Encuesta elaborada en otoño de 2018 por las Cámaras de Comercio, a
partir de la opinión de cerca de 45.000 empresarios, de los que 3.073 son
españoles (199 murcianos).

Las expectativas de las empresas murcianas para 2019
son favorables, aunque se encuentran ligeramente por
debajo de las registradas por el conjunto de empresas
españolas en las variables analizadas.
En ventas interiores, las expectativas de las empresas
murcianas son 14 puntos inferiores a las de sus
homólogas del conjunto de España, y en cuanto a
exportaciones, la diferencia alcanza los 13 puntos. Los
menores márgenes se encuentran en empleo, donde las
expectativas de las compañías de Murcia están 5 puntos
por debajo de las del conjunto de empresas españolas.
En lo que se refiere a inversión, la diferencia es de 11
puntos.
Con respecto al conjunto de empresas europeas, los
saldos de ventas interiores, empleo e inversión del tejido
empresarial murciano están por debajo de la media
europea. No es así en lo que a exportaciones se refiere.

* Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señalan
disminución.

La Encuesta de Perspectivas Empresariales, coordinada
por Eurocámaras, consulta a las empresas europeas
sobre la situación y expectativas de una serie de
variables de interés para sus negocios.

Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

Nota metodología: Los datos correspondientes a la Unión Europea hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países de la
UE participantes en la encuesta. No participan en la encuesta Bélgica, Dinamarca, Letonia y Reino Unido. No se han incluido los datos de
Grecia, Eslovenia y Lituania por no ser significativos.
La encuesta se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2018.
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Porcentaje de empresas que señala "Aumenta", "Estable" o "Disminuye".
UE: Media ponderada del porcentaje de respuestas de los países participantes.
Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

Las empresas murcianas esperan un comportamiento favorable de sus ventas en territorio nacional durante 2019 (27% de
empresas prevé incrementarlas respecto a las de 2018). Estas expectativas son inferiores a las del conjunto de las empresas
españolas (el 38% de las empresas en España prevén incrementar la facturación en territorio nacional), y también se
encuentran por debajo de las manifestadas por las empresas europeas (donde un 31% prevé incrementar las ventas en sus
respectivos países en 2018).
Por otra parte, las expectativas que tienen las empresas de Murcia en lo que se refiere a exportaciones para 2019, siendo
positivas, se encuentran por debajo de las registradas en el conjunto de España. El porcentaje de empresas exportadoras
murcianas que prevé incrementar sus ventas al exterior es del 32%, frente al 51% de empresas del mismo tipo que espera una
evolución similar en España. Con respecto a las empresas europeas, las expectativas de las empresas murcianas están por
encima (el 29% de las empresas europeas prevé incrementar sus exportaciones en 2018).

Porcentaje de empresas que señala "Aumenta", "Estable" o "Disminuye".
UE: Media ponderada del porcentaje de respuestas de los países participantes.
Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

El 18% de las empresas de Murcia espera aumentar el número de empleados en plantilla durante 2019. En el conjunto de
España, el 21,6% de las empresas prevé incrementar el número de trabajadores y entre las empresas europeas este
porcentaje se sitúa en el 22%. Este comportamiento moderadamente menos intenso de las empresas murcianas en lo que a
creación de empleo se refiere, se compensa con el hecho de que el 75% de ellas prevé mantener el número de trabajadores,
durante el ejercicio, frente al 72% de empresas españolas y el 70% de europeas.
En lo que a inversión se refiere, el 21% de las compañías de la Región de Murcia considera que en 2019 esta partida se
incrementará. Este porcentaje es inferior al registrado para el conjunto de España y también a la media de empresas europeas,
donde el 29% y el 27% de las empresas, respectivamente, espera incrementar la inversión en 2019. Hay que destacar,
también, que el porcentaje de empresas murcianas que prevé mantener sus partidas de inversión en 2019 es superior al de
España y también al de la UE (67% de las empresas de Murcia prevé mantener la inversión, frente al 62% del conjunto de
empresas españolas y el 64% de las compañías europeas).

* Porcentaje de empresas que señalan el factor (además de los países que no participan, los datos
de la UE no incluyen información de Austria, Hungría y Países Bajos).
Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

Para 2019, la demanda nacional, los precios de la energía y materias primas así como los costes laborales serán los factores
más importantes que condicionen la actividad de las empresas de la Región de Murcia. La demanda externa y la escasez de
personal cualificado serán el cuarto y quinto factor en importancia. Finalmente, las condiciones de financiación, el impacto del
Brexit y los tipos de cambio son los factores que menos condicionarán la actividad de las empresas. En términos comparados
con España y la UE, las compañías murcianes expresan mayor preocupación por los precios de la energía y materias primas y
el impacto del Brexit. Este último es un condicionane de la actividad para el 7% de las empresas de Murcia.
Respecto a los retos señalados en 2018, el orden de importancia varía (se incrementa el porcentaje de empresas que señala
los precios de la energía y materias primas, mientras disminuye tanto el que indica los costes laborales como las condiciones de
financiación). No obstante, hay que destacar el incremento de relevancia que dan al Brexit las empresas murcianas en 2019,
respecto a las expectativas que se crearon un año antes. La diferencia entre ambos porcentajes alcanza casi los 6 puntos
porcentuales.

