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• Paro: maldita estacionalidad 
Pese a que el presidente en funciones Mariano Rajoy se aferra con 

especial contumacia a su objetivo-promesa de que España puede alcanzar 
los 20 millones de empleos en el año 2020 en el caso de seguir con la 
actual política económica, la realidad de la economía española se impone 
con similar terquedad demostrando unos vacios más que considerables, 
cuya plasmación se proyecta en unos datos de desempleo que  ponen de 
manifiesto una indeseable estacionalidad a la que nadie parece querer 
poner remedio y que los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social se empeñan en recordar, al poner de manifiesto que el número 
registrado de desempleados en agosto aumentó en 14.435 personas 
respecto al mes anterior, recordando que en ese mismo mes se 
destruyeron casi 145.000 puestos de trabajo en el peor mes de agosto 
desde 2008. 

Como no podía ser de otra manera, las cifras son susceptibles de una 
lectura política y por ello no faltó quien recordó que tan negativos datos de 
marcado carácter estacional son mejores que los del mismo mes del año 
pasado, en donde el paro subió en 21.679 personas y que, pese a todo, la 
cifra total de desempleados registrados se situaba en 3,69 millones que es 
"la menor cifra registrada en un mes de agosto desde 2009". 

Lo cierto es que, pese a que la economía española, al decir de los 
expertos, tiene una estructura razonablemente diversificada, los empleos 
vinculados a la temporada estival, con cifras récord de visitantes a nuestro 
país, no han sido suficientes para compensar los fuertes descensos de la 
ocupación en la casi totalidad de sectores económicos como la educación, la 
industria  o la construcción. 

La economía española tiene un fuerte componente de estacionalidad 
para cuya solución nadie parece tener respuesta, pese a que en 
demasiadas ocasiones se han prometido y llevado a cabo planes de 
reindustrialización, que terminan por convertirse en un sumidero de ayudas 
y subvenciones. Mejorar la actual ratio parece imprescindible, ya que la 
aportación de la industria a la economía de un país es especialmente 
significativa. 

De acuerdo con la Contabilidad Nacional, el proceso de  terciarización 
seguido por la economía española desde los últimos años del franquismo, 
ha sido especialmente significativo aunque parejo al de la mayoría de los 
países occidentales, si bien los países del sur de Europa, como Francia, 
Italia o España han perdido peso en el sector industrial en mucha mayor 
medida que los del centro y norte de Europa, como Alemania, Holanda o 
Finlandia. 

Así las cosas, desde 1970 el sector servicios ha seguido una senda 
alcista, pasando de representar el 46% del PIB al 75% en 2015. Por su 
parte, la industria ha pasado a representar el 17%, 17 puntos menos; la 
agricultura un residual 2,5%, 8 puntos menos y la construcción parece 
haberse estabilizado al día de hoy en el entorno del 5,5%. 

En términos de empleo, la industria ha pasado a representar el 
13,6% desde el 25,3%; el sector servicios, por su parte, se sitúa en el 
76,2%  desde el 36,5%, y  la construcción en el 5,8%, aunque alcanzó el 
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12% en el 2.000. El porcentaje de la agricultura, por último, se sitúa en el 
4,3% habiendo alcanzado en 1970 cerca del 30%. 

A la postre y a título meramente enunciativo recordar algo 
especialmente repetido con reiteración y es que en España hay 260.000 
bares lo que supone que existe un establecimiento de estas características 
por cada 175 ciudadanos, aunque se da el caso de que en  localidades 
como Mogán, en Gran Canaria, hay un bar por cada 46 vecinos. 

 
Post-it 
En los siete primeros meses de 2016 el número de turistas que visitaron España superó los 42,4 millones, un 11,1% más que en 
igual periodo del año anterior. La cifra cobra su plena vigencia al comprobar que en poco más de la mitad de 2016 ya se 
registran más extranjeros que en todo un ejercicio a finales de los noventa, situación que responde a numerosas causas de 
carácter temporal. En 2015, en total, se rebasaron los 68 millones de turistas y con el actual ritmo de avance mensual, este año 
se superarán los 70 millones, ya que solo sería necesario un crecimiento acumulado del 2,6%.  

