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Behargin bat lanean, Vicrila enp resan.. j ¡s í * u;ie g aitzo / foko

M oteltzearen itzala gero
eta luzeagoa den arren,
baikor daude enpresariak
Enpresen konfiantza ¡go egin da bigarren hiruhilekora begira, Laboral
Kutxaren ¡nkestaren arabera • % ll,2 k diote egoera hobera doala
Xabier Martin

Ezda desageitu oraindik 2 0 0 8 ko
krisi h andiak u tz ita k o lorratz
mingarria, baina krisi berri baten
an k eraz h itz e g ite n h a s ia k d ir a
Europako hainbateragile, ekonom iaren m o td tz e nabarm enaren
itzalean. Bada. Laboral Kutxak hiru h iletik behin e g ite n d u e n e n presarien konfíantzari buruzko
inkestaezdoe bidehorretan: indizea h o b e tu e g in d a nrteko b iga
rren hiruhilekorako, eta e k o n o 
mia k eb olu zio o n a izango duela
u sté d u te gakletutako g e h ie n e k .
Araban. BizkaianetaG ipuzkoan
g a k le tu ta k o -100 e n p r e sa r ie n
% 66,9k u sté d u te ek o n o m ia ren
egoerak bere horretan jarraituko
duela: %ll,2k hobetu egingo déla:
eta %21,9k okertuegingodela.
Konfiantzaren hobetzea n on dikdatorren azaltzen hasita, esan
behardaenpresek fakturazio hobea esp ero dutela 2019k o biga
rren h iruhilekorako: %51,6ren
ustez, m antendu egin go da, eta.
% 36.3ren u stez, hobera e g in g o
du. En presen %12,lek u sté d u te
fakturazio okerragoa izango d u 

tela. Jarduerari d a g o k io n e z ,
%65,7k u sté dute ez déla aldaketarik egon go, eta %20,4k hobera
eg in g o duela. Laginaren %13,8k
baino ez dute usté jaiduerak okerrera egingo duela.
Arabako. Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresariak aldagai bi horiei ñola erantzim dieten ikusita,
pentsa daiteke gehiago saltzea espem dutela: ala garestiago saltzea
esp ero du te? Ba em aitzek diote
esk aeren b olu m en a h o b etzek o
aurreikuspen argia dagoela; be
raz, m oteltzeakm oteltze. urteko
le lien erdira arte behintzat, ezd a
gainbehera handirik espem . La
boral Kutxaren inkestaren arabe
ra. G ald etu ta k o en %51,2k u sté
d u te e sk a e r e n b o lu m e n e a n e z
d é la ak lak etarik e g o n g o . eta
%36,3k hobera egingo duela. Enpresen %12,5k baizik ezd u te usté
kontratu berrien bolum en lioirek
behera egingo duela.
Eta enpleguari begira zer? Moteltzeaeragin zuzena iza ten ari da
en p le g u sorreraren abia duran,
langabeziaren azken datuek erakutsi d u ten ez. baina inkestaren
o n d o rio a k e z Cira batere e z k o -

mak: enpresen %75,5ekerantzun
duteenpleguan ezdutela aldaketarik esp ero ; % 17,6 k lan ía Idea
handitzeko itxaropena dute; eta
%5 ,9k gu ztiz kontrakoa, langile
kopuma murriztu egingo dutela.

Alemaniak kezka sortzen du

Hiru lurraldeetako 4 0 0 enpresarikegiten duten aurrei kuspena ez
da txarra, beraz, baina Europan
gero eta datu gehiago daude m o 
teltzearen garran tziaz. Handelsbíalt egunkariak d o Berlingogob ern u ak b arn e agiri batean
%0,8ko hazkunde aurrei kuspena
egin duela 2019. urterako. Alegia,
OGDEk Alemaniarentzat egindako %0,7ko hazkunde aurreikusp en a rek in bat letork e u s te z k o
agiri hori, eta berretsiko luke Europako motorra benetako arazoeta tik g ertu legokeela makroari
dagokionez.
OCDEk, izan ere, m undu mailako arazoak ikusten ditu, eta eurogunean, Alemania eta Italia seinalatu ditu jaitsiera nabarm enenak aipatzean. Dena den, AEBak.
Erresuma Batua eta Ranada ere
gain be llera doazeh dio.
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La m ayoría de las e m p re sa s vascas cre e n qu e m a n te n d rá n o a u m e n ta rá n la p ro d u cció n los p ró x im o s m eses. FotaAfp

