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Economía internacional: otra vez en marcha

• De “Too slow for too long” a
“Gaining momentum”
• Economías avanzadas: EE.UU.
Política fiscal, menor regulación
financiera y aumento de la
confianza. Europa y Japón:
recuperación cíclica
manufacturas y comercio. Ayer
rebaja a EE.UU.: 2,1% en 2017
• Economías emergentes: mejora
de los mercados de materias
primas. China mejores
perspectivas por soporte político
y Rusia por mejora del precio del
petróleo

Economía internacional: otra vez en marcha

• Reducción significativa de la
probabilidad de recesión
(excepto en Japón)

•Reducción significativa de la
probabilidad de deflación en
zona Euro y Estados Unidos

… pero con grandes incertidumbres

• IMF WEO (Abril 2017): “the balance of risk remains tilted to the downside,
specially over the medium term”
• Múltiples amenazas en la era de la incertidumbre
1. Geopolíticas (Irán, Rusia, Brasil, Corea del Norte, etc.)
2. Consecuencia de elecciones (Brexit, Trump, UE, etc.)
3. Tendencias hacia el proteccionismo
4. Subida de los tipos más rápida de lo esperado y apreciación del dólar con
efecto sobre economías emergentes
5. Burbuja inmobiliaria y sector financiero (continúa el crecimiento rápido del
crédito) en China
6. Endeudamiento vuelve a subir significativamente
7. Créditos problemáticos superan 2 billones
• Medio plazo: productividad y desigualdad (reducción de la proporción de la
remuneración de los trabajadores: tecnología y globalización)

Economía internacional:¿incertidumbre sin coste?

• Sorprende que a pesar de la enorme incertidumbre de la economía
internacional el índice VIX esté al nivel del periodo 2004-2006
• ¡Ojo! La volatilidad del VIX es muy superior: diferencia entre riesgo e
incertidumbre
1. Varianza 2004-06: 5
2. Varianza 2014-16: 14.8
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Economía internacional:¿incertidumbre sin coste?

• Sorprende que a pesar de la enorme incertidumbre de la economía
internacional el índice VIX esté al nivel del periodo 2004-2006
• ¡Ojo! La volatilidad del VIX es muy superior: diferencia entre riesgo e
incertidumbre
• Varianza 2004-06: 5
• Varianza 2014-16: 14.8
• ¡¡¡Cuando todos los inversores piensan lo mismo cosas desagradables
pueden suceder!!!

•El CAPE también da indicaciones de peligro comparadas con las medias
históricas

Economía internacional:¿incertidumbre sin coste?
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En la zona Euro

• Draghi: “La recuperación económica es cada vez más solida y sigue abarcando
más sectores y países….” “Los riesgos a la baja están disminuyendo y algunos
vientos de cola han retrocedido considerablemente…” “El consumo doméstico y la
inversión son los principales motores de la recuperación lo que la hace más
robusta y resistente a los riesgos, que siguen relacionados con factores globales”
• … sigue siendo necesaria “una cantidad extraordinaria de apoyo de la política
monetaria”
• … aunque ayer anunció un ajuste gradual de la política del BCE (mejora el PIB, se
reduce el desempleo, menor incertidumbre política e inflación es solo
temporalmente baja) en una “intervención verbal”: en septiembre podría haber
un preanuncio formal de subida de tipos y menores compras del QE (EE.UU. 14
junio subida tipos al 1,25% y ventas de activos de 10.000 millones/mes)
• Necesarias reformas estructurales para hacer frente a la caída de la inversión
pública por el elevado endeudamiento y la ralentización de la productividad

España

Funcas: 3,2
IEE: 3,3

BdE: 3,1

• Últimos datos del INE son incluso
más optimistas: PIB crece al 3% y
empleo al 2,5%
• Este mes se recupera el nivel de
actividad pre-crisis
• Todos los cambios de previsiones
recientes han sido al alza

España
• Se acelera el PIB, a pesar de la
reducción del consumo privado,
por el efecto de la inversión en
bienes de equipo y el alza de las
exportaciones (4% intertrimestral)
no turismo
• Crecimiento economía
internacional sustituye al petróleo

España

• ¿De qué hablaría Montoro si estuviera hoy aquí? Posición de
inversión internacional neta (PIIN) y del déficit público
• ¿De qué hablaría De Guindos si estuviera hoy aquí? Cambio de
modelo productivo y la reforma financiera
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España: cambios estructura sectorial

Crisis: 1981-85
Expansión: 1986-90

Crisis: 1991-94
Expansión: 1995-2000

España: cambios estructural sectorial

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
De las cuales: industria manufacturera
Industrias extractivas
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y
almacenamiento; hostelería
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades
inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de
servicios sociales
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y actividades de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros
servicios
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de
bienes y servicios para uso propio

2008-2015 2008-2014
0.32%
0.25%
2.44%
0.56%
-0.17%
0.56%
1.82%
-9.61%

2.38%
0.52%
-0.14%
0.52%
1.70%
-9.81%

1.62%
0.72%
0.75%
0.15%
0.16%
-0.43%

1.76%
0.77%
0.71%
0.30%
0.17%
-0.31%

1.39%
1.29%
0.74%
0.55%

1.73%
0.86%
0.54%
0.33%

2.39%
0.69%
0.64%
1.05%

2.50%
0.74%
0.65%
1.12%

0.44%
0.15%
0.25%

0.46%
0.19%
0.21%

0.04%

0.05%

Sector inmobiliario
• Dos características fundamentales en la actualidad:
1. Alta dicotomía: fuerte crecimiento de precios en Barcelona,
Madrid, costa Málaga, Baleares y Canarias frente a estancamiento
en el resto
2. Altas tasas de crecimiento pero niveles comparativamente bajos
•Altas tasas de crecimiento pero niveles bajos comparativamente a los
años de pico de la expansión (2006-7):
• transacciones (crec. 18% pero son 45% del max.)
• iniciación (crec. 20% pero son 8% max)
• nuevo crédito para adquisición de vivienda (crec. 24%) y stock
(crec. -3%)
• precios (5,3%)
• Aumenta el esfuerzo: 6,9 años de renta familiar disponible
• ¿Burbuja de alquileres en Barcelona?

