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• Así  no vamos a ninguna parte: seis años de estancamiento de los 
salarios en España 

El estancamiento de los salarios en España abarca ya un periodo de 
seis años, siendo éste un factor básico del incremento de competitividad 
conseguido gracias al cual ha sido posible   la recuperación de la economía 
española. A esta conclusión cabe llegar tras la publicación de la Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral (ETCL) correspondientes al segundo trimestre 
de 2016 al no variar  la tasa prácticamente (-0,1%) con respecto al mismo 
periodo del año pasado. 

Hasta el presidente del BCE se ha visto en la obligación de alzar su 
voz ante el Parlamento Europeo para recordar que es el momento de que 
los salarios suban en Europa: “llevan mucho tiempo creciendo por debajo 
de la productividad". Para Draghi, este aumento en las remuneraciones es 
vital para que la inflación se acerque al 2% -objetivo del BCE- ya que, en 
su opinión, el "débil" incremento de los salarios, así como la caídas del 
precio del petróleo, son los principales motivos por los que inflación anual 
no supere el 0,2% este año. 

En ausencia de inflación, en negativo desde agosto de 2014, salvo un 
pequeño repunte en diciembre de 2015 y el último dato conocido, el 
margen de beneficio empresarial en la economía española se ha hecho 
dependiente de la contención salarial, dada la escasa aportación de la 
productividad a la moderación del Coste Laboral Unitario (CLU).  

Desde el año 2013, el CLU nominal viene experimentando un 
descenso medio del 0,2% interanual. La evolución de los salarios explica 
una reducción de 0,5 puntos porcentuales de esta variación, mientras el 
comportamiento de la productividad ha contribuido a incrementar el CLU en 
0,7 puntos porcentuales. 

La contención del CLU de la economía española en los últimos años 
ha venido acompañada de una moderación menos sostenida en las 
principales economías de nuestro entorno (o un incremento, como en el 
caso de Francia). Como consecuencia, las ganancias de competitividad en el 
contexto internacional han sido notables. 

Así las cosas y por  encima de cualquier otra consideración, con esta 
moderación salarial el incremento del consumo interno experimentado en 
España resulta más bien raquítico,  como heroico resulta que  la tasa de 
ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro en España se situara en 
2015 en el 9,4% de su renta disponible, dos décimas menos que en 2014. 

El panorama no anima al optimismo en el país, ya que además de los 
datos salariales, en España vive uno de cada cuatro parados que hay en la 
Eurozona;  Cáritas atendió en el año 2015 a casi dos millones de personas 
en España; uno de cada cinco hogares españoles están en una situación 
límite, según el INE; mas del 22% de la población está en riesgo de 
pobreza y vive con menos de 8.011 euros al año y la tasa de riesgo de 
pobreza entre los mayores de 65 años se sitúa en el 12,3%.  
 
Post-it 
Alberto Garzón, líder de IU, publicaba en su blog en 2011  la siguiente definición de Costes Laborales Unitarios: coste salarial 
medio que cuesta producir una unidad de producto. Es un indicador utilizado habitualmente para medir la competitividad de una 
economía, y su subida es utilizada por los liberales como un ejemplo de la necesidad de bajar los salarios como medio para 
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ganar competitividad. Si alguna vez vemos a un liberal argumentar así lo primero que hay que hacer es preguntarle: ¿de qué 
tipos de coste laboral unitario estamos hablando? 
En la presentación de su blog, Garzón reniega de un “sistema económico como el capitalista cuyos fundamentos he estudiado y 
en los cuales reconozco gran parte de la responsabilidad de las penurias que sufre la humanidad hoy en día”.  

 

• El Popular decide ponerse al día 
 Dice el refranero español que más vale ponerse una vez colorado 

que ciento amarillo y esa máxima parece haber sido la elegida por el 
presidente del Popular, Angel Ron, que, tras años navegando por terrenos 
algo pantanosos y con problemas de lectura en su compás magnético, ha 
decidido abordar un proceso de saneamiento o reestructuración, que busca 
dejar al banco hecho una patena, aunque ello haya levantado todo tipo de 
suspicacias en ciertos ambientes financieros, sobre si lo que se busca con 
esa operación es un cambio de look ante una posible opa, fusión o  
absorción. 

