
 

 
 

Cámara de Gipuzkoa prevé un crecimiento de la 
economía guipuzcoana en 2020 del 1,9% y la creación de 

3.000 - 4.500 empleos 
 

 El PIB de Gipuzkoa se incrementará en un 1,9% en 2020 y cerrará 2019 con un 2,2%. 
 

 La previsión de crecimiento del PIB mundial en 2020 es de un 3,3%, siendo de un 2019 
en 2,9%. 

 
 

Donostia/San Sebastián - 28 de enero de 2020 – Según los datos obtenidos de la encuesta de Perspectivas 
Empresariales realizada por Cámara de Gipuzkoa entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2019 y 
coordinada por Eurochambres en toda Europa, las empresas guipuzcoanas son cautas en sus previsiones de 
2020, más que las europeas pero ligeramente más optimistas que las empresas de las economías más 
importantes de la zona euro: Alemania, Francia e Italia. 
  
Un 54% de las empresas prevén que su cifra de negocio en 2020 sea similar a la del 2019, mientras que un 
30% espera incrementarla y un 16% apunta a una disminución de la facturación. Analizándolo por sectores, 
la mayoría de las empresas del sector industrial indican estabilidad en su cifra de negocio, siendo mayor el 
número de empresas que esperan ver crecer sus ventas, que las que esperan un retroceso. El sector de la 
construcción apunta claramente al mantenimiento de su facturación. El 54% de las empresas del sector 
servicios indican estabilidad al igual que las del sector comercial, aunque cabe destacar que en este último 
sector las previsiones en la reducción de los ingresos superan ligeramente a las que señalan incrementos. 
 
En cuanto al empleo, el 82% de las empresas esperan mantener sus plantillas. Así como, el 65% de las 
empresas también prevé mantener sus niveles de inversión para este año. 
 
Respecto a los factores que pueden condicionar su desarrollo en 2020 las empresas guipuzcoanas han 
destacado en primer lugar el coste laboral, siendo así mismo importantes la escasez de personal cualificado 
y los costes de energía y materias primas.  
 
Así, Cámara de Gipuzkoa estima que en 2020 el PIB de Gipuzkoa crecerá en un 1,9% y prevé que este 
incremento moderado de la economía permitirá la creación de empleo neto, aunque de forma más modesta 
que otros años, aumentando el número de personas ocupadas entre 3.000 y 4.500.  
 
En el panorama internacional, la previsión de crecimiento del PIB mundial en 2020 es del 3,3% (FMI). Las 
economías avanzadas lo harán en un 1,6% y las economías en desarrollo y emergentes en un 4,4%. Al igual 
que en 2019 el crecimiento previsto no será homogéneo ya que se mantendrán las diferencias por áreas 
geográficas.  
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Hay que tener en cuenta que la previsión mundial está condicionada por factores contrapuestos.  
Positivos:  

- Se reducen las incertidumbres geopolíticas respecto al Brexit y a la disputa comercial entre EEUU y 
China.  

- El sector automovilístico ha dado algunas primeras señales de recuperación.  
- Se ha formado el Gobierno de España.  

Negativos:  
- Posible impacto en el precio del petróleo de las tensiones políticas graves en el Golfo Pérsico. 
- Incremento de las políticas proteccionistas a nivel mundial. 
- La evolución del propio ciclo económico.  

 
Cierre 2019 
 
Cámara de Gipuzkoa estima que la economía guipuzcoana cerrará 2019 con un crecimiento del 2,2%. El 
comercio exterior que se ha mantenido como uno de los pilares de crecimiento de la economía del territorio. 
En los últimos siete años las exportaciones de Gipuzkoa se han incrementado un 30%, siendo exitoso el 
esfuerzo realizado por diversificar mercados, ampliando nuestra presencia en Norte América (95%), África 
(28%) y Asia (3%).  
 
La tasa de paro de Gipuzkoa finaliza el año en un 7,5 %, aunque el número de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social se ha incrementado en 6.000 personas en este pasado año, lo que supone un + 1,93%.  
 
 
Otro de los aspectos que cabe destacar en 2019 es el buen comportamiento del sector turístico, que ha 
vuelto a obtener unos datos positivos, con una entrada de 1.250.594 viajeros y más de dos millones y medio 
de pernoctaciones. A estos datos también hay que sumar el crecimiento que ha logrado el aeropuerto de 
Hondarribia-San Sebastián con más de 320 mil pasajeros. El Puerto de Pasaia es otra de las infraestructuras 
con buenas cifras en 2019, el tráfico anual de mercancías presenta un +3,4%, confirmando la tendencia 
positiva de los últimos años. 
 
 
En el panorama mundial, el ritmo de crecimiento de la economía se reducido en 2019, alcanzando un 2,9% 
cuando en 2018 fue del 3,6%. Las economías avanzadas lo hicieron en un 1,7% y las emergentes y en 
desarrollo en un 3,7%. Hay varios factores que han influido en esta realidad: la evolución del ciclo económico, 
la reducción del comercio internacional condicionado por las disputas comerciales, las políticas 
proteccionistas de EEUU y la situación geopolítica a nivel internacional. También hay que señalar el difícil 
año del sector del automóvil, cuyo peso directo e indirecto es muy notable en Gipuzkoa. 
 
Conclusiones 
 
2020 apunta a un moderado crecimiento en nuestros mercados clave, al mismo tiempo que se incrementan 
las posibilidades en otros mercados. 
 
Trabajamos en un entorno cada vez más global y competitivo, lo que conlleva oportunidades y a la vez una 
presión importante en los márgenes debido a la importante competencia mundial. 
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Es clave ser competitivos, y vital continuar con nuestro empeño en: 

- Generación de valor. 
- Innovación: desarrollo de nuevos productos y servicios.  
- Aprovechar las oportunidades de la revolución digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
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