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La pandemia paraliza la economía mundial, y provoca una recesión sin precedentes

Economía Internacional 2020

Sólo CHINA se libra 
de la recesión.

Fuerte correlación 
del impacto 
sanitario con el 
económico
Las zonas más 
afectadas por la 
pandemia son las 
que más sufren en 
términos 
económicos.

Fuerte caída del 
comercio mundial, 
superior a la del PIB 
global.

La imprevista y repentina aparición del Covid, provoca una profunda crisis sanitaria y económica
El previsible escenario de crecimiento moderado y estable desaparece y es sustituido por otro de recesión e incertidumbre

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA UE 2019-2020
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Europa ha sido una de las Regiones Económicas más afectadas por la pandemia

Economía Internacional 2020

Una caída sin precedentes del PIB, del -
7,4%, sitúa a Europa como la región
económica internacional más afectada.

La alta incidencia de la pandemia obligó a
paralizar Europa en primavera, y pese a
iniciarse una recuperación en verano, ésta
ha quedado interrumpida e incompleta tras
la segunda ola en otoño, lo que provoca
nuevas restricciones que frenan la
actividad económica.

Los países más afectados en términos de crecimiento han sido, por este
orden, España, Reino Unido, Italia y Francia. Alemania, con una curva
epidemiológica más plana, se ve comparativamente menos afectada en
términos de crecimiento.

La puesta en marcha de medidas laborales, monetarias y fiscales de
enormes proporciones a nivel europeo y en los respectivos estados
miembro, ha amortiguando el impacto en términos de empleo, paro y
cierre de empresas, si bien a costa de un enorme aumento del déficit y
la deuda pública.

Los impactos económicos y en el empleo, están siendo desiguales entre
los distintos países, por las diferencias en el alcance de las medidas
aprobadas para combatir la crisis y por la diferente composición
sectorial de las distintas economías que componen la unión.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE LA UE 2019-2020
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La mayor recesión en España se debe al mayor impacto
de la pandemia y las fuertes medidas restrictivas
aplicadas y al elevado peso del turismo y la hostelería,
unos de los sectores más afectados.

El impacto económico está siendo superior al del
empleo, por la adopción de medidas importantes (ERTEs
y líneas de liquidez a las empresas fundamentalmente)
que han amortiguado la traslación de la recesión al
mercado laboral.

Aun así, España es una de las economías europeas que
más ha destruido empleo, donde más ha subido el paro
y la segunda con mayor tasa de paro en 2020.

El impacto en términos de déficit y deuda sufrido en
2020, no tiene precedentes, con un rápido y profundo
deterioro de ambas variables.

La economía española es la más castigada del continente europeo, con una caída del PIB que se 
prevé superior al 11%

Economía Española 2020

Los distintos organismos estiman una caída del PIB español superior al 11%
Las previsiones, aunque sólo falta por conocer el último trimestre, difieren por la incertidumbre existente, y 
van desde el -12,8%, hasta el -11,1% en el mejor de los casos
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La economía vasca sufre también una recesión sin precedentes, que si bien es menor que la 
sufrida por la economía española, es mayor que la experimentada por Europa

Confebask estima una caída de la economía
vasca en 2020 del -9,2%, una cifra nunca
alcanzada, y sólo por detrás de la obtenida por la
economía española.

Fuertes caídas del CONSUMO PRIVADO y la
INVERSIÓN. Sólo el consumo público y los
servicios públicos crecen, por el mayor gasto
público aprobado para afrontar la pandemia.

Los SECTORES más afectados son los servicios,
especialmente a los ligados a la movilidad, y los
culturales y de ocio; y la industria, muy abierta al
exterior, con especial afección en ciertas ramas
como la aeronáutica, el refino de petróleo o los
de bienes de equipo. La construcción también
sufre una bajada apreciable.

Tras el desplome del primer semestre, en el tercer trimestre 
hubo un repunte apreciable, pero la parte final de año se ha 
complicado por la llegada de la segunda ola de la pandemia.

