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I. Principales resultados 

Los empresarios navarros muestran una enorme preocupación por el futuro 

inmediato y consideran que persiste la incertidumbre en los mercados. Las 

empresas no encuentran signos robustos de mejora de la coyuntura económica, 

se mantiene la debilidad de la demanda y hay un importante exceso de capacidad 

productiva en un número muy elevado de empresas de todos los sectores 

económicos. Con estos síntomas parece difícil que se produzca una recuperación 

sostenida del empleo y mientras esto no se produzca, seguirá existiendo una 

demanda interna débil. 

La verdadera recuperación de la economía Navarra está todavía lejos aunque se 

observen mejoras en la variación positiva del PIB trimestral de nuestra 

comunidad. Los buenos indicadores macroeconómicos de la economía regional 

están sesgados por los resultados positivos de un número reducido de actividades 

económicas, el automóvil y la producción energética. Sólo cuando el conjunto de 

empresas que configuran el tejido industrial navarro observen un horizonte 

sostenido de aumento de pedidos y de recuperación de la confianza de los 

consumidores y esto no parece estar próximo, podremos hablar de recuperación y 

crecimiento. Hay desconfianza y fatiga entre los empresarios por la persistencia 

de una coyuntura débil. 

A mediados de agosto el Gobierno Foral publicó el dato de crecimiento de la 

economía Navarra en el segundo trimestre: un 0,6% y esta cifra suponía sumar el 

cuarto trimestre en positivo. Según los datos de la contabilidad trimestral que 

proporciona el Instituto de Estadística de Navarra, del 1,5% de crecimiento del 

PIB en doce meses, un 1,2% corresponde a la mejora de la situación en la 

industria y otro 0,3% a los servicios. Pero detrás de este crecimiento hay dos 

sectores claves, el automóvil y la producción energética, sectores uno muy 

vinculado a la exportación y en concreto a la evolución de la economía alemana y 

el otro con ventajas estacionales, para el resto de las actividades y de las 

empresas, el panorama es bastante más sombrío. 
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Las expectativas de las empresas no dependen sólo de la evolución del escenario 

macroeconómico de nuestra economía regional, porque para muchas no es el 

ámbito de su referencia, sino que están condicionadas por las perspectivas de 

mejora de su facturación, facilidad de financiación y recuperación de los 

márgenes empresariales que en estos tres años de dificultades, han sufrido 

considerablemente. 

Lo que están reconociendo las empresas navarras es que la recuperación de las 

economías regionales, nacionales e internacionales, con algunas excepciones 

como Alemania, es muy lenta y contradictoria. Hay muchos peligros e 

incertidumbres asociados a unas economías que están inmersas en periodos 

sucesivos de sube y baja, sin que se consolide una trayectoria alcista bien 

definida. 

Estas son las conclusiones que se derivan del Barómetro de pequeñas y 

medianas empresas de navarras, elaborado por CIES y el Centro para la 

Competitividad de Navarra (CCN) de Institución Futuro, para la Confederación de 

Empresarios de Navarra y que se realizó para pulsar su opinión sobre la situación 

económica y financiera así como las expectativas para los dos próximos 

trimestres. La recogida de información y el muestreo se realizó a 160 empresas 

pequeñas, medianas y grandes para conocer su opinión sobre las expectativas de 

crecimiento, rentabilidad y empleo que tenían para los próximos trimestres. 

La recepción de la información y el trabajo de campo se realizó durante los meses 

de Junio y Julio, periodo de fuerte incertidumbre en los mercados internacionales 

sobre la economía española, bajo el impacto de la subida del IVA de primeros de 

Julio, y cuando se estaban anunciando un conjunto severo de medidas de recorte 

del gasto público por valor del 1,75% del PIB para reducir el déficit público, y en 

medio de un debate parlamentario intenso sobre el alcance de la reforma laboral.  

En este contexto, los empresarios navarros tienen una percepción muy negativa 

de la situación actual. La inquietud que manifiestan es muy elevada porque no 
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perciben un cambio de tendencia coherente y consistente. Los resultados más 

detallados son los siguientes: 

1) En relación con las perspectivas de la demanda: 

� Mas de la mitad de las empresas, el 55,8%, consideran que la situación de 

sus mercados es la de recesión, un 32,7%, indican que están en una 

situación normal y solo un 11,5%, consideran que sus mercados se han 

reactivado. Las expectativas de las empresas industriales superan al resto 

de los sectores ya que 3 de cada 5 empresas prevén que sus mercados se 

encuentren en expansión o en una situación normal, en los próximos 

meses. En cambio, el sector de la construcción es el único que lejos de 

prever un mejoramiento de la situación, considera que el estado de sus 

mercados empeorará.  

� En consonancia con esta atonía de los mercados, el nivel de pedidos que 

registran las empresas navarras es notablemente débil. El 72,2% de las 

empresas encuestadas manifiestan que tienen actualmente una cartera de 

pedidos débil o muy débil, un 22,8% señala que tiene una cartera normal y 

sólo el 5% indica que tiene una cartera de pedidos alta o muy alta. 

� Como reflejo de esta situación de la demanda, la utilización de la capacidad 

productiva es notablemente baja. Dos de cada cinco empresas están 

utilizando menos de la mitad de su capacidad productiva. Aquí las 

diferencias por tamaño son muy significativas. Si las empresas entre 10 y 

40 empleados utilizan poco más de la mitad de su capacidad productiva, 

las empresas entre 40 y 250 alcanzan el 65,11% de su capacidad mientras 

que las grandes alcanzan el 69%. 

� Por sectores, son los servicios, los que mantienen la mayor utilización de 

su capacidad productiva, el 68,58%, seguido por el sector industrial con el 

60,77%, mientras que el comercio y la hostelería el 57,3%. La construcción 

está en una situación bajo mínimos, mantienen una utilización del 49,59%. 
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2) En relación con las ventas 

� La facturación en el año 2010 para más de la mitad de las empresas 

encuestadas (55,7%) se ha mantenido o ha sido superior a la del 2009. No 

obstante, en lo que va de año, las ventas han caído un 6,97% de media. 

La Construcción y el Comercio/ Hostelería son los sectores con mayor 

porcentaje de empresas (el 60 y el 72% respectivamente) que siguen 

registrando caídas de facturación en el año 2010. También, las ventas se 

siguen desplomando especialmente entre las empresas de menos de 40 

empleados. 

� La evolución de la exportación ofrece un panorama positivo. Más de 2/3 de 

las empresas reconocen una evolución favorable de sus exportaciones en 

lo que va de año, de modo que sus ventas en el mercado exterior han 

aumentado un 5,02%. Esta buena evolución del mercado exterior ha 

beneficiado también a las empresas navarras de menor tamaño, y 

especialmente a las empresas industriales, que incrementaron sus ventas 

en el mercado exterior en un 7,83%.  

3) La situación de las inversiones 

� A pesar de la recesión económica y el exceso de capacidad 

productiva detectada, en el año 2010, más de la mitad de las 

empresas navarras, el 54,5% prevén realizar inversiones iguales o 

superiores a las del año pasado (2009). 

4) Las expectativas de las empresas es que continúe  la destrucción 

de puestos de trabajo 

� En cuanto al empleo, el 26% de las empresas considera que el nivel 

de sus plantillas es excesivo. En relación con las expectativas de 

empleo para los próximos meses, el 69,2% de las empresas, indican 

que mantendrán el empleo en los niveles con los que actualmente 

cuenta, el 3,8% lo aumentarán, mientras que el 27% de ellas 
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piensan reducir su plantilla. De este modo, en los próximos meses, 

se prevé una reducción media (ponderada) de la platilla para el 

conjunto de las empresas entrevistadas del 2,92%. 

� El análisis por sectores nos revela que las empresas pertenecientes 

al sector de la hostelería y la construcción, son las que más 

frecuentemente valora el nivel de sus plantillas como excesivo.  

5) Las necesidades formativas de las empresas 

� Las empresas navarras generalmente se decantan por formar a 

sus trabajadores a través de su asociación empresarial y de la 

formación en el puesto de trabajo, mientras que los centros 

oficiales de formación quedan relegados en el último lugar, 

debido probablemente a la falta de formación especifica, o no 

adaptada a las necesidades de la actividad empresarial 

desarrollada. 

� Por ello, más de la mitad de las empresas señala que no existe 

oferta formativa o la que existe no se adapta perfectamente a sus 

necesidades. 

� También otro problema derivado de la falta de formación 

especifica, es la falta de cualificación necesaria para el 

desempeño de las funciones requeridas por el puesto de trabajo; 

siendo este el principal problema con el que se encuentran las 

empresas a la hora de cubrir las necesidades de contratación de 

determinados puestos. De los sectores analizados el sector 

industrial es el que en mayor medida nombra la falta de 

cualificación como la principal razón para no cubrir las 

necesidades de contratación de terminados puestos. 
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6) Las perspectivas de rentabilidad: 

� En relación a los márgenes empresariales y la rentabilidad, el 

deterioro de la actividad empresarial se traduce también en un 

importante deterioro de los márgenes empresariales. Para más de la 

mitad de las empresas Navarras (el 58,6%) la evolución de los 

márgenes ha sido negativa y las perspectivas para 2010 apuntan a 

que dicha situación se mantendrá a lo largo del 2010 para el 56% de 

las empresas.  

� La principal causa de la relación negativa entre precios y costes es 

esencialmente, el descenso de los precios de venta para el 78,2% 

de las empresas. En segundo lugar, para el 38% de las empresas, 

se debe al incremento de los precios de las materias primas. 

� En relación con la posición de beneficios, la caída de las ventas, y el 

débil nivel de los pedidos auguran unos beneficios empresariales 

inferiores incluso a los del año 2009 para el 43,8% de las empresas. 

