en 2014 con respecto a los valores 
negativos que arrojaba 2013 gracias al buen comportamiento de las Exportaciones y a 
los signos de recuperación parcial del mercado nacional. 
 
La tendencia para 2015 continúa al alza. Las empresas alavesas auguran estabilidad 
en la senda de la recuperación. Se frena la destrucción de empleo pero aún no se 
esperan importantes avances en la creación de nuevos puestos de trabajo. Tan sólo un 
18% de las empresas consultadas espera aumentar su plantilla en 2015. 
 
CIFRA DE NEGOCIOS (Facturación) 
 
Hace un año las previsiones para 2014 que hicieron las empresas fueron algo más 
negativas de lo que finalmente ha demostrado el cierre del ejercicio.  Entonces, un 33% 
de las empresas auguraban un incremento en su facturación frente al 44% que preveía 
mantenerla y el 24% que esperaba una caída de la misma. Sin embargo, la realidad ha 
sido más positiva. Un 54% de las empresas encuestadas ha logrado aumentar su Cifra 
de Negocios, un 26% la ha mantenido y un 20% ha visto caer su facturación, dando 
como resultado un saldo neto de +34% frente al -39% en 2013, la cifra más negativa 
desde 2009. Entonces se registró un saldo neto de -45%. 
 
Para 2015 y teniendo en cuenta los resultados de 2013 (-39% saldo neto) y de 2014 
(+34% saldo neto), las empresas son moderadamente optimistas. El 45% consultado 
espera aumentar su Cifra de Negocios, otro 45% espera mantenerla en los mismos 
niveles que 2014 y tan sólo un 11% espera un descenso en su facturación. Estas 
previsiones para 2015 arrojan un saldo neto de +34%, exactamente igual que el 
resultado neto obtenido en 2014. 
 
Por sectores 
En 2014 la Industria obtuvo mejores resultados de lo previsto, un +55% frente a un saldo 
neto del +30% y la Construcción se comportó peor de lo esperado: un -57% frente al -
30% (saldo neto). Estos datos demuestran que la Construcción sigue siendo el sector 
con peor comportamiento. 
 
Para 2015, la industria sigue siendo el sector más optimista con un saldo neto 
positivo del 55% mientras que la Construcción vuelve a ser el más pesimista con un 
saldo negativo del 49%.  
 
 
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR 
 
Las Ventas en el Mercado Interior caían radicalmente en 2013. En aquel momento, la 
diferencia entre las empresas alavesas que obtuvieron incrementos y decrementos 
llegaba al -61% (saldo neto). Este saldo negativo se explicaba por la debilidad mostrada 
por el comercio (-75% saldo neto) y el resto de los Servicios (-67%), que fueron los 
sectores que peor evolución arrojaron en las ventas nacionales. 
 
En 2014 los resultados mejoraron y el saldo neto alcanzó el +15%, gracias a una leve 
mejoría del sector del Comercio (saldo neto -12%) y de Servicios, que registró un saldo 
positivo de +16%. 
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Por sectores 
La previsión para 2015 es optimista en el comportamiento del Comercio (+20% saldo 
neto) y del sector Servicios (+15% saldo neto). La Construcción seguirá en saldos 
negativos (-49% saldo neto). El saldo neto del total de los sectores que representan las 
empresas encuestadas continuará la senda alcista, situándose en un +25% neto, 10 
puntos por encima del resultado obtenido en 2014 (15% saldo neto). 
 
 
VENTAS EN EL MERCADO EXTERIOR (Exportaciones) 
 
En 2014 se vivió un cambio de tendencia en este concepto intensificándose las 
exportaciones en todos los sectores. El saldo neto llegó hasta el +35%, siendo la 
Industria el principal impulsor con un saldo neto del +49%. 
Estos resultados no se habían obtenido desde 2011. En aquel momento se registró un 
saldo neto récord de +53% que cayó en 2012 al +41% y en el 2013 se situó en el +10%. 
 
Para 2015 los empresarios alaveses prevén un aumento de las Exportaciones 
llegando a conseguir un saldo neto del +57%. De nuevo la Industria será el principal 
motor de la exportación. 
 