Sector bancario
• Reforma financiera de 2012 uno de los pilares de la recuperación
• Todavía no finalizada: Banco Popular, Bankia-BMN, etc.
• ¿Cuánto recuperará el Estado? ¿Por qué Guindos decía que “no
costará ni un euro”?
• ¿Es excesiva la concentración bancaria actual en España?
• ¿Unión Bancaria? Si, si. Miremos al rescate de la banca italiana
• El informe del Banco de España sobre la crisis económica española

Riesgos de la economía española
Economía española crece rápido pero vientos de cola (bajo precio
petróleo, bajos tipos de interés, aumento del consumo público y
bajadas de impuestos) explica 2/3 partes del crecimiento
1. Corto/medio plazo:
•
•
•

Elevada deuda pública y movimientos en el sentimiento de
los inversores (ayer mismo)
Elevada tasas de desempleo juvenil y desempleo de larga
duración
Riesgos políticos: el populismo en sus diversas versiones

2. Largo plazo

•
•
•
•

Baja productividad
Demografía y envejecimiento de la población
Calidad institucional y, en particular, seguridad jurídica
Educación

Productividad

Productividad

Ralentización de la productividad
• Posibles explicaciones:
• Problemas de medición del PIB
•Visión pesimista de Robert Gordon
• Secular stagnation de Fisher (Summers)
• Retardos (paradoja de Solow)
• Bajos tipos de interés impiden la destrucción creativa y falta de
personal preparado para la adopción nuevas tecnologías
• Jones et al (2017):
• El número de investigadores necesarios hoy para conseguir doblar cada
dos años la densidad de los procesadores es más de 25 veces superior al
requerido a principios de los 70 -> las ideas son cada vez más difíciles de
encontrar
• La productividad de las ideas para la economía agregada de los Estados
Unidos ha caído por un factor de 48 desde 1930, una disminución media
de más del 5% anual

España: productividad
Contribución al crecimiento de la producción de mercado 1996-2005
9%

7%

Tasa de crecimiento

5%
Productividad
Capital no tecnológico
Capital tecnológico
Composición del empleo
Horas de trabajo

3%

1%

-1%

-3%
EU-15

Reino Unido

Fuente: García Montalvo (2008)

Estados Unidos

Finlandia

España

Construcción
España

España: la economía tradicional
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La revolución de la producción

Frey, C.B. and M.A. Osborne (2013), The Future of Employment:
How Susceptible are Jobs to Computerization?, University of Oxford.

La revolución de la producción

España: 55.32%
Portugal: 58.94%
Finlandia: 51.13%
Noruega: 46.69%
Reino Unido: 47.17%

Bowles (2014), The Computerization of European josbs, Bruegel

La revolución de la producción
Arntz, Gregory y Zierahn (2016): The risk of automation for jobs in OECD
countries: a comparative analysis
• Probabilidad de automatización basada en tareas y no en ocupaciones
(considera heterogeneidad de tareas dentro de una misma ocupación).
Además para una comparación internacional las ocupaciones pueden ser muy
diferentes en términos de las tareas que requieren dependiendo de los países
• Esta aproximación produce un riesgo de automatización menos pronunciado
que la clasificación por ocupaciones
•Diferencias entre países reflejan las diferencias en la organización de los
puestos de trabajo, diferencias en la inversión en tecnologías de la
automatización y diferencias en la formación de los trabajadores

La revolución de la producción

Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A
Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers
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Sobrecualificación
La sobrecualificación en el mercado laboral español
• Angel Gurria (OCDE): “el nivel de un titulado universitario español es similar al
de un estudiante japonés de secundaria”
• Resultados del PIAAC: porcentaje de universitarios según nivel de
conocimientos de matemáticas que están en ocupaciones que no requieren
formación superior
• La mitad de las universitarios aparentemente sobrecualificados no alcanzan el
nivel 3 de competencia y el 94% no alcanzan el nivel 4 de competencias
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Clasificación nacional de ocupaciones (CNO):

4 – Empleados de tipo administrativo
5 – Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de
los comercios.
6 – Trabajadores cualificados en la agricultura y la pesca
7 – Artesanos y trabajadores cualificados d las industrias manufactureras, la
construcción, la minería, excepto operadores de instalaciones y maquinaria
8 – Operaciones de instalaciones, maquinaria y montadores
9 – Trabajadores no cualificados

Otros temas

• Desigualdad, “salience” y democracia
• Educación, educación , educación
• ¿Qué pasará con la política monetaria de los bancos centrales? ¿Se están generando
nuevas burbujas?
• Las predicciones de los economistas: 0,1%, J. C. Díaz, etc.

Conclusiones

• La economía mundial parece que se ha vuelto a poner en marcha

• … aunque los riesgos todavía son considerables
• Las perspectivas económicas de España son mejores que las predicciones de hace
unos meses
• … pero también hay grandes riesgos (Catalunya, fragmentación política, intentos de
deslegitimar las instituciones, incertidumbre jurídica, etc.)
• En el medio plazo el escaso crecimiento de la productividad pone en entredicho las
buenas perspectivas del corto plazo