Es más, para el 33,1% de las empresas, los resultados 

empresariales serán negativos, y el 23,2% de las empresas prevén 

que continuarán sin obtener resultados positivos, como 

consecuencia de unas carteras de pedidos a las que aún les falta 

solidez. 

� Por sectores, la construcción sigue siendo el más afectado por la 

crisis: dos de cada tres empresas no obtendrán beneficios en 2010. 

Tampoco tendrán resultados positivos dos de cada tres empresas 

de menos de 40 trabajadores. 
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7) Los factores de riesgo 

� La financiación: Los principales problemas en materia de 

financiación a los que se enfrentan las empresas Navarras son el 

acceso a la financiación externa así como los problemas de liquidez 

generadas por las caídas de las ventas, los recursos internos de las 

empresas y los problemas de pago de sus clientes (que se traducen 

en problemas de liquidez para la propia empresa). En cuanto a la 

financiación externa, en lo que va de año, esta se ha visto reducida 

de media en un 6,88%. Las empresas de la construcción son las 

que más han sufrido en estos últimos años problemas de liquidez y 

sus dificultades para acceder a la financiación se mantienen; en lo 

que va de año, su financiación se ha visto reducida de media en un 

10%.  

Gráfico 1. Principales problemas de financiación 
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

� Los factores económicos que preocupan a las empresas navarras. 

Los empresarios manifiestan una notable preocupación por la 
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debilidad de la economía española, la poca confianza que transmite 

el gobierno central y por la debilidad de la economía internacional. 

Para el 93,8% de las empresas navarras, la debilidad de la 

economía española es el factor económico de mayor preocupación.  

Dos de cada tres empresas se muestran muy o bastante 

preocupadas por la poca confianza que transmite el gobierno central 

y por la debilidad de la economía internacional. 

Entre el 40 y el 50% de las empresas se preocupan mucho o 

bastante por el abastecimiento o el aumento de los precios de las 

materias primas, los elevados costes salariales (o los incrementos 

salariales), la dificultad de obtener financiación, y la morosidad de 

los clientes. Estos dos últimos aspectos son especialmente 

preocupantes para las empresas del sector de la construcción. 

Gráfico 2. Principales factores económicos que preo cupan a las 

empresas navarras 
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 
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Una de cada tres empresas se preocupa también por el incremento 

de la competencia de países con bajos costes, por la fiscalidad 

empresarial y la fortaleza del euro. 

Por otra parte, sólo una de cada cuatro empresas se preocupa 

bastante o mucho por la confianza que transmite el Gobierno de 

Navarra, y una de cada cinco por el clima sindical y la dificultad de 

llegar a acuerdos en la empresa. 

En resumen los empresarios navarros tienen unas expectativas muy modestas 

sobre la evolución inmediata de la economía. Vislumbran un periodo prolongado 

de crecimientos muy limitados y una tasa de paro que no va a descender 

rápidamente.  

Con problemas financieros y un elevado exceso de capacidad productiva, el futuro 

se observa con inquietud. No hay síntomas evidentes ni próximos de mejora en 

los pedidos, recuperación de los márgenes y aumentos de los beneficios. 

Así parece difícil reconocer un cambio de tendencia próximo que genere 

confianza para invertir, y que anticipe una recuperación sostenida del empleo y la 

actividad económica. 

Por todo ello parece deseable que las autoridades públicas en lugar de echar las 

campañas al vuelo de una recuperación que será lenta y llena de altibajos y poco 

intensa, por lo menos en los dos próximos semestres, trasmitan coherencia y 

confianza en las estrategias a largo plazo y asuman que la regeneración de la 

fortaleza competitiva de nuestras empresas debe ser la primera prioridad de la 

política económica.   
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II. Resultados de la encuesta del clima económico e n Navarra 

1. Estructura sectorial e importancia de la PYME en  Navarra 

La importancia de las PYMEs como unidades de producción de en la 

Comunidad Foral de Navarra y en nuestro país, viene justificada por el 

elevado porcentaje de PYMEs existentes en el conjunto empresarial, por el 

elevado número de trabajadores que emplea y por el valor añadido que 

generan. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) en el año 

2009 había en Navarra 43.105 empresas. Desde 2005, el crecimiento del 

total de empresas se ha elevado a 2.459 empresas, lo que supone un 

incremento acumulado del 6% en el periodo 2005-2009. Este crecimiento 

se debe principalmente al aumento del número de microempresas 

establecidas en nuestra comunidad.  

Gráfico 3. Evolución del número de empresas en Nava rra (2005-2009) 
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Fuente: elaboración propia a partir del INE, DIRCE 
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Si analizamos la estructura del tejido empresarial navarro, observamos que el 

99,83% de las empresas son PYMEs, mientras que las microempresas (de menos 

de 10 empleados) representan algo más del 92%. No obstante, en los últimos 5 

años también han aumentado entre un 7 y un 10% el número de empresas 

pequeñas, grades y medianas (ver gráfico).  

La estructura empresarial de la comunidad foral es comparable a la de la media 

española. Este mismo patrono de distribución se reproduce también a nivel 

nacional, donde el 99,83% de las empresas son PYMEs y el 94,5% son 

microempresas.  

Gráfico 4. Evolución del número de empresas en Espa ña (2005-2009) 

155.984
163.825 169.387 171.833

156.732

22.624 23.798 25.020 25.894 23.872

4.018 4.139 4.447 4.712 4.069

2.877.783

2.973.857

3.134.679

3.217.052
3.166.299

3.060.409

3.165.619

3.333.533

3.419.491
3.350.972

2.600.000

2.700.000

2.800.000

2.900.000

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.300.000

3.400.000

3.500.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2005 2006 2007 2008 2009

Pequeñas Medianas Grandes Microempresas Total empresas
 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, DIRCE 

Dado el peso elevados de las PYMEs en la estructura empresarial en Navarra, su 

contribución al empleo también es importante. Según los últimos datos publicados 

por la Cámara Navarra de Comercio e Industria (2009), el 66,5% de los afiliados a 

la seguridad social en Navarra, son autónomos o trabajan en empresas de menos 

de 100 empleados. El porcentaje aumenta hasta el 86,4% si se incluyen las 

empresas hasta 500 empleados. 
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Gráfico 5. Trabajadores afiliados a la seguridad so cial por tamaño de la 

empresa - 2009 
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Fuente: elaboración a partir de la Cámara Navarra de Comercio e Industria 

Según datos de Eurostat, el tejido empresarial español, junto con el de Navarra, 

sigue estando dominado por pequeñas unidades de producción, de modo que la 

contribución de las PYMEs españolas a la economía general es superior a la de 

las grandes empresas.  
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Gráfico 6. El tejido empresarial en España y la UE- 27 
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Fuente: elaboración propia partir de datos de la Comisión Europea. PYME en España: 

economía empresarial no financiera, estimaciones de 2008 elaboradas por EIM Business 

and Policy Research, en base a estadísticas estructurales de empresas de Eurostat para 

2006. 

No obstante, si comparamos España con la media de la UE-27, observamos que 

las PYMEs españolas ocupan un porcentaje mayor del total de trabajadores y 

porcentualmente contribuyen en mayor medida que en la Unión Europea al valor 

añadido. La falta de datos regionales sobre estos indicadores hace difícil estimar 

el valor añadido generado por las PYMEs en Navarra. Si embargo, teniendo en 
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cuenta la estructura empresarial de Navarra podemos decir que las PYMEs 

navarras también contribuyen en mayor medida que la media europea a la 

generación de valor añadido. 

2. Descripción de la metodología y las empresas enc uestadas  

El barómetro de “Opinión de los empresarios navarros sobre la coyuntura 

económica” se ha llevado a cabo sobre un conjunto de 160 empresas 

navarras. Las empresas han sido elegidas aleatoriamente de una muestra 

de 539 empresas navarras de más de diez empleados. 

� La técnica de muestreo  ha sido aleatoria, a partir de un listado de 

539 empresas; en el caso de no poder realizarse al titular, se 

sustituye por la inmediatamente inferior. 

� El equipo que ha realizado la encuesta ha sido formado por un 

director, un técnico y 3 entrevistadores. 

� La encuesta se ha realizado en el periodo comprendido entre el 11 

de junio y el 5 de julio de 2010. 

� El ámbito de la encuesta ha sido la Comunidad Foral de Navarra. 

Técnicas utilizadas de recogida de información 

Previamente al inicio del trabajo de campo se envía por correo postal una 

carta comunicando la realización del estudio y solicitando la colaboración 

de las empresas seleccionadas. En el sobre se adjunta también el 

cuestionario.  

Se señalan 5 posibles vías de respuesta:  

� Devolución por correo postal 

� Devolución por fax 

� Devolución por e-mail 
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� A través de la web 

� Respondiendo directamente al entrevistador por teléfono.  

Se establecen un máximo de 5 llamadas por empresa para realizar el 

seguimiento. Se realizan 3 envíos de cartas, 1 titular y 2 sustituciones para 

aquellas que no van a contestar. El primer envío a 150 titulares se realiza 

el día 11 de junio, el segundo y el tercero de 70 y 40 reservas 

respectivamente los días 21 y 30 de junio.  

Después de enviada la carta, 3 entrevistadores iniciaron los contactos con 

las empresas seleccionadas, en la mayor parte de los casos fue necesario 

volver a enviar por e-mail el cuestionario y la carta de presentación.  

