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* Emerging markets and Developing economies

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database



Economía internacional

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database

- Euro area: 1,8%

- Francia: 1,5%

- Alemania: 1,5%

- España: 2,5%

- EEUU: 2,9%

- Latin American and the Caribbean: 1,1%

- Brasil: 1,3%    - Perú: 4,1%

- México: 2,1%

- Eastern Europe: 2,8%

- Polonia: 4,3%

- República Checa: 3,1% 

- Emerging and developing Asia: 6,5%

- China: 6,6%   

- India: 7,3%

-Africa: 3,4%

Crecimiento PIB mundial   2018



Economía internacional

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database
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Crecimiento mundial por grandes economías, tasa de variación interanual %
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database



Economía internacional

• La Eurozona experimentará una moderación del crecimiento este año, un 1,6%, debido a que

las perspectivas de países tan significativos como Alemania, Francia e Italia se han debilitado.

• En EEUU, la economía templa su ascenso para 2019, en concreto un 2,5%.

• Europa del Este prevé un crecimiento del 2,8%, con una evolución del 3,5% de la economía

polaca y un 1,6% de la rusa.

• En Latinoamérica se prevé una mejora del avance 2%, impulsada por Brasil, cuyo aumento

se estima ascienda al 2,5%. El pronóstico de crecimiento para Perú es del 4,1%.

• China muestra signos de moderación pasando de un 6,6% en 2018 al 6,2% en 2019.

• Japón crecerá un 1,1% con un importante apoyo fiscal.

2018 ha sido un año de buen crecimiento y se estima una evolución del PIB de

un 3,7%.

En 2019 se prevé que la economía mundial crezca  un 3,5%, dos decimas 

menos que el ejercicio pasado.



Para 2019 las previsiones iniciales son positivas 

Economía Gipuzkoa

Fuente: Cámara de Gipuzkoa



Economía Gipuzkoa - sectores

Fuente: Cámara de Gipuzkoa



Las empresas industriales ven 2019 con moderado optimismo.

Economía Gipuzkoa - sectores

Fuente: Cámara de Gipuzkoa

La mayoría de las empresas del sector de la construcción prevé el mantenimiento en sus 

ingresos.

Tras un año con resultados favorables, el sector comercial espera un 2019 estable, en 

consonancia con el consumo de los hogares.

El 39% de las empresas de servicios pronostican mejoras en su facturación y un 47% 

auguran estabilidad.



El balance de 2018 del sector turístico ha sido muy positivo, arrojando cifras récord y con 

previsiones halagüeñas para este año.

Economía Gipuzkoa - sectores

Fuente: Eustat



El aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián ha presentado un ejercicio positivo, con un 

crecimiento de pasajeros del 2,7%.

Economía Gipuzkoa - sectores

Fuente: Aena

TRÁFICO PASAJEROS 

AEROPUERTO SAN SEBASTIÁN



Las empresas de Gipuzkoa apuestan por mantener sus plantillas…

Economía Gipuzkoa – Empleo

Fuente: Cámara de Gipuzkoa



Continúa la tendencia decreciente de la tasa de paro en Gipuzkoa, aunque todavía queda 

camino hasta alcanzar las cifras pre crisis. 

Economía Gipuzkoa – Empleo

Fuente: INE

TASA DE PARO REGISTRADA (EN %)



Persiste el aumento del nº de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

Economía Gipuzkoa - Empleo

Fuente Ministerio de trabajo

AFILIADOS A LA SS

(Nº personas, miles)



Las empresas inscritas en la SS dibujan una tendencia positiva.

Economía Gipuzkoa - Empleo

El incremento es  de diciembre 2018 respecto al anterior diciembre 

Fuente: Ministerio de trabajo

GIPUZKOA

20.787 59.263

PAÍS VASCO

ESPAÑA

1.346.629



Nuestras empresas esperan mantener sus niveles de inversión para este año.

Economía Gipuzkoa - inversión

Fuente: Cámara de Gipuzkoa



El comercio exterior se mantiene como uno de los pilares de crecimiento de la economía 

de Gipuzkoa.

Economía Gipuzkoa- comercio exterior 

Fuente: Datacomex

EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR



En 10 años, las exportaciones de Gipuzkoa han aumentado un 10,8%. Se ha logrado una 

diversificación de mercados que ha conllevado una disminución del peso de nuestros 

mercados tradicionales.

Economía Gipuzkoa – comercio exterior 

Fuente: Datacomex

* Datos provisionales

2008 2018*



Casi una de cada dos empresas guipuzcoanas espera incrementar sus ventas en el 

exterior en 2019.

Economía Gipuzkoa - comercio exterior 

Fuente: Cámara de Gipuzkoa



Tras dos años de caídas, el tráfico de mercancías en el Puerto de Pasajes vuelve a crecer 

un 5,5%.

Economía Gipuzkoa - comercio exterior 

Fuente: Autoridad Portuaria de Pasajes

PUERTO PASAIA 



En definitiva, las empresas guipuzcoanas son cautas y vislumbran un 2019 más 

contenido.

Economía Gipuzkoa 

Fuente: Cámara de Gipuzkoa



FACTORES CONDICIONANTES AL BUEN 

DESARROLLO EMPRESARIAL
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A las empresas de Gipuzkoa les preocupa más el estado de la demanda interior y exterior 

que a sus homólogas europeas.

Economía Gipuzkoa

Fuente: Cámara de Gipuzkoa



Cámara de Gipuzkoa estima que el PIB en 2018 crezca un 2,8% y un 2,3% en 2019.

Economía Gipuzkoa

Fuente: Cámara de Gipuzkoa y Eustat



En general, el crecimiento económico para 2019 será más moderado y se prevé que la 

economía de Gipuzkoa crezca por encima de lo previsto para España y el conjunto de la 

Eurozona.  

Economía Gipuzkoa - mundo

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, Eustat, INE, Gobierno España y  Cámara de Gipuzkoa
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Conclusiones y Perspectivas

2018 ha sido un buen año para las empresas 

guipuzcoanas en actividad, inversión, comercio 

internacional y empleo.

Gracias a la buena inercia del 2018, el arranque de 2019 

va a ser positivo.



Conclusiones y Perspectivas

Incertidumbres

Económicas:

• El crecimiento  de nuestros principales socios comerciales se modera.

• El sector del automóvil, clave en nuestra economía, presenta algunas 

dudas.

Políticas:

• La disputa comercial entre USA y China está afectando a la economía 

mundial.

• La incógnita del Brexit aumenta la incertidumbre en un mercado clave para 

Gipuzkoa.

Factores positivos

Un crecimiento mundial del 3,5%:

• Fuerte crecimiento en zonas del mundo como Asia y África.

• Mejora en América Latina.

Inversión:

• Se mantienen las buenas condiciones financieras (tipos de interés).



Conclusión:

Conclusiones y Perspectivas

Es importante continuar con nuestro empeño en mejorar la competitividad e

incidir en:

• Diversificación

• Innovación

• Creación de valor

• Aprovechar las oportunidades de la revolución digital.

• Incrementar y ampliar nuestra presencia en zonas del mundo de mayor

crecimiento.

2019 se presenta con una moderación del crecimiento en nuestros 

mercados clave, al mismo tiempo que surgen oportunidades en otros 

mercados. 



Eskerrik asko


