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FMI: España crecerá un 3,1% pero revertir  
las reformas dañará la recuperación 
LAS RECETAS PARA MEJORAR LA ECONOMÍA/ La institución, que se ha reunido con Podemos y Ciudadanos, avisa de que revertir  
las reformas ‘generaría incertidumbre’. Propone subidas del IVA y fomentar el copago en sanidad y educación en las CCAA.

Bernat García. Madrid 
Las opiniones internacionales 
sobre la economía española 
confluyen primordialmente 
en un diagnóstico. Las refor-
mas emprendidas en los últi-
mos años están imprimiendo 
al PIB un ritmo envidiable. Pe-
ro su principal amenaza se en-
cuentra dentro del país: un es-
cenario de fragmentación, un 
cambio de tendencia política 
que ponga en jaque los avan-
ces conseguidos y decida em-
prender la marcha atrás. El úl-
timo en expresarse en esta di-
rección es el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) quien, 
tras prever que la economía 
crecerá un 3,1% este año, sub-
raya el riesgo de que “una re-
versión de las reformas pasa-
das generaría incertidumbre y 
podría frenar la recupera-
ción”. Así lo alertó ayer la dele-
gación del Fondo en su exa-
men anual de la economía es-
pañola.  

Precisamente en su viaje a 
España, ha despertado la cu-
riosidad el encuentro que 
mantuvieron los delegados 
con miembros de Podemos la 
pasada semana y también, co-
mo desveló ayer mismo el jefe 
de la delegación, Helge Berger, 
con Ciudadanos. El FMI re-
chazó ayer hacer cualquier va-
loración sobre los encuentros, 
pero fuentes del organismo in-
dican que hallaron “en todos 
los partidos y asociaciones” 
gente “increíblemente razona-
ble, dispuesta a escuchar”. 
¿Qué ocurrirá tras los comicios 

generales? Aunque el Fondo 
no quiso posicionarse al res-
pecto, hay que enmarcar en es-
te sentido el riesgo menciona-
do de una posible reversión de 
la agenda de reformas llevadas 
a cabo.   

El Fondo mejoró considera-
blemente sus previsiones de 
crecimiento. Del avance del 
2,5% del PIB este año incluidas 
en las estimaciones de abril, 
hasta el 3,1% anunciado ayer. 
Este incremento está motivado 
en parte por “los vientos de co-
la externos”, como el abarata-
miento del petróleo, la depre-
ciación del euro y los planes 
expansivos del Banco Central 
Europeo (BCE): “Está actual-
mente ayudando a la recupera-
ción”. El avance para 2016 es 
algo menos vigoroso, pasando 
del 2%  al 2,5% anunciado ayer. 

Las “reformas están cum-
pliendo un papel importante”, 
señaló la delegación, con espe-
cial atención a la mejora del 
mercado de trabajo por la re-
forma laboral, creando más 

El Fondo considera 
que “las reformas 
están cumpliendo  
un papel importante” 
en la recuperación
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puestos de lo previsto. Tam-
bién contribuye el desapalan-
camiento del sector privado, 
“aunque a un menor ritmo”. 

A pesar de todo los desafíos 
permanecen y el FMI pone el 
foco en que “el desempleo si-
gue siendo preocupantemente 
elevado” y la deuda pública si-
gue siendo excesiva. Será ne-
cesario “el mantenimiento de 
la confianza”, y para ello el 
Fondo reclama “esfuerzos fis-

cales y reformas estructurales 
adicionales”. La entidad sí cree 
que en el corto plazo, España 
puede cumplir el déficit. 

En el paquete de medidas 
propuestas se encuentran vie-
jas recetas ya conocidas pero  
otras novedosas. El FMI sigue 
reclamando un abaratamiento 
del despido para reducir “la 
dualidad” ya que “el coste de 
despido de los trabajadores in-
definidos sigue siendo muy al-

to” comparado con los tempo-
rales. También reclama subir 
el IVA, al menos mediante 
“una gradual reducción de los 
tratamientos preferenciales” 
en el impuesto.  Igualmente 
proponen un incremento de 
los impuestos especiales y me-
dioambientales. 

