
Euskadi lideró en la 
recuperación la mejora 
de la productividad 
laboral en España 

Incremento de la productividad 
Variación de 2013 a 2016 

El rendimiento de 
los trabajadores vascos 
aumentó un 5% entre 
2013 y 2016 mientras 
que la media del conjunto 
estatal fue del 1,6% 

:: JESÚS L. ORTEGA 
SAN SEBASTIÁN. El crecimien-
to económico de una empresa, así 
como el de un territorio, depende 
en gran medida de la productividad 
de sus trabajadores. Prueba de ello 
es que en los países con un rendi-
miento laboral alto su PIB 'per cápi-
ta' también es elevado. Y, en este 
sentido, Euskadi se puede decir que 
tiene una buena base para continuar 
por la senda del crecimiento, por-
que en la fase de la salida de la crisis 
-entre los años 2013 y 2016- fue la 
comunidad autónoma en la que más 
aumentó dicho rendimiento. Así, 
según el boletín de la patronal de 
empresas de trabajo temporal (Asem-
pleo) y Analistas Financieros Inter-
nacionales (AFI) correspondiente al 
mes de enero y presentado ayer, la 
productividad laboral por hora tra-
bajada en el País Vasco se incremen-
tó un 5% en el citado periodo. El ma-
yor porcentaje de España por delan-
te de Navarra, donde subió un 4,4%, 
Murcia (3,2%) y Cataluña (3%). 

En conjunto, el crecimiento me-
dio estatal registrado durante esos 
años de recuperación económica fue 
del 1,6%. Por contra, hubo tres co-
munidades en las que la producti-
vidad descendió: Canarias, donde 
cayó hasta el 0,7%; La Rioja, con una 
bajada del 0,5%; y Aragón, que mar-
có una pérdida de rendimiento por 
hora trabajada del 0,2%. 

El informe de Asempleo-AFI hace 
notar que, a excepción del caso de 
Murcia, los mayores aumentos se 
dieron en autonomías en las que ya 
de por sí sus niveles de productivi-
dad laboral, así como los salariales, 
son superiores a la media española, 
como Euskadi, Navarra y Cataluña. 
Un grupo en el que también figura 
Madrid, si bien su incremento en-
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tre 2013 y 2016 estuvo, con un avan-
ce de sólo el 1%, incluso por debajo 
de la media estatal. 

Además, el estudio constata que 
el País Vasco fue la única comuni-
dad en la que esa ganancia de pro-
ductividad se produjo más porque 
los trabajadores aumentaron su ren-
dimiento que por el empleo creado 
durante esos años. De hecho, este 
último creció el 4,5%, medio punto 
menos que la productividad por hora 
trabajada. En el resto de España fue, 
sin embargo, al revés y se corrobo-
ra que las autonomías crecieron prin-
cipalmente a base de incrementar 
su empleo y, en mucha menor me-
dida, por su rendimiento laboral. 

Para los responsables del infor-
me, el hecho de que Euskadi esté 
habitualmente a la cabeza de Espa-
ña en productividad, como que tam-
bién haya sido donde más ha aumen-
tado en la salida de las crisis, tiene 
mucho que ver con el peso de los 
distintos sectores en su economía. 
«Los sectores donde se destruyó me-
nos empleo y pudieron retener más 
el talento presentan mejores indi-
cadores de productividad, porque 
pudieron ajustar mejor las personas 
con los puestos de trabajo para tam-
bién mejorar sus competencias y ser 
más eficientes», señalan desde Asem-
pleo-Afi. «En este sentido, en el País 
Vasco, donde los sectores industrial-
manufacturero y financiero tienen 
mucho peso, se perdió menos em-
pleo que en el resto de España y, ade-
más, el valor añadido bruto de estos 
sectores, y por tanto su productivi-
dad, siempre es mayor que la de otros 
como, por ejemplo, la hostelería». 

A nivel general, el documento de 
la patronal de empresas de trabajo 
temporal y Analistas Financieros In-
ternacionales recomienda una serie 
de medidas para favorecer un au-
mento de la productividad laboral. 
Entre ellas, señala «una mayor es-
pecialización o intensidad innova-
dora», pero en la que hace especial 
hincapié es en la «flexibilidad». Y 
para ello apremia a «acometer las re-
formas necesarias». 

«Cada vez hay más evidencias de 
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que la flexibilidad laboral no sólo es 
necesaria para atender de manera sa-
tisfactoria a las necesidades econó-
micas y sociales de la actualidad, sino 
que además, si se gestiona de forma 
ordenada y profesional, tiene múl-
tiples beneficios para el mercado la-
boral, tanto cuantitativos, como cua-
litativos», señalan sus autores, que 
asimismo instan «a que el empleo 
que se cree sea de calidad y favorez-
ca a la consecución de un crecimien-
to económico sostenible» para com-
petir en «el mercado global». 

El informe también llama la aten-
ción sobre que en España se opta por 
aumentar el número de horas tra-
bajadas, cuando la evidencia inter-
nacional muestra que eso no impli-
ca una mayor productividad, sino 
más bien lo contrario. «Los países 
más productivos, como Luxembur-
go, Irlanda, Suecia u Holanda, tra-
bajan menos horas semanales que 
los menos productivos, como Ru-
manía, Polonia o Hungría, donde se 
trabaja una alta cantidad de horas», 
concluye. 

La segunda 

comunidad con 

mayor competitividad 

regional, el País Vasco 

El País Vasco se posicionó solo 
por detrás de Madrid entre las 
autonomías con una mayor com-
petitividad regional desde 2008 
hasta 2016, según un índice ela-
borado por el Consejo General de 
Economistas. Así, Madrid lideró 
este ranking al situarse 71 pun-
tos por encima de la media espa-
ñola de 2016, mientras que 
Euskadi marcó 56,3 puntos, se-
guida de Navarra, con 48,5. 

Para medir la competitividad, 
un elemento clave en el creci-
miento económico, se analizaron 
siete grandes ejes en cada comuni-
dad: el entorno económico; el ca-
pital humano; el mercado de tra-
bajo; el entorno institucional; las 

infraestructuras básicas; el entor-
no empresarial y la innovación. 

El resultado obtenido es que, 
en general, la competitividad re-
gional había mejorado en el cita-
do periodo en todas las comuni-
dades autónomas, salvo en Ex-
tremadura. No obstante, la bre-
cha de competitividad entre co-
munidades autónomas es enor-
me y alcanza la friolera de 125 
puntos. El informe del Consejo 
General de Economistas muestra 
dos etapas diferentes en el com-
portamiento de este índice. Du-
rante el peor momento de la cri-
sis (2008 a 2012) la competitivi-
dad se resintió al descender los 
factores de mercado de trabajo, 
entorno económico e infraes-
tructuras, mientras que entre 
2013 y 2016 se produjo una recu-
peración de la competitividad 
gracias al repunte de los ejes de 
entorno económico (aumento 
del PIB) y del mercado laboral. 
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