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El 10% más rico de los españoles 
se libra de la crisis, según la OCDE 

vamente acomodadas es superior 
a la de la mayoría de los otros 
países de la UE". ''Los ancianos y 
los be-neficiarios de pensiones 
han estado mejor protegidos. La 
tasa de pobreza relativa entre 
las personas mayores bajó en 8 
puntos porcentuales, a un 12%. 
En cambio, la tasa de pobreza 
infantil subió en 3 puntos por
centuales a 21 % (la media de la 
OCDE es de 13%) y la tasa de 
pobreza entre los jóvenes regis
tró un salto de cinco puntos", 
agrega. 

La población más pudiente apenas ha sufrido la caída de ingresos 
entre 2007 y 2010, mientras que los de menor renta pierden el 14% anual 
AMANDA MARS 
Madrid 

Los organismos internacionales 
prestan cada vez más atención a 
la creciente brecha entre los ricos 
y los pobres y en cada uno de los 
indicadores España queda retrata
da para mal. La OCDE, que une a 
las economías más desarrolladas, 
señaló ayer que España es el país 
donde mayor es la diferencia en
tre cómo le afectó la primera par
te de la crisis al 10% más rico de la 
población y cómo la ha sufrido el 
10% más vulnerable. En resumen, 
la economía en la que más se ha 
abierto la brecha. Ese 10% en la 
cima apenas vio bajar sus ingre
sos un 1 % anual entre 2007 y 
2010, mientras que el 10% más po
bre los vio caer un 14%, lo que 
supone haber perdido práctica
mente un tercio de sus rentas. 

Si la semana pasada un infor
me del Fondo Monetario Interna
cional (FMI) revelaba que España 
era el país de la UE en ia que más 
se había agrandado la brecha so
cial como consecuencia de la cri
sis, ayer fue la OCDE la que ha 
vuelto a poner a la cuarta econo
mía de la zona euro ante su dese
quilibrado espejo. El informe Pa
norama de la Sociedad 2014 que 
la OCDE publicó apunta que de 
los 33 países de los que hay infor
mación disponible, en 21 de 
ellos al 10% más rico las cosas le 
han ido mejor que al 10% más 
pobre, un patrón "particu
larmente fuerte en donde los in
gresos familiares bajaron más", 
como España e Italia. 

El organismo que dirige Án
gel Gurría es muy contundente 
al advertir al Gobierno: "La prio
ridad absoluta es dar ayuda a los 

· grupos más desfavorecidos. Las 
prestaciones asistenciales para 

IAumenta la brecha social en España 
Variación interanual de los ingresos, en% 
Media entre 2007-2012 
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El BBVA cree que el empleo no 
volverá al nivel precrisis hasta 2025 
Los márgenes de las empresas suben Jl).ás que en la UE 

A.M., Madrid 

El Gobierno ha decretado el fin 
de la crisis y el inicio de la recu
peración con casi seis millones 
de parados, el 26% de la pobla
ción activa, pero las débiles ta
sas de crecimiento indican que 
a España le espera al menos 
una década para recuperar el 
nivel de empleo que tenía antes 
de la primera· recesión. Los ser
vicios de estudios del BBVA cal
culan a la economía española le 
tomará basta 2025 para recupe
rar los puestos de trabajo des
truidos, y eso sobre la proyec
ción de un crecimiento del PIB 
del 2,5% y un aumento de la pro
ductividad por ocupado del 
0,6%, mientras que la zona euro 
lo alcanzará en 2017 y Estados 

Unidos en 2014. El economista 
jefe del BBVA para España, Mi
guel Cardoso, señaló en una jor
nada organizada por la Asocia
ción de Periodistas de Prensa 
Económica (APIE) que con la re
forma laboral la creación de em
pleo requiere tasas de creci
miento más bajas que antes (tra
dicionalmente se requería un 
2%), pero aun así, la salida de la 
crisis se antoja larga. 

Cardoso resaltó la necesidad 
de mejorar aún más la competi
tividad de las empresas para 
que las exportaciones crezcan 
más, si bien reconoció que los 
márgenes de beneficios de las 
compañías españolas están cre
ciendo más que en el resto de la 
EÚropa de los 12, mientras que 
los salarios y el aumento de la 

productividad son los factores 
que más han contribuido para 
mejorar esta competitividad. 
"Esos mayores márgenes em
presariales en España se deben 
a los problemas de competen
cia en algunos sectores, como 
los servicios", apuntó el exper
to, y vaticinó que la moderación 
salarial proseguirá este año por 
la vía de la sustitución de em
pleo: trabajadores despedido 
que se recolocan en puestos 
peor pagados. 