Las entrevistas se realizaron a través de los siguientes medios con una 

media de 4 contactos por empresa: 

Gráfico 7. % de empresas en función de la vía de re spuesta 

seleccionada 
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Tabla 1. Tipología de los contactos  

Tipo de Contactos Total Contactos/ 
Encuestas realizadas  

% 
s/ Reservas 

Total Contactos 260   

Total Encuestas Realizadas  160 1,63  

Titulares  101   

Reservas:  59   

Dan largas  36  61 

Se niegan a colaborar  9  15 

Cerradas  4  7 

Sin establecer contacto  4  7 

Nº de empleados <10  4  7 

No procede  2  3 
 

Las empresas que finalmente han respondido las encuestas tienen la 

siguiente distribución geográfica: 

Gráfico 8. Distribución territorial de las empresas  encuestadas 
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Por tamaño, el mayor número de empresas (el 31%) son empresas de 

menos de 20 trabajadores, el 45% son empresas de entre 20 y 100 

trabajadores y el 24% son empresas de más de cien trabajadores. 



 
 

19 
 
 

Gráfico 9. Distribución de la muestra en función de l número de 

empleados 
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Gráfico 10. Tipología de las empresas 
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En cuanto al análisis sectorial, la distribución final de las empresas 

encuestadas, está formada por un 56,87% de empresas industriales, 

22,5% empresas de construcción o afines, 14,38% empresas 

pertenecientes al sector servicios y 6,25% empresas de Comercio/ 

Hostelería. 
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Tabla 2. Número de empresas encuestadas por tamaño y sector de 

actividad  

Sector                Tamaño                             de 10 a 40 
empleados 

de 40 a 250 
empleados 

más de 250 
empleados Total 

Construcción y afines (1) 29 7 0 36 (22,50%) 
Ind. Agroalimentaria 17 11 2 30 (18,75%) 
Ind. Automoción 2 7 3 12 (7,5%) 
Ind. Metal 5 13 2 20 (12,5%) 
Otros Industria 13 13 3 29 (18,13%) 
Servicios 11 9 3 23 (14,38%) 
Comercio/ Hostelería 7 3 0 10 (6,25%) 
Total 84 (52,5%) 63 (39,38%)  13 (8,13%) 160 (100%) 

(1) incluye también canteras y cementeras 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta del clima económico en 

Navarra, para el conjunto de las empresas entrevistadas.  

3. Situación de los mercados 

Actualmente las empresas navarras tienen una percepción de la situación 

actual del mercado muy negativa. Así, el 55,8% de las empresas 

consideran la situación de sus mercados en recesión, el 32,7% normal, 

mientras que un 11,5% considera que su mercado se ha reactivado.  

No obstante, para los próximos meses, el 17,9% de las empresas esperan 

una reactivación de sus mercados, de modo que el 50% de las empresas 

consideran que en los próximos meses sus mercados estarán en 

expansión o en una situación normal. 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 
 

Gráfico 11. Situación de los mercados 
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4. El nivel de pedidos 

El nivel de pedidos que registran las empresas navarras es 

tremendamente débil. El 72,2% de las empresas encuestadas señalan que 

tienen una cartera de pedidos débil o muy débil, un 22,8% de las 

empresas señala que tiene una cartera normal y el 5% señala una cartera 

de pedidos alta o muy alta. 

A lo largo del año 2010, sólo el 23,87% de las empresas han logrado 

aumentar su nivel de pedidos con respecto al 2009. De modo que, el nivel 

de los pedidos en el año 2010 ha caído de media un 6,17% para el 

conjunto de las empresas entrevistadas. 
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Gráfico 12. Evolución del nivel de los pedidos comp arado con 2009 
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5. Utilización de la capacidad productiva 

 

La recesión y la falta de pedidos hacen que la utilización de la capacidad 

productiva esté bajo mínimos: dos de cada cinco empresas utilizan menos 

de la mitad de su capacidad productiva. 

Gráfico 13. Utilización de la capacidad productiva (en función del 

número de trabajadores) 
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No obstante, los últimos datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) sitúan la utilización de la 

capacidad productiva del conjunto de la economía Española en el 71,8%. 

En cuanto a la dimensión de las empresas, las empresas de mayor 

tamaño tienen una utilización de la capacidad productiva muy superior a 

las PYMEs: si las empresas entre 10 y 40 empleados utilizan poco más de 

la mitad de su capacidad productiva (el 52,35%), las empresas entre 40 y 

250 alcanzan el 65,11% de su capacidad, mientras que las grandes 

empresas alcanzan el 68,91%.  

Por sectores, son los servicios, los que mantienen la mayor utilización de 

la capacidad productiva, el 68,58%, seguido por el sector industrial con el 

60,77%, mientras que el comercio y la hostelería (57,3%) junto con el 

sector de la construcción (49,59%) mantienen una baja utilización. 

Gráfico 14. Utilización de la capacidad productiva 
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6. Facturación y Ventas 

La facturación en el año 2010 para más de la mitad de las empresas encuestadas 

(55,7%) se ha mantenido o ha sido superior a la del 2009. No obstante, en lo que 

va de año, las ventas han caído un 6,97% de media. La Construcción y el 

Comercio/ Hostelería son los sectores con mayor porcentaje de empresas (el 60 y 
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el 72% respectivamente) que siguen registrando caídas de facturación en el año 

2010. También, las ventas se siguen desplomando especialmente entre las 

empresas de menos de 40 empleados. 

Gráfico 15. Evolución de la facturación en lo que v a de año 

comparado con el 2009 (por sectores) 
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Gráfico 16. Evolución de la facturación en lo que v a de año 

comparado con el 2009 (por tamaño) 

55%

32%

38%

44%

26%

37%

8%

28%

20%

32%

54%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

de 10 a 40 emp

de 40 a 250 emp

más de 250 emp

Total empresas

Inferior Igual Superior
 



 
 

25 
 
 

Gráfico 17. Evolución de las ventas en el mercado e spañol - 2010/2009 (por 

sectores) 
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Si bien el mercado interior se ha mantenido ligeramente por debajo de los 

niveles del 2009 (con caídas medias del 8,91% para el conjunto de los 

sectores), el mercado exterior ha evolucionado favorablemente a lo largo 

de los seis primeros meses del 2010 para las empresas exportadoras de 

nuestra Comunidad Foral.  

Gráfico 18. Evolución de las ventas en el mercado e spañol - 2010/2009 (por 

tamaño) 
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El 81,7% de las empresas destacan una evolución favorable de sus exportaciones 

en lo que va de año, de modo que las ventas en el mercado exterior han 
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aumentado un 5,02% en el año 2010. Esta buena evolución del mercado exterior 

ha beneficiado también a las empresas navarras de menor tamaño. 

 

Gráfico 19. Evolución de las exportaciones - 2010/2 009 (por sectores) 
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Gráfico 20. Evolución de las exportaciones - 2010/2 009 (por tamaño) 
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7. Los márgenes empresariales 

El deterioro de la actividad empresarial se traduce también en un 

importante deterioro de los márgenes empresariales. Para más de la mitad 

de las empresas Navarras (el 58,6%) los márgenes empresariales son 
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negativos y las perspectivas para 2010 apuntan a que dicha situación se 

mantendrá a lo largo del 2010 (para el 56% de las empresas).  

Gráfico 21. La evolución de los márgenes empresaria les 
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Por sectores, es el sector industrial donde más del 50% de las empresas 

consideran que la evolución de los márgenes empresariales en los últimos 

6 meses ha tenido un efecto nulo o incluso positivo sobre la empresa.  

Gráfico 22. Evolución de los márgenes empresariales  en lo que va de 

año 
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La principal causa de la relación negativa entre precios y costes es 

esencialmente, el descenso de los precios de venta para el 78,2% de las 
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empresas. En segundo lugar, para el 38% de las empresas, se debe al 

incremento de los precios de las materias primas. 

Gráfico 23. Los principales causas de la reducción de los márgenes 

empresariales 
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8. Beneficios empresariales 

La caída de las ventas, y el débil nivel de los pedidos auguran unos 

beneficios empresariales inferiores incluso a los del año 2009 para el 

43,8% de las empresas. Es más, para el 33,1% de las empresas, los 

resultados empresariales serán negativos, y el 23,2% de las empresas 

prevén que continuarán sin obtener resultados positivos, como 

consecuencia de unas carteras de pedidos a las que aún les falta solidez. 

Gráfico 24. Nivel de beneficios previsto en el 2010  
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Por sectores, la construcción sigue siendo el más afactado por la crisis: 

dos de cada tres empresas no obtendrán beneficios en 2010. Tampoco 

tendrán resultados positivos dos de cada tres empresas de menos de 40 

trabajadores. 

Gráfico 25. Nivel de beneficios antes de impuestos previsto en 2010 

(por sectores) 
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Gráfico 26. Nivel de beneficios antes de impuestos previsto en 2010 

(número de trabajadores) 
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9. Inversiones 

A pesar de la recesión económica, en el año 2010, más de la mitad de las 

empresas navarras, el 54,5% prevén realizar inversiones iguales o 

superiores a las del año pasado (2009). 

Gráfico 27. Evolución de las inversiones en el 2010  en relación al año 

anterior 

 

10.   Continúa la destrucción de puestos de trabajo  

En cuanto al empleo, el 26% de las empresas considera que el nivel de 

sus plantillas es excesivo. 

El análisis por sectores nos revela que las empresas pertenecientes al 

sector de la hostelería y la construcción, son las que más frecuentemente 

valora el nivel de sus plantillas como excesivo.  
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Gráfico 28. El nivel de la plantilla de las empresa s navarras en 2010 

(por sectores) 
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Por lo que se refiere a la evolución esperada de las plantillas, para los 

próximos meses, las empresas apuntan hacia una cierta estabilidad de los 

niveles actuales. 

Gráfico 29. Evolución de la plantilla 
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Así, el 69,2% de las empresas, indican que mantendrán el empleo en los 

niveles con los que actualmente cuenta, el 3,8% lo aumentarán, mientras 

que el 27% de ellas piensan reducir su plantilla. 
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No obstante, 2 de cada 5 grandes empresas prevén reducir su plantilla, 

aunque en menor medida que las PYMEs. Por ello, la reducción media 

(ponderada en función del número de trabajadores) prevista para los 

próximos meses es del 2,92%.  

