
0p0l1s:ElPais_241022:41

Lunes 24 de octubre de 2022 ELPAÍS 41

ECONOMÍA Y TRABAJO

El paro igualó en septiembre su
mínimo en el último medio siglo
en EE UU. El presidente, Joe Bi-
den, lo celebró el viernes en un
discurso en Hagerstown (Mary-
land): “Son 10millones de puestos
de trabajo desde que llegué al car-
go. Es el crecimiento de empleo
más rápidode cualquier presiden-
te en toda la historia de EE UU”.
Sin embargo, las Bolsas cayeron
con fuerza. El índice S&P 500, el
más representativo del mercado,
cerró la sesión con una caída del
2,8%. ¿Porqué aWall Street lemo-
lesta que baje el paro? Los tipos
de interés tienen la respuesta.

Es tentador pensar que inver-
sores y banqueros tienen una es-
pecie de maldad intrínseca que
les hace celebrar malas noticias y
lamentarse de otras buenas. En
realidad, a los inversores y ban-
cos —salvo notables excepcio-
nes— les interesa que la econo-
mía vaya bien, que se cree em-
pleo, que las empresas aumenten
sus ventas y sus beneficios y que
devuelvan sus préstamos. Hay
momentos, sin embargo, en que
su interpretación de los datos pa-
rece elmundo al revés y elmerca-
do laboral ha sido durante déca-
das el ejemplomás recurrente, so-

bre todo en coyunturas de bajo
desempleo y altas tensiones infla-
cionistas.

La Reserva Federal de Estados
Unidos está subiendo los tipos de
interés agresivamente para hacer
frente a lamayor inflación en cua-
tro décadas. El presidente de la
Reserva, Jerome Powell, ha deja-
do claro que cree que seránecesa-
rio provocar “algo de dolor a fami-
lias y empresas” para dominar las
subidas de precios. El doble man-
dato de la institución consiste en
lograr la estabilidad de precios
con elmáximo de empleo posible.

En la actualidad, la primera pata
cojea y Powell considera que pa-
ra crear empleo de forma sosteni-
ble es imprescindible someter la
inflación. Teme, en particular,
que un mercado laboral donde
hay casi el doble de ofertas de em-
pleo que de parados permita a los
empleados reclamar subidas de
sueldos que a su vez eleven los
costes de las empresas y estas re-
percutan en sus precios, en un
círculo vicioso que haga que la in-
flación se enquiste.

Por eso, la Reserva está dis-
puesta a seguir subiendo los tipos
de interés con fuerzamientras no
haya señales de que el mercado
laboral se enfría. Los inversores
lo saben y también saben que
más subidas de tipos tienen como
mínimo dos consecuencias que a
ellos les preocupan: por un lado,
aumentan el riesgo de que Esta-
dos Unidos entre en recesiónmás
adelante este año o el próximo;
por otro, tipos de interés más al-
tos provocandescensos en la valo-
ración tanto de los bonos a largo
plazo como en las acciones. Así
que Wall Street no hace un juicio
moral sobre el dato de paro, solo
llega a la conclusión de que —en
este preciso contexto— si el paro
baja, la Bolsa vale menos.

Los intereses de los inversores

no siempre coinciden con lo que
tradicionalmente se entiende co-
mo buenas noticias. Cuando una
empresa emprende una reestruc-
turación conmiles de despidos es
habitual que sus acciones en Bol-
sa suban porque se interpreta
que ese recorte de gastos servirá
para aumentar los beneficios, o
como mínimo, para reducir las
pérdidas. Al contrario, si se anun-
cia un plan de inversiones multi-
millonario, pueden aparecer du-
das por sus efectos inmediatos so-
bre la rentabilidad, y provocar un
descenso de los títulos.

Aprovecharse de lo malo
Tambiénhay sectores queaprove-
chan las situaciones negativas.
Las compañías de gas ganan más
desde que Vladímir Putin invadió
Ucrania. Y los que apostaron por
la revalorización de los cereales
antes de que la guerra paralizara
parte de las cosechas en ese país
también tuvieron una tendencia
favorable. El petróleo suele ser
sensible a recrudecimientos de
conflictos en Oriente Medio y a
sanciones como las recibidas por
Irán, que empujan su encareci-
miento al añadir incertidumbre
sobre la oferta. Las firmas de se-
miconductores crecieron cuando
su oferta no era suficiente para
cubrir la fuerte demanda pospan-
démica. Lomismo que las de bar-
cos portacontenedores, que subie-
ron sus tarifas al ser incapaces de
afrontar el aluvión de pedidos
que siguió a los encierros por el
ahorro acumulado por los hoga-
res durante los confinamientos.

