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ANÁLISIS
Crónica económica

Inflexión en el ciclo económico
■ M. Tortajada

EUROPA PRESS

La OCDE confirma la expectativa
de empeoramiento del ritmo de
crecimiento de la economía
española, mientras que empieza a
ver signos de estabilización en la
evolución negativa que llevaba
constatando desde hace meses
en países como Estados Unidos,
Alemania o el Reino Unido.
El indicador compuesto
avanzado para España baja 18
centésimas en octubre hasta
98,58 puntos, y se queda
netamente por debajo del nivel
100 que marca la media de largo
plazo, según la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Es el mayor descenso mensual
desde que empezó a deteriorarse
hace ya más de un año este
indicador, que anticipa inflexiones
en el ciclo económico con entre
seis y nueve meses de antelación.
Además, en octubre la baja en
España supone el tercer mayor
retroceso de los países de la
OCDE, sólo superado por Estonia
(44 centésimas a 97,80 puntos) y
Eslovenia (21 centésimas a 97,61
puntos).
En términos generales, los
indicadores anticipan un
crecimiento estable en la OCDE,
pero a un ritmo interior al de la
tendencia en los principales
países y también en la mayor
parte de las grandes economías
emergentes.
Lo más notable son los “signos

recibir más información, pero no
se está produciendo una
desaceleración clara de la
economía española”, ha dicho el
director de Economía del
organismo, Óscar Arce, durante

El Banco de España señala, con muchas cautelas, que la ralentización no
parece ir a más.

“El indicador compuesto
avanzado para España
baja 18 centésimas en
octubre hasta 98,58
puntos, y se queda
netamente por debajo del
nivel 100 que marca la
media de largo plazo”
de estabilización” que emergen en
Estados Unidos (+4 centésimas a
98,86 puntos), Alemania (+5
centésimas a 98,77 puntos) y en el
Reino Unido (sin cambios con
98,93 puntos), donde los
indicadores han dejado de bajar
en octubre.

No obstante, la organización
puntualizó que en el caso del
Reino Unido hay importantes
márgenes de error por la
incertidumbre en torno al Brexit.
En cuanto a las principales
países emergentes, persiste la
perspectiva de un crecimiento
estable para Brasil (+7
centésimas a 102,24 puntos),
Rusia (sin cambios con 99,49
puntos) y China (+9 centésimas a
99,19 puntos).
A pesar de ello, el deterioro de
la economía española pudiera
haber encontrado un cierto suelo.
Este viernes, el Banco de España
ha señalado, con muchas
cautelas, que la ralentización no
parece ir a más. “Tenemos que

“El Banco de España
constata que una parte
“significativa” de la
desaceleración que ha
experimentado el sector
servicios desde inicios de
2018 estaría vinculado a la
ralentización “más
acusada” y la “debilidad”
de la industria
manufacturera”
la presentación de la central de
balances de las empresas.
Según los datos que tiene el
supervisor hasta ahora, en el cuarto
trimestre se estaría creciendo lo
mismo que avanzó la economía en
el tercero: un 0,4%, el equivalente a
un 1,6% anualizado. Se trata de
una tasa de crecimiento baja pero
que nada tiene que ver con una
recesión.
En cualquier caso, no todas las
cifras acompañan. La marcha en
España tanto de los servicios
como de la industria, actualizadas
sólo hasta septiembre, todavía
muestran un deterioro en lo que
va de año. Por ejemplo, la
recaudación hasta octubre de la
Agencia Tributaria apenas crece

un 0,8%, un estancamiento
síntoma de que aún queda
bastante para despejar cualquier
incertidumbre.
El Banco de España constata
que una parte “significativa” de la
desaceleración que ha
experimentado el sector servicios
desde inicios de 2018 estaría
vinculado a la ralentización “más
acusada” y la “debilidad” de la
industria manufacturera.
Así lo señala el organismo
supervisor en un análisis sobre la
reciente desaceleración de la
actividad desde una perspectiva
sectorial, en el que estudia el
impacto de la “debilidad” de la
industria manufacturera en la
desaceleración de los servicios en
la economía española, en un
contexto en el que la producción
de cualquier bien o servicio está
caracterizada por relaciones
cliente-proveedor entre las
distintas ramas de la economía
cada vez “más complejas”.
El organismo señala que un
amplio abanico de indicadores
apunta a que, en la economía
española, el sector manufacturero
también habría experimentado en
los últimos trimestres una
evolución menos favorable que las
ramas de servicios.
Las estimaciones del Banco de
España apuntan a que, por cada
punto porcentual de facturación
de las ramas de servicios que
proviene del sector
manufacturero, la desaceleración
de este último habría minorado en
0,06 puntos porcentuales, por
término medio, el ritmo de
creación de empleo en las ramas
de los servicios.

