7. P E R S P E C T I V A S
E MP R E S AR I AL E S / S E C T O R I AL E S

7. PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Y SECTORIALES
Inversión
En el capítulo 4 nos habíamos referido a las perspectivas de ampliación de
las plantillas por parte de las empresas investigadas. Cabe recordar, como
tendencia mayoritaria, que el 50,7% de dichas empresas apuntaban su intención
de no aumentar el empleo a medio plazo.
En el mismo sentido, se indagaron las perspectivas de inversión, cuyos
datos arrojan para el total de la muestra los siguientes resultados:
Cuadro nº 30
Empresas con perspectivas de inversión
%

Sí

57,14

No

31,43

Ns/Nc

11,43

TOTAL

100,00

El porcentaje de empresas con inversiones previstas para los próximos
años se distribuye, según el tamaño empresarial, de la siguiente manera:
Cuadro nº 31
Empresas con perspectivas de inversión
Tamaño

%

Menos de 25 trabajadores

60,2

De 26 a 50 trabajadores

43,3

De 51 y más trabajadores

63,8
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Y considerando los datos en función del ámbito de actividad, se obtienen
los siguientes porcentajes:
Cuadro nº 32
Empresas con perspectivas de inversión
Ámbito de actividad

%

Tipo 1 (ámbito local/regional)

60,0

Tipo 2 (ámbito nacional)

52,1

Tipo 3 (ámbito internacional)

66,6

Perspectivas empresariales
En un plano general, se pedía también la opinión de los consultados sobre
sus propias perspectivas empresariales, formulándose sencillamente la pregunta:
“¿Cómo percibe el futuro de su empresa?”
Las respuestas del colectivo encuestado fueron más optimistas de lo que,
en principio, cabía esperar ya que en las cuestiones opináticas las opciones
intermedias (en este caso, “regular”) suelen producirse con mayor frecuencia.
Cuadro nº 33
Percepción del futuro de la propia empresa
%

Bueno

66,43

Regular

0,71

Malo

25,71

Ns/Nc

7,14

TOTAL

100,00

En los establecimientos de 26 a 50 trabajadores la proporción de
empresarios que juzgan “buena” su futura evolución es algo inferior (60,0%) al
promedio muestral y, en cambio, resulta algo superior (72,6%) en los
establecimientos de menores dimensiones (menos de 25 trabajadores).
Cruzando los datos con la variable “ámbito empresarial”, se observa que la
opinión más positiva aumenta a medida que es mayor dicho ámbito:
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Cuadro nº 34
Percepción del futuro de la propia empresa
Tipo 1
(Local-Regional)

Bueno

Tipo 2
(Nacional)

Tipo 3
(Internacional)

62,00

65,22

80,95

2,00

0,00

0,00

Malo

30,00

24,64

19,05

Ns/Nc

6,00

10,14

0,00

100,00

100,00

100,00

Regular

TOTAL

Perspectivas sectoriales
Finalmente, como cierre de la Encuesta, se incluyó una pregunta “abierta”
para que los entrevistados expresasen su criterio sobre el futuro del sector metalmecánico.
El texto de la pregunta era:
“¿Cómo ve la evolución del sector en los próximos 5-10 años”?
habiendo contestado menos de la mitad (42,8%)de la muestra consultada.
Con todo, el abanico de respuestas fue bastante amplio pudiendo agruparse,
según su contenido, en cuatro apartados:
Cuadro nº 35
Opinión sobre el futuro del sector
% de empresas incluidas

A) Bien/Crecimiento

29,4

B) Regular/Estancamiento

32,9

C) Mal/Retroceso

8,2

D) Ambiguo/Indeciso

29,4

A) Se detecta, pues, un primer grupo que valora positivamente el futuro del
sector estudiado en Asturias. La forma de redactar la respuesta resultó
muy desigual, ya que en algunos casos se limitaron a señalar
escuetamente que la evolución será “buena”, “favorable”, o “positiva”
mientras que en otros matizaron las cuestiones, insistiendo sobre todo en
el mercado. Por ejemplo:
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− “A la vista de la evolución del mercado, estimamos que (será) buena”
− “Bien, siempre que se adapte uno a los cambios del mercado”
− “Bien para aquellas empresas que afronten las exigencias del
mercado con nuevos productos de calidad y versátiles”
− “Mercado internacional en expansión”
O de forma más genérica, como:
− ”Bien, pero siempre dependiendo de situaciones que imprevisiblemente
suceden y afectan al conjunto de la sociedad”
− ”Se mantendrá bien en los próximos tres años”
B) Un segundo grupo, algo más numeroso, expresa opiniones menos
optimistas. Como en el caso anterior, la mayoría de los consultados
proporciona respuestas escuetas, señalando simplemente que las
perspectivas sectoriales serán “regulares”, “similares (a la situación
actual)” “estables, un poco a la baja” o “estables, quizás un poco peor”. El
resto aporta diversas opiniones:
− “Se ve una cierta tendencia a la crisis”.
− “Creo que de estancamiento, pero en cinco años es difícil valorar”.
− “La proliferación de pequeñas empresas hace que los precios
desciendan y provoquen una situación de excesiva competencia”.
− “Concentración, reducción del número de empresas”.
− “Misma línea que en los últimos años. Falta inversión industrial en
Asturias, aunque la empresa se mueve a nivel nacional”.
Ciertas respuestas aluden a la competencia interregional:
− “En el eje navarro-mediterráneo, muy bien. En Asturias, regular”.
− “Tiene que mejorar mucho, porque el resto de las comunidades
autónomas tienen más adelantado el campo del metal, aquí faltan
ayudas a las empresas”.
C) Por otra parte, las valoraciones negativas sobre las perspectivas del
sector -muy minoritarias, como veíamos- quedan reflejadas en los
párrafos siguientes:
− “Muy mal. Puesto que la apuesta del Gobierno del Principado es el
turismo”
− “Sector en reconversión desde hace 25 años. Mal”
− “No bien, se están cortando las grandes inversiones y se está
ayudando mucho más a las grandes empresas que a las pequeñas”
− “Mal. No tenemos industria transformadora”
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D) Finalmente, recogemos un conjunto de respuestas significativas de las
que habíamos incluido en un plano ambiguo/indeciso. Algunas apuntan el
futuro del sector metal-mecánico en términos globales, considerándolo:
− “En función de como vaya la economía general a nivel nacional y
mundial”.
− “Incierto, con muchos altibajos”.
− “Sector con potencial siempre que se sepa innovar”.
− “Estamos en tiempo de recesión. Pero con optimismo de cara al
futuro”.
Otras lo relacionan con la evolución de ciertos sectores económicos:
− “Incertidumbre. Hay previstas inversiones importantes en el sector
energético que tirarán del sector”
− “Depende de la evolución de construcción y vivienda”
− “Según la evolución del sector naval y la minería”
Una serie de ellas apuntan problemas y necesidades que condicionarán
dicho futuro:
− “Preocupación por la ausencia de mano de obra especializada”.
− “El encarecimiento de la mano de obra desplazará el sector hacia
otros países”.
− “El futuro está muy condicionado por la interrelación de los mercados,
la competencia creciente de los productos sustitutivos del acero y los
bajos márgenes de comercialización”.
− “Concentración de multinacionales del sector, ahogando a las pymes”
− “No es un sector unificado, se acusan los ciclos económicos bajos y
no existe equiparación en precios. Existe descontrol. Se debe apoyar
a las pequeñas pymes en Asturias”.
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