Los em presarios vascos afrontan
optim istas el segundo trim estre
S e g ú n se d e s p r e n d e d e lo s d a to s d e l E s tu d io d e C o n fia n z a E m p re s a ria l d e L a b o r a l K u tx a
Xabier Aja
BILBAO - Los números siguen siendo

positivosen la economía vasca como
se refleja en el último índice de pro
ducción industrial de la CAV en ene
ro que creció un 0,7%, según el Eustat, y ello se ha trasladado a la con
fianza de los empresarios vascos que
ha mejorado en la última oleada del
estudio que elabora Laboral Kutxa,
pese a que se mantienen las incerti
dumbres derivadas del escenario gcopolítico como, por ejemplo, el Brcxit
Esta mejora de la confianza em pre
sarial se refleja en que nada m enos
que el 89,9% de las em presas vascas
cree que m antendrá o m ejorará su
nivel de ventas en el segundo trimes
tre del presente ejercicio en curso
año. m ientras que un 94,1% de las
com pañías considera que m anten
drá su nivel de plantilla o incluso la
aum entará, según se desprende del
estudio de Confianza Empresarial
relativo al segundo trimestre de 2019
elaborado por el Departam ento de
Estudios de Laboral Kutxa.
La percepción positiva de la econo

mía a corto plazo es fruto de una
encuesta realizada a 400 empresas
ubicadas en Euskadi que m uestra,
según resalta la entidad financiera
ligada al G rupo Mondragón, que el
valor del índice de Confianza se ha
situado en 57,5 puntos, k) cual impli
ca superar el valor del trimestre ante
rior que fue de 54,2.
Pese a que siguen sin aclarase,
aspectos como, por ejemplo, bajo qué
condiciones se va a producir la sali
da del Reino Unido de la Unión Euro
pea, o cómo quedarán las relaciones
comerciales entre Estados Unidos y
China, las em presas vascas tienen
una visión m ás optimista respecto a
la evolución de la economía de cara
al segundo trim estre de 2019.
El m antenim iento de la demanda
interna española de la m ano de las
alzas de salarios de funcionarios
públicos y de las pensiones puede
ayudar, según los economistas, a relativizar las im portantes incertidum
bres internacionales que acechan a
la evolución de la economía.
Por ello, el valor del índice por enci
ma de 50 significa estar en zona de

LABORAL KU TXA

• Facturación. El 51.6% de las
compañías vascas espera mante
ner sus ventas en el segundo tr i
mestre y el 38.3% piensa que
mejorará y solo un 12.1% ve su
evolución a la baja.
• Empleo. El Estudio de Con
fianza Empresarial muestra que
el 765% de las empresas cree
que lo mantendrá, el 17.6% prevé
contratar más gente y el 5.9%
adm ite un posible ajuste

LA FRASE

SERVICIO DE ESTUDIOS “LAS
EMPRESAS VASCASTIENE UNA
VISIÓN MÁS OPTIMISTA”
Los responsables del Departa
mento de Estudios de Laboral
Kutxa afirm an que “ las empresas
tienen una visión más optim ista
con respecto a la evolución de la
economía de cara al segundo tr i
mestre del año”.

