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Los economistas vascos no prevén 
una importante creación de empleo
pese a la mejoría económica 

JESUS 
L. ORTEGA 

El Ekonometro revela que 

el acceso a la financiación 

ya no es uno de los 

principales problemas 

para la competitividad 

de Euskadi 

BILBAO. La recuperación econó-

mica parece un hecho ya consolida-

do. Prueba de ello es que además de 

las cifras macro, que sitúan la evo-

lución del PIB de Euskadi del últi-

mo año en el entorno del 3% a falta 

del dato oficial final, los propios eco-

nomistas vascos muestran su opti-

mismo tanto sobre la situación ac-

tual como la de los próximos meses. 

Sin embargo, no lo son tanto en lo 

que a la reducción del paro se refie-

re, que en la actualidad es según el 

Instituto Vasco de Estadística (Eus-

tat) del 11,1%, ya que aunque creen 

que seguirá a la baja, la mayoría es-

tima que disminuirá poco. 

Estas son dos de las conclusiones 

que se extraen de la edición de di-

ciembre del llamado Ekonometro, 

la séptima de un estudio que elabo-

ra semestralmente el Colegio Vasco 

de Economistas en colaboración con 

profesorado de la Facultad de Eco-

nomía y Empresa de la Universidad 

del País Vasco, mediante una encues-

ta a sus miembros. En esta ocasión, 

el sondeo contó con la participación 

de 587 de sus 4.906 colegiados, lo 

que supone una muestra del 12%, y 

fue presentado ayer en Bilbao por 

Mercedes Vallejo, profesora de la 

UPV, y Joseba Barandiaran, que di-

rigió el equipo coordinador. 

En el bloque de cuestiones recu-

rrentes -aquellas que se preguntan 

siempre en todas sus ediciones- fi-

gura la opinión sobre la situación 

económica actual de Euskadi y las 

previsiones para los próximos seis 

meses. En este aspecto, el 62,7% de 

los encuestados consideran que la 

economía de la comunidad autóno-

ma ha mejorado en el último medio 

año, frente al 7,6% que opina que ha 

empeorado y al 39,7% restante que 

estima que no ha variado. Y de cara 

al futuro más inmediato, los econo-

mistas siguen siendo optimistas, 

aunque algo menos, ya que son un 

50,5% los que creen que la situación 

económica todavía mejorará, fren-

te al 6,4% que dice que empeorará. 

En cuanto al desempleo, la ma-

yor parte de los encuestados (un 

59,1%) piensa que el paro se reduci-

rá, si bien la inmensa mayoría de 

ellos cree que esa reducción será pe-

queña. Sólo el 1,7% considera que 

disminuirá de forma importante , 

mientras que hasta un 8,6% se mues-

tra pesimista y opina que incluso au-

mentará, aunque sea un poco. 

Otra de las cuestiones recurren-

tes de la encuesta se refiere a los fac-

tores que afectan a la competitivi-

dad de la economía vasca. En este 

sentido, el estudio destaca que el ac-

ceso a la financiación, que en edi-

ciones anteriores ocupaba los pri-

meros puestos en la preocupación 

de los economistas, pasa ahora a ocu-

par los últimos lugares, junto con el 

desempleo y el fraude. A la cabeza 

figuran actualmente la I+D+i (así lo 

est iman el 21,3% de los encuesta-

dos), seguida de los costes salariales 

(17,5%) y, a mayor distancia, la for-

mación (12%). 

Y en pleno debate sobre la situa-

ción política en Cataluña (la encues-

ta se realizó entre el 21 de noviem-

bre y el 13 de diciembre pasados, en 

vísperas de las elecciones autonó-

micas), el Ekonometro introdujo en-

tre sus cuestiones no recurrentes la 

opinión de los economistas vascos 

sobre el impacto del proceso cata-

lán en Euskadi. Sin embargo, la ma-

yor parte de los participantes en el 

estudio circunscribe la posible afec-

tación negativa únicamente al pla-

no político, mientras que tanto en 

el plano financiero como en el co-

mercial consideran que ni perjudi-

ca ni favorece a la comunidad autó-

noma. 

Los encuestados 
consideran que la situación 
de Cataluña sólo afecta a 
Euskadi en el plano político 
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