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Economía Internacional 2021
La economía mundial recupera el PIB perdido en 2020, gracias a EE.UU y las economías emergentes
La disponibilidad de las vacunas en 2021 ha facilitado una pronta recuperación de la economía mundial, hasta lograr un crecimiento del 5,7%, pero a su vez este
rápido proceso de salida de la crisis está generando importantes desequilibrios y tensiones, que al final han impedido una expansión aún mayor de la economía,
sobre todo en la segunda mitad del año.

Previsiones de crecimiento económico en 2021

CHINA lidera el
crecimiento mundial, con
un registro del 7,9%
EE.UU, crece cerca del 6%,
por encima del promedio
de la economía mundial
Todas las de regiones
económicas ya han
recuperado lo perdido en
2020, menos Europa,
Japón y Latinoamérica.
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Las dificultades para atender una demanda disparada, junto al mantenimiento de
restricciones asociadas a la pandemia han generado problemas de abastecimiento,
aumentos de costes y también de la inflación, impidiendo un mayor crecimiento.

Economía Internacional 2021
Europa se recupera, pero todavía de forma insuficiente para llegar al nivel de PIB pre-pandemia
PREVISIONES DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE LA UE 2020-2021

La economía europea ha crecido un 5%, por encima de lo esperado hace un
año, y ya se está cerca de recuperar el nivel de PIB previo al Covid.
La vacunación ha permitido levantar las restricciones y reabrir la actividad
económica del conjunto de sectores, con una recuperación rápida en los
meses centrales del año.
La parte final del año está siendo más complicada, por varios factores:
• Nuevas olas y variantes que obligan a ciertas restricciones.
• Tensionamiento de las cadenas de suministro, que frenan la actividad
por falta de componentes, retrasos en su entrega, y encarecimiento de
los mismos.
• Aumento de la inflación debido al aumento del precio de la energía, y de
otros productos (materias primas, alimentos).
Por Países, el crecimiento ha sido más dinámico en Alemania, Francia e
Italia, que en Reino Unido (afectado además de por la pandemia, por el
Brexit), y España, donde el elevado peso del turismo ha lastrado una
recuperación más intensa.

El mantenimiento de las medidas excepcionales en el ámbito laboral,
monetario y fiscal ha facilitado esta recuperación económica, y también la
consiguiente recuperación del empleo y reducción del paro, aunque para
ello ha sido necesario incurrir en elevados niveles de déficit y deuda pública.
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Pese a los problemas surgidos en la parte final del año, los niveles de
confianza de empresas y consumidores siguen siendo elevados.

Economía Internacional 2021
La recuperación económica, además de producirse a diferentes velocidades, está siendo con
sobresaltos y sin referencias en el pasado
COSTES CRECIENTES
INFLACIÓN DESBOCADA
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Economía Española 2021
La economía española también se recupera en 2021, pero a un ritmo menor de lo previsto e inferior
al crecimiento europeo
Las últimas previsiones de los
distintos organismos prevén un
aumento del PIB español inferior al
5%, por debajo del 5,4% previsto
hace un año, y del 5% previsto para
la eurozona.
El crecimiento ha sido ligeramente menor del previsto por los
importantes efectos que todavía ha tenido la pandemia sobre el
turismo y la hostelería, sectores clave para la economía española, a lo
que hay que añadir un impacto de los Fondos Europeos aun muy
limitado, y un crecimiento de la actividad industrial afectado por la
escasez de suministros y el aumento de costes.

El EMPLEO se ha recuperado con fuerza, ayudado por las medidas
aprobadas (ERTEs y líneas de liquidez a las empresas).
La tasa de PARO ha bajado ligeramente en 2021.
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El impacto en términos de DÉFICIT Y DEUDA sigue siendo elevado, si
bien el déficit se ha reducido todavía se encuentra en registros del
8,1%. Por su parte la deuda pública se sitúa en máximos históricos y
en niveles cercanos al 121% del PIB.

La INFLACIÓN sube al
5,5% en noviembre, la
tasa más alta desde 1992,
debido a un efecto escala
tras su caída en 2020, y al
aumento generalizado de
precios, sobre todo
energéticos, aunque la
subyacente se mantiene
moderada.