expansión, lo que, según la entidad
financiera, es cohe rente con los valo
res obtenidos para otros ámbitos geo
gráficos de interés como el Estado
español (54,5 puntas en enero) o la
eurozona (51,4).
En cuanto a las expectativas que tie
nen las empresas vascas respecto a
la evolución de su entorno económi
co m ás cercano, el 66,9% de las mis
mas cree que se m antendrá pero el
11,2% piensa que mejorará. En con
clusión, predomina una visión opti
mista en el 78% de los casos.
Por otra parte, un 51,6% de las
empresas creen que se mantendrá su
facturación en el segundo trimestre
de este año. un 38.3%cree qucmqjora ráy un 12,1% prevé que será peor.
La encuesta también revela que un
65,7% de las com pañías de la CAV
cree que se m antendrá la actividad
productiva frente a u n 20,4% que
espera mejoría y sólo el 13,8% de la
muestra considera que empeorará.
Una preocupación tradicional del
empresariado es llenar la cartera de
pedidos. En este scntido.se aprecia
una “clara expectativa de mejoría” del
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volumen de pedidos y, en concreto,
el 51,2% de los cncucstados esperan
que se mantengay el 36,3% que mejo
re, frente al 12,5% que piensan los
pedidos irán a la baja.
Otro aspecto que tranquiliza al
m undo em presarial es la presunta
estabilidad de los precios al consumo
que descartan oscilaciones acusadas
a corto plazo. De hecho, y en referen
cia a los precios, el estudio de Labo
ral Kutxa, muestra que la estabilidad
es la nota predominante, pues tres de
cada cuatro cm presas, un 73,4% en
concreto, consideran que se manten
drán a lo largo del segundo trimes
tre, m ientras que un 19,4% contem
pla un repunte de la inflación mien
tras que un 7,3% cree que los precios
bajaráa
Aunque las previsiones macroeco
nómicas para este año en la eurozona están siendo revisadas a la baja
por organismos como la OCDE o el
BCE, el que las exportaciones alema
nas, el prim er mercado de Euskadi,
hayan crecido en enero un 1,7%, ayu
daría a respaldar el que las com pa
ñías vascas opinen que la rentabili
dad de su negocio se m antendrá en
dos de cada tres casos, un 66,1%,
m ientras que un 20,4% opina que
mejorará y sólo un 13,5%espera obte
ner rendimientos inferiores
Por otra parte, la encuesta confir
ma que las empresas tienen intencio
nes de incrementar su capacidad pro
ductiva e. incluso, aumentar el núm e
ro de empleados. Respecto a inver
siones, el 70,9% de las empresas las
mantendrán. •

Publicación
Soporte
Circulación
Difusión
Audiencia

Diario de Noticias de Gipuzkoa
regional
Prensa Escrita
6078
4291
21 283

Fecha

12/03/2019

País

España

Página

21

Tamaño

878,83 cm² (83,6%)

V.Publicitario

3399 EUR (3850 USD)

La mayoría de las empresas vascas creen que mantendrán o aumentarán la producción los próximos meses.

Los empresarios vascos afrontan
optimistas el segundo trimestre
Según se desprende de los datos del Estudio de Confianza Empresarial de Laboral Kutxa
2 Xabier Aja

DONOSTIA – Los números siguen siendo positivos en la economía vasca
como se refleja en el índice de producción industrial de la CAV de enero que creció un 0,7%, según el Eustat, y ello se ha trasladado a la confianza de los empresarios vascos que
ha mejorado en la última oleada del
estudio que elabora Laboral Kutxa,
pese a que se mantienen las incertidumbres derivadas del escenario geopolítico.
Esta mejora de la confianza empresarial se refleja en que el 89,9% de las
empresas vascas cree que mantendrá o mejorará su nivel de ventas en
el segundo trimestre del presente
ejercicio, mientras que un 94,1% de
las compañías considera que mantendrá su nivel de plantilla o incluso
la aumentará, según se desprende del
estudio de Confianza Empresarial
relativo al segundo trimestre de 2019
elaborado por el departamento de

Estudios de Laboral Kutxa.
La percepción positiva de la economía a corto plazo es fruto de una
encuesta realizada a 400 empresas
ubicadas en Euskadi que muestra,
según resalta la entidad financiera
ligada al Grupo Mondragon, que el
valor del Índice de Confianza se ha
situado en 57,5 puntos, lo cual implica superar el valor del trimestre anterior, que fue de 54,2.
Pese a que siguen sin aclarase aspectos como en qué condiciones se producirá la salida del Reino Unido de la
Unión Europea, o cómo quedarán las
relaciones comerciales entre Estados
Unidos y China, las empresas vascas
tienen una visión más optimista respecto a la evolución de la economía
de cara al segundo trimestre de 2019.
El mantenimiento de la demanda
interna española de la mano de las
alzas de salarios de funcionarios
públicos y de las pensiones puede
ayudar, según los economistas, a relativizar las importantes incertidum-

LABORAL KUTXA
● Facturación. El 51,6% de las
compañías vascas espera mantener sus ventas en el segundo trimestre y el 38,3% piensa que
mejorará.
● Empleo. El estudio muestra
que el 76,5% de las empresas
cree que lo mantendrá, el 17,6%
prevé contratar más y el 5,9%
admite un posible ajuste.

