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Crónica económica

■ Manuel Espín

Amparándose en su anonimato las
redes se han convertido en
sumidero de odio. En España,
desde la formación del gobierno de
coalición, y más desde el estado de
alarma, la crispación ha salpicado
no solo instituciones y medios, sino
especialmente internet; con el
añadido de los bulos y las dañosas
mentiras, acentuando estereotipos,
provocando erróneas percepciones
en la ciudadanía. El caso Floyd en
Estados Unidos es el detonante de
una crisis que tiene que ver, no solo
con la pandemia, sino con la
carencia de un liderazgo moral por
Trump, con una pésima respuesta a
los retos de la situación. En la
posterior catarsis han caído no solo
estatuas físicas -algunas merecidas
y otras injustas fruto de la
ignorancia cultural - y la sociedad
se ha empezado a mirar en un
espejo. Las más importantes
empresas dicen revisar sus
protocolos contra el racismo, la
xenofobia, bajo la implantación de
medidas en pro de la paridad y la
diversidad sexual LGTBI; o con la
creación de órganos internos para
el cumplimiento de los principios de
igualdad. Al igual que con el 'Me
too' frente al acoso sexual y la
violencia de género física, psíquica
y social, desde principios de junio
organizaciones de derechos civiles
lanzaron 'Stop Hate For Profit' ('Alto
al odio con fines lucrativos'). La
primera de las miradas se fijó en las
redes donde circulan expresiones
de odio y de supremacismo sin

aparente limitación de ningún tipo,
amparadas en la libertad de
expresión. Algunos soportes han
suspendido temporalmente
cuentas de personas y de
organizaciones en las que se

canalizan opiniones de sexismo,
violencia o racismo. Dos de ellas,
Facebook e Instagram, en plena
convulsión social, se pusieron de
perfil o miraron hacia otra parte.
Quedando bajo la lupa de
organizaciones de derechos civiles
y agencias del llamado 'nuevo

periodismo alternativo'. 
La presión acabó calando en

anunciantes, que proporcionan
cuantiosos ingresos a las
plataformas tecnológicas. En una
caída de fichas de dominó, la lista
se ha incrementado cada día hasta
completar 100 compañías, entre las
que se encuentran: Coca Cola,
Pepsi, Verizon, Starbucks, Unilever,
North Face, Levi Strauss, y buena
parte de los iconos comerciales
que salpican nuestras vidas de
consumidores. Aún así las
contradicciones saltan a la vista: se
ha señalado a marcas de ropa
incapaces de asegurar al 100 %
que en la totalidad de su
producción no se emplea 'trabajo
semi-esclavo' ni mano de obra
infantil, lo mismo que empresas de
alimentación con el cacao
procedente de África. A Unilever se
le recuerda que entre su amplísima
gama de productos se encuentra
Fair & Lovely ,crema para
blanquear la piel destinada a la
población afroamericana; y la
empresa reacciona anunciando un
cambio total en el contenido
publicitario de la marca. También es
ambigua esa suspensión de
anuncios, que en unos casos lo es

a toda la publicidad en redes como
Coca Cola, y en otros alcanza a
unas pocas semanas o meses y
sólo a unos soportes. Junto a ello,
la maliciosa sospecha de que con
la caída libre de los ingresos como
efecto de la pandemia mundial se
ahorra inversión publicitaria en
tiempos de 'vacas flacas'.

El boicot tuvo un inmediato
resultado con la pérdida en un 8,3
% del valor en bolsa de las
acciones de las compañías que
explotan esas redes. Un farol rojo
para Zuckerberg que necesita salir
de la 'zona tibia' en la que se ha
mantenido, en un momento en el
que él clamor social contra el
supremacismo, la xenofobia, el
racismo o la discriminación por
razones de género o de identidad
sexual, trasciende de las élites a la
vía pública. En este punto, el
debate necesita contenidos de
reflexión: ¿hasta que punto se debe
controlar cualquier discurso de odio
o discriminación sin que suponga
censura o limitación a la libertad de
expresión?, ¿se debe focalizar
exclusivamente en las redes la
denuncia contra ese discurso de
odio cuando expresiones de una
inaudita violencia verbal se han
podido escuchar en espacios tan
relevantes como los parlamentos,
incluido el de España?, ¿de qué
manera se debe actualizar y
mejorar el control y el autocontrol
publicitario -terreno donde se han
dado muchos pasos adelante en
nuestra época- para evitar caer en
nuevos estereotipos?, ¿de qué
manera se puede salir al paso de

