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ECONOMÍA  i

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
Después de un modesto crecimiento 
en el último año, los salarios han 
vuelto a caer en picado. Según los 
datos de la contabilidad nacional, en 
el primer trimestre del año los suel-
dos medios decrecieron en tasa 
anual un 0,3% frente al alza del 0,9% 
en el trimestre anterior. Lo que signi-
fica que se ha producido un descen-
so de golpe de 1,2 puntos. En el mis-
mo trimestre del año anterior, las re-
muneraciones medias crecían a 
tasas del 0,7%.  

Todo esto es consecuencia del au-
mento del empleo a tiempo comple-
to en el último año en 533.000 perso-
nas (un 3,2% más en tasa anual) y 
obviamente a la acentuación de la 
contención salarial ya que crece el 
número de ocupados pero no tanto 
la masa salarial. De esta forma, los 
costes laborales vuelven a tasas ne-
gativas del 0,5% frente al alza del 

0,4% del trimestre precedente y del 
0,9% de hace un año. Por tanto, se 
está creando más empleo, pero las 
rentas no reaccionan. Además, como 
consecuencia de ese alza de puestos, 
baja en tres décimas, hasta el 0,2%, 
la productividad por trabajador. Aún 
así, es más elevada que la de hace un 
año (-0,2%). 

Mientras tanto, el excedente de 
explotación bruto y la renta mixta, es 
decir, los beneficios y rentas empre-
sariales y de los autónomos, registró 
una minoración de un punto frente 
al trimestre anterior. Sin embargo, es 
muy elevado respecto a los salarios 
ya que se situó en el 2,5% frente al 
3,5% anterior. Se trata de la misma 
cifra del año anterior y acumula 
ocho trimestres consecutivos en ta-
sas positivas. 

En cuanto al empleo, creció en ta-
sa intertrimestral un 0,9% (155.000 
puestos), una cifra similar a la del 

año pasado (156.000) y tres décimas 
más que en el anterior trimestre. En 
tasa anual el alza fue del 3,2%, dos 
décimas por encima del anterior tri-
mestre (3%). Lo que significa que el 
empleo creció en este trimestre dos 
décimas por debajo del PIB (3,4%) 

en tasa anual y una décima más en 
tasa intertrimestral, ya que la econo-
mía creció un 0,8%. 

La agricultura es curiosamente el 
sector más activo en la creación de 
puestos de trabajo. La ocupación ha 
crecido en el último año un 5,5% y 

un 11,2% si se conceptúa sólo a los 
asalariados. Los servicios le siguen 
con un 3,4%  más gracias al repunte 
del sector de información y comuni-
caciones (5,8% más), una de las acti-
vidades más castigadas junto a la 
construcción durante la crisis, y de 
actividades inmobiliarias (4,9%) así 
como las profesionales (4,5% más).  

Y es en la construcción donde más 
se desacelera el empleo. La ocupa-
ción creció sólo un 0,9% en tasa 
anual frente al 3,1% en el anterior tri-
mestre. Lo que significa que ha em-
pezado a pararse el motor de este 
sector ya que el ritmo del aumento 
del empleo en los tres primeros tri-
mestre de 2015 era del 7,1%.  

De los 533.000 empleos creados 
en el último ejercicio, 435.000 corres-
ponden al sector de servicios. Otros 
52.000 se han producido en la indus-
tria (manufacturera en particular) y 
unos 40.000 en la agricultura.
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Los salarios vuelven a bajar 
Según los datos de contabilidad nacional, las remuneraciones en el primer trimestre del  
año se situaron en el -0,3% / El excedente empresarial se modera, pero alcanza el 2,5%

La inversión se 
frena y crece  
el consumo 
público 

F. NÚÑEZ MADRID 
El crecimiento económico man-
tuvo en el primer trimestre el rit-
mo del período anterior gracias 
al consumo de los hogares y del 
sector público. El gasto de las fa-
milias creció un 0,9%, una déci-
ma más que en el trimestre ante-
rior. Mientras, el consumo públi-
co, el que dispara el déficit y 
drena inversión pública, repuntó 
al 0,8%, el doble del trimestre an-
terior. Es el aumento más alto 
desde hace un año. Se debe a la 
subida salarial del 1% de los fun-
cionarios. Se trata de la quinta ta-
sa positiva y coincide con perío-
dos electorales. 

Pero, aunque el Gobierno en 
funciones descarta una relentiza-
ción del PIB a partir de este se-
gundo trimestre, los datos de la 
contabilidad nacional activan al-
gunas alertas. Por ejemplo, el 
motor de la inversión, una parte 
importante de la demanda inter-
na, empieza a ralentizarse. Sólo 
crece cuatro décimas frente al 
1,1% en el trimestre anterior y el 
1,6% hace un año. Se debe a la 
caída de la inversión en activos 
fijos de las empresas (bienes de 
reposición) mientras que la cons-
trucción vuelve a tasas negativas 
(-0,2%), algo que no sucedía des-
de hace dos años. Es la conse-
cuencia de la reducción en la in-
versión pública tras la inflación 
de elecciones en 2015. También 
es llamativo el descenso de las 
exportaciones hasta el -0,5%. No 
sucedía desde 2009. Y las impor-
taciones se estancan en el 0,3%. 
Lo que confirma una atenuación 
próxima de la demanda interna.

17,2
Millones. Es la cifra 
de empleo a tiempo 
completo, incluidos 
los temporales, que 
hay en España. 
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CADA SÁBADO UNA NUEVA ENTREGA

primavera verano
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