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PIB Y OCUPADOS COSTE LABORAL E INFLACIÓN TIPOS DE INTERÉS BANCARIOS CRECIMIENTO PORTENCIAL DEL PIB
En %

Productividad

Costes laborales unitarios

Sociedades no financieras. Menos de un millon
Sociedades no financieras. Más de un millon

NUEVO CRÉDITO A HOGARES
Para aquisición de viviendas
Para consumo y otros fines

NUEVO CRÉDITO A EMPRESAS
Menos de un millón
Más de un millón

DEUDA DE LOS HOGARES
España

DEUDA DE LAS EMPRESAS
UEM

A hogares. Viviendas
A hogares. Consumo y otros fines

Remuneración / asalariado

Empleo Capital ProductividadEn %
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CARLOS SEGOVIA  MADRID 
En el informe anual del Banco de 
España correspondiente a 2014, la 
institución reveló que la retribu-
ción de sus dos máximos respon-
sables, el gobernador del Banco 
de España, Luis María Linde y el 
subgobernador, Fernando Restoy,   
es superior a la confesada hasta 
ahora en el Portal de la Transpa-
rencia.  

Linde, ganó 176.060 euros bru-
tos, un 5,8% más que en 2013 y 
también por encima de los 
174.734 que había publicado has-
ta ahora como percepción duran-
te 2014. La razón oficial de la su-
bida es que Linde anuló el pasado 
año una bajada temporal de suel-
do que había fijado su antecesor 
en 2010. En cuanto a por qué ga-
nó en realidad más de lo que dice 
en el Portal de Transparencia, el 
Banco de España argumenta que 
la cifra difundida hasta ahora no 
incluía «complementos personales 
y atrasos». 

En cuanto al subgobernador y 
presidente del Frob, Fernando 
Restoy, ganó en 2014 un total de 
203.410 euros brutos, lo que supo-
ne un 3,9% por encima de lo per-
cibido del año anterior y un 17% 
superior a los 173.595 euros reve-

lados hasta ahora en el Portal de 
Transparencia. La razón oficial de 
la diferencia con respecto a esta 
última cifra correspondiente al 
mismo 2014 es que no incluía 
29.810 euros por «complementos 
personales y atrasos». 

La aparición de ambas subidas 
de retribuciones en el mismo in-

forme en que el Banco de España 
reclama medidas al Gobierno pa-
ra que haya más moderación sala-
rial en España desató polémica. 

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, rehusó defender la 
subida salarial de ambos altos car-
gos y se limitó a señalar que «al 
igual que el Banco de España es 

independiente del Gobierno, tam-
bién el Gobierno es independien-
te del Banco de España». 

El secretario de Organización 
del PSOE, César Luena, aseguró 
que las subidas de sueldo «lo di-
cen todo» sobre qué considera-
ción hay que dar a las recomenda-
ciones del Banco de España. El 
portavoz económico socialista, 
Antonio Hurtado, fue más rotun-
do: «Ya eran sueldos de bastante 
consideración y las subidas son 
considerablemente excesivas. To-
dos los ciudadanos están hacien-
do un enorme esfuerzo por mode-
rar las subidas salariales, y en mu-
chos casos sufriendo el paro, y 
desde luego los cargos de repre-
sentación institucional deberían 
demostrar mucha más ejemplari-
dad», criticó el diputado, que pidió 
a Linde y Restoy que «reconside-
ren» su subida. 

El sindicato de funcionarios 
CSI-F consideró por su parte que 
los incrementos son «obscenos» y 
suponen una «falta de respeto» a 
los 2,5 millones de empleados pú-
blicos que han sufrido rebajas y 
congelaciones de sueldo durante 
la crisis. El portavoz económico 
del PNV, Pedro Azpiazu, calificó 
de «exceso» el aumento de sueldo.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde. CHEMA BARROSO

ENDEUDAMIENTO

Preocupante nivel de deuda
«La ratio de deuda pública sobre el PIB au-
mentó en 2014 en unos 3 puntos, hasta si-
tuarse en el 97,7%», señala el Banco de Es-
paña. La cifra, aunque está «en línea con el 
objetivo oficial», resulta preocupante por lo 
que la institución apunta que «los retos que 
para el conjunto de la economía plantea un 
nivel de deuda pública tan elevado, incluso 
en un proceso de reducción gradual de esta 
en el medio plazo, no deben minimizarse». 

