
  

Aumenta un 12% el número de empresas guipuzcoanas que 
exportan fuera de la Unión Europea en el primer semestre del 

año 
 

San Sebastián -  3 de Julio de 2015  

 
Los documentos para la exportación emitidos por Cámara de Gipuzkoa durante el 
primer semestre del año nos indican que la exportaciones fuera de la Unión Europea 
de las empresas guipuzcoanas han crecido notablemente. 
 
El número de empresas guipuzcoanas que han solicitado los documentos para la 
exportación en los primeros seis meses del año han aumentado un 12% con respecto a 
2014. Al mismo tiempo, las tramitaciones de  los documentos para la exportación que 
acreditan el origen de la mercancía y certifican que los productos exportados son aptos 
para su utilización dentro del país al que va destinada la mercancía, se han 
incrementado en un 11%. Dónde más se ha acentuado ese incremento ha sido en el 
mes de junio, con una subida del 30% respecto a junio del año pasado. 
 
En cuanto a los destinos para los que se solicitan los documentos para la exportación 
los principales serían Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, China, India, Cuba y 
Argelia entre otros.  
 
También cabe destacar el incremento de las solicitudes para las exportaciones 
temporales, cuadernos ATA, con un crecimiento del 70% en el primer semestre. Las 
exportaciones temporales son utilizadas como documento que acompaña al material 
profesional que se precisa a la hora de tener que realizar alguna puesta en marcha, 
instalación o similar en el exterior, muy utilizadas en las ferias comerciales, en las que 
nuestras empresas llevan maquinaria a exponer. Estas operaciones son un indicador 
más de la pujanza exterior que están viviendo nuestras empresas, una muestra de que 
las empresas guipuzcoanas están cada día más volcadas en la internacionalización. 
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