Economía Vasca 2020

PREVISIONES DE CONFEBASK PARA 
LA ECONOMÍA VASCA 2020

2019 2020
Consumo final 1,9 -7,4

Consumo privado 1,8 -10,1
Consumo público 2,2 3,1

Inversión 3,3 -11,5
Demanda interna 2,2 -8,4
Aportación sector exterior 0,0 -0,8

PIB 2,2 -9,2
Industria 1,3 -11,7
Construcción 3,4 -8,9
Servicios 2,5 -8,3

Servicios de mercado 2,6 -11,3
Servicios públicos 2,3 1,1

Fuente: Confebask, diciembre 2020
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El sector exterior vasco se ha visto muy afectado por la pandemia

Economía Vasca 2020

El SECTOR EXTERIOR vasco ha acusado notablemente la crisis y la caída del comercio mundial, lo que incide de manera especial en la economía vasca, 
muy abierta y no se espera una pronta recuperación si tomamos las perspectivas de crecimiento.

Las ventas al exterior de la economía vasca se dirigen en un 43,7% al resto
del Estado, y el 56,3% son exportaciones al resto del mundo. De ese 56,3%,
el 51,6% son exportaciones a la zona Euro.

Es decir, del total de ventas al exterior de la economía vasca, las destinadas
al Estado y a Europa, que son las economías con mayor impacto del Covid,
suponen cerca del 73% del total de los bienes y servicios que se venden al
exterior.

Respecto a los intercambios internacionales, aunque a partir del tercer
trimestre se ha producido una cierta reactivación, las exportaciones vascas
al exterior hasta octubre han retrocedido un -19,2%, y las importaciones
un -23,6%, con una reducción del superávit comercial del -2,2%.
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Los efectos de la pandemia en el tejido empresarial y en el mercado laboral, han sido apreciables, 
pero menos intensos que en la crisis anterior, como consecuencia de las medidas adoptadas

Economía Vasca 2020

Entre febrero y noviembre, se han
perdido 1.433 EMPRESAS, una cifra
similar a la sufrida en 2009 o 2012,
pero con una recesión
sustancialmente mayor en esta
crisis.

Se han perdido 13.972 AFILIADOS
A LA SS respecto a febrero (-1,5%) y
20.713 en un año (-2,1%). Impactos
que también son menores que en la
anterior crisis (- 3/4%).

En noviembre, había 959.180
personas afiliadas a la SS, de las
cuales 31.144 estaban en ERTE, el
3,2% del total de afiliados a la SS.

Los ERTEs han sido una pieza
clave para evitar una mayor
destrucción de empleo.

Actualmente hay 31.000
personas en ERTE, frente a las
150.000 que llegaron a estarlo
durante el estado de alarma.

15.197 PARADOS más que en
febrero, (+14%) y 18.659 más
que hace un año (+16,4%),
pero también incrementos
menores que en la anterior
crisis (+30/35%).

Las PREVISIONES DE CONFEBASK PARA EL MERCADO LABORAL VASCO EN 2020 son:

22.000 AFILIADOS menos a la SS, que en diciembre de 2019
18.000 PARADOS más en LANBIDE, que en diciembre de 2019
TASA DE PARO del 11,3%, (+1,8 p.p que a finales de 2019)

En noviembre, había 132.436
personas registradas en
Lanbide.
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Para 2021, se prevé una recuperación económica mundial, pero con apreciables diferencias entre 
las distintas regiones económicas

Economía Internacional 2021

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA UE 2019-2021
Se prevé, un crecimiento notable y
generalizado, pero que también
parte de un año 2020 , donde se ha
producido una profunda recesión.

CHINA estará a la cabeza del
crecimiento mundial.

La recuperación económica prevista
en EUROPA Y EE.UU., no será
todavía suficiente para compensar
lo perdido en 2020. Habrá que
esperar a 2022 para llegar al nivel
de PIB pre-pandemia.

La recuperación prevista del
COMERCIO INTERNACIONAL será
todavía insuficiente para
compensar su caída de 2020.