Economía Vasca 2021
La economía vasca está saliendo de la crisis al ritmo de las economías emergentes y por lo tanto
con un crecimiento superior al de las economías española y europea
Crecimiento en la banda baja de
lo previsto hace un año

Confebask estima que la economía vasca crezca en 2021 un 5,7%, una cifra elevada, pero en la banda baja
de lo previsto hace un año, debido a unas restricciones más prolongadas de lo previsto en la primera parte
del año y de los problemas de suministro, aumento del coste de las materias primas y la energía, así
como por una contribución de los fondos europeos inferior a la inicialmente prevista.
CONSUMO PRIVADO e INVERSIÓN crecen con fuerza, pero lejos de compensar la caída de 2020. El
consumo público y los servicios públicos también siguen creciendo para paliar los efectos de la pandemia.

Por SECTORES, destaca el crecimiento de la industria, pese a verse afectada por los cuellos de botella y el
aumento de costes, mientras que los servicios también se recuperan, sobre todo los orientados a la
industria. Por su parte, los servicios personales, el turismo y la hostelería han vivido una primera parte del
año sometidos todavía a restricciones. Por último, la construcción es el sector que menos crece, en parte
porque fue también el que menos cayó en 2021, y por problemas de suministro.

Sin embargo, en la parte final del año,
la incertidumbre está aumentando
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PREVISIONES DE CONFEBASK PARA
LA ECONOMÍA VASCA 2021
Consumo final
Consumo privado
Consumo público
Inversión
Demanda interna
Aportación sector exterior

2020
-8,9
-12,4
3,8
-11,7
-9,6
-0,3

2021
5,2
5,8
3,4
6,5
5,5
0,2

PIB

-9,9

5,7

Industria
-11,2
Construcción
-8,2
Servicios
-9,0
Servicios de mercado
-12,2
Servicios públicos
1,6
Fuente: Confebask, diciembre 2021

9,0
3,3
5,1
6,3
2,0

El crecimiento ha sido más intenso a partir de
primavera, gracias a la vacunación y al progresivo
levantamiento de restricciones, tras unos primeros
meses todavía muy condicionados por la pandemia.

Economía Vasca 2021

El sector exterior vasco ha mejorado con claridad en 2021, pero sin llegar al nivel pre-pandemia
El SECTOR EXTERIOR vasco ha recuperado en 2021 prácticamente todo lo perdido en 2020, consecuencia del crecimiento generalizado experimentado
por todas las regiones económicas del mundo, lo que ha favorecido especialmente a una economía tan abierta como la vasca.
La aportación al crecimiento del sector exterior vasco ha sido positiva en 0,3 puntos, frente a los -0,3 puntos que se registraron en 2020.
Sin embargo, esta contribución positiva ha sido inferior a la prevista debido, por un lado, a los cuellos de botella en las cadenas de suministro que han
limitado la producción y exportación y, por otro, al encarecimiento de las materias primas y de los productos energéticos, que han encarecido
notablemente las importaciones.
Las exportaciones vascas al exterior hasta octubre han crecido un 22,3%, y las importaciones un 31,1%, con una ligera reducción del superávit
comercial, del -4,4% hasta octubre.
Comparando los intercambios comerciales de
enero a octubre de 2021, con la de enero a
octubre de 2019, las exportaciones apenas son
un 1,2% inferiores, y las importaciones un 0,2%
superiores, mientras que el superávit comercial
de los diez primeros meses de 2021 es un 36,2%
superior al del mismo período de 2019.
No obstante, a partir del segundo trimestre de
2021 se ha notado el encarecimiento de las
importaciones, que crecen más que las
exportaciones.
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Economía Vasca 2021

2021 también es un año de recuperación del mercado laboral en Euskadi

El 95% de los trabajadores que estaban en situación de ERTE en
abril de 2020 ha dejado de estarlo.
En octubre quedaban 8.202 trabajadores en ERTE, frente a los
152.872 que llegó a haber en abril de 2020.

En noviembre ya se ha recuperado el número de AFILIADOS A LA SS previo a la pandemia.
En noviembre había 976.838 personas afiliadas a la SS, 3.685 más que en febrero de 2020.
Respecto a noviembre de 2020 hay 17.657 afiliados más, un 1,8% más.

