Nota de Prensa

Gipuzkoa crecerá por encima de la media europea por segundo año
consecutivo
Cámara de Gipuzkoa prevé un crecimiento de la economía guipuzcoana del 2,4% en 2017.
Las empresas guipuzcoanas se muestran más optimistas que las europeas en cuanto a
exportaciones y mercado interior de cara a 2017.
Un tercio de las empresas guipuzcoanas prevé incrementar empleo en 2017.

San Sebastián – 26 de Enero de 2017 - Los datos extraídos por Cámara de Gipuzkoa de la Encuesta de

Perspectivas Empresariales Europeas que recoge la opinión de más de 50.000 empresas, nos indican que
las empresas guipuzcoanas son más optimistas que las europeas de cara a 2017.
Las empresas guipuzcoanas participantes en la encuesta apuntan que esperan mejorar sus resultados en
2017 en cuanto a exportaciones, mercado interior y empleo, situándose así, por encima de la media
europea. Respecto al mercado interior, el 45% de las empresas guipuzcoanas espera aumentar sus
resultados frente a un 33% de las europeas. El 54% de las empresas pronostican un aumento en sus
exportaciones frente a un 37% de las europeas, y en empleo, el 33% de las guipuzcoanas prevé aumentar
plantilla frente al 23% de las empresas europeas.
Demanda interna y externa impulsará el crecimiento de Gipuzkoa en 2017
Los resultados de la encuesta nos muestran que el crecimiento de Gipuzkoa en 2017 será equilibrado,
aunque más moderado por un estancamiento del mercado interior. No obstante, crecerá por encima de la
media europea y la del estado. De esta forma, Cámara de Gipuzkoa pronostica un crecimiento del 2,4% en
2017, inferior al estimado para 2016, un 2,9%.
Según las expectativas de las empresas encuestadas, el impulso de la demanda externa será algo superior
que la interna en 2017, si bien ésta mantendrá el pulso con un comportamiento más dinámico que la
inversión. Asimismo, en términos de generación de empleo, se prevé cierta ralentización, aunque también
es cierto que un tercio de las empresas encuestadas, planea crear nuevos puestos de trabajo, lo que
contribuirá a que la tasa de paro se mantenga en tendencia de descenso. Entre las empresas que esperan
incrementar su facturación destacan las del sector industrial y comercial. El comercio porque atisba un
favorable desarrollo de la demanda interna y la industria por las ventas externas que espera ejecutar este
año.
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Las empresas guipuzcoanas se encuentran en un ciclo expansivo de crecimiento, arrojando resultados
notablemente superiores a la media europea fundamentalmente en exportaciones y mercado interior.
Respecto a las ventas realizadas en 2016 en el mercado interno, un 53% de los empresarios guipuzcoanos
afirman haberlas incrementado respecto a 2015, mientras que un 32% de los europeos ha realizado la
misma aserción. Para 2017, Gipuzkoa apunta a una ralentización de ésta, igual que Europa, aunque menos
intensa en el caso de Gipuzkoa. Atendiendo a los resultados de las exportaciones, Gipuzkoa también ha
exportado más que Europa en 2016 y lo que es más, espera incrementarlas aún más este año. En España el
avance lo han señalado un 55% de las empresas y en el País Vasco un 57%. Respecto al empleo, Europa
apunta a un mantenimiento de la situación de 2016 y Gipuzkoa arroja algo más de optimismo en este
aspecto. Finalmente, Gipuzkoa destinó mayor presupuesto a proyectos de inversión que Europa en 2016 y
prevé mantener estos niveles en 2017, al igual que la media europea.
En cuanto al País Vasco, los resultados son muy similares a los de Gipuzkoa. Las empresas vascas apuntan
que incrementarán su facturación total, con un mayor impulso del mercado exterior que el interno, y al
igual que las guipuzcoanas el 60% de las empresas prevén mantener el nivel de inversión y de empleo.
Economía internacional
El crecimiento económico mundial se ha mantenido en el 3,1%, aunque persisten los riesgos a la baja,
sobre todo en las economías avanzadas. La victoria del Brexit y la entrada del nuevo Gobierno de Trump
serán dos factores que seguirán creando incertidumbre a nivel mundial.
EEUU tendrá un avance mejor de lo esperado en la segunda mitad del año gracias a un crecimiento sólido
de la demanda interna y del empleo y salarios. China, con un 6,2% mantiene su estancamiento y la zona
euro crecerá un 1,5%, a pesar de mantener una política monetaria flexible y aplicar ciertas medidas de
alivio fiscal la demanda interna permanece débil. De Latinoamérica, sin embargo, se espera que toque
fondo en 2016 debido a la debilidad de la demanda externa.
Cierre 2016
En cuanto al pasado año, Cámara de Gipuzkoa estima que la economía de Gipuzkoa cierre 2016 con un
avance del 2,9% respecto al año anterior. Habiendo generado 5.757 puestos de trabajo más, con un total
de 20.673 empresas afiliadas a la Seguridad Social en diciembre de 2016 (130 más que en el mismo
periodo de 2015), afianzando de esta forma, la tendencia en positivo iniciada en 2013. También se aprecia
que el mercado laboral queda ciertamente recuperado con incrementos de las cotizaciones a la Seguridad
Social (+2,0%) y descenso de parados registrados (-10,6%), esto es, 8 cotizantes por parado. Se prevé una
tasa de paro de cierre del 10,1%, en niveles similares a los registrados en la Unión Europea. Mientras el
comercio exterior, ha retrocedido un 1,6% y el crédito al sector privado de Gipuzkoa sigue sin alcanzar
tasas positivas.
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