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ponerse importantes subidas salaria-
les en la negociación. 

En este sentido, debido al inmovi-
lismo de los sindicatos y a estar entre-
gado el Gobierno a ellos, la posibili-
dad de alcanzar un pacto de rentas ha 
saltado por los aires, ya que la presión 
de UGT y CCOO para que las empre-
sas incrementasen los salarios en fun-
ción de la inflación, hacía imposible 
cualquier acuerdo sensato. La CEOE 
ha dado recomendaciones a las em-
presas tanto para no indexar los sala-
rios a la inflación como para aplicar 
cláusulas de descuelgue de los com-
promisos salariales vigentes en caso 

de que atraviesen por dificultades. 
Asimismo, recomienda que los sala-
rios queden ligados a la productivi-
dad y a los resultados.  

El camino lógico 
Es obvio que la propuesta de la CEOE 
es el camino lógico para que la econo-
mía no entre en una espiral inflacio-
nista precios-salarios, que sólo con-
tribuiría a empobrecer más a la po-
blación al hacer permanente la infla-
ción, que si hay moderación salarial y 
el BCE cumple con su parte, funda-
mental, en ello, que es aplicar una po-
lítica monetaria restrictiva que frene 

el alza de precios, puede lograrse que 
se quede en algo transitorio, más du-
radero de lo deseado por la tardanza 
en reaccionar, pero pasajero. Para 
ello, también es necesario que el sec-
tor público ponga de su parte y no re-
vise con la inflación ni pensiones ni 
los salarios de los empleados públi-
cos, al tiempo que debe disminuir el 
gasto público, tanto para no tensar 
más los cuellos de botella, como para 
no incrementar el desequilibrio pre-
supuestario, en gran parte estructu-
ral. Sin embargo, el BCE sigue todavía 
sin tomar una decisión para cumplir 
con el único objetivo que tiene enco-

mendado, que es la estabilidad de pre-
cios, que hará que cuando adopte di-
cha decisión la situación sea peor y 
tenga que aplicar una medida más du-
ra en cuanto a subida de tipos, que en-
carecerá la financiación de muchas fa-
milias con hipotecas a tipo variable y 
de numerosas empresas, que frenarán 
su actividad. Con ello, el consumo y la 
producción descenderán más que lo 
que habrían bajado de haber actuado 
a tiempo y la economía empeorará. 

Adicionalmente, no parece que los 
sindicatos vayan a cejar en su empe-
ño de revisiones salariales con la su-
bida de precios, elemento que provo-

cará conflictos y que puede acabar 
con muchas empresas que no pue-
dan asumir esos costes. 

Por último, no se ve al Gobierno 
con mucha intención de recortar el 
gasto ni de generar unas expectativas 
de crecimiento potente en el medio 
plazo, mientras en el corto plazo se 
unen todas las turbulencias económi-
cas posibles, dibujando el horizonte 
económico complejo que comentá-
bamos el otro día, agravado ahora, de 
forma que el panorama económico, 
especialmente el español, se ensom-
brece.
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La desaceleración de la eco-
nomía global no atisba toda-
vía su final, de acuerdo con 
los datos de actividad de las 
principales economías del 
mundo. Los indicadores ade-
lantados de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OC-
DE), que trata de anticipar la 
evolución futura de la activi-
dad económica, apunta a una 
nueva ralentización, con lo 
que el club de los países avan-
zados se anota su noveno des-
censo consecutivo, aproxi-
mándose a la cota de 100 pun-
tos que marca el crecimiento 
histórico medio. Y, dentro de 
este freno, Europa es el blo-
que más afectado frente a 
unos Estados Unidos que pa-
recen estar ya remontando el 
vuelo de forma paulatina. 

En concreto, los indicado-
res adelantados de la OCDE, 
que tratan de anticipar el cre-
cimiento de la economía en 
los próximos seis meses a tra-
vés de datos como el empleo, 
la inversión o el crédito, re-
trocedieron 8 centésimas en 
abril, hasta los 100,16 puntos, 
debido fundamentalmente 
“al aumento de la inflación y a 
la disminución de las expec-
tativas en el sector manufac-
turero”, lo que retrae tanto el 
consumo como la inversión. 
Aunque ambos factores se 
han intensificado tras la inva-
sión rusa de Ucrania, los dos 
estaban presentes ya ante-
riormente. Con ello, la OCDE 
queda al borde de la frontera 
de 100 enteros que marca la 
diferencia entre un creci-

miento por encima de la me-
dia histórica a largo plazo y 
por debajo de ella. 

