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PAÍS VASCO
“La depreciación del euro es
esencial para las exportaciones”
ENTREVISTA IÑIGO G. INCHAURRAGA Doctor en Economía y Derecho/ El profesor de economía laboral aprecia

fundamentos sólidos para hablar de una recuperación siempre que se consoliden las reformas iniciadas.

“

Marieta Vargas. Vitoria

Para Iñigo G. Inchaurraga,
doctor en Economía y Derecho, los últimos datos macroeconómicos indican que
Europa se está recuperando,
aunque también reconoce
que aún quedan reformas por
consolidar en el camino. Inchaurraga, que es profesor de
Economía Laboral en la Universidad de Navarra, considera que la reforma laboral ha
generado flexibilidad, lo que
no significa una precariedad
de los empleos. El experto
alavés es también un estudioso del derecho chino, por las
relaciones comerciales que
comenzó a establecer su empresa Iridoi, dedicada a herramienta diamantada. Inchaurraga participó en las X Jornadas Europeas de la asociación cultural Raíces de Europa, en Vitoria.
– El presidente del BCE, Mario Draghi, admitió hace
unos días que Europa perdía
“fuelle” y el ministro de
Guindos habló de desaceleración. ¿Aún así se puede hablar de una recuperación
económica de la UE?
Sí, creo que Europa se está
recuperando. Sí es cierto que
puede haber una desaceleración, que no significa dejar de
crecer. Pero igual, en vez de al
1,6% se crece al 1,4%, pero
desde luego hay una recuperación que es clara, siempre y
cuando se sigan reformando
algunos aspectos.
– ¿Quizás se ha pensado que
iba a ser más rápido el fin de
la crisis?
La salida de una gran recesión tiene sus valles y sus puntos altos e iremos saliendo de
una manera escalonada hacia
arriba y con mucha suavidad.
Pero está claro que a finales
de 2013, el PIB comienza a
crecer y eso, técnicamente,
indica la salida de la recesión,
guste o no. Y luego hay otros
muchos fundamentos que indican que la cosa va bien.
– ¿Y cuáles son los fundamentos sobre los que se apoya?
La consolidación fiscal, la
reforma del sistema financiero que se traduce en su estabilidad y la flexibilización del
mercado de trabajo. Pero
también si nos fijamos en las
familias, a finales de 2013 habían reducido su endeuda-

Iremos saliendo
de una manera
escalonada porque
no es bueno crecer
con euforias”

“

Si se quiere
consumo directo y
ahorro, hay que reducir
los impuestos a las
familias y a las empresas”

“

La reforma
laboral ha generado
una flexibilidad
superior en el mercado
de trabajo”

Inchaurraga asegura que en Holanda el 40% de los empleos son temporales y en España el 10,2%. /P.V.

miento en un 6,1%. Si todo está tan mal, ¿cómo se consigue
esto? Y además, hemos aumentado en 158.000 millones
nuestro ahorro. Estos son los
datos. Igual queremos que el
consumo crezca al 10%, pero
eso no va a suceder y es mejor
no crecer con euforias.
– Volviendo a Draghi, insiste
en más reformas estructurales en los países miembros. ¿Coincide en este aspecto?
El éxito de la recuperación
de Europa está en controlar la
inflación, parece que estamos
en ello, y en controlar el déficit, y ahí hay trabajo por hacer. En reducir el tamaño de
la administración pública, y
España lo está haciendo, pero
hay que ahorrar todavía
20.000 millones. Si se quiere
consumo directo y ahorro,
hay que reducir los impuestos
a las familias, pero también a
las empresas, empezando por
el impuesto clásico al trabajo
que es el coste de la Seguridad
Social. También se debe seguir controlando el sector financiero, y proveernos de un
mercado de trabajo más flexible. Draghi, el Banco de España, y muchos economistas estamos diciendo lo mismo,
porque es de manual.
– ¿Es más optimista el gobierno español, respecto a

Francia y Alemania, que son
las economías europeas más
fuertes pero que han sufrido
un parón en los últimos meses?
Decir que Alemania tiene
un pequeño parón porque va
a crecer dos décimas menos y
porque la confianza de los
empresarios ha bajado del 116
a 104, es absurdo. Por otro lado, Francia tiene un problema
serio de déficit público, al
igual que Italia, a pesar de las
risas de Matteo Renzi, porque
tiene una administración elefantiásica. Creo que no debemos estar tan preocupados.
– ¿Cuántas velocidades tiene
Europa?
Es lógico que tenga diferentes velocidades, pero ahora
conviene hablar más, salvo de
Gran Bretaña, de la Europa
del euro. Se supone que tenemos que ir asemejando los criterios con los que vamos a
controlar nuestra economía.
Pero en esta Europa de euro
por un lado va Grecia y por
otro el resto de los países, incluido Portugal e Irlanda, que
está creciendo al 12%.
– La depreciación del euro
¿hará más competitivas las
empresas?
Que el cambio sea a 1,20 o a
1,40 es esencial para las exportaciones. Y la depreciación
que se consigue bajando los ti-