LA FRASE
SERVICIO DE ESTUDIOS “LAS
EMPRESAS VASCAS TIENE UNA
VISIÓN MÁS OPTIMISTA”
Los responsables de Estudios de
Laboral Kutxa afirman que “las
empresas tienen una visión más
optimista con respecto a la evolución de la economía de cara al
segundo trimestre del año”.

bres internacionales que acechan a
la evolución de la economía.
Por ello, el valor del índice por encima de 50 significa estar en zona de
expansión lo que, según la entidad
financiera, es coherente con los valores obtenidos para otros ámbitos geográficos de interés como el Estado
español (54,5 puntos en enero) o la
eurozona (51,4).
En cuanto a las expectativas que tienen las empresas vascas respecto a
la evolución de su entorno económico más cercano, el 66,9% cree que se
mantendrá pero el 11,2% piensa que
mejorará. Predomina así una visión
optimista en el 78% de los casos.
Por otra parte, un 51,6% de las
empresas cree que se mantendrá su
facturación en el segundo trimestre
de este año, un 38,3% cree que mejorará y un 12,1% prevé que será peor.
La encuesta también revela que un
65,7% de las compañías de la CAV
cree que se mantendrá la actividad
productiva frente a un 20,4% que

espera mejoría y sólo el 13,8% de la
muestra considera que empeorará.
Una preocupación tradicional del
empresariado son los pedidos. En
este sentido, se aprecia una “clara
expectativa de mejoría” y, en concreto, el 51,2% de los encuestados esperan que se mantengan y el 36,3% que
mejoren, frente al 12,5% que piensan
que los pedidos irán a la baja.
Otro aspecto que tranquiliza al
mundo empresarial es la estabilidad
de los precios al consumo que descartan oscilaciones acusadas a corto
plazo. De hecho, y en referencia a los
precios, el estudio de Laboral Kutxa,
muestra que la estabilidad es la nota
predominante, pues tres de cada cuatro empresas, un 73,4% en concreto,
considera que se mantendrán a lo largo del segundo trimestre, mientras
que un 19,4% contempla un repunte
de la inflación y un 7,3% cree que los
precios bajarán.
Aunque las previsiones macroeconómicas para este año en la eurozona están siendo revisadas a la baja
por organismos como la OCDE o el
BCE, el que las exportaciones alemanas, el primer mercado de Euskadi,
hayan crecido en enero un 1,7%, ayudaría a respaldar que las compañías
vascas opinen que la rentabilidad de
su negocio se mantendrá en dos de
cada tres casos, un 66,1%, mientras
que un 20,4% opina que mejorará y
sólo un 13,5% espera obtener rendimientos inferiores. ●
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La confianza de las empresas
mejora ante el futuro próximo
Expansión. Bilbao

Las empresas vascas van a
afrontar el segundo trimestre
de 2019 con más optimismo,
según el estudio de Confianza
Empresarial que elabora Laboral Kutxa. El valor del índice se ha colocado en 57,5, por
encima del 54,2 del período
anterior, con lo que la confianza sigue en expansión al estar
por encima de 50, en línea con
la visión del conjunto de España y de la eurozona.
Veinte de cada 100 compañías consultadas consideran
que su actividad mejorará entre abril y junio, mientras que
66 creen que se mantendrá, y
14 opinan que va a empeorar.
También las previsiones de
facturación son favorables, y
las respuestas se reparten en-

tre las empresas que creen que
se mantendrá (51,6%) y las que
opinan que mejorará (36,3%).
Sólo el 12,1% piensa que se va a
contraer.
La duda –explica el estudio– surge por si las expectativas de mejoría de facturación
y actividad se sustentan sobre
la base de un incremento de
las cantidades vendidas o de
los precios. En este sentido, los
resultados apuntan a una clara
expectativa de mejoría del volumen de pedidos. El 51,2% de
los encuestados espera que el

