Breve apunte (1º) sobre la superación de la crisis
Fernando G. Jaén.
Transcurrido un decenio desde que se tomara consciencia en Estados Unidos
de la crisis, entonces denominada de las subprimes, transformada luego
sucesivamente en crisis financiera y, posteriormente en crisis de deuda pública
de diversos países avanzados al absorber la deuda privada y el sustento del
sistema financiero mediante cuantiosas ayudas públicas, y a la vista de la
recuperación del crecimiento mundial, salta a la palestra la cuestión de si
hemos superado ya esta crisis. Para no perderme en divagaciones, y mucho
menos en dar pábulo a discusiones interminables de carácter ideológico, he
elegido la vía de ir seleccionando algunos indicadores al uso, que nos permitan
contrastar lo que alcanzamos en la cúspide previa a la crisis y dónde estamos
ahora con datos recientes.
Este primer apunte (que no alcanza ni a ser nota breve), pretende llamar la
atención sobre el PIB y los ocupados, con datos del Instituto Nacional de
estadística (INE)

Contabilidad Nacional de España. Base 2010
Producto interior bruto a precios de mercado
Precios corrientes
Tabla 1. Demanda, Oferta, Rentas
Unidad: millones de euros
2008:
2016 (A):
Diferencia:

1.116.225
1.118.522
+ 2.297

Resultados nacionales
Ocupados. Valores absoluto.
2008T4:
2016T4:
Diferencia:

Unidades: Miles Personas

20.055,3
18.508,1
-1.547,2

Fuente: Tablas INE, extraídas de su sitio Internet. Cálculos Dr. F. G. Jaén Coll.

Con datos anuales del PIB a precios de mercado, en el año 2016 se conseguía
superar el nivel que hubo a inicios de la crisis, algo más de billón de euros; pero
en términos de población ocupada, aún había un millón y medio menos; por tanto
la productividad por trabajador aumentó:
2008:
2016:
Diferencia:

55.658,2
60.434,5
+4.776,3 (∆%: +8,58%)

En España, somos ahora capaces de producir para el mercado más con menos
personas, sin entrar en las horas trabajadas, ni en los salarios percibidos. Desde
el punto de vista de lo deseable en un sistema productivo que antepone la
productividad, considerándola fuente de competitividad frente a otros
competidores, a, por ejemplo, tener ocupada a toda su fuerza laboral, se valora
positivamente. Lo que suceda con las personas que quedan al margen sin
trabajo, es considerado harina de otro costal, de ahí que, en este enfoque de la
economía, se pueda decir que la crisis ha sido superada, si bien este no es mi
punto de vista. Alcanzar el mismo nivel de ocupación que hubo en el momento
álgido de la burbuja, que acumuló en los años anteriores la entrada en el
mercado de trabajo de cinco millones de inmigrantes, con idéntico PIB, permitiría
pensar en que, con este indicador podríamos pensar en la superación de la crisis;
o sea, absorber la burbuja en el decenio y situarnos en el año 2008. Habremos
de ver qué sucede con otros indicadores, pero eso queda para sucesivas
entregas.
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