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El crecimiento de la economía mundial ha estado por debajo de lo inicialmente previsto

Economía Internacional 2022

La guerra en Ucrania supone un shock no esperado con efectos directos en la inflación (que ya era 
elevada), cambio radical de las políticas monetarias en todo el mundo, inestabilidad y deterioro de la 
confianza, además de un menor dinamismo del comercio mundial.

El estallido de la guerra en Ucrania en febrero ha rebajado las perspectivas de crecimiento global en 2022, al situarse en el 3,1%, frente al 4,5% previsto 
hace un año, y transforma las expectativas de 2022: de ser un año de recuperación y salida de la crisis pandémica, a ser un año de nuevas tensiones e 
incertidumbre y de un progresivo deterioro económico.

Previsiones de crecimiento económico en 2022

CHINA modera notablemente su 
crecimiento, hasta el 3,4%, debido 
sobre todo a la política de Covid 0.

Todas las de regiones económicas 
han crecido menos de lo esperado.

EE.UU. crece un 1,8%, 
muy afectada por la 
inflación.
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La guerra de Ucrania provoca que la economía europea pase del crecimiento al estancamiento en 
la segunda parte del año.

Economía Internacional 2022

La economía europea ha crecido un 3,2%, 1,1 puntos menos de lo esperado
hace un año, aunque suficiente para recuperar el nivel de PIB previo al Covid.

Tras un primer semestre de crecimiento, los efectos de la guerra de Ucrania
se han ido extendiendo, provocando un crecimiento nulo en la segunda
mitad del año, con una parte final del año muy complicada, consecuencia
de varios factores:
• Crisis energética con precios disparados y dificultades para asegurar el

suministro de gas, que inciden en los costes de producción.
• Una inflación disparada que merma la capacidad de gasto de familias y

empresas.
• Unos tipos de interés al alza, que merman el consumo y la inversión.
• Un deterioro de la confianza generalizado, que dificulta la actividad

económica.

Por Países, el crecimiento ha sido más dinámico en España, Reino Unido e
Italia, y más contenido en Francia y Alemania, acusando la principal
economía europea su alta dependencia del gas ruso.

La inflación alcanza niveles inéditos en décadas, situándose en noviembre
en el 10% en la eurozona.

El empleo ha aguantado bien, y la tasa de paro, del 6,5% en octubre, se
sitúa en el nivel más bajo en décadas.

El déficit y la deuda pública se reducen, al retirarse parte de los gastos
ligados a la pandemia.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE LA UE 2021-2022
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Economía Internacional 2022

La guerra ha provocado una crisis energética con especial incidencia en Europa, disparando los 
costes, la inflación y, para contenerla, los tipos de interés

La crisis energética dispara la 
inflación a niveles inéditos, 
especialmente en Europa, y prolonga 
el horizonte de precios elevados, tal y 
como refleja la inflación subyacente

España registró en noviembre la 
inflación más baja de Europa

Los bancos centrales suben 
los tipos para contener la 
inflación, poniendo fin a su 
política monetaria de tipos 
negativos y compra de deuda 
ilimitada.

2019-2022
x 3,6

2019-2022
x 6,5

2019-2022
x 1,6

2019-2022
x 1,8
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El crecimiento se ha apoyado en buena medida en la normalización de actividades que todavía en 2021 
estuvieron muy limitadas por la pandemia, especialmente el turismo y la hostelería, sectores con mucho peso 
en la economía española. Si bien la crisis energética, el panorama inflacionista y el deterioro del crecimiento 
europeo ha frenado considerablemente el crecimiento en la segunda mitad del año.

La economía española ha sido una de las más dinámicas de Europa en 2022, pero también con un 
crecimiento económico inferior al esperado y una parte final del año con un crecimiento muy bajo

Economía Española 2022

Las previsiones de los distintos organismos prevén un aumento del PIB español del 
4,5%, un punto por debajo del previsto hace un año, aunque claramente por encima 
del 3,2% previsto para la eurozona.

