Nota de Prensa

Gipuzkoa consolida su crecimiento con una previsión de avance del 2,8%

Cámara de Gipuzkoa prevé un crecimiento de la economía guipuzcoana del 2,8% para 2018.
Las empresas guipuzcoanas se muestran más optimistas que las europeas en todas las variables,
incluido el empleo, de cara a este año.
Una de cada dos empresas guipuzcoanas prevé incrementar su facturación, mientras una amplia
mayoría espera mantener sus plantillas.

San Sebastián – 30 de enero de 2018 - 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 esperan mantener el clima empresarial del año pasado y que siguen siendo más
optimistas que las europeas.
Las empresas guipuzcoanas participantes en la encuesta apuntan que esperan mantener sus resultados en
2018 respecto a todas las variables: exportaciones, mercado interior, inversión y empleo, situándose así, un
año más por encima de la media europea. Respecto al mercado interior, el 44% de las empresas
guipuzcoanas esperan aumentar sus resultados frente a un 39% de las europeas. El 42% de las empresas
pronostican un aumento en sus exportaciones frente a un 37% de las europeas, y en empleo, el 31% de las
guipuzcoanas prevé aumentar plantilla frente al 24% de las empresas europeas. En cuanto a inversión
Gipuzkoa y la media europea esperan incrementos similares.
Un equilibrio entre demanda interna y externa impulsará el crecimiento de Gipuzkoa
Los resultados de la encuesta nos muestran que el crecimiento de Gipuzkoa en 2018 será proporcionado
gracias a un avance del mercado interior y del exterior. De esta forma, Cámara de Gipuzkoa pronostica un
crecimiento del 2,8% para 2018, un aumento similar al estimado para 2017.
En base a las perspectivas de las empresas encuestadas, el impulso de la demanda externa será
prácticamente igual a la interna en 2018. En términos de generación de empleo, una amplia mayoría espera
mantener sus plantillas, al igual que los niveles de inversión acometidos en 2017. Entre las empresas que
esperan incrementar su facturación destacan las del sector comercial, seguido del industrial.
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La mayoría de los países europeos analizados se mantienen en el ciclo expansivo de crecimiento, según las
expectativas de las empresas consultadas. Gipuzkoa se encuentra por encima de la media europea y Euskadi,
y muy cerca de España. Portugal destaca por su notable crecimiento, igual que Finlandia. En el extremo
opuesto estaría Hungría, el único país que se encuentra en fase de recuperación, cuando el año pasado se
encontraba en recesión. Cabe mencionar que a pesar de que Alemania se encuentra en el ciclo expansivo,
está por debajo de la media europea. Respecto a sus perspectivas sobre el mercado interior, el externo, la
inversión y el empleo, Gipuzkoa destaca por ser la más optimista en ésta última, ya que el 31% de las
empresas espera ampliar su plantilla, frente a un 26% a nivel estatal y un 24% en Euskadi y Europa.

En cuanto al País Vasco, los resultados son muy similares a los de Gipuzkoa aunque algo más pesimistas. Una
de cada dos empresas vascas apunta a un mantenimiento de su facturación total, frente a un 44% que prevé
un aumento. Al igual que las guipuzcoanas, el 68% de las empresas vascas prevén mantener el nivel de
inversión y empleo.

Economía internacional
El crecimiento económico mundial continúa con fuerza, 3,7%. La mejora del comercio mundial y del sector
industrial refuerza la fortaleza de la demanda interna de las economías avanzadas, que contrasta con la
debilidad del consumo en las emergentes. En EEUU por ejemplo, la recuperación de la actividad ha resultado
ser más rápida de lo esperado por el efecto de la política tributaria. Mientras que el crecimiento en la
Eurozona ha sido sólido gracias a las exportaciones, Alemania e Italia han avanzado más de lo esperado. La
economía china sin embargo muestra signos de moderación, por las políticas gubernamentales (esto podría
afectar al crecimiento del resto de Asia), aunque los últimos datos son más favorables de lo esperado. Japón
crece con brío y por encima de las expectativas, 3,1% en 2017 y 2,4% en 2018, y la recuperación en
Latinoamérica está cobrando fuerza, aunque de forma paulatina, liderada por Chile y México que se
benefician de la mejora de la demanda de EEUU. En Rusia por el contrario la recuperación pierde impulso,
1,8% en 2017 y 1,7% en 2018.
Cierre 2017
En cuanto al pasado año, Cámara de Gipuzkoa estima que la economía de Gipuzkoa cierre 2017 con un
avance del 2,8% respecto al año anterior. Habiendo generado 7.038 puestos de trabajos equivalentes más,
con un total de 20.728 empresas afiliadas a la Seguridad Social en diciembre de 2017 (55 más que en el
mismo periodo de 2016), afianzando de esta forma, la tendencia en positivo iniciada en 2013. De igual forma,
se aprecia que el mercado laboral queda ciertamente recuperado con incrementos de las cotizaciones a la
Seguridad Social (+2,2%) y descenso de parados registrados (-8,1%), esto es, 9 cotizantes por parado. Todo
ello, se refleja en una tasa de paro de cierre del 8,4%, en niveles muy similares a la Eurozona.
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