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FMI: La economía española crecerá durante cinco años
P20-21/EDITORIAL
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El FMI pronostica cinco años más de
crecimiento para la economía española
INFORME DEL CAPÍTULO IV/ El Fondo prevé un crecimiento del PIB para España superior al de la eurozona hasta 2021
y estima que las reformas realizadas desde 2012 conllevan un impulso de 25.000 millones adicionales en el período.
Bernat García. Ciudad

La economía española tiene
por delante, al menos, un lustro de crecimiento con tasas
anuales que rondarán el 2%.
Así lo estima el Fondo Monetario Internacional (FMI),
que ayer publicó su informe
final sobre el Capítulo IV, que
elabora de forma anual. El
PIB crecerá este año un 2,3%,
y se mantendrá por encima
del 2% hasta 2019 a pesar de
experimentar una suave desaceleración, que aterrizará
en el 1,9% para 2020 y en el
1,7% para 2021. A pesar de esta tenue desaceleración, las
proyecciones para España siguen siendo optimistas en relación a lo que experimenta el
territorio europeo: durante
estos cinco años, el PIB español crecerá a tasas superiores
que el de la eurozona durante
este período y también al de la
Unión Europea, con la que
convergerá en el 1,7% en 2021.
Entre los factores que han
conseguido impulsar la economía española se encuentran en buena medida los llamados vientos de cola, como
el precio del petróleo, la competitividad del euro y las políticas del BCE. Aunque algunos de ellos parecen llegar a
su fin, el FMI destaca que el
buen comportamiento futuro
del ciclo español tiene mucho
que ver con las reformas emprendidas por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy desde 2012. El
impacto en el PIB de las medi-

La institución
sostiene que
mantener las reformas
aprobadas es de
“mayor importancia”

LA EVOLUCIÓN DEL PIB ESPAÑOL HASTA 2021
Previsiones del FMI
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Entre las
recomendaciones se
encuentra una vuelta
de tuerca más a
la reforma laboral
das acometidas es equivalente a unos 25.000 millones de
euros adicionales en un período de cinco años desde su
puesta en marca. En otras palabras, como señala el FMI,
las medidas estructurales
conllevan un impacto de 2.4
puntos en el crecimiento de la
economía en este período. “Se
estima que las reformas estructurales añaden anualmente en torno a medio punto de crecimiento potencial
en un horizonte de cinco
años”, indica el FMI.
Entre las reformas acometidas la más representativa ha
sido la reforma laboral, a la
que atribuye un impacto adicional en el PIB de 1,1 puntos,
o unos 12.000 millones de euros en el crecimiento. Por este
motivo, el Fondo subraya que
“preservar los logros de reformas pasadas es de la mayor
importancia”, en una clara referencia a la posibilidad de
que las mayorías alternativas
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del Congreso de los Diputados pueda derogar algunas de
estas leyes. Sin embargo, “España necesita ir más allá si
quiere mantener la dinámica
actividad económica”.
Desempleo y deuda
Y es que, más allá del crecimiento, existen otras variables que no dan lugar al mismo optimismo. Por ejemplo,
el mercado laboral solo arroja
algunas muestras de recuperación pero todavía insuficientes. La tasa de desempleo,
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por ejemplo, se mantendrá
todavía por encima del 15%
en 2021. La última Encuesta
de Población Activa (EPA)
ofrecía un nivel de desempleo
del 18,6% al cierre de 2016.
Otro capítulo preocupante
es el nivel de deuda pública,
que bajará muy ligeramente
año tras año hasta situarse en
el 95,6% del PIB español para
el cierre de 2021. La cifra conlleva el incumplimiento holgado del pacto de Estabilidad,
que debe reducir el endeudamiento de las administracio-

nes públicas por debajo del
60% para 2020.
Una de las consecuencias
de ello es el déficit público
que cerrará por encima de las
previsiones del Gobierno en
el período. Para empezar el
FMI cree que el desequilibrio
en 2016 fue menor al pactado,
del 4,3% del PIB frente al
4,6% establecido. Pero no
cree que vaya a cumplir el objetivo de consolidación fiscal
este año, con un pequeño desvío de un décima sobre el
compromiso, hasta situarse

en el 3,2%. En 2021 el déficit
público se situará en el 2%. De
hecho el Fondo estima que el
gasto público crecerá en
50.000 millones en le período, pasando de los 480.000
millones en 2017 hasta los
529.500 millones en 2021.
“Dada la fragmentación
parlamentaria, la atención inmediata debería dirigirse a las
áreas prioritarias”, indica el
Fondo, como por ejemplo:
“mejorando las políticas activa del mercado laboral para
reducir el desempleo juvenil y