El EMPLEO ha seguido creciendo, aunque menos que en 2021, y con 
una desaceleración de su ritmo de crecimiento en la parte final del año.
La tasa de PARO ha seguido bajando, con una tasa de paro 2,1 puntos 
inferior a la de 2021.
Se reducen el peso relativo del DÉFICIT y la DEUDA en el PIB, gracias 
sobre todo a la inflación, que eleva la recaudación y el PIB nominal 
sobre el que se calculan. La reducción del déficit es de 2,3 puntos de 
PIB, quedando en el -4,6%, mientras que la deuda baja 4,3 puntos hasta 
el 114% del PIB.

Sin embargo, el déficit estructural apenas se ha reducido dos décimas.

El empleo crece y el paro baja
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La economía vasca crece también en el rango bajo de lo estimado por Confebask, con un 
segundo semestre con un crecimiento casi plano

Confebask estima que la economía vasca ha crecido en 2022 un 4,2%, una cifra que se sitúa en la banda baja
de la horquilla prevista hace un año, consecuencia también de la guerra de Ucrania y sus efectos observados
en la crisis energética, la elevada inflación, y el menor crecimiento europeo y global.

Economía Vasca 2022

PREVISIONES DE CONFEBASK PARA 
LA ECONOMÍA VASCA 2022

2021 2022
Consumo final 5,2 1,7

Consumo privado 5,6 2,5
Consumo público 3,9 -1,1

Inversión 6,0 4,8
Demanda interna 5,4 2,4
Aportación sector exterior 0,5 1,8

PIB 5,9 4,2
Industria 6,1 4,5
Construcción 4,5 1,8
Servicios 5,8 4,7

Servicios de mercado 5,9 5,8
Servicios públicos 3,1 1,4

Fuente: Confebask, diciembre 2022

CONSUMO PRIVADO e INVERSIÓN crecen, pero acusan de manera creciente a lo largo del
año el efecto de la inflación y la incertidumbre económica, así como el bajo ritmo de
aplicación de los fondos europeos. El consumo público se retrae ligeramente al no haber
tanto gasto vinculado a paliar los efectos de la pandemia.

Por SECTORES, destaca el crecimiento de los servicios de mercado, gracias a la definitiva
desescalada de los más afectados por la pandemia, como el turismo, la hostelería y el ocio.
La industria ha crecido a buen ritmo buena parte del año, pero en la parte final acusa
especialmente los efectos de la guerra, con un aumento de costes sin precedentes. Por
último, la construcción vuelve a ser el sector que menos crece, con problemas de costes
disparados que han paralizado proyectos de licitación pública, y de falta de mano de obra.

Crecimiento en la banda baja de 
lo previsto hace un año e inferior 

al 5,7% central previstoPor semestres, el año se ha comportado de
manera diferenciada, con un primero donde
la economía vasca crecía en términos
intertrimestrales al 1,1%, a apenas crecer el
0,1% en el tercer trimestre.
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El sector exterior vasco reduce su superávit por la factura energética

Economía Vasca 2022

El SECTOR EXTERIOR vasco ha recuperado los niveles pre pandemia, 
aunque el superávit comercial se reduce un 35% hasta octubre, por 
la elevada factura energética consecuencia de la crisis energética por 
la guerra en Ucrania.

Las exportaciones vascas al exterior hasta octubre han crecido un
29,1%, y las importaciones un 44,4%.

El déficit energético casi se duplica, al pasar de 2.466 millones en
enero-octubre de 2021 a 4.713 millones en el mismo período de
2022.

El buen tono exportador se traduce en un aumento del superávit no
energético, que pasa de 6.513 a 7.631 millones, un 13% más.

En los once primeros meses del año se han perdido 374 
empresas, un 0,6% del total, lo que supone un cambio de 
tendencia frente a un 2021, que fue un año de creación neta de 
empresas.

De las 2.107 empresas que se perdieron al comienzo de la 
pandemia, se han recuperado hasta noviembre de 2022,  985 
EMPRESAS, el 47%, quedando pendiente de recuperar 1.122 
empresas. 

