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¿Demasiada
Administración?
Es innegable. En las legis-
laturas anteriores, el
gasto público tuvo un
crecimiento excesivo.
Si los gobiernos autonómi-
cos quisieran, podrían
conseguir el
equilibrio finan-
ciero reduciendo
los gastos hasta
el nivel de 2006
[http://goo.gl/O9yCS]. Ante el
estallido de la crisis, el Gobier-
no intentó paliar el paro contra-
tando a 260.000 trabajadores
públicos en tres años, a pesar
de que no eran estrictamente
necesarios. Tras la austeridad
reclamada por Europa, se ha
hecho un esfuerzo para reducir
las plantillas, pero la situación
sigue siendo insostenible.
En la empresa privada, se pro-
cura que el número de emplea-
dos esté en consonancia con el
trabajo a realizar y con los in-
gresos que se generan. Sin em-
bargo, las instituciones públi-
cas carecen de esta flexibilidad.
Cuando la actividad económica
decrece, el trabajo del sector
público disminuye algo y la re-

ciana y Navarra, donde menos de
un 15% de los empleos son públi-
cos. En 2008, en Cataluña, ape-
nas un 10,1% de los trabajadores
se dedicaba a la Administración y
más de la mitad de las CCAA esta-
ba por debajo del 15%, ratio pro-
pia de un sector público eficiente.
En cambio, ahora más de la mitad
de las regiones están por encima
del 18%, porcentaje que en 2008
tan solo rebasaba Extremadura,
comunidad que en 2013 sigue en-
cabezando el ranking seguida de

caudación desciende abrup-
tamente. Sin embargo, el nú-
mero de funcionarios per-

manece intacto. Como
el salario de estos em-
pleados sale de los im-

puestos, el au-
mento del paro
en el sector pri-
vado haría que
los contribuyen-

tes acabasen pagando más por
cada funcionario. Si en 2008
había 6,1 trabajadores para
sostener a cada empleado pú-
blico, ahora apenas quedan
4,8. Es decir, cada contribuyen-
te hace un 21% más de esfuer-
zo fiscal para mantener la Ad-
ministración, en un momento
en el que muchos se ven obli-
gados a aceptar grandes recor-
tes salariales o viven pendien-
tes de la Espada de Damocles
del paro.
Es necesario puntualizar que,
en este ranking, Madrid podría
mostrar un exceso de emplea-
dos públicos correspondientes
a la Administración central.
Los ejemplos de eficiencia son
Cataluña, la Comunidad Valen-
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Castilla y León, Castilla La Man-
cha, Andalucía y Asturias. Extre-
madura merece una mención es-
pecial porque el 27,4% de sus
trabajadores son públicos. Un ex-
ceso de funcionarios esconde un
mayor desequilibrio si pensamos
en el beneficio que hubiera su-
puesto para esta región que par-
te de éstos fueran emprendedo-
res.
Por último, conviene analizar có-
mo ha evolucionado la ratio en
los últimos 5 años. Galicia y Ara-

gón son un ejemplo de conten-
ción de gastos. Cataluña y Balea-
res han crecido mucho, pero hay
que tener en cuenta que eran las
que menos gastaban en funciona-
rios. Resulta sorprendente que
Castilla y León, siendo la segunda
comunidad con mayor ratio de
empleados públicos, sea la terce-
ra que menos ha reducido ese
porcentaje. Aunque parezca que
las CCAA han hecho un esfuerzo,
las cifras de 2008 demuestran
que pueden ser más eficientes.

Fuente: INE :: COLPISA

Empleo público sobre el total
Variación de ocupados en este segmento entre 2008 y 2013 (en porcentaje)
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ANÁLISIS FINANCIERO

Todo lo que reluce
EL PRECIO DEL ORO HA BAJADO EN EL MERCADO

INTERNACIONAL UN 20% DESDE COMIENZOS DE AÑO

FERNANDO MAÑUECO
MADRID

Dos factores han condicionado
negativamente la cotización del
oro en los últimos días. Primero,
el temor a que la Reserva Federal
de Estados Unidos comience an-
tes de lo previsto a retirar las me-
didas de estímulo económico. El
propio presidente, Ben Bernan-
ke, aseguró la semana pasada
que contempla reducir el progra-
ma de compra de bonos si mejo-
ran los indicadores económicos.

