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31 de enero  de 2022 

“Los buenos datos de crecimiento, empleo y 
recaudación en 2021 coinciden con la 
preocupación empresarial por los altos costes 
(laborales, aprovisionamientos, energía, 
inflación ...), el retraso en el acceso a los Fondos 
Next y las dificultades en su actividad en el 
primer semestre de 2022, que pueden 
prolongarse a lo largo de este año” 

 
✓ En esta situación Cebek estima para Bizkaia un crecimiento 

entorno al 5,5% en 2021 y una recuperación cercana al 5,3% 
para 2022  

✓ Las empresas han demostrado durante la pandemia una 
extraordinaria resiliencia que se ha reflejado positivamente en 
datos de actividad y empleo hasta final de 2021 

 

 

Encuesta CEBEK Enero 2022 
 

Perspectivas empresariales 2022  

 
1. A pesar de los buenos datos macroeconómicos y de recaudación fiscal 

conocidos, las empresas nos trasladan preocupación por la situación económica y 

empresarial.  

Un 32% de las empresas consultadas considera que la situación económica es buena, 
mientras un 61% la considera regular aún.  

2. Aunque en general mantienen pedidos y su capacidad productiva, su percepción 

es de un retraso en la recuperación.  

3. Los márgenes de explotación/rentabilidad continúan siendo escasos o 

descendentes para una buena parte de las empresas. 
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4. Un 50% de las empresas cree que no recuperará su actividad ordinaria 

hasta 2023.  

5. Así, las incertidumbres van a limitar el consumo y la inversión empresarial hasta 

finales de 2022.  

6. Un 46% de las empresas ha incrementado su facturación/ventas en el último 

trimestre de 2021 en relación con el mismo periodo de 2020.  

7. Un 50% de las empresas consultadas afirma que los costes de 

aprovisionamiento de sus empresas se han incrementado en el último 

trimestre de 2021. De esas empresas un 33%indica que esos costes se han 

incrementado más de un 21%.  

8. Entre las medidas que demandan/necesitan las empresas para los próximos 

meses destacan: 

• Ayudas a la digitalización 

• Reducción de cotizaciones a la Seguridad Social 

• Programas o rescates sectoriales 

• Moratorias o reducciones fiscales 

• Medidas de Flexibilidad interna 

 
9. Las herramientas financieras más utilizadas por las empresas han sido: 

• Préstamos Covid para Pymes y autónomos del Gobierno Vasco en colaboración 

con Elkargi 

• Avales del ICO 

• Moratorias y aplazamientos tributarios 

• Acuerdos entre proveedor y cliente, arrendador/a y arrendatario/a,… 

• Moratorias y aplazamientos SS 

 

Fondos Next Generation UE 
 

10. Un 96% de las empresas considera imprescindible que las ayudas Next 

Generation lleguen a las pequeñas y medianas empresas,  

11. Un 77% de ellas cree que sus empresas no se van a beneficiar de las mismas. 
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Contrataciones, absentismo y salarios 
 

12. Las empresas de Bizkaia continúan realizando un esfuerzo importante en 

mantener el empleo, más allá de sus expectativas de recuperación.  

13. Un 22%de las empresas aumentará sus plantillas en 2022 y un 70% 

las mantendrá.  

14. La preocupación por el absentismo laboral crece este año 2022 con relación 

al 2021, ahondando en un problema que se agudiza año tras año.  

15. El 42% de las empresas considera el absentismo “un problema importante”. 

16. Un 62 % de las empresas consultadas incrementará los salarios en 2022 y un 

34% los mantendrá 

 

Fiscalidad Empresarial 
 

17. Un 91% de las empresas consultadas no cuenta con una EPSV de empleo ni 

está adherida a otra sectorial/territorial.  

18. Los elevados costes laborales asociados a los salarios, los incrementos de las 

cotizaciones sociales y la indefinición fiscal y del modelo de las EPSV de empleo, son 

hoy elementos disuasorios para la implantación de empresas en Bizkaia.  

19. Las deducciones fiscales más demandadas en el Impuesto de Sociedades 

para el desarrollo de la actividad empresarial son: 

• Deducciones a la creación de empleo 

• Deducciones a la Innovación 

• Deducciones a la Inversión Productiva 

• Deducciones por actuaciones medioambientales 

20. Un 71% de las empresas cree que el impuesto sobre Patrimonio debe derogarse 

porque desincentiva la inversión, el emprendimiento y la atracción del talento 
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Coyuntura Económica  
✓ El final del año 2021 ha sido difícil para la economía y las empresas, debido a las 

nuevas olas COVID y las restricciones consecuencia de estas que continúan hasta 
hoy, pero con buenos datos de empleo, crecimiento y recaudación. 

