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Los efectos de la guerra de Ucrania, los
incrementos de costes energéticos, de
materias primas y suministros y una
elevada inflación, entre otros factores,
se hacen notar en el segundo trimestre
de 2022
El sector industrial, sobre todo sus pequeñas y
medianas empresas, se está viendo afectado
especial y negativamente
 Las empresas de Bizkaia tratan de superar los efectos
negativos de un entorno económico difícil, tras varias
crisis acumuladas en los últimos 15 años.
 Los organismos internacionales y los gobiernos han
reducido expectativas y previsiones de crecimiento y
creación de empleo para 2022 y 2023.
 Para Bizkaia esperamos este año un crecimiento del
4.5%, siempre en función de la evolución económica y
la resolución de las dificultades existentes.
 Ante este escenario, CEBEK apuesta por unir fuerzas y
propiciar un trabajo conjunto entre empresas,
trabajadores/as, instituciones y gobiernos para ofrecer
una respuesta a una situación de gran complejidad que
exige lo mejor de nosotros/as.
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Resultados de la Encuesta CEBEK AG2022
Como viene siendo habitual, CEBEK realiza una
Encuesta entre sus empresas y asociaciones para conocer su
percepción sobre la situación económica general y sus
perspectivas.
En este caso, contamos con 382 respuestas de
empresas pertenecientes a todos los sectores económicos
del territorio.
La industria, especialmente las pequeñas empresas
industriales, se han visto muy afectadas por la especifica
evolución de dos asuntos: el incremento de los costes
energéticos y las materias primas y la guerra de Ucrania.
Por eso, hemos subrayado en algunas preguntas, las
respuestas diferentes correspondientes al sector industrial.
1.-Situación actual: pedidos, aprovisionamientos,
márgenes.
1.- Un 46% de las empresas considera su nivel de pedidos
como normal. Un 14% lo considera como alto, mientras que
un 36% lo considera débil o muy débil.
2.-Un 47 % de las empresas indica que su cartera de
pedidos ha disminuido como consecuencia de la guerra
de Ucrania. Un 19% expresa que su cartera ha aumentado.
3.-Un 36 % de las empresas ha disminuido la utilización de
su capacidad productiva en el 1er trimestre de 2022 en
relación con el mismo periodo de 2021 y un 34 % la ha
aumentado.
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4.-Para un 91 % de las empresas encuestadas, el coste total
de la energía en su empresa (electricidad/gas/petróleo) ha
aumentado.
(Para las empresas industriales este porcentaje crece hasta
el 98%)
5.-Asimismo, para el 88% de las empresas encuestadas el
coste total de otros aprovisionamientos durante los tres
primeros meses de 2022 ha aumentado.
(Para las empresas industriales este porcentaje crece hasta
el 95%)
6 y 7.-El 62% de las empresas se ha visto afectado por los
problemas derivados de la huelga de transporte y un 40%
han parado/reducido su actividad como consecuencia de
esta.
(Para las empresas industriales este porcentaje se eleva al
83 %)
8.-Casi a mitad de las empresas (49%) considera que el
encarecimiento de los costes productivos, la ausencia
de suministros, productos y materiales como
consecuencia de la huelga afectará a su cifra de negocio
de este año en relación con sus previsiones iniciales.
9 -Un 66 % de las empresas se ha visto obligada a repercutir
en sus precios los incrementos de los costes sufridos durante
los tres primeros meses de 2022.
(Para el sector industrial, el porcentaje se eleva al 80 %)
10.-Un 78,8 % de las empresas no tiene previsto incorporar
la totalidad del incremento de costes en los precios de sus
productos.
11.-Un 63% de las empresas ha visto disminuida su
rentabilidad/márgenes en los primeros 3 meses de 2022.
(El porcentaje crece hasta el 76% en el sector industrial)
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2.-Empleo y Salarios.
12.-Un 80 % de las empresas ha incrementado sus salarios
para 2022, mientras un 19 % los ha mantenido.
13.-Un 92 % de las empresas consideran imprescindible un
pacto de rentas que evite el traslado de los efectos de la
inflación en los costes laborales.
14.-Para un 86 % de las empresas el clima sindical para
2022 no ha variado en relación con años anteriores.
15: Un 57 % considera que las dificultades existentes en sus
empresas van a afectar a sus decisiones en materia de
empleo de este año 2022.
16.-Solamente un 16 % de los encuestados cree que su
plantilla disminuirá en los próximos meses.
17.-Un 49 % de las empresas encuestadas continuará con
sus decisiones de inversión para 2022 y un 51 % las
reducirá.
3.-Medidas de apoyo.
18.-Las medidas de apoyo financiero más demandadas por
las empresas son los avales ICO, las moratorias y
aplazamientos tributarios y los prestamos para pymes y
autónomos del Gobierno Vasco en colaboración con
ELKARGI.
19.-Asimismo y dada la actual coyuntura económica y
empresarial, un 65 % de las empresas prevén necesario
adoptar medidas de flexibilidad interna y un 24 % considera
que deberá ajustar sus salarios.
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20.-Las empresas encuestadas trasladan que van a necesitar
mas moratorias o reducciones fiscales (35%), más avales y
préstamos para liquidez (26%) y una mayor contratación
pública (20%).
4.-Coyuntura general.
21.- Un 43 % de las empresas consultadas considera que el
plazo esperado para recuperar los niveles precovid es de más
de un año.
22.-Un 30 % de las empresas considera que la coyuntura de
Bizkaia es buena y un 63% considera que es regular.
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Introducción y datos generales

