
Ekonomia

DONOSTIA – El acceso a la financia-
ción ha sido motivo de preocupación 
por parte de la clase empresarial 
durante muchos años, coincidentes 
con la irrupción de la crisis que cerró 
el grifo de las entidades financieras, 

El acceso a la financiación baja de los primeros a 
los últimos puestos como motivo preocupante

2018, aunque más de la mitad de 
ellos cree que esta disminución no 
será significativa. 

Esta atenuación de las perspecti-
vas empresariales por parte de los 
economistas vascos se refleja tam-
bién en la percepción general de la 
evolución de la economía en la CAV 
puesto que, si bien el tono optimis-
ta impera entre el colectivo profesio-
nal, también es cierto que los nive-
les descienden. En esta ocasión, es 
la mitad de los consultados quien 
afirma que la situación va a mejorar. 

Catalunya ha entrado en la batería 
de preguntas y, según los resultados, 
el conflicto tendrá un impacto nega-
tivo en Euskadi, que sin consecuen-
cias relevantes en los aspectos 
comercial y financiero – M.M.

Los encuestados rebajan su 
optimismo con respecto a la 

evolución de la situación 
económica en la CAV

tal y como se reflejó en los sucesivos 
Ekonometros que el Colegio Vasco 
de Economistas presenta semestral-
mente. 

En el correspondiente a diciembre 
de 2017, sin embargo, la situación da 
una vuelta de 180 grados en este 
ámbito, dado que la mayor parte de 
estos profesionales ha eliminado 
esta variable del conjunto de facto-
res que obstaculizan un desarrollo 
empresarial pleno en Euskadi. 

De nuevo, son los economistas gui-

puzcoanos los más propensos a rele-
gar el acceso a la financiación a los 
últimos puestos de la tabla, aunque 
no muy lejos de la opinión de vizcaí-
nos y alaveses. 

El cambio de tendencia en la eco-
nomía vasca y en la mundial ha tra-
ído como consecuencia una peque-
ña relajación de las condiciones de 
concesión de créditos que, si bien 
siguen presentando unas duras con-
diciones para ser otorgados, ha pro-
vocado el vuelco en el orden de inci-

dencia en la competitividad empre-
sarial vasca. 

EMPLEO Entre las diferentes y nume-
rosas cuestiones por las que han sido 
preguntados los 587 economistas 
vascos que han participado en la ela-
boración del Ekonometro del segun-
do semestre del pasado ejercicio se 
encuentra el empleo. 

A este respecto, la gran mayoría 
cree que la tasa de desempleo se 
reducirá en el primer semestre de 

Los economistas resaltan el peso de los 
costes salariales en la competitividad

Junto con la I+D son los factores con mayor incidencia en el desarrollo empresarial según el Colegio Vasco de Economistas

Mercedes Vallejo y Joseba Barandiaran, ayer, en la presentación de resultados del Ekonometro.
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DONOSTIA – Los economistas gui-
puzcoanos consideran los costes 
salariales como el factor que, junto 
con la I+D, tiene una mayor inciden-
cia sobre la competitividad de las 
empresas del territorio, en un por-
centaje algo superior a sus compa-
ñeros vizcaínos y alaveses. 

Así se desprende del Ekonometro 
que el Colegio Vasco de Economis-
tas realiza semestralmente entre sus 
asociados y cuyos resultados fueron 
presentados ayer por la profesora de 
la UPV/EHU Mercedes Vallejo y el 
coordinador del estudio Joseba 
Barandiaran. 

La notable incidencia que tienen 
los costes salariales en el progreso 
empresarial se repite de manera 
más acusada entre los economistas 
de Gipuzkoa, ya que el 18% de ellos 
lo considera un factor decisivo fren-
te al 14,7% de vizcaínos y el 13,3% de 
alaveses. De hecho, en territorio gui-
puzcoano los salarios compiten en 
importancia con la I+D, citada como 
principal factor por el 18,1% de pro-
fesionales. 

La consideración de prestar una 
atención especial a los costes que 
genera un trabajador para la empre-
sa se produce en un momento en el 
que el debate sobre la subida gene-
ralizada de salarios ante una mani-
fiesta recuperación económica se 
encuentra latente en diferentes ins-
tituciones y organismos. 

Frente a los defensores de aplicar 
de manera general mejoras en los 
sueldos para que las plantillas recu-
peren el poder adquisitivo perdido 
se sitúa el argumento esgrimido por 
organizaciones empresariales, que 

recuerdan que la reactivación eco-
nómica no ha afectado a todas las 
compañías por igual y que es nece-
sario analizar caso por caso antes de 
aplicar una medida de estas carac-
terísticas de modo general. 

El Colegio Vasco de Economistas 
evitó ayer entrar de lleno en esta dis-
cusión, aunque el coordinador del 
estudio apuntó que una subida sala-
rial “podría ser contraproducente” 

para la economía vasca. 
No obstante, el estudio recoge que 

seis de cada diez economistas vas-
cos reconocen que la recuperación 
de la economía no ha tenido como 
consecuencia una mejora de su 
situación personal. 

INNOVACIÓN Los costes salariales 
centraron parte de la exposición de 
resultados del Ekonometro corres-

pondiente a diciembre del pasado 
año debido a su actualidad, pero tan-
to Vallejo como Barandiaran tam-
bién destacaron que son las activi-
dades de I+D las que reciben el 
mayor número de opiniones como 
el principal factor que influye en la 
competitividad empresarial de la 
CAV. 

De nuevo, es Gipuzkoa el territorio 
que congrega el mayor número de 

economistas de este parecer, y se 
sitúa dos puntos porcentuales por 
encima de Álava (16,2%) y tres de 
Bizkaia (14,9%  ). 

Como tercer elemento que es con-
siderado por los economistas vascos 
como influyente en el proceso de 
adquisición de posiciones competi-
tivas por parte del empresariado de 
Euskadi se encuentra la formación, 
según el Ekonometro. �
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