
L os dos indicadores de coyuntura
más relevantes publicados en la
semana última fueron el IPC y el
ÍndicedeCosteLaboral Armoniza-

do (ICLA). El IPC sorprendió relativamen-
te, pues aunque ya se contaba con que la
tasa de inflación anual iba a continuar des-
cendiendo, lo hizo en mayor medida de lo
previsto. Por tercer mes consecutivo dicha
tasa ha resultado negativa (-0,9%), lo que
de nuevo ha dado pie a hablar de los peli-
gros deflacionistas, es decir, a caer en una
situación en la que los precios y rentas dis-
minuyen de forma generalizada y se for-
man expectativas de que esto va a ser per-
sistente. Ello provoca un aumento de las
deudas y tipos de interés en términos rea-
les y del ahorro, todo lo cual deprime cada
ez más el gasto en consumo e inversión

productiva y alimenta una espiral a la baja
de la que es muy complicado salir.

A pesar de que el IPC esté en tasas nega-
tivas, sigo creyendo que no vamos a caer
en esta situación. Más bien, la reducción
de precios de la cesta de la compra es una
bendicióndivina y formaparte de losmeca-
nismos de la economía para volver a una
situación de equilibrio y posibilitar la recu-
peración. Es curioso quemuchos comenta-
ristas que claman constantemente, con ra-
zón, por unamayor flexibilidad de losmer-
cados, ahora no entiendan que esa flexibili-
dad conduce precisamente a que muchos
precios caigan cuando la demanda está dé-
bil. También se confunde la caída de pre-
cios de algunos bienes (sobre todo indus-
triales) con deflación, cuando ello no es
más que el reflejo de las mayores ganan-
cias de productividad que se obtienen en
su producción frente a otros bienes, lo que
provoca una constante modificación de los
precios relativos. Esta modificación en los
mercados de bienes y de factores producti-
os es la base de la asignación de los recur-

sos hacia las actividades más eficientes y
rentables, es decir, es el núcleo del funcio-
namiento de una economía de mercado.

Al analizar la evolución de los compo-
nentes del IPC [gráficos superiores] vemos
cómo están funcionando los mecanismos
señalados. Los alimentos están un 0,2%
más baratos que hace un año. Tampoco es
que caigan mucho, la verdad, sobre todo si
pensamos que hace un año esos precios se
dispararon al incorporar subidas de lasma-
terias primas agrícolas. Además, la deman-
da está muy débil y los consumidores se
pasan a la marca blanca y compran en los
establecimientos más baratos, todo lo cual
hace que los productores y distribuidores

tengan que afinar sus precios. Normal. No
parece, por tanto, que porque los precios
de la alimentación caigan los consumido-
res pospongan sus compras (lo cual noesta-
ría mal, porque así muchos adelgazarían).

También caen los precios de los bienes
industriales no energéticos, un 0,8%. Entre
ellos se hallan los productos electrónicos e
informáticos, los automóviles y el vestido y
el calzado. La mayoría de estos productos
se importan, y con las ganancias de produc-
tividad deChina y otros países productores
y la apreciación del euro, lo que sorprende

es que dichos precios no caigan más. En
EE UU llevan años cayendo y son mucho
más baratos, precisamente porque losmer-
cados funcionan mejor y hay más compe-
tencia. Los importadores y distribuidores
demuchos de estos productos se han pues-
to las botas estos años de atrás y aún se las
siguen poniendo. En cuanto a los precios
de los servicios, de caer, nada, su tasa de
inflación aún está en el 2,6%. En todo caso,
la inflaciónnegativa de -0,9% se explica fun-
damentalmente porque la del componente
de energía está en -15,3%. Ello explica tam-
bién en su mayor parte que el diferencial
de inflación con la zona euro sea negativo.

Pero, no porque los precios de la energía
estén hoymás baratos que hace un año los
consumidores dejamosde llenar los depósi-
tos de combustible de nuestros coches es-
perando que aún bajen más. En definitiva,
no se ve un proceso deflacionario por nin-
gún sitio.