¿Se puede hablar de fin de la 
crisis y comienzo de la recupera
ción mientras la tasa de paro si-

. ga por encima del 20%? El secre
tario de Estados de Economía, 
Fernando Jiménez °Latorre, con
sideró en el mismo foro que "es 
un problema de semánticf, pe-

los desempleados de larga dura
ción y para las familias de traba- . 
jadores pobres deben ser fortale
cidas urgentemente. Esto no só
lo requiere modificaciones legis
lativas, sino también los recur
sos presupuestarios adecuados 
y la capacidad administrativa 
que garantice que todos los de
mandantes elegibles recibirán 
ayuda en el momento oportu
no". La brecha de los españoles 
es muy superior a la de los italia
nos, segundos en esta lista de 
disparidad, pues en su caso el 
decil más pudiente experimenta 
la misma leve contracción, pero 
el recorte anual del decil más 
pobre es del 4%, frente al 14% de 
los españoles. 

En España en 2010 los ingre
sos medios del decil más rico fue
ron 13 veces más altos que los 
ingresos medios del decil más po
bre, mientras que la media de la 
OCDE de 9,4 veces. Llama la aten
ción del comportamiento comple
tamente opuesto de países como 
Islandia, donde el decil más rico 
perdió alrededor de un 12% anual 
y el decil más pobre un 8%. Entre 
2008 y 2012, los ingresos de los 
hogares españoles se contraje
ron en 2.600 euros por persona, 
lo que supone unos de los des
censos "más fuertes de los paí
ses de la eurozona". Además, lla
ma la atención sobre el hecho 
de que teniendo una tasa de de
sempleo dos veces y media más 
elevada de la media de la UE, el 
gasto en prestaciones de perso
nas activas apenas está sobre 
esa misma media. 

El informe de la OCDE es de
moledor. Para el organismo, '1as 
ayudas públicas no están orienta
das hacia los más afectados por la 
crisis", ya que "la parte del gasto 
social destinada a familias relati-

La OCDE se suma a otras vo
ces en Bruselas y el FMI que pi
den que se amplie la base recau
datoria del IVA y plantea como 
posibilidad una "reducción en el 
número de productos (o servi
cios) que se benefician" de un 
IVA de tipo reducido o que estén 
incluso exentos de este impues
to. La organización pone como 
ejemplo que comida, transporte 
o energía "gozan de tasas de IVA 
especiales debido a considera
ciones sociales", pero apunta 
que "las prestaciones asistencia
les pueden ser orientadas de ma-

La brecha social 
por la recesión 
es la mayor de los 
países desarrollados 

"La prioridad 
absoluta es ayudar 
a los más 
desfavorecidos" 

nera más precisa y eficiente, de 
tal manera que el gasto social 
vaya en ayuda de las personas 
más necesitadas". 

Según su visión, como los gru
pos de bajos ingresos consumen 
menos que los grupos de altos 
ingresos, "las exenciones y reba
jas del IVA los benefician me
nos". Además, "estas reglas espe
ciales, sumadas a la evasión (en 
el pago del IVA) cuestan a Espa
ña un 65% del ingreso por im
puesto al valor agregado". 

1 Una década para recuperar el empleo 
Base 100: nivel de empleo al inicio de la crisis 
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ro admitió que la recuperación 
del empleo "llevará tiempo", si 
bien no concretó si coincidía en 
una década. ''Lo importante", di
jo, "son las tendencias", más que 

los pronósticos de largo plazo, y 
en su opinión "España está en 
disposición de llegar a niveles 
de antes de la legislatura". No 
concretó en qué plazo. 
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El ajuste del gasto público frena 
la recuperación al cierre de 2013 

añadió David Cano, de Analistas 
Financieros Internacionales. "No 
hay razón aparente para un des
censo de ese calibre en las com
pras de la Administración", opinó 
Ángel Laborda, de la Fundación 
de Cajas de Ahorros, quien desta
có que, a diferencia de 2012, cuan
do se eliminó la paga extra, la re
muneración de los empleados pú
blicos no ha bajado. Hacienda re
husó ayer ofrecer una explicación 
detallada porque, justificó, aún es
tá cerrando la contabilidad nacio
nal de 2013. Además, recuerda 
que desde principios de año ofre
ce información mensual sobre las 
cuentas de las Administraciones 
Públicas lo que ha podido influir 
en la comparación sobre 2012, se
gún argumentan. 

