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Egunon danori ta eskerrik asko etortzeagatik 
 
 Un año más os hemos citado para daros a conocer el 
balance económico y de empleo de este año y las perspectivas 
que manejamos para el año que viene. Unos pronósticos que, en 
todo caso, como bien sabéis, se ven condicionados por una 
altísima incertidumbre. 
 
 
 PIB y empleo 2022 
  
Empezamos con lo que ha ocurrido este año que está a punto de 
terminar. Desde Confebask estimamos que Euskadi cerrará este 
2022 con un crecimiento de su economía del 4,2%, en el rango 
bajo de lo que observábamos hace un año, debido sobre todo a 
la situación generada por la guerra de Ucrania, los costes 
energéticos y la alta inflación.  
 
Por sectores, destaca el crecimiento de los servicios de 
mercado, gracias a que, una vez superadas las restricciones de la 
pandemia, se han recuperado actividades como el turismo, la 
hostelería y el ocio.  
 
La industria ha crecido a buen ritmo, aunque está acusando un 
aumento de costes sin precedentes. Y la construcción vuelve a 
ser el sector que menos crece.  
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Aumentan, asimismo, el consumo privado y la inversión, pero 
acusan el efecto de la inflación y el bajo ritmo de llegada de los 
fondos europeos.  
 
En cuanto a las exportaciones de nuestras empresas, se sitúan 
ya en los niveles prepandemia, aunque el superávit comercial se 
reduce un 35% hasta octubre, por la elevada factura energética.  
 
 
Por lo demás, en 2022, y a pesar de todo lo vivido, la economía 
vasca ha seguido creando empleo. Tenemos en torno a 15.000 
afiliados más, habiendo conseguido, incluso, un récord de 
cotizantes. Sin embargo, hemos observado una progresiva 
desaceleración en la creación de empleo, lo que no impedirá 
que cerremos este año con una tasa de paro del 8%.  
 
En resumen, podemos decir que, en términos económicos, 2022 
ha sido un año peor de lo inicialmente previsto, pero también 
es verdad, que ha finalizado mejor de lo que se esperaba, 
después de producirse la invasión de ucrania. 
 
 
 PIB y empleo 2023 
 
Con respecto a lo que esperamos para el año que viene, desde 
Confebask creemos que la economía vasca crecerá en el entorno 
del 1,5%. La previsión es que alcance cotas superiores a la media 
europea, si bien todo esto se enmarca en medio de numerosas e 
importantes incertidumbres que, en función de cómo 
evolucionen, pueden hacer que el crecimiento final pueda oscilar 
en una horquilla entre el 0% y el 2,5%. 
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Comparativamente con el año anterior, los resultados de las 
encuestas realizadas por nuestras Organizaciones miembro – 
Adegi, Cebek y Sea- dicen que las empresas prevén para los 
próximos meses un empeoramiento de la situación económica.  
 
También crece de manera importante la preocupación por el 
fuerte crecimiento de los costes y la reducción de la rentabilidad; 
y piden medidas para paliar la delicada situación actual. Por 
ejemplo, bonificar los costes energéticos.  
 
Aunque para este próximo 2023 se prevé una reducción del 
ritmo de creación de empleo, la realidad es que podríamos 
asistir a un nuevo récord, superando, ya sí, el millón de 
cotizantes, y con una tasa de paro del 7%, la más baja de los 
últimos 15 años. Lo cual es una buena noticia…… 
 
  
 CONCLUSIÓN 
 
En resumen, son cifras que están sujetas a muchas variables, 
que nos hacen prever que 2023 será un año exigente, con una 
fuerte presión de los costes (energéticos, salariales y 
suministros) y con márgenes todavía reducidos.  
 
2023 va a plantear importantes retos económicos y 
empresariales. Será clave saber manejar un escenario de bajo 
crecimiento con una inflación todavía elevada para asegurar la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas.  
 
De hecho, tendremos que buscar el punto de equilibrio para ver 
cómo compaginamos la necesidad de realizar inversiones que 
nos permitan seguir en el mercado, y acometer las transiciones 
en marcha con una rentabilidad empresarial a la baja.  
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Todos somos conscientes de las enormes y variadas 
‘turbulencias’ globales que, una semana sí y otra también, 
dificultan sobremanera los análisis lineales.  
 
A la guerra en Ucrania, a los altos precios de la energía, y a una 
inflación todavía no controlada, se añade en el un entorno 
político muy enmarañado en el Estado que no ayuda a generar 
un entorno sereno y previsible, necesario para las inversiones 
empresariales.  
 
Así las cosas, la búsqueda de acuerdos en la empresa se 
presenta como un reto ineludible, algo que, en Euskadi, por 
cierto, ya se está haciendo.  
 
Sólo durante este último año, nuestras Organizaciones miembro 
– Adegi, Cebek y Sea- han alcanzado más de una quincena de 
acuerdos sectoriales con los sindicatos. Como resultado, en 
2022 tenemos con plena vigencia 25 convenios que dan 
cobertura a miles de empresas y a decenas de miles de 
trabajadores en Euskadi, sin olvidar que seguimos negociando 
en otras catorce mesas sectoriales más.  
 
Decir que la negociación colectiva está bloqueada, es incierto. 
Como he comentado anteriormente, en Euskadi estamos 
llegando a acuerdos.  
 
Para terminar, me gustaría poner en valor nuestra aportación al 
bienestar colectivo, mediante las inversiones que generamos, el 
empleo que creamos y los impuestos que pagamos.  Y decir bien 
alto que nos sentimos muy orgullosos de nuestra contribución a 
la sociedad vasca.  
 
ESKERRIK ASKO 