Por último, las expectativas de que se
mantenga la inflación en tasas negativas
de forma persistente no son muchas. Cier-
tamente, aún esperamos que ésta caiga
por debajo del 1% en los dos próximos me-
ses, pero luego cambiará de tendencia
acabará el año por encima del 1%. La rápi-
da subida que está registrando el precio
del petróleo podría acelerar el proceso. El
problema no es la deflación, dentro de po-
co puede ser la estanflación. �
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PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA (2)
PIB INE 1,2 -3,0 -0,7 -3,0 1º T. 09
Demanda nacional (aportac. al crec. del PIB en pp) INE 0,1 -5,4 -3,0 -5,3 1º T. 09
Saldo exterior (aportac. al crec. del PIB en pp) INE 1,1 2,4 2,3 2,3 1º T. 09
Consumo de los hogares INE 0,1 -4,0 -2,2 -4,0 1º T. 09
Formación bruta de capital fijo (FBCF) INE -3,0 -13,1 -9,3 -13,1 1º T. 09
FBCF construcción INE -5,3 -12,4 -10,9 -12,4 1º T. 09
FBCF equipo y otros productos INE 0,1 -14,2 -7,4 -14,2 1º T. 09
Exportaciones de bienes y servicios INE 0,7 -19,0 -7,9 -19,0 1º T. 09
Importaciones de bienes y servicios INE -2,5 -22,3 -13,2 -22,3 1º T. 09

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA
Indicador sintético de actividad MEH 0,8 -2,1 -2,2 -1,9 Mar. 09
Ventas interiores, deflactadas (3) AEAT -7,8 -16,6 -17,7 -17,5 Abr. 09
Índice producción industrial, filtrado calendario INE -7,3 -21,9 -24,4 -19,7 May. 09
Consumo de energía eléctrica (4) REE 1,0 -9,2 -11,0 -8,2 May. 09
Consumo apar. de cemento (ajustado de calendario) OFICEMEN -23,8 -44,2 -44,5 -39,6 Abr. 09
Visados. Superficie a construir. Total MFOM -52,1 -51,8 -56,2 -42,0 Mar. 09
Consumo de gasolinas y gasóleos automoción (5) MITYC -4,1 -- -7,9 -10,4 Nov. 08
Pernoctaciones en hoteles INE -1,1 -10,7 -18,9 2,0 Abr. 09
Matriculaciones de automóviles DGT -27,5 -43,1 -46,0 -38,8 May. 09
Indicador de confianza del consumidor (nivel) Com. Eur. -34,0 -43,0 -43,0 -39,0 Abr. 09
Disponibilidades de bienes de equipo, volumen MEH -20,8 -37,5 -43,3 -36,6 Mar. 09

EMPLEO Y PARO
Ocupados equiv. tiempo completo, según Cont. Nac. INE -0,6 -6,0 -3,1 -6,0 1º T. 09
Ocupados EPA INE -0,5 -6,4 -3,0 -6,4 1º T. 09
Población activa EPA INE 3,0 2,3 2,9 2,3 1º T. 09
Tasa de paro EPA (% s/ población activa, datos c.v.e) INE 11,4 16,7 13,8 16,7 1º T. 09
Afiliados a la Seguridad Social (media diaria) MTAS -0,5 -6,2 -6,8 -6,7 May. 09
Paro registrado (miles personas, datos c.v.e.) INEM-MEH 2.543,5 3.455,9 3.601,7 3.690,3 May. 09

PRECIOS Y SALARIOS
Deflactor del PIB INE 3,0 1,3 2,5 1,3 1º T. 09
* Precios de consumo (IPC). Total INE 4,1 0,1 -0,2 -0,9 May. 09
* Precios de consumo (IPC). I. Subyacente INE 3,2 1,4 1,3 0,9 May. 09
Diferencial IPCA con zona euro (puntos porcent.) Eurostat 0,9 -0,6 -0,8 -0,8 May. 09
Precios de producción industrial (IPRI) INE 6,5 -1,9 -2,5 -3,4 Abr. 09
Coste laboral por unidad producida (CNTR) INE 3,5 0,8 2,6 0,8 1º T. 09

SECTOR EXTERIOR
Exportación de mercancías en volumen MEH 1,9 -17,9 -20,7 -9,5 Mar. 09
Importación de mercancías en volumen MEH -2,9 -25,5 -20,3 -26,2 Mar. 09
B. pagos, saldo bienes: - mill. euros media mens. BE -7.304,5 -4.278,3 -5.491,6 -3.227,4 Mar. 09
- % var. interanual -3,9 -49,0 -27,3 -64,0 Mar. 09
B. pagos, saldo c/c y capital:- mill. euros med. mens. BE -8.241,5 -7.543,4 -9.922,3 -6.176,2 Mar. 09
- % del PIB -9,0 -8,6 -7,9 -8,6 1º T. 09