La economía mundial volverá al crecimiento económico en 2021, con un incremento previsto del PIB del 4,6%, que será suficiente para recuperar lo 
perdido en 2020.
Se prevé un escenario económico más complejo a principios de año y una segunda mitad en la que la vacunación masiva aliviará la pandemia y 
fortalecerá la recuperación económica.
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Europa crecerá un 4,1% en 2021, insuficiente para alcanzar el nivel de PIB pre-Covid, que se 
obtendrá a finales de 2022

Economía Internacional 2021

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA UE 2019-2021

Las previsiones para la economía europea apuntan a una
recuperación apreciable, pero insuficiente para recuperar
todo lo perdido en 2020, lo cual sólo sucederá a finales de
2022.

Esta previsión contempla unos primeros meses del año
todavía bastante complicados, que darán paso a una etapa de
mejoría, siempre y cuando la vacunación de la población se
vaya extendiendo.

El efecto positivo sobre el crecimiento económico de los
Fondos Europeos Next Generation está previsto que empiece a
notarse en la parte final del año, dado el intervalo de tiempo
que va a requerir su puesta en marcha efectiva.

La recuperación será más intensa en los países que más han
retrocedido este año, salvo el Reino Unido, que va a tener una
recuperación muy débil como consecuencia del Brexit.
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2021 se presenta todavía con importantes incertidumbres y riesgos para el crecimiento económico

Los principales riesgos en el escenario económico previsto para 2021 son:

 La existencia o no de nuevas olas tras las navidades y/o nuevas restricciones a la movilidad y/ o cierre de actividades
Un descontrol sanitario de la pandemia, perjudicará la recuperación económica y elevaría el riesgo de contagio financiero.

 La evolución que realmente tenga la pandemia, determinará la evolución real de la economía
Será clave, la efectividad que tengan las vacunas y la rapidez del proceso de vacunación y cual sea el porcentaje de población que
se vacune.

 La orientación de las medidas y políticas de la nueva administración de EE.UU.
Habrá que ver si se mantienen los episodios de guerra comercial, el abandono de los organismos de cooperación internacional, o
se reconduce la situación a un escenario más basado en la cooperación, la búsqueda de acuerdos y el retorno al multilateralismo.

 El desenlace del Brexit y sus efectos en la economía europea
Hoy en día son una incógnita, ya que puede ser origen de problemas como también de nuevas oportunidades, por la
reconfiguración de cadenas de valor o de los centros de decisión, más allá de las ineludibles tensiones comerciales y de actividad
que se van a producir al menos en los primeros meses.

 El impacto que finalmente los Fondos Europeos Next Generation tengan en el crecimiento económico de Europa
El impacto dependerá de varios factores, como la rapidez con la que puedan llegar a la economía real de los Estados miembro, o
el grado de tracción que logren en la recuperación y transformación de las respectivas economías para aumentar sus crecimientos
potenciales y la solvencia de sus finanzas.
Un rápido y eficaz uso de los fondos dado el importante volumen de su importe, debería amplificar notablemente el efecto
positivo en términos de crecimiento, transformación y modernización económica y social de Europa.

Economía Internacional 2021
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En 2021 la economía española será previsiblemente una de las más dinámicas de Europa
Todos los organismos prevén que la economía española será una de las
que más crezca en Europa, debido sobre todo a que es también una de
las que más ha retrocedido en 2020.

Lo inédito de la situación y las diferencias en la imputación del impacto
de los Fondos Europeos, provocan grandes diferencias en las previsiones,
las cuales oscilan entre un crecimiento del PIB del 5,0% al 7,2%.

En cualquier caso, la recuperación del nivel de PIB pre-pandemia no se
prevé hasta 2023, un año más tarde de lo que se prevé en Europa.

Se espera una recuperación del EMPLEO en
términos de horas trabajadas, al reincorporarse
muchos trabajadores que ahora están en ERTE,
pero la afiliación a la SS crecerá poco.

La TASA DE PARO en media anual subirá al
17,9%, 1,2 puntos más que en 2020, si bien irá
bajando en la segunda mitad del año.