LAS REFORMAS QUE RECOMIENDA EL FMI AL GOBIERNO
Establecimiento
del contrato único
generalizado

Endurecer el cobro
de la prestación
por desempleo

Aumentar la
recaudación del
IVA y especiales

Revisar el gasto
en sanidad
y educación

Más control sobre
los préstamos a
las comunidades

Reforma de
la financiación
autonómica

El FMI señala que la dualidad
del mercado laboral es uno
de los grandes problemas de
la economía española. Por ello
recomienda “simplificar el
menú de contratos a elegir”,
y señala que uno de los puntos
podría ser el contrato único
ilimitado con indemnización
creciente. El Fondo indica que
este podría “coexistir” con
contratos específicos para
ciertos sectores marcados
por la estacionalidad, como
la agricultura o el turismo.

Una de las mayores
preocupaciones de la
institución que preside
Christine Lagarde es el cobro
de las prestaciones de los
parados, que considera
demasiado laxo y sin
contraprestaciones. Una
solución sería reforzar
“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”.

El FMI denuncia que sólo
el 60% de los productos paga
el tipo general (frente al 80%
en Francia y Alemania, por
ejemplo) y reclama que se
eleven los tipos reducidos
gradualmente conforme a las
necesidades de ajuste fiscal.
Una vez indicado que este
ajuste debe proceder
básicamente por la vía de los
ingresos, insta a España a
elevar la recaudación por
impuestos especiales
y medioambientales.

Aunque el grueso del futuro
ajuste fiscal debe proceder
del incremento de la
recaudación, la institución
que preside Christine Lagarde
defiende también realizar
una revisión sobre el gasto
en sanidad y educación para
evaluar las necesidades de
gasto, principalmente de las
comunidades autónomas,
como por ejemplo el gasto
farmacéutico. Igualmente
pide revisar los gastos en
la Seguridad Social.

El FMI lamenta que la
consolidación fiscal de las
comunidades autónomas,
en conjunto no ha sido
satisfactoria, y pide
endurecer los mecanismos
de control y coerción sobre
los desequilibrios
autonómicos. Una de las
propuestas que realiza es
“reforzar la condicionalidad”
de los mecanismos de
liquidez, como el FLA, para
que no resulte tan cómodo
pedir prestado al Estado.

Precisamente respecto a las
autonomías el Fondo sostiene
que no podrán volver al
saneamiento fiscal si no se
acomete una profunda
reforma de la financiación
autonómica. En este sentido
aboga por modificar la ley
para garantizar un nivel de
prestación de los servicios
públicos y buscar elementos
que incentiven la disciplina
fiscal de los territorios,
mejorando la eficiencia
en la recaudación.
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La banca: más
crédito y más
eficiencia
El FMI, dirigido por
Christine Lagarde, vuelve a
indicar en su informe que
las entidades bancarias
españolas “todavía
dependen de una red de
sucursales más amplia
que sus pares europeos”,
y señala que uno de los
retos para la banca será
reducir los gastos
operativos.
La desaceleración en la
economía mundial y el
mantenimiento de los
bajos tipos de interés
“ejercerán presión sobre la
estructura de costes y los
modelos de negocio de los
bancos”. El FMI indica que
para que la banca
española pueda mantener
los ingresos netos
procedentes de la
concesión de créditos, los
préstamos deberían
crecer a un ritmo medio
del 5,5% anual. De las
proyecciones del Fondo se
extrae además que la
economía española puede
mantener tasas
superiores de crédito.

de larga duración, reformar el
sistema de financiación para
salvaguardar las finanzas públicas, y fortalecer las políticas
de educación e innovación
para incrementar la productividad”. Y un elemento clave
para el FMI: “Reformas adicionales en el mercado de
productos y laboral son necesarias para mejorar esta estrategia”, es decir, volver a insistir en la reforma laboral y la
unidad de mercado.
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Impulsar la
productividad
de las pymes
Para mejora la competitividad
de la economía española uno
de los elementos claves es
la productividad de las
pequeñas y medianas
empresas: el Fondo insta a
España a buscar medidas
para incrementar el tamaño
de las pyme. En este sentido
el FMI aboga por acelerar
la implementación de la Ley
de Unidad de Mercado y la
liberalización de los servicios
profesionales, así como
el impulso a la I+D.
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