11.  Las necesidades de formación de las empresas n avarras 

Según los datos aportados parece que las empresas conocen la oferta 

formativa ya que sólo el 7,55% reconoce desconocer si existe oferta 

formativa relacionada con su actividad empresarial. 

Gráfico 30. Valoración sobre la oferta formativa y su relación con 

la actividad empresarial que desarrolla la empresa 
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Por lo que respecta la valoración acerca de la formación existente, las 

opiniones están muy divididas ya que el 47,8% ha señalado que no existe 

oferta formativa o que la que existe no se adapta perfectamente a sus 

necesidades, mientras que un 44,65% de las empresas señala que si hay 

oferta formativa adecuada para sus necesidades.  

En cuanto al tipo de entidad preferida para satisfacer sus necesidades 

formativas, la opción más utilizada por las empresas es su asociación 

empresarial (41% de las empresas), seguida por la formación en el puesto 

de trabajo (36% de las empresas). Los centros oficiales de formación 
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quedan relegados en el último lugar, debido probablemente a la falta de 

formación especifica o no adaptada a las necesidades de su actividad 

empresarial, tal como se menciona en la valoración sobre la oferta 

formativa. 

Gráfico 31. Las entidades a las que se recurren cua ndo se tienen 

necesidades formativas 
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En opinión de las empresas encuestadas el principal problema con el que 

se encuentran a la hora de cubrir las necesidades de contratación de 

determinados puestos, es la falta de cualificación necesaria para el 

desempeño de las funciones requeridas por el puesto. Esta problemática 

se suele dar el doble de veces que otros razones de que determinados 

puestos queden desiertos como el tipo de puesto/ falta de candidatos. 
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Gráfico 32. Motivos por los que determinados puesto s no se cubran 
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Gráfico 33. Evolución en los próximos años de la co ntratación en 

relación a los puestos 
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A corto plazo las empresas navarras no esperan modificaciones 

importantes en la actividad económica desarrollada por la empresa. 

Parece que las necesidades formativas en relación a los puestos y 

funciones a desarrollar no van a experimentar grandes cambios. No 

obstante, una de cada cuatro empresas navarras prevé que algunos 

puestos desaparecerán o que aparecerán nuevas ocupaciones. 

12.  La financiación en las empresas navarras 

Los principales problemas en materia de financiación a los que se 

enfrentan las empresas Navarras son el acceso a la financiación externa 

así como los problemas de liquidez generadas por las caídas de las 

ventas, los recursos internos de las empresas y los problemas de pago de 

sus clientes (que se traducen en problemas de liquidez para la propia 

empresa). 

Por otro lado, para dos de cada tres empresas navarras los retrasos en el 

pago por parte de la Administración, el acceso a las ayudas y la dificultad 

de encontrar inversores no representan una preocupación importante. 

Gráfico 34. Principales problemas de financiación 
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 
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En cuanto a la evolución de la financiación, esta se ha visto reducida en 

un 6,88% en lo que va de año con respecto a 2009. En el año 2010, dos 

de cada tres empresas han mantenido o incluso aumentado su 

financiación con respecto al año anterior, una de cada cuatro empresas ha 

visto reducida su financiación en menos de un 50% y el 5,3% en más de 

un 50%. 

Gráfico 35. % de empresas que han visto reducida su  financiación y 

magnitud de la reducción 
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta 

 

13.  Los factores económicos que preocupan a las em presas 

navarras 

Para el 93,8% de las empresas navarras, la debilidad de la economía 

española es el factor económico de mayor preocupación. También, el 

6,3% restante de las empresas, reconocen que la debilidad de la 

economía española les preocupa algo. 
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Dos de cada tres empresas se muestran muy o bastante preocupadas por 

la poca confianza que transmite el gobierno central y por la debilidad de la 

economía internacional. 

Entre el 40 y el 50% de las empresas se preocupan mucho o bastante por 

el abastecimiento o el aumento de los precios de las materias primas, los 

elevados costes salariales (o los incrementos salariales), la dificultad de 

obtener financiación, y la morosidad de los clientes. 

 

Gráfico 36. Principales factores económicos que pre ocupan a las 

empresas navarras 
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Una de cada tres empresas se preocupa también por el incremento de la 

competencia de países con bajos costes, por la fiscalidad empresarial y la 

fortaleza del euro. 

Por otra parte, sólo una de cada cuatro empresas se preocupa bastante o 

mucho por la confianza que transmite el Gobierno de Navarra, y una de 

cada cinco por el clima sindical y la dificultad de llegar a acuerdos en la 

empresa. 



 
 

38 
 
 

III.   Análisis sectorial del clima económico en Na varra 

1. Industria 

El 57% de las empresas encuestadas pertenecen al sector industrial. En la 

encuesta han participado 91 empresas industriales pertenecientes a: 

sector agroalimentario, automoción, metal y otros sectores industriales. De 

ellas, 37 son empresas de menos de 40 empleados, 44 tienen entre 40 y 

250 empleados y 10 son grandes empresas. 

Actualmente las empresas industriales navarras tienen una percepción de 

la situación actual del mercado negativa pero ligeramente mejor que la 

percibida por el conjunto de sectores. Así, el 46,2% de las empresas 

consideran la situación de sus mercados en recesión, el 37,36% (5 puntos 

más que la media) normal, mientras que un 16,48% (6% más que la 

media) considera que su mercado se ha reactivado.  

Gráfico 37. Situación de los mercados para las empr esas industriales 
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También para los próximos meses, el 26,44% de las empresas esperan 

una reactivación de sus mercados, un 8% más que la media, de modo que 
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más del 60% de las empresas industriales consideran que en los próximos 

meses sus mercados estarán en expansión o en una situación normal. 

El nivel de pedidos que registran las empresas industriales navarras es 

débil o muy débil para el 60,44%. El 30,77% de las empresas encuestadas 

señalan que tienen una cartera normal y el 8,8% señala una cartera de 

pedidos alta o muy alta. En el último año, el 31,1% de las empresas 

industriales han logrado aumentar su nivel de pedidos con respecto a 

2009. No obstante, se puede decir que el sector industrial ha tenido una 

mejor evolución frente al conjunto empresarial y sus expectativas a corto 

plazo son mejores ya que la caída de sus pedidos en lo que va de año no 

alcanza el 3%. 

Gráfico 38. Nivel de pedidos en las empresas indust riales 
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A pesar de que el nivel de pedidos de las empresas industriales es 

ligeramente superior a la media empresarial y de la mejor situación relativa 

de sus mercados, la utilización de su capacidad productiva (60,77%) se 

mantiene muy cerca de la media del conjunto empresarial de navarra 

(58,85%). 

En cuanto a las ventas, en el año 2010, dos de cada tres empresas 

industriales encuestadas han mantenido o han aumentado su facturación 

con respecto al año 2009. Como resultado, en lo que va de año, las ventas 

han caído de media menos del 1% (0,69%). 
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El hecho de que las ventas del sector industrial no hayan seguido 

desplomándose en el 2010 en al misma medida que lo hicieron en el 2009 

se ha debido a la recuperación del mercado exterior y de los principales 

países destino de las exportaciones industriales de navarra. El 80,28% de 

las empresas industriales destacan una evolución favorable de sus 

exportaciones en lo que va de año, frente al 57,3% que valoran como 

positiva la evolución de las ventas en el mercado español. De este modo, 

las ventas del sector en el mercado exterior han aumentado un 7,83%, 

mientras que el mercado interior se ha contraído un 3,8%. 

Gráfico 39. La evolución de los márgenes empresaria les 
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El deterioro de la actividad industrial se traduce también en un importante 

deterioro de los márgenes empresariales. Para el 48,84 % de las 

empresas industriales los márgenes industriales son negativos y las 

perspectivas para 2010 apuntan a que dicha situación mejorará 

ligeramente a lo largo de los últimos meses del año para el 3,72% de las 

empresas.  

Para las empresas industriales la principal causa de la relación negativa 

entre precios y costes sigue siendo el descenso de los precios de venta 

(65,9%), pero también el incremento de los precios de las materias primas 

(para el 52,3% de las empresas). 
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Gráfico 40. Las principales causas de la reducción de los márgenes 

empresariales 
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El mejor comportamiento del mercado de las empresas industriales, así 

como el mejor comportamiento del nivel de pedidos y de las ventas en 

relación a la media empresarial hace que sólo el 30,23% de las empresas 

industriales tengan previsto obtener en el 2010 beneficios inferiores a los 

del año 2009, frente al 43,8% de la media empresarial. De este modo, el 

47,13% de las empresas obtendrán beneficios en el 2010 aunque también 

una gran parte de empresas (34,48%) seguirá con resultados negativos. 

Gráfico 41. Nivel de beneficios previsto en 2010 en  el sector industrial 

 

También más de la mitad de las empresas industriales (55,17%) 

mantendrán o incluso aumentarán su nivel de inversiones en el año 2010. 
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En cuanto al empleo, el comportamiento de las empresas industriales es 

similar a la media empresarial. El 26,67 de las empresas considera que el 

nivel de sus plantillas es excesivo, de modo que 1 de cada 4 empresas 

industriales prevé reducir su plantilla mientras que 2 de cada 3 empresas 

indican que mantendrán el empleo en los niveles con los que actualmente 

cuenta. En los próximos meses, el descenso medio (ponderado) del nivel 

de la plantilla en el sector industrial está previsto que alcance el 2,47% del 

número total de empleados. 