Economía Española 2021

El DÉFICIT PÚBLICO bajará en 2021 al -9,6%, pero
seguirá estando todavía en niveles muy elevados.

En 2021, se alcanzará un nuevo máximo de la
DEUDA PÚBLICA en 2021, que llegará al 122% del
PIB.
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Se prevé obtener un crecimiento económico superior al de Europa y también superior al
de la economía española, debido al menor peso del turismo y la hostelería, que tardarán
más en recuperarse y por la mayor apertura internacional de la economía vasca, que se
beneficiará de la recuperación de los mercados internacionales.

El nivel de PIB pre-Covid no se prevé que se pueda recuperar hasta 2022, alineándonos
por tanto con la velocidad de salida de Europa y adelantándonos un año a la salida
prevista para la economía española.

Sin embargo, esta previsión de crecimiento está sujetas a importantes incertidumbres,
por lo que el crecimiento final puede estar en una horquilla entre el 5,0% y el 8,5%, en
función de cómo evolucionen los riesgos económicos identificados para 2021.

Economía Vasca 2021

En 2021 la economía vasca previsiblemente crecerá con intensidad, pero sin llegar a recuperar lo 
perdido en 2020
Para 2021, Confebask prevé un crecimiento de la economía vasca del 7,2%

Todos los componentes de la DEMANDA INTERNA crecerán, pero sin poder compensar 
lo perdido en 2020, y otro tanto ocurrirá con el SECTOR EXTERIOR.

Por SECTORES, todos tendrán una recuperación de la
actividad en 2020. Tendrá un crecimiento algo mayor el
sector de servicios de mercado, aunque los subsectores
ligados al turismo y ocio irán con retraso en la
recuperación. La industria también se recuperará, si
bien algunas ramas industriales, como aeronáutica y Oil
& Gas, también irán por detrás del resto de la industria,
y la construcción también mejorará con claridad.

PREVISIONES DE CONFEBASK PARA 
LA ECONOMÍA VASCA EN 2021

2019 2020 2021
Consumo final 1,9 -7,4 6,3

Consumo privado 1,8 -10,1 7,6
Consumo público 2,2 3,1 1,3

Inversión 3,3 -11,5 7,2
Demanda interna 2,2 -8,4 6,5
Aportación sector exterior 0,0 -0,8 0,7

PIB 2,2 -9,2 7,2
Industria 1,3 -11,7 6,7
Construcción 3,4 -8,9 6,9
Servicios 2,5 -8,3 7,3

Servicios de mercado 2,6 -11,3 9,2
Servicios públicos 2,3 1,1 1,3

Fuente: Confebask, diciembre 2020
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Las perspectivas de las empresas vascas para 2021 apuntan a una progresiva mejoría, con un nivel 
de actividad superior al de 2020, pero todavía menor que antes de la crisis

Serían las conclusiones que resultan de las encuestas realizadas por nuestras Organizaciones Asociadas:

Mejora la percepción del mercado a 6 meses vista, aunque todavía 4 de cada 10 manifiesta que seguirá en recesión. Por el contrario, 2
de cada 10 empresas ya ven una reactivación en medio año y 4 de cada 10 ven la situación estable. Esta ligera mejoría de las perspectivas
de mercado, se produce en todos los tamaños de empresa y todos los sectores de actividad.

La situación empresarial es todavía complicada en cuanto a cartera de pedidos, uso de la capacidad productiva, facturación y
exportaciones, si bien todas estas variables están mejorando en los últimos meses.

Respecto al plazo de recuperación, para 2 de cada 10 empresas ya se ha recuperado o lo hará de forma inminente y 5 de cada 10 prevén
que se producirá entre 6 meses y un año. Por último, 3 de cada 10 tardarán más de un año en recuperar su nivel de actividad y un 5% no
espera recuperar el nivel previo de actividad.

Las perspectivas de empleo a 6 meses mejoran ligeramente, aunque siguen siendo débiles. 7 de cada 10 empresas prevé mantener su
nivel de plantilla en los próximos meses, 2 de cada 10 prevé reducirlo y 1 de cada 10 manifiesta que lo elevará. Esta ligera mejoría de las
perspectivas de empleo, se produce en todos los tamaños de empresa y todos los sectores de actividad.