Trascurridos los 4 primeros meses del año 2022, con objeto de conocer la
situación actual que están atravesando nuestras empresas (cartera de
pedidos, aprovisionamientos, márgenes, empleo, …) en los diversos
sectores de actividad la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK)
ha diseñado una breve encuesta

Encuesta realizada
entre el 19 de abril
y el 28 de abril

22 preguntas
enviadas a
empresas de 33
sectores de
actividad

Encuestas
completadas

382

La encuesta recoge respuesta de empresas de todos los sectores de actividad
de nuestro Territorio Histórico.
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Introducción y datos generales
SECTORES ACTIVIDAD

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

44%

17%

39%
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Introducción y datos generales
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Hasta 5 trabajadores/as

18%

De 6 a 10 trabajadores/as

15%

De 11 a 50 trabajadores/as

35%

De 51 a 250 trabajadores/as

20%

Más de 251 trabajadores/as

12%
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SITUACIÓN ACTUAL: PEDIDOS, APROVISIONAMIENTOS, MÁRGENES

EMPLEO Y SALARIOS
MEDIDAS DE APOYO
COYUNTURA GENERAL
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SITUACIÓN ACTUAL: PEDIDOS,
APROVISIONAMIENTOS,
MÁRGENES
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1. El nivel de pedidos que actualmente tiene en
cartera lo considera como:

46%
33%

14%
3%
NORMAL

DÉBIL

ALTO

MUY DÉBIL

4%
MUY ALTO
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2. Indique cómo está impactando en su cartera de
pedidos la actual crisis derivada de la guerra de
Ucrania:

47%

HA DISMINUIDO

NO HA SUFRIDO ALTERACIÓN, Y SE ESTÁ
MANTENIENDO EN EL NIVEL PREVISTO

De los que han
contestado Ha
Aumentado

0-25%
91%
26-50%
9%
51-75%
0%
76-100% 0%

HA AUMENTADO

34%

De los que han
contestado Ha
disminuido

0-25%
80%
26-50% 16%
51-75%
1%
76-100% 3%

19%
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3. En el primer trimestre 2022, con relación al
mismo período del pasado 2021, el grado de
Utilización de la Capacidad Productiva:

HA DISMINUIDO
36%
HA
AUMENTADO
34%

SE HA
MANTENIDO
30%

9

4. El coste total de la energía (electricidad / gas /
petróleo) de su empresa durante los tres primeros
meses 2022 respecto al mismo periodo del año
pasado 2021:
91%

HA AUMENTADO

SE HA MANTENIDO EN EL MISMO NIVEL

7%

De los que han
contestado Ha
Aumentado

0-25%

43%

26-50%

31%

51-75%

6%

76-100%

6%

Más de 100%
De los que han
contestado Ha
disminuido

0-25%

67%

26-50%

33%

51-75%

0%

76-100%

0%

HA DISMINUIDO

2%
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15%

5. El coste total de otros aprovisionamientos de su
empresa durante los tres primeros meses 2022
respecto al mismo periodo del año pasado 2021
ha:
88%

De los que han
contestado Ha
Aumentado

0-25%

69%

26-50%

21%

51-75%

4%

76-100%

5%

11%
1%

Más de 100%

2%
HA AUMENTADO

SE HA MANTENIDO EN EL MISMO
NIVEL

HA DISMINUIDO
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6. Su actividad, ¿se ha visto afectada por los
problemas derivados de la reciente huelga de
transporte?:

NO
38%

SÍ
62%
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7. ¿Se ha visto obligada a reducir/parar su actividad
algunos días por los problemas derivados del
reciente paro de transporte?:

60%

NO NOS HEMOS VISTO AFECTADOS

35%

SI, PARCIALMENTE

SI, COMPLETAMENTE

5%
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8. El encarecimiento de sus costes productivos, la
problemática de la ausencia de suministros de productos
y materiales como consecuencia de la huelga, ¿va a
afectar a su cifra de negocio respecto a lo inicialmente
previsto para este año 2022?

