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l impacto de un cambio estructural de la trascendencia de la
ampliación de la UE exige utilizar fuentes de información muy
diversas, aunque todo depende de los aspectos que se analicen.
Los más obvios son el comercio exterior y la inversión extranjera, pero la lista de datos de interés potenciales es muy extensa: demografía, empleo, salarios, movimientos migratorios,
nivel de vida, competitividad, estructura productiva, competitividad, etcétera.
Un segundo condicionante es el ámbito geográfico de
referencia. Sin duda, nos interesa información sobre las relaciones entre España y los diez países que van a integrarse a la
UE, pero también resultan relevantes los datos sobre las relaciones entre estos países y el resto de los actuales miembros
de la Unión.
Un tercer elemento es el grado de elaboración de los
datos; es decir, si utilizamos información primaria (por ejemplo datos brutos de comercio exterior) o secundaria (por
ejemplo índices de especialización por países y productos).
El cuarto aspecto sería el nivel de desagregación de la
información, tanto en lo referido al ámbito geográfico como
al productivo, o incluso a la intersección de ambos (por ejemplo, flujos comerciales de productos alimentarios entre
Cataluña y cada uno de los países).
Además, junto a la información de las fuentes oficiales más
evidentes (como Eurostat o el INE), existen estadísticas privadas sobre aspectos concretos relevantes o incluso estudios que
han elaborado su propia información.
Por último, en el proceso de toma de decisiones hay que
acudir, en ocasiones, tanto a informaciones de pasado como de

Variables como empleo o nivel de vida son aspectos de interés potencial
a la hora de elaborar estadísticas para la ampliación.

futuro. Algunas fuentes pueden ser muy pormenorizadas, pero
referirse a años antes; otras, pueden proporcionar datos coyunturales por trimestres o meses o de posible evolución para los
próximos trimestres o años.
Con estas seis variantes (aspectos, ámbito geográfico, elaboración, desagregación, acotación de fuentes y periodo de
referencia) es fácil comprender que las referencias concretas
son parciales. Más como ejemplo que como selección, incluyo las siguientes referencias:
Fuentes estadísticas españolas que incluyen datos sobre
conexiones entre España y los países de la ampliación
• Estadística de Aduanas de la Agencia Tributaria.
• Base de Datos de Comercio Exterior del Consejo Superior de
Cámaras.
• Datos de comercio exterior del ICEX.
• Registro de Inversiones Exteriores.
• Datos de inversión española en los países candidatos, de la
Secretaría de Estado de Comercio.
Fuentes estadísticas europeas
• Eurostat (población, actividad, paro, migración, sueldos y salarios, costes salariales).
• Comisión Europea (predicciones económicas para los países
candidatos para el año en curso y el siguiente).
Fuentes estadísticas mundiales que incluyen datos
sobre los países de la ampliación
• Banco Mundial. World Development Indicator on Line.
• PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano.
• World Economic Forum, Global Competitiveness Report.
• Transparency International, Perceived Corruption.
• International Telecomunication Union (datos sobre TIC en
países candidatos).
• The Economist Intelligence Unit, Country Profile.
Fuentes estadísticas de los propios países de la ampliación
• Institutos de Estadística de estos países.
• Cámaras de Comercio (por ejemplo, Economic Chamber of
Czech Republic).
• Asociaciones empresariales (por ejemplo, Estonian Confederation of Employers and Industry).
• Centros de investigación (por ejemplo, Center for Social and
Economic Research de Polonia).
• Consultoras privadas (por ejemplo, GKI Economic Research
Co. de Hungría).
Una vez más, se pone de manifiesto que localizar y seleccionar la información relevante es una etapa esencial en el proceso que une productores y usuarios.