 
EL EMPLEO 
 
El empleo retrocedió en Álava en 2013 registrando un saldo negativo del -25%. Los 
resultados de 2014 registraron una moderada recuperación llegando a obtener un saldo 
neto positivo de +12%. El 29% de las empresas consultadas esperaba reducir plantilla, 
el 54% mantenerla en los mismos niveles y el 17% crear más empleo. El sector que 
mejor comportamiento obtuvo fue el Comercio seguido de Servicios. El peor, la 
Construcción con un saldo neto de -53%. 
 
Para 2015 las empresas son moderadamente optimistas con un saldo positivo del +7%. 
El 18% de las empresas encuestadas prevé aumentar la plantilla, el 71% afirma que 
la mantendrá sin cambios y sólo el 11% se plantea reducir personal.  
 
 
INVERSIÓN 
 
En 2013 hubo una corrección en las operaciones de inversión que realizaron las 
empresas. En concreto, el saldo neto fue del -24%, mejorando 9 puntos respecto a lo 
registrado en 2012. 
 
La Inversión ha seguido su proceso de recuperación en 2014 arrojando un saldo positivo 
del +1%. El 30% de las empresas mejoraron su nivel de inversión frente al 41% que lo 
mantuvo y el 29% que optó por reducir su inversión. 
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Para 2015 la tendencia continúa favorable y optimista. La previsión sitúa el saldo en 
+7%. El 15% de las empresas consultadas espera aumentar la Inversión, el 77% cree 
que la mantendrá estable y el 8% pronostica una reducción. La tendencia, sin duda es 
positiva, según los empresarios consultados aunque se observa que el nivel de 
Inversión todavía continúa bajo. 
  
Por sectores 
Los sectores que peor evolucionarán en 2015 serán la Construcción (-42%) y la Industria 
(-22%). 
 
 
ENTORNO ECONÓMICO (Clima Empresarial) 
 
Hoy las empresas alavesas son más optimistas que en 2013 y 2014. En 2013 fueron 
más las empresas que afirmaron que se desenvolvieron en un peor entorno económico 
que las que opinaban lo contrario arrojando esta diferencia un saldo neto de -55%.  
 
En 2014 las empresas notaron una notable mejoría del clima empresarial obteniendo un 
saldo neto del +14%. 
 
Para 2015 las empresas vislumbran una tendencia positiva. El 39% de las 
encuestadas asegura que el entorno será mejor, el 47% cree que no cambiará y el 14% 
vaticina un ligero empeoramiento. Por lo tanto, el saldo neto obtenido es positivo y se 
sitúa en el +25%. Se aprecia una mejora sustancial frente a percepciones de 2013 que 
se situaban en un saldo neto de -55%. 
 
 
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, España y UE: 
- Todos ellos están en el 
grupo de zonas en 
crecimiento. En este 
grupo las empresas 
indicaron buenos 
resultados en 2014 y 
prevén que la tendencia 
continúe en 2015. 
- Hace un año, tanto 
España como la Unión 
Europea preveían que su 

situación mejoraría, mientras que el País Vasco y Álava eran más pesimistas. 
 
* * Indicador de Resultados y Expectativas: Media de los saldos de resultados de las variables Ventas 

interiores, Exportaciones, Empleo e Inversión 
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RESUMEN 
 

 La Cifra de Negocios de las empresas alavesas en 2014 mejora respecto a 2013 
y se espera que esta evolución continúe en 2015. 

 

 En 2014 el comportamiento del mercado nacional ha sido mejor de lo previsto 
hace un año por las empresas y para 2015 pronostican una estabilización del 
mercado. 

 

 A pesar del freno en las Exportaciones de los últimos meses, las empresas 
alavesas son optimistas de cara a sus cifras finales en 2014, así como para 2015. 

 

 Respecto a la ocupación, las empresas alavesas esperan un mantenimiento de 
sus plantillas tanto en 2014 como en 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los resultados obtenidos en el Estudio de Perspectivas Empresariales para 2015 
elaborado por la Cámara de Comercio e Industria de Álava son fruto de las respuestas de 192 
empresas, de las que 73 son Industrias, 18 pertenecen al sector de la Construcción, 31 al 
Comercio y 70 al sector Servicios (transporte, banca, seguros y consultorías). En su conjunto 
dan ocupación a 4920 trabajadores. De ellas, 87 realizaron actividades exportadoras. Por tamaño 
de empresa, 5 tienen más de 250 empleados, 17 entre 50 y 249 empleados, 60 presentan una 
plantilla de entre 10 y 50  personas y 110 tienen menos de 10 trabajadores. 


