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Interpretando señales contradictorias a corto 
plazo.

 Señales positivas y señales negativas

 ¿Se está reactivando la economía española?

Replanteando el sistema fiscal español.
 ¿Más ingreso o menos gasto?

 Adaptando el sistema fiscal a la nueva 
estructura de rentas y gastos.

¿Cómo abordar el desequilibrio del mercado 
laboral?.

 ¿Cuánto empleo necesitamos y cuánto 
podemos crear?

 ¿Cómo se puede acelerar este proceso?



Con los datos disponibles hasta finales del 2012 y el avance conocido
del primer trimestre de 2013, no podemos afirmar que se haya
recuperado ritmo de crecimiento.

Aun cuando se cumplieran estas previsiones de ligeros crecimientos
positivos a partir del segundo trimestre del año, las tasas interanuales
continuarán siendo negativas hasta principios de 2014, y el volumen
total de actividad seguiría siendo, a finales de ese año, inferior al
registrado en el primer semestre de 2012.

Observando los niveles en términos de mercados (valores nominales), la
situación es aún más preocupante si diferenciamos el mercado interior y
el exterior, ya que el primero seguiría estando un 4% por debajo de los
valores de principios de 2012, y en torno a un 12% por debajo de los
niveles de 2008.

De hecho, tanto las variaciones trimestrales, como las tasas interanuales han
continuado registrando deterioros progresivos hasta el primer trimestre del
presente año, por lo que el volumen de actividad ha seguido reduciéndose
hasta el momento actual, previéndose que a partir del segundo trimestre se
inicie una cierta recuperación de los niveles de actividad.

De acuerdo con nuestras actuales estimaciones, el volumen de actividad previo
a la crisis (2008) no se recuperaría hasta 2017, mientras que en términos de
mercados la facturación interior no se igualaría a la de 2008 hasta ese mismo
ejercicio (especialmente por la componente de inversión).

¿Se está reactivando la economía española?



Como primera aproximación debemos poner de manifiesto
que la economía española no presenta un exceso de gasto en
comparación con los niveles observados en el resto de la
eurozona.

Por el contrario, los diferenciales de déficit tienen su origen en
unos niveles de ingreso especialmente reducidos, ya que, tan
sólo Irlanda y Eslovaquia recaudan menos que la hacienda
española en relación al PIB.

A la vista de estos datos parecería razonable que el ajuste a
corto plazo se produjera por la vía de los ingresos y se pusiera
fin al proceso de recortes que nos aleja, cada vez más, de los
estándares europeos.

Con independencia de la mayor o menor velocidad con la que se afronte y al margen de las fluctuaciones y
ajustes contables registrados a corto plazo, parece inevitable que la economía española, al igual que otras
economías desarrolladas, debe afrontar un proceso de reducción de la brecha fiscal adaptándose a las
necesidades de gasto y considerando las posibilidades de obtención de ingresos. En esta línea, puede
resultar de interés realizar un cierto análisis comparativo con la situación del conjunto de países
integrados en la Unión Monetaria, y pensando en un cierto proceso de armonización fiscal.

¿Más ingreso o menos gasto?



De acuerdo con las últimas estimaciones demográficas elaboradas por el INE, la población
española podría reducirse durante los próximos años a un ritmo medio de unas 120.000
personas por año; sin embargo, este descenso neto de la población sólo afectará de forma cíclica
a la evolución de la oferta de trabajo, que, en términos medios podría aumentar a un ritmo de
unas 90.000 personas año.

A largo plazo, la capacidad de creación de empleo está condicionada por los aumentos de
producción ya que la elasticidad frente a los salarios es relativamente baja (‐0,2) y su margen de
variación es bastante reducido. En este sentido el empleo total crecerá tanto como lo haga el PIB
real una vez descontadas las posibles ganancias de productividad.

De acuerdo con estas tendencias el nivel de paro se empezaría a reducir cuando el crecimiento
del empleo se sitúe por encima del 0,5% (90.000 puesto de trabajo netos), lo que supone que el
total del PIB debería crecer, como mínimo, en el entorno del 1 al 1,5% para frenar el aumento del
desempleo (con unas ganancias medias de productividad en la banda el 0,5 al 1% anual).

¿Cuánto empleo necesitamos y cuánto podemos crear?

Tal como veíamos en el apartado anterior, la corrección del desequilibrio acumulado en el mercado
laboral se presenta como el principal reto que tendrá que enfrentar la economía española durante los
próximos años por lo que parece conveniente dimensionar adecuadamente el problema, comenzado por
plantearnos ¿Cuánto empleo necesita generar la economía española durante los próximos años?
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