
quisitivo el año pasado, ya que la 
media anual del IPC se situó en el 
-0,4 por ciento.  

Pero el escenario se torna menos 
positivo en términos de ganancia 
de capacidad de compra este año, 
cuando el presidente del IEE espe-
ra una inflación media en el entor-
no del 1,5 por ciento. En este con-
texto, “se debe evitar el riesgo de 
transmitir la subida de la inflación 
a la estructura salarial, ya que estos 
aumentos de precios son transito-

rios y no son proyectados por las 
empresas españolas”, advirtió Fei-
to, quien recordó que “los trabaja-
dores se beneficiaron de la caída 
del precio del petróleo, porque no 
se les redujo el nivel salarial”. 

Crear empleo de baja calidad 
Sobre la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) en un 8 por 
ciento para este año Feito alertó de 
que ralentizará la creación de em-
pleo a tiempo completo, fomenta-

rá la contratación temporal y la eco-
nomía sumergida y elevará el paro 
estructural de los trabajadores jó-
venes y de los menos cualificados. 

En concreto, y junto con el incre-
mento de las bases mínimas de co-
tización a la Seguridad Social, el 
presidente del IEE sostiene en su 
informe que en el próximo ciclo 
económico veremos efectos dañi-
nos “para parte de los trabajadores 
más vulnerables: los de menor ren-
ta y los más propensos a perder el 
empleo y permanecer en el paro”. 

 Asimismo, el presidente del IEE 
aseguró que la reducción masiva de 
la tasa de desempleo en España  
–todavía superior al 18 por ciento, 
según la última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA)– “solo es posible 
creando empleo de baja calidad”, 
en referencia a los sectores que ge-
neran más puestos de trabajo dada 
nuestra estructura productiva. Ma-
tizó, no obstante, la importancia de 
incrementar la inversión empresa-
rial y mejorar la calidad del stock 
de capital humano y tecnológico.

Fuente: Instituto de Estudios Económicos.(*) Porcentaje de asalariados cuya diferencia entre salario y salario mínimo es menor o igual que 2,5%.

Distribución salarial en España

Decil de salarios del empleo principal. EPA 2015

POBLACIÓN ASALARIADA

A tiempo parcial

A tiempo completo

Total

TOTAL

2.257.782

12.498.964

14.756.746

Cobertura del SMI*

Todos los asalariados

18 – 24 años

25 – 29 años

Ocupaciones no cualificadas

Empresas < 5 trabajadores

Empresas de reciente creación

2015 (648,6 €), EN PORCENTAJE

2,5

14,2

6,8

9,6

6,9

8,9

2017 (707,6 €), EN PORCENTAJE

3,6

18,5

8,9

12,3

9,5

12,2

MENOR O IGUAL
A 680 €/MES

1.228.233

99.991

1.328.224

% SOBRE TOTAL
ASALARIADOS

54,4

0,8

9,0

MÁS DE 680 €/MES Y
MENOS DE 979 €€/MES

584.765

837.430

1.422.195

% SOBRE TOTAL
ASALARIADOS

25,9

6,7

9,6

Cristina Alonso MADRID.  

El presidente del Instituto de Estu-
dios Económicos (IEE), José Luis 
Feito, pidió ayer no traducir el re-
punte de los precios en incremen-
tos salariales. A su juicio, la escala-
da de la tasa anual del Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) hasta el 3 
por ciento el pasado mes de enero, 
refleja un encarecimiento “transi-
torio” que no está siendo “proyec-
tado por las empresas españolas”. 

El reflejo de la evolución de los 
precios en la estructura salarial es 
un error para el presidente del IEE, 
quien, en consonancia con Luis de 
Guindos, es partidario de evitar los 
denominados “efectos de segunda 
ronda” desvinculando la inflación 
de las rentas. En este sentido, el mi-
nistro de Economía tiene previsto 
desempolvar la Ley de Desindexa-
ción para proteger la competitivi-
dad de la economía española. La 
norma, que se aprobó a principios 
de 2015 pero cuyo desarrollo legis-
lativo en el Congreso de los Dipu-
tados se vio frustrado por la falta de 
Gobierno, podría entrar en pleno 
vigor por decreto mañana mismo. 

Pero la Ley de Desindexación ex-
cluye de su ámbito de aplicación 
elementos como la negociación sa-
larial colectiva o la actualización de 
las pensiones que, de todos modos, 
tampoco están vinculados a la evo-
lución del IPC. El primero lo acuer-
dan los agentes sociales y el segun-
do viene determinado por el índi-
ce de revalorización desde 2014.  

De cualquier manera, Feito re-
cordó ayer durante la presentación 
del informe Las consecuencias de la 
subida del salario mínimo en Espa-
ña que tanto los asalariados con suel-
dos pactados por convenio, que co-
braron un 1,06 por ciento más en 
2016, como los pensionistas, que 
vieron incrementada su renta un 
0,25 por ciento, ganaron poder ad-

El IEE pide no traducir el repunte de 
los precios en incrementos salariales
Feito cree que la subida del salario mínimo fomentará la precariedad laboral

El TTIP “está muerto” con la llegada 
de Donald Trump a la Casa Blanca 

El presidente del IEE, José Luis Feito, aseguró ayer que el Tratado 

Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) “está muerto” con 

la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. En 

este sentido, Feito comentó que si Trump es capaz de llevar adelante 

su programa proteccionista, “sería nefasto para la economía mun-

dial y de forma particularmente intensa para la economía estadouni-

dense”. “Serían unas consecuencias devastadoras para aquellos 

americanos a los que Trump dice que quiere proteger”, concluyó.
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