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L a EPA del tercer trimestre contie-
ne una buena noticia: la tasa de
paro no ha aumentado respecto al
trimestre precedente y se mantie-

ne en el 17,9% de la población activa. Pero
detrás de este resultado se esconde un de-
terioro continuo del mercado de trabajo. En
efecto, el empleo cae en el trimestre en 74.800
efectivos, lo que a su vez se descompone en
una caída del empleo asalariado de 86.700
personas y un aumento de 13.600 autóno-
mos. Entre los asalariados, aquéllos con con-
trato indefinido descienden en 161.200, mien-
tras que aumentan los asalariados con con-
trato temporal en 74.500. Las mujeres y los
inmigrantes, por fin, se desempeñan mu-
cho mejor que los nativos varones. Por otra
parte, la población activa disminuye en
89.000 efectivos. Esto es lo que evita que la
caída del empleo (un 7,2% en términos in-
teranuales) se traduzca en un aumento del
paro, que disminuye en 14.100 efectivos. Se
logra así, como comentaba, que la tasa de
paro permanezca virtualmente sin cambios
respecto al trimestre anterior.

Una buena noticia, pues, con muchos
tintes amargos. Aunque el freno en la tasa
de paro que esta EPA conlleva pueda esti-
mular en alguna medida la confianza de
los agentes económicos, algo muy necesa-
rio en estos momentos, lo cierto es que los
hogares están sufriendo un tremendo cas-
tigo laboral con la destrucción del empleo
de parte de sus miembros activos, que no
cesa, y el abandono de muchos otros de
toda esperanza de encontrar un trabajo.
El llamado ‘efecto desánimo’ está detrás
de la aparente buena noticia de la dismi-
nución de la población activa, que no im-
plica que quien tenía la condición de acti-
vo en el trimestre anterior haya desapare-
cido tragado por las aguas.

Igualmente, los sectores clave de la eco-
nomía española siguen estancados, ya que
los estímulos que se han podido desplegar
en las actuales circunstancias se concen-
tran en los sectores básicos intensivos en
empleo. La destrucción de empleo persis-
te, y no serán mejores los meses que se ave-
cinan. La caída del empleo y el desaliento
en la búsqueda del mismo no son precisa-

mente los ingredientes de la confianza de
los hogares ni, por lo tanto, de la fórmula
para la salida rápida de la crisis de una
economía, como la española, que depende
críticamente de su demanda interna.

Pero fuera de nuestro país, las cosas no
van tan mal. Las economías emergentes ya
están creciendo a buen ritmo. China lo hace
en torno al 9%. El comercio internacional
ha pasado su bache y está determinando
que las grandes economías exportadoras,
como Alemania, Francia, Japón o EE UU,
vean muy cerca la salida de la crisis. El mer-
cado global se reactiva, pero se ha vuelto
más competitivo. Las empresas españolas
que tienen presencia comercial o inverso-
ra en el resto del mundo participan tam-
bién de este dinamismo, en un vivo contras-
te con las empresas no internacionaliza-
das. Cada vez hay más empresas españolas
que pueden competir con ventaja en el mer-
cado global. Pero son pocas. La inmensa
mayoría de ellas, por razones de tamaño o
de baja productividad, no pueden ni expor-
tar ni invertir en el resto del mundo y no
se verán beneficiadas por la recuperación
global desde el inicio.

Una consecuencia de ello, entre otras,
es que no podremos absorber el elevado
desempleo tan rápidamente como nos gus-
taría por la vía de un aumento de la de-
manda exterior de bienes y servicios o por
la vía de la consolidación de los beneficios
de las empresas matrices españolas.

Si nuestras empresas estuviesen más in-
ternacionalizadas, las oscilaciones del em-
pleo no serían tan violentas. El empleo se-
ría mayor, así como la calidad y estabili-
dad del mismo. Y los salarios serían mayo-
res, porque la productividad, estimulada
por la exigencia competitiva, sería tam-
bién mayor. La internacionalización por
la vía de la inversión directa es la manera
de evitar que muchas empresas desaparez-
can, incluso si ello conlleva deslocalizar
una parte de los procesos productivos fue-
ra del país hacia bases de menor coste la-
boral. ¿Cuántas empresas españolas ha-
brían dejado de serlo de no producir en la
actualidad en Marruecos, Asia o América
Latina? Muchas, sin duda; y entre ellas, al-
gunas de las más señeras del ya relevante
elenco de multinacionales españolas.