NO
51%

SÍ
49%
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9. Su empresa, en los últimos 3 meses, ¿se ha visto
obligada a repercutir mediante subidas de los precios
de sus productos o servicios los incrementos de
costes sufridos en estos últimos meses?

NO
34%

SÍ
66%
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10. Su empresa, ¿tiene previsto antes de fin de año
trasladar a los precios de sus productos o servicios
los incrementos de costes sufridos en estos últimos
meses?
SI, PERO LOS INCREMENTOS PREVISTOS PARA LOS
PRECIOS DE VENTA SEGUIRÁN SIENDO INFERIORES A LOS
QUE SUFRIMOS EN EL COSTE.

SI, REPERCUTIREMOS AL MISMO NIVEL QUE SE
INCREMENTEN LOS COSTES.

NO, EL MERCADO NO ME PERMITE APLICAR SUBIDAS DE
PRECIOS.

56%

15%

29%
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11. El margen de explotación/rentabilidad de ventas
de su empresa durante los tres primeros meses de
2022 respecto al mismo periodo del año pasado
2021:
De los que han
contestado Ha
Aumentado

0-25%
92%
26-50%
8%
51-75%
0%
76-100% 0%

De los que han
contestado Ha
disminuido

0-25%
81%
26-50% 12%
51-75%
4%
76-100% 4%
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Conclusiones situación actual: pedidos,
aprovisionamientos, márgenes.
46% de las empresas considera su nivel de pedidos como normal. Un
14% lo considera como alto, mientras que un 36% lo considera débil o muy
1.- Un
débil.

47% de las empresas indica que su cartera de pedidos ha disminuido
como consecuencia de la guerra de Ucrania. Un 19% expresa que su cartera ha
2.- Un

aumentado.
3.- Un 36% de las empresas ha disminuido la utilización de su capacidad
productiva en el 1er trimestre de 2022 en relación con el mismo periodo de 2021
y un 34% la ha aumentado.
4.- Para un 91% de las empresas encuestadas, el coste total de la energía en
su empresa (electricidad/gas/petróleo) ha aumentado.
(Para las empresas industriales este porcentaje crece hasta el 98%)
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Conclusiones situación actual: pedidos,
aprovisionamientos, márgenes.
5.- Asimismo, para el 88% de los encuestados el coste total de otros
aprovisionamientos durante los tres primeros meses de 2022 ha aumentado.
(Para las empresas industriales este porcentaje crece hasta el 95%)
6 y 7.- El

62%

de las empresas se ha visto afectada por los problemas

derivados de la huelga de transporte y un
actividad como consecuencia de esta.

40%

han parado/reducido su

(Para las empresas industriales este porcentaje se eleva al 83%)
8.- Casi la mitad de las empresas (49%) considera que el encarecimiento de
los costes productivos, la ausencia de suministros, productos y materiales como
consecuencia de la huelga afectará a su cifra de negocio de este año en relación
con sus previsiones iniciales.
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Conclusiones situación actual: pedidos,
aprovisionamientos, márgenes.
9.- Un 66% de las empresas se ha visto obligada a repercutir en sus precios
los incrementos de los costes sufridos durante los tres primeros meses de
2022.
(Para el sector industrial, el porcentaje se eleva al 80%)

10.- Antes de fin de año, un

71%

de las empresas tiene previsto

incrementar sus precios, pero de ellos un 78,8% afirma que no podrán
repercutir la totalidad de los incrementos de sus costes.

11.- Un 63% de las empresas ha visto disminuida su rentabilidad/márgenes
en los primeros 3 meses de 2022.
(El porcentaje crece hasta el 76% en el sector industrial)
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EMPLEO Y SALARIOS

2

12. Salarios. Para este ejercicio 2022, en su
empresa:

abr-22
80%

19%
1%
SE HA PRODUCIDO UN INCREMENTO SE HAN MANTENIDO LOS SALARIOS
GENERAL DE LOS SALARIOS

SE HAN REDUCIDO LOS SALARIOS
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13. ¿Considera imprescindible un acuerdo general
en materia de salarios en Bizkaia/Euskadi, que
evite el traslado de los efectos de la inflación a sus
costes laborales?:
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14. ¿Cuál es el Clima sindical en su empresa en
2022 respecto a años anteriores?