En noviembre, había 117.779 parados registrados en Lanbide, 540 PARADOS
más que en febrero de 2020, apenas un 0,5% más.
Respecto a noviembre de 2020, hay 14.657 parados menos, un 11,1% menos.
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Economía Vasca 2021
En 2021 se ha creado más empleo del inicialmente previsto, se ha reducido el paro y se han
reincorporado al trabajo casi todas las personas

Las PREVISIONES DE CONFEBASK PARA EL MERCADO LABORAL VASCO EN 2021 son:
18.000 AFILIADOS más a la SS, que en diciembre de 2020 (+1,9%)
14.000 PARADOS menos en LANBIDE, que en diciembre de 2020 (-10,8%)
TASA DE PARO del 9%, (2,1 puntos menos que a finales de 2020)

Menos avances se han producido en términos de recuperación de empresas perdidas en la crisis

De las 2.107 empresas que se perdieron al comienzo de la pandemia, se han
recuperado hasta noviembre de 2021, 1.410 EMPRESAS, el 67%, quedando
pendiente de recuperar 697 empresas.
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Economía Internacional 2022
Para 2022, la economía mundial seguirá recuperándose, pero a un ritmo más moderado. Además,
las distintas regiones económicas, tendrán un crecimiento similar
La economía mundial crecerá en 2022 un 4,5%, 1,2 puntos menos que en 2021, pero suficiente para que se cierre la brecha de PIB en todas las
regiones económicas.
El escenario económico se prevé mas complicado en la primera mitad del año, al persistir todavía los actuales cuellos de botella en la cadena de
suministros, los altos precios de energía y materias primas y una inflación elevada. En el segundo semestre se prevé que estos factores se irán
estabilizando.

Previsiones de crecimiento económico 2022

El
crecimiento
se
prevé
generalizado, pero a menor ritmo,
que en 2021, dado que se produce
sobre un año en el que ya se ha
crecido con fuerza.
CHINA seguirá siendo uno de los
países con mayor crecimiento.
EUROPA Y EE.UU. crecerán a un
ritmo similar, y en el caso de
Europa se superará el nivel de PIB
pre-pandemia, algo que EE.UU. ya
ha hecho en 2021.
El COMERCIO MUNDIAL crecerá
con fuerza, a un ritmo superior al
del PIB mundial si, como se espera,
se van recomponiendo las cadenas
de suministro.
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Economía Europea 2022

Europa crecerá un 4,3% en 2022, esperando superar el nivel de PIB pre-Covid para mediados de año
PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA UE 2022
Las previsiones para la economía europea indican que en 2022
experimentará un crecimiento apreciable, que dará continuidad al de
2021, y gracias al cual recuperará el nivel pre-pandemia a mediados de
año.
Se prevé una primera mitad de año compleja, al seguir muy presentes
los factores que actualmente están complicando el devenir económico,
dando paso a un segundo semestre más despejado.

El efecto positivo sobre el crecimiento económico de los Fondos
Europeos Next Generation se prevé que se vaya intensificando a lo largo
del año.
El ahorro acumulado durante la pandemia se prevé que siga en 2022,
trasladándose al consumo e inversión, dado que el nivel de confianza de
consumidores y empresas continúa siendo elevado. El sector exterior
europeo tendrá un buen año, ayudado por menores barreras arancelarias
y una cotización del euro más ventajosa para la competitividad de las
exportaciones europeas.
La recuperación será más intensa en España, Italia y Reino Unido, frente
a un crecimiento más moderado en Francia y Alemania, que ya han
crecido con mayor vigor en 2021.
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Economía Internacional 2022
2022 seguirá siendo un año con incertidumbres y riesgos relevantes para el crecimiento económico
❑ Cuál sea la velocidad del proceso de ajuste de la oferta a la creciente demanda influirá en el nivel del crecimiento
Se prevé que a medida que transcurra 2022 se irán corrigiendo los factores que han provocado los cuellos de botella en las cadenas de suministro
(falta de capacidad productiva y logística, cierres de actividades e infraestructuras por la pandemia, falta de mano de obra en sectores clave), y
también se prevé una moderación del ciclo alcista de los productos energéticos, de las materias primas y de los alimentos. Si este proceso de
normalización se prolongara en el tiempo más de lo previsto, la recuperación será menos intensa y sólida.
Según un estudio del Banco de España, la
incapacidad de la oferta para atender la
mayor demanda esta impidiendo un mayor
crecimiento de la producción industrial.

La falta de suministros está limitando la producción
en Europa para la mitad de las empresas

Entre los sectores más afectados estarían
algunos con gran peso en la industria vasca,
como son el de automoción y otro material de
trasporte, el papel, los productos metálicos y
bienes de equipo eléctrico.

