
Las regiones de referencia del País Vasco se han identificado en base a las 
características geo-demográficas, la especialización científico-tecnológico-
sectorial, el tamaño empresarial, el grado de apertura económica y la gobernanza.

El Observatorio de Competitividad 
pretende dotar a empresas, 
gobiernos, universidades y otro tipo 
de organizaciones de inteligencia 
competitiva. El contexto económico 
global y las incertidumbres 
socioeconómicas hacen más preciso 
que nunca entender qué guía la 
competitividad y cuáles son nuestras 
fortalezas y debilidades. 

La competitividad sostenible a largo 
plazo implica continuar mejorando 
el comportamiento y las condiciones 
que generan crecimiento, empleo 
y bienestar. Así, Orkestra pone a 
disposición pública esta plataforma 
digital que facilita el análisis de 
los principales indicadores de 
competitividad en tiempo real. La 
herramienta permite además realizar 
comparativas con países y regiones. Accede al observatorio: 

https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory

Crecimiento 
y bienestar

El informe de competitividad analiza más de 50 indicadores que permiten un diagnóstico de la competitividad del País Vasco, de acuerdo con 
el marco de competitividad regional elaborado por Orkestra. 
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ANÁLISIS 2018

DIAGNÓSTICO
A pesar de tener altos niveles en 
innovación empresarial, se detecta un 
descenso en el gasto de I+D. Asimismo, 
y aunque ha aumentado la eficiencia, 
los niveles de patentes y diseños 
comunitarios no se corresponden con 
los niveles de gasto realizado. 

RETO
Aunque ha aumentado la eficiencia 
del sistema de innovación, todavía hay 
margen de mejora en este ámbito. 
La sólida posición financiera de las 
empresas debe aprovecharse para 
aumentar la inversión en innovación. El 
reto fundamental es que las pequeñas 
empresas se sumen a la innovación.

INNOVACIÓN

DIAGNÓSTICO
La CAPV ha mantenido saldos 
comerciales positivos en los sectores 
en los que está especializada. 
Destaca la competitividad del sector 
metalmecánico que, además de su 
especialización comercial, cuenta 
con un mayor desarrollo científico y 
tecnológico. Hay subespecializaciones 
en áreas importantes para la estrategia 
RIS3, como, por ejemplo, científica 
en Biomedicina y salud, tecnológica 
en Material eléctrico y Servicios 
informáticos y comercial en Farmacia, 
Material y equipo electrónico y 
Productos informáticos y electrónicos.

RETO
Los sectores con especialización 
comercial podrían verse afectados 
conjuntamente ante un posible shock 
debido a la ligazón existente entre los 
mismos. Es preciso también vigilar 
que los tres tipos de especialización 
(científica, tecnológica y económica) en 
que descansa nuestra RIS3 se refuercen 
entre sí, corrigiendo los eslabones 
débiles, especialmente los más 
transversales, como las TIC.

ESPECIALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO
Aunque han disminuido las tasas de 
desempleo, tanto lade larga duración, 
como la femenina y juvenil, siguen 
siendo especialmente elevados. 

RETO
La generación de empleo sigue 
siendo uno de los principales retos 
de Euskadi Es preciso crear las 
condiciones adecuadas para que sea 
de calidad, sobre todo en un contexto 
de creciente automatización. Para ello, 
las organizaciones educativas, empresa, 
gobierno y sociedad civil deben de 
estrechar la colaboración estratégica. 

EMPLEO

DIAGNÓSTICO
La CAPV destaca por los elevados 
niveles de estudiantes de educación 
terciaria y está en una posición 
medio-alta respecto a la formación 
profesional.

RETO
Aún hay que seguir mejorando para 
que un mayor porcentaje de personas 
alcancen cualificaciones intermedias 
y en la adaptación del sistema a los 
requerimientos del empleo del futuro. 

EDUCACIÓN

RESULTADOS GENERALES

DIAGNÓSTICO
La economía vasca ha resurgido de la 
profunda recesión económica. Euskadi 
es competitiva y capaz de generar 
buenos resultados, tanto económicos 
como sociales. Ha aumentado el PIB per 
cápita y la productividad empresarial. 
Las empresas se encuentran en una 
sólida posición financiera, debido 
en parte a la moderación salarial y 
al aumento de la productividad, lo 
que han permitido reducir los costes 
laborales unitarios. La evolución de los 
indicadores sociales muestra indicios 
de que la recuperación está siendo 
inclusiva.

RETO
La positiva coyuntura económica 
europea ha favorecido los resultados 
analizados porque la especialización 
y características de la CAPV la hacen 
particularmente sensible a los ciclos 
económicos y a factores como el precio 
de la energía o el tipo de interés. Las 
incertidumbres en lo que respecta a 
la demografía, el medio ambiente, los 
recursos, la cohesión social, los nuevos 
modelos de relaciones laborales y los 
factores geopolíticos, llaman a estar 
atentos para anticiparse y reaccionar 
ante posibles amenazas.   

DIAGNÓSTICO
Las exportaciones han aumentado 
significativamente, consolidándose la 
base de exportadores regulares, aunque 
estos todavía siguen operando con 
volúmenes pequeños.

RETO
Las políticas de internacionalización 
tienen una oportunidad para aprovechar 
la consolidación de exportadores 
regulares para fomentar la intensidad 
exportadora de los mismos.  

EXPORTACIONES

 Región

Aragón
C. F. de Navarra
Pays de la Loire
West Midlands
South West
Northern Ireland
Lorraine
North East
Steiermark
East Midlands
Yorkshire and the 
Humber
Midtjylland
Emilia-Romagna
Syddanmark
Centre

 Región

Cantabria
Midi-Pyrénées
Bourgogne
Schleswig-
Holstein
Franche-Comté
Tirol
Aquitaine
Cataluña
Wales
Provence-Alpes 
-Côte d’Azur
Rhône-Alpes
Alsace
Friuli-Venezia 
Giulia
Västsverige
Oberösterreich

INDICADORES DE RESULTADO

Características 
dadas

FUNDAMENTOS
(localización, recursos naturales, instituciones...)

Actores y entorno determinantes de competitividad

CALIDAD DEL ENTORNO 
EMPRESARIAL

EMPRESAS
(Comportamiento)

ESPECIALIZACIÓN
(Clusters)

Palancas del 
crecimiento 
(productividad, 
empleo, innovación, 
etc)

INDICADORES DE DESEMPEÑO INTERMEDIO


