
                                               NOTA de PRENSA     

Gipuzkoa crecerá gracias al comercio exterior y al consumo 
interno 

 

 Cámara de Gipuzkoa prevé un avance de dos puntos en la economía de 

 Gipuzkoa. 

 Las empresas guipuzcoanas se muestran optimistas ante las exportaciones, 

 aunque son más conservadoras que las españolas en lo referente a generar 

 empleo. 

Donostia, 28 de enero de 2015. 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 al comercio exterior y al consumo interno. De 
esta forma Cámara de Gipuzkoa prevé un avance de entorno a dos puntos en la 
economía guipuzcoana para este año 2015. 
 

Según la encuesta,  2014 ha sido un año en el que los resultados han mejorado las 
expectativas iniciales para las empresas guipuzcoanas. Las empresas que esperan una 
evolución positiva de sus negocios se mantiene estable con una ligera tendencia a la 
baja. Esto indica que tras la mejoría del año 2014 esperan mantener sus resultados en 
el año 2015. Donde se produce un cambio es en las empresas que han obtenido 
resultados negativos en 2014, ya que en 2015 ven la posibilidad de tener sus cuentas 
equilibradas. 
 
Las empresas guipuzcoanas siguen considerando que tienen más opciones de mejorar 
sus resultados mediante las exportaciones  que en el mercado nacional. La cifra de 
negocios de las empresas tiene una clara tendencia a la mejoría. En industria y 
construcción el porcentaje de empresas que prevé una evolución negativa es inferior al 
10 %. En el sector servicios esta cifra alcanza el 13 % y el comercio espera un 
comportamiento mejor (9%). En definitiva el resultado de las encuestas  apunta a que 
las empresas esperan una consolidación de la recuperación económica, en 2015. 
 

   
 

 mejor       igual     peor 

 
Aunque en 2014 las empresas que ampliaron sus plantillas, fueron más que las que 
inicialmente preveían hacerlo, en 2015 las previsiones para el empleo vuelven a ser 



conservadoras, con una posición mayoritaria marcada por el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, con reducción de aquellas que esperan ampliar o reducir plantillas.  
Esto resultados están lastrados por el sector de la construcción cuya previsión continua 
siendo significativamente a la baja. Señalar, sin embargo, que tanto la perspectiva 
inversora de los empresarios guipuzcoanos como el clima empresarial mejoran 
ligeramente. 
 

   
 

 mejor       igual     peor 
 

En todo caso, del conjunto de los resultados obtenido se advierte que si bien todos los 
indicadores giran hacia perspectivas más favorable, esto se hace desde una posición 
cargada de prudencia y cautela.  
 
En cuanto al pasado año, cabe destacar que Gipuzkoa ha tenido una evolución de la 
economía más positiva que la del País Vasco, el PIB de Gipuzkoa creció un 1,1 %. Su 
salida oficial de la recesión se adelanto un trimestre con respecto a los dos territorios 
hermanos de la CAV, y en el 2014 también ha mostrado una evolución un poco más 
positiva.  
 
País Vasco. Perspectivas 2015 

 
Los resultados de la encuesta señalan que el crecimiento de la actividad económica 
vasca en 2015 provendrá del mercado exterior. Casi la mitad de las empresas 
consideraron sus resultados como positivos en el año 2014 cuando en el año anterior 
(2013) eran algo más de la mitad los que consideraban sus resultados negativos.  Para 
el 2015, se mantienen las perspectivas positivas de resultados para algo más del 40  % 
de las empresas, y las que consideran que tendrán resultados negativos se reducen a 
un exiguo 12 % cuando el año pasado eran casi un tercio las que se encontraban en 
esta situación. 
 
En materia de empleo, las perspectivas son de lenta mejoría. Una gran mayoría de 
empresas considera el mantenimiento de la plantilla como su escenario más probable.  
La aportación de mercado interior al resultado en el 2014 fue algo mejor de lo 
esperado por las empresas. Para el 2015 se espera consolidar esa mejoría. Solo un 12 
% de las empresas tienen peores perspectivas en sus ventas, cuando hace 2 o 3 años, 
entre el 60 y 70 % se encontraban con esta situación. Para los mercados exteriores se 
espera una leve mejoría. Este es un factor que ha aguantado y evitado una recesión 
más grave en estos años. Más del 50 % de las empresas vascas esperan mejorar sus 
resultados en el exterior. Las inversiones también muestran una tendencia al alza, lo 
que apunta hacia una perspectiva positiva de la economía a medio plazo, si bien se 
partía de una posición muy deteriorada. En el 2015 el clima empresarial mejora de 
forma clara.  



Europa - Gipuzkoa 
 
Comparando las empresas guipuzcoanas con las europeas vemos que las guipuzcoanas 
se sitúan en la zona intermedia, cercanas a la media europea. Las empresas españolas 
son las terceras en el ranking, muy por encima de la media europea. En general, las 
empresas europeas prevén una mejora de las ventas en sus respectivos países 
respecto a las registradas en 2014. En cuanto a las exportaciones, las empresas de la 
mayoría de los países  prevén que en 2015 la evolución sea positiva. España es el 
segundo país más optimista en lo que a ventas en el exterior se refiere, por detrás de 
Portugal y muy por encima de la media europea. A este respecto Hungría y Austria son 
las más pesimistas. La posición de Gipuzkoa se situaría por encima de la media. Las 
previsiones sobre empleo son favorables, sobre todo en Portugal, Estonia y España, en 
donde se espera mejorar el resultado positivo del 2014. En Austria, Hungría e Italia la 
situación es sensiblemente peor con una situación de destrucción de empleo. 
Gipuzkoa se situaría en la zona baja del ranking si tenemos en cuenta las perspectivas 
apuntadas por las empresas, pero si se repitieran los resultados del 2014, cosa que 
parece probable, se situaría en la zona media. Las perspectivas de inversión también 
son positivas y mejoran sobre todo para Portugal y Eslovenia. De nuevo Austria y 
Hungría son los países que esperan peores resultados, mientras que España se sitúa 
levemente por encima de la media Europea. En este aspecto Gipuzkoa se coloca en la 
zona baja de tabla con una posición muy conservadora. 
 

 
 
Economía mundial 
 
Con un crecimiento mundial más débil de lo esperado y ajustado constantemente a la 
baja durante el primer semestre de 2014, el avance global ha resultado más débil de lo 
esperado, por lo que es posible que el repunte esperado para lo que resta de año 
tampoco se materialice. Se estima un avance del 3,3% para la economía mundial. Para 
2015, sin embargo, se proyecta un repunte del crecimiento entre las economías 
avanzadas, más lentamente en Japón y Eurozona y más rápidamente en EE.UU. y 



demás regiones. Respecto a los grandes mercados emergentes, se prevé que el 
crecimiento se mantenga aún vigoroso en las economías emergentes de Asia, con una 
leve desaceleración de China y un repunte en India, pero será atenuado en Brasil y 
Rusia. Fruto de esta recuperación que no acaba de consolidarse del todo, los mercados 
emergentes se están ajustando a tasas de crecimiento más bajas que las anotadas 
durante el boom económico previo a la crisis, mientras que las avanzadas retoman 
posiciones. 
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