Las empresas industriales valoran peor que la media la oferta formativa 

existente en nuestra Comunidad Foral. En lo que respecta, la valoración 

de la oferta formativa, hay un porcentaje importante de empresas 

industriales (53,33%) que señala que no existe oferta formativa o que la 

oferta existente no se adapta perfectamente a sus necesidades. 

En cuanto al tipo de entidad preferida para satisfacer sus necesidades 

formativas, las empresas industriales recurren en igual medida a la 

asociación empresarial, a la formación en el puesto de trabajo o a 

cualquier entidad que pueda orientarlas. N obstante, los centros oficiales 

de formación mantienen el último puesto en las preferencias formativas de 

las empresas industriales.  

El principal motivo para que no se cubran determinados puestos en el 

sector industrial es la falta de cualificación necesaria para el desempeño 

de las funciones requeridas por el puesto. Esta problemática es más 

intensa en el sector industrial que en los demás sectores, de modo que 

llega a triplicar otros motivos como el tipo de trabajo, los motivos 

salariales, o otras razones. 
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Gráfico 42. Evolución en los próximos años de la co ntratación en 

sector industrial en relación a los puestos de trab ajo 
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A corto plazo, las empresas industriales, como la mayor parte del 

entramado empresarial, tampoco esperan grandes cambios en las 

actividades económicas que desarrollarán en el futuro cercano. Por lo que, 

tampoco las necesidades formativas en relación a los puestos y funciones 

a desarrollar no van a experimentar grandes cambios. No obstante, 1 de 

cada 5 empresas industriales prevé que algunos puestos desaparecerán o 

que aparecerán nuevas ocupaciones. 
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Gráfico 43. Principales problemas de financiación d e las empresas 

industriales 
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Los principales problemas de financiación de las empresas industriales 

son parecidos a las del resto de empresas, aunque las empresas 

industriales los sufren con menor frecuencia, aunque la financiación media 

de las empresas del sector se ha contraído un 5,71% en lo que va de año.  
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Gráfico 44. Principales factores económicos que pre ocupan a las 

empresas industriales navarras 
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Los principales factores económicos que preocupan las empresas 

industriales navarras no difieren sustancialmente de las principales 

preocupaciones de las demás empresas navarras. Los factores que más 

les preocupan siguen siendo la debilidad de la economía española, la 

poca confianza en el gobierno y la debilidad de la economía internacional. 

No obstante, el abastecimiento o el aumento de los precios de las materias 

primas, la competencia de los países con bajos coste y el tipo de cambió 

preocupan a las empresas industriales más que al conjunto de empresas 

navarras. Mientras que la financiación bancaria y la morosidad de los 

clientes les preocupan menos que a la media. 
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2. Construcción 

El 22,5% de las empresas encuestadas pertenecen al sector de la 

construcción e industrias afines. Se han entrevistado a 36 PYMEs, 29 de 

ellas de menos de 40 empleados y 7 de menos de 250 empleados. En el 

sector se han incluido también canteras y cementeras como empresas 

afines. 

La valoración que dan las empresas del sector de la construcción sobre la 

situación actual del mercado es muy negativa: 3 de cada 4 empresas 

consideran la situación de sus mercados en recesión, mientras que el 

25,71% de las empresas ven su mercado estancado.  

En los próximos meses el sector de la construcción, lejos de prever un 

mejoramiento de la situación, considera que la situación de sus mercados 

empeorará, de modo que el 77,4% de las empresas prevén que sus 

mercados estén en recesión, mientras que hay un 6,45% que en los 

próximos meses entrevén una reactivación de sus mercados. 

Gráfico 45. Situación de los mercados para las empr esas de 

construcción 
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Al mal comportamiento de los mercados se le suma un nivel de pedidos 

débil o muy débil (para el 91,67% de las empresas) incluso por debajo de 

los niveles del año 2009 para la mayoría de las empresas (el 57,14%). El 

sector de la construcción, con una caída del nivel de pedidos del 17,61%, 

es el sector que mayor reducción de pedidos ha registrado. Todo ello se 

refleja en una muy baja utilización de la capacidad productiva (49,59%) y 

el desplome de las ventas: para 3 de cada 4 empresas sus niveles de 

facturación están por debajo de los del año 2009, con una contracción 

media de las ventas de un 24%. 

Gráfico 46. Nivel de pedidos de las empresas de con strucción 
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El deterioro de la actividad se traduce también el deterioro de los 

márgenes empresariales. Par el 65% de las empresas son negativas y las 

perspectivas para 2010 apuntan a que dicha situación empeorará 

ligeramente hasta finales del año. El descenso generalizado del precio de 

venta es para el 96% de las empresas de construcción la principal causa 

del la relación negativa precios - coste. 
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Gráfico 47. La evolución de los márgenes empresaria les en 

construcción 
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El peor comportamiento del mercado de las empresas de construcción, así 

como el menor nivel de pedidos y el menor volumen de ventas en relación 

a la media empresarial hace que el 71,43% de las empresas de 

construcción tengan previsto obtener en 2010 beneficios inferiores a los 

del año 2009. De este modo, 2 de cada 3 empresas del sector cerrarán 

con perdidas o no obtendrán beneficios en 2010. También dos de cada 

tres empresas reducirán su nivel de inversiones en 2010 con respecto al 

2009, mientras que solo el 14,3% lo aumentará.   

Gráfico 48. Nivel de la plantilla – empresas de con strucción 
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En cuanto al empleo, el 30,56% de las empresas de construcción 

considera que el nivel de sus plantillas es excesivo, de modo que 1 de 

cada 3 empresas prevén reducir sus plantillas. Aunque el mayor ajuste ya 

se realizó en el año 2009, las empresas de construcción prevén una 

reducción del nivel de su plantilla del 5,86% en los próximos meses.  

Gráfico 49. Valoración sobre la oferta formativa ex istente para las 

empresas de construcción 
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Generalmente, las empresas de construcción valoran positivamente la 

oferta formativa existente en la comunidad foral para su sector de 

actividad, de modo que el 52,78% señala que existe una oferta formativa 

adecuada a sus necesidades. Mientras que sólo el 11,11% considera que 

no existe formación relacionada. 

Para satisfacer sus necesidades de formación, las empresas del sector de 

la construcción prefieren, en primer lugar, a su propia asociación 

empresarial, pero a diferencia de otros sectores, también confieren un 

papel muy importante a los centros oficiales de formación (el 36% de las 

empresas recurren a ellos para cursos de formación). 
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Gráfico 50. Las entidades a las que recurren las em presas de 

construcción cuando tienen necesidades formativas 
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Gráfico 51. Evolución en los próximos años de la co ntratación en 

relación a los puestos de trabajo (sector de la con strucción) 
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En cuanto a la adecuación de la oferta a la demanda en el mercado 

laboral del sector de la construcción, el 37,5% de las empresas consideran 

que los principales motivos para que no se cubran determinados puestos 

ofertados se debe en igual medida a la falta de cualificación necesaria 

para el desempeño de las funciones requeridas por el puesto, así como, a 
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otro tipo de razones. También el 31,25% de las empresas mencionan el 

tipo de trabajo a desarrollar como otro posible motivo para que los puestos 

se queden vacantes. A corto plazo, las empresas del sector de la 

construcción, a diferencias de otros sectores sí esperan algunas 

modificaciones en la actividad que desarrollan aunque no prevén la 

creación de nuevas ocupaciones. De este modo, el 38,89% de las 

empresas consideran que algunos puestos se mantendrán, mientras otros 

desaparecerán. 

Gráfico 52. Principales problemas de financiación d e las empresas de 

construcción 
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Las empresas del sector de la construcción son las que más han sufrido 

en estos últimos años problemas de financiación. Los principales 

problemas están relacionados con la falta de liquidez generada por la 

caída de las ventas, el endurecimiento de las condiciones crediticias y con 

ello, la restricción del crédito y de la financiación externa, le siguen los 

problemas de liquidez de sus clientes, el agotamiento de las reservas y los 

plazos excesivos de pago de la Administración. En lo que va de año, su 

financiación se ha reducido un 10% más, respecto al año anterior. 
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Gráfico 53. Principales factores económicos que pre ocupan a las 

empresas de construcción 
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Los principales problemas económicos que preocupan a la mayor parte de 

las empresas navarras, también preocupan a las empresas de 

construcción, aunque muchos de ellos, inquietan en mayor medida al 

sector de la construcción. Más del 50% de las empresas del sector afirman 

estar muy o bastante preocupadas por la debilidad de la economía 

española, seguida por la debilidad de la economía internacional, la poca 

confianza en el gobierno, la morosidad de sus clientes y la financiación 

bancaria. Además, una de cada tres empresas también se muestra muy o 

bastante preocupada por la fiscalidad empresarial, la poca confianza en el 

Gobierno de Navarra, los costes laborales y las materias primas.  
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3. Servicios 

La encuesta incluye también a 23 empresas del sector servicios (el 

14,38% del total empresas encuestadas): 11 de menos de 40 empleados, 

9 empresas de entre 40 y 250 empleados y 3 grandes empresas. 

Generalmente las empresas que forman el tejido empresarial navarro 

valoran la situación actual de sus mercados como negativa, y las 

empresas del sector servicios también consideran en su gran mayoría que 

su mercado esta en recesión, aunque hay también un porcentaje muy 

reducido (un 10%, por debajo de la media) que considera que su mercado 

esta un una fuerte recesión. Para los próximos meses se prevé una ligera 

mejoría en sus mercados, ya que se reduce del 57% al 50% el porcentaje 

de empresas con mercados en recesión; no obstante el porcentaje de 

empresas que consideran que sus mercados se están reactivando se 

reduce del 14,29% al 5%. 

