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El lehendakari Iñigo Urkullu, ayer en las instalaciones de Gestionet. Foto: Efe

Fitch eleva la calificación de
la economía vasca a notable
El lehendakari Urkullu destaca la “capacidad y solvencia” de Euskadi
GASTEIZ/BILBAO – La agencia de
calificación crediticia Fitch ha elevado la nota de Euskadi de notable
bajo (A-) a notable (A), dos escalones por encima de la del conjunto
del Estado, con una perspectiva
estable de los resultados operativos
y de la deuda en el medio plazo.
Según informó ayer el Departamento vasco de Economía y Hacienda,
esta valoración “reafirma la calidad
crediticia y la confianza económica” de la comunidad autónoma.
El buen comportamiento presupuestario y el ratio de amortización
de la deuda han sido dos de los elementos destacados para lograr esta
calificación. Según Economía, la
agencia Fitch mantiene que Euskadi presenta un riesgo bajo de que se
debilite inesperadamente su capacidad de cobertura del endeudamiento, “dada su capacidad para
cubrirla con su saldo operativo” por
la “robustez” de los ingresos.
Además, el crecimiento de los
ingresos de Euskadi “ha superado
el aumento del PIB estatal en los
últimos cinco años y los indicadores socioeconómicos están por
encima de la media estatal”, subrayaron las fuentes.
Fitch también ha tenido en cuenta para otorgar su nota al País Vasco el control “moderado” sobre el
aumento de gasto, “que ha seguido
el crecimiento de los ingresos desde
2012 estando el 65% de su gasto destinado, esencialmente, a educación
y sanidad”. El Departamento de Economía y Hacienda recordó que
Euskadi comenzó con una reducción gradual del déficit global desde

2012 y con superávit récord desde
2017 “manteniendo un buen nivel de
servicios públicos esenciales”.

“DOS BUENAS NOTICIAS” El lehendakari Iñigo Urkullu destacó ayer la
mejora de la calificación internacional de Euskadi por parte de las
agencias Standard and Poor’s y
Fitch, “dos buenas noticias que
vuelven a acreditar la capacidad y
solvencia” del territorio. Urkullu se
ha referido así al informe publicado el pasado 1 de abril por Standard
& Poor’s (S&P), que mejora el rating

STANDARD AND POOR’S

“SUPERÓ LAS
EXPECTATIVAS”
●●● ‘AA-’. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s
(S&P) también ha mejorado el
rating de Euskadi elevándolo a
AA- con perspectiva Estable,
según recogió la agencia en un
informe del pasado 1 de abril, que
justificaba esta mejora porque “el
País Vasco superó nuestras expectativas presupuestarias en 2021,
gracias a una mayor recuperación
económica de la pandemia”. Esta
calificación se sitúa dos escalones
por encima del Estado, al entender que “la calidad crediticia de la
región la haría más resistente que
el soberano en un escenario de
estrés”, según explicó entonces el
Consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.

de la CAV elevándolo a ‘AA-’ con
perspectiva “estable”, y al difundido ayer mismo por la agencia Fitch.
El lehendakari, acompañado por
la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, visitó en el
polígono de Axpe, en Erandio, las
instalaciones del Grupo Gestionet,
especializado en soluciones digitales innovadoras como Inteligencia
Artificial o Big Data, que celebra su
20 aniversario.
Durante su intervención en el acto
conmemorativo, calificó de “pionero y emprendedor” el proyecto de
esta empresa, de la que destacó que
es una “referencia avanzada” de la
transformación digital, “verde y
social” que está acometiendo Euskadi. Recordó, asimismo, que la pandemia de covid-19 ha dado un
impulso a la apuesta por el teletrabajo y la formación a distancia, con
lo que la transformación digital se
ha acelerado y Gestionet ha sido
“pionera” en ofrecer respuestas y
soluciones innovadoras a estas
necesidades.
“La puesta a punto y modernización de nuestras infraestructuras
permite abrir las puertas a empresas y proyectos de futuro. Esta ha
sido nuestra apuesta durante décadas, y este es el impulso con visión
de futuro que estamos dando a
muchos polígonos de las Zonas de
Actuación Prioritaria”, señaló
Urkullu. El jefe del Ejecutivo vasco subrayó que, al igual que esta
empresa, la estrategia de impulso
a la sociedad de la información en
Euskadi tiene 20 años de recorrido. – NTM