12%

HA EMPEORADO

16%

86%

IGUAL

80%

2%

HA MEJORADO

4%
0%

10%

20%

30%

40%

ABR 2022

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE 2022
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15. Las dificultades existentes en su empresa con
motivo de la actual situación económica, ¿van a
afectar a sus decisiones de empleo para 2022?:

SI
57%

NO
43%
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16. La evolución de la Plantilla (porcentaje de
aumento/disminución) en los próximos seis
meses, estima que :
ABRIL- 2022

53%

31%

16%

AUMENTARÁ

SE MANTENDRÁ

DISMINUIRÁ
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17. Las dificultades existentes en su empresa con
motivo de la actual situación económica, ¿van a
afectar a sus decisiones de inversión para 2022?:

SI, HEMOS REDUCIDO EL PLAN DE
INVERSIONES.

NO, VAMOS A SEGUIR CON EL PLAN DE
INVERSIONES PREVISTO EN NUESTROS
PRESUPUESTOS.

51%

49%
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Conclusiones empleo y salarios.
12.- Un 80% de las empresas ha incrementado sus salarios para 2022, mientras
un 19% los ha mantenido.
13.- Un 92% de las empresas consideran imprescindible un pacto de rentas
que evite el traslado de los efectos de la infracción en los costes laborales.
14.- Para un 86% de las empresas el clima sindical para 2022 no ha variado en
relación con años anteriores.
15.- Un 57% considera que las dificultades existentes en sus empresas van a
afectar a sus decisiones en materia de empleo de este año 2022.
16.- Solamente un 16% de los encuestados cree que su plantilla disminuirá en
los próximos meses.

17.- Un 49% de las empresas encuestadas continuará con sus decisiones de
inversión para 2022 y un 51% las reducirá.
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MEDIDAS DE APOYO
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18. En los últimos 12 meses, ¿Ha necesitado
recurrir a alguna de las herramientas para la
ayuda financiera de tu empresa?
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19. ¿Qué medidas o ayudas necesitas o prevé
necesitar en el ámbito laboral en su empresa en
los próximos meses?
M E D I D AS D E F L E X I B I LI D A D I N T E R NA ( R E P AR T O
D E L T R A B A J O , B O LS AS D E H O R A S, … )

65%

24%

A J U S T E S S A L A R I A LE S

C O N S I D ER A N D O N U E S T R A S I T U A C I Ó N
E C O N Ó MI CA Y P R O D UCT I VA A C T U A L, E L E R T E N O
E S U N A M E D I D A S U F I C I EN TE , S I E N D O N E C E S A R I O
P R O C E D E R A L A R E D U C C I ÓN D E P L A N T I L L A, B I E N
M E D I AN TE D E S P I D OS I N D I V I D U A L E S O …

8%

A C T U A L M E N T E E S T A M O S E N S I T U A C I ÓN D E E R T E .

2%

A C T U A L ME NT E N O E S T A M O S E N S I T U A C I Ó N D E
E R T E , P E R O P R E V E M O S S O L I C I T AR L O E N E L
CO R TO O MED IO PLAZO.

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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20. ¿Qué otras medidas o ayudas necesitas o
prevé necesitar en su empresa en los próximos
meses?

35%

MORATORIAS O REDUCCIONES FISCALES

26%

MÁS AVALES O PRÉSTAMOS PARA LIQUIDEZ.

20%

MÁS CONTRATACIÓN PÚBLICA

7%

PROGRAMAS O RESCATES SECTORIALES

12%

OTRAS MEDIDAS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Conclusiones medidas de apoyo.
18.- Las medidas de apoyo financiero más demandadas por las empresas
son los avales ICO, las moratorias y aplazamientos tributarios y los
prestamos para pymes y autónomos del Gobierno Vasco en colaboración
con ELKARGI.
19.- Asimismo y dada la actual coyuntura económica y empresarial, un

65% de las empresas prevén necesario adoptar medidas de flexibilidad
interna y un 24% considera que deberá ajustar sus salarios.
20.- Las empresas encuestadas trasladan que van a necesitar más
moratorias o reducciones fiscales

35%,

más avales y préstamos para

liquidez 26% y una mayor contratación pública 20%.
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COYUNTURA GENERAL
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21. ¿Cuál es el plazo esperado para recuperar los
niveles pre-Covid de actividad de su empresa?

ABR - 2022

43%

41%

9%

6%
MÁS DE UN AÑO

6 MESES

YA SE HA RECUPERADO

SIN PERSPECTIVA DE
RECUPERACIÓN
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22. En su opinión, la coyuntura de BIZKAIA se
podría calificar como:

63%

REGULAR

30%

BUENA

MALA

EXCELENTE

7%

0%
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Conclusiones coyuntura general.
21.- Un 43% de las empresas consultadas considera que el plazo
esperado para recuperar los niveles precovid es de más de un año.

30% de las empresas considera que la coyuntura de Bizkaia es
buena y un 63% considera que es regular.
22.-Un
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