La Encuesta de Perspectivas de la FVEM no aprecia
signos de crecimiento sólidos en el metal vizcaíno

Nota de Prensa

La mitad de las empresas teme que su nivel de actividad
anormalmente bajo se mantenga en los próximos meses; y
una de cada cinco, cree que se reducirá aún más. La Encuesta
sobre Perspectivas Económicas realizada por la FVEM indica
que el 67% de las empresas no aprecia signos de
recuperación.
El 70% de las empresas confía en mantener su plantilla y un
23% estima que deberá reducirla en los próximos meses. En
el extremo opuesto, un 9% espera crear empleo.
Por subsectores, las empresas fabricantes de maquinaria y
equipo mecánico y las de elementos de transporte presentan
las mejores expectativas de recuperación. Las peores,
corresponden a las empresas de instalaciones y montajes y a
las fabricantes de material eléctrico y electrónico.

Bilbao, 21 de Octubre de 2010.
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha presentado esta
mañana en Bilbao los resultados de la Encuesta sobre Perspectivas
Económicas que periódicamente realiza entre las empresas del
metal vizcaínas. En esta ocasión, la encuesta ha sido realizada entre
250 empresas que dan ocupación a 11.000 trabajadores, durante el
tercer trimestre de este año.
El trabajo desvela que la mitad de las empresas consultadas estima
que su nivel de actividad anormalmente bajo se mantendrá en los
próximos meses; y una de cada cinco cree que aún seguirá
reduciéndose. En este sentido, la encuesta no respalda la esperanza
de algunos indicadores, como el Índice Compuesto del Metal de
Bizkaia -elaborado por la propia la FVEM-, que hasta el mes de
agosto mostraba un crecimiento del 4,1% sobre el mismo período
del año anterior.
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“Hasta el momento, la recuperación no es tal. A pesar de los
anuncios y de los mensajes que apuntan a que lo más grave de la
crisis ha pasado, nuestra encuesta no aprecia signos de crecimiento
mínimamente sólidos y la atonía de los mercados se mantiene”, ha
declarado Ignacio Sáenz de Gorbea, Presidente de la FVEM.
Por subsectores, las empresas de fabricación de maquinaria y
equipo mecánico y las de fabricación de elementos de transporte,
incluidas las matricerías, son las que presentan las mejores
expectativas de recuperación. En el lado opuesto, las peores
perspectivas de actividad corresponden a las empresas de
instalaciones y montajes metálicos, junto con las de fabricación de
material eléctrico y electrónico.

Mantenimiento de plantillas
En cuanto a las plantillas, el 70% de las empresas confía en
mantener sus plantillas, aunque un 23% cree que deberá seguir
reduciéndolas. Sin embargo, un 9% de las empresas estima que
realizará nuevos contratos en un plazo inmediato. Esta perspectiva
positiva se presenta, principalmente, en los dos subsectores mejor
situados: fabricantes de equipos de transporte y construcción de
maquinaria y equipo mecánico.

Capacidad productiva infrautilizada
El 67% de las empresas encuestadas no aprecia signos de
recuperación en su mercado y el 76% confiesa que su capacidad
productiva está por debajo de las tres cuartas partes de su
potencial. La situación se agrava en una de cada cuatro empresas,
que producen por debajo de la mitad de su capacidad. Con todo, la
cifra es mejor que la reflejada en la encuesta anterior,
correspondiente al primer trimestre de 2010 ya que se sitúa diez
puntos por debajo de aquella.
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Sin inversiones en perspectiva
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El 80% de las empresas del metal en Bizkaia no tiene previsto
realizar inversiones en los próximos meses y tan sólo un 18% dice
que las afrontaría en función de la evolución de los mercados.
“Se trata de un problema que acarreará consecuencias negativas en
el futuro, porque complica la propia salida de la crisis y porque se
constituye en un germen de futuros problemas de competitividad
para nuestras empresas”, ha señalado Jaime Fernández Alcedo,
Gerente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal.

Falta de liquidez y morosidad
La situaciones de restricción de liquidez financiera aumentan
ligeramente con respecto a los estudios anteriores, correspondientes
al tercer trimestre de 2009 y al primero de 2010. Así, el 32% de los
empresarios encuestados desvela dificultades para la financiación de
su circulante. Otro tanto sucede con el inmovilizado, que afecta a un
27% de las empresas.
En cuanto a la morosidad, una de cada cinco empresas se encuentra
gravemente perturbada por este problema.

Profundizar en las políticas de ahorro
La encuesta también refleja las soluciones adoptadas por las
empresas para hacer frente a la situación adversa. La mitad apuesta
por continuar ajustando su estructura de costes y profundizando en
la política de ahorros. El 35% de las empresas se ha marcado como
objetivo dirigirse a nuevos mercados y el 15%, piensa que la
solución pasa por aumentar su gama de productos.
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