El PIB creció un 0,17% en el cuarto trimestre, la mitad de lo aireado por Guindos 
El consumo de las Administ~aciones cae un 4%, un- retroceso sin precedentes 

ALEJANDRO BOLAÑOS 

El Gobierno del PP huye como de 
la peste de la metáfora de los bro
tes verdes, una etiqueta maldita 
que se quedó pegada a la gestión 
del anterior Ejecutivo socialista. 
Pero en los últimos meses, no ha 
hecho ascos a otras metáforas si
milares para enfatizar que, ahora 
sí, la recuperación está en mar
cha, y va a buen ritmo. ''El árbol 
está dando sus primeros frutos", 
dijo este martes el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en el de
bate del estado de la nación. Dos 
días después, los datos del InstitU
to Nacional de Estadística (INE) 
pusieron en duda si la savia de la 
recuperación es tan vigorosa co
mo proyecta Rajoy. 

1 Evolución del PIB 
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La contabilidad nacional indi
ca además que el avance del con
sumo de los hogares no habría su-

Economía achaca 
el menor avance 
al objetivo de 
recortar el déficit 

La recuperación 
. depende aún 
del sector exterior, 
avisan los expertos 

frido mella (un 0,5% de alza), pese 
a que los datos comerciales de di
ciembre fueron negativos. O que 
las exportaciones de bienes y ser
vicios mantienen un minimo cre
cimiento (0,6%), aunque la venta 
de mercancías al exterior, según 
Aduanas, sí se resiente. 

En enero, antes incluso de que 
se publicaran las estimaciones ini
ciales de lo que había ocurrido, el 
ministro de Economia, Luis de 
Guindos, aprovechó una interven
ción en el Congreso para airear 
que 2013 habJa finalizado con el 
mayor crecinÚento de la crisis 
(un 0,3% del PIB en tasa trimes
tral) 'y que, con ese punto de parti
da, habría creación de empleo es
te año. Los primeros cálculos del 
INE, del Banco de España e inclu
so de Bruselas corroboraron el 
anuncio. La Comisión Europea, 
además, elevó esta semana su pre
visión de crecinúento para 2014 
al 1%, y Rajoy se apuntó a la mis
ma predicción. Pero el INE aclaró 
ayer que 2013 no acabó tan bien: 
el avance del PIB en el cuarto tri
mestre quedó en la mitad de lo 
anunciado, un 0,17%. 

Aunque una diferencia de una 
décima no es muy significativa en 
una estimación trimestral - la va
riación anual del PIB de 2013 fue 
del -1,2%, como estaba previsto---, 
sí es poco frecuente que haya esa 
diferencia entre el avance del INE 
y lo que publica apenas dos sema
nas después. Tampoco es corrien
te que la explicación la tenga el 

mismo Gobierno que se apresuró 
a anticipar un crecinúento más 
rotundo de lo que fue. Porque lo 
que echa abajo la estimación ini
cial es un recorte del consumo de 
las Administraciones Públicas sin 
precedentes, incluso en estos últi
mos años de austeridad. 

Los datos del consumo públi
co los aporta Hacienda y están en
tre los últimos en incorporarse a 
la estimación del PIB. En el tramo 
final de 2013, según informó ayer 
el INE, ese gasto, que equivale al 

20% del PIB, descendió un 3,9% 
respecto aJ. tercer trimestre. El mi
nistro de Economia vinculó la re
visión del PIB con "el proceso de 
ajuste de consolidación fiscal, que 
ha avanzado bastante en el últi
mo trimestre. Pero después ha ha
bido una mejora en el primer tri
mestre del año, con lo cual en el 
conjunto del año se ha quedado 
exactamente igual, en el -1,2%". 

el último trimestre de 2013 debía 
haber "una mejora considerable 
de las cuentas públicas" si se que
ría alcanzar el objetivo de déficit 
pactado con Bruselas (6,5% del 
PIB). El Instituto Flores de Lemus 
subrayó ayer que, con el dato del 
cuarto trimestre, el consumo pú
blico cierra 2013 con el recorte 
medio (un 2,3% menos que en 
2012) que el Gobierno había pre
visto para llegar a esa meta. 

