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i  ECONOMÍA

DANIEL VIAÑA  MADRID 
Las medidas anunciadas por Mario 
Draghi no han cumplido con las 
previsiones del mercado y han pro-
vocado caídas en la Bolsa, repuntes 
en la prima de riesgo y la aprecia-
ción del euro. 

¿Cuánto eleva el BCE su programa de 
compra de deuda? 
Lo amplía hasta marzo de 2017, por 
lo que la dotación final mínima del 
Quantitative Easing (QE) europeo 
será de 1,5 billones de euros. La cifra 
podría crecer si no se consigue ele-
var la inflación a niveles cercanos al 
2%. Para contextualizar el tamaño 
de esta inyección basta con observar 
el PIB de España, que supera leve-
mente el billón de euros. Para llegar 
hasta el nivel de compras propuesto, 
el BCE incluirá la deuda regional y 
local en sus compras. 

¿Qué significa penalizar aún más la fa-
cilidad de depósito? 
Cobrar más a las entidades por cus-
todiar el exceso de liquidez de las en-
tidades bancarias: antes este interés 
estaba en el -0,2%, y ahora estará en 
el -0,3%. Draghi pretende así dar un 
empujón más a la banca para que és-
ta ponga su dinero en circulación, 
para que presten a sus clientes. 

¿Por qué han decepcionado las medidas 
al mercado? 
Porque «se esperaba que hubiera 
una ampliación del nivel de com-
pras, más dinero», explica el econo-
mista de China Capital y el IEB, Ja-
vier Santacruz. El mercado barajaba 
que las compras mensuales, que ac-
tualmente están en 60.000 millones, 
llegaran a 70.000 o incluso 80.000 
millones. Muchos inversores tam-
bién descontaban una mayor actua-
ción sobre los tipos de interés y que 
estos incluso pasasen del 0,05% ac-
tual a terreno negativo. 

 ¿Por qué se ha apreciado el euro si la Re-
serva Federal va a retirar sus estímulos? 
Al no haberse ampliado la citada in-
yección mensual, los inversores in-
terpretan que habrá menos euros de 
los previstos en el mercado, aún y 
cuando la Reserva Federal está a 
punto de subir los tipos y reducir la 
cantidad de dólares en el mismo. La 
subida de tipos de la Fed será gra-
dual y, por lo tanto, no se realizará 
una retirada brusca de dólares. 

¿Qué significan las medidas más allá de 
la reacción del mercado? 
«Lo importante es que se han toma-
do nuevas medidas de expansión 
cuantitativa que han sido adoptadas 
con un amplio consenso dentro del 
Banco y se ha dejado la puerta abier-
ta para tomar nuevas medidas si fue-
ra necesario», dice  Raquel Blázquez, 
de Ibercaja Gestión. 

¿Qué suponen 
las medidas de 
Mario Draghi?  
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Manifestantes protestan, ayer, en Atenas, durante la segunda huelga general convocada contra las reformas del Gobierno. AFP

Menos empleo y mejor salario 
en las grandes empresas 
Mejora la confianza de los consumidores, pero cuatro de cada 10 llegan justos a fin de mes

Segunda huelga general contra Tsipras 
Baja la participación en la nueva jornada de paros, convocada contra la reforma de las pensiones

FRANCISCO NÚÑEZ  MADRID 
Las grandes empresas, las 27.000 
que facturan más de seis millones 
de euros, moderaron en octubre la 
creación de empleo de los meses 
anteriores. Sin embargo, incremen-
taron la retribución media de sus 
asalariados, sobre todo en la empre-
sa pública por la devolución de par-
te de la paga extra de 2012. 

Según los datos del informe de 
Ventas, empleo y salario en las 
grandes empresas, elaborado por la 
Agencia Tributaria, en este mes se 
incrementó un 2,9% el número de 
perceptores de rendimientos hasta 
alcanzar casi 4,7 millones de traba-
jadores. Se trata de seis décimas 
por debajo del alza (3,5%) en sep-
tiembre y en los meses anteriores. 
Lo que significa, como advierte la 
estadística laboral, que se está pro-

duciendo una ralentización en la 
creación de empleo. En concreto, en 
este mes, el sector servicios aumen-
tó un 3,5% sus nóminas (sobre todo 
el segmento de servicio a empresas 
hasta el 5,6%) y un 2,3% la indus-
tria. Sin embargo, el sector de la 
energía siguió destruyendo un 2,3% 
de puestos, y se sumó la construc-
ción (1,4%) después de  nueve me-
ses consecutivos creando empleo. 