Crónica mundana

Macron se enfrenta a la reforma de las pensiones
■ Manuel Espín
Tocar un tema como los sistemas
de jubilación y las pensiones
puede ser capaz de ‘electrocutar’
a un Gobierno si no se lleva a
cabo con tiento y mucha
capacidad de negociación.
Macron anunció una reforma, sin
especificar los detalles de la
misma, provocando al momento
una reaccion en cadena de los
sindicatos, con una capacidad de
movilización en principio
sorprendente al Ejecutivo. A lo
largo de varias jornadas, sectores
como la educación, y
principalmente los transportes,
han parado, generando problemas
de desplazamiento, especialmente
en las grandes ciudades y en el
tráfico aéreo y ferroviario. Desde el
punto de vista político representa
otra más de las barreras que
Macron se ha encontrado en su
camino, tras la periódica rebelión
de los misteriosos ‘chalecos
amarillos’, cuyas manifestaciones
públicas reaparecen de forma
guadianesca, a veces
acompañadas de incidentes de
orden público a cargo de
‘incontrolados’ o ‘antisistema’. A
estas alturas, y pese a los intentos
de acuerdos y reformas para evitar
esa conflictividad, se sigue
desconociendo quién hay detrás
de esa expresión de malestar de la
‘Francia interior’, la que
habitualmente no suele salir a la
calle. La protesta contra la reforma
de las pensiones es otra expresión
más del malestar social en la
presidencia Macron. En esta
ocasión, han sido, sin embargo,
los que estan habituados a hacerlo
quienes han venido

El presidente francés, Emmanuel Macron, no contiene las protestas.

“Sin que se anunciara el
detalle del cambio los
sindicatos movilizaron
Francia, especialmente el
transporte y la
enseñanza”
“Pretende unificar todos
los regímenes eliminando
los sectoriales, lo que los
sindicatos interpretan
que puede hacer ‘perder
derechos’ a
determinadas
categorías”
protagonizando sucesivos paros y
huelgas impulsadas por los
sindicatos CGT, FO, Solidaires y
FSU, contra el anuncio de una

EP

reforma de las pensiones que ha
tardado varios días en ser
presentada públicamente por el
primer ministro. Pero que antes del
anuncio provocó un malestar
sindical sin saber con detalle los
términos de la reforma.
En principio, y según el
Gobierno, el objetivo es la
unificación y la simplificación del
sistema actual para fusionar los
más de 40 regímenes actuales en
uno solo, a través de un sistema de
puntos donde se incluyan tanto los
funcionarios como los autónomos,
los trabajadores agrícolas como los
regímenes especiales. Sobre el
papel esa unificación parece un
verdadero trabajo de Hércules,
dando uniformidad a sistemas,
formas de cotización y bases muy
distintas; lo que en España, de
momento, sería una verdadera
misión imposible. Para el Gobierno,

es mejor hacer esta reforma ahora
que imponerla en el futuro con
mayor dureza. Por ello el primer
ministro Èdouard Philippe alarga
su entrada en vigor, que empezará
a aplicarse a los que entren en
2022 en el sistema laboral y
realmente tendrá consecuencias
desde 2037.
La interpretación de los
sindicatos es muy distinta: recorta
derechos, según su interpretación.
Tras la revelación en las pasadas
fechas de los detalles del plan la
polémica se traslada del terreno
sindical al de la política. Macron
se atreve con un asunto muy
importante para el mantenimiento
de uno de los pilares del Estado
del Bienestar, como son los
sistemas públicos de protección
social, la base junto a la asunción
por los poderes públicos de la
sanidad, la educación, la vivienda,
al lado de la protección al medio
ambiente, la lucha contra el
cambio climático, y la defensa de
los derechos civiles y las
libertades individuales, de género,
igualdad y diversidad sexual,
esencia de una concepción
democrática y progresista del
estado. Sin embargo, la gestión
de esas actuaciones que se llevan
una parte importantísima de los
PGE, es un tema clave para un
gobierno en Europa; con
diferencia al modelo
norteamericano. El presidente
francés se asoma a una
pronunciada sima en un asunto de
tanta relevancia e impacto social.
La reordenación del sistema
implica a muchos sectores, y en
primer término, el anuncio de esa
reforma sin dar detalles sobre la
misma, ha sido políticamente un

error para el ejecutivo galo, que
inicialmente ha tratado de
presentarlo como una reforma
técnica, lo que los sindicatos no
consideran así. En principio, el
Gobierno se compromete a una
pensión mínima de 1.000
euros,con una garantía del 85%
del salario mínimo neto, lo que
beneficia a agricultores y al
comercio, así como a una parte
del trabajo femenino que
históricamente ha cotizado mucho
menos que el masculino. Pero a
cambio se quiere aplicar el cálculo
a toda la vida laboral y no a los
últimos seis meses, unificando en
los 62 años el tiempo a partir del
cual se puede producir la
jubilación; a diferencia de los 57
que actualmente rigen en el
transporte público. Para lograr la
pensión plena habrá que alcanzar
los 67 años de edad, y las
prejubilaciones implican
recortes.Tampoco las profesiones
liberales salen bien paradas, al
unificarse las bases en una
común. Esto explica que la huelga
triunfe especialmente en los
ferrocarriles o el metro de París,
los más críticos con la reforma.
Incluso los trabajadores de la
ópera y artistas salen a la calle,
porque su sistema de trabajo y
cotización, con largos periodos de
inactividad, nada se parece a los
de policías y funcionarios públicos
que lo hacen durante décadas sin
interrupción. Macron y el ejecutivo
se la juegan en este ‘match’
donde los partidos políticos han
ido muy en tercera línea y a rebufo
de los sindicatos, especialmente
CGT. Habida cuenta que hay
intereses enfrentados en este
intento de ‘unificación’ y que la
sensibilidad social es extrema en
un tema como el de las
pensiones, donde un gobierno se
juega todo.