Optimismo en
Euskadi sobre
la evolución de
actividad, pedidos
e inversiones

volumen se mantenga y el
36,3% que mejore, frente al
12,5% que piensa que será inferior. En relación con los precios, la estabilidad es la nota
dominante, ya que el 73,4% de
las firmas consultadas espera
que se mantengan durante el
segundo trimestre de 2019.
Las empresas tienen intenciones de incrementar su capacidad productiva y en última instancia aumentar el número de empleados. En cuanto a las inversiones, el 71% las
mantendrán y el 19% las mejorará.
El 76,5% de las compañías
considera que la estabilidad
será la nota dominante en el
empleo,, frente al 17,6% que
prevé aumentar la plantilla y
el 5,9% que piensa reducirla.
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Las empresas vascas
consideran que las causas de
la desaceleración son políticas
Tienen una visión
«más optimista» sobre
la evolución de la
economía en el segundo
trimestre y estiman
que la probabilidad de
una recesión es «baja»
:: JESÚS L. ORTEGA
BILBAO. Las empresas vascas consideran que la desaceleración que
sufre la economía no sólo de Euskadi –su PIB creció en 2018 un 2,8%,
la menor tasa de los últimos cuatro años, y las previsiones oficiales
para 2019 son de un avance del
2,3%–, sino de la mayor parte del
mundo, se debe principalmente a
factores que tienen que ver más
con la política que con la pura economía. Así se desprende al menos
del sondeo sobre confianza empresarial y expectativas para el segundo trimestre elaborado por Laboral
Kutxa entre 400 compañías de la
comunidad autónoma.
Entre esos factores exógenos,
destaca, sobre todo, la compleja situación política europea, mencionada por casi el 55% de las empresas encuestadas. A caballo entre la
política y la economía está, para
algo más del 30%, la guerra comercial impulsada por Trump. Y como
causas ya meramente económicas,
casi un 10% mencionan el cambio
de orientación de la política monetaria en Europa, y apenas un 5% los
precios de las materias primas.
Pero aunque la política frene el
avance económico, las empresas
vascas no creen que pueda llegar
hasta provocar su retroceso, y consideran que la probabilidad de entrar en una nueva recesión es, al
menos a corto plazo, bastante baja.
Así, el 45% cree que esa posibilidad
es inferior al 30% y sólo un 7% de
las encuestadas estima que es mayor al 50%.
En cuanto a su confianza más
inmediata, de cara al segundo trimestre de este año, la mayor parte
de las compañías de Euskadi tienen una visión «más optimista» so-

Vista de un grupo de empresas en el parque de Zamudio. :: B. AGUDO

EL DATO

57,5
es el índice de confianza de las
empresas vascas de cara al segundo trimestre del año, 3,3
puntos más que en el último
cuarto de 2018.
bre la evolución de la economía; de
tal manera que el valor del índice
de confianza se sitúa en el 57,5, lo
que supone un ascenso respecto al
del último trimestre de 2018, que
alcanzó el valor de 54,2. El estudio
recuerda que la nota de este índice por encima de 50 significa estar
en zona de expansión, lo que ade-

más va en concordancia con el valor obtenido, por ejemplo, en el
conjunto de España (54,5, según
el dato obtenido en enero pasado).
Respecto a la facturación, las previsiones de las empresas son favorables, ya que el 36,6% opina que
durante el segundo trimestre del
año mejorará y el 51,6% que se mantendrá, mientras que sólo el 12,1%
piensa que empeorará. En la misma línea, sobre la evolución de su
actividad el 65,7% considera que se
mantendrá, frente al 20,4% que espera que mejore y el 13,8% que cree
que empeorará.
En materia de empleo, el 76,5%
de las compañías considera que se
mantendrá, frente al 17,6% que creen que incrementarán su plantilla
y únicamente un 5,9% estiman que
podría disminuir.
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Las empresas vascas, más
optimistas sobre la evolución de la
economía para el segundo trimestre

UNANUE

El valor del Índice de Confianza se sitúa en 57,5 y supera el del
trimestre anterior (54,2), según la encuesta de Confianza
Empresarial de Laboral Kutxa