Pero sí cobra un papel pro-
tagonista en el documento de 
recomendaciones aquello que 
tiene que ver con la consolida-

ción fiscal especialmente de 
las comunidades autónomas. 
Hay que considerar “el fortale-
cimiento del marco fiscal auto-
nómico”. El FMI propone que 
se incentive el copago en cam-
pos como la sanidad y la edu-
cación, algo que el Gobierno 
mantiene por ahora encallado 
al tratarse de una competencia 
estatal.  

El Fondo sugiere “mejorar 
el seguimiento y la ejecución 

L a noticia de que el FMI 
ha elevado su estima-
ción del crecimiento de 

España es muy positiva. 
España va a crecer muy por 

encima de la media de la zona 
del euro y el organismo inter-
nacional aumenta sus estima-
ciones publicadas hace menos 
de dos meses en nada menos 
que un 24% para 2015 y un 25% 
para 2016. Solemos olvidar que 

en los últimos doce meses los 
grandes organismos interna-
cionales han tenido que revisar 
al alza sus previsiones en más 
de un 80%, en algunos casos 
duplicarlas. 

Estas mejoras no vienen “de 
factores externos” como se 
suele repetir constantemente. 
El precio del petróleo y un euro 
devaluado ayudan, pero si Es-
paña creciera solo por esos fac-
tores, nuestro ritmo de mejora 
sería similar al de Italia o Portu-
gal, países que han vivido la cri-
sis de manera similar y cuyas 
economías tienen sensibilida-
des similares a España en cuan-

to al impacto de esos factores 
externos. Sin embargo, nuestra 
economía crece más y más rá-
pidamente que la de nuestros 
vecinos por varios factores. 

Para empezar, España no 
contaba con un enorme proble-
ma de competitividad –al con-
trario que Francia o Italia– en 
2011. Por otro lado, las refor-
mas estructurales, fundamen-
talmente la reforma financiera, 
la reforma laboral y los avances 
en facilidades para contratar 
han tenido un impacto mucho 
mayor a la hora de cimentar la 
confianza, volver a atraer capi-
tal, eliminar el riesgo sistémico 

del sector financiero y a la vez 
crear empleo y aumentar afilia-
ciones a la Seguridad Social.  

Esas reformas estructurales, 
añadidas al moderado control 
del gasto público, han tenido 
un impacto positivo adicional a 
la hora de reducir los enormes 
desequilibrios de la economía 
española, por ejemplo en la ba-
lanza comercial, reduciendo 
un brutal déficit, que alcanzó el 
10% del PIB, a casi cero, en me-
nos de cinco años. Y no olvide-
mos el consumo, una variable 
que los economistas tienden a 
infravalorar, que crece más del 
triple de lo estimado por el con-

senso hace doce meses. Sin em-
bargo, la recuperación es frágil 
y las debilidades de la econo-
mía española no se han elimi-
nado. El paro sigue siendo de-
masiado alto, las dificultades 
para crear empresas persisten, 
los impuestos siguen siendo 
elevados y el déficit y endeuda-
miento público continúa cre-
ciendo por encima de los lími-
tes del pacto de estabilidad. 

Reducir el déficit ha sido una 
tarea difícil cuando se contaba 
con un arsenal escondido de 
facturas impagadas y deuda no 
reconocida de varias comuni-
dades autónomas que supera-

ba el 4% del PIB. Pero incluso 
quitando los elementos “anó-
malos”, el déficit estructural se 
sitúa en niveles cercanos al 4%. 

El Fondo Monetario Inter-
nacional propone medidas de 
sentido común para avanzar en 
la recuperación y evitar caer en 
la autocomplacencia en la que 
caímos en 2009-2010. Fiarlo 
todo al BCE y a los estímulos, 
en este caso monetarios, su-
pondría un grave error. 

 Entre las medidas que pro-
pone para hacer el estado de 
bienestar viable y sostenible se 
incluye continuar con el ajuste 
fiscal, profundizar en el copago 

El riesgo de caer en los errores del pasado
OPINIÓN

Daniel  
Lacalle 

La institución 
propone que se 
aplique un sistema 
de déficit asimétrico 
en las autonomías  


