
 

Macroeconomía 

La discusión sobre los 
husos horarios ya se 
apuntaba en 1897, 
cuando Washington 
acogió la primera 
conferencia mundial 
sobre horarios a la que 
asistieron 22 países. En 
tiempos de la I Guerra 
Mundial, Alemania 
decidió reducir las horas 
de iluminación artificial 
para ahorrar carbón, allá 
por 1916, y la crisis 
energética de 1973 (la 
crisis del petróleo) volvió 
a activar el debate en 
gran parte del mundo, 
España incluida. 

 

Un huso muy 
especial 
España se encuentra en 
un caso especial, ya que 
Franco decidió añadir 
una hora más al huso 
horario, en línea con 
ciudades como Berlín, 
Praga, Varsovia y Malta, 
por lo que el reloj 
biológico sufre un poco 
más. En la Orden 
Ministerial se comentaba 
que «en breve se volverá 
a la hora normalizada». 

 

Petición 
turística 
El sol y la luz son activos 
fundamentales para el 
turismo (y, por lo tanto, 
para el desarrollo 
económico) de enclaves 
como Baleares, por lo 
que, hace justo un año, 
los grupos políticos del 
parlamento autonómico 
firmaron una 
declaración institucional 
contraria a la aplicación 
del llamado «horario de 
invierno». 

 

No solo energía 
Instituciones como 
Ecologistas en Acción o 
WWF apelan a la 
realización de estudios 
más avanzados, ya que 
argumentan que la 
energía que se puede 
ahorrar por la mañana se 
gasta por la tarde, ya que 
anochece antes. En todo 
caso, hay que recorder 
que el ahorro energético 
es solo una de las 
variables a tener en 
cuenta en este cambio.

Datos

da laboral suele empezar (salvo casos 

especiales, como los comerciales, tur-

nos especiales, etc.), como media, una 

hora más tarde que en los países euro-

peos, con un horario de comida más lar-

go y que, también, empieza más tarde. 

Todo un desafío no solo para la conci-

liación sino, como reconoce Díaz, «un 

inconveniente para la productividad, 

ya que, por ejemplo, en el caso de los tra-

bajos que requieren capacidad de con-

centración, la mente baja en picado a 

partir de las seis horas de comenzar la 

jornada laboral». Como señalan desde 

la Cámara de Comercio de España, la 

relación entre horarios adecuados y efi-

ciencia es muy directa: «La racionaliza-
ción horaria contribuiría a mejorar la 

productividad, además de los induda-

bles efectos positivos en conciliación, 

absentismo y bienestar, que retroali-

mentarían a su vez las ganancias de efi-

ciencia logradas. No obstante, se trata 

de una cuestión que no solo descansa 

en la empresa, sino que también se debe 

vincular a cambios en el ámbito social, 

educativo, cultural, de la comunicación 

o del sector público, entre otros». 

Muchas compañías españolas ya han 

adaptado (circunstancias especiales 

aparte) sus pautas a la racionalización 

horaria, con cierres antes de las seis de 

la tarde, turnos de comida a la una del 

mediodía, etc. Según Arhoe, estas prác-

ticas, acompañadas por una eficiente 

gestión empresarial, pueden conducir 

a «un incremento productivo de un 19% 

y un descenso del 30% en absentismo»

Mayor bienestar Ahorro y crecimiento: una 
asociación positiva

E
n estos días, la comunidad fi-

nanciera celebra el Día Mun-

dial del Ahorro. Una fecha ins-

tituida en 1924 por el Congre-

so Internacional de Cajas de Ahorros 

celebrado en Milán para exaltar la con-

veniencia del ahorro, tanto como vir-

tud individual como magnitud econó-

mica estratégica, que contribuye al cre-

cimiento económico mediante la 

financiación no inflacionista de la in-

versión. 
Atendiendo a la evolución y pre-

visiones sobre la economía españo-

la, en la actual coyuntura merece la 

pena destacar algunos datos: i) La 

tasa de ahorro de la economía espa-

ñola, inferior en un punto del PIB 

respecto a la media de la Unión Mo-

netaria Europea, se situará en 2017 

en el rango del 21%-23% del PIB; ii) 

Hay un marcado contraste entre los 

sectores institucionales, ya que 

mientras que el ahorro de las em-

presas no financieras representa un 

24% del PIB, el sector público pre-

senta un desahorro equivalente al 

1,5% de dicha magnitud; a su vez, el 

ahorro de las familias representa el 

5%, con una tendencia decreciente 

desde el año 2015. 