SECTOR PÚBLICO
Déf./Superávit Estado (Cont. nac.)- millardos euros (6) MEH -30,3 -6,55 -7,59 -6,55 Abr. 09
- % Var. interanual en millardos de euros -43,79 -15,68 -10,97 -15,68 Abr. 09
Déficit / Superávit total AAPP (% del PIB) (7) MEH -3,8 -- -1,6 -3,8 4º T. 08

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS
BCE, Tipo principal mínimo de financiación BCE 3,85 1,46 1,0 1,0 Jun. 09
Euribor a 3 meses, % BE 4,63 1,75 1,42 1,28 May. 09
Euríbor a 12 meses, % BE 4,81 2,02 1,77 1,64 May. 09
Rendimiento de deuda pública a 10 años, % BE 4,37 4,1 4,01 4,05 May. 09
Tipo interés sintético crédito y prést. a empresas, % BE 5,78 3,69 3,59 3,18 Abr. 09
Tipo interés préstamos a hogares para vivienda, % BE 5,81 4,2 3,91 3,55 Abr. 09
Tipo de cambio, dólares por euro BCE 1,471 1,318 1,319 1,365 May. 09
M3 Eurozona BCE 7,5 4,9 5,0 4,9 Abr. 09
Créditos nuevos a empresas y familias (8) BE -10,8 -5,7 -5,0 4,7 Abr. 09
Cotización acciones, Índice General B. de Madrid (9) B. Madrid 964,5 975,7 935,9 975,7 May. 09

� Costes laborales por
las nubes

La inflación está en tasas negativas, lo
que indica que hay alguna flexibilidad en
el funcionamiento de los mercados de
bienes y servicios. Sin embargo, donde
parece no haber ninguna flexibilidad es
en los salarios. El coste laboral por hora,
según el ICLA, aumentó un 4,8% en el
primer trimestre, dos décimas más que
en 2008. Ciertamente, al desglosar el
coste entre salarios y otros costes, los
primeros muestran una cierta desacele-
ración, al crecer un 3,3% frente a un
4,6% en 2008, pero los otros costes se
disparan y aumentan un 9,3% frente a
un 4,6% en 2008. Cabe suponer que
son los costes del despido los causan-
tes de este fuerte aumento. Como no
hay flexibilidad en los salarios, las empre-
sas tienen que ajustar sus costes redu-
ciendo las plantillas. Y aún hay quien
dice que no hay que reformar el merca-
do laboral. Otro problema: desde el ini-
cio del euro, los salarios por hora han
aumentado en España en torno a un
14% más que en la zona euro [gráfico
inferior derecho], sin que ello haya sido
compensado por un mayor aumento
de la productividad. �

Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario. Penúltimo Último Periodo
Indicador Fuente 2008 2009 (1)

dato dato últ. dato

Penúltimo Último Periodo

Indicador Fuente 2008 2009 (1) dato dato últ. dato

coyuntura nacional

* Indicadores actualizados la última semana.
(1) Media del periodo para el que se dispone de datos. (2) Series corregidas de estacionalidad y calendario, a precios constantes. (3) Ventas en el mercado interior declaradas por las grandes empresas a la AEAT (corregidas de estacionalidad y calendario).
(4) Corregido de los efectos temperatura y calendario. (5) Suma de consumo de gasolinas y de gasóleos de automoción, previa conversión a toneladas equivalentes de petróleo. (6) Cifras acumuladas desde el comienzo del año hasta el final del periodo de
referencia. (7) Suma móvil de los cuatro últimos trimestres. (8) Importe de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y a sociedades no financieras. (9) 31-12-85=100, datos de fin de periodo.
Elaborado por el Gabinete de Coyuntura y Estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros FUNCAS .

¿Deflación o estanflación?

Indicadores de coyuntura de la economía española

INFLACIÓN TOTAL Y SUBYACENTE INFLACIÓN POR GRUPOS DE PRODUCTOS
Variación interanual en % Variación interanual en %

EL PAÍSFuentes:  Eurostat, INE y FUNCAS (previsiones). Gráficos elaborados por A. Laborda.  

Perspectivas de cambio en los precios

En puntos porcentuales Variación interanual en % e índice 1998 = 100
INFLACIÓN DIFERENCIAL ESPAÑA - UEM COSTES LABORALES (ICLA), ESPAÑA Y UEM
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-0,2 Las expectativas de que se

mantenga la inflación en
tasas negativas de forma
persistente no son muchas

El problema planteado
no es la deflación, pero
dentro de poco podría
ser la estanflación
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Q ué tipo de economía y de sociedad
emergerá después de la crisis? ¿Ne-
cesitamos un “nuevo capitalismo”?
Este tipo de cuestiones surgen cada

vez conmás frecuencia en los foros o confe-
rencias para analizar la crisis económica
actual.

