
     COMPARATIVO ENCUESTA ECONOMICA 

SEMESTRAL 

Julio 2014 – 

Enero 2015 

 

1 

 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta los informes realizados en Julio de 

2014 en el que contamos con  las respuestas a la encuesta económica semestral realizada para el 1º 

semestre 2014, y en Enero 2015, en el que disponemos de las respuestas a la citada encuesta para el 

2º semestre 2014. 

  

Hemos segmentado el análisis de las respuestas diferenciando dos sectores de actividad 

entre las empresas que han respondido. Por un lado las empresas que desarrollan las actividades de 

electricidad y telecomunicaciones, y por otro las que desarrollan las actividades de fontanería, gas, 

calefacción y climatización. Lo más habitual es que una empresa desarrolle no una, sino varias 

actividades. 

                           Julio 2014                                                                     Enero 2015 

       
  

El 86% de las empresas desarrolla su actividad exclusivamente en Gipuzkoa, el 7% 

desarrolla su actividad en la CAPV, el 3% llega al ámbito estatal y el 3% también desarrolla su 

actividad a nivel transfronterizo o internacional. Hay que tener en cuenta que, por nuestro carácter 

fronterizo, el ámbito transfronterizo es asimilable en muchas ocasiones al ámbito estatal de 

actividad. 

 Las empresas que se dedican a la actividad de electricidad y telecomunicaciones se 

desplazan más para desarrollar su actividad fundamentalmente a nivel de la propia CAPV y a nivel 

estatal 
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SITUACIÓN DEL MERCADO 

 

 En cuando a la situación del mercado, el porcentaje de empresas que consideran que, en su 

sector de actividad, la demanda está estancada ha tenido un ligero incremento pasando del 45% al 

57%. Muy importante a destacar, es el incremento de un 20% a un 24% de aquellas empresas que 

piensa que está en crecimiento, y la disminución de un 33% a un 18% de las que piensan que están 

disminuyendo. 

             

                              Julio 2014                                                                    Enero 2015 

            
  

 

En cuanto a la previsión para las próximos seis meses, las empresas estiman que la 

demanda seguirá estancada pero con una disminución del porcentaje ya que se pasa de un 55% a 

un 51%. Destacamos, también en este caso el aumento bastante importante de aquellas empresas 

que piensan que va a haber crecimiento que pasan de representar un 17% a un 29%.  

                   

                                Julio 2014                                                               Enero 2015 
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LOS PRESUPUESTOS 

 

 En lo que se refiere a los presupuestos solicitados, observamos un incremento de aquellas 

empresas que contestan que durante el 2º  semestre de 2014 la solicitud de presupuestos se ha 

mantenido siendo del 53% frente al 39% del 1º semestre. De este ítem debemos destacar la 

disminución de porcentaje de aquellas empresas que contestan que los presupuestos solicitados 

han disminuido, pasando de un 33% a un 21%. 

 Por sectores, si bien en ambos sectores es similar el porcentaje de las empresas que 

responden que se mantiene el nivel de peticiones,  tienen porcentaje similar, hay que destacar que 

en el caso de Electricidad nos encontramos un 24% que contestan que ha aumentado frente a un 

15% del sector de fontanería, siendo al contrario en el caso de las empresas que dicen que ha 

disminuido, un 13% en el caso de electricidad y un 31% en caso de fontanería. 

Julio 2014                                                             Enero 2015 

           
 

Durante los próximos seis meses, la tendencia según la opinión de las empresas que han 

contestado esta encuesta cambia, ya que se observa un ligero aumento del porcentaje de empresas 

que piensan que se mantendrá pasando de un 55% a un 56%, y un descenso más importante en 

aquellas empresas que estiman que disminuirán de un 23% a un 12%.  Y aumenta el porcentaje de 

aquellas que creen que aumentarán siendo el incremento muy importante ya que pasamos de un 

9% a un 19%.  

                                Julio 2014                                                                        Enero 2015 
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 En lo que se refiere a los presupuestos aceptados pasamos de un 13% a un 16% las 

empresas que contestan que han aumentado, y disminuye el porcentaje de aquellas que dicen que 

se ha mantenido o han disminuido. Por sectores este aumento  es mayor en el sector de 

electricidad.  

 

                                  Julio 2014                                                                    Enero 2015 

     
  

La previsión para los próximos 6 meses es similar. El 56% de las empresas considera que los 

presupuestos aceptados para los próximos 6 meses se mantendrán frente a un 53% del semestre 

anterior, produciéndose un incremento notable de aquellas que piensan que aumentarán pasando 

de un  7% al 14% actual. Las diferencias de percepción no varían sensiblemente de un sector a otro. 

     

                               Julio 2014                                                                      Enero 2015 
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LA FACTURACIÓN 

 En lo referente a la facturación observamos un incremento del porcentaje de empresas que 

contestan que se ha producido un estancamiento pasando de un 33% a un 50%. Las que responden 

que ha aumentado pasan de un 20% a un 23%. En el sector de fontanería su percepción ha 

cambiado significativamente ya que pasamos de un 58% de  empresas que contestaban que han 

disminuido su facturación a un 36%. 

         

                              Julio 2014                                                                Enero 2015 

           
  

Durante los próximos 6 meses, la tendencia se mantiene, aunque aumenta el porcentaje de 

aquellas empresas que estiman que se estancará que pasa de representar un 48% a un 51%. Se 

observa un notable incremento en las empresas que esperan que aumente su facturación, que 

pasan de representar un 13% a un 21%. 

 

                                  Julio 2014                                                                     Enero 2015 
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EL EMPLEO 

 Respecto al empleo, se aprecia un significativo aumento de aquellas que estiman que es 

insuficiente, de un 9% a un 11%. La percepción es muy similar entre los sectores.  

 

                              Julio 2014                                                            Enero 2015 

         
 

En lo referente a la evolución semestral de la plantilla, destacaremos la disminución de 

aquellas empresas que contestan que ha disminuido, que pasan de representar el 9% al 6%. No 

obstante, lo más destacable es que ha sufrido un ligero aumento, y mayoritario, el porcentaje de  de 

las empresas que  ha mantenido el empleo, pasando de un 81% a un 85% 

 

                 Julio 2014                                                                Enero 2015 
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 Para los próximos 6 meses, la tendencia del empleo es la misma, ya que  las empresas 

siguen pensando mantener la plantilla,  destacando el porcentaje de aquellas empresas que 

estiman que aumentará de un 4% a un 7%. Y la disminución de aquellas que piensan que disminuirá 

pasando de un 7% a un 3%.  

               Julio 2014                                                                 Enero 2015 
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LA FINANCIACIÓN 

 En general las empresas indican que tienen cubiertas las necesidades de financiación, 

observando un ligero ascenso en comparación con el primer semestre 2014. Pasamos de un 65% a un 

67%. 

 Este indicador ha aumentado respecto al semestre anterior en el caso de las empresas del 

sector de fontaneria, pasando de un 60% a un 71% de los casos. Y disminuyendo en el sector de 

electricidad, de un 71% a un 63%. 

 

Julio 2014                                                                    Enero 2015 

         
 

LAS PREOCUPACIONES 

 En cuanto a las cuatro cuestiones que más preocupan a las empresas siguen siendo las 

mismas, la situación de crisis, los elevados costes laborales, la fiscalidad y la morosidad. 

 