… pero también manifiestan factores de preocupación…
Los factores de mayor preocupación mencionados por las empresas vascas son, la debilidad de la economía española, seguido del
descenso de la rentabilidad de las ventas, la debilidad de la economía internacional y los elevados costes salariales.

Economía Vasca 2021

… y plantean una serie de medidas para superar la situación
Las principales medidas que las empresas vascas consideran más necesarias son, la adopción de medidas y acuerdos de flexibilidad
laboral interna, la reducción de las cotizaciones a la SS, así como el mantenimiento de los ERTEs. Otras medidas que se mencionan son,
los ajustes salariales y/o laborales, las ayudas a la digitalización, las moratorias o reducciones fiscales y el mantenimiento de las líneas de
avales y préstamos para liquidez.
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Para 2021, se prevé que la economía vasca empiece a recuperar parte del empleo perdido, 
aunque todavía a ritmos modestos, por lo que la tasa de paro apenas bajará

La Tasa de Paro a diciembre de 2021, se prevé que se sitúe en 
torno al 11,2%, un nivel muy similar al alcanzado en  2020

PREVISIÓN DE CONFEBASK DEL MERCADO LABORAL VASCO
2019 2020 2021

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

+18.488 -22.000 +5.000

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

9,5% 11,3% 11,2%

Fuente: Confebask, diciembre 2020

Confebask prevé un aumento de los afiliados a la SS, de 5.000 
personas, a diciembre de 2021, un 0,5% más 

Economía Vasca 2021

En 2021 buena parte de las necesidades de empleo serán
cubiertas mediante la vuelta a la actividad de las personas
que actualmente están en ERTE, y que por tanto siguen
estando afiliadas a la SS.

Debido a esto, la variación neta del número de afiliados a la
SS se prevé reducida.
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Retos y Desafíos

 El RETO SANITARIO: terminar con la pandemia es la prioridad en todo el mundo, y va a requerir de la
responsabilidad de toda la sociedad, ciudadanos, gobiernos, instituciones y los agentes económicos y
sociales. No nos podemos permitir fallar. Las vacunas afortunadamente están cerca en el tiempo, pero
su aplicación no será cuestión de días. Mientras tanto, el objetivo colectivo debe ser reducir la
incidencia de la pandemia y en consecuencia, su terrible coste en términos humanos, económicos y
sociales.

 El RETO ECONÓMICO Y SOCIAL: en primer lugar, tenemos que tratar de RESISTIR, para mantener
activos el mayor número de empresas y empleos posibles. Ello nos dará mayor fuerza y capacidad para
REACTIVAR, que es el segundo paso y en el que progresivamente esperamos transitar durante el
próximo año. Pero no se trata de abordar una reactivación sin cambio, sino que el foco debe estar en
una reactivación TRANSFORMADORA, es decir, ser capaces de salir reforzados y más fuertes de esta
crisis. Esto es, apostar por una renovación y transformación competitiva de Euskadi, en lo económico y
en lo social, sin perder de vista la sostenibilidad ambiental.

 El RETO DE LA RESILIENCIA: debemos ser capaces como sociedad de sacar un aprendizaje de esta
crisis, que nos permita identificar lo que sea necesario cambiar para conseguir una sociedad y una
economía más resiliente. Esto es, una sociedad y una economía que sea capaz de responder mejor
ante situaciones análogas a la que estamos viviendo, si volvieran a darse en el futuro. Un aprendizaje
en valores, compromisos y comportamientos que nos haga mejores y un aprendizaje colectivo que nos
permita definir planes de mejora con los que paliar las debilidades que la pandemia ha puesto de
manifiesto (salud, cuidado de mayores, suministros esenciales, etc.)

2021 será todavía un año complicado y con importantes RETOS y DESAFÍOS a superar, si queremos resistir al impacto del Covid y volver 
progresivamente a una senda sólida y sostenible de crecimiento económico y del empleo.