algo tan manipulador como los
bulos, que desde marzo proliferan -
algunos con representantes de la
soberanía popular como altavoz-,
siendo posible crear un
observatorio independiente que se
dedique a verificarlos, y en su caso
denunciarlos como acción
difamatoria?, ¿no es necesario un
compromiso social -y hablo en el
caso concreto de España- de las
instituciones tanto como de la
ciudadanía para erradicar,
especialmente de las redes,
calificaciones despectivas
provenientes de un supremacismo
ultra -'charnego', 'polaco', 'moro',
'negraco', 'godo' y muchísimas
más-, como en su momento lo fue
en Estados Unidos un término
como 'niger/negro' que adquirió
características de insulto,
reemplazado por 'afroamericano'?
Podemos considerar que la presión
social ha sido percibida por las
marcas que necesitan su propia
reubicación  en un cambiante
mercado, o bien que la
responsabilidad social corporativa
es imprescindible exigirla en
nuestra época a cualquier
producto. Tanto a una empresa,
una marca, una entidad, un credo,
un partido político, un personaje
público o un medio de
comunicación.           

■ N.D.

El crecimiento de la productividad
es determinante para que las
economías progresen. Pero desde
comienzos del siglo XXI ha
registrado una desaceleración
generalizada, aunque de
intensidad desigual. Entre los
grandes países de la UE-15 -
Alemania, Francia, Italia, España y
Reino Unido-, la pauta general ha
sido la desaceleración de la
productividad del trabajo desde
alrededor de 2005, es decir, unos
años antes de la gran recesión. El
último número de Papeles de
Economía Española,
publicación editada por Funcas,
aborda esta y otras de las
cuestiones clásicas del
crecimiento económico,
repasando los logros económicos
y sociales tras décadas de
funcionamiento capitalista y de
intercambio de mercado, así
como las sombras y algunas
tendencias de futuro.

La alarma, o la paradoja, de la
productividad está presente en la
gran mayoría de los países
desarrollados desde comienzo de
siglo. Continua el informe de
Funcas explicando que se
caracteriza por la desaceleración
del crecimiento en un contexto de
mayor intensidad tecnológica, en
la llamada cuarta revolución
industrial. De los cinco países
mencionados, Reino Unido
presenta la desaceleración más
pronunciada.

Por su parte, España tiene
problemas de productividad más

graves que los de los restantes
países europeos. Es el único país
con un perfil de la productividad
contracíclico, es decir, esta

aumenta en las recesiones y se
contrae en las expansiones. La
explicación puede encontrarse en

los desfases temporales,
agravados por la baja inversión en
activos intangibles junto con el
pobre funcionamiento del
mercado de trabajo. La inversión
en España está sesgada hacia los
activos que tienen menos impacto
sobre las ganancias de
productividad (diseño e imagen de
marca), mientras que el peso
relativo de las inversiones en I+D,
software, bases de datos y en
mejoras de eficiencia organizativa
es menor.

En la distribución sectorial y
regional, destaca el liderazgo de
Madrid en inversión en
intangibles, y unas diferencias
interregionales que se han

ampliado a pesar del buen
comportamiento reciente en este
ámbito de comunidades como
Aragón, la Comunidad
Valenciana, Illes Balears y
Asturias. 

Este número de Papeles de
Economía Española, titulado
"Crecimiento Económico", destaca
como aspectos positivos de las
economías de mercado: la riqueza
generada, el flujo continuo de
creación de nuevos empleos, la
disminución de la jornada laboral,
la progresiva desaparición de
muchas tareas físicamente
exigentes o arriesgadas, la mejora
en la calidad del empleo, la
protección social y el estado de
bienestar y una reducción de la
desigualdad de la renta dentro de
los países. 