Tras los avances de 2021, en 2022 vuelve a reducirse 
el número de empresas
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La economía vasca ha seguido creando 
empleo y marcando un récord de ocupación

Economía Vasca 2022

En noviembre se alcanzó un nuevo máximo del número de AFILIADOS A LA SS, 
con 993.255 personas afiliadas a la SS, 16.418 más que en noviembre de 2021, 
un 1,7% más.

En noviembre se registró el número más bajo de PARADOS REGISTRADOS 
desde enero de 2009, con 110.710 parados, 7.069 parados menos que en 
noviembre de 2021, un 6% menos.

Las PREVISIONES DE CONFEBASK PARA EL MERCADO LABORAL VASCO EN 
2022 son:

15.000 AFILIADOS más a la SS, que en diciembre de 2021 (+1,5%)
7.000 PARADOS menos en LANBIDE, que en diciembre de 2021 (-6%)
TASA DE PARO del 8%, (1,9 puntos menos que a finales de 2021)

El paro ha continuado reduciéndose en 2022
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El crecimiento de la economía mundial seguirá desacelerándose en 2023, por lo que se prevé un 
crecimiento reducido a nivel global y cercano a cero, en las economías avanzadas

Economía Internacional 2023

Previsiones de crecimiento económico 2023

CHINA crecerá más que en 2022, al aliviarse
las políticas de Covid 0, pero todavía tendrá
registros bajos.

La economía mundial crecerá en 2023 un 2,5%, 0,6 puntos menos que en 2022 y será el crecimiento más bajo registrado desde el año 2009.
El panorama económico seguirá siendo muy complicado, especialmente en la primera parte del año, al persistir todavía muy activos los principales
factores que están frenando la actividad, como son la guerra en Ucrania, la crisis energética europea, la elevada inflación global y las dificultades de
suministro energético, de alimentos y de determinadas materias primas, así como un contexto de tipos de interés al alza. Según avance el año se espera
un cierto alivio en estos factores que permitirían una cierta recuperación de los ritmos de crecimiento.

EE.UU. y EUROPA
apenas crecerán,
al ser de las zonas
más afectadas
por el escenario
bélico, y por el
cambio de signo
de las políticas
monetaria.

La ECONOMÍA MUNDIAL crecerá
en 2023 un 2,5%, 0,6 puntos
menos que en 2022 y será el más
bajo registrado desde el año 2009.

El COMERCIO MUNDIAL crecerá a un
ritmo muy escaso, afectado por el
contexto bélico y de incertidumbre, y
por cuellos de botella aún existentes.
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En 2023, se prevé un estancamiento de la economía europea, con recesión en países relevantes  
como Alemania y Reino Unido

Economía Europea 2023

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA UE 2023
Las previsiones para la economía europea apuntan para 2023 a un
crecimiento de apenas el 0,3%, y con Alemania y Reino Unido en
recesión, al seguir muy presentes los factores que han frenado en seco el
crecimiento en la segunda mitad de 2022.

Se prevé una primera mitad de año especialmente difícil, dado que las
perturbaciones provocadas por la guerra están afectando más a Europa
que a otras zonas, con unas presiones inflacionistas que irán remitiendo,
pero muy poco a poco, y unos problemas de suministro y precio de la
energía que va a llevar cierto tiempo su reconducción.

Para la segunda parte del año se estima una ligera mejoría, pero dentro
de un marco de bajo crecimiento, a expensas de como vaya
evolucionando el escenario bélico y de inflación.

Consumo e inversión apenas crecerán, mermados por la inflación, la
subida de tipos de interés y las peores perspectivas de crecimiento
global, si bien el empleo aguantará, poniendo un cierto suelo a la
actividad. El sector exterior europeo tendrá una aportación casi nula,
lastrado por la factura energética y una menor competitividad asociada.

Entre las principales economías, se prevé una ligera recesión en
Alemania y Reino Unido, un crecimiento de décimas en Italia y Francia,
y en España algo mayor, del 1%.
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2023 estará sometido a numerosas incertidumbres para el crecimiento económico, especialmente 
en Europa
 Evolución de la CRISIS BÉLICA Y ENERGÉTICA

La guerra de Ucrania ha provocado un shock energético, especialmente en Europa, provocando inflación,
riesgo de suministro, incertidumbre y menor crecimiento. Por tanto, en 2023 será clave su evolución, tanto
en intensidad como en duración, así como sus posibles implicaciones en las relaciones internacionales.
Desgraciadamente, a día de hoy el fin de la guerra no se prevé que se produzca en un plazo breve, por lo que
será un factor de riesgo, incertidumbre e impacto económico de primera magnitud.