Atendiendo a lo anterior, en tér-

minos generales, cabe de-

cir que la tasa de ahorro 

en España es realmente 

baja y decreciente. 

Por eso, algunos ana-

listas creen que en la ac-

tual coyuntura de creci-

miento económico, en el 

que parece que el ahorro 

nacional ha encontrado, 

tras un ajuste fino, una 

posición aceptable, no 

tiene ningún interés estimularlo de 

una forma efectiva.  Incluso algunos 

destacan que en la mayoría de las en-

tidades de depósito el problema no 
es de escasez de recursos, sino de 

cómo utilizarlos rentablemente, ya 

que la demanda de crédito solvente 

está en horas bajas. En este aspecto 

hay que recordar que una cosa es el 

ahorro y otra distinta la liquidez de 

las entidades financieras. 

Hay, al menos, dos argumentos 

que apuntan a la necesidad de ele-

var la tasa de ahorro de nuestra eco-

nomía. El primero es que, a pesar de 

que aparentemente el ahorro es su-

ficiente para financiar la inversión, 

la tasa de formación bruta de capi-

tal fijo de la economía española es 

demasiado baja. El deterioro de la 

inversión empresarial en la Gran Re-

cesión obliga a esperar razonable-

mente una elevación a plazo medio 

de la inversión productiva, para cuya 

financiación se requiere un esfuer-

zo ahorrador mayor si no queremos 

incrementar mucho el endeudamien-

to exterior. Por otra parte, aunque 

en los últimos años el endeudamien-

to nacional se ha reducido, salvo en 

el sector público, España continúa 

siendo un país endeudado. Su tasa 

de endeudamiento bruto sobre PIB 

es del 265%. La deuda pública se 

aproxima al 100% del PIB. En todo 

caso, existe un endeudamiento ex-
terno bruto del 159% del PIB. Solo 

un esfuerzo ahorrador, sin sobrepa-

sar los límites que permitan un con-

sumo potente que contribuya al 

mantenimiento de una demanda es-

table, que, a su vez, es el motor del 

crecimiento, haría posible avanzar 

en el desapalancamiento de la eco-

nomía española. 

Como se ha puesto de manifiesto, 

el ahorro representa, en sí mismo, un 

valor para la economía y para la so-

ciedad, que requiere ser inculcado y 

cultivado, por cuanto constituye, en-

tre otras cosas, la base sobre las que 

sustentar  la planificación financie-

ra y las decisiones de consumo futu-

ro y el endeudamiento responsable. 

Dada su importancia, el ahorro y los 

productos en los que puede materia-

lizarse ocupan una posi-

ción nuclear en los dis-

tintos programas e ini-

ciativas que vienen 

desarrollándose durante 

los últimos años, orien-

tados a la mejora de la 

educación financiera de 

la ciudadanía, en general, 

o de determinados colec-

tivos, en particular, como 

son los son jóvenes y los 

empresarios, entre otros. La aporta-

ción de Unicaja Banco en este cam-

po se materializa a través del proyec-

to Edufinet, impulsado junto con la 
Fundación Bancaria Unicaja y otras 

instituciones, del que, en este año se 

conmemora su décimo aniversario. 

Mediante un amplio abanico de ac-

tuaciones presenciales y no presen-

ciales, aprovechando las oportuni-

dades que ofrece la tecnología, he-

mos tratado de contribuir a la 

difusión del conocimiento financie-

ro y al fomento de la educación fi-

nanciera. 

En definitiva, el Día Mundial del 

Ahorro sigue teniendo sentido. El aho-

rro nacional debe ser estimulado con 

prudencia porque, más allá de argu-

mentos sofisticados, el dicho atribui-

do a Helmut Köhl de que el ahorro de 

hoy es la inversión de mañana y el 

empleo de pasado mañana, sigue sien-

do sustancialmente cierto.

MANUEL AZUAGA MORENO 

 PRESIDENTE DE UNICAJA BANCO 

Tendencia 

«En términos 
generales, cabe 

decir que la tasa 
de ahorro en 

España es 
realmente baja 
y decreciente» 

El horario de otoño-invierno 

es, según los especialistas, el 

que más favorece a nuestro  

reloj biológico y, por lo tanto, 

es más idóneo para nuestra 

productividad
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