NOTA de PRENSA
´
ENCUESTA DE COYUNTURA EMPRESARIAL DE LA RIOJA.
SEGUNDO TRIMESTRE 2022 Y PREVISIONES TERCER TRIMESTRE 2022

Comportamiento global
positivo, pero con
previsiones de
desaceleración
económica para el
segundo semestre
•

•
•

El segundo trimestre presenta saldos netos positivos en todas las
variables, dentro de su forma agregada, exceptuando los precios
de venta que se sitúan en un -13%.
Las previsiones para el tercer trimestre arrojan saldos negativos
para todas las variables salvándose el capítulo de inversiones.
Panel de opinión: 6 de cada 10 cree que sus expectativas globales
empeorarán para el segundo semestre del año.

Logroño, 09/agosto/2022. Los mejores datos, en cifra de negocio, siguen
siendo, un trimestre más, para el sector Turismo con un 58%. Construcción pasa
este trimestre, y siempre en comparación con el mismo trimestre del 2021, a
presentar un saldo neto positivo del 50% con un 65% de las empresas que
refieren haber aumentado sus ventas
En este segundo trimestre es el sector de Comercio el que arroja un peor saldo
neto en ventas con un -13% y un 48% del sector que ha visto disminuir su cifra
de negocio junto al 17% que se ha mantenido estable.
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Este periodo se cierra con datos positivos en cifra de negocio para el resto de
sectores: Industria (35%) y Otros Servicios (13%) y con un saldo neto agregado
también positivo del 25%, 6 puntos más que en el primer trimestre del año.
Para el conjunto de todos los sectores, un 44% de las empresas consultadas
refiere que sus ventas han sido superiores al mismo trimestre del 2021 y un 37%
las ha mantenido estables durante estos tres meses.
La Cámara de La Rioja ha remitido, un trimestre más, esta Encuesta de
Coyuntura Empresarial a una muestra de empresas riojanas enmarcadas en los
diferentes sectores objeto de estudio (Industria, Construcción, Comercio,
Turismo y Otros Servicios) valorando tanto para el trimestre actual como para el
tercer trimestre del año, de las variables cifra de negocio, número de empleados,
precios de venta, inversión y, en el caso del sector Industria, la variable
exportaciones. Un trimestre más, se han valorado también los factores que
limitan la marcha de los negocios riojanos.
Este estudio estadístico cumple criterios de segmentación por número de
asalariados y por sectores y tiene un error muestral del ±6,76% para un nivel de
confianza del 95% y máxima indeterminación (p=q=50%).
Datos Generales (resultados globales de los cinco sectores):
Cifra de negocio. Un 81% de nuestras empresas manifiesta haber aumentado o
mantenido sus ventas durante los meses de abril a junio de 2022, situando el
saldo neto final en un 25%, con caída de las ventas para un 19% de las
empresas encuestadas en comparación con el mismo trimestre del ejercicio
anterior. Las previsiones para el próximo trimestre sitúan el saldo neto para esta
variable 27 puntos por debajo del actual (-2%) con un 24% de empresas que
prevé disminuir su cifra de negocio y un 54% que espera mantenerla. El 22%
restante aumentará sus ventas según las previsiones recogidas.
El empleo. La estabilidad de los equipos de trabajo ha estado presente, durante
este segundo trimestre, para el 69% de nuestras empresas. Un 23% de las
mismas ha ampliado sus plantillas mientras un escaso 8% ha tenido que
prescindir de algún trabajador. En el tercer trimestre se prevé que este último
8% mencionado suba hasta el 12% y que un mayoritario 80% de las empresas
mantenga intacto su personal.
Precios. Esta variable es la única que arroja un saldo neto negativo (-13%) en
su forma agregada bajando 12 puntos más para el tercer trimestre y llegando
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hasta un -25%. El 28% de las empresas han referido un descenso de sus precios
de venta frente a un 15% que los ha incrementado durante este segundo
trimestre. De cara al tercer trimestre únicamente un 4% prevé un aumento de
precios mientras un 29% de empresas, porcentaje similar al actual, tiene
previsto elevarlos.
Inversión. El mejor saldo neto es, un trimestre más, para el capítulo de
inversiones. Un 66% de nuestras empresas ha aumentado sus inversiones frente
a un escaso 6% que las ha disminuido durante este trimestre. Para el tercer
trimestre, se prevé un saldo neto en valores positivos, pero con un descenso de
29 puntos con respecto al actual (31%). Un 53% de las empresas prevé
mantener inalterado este capítulo mientras un 39% tiene previsto seguir
aumentando sus inversiones.