En el lado menos favorable, se
encuentra la diferencia en renta
per cápita entre los países además
de profundos cambios en la
estructura productiva, así como en
su incidencia social y geográfica:
creación y destrucción de
empresas y puestos de trabajo,
cambios en las cualificaciones
demandadas en el mercado
laboral, reasignación espacial,
migración del campo a la ciudad y
entre países, etc. Por otro lado, el
crecimiento ha tenido lugar a costa
del deterioro progresivo del medio
ambiente y del calentamiento
global.

El proceso de crecimiento
plantea en la actualidad nuevas
incertidumbres asociadas a la
Cuarta Revolución Industrial,
caracterizada por la intensificación

en el uso de las tecnologías de
información y comunicación y la
proliferación de innovaciones
basadas en la robótica, la
inteligencia artificial, la
biogenética, entre otras.

También los cambios
demográficos y tecnológicos
tienen profundas implicaciones
económicas, desde la perspectiva
del llamado «estancamiento
secular», caracterizado por la
persistencia de bajos tipos de
interés, presiones deflacionistas,
lento crecimiento económico y
disminución de la participación de
los salarios en la renta nacional.
La caída de la población y la
población en edad de trabajar y el
aumento del porcentaje de las
personas de mayor edad en una y
en otra tienen un efecto directo
negativo sobre el crecimiento de
la producción y la actividad
económica y pueden acelerar la
tendencia hacia su tercerización.
Efectos asociados a cambios en
el ahorro y en la inversión y en la
composición de la cesta de bienes
de consumo pueden provocar
también efectos negativos.

La productividad se estanca en Europa

España esúnico 
país con un perfil de la
productividad
contracíclico, 
es decir, esta aumenta en
las recesiones y se
contrae en las
expansiones
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Crónica mundana

Mark Zuckerberg ha perdido
mucho dinero con el boicot de
Coca Cola a Facebook.

El boicot publicitario
de cien primeras
empresas a Facebook 
e Instagram hace perder 
a las tecnológicas de
Zuckerberg el 8,6 % 
de su cotización en Bolsa

Bulos, supremacismo y discurso de odio en las redes

EP

'Alto al odio con fines
lucrativos': eslogan de la
campaña pro-derechos
civiles

“El proceso de
crecimiento 
plantea en la actualidad
nuevas incertidumbres
asociadas a la 
Cuarta Revolución
Industrial, con la
intensificación en el uso
de las tecnologías”

En España, el peso relativo de la inversión en  I+D está 
lejos de ser el deseable.  
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la distribución
territorial definitiva entre las
Comunidades Autónomas de
13.387.772 euros
correspondientes a diferentes
líneas de actuación del
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, conforme a los
criterios objetivos y acuerdos
fijados en las Conferencias
Sectoriales de Agricultura y
Desarrollo Rural, y de Pesca,
celebradas el pasado 15 de
junio.

De esta cantidad, el Gobierno
ha autorizado el reparto entre las
autonomías de 10 millones de
euros para la concesión de

ayudas a las explotaciones
ganaderas de cordero y cabrito
con dificultades de
comercialización como
consecuencia de las limitaciones
impuestas por la declaración
del estado de alarma
para hacer
frente a la
crisis

sanitaria de la COVID-19.
Además, el Gobierno ha

sometido a informe
el anteproyecto de
ley que modifica
la Ley de la
cadena

alimentaria
para incluir

la Directiva relativa a las
prácticas comerciales desleales
en las relaciones entre empresas
en la cadena de suministro
agrícola y alimentario, que
comienza su tramitación.

El Consejo de Ministros ha
tomado razón de 12 acuerdos
de contratación de emergencia
llevados a cabo para reforzar las
necesidades de adquisición de
material sanitario por parte de
las comunidades autónomas
para el abordaje de la COVID-19.
Los contratos ascienden a
49.459.861 euros. En concreto,
se han adquirido 5 dispositivos
de ventilación mecánica invasiva
por un importe de 36.718 euros.