Los problemas de oferta, están pesando
más que la pujanza de la demanda,
frenando la producción industrial

Los sectores más
afectados son
automoción,
plásticos, otro
material de
transporte, papel,
productos
metálicos y equipo
eléctrico, con
importante peso en
la industria vasca
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Los problemas de
suministro seguirán
muy presentes en
los primeros meses
de 2022

Estos problemas en la cadena de suministro
se prevé que persistan en los primeros meses
de 2022, mitigándose posteriormente de
forma paulatina.
El Banco de España estima que el impacto de
los cuellos de botella en términos de PIB en
España ha sido de 0,3 puntos en 2021, y sería
de en torno a 0,7 puntos en 2022.

Economía Internacional 2022
2022 seguirá siendo un año con incertidumbres y riesgos relevantes para el crecimiento
económico
❑ El control o no del repunte actual de la inflación determinará el mantenimiento o no de la recuperación
Ligado a lo anterior, será clave la duración del proceso inflacionista que estamos viviendo a nivel
global. Las previsiones hablan de una moderación de la inflación ya desde los primeros meses del año,
para alcanzar un nivel dentro de los objetivos de los bancos centrales ya a mediados de 2022. Si
efectivamente se trata de un episodio puntual y limitado en el tiempo, sus efectos serían escasos, pero
si se prolongara, generaría impactos más contundentes consecuencia de espirales de precios, que
presionarían un cambio de signo de las políticas monetarias acomodaticias de los principales bancos
centrales del mundo, comprometiendo de este modo seriamente la recuperación en la que estamos
inmersos.
CAUSAS DE LA INFLACIÓN Y QUÉ SE PUEDE ESPERAR EN 2022
Explicación
Efecto base
Escasez de
oferta
Fuerte
demanda

Consecuencia

Duración previsible

Precios de 2021 se comparan con 2020 en deflación
La pandemia contrajo la oferta, que ahora tiene problemas para
adaptarse al fuerte aumento de la demanda
Ahorro disponible por lo no gastado en la pandemia

Inflación superior en 2021
Aumento precio energía, materias
primas, componentes y suministros

Se disipa en 2022
Progresivo a lo largo
de 2022

Programas de estímulo fiscal para paliar los efectos de la pandemia

Presión de precios generalizada

Se mantendrá sin
grandes cambios el
próximo año

Tipos de interés nulos o negativos favorecen consumo e inversión

Las causas de la
subida de la
inflación
previsiblemente se
mitigarán en su
mayoría en 2022

Según las previsiones de FUNCAS, el proceso
inflacionista actual sería transitorio.
La inflación alcanzaría su pico máximo en
diciembre (5,8%), y comenzaría a descender
en los próximos meses, finalizando 2022 en
el 0,4% interanual, y con la subyacente en el
1,5%.
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La UE prevé una
moderación de la
inflación y del precio de
la energía en primavera
en Europa

Economía Internacional 2022
2022 será un año con incertidumbres y riesgos relevantes para el crecimiento económico global
❑ La evolución de la pandemia, seguirá condicionando la evolución de la economía
Si bien la vacunación está facilitando su control, la pandemia está lejos de concluir (nuevas
olas, nuevas variantes, etc.).
Avanzar en la vacunación, sobre todo en el tercer mundo, será un aspecto primordiales para
ir dejando atrás los efectos de la pandemia, y evitar nuevos episodios de restricciones,
cierres de actividad o limitación de la movilidad de personas y mercancías.
❑ El plazo y forma de aplicación de los Fondos Europeos Next Generation influirán en el
crecimiento económico de Europa
El primer año ha sido decepcionante, dado que apenas han llegado fondos los Países
europeos. Es vital agilizar todo el proceso y que los fondos lleguen a la economía real de
forma rápida, que esté bien diseñada y engrasada la gobernanza de los mismos, y que se
dirijan a proyectos transformadores, capaces de generar una nueva economía más
productiva, moderna y sostenible. Si esto se gestiona bien, el impacto podría ser significativo
y prolongado en el tiempo.
❑ El sector inmobiliario en China puede ser origen de nuevos riesgos financieros
El más relevante es la situación del sector inmobiliario en China, que podría crear problemas
y frenar el crecimiento del gigante asiático.
❑ Los riesgos geopolíticos en curso seguirán siendo origen de incertidumbre
Los más reseñables son la relación EE.UU.-China, y los focos de tensión en Bielorrusia y
Ucrania, además de posibles tensiones sociales derivadas de la pandemia en distintos países.
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El proceso de vacunación apenas ha
empezado en muchos países en vías de
desarrollo, especialmente en África

Economía Española 2022
En 2022 la economía española acelerará su ritmo de crecimiento
Según las últimas previsiones, se prevé que la economía española acelere su
crecimiento en 2022, hasta el entorno del 5,5%, siendo una de las economías
europeas de mayor crecimiento en el próximo año.