Economía Internacional 2023

 Evolución de la INFLACIÓN, tanto en intensidad como en duración
La evolución de la inflación va a determinar en buena medida el devenir económico del próximo año, pues
una inflación elevada supone una merma de la renta real y un factor de inestabilidad. Se espera que la
inflación se mantendrá en niveles elevados, aunque decrecientes, en 2023, y no se acercará en la
Eurozona hasta el 2% hasta finales de 2024 o principio de 2025. A nivel global también estará en niveles
elevados en la mayor parte de los países.
La inflación habría alcanzado su pico máximo en EEUU en junio de este año, en España en julio y en la Zona
Euro en octubre, y comienza a descender, pero de manera lenta.

El BCE ha subido los tipos de intervención en 2022 del 0% al 2,5%, y se prevé que pueda 
situarlos en 2023 en el entorno del 3,5%.

La FED ha elevado los tipos de interés siete veces en 2022, del 0% al 4,25%, y se esperan 
que se sitúen en el 5/5,5% en 2023.

 Impacto del endurecimiento de las POLÍTICAS MONETARIAS en el crecimiento económico.
La actual situación y la que se prevé ya ha provocado un cambio radical de signo de las
políticas monetarias de los principales bancos centrales del mundo, que está afectando de
manera clara a la actividad. Por tanto, episodios adicionales que afecten a los precios
supondría un endurecimiento adicional a lo previsto en las políticas monetarias, que
mermarían aun más el crecimiento.
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 La gestión de la DEUDA PÚBLICA en un escenario de tipos de interés al alza
Numerosos países tienen un volumen de deuda pública muy elevado, que en
un contexto de crecimiento de los tipos de interés va a suponer por un lado,
un mayor gasto financiero y un aumento de los gastos públicos, que de no
ajustarse incrementarán el déficit público previsto. Por otro lado, este nuevo
escenario podría aumentar el nivel de riesgo de la deuda pública, en aquellos
países que no apliquen políticas económicas ortodoxas, que aporten
confianza y credibilidad en los mercado financieros internacionales.

Economía Internacional 2023

2023 estará sometido a numerosas incertidumbres para el crecimiento económico, especialmente 
en Europa

 El plazo y forma de aplicación de los FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION influirán en el
crecimiento económico de Europa
El ritmo de llegada de los fondos sigue siendo lento y decepcionante, y es necesario agilizar el
sistema para que los fondos lleguen a la economía real de forma rápida, más en un momento
como el actual de bajo crecimiento, en el que podrían tener un papel relevante para ejecutar
proyectos transformadores, capaces de generar una economía más productiva, moderna,
sostenible y resiliente.

 Evolución de la economía en CHINA
En China, el riesgo más relevante es la situación del sector inmobiliario, a lo que
habría que sumar cómo se vaya desarrollando la finalización de la política de
Covid 0.

 La GEOPOLÍTICA, previsiblemente seguirá generando incertidumbre
El riesgo geopolítico más destacable es la relación EE.UU.-China, además de la
situación en otros países como Irán o Brasil.
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En 2023 la economía española moderará su ritmo de crecimiento, pero estará en el rango alto del 
crecimiento económico en Europa

Según las últimas previsiones, se prevé que la economía española reducirá su
crecimiento en 2023, hasta el entorno del 1%, a pesar de lo cual será una de las
economías europeas de mayor crecimiento.

Este menor crecimiento será consecuencia de una desaceleración del consumo
privado, que acusará la inflación y el menor crecimiento del empleo, y de la
inversión, afectada por la subida de tipos, aunque será la componente más
dinámica por cierto impacto positivo de los Fondos Europeos. El sector exterior
restará crecimiento a la economía española, por la factura energética y el bajo
crecimiento global.

