La encuesta empresarial de FVEM advierte de que la crisis
continúa y la mitad de las empresas del metal mantendrá
una actividad anormalmente baja en los próximos meses

Nota de Prensa

Dos tercios de las empresas encuestadas no perciben
síntomas de recuperación en el mercado y la mitad estima
que su nivel de actividad se mantendrá en índices
anormalmente bajos en los próximos meses
La actividad del 35% de las empresas del sector no llega a la
mitad de su capacidad productiva y la del 81% está por
debajo de las tres cuartas partes de su potencial.
Dos de cada tres empresas no tienen previsto realizar
inversiones y el tercio restante lo hará en función de la
evolución de la actividad en los próximos meses. Una de cada
cuatro empresas estima que se verá abocada a realizar
ajustes de personal.
Bilbao, 29 de Marzo de 2010.
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha alertado esta
mañana sobre las perspectivas del sector en un futuro próximo.
Pese a que la lectura de algunos indicadores pueda inducir a pensar
que lo más grave de la crisis ha pasado, la Federación advierte de
que el sector seguirá inmerso en una importante crisis de actividad
en los próximos meses. FVEM extrae esa conclusión de los datos
recogidos en la “Encuesta sobre perspectivas económicas” que
periódicamente realiza entre las empresas asociadas.
“Dos tercios de empresas encuestadas no perciben signos de
recuperación en su mercado y la mitad de las empresas vizcaínas
del metal estima que su nivel de actividad se mantendrá en índices
anormalmente bajos en los próximos meses”, ha explicado el
presidente de FVEM, Ignacio Sáenz de Gorbea. En este sentido, la
encuesta revela que el 81% de las empresas del metal está
produciendo por debajo de los dos tercios de su capacidad; una
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disminución que, en un 35% de los casos, no llega ni a la mitad de
su potencial productivo.
Retracción de las inversiones

Nota de Prensa

La inexistencia de una perspectiva próxima de recuperación también
está provocando una retracción de las inversiones, que se ve
agravada por un aumento de la morosidad, que afecta al 20% de las
empresas del metal vizcaínas.
La falta de liquidez en el sistema se mantiene en unos niveles
similares a los del tercer trimestre de 2009, con un 30% de las
empresas con dificultades para financiar el circulante.
Dos de cada tres empresas no tienen previsto realizar inversiones
de inmovilizado y el tercio restante sólo lo hará en función de la
evolución de la actividad en los próximos meses.
Ante esta situación, una mayoría de las empresas (59%) apuesta
por ajustar más su estructura de costes, profundizando en la política
de ahorro. El 32% apuesta por buscar otros mercados y el 8%
piensa en aumentar su gama de productos.
Aunque el 70% de las empresas consultadas por la Federación,
asegura que mantendrá la plantilla, un 25% estima que se verá
abocada a realizar nuevos ajustes de personal excedentario.
Un dato llamativo que se desprende de la encuesta es que el 53%
de las empresas manifiestan desconocer las líneas básicas de la
política industrial del Gobierno Vasco, y casi la mitad desconoce las
medidas para la recuperación puestas en marcha por el ejecutivo,
como las de apoyo a la innovación o a la internacionalización. En
este sentido, una de cada dos empresas consultadas cree que no
son útiles para las pymes.
Y a pesar de que los centros tecnológicos constituyen un elemento
clave para la incorporación de la innovación a las pequeñas y
medianas empresas, el 71% reconoce no haber mantenido nunca
contactos con un organismo de esta naturaleza y el 60% cree que
no son accesibles para las pymes.
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