El crecimiento se basará en el consumo privado que crecerá con fuerza, por el
ahorro acumulado en la pandemia y por la inversión, consecuencia del mayor
impacto previsto de los Fondos Europeos. Sectorialmente se prevé una
actividad turística más normalizada.
A pesar del mayor crecimiento previsto, la recuperación del nivel de PIB prepandemia no llegará hasta 2023, un año más tarde de lo que en Europa.

El EMPLEO seguirá creciendo, aunque no tanto como
en 2021 (2,8% vs. 4,5% en términos de horas
trabajadas).
La TASA DE PARO en media anual bajará 0,9 puntos
hasta el 14,3%, con un horizonte de bajada a lo largo
del año.

El DÉFICIT PÚBLICO bajará en 2022 en 2,9 puntos,
hasta el -5,2%, pero seguirá siendo uno de los más
elevado de la eurozona.
La DEUDA PÚBLICA bajará ligeramente, hasta el
118,2% del PIB, 2,4 puntos menos que en 2021.
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Economía Vasca 2022

En 2022 la economía vasca seguirá creciendo a un ritmo similar al de 2021, con el que
previsiblemente recuperará el nivel de PIB pre-Covid
Para 2022, Confebask prevé un crecimiento de la economía vasca del 5,9%
Esta previsión implica un crecimiento de la economía vasca superior al de Europa y similar
al de la economía española. Si bien la prevista normalización del turismo y la hostelería
empujará mas el crecimiento del economía española, la recuperación de la economía global
jugará mas a favor de la economía vasca, al ser una economía más abierta al exterior.
El nivel de PIB pre-Covid se recuperará a finales del año 2022, unos meses más tarde por
tanto que la economía europea, y unos meses antes que la economía española.
Esta previsión de crecimiento está sujeta a importantes incertidumbres, en función del
devenir de los principales elementos que están distorsionando en este momento el normal
funcionamiento de la actividad económica, de modo que el crecimiento final puede estar
en una horquilla entre el 4% y el 7%.
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PREVISIONES DE CONFEBASK PARA
LA ECONOMÍA VASCA EN 2022
2020
2021
Consumo final
-8,9
5,2
Consumo privado
-12,4
5,8
Consumo público
3,8
3,4
Inversión
-11,7
6,5
Demanda interna
-9,6
5,5
Aportación sector exterior
-0,3
0,2
PIB
-9,9
5,7
Industria
-11,2
9,0
Construcción
-8,2
3,3
Servicios
-9,0
5,1
Servicios de mercado
-12,2
6,3
Servicios públicos
1,6
2,0
Fuente: Confebask, diciembre 2021

2022
4,7
5,3
2,8
7,3
5,3
0,5
5,9
6,4
4,1
5,7
6,5
3,5

Por la DEMANDA, tanto el consumo como la
inversión crecerán con fuerza, gracias a la
creación de empleo, al ahorro acumulado, y al
efecto dinamizador de los Fondos Europeos.

Crecimiento del
5,9%, con una
horquilla entre
el 4% y el 7%

El SECTOR EXTERIOR seguirá mejorando su contribución al crecimiento.
Por SECTORES, todos seguirán recuperándose, con un crecimiento algo mayor el sector de servicios
de mercado, fruto de la esperada normalización del turismo y el ocio. La industria también se
recuperará, si bien con diferencias entre las subramas industriales, con aeronáutica y automoción
todavía en una situación compleja. La construcción será el sector que menos crecerá, aunque con
una expansión mayor que en 2021.

Economía Vasca 2022
Las perspectivas empresariales para 2022, anticipan un mantenimiento de la recuperación
Según las encuestas realizadas por nuestras Organizaciones Asociadas:
Mejora la percepción del mercado a 6 meses vista, siendo 9 de cada 10 empresas las que lo ven
estable o en reactivación.
Respecto al plazo de recuperación, 4 de cada 10 empresas ya se ha recuperado o lo hará de
forma inminente, y 5 de cada 10 prevén que lo harán entre 6 meses y un año.
Las perspectivas de empleo a 6 meses mejoran, pues 7 de cada 10 empresas prevé mantener su
nivel de plantilla en los próximos meses, y 2 de cada 10 prevé aumentarlo.

