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El descenso de los costes labora1es 
impulsa la competitividad exterior
COYUNTURA / El Indice armonizado con la UE descendió un 0,3% entre abril y junio. Es el cuarto trimestre 
consecutivo de evolución negativa, debido a la contención salarial por la grave crisis económica.  

M. Valverde. Madrid 
La profunda crisis que está 
terminando de vivir España y 
sus graves consecuencias en 
forma de destrucción de em-
pleo estáN prolongando el 
descenso de los costes labora-
les. Esta es una de las razones 
más relevantes de los niveles 
de competitividad que están 
favoreciendo la expansión de 
las exportaciones. Así lo de-
muestra el Índice de Coste 
Laboral Armonizado  (ICLA) 
con la Unión Europea, que 
ayer publicó Estadística res-
pecto al segundo trimestre 
del año. 

Entre abril y junio del año, 
el coste por hora trabajada ca-
yó un 0,3% respecto al mismo 
periodo de 2012, descontando 
los efectos de los días festivos 
y otros factores estacionales. 
Si no fuese así, el indicador 
descendió en dicho periodo 
un 2,4% debido al mayor nú-
mero de jornadas laborales, 
porque la Semana Santa cayó 
en el primer trimestre y no en 
el segundo. 

En todo caso, la caída del 
coste por hora trabajada en 
un 0,3% en el segundo trimes-
tre, supone un año continua-
do de evolución negativa de 

desde los años ochenta del si-
glo pasado. Ya 2012 cerró con 
un incremento retributivo 
medio del 1,4%. Es decir, el 
mismo año en el que según el 
Gobierno, la competitividad 
de la economía española, a 
través de los costes laborales 
unitarios, ganó un 5,1% res-
pecto a la zona del euro. Bien 
es verdad que el año pasado, 
el Gobierno suprimió la paga 
extraordinaria de Navidad de 
los empleados públicos.  

En todo caso, la caída de los 
costes laborales en el segundo 
trimestre, en un 0,3%, en tasa 
interanual, representa un des-
censo de 2 puntos menos res-
pecto al crecimiento medio 
de la inflación en el mismo pe-
riodo, que fue del 1,7%. 

Estos ajustes en los costes 
laborales proporcionan un 
colchón importante a las em-
presas para plantear precios 
competitivos y mantener el 
vigor de la exportación. 

El Gobierno 
liga la subida 
de la pensión   
a la situación  
económica
M. V. Madrid 
El Gobierno ha decidido dejar 
de tener en cuenta a la infla-
ción como único criterio para 
fijar la evolución de las pen-
siones. Las prestaciones de-
penderán, de la situación eco-
nómica y una amplia discre-
ción del Ejecutivo de turno.  

Así se desprende del último 
documento sobre la aplica-
ción del factor de sostenibili-
dad de las pensiones, y la re-
valorización de las mismas, 
que ha elaborado el Gobierno 
para discutir con la patronal y 
los sindicatos.  

El documento, al que ha te-
nido acceso EXPANSIÓN, 
tiene tres partes. El secretario 
de Estado de la Seguridad So-
cial, Tomás Burgos, establece 
la revalorización anual de las 
pensiones, a partir de 2014, 
con los siguientes criterios pa-
ra los Presupuestos. Además 
de la inflación, los ingresos y 
gastos de la Seguridad Social, 
esencialmente ligados a la si-
tuación de la economía y, en 
consecuencia, a la evolución 
del empleo. El Ejecutivo ten-
drá en cuenta el número de 
pensiones, su evolución me-
dia y la evolución de los cinco 
años anteriores y las previsio-
nes para los cinco posteriores 
al ejercicio sobre el que se rea-
liza el cálculo de la pensión. 

De Guindos confirma que mejorará 
las previsiones de paro y crecimiento 
Mercedes Serraller. Madrid 
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, ratificó ayer 
que el Gobierno revisará al al-
za sus previsiones de creci-
miento del PIB y mejorará las 
de la evolución de la tasa de 
desempleo para 2013 y 2014, 
como anunció en Financial 
Times la semana pasada.  

Durante la toma posesión 
de los consejeros de la nueva 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), el ministro explicó 
que esta revisión se hará en el 
cuadro macroeconómico que 
acompañará a los Presupues-
tos de 2014, que se presenta-
rán a finales de este mes. 