A los economistas se nos acusa de ser
expertos en explicar lo que sucedió, pero
malos pronosticadores de la evolución de
la economía. No estoymuy de acuerdo. Por
un lado, me daría con un canto en los dien-
tes si fuésemos capaces de explicar bien el
pasado. Por otro, no veo razones para ser
adivinos. El futuro, por definición, aún no
existe. Por tanto, no se puede descubrir. Lo
que sí podemos es ayudar a construirlo.

Eneste sentido, ¿puedeuna crisis econó-
mica ser una oportunidad para afrontar
cuestiones de largo plazo que permane-
cían olvidadas? Sí, pero a condición de que
estemos dispuestos a reconsiderar ciertas
convenciones establecidas. Sucede como
con ciertos episodios relacionados con
nuestra salud, como un infarto, que nos
pueden llevar a cambiar hábitos de vida
poco sanos.

Aún no sabemos si esta crisis pasará a
la historia como un momento histórico de
cambio o se quedará en una fuerte rece-
sión. La crisis de 1973 fue vista por los con-
temporáneos como un suceso que iba a
traer un cambio de civilización. Recuerden
los informes del Club de Roma sobre los
límites del conocimiento y la necesidad del
crecimiento cero. Al final se quedó en una
recesión. Por el contrario, el crash de 1929,
que los contemporáneos vieron como una
recesión, acabó dando paso a una econo-
mía y a una sociedad diferentes.

Cuantasmás vueltas le doy a lo que está
pasando, más me convenzo de que lo que
tenemos delante es una rara oportunidad
histórica para avanzar en la construcción
de una sociedad más dinámica e igualita-
ria, sin que para ello tengan que ocurrir
episodios dramáticos como fueron la gran

depresión de los años treinta o la Segunda
Guerra Mundial.

Para ver la razón de esta conjetura, per-
mítanme analizar los mecanismos de zig-
zag o péndulo a través de los cuales se ha
movido en el pasado el cambio económico.

La economía de finales del siglo XIX y
comienzos del XX vivió una etapa excepcio-
nal. Se le conoce como “gilded age”, la épo-
ca dorada. El motor del crecimiento fue el
cambio técnico, con la aparición de nuevas
tecnologías que aumentaron la productivi-
dad y la capacidad de producir riqueza.
Pero ese cambio técnico vino acompañado
de una desregulación económica y de una
mística del mercado que permitió la acu-
mulación de esa riqueza en pocas manos y
generó una dramática desigualdad social.

El péndulo giró radicalmente después

de la Gran Depresión y la Segunda Guerra
Mundial. La mezcla de una política econó-
mica de inspiración keynesiana —orienta-
da a producir una expansión, estabilizar la
economía y controlar a las finanzas—, jun-
to con una política social de inspiración
bismarckiana —orientada a establecer ins-
tituciones de reparto de la riqueza—, dio
lugar a la economía mixta y a los “felices
sesenta”, la etapa de mayor crecimiento
económico e igualdad que ha vivido la hu-
manidad. Lamística delmercadodesapare-
ció y el Gobierno fue visto como parte de la
solución.

Pero el péndulo giró bruscamente a
principios de los ochenta del siglo pasado,
de la mano de Ronald Reagan y Margaret
Thatcher. El Estado pasó a ser visto como
el problema, y resurgió la mística del mer-
cado. De nuevo se trata de una época de
cambio técnico acompañado de una desre-
gulación laboral y financiera que sirvió pa-
ra que unos pocos se apropiasen de las
mejoras de productividad y de riqueza.

Esta nueva “época dorada” de la econo-
mía especulativa y fraudulenta acaba de
explotar y estamos viviendo sus consecuen-
cias en términos de recesión, desempleo y
aparición de nueva pobreza.

Pero ahora hay una rara oportunidad
para evitar que el péndulo vuelva a girar
hacia el otro extremo. La razón es que hoy
nadie en su sano juicio dice que el Gobier-
no es el problema y que la solución está en
la mística del mercado. Pero a la vez nadie
piensa seriamente que la planificación eco-
nómica y la iniciativa empresarial pública
ha de ser la fuerza que dirija la economía.
Una oportunidad no sé si para crear un
nuevo capitalismo, pero sí para recons-
truir una economíamixta, basada en el im-
pulso del mercado y en la capacidad de las
instituciones democráticas, públicas y so-
ciales, para controlar y orientar sudinamis-
mo en la dirección del bienestar social.

