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Crónica económica

■ Manuel Espín

Las comparecencias emitidas en
directo sobre el ‘caso Ucrania’,
donde se ventilan las
conversaciones del presidente
americano, Donald Trump, con el
presidente ucraniano Zelenski, y la
presunta supeditación de la ayuda
militar de Estados Unidos a que
éste ofreciera información sobre el
aspirante demócrata a la Casa
Blanca Joe Biden y su hijo, y
potencial rival para las elecciones
del año próximo, derivan hacia un
espectáculo. Las declaraciones de
altos funcionarios han sido
demoledoras para Trump. Hasta el
punto de que la embajadora Marie
Yovanovitch ha afirmado que la
política americana en ese país “se
ha convertido en un caos”, y que se
ha sentido “atónita y devastada”
cuando conoció la conversación
del presidente con Zelenski del
pasado 25 de julio. Tras ella, otros
asesores o personal técnico de alto
nivel dentro de la administración,
han ratificado la mezcla de
intereses personales y politicos que
se evidencia. El penúltimo de ellos,
el asesor para Ucrania, igual de
‘sorprendido’ que la embajadora
por esa confusión entre lo partidista
y lo estatal en las relaciones con un
país exterior. Trump y sus
cualificados asesores no han
sentido dudas a la hora de

reaccionar contra los declarantes,
mezclando la descalificación
personal y el victimismo,
identificado al presidente con “la
mayoría de América a la que se
quiere echar de Washington”. En
uno de sus ‘famosos’ tuits dice de
la diplomática que “allá donde ha
ido se produjo un hecho
catastrófico, como en Somalia”,
pasando después a Ucrania
“donde el presidente de ese país
habló de manera desfavorable
sobre ella”. Algo parecido dice el
hijo de Trump sobre el ‘asesor de
inteligencia’ al que califica de
“burócrata partidista de bajo nivel”,
mientras la prensa recuerda que se
trata de un veterano de la guerra de
Irak condecorado con los máximos
honores. 

El entormo presidencial no se ha
callado ante lo que se está
escuchando sobre su jefe, un
personaje que no sólo desconoce
los usos de la diplomacia, sino que
los desprecia, y considera que está
por encima de lo humano y lo
divino. Se considera víctima de una
caza de brujas. Es la “voz de
América”, esa América que le votó,
a quien ‘los demócratas quieren
ignorar y hacer callar”. Considera el
proceso una ‘farsa’ contra el
‘verdadero pueblo americano’, del
que él se considera su máxima
expresión. A la vez afirma que ‘no
existe libertad de prensa’ y se

siente víctima de una persecución
por parte de los medios.

Días atrás, el presidente hacía
un comentario que podría parecer
una fanfarronada, afirmando que
por fuerte que sean las palabras
de quienes le acusan éstas no
tendrán la mínima repercusión en
sus votantes. Visto con distancia,
Trump podría hasta tener razón: su
base electoral, principalmente de
los estados del interior y la clase
trabajadora blanca que se
considera ‘arrinconada’ por la
inmigración, los sectores
progresistas, las universidades y
los ricos liberales, tiene una gran
capacidad de absorción para
hacer suyos esos mensajes donde
se mezclan las alusiones
‘patrióticas’ con las
descalificaciones a sus
denunciantes. Trump intenta darle
la vuelta a estos últimos,
presentandose como una víctima
de un plan –¡un golpe!– para
echarle, y con ello arrojar a un
vertedero los millones de votos de
sus ‘fans’. De paso se presenta
como una encarnación de Estados
Unidos y custodio de sus
verdaderos valores.

