LAS EMPRESAS GUIPUZCOANAS CON LA CONFIANZA EN MÁXIMOS Y LOS
PEDIDOS AL NIVEL MÁS ALTO DESDE 2007

La confianza empresarial se mantiene en máximos. El 93% de las empresas
considera que la situación del mercado es de reactivación o de normalidad.
Cae hasta el 7% el número de las que consideran que se encuentra en
recesión. Nuevo máximo y mínimo respectivamente
De cara a los próximos meses, casi el 96% de las empresas espera que la
situación del mercado sea de normalidad o de reactivación y apenas el 4%
esperan una situación de recesión.
El 81% tiene un nivel de pedidos normal o alto, el resultado más alto de toda la
serie.
El 88% de empresas logra aumentar o mantener sus pedidos.
Cae al 19,5% el número de empresas que consideran su nivel de pedidos
débil, el registro más bajo de toda la serie y por primera vez por debajo del
20%.
La facturación aumenta un +2,9% respecto al trimestre anterior. Se mantiene
fuerte el mercado interior, +3,0% y pierde algo de impulso el mercado exterior,
+2,2%.
La utilización de la capacidad productiva avanza hasta el 84% y
prácticamente alcanza el nivel que se registraba en abril de 2008.
El 94,5 % de las empresas prevé mantener o aumentar la plantilla. En 2017 se
crearán más de 6.000 puestos de trabajo.
El 80% de las empresas de Gipuzkoa ha incrementado sus salarios. En las
empresas que aumentan salarios, ocho de cada diez, el incremento medio se
sitúa en el 1,92%.
El descenso de la rentabilidad de las ventas se mantiene como principal
preocupación de las empresas (45,5%), mientras que asciende hasta el
segundo puesto la dificultad para contratar personal cualificado, (36,5%).

Situación del mercado
La confianza empresarial se mantiene en máximos. El 93% de las empresas
considera que la situación del mercado es de reactivación o de normalidad,
mientras que cae hasta el 7% el número de las que consideran que se
encuentra en recesión. Nuevo máximo y mínimo respectivamente.
El número de empresas que consideran que el mercado se encuentra en
reactivación se sitúa en el 50%, el cuarto mejor registro de la serie. Comparado
con septiembre del año pasado se ha producido un aumento de +7,5 puntos.
El 43% de las empresas consideran que sus mercados están en situación de
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normalidad y las que consideran que están en recesión caen por debajo del
7%. Este resultado supone alcanzar un nuevo mínimo para toda la serie
histórica.
En suma, el 93% de las empresas consideran que la situación del mercado es
de reactivación o de normalidad, lo que supone un nuevo máximo para la
serie histórica y +2,5 puntos más que un año atrás.
De cara a los próximos meses, casi el 96% de las empresas espera que la
situación del mercado sea de normalidad o de reactivación y se estabiliza por
debajo del 50% el número de las que esperan reactivación. Apenas el 4%
esperan una situación de recesión.
En las principales economías del entorno la confianza industrial ha
evolucionado al alza a lo largo de los últimos meses y se sitúa en niveles altos.
Sólo en España muestra cierta corrección bajista, a pesar de lo cual, también
en este caso se mantiene en niveles comparativamente altos.

Ventas: La facturación aumenta un +2,9% respecto al trimestre anterior. Se
mantiene fuerte el mercado interior, +3,0% y pierde algo de impulso el
mercado exterior, +2,2%.
La facturación media aumenta durante el último trimestre un +2,9% respecto al
trimestre anterior, lo que supone apenas dos décimas menos que el resultado
que obteníamos en abril. Aumenta un +2,9% tanto en la industria como en el
conjunto del sector servicios, y un +2,6% en la construcción.
Se mantiene fuerte el mercado interior, con un avance del +3,0%, mientras que
pierde algo de impulso en el mercado exterior, con un aumento de la
facturación del +2,2%.
El 87,5% de las empresas mantienen o aumentan su facturación, mientras que
se reduce hasta el 12,5% el número de las que señalan disminuciones de sus
ventas. Para el 48% de las empresas las ventas se mantienen y el 39,5% de las
empresas señalan haber tenido unas ventas superiores.
En el mercado interior el 88,5% de las empresas mantiene o aumenta sus
ventas, mientras que cae hasta el mínimo de 11,5% el número de las que
señalan una disminución.
En el mercado exterior se observa cierta pérdida de dinamismo en este
trimestre pero se mantiene en el 86% el número de empresas para las que sus
exportaciones aumentan o se mantienen.

