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"Que, pese al paisaje funesto, 

progresamos adecuadamente. 

¿Alguien puede rebatir esto? 

Sí, algunos profetas del apocalipsis. 

Michel Serres. Profesor der Stanford, 

miembro de la Academia de Francia 

(Agen, Francia, 1930) 

E
S tema recurrente . Reciente-

mente abogábamos por la crea-

ción de un indicador del creci-

miento que, más allá de lo que viene 

indicando el PIB, considerase ade-

más del desarrollo cuantitativo aquel 

cualitativo tan difícil de medir Un 

reciente estudio, Uevado a cabo por 

la Comisión Europea, no deja de avi-

var el fuego de la polémica. Ha apli-

cado un índice de progreso social, 

creado por la Social Progress Impe-

rative americana y el economista Mi-

chael Porter, que concluye contun-

dentemente que las regiones con más 

PEB per capital no son las que mejor 

lo hacen en términos de progreso so-

cial. También que en las dos últimas 

décadas, la des igualdad entre las 

economías avanzadas y aquellas me-

nos desarrolladas se ha estrechado, 

pero la correspondiente en el seno de 

los propios países ha aumentado. 

En el caso del nuestro, y por exten-

sión los del arco mediterráneo, viene 

cubriendo las necesidades básicas de 

sus c iudadanos , pero no fac i l i t a 

oportunidades iguahtarias en la me-

dida en que sí lo hacen otros países 

con el mismo nivel de riqueza. Los 

parámetros que se utilizan para la 

medición son: educación, sanidad, 

corrupción, pobreza de los salarios, 

jóvenes con difícil salida laboral y 

social. 

El progreso social como medida 

Con 85 puntos, España ocupa el 

puesto número 17 entre los estados 

con un mejor resultado entre los 133 

países examinados . En cuan to a 

nuestras regiones, ninguna de las 17 

obtiene mejor nota respecto a otras 

regiones del mundo con niveles de 

riqueza similares. Junto a la capital 

de España, las regiones más avanza-

das en el informe son País Vasco, Na-

varra, Cantabria y Castilla León. Y a 

la cola, Melilla, Ceuta, Andalucía, 

Baleares y Castilla La Mancha. En el 

conjunto del país, un 1% de nuestra 

población posee el 27% de la riqueza 

conjunta, algo que deja bien a las cla-

ras el abismo en las desigualdades. A 

raíz del informe, conclusiones varias: 

que amplias capas de la población 

estén compartiendo y viviendo del 

patrimonio familiar; o que casi seis 

millones de trabajadores ingresen el 

salario mínimo, con lo que no dejan 

de ser pobres. Mientras, se está pro-

duciendo tm perverso desplazamien-

to hacia una mayor riqueza en los 

que más tienen. 

Esta desigualdad tiene consecuen-

cias no solo en la necesaria cohesión 

social, sino también con la identifica-

ción de la población con el sistema 

Un nuevo índice de 

progreso social concluye 

que las regiones con 

más PIB per capital no 

son las que mejor lo 

hacen en términos de 

progreso social 

económico. No cabe duda, es a lo que 

vamos al traer de nuevo a colación el 

tema, que la desafección que se está 

produciendo en algunas economías 

avanzadas como la nuestra, tiene su 

explicación en esas desigualdades 

que el sistema está aportando. Muy 

especialmente por la gestión de la 

crisis, de la que han sahdo perdiendo 

los que menos tienen. En el caso de 

España, la baja creación de empleo y 

su temporalidad, se encuentra muy 

lejos de favorecer la disminución de 

la brecha de desigualdad. Detrás de 

la misma, también en Europa y en el 

mudo, la proliferación del populis-

mo. No busquemos sus causas en 

otros factores, atmque influyan, éste 

es el más importante, perverso y pre-

ocupante. 

Ello no está reñido con el hecho de 

que, efectivamente, se viva mejor, al 

menos en apariencia. Steven Pinker, 

cognitivo y profesor de Harvard, con 

su libro 'Los ángeles que llevamos 

dentro', defiende que vivimos en la 

época más pacífica y próspera de la 

historia."La gente a lo largo y ancho 

del mundo es más rica, disfruta de 

mayor salud, es más libre, tiene ma-

yor educación, es más pacífica y goza 

de mayor igualdad que nunca antes? 