Pero, también crece de manera importante la preocupación por el fuerte
crecimiento de los costes y la reducción de la rentabilidad …

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

Dificultad de abastecimiento y aumento del coste de materias primas: señalado por dos
tercios de las empresas, y que ha crecido en el 62% de las empresas.

•

Descenso de la rentabilidad de las ventas: preocupa a 4 de cada 10 empresas, con el 43% de
las empresas que está viendo caer sus márgenes.

•

Crecimiento de los costes laborales, creciente dificultad para encontrar personal cualificado,
y el elevado absentismo.

Y plantean, ayudas para las transiciones digital y climática, medidas de

flexibilidad y reducción de cargas empresariales (cotizaciones sociales, etc.)
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Precio y suministro de materias
primas y caída de la rentabilidad
son las dos principales
preocupaciones de las empresas
vascas

Economía Vasca 2022
En 2022, la economía vasca seguirá con el crecimiento del empleo y reducirá la Tasa de Paro
hasta niveles inferiores al existente antes del Covid
PREVISIÓN DE CONFEBASK DEL MERCADO LABORAL VASCO
2020

2021

2022

-21.460

+18.000

+25.000

11,1%

9,0%

8,0%

Empleo (Afiliados a la SS)
(Variación absoluta diciembre sobre diciembre del año anterior descontando el efecto de la
incorporación de los cuidadores no profesionales)

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

Fuente: Confebask, diciembre 2021

A diciembre de 2022 se prevé un aumento de los afiliados a la SS, de
25.000 personas, un 2,6% más

La Tasa de Paro a diciembre de 2022, podría situarse en torno al 8%,
un punto por debajo que la tasa de paro prevista para finales de 2021

DE CUMPLIRSE LAS PREVISIONES, SUPONDRÍA UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO DE EMPLEO EN EUSKADI
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Retos y Desafíos
2022 será un nuevo año de crecimiento, aunque no exento de incertidumbres y con importantes RETOS y
DESAFÍOS a superar
Estos RETOS y DESAFÍOS son los siguientes:
❑ SUPERAR LA CRISIS SANITARIA: terminar con la pandemia o al menos minimizar sus efectos sigue
siendo la prioridad. Para ello, sigue siendo imprescindible la responsabilidad de toda la sociedad,
ciudadanos, gobiernos, instituciones y los agentes económicos y sociales. La vacunación se está
mostrando decisiva para poder paliar los efectos de la pandemia, pero debe ir acompañada de
comportamientos adecuados a cada situación, con el fin de limitar al máximo los perjuicios humanos,
económicos y sociales.
❑ SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL: tras un 2020 en el que el principal objetivo fue RESISTIR,
algo que se logró en buena medida gracias a las medidas aprobadas para sostener el mayor número de
empresas y empleos posibles, en 2021 se ha iniciado una fase de REACTIVACIÓN, con crecimiento y
creación de empleo, y a partir de ahora estamos ante el reto de lograr una reactivación
TRANSFORMADORA, capaz de situar a la economía y la sociedad vasca en una senda competitiva sólida
y sostenible, anclada en una adaptación a las transformaciones digital - climática - demográfica en curso
y aprovechando las nuevas oportunidad de crecimiento y bienestar que ofrecerán.
❑ SACAR APRENDIZAJES PARA EL FUTURO: sin haber concluido la crisis sanitaria y económica, es
necesario aprender de los errores y aciertos cometidos, y adaptar comportamientos y actuaciones para
enmendar los primeros y reforzar los segundos. Así se estará más preparado para reaccionar
adecuadamente durante lo que quede de pandemia y ante posibles situaciones futuras análogas. Para
ello, se deben aprobar reformas que refuercen la sostenibilidad del tejido productivo y del estado de
bienestar.
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Nuestras Recomendaciones
Empresas
Asegurar la sostenibilidad de la empresa, que en muchos casos se ha visto comprometida por los impactos
de la pandemia. Esto pasa por una vigilancia de la situación financiera de la empresa, y de la cadena de
suministro, muy afectada por los cuellos de botella existentes, y que está comprometiendo en más
ocasiones de lo deseable la actividad productiva de la empresa, así como por un seguimiento continuo de
la estructura de unos costes crecientes que están afectando a los márgenes de manera importante.
Aprovechar el escenario de crecimiento previsto, para reforzar las capacidades para competir. Para ello,
hay que seguir avanzando en el posicionamiento internacional, en el tamaño empresarial y en la
cooperación, en la innovación y la I+D, en la generación y captación de talento.
Implementar una Agenda Empresarial Transformadora que posicione con éxito a la empresa en las tres
transiciones en curso, la tecnológico-digital, la energético-climática y la socio-demográfica. El futuro de
las empresas pasa por responder, adaptarse y formar parte de estas transiciones, y más si se tiene en
cuenta que la pandemia las ha acelerado.

