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L a ministra de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, Magdalena Valerio, y la  
secretaria de Estado de Empleo, Yolan-

da Valdeolivas, han sacado los cañones dialéc-
ticos contra el Banco de España por sus estima-
ciones sobre el impacto que puede tener en la 
ocupación la subida de un 22,3%, en este año, 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 
Desde los 736 a los 900 euros mensuales.  

El pasado 1 de febrero, antes de las eleccio-
nes generales del 28 de abril, el Banco de Espa-
ña pronosticó que la medida podría suponer la 
destrucción de 125.000 empleos. Es decir, el 
0,76% de los 16,3 millones de asalariados. Bien 
es verdad que aunque el director general de 
Economía y Estadística del Banco de España, 
Óscar Arce, mantiene que la subida del 22,3% 
del Salario Mínimo, hasta 900 euros, “termina-
rá teniendo un impacto negativo en el empleo”, 

matiza que hay un “elevado grado de incerti-
dumbre” al respecto, y que “todavía es dema-
siado pronto para tener un análisis lo suficien-
temente informado y riguroso”. Es más, Arce 
ha emplazado a los agentes económicos y so-
ciales a esperar hasta el verano de 2020 para 
saber los resultados, una vez que reconoce que 
“no hay ninguna metodología infalible”.   

El banco no piensa hacer una palinodia, por-
que defiende que los efectos de la medida sólo 
se apreciarán al final del año, a través de la 
Muestra Continua de Vidas Laborales de la Se-
guridad Social. Éste es un informe que analiza 
la evolución de la afiliación, la cotización, las 
retenciones y de las prestaciones de los trabaja-
dores a lo largo de la vida laboral. También la 
Autoridad Fiscal pronosticó que la medida po-
dría causar la destrucción de 40.000 empleos, 
aunque también ha reconocido que, por el mo-

mento, no hay indicios de ello. Por el contrario, 
y paradójicamente, según el mismo Banco de 
España, la economía está repuntando en la pri-
mera parte del año y, con ello, la creación de 
empleo. En sus proyecciones macroeconómi-
cas, la institución eleva en dos décimas, hasta el 
2,4% del PIB, su previsión de crecimiento y re-
baja en una décima su estimaciones de tasa de 
paro, hasta el 13,8% de la población activa.  

En todo caso, buena parte del enfado de 
Magdalena Valerio se debe a que el Banco de 
España ha criticado duramente una de las 
grandes medidas sociales del Ejecutivo, que 
tan bien le vino para las pasadas elecciones el 
28 de abril. No es la primera vez que el Banco 
de España critica una medida de este Gobierno 
o de cualquier otro. También ha advertido de 
que el sistema de pensiones necesita una refor-
ma urgente, y alternativas para frenar el creci-
miento exponencial del gasto que ha provoca-
do la subida de las pensiones con el Índice de 
Precios de Consumo (IPC). 

El Banco de España es una institución inde-
pendiente del Gobierno y, entre sus funciones, 
está la de informar al poder político y a los 

agentes económicos y sociales de la visión que 
tiene de la economía su prestigioso servicio de 
estudios. No obstante, esto no empece para po-
der pensar que también puede equivocarse, 
como reconoce la institución al hacer una pre-
visión con un año de antelación.  

De hecho, ahí está el error del Banco de Es-
paña y lo que ha provocado el enfado de la mi-
nistra de Trabajo. En primer lugar, porque, de 
momento, los datos dan la razón al Gobierno. 
En los primeros cinco meses del año se han 
creado 418.000 empleos y 526.000 en los últi-
mos doce meses. Es más, a la espera de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) del segundo 
trimestre, que se publicará el 25 de julio, el em-
pleo ha alcanzado los mismos niveles en ambas 
estadísticas, los 19,5 millones de trabajadores. 

En segundo lugar, no es prudente decir en 
2019 que se van a destruir con exactitud 
125.000 empleos por la subida del SMI con la 
información de 2017. Y, en tercer lugar, la mi-
nistra subraya que no se puede alarmar a la pe-
queña y mediana empresa de manera innece-
saria, teniendo en cuenta el prestigio del Banco 
de España. Es andar haciendo el trasgo.

Valerio se enfada con el Banco de España 

La ministra está muy molesta 
con la alarma que ha sembrado 
en la pyme el Banco de España 
con la subida del SMI
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Los países del G20 prevén una 
recuperación del crecimiento mundial
EN EL SEGUNDO SEMESTRE/ Los ministros de Economía y de Finanzas y los gobernadores de los Bancos 
Centrales del G20 vaticinan una “recuperación moderada” de la desaceleración de los últimos meses.

