El año 2016 ha comenzado con la sensación de que las
incertidumbres regresan a la economía mundial. Las últimas
previsiones del FMI rebajan las tasas de crecimiento global
aunque, por el contrario, mejoran las estimaciones para la
economía española que, a pesar de ello, continúa manteniendo el
enorme borrón que supone se incapaz de generar empleo de
calidad.
Los datos positivos de la economía de Bizkaia van afianzando su
línea de recuperación. La industria incrementa su nivel de
actividad, el sector inmobiliario crece por encima de la media, y el
turismo bate récords. Los efectos sobre el mercado de trabajo son
todavía escasos, pero también positivos.

El crecimiento mundial sufre una revisión a la baja de 0,2 puntos
para 2016 y 2017
El sector industrial de Bizkaia continúa evolucionando
positivamente y los últimos datos publicados por el Eustat
vienen a confirmarlo
Se crean y disulven menos empresas y hay más compañías que
amplían su capital
El mercado inmobiliario en Bizkaia sigue aportando datos que
confirman una tendencia de recuperación
Los datos correspondientes a 2015 del sector turístico de
Bizkaia son realmente buenos
El aeropuerto de Loiu se sitúa a 9.321 pasajeros del récord
logrado en 2007
Las cifras del mercado de trabajo correspondientes a BIzkaia no
son malas, aunque con matizaciones
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El crecimiento mundial sufre una revisión a la baja de 0,2 puntos para 2016 y
2017

CRECIMIENTO DEL PIB ECONOMIÁ MUNDIAL

En
2015
la
actividad
económica
internacional se mantuvo atenuada. Las
economías de mercados emergentes y en
desarrollo se desaceleraron por quinto año
consecutivo, en tanto que las economías
avanzadas siguieron registrando una ligera
recuperación.

CRECIMIENTO DEL PIB
ECONOMÍAS AVANZADAS
El crecimiento de las economías avanzadas
será del 2,1% tanto en 2016 como en 2017,
gracias al vigor de la economía de EEUU. el
ligero crecimiento de la Zona Euro y el
afianzamiento económico en Japón.
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CRECIMIENTO DEL PIB
ECONOMÍAS EMERGENTES
El repunte de las economías emergentes
será más débil que lo pronosticado en
octubre (especialmente debido a la profunda
recesión de Brasil) y a Oriente Medio, cuyas
perspectivas están afectadas por la caída de
los precios del petróleo.

CRECIMIENTO DEL PIB ZONA EURO

En la zona del euro el fortalecimiento del
consumo privado —estimulado por el
abaratamiento del petróleo y las condiciones
financieras favorables— está compensando
el debilitamiento de las exportaciones netas.
La economía española crecerá un 2,7% en
2016 y un 2,3% en 2017, según las
previsiones del Fondo, lo que supone una
corrección al alza de 0,2 y 0,1 puntos
porcentuales respectivamente, respecto a
las previsiones del FMI de octubre pasado.
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
El sector industrial de Bizkaia continúa evolucionando positivamente y los
últimos datos publicados por el Eustat lo confirman.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

De este modo, la producción industrial de
Bizkaia en noviembre de 2015 subió un
2,0% con respecto al mismo mes del año
2014, en términos homogéneos de
calendario laboral. El balance de los once
primeros meses de 2015 se cierra con un
crecimiento acumulado del 5,0%.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
POR SECTORES

Este incremento ha venido impulsado por el
crecimiento en un 6,1% de la Industria
Manufacturera.
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DINAMISMO EMPRESARIAL
Se crean y disuelven menos empresas y hay más compañías que amplían su
capital

CREACIÓN DE SOCIEDADES

En los once primeros meses de 2015 se
crearon en Bizkaia 1.602 sociedades, 102
menos que en 2014.

AMPLIACIONES DE CAPITAL

En este mismo período ampliaron su capital
en Bizkaia 685 sociedades, 43 más que en
2014.
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DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES

Por otra parte, en enero-noviembre de 2015
se disolvieron en Bizkaia 673 empresas, 27
menos que en 2014.

DINAMISMO EMPRESARIAL
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COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
El mercado inmobiliario en Bizkaia sigue aportando datos que confirman una
tendencia de recuperación

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS EN BIZKAIA

Las cifras de noviembre de 2015 indican que
es el mercado de segunda mano el que está
tirando del carro. De este modo, en los once
primeros meses de 2015, se vendieron en
Bizkaia un total de 5.161 viviendas usadas,
1.414 más que en el mismo período de
2014, lo que supone un crecimiento del
37,7%. El mercado de la vivienda nueva
también evoluciona favorablemente con un
crecimiento del 10,7%.