Gráfico 54. Situación de los mercados en el sector servicios 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Situación Actual Próximos Seis 
Meses

10% 5%

48%
45%

29% 45%

14,29%
5,00%

Fuerte Reactivación

Reactivación

Estancamiento

Recesión

Fuerte Recesión

 

A pesar de la recesión registrada por los mercados y del reducido número 

de pedidos que registra el sector (el 80,95% de las empresas tienen un 

nivel de pedidos débil o muy débil) la utilización de la capacidad de las 
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empresas del sector servicios la podemos considerar elevada, ya que 

alcanza el 68,58%, 10 puntos por encima de la media. Este elevado 

porcentaje se debe principalmente a las características intrínsecas del 

sector servicios, sector intensivo en capital humano. 

El volumen de facturación del sector se redujo en el 2010 principalmente 

en el mercado exterior: el 60% de las empresas mencionan una caída de 

las ventas al exterior frente al 36% de las empresas que ven reducidas sus 

ventas en el mercado nacional. No obstante también el 45,45% de las 

empresas consideran que su facturación en el mercado nacional se ha 

quedado estancada a los niveles de 2009. 

Gráfico 55. La evolución de los márgenes empresaria les en el sector 

servicios 
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El sector terciario ha sido el sector del tejido empresarial navarro con un 

mayor porcentaje de empresas que registran márgenes empresariales 

negativas (75%). Además las perspectivas para los próximos meses no 

mejoran. 
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Gráfico 56. Los principales causas de la reducción de los márgenes 

empresariales en el sector servicios 
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Para las empresas del sector servicios, la reducción de la demanda se ha 

materializado en una guerra de precios a la baja que ha sido la principal 

causa de la reducción de los márgenes empresariales. No obstante, a 

diferencia de otros sectores, al deterioro de los márgenes empresariales, 

también han influido los incrementos salariales, el aumento de los tipos de 

interés y el incremento de los precios de las materias primas. 

Gráfico 57. Nivel de beneficios del sector servicio s previsto para 2010 
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El sector servicios ha tenido en determinadas áreas un mejor 

comportamiento ante la crisis económica lo cual se traduce en un menor 

porcentaje de empresas (19%) que prevén registrar perdidas en su cuenta 

de resultados a finales de este año. También una de cada tres empresas 

del sector previere mantener el nivel de sus inversiones al mismo nivel del 

año 2009. En cuanto a sus empleados, las empresas consideran en su 

gran mayoría que el nivel de la plantilla es adecuado y únicamente el 

17,39% de las empresas prevén reducirla en un futuro. No obstante, 

teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, las plantillas se reducirán 

de media (ponderada) en un 3,48%.  

Gráfico 58. Evolución de la plantilla de las empres as del sector 

servicios 
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Generalmente, las empresas de servicios valoran positivamente la oferta 

formativa existente en la comunidad foral para su sector de actividad, de 

modo que el 69,85% señala que existe una oferta formativa adecuada a 

sus necesidades, mientras que el 13,04% considera que no existe 

formación relacionada. 
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Gráfico 59. Valoración sobre la oferta formativa ex istente para el 

sector servicios 
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Las empresas cubren las necesidades de formación de sus trabajadores 

con formación en el puesto de trabajo (el 47,6%) o acuden a su asociación 

empresarial (47,6%). También un elevado porcentaje de empresas 

(38,10%) acude a centros oficiales de formación. 

Una de cada dos empresas del sector servicios estima que la principal 

razón para que no se cubran determinados puestos ofertados se debe en 

igual medida a la falta de cualificación necesaria para el desempeño de las 

funciones requeridas por el puesto, así como por el tipo de trabajo 

(44,44% de las empresas). Un menor porcentaje de empresas (22,22%) 

también nombran la remuneración y la excesiva rotación como posibles 

motivos para que los puestos se queden desiertos. 

Las empresas del sector servicios son las que en mayor medida 

consideran que en el futuro próximo el tipo de actividad que desarrolle la 

empresa, mantendrá sin cambios los puestos de trabajo. No obstante, 

también hay un 4,35% de las empresas que consideran que en los 

próximos años sí aparecerán nuevas ocupaciones en su sector de 

actividad.  
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Gráfico 60. Principales problemas de financiación d el sector 

servicios 
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Como en los demás sectores, el principal problema de financiación que 

tiene el sector servicios es debido a las condiciones crediticias: una de 

cada dos empresas afirma que le preocupa bastante o mucho la 

financiación externa. Otro problema financiero que tienen (el 38,9% de las 

empresas), en este caso específico del sector servicios, es la dificultad de 

acceso a las ayudas de la administración. También el 30% de las 

empresas, se preocupa por los problemas de liquidez que les generan sus 

clientes. Otros factores negativos son los relacionados con los recursos 

internos de las empresas y los problemas de liquidez generados por la 

caída de las ventas. No obstante, la financiación del sector se redujo en el 

año 2010 un 3,48%, muy por debajo de la caída de la financiación 

soportada por el conjunto de la economía navarra.  

Por último, los problemas económicos que más preocupan al sector 

servicios son los que nombran la mayoría de las empresas 

independientemente del sector del que forman parte. En primer lugar, está 

la debilidad de la economía española, la poca confianza en el gobierno 
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central, la debilidad de la economía internacional y la morosidad de los 

clientes. También preocupan bastante los costes laborales, ya que el 

sector es intensivo en mano de obra. Entre un 20 y un 35% de las 

empresas se muestran bastante o muy preocupadas por la financiación 

bancaria, el precio de las materias primas y la fiscalidad empresarial. 

Gráfico 61. Principales factores económicos que pre ocupan al sector 

servicios 
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4. Comercio/ hostelería 

Las empresas de comercio/hostelería representan el 6,25% del total 

empresas encuestadas. Han sido 10 PYMEs las empresas entrevistadas: 

7 empresas con menos de 40 empleados y 3 con menos de 250 

trabajadores. 

Gráfico 62. Situación de los mercados para las empr esas de 

hostelería/comercio 
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Las empresas del sector de hostelería/ comercio tienen una percepción de 

la situación actual del mercado negativa; además el porcentaje de 

empresas que opinan de esta manera (77,8%) es parecido al porcentaje 

de empresas del sector de la construcción (77,4%). También, para los 

próximos meses, la gran mayoría de las empresas (62,5%) consideran que 

sus mercados seguirán en recesión.  

En el año 2010, el nivel de pedidos ha disminuido con respecto al año 

anterior para una de cada dos empresas del sector, de modo que, el 90% 

de las empresas considera que su nivel de pedidos es débil o muy débil, 

con un desplome medio del nivel del 8,5%. Por ello la utilización media de 

la capacidad productiva de las empresas del sector alcanza solo el 57,3%, 
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únicamente superior al porcentaje de utilización de la capacidad de las 

empresas de construcción. 

Además, una de cada tres empresas redujo su facturación (en un 4,67%) 

en el mercado exterior en lo que va de año con respecto al 2009, mientras 

que en el mercado nacional, el 60% empresas contrajeron su facturación 

(un 10,7% de media) con respecto al año pasado. 

La bajada de las ventas, se ha traducido también en una reducción de los 

márgenes empresariales: cuatro de cada cinco empresas del sector 

registraron márgenes negativos y también el 87,5% valoran que los 

márgenes se mantendrán negativos para el resto del año. En 88,9% de las 

empresas del sector consideran que el deterioro de los márgenes 

empresariales es debido al descenso de los precios de venta, mientras 

que una de cada tres empresas reconoce que otro factor determinante ha 

sido el incremento de los precios de las materias primas. 

A pesar de la caída de la facturación y de los precios de venta, los 

beneficios empresariales aunque en el 2010 son inferiores a los del año 

2009 para el 60% de las empresas, únicamente alcanzarán valores 

negativos para el 11,11% de las empresas. 

Gráfico 63. Nivel de beneficios previsto en el año 2010 para las 

empresas de comercio/hostelería 
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Sin embargo, tres de cada cinco empresas del sector prevé mantener o 

aumentar sus inversiones a lo largo del año 2010. No obstante, en relación 

al nivel de la plantilla dos de cada cinco empresas lo considera excesiva y 

se plantean reducirla. De todos los sectores analizados, es en el sector de 

la hostelería el que mayor porcentaje de empresas prevé disminuir su 

plantilla. Para los próximos meses se prevé una reducción media 

(ponderada en función del número de trabajadores) de la plantilla del 

3,13% 

Gráfico 64. Valoración de la oferta formativa exist ente para el sector 

de hostelería / comercio 
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Las empresas del sector comercial /hostelero conocen bien la oferta 

formativa destinada a su sector de actividad, pero el 60% de las empresas 

considera que no hay formación relacionada con su actividad empresarial 

o que es incompleta. 

Por ello, las empresas del sector prefieren principalmente (el 60% de las 

empresas) apoyarse en su asociación empresarial para la formación de 

sus trabajadores. Los centros oficiales de formación también quedan 

relegados en la última posición, ya que únicamente el 10% de las 

empresas acudirían a ellos para formar a sus trabajadores. Una vez más, 

la falta de formación especifica o no adaptada a las necesidades del 
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sector parece ser la principal causa de que las empresas navarras no 

acudan más a menudo a los centros oficiales de formación. 

También una de las principales razones para que determinados puestos 

ofertados por el sector no se cubran se debe principalmente a la falta de 

cualificación necesaria para el desempeño de las funciones requeridas. 

Además, el 28,57% de las empresas declaran que el tipo de puesto o la 

falta de candidatos es la razón para que ciertos puestos se queden 

vacantes.  

A corto plazo las empresas del sector no esperan modificaciones 

importantes en la forma de desarrollar su actividad que conlleven cambios 

importantes en las funciones a desempeñar por cada uno de los puestos 

de trabajo. Por ello, el 90% de las empresas del sector consideran que se 

mantendrán los puestos pero, un porcentaje importante de empresas (el 

60%) consideran que tendrán que asumir nuevas tareas. 