Consejo de Ministr@s

13 millones en apoyo a los sectores ganadero y pesquero

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La comisión para la
Reconstrucción se cierra con un
acuerdo de mínimos para
soslayar el rechazo social a
expensas de refrendar en el
Pleno las medidas sobre los
cuatro pilares esenciales:
Sanidad, Políticas Sociales,
Economía y Unión Europea.
Aparcados los recelos y no pocas
imposiciones, el parlamento
votara a mediados de mes un
compromiso muy alejado de los
históricos Pactos de la Moncloa,
aunque esencial para recomponer
el tejido sanitario, económico y
social del país cuyos parámetros
hacen aguas por todos lados. En
paralelo, el gobierno de Sánchez
se compromete a aprobar una
reforma fiscal justa que
garantice la cohesión social “sin
dejar a nadie atrás”.

La medida de tan arduas
negociaciones -que dejan
insatisfechos a gobierno y
oposición- la dan el reproche
del PP (Elvira Rodríguez) tras
haber conseguido incluir
apenas “una enmienda y media”
de las 70 presentadas para la
reactivación económica, o la
exclusión de la escuela
concertada en el reparto de
fondos para educación en
beneficio de la pública, a lo que
se oponen Cs, JxCat y PNV. Los
republicanos (ERC) echan un
pulso a la coalición
gubernamental al apostar por
medidas ya aparcadas como los
impuestos y la amenaza de “no
apoyar los presupuestos”. PSOE
y Cs reafirman su alianza con
vistas a las cuentas de 2021 que
el presidente prevé cerrar antes
de fin de año.

Gobierno y PP cierran el
acuerdo de Estado para reforzar
la sanidad con la creación, entre
otras medidas, del depósito
estratégico de material para evitar
desabastecimientos, el refuerzo
de los equipos de protección, un
Plan de Recursos Humanos y la
Agencia Nacional para coordinar
el sistema sanitario. Bildu, PNV,
BNG, ERC y JxCat expresan
mutuos recelos a las tentaciones
recentralizadoras del Estado. Las
fuerzas independentistas acusan a
PSOE, PP y Ciudadanos de

intentar acuerdos para "satisfacer
a la derecha" y beneficiar a los
"lobbys. Desde el PP, su portavoz
económico Mario Garcés,
recuerda que el Pacto de
Estabilidad "existe" y forma parte
de la legalidad comunitaria,
precisando que la ortodoxia fiscal
puede ser aplicada con
flexibilidad, aunque saneando las
cuentas públicas" con reformas y
la gestión de los fondos
comunitarios. Tanto PSOE como
UP reclaman acudir unidos al
próximo Consejo Europeo que
debe decidir el reparto de ayudas. 

Pintan bastos económicos 
El Banco de España reclama un
duro recetario de soluciones

con subidas de impuestos y
ajustes de gasto ante las graves
debilidades de la economía
española.  A su plan fiscal con
subidas de tipos reducidos de
IVA se suman los impuestos
especiales y la reforma de las
pensiones para atajar el déficit
para superar lo peor de la crisis.
Solo así se podrá encauzar la
elevada deuda -”la mayor en
muchas décadas”- que deja la
crisis sanitaria.

El emisor considera que la
recuperación de la actividad
económica no volverá hasta
finales de 2022, como mínimo. La
caída del PIB se sitúa ya en el
5,2%, con el desploma de la
recaudación de impuestos (9%),

el hundimiento del consumo
(6,6%) y el mayor aumento del
gasto público en los últimos 12
años. La caída de la inversión
extranjera durante el primer
trimestre superó los 2.650
millones, también aumenta el
paro con 3,86 M de
desempleados mientras la
mayoría de la población (57%)
reconoce haber “tirado” del
ahorro (367 euros de media)
durante el confinamiento.