MIKEL MADINABEITIA1
Lunes, 11 marzo 2019, 11:32
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La encuesta de Confianza Empresarial de Laboral Kutxa realizada a 400
empresas de Euskadi con el objetivo de pulsar sus expectativas de cara al
segundo trimestre de 2019 arroja unos resultados interesantes, mejorando
el valor del trimestre anterior.
Comenzando con las expectativas de las empresas en relación al entorno
económico, el 66,9% opinan que se mantendrá pero el 11,2% opina que
mejorará, por lo que predomina una visión optimista que se traslada al
resto de variables analizadas.
El valor del Índice de Confianza se ha situado en 57,5, lo cual implica
superar el valor del trimestre anterior (54,2). La interpretación es que las
empresas tienen una visión más optimista con respecto a la evolución de
la economía de cara al segundo trimestre de 2019. Además, el valor del
índice por encima de 50 significa estar en zona de expansión, lo que es
coherente con los valores obtenidos para otros ámbitos geográficos de
interés como España (dato enero: 54,5) o la propia eurozona (dato febrero:
51,4).
Las previsiones de las empresas en cuanto a facturación son favorables
de cara al segundo trimestre. Las respuestas se reparten entre los que
consideran que ésta se mantendrá (51,6%) y aquéllos que creen que
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Euskadi, tierra de ingenieros

El 'Eusko Renove' multiplica hasta por cuatro
la venta de coches en su primera semana
Las empresas guipuzcoanas tiran del talento
'foráneo'
«Hemos creado un negocio bueno para el
mercado y también para nosotros»
La Seguridad Social acorta los plazos para
reconocer el derecho a la pensión de
jubilación

mejorará (36,3%), quedando en un 12,1% la proporción de empresas cuya
facturación se prevé peor.

Las empresas tienen la intención de incrementar su
capacidad productiva
En coherencia con el indicador previo, ante la previsible evolución de la
actividad durante el segundo trimestre de 2019, el 65,7% considera que
ésta se mantendrá frente a un 20,4% que espera mejoría. Sólo el 13,8% de
la muestra cree que la actividad empeorará.

Mejora en todas las variables
La duda que surge inmediatamente es si las expectativas de mejoría de
facturación y actividad se sustentan sobre la base de un incremento de las
cantidades vendidas o de los precios. En este sentido, los resultados
apuntan a una clara expectativa de mejoría del volumen de pedidos. El
51,2% de los encuestados esperan que el volumen se mantenga y el 36,3%
que mejore, frente al 12,5% que piensan que será inferior.
En cambio, en relación a los precios la estabilidad es la nota dominante,
con un 73,4% de los encuestados que consideran que éstos se mantendrán
a lo largo del segundo trimestre. De las empresas restantes, el 19,4%
piensan que los precios serán superiores y el 7,3% restante se inclinan por
precios a la baja.
La opinión acerca de las expectativas de la rentabilidad de las operaciones
acumula el 66,1% de las respuestas en el valor «igual», mientras que el
20,4% de las empresas encuestadas considera que será superior y un 13,5%
espera obtener rendimientos inferiores.

Tres de cada cuatro firmas considera que el empleo se
mantendrá
Los datos analizados hasta el momento ofrecen un panorama
razonablemente positivo, porque parece que las empresas tienen
intenciones de incrementar su capacidad productiva y en última instancia
aumentar el número de empleados.
En relación al volumen de inversión, el 70,9% de las empresas consideran
que se mantendrán durante el segundo trimestre de 2019 y el 18,7% cree
que se incrementará. Por tanto, el 10,4% de los encuestados piensa que
disminuirá.
Finalmente, el 76,5% de las empresas considera que el empleo se
mantendrá, frente al 17,6% cuyas expectativas pasan por incrementar la
plantilla y el 5,9% justamente por lo contrario.
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Las empresas vascas ven con mayor
optimismo el segundo trimestre de 2019
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Datos presentados en la encuesta de Confianza Empresarial de Laboral Kutxa

La encuesta de Confianza Empresarial de Laboral Kutxa
a empresas de la Comunidad Autónoma con el objetivo
de pulsar sus expectativas de cara al segundo trimestre
de 2019 arroja unos resultados interesantes, mejorando
el valor del trimestre anterior. A continuación ofrecemos
un breve resumen de las principales conclusiones.
Comenzando con las expectativas de las empresas en
relación al entorno económico, el 66,9% opinan que se
mantendrá pero el 11,2% opina que mejorará, por lo
que predomina una visión optimista que, como veremos
a continuación, se traslada al resto de variables
analizadas.