Gráfico 65. Principales problemas de financiación d el sector 

comercial/hostelero 
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A diferencia de otros sectores empresariales de Navarra, el principal 

problema de financiación registrado por las empresas comerciales/ 

hosteleras es la dificultad de acceso a las ayudas de la administración. 

También, más de la mitad de las empresas tienen problemas de liquidez 

por la caída de las ventas y dificultades con la financiación externa. A una 

reducción de la financiación externa del 14%, se le suma la falta de 

recursos internos que supone también un problema para más del 40% de 

las empresas del sector.  

Por último, los problemas económicos que más preocupan al sector son la 

debilidad de la economía española, las condiciones crediticias, la poca 

confianza en el gobierno central, los costes laborales y la debilidad de la 

economía internacional.  

Gráfico 66. Principales factores económicos que pre ocupan al sector 

comercial/hostelero 
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También preocupa aunque a un menor porcentaje de empresas la 

fiscalidad empresarial, el coste de las materias primas, la morosidad de los 

clientes y la dificultad de contratación.  
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IV.    Resumen y conclusiones  

El barómetro de perspectivas de crecimiento, rentabilidad y empleo muestra un 

tejido empresarial navarro muy preocupado por su futuro inmediato y por la 

incertidumbre que envuelve sus mercados. Las empresas se muestran 

preocupadas porque no perciben un cambio de tendencia coherente y 

consistente. Los resultados más detallados son los siguientes: 

1) En relación con las perspectivas de la demanda: 

� Mas de la mitad de las empresas, el 55,8%, consideran que la situación de 

sus mercados es la de recesión, un 32,7%, indican que están en una 

situación normal y solo un 11,5%, consideran que sus mercados se han 

reactivado. Las expectativas de las empresas industriales superan al resto 

de los sectores ya que 3 de cada 5 empresas prevén que sus mercados se 

encuentren en expansión o en una situación normal, en los próximos 

meses. En cambio, el sector de la construcción es el único que lejos de 

prever un mejoramiento de la situación, considera que el estado de sus 

mercados empeorará.  

� En consonancia con esta atonía de los mercados, el nivel de pedidos que 

registran las empresas navarras es notablemente débil. El 72,2% de las 

empresas encuestadas manifiestan que tienen actualmente una cartera de 

pedidos débil o muy débil, un 22,8% señala que tiene una cartera normal y 

sólo el 5% indica que tiene una cartera de pedidos alta o muy alta. 

� Como reflejo de esta situación de la demanda, la utilización de la capacidad 

productiva es notablemente baja. Dos de cada cinco empresas están 

utilizando menos de la mitad de su capacidad productiva. Aquí las 

diferencias por tamaño son muy significativas. Si las empresas entre 10 y 

40 empleados utilizan poco más de la mitad de su capacidad productiva, 

las empresas entre 40 y 250 alcanzan el 65,11% de su capacidad mientras 

que las grandes alcanzan el 69%. 
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� Por sectores, son los servicios, los que mantienen la mayor utilización de 

su capacidad productiva, el 68,58%, seguido por el sector industrial con el 

60,77%, mientras que el comercio y la hostelería el 57,3%. La construcción 

está en una situación bajo mínimos, mantienen una utilización del 49,59%. 

2) En relación con las ventas 

� La facturación en el año 2010 para más de la mitad de las empresas 

encuestadas (55,7%) se ha mantenido o ha sido superior a la del 2009. No 

obstante, en lo que va de año, las ventas han caído un 6,97% de media. 

La Construcción y el Comercio/ Hostelería son los sectores con mayor 

porcentaje de empresas (el 60 y el 72% respectivamente) que siguen 

registrando caídas de facturación en el año 2010. También, las ventas se 

siguen desplomando especialmente entre las empresas de menos de 40 

empleados. 

� La evolución de la exportación ofrece un panorama positivo. Más de 2/3 de 

las empresas reconocen una evolución favorable de sus exportaciones en 

lo que va de año, de modo que sus ventas en el mercado exterior han 

aumentado un 5,02%. Esta buena evolución del mercado exterior ha 

beneficiado también a las empresas navarras de menor tamaño, y 

especialmente a las empresas industriales, que incrementaron sus ventas 

en el mercado exterior en un 7,83%.  

3) La situación de las inversiones 

� A pesar de la recesión económica y el exceso de capacidad 

productiva detectada, en el año 2010, más de la mitad de las 

empresas navarras (el 54,5%) prevén realizar inversiones iguales o 

superiores a las del año pasado (2009); siendo el sector servicios y 

el de comercio/hostelería los que en mayor medida mantendrán las 

inversiones a los niveles de 2009, o incluso las aumentarán.  
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4) Las expectativas de las empresas es que continúe  la destrucción 

de puestos de trabajo 

� En cuanto al empleo, el 26% de las empresas considera que el nivel 

de sus plantillas es excesivo. En relación con las expectativas de 

empleo para los próximos meses, el 69,2% de las empresas, indican 

que mantendrán el empleo en los niveles con los que actualmente 

cuenta, el 3,8% lo aumentarán, mientras que el 27% de ellas 

piensan reducir su plantilla. De este modo, en los próximos meses, 

se prevé una reducción media (ponderada) de la platilla para el 

conjunto de las empresas entrevistadas del 2,92%. 

� El análisis por sectores nos revela que las empresas pertenecientes 

al sector de la hostelería y la construcción, son las que más 

frecuentemente valora el nivel de sus plantillas como excesivo. 

Aunque el mayor ajuste de las plantillas ya se realizó en el año 

2009, las empresas de construcción prevén una reducción del nivel 

de sus plantillas del 5,86%; en el sector servicios el reajuste 

alcanzará el 3,48% y el 3,18% en el caso de las empresas de 

comercio/hostelería.  

5) Las necesidades formativas de las empresas 

� Las empresas navarras generalmente se decantan por formar a 

sus trabajadores a través de su asociación empresarial y de la 

formación en el puesto de trabajo, mientras que los centros 

oficiales de formación quedan relegados en el último lugar, 

debido probablemente a la falta de formación especifica, o no 

adaptada a las necesidades de la actividad empresarial 

desarrollada. Por sectores, se puede decir que las empresas de 

comercio/hostelería y las empresas de construcción prefieren 

formar a sus trabajadores a través de su asociación empresarial. 

En cambio las empresas de servicios prefieren tanto su 
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asociación como la formación en el puesto de trabajo, mientras 

que entre las empresas industriales no hay una preferencia clara 

por una de las entidades formativas. 

� Por ello, más de la mitad de las empresas señala que no existe 

oferta formativa o la que existe no se adapta perfectamente a sus 

necesidades, siendo las empresas de comercio/ hostelería las 

que en mayor medida consideran que la oferta de formación para 

su sector de actividad es incompleta. 

� También otro problema derivado de la falta de formación 

especifica, es la falta de cualificación necesaria para el 

desempeño de las funciones requeridas por el puesto de trabajo; 

siendo este el principal problema con el que se encuentran las 

empresas a la hora de cubrir las necesidades de contratación de 

determinados puestos. De los sectores analizados el sector 

industrial es el que en mayor medida nombra la falta de 

cualificación como la principal razón para no cubrir las 

necesidades de contratación de terminados puestos. 

6) Las perspectivas de rentabilidad: 

� En relación a los márgenes empresariales y la rentabilidad, el 

deterioro de la actividad empresarial se traduce también en un 

importante deterioro de los márgenes empresariales. Para más de la 

mitad de las empresas Navarras (el 58,6%) la evolución de los 

márgenes ha sido negativa y las perspectivas para 2010 apuntan a 

que dicha situación se mantendrá a lo largo del 2010 para el 56% de 

las empresas. Por sectores, comercio/hostelería y el sector servicios 

son los que en mayor medida han sufrido el deterioro de los 

márgenes empresariales y las previsiones para los próximos meses 

apuntan una evolución aún más negativa. 
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� La principal causa de la relación negativa entre precios y costes es 

esencialmente, el descenso de los precios de venta para el 78,2% 

de las empresas. En segundo lugar, para el 38% de las empresas, 

se debe al incremento de los precios de las materias primas. 

� En relación con la posición de beneficios, la caída de las ventas, y el 

débil nivel de los pedidos auguran unos beneficios empresariales 

inferiores incluso a los del año 2009 para el 43,8% de las empresas. 

Es más, para el 33,1% de las empresas, los resultados 

empresariales serán negativos, y el 23,2% de las empresas prevén 

que continuarán sin obtener resultados positivos, como 

consecuencia de unas carteras de pedidos a las que aún les falta 

solidez. 

� Por sectores, la construcción sigue siendo el más afectado por la 

crisis: dos de cada tres empresas no obtendrán beneficios en 2010. 

Tampoco tendrán resultados positivos dos de cada tres empresas 

de menos de 40 trabajadores. 

7) Los factores de riesgo 

� La financiación: Los principales problemas en materia de 

financiación a los que se enfrentan las empresas Navarras son el 

acceso a la financiación externa así como los problemas de liquidez 

generadas por las caídas de las ventas, los recursos internos de las 

empresas y los problemas de pago de sus clientes (que se traducen 

en problemas de liquidez para la propia empresa). En cuanto a la 

financiación externa, en lo que va de año, esta se ha visto reducida 

de media en un 6,88%. Las empresas de la construcción son las 

que más han sufrido en estos últimos años problemas de liquidez y 

sus dificultades para acceder a la financiación se mantienen; en lo 

que va de año, su financiación se ha visto reducida de media en un 

10%.  
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� Los factores económicos que preocupan a las empresas navarras. 

Los empresarios manifiestan una notable preocupación por la 

debilidad de la economía española, la poca confianza que transmite 

el gobierno central y por la debilidad de la economía internacional. 