Esto supone que el freno de 
la economía mundial es muy 
intenso, ya que el efecto rebo-
te tras la crisis del coronavi-
rus parece haberse apagado 
por completo, y lo hace en un 
momento en el que muchos 
países todavía no han recupe-
rado los niveles previos al Co-
vid, como es el caso de Espa-
ña. En otras palabras: que si 
bien la economía nacional re-
cuperó de una forma relativa-
mente rápida dos terceras 
partes de la caída provocada 
por la pandemia en 2020, el 
tercio restante promete ser 

algo más arduo. Y eso, a pesar 
de que el turismo, que consti-
tuye la mayor parte del PIB 
por recuperar, sí está crecien-
do con relativa fuerza gracias 
a la vacunación y a la retirada 
de las restricciones sanitarias. 
Sin embargo, la inflación se 
ha comido el ahorro embalsa-
do durante la crisis, agotando 
el potencial crecimiento del 
consumo, al tiempo que la 
caída de los márgenes de be-
neficios empresariales y la in-
certidumbre han laminado la 
inversión. 

Además, Europa es el blo-
que que acusa un mayor fre-
no en el último mes, frente a 
un Estados Unidos que ya 

empieza a remontar paulati-
namente el vuelo y a una Chi-
na que parece haber tocado 
fondo (aunque el país no for-
ma parte de la OCDE, la insti-
tución sí elabora determina-
das estadísticas sobre el gi-
gante asiático por su elevado 
peso en la economía mun-
dial). En concreto, Europa se 
frena 20 centésimas, hasta los 
100,09 puntos, mientras que 
Estados Unidos gana 7 centé-
simas, en su segundo mes 
consecutivo al alza, con la 
sexta mayor subida de la Or-
ganización, hasta los 100,15 
enteros. Aunque ambas cifras 
sean muy similares, en este 
caso importa también la ten-

dencia, que es  positiva en el 
caso de EEUU y negativa, con 
una caída que duplica la me-
dia, en el caso europeo. Y den-
tro del Viejo Continente tam-
bién hay grandes divergen-
cias, con leves subidas en Re-
pública Checa, Eslovaquia, 
Eslovenia o Portugal y fuertes 
retrocesos de hasta 44 centé-
simas en Finlandia, Estonia o 
Suecia, probablemente debi-
do a su proximidad a Rusia.   

Por países 
Sin embargo, entre los gran-
des países europeos, se pro-
duce un retroceso generaliza-
do. España pierde 15 centési-
mas (hasta los 100,48 pun-
tos), seguida de Alemania (17 
centésimas, hasta los 100.3 
enteros), Francia (20 centési-
mas, hasta los 99,11 puntos) e 
Italia (23 centésimas, hasta 
los 100,2 enteros). El hecho 
de que el dato español sea 
mejor que el de sus principa-
les socios hay que encontrar-
lo en que la economía nacio-
nal cayó más que la de sus ve-
cinos, por lo que también tie-
ne más recorrido al alza hasta 
recuperar los niveles de 2019. 
Fuera de la UE, China parece 
haber tocado fondo con los 
nuevos confinamientos y se 
estanca en 99,39 puntos, pero 
el resto de los grandes emer-
gentes sufren caídas.
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Indicador Sintético Adelantado de la OCDE. Un dato por encima 100 anticipa
un crecimiento por encima de la media histórica en los próximos seis meses.
Por debajo, un avance menor.

Fuente: OCDE

Estados Unidos Europa España

La economía mundial se frena con 
Europa como bloque más afectado
INDICADORES ADELANTADOS/  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos atribuye la 
ralentización “a la inflación y las bajas expectativas del sector manufacturero”, que frenan la inversión.

Estados Unidos 
es uno de los 
pocos países cuya 
economía ya 
empieza a repuntar

Gobierno entre 2019 y 2022. 
Más allá, alertan del riesgo de 
elevar esa presión con el plan 
del Ejecutivo de aumentar las 
bases de cotización para cos-
tear las pensiones. 

 La propuesta patronal no 
gustó a los sindicatos, que vie-
nen advirtiendo de que eleva-
rán la conflictividad social si 
las empresas no se avienen a 
compensar la inflación con al-
zas salariales. “Nosotros va-
mos a dar una respuesta como 
se merece a un envite de estas 
características, desde los sec-
tores, las empresas, en las me-
sas de negociación de conve-
nios”, declaró ayer el secreta-
rio general de UGT, Pepe Ál-
varez. El plan de CEOE “es un 
suicidio económico”, valoró el 
líder de CCOO, Unai Sordo. 

La distancia crece así entre 
los interlocutores sociales en 
un momento en el que el Go-
bierno trata de reconducir la 
negociación de un pacto de 
moderación de rentas y bene-
ficios por el que también cla-
ma el Banco de España.  

Alza del 2,4% hasta abril 
A falta de ver cómo cristalizan 
estas consignas en las mesas de 
negociación, la subida salarial 
media pactada en convenio 
hasta abril subió al 2,4%, la 
más alta desde 2009, corres-
pondiente a 2.037 acuerdos 
que afectan a 505.600 empre-
sas y 5,4 millones de trabajado-
res. Del total, 318 convenios y 
1,4 millones de empleados 
contaban con cláusulas de ga-
rantía salarial (que implican 
compensaciones de los suel-
dos frente al IPC), mientras 
que las cláusulas de descuel-
gue de condiciones afectan a 
un 4% más de asalariados que 
en 2021. 

Garamendi alerta de 
que “no es prudente 
‘inflacionar’ los 
salarios” y pide 
“moderación”
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