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tido, que los primeros países 
en recibir ayudas del FMI fue-
ron los europeos, “devasta-
dos” por la Segunda Guerra 
Mundial. “Después nos movi-
mos a Latinoamérica, África... 
allí donde hay un gran proble-
ma y una necesidad de ayuda 
financiera a corto plazo”, re-
machó Lagarde. 

La directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde, 
también quiso alertar de que la 
retirada de estímulos de la Re-
serva Federal (Fed) de Estados 
Unidos o “tapering” podrá te-
ner “efectos secundarios” so-
bre los mercados emergentes. 

Los mercados de África 
Subsahariana y en desarrollo 
podrían también sufrir las 
consecuencias de la retirada 
del programa de compra de 
bonos de la Fed, advirtió. Ani-
mó a “ser cautelosos” por los 
efectos que podrá tener el 
cambio en la política moneta-
ria estadounidense, que podría 
traducirse en un movimiento 
masivo de capitales. 
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P. Cerezal. Madrid 
El ajuste salarial, que comen-
zó en 2012 en España seguirá 
presente también en 2013 y 
2014, como mínimo, cayendo 
un 1,3% durante este año en 
curso, de acuerdo con un do-
cumento del Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE) a 
partir de las previsiones de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). 

El think tank de la Confe-
deración Española de Orga-
nizaciones Empresariales 
(CEOE) indica que los costes 
laborales se reducirán un 
2,6% en el cómputo de 2013 
para caer un 1,3% adicional 
en 2014, acumulando un des-
censo del 3,9% en estos dos 
años. Si a esto se suma la re-

ducción ya confirmada por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística en 2012 (un 0,8% en 
tasa interanual), los salarios 
habrán caído un 4,6% a lo lar-
go de estos tres años. 

Sin embargo, este ajuste no 
tiene por qué producirse sólo 
con la bajada de sueldos de 
quienes ya están trabajando, 
sino también por la incorpo-
ración de quienes ahora están 
en el paro. Por ejemplo, con la 
utilización en mayor medida 
de la doble escala salarial, que 
supondría la contratación por 
debajo del salario de conve-
nio durante un cierto periodo 
también conseguiría rebajar 
los costes medios de la planti-
lla, sin afectar a quienes están 
trabajando. 

Estas cifras sitúan a España 

a la cabeza de Europa en 
cuanto al ajuste salarial, que 
sólo es más profundo en Gre-
cia, que acumulará una caída 
del  14,3% entre 2013 y 2014. 
De hecho, la bajada de sala-
rios en 2014 sería cuatro ve-
ces y media mayor que la es-
pañola, hundiéndose un 5,9% 
en tasa interanual.  

Europa 
Además, habría otros tres 
países con caídas salariales: 
Portugal (1,5% entre 2013 y 
2014), Eslovenia (un 0,3% en 

2013, aunque mitigado por el 
avance del 0,1% este año) e Ir-
landa (un 0,2% en 2014, que 
se anula con la subida del 
0,3% el año pasado). 

En tercer lugar, habría otra 
serie de países donde los cos-
tes laborales podrían evolu-
cionar al alza, pero por debajo 
de la previsible inflación, lo 
que se traduciría en una pér-
dida de poder adquisitivo. Es 
el caso de Italia, que apenas 
aumentará sus costes labora-
les un 0,1% en 2014, cuando la 
Comisión Europea estima 
una subida de los precios 
1,6%; pero también Dinamar-
ca, Luxemburgo, Bélgica, 
Finlandia, Países Bajos, Sue-
cia, Austria, Polonia, Eslova-
quia, Francia y Reino Unido 
sufrirán una evolución más 

Lagarde: España prácticamente ha 
vuelto a la situación previa a la crisis
APLAUDE LA GESTIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO/ La directora del FMI da credibilidad a la recuperación  
de la UE y cree que las políticas de Mario Draghi han logrado estabilizar la situación de la eurozona.

Los costes laborales españoles caerán un 1,3% 
en 2014, según el ‘think tank’ de la CEOE

Expansión. Madrid 
Los organismos internaciona-
les dan credibilidad a la tesis 
del Gobierno de que la recu-
peración no tiene marcha 
atrás, sobre todo después de la 
reducción de la prima de ries-
go por debajo de los 200 pun-
tos básicos y de la reducción 
del desempleo en 107.500 
personas en diciembre. La di-
rectora gerente del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, 
aseguró ayer que países euro-
peos como España e Italia 
prácticamente han vuelto a la 
situación “anterior a la crisis” 
económica, una afirmación 
categórica que deja muy lejos 
fantasmas como el de la inter-
vención europea. 