La internacionalización de la empresa y
de la economía española es un requisito
para modernizar nuestro aparato produc-
tivo. Es un proceso de largo plazo que no se
puede improvisar. Las empresas deben ad-
quirir un mayor tamaño, sus recursos hu-
manos y gerenciales deben adiestrase para
la internacionalización, la gama de produc-
tos ha de ser más innovadora y más compe-
titiva en precio y calidad. Todo un proceso
en el que convergen diversas políticas es-
tructurales. Pero un resultado de ello será
sin duda el que en el futuro se lograría es-
tabilizar el mercado de trabajo español, man-
tener y aumentar el empleo, elevar los sa-
larios y asegurar un mayor nivel de bienes-
tar para el conjunto de la sociedad.

Según el INE, en junio del año pasado –es
decir, al comienzo de la crisis– ya había más
de 900.000 familias con el pago de algún re-
cibo vinculado a la vivienda pendiente. Esta
cifra representa al 5,4% de los 16,5 millones
de hogares españoles. Además, otras 344.500
familias se había retrasado con algún reci-
bo no vinculado con la vivienda (teléfono,
educación o gastos sanitarios).

901.300
hogares no pueden pagar sus recibos

El 60% de las familias llega con
dificultades serias a fin de mes

LIBROS

‘Promotores de la crisis’
Autor: Barbara Huerta. Editorial: LID
Empresarial. 19,90 euros

La explosión de la ‘burbuja’ inmobiliaria
ha destapado las miserias del ser humano
reflejadas en dimensiones políticas, bursá-

tiles, contables, banca-
rias... Un hecho aparen-
temente simple, pero
realmente complejo,
que es el punto de par-
tida de un libro que
analiza las causas y el
impacto del ‘ladrillazo’.

Contra el paro,

internacionalizar

UNA MAYOR PRESENCIA

EXTERIOR DE LAS EMPRESAS

ESPAÑOLAS MANTENDRÍA Y

AUMENTARÍA EL EMPLEO

DICHO EN NÚMEROS

La Encuesta de Población Activa (EPA)
muestra este trimestre un leve descenso
del paro, que, pese a representar la prime-
ra caída desde junio de 2009, deja un sabor
agridulce. Entre julio y septiembre, el nú-
mero de desempleados cayó un 0,3%, lo que
equivale a que hay en situación de desem-
pleo 14.100 personas menos que a cierre de
junio y que la cifra total de parados queda
en 4.123.300 trabajadores. Con todo, la tasa
se mantiene en sus niveles más altos desde
finales de 1998 (17,99%), y el número abso-
luto de desempleados sigue en máximos his-
tóricos tras crecer en 1.524.600 personas en
los últimos doce meses. Además, la destruc-
ción de empleo continúa y la población ocu-
pada ha descendido en 74.800 personas en
el tercer trimestre.

Frena el alza del desempleo

-9,8%
cae la llegada de turistas a España

Según la patronal, el PIB del
sector bajará un 5,6% este año

120
días de prisión para los ‘Albertos’

Cortina y Alcocer condenados otra
vez a raíz del ‘caso Urbanor’

España recibió 42,08 millones de turistas ex-
tranjeros en los nueve primeros meses del
año, lo que representa una caída del 9,8%
en relación al mismo período de 2008. Se-
gún la patronal Exceltur, la actividad turís-
tica en España cerrará el 2009 con una caí-
da del 5,6% del Producto Interior Bruto
(PIB) turístico, el dato más desfavorable de
la década.

La Audiencia Provincial de Madrid ha con-
denado a Alberto Cortina y Alberto Alcocer
a 4 meses de prisión por haber urdido una
trama para intentar que el Tribunal Su-
premo revisara su condena en el ‘caso Ur-
banor’, mediante una carta falsa que apun-
taba que sus socios habían testificado en
falso contra ellos. Además, les ha impues-
to una multa a cada uno de 192.000 euros.

LO MÁS VISTO

Las noticias más vistas de la semana en
www.finanzas.com/dineroyempleo

1. El euríbor pondrá contra las cuerdas a
la banca.

2. En busca de piso, pero que no sea
demasiado caro.

3. Los números de Brufau no auguran un
buen futuro.

4. La franquicia logra soportar los
embates de la crisis.
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