   

• ¿Llegó la hora de subir salarios? 
        Mientras el PP y Ciudadanos alcanzaban un acuerdo para 

incorporar el "complemento salarial garantizado" en el paquete de medidas 
que ha permitido al partido de Rivera apoyar la propuesta de investidura de 
Rajoy, algo que supondría un  aumento del gasto de más de 7.500 millones 
de euros  a lo largo de la legislatura, y mientras Pablo Iglesias y sus 
confluencias continúan batallando por una subida del salario mínimo a 950 
euros mensuales en 2020 –hoy está en 655,20 euros-, cada vez son más 
las voces de la banca y del mundo empresarial español que se decantan por 
un incremento de los salarios en España, como fórmula para acelerar el 
crecimiento aunque, eso sí, siempre ligando incremento de salarios a 
productividad. 

    Desde que en octubre del pasado año el presidente del banco 
Popular, Angel Ron, abogara por subir sueldos para acelerar el crecimiento 
económico, han sido muchos los representantes empresariales que han 
elevado su voz en la misma dirección, a la vez que han criticado el 
complemento salarial garantizado, al considerarlo una fórmula que genera 
fraude, deprime sueldos, subvenciona a empresas improductivas y 
desincentiva a trabajar. 

     Voces como las de Villaseca de Gas Natural Fenosa,  Aguirre Gonzalo 
de Sacyr, o la del presidente del grupo Adecco Iberia, Enrique Sánchez, 
entre otros, se han unido a la de Ron a la hora de reclamar una revisión 
salarial al alza en España, petición a la que se han incorporado sindicatos 
como UGT y CCOO, especialmente silenciosos y disciplinados durante los 
años duros de la crisis. 

     La línea argumental es tan amplia como sólida y va desde la 
evolución negativa del IPC que refleja, según los sindicatos, "la falta de 
capacidad de compra de las familias", hasta la necesidad de tener unos 
sueldos muy superiores a los actuales, ya que el vigente nivel de 
prestaciones incentiva a la gente a no buscar trabajo, pasando por razones 
de carácter estructural como consecuencia de que la última reforma laboral 
necesita ajustes para recuperar la competitividad perdida en los salarios y 
para que ganen peso los contratos indefinidos frente a los temporales, algo 
que el presidente de Adecco Iberia concreta al poner de manifiesto que el 
salario medio ha caído en torno al 6% en los últimos años, a la vez que 
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levanta acta del círculo virtuoso de que "a mayor poder adquisitivo, más 
consumo, más crecimiento, más empleo y más recaudación para gasto 
social".  
 
Post-it 
El salario medio ordinario bruto en España, según un reciente estudio privado, es de 1.640 euros al mes, un 17,8% inferior a la 
remuneración media bruta de la UE, que se sitúa en 1.995 euros mensuales. La cantidad española está en los mismos niveles 
que hace cuatro años: 1.638 euros brutos al mes.  
A pesar de la desventaja en comparación con el salario europeo, España se ubica en una zona intermedia, ya que  hay 15 
países de la Unión cuyos salarios medios son inferiores al español, mientras que los 12 restantes tienen retribuciones mayores. 
Por ejemplo, la remuneración de España es más de cuatro veces mayor que la de Bulgaria, mientras que es un 40,2% inferior a 
la británica.  

   

• La Bolsa española se queja de la situación política 
Tras la caída del 48,4% en el volumen negociado en la Bolsa durante 

el pasado mes de julio en relación con el mismo mes del año anterior, lo 
cual no fue impedimento para que el Ibex experimentara un incremento 
superior al 5%, los volúmenes negociados en renta variable durante el mes 
de agosto en la Bolsa española han sido un -50,5% comparado con doce 
meses antes. Todo ello apunta a una clara influencia de la política en la 
sensibilidad de los mercados. 

El acumulado de los ocho primeros meses del año muestra un 
descenso del -30,9% con respecto a los volúmenes negociados en conjunto 
de enero a agosto de 2015. Por su parte, el número de negociaciones 
durante el mes de agosto ha sido un -28,0% con respecto a agosto de 
2015. El número de negociaciones acumuladas hasta agosto, por su parte, 
resultó un -12,2% inferior al registrado en el mismo período del pasado 
ejercicio. 

