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Las asociaciones empresariales del País Vasco 
han  presentado las encuestas de coyuntura que 
de forma regular realizan entre sus asociados 

pa ra conocer sus reflexiones y captar una visión gene-
ral de la situación de las empresas. 
Con un enfoque optimista, cabe resaltar la opinión 
unánime de que “si bien hemos pasado el momento 
más oscuro de la crisis”, tal como aseveró el presi-
dente de Adegi, Eduardo Junkera, “la situación sigue 
siendo crítica, con previsiones de reducción de plan-
tilla en una de cada cin-
co empresas, según in -
dica la última edición 
del Observatorio de 
Afec tación del Covid-19  
realizado por SEA Em -
presas Alavesas. 
Más alentador es el re -
sultado que arroja la 
En  cuesta de Coyuntura 
Industrial de la Cámara 
de Bilbao al constatar 
que la incertidumbre 
ge  nerada en la indus-
tria vizcaína  por la 
pandemia “se está ate-
nuando según transcu-
rre el año”. Así, las pre-
visiones del sector industrial del territorio para la rec-
ta final de 2020 son, según la opinión de las empresas, 
“claramente más optimistas que en el mes de junio”. 
Los datos del informe indican  que un 40 por ciento de 
estas industrias espera un aumento de la producción 
en el cuarto trimestre de 2020 (en junio era el 26%), y 
pronostican una subida de su cartera de pedidos. El 80 
por ciento de las compañías ha incrementado o man-
tenido su nivel de inversión durante los meses de 
julio y agosto y el 45 por ciento cree que subirán sus 

ventas, durante un proceso de recuperación que la 
mayor parte de las empresas espera que sea “paulati-
na y por fases” según la evolución de los aconteci-
mientos socioeconómicos. Sectorialmente, el informe 
señala a los fabricantes de Bienes de Equipo como los 
más afectados por la crisis al presentar “saldos netos 
negativos en todas las previsiones”. 
En Álava, el impacto del coronavirus está siendo muy 
elevado para el 54 por ciento de las organizaciones. 
Según los últimos datos recabados por SEA, se apun-

ta hacia una ligera mejoría 
global aunque las previsio-
nes a corto y medio plazo 
mantienen el tono negativo, 
dado que el 22 por ciento de 
las empresas re fieren pérdi-
das de más de la mitad de 
su facturación ha bitual.  
Por su lado, la encuesta de 
septiembre de Adegi habla 
tanto de recuperación de la 
confianza y la actividad, 
como de incertidumbre y 
caída del PIB y del empleo 
para el resto del año. 
Hasta junio, las ventas de 
las empresas guipuzcoanas 
cayeron un 15 por ciento. 

Aún así, la producción industrial de agosto dio bue-
nas noticias y la confianza ha mejorado. Casi la mitad 
de las empresas cree que sus mercados están en reac-
tivación o en situación de normalidad y el número de 
empresas que refleja buena cartera de pedidos ha 
aumentado. Así, la previsión de Adegi apunta a un 
descenso del PIB de entre el 8% y 10 por ciento en 2020 
y a la péridda de 10.000 puestos de trabajo. 
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La situación de las empresas vascas continúa siendo preocu pante. Sobre la 
incipiente confianza empresarial asolan nuevos nubarrones plagados de incertidum -
bre, tal como señalan las encuestas de Adegi y SEA realizadas a sus socios. Aún así, 
la industria vizcaína se muestra optimista, según la Cámara de Bilbao.

Nubes y claros en el horizonte económico

El autor de esta obra aporta una 
visión diferente y explica de forma 
brillante e ingeniosa la ética, las 
humanidades y las habilidades so -
ciales en un mundo inminentemen-
te tecnológico, así como su aplica-
ción en las tecnologías que domina-
rán el futuro trabajo: el big data, la 
inteligencia artificial o la robótica. 
Como ejemplos, analiza algunas de 
las empresas más innovadoras.

El objetivo de este manual es dotar 
a todas las personas implicadas en 
la prevención de riesgos laborales 
de la empresa de información sufi-
ciente para comprender la necesi-
dad y la dinámica de una auditoría 
externa o interna de seguridad y 
salud laboral. Es por ello que cons-
tituye una guía y herramienta muy 
útil y un método eficaz para la audi-
toría en seguridad y salud laboral,

Este libro va dirigido a estudiantes, 
docentes e investigadores y respon-
sables de la gestión de la sostenibi-
lidad y la responsabilidad social en 
las organizaciones. El texto ayuda a 
la identificación, comprensión y 
pro fundización de los asuntos rele-
vantes relacionados con la gestión 
ética en las empresas e institucio-
nes. El texto ayuda a la identifica-
ción de los asuntos más relevantes.

La presente obra está enfocada a  
aquellas personas que quieran te -
ner diariamente un rendimiento 
por encima de la media y mante-
nerlo a largo plazo. Para conseguir 
esa ex celencia, recomienda centrar-
se ex clusivamente en el momento 
presente y dar el cien por cien, es 
decir, procurar hacer las cosas lo 
mejor posible, ofreciendo la mejor 
versión de uno mismo.
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“El apoyo público en forma de in -
yecciones temporales de capital po -
dría ser una opción a explorar, es -
pecialmente en el caso de grandes 
empresas donde esta opción parece 
más factible” 

Pablo Hernández de Cos 
Gobernador del Banco de España 

“Hay poca demanda. Las empresas 
no están pensando en hacer inver-
siones y por eso no está siendo muy 
solicitada la línea ICO Inversiones” 

María Dolores Dancausa 
Consejera delegada de Bankinter 

“Para recuperar el terreno perdido 
hay que dar financiación a las 
empresas y que sigan avanzando” 

Joseba Orueta 
Cons. delegado de Kutxabank Gestión 

“Antes si cerraba una fábrica su 
negocio lo ganaba otra cercana, 
ahora se pierde” 

Fernando Cabos 
Socio de Inap Albia Capital 

“Confío primero en nuestras capa-
cidades y recursos. Los fondos euro-
peos tienen condiciones que empre-
sas y administraciones debemos co -
nocer cuanto antes” 

Arantxa Tapia 
Consejera de Desarrollo Económico 

“Espero que el filtro del Gobierno 
Vasco no perjudique a Gipuzkoa en 
los fondos europeos” 

José Ignacio Asensio 
Teniente de Dip. General de Gipuzkoa 

“Contraponer salud y economía es 
como decidir entre respirar o co -
mer. Respirar es lo esencial, pero 
como respires mucho y no comas, al 
final vas a dejar de respirar” 

Juan Roig 
Presidente de Mercadona
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