Cartera de pedidos
El 88% de empresas logra aumentar o mantener sus pedidos.
El 81% de las empresas señalan tener un nivel de pedidos normal o alto, lo que
supone el resultado más alto de toda la serie, por encima del 79% de abril 2007
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Retrocede hasta el 19,5% el número de empresas que consideran su nivel de
pedidos débil, el registro más bajo de toda la serie y por primera vez por
debajo del 20%.

El 29,5% de las empresas señalan tener un nivel de pedidos alto, lo que supone
+1 punto más que el año pasado. Este es el segundo mejor resultado desde
2008, sólo superado por el dato del pasado abril.
El número de empresas que señalan tener un nivel de pedidos débil pierde 9,5 puntos respecto a septiembre del años pasado y se sitúa en 19,5%, el
registro más bajo de toda la serie y por primera vez por debajo de los 20 %.
El 51,4% de las empresas señala que su nivel de pedidos es normal, lo que
supone +8,5 puntos más que el año pasado. Es la primera vez que el número
de empresas que señalan esta opción supera el 50%.
En suma, casi el 81% de las empresas señalan tener un nivel de pedidos normal
o alto, lo que supone el resultado más alto de toda la serie, por encima del
79% de abril 2007.
El 58% de las empresas indican mantener su nivel de pedidos, que suma +8,5
puntos respecto al año pasado e iguala el máximo que se alcanzaba en enero
de 2010.
El número de empresas que señalan disminución, por su parte, se sitúa por
debajo del 12%, lo que supone -5 puntos menos que en septiembre y un
nuevo mínimo para la serie que comienza en 2009. Cabe destacar que casi el
35% de las empresas que han visto disminuir su nivel de pedidos, consideran
este, normal o alto.
La situación entre las empresas se está normalizando. Es en este contexto de
normalización en el que hay que interpretar que el número de empresas para
las que su nivel de pedidos ha aumentado se sitúe en el 30%; son -3,5 puntos
menos que el año pasado.
Así, la cartera de pedidos aumenta un +1,7% respecto al trimestre anterior.
Aumenta un +1,3% en la industria, un +4,2% en la construcción (que partía de
niveles nulos) y un +2,5% en el sector servicios. En relación a la industria cabe
destacar que el aumento es mayor en las industrias no metálicas (en conjunto)
que en las metálicas.
A pesar del mayor dinamismo que parece mostrar el mercado interior, entre las
empresas industriales, la evolución de los pedidos es significativamente mejor
para las exportadoras que para las no exportadoras.
La utilización de la capacidad productiva avanza hasta el 84% y
prácticamente alcanza el nivel que se registraba en abril de 2008.
La UCP se normaliza entre las empresas por lo que la opción de
mantenimiento, que señalan el 69,5% de las empresas, es la mayoritaria, +8
puntos respecto a septiembre del año pasado. Este grupo está compuesto por
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empresas con un tamaño medio de 76 trabajadores y una UCP media del
85,5%.
El número de empresa que señalan tener un nivel de UCP superior a la del
trimestre anterior se normaliza y pasa al 23%, por lo que pierde -2 puntos en
relación al año pasado. Son empresas con un tamaño medio de 67
trabajadores y una UCP media del 88,5%.
Y también pierde -5 puntos el número de empresas que señalan que su UCP ha
disminuido, tan solo el 7,5% de las empresas. Se iguala de esta forma, el mínimo
que se alcanzaba en septiembre de 2015. En relación a septiembre del año
pasado, la disminución es de -6,5 puntos. Son empresas con un tamaño medio
de 77 trabajadores y una UCP media del 59%.
En términos generales continúan siendo las empresas pequeñas las que
muestran un menor nivel de UCP, principalmente aquellas con menos de 20
trabajadores, que tienen una UCP por debajo del 72%.
Por sectores, la UCP de la industria se sitúa en el 83%, con casi un 84% para la
industria metálica y un 79,5% para la no metálica. Se sitúa en el 76,5% para la
construcción, mientras que alcanza el 89,5% en el sector servicios.
Continúa siendo Alemania con un 86,7% en el tercer trimestre, la economía
que muestra el mayor nivel de UCP. Francia tiene una UCP del 84,4%, España
del 78,8, y Reino Unido 82,5%.

