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INFORME DEL CONSEJO PARA LA COMPETITIVIDAD/ Las grandes empresas afirman que “la recesión ha terminado” 
y que ha empezado el crecimiento. La ocupación neta comenzará en la segunda mitad del próximo año. 

M. Valverde. Madrid 
El Consejo Empresarial para 
la Competitividad y la patro-
nal CEOE –los empresarios en 
suma– echaron ayer un capo-
te al Gobierno sobre las pers-
pectivas positivas de la econo-
mía para el próximo año. In-
cluso, las grandes compañías 
superan las previsiones de 
crecimiento del Ejecutivo pa-
ra 2014 y pronostican que el 
Producto Interior Bruto (PIB) 
evolucionará hasta el 0,9%, 
dos décimas más que el Go-
bierno. 

Eso sí, el CEC coincide con 
los pronósticos de los minis-
tros de Economía, Luis de 
Guindos, y de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, sobre un mo-
derado crecimiento del em-
pleo, que en términos netos, 
empezará a reflotar en el se-
gundo semestre del próximo 
año. Y, como mucho se crea-
rán un millón de empleos has-
ta 2020. 

César Alierta, presidente de 
Telefónica, y del club que reú-
ne a 17 de las más grandes em-
presas españolas, fue termi-
nante: “La recesión se ha aca-
bado, porque hemos empeza-
do lo que será un crecimiento 
sostenido en los próximos 
años”. Alierta y el presidente 
de la CEOE, Juan Rosell, pre-
sentaron ayer el informe del 
Consejo Empresarial para la 
Competitividad, titulado Es-
paña emprende y exporta. El 
acto fue el primero de los que 
las grandes compañías van a 
hacer por toda España para 
resaltar que ha comenzado la 
recuperación y que la econo-
mía tiene mimbres para ha-
cerlo con consistencia.  

Andanada al FMI 
Precisamente, Alierta mandó 
una andanada a los pronósti-
cos pesimistas del FMI, y a los 
medios de comunicación es-
pañoles por darles tanta im-
portancia: “Respeto lo que di-
gan las instituciones interna-
cionales, pero somos nosotros 
[los empresarios] los que co-
nocemos la realidad española 
porque trabajamos todos los 
días y nuestras compañías tie-
nen potentes gabinetes de 
análisis y de estudios”. 

“Parece mentira –continuó 
Alierta  que los medios de co-
municación [españoles] den 
más espacio a las opiniones de 
fuera sobre nuestra situación, 

Los empresarios ven un crecimiento 
del 0,9% en 2014, pero sin empleo 

Los costes laborales descienden un 1,5% 

que a las nuestras, que conoce-
mos la realidad española” –ver 
EXPANSIÓN del pasado 
martes–. En este contexto, el 
Consejo Empresarial asegura 
que la economía creció un 
0,1% en el tercer trimestre, y se 
elevará al 0,2%, en el cuarto 
trimestre. Con ello, el conjun-
to de 2013 cerrará el año con 
una recesión del 1,3%, pero, en 
2014, el PIB crecerá un 0,9%. 
“Un análisis conservador, que 

irá cogiendo fuerza en los pró-
ximos años “, dijo Alierta.  

Entre las ventajas de Espa-
ña, el presidente de Telefónica 
citó las siguientes, en un claro 
respaldo a la política económi-
ca del Gobierno: “Es un país 
fiable y solvente, que ha hecho 
más reformas estructurales 
que su competidores, y alguno 
no ha hecho ninguna. Es que el 
que ha hecho más cambios en 
su economía dentro de la OC-

DE”, que acoge a los países 
más desarrollados del mundo. 
Modificaciones como la refor-
ma laboral; la reestructuración 
del sector financiero;  una re-
ducción significativa del défi-
cit público, y un cambio de 
modelo productivo, donde pe-
saban más “sectores intensi-
vos en mano de obra y poco 
cualificada, a una economía 
con menos empleo, pero más 
cualificado, e innovadora” y 

M. V. Madrid 
Las grandes empresas y la 
propia patronal CEOE reba-
tieron ayer la polémica decla-
ración que el ministro de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro, 
hizo el miércoles en el Con-
greso, aunque luego rectificó. 
El ministro dijo primero que 
“los salarios están subiendo de 
forma moderada” y después 
aclaró que quería decir que los 
pactos de retribuciones en 
convenio han subido un 0,6% 
en lo que va de año. 

