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Voy a intentar transmitir mi experiencia personal a posibles usuarios
interesados en disponer de información sobre los países de la ampliación, sobre la situación relativa respecto a España o acerca de los
posibles efectos económicos, a través de responder a algunas preguntas que un lector de Índice podría hacerse.

Mi experiencia como
usuario de estadísticas
sobre la ampliación
Antonio Pulido
namente conseguida. Nadie debe sorprenderse de que la cifra, por ejemplo, de
exportaciones de productos textiles de
España a Polonia no se corresponda con
las importaciones de este último país, según sus valoraciones estadísticas.

¿Existe información
amplia?
He utilizado medio centenar de fuentes
en un reciente estudio sobre impacto de
la ampliación de la UE. Se puede consultar una amplia base de datos entre
instituciones internacionales, el Eurostat, la UE, el INE y otros organismos
de la Administración española y los
centros de información estadística de
los propios países de la ampliación.

¿Cómo buscar
la información?
Por supuesto no existe una fuente estadística que resuma lo más significativo
de la información relevante, aunque
pueden encontrarse libros, informes o
números de revistas con datos ya elaborados y algunos cuadros básicos.
En el momento actual yo recomendaría a cualquier interesado la búsqueda en
Internet. Son útiles las direcciones de
organismos internacionales, oficinas de
estadística, ministerios, asociaciones
empresariales (generales y sectoriales),
centros de estudios e instituciones, algunas de ellas centradas en la integración
europea, en los países del Este o incluso
específicamente en la ampliación.

¿Se dispone
de información actual?

¿Tiende a aumentar
y mejorar la información
estadística disponible?

Depende de las fuentes. En general, la
mayoría de los datos para cada uno de
los 10 países de la ampliación o de los
13 candidatos son de carácter estructural referidos al año 2001, tales como
PIB per capita, población, empleo, precios y salarios o apertura exterior. También existen predicciones para algunos
aspectos básicos, tales como crecimiento del PIB, empleo o precios.

La cercanía del proceso de ampliación
y el interés creciente de gobiernos, empresas y estudios de todo tipo por disponer de información sobre los países a
integrarse en la UE está provocando un
esfuerzo que ofrece nuevos resultados
de forma continuada. Periódicamente
hay que revisar las principales fuentes
de información en busca de novedades.

¿Existe información
desagregada por sectores
y productos?

¿Es fiable esa información?
La propia diversidad de fuentes y la inevitable discrepancia entre los criterios de
confección de estadísticas, nos lleva hacia una información fragmentaria, heterogénea y, en ocasiones, no coincidente. Eurostat lleva años trabajando con los
institutos de estadística de los países
miembros (esa tarea está aun pendiente
para los diez países de la ampliación) en
la homogenización de datos, aún no ple-

ayuda de profesionales. Además, se
choca con la dificultad añadida de los
idiomas y con una gran variedad de situaciones según países y sectores.

Una mayoría de las estadísticas disponibles se refiere a datos agregados de
países, aunque la información sobre
comercio exterior, por ejemplo, permite una amplia desagregación.
Si un usuario está interesado en un
sector o producto concreto (por ejemplo, industria textil o producción de
leche) la búsqueda de información estadística es muy complicada y, en muchas
ocasiones, prácticamente imposible sin

¿Puede reducirse la
búsqueda a información
económica y empresarial,
incluso cuando el objetivo
sea estrictamente
económico?
Mi experiencia personal es que eso es,
en general, un error. La ampliación supone la entrada de países con diferentes
idiomas y distintas realidades institucionales. Conocer aspectos culturales, organizativos o sobre funcionamiento de
gobiernos u otras pautas institucionales
resulta un complemento primordial.

