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“La prima de riesgo debería bajar de                  
los 150 puntos básicos durante este año”
ENTREVISTA FERNANDO JIMÉNEZ LATORRE Secretario de Estado de Economía/ El número dos de Guindos cree que las agencias de ráting 
“se han quedado fuera de mercado”. “Hay mucha mejor percepción de los inversores que lo que indica la nota de España”.

J. J. Garrido/C. Rivero. Madrid 
El secretario de Estado de 
Economía, Fernando Jiménez 
Latorre (1957) será el próximo 
director ejecutivo del FMI. Pa-
sará de ser una de las personas 
que más ha influido en la polí-
tica económica en España en 
los dos últimos años a trabajar 
en un organismo que pide 
constantemente al Ejecutivo 
un acelerón reformas. Deja su 
cargo con síntomas de espe-
ranza en la actividad y en los 
mercados pero con una tarea 
pendiente: la mejora de la eco-
nomía real. 
– Parece que hay un punto de 
inflexión más perceptible en 
los datos de paro y empleo…  

Ya tenemos un ritmo de cre-
cimiento que genera empleo. 
Los datos confirman este cam-
bio de tendencia, esta vuelta a 
la esquina. El dato de afiliacio-
nes en febrero es otra ratifica-
ción de que la reforma laboral 
ha permitido que con menores 
ritmos de crecimiento España 
sea capaz de crear empleo. 
Aunque por supuesto, queda 
trabajo por hacer. 
– ¿Acabará la legislatura con 
menos paro que en 2011? 

La tendencia es muy positi-
va y el paro va mejorando in-
cluso a un mejor ritmo que el 
empleo. Yo no lo descarto. Tie-
ne que producirse una mejora 
sustancial de aquí a 2015. 
– ¿Habrá una nueva batería 
de medidas laborales? 

El Gobierno está trabajando 
en el perfeccionamiento de la 
reforma laboral. Todo el mun-
do ha reconocido que ha sido 
eficaz en la fase de recesión y 
que tendrá también un efecto 
positivo en la fase de recupera-
ción. Sin la reforma laboral, se 
habrían destruido en torno a 
225.000 puestos de trabajo 
adicionales desde que se apro-
bó. Se está trabajando en la for-
mación, en políticas activas de 
empleo, en contratación y en la 
simplificación administrativa 
de contratos. 
– Organismos internaciona-
les consideran que es básico 
que haya más incentivos pa-
ra que los parados trabajen... 
¿Cree que habría que endu-
recer el sistema de subsidios? 

Debe haber incentivos ade-
cuados a la formación y a la 
búsqueda activa de empleo, lo 
que no necesariamente pasa 
por endurecer el subsidio o 
presionar a nadie. 

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, durante un momento de la entrevista.

Algún trimestre, a 
final de año, el Producto 
Interior Bruto estará 
creciendo entre un  
0,4%  y un 0,5%”

“
Yo no descarto  

que acabe la legislatura 
con una tasa de 
desempleo inferior  
que cuando comenzó”

“

– ¿Se plantea aumentar el 
control de los fondos de las 
patronales y sindicatos como 
en  Madrid, donde se han sus-
pendido hasta que se com-
pruebe si el dinero público se 
utiliza correctamente? ¿De-
be haber terceros que opten 
a la gestión de estos fondos? 

La lucha contra el fraude y 
el análisis de la eficacia de las 
medidas son elementos muy 
importantes y presentes en to-
do lo que se está pensando. Es 
prioritario el análisis de la efi-
cacia de los fondos que se des-
tinan a formación, la asigna-
ción competitiva, contando 
con la iniciativa privada.  
– Usted va a trabajar en el 
FMI a partir de noviembre. 
¿Considera que es adecuada 
la propuesta de reducir los 
salarios un 10%? También la 
Comisión Europea reclama 
una moderación salarial. 

Teníamos un problema de 
competitividad que se ha veni-
do corrigiendo en los últimos 
años. En este contexto la mo-
deración salarial es importan-
te. Teniendo en cuenta el alto 
nivel de paro y el necesario 
mantenimiento de la competi-
tividad, sería muy positivo que 
se mantuviese la moderación 
salarial. A partir de ahí son los 
agentes sociales los que tienen 
que negociar lo que conside-
ren más pertinente. Hasta 
ahora han tenido un compor-
tamiento muy responsable. 
– Pero el Gobierno tiene ar-
mas para que la moderación 
salarial dependa menos de la 
patronal y los sindicatos... 

Se ha hecho un avance im-
portante en la mejora de la ne-

gociación colectiva y no veo 
mucha necesidad de un ajuste 
adicional. 
– ¿Ve necesario un contrato 
único como están pidiendo 
constantemente la OCDE y 
el FMI? 