Varios miembros de la Reser-
va se han mostrado a favor de
empezar a desmantelar las medi-
das extraordinarias ya a partir
del mes de junio. La segunda re-
ferencia negativa para el oro han
sido los pobres datos de activi-
dad manufacturera en China. El
índice PMI se ha contraído por
primera vez en siete años, lo que
ha golpeado a los mercados de
materias primas.

La peor caída en 30 años
Por unas cosas o por otras, lo
cierto es que el oro ha perdido
buen a parte de su brillo en las úl-
timas semanas. Después de doce
años con una espectacular subi-
da, ahora comienzan a surgir se-
ñales de cansancio. El precio to-
có un máximo en octubre (1.800
dólares/onza troy) y desde en-
tonces ha ido menos. Una onza
troy equivale a 31,103 gramos.
Un kilo de oro son 32 onzas. El vil

Un dólar fuerte contribuye a que el oro atempere su precio. Y si
hay indicios de recuperación, pues entonces baja más./ARCHIVO

metal está de capa caída. En es-
tos días la onza de oro se paga por
debajo de 1.400 dólares, es decir a
su precio más bajo de los últimos
26 meses. En los últimos días el
oro ha sufrido una espectacular
caída. Ha perdido un 20% de su
valor desde comienzos de año.
Es, de hecho, porcentualmente,
la mayor caída que se recuerda
en los últimos 30 años.

Qué quita el brillo al oro
La onza de oro se pagaba muy
cerca de los 1.700 dólares al cie-
rre del pasado ejercicio. Es su pe-
or racha de bajas desde que co-
menzó la crisis financiera. Los
temores sobre la inflación se han
desvanecido y el crecimiento
económico global ha mejorado.
Las agresivas medidas de estí-
mulo que ha adoptado el Banco
de Japón han contribuido a qui-
tarle brillo al oro. Hay otros cul-
pables en esta depreciación, co-
mo la mejora de los indicadores
económicos, la apreciación del
dólar, las ventas de los grandes
bancos centrales, la menor de-
manda en China... Además, Chi-
pre podría vender sus reservas
de oro para aliviar el déficit.

Las malas rachas económicas
y/o políticas animan al oro, que
se considera un valor refugio pa-
ra tiempos difíciles. Sin embar-
go, cuando mejora la situación,
por poco que sea, el oro pierde
parte de su atractivo.

En los últimos meses se ha di-
luido el temor a una ruptura del
euro y de Europa, al tiempo que
Estados Unidos ofrece indicado-
res económicos prometedores.

Los inversores se preguntan
si se trata de un paso atrás para
tomar impulso o si ya hay que
dar por terminada la tendencia
alcista del oro. En abril los inver-
sores internacionales aprove-
charon la caída de precios -próxi-
ma al 17%- para comprar oro.
Ahora esos mismos inversores,
ante una nueva caída de precios,
seguramente se mostrarán más
cautos y esperarán precios más
bajos. Algunos analistas consi-
deran que el precio del oro está
todavía 300 dólares por encima
de su valor “lógico”.

Otros expertos añaden que si
el oro bajase claramente de los
1.300 dólares por onza, segura-
mente parte de los productores
mundiales comenzarían a redu-
cir su producción, lo que a su vez
contendría la caída.

El contagio a la plata
En cualquier caso, los metales
preciosos seguirán sufriendo
una intensa presión vendedora
si el dólar continúa fuerte. De he-
cho, se está produciendo un des-
censo global en los precios de las
materias primas.

La caída del oro se ha conta-
giado también a la plata, que se
paga en estos días a su precio

más bajo de los últimos tres años.
Poco más de 20 dólares por onza
troy, un nivel que no se veía des-
de septiembre de 2010. La nego-
ciación de la plata en los merca-
dos es menos líquida que el oro,
por lo que sufre movimientos

más aparatosos en determinados
momentos.

La mejor manera de ponerse
bajista o alcista en el oro es utili-
zando el mercado de productos
derivados, mediante warrants o
futuros.
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