Lagarde destacó el uso de 
políticas monetarias innova-
doras en la mejoría económi-
ca de estos dos países, en una 
rueda de prensa ofrecida en 
Nairobi durante su visita a Ke-
nia al finalizar la concesión de 
un crédito del FMI al país afri-
cano. “Durante la crisis, sobre 
todo en las economías avanza-
das, algunos bancos centrales 
han innovado, han aplicado 
políticas monetarias poco 
convencionales, han puesto 
más crédito en el mercado y 
han sido capaces de estabili-
zar la situación”, explicó ava-
lando la estrategia del Banco 

Central Europeo para reacti-
var la zona euro. 

“Si vemos países como Ita-
lia, o España, casi han vuelto a 
la situación ‘precrisis’”, admi-
tió. Lagarde aludió a las “polí-
ticas monetarias no conven-
cionales y muy limitadas” 
adoptadas por el supervisor 
Mario Draghi. 

La directora del FMI subra-
yó, además, “el rol” de la Re-

serva Federal en la vuelta del 
sector privado de EEUU a “la 
zona positiva”. “Haciendo eso, 
aplicando nuevas políticas 
monetarias, se ha dado como-
didad, espacio y tiempo a los 
políticos para tomar decisio-
nes de naturaleza fiscal y re-
formas estructurales”, añadió. 

Las economías avanzadas, 
continuó, “han dado pasos pa-
ra hacer los mercados más fle-

xibles”. Además, preguntada 
por el gran apoyo del Fondo 
Monetario a la Unión Euro-
pea, Lagarde defendió que la 
organización financiera ha es-
tado “muy implicada” en la 
zona euro “porque es donde la 
crisis estalló”. 

“El objetivo del FMI es ayu-
dar a cualquier país con pro-
blemas de financiación”, pun-
tualizó. Recordó, en este sen-

P. C. Madrid 
La inflación interanual armo-
nizada europea volvió a caer 
en diciembre al 0,8%, tras el 
leve repunte de noviembre 
(0,9%), de acuerdo con los da-
tos adelantados que publicó 
ayer la oficina estadística co-
munitaria, Eurostat. Un dato 
moderado tras el recorte de ti-
pos del Banco Central Euro-
peo el pasado 7 de noviembre, 
cuyos efectos parecen estar 
disipándose ya. 

Esta tendencia lleva siendo 
negativa desde que el índice 
marcara un 1,6% en julio (con 
la sola excepción del dato de 
noviembre), lo que había des-
pertado los temores de algu-
nos políticos por una posible 
entrada en deflación.  En esta 
línea, el ministro de Econo-
mía francés, Pierre Moscovi-
ci, reclamó ayer mayores estí-
mulos de gasto por parte de 
Alemania. 

Por partidas, los compo-
nentes que más han impulsa-
do el coste de la vida han sido 
los alimentos, junto con          
el alcohol y el tabaco, que               
suben un 1,8% en el último 
mes del año. Por detrás se 
quedan los servicios (con un 
avance interanual del 1%) y 
los bienes industriales no 
energéticos (0,2%). Por últi-
mo, los costes energéticos se 
han mantenido estancados 
desde el mismo mes de 2012, 
después de corregir un 1,1% 
en noviembre.

La inflación 
se frena  
en Europa  
al 0,8% en 
diciembre

moderada que el IPC, de 
acuerdo con las previsiones 
de otoño de la CE. 

Finalmente, los costes labo-
rales se elevarán en la misma 
línea que la inflación en Ale-
mania (un 1,7% en ambos ca-

sos, aunque quedando por en-
cima del coste de la vida en 
2013), mientras que se move-
rán por encima del IPC en los 
casos de la República Checa, 
Hungría y Estonia, de entre 
los países que estudia el IEE.

La devaluación 
salarial sólo será 
más profunda en 
Grecia, con una  
caída del 5,9%

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ayer en Nairobi.

El Fondo Monetario 
pide prudencia  
a la Reserva Federal 
en la retirada de los 
planes de estímulo
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