pos de interés al 0,05 que es lo
que tenemos ahora, es muy
importante para fomentarlas.
También es verdad que tiene
su desventaja, en cuanto que
importamos crudo en dólares,
pero todo no es perfecto.
– ¿Si hay fundamentos para
la recuperación, también habrá crecimiento neto de empleo?
Empleo neto ya se ha creado este año. Según los datos
de paro registrado hay menos
parados que hace un año. La
ley de Okun dice que los países necesitan crecer al 2% para crear empleo neto y España
está creando empleo con un
crecimiento del 0,5%. Esto indica que la reforma laboral ha
generado una flexibilidad superior en el mercado de trabajo. Estos son datos muy positivos y no es habitual leerlos.
– Pero la tasa de paro en España es el doble que la media
europea.
España tiene un paro estructural muy superior. En
2007, cuando estábamos en la
euforia, el paro estructural era
del 8% y el resto de Europa tenía el 3,5%. En España hay
elementos que incitan a no
buscar empleo activamente
como pueden ser las prestaciones que existen, pero también está el paro friccional,
que se estima en 85.000 em-

pleos. Por asimetrías en la información o por desconocimiento, estas ofertas no se cubren.
– ¿Cree que la flexibilidad laboral conlleva un aumento
de la precariedad?
Cuando se habla de precariedad, entiendo que se habla
de contratos temporales, que
aumenta el trabajo a tiempo
parcial y es posible que la gente gane menos trabajando lo
mismo, o incluso más. Pero si
miramos a países de nuestro
entorno con economías pujantes, vemos el caso de Alemania y Holanda, donde el 20
y el 40%, respectivamente, de
sus empleos son temporales.
En España estamos en una tasa del 10,2%. Pero, ¿por qué
un trabajo temporal tiene que
ser malo? Esta mentalidad va
a tener que cambiar de inmediato.
– Conoce bien la economía y
el derecho de China. ¿Cómo
valora la presencia de empresas vascas en la segunda
economía del mundo?
Sigue habiendo un problema con el respeto a los derechos de la propiedad intelectual y eso es un riesgo. Pero
también es cierto que lo que
antes era una deslocalización,
adonde se iba buscando costes bajos, ahora es “vamos allí
para entrar en el mercado chino”. También es importante
atraer inversiones porque tienen liquidez y ganas de hacer
las cosas, pero además debemos aprender de ellos, sus ganas por formar a su capital
humano.

Solarpack
estrena su
mayor planta
solar en
Sudamérica
Expansión. Bilbao

Solarpack, multinacional vizcaína que desarrolla y construye parques de generación
solar fotovoltaica, acaba de
inaugurar en Chile su mayor
planta en Sudamérica. Según
fuentes de la compañía, el
complejo de Pozo Almonte
Solar, ubicado en Tarapacá
(Chile), es la cuarta planta solar en funcionamiento de Solarpack en Sudamérica y contribuye con 60.000 MWh adicionales a los más de 106.000
MWh generados anualmente
por el resto de sus instalaciones en esta zona.
Solarpack ha desarrollado
69 MW de potencia en Latinoamérica que se encuentran
ya operativos. En Chile, la
compañía construyó y puso en
operación la primera planta
fotovoltaica industrial del país
en 2012, instalación que suministra energía para la minera
Codelco.
Las plantas solares fotovoltaicas en la zona norte de Chile
son las de mayor rendimiento
del mundo, con factores que
superan el 30%. Actualmente,
la empresa vizcaína está construyendo una planta de 19
MW de potencia en Perú que
se pondrá en operación antes
de final de año. Además, cuenta con una importante cartera
de proyectos solares en Chile,
entre los que destacan tres iniciativas a punto de comenzar
su construcción.

Galardón para
la bodega Eguren
Ugarte
COMPETITIVIDAD La bodega alavesa Eguren Ugarte y su
proyecto enoturístico recibirán
mañana en el Museo Balenciaga el galardón en la categoría de
Competitividad dentro de los
Premios Turismo de Euskadi
que entrega anualmente el Gobierno vasco.

Seminario y
coloquios sobre
banca y sociedad
FORUM DEUSTO BBVA y la
Universidad de Deusto colaboran en un ciclo de conferencias
bajo el título Empresa y Banca
Responsable, que comenzará
en el curso 2014/15 y en el que
intervendrán profesionales y
académicos de prestigio .