Para el 93,8% de las empresas navarras, la debilidad de la 

economía española es el factor económico de mayor preocupación.  

Dos de cada tres empresas se muestran muy o bastante 

preocupadas por la poca confianza que transmite el gobierno central 

y por la debilidad de la economía internacional. 

Entre el 40 y el 50% de las empresas se preocupan mucho o 

bastante por el abastecimiento o el aumento de los precios de las 

materias primas, los elevados costes salariales (o los incrementos 

salariales), la dificultad de obtener financiación, y la morosidad de 

los clientes. Estos dos últimos aspectos son especialmente 

preocupantes para las empresas del sector de la construcción. 

Una de cada tres empresas se preocupa también por el incremento 

de la competencia de países con bajos costes, por la fiscalidad 

empresarial y la fortaleza del euro. 

Por otra parte, sólo una de cada cuatro empresas se preocupa 

bastante o mucho por la confianza que transmite el Gobierno de 

Navarra, y una de cada cinco por el clima sindical y la dificultad de 

llegar a acuerdos en la empresa. 
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V. ANEXO: Cuestionario de la Encuesta 

ENCUESTA CLIMA ECONÓMICO 2010 
 
 

P1. Zona de Navarra.   

Norte 1 
Pamplona 2 

Comarca de Pamplona 3 
Media 4 
Ribera 5 

 
P2. Tamaño de la empresa (número de trabajadores).   

De 10 a 19 trabajadores 1 
De 20 a 39 trabajadores 2 
De 40 a 69 trabajadores 3 
De 70 a 99 trabajadores 4 

De 100 a 149 trabajadores 5 
De 150 a 199 trabajadores 6 
De 200 a 249 trabajadores 7 
De 250 a 299 trabajadores 8 
De 300 a 349 trabajadores 9 
De 350 a 399 trabajadores 10 
De 400 a 500 trabajadores 11 

Más de 500 trabajadores 12 
 
P3. Actividad – Sector principal (CNAE 2009).   

Construcción 1 
Industria Agroalimentaria 2 

Industria Automoción 3 
Industria Metal 4 

Servicios 5 
Comercio / Hostelería 6 

Otros 7 
 
P4. Para los productos que fabrica su empresa, ¿cuá l es la situación actual del 

mercado (Interior + Exportación)?   

 Fuerte  
recesión  Recesión  

Estanca  
miento 

Reactiva-  
ción 

Fuerte  
reactivación  

Actualidad 1 2 3 4 5 
Próximos 6 meses 1 2 3 4 5 
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P5. El nivel de pedidos que actualmente tiene en ca rtera lo considera como...   

Muy débil 1 
Débil 2 

Normal 3 
Alto 4 

Muy alto 5 
 
P6. La evolución del nivel de pedidos en lo que va de año comparado con el 2009 

ha sido... (En caso de cambio, señale el porcentaje  de variación).   

1 Ha aumentado (en un % 
del… 

  

2 Se ha mantenido   
3 Ha disminuido (en un % 

del… 
  

 
P7. Porcentaje de utilización de la Capacidad Produ ctiva de las instalaciones en 

lo que va de año 2010:   

  
 
P8. Facturación – Ventas Totales (y porcentaje de a umento/disminución) de su 

empresa en lo que va de año comparado con el 2009, ha sido…   

1 Superior (en un % del…   
2 Igual   
3 Inferior (en un % del…   

 
P9. Ventas mercado español (y porcentaje):   

1 Superior (en un % del…   
2 Igual   
3 Inferior (en un % del…   

 
P10. Exportaciones (y porcentaje):   

1 Superior (en un % del…   
2 Igual   
3 Inferior (en un % del…   

 
P11. Precios de Venta – Costes: el efecto resultant e sobre su empresa como 

consecuencia de sus respectivos incrementos lo cons idera…   

 Positivo  Nulo  Negativo  
En lo que va de 2010 1 2 3 

Resto de 2010 1 2 3 
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P12. Si el efecto lo considera negativo, indique su  principal causa:   

Incremento precios materias primas/energía 1 
Incrementos salariales 2 

Incremento tipos de interés 3 
Descenso precios de venta 4 

 
P13. Los Beneficios antes de impuestos: serán en el  2010 (en relación con el año 

anterior, 2009)…   

 Superiores  Iguales  Inferiores  
 1 2 3 

 

P14. El Nivel de Beneficios antes de impuestos: ser án en el 2010.  

 Positivos  Nulos  Negativos  
 1 2 3 

 
P15. Las Inversiones, serán en 2010 (en relación al  año anterior)…   

 Superiores  Iguales  Inferiores  
 1 2 3 

 

P16. El Nivel de Plantilla lo considera…   

Excesivo 1 
Adecuado 2 

Insuficiente 3 
 
P17. La evolución de la Plantilla (y en porcentaje de aumento/disminución) en los 

próximos meses de 2010 estima que será…   

1 Aumentará (en un % del…   
2 Se mantendrá   
3 Disminuirá (en un % del…   

 
P18. ¿Considera que existe oferta formativa en la C omarca o zona de ubicación 

relacionada con su actividad empresarial? 

Sí 1 
Hay, pero es incompleta 2 

No hay formación relacionada 3 
Lo desconozco 4 
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P19. Cuando tienen necesidades formativas, ¿a qué e ntidad/es recurre 

normalmente? 

A los centros oficiales de formación de la comarca 1 
A mi asociación empresarial 2 

A cualquier entidad que pueda orientarme 3 
Generalmente realizamos formación en el puesto de trabajo 4 

 
P20.1.  ¿En qué puestos/áreas profesionales tienen mayores necesidades de 

formación inicial o continua?  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

P20.2. ¿En qué perfiles/áreas formativas tienen may ores dificultades para encontrar 

titulaciones oficiales o cursos adecuados a sus nec esidades? 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
P21.1.  ¿Qué puestos/ocupaciones son los más demand ados en su empresa?  

 ___________________________________________________________
  

 ___________________________________________________________  

 

P21.2. ¿En qué puestos/ocupaciones tiene más dificu ltades para contratar personal 

y por qué motivos?  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

¿Cuáles son los motivos para que no se cubran?: 
Falta de cualificación necesaria 1 

Motivos salariales 2 
Tipo de trabajo 3 

Excesiva rotación 4 
Otro tipo de razones 5 

 

P21.3. ¿Puede destacar algunos puestos de trabajo e n los que tienen más 

dificultades para encontrar personal de nuestra com arca? 

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  
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P22. ¿Cuál cree que será la evolución en los próxim os meses/años de la 

contratación en relación a los puestos/ocupaciones?  

Se mantendrán sin cambios los puestos actuales 1 
Se mantendrán los puestos, pero tendrán que asumir nuevas tareas y adquirir 

nuevos conocimientos 2 
Se mantendrán algunos puestos y otros desaparecerán 3 

Aparecerán nuevas ocupaciones 4 
 

 

P23. Principales problemas a los que se enfrenta su  empresa en materia de 
financiación. Valore de 1 (menor problema) a 5 (may or problema) cada uno de ellos:   

 Nada Poco  Algo  Bastante  Mucho  
Morosidad y problemas de liquidez por 

falta de pago de clientes 1 2 3 4 5 
Problemas de liquidez por caída de ventas 1 2 3 4 5 

Problemas de liquidez por plazos 
excesivos en pagos de la Administración 
(devolución de impuestos/pago facturas) 1 2 3 4 5 
Dificultad de acceso a las ayudas de las 
Administraciones/Instituciones públicas 1 2 3 4 5 

Coste elevado de la financiación externa 
(endurecimiento condiciones 

crediticias/mayor nivel de garantías) 1 2 3 4 5 
Reducción de los recursos internos de la 

empresa (escasez de fondos 
propios/agotamiento de reservas) 1 2 3 4 5 

Dificultad para encontrar inversores que 
participen en el capital de la empresa 1 2 3 4 5 

 
P24. La financiación de mi empresa en lo que va de año respecto al 2009 se ha 

visto reducida en…   

Más del 70% 1 
Entre un 50% y un 70% 2 
Entre un 30% y un 50% 3 
Entre un 10% y un 30% 4 
Nada – menos del 10% 5 

No se ha reducido – ha aumentado mi financiación 6 
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P25. De los siguientes factores económicos, valore en que medida le preocupan, 
siendo 1= Nada y 5= Mucho. 

 Nada Poco  Algo  Bastante  Mucho 
Debilidad de la economía internacional 1 2 3 4 5 

Debilidad de la economía española 1 2 3 4 5 
Materias primas (abastecimiento / 

incremento precios) 
1 2 3 4 5 

Dificultad para la contratación de 
trabajadores/personal cualificado 

1 2 3 4 5 

Elevados costes laborales / incrementos 
salariales 

1 2 3 4 5 

Financiación bancaria (dificultad/altos 
tipos de interés) 

1 2 3 4 5 

Morosidad de los clientes 1 2 3 4 5 
Fiscalidad empresarial 1 2 3 4 5 

Tipo de cambio: fortaleza del euro 1 2 3 4 5 
Incremento competencia de países con 

bajos costes 
1 2 3 4 5 

Clima sindical (dificultad de acuerdos en la 
empresa) 

1 2 3 4 5 

Poca confianza en el Gobierno de España 1 2 3 4 5 
Poca confianza en el Gobierno de Navarra 1 2 3 4 5 

 
 
 
P26. Aquí finaliza la encuesta. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

¿Desea realizar algún comentario u observación?  
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 

 
Nombre: ___________________________________________ __________________  
 
Cargo dentro de la empresa: _______________________ _____________________  
 
Nombre de la empresa: _____________________________ ___________________  
 
Teléfono:__________________________________________ ___________________  
 
e-mail: ____________________________________________ ___________________   
 



 

 

 