Abstención electoral
Las elecciones en Galicia y
Euskadi, el próximo fin de
semana, siguen marcadas por el
miedo al contagio del virus, de ahí
la prevención de los partidos por
el resultado en las urnas en las
que la abstención puede
condicionar o incluso truncar el
triunfo del presidente Feijoo y del
lehendakari Urkullu. A este primer
test electoral para conocer los
estragos del Covit en la opinión
pública, se sumarán con toda
probabilidad los comicios de
Cataluña para el otoño. La
estrategia de Ciudadanos de
ofrecer su apoyo condicionado al
gobierno no se traduce en renta
electoral con unas encuestas
apenas le dan una subida de tres
escaños en el Congreso y la difícil
entrada en la cámara gallega.
Iglesias pasa de puntillas por la
campaña en la que delega
protagonismo a la Ministra
Yolanda Díaz, más que
contrariada por el previsible
derrumbe de las Mareas.

El “secuestro” de Correos
El “secuestro” exprés de la
propaganda de Vox por parte de
Correos se resuelve con la
autorización de la Junta
Electoral al entender que no
hubo vulneración de derechos
fundamentales en los mensajes
partidistas de la formación: "Los
separatistas del BNG invitaron a
un grupo terrorista a su mitin en
Santiago", o “las violaciones
aumentan un 37% en el País
Vasco". La formación de Abascal
mantiene su denuncia contra el
vicepresidente del Gobierno,
ante la Fiscalía Anticorrupción por
la destrucción de la tarjeta del
móvil de la ex asesora de Iglesias,
por presuntos delitos como falso
testimonio, simulación de delitos o
revelación de secretos, tras la
devolución a su dueña (Dina
Bousselham) 6 meses después,
quemada. El PP sostiene la
petición de comparecencia del
líder de Podemos en sede
parlamentaria so pena de
convertir el “caso Dina” en el
“caso Sánchez”, según Casado.

Illa candidato 
a la Generalitat  
El talante sereno y paciente
del Ministro de Sanidad, junto
a su exitoso y duro rodaje en la
guerra contra el Covid, puede
catapultar la vuelta a
Cataluña como candidato del
PSC a la Generalitat. El
adelanto de los comicios
catalanes para el otoño (27-S
o 4-O) ya es más que un
rumor, tras la ruptura de los
partidos independentistas, la
voladura del PdCAT y la
previsible inhabilitación del
presidente Torra. El actual líder
socialista, Iceta, no repetirá
como candidato dando paso a
Salvador Illa que, pese a los
errores y críticas de la
oposición, ha crecido con la
crisis sanitaria.

El kétchup
de Echenique 
El portavoz de Unidas
Podemos insiste en negar la
agresión a la parlamentaria de
Vox, Rocío de Meer, durante
la campaña electoral en
Euskadi, a la que atribuyó “un
poco de ketchup para que se
tragaran un bulo”. El jefe de
filas de UP sique negándose a
condenar la pedrada y “la
agresión a cualquier
persona, sea o no diputado,
siempre que haya existido".
Abascal lamenta el "acoso y
hostigamiento" a sus
parlamentarios, al tiempo
que critica a Pablo
Echenique por seguir
hablando de las "cloacas"
para soslayar el 'caso Dina'
que amenaza con volverse
contra Pablo Iglesias.

Nombres propios

Lapidario
“La legislatura va a durar cuatro años,
la coalición se ha soldado con la
pandemia" 

Pedro Sánchez.  Presidente del Gobierno

El Congreso mantiene un acuerdo de mínimos con discrepancias para la
Reconstrucción.
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Difícil acuerdo para recomponer 
el país con ajuste fiscal y primer 
test electoral en Galicia y Euskadi
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Aparcados los recelos y no pocas imposiciones, el
Parlamento votara a mediados de mes un compromiso
muy alejado de los Pactos de la Moncloa, aunque
esencial para recomponer el país. Los parámetros
económicos continúan haciendo aguas: caída del PIB,
desplome de recaudación, hundimiento del consumo y
el mayor gasto público de los últimos 12 años. Sánchez
compromete una reforma fiscal justa sin dejar a nadie
atrás. Euskadi y Galicia votan, con miedo al virus y a la
abstención. Abascal mantiene su denuncia contra
Iglesias mientras Casado reitera su comparecencia en
la cámara por el caso Dina.
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