Trabajadores/as, empresarios/as y sus organizaciones representativas
En un escenario como el actual, de fuerte aumento de costes, reducción de la rentabilidad y con
niveles extraordinarios de inflación, es imprescindible un Diálogo Social constructivo y responsable,
que logre acuerdos y consensos de calado que permitan en la medida de lo posible evitar la erosión
de los salarios sin comprometer la competitividad de la empresa. Será necesario tener en cuenta la
situación concreta de cada empresa, y adaptar los acuerdos a cada situación.
Colaborar activamente para lograr una adaptación exitosa a las transiciones identificadas,
buscando el modo de adaptar a la empresa y sus trabajadores a los nuevos desafíos.
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Trabajar en la necesaria transformación cultural de nuestras empresas para hacer frente a estos
retos que debemos afrontar.

Nuestras Recomendaciones

Responsables políticos e institucionales
Apoyarse, más que nunca, en la colaboración público-privada. Una colaboración, para avanzar de forma
rápida y decidida en el diseño e implementación de las políticas necesarias para abordar las transiciones
digital, ecológica y socio demográfica. En concreto, es fundamental una colaboración estrecha para asegurar
que las empresas dispongan de personas con una cualificación adecuada para responder a los retos en curso,
y fijar las necesidades formativas y la alineación entre el sistema educativo y la empresa.
Acelerar y optimizar la gestión de los Fondos Europeos y su traslado al tejido productivo, para que sean de
facto un motor de reactivación económica y de transformación competitiva del País. Es imprescindible contar
con una gobernanza ágil, clara, eficaz y capilar a todo el tejido productivo, y bien orientada a proyectos y
programas realmente transformadores y alineados con las transiciones en curso, así como un diseño de los
programas adecuado, adaptado a la realidad y fácil de gestionar, especialmente los destinados a las pymes. De
conseguirlo, tendremos una economía más competitiva y dinámica en el corto, medio y largo plazo.
Mantener el tiempo necesario, los instrumentos y medidas para sostener el mayor número posible de
empresas y empleos en la fase de salida de la crisis. Para muchas empresas y sectores, el proceso de salida
está siendo todavía difícil. Hay que evitar perder empresas viables que cuentan con producto o servicio
competitivo, pero que puedan estar en una situación coyuntural frágil debido a la pandemia.
Implementar un plan de reformas ambicioso y coherente, que corrija ineficiencias, eleve la productividad y la
capacidad de crecimiento de nuestra economía, facilite la adaptación a los profundos cambios que ya están en
curso, y cumpla con los compromisos europeos. Reformas que no supongan trabas para el desarrollo de la
actividad económica y empresarial y sirvan para apuntalar el actual Estado de bienestar.
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Resumen
Lo peor de la crisis ha quedado atrás. En 2021, la economía vasca ha iniciado una recuperación importante, con un crecimiento del PIB que en
Confebask estimamos que se sitúe en el entorno el 5,7%. Un crecimiento que ha sido algo mayor que el europeo y el español, pero inferior al previsto
hace un año.
El crecimiento económico se ha traducido en una importante mejora del mercado laboral. Confebask estima una creación de empleo en 2021 de
18.000 afiliados a la Seguridad Social y una reducción de la Tasa de paro de dos puntos, hasta situarse en el 9%.