Tesis a las que se unen autores de 

prestigio como el escritor sueco Jo-

han Norberg ('Progreso: diez motivos 

para mirar hacia adelante') o el pen-

sador israelí Yuval Halari, autor de 

'Sapiens. De animales a dioses'. Mi-

chel Serre también asevera que la 

humanidad progresa adecuadamen-

te, afirmando que la "revolución digi-

tal traerá un renacimiento de la hu-

manidad a pesar de los abusos que 

con eUo se cometen'.'Sí, se vive mejor, 

al decir de algunos no menos respe-
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Hay que tener cuidado 

con b recuperación del 

mercado inmobiliario; los 

precios están subiendo 

demasiado deprisa y 

concentrándose 

mayormente en el parque 

de viviendas usadas 

tables y seguidos, pero como hemos 

podido comprobar las diferencias 

entre los que viven bien y los que no 

lo hacen tanto, sigue creciendo y las 

distancias son abismales. Que detrás 

de ello y también, está el rebufo de la 

crisis, algo que no deja de ser cierto. 

Tampoco sus consecuencias: creci-

miento del populismo. Movimiento 

que si bien fue fruto de aquélla, aho-

ra en consonancia con esas desigual-

dades, sigue presente. Es un movi-

miento que amenaza con quedarse. 

Sobre arenas movedizas 
No dejo de recordar siempre, que la 

situación actual de Europa no se ale-

ja mucho de la que vivió hace nueve 

años con la crisis de la deuda y la 

amenaza para los países periféricos 

del continente, cuyas primas de ries-

gos se desorbitaron y el reino de la 

desconfianza y del desasosiego, ese 

reino obscuro que anticipaba la poe-

sía y obra del inmenso genio portu-

gués Femando Pessoa, se hizo nues-

tro. Que nos movemos sobre un fino 

alambre que siempre amenaza con 

romperse. Hoy, la diferencia con 

aquella situación no deja de parecer 

otra que la mano generosa del BCE y 

de Dragui -tenemos suerte, es hijo de 

la periferia y conoce mejor que nadie 

en las carnes de su propio país, las 

debilidades en las que se asienta el 

sur más pobre-. Por eso, ese factor de 

riesgo que supone el fin de la expan-

sión cuantitativa (Europa y Japón 

aún la mantienen), cuando se calcula 

que puede estar añadiendo 1,5 pun-

tos al crecimiento europeo; la subida 

de los tipos de interés; la incertidum-

bre de las pasadas elecciones en 

Francia, con el bautizado Frexit co-

INDICE DE PROGRESO 
SOCIAL 

Indice de 
progreso PIB per cápita 

en euros 

Finlandia 90,09 38.535 

Dinamarca 89,39 42.758 

Suecia 88,80 44.034 

Holanda 88,65 45.691 

Reino Unido 88,58 38.178 

Ir landa 87,94 48.431 

Aust r ia 86,60 43.908 

Alem ania 86,42 43.602 

Bélgica 86,19 40.823 

ESPAÑA 85,88 31.802 

Fuente: Indice de Progreso Social (Social 

Progress Imperat ivo e Inst ituto Vasco de 

Compet it ividad). 

mo amenaza -afortunadamente con 

un desenlace que deja respirar a Eu-

ropa-; las futuras en Alemania, o los 

descontados pero no conocidos efec-

tos del Brexit. A los que hay que unir, 

la desaceleración China, o el clima 

bélico focalizados en latitudes del 

oriente cercano o el prebélico con la 

amenaza nuclear latente, cuya onda 

expansiva hace más universal la 

amenaza. Todo confluye en que nos 

movemos sobre arenas movedizas, 

que el suelo que pisamos no es en ab-

soluto ni firme ni fiable. Mientras, 

con este panorama tan incierto de 

fondo ¡agárrense a los asientos! El 

índice Vix que mide la volatilidad, 

medidos del miedo, como se le cono-

ce, se mantiene a nivel más bajo de 

sus 24 años de existencia. ¡Ay, liqui-

dez, hquidez, que hasta el miedo des-

virtúas! Sí, es algo que no encaja con 

la lógica, algo que genera más incer-

tidumbre. 