El EMPLEO seguirá creciendo, pero a ritmo menor
que en 2022 (0,9% vs. 3,3% en términos de horas
trabajadas).

La TASA DE PARO en media anual se mantendrá en el
12,7%, igual que en 2022.

Economía Española 2023

El DÉFICIT PÚBLICO bajará ligeramente en 2023 hasta
el -4,3%, tres décimas menos, pero seguirá por
encima de la media de la eurozona.

La DEUDA PÚBLICA bajará 2,5 puntos, hasta el
112,5% del PIB, siendo España el tercer país de la
Zona Euro mas endeudado, solo por detrás de Grecia
e Italia.
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Esta previsto que la desaceleración de la economía vasca continuará en 2023 en medio de las numerosas e
importantes incertidumbres descritas y en función de cómo evolucionen, el crecimiento final podría oscilar en
una horquilla entre el 0% y el 2,5%.

Economía Vasca 2023

En 2023 la economía vasca también reducirá su ritmo de crecimiento, pero previsiblemente 
alcanzará cotas superiores a la media europea

Para 2023, Confebask prevé un crecimiento de la economía vasca en el entorno del 1,5%

Por la DEMANDA, el consumo e inversión crecerán poco, por la menor confianza de
consumidores y empresas, el encarecimiento de la financiación y el menor dinamismo del
empleo y la elevada inflación, a la espera de cierta dinamización de los Fondos Europeos.

Por SECTORES, todos moderarán su crecimiento, con el mayor crecimiento en el sector de
servicios de mercado, seguido de la construcción. La industria mostrará el crecimiento más
débil, al ser el sector más dependiente de la evolución de la economía global y europea y
los costes energéticos, que al ser mayores que en países no europeos, dificultará competir
en mercados no europeos.

PREVISIONES DE CONFEBASK PARA 
LA ECONOMÍA VASCA EN 2023

2021 2022 2023
Consumo final 5,2 1,7 1,2

Consumo privado 5,6 2,5 1,1
Consumo público 3,9 -1,1 1,7

Inversión 6,0 4,8 2,8
Demanda interna 5,4 2,4 1,6
Aportación sector exterior 0,5 1,8 -0,1
PIB 5,9 4,2 1,5
Industria 6,1 4,5 0,8
Construcción 4,5 1,8 1,5
Servicios 5,8 4,7 1,8

Servicios de mercado 5,9 5,8 1,8
Servicios públicos 4,0 1,4 1,7

Fuente: Confebask, diciembre 2022

El SECTOR EXTERIOR tendrá una ligera contribución negativa al crecimiento, por la factura
energética y las mayores dificultades para competir en los mercados extracomunitarios.

Crecimiento del 1,5%, 
con una horquilla 

entre el 2,5% y el 0%

A pesar de la desaceleración prevista, el
crecimiento de la economía vasca será
superior al de Europa y al de la economía
española.
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Las perspectivas empresariales para 2023, mantienen una desaceleración del ritmo de crecimiento 
económico
Según las encuestas realizadas por nuestras Organizaciones Asociadas:

Son más las empresas que ven el mercado en los próximos meses en recesión (en torno al 30%), que en reactivación (en torno al 25%).

En cuanto a la cartera de pedidos, 3 de cada 10 la consideran débil, y otro tanto alta, empeorando respecto a encuestas anteriores.

Las perspectivas de empleo empeoran, con un número similar de empresas que prevén elevar sus plantillas y las que prevén reducirlas.

Crece de manera importante la preocupación por el fuerte aumento de los costes y la reducción de la 
rentabilidad …

Los factores de mayor preocupación mencionados por las empresas vascas son:

• Aumento del coste de materias primas: los costes de aprovisionamiento han crecido en el 75% de las empresas, y lo han hecho como media en
cifras superiores al 10%.

• Descenso de la rentabilidad de las ventas: 2 de cada 3 empresas ha sufrido una caída de la rentabilidad de las ventas.

• Crecimiento de los costes laborales: señalado por la mitad de las empresas.