En el casode la reacción adver-
sa de Wall Street al buen dato de
empleo, el economista jefe para
EuropadeOxfordEconomics, Án-
gel Talavera, cree que no ayuda al
prestigio el mundo de la inver-
sión. “Entiendo perfectamente la
lógica perversa, pero trate de ex-
plicarle a un profano que al mer-
cado de valores no le gusta un
mercado laboral fuerte en el que
las personas consiguenmás traba-
jos y ganan más... Quizá por eso
las finanzas tienen mala repu-
tación”, sostiene. Una frase resu-
me esa realidad: lo que es bueno
para los accionistas, no siempre
lo es para la sociedad, o al menos
no lo es a corto plazo: un enfria-
miento del mercado laboral aho-
ra, y su correspondiente rebaja de
precios, es, según los bancos cen-
trales, el sacrificio a pagar para
regresar en el futuro a un creci-
miento más saludable.

L a mancha de la crisis se amplía tan
deprisa que cada día hay más apela-
ciones a la clasemedia, lamás exten-

sa y menos estudiada. Estos días se ha pu-
blicado el libro del economista Manuel
Reventós Bordoy Estudi Econòmic i Social
de la Classe Mitjana, escrito en 1935, pero
que no ha visto la luz hasta ahora. La obra,
distinguida con el premio Patxot i Ferrer,
ha sido recuperada gracias al Institut d’
Estudis Catalans.

La obra de Manuel Reventós
(1888-1942), profesor de Teoría Económica
y director general de Comercio yAranceles
durante la Segunda República y padre de
Joan Reventós (1927-2004), líder de los so-

cialistas catalanes, constituye uno de los
escasos ensayos científicos sobre unamate-
ria tan poco estudiada. Algunas de sus tesis
resultan de notable actualidad. Destaca el
ensanchamiento de la clase media: junto a
la vieja (artesanos, pequeños comerciantes
y payeses), iba emergiendo una nueva (em-
pleados, funcionarios y profesiones libera-
les). Advertía que “la clasemedia seproleta-
riza” y que, a su vez, “el socialismo va per-
diendo la intransigencia que contra la cla-
semedia habíamostrado”. Y cómo “el capi-
talismo también usa de la clase media co-
mo aliado de choque contra el socialismo”.

Es una perspectiva dehace casi 90 años,
pero que hoy puede servir de guía para el

estudio. Una clase con la que se identifican
el 60% de ciudadanos, según la última en-
cuesta del CIS. Un 5,4% contestó que sentía
pertenecer a la clase media-alta; un 49% a
lamedia-media y un 13,9% a lamedia-baja.

Estas percepciones coinciden con el de-
terioro salarial. El segmento de trabajado-
res que percibe entre una y dos veces el
SalarioMínimo Interprofesional (SMI) cre-
ce sin cesar. Ha pasado de representar el
32% en 2015 al 46,35% en 2019, según el
INE. Al tiempo, se encoge el colectivo que
gana entre dos y cuatro veces el SMI, que
habajadodel 40%al 30%.Mientras, aumen-
ta el de los más pobres (entre 0 y 1 SMI),
que en estos años ha pasado 12,6% al 18,8%.

La crisis energética está acelerando es-
te empobrecimiento general. La mayoría
de graduados tarda años en lograr salarios
superiores a 1.500. La subida de los precios
amenaza a los comerciantes, que tiemblan
por la luz y los alquileres. E industriales y
agricultores temen por su viabilidad ante
el coste de materias primas. Algunos orga-
nismos internacionales ya incorporan ca-
da vez más al colectivo de clase media co-
mo objetivo de protección. El último infor-
me de Bruselas sobre energía destaca que
el alza de los precios está “afectando no
solo a los hogares de bajos ingresos, sino
también a hogares de ingresos medios-ba-
jos, pymes e industrias”. Son manifestacio-
nes, aún genéricas, de una sociedad que
cae enmanosdel populismo.El empobreci-
miento de la clase media es la otra cara de
la concentración de riqueza. Los gobiernos
deben ponerse las pilas. La respuesta es
conocida: extender derechos y potenciar la
redistribución mediante impuestos.

Los principales índices
estadounidenses se desplomaron tras

anunciarse la mejora del empleo

La paradoja de
Wall Street: por qué
quiere un mercado
laboral más débil

OPINIÓN / ANDREU MISSÉ

Ignorada y creciente clase media

Un grupo de personas caminaba frente a la Bolsa de Nueva York el 23 de septiembre. / SPENCER PLATT (GETTY)
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Washington / Madrid

La Reserva Federal
teme que el dato
empuje a reclamar
aumentos de sueldos

El interés de
los inversores no
siempre coincide con
las buenas noticias
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