Lo positivo en este contexto, que la 

inflación a pesar de los ríos de liqui-

dez, no se ha ido de madre, por ahora. 

Las razones las podemos encontrar 

en la competencia global, y la preca-

riedad laboral que ha quitado fuerza 

a la reivincñcación salarial, priman-

do la competitividad y productividad 

en todos los ámbitos. Aunque la rea-

lidad es que este germen de inflación 

se constata en los mercados financie-

PARAM ETROS QUE M IDE EL 
ÍNDICE DE PROGRESO 

SOCIAL 
NECESIDADES HUM ANAS BÁSICAS: 

Nut r ición y cuidados médicos 

Agua y saneamient os 

Protección 

Segur idad personal 

FUNDAM ENTOS DE BIENESTAR: 

Acceso a la educación 

Acceso a la información 

Salud y bienestar 

M edioambient e 

OPORTUNIDADES. 

Derechos personales 

Libert ad personal 

Tolerancia e inclusión 

Acceso a educación superior 

Fuente: índice de Progreso Social (variables 

que se t ienen en cuenta). 

ros, con aumentos de precios, algo 

que también está ocurriendo en el 

mercado de la vivienda. Esta última, 

viene siendo tema recurrente en 

nuestros modestos consejos de inver-

sión desde antes de que el movimien-

to al alza fuese tan marcado -creo 

recordar hace más de año y medio-. 

Pero hay que tener cuidado con la 

recuperación del mercado inmobi-

liario; los precios están subiendo de-

masiado deprisa y concentrándose 

mayormente en el parque de vivien-

das usadas, mientras los visados de 

proyectos nuevos crecen muy lenta y 

paulatinamente. Detrás de todo hay 

una realidad constatable: el hecho de 

los fondos internacionales compran-

do a la baja con colchón para mante-

ner y vender en tiempos mejores. Un 

efecto que está haciendo que hasta el 

suelo, otrora activo maldito en los 

balances de los bancos, comience a 

subir. 

Pero, dando por sentada esta posi-

ble ficción, también es cierto que los 

alquileres, la renta que producen vi-

viendas y locales, incluyendo revalo-

rización, multiplica por cuatro los 

rendimientos actuales de la renta fija 
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PREVISIONES DE BANCO DE ESPAÑA 

PIB (en %) 

Inversión (en %) 

Inf lación (en %) 

Tasa de paro (% p. act iva) 

Fuente: Banco de España. 

y solo se acerca a la misma la que 

confieren los dividendos de muy con-

tadas compañías. La verdadera ame-

naza latente es que esta incipiente 

burbuja o suflé inmobiliario no se 

convierta en una burbuja financiera, 

como ocurriera al comienzos de siglo, 

algo que por la situación actual de la 

banca y su escarmiento tiene pocas 

razones para repetirse. 

Sin abandonar la cautela, 
mejora la confianza 

El PIB de la zona euro subía en 

marzo un 0,4%, algo más de lo pre-

visto, ganando momentum frente al 

estadounidense. Este último crecía 

menos de lo esperado, solo el 0,7%, 

muy por debajo del 3% calculado 

por el Gobierno de aquel país, para 

compensar la reducción de los ingre-

sos que supondría la reforma ñscal 

presentada por Donald Trump. Que-

dando el crecimiento del consumo en 

el 0,3%, también la tercera parte de 

lo previsto. Un mal dato teniendo en 

cuenta que el gasto privado de aquel 

país representa dos terceras partes 

de su economía. 

La bajada bestial del impuesto de 

sociedades propuesta por Trump, 

veinte pimtos de ima atacada, sin te-

ner en cuenta su efecto sobre el creci-

miento (en él se confía) supondría 

una pérdida de recaudación cercana 

a los dos billones de dólares en los 

próximos diez años. Es la teoría de 

Arthur Laffer (Ohio, 1947) en estado 

puro, en la que se basó en su política 

Ronald Reagan. Su conocida curva, 

preconiza que existe un punto en la 

presión fiscal que, superado aquel se 

traduce en una caída de la actividad 

y una bajada de la recaudación. En 

definitiva, es en lo que está el nuevo 

presidente americano, que bajando 

los impuestos se puede mantener la 

2016 2017 2018 2019 

3,2 2,8 2,3 2,1 

3,1 3,3 4,4 4,4 

-0,2 2,2 1,4 1,6 

19,6 17,5 16,0 14,5 

recaudación e incluso aumentarla. 