Los volúmenes negociados en agosto son los peores de los últimos 
años y los analistas apuntan a la incertidumbre que está afectando al 
mundo de los negocios y a las prevenciones que los mercados están 
adoptando con España y su situación política. 

 

• El BCE dispuesto a llegar hasta el final para recuperar  
inflación 
    El BCE parece dispuesto a llegar hasta donde sea menester para 

tratar de que la inflación en la eurozona converja hacia su objetivo -2 por 
ciento- de forma sostenida y para ello una pieza clave -junto con los tipos 
negativos y las operaciones de financiación en funcionamiento- de la 
política monetaria expansiva del BCE es el programa de compra de deuda 
que contempla que el BCE compre 80.000 millones de euros de deuda 
hasta marzo de 2017.  

    Aunque la naturaleza del programa es abierta, dada la 
persistentemente baja inflación general, el estancamiento de la subyacente 
y las débiles perspectivas al respecto de mercados y agentes, parece 
evidente que el BCE tendrá que, al menos, mantener el grado de estímulo 
de su política. De lo contrario, el fin del programa de compras en marzo 
supondría un repunte de las rentabilidades de la deuda y un endurecimiento 
de las condiciones financieras.  
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    Con la incertidumbre creada por el referéndum en Reino Unido y su 
potencial impacto económico, el 8 de septiembre se presentaba como una 
buena ocasión para anunciar la extensión del programa, aunque el escaso 
impacto reflejado en los datos publicados hasta el momento podría hacer 
que el BCE esperara hasta diciembre.  

    En cualquier caso, una vez tomada la decisión, el BCE tendrá también 
que decidir cómo afronta el problema de la escasez de bonos disponibles, 
en especial alemanes. El BCE ha incidido en la flexibilidad de las 
condiciones del programa y dispone de varias opciones con las que afrontar 
el problema: retirar la referencia a la clave de capital en la distribución de 
compras por países; mover los límites de porcentaje de compras máximo 
por emisión/emisor, o modificar el umbral mínimo de rentabilidad, cada uno 
de ellos con sus retos técnicos, institucionales o políticos que el BCE tendrá 
que ponderar. 

 

• La Fed sigue mareando la perdiz en materia de tipos  
La conferencia bancaria global que anualmente se celebra a finales 

de agosto en Jackson Hole, Wyoming, viene a representar el pistoletazo de 
salida de la última etapa anual de política monetaria no solo de la Fed sino 
del mundo, es encuentro que es aprovechado por la presidenta de Reserva 
Federal de Estados Unidos, Yellen, para marcar las líneas maestras de la 
política monetaria de los últimos meses del año y que tiene, sin duda, una 
considerable repercusión en las políticas monetarias de los bancos centrales 
del resto del mundo. 

Desde ese púlpito de Wyoming, en agosto de 2015 Yellen bendecía el 
aumento de tipos de diciembre, el primero en casi una década, a la vez que 
lanzaba un velado anuncio que hacia concebir esperanzas de que esos 
mismos tipos podían aguantar cuatro subidas más en 2016. 

Nuevamente los mercados están en posición de alerta ante la 
posibilidad de que los tipos suban en septiembre, después de los continuos 
aplazamientos producidos desde los primeros meses del año y  tras las 
palabras de Yellen, de que se han fortalecido los motivos "en los meses 
recientes" o, dicho de otra manera, una  vez que se está cerca de alcanzar 
los objetivos de pleno empleo y de inflación, aunque siempre hay pequeñas 
distorsiones en las cifras que pueden modificar el calendario de la Fed. 

Tal es el caso de los datos de empleo de agosto en el que la creación 
de nuevos puestos de trabajo superó la cifra de 151.000, que contrasta con 
los 275.000 empleos creados en julio, lo cual no solo es munición para el 
candidato Trump sino argumento para quienes proponen que se retrase una 
subida de tipos. 

Pero en Jackson Hole como ocurre en Davos, no solo se va con un 
único objetivo y así, además del sempiterno debate sobre tipos, este año 
tocaba debatir algo que afecta también a los bancos centrales de otras 
economías, como es el hecho de que el crecimiento está siendo 
reiteradamente menor de lo esperado y la inflación permanece por debajo 
del objetivo de estas instituciones.  