Los expertos creen que el vi" 
gor de la recupe1ación depende 
aún de las exportaciones. "Si el 
frenazo de los mercados emergen
tes se confirma, será dificil llegar 
a un crecinúento del 1%", dice Ca
no. "En la segunda mitad de 2013 
empezó la recuperación, lo que es 
incierto es si hay una tendencia 
ascendente", señala Laborda. 

La contabilidad nacional sí 
atestigua que la inversión crece y 
que el empleo ya empezó a au
mentar en los meses finales de 
2013 (un 0,1%). Pero también da 
fe de las enormes dificultades_ que 
quedan por delante. 

0,0% 

JOSÉ CARLOS 
DÍEZ 

Ya conocemos la contabilidad nacional 
de 2013. El año se cerró con una caída del 
PIB del 1,2% y medio millón de trabajado
res perdieron su empleo: Emocionados 
en la venta de la reforma laboral algunos 
ya no respetan ni a los economistas difun
tos. La manida Ley de Okun estudiaba la 
relación empírica entre la variación del 
PIB y del empleo. En 2013 España destru
yó el triple de empleo que la caída de la 
actividad. Si el gran Arthur Okun resuci
tase no usaría el PIB, utilizaría la deman
da interna que eayó próxima al 3% y ayu
da a explicar la sangría de empleo en 
nuestra querida España Y sería implaca
ble que los errores de política económica 
que se han cometido en España y con 

El Banco de España, que desco
nocía este dato cuando hizo su es
timación inicial, ya apuntó que en 

"Es un descenso del gasto pú
blico tremendo e inesperado", 

nuestro Gobierno y el BCE que son los 
máximos responsables de este desastre. 

Los datos del cuarto trimestre no son 
mucho más alentadores. Tras el desplome, 
la economia ha encontrado un suelo, pero 
se está arrastrando por el fondo. El INE se 
ha visto obligado a revisar a la baja el dato 
de PIB real hasta 0,17% tras el despropor
cionado desplome del consumo público 
que le ha facilitado la Intervención Gene
ral del Estado (IGAE). La IGAE debería ex
plicar urgentemente como es posible justi
ficar un desplome del 22% anualizado, la · 
mayor caída de la serie histórica, del con
sumo público en un solo trimestre y ·al 
mismo tiempo aumentar el empleo públi
co en 33.000 personas en el mismo trimes
tre. Y el INE debería explicar con la misma 
urgencia como con una contribución nega
tiva del consumo público próxima al 4% 
anualizado el PIB no ha vuelto a entrar en 
recesión en el cuarto trimestre. Estos da
tos no ponen solo en cuestión toda la teo
ría económica desde Jenofonte, sino tam
bién la ley de la gravitación universal. 

El único dato positivo a resaltar del 
cuarto trimestre es que la inversión en 

equipo de las empresas mantiene su vi
gor. Este dato si está justificado por los 
indicadores conocidos. El problema es 
que las exportaciones nominales se han 
frenado en seco y la función de consumo 
en España sigue sin dar crecinúento. Por 
lo tanto, con este nivel de ventas finales 
de las empresas el ciclo de inversión está 
amenazado. Lo más preocupante es que 
el PIB nominal lleva dos trimestres estan
cado al 0,0%. La causa es la deflación sala-

La consolidación fiscal 
tendrá que intensificarse 
en el año 2015 con malos 
efectos sobre el consumo 

El euro está sobrevalorado, el crédi
to sigue muy restringido, los tipos de 
interés reales de nuestras pymes desin
centivan la inversión y España_ tendrá 
en 2014 el mayor déficit de la UE 28 
según la Comísión. Y en 2015 será aún 
mayor. Por lo tanto, la consolidación 
fiscal tendrá que intensificarse en 2015 
con efectos negativos sobre el empleo y 
el consumo. 

Deberíamos estar pidiendo: una políti
ca cambiaria que deprecie el euro, políti
cas monetarias que bajen nuestra prima 
de riesgo que sigue en 200 puntos bási
cos, planes de estímulo fiscal con eurobo
nos que permitan al BCE monetizarlos y 
lucha contra la deflación. Deberíamos 
sanear definitivamente el sistema banca
rio, desatascar el crédito y bajar los tipos 
de interés efectivos a los que se finan
cian nuestras pymes. Y hacer una refor

rial que volvió a activarse en el cuarto 

1 

ma fiscal creíble que aumenta la recau
trimestre. El problema de España es de dación y cierre la sangría del déficit. Pe
sobreendeudamiento y es imposible resol- ro nuestro presidente está en el cabo de 
ver una crisis de deuda con deflación y el / Hornos. Conviene no olvidar que la expe
PIB nominal estancado. Japón es el espe- dición de Magallanes partió con 270 tri
jo en el que España debe mirarse. pulan tes y sólo consiguieron regresar 17. 
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La crisis amplía la 
desigualdad en la 
sociedad española 
El FMI concluye que el tipo de ajuste 
fiscal fue progresivo y moderó 
al menos la escalada de inequidad 