Estos RETOS y DESAFÍOS serían los siguientes:
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Nuestras Recomendaciones

Empresas
Asegurar la supervivencia de la empresa es la prioridad en este momento, así como estar
preparado para aprovechar la recuperación económica desde el primer momento en que se
produzca.

Tener planes de contingencia realistas y actualizados ante los posibles riesgos identificados
(nuevas oleadas de pandemia, nuevas restricciones de movilidad y/o actividades,
reconfiguraciones en las cadenas de valor, etc.).

Definir primero y abordar después, una Agenda Empresarial Transformadora para posicionar con
éxito a las empresas vascas en las tres transiciones que el Covid va a acelerar y que son la
tecnológico – digital, la ecológica – medioambiental y la demográfica – sanitaria. Todo ello, sin
perder de vista el necesario posicionamiento internacional, la mayor dimensión empresarial y la
carrera por disponer del talento necesario para competir en los mercados.

Trabajadores/as, empresarios/as y sus organizaciones representativas

Ahora más que nunca, es necesario el Diálogo Social, para lograr un
diagnóstico compartido y lograr acuerdos y consensos de calado que
permitan salir de esta crisis al mayor número posible de trabajadores y
empresas, y con los menores daños posibles.

Ser Agentes colaboradores para abordar las Transformaciones identificadas,
buscando el modo de adaptar a la empresa y sus trabajadores a los nuevos
desafíos.



17

Mantener todo el tiempo que sea preciso, y en su caso reforzar si fuera
necesario, los instrumentos y medidas aprobados para mantener el mayor
número posible de empresas y empleos mientras dure la pandemia. Las
medidas adoptadas, han sido claves para que los impactos sufridos en esta
crisis en términos de empleo y empresas destruidos, hayan sido menores que
los producidos en la última crisis de 2008.

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 sanitaria. Una colaboración, para optimizar los
Fondos Europeos y su traslado al tejido productivo para que puedan ser un
motor adicional con el que impulsar la reactivación económica y la
transformación competitiva del País.

Implementar un plan ambicioso de reformas que permita corregir las
deficiencias existentes y elevar la productividad y la capacidad de crecer de
nuestra economía, preparándola para los inminentes y profundos cambios
que se avecinan.

Responsables políticos e institucionales

Nuestras Recomendaciones
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PROPONEMOS UNA MIRADA REALISTA, PERO SIN CAER EN EL PESIMISMO NI EL DESÁNIMO
Tenemos la experiencia y los instrumentos necesarios para salir de esta crisis

PROPONEMOS COMPROMISO, RESPONSABILIDAD y ESFUERZO INDIVIDUAL Y COLECTIVO
Para salir reforzados de la crisis

Resumen

En 2020, la economía vasca ha sufrido una recesión sin precedentes, que desde Confebask cuantificamos en una caída del PIB del
-9,2%. Una caída que es menor a la sufrida por la economía española, pero mayor que la europea. Si bien, los efectos de la
pandemia en el tejido empresarial y en el mercado laboral durante 2020, han sido apreciables, también han sido menos intensos
que los sufridos en la anterior crisis de 2008, como consecuencia de las medidas adoptadas. En este sentido, en Confebask
estimamos para 2020 una pérdida de 22.000 afiliados a la Seguridad Social y un aumento de la tasa de paro de casi dos puntos,
hasta situarse en el 11,3%.

2021 se presenta todavía con importantes incertidumbres y riesgos económicos, entre los que sobresalen la aparición de posibles
nuevas olas con sus consiguientes restricciones a la actividad, la evolución de la pandemia y del proceso de vacunación, la
orientación de la nueva administración en EE.UU., el desenlace del Brexit, o el impacto de los Fondos Europeos Next Generation.