✓ Según el Fondo Monetario Internacional la Economía mundial creció el 5,9% en 
2021 y para 2022 se espera un 4,4.  

✓ La revisión a la baja de 2021 refleja el deterioro en las economías avanzadas debido 
en parte a los problemas con los suministros y sus consecuencias directas en la 
actividad empresarial con retrasos en las entregas y las paradas correspondientes, 
el encarecimiento de las materias primas, la electricidad y el petróleo. 

✓ La Zona euro ha sido la más perjudicada con un crecimiento inferior, 5,2 % en 
2021 y 3,9% para 2022.  

✓ La larga prolongación de la pandemia y el peligro de nuevas variantes, podrían 
restar eficacia a la inmunización y arrojan aun cierta incertidumbre sobre su 
trayectoria. 

✓ Esto tiene implicaciones para la resiliencia, de una recuperación que ya se 
encuentra en un territorio difícil que podría empeorar o mejorar en función de los 
escenarios próximos. 

✓ Tras la fuerte caída de la economía por la pandemia en 2020, la evolución en 2021 
ha dado un cambio muy positivo, gracias al proceso de vacunación y flexibilización de 
las restricciones. 

✓ La economía vasca registró un crecimiento del 5,5% en 2021 y para 2022 
consideramos que crecerá un 5.4%.  

✓ La mejoría de la actividad se ha trasladado básicamente a la mayoría de todos los 
sectores y en especial la Industria y energía (8,7%), Construcción (2,7%) y sector 
servicios (4,8%).  

✓ La Industria también coge impulso en la mayoría de los sectores destacando 
industrias extractivas (+28%), metalurgia y productos metálicos (12%), industria 
química (12%) y muebles y otras industrias manufactureras (29%). 

✓ La situación provocada por el coronavirus trastocó las previsiones elaboradas para el 
ejercicio 2021 y siguientes. La incertidumbre mundial supone que las previsiones que 
se realicen podrían variar en un corto plazo. 

✓ En cuanto al empleo, según cuentas económicas, Bizkaia aumento hasta los 479.488 
empleos en el tercer trimestre, recuperando 17.625 puestos de trabajo (+3,8%)  
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✓ El Comercio crece 10,4% y el minorista 3,3%. Además, la hostelería remonta en los 
últimos meses.  

✓ El sector de la construcción obtiene buenos datos, pero se aprecia cierta ralentización 
del sector. 

✓ La economía vizcaína tras cinco trimestres de caída continúa el proceso de 
recuperación en el tercer trimestre de 2021, pero a un ritmo más moderado.  

✓ En esta situación Cebek estima para Bizkaia un crecimiento entorno al 5,5% en 2021 
y una recuperación cercana al 5,3 % para 2022.  

 

Reforma Laboral 
 

En relación con la nueva legislación laboral acordada por los agentes sociales 
en 2021 y recogida por el RDL 32/2021, CEBEK considera que no es la legislación 
laboral que las empresas hubiéramos propuesto, pero creemos que hay que dar valor 
al acuerdo, al consenso y a la capacidad de los agentes sociales en huir de posiciones 
extremas y buscar territorios compartidos. 

Asimismo, pensamos que es bueno que los agentes sociales hayamos 
abandonado las posiciones más extremas en busca de un acuerdo que fuera un mínimo 
común denominador para todos. 

Finalmente, una reflexión en torno a la prevalencia de los Convenios vascos 
territoriales sectoriales y autonómicos.: CONFEBASK firmó en 2017 un acuerdo de 
prevalencia para los convenios vascos con el resto de los sindicatos mayoritarios. Es 
bueno que los convenios se negocien cerca de las empresas y trabajadores. Pero la 
cuestión olvidada en el debate hoy es que necesitamos modernizar la negociación 
colectiva incorporando nuevos contenidos y nuevas prácticas. 

Estamos negociando convenios como hace 20 años: la negociación dura 
demasiado tiempo, negociamos pocas materias y el interés sindical es siempre limitar 
la capacidad organizativa que nos da la legislación vigente en cada caso. 

 
 