Expansión. Madrid 
Los países del G20 vaticinan 
una recuperación de la eco-
nomía mundial después de 
un breve periodo de desace-
leración, pese a las tensiones 
geopolíticas y comerciales. 
Los ministros de Economía y 
de Finanzas y los gobernado-
res de los bancos centrales de 
los Estados miembros del 
G20 analizaron este fin de se-
mana la situación de la econo-
mía global en Fukuoka (Ja-
pón), y concluyeron que el 
crecimiento global “se está es-
tabilizando”, y prevén una 
“recuperación moderada” a 
partir del segundo semestre 
de 2019. También acordaron 
seguir trabajando para una 
fiscalidad internacional “jus-
ta, sostenible y moderna”.  

El encuentro, al que acudió 
la ministra española de Eco-
nomía y Empresa en funcio-
nes, Nadia Calviño, sirvió pa-
ra preparar la cumbre de jefes 
de Estado y de Gobierno que 
se celebrará el 28 y 29 de junio 
en otra ciudad japonesa, Osa-
ka, ya que Japón es el país en-
cargado de la presidencia del 
G20 durante 2019. En ese 
sentido, Calviño quiso desta-
car que “España está capean-
do mejor que otros países esta 
fase que hemos pasado, que 
estamos pasando, de relativa 
ralentización del comercio 

mundial”, gracias al “dina-
mismo de la demanda inter-
na, que está permitiéndonos 
mantener unas tasas de creci-
miento notables”. 

En los márgenes de esta 
cumbre se espera que tenga 
lugar el encuentro entre el 
presidente de EEUU, Donald 
Trump, y el líder chino, Xi 
Jinping. Una reunión de vital 
importancia, ya que podría 
ayudar a desbloquear las ne-
gociaciones comerciales en-
tre ambos países, después de 

más de un año de escaladas 
arancelarias que vienen las-
trando al comercio mundial. 
El Fondo Monetario Interna-
cional advirtió recientemente 
de que la guerra comercial 
restará “un tercio de punto 
porcentual” al producto inte-
rior bruto (PIB) mundial en el 
corto plazo. 

Los participantes en la reu-
nión de ayer reconocieron que 
la principal amenaza para el 
crecimiento son las “tensio-
nes” comerciales y geopolíti-

cas que “se han intensificado”. 
Para ello, se mostraron dis-
puestos a “tomar acciones 
conjuntas para fortalecer la 
cooperación internacional”. 
Las conclusiones de la reu-
nión son más tibias a la hora de 
desgranar el tipo de acciones a 
aplicar, algo que criticó la mi-
nistra de Industria, Comercio 
y Turismo en funciones de Es-
paña, Reyes Maroto, que la-
mentó que la declaración final 
no haya sido más “ambiciosa”. 

En materia fiscal, los minis-

La principal amenaza 
para el crecimiento 
son las tensiones 
comerciales  
y geopolíticas

Foto de familia de los ministros de Economía y Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, 
ayer en Japón. 

tros del G20 consideraron 
“prioritario abordar de mane-
ra conjunta los retos especia-
les que plantea la fiscalidad de 
los nuevos modelos de nego-
cio de las plataformas digita-
les con el fin de asegurar la 
igualdad de condiciones de 
competencia en el mercado 
global así como una fiscalidad 
justa y equitativa”. Para ello, 
se comprometieron a redo-
blar esfuerzos para lograr una 
solución de consenso con un 
informe final para 2020.  

La estancia en Japón de 
Calviño concluye este lunes 
en Tokio donde se reunirá 
con inversores, a los que les 
trasladará el compromiso de 
España con la disciplina pre-
supuestaria y las “sólidas 
perspectivas” de la economía 
española, “con un crecimien-
to superior al de la zona euro”. 

Aprovechando las 
reuniones ministeriales  
de los países del G20,  
la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo en 
funciones, Reyes Maroto, 
se reunió ayer con su 
homólogo indio, Piyush 
Ved Prakash Goyal, para 
definir futuras líneas de 
colaboración entre ambos 
países.En el marco de la 
jornada de ministros de 
Comercio y Economía 
Digital, ambos gobiernos 
acordaron trabajar 
conjuntamente en 
sectores como el 
desarrollo urbano y  
la construcción de 
infraestructuras 
ferroviarias, naval  
(defensa y comercial), 
equipamiento sanitario  
y turismo, según informó 
ayer la cartera española  
de Industria, Comercio y 
Turismo. Además, Maroto 
trasladó a su homólogo 
indio el interés de España 
en ampliar la presencia 
empresarial en India y citó 
el futuro Foro de CEO” 
como espacio idóneo para 
consolidar proyectos 
comunes. Por su parte, 
Piyush Ved Prakash Goyal 
extendió una invitación a 
empresas españolas para 
que conozcan sobre el 
terreno las posibilidades 
que ofrece el país y 
manifestó su interés en el 
desarrollo del turismo de 
la mano de España, líder 
mundial en el sector.

España e India 
estrechan lazos 
empresariales

Calviño destaca  
que “España está 
capeando mejor que 
otros países la fase 
de ralentización”