• Debilidad de la economía internacional y española: crece notablemente como factor de preocupación (4 de cada 10 empresas lo señalan).

• Dificultad para encontrar personal cualificado: señalado por un tercio de las empresas, pese al debilitamiento económico.

• Acceso a la financiación bancaria (dificultad y tipos de interés): aunque sólo preocupa a 1 de cada 10 empresas, crece respecto a encuestas
anteriores.

Economía Vasca 2023

Y plantean medidas para paliar la delicada situación actual:

 Bonificar costes energéticos
 Reforzar y agilizar los programas y ayudas para las transiciones digital y energética, incluidos los Fondos Europeos…
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En 2023, la economía vasca previsiblemente seguirá batiendo récords de empleo, si bien también 
moderará su ritmo de creación

La Tasa de Paro a finales de 2023, podría situarse en torno al 7%, un 
punto por debajo que la tasa de paro prevista para finales de 2022, y 

una tasa similar a la media europea

PREVISIÓN DE CONFEBASK DEL MERCADO LABORAL VASCO
2021 2022 2023

Empleo (Afiliados a la SS)
(Variación absoluta diciembre sobre diciembre del año anterior)

+20.890 +15.000 +10.000

Tasa de Paro (PRA de Eustat) 
(IV trimestre)

9,9% 8,0% 7,0%

Fuente: Confebask, diciembre 2022

A diciembre de 2023 se prevé un aumento de los afiliados a la SS, de 
10.000 personas, un 1% más 

Economía Vasca 2023
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Retos y Desafíos

 GESTIONAR UN ESCENARIO DE BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO Y UNA INFLACIÓN
TODAVÍA ELEVADA: Todo ello va a exigir hilar muy fino tanto a los gobiernos, como a
las empresas, como a las autoridades monetarias, en la toma de decisiones
adecuadas, para evitar peores desempeños económicos y empresariales a los
previstos.

 COMPAGINAR LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA AFRONTAR LAS TRANSICIONES
EN MARCHA Y EL CONTEXTO DE REDUCCIÓN DE LOS MÁRGENES EMPRESARIALES:
este complicado marco de actuación no debe suponer que se deje de atender la
necesaria adecuación a las grandes transiciones en marcha, como son la digital, la
energético/climática y la demográfica, pues son claves para ganar el futuro.

 SUPERAR EL ENFRENTAMIENTO BÉLICO EN UCRANIA, DANDO PASO A DINÁMICAS
DE PAZ Y COOPERACIÓN GEOPOLÍTICA A NIVEL MUNDIAL: esto es especialmente
necesario en lo que respecta a la guerra en Ucrania, cuya finalización supondría un
cambio radical del escenario, pero también afecta a las relaciones internacionales en
general, fuertemente polarizadas.

2023 será de nuevo un año sometido a múltiples incertidumbres, y con importantes RETOS y DESAFÍOS a superar
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Nuestras Recomendaciones

Empresas
Asegurar la sostenibilidad de la empresa. La guerra en Ucrania está teniendo un gran impacto en las empresas,
con importantes caídas de los márgenes como consecuencia de la crisis energética y la elevada inflación,
cuando aun no se habían superado en muchos casos los impactos de la pandemia. Además, el cambio de signo
de la política monetaria va a dificultar el acceso a la financiación en precio y condiciones. Todo ello obliga a las
empresas a analizar su situación en este nuevo escenario, y a tomar las decisiones adecuadas para asegurar su
sostenibilidad, con una monitorización continua de su estructura de costes.

No descuidar los esfuerzos en aquellos factores que permitirán a las empresas garantizar su competitividad
futura, como la internacionalización, la dimensión empresarial, la innovación y la I+D, y la generación, captación
y retención de talento.

Avanzar en la adaptación empresarial a las transiciones en curso, la tecnológico-digital, la energético-climática
y la socio-demográfica. El futuro de las empresas pasa inevitablemente por responder, adaptarse y actuar para
formar parte de estas transiciones, que no van a parar porque lo haga el dinamismo económico.