La última fase de esta deriva
hacia el puro espectáculo no está
dicha, puede tener lugar en las
póximas horas o días: la petición
de Trump de declarar y defenderse
por sí mismo en el mismo lugar

donde los testimonios de los
funcionarios han sido sonoros. El
presidente ha tenido dudas, no se
ha decidido de momento, pero
sopesa que pueda ser escuchado
directamente, lo que en principio
sus asesores no consideraban lo
más oportuno. Con ese vuelco de
la situación, Trump quiere invertir
los términos: de  acusado a
aparecer como acusador,
sabiendo que nunca se ha
mordido la lengua y de su boca
puede salir cualquier cosa. Entre

otras, el gran ‘argumento’ de su
presidencia: los buenos datos
económicos, aunque el resto del
planeta navegue por un mar de
incertidumbres y una amenaza de
turbulencias. Ese será su gran
motivo de cara a noviembre de
2020. Los electores tendrán que
hacer su propia elección, no sobre
los ‘cañones y la mantequilla’, sino
entre la ética, los valores
republicanos y la dignidad de la
presidencia, por un lado, y el
bolsillo por otro. Frente a este
último ‘argumento’, no siempre el
idealismo tiene capacidad para
triunfar. Trump puede pasar por
alto todo lo que ha ido
despreciando y tirando por la
borda –de la lucha contra el
cambio climático a la dignificación
del servicio al Estado y a las
instituciones democráticas, o la
ética política– pero a su electorado
lo que más le parece importar es el
mantenimiento de la economía en
una zona de expansión, da igual
que en la cuneta aparezcan
inmigrantes, feministas, activistas
medioambientales, universidades,
liberales de clase media, y otros
muchos sectores de la sociedad
americana. El presidente se ha
metido constantemente en
charcos, desprecia a sus aliados
naturales  (la Europa de la UE),
favorece el Brexit y se carga no
sólo el Acuerdo de París sobre el
clima, sino el tratado de libre
comercio. Es partidario de las
relaciones bilaterales desde la
superiodidad americana, y
contrario a eliminar barreras
comerciales... salvo cuando son
los demás los que las quitan; sin
importar desatar una guerra de
aranceles. Y tiene una clave que
ofrecer a sus particulares votantes:
el proteccionismo comercial.     

Una embajadora profesional, 
unos asesores rigurosos... 
y un presidente con uñas

■ A. S. A.

Los datos del ahorro de los hogares
del Banco de España señalan que
la temporalidad es el mejor caldo
de cultivo para fomentar el ahorro;
es decir, la incertidumbre. El gasto
de las casas, aumenta un 23%
cuando los trabajadores pasan de
temporales a indefinidos, aunque el
sueldo solo suba un 4%; bien es
cierto que, en los meses anteriores,
los de las dudas y temores, el gasto
cae un 8%. Y la riqueza financiera
de los hogares con trabajadores
temporales es también mayor que
en los de fijos... en proporción a su
sueldo, claro. En la práctica, el
aumento del paro y la caída de los
salarios de estos últimos años ha
hecho irse al traste la subida del
ahorro de los españoles de 2009 o
2010. Además, con la reforma
laboral, la diferencia entre un
empleo temporal y uno indefinido
ya no es tanta; aunque sí la
suficiente como para que el 90%
de los nuevos contratos sean
temporales. Tal y como dicen los
expertos, la recuperación
económica en España se ha
sustentado gracias a la solidez del
consumo privado pero la
incertidumbre del mercado laboral,
caracterizado por una fuerte
temporalidad, coarta el gasto de los
hogares. El estudio publicado por el
Banco de España en el que revela
que el consumo de los trabajadores
temporales cae cuando se acerca
la finalización de su contrato pero
se dispara más de un 20% una vez
se convierten en indefinidos. En
concreto, analizando el periodo de

recesión y recuperación (2007-
2016), el organismo regulador
observa que el gasto disminuye
hasta un 8% en los seis meses que
preceden la terminación del
contrato, pero repunta un 23% en
el trimestre que sigue a su
conversión en indefinido, a pesar
de que su renta solo crezca un 4%. 

La institución dirigida por Pablo
Hernández de Cos muestra que
los hogares con contratos
temporales gastan menos no
porque tengan menos renta, sino
por la incertidumbre a la que se

enfrentan sobre la evolución de sus
rentas futuras y la mayor
probabilidad que tienen de
quedarse en paro, una dinámica
que se conoce como “ahorro por
precaución”. Una vez que estos
empleados se convierten en
indefinidos y se “mitiga” esa
“fuente de riesgo”, el consumo
aumenta significativamente a pesar
de que su renta se mantenga más o
menos estable y crezca solo muy
ligeramente.