Al calor de una compleja crisis en su Consejo de Administración, cuyo 
epicentro se sitúa en sus socios mexicanos -4% del capital-,  el histórico 
Banco Popular parece haberse decidido a terminar, de una vez por todas, 
con una retahíla de valoraciones negativas que le han acompañado durante 
los últimos años y cambiar todo lo que no se ajusta a lo que se considera 
que va a ser el futuro e iniciar una nueva etapa. Y ello le obliga a 
desembarazarse de la pesada carga inmobiliaria,  valorada en 15.000 
millones de euros, antes de 2018 y que hasta ahora representa su mayor 
debilidad en la cuenta de resultados, a cambiar a su consejero delegado, a 
reducir su plantilla de forma drástica, a cerrar oficinas y a afilar la tijera de 
los gastos. 

Ron ha decidido así adelantarse a las palabras  del presidente de la 
European Banking Authority (EBA),  Andrea Enria, que recientemente 
insistía en la necesidad de reducir los activos improductivos para mejorar la 
rentabilidad del sector y para ello nada mejor que acelerar la venta de 
carteras en el mercado mayorista, para lo cual recomendaba al BCE el 
establecimiento de objetivos cuantitativos a las entidades,  mejorar el 
marco jurídico-contable y desarrollar un mercado secundario de créditos 
dudosos. 

No son buenos tiempos para la banca, no solo en España, sino en la 
UE y el futuro pasa ineludiblemente por hacer grandes esfuerzos en busca 
de las más altas cotas de rentabilidad y de solvencia y hasta el propio 
presidente del BCE Draghi ha advertido, en voz alta, que hay demasiados 
bancos en Europa y que los “bajos tipos de interés tienden a presionar los 
márgenes de interés netos debido a la rigidez a la baja en las tasas de 
depósito de los bancos”. 

Con este panorama, no cabe sino celebrar la decisión del Popular, 
única entidad española que, junto con banco Santander, no ha recibido tipo 
alguno de ayudas estatales, como ha ocurrido con el resto de las cajas y 
bancos españoles que se han aprovechado de una u otra manera de las 
prebendas del Estado.  

Tras la última ampliación de capital y sus medidas de 
reestructuración y saneamiento, el Popular ha tomado la iniciativa y 
enseñado el camino a buena parte del sector y todo parece indicar que su 



                                                                                                     

   4 
  
 
papel no va de pieza cobrada sino de banco dispuesto a hacer caso a 
Draghi y buscar una pieza a cobrar, que muy bien podría ser una de las 
cajas de ahorro todavía existentes y ligada a la comunidad valenciana. 

La otra alternativa, la de ser objeto de deseo por parte de algún 
colega nacional o internacional, nunca hay que desecharla, aunque por su 
valor en libros no parece ser una pieza al alcance de cualquiera.  

Los mercados, a la postre, son los que han obligado al Popular a 
moverse y del éxito de la reestructuración emprendida depende que el 
banco deje de ser el farolillo rojo en rentabilidad bursátil, aunque ello no 
deja de ser un problema, que poco tiene que ver con la capacidad y el 
expertise de la entidad de hacer banca y de ello da fe el hecho de que el 
negocio bancario de toda la vida le aporta unos beneficios netos de 400 
millones de euros sobre un margen de explotación de 2.000 millones. 

 
Post-it 
Margen de explotación.- Diferencia entre los ingresos de explotación y los costes de explotación. En el caso de las 
entidades de crédito, diferencia entre el margen ordinario y los costes de explotación.   
 

• Comienza a evidenciarse cierta escasez de oferta de 
vivienda en algunas zonas y segmentos  

    Mientras todos los indicadores existentes del sector de la 
construcción arrojan resultados positivos y aunque el sector de la 
construcción recupera los estándares europeos que abandonó tras la 
expansión inmobiliaria que tuvo lugar, especialmente, entre 2004-2008, lo 
cierto es que existen serias discrepancias a la hora de evaluar esta teórica 
vuelta a la normalidad, aunque existe una cierta coincidencia a la hora de 
relativizar una cierta importancia en la futura evolución demográfica y en el 
hecho de que existe un muy relevante y difícilmente digerible stock de 
viviendas en España, aunque desigualmente repartido, lo que afecta, sin 
duda, a la dinamización del sector.  