Sin embargo, el ministro 
advirtió de que hay que seguir 
trabajando para consolidar la 
recuperación y para que Es-
paña pueda volver a los nive-
les de renta anteriores a la cri-

sis. “Queda una labor ingente 
por delante, como el ajuste 
presupuestario, que es bási-
co”, aseguró. De Guindos sub-
rayó que España está dejando 
atrás en este segundo semes-
tre la recesión, y recordó que 
se prevé cerrar el ejercicio 
con la balanza comercial pró-
xima al equilibrio y con una 
capacidad de financiación 
frente al exterior por encima 
del 2% del PIB. 

Según dijo, la situación ac-
tual es fruto de la corrección 
que en los últimos trimestres 
se ha hecho de los desequili-
brios económicos que esta-
ban en la base de la “profunda 

y larga” recesión. En esta mis-
ma línea se pronunciaron 
ayer tanto la vicepresidenta, 
Soraya Sáenz de Santamaría, 
como el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, ambos 
presentes en la toma de pose-
sión de los consejeros de la 
CNMC, en otros foros.  

Luz al final del túnel 
Sáenz de Santamaría procla-
mó que “empieza a verse la 
luz” al final del túnel que indi-
ca que España está saliendo 
de la crisis y subrayó que los 
elogios recibidos en la recien-
te cumbre del G20 demues-
tran que “continuamos por el 
buen camino”.  

La vicepresidenta lanzó es-
te mensaje en una reunión 
con el Grupo Popular en el 
Congreso, donde hizo un ba-
lance ante sus diputados de 
las reformas aprobadas y des-

tacó los frutos que empiezan a 
dar. 

A su vez, Montoro dijo en el 
Senado que “cada vez falta 
menos” para que España sea 
ese “gran país” que se mere-
ció el respeto del mundo 
cuando entró en el euro y fue 
capaz de crear ocho millones 
de puestos de trabajo. España 
volverá a tener ese respeto 
“pronto”, resaltó. 

El presidente de la CNMC, 
José María Marín Quemada, 
garantizó la “independencia” 
del nuevo supervisor, que 
además constituirá “un motor 
que impulse y facilite las re-
formas estructurales”, dijo, 
como ya apuntó en su discur-
so en el Congreso.  

Para Marín Quemada, la 
economía española ha supe-
rado la “complicada situa-
ción” que presentaba hace un 
año gracias a las reformas. 

La revisión 
se hará en el cuadro 
macroeconómico  
que acompañará  
a los Presupuestos

este indicador, aunque se está 
produciendo una desacelera-
ción del descenso. De hecho, 
desde el cuarto trimestre el 
coste laboral ha pasado de ca-
er un 3,6% a bajar un 0,3%. Es 
decir, una evolución acumu-
lada de 3,3 puntos menos en 
lo que va de año. 

No obstante, el descenso 
continuado de los costes labo-

rales se debe a la gravedad de 
la crisis económica, con la im-
portante destrucción de em-
pleo y, en segundo lugar, a los 
propios efectos de la reforma 
laboral. 

El nuevo marco normativo 
está modificando sustancial-
mente la negociación colecti-
va. Las empresas y los sindi-
catos apuestan por la congela-

ción o el recorte de los salarios 
a cambio de mantener los 
puestos de trabajo. Las retri-
buciones son la parte más im-
portante de los costes labora-
les.  

Hasta el mes de julio el in-
cremento medio salarial pac-
tado en convenio era del 
0,7%. Son niveles nunca vis-
tos en la negociación colectiva 

El presidente de la CNMC, José María Marín, y el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, ayer durante la toma de posesión del pri-
mero como presidente del nuevo superregulador. 

“Quedan aún otras por tomar 
y nuestra labor será  poten-
ciarlas”, indicó 

Guindos reivindicó ayer la 
independencia de los conseje-
ros de la CNMC y auguró que 

el superregulador “actuará 
con independencia y transpa-
rencia para mejorar el funcio-
namiento de los mercados y 
mejorar así la competitividad 
de la economía española”.

Los costes laborales 
en el segundo 
trimestre crecían dos 
puntos menos que 
la inflación media 
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