Además del Instituto Na-
cional de Estadística, la evi-

dencia de las grandes empre-
sas y de la CEOE es que Espa-
ña está ganando mucha com-
petitividad por el descenso de 
los costes laborales unitarios 
–la relación entre lo que signi-
fica para la empresa la remu-
neración del trabajador en to-
dos los sentidos y la produc-
ción del mismo–. El mayor 
factor de los costes laborales es 
el salario y, en este sentido, el 
presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, reconoció que, en li-
neas generales, la ganancia de 
los trabajadores “tiene una 
evolución muy plana, si no, ne-
gativa”. Un hecho que se debe 

a la propia destrucción  de em-
pleo, como consecuencia de la 
crisis; el pacto de moderación 
salarial firmado en 2012 entre 
la patronal y los sindicatos 
hasta 2014; la congelación y 
los recortes salariales en el 
sector privado y la propia con-
tención salarial de los funcio-
narios. Según el dirigente de la 
CEOE, con datos de negocia-
ción colectiva, los salarios pac-
tados en convenio han crecido 
hasta el momento un 0,5%, y 
se prevé que a final del ejerci-
cio pueda situarse en el 0,4%.  

Bien es verdad que Rosell 
recordó que los empresarios 

extranjeros, cuando venían a 
España en 2009, “no enten-
dían como los salarios iban un 
par de puntos por encima del 
Índice de Precios de Consu-
mo”, y mientras se destruían 
900.000 empleos por efecto 
de la recesión. “Creo que eso 
fue un error”, dijo Rosell.  

Compensación media   
Lo cierto es que, según el Con-
sejo para la Competitividad, 
un trabajador español recibe 
una compensación media de 
34.400 euros al año, frente a 
los 43.000 de promedio entre 
Alemania, Francia e Italia. Es 

decir, un 20%. Incluso, las 
grandes empresas  apuntan 
que los costes laborales unita-
rios en España “tendrán una 
caída acumulada del 1,5% en-
tre 2014 y 2015, frente a la su-
bida del 2,9%” que experi-
mentarán entre los países 
competidores del euro.  En 
esta línea de hacer pronósti-
cos a corto plazo, el informe 
asegura que el beneficio bruto 
(antes de impuestos y costes 
financieros) por empleado en 
España crecerá un 6,7% en el 
próximo bienio, muy por en-
cima del 1,5% de la zona del 
euro.

De no ser por la 
importante entrada  
de inmigrantes que  
ha tenido España en el 
presente siglo, la tasa  
de paro, hoy en día, sería 
notablemente más baja. 
Exactamente, el 11,6% 
de la población activa, 
en lugar del 27,2%, en  
la que estába situada  
en el primer trimestre 
de este año. El informe 
sobre ‘España emprende 
y exporta’ sostiene  
que los 15,6 puntos de 
diferencia entre una 
tasa y otra se debe al 
“efecto de excedente  
de población activa”. 
Hay que tener en cuenta 
que en el presente siglo 
la población que se ha 
incorporado al mercado 
de trabajo ha crecido  
en 5,5 millones  
de personas, debido  
a los extranjeros  
que buscaban trabajo  
en España con el 
crecimiento. Una cifra 
notablemente superior, 
al crecimiento de 
población habido  
en el mismo tiempo en 
Italia, con 2,3 millones; 
Francia; 1,9 millones,  
y Alemania,  
con 1,5 millones.

El paro sería  
del 11,6% sin  
la inmigración

con un fuerte crecimiento de 
las exportaciónes. En este sen-
tido, las grandes empresas cal-
culan que en el bienio 2014-
2016, el superávit de la balanza 
por cuenta se elevará a los 
40.000 millones de euros, 
desde el abultado déficit de 
96.000 millones, en el que se 
encontraba en el bienio 2006-
2007.  

La competitividad 
El informe también resalta la 
competitividad de los costes 
laborales unitarios –ver in-
formación en esta misma pá-
gina– y otros valores de Espa-
ña como el liderazgo mundial 
de muchas de sus multinacio-
nales en diversos sectores; sus 
infraestructuras en autopistas, 
autovías y la red de la alta velo-
cidad ferroviaria.  

El CEC llamó al Gobierno a 
no abandonar “la política re-
formista” y le hizo las siguien-
tes peticiones. Un seguimien-
to de la reforma laboral para 
corregir los problemas que 
puedan manifestarse; seguir 
con la reducción del sector pú-
blico; mejorar la educación se-
cundaria, y hacer una reforma 
fiscal, “sin aumentar los im-
puestos, pero más sencilla, 
transparente y equitativa”.  
Las grandes empresas tam-
bién resataron la necesidad de 
que las pequeñas y medianas 
compañías apuesten por ga-
nar tamaño para competir en 
el exterior. 
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GIRA POR ESPAÑA PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA  La presentación de ayer del 
informe ‘España emprende y exporta’ en la CEOE, en Madrid, fue el primer acto de una gira que 
los grandes empresarios van a hacer por España para impulsar la recuperación, como adelantó 
EXPANSIÓN el pasado 30 de septiembre. Además de Alierta, Isidro Fainé o Emilio Botín, entre 
otros, también recorrerán Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, entre otras ciudades.

Im
pr

es
o 

po
r 

C
ar

ol
in

a 
M

uñ
oz

 P
es

qu
er

a.
 P

ro
pi

ed
ad

 d
e 

U
ni

da
d 

E
di

to
ri

al
. P

ro
hi

bi
da

 s
u 

re
pr

od
uc

ci
ón

.

3215769


