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PIB Y OCUPADOS COSTE LABORAL E INFLACIÓN TIPOS DE INTERÉS BANCARIOS CRECIMIENTO PORTENCIAL DEL PIB
En %

Productividad

Costes laborales unitarios

Sociedades no financieras. Menos de un millon
Sociedades no financieras. Más de un millon

NUEVO CRÉDITO A HOGARES
Para aquisición de viviendas
Para consumo y otros fines

NUEVO CRÉDITO A EMPRESAS
Menos de un millón
Más de un millón

DEUDA DE LOS HOGARES
España
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UEM

A hogares. Viviendas
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Salario flexible y más IVA 
L El Banco de España comparte las recetas del FMI sobre los retos de la economía: despido más 
barato, convenios de empresa, subida de impuestos y revisión del gasto público improductivo

CONSUMO

Los hogares gastan más
El consumo de los hogares «creció cerca 
del 2,5% en el promedio de 2014, frente al 
descenso del 2,3% el año precedente», 
apunta el Banco de España en su Informe 
Anual. Esto se debe a que «la renta dispo-
nible real aumentó moderadamente como 
resultado del aumento de las rentas dispo-
nibles y, en el tramo final del año, por la 
mejora del poder adquisitivo inducida por 
el descenso del precio del petróleo», añade.  

Todo ello hace que el organismo hable 
de un «elevado dinamismo del gasto de 
los hogares en 2014», situación que con-
trasta con los bajos niveles de consumo 
que se registraron al inicio de la recupera-

ción. Por ello, la institución que dirige Luis 
María Linde considera que existía una 
«demanda embalsada de determinados 
bienes y servicios», esto es, que muchas 
familias y ciudadanos deseaban consumir 
pero que, ante la inestabilidad e incerti-
dumbre económica, decidieron aplazar 
sus decisiones de compra.  

Además, el documento ayer publicado 
hace hincapié en «la creación de empleo», 
que ha impulsado «especialmente el con-
sumo de un segmento de hogares que han 
mejorado su situación en el mercado labo-
ral y que se caracterizan por tener una ele-
vada propensión a consumir».

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
La recuperación de la economía se 
ha sustentado en los progresos al-
canzados en los reequilibrios ma-
croeconómicos, en particular en el 
aumento de competitividad por la 
devaluación interna –reducción– de 
los salarios, reconoce el Banco de 
España en el Informe Anual de 2014 
que ayer presentó su gobernador, 
Luis María Linde, al consejo de la en-
tidad. También menciona la existen-
cia de otros factores «de naturaleza 
más temporal» y procedente del ex-
terior, como la depreciación del euro 
y la caída del precio del petróleo.  

Sin embargo, Linde advirtió en su 
discurso que «el proceso de ajuste y 
de reequilibrio no ha finalizado» pa-
ra lograr «un crecimiento económi-
co sostenido». Por ello, facilitó una 
serie de recetas sobre las reformas 
que debe hacer el Gobierno, entre 
ellas, la de subir impuestos, sobre la 
que inmediatamente la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santamaría, se 
desmarcó. «No vamos a hacer nin-
gún tipo de subida de impuestos», 
señaló. Algo similar se produjo con 

sus recomendaciones laborales, co-
mo la de bajar el coste del despido, 
primar los convenios de empresa o 
desvincular los salarios del IPC. Los 
sindicatos acusaron a Linde de en-
trometerse en la negociación colecti-
va y le pidieron que respete los 
acuerdos de patronales y sindicatos.  

En todo caso, las recetas del 
Banco de España son prácticamen-
te idénticas a las que el FMI pre-

sentó precisamente en su sede el 
pasado lunes.  

eCONVENIOS DE EMPRESA.  La entidad 
señala que, aunque la moderación 
de costes laborales está siendo supe-
rior «por la reforma laboral», se ob-
serva una elevada concentración de 

tarifas salariales en los convenios 
«en el entorno del 0%» en un contex-
to de inflación negativa. Por ello, y ya 
que en los convenios de empresa los 
aumentos salariales son aún más re-
ducidos que en los sectoriales, debe-
rían propiciarse estos convenios pa-
ra adecuar además «las condiciones 
laborales a la situación» de cada em-
presa individual, descentralizando el 
proceso de negociación colectiva. 