Para 2021 en Confebask esperamos un crecimiento económico intenso, del 7,2%, que, siendo relevante, será todavía insuficiente
para recuperar todo lo perdido en 2020, para lo cual habrá que esperar a 2022. El elevado grado de incertidumbre existente hace
que, según cuál sea la evolución de los riesgos económicos actuales, el crecimiento del PIB vasco se pueda mover entre el 5% y el
8,5%. En el ámbito del empleo, en Confebask prevemos un aumento de 5.000 afiliados a la Seguridad Social para finales de año y
una estabilización de la tasa de paro en un cifra muy similar a la obtenida en 2020. Las perspectivas de las empresas vascas para
2021 apuntan a una progresiva mejoría, con un nivel de actividad superior al de 2020, pero todavía menor que antes de la crisis.

2021 también va a plantear importantes retos y desafíos. Además del ineludible reto sanitario, habrá que abordar el reto
económico y social, en el que lo primero será resistir, para después abordar una reactivación transformadora que nos haga salir
reforzados de esta crisis. Además, habrá que abordar el necesario aprendizaje para mejorar la resiliencia con nuevas herramientas
que nos permitan en el futuro, superar mejor situaciones análogas a la vivida.
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BEGIRADA ERREALISTA PROPOSATZEN DUGU, BAINA PESIMISMOAN ETA ATSEKABEAN ERORI GABE
Krisi honetatik ateratzeko beharrezko esperientzia eta tresnak ditugu

KONPROMISO, ERANTZUKIZUN eta AHALEGIN INDIBIDUALA eta KOLEKTIBOA PROPOSATZEN DUGU
Krisitik indartuta ateratzeko

Laburpena

2020an, euskal ekonomiak aurrekaririk gabeko atzeraldia sufritu du, eta Confebasken kalkulatzen dugu BPGaren jaitsiera -%9,2koa
izango dela. Espainiako ekonomiak sufritutako jaitsiera baino txikiagoa, baina Europakoa baino handiagoa. 2020an pandemiak, oro
har, ondorio nabarmenak utzi ditu enpresa sarean eta lan merkatuan, baina ez dira 2008ko aurreko krisian nozitutakoak bezain
sakonak izan, hartutako neurrien eraginez. Ildo horretan, Confebasken kalkulatu dugu 2020an Gizarte Segurantzan 22.000 afiliatu
galdu direla, eta langabezia tasa ia puntu igo dela, %11,3an kokatzeraino.

2021a zalantza eta arrisku ekonomiko handiekin aurkezten da, horien artean nabarmentzen direlarik olatu berrien agerraldia, eta,
ondorioz, jardueren murrizketa, pandemiaren eta txerto prozesuaren bilakaera, AEBko administrazio berriaren norabidea, Brexitaren
irtenbidea, edo Europako Next Generation Funtsen inpaktua.

2021erako, Confebasken hazkunde bizia espero dugu, %7,2, baina hori, garrantzitsua izanik ere, ez da 2020an galdutako guztia
berreskuratzeko nahikoa izango, eta, horregatik, 2022ra itxaron beharko da. Dagoen ziurgabetasun maila handiaren ondorioz, gaur
egungo arrisku ekonomikoen bilakaeraren arabera, euskal BPGaren hazkundea %5% eta %8,5 artean kokatu daiteke. Enpleguaren
esparruan, Confebasken aurreikusten dugu urte amaierarako 5.000 afiliatu gehiago egongo direla Gizarte Segurantzan, eta
langabezia tasa 2020aren antzeko zifran egonkortuko dela. Euskal enpresek 2021erako dituen perspektibek hobekuntza progresibo
bat iradokitzen dute, 2020koa baino jarduera handiagoarekin, baina krisiaren aurrekoa baino txikiagoa.

2021ak, halaber, erronka eta desafio handiak dakartza. Saihestu ezinezko erronka sanitarioaz gain, erronka ekonomiko eta soziala
dago; horretan, egin beharreko lehenengo gauza eustea da, eta, gero, berraktibazio eraldatzaile bati ekitea, krisitik indartuta
ateratzeko. Gainera, erresilientzia hobetzeko beharrezko ikasgaia landu beharko da, tresna berriekin, etorkizunean bizi izan
dugunaren antzeko egoerak hobeto gainditzeko.
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