En cambio, «el endeudamiento de las fami-
lias y de las empresas españolas se redujo 
nuevamente». En concreto, el texto apunta 
que el de las familias ha retrocedido hasta el 
71% del Producto Interior Bruto, mientras 

que el de las compañía está en el 92%. Entre 
los motivos que han hecho posible esta re-
ducción, el BdE destaca el crecimiento de la 
economía aunque también apunta que la in-
flación, «que hasta este año había ayudado 
también a reducirlas, tuvo el efecto contra-
rio». «En cualquier caso», continúa, «el prin-
cipal motor del proceso de desendeudamien-
to privado fue, un año más, la contracción del 
crédito bancario», aunque el organismo tam-
bién asegura que «es importante destacar 
que por primera vez desde que se inició este 
necesario proceso de corrección, tuvo lugar 
una significativa moderación de las tasas de 
retroceso de los préstamos bancarios».

POLÍTICA MONETARIA

Fragilidad en la Eurozona
El Banco de España certifica que la recupera-
ción de la zona euro tras la grave crisis eco-
nómica es todavía frágil. En concreto, al do-
cumento señala que «la recuperación de la 
Eurozona no llegó a consolidarse con la in-
tensidad esperada», razón que «llevó al Ban-
co Central Europeo (BCE) a iniciar una nue-
va fase en su actuación». 

Dentro de esta nueva fase a la que se hace 
referencia se encuadran los programa de 
compra de deuda pública y privada, una ac-
tuación que el Banco de España reconoce 
que ha tenido impacto pero que no ha sido 
suficiente para consolidar la recuperación. 
Para ello, apunte el informe, son también ne-

cesarias más medidas en el ámbito político. 
Además, el BdE apunta que «a pesar de los 

estímulos monetarios extraordinarios, la re-
cuperación tras la Gran Recesión está siendo 
lenta, frágil y desigual en el conjunto de eco-
nomías desarrolladas», a lo que añade que «el 
dinamismo económico está resultando más 
moderado que el observado históricamente 
en las fases de salida de recesiones». 

Sin embargo, el informe recuerda que 
«existen diferencias marcadas» en la inten-
sidad con las que las diferentes economías 
se están recuperando.  Así, el BdE apunta 
que EEUU y Reino Unido muestran ya da-
tos de crecimiento positivos.

dio en el mismo informe en que 
asegura que la capacidad de creci-
miento futuro de la economía es in-
ferior a la de años previos a la crisis 
e, incluso, de los ochenta. Es conse-
cuencia del resultado «del menor di-
namismo de la población». Es decir, 
de acuerdo con las proyecciones del 
INE se prevé «un descenso continua-
do de la población en edad de traba-
jar». El promedio de descenso es del 
0,4% anual entre 2014 y 2026. 

Esto significa que la recuperación 
se va a realizar en niveles muy infe-
riores, ya que habrá menos pobla-
ción laboral para producir. En con-
creto, el Banco de España augura un 
crecimiento medio anual en los pró-
ximos 12 años (hasta 2026) de «alre-
dedor del 1,5%» siempre que siga la 
contribución positiva de la producti-
vidad y la acumulación de capital. 
También deberá producirse una 
aportación positiva del empleo. Pero 
este crecimiento potencial de la eco-
nomía será sensiblemente inferior 
«al periodo anterior a la crisis», es 
decir, a los años del boom económi-
co generado por el ladrillo y el con-
sumo, y al producido desde 1983, 25 
años más hacia atrás. En este perio-
do el promedio de crecimiento fue 
del 2,2%, muy por encima de ese es-
caso 1,5% previsto. 

En todo caso el Banco de España 
confía en que más a largo plazo este 
horizonte cambie ya que, en parale-
lo al envejecimiento poblacional, «no 
puede descartarse» una evolución 
«algo más favorable» de los flujos de 
inmigración».

Subida de sueldo de hasta el 5,8%  
El PSOE critica el aumento salarial en 2014 de Linde y Restoy mientras Guindos se desmarca