La retribución media de los traba-
jadores de estas grandes compañías 
alcanzó los 1.962 euros brutos men-
suales, lo que supone un aumento 
del 1,1% frente al 0,4% del mes an-
terior. Es la tasa más alta desde ene-
ro y se debe en ambos meses a la 
paga a los empleados de las gran-
des empresas públicas. 

En cuanto a las ventas, aunque 
aumentaron un 3,5% respecto octu-

bre de 2014, se ha reducido su 
avance ya que en septiembre el alza 
anual era del 4,4%. La facturación 
interior aumentó un 2,8% mientras 
que las exportaciones crecieron un 
5,8% y un 8% las importaciones.  

Por otra parte, y mientras se ace-
leró el sentimiento empresarial en 
el sector  servicios ya que el índice  
de gestores de compra (PMI) mejo-
ró en noviembre hasta el máximo 
nivel en seis meses (56,7 puntos), el 
Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS) publicó ayer el indica-
dor de confianza del consumidor 
también de noviembre. Subió 4,8 
puntos, hasta situarse en 104,6%, 
cerca del máximo histórico de agos-
to pasado (106,1%). Lo que signifi-
ca que sigue el crecimiento econó-
mico y que aumentan las expectati-
vas de los compradores.  

Según los datos de la encuesta 
del CIS, en los últimos seis meses 
un 26% de los consumidores ha ad-
quirido electrodomésticos, así co-
mo, por ejemplo, un 13,7% muebles 
del hogar y casi un 10% un coche. 
Sobre la situación económica del 
hogar, el 44% señala que llega justo 
a fin de mes y otro 19% dice que le 
resulta difícil llegar y ha tenido que 
echar mano del  ahorro o contraer 
deudas. Sólo el 3,4% confiesa que 
ahorra bastante.  

Además, el 61% dice que la situa-
ción económica es igual que hace 
seis meses y un 24% opina que es 
peor.  Sólo el 14% señala que es me-
jor. En cuanto al empleo, el 39,2% 
advierte que la situación para en-
contrar trabajo sigue siendo igual, 
un 32,2% dice que es peor, y un 25% 
cree que es mejor. 

PATRICIA GALIANA ATENAS 
Ayer por la mañana miles de perso-
nas recorrieron las calles de Atenas 
y de las principales ciudades del 
país para protestar contra la bajada 
de pensiones. Se trata de la segun-
da huelga general que el ejecutivo 
de Alexis Tsipras vive en menos de 
un mes. A diferencia de la primera, 
que tuvo lugar el 12 de noviembre, 
la participación ayer fue menor. 

La movilización tuvo mayor se-
guimiento en el sector público 

que en el privado, algo habitual 
en el país heleno. Hospitales y 
centros de salud sólo ofrecieron 
servicios mínimos, varios vuelos 
nacionales fueron cancelados y 
los servicios de metro, tranvía y 
autobuses urbanos funcionaron 
de 9 de la mañana a 9 de la no-
che. Los barcos no salieron del 
puerto y el seguimiento de la mis-
ma por parte de los colegios no 
ha sido para todos igual ya que 
no todos los profesores se han 

sumado a la protesta. Los medios 
de comunicación secundaron la 
huelga el miércoles con el objeti-
vo de informar ayer. 

Yorgos es investigador y, aun-
que sólo trabaja con contratos de 
corta duración, confiesa que pue-
de llegar a fin de mes. «Estamos 
aquí para decirle a nuestro presi-
dente que tenemos más opciones 
y que queremos recuperar los 
derechos que todos los gobiernos 
nos han quitado en los últimos 

años», comentó mientras reco-
rría las calles del centro de Ate-
nas. «Las medidas están destru-
yendo la esperanza del pueblo 
griego», añadió. 

La reforma del sistema de pen-
siones, que traerá consigo recor-
tes en las prestaciones y subidas 
en las cotizaciones, impide la ju-
bilación antes de los 67 años y 
sólo aquellos que hayan trabaja-
do durante 40 años lo podrán ha-
cer antes de los 62. 