La realidad, la experiencia empírica 

está llena de casos que contradicen 

en este sentido la teoría. Por ello, se-

guir la evolución de su puesta en 

práctica, reclama ser apasionante. 

La economía española, sin embar-

go, arranca el año con fuerza y crece 

un 0,8% hasta marzo. Es decir, au-

mentó una décima respecto al 0,7% 

registrado en los dos últimos trimes-

tres del año anterior y encadenando 

14 trimestres consecutivos de creci-

miento. Ello significa un incremento 

del 3%, el mismo que en el trimestre 

anterior pero sensiblemente por de-

bajo del 3,6% que se tocó a finales del 

2015, 

Con este dato, nuestra economía se 

encuentra prácticamente a cuatro 

décimas de PIB de alcanzar sus nive-

les precrisis después de haber llega-

do a dejarse hasta 10 puntos en el 

túnel obscuro de la misma. En este 

contexto, la gran banca empieza 

también a ver la luz en sus resulta-

dos, al igual que la mayoría de las 

compañías. Ello unido al alivio por 

los resultados de la primera vuelta en 

las elecciones francesas, vienen em-

pujando las bolsas. De hecho, nues-

tro Ibex cerraba el cuatrimestre, co-

mo el mejor índice europeo con una 

subida del 14,6%, tras avanzar un 

2,41% en abril. En este contexto de 

las acciones, son apuestas interesan-

tes en los momentos actuales del ci-

clo y siguiendo al consenso de la ma-

yoría de los expertos: Iberdrola, 

Telefónica, Ferrovial, Inditex y ACS 

en España. En Europa: Ahold, Oran-

ge, Vinci, LVMH y Total. En EEUU: 

UnitedHealth, Apple, Alphabet (ma-

triz de Google) y Visa. La tecnología, 

como vemos, cobrando fuerza. 

En cuanto a la renta fija, en el con-

texto de una normalización de la po-

lítica monetaria de los bancos cen-

RENTABILIDAD 
BRUTA TOTAL 

ALQUILER M ÁS REVALORIZACIÓN 
A UN AÑO (%) 

Álava 14,7 

Las Palm as 14,0 

Barcelona 13,2 

M adr id 12,5 

M álaga 12,3 

Palenda 12,0 

Gi r ona 11,2 

Sant a Cr uz de Tener i f e 9,0 

Pont evedra 8,8 

Al ican t e 8,5 

Cád iz 7,8 

Can t ab r ia 7,4 

Rest o provincias andaluzas: 

Jaén 6,4 

Sevi l la 5,4 

Alm er ía 4,9 

Gr anada 2,8 

Cór doba 1,7 

Hueiva 1,3 

Fuentes: IPE, Tinsa, Idealista y Expansión. 

trales, no es lo más recomendable. 

Muy difícil se hace obtener rentabili-

dad vía precios. Siendo oportimo re-

cordar que en el caso de la renta ñja, 

los bonos con peor calificación credi-

ticia son los que tienen menor corre-

lación con los tipos de interés. 

De todas formas, el vehículo ideal 

para los que quieran diversificar par-

te de su inversión en este tipo de acti-

vos -en los mercados emergentes se 

encuentran empresas fiables que los 

emiten con retomos cercanos al 7%-

son los fondos de inversión, que en 

sus políticas de inversión pueden 

conjugar con solvencia duración y 

riesgo. Y recordar que las inmobilia-

rias vuelven a estar de moda. En este 

sector sigue la incipiente euforia, las 

rentabilidades son gratificantes si 

aunamos revalorización del inmue-

ble y la que supone el alquiler. Sin 

embargo, tampoco parece aconseja-

ble dejarse arrastrar por la euforia 

cuando todavía dura la resaca de la 

borrachera anterior. • 
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