Pero que exista esa oportunidad no sig-
nifica que se materialice. Para concretarla
necesitamos dos cosas. Por un lado, una
teoría económica que nos permita com-
prender mejor las causas de la crisis y las
opciones que tenemos a nuestro alcance
para conciliar progreso económico y so-
cial. Por otro, un activismo social y un lide-
razgo político capaz de diseñar estrategias
de colaboración entre fuerzas de mercado
e instituciones públicas en distintos ámbi-
tos, desde las finanzas hasta la política in-
dustrial y las políticas sociales.

Las elecciones norteamericanas permi-
tieron la emergencia de ese activismo so-
cial y un nuevo liderazgo político. La políti-
ca económicadeObama, que combinamer-
cado e intervención pública, va camino de
aprovechar esa oportunidad para redefinir
una política del bien común.

EnEuropa aúnnohemosvisto unproce-
so similar. Quizá la elevada abstención de
las elecciones al ParlamentoEuropeo, desa-
rrolladas en clave nacional, muestra el de-
sasosiego de los europeos ante la incapaci-
dad política para aprovechar esa oportuni-
dad. Por eso necesitamos con urgencia al-
go similar a lo ocurrido en EE UU. �

Antón Costas Comesaña es catedrático de
Política Económica en la Universidad de Barce-
lona.
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� De ‘chiringuito’ a la mayor
gestora de fondos del mundo
Laurence Fink cofundó en 1988 Financial
Management, germen de la actual Black-
Rock. Esta entidad se acaba de convertir,
tras la compra de la división de fondos de
Barclays, en la mayor gestora del mundo,
con un patrimonio bajo supervisión de más
de dos billones de dólares (más que la Re-
serva Federal). No está nada mal para lo
que empezó siendo un negocio que echó a
andar en una oficina de una sola habitación
en Nueva York gracias a un crédito de cinco
millones concedido por el grupo de capital
riesgo Blackstone. El ascenso de Fink al
olimpo de la inversión se ha hecho a base
de compras. En 2006 compró la gestora de
Merrill Lynch. En un contexto de huida de
los partícipes, la salida pasa por la concen-
tración. Todo un aviso para la fragmentada
industria española.

� Turbulencias en La Seda con
aires de ‘déjà vu’
La crisis está destapando situaciones socie-
tarias impensables hace un año. Primero,
varios accionistas del Grupo SOS se nega-
ron a firmar las cuentas anuales y provoca-
ron la renuncia del presidente, que se había
autoconcedido un crédito millonario. Aho-
ra, La Seda atraviesa una situación que se
asemeja en algunos puntos a la vivida por la
empresa de alimentación. Los accionistas
mayoritarios se han negado a poner su rú-
brica a los resultados de 2008 alegando
que éstos no reflejan la situación de la em-
presa. Además, han provocado la renuncia
del principal ejecutivo, Rafael Español. Los
paganos de estas situaciones siempre aca-
ban siendo los pequeños inversores. Los de
La Seda, por ejemplo, se encuentran con la
cotización suspendida desde el 5 de junio.

� Harrods esquiva la crisis
gracias a chinos y árabes
Harrods, el centro comercial londinense
propiedad de Mohamed al Fayed, no cotiza,
y su información financiera se da con cuen-
tagotas. Las últimas cifras datan del trimes-
tre cerrado en agosto de 2008. En ese
periodo la facturación creció un 10%. La
situación económica ha empeoradomucho
desde entonces. ¿Habrá notado este nego-
cio con 160 años de historia la crisis? Pare-
ce que no mucho. “No hay recesión en
Harrods”, ha dicho ufano su director, Mi-
chael Ward, en una entrevista con Bloom-
berg. ¿El motivo del milagro? La deprecia-
ción de la libra frente al yuan chino y el riyal
saudí ha hecho que el apetito consumidor
de los millonarios de estos países compen-
se el desplome del gasto de los británicos y
de los turistas de clase media. �

Una rara oportunidad

EL PUNTERO

Mohamed al Fayed.

Tenemos delante una rara
oportunidad histórica para
avanzar hacia una sociedad
más dinámica e igualitaria

Laurence Fink.
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EL PAÍS, DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2009 NEGOCIOS 21

»laboratorio de ideas�


