
El FMI alerta de que dos ter-
cios del extraordinario creci-
miento obtenido en España
durante 2016 se deben a los
bajos precios del petróleo y los
tipos de interés. Además, la
economía se ha beneficiado de
una política fiscal expansiva.
La institución entiende que el
cansancio de la población con
las reformas y un parlamento
fragmentado pueden ralenti-
zar la aplicación de una agen-
da reformista. Pero anima a
los partidos a encontrar el
terreno común para seguir
mejorando: sus estudios con-
cluyen que las reformas abor-
dadas están aportando medio
punto de crecimiento más al
año durante cinco años.

Sin más reformas, una vez
desaparezcan los vientos de
cola, la tasa de crecimiento se
situará según el Fondo en una
media del 1,5%, una ratio dema-
siado baja como para reducir
con fuerza el paro. De ahí que
recete una larga lista de medi-
das que podrían impulsar la
productividad y que compren-
den desde el fomento del I+D a
la unidad de mercado, la elimi-
nación de barreras legislativas
que impiden elevar el tamaño
de las empresas o la liberaliza-
ción de los servicios profesio-
nales, entre otras muchas.

El Fondo habla de “alinear los in-
centivos” de las comunidades y la
Administración central. Es decir,
las comunidades son las encarga-
das de controlar a los parados, pe-
ro no tienen ningún incentivo pa-
ra vigilarlos porque no se gasta su
dinero. La Administración cen-
tral pone los fondos, pero no pue-
de supervisar a los parados. Y esa
separación impide el correcto fun-
cionamiento del sistema.

En el ámbito laboral, el Fondo
anima a seguir con las reformas.
A fin de acabar con la dualidad
delmercado de trabajo entre fijos
y temporales, reclamaotra vezha-
cer más atractiva la contratación
indefinida, reduciendo las diferen-
cias de costes con los temporales.
Para ello, sugiere la puesta en
marchadel contrato único con in-
demnización creciente o la intro-
ducción de la mochila austriaca,

que permite llevarse las indemni-
zaciones de un empleo a otro.

Fiel a su recetario habitual, cri-
tica que la negociación colectiva
no se haya extendido más al nivel
de la empresa; recomienda acla-
rar los requisitos para los despi-
dos colectivos; pide personalizar
las políticas de empleo para ajus-
tarlas a los más necesitados con-
centrando en esos colectivos las
ayudas a la contratación; apuesta
por más colaboración con las
agencias privadas para recolocar
parados; y exige reducir el aban-
dono escolar y “hacer más efecti-
vo el uso de la garantía juvenil”,
una iniciativa que cuenta con fon-
dos europeos y que promete una
experiencia laboral o formativa a
los jóvenes que se apunten.

El FMI pone también el foco
en la necesidad de bajar el déficit
público. Aunque reconoce que el
objetivo exigido para 2017 es facti-
ble, censura que el Gobierno no
tenga una estrategia para recon-
ducir las cuentas a medio plazo.
De no tomarse en serio, el Fondo
sostiene que bastarían dos años
de recesión para que la deuda su-
pere el 110% del PIB. Dado que
dos tercios del ajuste se han con-
seguido con recortes, el Fondo de-
fiende que se baje el déficit consi-
guiendo más ingresos. Y cree que
la mejor forma de hacerlo es su-
biendo los tipos reducidos del IVA
y los impuestos medioambienta-
les. En España, solo el 60% de la
cesta de la compra paga IVA; en
Francia ese porcentaje es del 70%
y del 80% en Alemania, subraya.

A la hora de valorar las finan-
zas públicas, el Fondo critica con
especial énfasis a las comunida-

des autónomas, que a su juicio no
han demostrado capacidad de
cumplimiento y pide, por tanto,
unmayor control de sus finanzas.
Considera que se debería elimi-
nar el Fondo de Liquidez Autonó-
mico, porque suprime la discipli-
na de mercado, y propone que
pueda haber objetivos de déficit
diferenciados por regiones para
facilitar el ajuste presupuestario.

“Sin reformas valientes, el sis-
tema de financiación regional
continuará siendo un riesgo para
el cumplimiento de los objetivos
de déficit”, asegura el organismo.
En su opinión, los periodos electo-
rales han puesto de manifiesto
que la ley de estabilidad presu-
puestaria no controla bien a las
comunidades. “El cumplimiento
de las reglas ha sido hasta ahora
débil y desigual con una imposi-
ción de la ley limitada”, remacha.

Por un lado, el Fondo quiere
que se fortalezca elmarco discipli-
nario aumentando la fiscaliza-
ción y la condicionalidad para las
regiones que no cumplan. Por
otro, afirma que el cumplimiento
de las autonomías seguirá siendo
un desafío en tanto que no se re-
forme el sistema de financiación,
mejorando su capacidad fiscal y
los incentivos para la disciplina.

Revisar el gasto en sanidad
Respecto al gasto del conjunto de
las Administraciones, en lugar de
recortes generalizados como los
realizados hasta ahora, el FMI
aconseja al Gobierno que aborde
un estudio del gasto, suprimien-
do ineficiencias o “mandatos in-
fundados de gasto en el nivel re-
gional”. El Fondo urge a que se
hagan revisiones del gasto en sani-

dad, en educación y en la compra
de suministros, en particular de
los productos farmacéuticos, cu-
ya partida ha ido al alza. Por últi-
mo, aboga por establecer copagos
en sanidad con exenciones para
los más vulnerables.

En cuanto a la coyuntura inter-
nacional de 2017, el organismo
sostiene que el estímulo fiscal de
EE UU puede compensar el efec-
to negativo que podría tener so-
bre la economía española una le-
ve subida de los tipos de interés
de mercado. No obstante, advier-
te de que el proteccionismo pro-
movido por Donald Trump y las
negociaciones del Brexit pueden
acabar perjudicando la demanda
de exportaciones españolas. Y ex-
plica que las dificultades en Lati-
noamérica podrían acabar reper-
cutiendo con fuerza sobre los be-
neficios de los bancos españoles.

Reformas para
seguir creciendo

El FMI pide vincularmás las ayudas a
los parados a la búsqueda de empleo

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

El Fondo Monetario Internacional pide en su
último informe sobre España que se impon-
ga unmayor control a los beneficiarios de las
ayudas por desempleo. En su análisis realiza-

do con motivo de la revisión anual de la eco-
nomía española, la institución sita en Wa-
shington insta al Gobierno a no deshacer la
reforma laboral de 2012 y recomienda refor-
zar los vínculos entre las prestaciones a para-

dos y las políticas de empleo: “Por ejemplo,
reforzando estrictamente la exigencia de
una verificación de la búsqueda activa de
empleo y la participación en programas de
activación para recibir un subsidio de paro”.
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