Todo lo que sea avanzar en 
la simplificación está bien y es 
en lo que se está trabajando. 
Pero el contrato único no tiene 
encaje en nuestras leyes. El 
presidente anunció que el PIB 
va a crecer un 1% en 2014 y un 
1,5% en 2015. ¿Cuál va a ser la 
tendencia en los próximos tri-
mestres? En algunos informes 
del ministerio se hablaba de 
una desaceleración. Yo no veo 
desaceleración. Las bases so-
bre las que se asienta el creci-
miento son sanas, en lo que se 
refiere a la corrección de dese-
quilibrios externos e internos. 
Además, la demanda interna 
va tomando el relevo. El pro-
ceso de recuperación tiene ba-
ses sólidas. En el último tri-
mestre del año pasado la fuer-
te caída del consumo público 
es lo que hizo que el PIB cre-
ciera una décima menos. 
– ¿En el primer trimestre se 
mantendrá el crecimiento 
del 0,2% o será mayor? 

No esperamos que el creci-
miento sea inferior al 0,2%. 
– ¿Cuál será el mayor avance 
del PIB en 2014?  

Esperamos un crecimiento 
medio del PIB del 1%, con un  
perfil trimestral que irá mejo-
rando, de forma que en los últi-
mos trimestres del año estare-
mos creciendo entre un 0,4% y 
un 0,5%. 
– ¿Hay riesgo de deflación? 

Lo lógico es que la recupera-
ción de la demanda vaya pre-
sionando al alza los precios. 
No vemos un riesgo de defla-
ción. En un contexto de rece-
sión y de ganancia de competi-
tividad se ha producido una 
corrección importante de los 
precios, pero el dinamismo de 
la demanda se ha invertido. 
Acabaremos el año con tasas 
moderadas de inflación, pero 
positivas. 
– ¿Se cumplirá con el objeti-
vo de déficit del año 2013? 

Estamos en muy buena po-
sición para poder cumplir con 
los objetivos.  
– ¿Cumplirán todas las Ad-
ministraciones?  

Cumplirán a nivel agregado. 
Unas Administraciones irán 
mejor y otras peor. Se van a 

desviar un poco las autono-
mías, que se va a compensar 
con el superávit de ayunta-
mientos. Y Estado y Seguridad 
Social cerrarán más o menos 
cumpliendo. 
– Pero después de aprobar 
un déficit asimétrico, de la fi-
nanciación que le está dando 
el FLA, el pago a proveedo-
res… ¿No cree que habría que 
sancionar a las incumplido-
ras?   

Se están valorando los es-
fuerzos que han hecho y se ha 
considerado que no había que 
pasar al escalón adicional de la 
sanción, en la medida de que, a 
pesar de la desviación, están 
haciendo esfuerzos importan-
tes para cumplir los objetivos. 
– ¿El hecho de que Europa di-
ga que ya no hay desequili-
brios excesivos permitirá 
que se atenúe la rebaja del dé-
ficit? 

En absoluto, el compromiso 
del Gobierno con la consolida-

ción fiscal es una condición ne-
cesaria para garantizar un cre-
cimiento sostenible. En defini-
tiva, lo que viene a hacer la Co-
misión Europea es refrendar la 
política económica del Gobier-
no español y destacar que algu-
nos de los desequilibrios que 
más cercenaban nuestro creci-
miento y capacidad de genera-
ción de empleo se están corri-
giendo. 
– El objetivo de reducir la 
deuda pública al 60% en 2020 
parece poco realista. ¿Cuán-
do va a empezar a reducirse? 

Se empezará a invertir la 
tendencia en 2016. En política 
fiscal lo importante es tener un 
escenario de medio plazo y dar 
confianza de que vas cum-
pliendo los distintos pasos. 
Aunque acumules un nivel de 
deuda elevado, si ya estás en 
una senda de tendencia de co-
rrección y vas cumpliendo el 
programa de medio plazo, los 
mercados confían en tu capa-

cidad de cumplir los objetivos 
y no debes tener muchas sor-
presas. 
– En este contexto de mejoría 
económica, ¿dónde conside-
ra que se puede situar la pri-
ma de riesgo este año? 

Debe continuar bajando. 
Deberíamos bajar de los 150 
puntos básicos desde luego. 
Hay recorrido a la baja. Desde 
el momento en el que vayan 
mejorando los datos de la eco-
nomía real mejorará la con-
fianza. 
– ¿Habrá mejoras de la califi-
cación de las agencias de rá-
ting? 

Yo creo que sí. Las agencias 
se han quedado un poco fuera 
de mercado. En este momento 
hay mucha mejor percepción 
del mercado, de los inversores 
y de los bancos que lo que indi-
ca la propia calificación de Es-
paña. Igual que se quedaron 
por detrás en la fase de rece-
sión. Lógicamente tendrán 

Ante el problema  
de la competitividad  
de la economía española, 
mantener la moderación 
salarial es vital” 

“
JM
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