AMANDA MARS 
Madrid 

El aumento de la desigualdad 
preocupa cada vez más y se ha 
acabado por hacer un hueco en 
la agenda de los grandes foros 
económicos. El Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) ha publi
cado su segundo informe al res
pecto en el plazo de dos sema
nas y abordado esta vez cómo 
las brechas sociales se han en
sanchado en la mayor parte de 
países en procesos de consolida
ción fiscal (los recortes para cua
drar las cuentas públicas), si 
bien España es la economía de 
la UE dónde más ha aumentado· 
las diferencias entre ricos y po
bres (ver gráfico). 

. No es lo mismo la pobreza 
que la desigualdad, esta última 
puede aumentar en momentos 
tanto de bonanza como de crisis 
y, de hecho, estas han aumenta
do desde 1990 prácticamente to-

das las economías avanzadas y 
emergentes de Europa, pese a 
que las tasas de pobreza se han 
reducido. 

Pero ha sido la crisis y los · 
ajustes los que definitivamente 
han disparado el proceso: Un 
análisis de los 27 procesos de 
ajuste recientes en las econo
mías europeas elaborado por el 
Fondo muestran cómo la desi
gualdad entre los ingresos de 
sus ciudadanos ha aumentado 
durante estos periodos de auste
ridad, una tendencia en la que 
España se ha colocado en la tris
te cabecera, si bien el diseño de 
estos procesos de ajuste pueden 
tener un efecto diferente: las me
didas. escogidas para cuadrar las 
cuentas públicas pueden agra
var esta brecha, al poner más 
carga relativa en los bolsillos 
menos pudientes, o bien reducir 
el impacto y, en algunos casos, 

· incluso darle y lograr estrechar 
la brecha social. 

1 Efecto redistributivo de los ajustes fiscales 
Variación del coeficiente Gini (más elevado= más desigualdad) entre 2007 y 2012 

Disponible (ingresos disponibles tras las medidas o Mercado (antes de impuestos 
fiscales de impuestos y servicios públicos) y transferencias) 
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En el caso de España, aunque 
la crisis ha causado la mayor 
brecha en el coeficiente Gini (en 
el que O sería la igualdad total y 
1 sería desigualdad absoluta), el 

diseño de las políticas de ajuste 
hásta 2012 han resultado progre
sivas, de modo que ese aumento 
del índice Gini de inequidad por 
valores de mercado (previo al 
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efecto de los impuestos y el im
pacto de los servicios públicos y 
transferencias sociales) es supe
rior al aumento de la desigual
dad de ingresos disponibles 
(que sí incorpora el impacto de 
estas medidas fiscales). 

En casi dos tercios de las eco
nomías analizadas, el aumento 
de la brecha social desde 2007 
fue contenido o incluso reverti
do por las medidas fiscales. Ade
más, de España, Grecia, Letonia, 
Portugal y Rumanía aplicaron 
medidas progresivas entre 2008 
y 2012, ya que los hogares en los 
estratos mejor situados soporta
ron el grueso del ajuste, pero en 
otros países, como Italia y Reino 
Unido, "el ajuste tendió a ser me
nos redistributivo y más peque
ño en volumen" . 

La brecha crece más cuando 
los ajustes se concentran más en 
los impuestos regresivos y cor
tando el gasto social progresivo. 
El estudio recalca que los im
puestos directos (como el IRPF o 
el Impuesto de Sociedades) "son 
más redistributivos" que los indi
rectos, como aquellos que gra
van el consumo (IVA) y la protec
ción social es también más efecti
va a la hora de reducir la desi
gualdad. En las últimas décadas 
los tributos directos y las transfe
rencias sociales ha reducido en 
un tercio la desigualdad, según 
el FMI. Por ejemplo, en 2005 el 
coeficiente Gini para los ingre
sos disponibles era 14 puntos por
centuales más bajo que el mismo 
coeficiente en términos de mer
cados (sin el impacto fiscal). 