Michelin apuesta por extender su
efecto tractor a la creación de empleo
en Gipuzkoa
La fundación de la que es patrono ha
contribuido a generar 875 puestos de
trabajo en el territorio desde su
creación en 2004
El fondo de innovación de Bizkaia
capta seis millones para financiar 24
proyectos
La iniciativa acelera y gana peso como
alternativa de financiación empresarial
y fórmula de ahorro de los hogares
Estudiantes de Formación Profesional
de Minnesota visitan la FP vasca
Provenientes del South Central College
de Minneapolis, un total de 15 alumnos
y alumnas de hostelería refuerzan su
formación en Euskadi durante una
semana

Las previsiones de las empresas en cuanto a facturación son favorables de cara al segundo trimestre de
2019. Las respuestas se reparten entre los que consideran que ésta se mantendrá (51,6%) y aquéllos
que creen que mejorará (36,3%), quedando en un 12,1% la proporción de empresas cuya facturación se
prevé peor.
En coherencia con el indicador previo, ante la previsible evolución de la actividad durante el segundo
trimestre de 2019, el 65,7% considera que ésta se mantendrá frente a un 20,4% que espera mejoría.
Sólo el 13,8% de la muestra cree que la actividad empeorará.
La duda que surge inmediatamente es si las expectativas de mejoría de facturación y actividad se
sustentan sobre la base de un incremento de las cantidades vendidas o de los precios. En este sentido,
los resultados apuntan a una clara expectativa de mejoría del volumen de pedidos. Tal y como podemos
ver en la figura que se presenta a continuación, el 51,2% de los encuestados esperan que el volumen se
mantenga y el 36,3% que mejore, frente al 12,5% que piensan que será inferior.
En cambio, en relación a los precios la estabilidad es la nota dominante, con un 73,4% de los
encuestados que consideran que éstos se mantendrán a lo largo del segundo trimestre. De las empresas
restantes, el 19,4% piensan que los precios serán superiores y el 7,3% restante se inclinan por precios a
la baja.
La opinión acerca de las expectativas de la rentabilidad de las operaciones acumula el 66,1% de las
respuestas en el valor “igual”, mientras que el 20,4% de las empresas encuestadas considera que será
superior y un 13,5% espera obtener rendimientos inferiores.
Los datos analizados hasta el momento ofrecen un panorama razonablemente positivo, y tal y como
veremos a continuación parece que las empresas tienen intenciones de incrementar su capacidad
productiva y en última instancia aumentar el número de empleados.
En relación al volumen de inversión, el 70,9% de las empresas consideran que se mantendrán durante el
segundo trimestre de 2019 y el 18,7% cree que se incrementará. Por tanto, el 10,4% de los
encuestados piensa que disminuirá.
Finalmente, el 76,5% de las empresas considera que el empleo se mantendrá, frente al 17,6% cuyas
expectativas pasan por incrementar la plantilla y el 5,9% justamente por lo contrario.
Si agregamos los indicadores anteriores (exceptuando la opinión acerca del entorno) ponderándolos para
obtener el valor del Índice de Confianza, el resultado es 57,5. Ello implica superar el valor del trimestre
anterior (54,2). La interpretación es que las empresas tienen una visión más optimista con respecto a la
evolución de la economía de cara al segundo trimestre de 2019. Además, el valor del índice por encima
de
50 implica estar en zona de expansión, lo que es coherente con los valores obtenidos para otros ámbitos
geográficos de interés como España (dato enero: 54,5) o la propia Zona Euro (dato febrero: 51,4).
Para finalizar presentamos a continuación los resultados a otras cuestiones planteadas en la encuesta y
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que no forman parte del índice explicado previamente. En relación a la evolución de las exportaciones a
lo largo del último año, el 45,5% de los encuestados opina que se han mantenido igual y es el 39,4% el
que refleja una mejoría, quedando en un 15,2% aquéllos que indican un empeoramiento de las ventas en
el exterior.
En cuanto al porcentaje de ventas destinado a innovación o iniciativas de I+D a lo largo del último año
el 75% de los encuestados se sitúa en valores mínimos, entre un 0% y un 1%, frente al interesante 9%
que destina más de un 5%.
El plazo de cobro a clientes se ha mantenido igual a lo largo del último año para el 79,1% de los
encuestados y se ha incrementado para el 15,8% de las empresas, quedando en un 5,0% aquéllas
empresas que han visto reducido el plazo.
Para terminar, el 74,1% de los encuestados opina que el acceso a la financiación bancaria se ha
mantenido igual a lo largo del último año. El resto de empresas se reparten entre el 12,9% que considera
que ha mejorado y el 12,9% que opina lo contrario.
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