Trabajadores/as, empresarios/as y sus organizaciones representativas
En un escenario marcado por el fuerte aumento de costes, la reducción de la rentabilidad y una
elevada inflación, se hace más necesario que nunca el Diálogo y la Concertación Social, que debe ser
constructivo, realista y responsable, para lograr acuerdos y consensos que permitan conjugar las
actualizaciones salariales con la competitividad y viabilidad de la empresa. La situación de cada
empresa y sector es muy diversa en este momento, lo que se debe tener en cuenta a la hora de
negociar los acuerdos.

Colaborar activamente para lograr una adaptación exitosa a las transiciones identificadas, buscando
el modo de acomodar a la empresa y sus trabajadores a los nuevos desafíos y realidades.

Avanzar en la transformación cultural de nuestras empresas para afrontar los retos que tenemos,
desde la visión de la empresa como un proyecto compartido.
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Realizar un esfuerzo especial para que la maquinaria administrativa sea eficaz y ágil en la gestión y
tramitación de los Fondos Europeos o la autorización de proyectos de inversión en energías renovables.
Los Fondos Europeos deben llegar más rápidamente que hasta ahora al tejido productivo, para que generen
reactivación económica y transformación competitiva del País. Además, deben ser de acceso fácil,
especialmente para las pymes. Por su parte, debe evitarse que queden paralizados proyectos de inversión
energías renovables debido a razones burocráticas, y menos en un momento como el actual en el que este
tipo de energía es especialmente necesaria acelerar.

Diseñar e implementar instrumentos y medidas de apoyo focalizados en las personas y empresas más
vulnerables a la elevada inflación y precios energéticos que tenemos. Los impactos están siendo muy
desiguales y estas medidas paliativas deben estar bien diseñadas, para evitar que tengan un efecto
inflacionista, que contravendría los objetivos del endurecimiento de la política monetaria, alargando la
etapa de elevada inflación. También se deberá vigilar la próxima fase de devolución de las líneas de
financiación abiertas con motivo de la pandemia, y facilitar herramientas por si surgen problemas.

Apoyarse en la colaboración público-privada. Una colaboración necesaria para definir e implementar las
políticas necesarias para abordar las transiciones digital, ecológica y socio demográfica. En particular, es
fundamental una colaboración estrecha para asegurar que las empresas dispongan de las personas
suficientes y con la cualificación necesaria.

Reconducir el clima político, abandonando la polarización y la crispación. Es imprescindible generar
dinámicas de acuerdo y consenso, evitando la polémica y el enfrentamiento como modo de hacer política.

Responsables políticos e institucionales

Nuestras Recomendaciones
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SE NECESITARÁ DEL ESFUERZO, LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPROMISO DE TODOS PARA AFRONTAR UN NUEVO AÑO COMPLICADO E INCIERTO

ES TIEMPO PARA EL ACUERDO Y LA COLABORACIÓN 

Resumen

2022 ha sido en general, un año con crecimientos económicos por debajo de los inicialmente previstos, consecuencia de la guerra en Ucrania y el débil
crecimiento de China.

Respecto a la economía vasca, según la estimación de Confebask, habrá crecido en 2022 un 4,2%, una cifra que se sitúa en el rango bajo de las
previsiones de principio de año, pero que es una cifra mayor que la obtenida por las economías europeas y similar a la de la economía española.

Además, el crecimiento económico ha sido suficiente para traducirse en un aumento del empleo que ha permitido alcanzar registros históricos de
ocupación, así como en una nueva reducción del paro. La estimación de Confebask, es una creación de empleo en 2022 de 15.000 afiliados a la
Seguridad Social y una reducción de la Tasa de paro de casi dos puntos, hasta quedar previsiblemente en el 8% en diciembre de este año.

Para 2023 se prevé una nueva desaceleración del crecimiento económico mundial, especialmente acusada en Europa, que apenas crecerá, y con
numerosas incertidumbres. Las más importantes se refieren a la evolución de la guerra en Ucrania y la crisis energética, a la duración e intensidad de la
inflación, así como al impacto de la subida de los tipos de interés en el crecimiento económico.

