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Abstract
Spanish economy suffered a double dip economic recession in 2008 and 2011. At the
first quarter of 2012 government pass a deep labour reform. Since then the Spanish
economy has experienced trade surplus. This situation is completely new for Spain.
Both for the size and the time elapse with the trade surplus.
The co-movement of these variables has been atypical from a historical point of view
for several reason. First in Spain, economic recoveries used to come with trade deficits;
in this case the situation was reversed we observed trade surplus. Second, both the
duration and the level of the trade surplus have no comparison in the last century
The internal devaluation provoked by the labour reform fostered the positive
evolution of the external sector. If regional economic structure condition the impact of
the labour reform we should observe different external sector evolution across regions
according to the impact of the labour reform.
We use trade data and labour market data to disentangle this relationship at regional
level. Preliminary results show that labour reform helps to explain positive external
sector evolution.

Bande (2018), en línea con Bande y Martín-Román (2017), sugiere que la
reforma laboral aprobada por el gobierno en 2012 podría haber tenido un
impacto significativo sobre la relación existente entre el crecimiento y el
desempleo. De esta forma, la mayor flexibilidad del mercado de trabajo
debería permitir la reducción del desempleo con una menor tasa de
crecimiento (o, desde otra perspectiva, tras la reforma una misma tasa de
crecimiento debería tener un impacto más favorable sobre el paro). En
esta entrada se profundiza en los cambios que la reforma laboral de 10
de febrero de 2012 ha podido introducir en esta relación, empleando
datos trimestrales para las regiones españolas. Por otra parte, la mayor
flexibilidad ha permitido el ajuste macroeconómico a través de la
denominada “devaluación interna”, esto es, la mejora de la competitividad
externa basada en menores salarios. Una mayor flexibilidad en el
mercado de trabajo, pues, debería contribuir a una mejora del
comportamiento exportador de las empresas. En este sentido, también
analizamos el impacto de la reforma sobre las exportaciones regionales.
La ilustración 1 presenta la relación entre la variación en el crecimiento
(eje vertical) y la variación en el desempleo (eje horizontal) para los
distintos trimestres del periodo 2000-2018 en las 17 comunidades
autónomas (los datos de crecimiento proceden de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal-AIREF; los datos del mercado
de trabajo del INE). Se presenta un gráfico por CCAA y para el conjunto
de España. La línea superior (en azul) corresponde al periodo anterior a
la reforma, mientras que la recta verde representa la relación entre
crecimiento y paro en el período posterior a la puesta en marcha de la
reforma de 2012. De forma llamativa, en todos los casos, la línea
correspondiente al periodo más reciente se sitúa por debajo de la del
periodo previo a la reforma del mercado de trabajo. Este desplazamiento
debe ser interpretado como que en la actualidad la reducción del
desempleo requiere menos crecimiento, aproximadamente dos puntos
porcentuales menos. Además, en general, las pendientes de las rectas
de ambos periodos son muy similares tanto en España como en las
CCAA. En la mayoría de las CCAA no ha cambiado la tasa de
transformación del crecimiento en reducción del paro, aunque se
observan algunas variaciones relevantes. En la actualidad se observaría
una mayor traslación de las oscilaciones del crecimiento del PIB al
cambio en la tasa de paro en Baleares. Las tasas serían menores
aunque similares a las previas a la crisis en Extremadura, Galicia y
Navarra.

Ilustración 1. Cambios interanuales en el crecimiento y en el paro.
1T2000- 4T2018.

Fuente: elaboración propia

Esta evidencia sugiere, al igual que hacen Doménech et al (2018), que
los efectos de un mercado laboral menos rígido, como consecuencia de
las reformas del mercado de trabajo de 2012 son positivos y
significativos. No obstante, debemos ser cautos en cuanto a las
conclusiones del presente análisis. Si bien detectamos una correlación
clara entre la reforma laboral y la modificación de la relación crecimientodesempleo, no debemos concluir necesariamente que la una sea
consecuencia de la otra. La última recesión puede haber modificado las
propias tasas de paro de equilibrio, o puede haber desplazado el
crecimiento potencial de las regiones (al modificarse el patrón de
crecimiento), lo que modificaría la relación crecimiento-desempleo
independientemente de la reforma laboral. Por este motivo, y dada la
importancia que ha adquirido el sector exterior en la aportación al
crecimiento desde la Gran Recesión, a continuación, analizamos el

posible impacto de la reforma sobre el comportamiento exportador
regional.
Salas (2018) estima que las reformas del mercado laboral representaron
entre una décima y una cuarta parte del crecimiento de las exportaciones
españolas en el período 2010-2013. En la Ilustración 2 representamos
para las 17 comunidades autónomas la tasa media de variación de las
exportaciones regionales en el período posterior a la reforma laboral en
el eje vertical, y el impacto de la reforma laboral en la relación
crecimiento-desempleo en el eje horizontal. Esta última variable la
medimos a través del cambio que se produce en la tasa de crecimiento
del PIB compatible con una variación nula del desempleo (la ordenada en
el origen de las funciones representadas en la Ilustración 1). Como
puede observarse aquellas regiones en las que el impacto de la reforma
ha sido más intenso, son también las que han experimentado
crecimientos de sus exportaciones más elevados. Existe una relación
positiva entre ambas variables señalando que la reforma laboral es unos
de los factores explicativos del comportamiento favorable del mercado de
trabajo y de las exportaciones.
Ilustración 2. Impacto de la reforma laboral de 2012 sobre la relación en
tasas de variación del crecimiento y del paro y crecimiento de las
exportaciones posterior a la reforma.

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, de la evidencia apuntada podemos deducir que el impacto
de la reforma laboral sobre la capacidad exportadora de las diferentes
regiones españolas (a través de aumentos en el grado de flexibilidad del
mercado de trabajo) ha sido positivo. No obstante, esta mejora en la
competitividad externa puede estar vinculada a mayores grados de
precariedad (elevada tasa de temporalidad) y desigualdad salarial (que
afecta especialmente a los nuevos trabajadores que se incorporan al
mercado). La pertenencia a la Unión Monetaria Europea limita la
capacidad de incrementar la competitividad externa a una reducción de
los costes laborales unitarios. Mientras no se produzcan modificaciones
sustanciales en el sistema productivo que hagan mejorar los niveles de
productividad, la mejora de las exportaciones vendrá principalmente de la
mano de mayores devaluaciones internas. ¿Es socialmente sostenible
esta estrategia? Esta es una pregunta que la sociedad debe abordar.
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