Este comportamiento, prosigue
el organismo, explica en gran
medida la evolución de la tasa de
ahorro de los hogares durante la
última década, que se duplicó entre
2007 y 2009 pasando del 5,6% de
la renta disponible hasta el 11,3%,
se mantuvo en torno al 10% los
dos años siguientes, e inició su
caída hasta situarse en el 5,9% en
2018, una de las tasas más bajas
de la eurozona. “La existencia de

un motivo de precaución, ligado a
la incertidumbre sobre el empleo,
puede explicar una parte
significativa tanto del aumento del
ahorro de los hogares españoles
durante la crisis (2007-2013) como

de su posterior reducción”, resume
el Banco de España.

De hecho, el organismo detalla
que en los hogares donde quien
aporta el mayor sustento
económico tiene un contrato
temporal, el nivel de riqueza
financiera es mayor al de las
familias donde ambos miembros
trabajan de forma indefinida. Una
riqueza que se explica, dice el
Banco, por la “contención del
gasto” y que hace que los hogares
ahorren en torno al 40% de sus
rentas laborales anuales. Con todo,
matiza la institución, el ahorro
precavido también se dio en la
última recesión entre los
trabajadores fijos. El temor a verse
afectado por las vacas flacas
provocó un efecto contagio en los
hogares de las regiones donde más
creció el desempleo, de tal forma
que allí las familias disminuyeron
proporcionalmente su consumo al

inicio de la crisis. “Mas allá del tipo
de contrato, los hogares que
percibían una mayor probabilidad
de perder su empleo mantuvieron
también niveles de gasto inferiores
al resto”, señala el informe.

Durante la recesión (2007-2013),
los hogares con mayor y menor
nivel educativo contribuyeron de
forma bastante similar al aumento
de la tasa de ahorro (un 48% y el
41%, respectivamente). Sin
embargo, durante la recuperación
(2015-2016), la contribución de
aquellos con menor nivel de
estudios y por tanto menos
ingresos, al descenso de la tasa de
ahorro fue mucho mayor, de un
70%, frente a un 20% de quienes
tenían formación universitaria.

Por edades, las generaciones
que en 2007 tenían menos de 45
años fueron las que más ahorraron
durante la crisis (un 80%) y las que
menos influyeron en la caída del
ahorro en periodo de bonanza (un
20%). Algo que guarda relación con
el hecho de que quienes más
contuvieron más el gasto fueron los
que tenían que hacer frente al pago
de una hipoteca (70%), mientras
que los hogares que vivían de
alquiler contribuyeron apenas en un
15% de la tasa de ahorro.

Así que, los ahorradores
españoles están poniendo su
dinero a buen recaudo, tal y como
dice el BdE y también el último
informe trimestral sobre el ahorro
familiar de la Asociación de
Instituciones de Inversión
Colectiva y Fondos De Pensión,
Inverco. En él, se describe que, por
primera vez en la serie histórica, el
ahorro ha superado los 900.000
millones de euros, al alcanzar los
915.008 millones al cierre del
pasado junio. 

Los temporales y ‘el ahorro por precaución’

“El consumo de los
trabajadores temporales
cae cuando se acerca la
finalización de su contrato
pero se dispara más de un
20% una vez se
convierten en indefinidos”

“La existencia de un
motivo de precaución,
ligado a la incertidumbre,
explica el aumento del
ahorro de los hogares
españoles durante la
crisis como de su
posterior reducción”Los datos del Banco de España, cuyo gobernador es Pablo Hernández de

Cos, muestran que los hogares con contratos temporales gastan menos.
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D. Trump.

“Las sesiones del
‘Ucraniagate’ se
convierten en un show
televisivo en el que
Trump podría ser la ‘gran
estrella invitada’ si
accede a declarar”

“Más que el
‘impeachment’, con
relativas posibilidades de
salir adelante, se airea la
reelección  del
republicano en 2020”
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