Plantillas: evolución y adecuación
Mantenemos la previsión de que en el conjunto de 2017 se crearán más de
6.000 puestos de trabajo netos
El 94.5 % de las empresas prevé mantener o aumentar la plantilla
Evolución de la plantilla
El número de empresas que prevén aumentar su plantilla en los próximos meses
avanza respecto al año pasado hasta el 25,5% uno de los más elevados desde
enero de 2008. Por su parte, el número de empresas que prevén disminuir su
nivel de empleo se sitúa en el 5,5%, entre los más bajos de la serie. El 69% de
las empresas señalan que van mantener sin variaciones su nivel de plantilla.
Extrapolando estos resultados de la encuesta al conjunto de la economía de
Gipuzkoa mantenemos la estimación de que en el conjunto del año 2017 se
crearán más de 6.000 puestos de trabajo netos respecto al año anterior.
Adecuación de la plantilla
El 12% de las empresas consideran su nivel de plantilla insuficiente,
prácticamente el mismo nivel que alcanzaba un año atrás y en enero de 2008.
Para el 80,5% de empresas su nivel de plantilla es adecuado, pierde -1 punto
respecto a abril, que engrosa el grupo de empresas con plantilla insuficiente, y
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son -2 puntos menos que el año pasado. Este es el tercer resultado más alto
para esta opción de toda la serie.
El 8% las empresas señalan que su nivel de plantilla es excesiva, el mismo nivel
que se registraba tanto en abril como en enero. Sólo en enero de 2001 (7,5%),
y en septiembre de 2016 (5,5%) se han registrado resultados inferiores.
Factores de preocupación
El descenso de la rentabilidad de las ventas se mantiene como principal
preocupación de las empresas, mientras que asciende hasta el segundo
puesto la dificultad para contratar personal cualificado. Cae a mínimos la
preocupación por la economía española y sobre todo por la economía
internacional.
El descenso de la rentabilidad de las ventas se mantiene como principal
preocupación de las empresas, ya que el 45,5% de ellas lo señalan como un
problema. Son +5 puntos más que en abril y +9 puntos más que el año pasado.
Destaca el aumento de la preocupación por la dificultad para contratar
personal cualificado que señalan el 36,5% de las empresas y que pasa, de esta
forma, del cuarto al segundo puesto. Son +9 puntos más que en abril y +11,5
puntos más que un año atrás.
Pierde un puesto la preocupación por los elevados costes laborales e
incrementos salariales, que señalan como preocupación el 32,5% de las
empresas, es decir, -3,5 puntos menos que en abril, aunque +3,5 puntos más
que en septiembre del año pasado.
En cuarto puesto, también uno menos que en abril, se sitúa la preocupación
por la debilidad de la economía española que señalan el 29,5% de las
empresas; el nivel más bajo registrado desde el comienzo de la serie en 2008.
En relación a abril se produce una disminución de -5 puntos y la disminución
alcanza los
-17,5 puntos en relación al año pasado.
Incrementos salariales
El 80% de las empresas sube los salarios, frente a un 20% que los mantiene. En
las empresas que aumentan salarios, ocho de cada diez, el incremento medio
se sitúa en el 1,92%. El incremento medio del conjunto de las empresas es del
1,64%.
PIB de Gipuzkoa
Adegi mantiene la previsión de crecimiento del PIB para Gipuzkoa en el
entorno del 2,8%, en línea con la que hizo a principios de año, que incluso
podría verse superado si en estos últimos meses del año el sector exportador
recibe mayor impulso.
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