NOTA de PRENSA

Gipuzkoa asienta una lenta recuperación en el comercio
exterior
Cámara de Gipuzkoa prevé una avance en torno a un punto en la economía de
Gipuzkoa.
Las empresas guipuzcoanos esperan un incremento de ingresos en el sector
industrial.
Donostia, 29 de enero de 2014. Los datos extraídos por Cámara de Gipuzkoa de la

Encuesta de Perspectivas Empresariales Europeas nos indican que las previsiones de la
economía de Gipuzkoa mejoran gracias a su comercio exterior. De esta forma Cámara
de Gipuzkoa prevé un avance de entorno a un punto en la economía guipuzcoana para
este año, aunque esta cifra la situara por debajo de la media europea.
Comparando las empresas guipuzcoanas con las europeas vemos que se encuentran
en el grupo de las que más han reducido su cifra de negocio, sólo superadas por las
italianas y las chipriotas. El mercado interior de las empresas de Gipuzkoa continuará
aletargado en 2014 al igual que el año anterior. Los países que mejor se comportarán
serán Lituania, Portugal y Finlandia.

En materia de exportaciones la comparativa es notablemente más favorable puesto
que las empresas de Gipuzkoa son las terceras que más han vendido fuera, por detrás
de Portugal y Latvia. Gipuzkoa registrará un mejor comportamiento que la media
europea, pero se posiciona por detrás de España y País Vasco.

Las previsiones de empleo, sin embargo, nos muestran que ni Gipuzkoa ni País Vasco
salen bien paradas. También es cierto que las empresas europeas no pronostican
incrementar sus plantillas. En 2013 se encontraban en el grupo de mayor destrucción
de empleo y en 2014 tampoco esperan crearlo. País Vasco se posiciona por detrás de
España, y Gipuzkoa por delante pero más atrás que la media europea.

En cuanto al crecimiento, Cámara de Gipuzkoa prevé un moderado avance de entorno
a un punto, teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento en cifra de negocio de
las empresas guipuzcoanas. Las empresas europeas también prevén una mejora de su
cifra de negocio para este año, basada fundamentalmente en las exportaciones,
puesto que no esperan mayor dinamismo de sus mercados internos. Asimismo y
respecto a 2013, se equilibran el número de empresas que esperan reducir empleados
frente a las que esperan incrementarlos y se espera cierta recuperación de la inversión
respecto al año pasado.

Exportaciones de Gipuzkoa
Un año más el dato destacable es que el comercio exterior guipuzcoano ha mantenido
una trayectoria favorable, mejor que la del País Vasco, aportando positivamente al PIB
y logrando que éste comenzara a registrar tasas positivas a mediados del año pasado.
Esto significa que Gipuzkoa ha buscado en el comercio internacional una salida a la
pérdida de actividad. Además, con una estrategia clara, focalizando los esfuerzos en
aquellos productos que históricamente más pesan en su MIX exportador, pasando a
reforzar dicha cuota en los 3 últimos años. Las acciones anteriores se han combinado
con un cambio de orientación en el MIX exportador por país destino de sus ventas,
intensificando de 2007 a 2013 su presencia en países de América del Sur (Brasil),
América del Norte (EE.UU. y México), Asia (China y Turquía), etc.

De cara a 2014, apreciamos que en la cifra de negocio por sectores económicos se
refuerzan las previsiones optimistas para el sector industrial. El año anterior también
obtuvo resultados positivos, mientras el resto de sectores no lo consiguió. El comercio
también es optimista para este ejercicio. No podemos decir lo mismo para la actividad
constructora en Gipuzkoa ni para los servicios, aunque éstos últimos moderan su
pesimismo respecto a 2013.
En definitiva, el clima empresarial generalizado para 2014 en el territorio de Gipuzkoa
se presenta algo más favorable que hace un año. Las perspectivas para este año son de
crecimiento en ingresos, principalmente en la industria y después en comercio; en
servicios cerca de un tercio de la empresas esperan aumentar su cifra de negocio, pero
el balance final es negativo. La construcción mantiene sus malas expectativas.
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