eFLEXIBILIDAD SALARIAL. El supervi-
sor bancario propone además «un 
mayor grado de flexibilidad en la for-
mación de los salarios» ya que per-
mite que los ajustes «transcurran» a 
través de los precios relativos y redu-
cir su impacto sobre la actividad eco-
nómica y el empleo. Por ello, advier-
te de que «resulta importante evitar 
el retorno a prácticas de indexación 
salarial ya superadas». Es decir, quie-
re que se desligue totalmente la revi-
sión salarial a la evolución del IPC. 

eDESPIDO MÁS BARATO. Según la en-
tidad, la reducción de la dualidad del 
mercado laboral, es decir, entre tra-

bajadores contratados de forma in-
definida y los temporales, no está 
siendo visible. También reconoce 
que el recurso a la contratación inde-
finida «sigue siendo débil» a pesar de 
los cambios introducidos para favo-
recer esta contratación (tarifa plana). 
Para bajar esta dualidad, su receta es 
la de reducir «la magnitud de la bre-
cha que separa las condiciones de 
terminación de las distintas modali-

dades de contratación». Es decir, 
apuesta por abaratar el despido de 
los trabajadores fijos (con una in-
demnización por año trabajado de 
33 días y de 20 en caso de despido 
objetivo) para acercarlo al de los 
temporales (de 12 días). También de-
manda la evaluación o supresión de 

bonificaciones a la contratación, en-
tre ellas se encuentra la tarifa plana, 
porque no tienen eficiencia. 

eMÁS IMPUESTOS. Para asegurar que 
las administraciones públicas cum-
plan con sus objetivos de déficit, el 
Banco de España apuesta más por 
aumentar los ingresos que por un 
ajuste en el gasto. Propone una am-
pliación de las bases del IVA, es de-
cir, un trasvase de productos grava-
dos con un tipo bajo hacia otro más 
elevado. También señala la conve-
niencia de suprimir reducciones y 
deducciones del IRPF e Impuesto de 
Sociedades para ganar más recauda-
ción, así como otra generación más 
de impuestos medioambientales. En 
cuanto al gasto público, sugiere re-
visar las partidas para separar el 
gasto improductivo (subvenciones 
o, por ejemplo, el cúmulo de nómi-
nas) para favorecer el productivo 
(inversión pública).   

Lo más curioso es que estas pro-
puestas que buscaban un crecimien-
to sostenido de la economía las rea-
lizó el Banco de España con un estu-

Linde considera  
que bonificar la 
contratación no 
tiene efectividad

El crecimiento medio 
hasta 2026 no llegará 
al 1,5% frente al 2,2% 
desde 1983 a 2007

CRÉDITO 

Se consolida la mejoría
El crédito crece ya con fuerza para las em-
presas más saneadas y empieza a fluir pa-
ra los hogares con capacidad para volver a 
endeudarse. El Banco de España constata 
esta doble tendencia en su Informe Anual, 
que pronostica un buen futuro para el 
mercado crediticio, siempre que no em-
peoren algunos riesgos latentes, como el 
alto nivel de desempleo. 

La institución que gobierna Luis María 
Linde explica que el saldo crediticio de 
las entidades financieras con familias y 
empresas continúa decreciendo, debido 
al proceso de desapalancamiento lógico 
tras una crisis tan profunda. Sin embar-

go, aprecia un fuerte tirón de las nuevas 
operaciones. Aquí es donde los brotes 
verdes cobran forma, a través de nuevos 
préstamos e hipotecas. 

«El volumen de nuevas operaciones de 
crédito avanzó en 2014 a tasas del 23% en 
el segmento de préstamos a hogares para 
adquisición de vivienda, del 15% en el des-
tinado a para otros fines y del 9% en el 
captado por las empresas en operaciones 
de importe inferior al millón de euros», in-
dica el informe. «En la parte transcurrida 
de 2015», añade el Banco de España, «es-
tos volúmenes han seguido mostrando 
avances interanuales».