Pese a haber alcanzado los niveles medios existentes en La UE, tanto 
la oferta como la demanda de vivienda en España están lejos, más en el 
primer caso, de los niveles registrados entre 1980 y 1993, periodo 
caracterizado por un crecimiento demográfico contenido, como ocurre en la 
actualidad. En ese periodo, se construían algo más de seis viviendas por 
cada mil habitantes, para satisfacer a casi el doble de demanda. En la 
primera mitad de 2016, según los Analistas de Afi, la demanda relativa de 
viviendas es siete veces superior a la nueva oferta, lo que se interpreta por 
el todavía notable volumen de existencias, calculado en medio millón de 
unidades. 

Frente a la teoría que afirma que los precios de la vivienda 
mantienen su tendencia creciente desde el segundo trimestre del pasado 
año, aunque en el mismo periodo de 2016 crecieron un 2,0% interanual, el 
Club Noteges,  asociación empresarial que agrupa a  empresas y 
profesionales inmobiliarios, mantiene que la tendencia alcista iniciada 
durante el pasado año “tiene más que ver con la situación política actual del 
país que con una recuperación efectiva del sector” y que lo demuestra el 
hecho de que los incrementos se desarrollan a modo de dientes de sierra, 
un mes sí y otro no.  
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Y para terminar un mensaje de los empresarios del sector optimista 
para unos y pesimista para otros: será complicado que volvamos a ver 
subir el precio de la vivienda de forma sostenida ni a corto ni a medio 
plazo, tanto por el envejecimiento de la población como por el cambio del 
patrón laboral de los españoles.  

Por el contrario, Afi, se muestra más optimista, al afirmar que los 
volúmenes de la nueva oferta residencial requerirían de un despliegue 
mayor del registrado hasta la fecha, para poder satisfacer a dicha 
demanda, ya que sus previsiones  a medio y largo plazo sitúan el número 
de visados de nueva construcción en torno a las 150.000-200.000 unidades 
anuales y evitar así una nueva presión en los precios de la vivienda, sobre 
todo en aquellos ámbitos donde ya comienza a evidenciarse cierta escasez 
de oferta. 

 

• Las exportaciones españolas sortean el frenazo mundial 
Pese a que las exportaciones españolas de bienes retrocedieron  en 

julio un 9,1% respecto al mismo mes de 2015, hasta 21.366 millones de 
euros, lo cierto es que las exportaciones españolas consiguieron esquivar el 
frenazo del comercio mundial en el primer semestre del año, según los 
últimos datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que constata 
que, en la primera mitad de 2016, las exportaciones de las 70 mayores 
economías (que suponen un 90% del PIB mundial) cayeron un 5,6% 
interanual y sumaron 6,4 billones de euros, el nivel más bajo desde 2011. 

En este contexto, la tasa de crecimiento interanual de las 
exportaciones españolas en el período (2,4% en el primer semestre del 
año) ha sido la mayor de las economías de la muestra, seguidas por las 
exportaciones alemanas, que crecen al 1,6%, gracias a la competitividad 
que han ganado las empresas españolas con la caída de los precios del 
petróleo y la evolución de la inflación de los primeros meses del año. 

Estos registros se producen en un entorno de derrumbe generalizado 
del comercio global, arrastrado por la desaceleración en China, el ajuste 
fiscal en las economías productoras de petróleo y la ralentización del 
crecimiento en la UE. 

Por lo que respecta al mes de julio en España, las importaciones 
retrocedieron (12% hasta 21.924 millones de euros)  a un mayor ritmo que 
las exportaciones. En definitiva, la  Balanza Comercial redujo el déficit en 
julio en 557,8 millones de euros desde  los 1.356,6en junio. En el 
acumulado del año las exportaciones han aumentado de enero-julio un 
0,5% hasta los 149.407,6 millones, mientras que las importaciones 
retrocedieron un 2,3% hasta los 157.843,7 millones de euros.  

