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ECONOMISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTES  SECTORIALES 

COINCIDEN EN QUE LA ECONOMÍA VASCA SE ENCUENTRA EN FASE DE 
RECUPERACIÓN  

 
Los asistentes a la primera sesión del Observatorio Vasco de Economía reunido ayer en la sede 
del Gobierno Vasco, el profesor Emilio Fontela entre ellos, comparten su preocupación por la 

posible incidencia del precio del petróleo en la economía europea  
 

 
 
 Celebrado el primer encuentro del Observatorio Económico Vasco impulsado 
por el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, economistas del Ejecutivo y 
representantes de diversos sectores de la economía vasca tuvieron ocasión de exponer 
y contrastar análisis y destacados aspectos sobre coyuntura vasca e internacional tanto 
desde un punto de vista macroeconómico como sectorial. 
 
 
 La jornada de trabajo, fue inaugurada por el Viceconsejero de Economía, 
Presupuestos y Control Económico, Manuel Urquijo, y acogió siete ponencias  
impartidas por Emilio Fontela, profesor de economía; Xabier Pascual, economista del 
Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco; Josu Riezu, AFM Máquina 
Herramienta; Antonio Reche, Cluster de Automoción; Francisco Aspiazu, MCC; Paul 
Lizeaga, representante de Ascongi-Adegi; y, Pedro Martrínez de Alegría, Federación de 
Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. 
 
 
 El Observatorio Económico Vasco, según el Viceconsejero de Economía, 
Presupuestos y Control Económico, Manuel Urquijo es concebido como un foro de 
reflexión donde expertos de los más diversos sectores de nuestra economía y 
representantes de la administración pueden intercambiar análisis y opiniones de 
coyuntura y escenarios previstos para la economía vasca e internacional.  
 
 
 El profesor Emilio Fontela en  su ponencia “El entorno de la Economía Vasca 
en 2004-2005”  realizó un análisis de la situación de las economías internacional y 
estatal. En esta primera intervención indicó que la incertidumbre de la recuperación 
económica mundial está determinada principalmente por tres elementos, el petróleo, 
las materias primas y el euro. “Con una mayor producción iraquí se esperaba una 
disminución del precio del petróleo, pero sucede que el precio está subiendo, y la 
aceleración de la subida de los precios es general para todas las materias primas”. De 
esta manera,  “debido a la caída del dólar, en la eurozona los precios de las materias 
primas no han alcanzado aún el nivel del año 2000, pero siguen subiendo por lo que la 
pregunta clave será si puede el euro seguir compensando el efecto precio de las 
materias primas y del petróleo en Europa”. 
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 En opinión del profesor invitado en el Observatorio, “el año 2004 está 
condenado a seguir con  los precios de las materias primas al alza, y a corto plazo los 
efectos sobre los precios en Europa podrá ser fuerte con un claro efecto inflacionista 
que en todo caso podría seguir siendo compensado parcialmente por la fortaleza del 
euro respecto al dólar”. 
 
 
 Respecto a las predicciones barajadas por Emilio Fontela, en Europa las 
perspectivas siguen siendo positivas aunque no tanto como sucede en la economía 
mundial donde sin duda es de destacar el “tirón” que está produciendo el fortísimo 
crecimiento de la economía de China. 
 
 
 Por lo que se refiere a la economía española, en opinión de Emilio Fontela “la 
economía prolongará su ciclo expansivo, iniciado a mediados del 2002, y el riesgo 
principal se encuentra en la tendencia de los tipos de interés,  debido a que  España se 
ha visto favorecida por la política que ha mantenido el Banco Central Europeo (de 
bajar los tipos de interés) y es evidente que si estos tipos de interés se elevan la 
economía española lo va a resentir.” 
 
 
 Representantes del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco expusieron 
algunos aspectos de coyuntura de Euskadi, donde se estima que la economía durante 
el primer trimestre de 2004 creció un 2,8%, tasa que supera ampliamente el 
crecimiento medio europeo, por lo que la evolución trimestral indica que en Euskadi 
nos encontramos en una fase de clara recuperación. 
 
 
 Por lo que a la oferta se refiere, la construcción vuelve a ser el sector más 
dinámico y muestra un  perfil de crecimiento estable. La industria mejora resultados 
aunque no termina de afianzar su crecimiento, y los servicios, especialmente los de 
mercado, mantienen un tono favorable y en suave expansión. 
 
 
Expectativas sectoriales positivas, aunque pendientes también de las 
incertidumbres internacionales 
 
 
 Una vez expuestas las principales líneas de coyuntura vasca, estatal e 
internacional, todos los representantes de la Administración y de los sectores del tejido 
empresarial de Euskadi coincidieron en la evidencia de que la economía vasca se sitúa 
en fase de recuperación. Así,  también las expectativas sectoriales son positivas si bien 
la tendencia de nuestra economía, desde el punto de vista de todos los sectores 
presentes en el Observatorio, está sometida a las incertidumbres que planean en la 
economía internacional: 
 
 

- una recuperación de la economía europea con cierto retraso respecto a la 
evolución de la economía de Estados Unidos y principales economías asiáticas 
(China y Japón) 
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- el fuerte crecimiento de la economía en China que junto con otros factores 
geopolíticos del entorno internacional presionan sobre le precio del petróleo y 
las materias primas en general. 

 
 
- Los bajos tipos de interés se encuentran presionados al alza. 
 
 
- La ubicación de nuestra economía en el contexto de la ampliación de la Unión 

Europea 
 
 
 
 

 El Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, impulsor y organizador del 
Observatorio Vasco de Economía ha valorado positivamente el primer encuentro 
celebrado esta mañana,  si bien es consciente de la necesidad de ampliar la 
duración de las jornadas dedicadas al Observatorio con el fin de profundizar en los 
aspectos citados y poder exponer propuestas de solución conjuntas a las 
preocupaciones compartidas en el seno de este foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
       Vitoria-Gasteiz, 10 de junio de 2004 