Para la economía vasca, Confebask prevé un crecimiento económico en 2023 en el entorno del 1,5%, pudiéndose mover entre el 0% y el 2,5%. En el
ámbito del empleo, Confebask prevé un nuevo año de creación de empleo, con 10.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social para finales de
año, volviendo a obtenerse un récord de afiliación, y con un descenso de la tasa de paro hasta el 7%, un punto menos que al cierre de 2022.

Empresarialmente, se prevé un año exigente, con fuerte presión de los costes (energéticos, salariales y suministros) y márgenes reducidos, que va a
exigir una gestión rigurosa y eficiente.

2023 va a plantear importantes retos económicos y empresariales. Por el lado macroeconómico, será clave saber manejar un escenario de bajo
crecimiento con una inflación todavía elevada. Por el lado empresarial, será prioritaria una gestión eficiente para asegurar la competitividad y
sostenibilidad de las empresas. También será importante saber y poder compaginar las necesarias inversiones a realizar en las transiciones en marcha,
con una previsible rentabilidad empresarial que es y será reducida.
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GUZTION AHALEGINA, ERANTZUKIZUNA ETA KONPROMISOA BEHARKO DIRA URTE BERRI ZAIL ETA ZALANTZAGARRI BATI AURRE EGITEKO

AKORDIORAKO ETA LANKIDETZARAKO GARAIA DA 

Laburpena

2022, oro har, hasieran aurreikusitako hazkunde ekonomikoak baino txikiagoak izan dituen urtea izan da, Ukrainako gerraren eta Txinaren hazkunde
ahularen ondorioz.

Euskal ekonomiari dagokionez, Confebasken estimazioaren arabera, 2022an %4,2 haziko da, eta zifra hori urte hasierako aurreikuspenen beheko
tartean dago, baina Europako ekonomiek lortutako zifra baino gorago eta Espainiako ekonomiaren antzera.

Gainera, hazkunde ekonomikoa nahikoa izan da enplegua handitzeko, eta, horri esker, okupazio erregistro historikoak lortu dira, baita langabezia
berriro murriztea ere. Confebasken kalkulua da 2022an Gizarte Segurantzan 15.000 afiliatu sortu direla eta langabezia tasa ia bi puntu murriztuko dela,
eta, aurreikuspenen arabera, aurtengo abenduan %8 izango dela.

2023rako, munduko hazkunde ekonomikoan beste dezelerazio bat aurreikusten da, Europan bereziki nabarmena, ia ez baita haziko, eta
ziurgabetasun ugarirekin. Garrantzitsuenak dira Ukrainako gerraren eta energia krisiaren bilakaera, inflazioaren iraupena eta intentsitatea, eta interes
tasen igoerak hazkunde ekonomikoan izango duen inpaktua.

Euskal ekonomiari dagokionez, Confebaskek %1,5 inguruko hazkunde ekonomikoa aurreikusten du 2023rako, eta %0 eta %2,5 artean mugitu
daitekeena. Enpleguaren arloan, Confebaskek aurreikusten du urtean enplegua sortuko dela, urte amaierarako Gizarte Segurantzan 10.000 lagun
gehiago afiliatuta, berriz ere afiliazio errekorra lortzeko, eta langabezia tasa %7raino jaitsita, 2022ko itxieran baino puntu bat gutxiagorekin.

Enpresei dagokionez, urte zorrotza aurreikusten da, kostuen presio handiarekin (energia, soldatak eta hornidurak) eta marjina txikiekin, kudeaketa
zorrotza eta efizientea eskatuko duena.

2022ak erronka handiak ekarriko ditu ekonomian ea enpresetan. Alde makroekonomikoari dagokionez, funtsezkoa izango da oraindik inflazio handia
duen hazkunde txikiko agertoki bat gobernatzen jakitea. Enpresei dagokienez, berriz, lehentasuna kudeaketa efizientea egitea izango da, enpresen
lehiakortasuna eta jasangarritasuna ziurtatzeko. Garrantzitsua izango da, halaber, abian diren trantsizioetan egin beharreko inbertsioak eta enpresetan
aurreikus daitekeen errentagarritasun txikia uztartzen jakitea eta egin ahal izatea.
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