 

• Elecciones USA: Intriga hasta el final 
 Las presidenciales de EEUU que se celebraran el 8 de noviembre 

tienen a medio mundo en vilo por las polémicas propuestas del candidato 
republicano. Las encuestas dan ventaja a la candidata demócrata, pero el 
peculiar sistema de elección del presidente hace que nada sea seguro. 

El presidente es elegido por el colegio electoral, compuesto por 538 
electores. Para ganarse el puesto, se necesitan 270 votos; cada estado 



                                                                                                     

   6 
  
 
tiene asignado un número de votos electorales (en función de su población) 
y el candidato que gana (en ese estado) se lleva todos los electores. Es 
importante ganar en estados con muchos votos electorales pero, sobre 
todo, ganar en un número suficiente de estados, aunque sea por una 
ventaja mínima. 

Así, la intención de voto nacional es insuficiente para determinar la 
probabilidad de que venza un candidato. Además, el número de estados 
indecisos puede hacer variar la balanza fácilmente. 

Las últimas encuestas dan una intención de voto del 47,3% para 
Clinton y del 44,4% para Trump, con una distancia que se amplió la 
semana pasada tras el debate televisado. Haciendo el cómputo estado a 
estado, se estima una probabilidad de 70% para la victoria de Clinton 
frente al 30% de Trump.  

Pese a estos datos,  el resultado está menos claro de lo que parece, 
ya que los estados que Clinton tiene razonablemente “asegurados” le 
proporcionarían 188 votos electorales, mientras que Trump tiene 165 
“asegurados”. Quedan en el aire quince estados, que suman 185 votos 
electorales. Su reparto, con las recientes encuestas, daría un resultado final 
de 292 para Clinton frente a 246 para Trump; pero la diferencia de 
intención de voto en cada uno de esos estados es demasiado estrecha, por 
lo que la intriga se mantendrá hasta el final. 

 

• Amazon/DIA: Una alianza llena de interrogantes 
 ¿Se atrevería un ama de casa española a comprar una merluza sin 

mirarla a los ojos y el color de las agallas antes? La pregunta tendrá pronta 
respuesta tras el acuerdo al que ha llegado el gigante del comercio 
electrónico norteamericano, Amazon, llegado a España hace cinco años 
como librería online y la cadena de distribución Día para que la primera, no 
solo entregue a domicilio   las casi cinco mil referencias que pueblan sus 
estanterías, sino que también distribuya productos frescos como la carne, el 
pescado,  la fruta o las verduras en tiempo record. 

Nadie puede poner en duda que cuando Amazon ha decidido entrar 
en este complicado proceso, lo ha hecho tras estudiar detalladamente los 
hábitos de los consumidores españoles –en este caso del segmento medio-
bajo-  aunque la multinacional y su servicio  exprés Prime Now incorpora a 
su nueva experiencia madrileña al mercado de La Paz, en el selecto barrio 
de Salamanca de Madrid y al comercio de vinos Lavinia. 

Lo cierto es que el sector de la distribución anda revuelto y 
expectante tras la alianza, acuerdo o concierto incentivado por Amazon, 
cuyo objeto es poner en marcha una experiencia de distribución de 
“frescos” con muchas dudas y que con anterioridad fue desechada por 
Mercadona, cadena líder en España, por no salirle las cuentas,  aunque fue 
implantada por supermercados como los de El Cortes Inglés y otras 
grandes superficies de distribución, con resultados desconocidos al día de 
hoy. 

Amazon y su servicio Prime Now suma 7.000 nuevos productos a su 
catálogo, de los que 5.000 son nuevas referencias que no ofertaba hasta la 
fecha y aporta el valor añadido de realizar sus entregas en menos de dos 
horas dentro de la ciudad de Madrid. 
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La experiencia se suma a otras de nuevo cuño, como la de Tu 
Despensa o la de Ulabox, arropada por una fuerte campaña de publicidad, y 
que se autocalifica como el antisuper. 

La pregunta que se hacen los sociólogos expertos en consumo es si 
los hábitos de la sociedad española –hoy por hoy circunscrita a las grandes 
urbes- han cambiado tanto como para convertir en éxito experiencias como 
la de Amazon y Día. El tiempo lo dirá.



 

 
 
 