2022 se presenta como un año de mantenimiento del crecimiento económico mundial, pero también con incertidumbres y riesgos relevantes. Los
más importantes se refieren a los cuellos de botella en las cadenas de suministro, al precio de materias primas y de la energía, la inflación, la propia
evolución de la pandemia, y al ritmo de llegada de los Fondos Europeos Next Generation. Aunque el consenso es que estos problemas se irán
atenuando y resolviendo en el próximo año, el plazo en el que lo hagan será determinante para el resultado económico y laboral final.
Para la economía vasca, en Confebask esperamos un crecimiento económico intenso en 2022, situado en el entorno del 5,9% y suficiente para
recuperar el nivel del PIB pre-pandemia. Además, según cual sea la evolución de los riesgos e incertidumbres actuales el PIB se podría mover entre el
4% y el 7%. En el ámbito laboral, Confebask prevé también un año positivo, con 25.000 personas mas afiliadas a la Seguridad Social para finales de
año y supondría llegar a una cifra récord de afiliación. También prevemos un nuevo descenso de la tasa de paro hasta el 8%, un nivel ya por debajo
del existente antes del Covid.
Empresarialmente, se prevé un año de mantenimiento de la recuperación pero también un año de gestión muy exigente y a veces crítica, por la
creciente presión de los costes y las rentabilidades a la baja que se están produciendo en esta fase de recuperación.
2022 va a plantear importantes retos y desafíos. Sin perder de vista el reto sanitario, que continúa presente, tenemos como País el reto de lograr una
reactivación transformadora que nos sitúe en una senda de competitividad renovada, fortalecida y adaptada para superar a las transiciones en curso.
Además, deberemos ser capaces de sacar los aprendizajes de lo vivido para garantizar la sostenibilidad del tejido productivo y del estado de bienestar.
TENEMOS QUE ASPIRAR A SALIR DE LA CRISIS CON UNA ECONOMÍA TRANSFORMADA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE
A PARTIR DEL COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y EL ESFUERZO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE TODOS
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PARA GARANTIZARNOS UN NUEVO FUTURO DE PROSPERIDAD Y BIENESTAR

Laburpena
Krisiaren okerrena atzean geratu da. 2021ean, euskal ekonomiak susperraldi garrantzitsuari ekin dio, eta Confebasken uste dugu %5,7 inguruko
hazkundea izango duela BPGak. Hazkunde hori Europakoa eta Espainiakoa baino handixeagoa izango da, baina duela urtebete aurreikusitakoa baino
txikiagoa.
Hazkunde ekonomikoaren ondorioz, lan merkatuak hobekuntza handia izango du. Confebasken aurreikuspenen arabera, 2021ean enplegua sortuko
da, eta 18.000 afiliatu izango dira Gizarte Segurantzan, eta langabezia tasa bi puntu jaitsiko da, %9raino.
2022. urtea, berriz, munduko hazkunde ekonomikoari eusteko urte gisa irudikatu da, baina ziurgabetasunak eta arrisku garrantzitsuak ere izango
ditu, nahiz eta gehienek aho batez dioten arazo horiek arindu eta konpondu egingo direla datorren urtean zehar.

Euskal ekonomiari dagokionez, Confebasken hazkunde ekonomiko handia espero dugu 2022an, %5,9 ingurukoa, alegia, pandemia aurreko BPGaren
mailara itzultzeko nahikoa. Gainera, egungo arriskuen eta ziurgabetasunen bilakaeraren arabera, BPGa %4 eta %7 artean mugi daiteke. Lan arloan,
Confebaskek urte positiboa aurreikusten du: urte amaierarako, 25.000 afiliatu gehiago izango dira Gizarte Segurantzan. Hala balitz, afiliazio kopuru
errekorra lortuko litzateke. Langabezia tasa berriz ere %8ra jaistea ere aurreikusten dugu, Covid-19aren aurretik zegoenaren azpitik.
Enpresari dagokionez, susperraldiari eusteko urtea izango dela aurreikusten da, baina baita kudeaketa urte oso zorrotz eta, batzuetan, kritikoa ere,
kostuek eta lehengoratze fase honetan gertatzen ari diren errentagarritasunen beheranzko joerek eragindako presio handiagatik.
2022ak erronka eta desafio handiak ekarriko ditu. Oraindik ere gure artean dugun osasun erronka ahaztu gabe, Herri gisa berraktibazio eraldatzailea
lortzeko erronka dugu begien aurrean, berritu, indartu eta egokitutako lehiakortasunaren bidean jarriko gaituena, bidean dauden trantsizioak
gainditzeko. Gainera, bizitako guztitik irakasgaiak ateratzeko gai izan beharko dugu, ekoizpen sarearen eta ongizate estatuaren iraunkortasuna
bermatzeko.
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KRISITIK EKONOMIA ERALDATU, LEHIAKOR ETA IRAUNKOR BATEKIN ATERATZEKO ASMOA IZAN BEHAR DUGU, GUZTION KONPROMISOTIK,
ERANTZUKIZUNETIK ETA BANAKAKO ZEIN TALDEKO AHALEGINETIK ABIATUTA, OPAROTASUNEKO ETA ONGIZATEKO ETORKIZUNA
BERMATZEKO