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
Comparativamente, el incremento interanual
de la venta de viviendas en Bizkaia en los
once primeros meses de 2015 (29,8%) es
superior al de Euskadi (18,4%) y al de
España (11,4%).
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SECTOR TURÍSTICO
Los datos correspondientes a 2015 del sector turístico de Bizkaia son realmente
buenos

ENTRADA DE VIAJEROS EN BIZKAIA

En 2015 se han contabilizado 1.249.11
entradas de viajeros en Bizkaia, lo que
significa 108.379 más que el año anterior,
con un crecimiento del 9,5%. Esta cifra
supone el 47,4% de los viajeros llegados a
Euskadi que aumentaron un 8,8%.

ENTRADA DE VIAJEROS EN BIZKAIA
POR COMARCAS
Bilbao concentra el 65,1% de los viajeros
llegados a BIzkaia con un crecimiento
también del 9,5%, y el Área Metropolitana
crece aún más con un 14,9%, aunque
únicamente concentra el 18,7% de los
viajeros que llegaron a BIzkaia.
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PERNOCTACIONES REGISTRADAS EN BIZKAIA

Por lo que se refiere a las pernoctaciones,
ascienden a 2.370.523, es decir, 181.597
más que en 2014 con un crecimiento del
8,3% (8,2% en Euskadi).

ALOJAMIENTOS RURALES
VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN BIZKAIA

La situación también es positiva en los
establecimientos de agroturismo, con un
crecimiento del 10,1% en la entrada de
viajeros y del 9,4% en la cifra de
pernoctaciones (8,9% y 9,2% en Euskadi).
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AEROPUERTO BILBAO-LOIU
A 9.321 pasajeros del récord logrado en 2007

TRÁFICO DE PASAJEROS EN
EL AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU
El Aeropuerto de Bilbao-Loiu ha mostrado
en el conjunto del año un crecimiento del
6,5%, superior al de la media de los
aeropuertos españoles (5,9%).

TASAS DE CRECIMIENTO POR TIPO DE
TRÁFICO
Destaca el importante crecimiento de los
pasajeros en vuelos internacionales (11,9%).
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ESTRUCTURA DEL TRÁFICO DE PASAJEROS
AEROPUERTO BILBAO-LOIU
El tráfico de pasajeros en vuelos
internacionales va ganado protagonismo.

PRINCIPALES ORÍGENES Y DESTINOS
AEROPUERTO BILBAO-LOIU
Los principales destinos han sido Madrid
(con 669.001 pasajeros y un crecimiento del
8,5%), Barcelona (493.650 y -0,2%), Munich
(222.363 y 0,8%), Frankfurt (221.673 y 1,7%) y Palma de Mallorca (196.385 y
3,5%).
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MERCADO DE TRABAJO
Las cifras correspondientes a BIzkaia no son malas, aunque con algunas
matizaciones.

PARO REGISTRADO EN BIZKAIA

Un total de 84.291 personas se encontraban
registradas a finales del mes de diciembre
en las oficinas de empleo de BIzkaia, lo que
supone una disminución en 1.118 sobre la
cifra de noviembre. Pero el descenso
corresponde prácticamente en su totalidad al
sector de servicios (-1.234 personas) y a
aquellas que no tenían empleo anterior (245). Por el contrario, aumenta el paro
registrado en la construcción (196), la
industria (130) y la agricultura (35).

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN BIZKAIA
El número total de afiliados a la Seguridad
Social en Bizkaia a finales de 2015 ascendía
a 457.730, lo que representa un aumento en
1.926 personas sobre la cifra del mes de
noviembre.
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EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN BIZKAIA

A lo largo del año 2015 se firmaron en
Bizkaia un total de 451.066 contratos,
54.122 más que en 2014, pero con un
elevado grado de temporalidad.

TASA DE DESEMPLEO REGISTRADO

La tasa de paro registrado en Bizkaia se
sitúa en un 15,6%, superior al 14,2% del
conjunto de Euskadi, a bastante distancia
del 19,1% de España.

Más información: www.camarabilbao.com
Síguenos en:

Cámara de Bilbao - Alda. Recalde, 50 48008-Bilbao 94.470.65.00
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