La principal hipótesis para explicarlo es que ha caído el tipo de 
interés de equilibrio (o tipo de interés natural) por lo que, aunque los tipos 
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de interés oficiales son históricamente bajos, el impulso que imprimen es 
menor de lo esperado. El mayor problema vendría si hubiera una recaída de 
la actividad, pues la política monetaria tendría difícil dar una respuesta. 

Hasta ahora, la solución de los bancos centrales ha sido utilizar la 
expansión cuantitativa y los tipos de interés oficiales negativos, sin 
cuestionar el diseño de la política monetaria en torno al objetivo de 
inflación del 2%. Ahora se plantea si sería conveniente un nuevo diseño, 
bien elevando el objetivo de inflación o bien en torno a una variable 
diferente, la cual se propone que sea el PIB nominal. 

La mezcla de los dos debates podría estar dificultando que los 
mercados financieros entiendan las intenciones de la Fed, en lo que se 
refiere a los tipos de interés de corto plazo, y que hace que el mercado esté 
dividido entre quienes esperan una subida en septiembre y quienes 
apuestan por una subida en diciembre. 

Y como no podía ser de otra manera, los banqueros centrales no se 
han sustraído de poner deberes a los políticos que se reunieron en torno a 
la mesa del G20  en la ciudad china de Hangzhou al advertirles que sus 
esfuerzos para alentar la economía a través de la política monetaria serán 
inútiles a menos que los jefes de Estado tomen más medidas y para 
explicitarlos ahí quedan las demandas de la Reserva Federal, el Banco de 
Japón y el BCE para que sus respectivos  gobiernos adopten medidas que 
pueden ir desde una reforma migratoria en Japón a cambios estructurales 
para elevar la productividad y el crecimiento en Estados Unidos y en 
Europa, ya que en su opinión, el mundo se enfrenta a un crecimiento 
económico y a una inflación débil y a unos tipos de interés muy bajos. 

 

• ¡Adios, Rousseff, adiós! 
Tal y como marcaba el guión, el Senado brasileño ha aprobado la 

destitución de Dilma Rousseff, por 61 votos a favor y 20 en contra, 
excediendo así la mayoría requerida de 2/3 del Senado. Michel Temer 
asume así,  de forma definitiva, la Presidencia  de Brasil, con mandato 
hasta finales de 2018 (las elecciones son en octubre de 2018 y el nuevo 
gobierno asumirá el mandato el 1 de enero de 2019).  

Tras resolverse el impeachment, el principal foco de atención de los 
inversores sobre la primera económica sudamericana se centra en los 
desafíos más inmediatos del país que son la consolidación de las finanzas 
públicas y la moderación de la inflación. 

Para el primero de ellos, las dos principales iniciativas planteadas por 
el gobierno son una reforma constitucional, que introduce un techo al 
aumento del gasto público en términos reales y una potencial reforma de la 
seguridad social, para hacer sostenible el sistema de pensiones.  

Para contener la inflación, reforzar el papel del banco central como 
garante de la estabilidad de precios es crucial y para ello se está mejorando 
su transparencia informativa, con la intención de que las decisiones sobre 
los tipos de interés oficiales sean bien entendidas y promuevan la 
convergencia de las expectativas de inflación hacia el objetivo.  

La recuperación de la economía tardará algún tiempo más en llegar, 
pero las primeras señales de un cierto cambio de tendencia empiezan ya a 
aparecer y de ello dan cuenta los índices de confianza de familias y 
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empresas que acumulan varios meses de mejora desde mayo, coincidiendo 
con las señales de cambios en la gestión política, y el PIB del segundo 
trimestre (-0,6% trimestral y -3,8% interanual), aunque inferior al -0,4% 
esperado, refuerza las proyecciones de estabilidad en el tercero y un ligero 
crecimiento en cuarto, al venir acompañado del primer aumento trimestral 
de la inversión (+0,4%) tras diez trimestres de caída consecutiva.  

 
  
 
 



 

 
 
 