Por sectores:
Industria: Uno de los sectores con saldo agregado positivo (+35%) en cifra de
negocio. El 46% de los industriales refiere un incremento en sus ventas junto a
un 43% que las ha mantenido a lo largo de estos tres meses. Las plantillas se
han mantenido estables para un 65% al igual que los precios de venta al
consumo para el 54% de los encuestados. Destaca el capítulo de inversiones
donde un 81% lo ha incrementado y el 19% restante ha seguido igual en
comparación con el mismo trimestre del año anterior. Un 33% del sector ha
incrementado sus ventas en el exterior frente a un 24% que las ha visto
descender. Las previsiones para el siguiente trimestre establecen saldos netos
negativos en todas las variables (cifra de negocio: -10%, empleo: -6%, precios:
-33% y exportaciones: -28%) a excepción de la variable inversión con un +48%.
Construcción: En este segundo trimestre del año el sector de la construcción ha
pasado a valores positivos del 50% en cuanto a saldo neto de cifra de negocio se
refiere, con un 65% de las empresas que reseñan haber aumentado sus ventas.
La estabilidad ha marcado este periodo para las plantillas de un 65% de los
encuestados, así como para los precios en un 75% de los casos. La totalidad del
sector ha aumentado o mantenido sus inversiones durante este periodo
tendiendo a la estabilidad (75%) en los siguientes tres meses. La estabilidad
marcará previsiblemente también el resto de variables en el siguiente trimestre
con un 60% en ventas, un 100% en empleo y un 80% en precios.
Comercio: Comercio es el único sector que, en este trimestre, arroja un saldo
neto negativo (-13%) en ventas. Un 48% ha visto decrecer su cifra de negocio
frente a un 35% que las ha visto aumentar. El empleo dentro del sector se ha
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mantenido estable para el 80% al igual que los precios de venta para un 70%. El
80% del comercio ha aumentado sus inversiones siendo un mínimo 2% el que ha
disminuido este capítulo. Para el próximo tercer trimestre se prevé un saldo
negativo para la variable cifra de negocio (-3%), empleo (-9%) y precios de
venta (-17%). En contraposición, la variable inversión se situaría con un saldo
neto del 68%.
Turismo: El sector turismo arroja un saldo neto del 58% en cifra de negocio,
siendo, un trimestre más, el más alto de todos los sectores, con un 72% de los
empresarios que han visto aumentar sus ventas. El 93% ha mantenido estables
o ha aumentados sus plantillas durante este trimestre. Los precios de venta se
han mantenido para un 79% y las inversiones se han visto aumentadas para el
64% mientras el 36% restante las ha mantenido estables. Para el próximo
trimestre el saldo neto en ventas se prevé que disminuya 15 puntos hasta llegar
a los 43 puntos positivos, bajando también la inversión en 28 puntos hasta un
saldo neto del 36%.
Otros servicios: Este último sector arroja un saldo neto en ventas del 13% que
se prevé que descienda hasta valores negativos del -8% en el tercer trimestre. El
número de trabajadores se ha mantenido para el 74% de las empresas y ha
disminuido únicamente en el 6% de las empresas consultadas. Los precios han
bajado para un 35% situando el saldo neto de esta variable en un -17%. Las
inversiones han aumentado para un 58% pero se prevé que descienda en 28
puntos el porcentaje de empresas que aumentará este capítulo. Los saldos netos
para el siguiente trimestre se situarán en valores negativos para la totalidad de
variables exceptuando las inversiones que se prevé alcancen el 16%.
Factores que limitan la marcha de los negocios:
La debilidad de la demanda pasa a ser, este trimestre, el factor más limitante de
nuestra actividad empresarial (57%), seguido en segundo lugar, por la escasez
de mano de obra cualificada (41%) y en tercer lugar por otras causas (26%). El
siguiente puesto lo ocupa, en este trimestre, el aumento de la competencia
(25%) seguido por las dificultades de financiación o tesorería (24%).
La debilidad de la demanda es, en este trimestre, el principal factor limitador
para los sectores de Industria, Comercio y Turismo. Construcción y Otros
Servicios refieren la escasez de mano de obra especializada como principal factor
limitante.
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PANEL DE OPINIÓN:
En esta ocasión, el panel de opinión trata cuestiones referentes a la situación
económica y empresarial de nuestras empresas.
Un 93,2% de los encuestados considera que la inflación es el principal riesgo, a
medio plazo, para la economía. Asimismo, un 89,8% refiere haber visto
afectados negativamente los márgenes de su empresa por la subida de precios.
Un 73,3% de las empresas consultadas en este panel considera que la situación
actual de la inflación no es transitoria y un 86,4% teme que ésta se convierta en
estructural si se toma el IPC como referencia en la negociación salarial.
Asimismo, más de la mitad de los encuestados (54,4%) ve en riesgo la viabilidad
de su empresa a causa de la situación actual de la inflación.
Los niveles de facturación pre-COVID aún no se han recuperado para un 51,5%
de nuestras empresas, calificando, un 63,1% de los encuestados, como regular o
mala, la situación económico-financiera de su negocio.
Asimismo, el 54,4% de las empresas participantes en este panel de opinión
refiere que cuenta con financiación ajena. Del 45,6% restante un 23,1% sí que
se ha planteado recurrir a ella en un corto plazo.
Las empresas riojanas establecen como consecuencias debido a la subida de
tipos de interés, en primer lugar, a la disminución del consumo, ventas y
resultados seguida, en segundo lugar, por el aumento de los costes financieros
existentes. El tercer puesto lo ocupa el aumento de los costes para nuevas
financiaciones pasando al cuarto puesto con la limitación de acceso al crédito y
mayor dureza en los requisitos exigidos para acceder a la financiación.
En este sentido, un 82,5% considera que dichas subidas de tipos de interés
pueden hacer peligrar la financiación de las inversiones y poner en peligro su
ejecución.
En relación a las expectativas para el segundo semestre del año 6 de cada 10
empresas consultadas cree que sus resultados globales empeorarán. Los saldos
netos arrojan valores negativos para todas las variables analizadas en este
panel: ventas -23,5%, inversión -35,1%, empleo -14% y precios 40,2%.
Finalmente, un 96,1% cree que es necesario efectuar una mejor y más eficiente
gestión del gasto público antes de recurrir a incrementos impositivos.
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