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paña, pero la infracción más
grave ha sido sin duda la de
Italia. El Ejecutivo europeo ha
analizado el nuevo borrador
presupuestario enviado por
Roma –después de rechazarle
el primero– y ha concluido
que hay un riesgo “particularmente serio de incumplimiento” y que sería aconsejable
abrir un expediente por déficit
excesivo (ver pág. 32).
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La OCDE reclama “prepararse para las
tormentas que vienen”. Ambos organismos abogan por reducir el déficit para crear un colchón fiscal.
PIDEN REVERTIR ALGUNAS MEDIDAS PLANTEADAS POR EL GOBIERNO/

na elevar la contribución de
los autónomos, “dadas las ya
elevadas tasas de contribución” de los trabajadores en
general.
Finalmente, desde el punto
de vista de los gastos, el Fondo
se centra en las pensiones.
Aunque la revalorización de
las pensiones con la inflación
y la prórroga del Factor de
Sostenibilidad “parece manejable” en el corto plazo, “si las
pensiones se ligaran de forma
permanente con el IPC, el
gasto en pensiones quedaría
en una brusca tendencia alcista que lo incrementaría en 3 o
4 puntos del PIB para 2050”.
Y esto no parece la mejor idea,
dado el “escaso margen” para
incrementar las cotizaciones.

Pablo Cerezal . Madrid

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
(OECD) dieron ayer la voz de
alarma sobre el crecimiento
del PIB y reclamaron un mayor esfuerzo fiscal para evitar
que el déficit se descontrole.
En concreto, ambas organizaciones recortaron su previsión de crecimiento de la actividad económica para este
año en dos décimas, con lo
que las previsiones del Fondo
quedan en el 2,5% y las de la
OCDE, en el 2,6%. Y para el
próximo año, ambos pronósticos se sitúan en el 2,2%. Y esto, a su vez, impactará en la
senda de reducción del déficit, que se incrementará hasta
el 2,8% este año y el 2,4% el
próximo ejercicio.
Ambas instituciones recogen estos pronósticos en dos
informes publicados ayer, el
Capítulo IV del FMI para España y el Informe de perspectivas mundiales de la OCDE,
respectivamente. Esta desviación es determinante de cara
a las recomendaciones que
plantean ambos organismos,
que tienen el propósito de estimular la economía, corregir
el aumento del gasto público y
elevar los ingresos. En primer
lugar, la institución gobernada por Christine Lagarde da la
batalla contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de la que señala que “pondría en riesgo las oportunidades laborales para los menos
cualificados y los jóvenes”, al

visiones de otoño donde reducía a la
mitad el consumo de los hogares y la
inversión en formación bruta de capital fijo de las empresas para 2019, que
ralentizaba el crecimiento una décima en 2018 y dos en 2019, impulsa el
déficit a niveles de incumplimiento:
2,7% sobre el PIB frente al 2,2% anterior a Sánchez en 2018, y 2,1% para
2019, frente al 1,8% previsto por el
Gobierno de Sánchez, que ya empeoraba el acordado por Rajoy, en el 1,3%
para dicho año.
Sánchez no ha logrado engañar a

Efe

Bruselas ve “riesgo de
incumplimiento” de las
reglas fiscales en el primer
borrador de plan
presupuestario enviado
por el Ejecutivo de Pedro
Sánchez. Aunque este
revés llega después de
dos años en los que
el veredicto ha sido de
“visto bueno en líneas
generales”, no es el
primero que recibe un
Gobierno español. La
Comisión Europea puso
también la etiqueta de
riesgo de incumplimiento
a los borradores de 2014,
2015 y 2016.
Prácticamente en todos
los años, incluidos los que
España ha recibido un
visto bueno parcial, la
Comisión ha considerado
que se inflaban ingresos
y minusvaloraban gastos
estructurales. La
diferencia es que hasta
este año la vara de medir
era el déficit nominal (que
puede maquillarse con el
ciclo), pero desde 2019
importa el estructural, que
depende de las medidas
de ajuste que realmente
se implementen.

El FMI y la OCDE alertan: El PIB
se frena y el déficit se descontrola

FMI

¿Qué ha pasado
en años
anteriores?

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
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“

“

La subida del SMI pondría en riesgo
las oportunidades laborales de los menos
cualificados y los jóvenes. Será uno de los
más altos en la UE”, señala el informe

situar la puerta de entrada a
un empleo en el mismo nivel
que Bélgica en 2019, en términos relativos al salario medio,
y por encima de todos los países desarrollados en 2020. Esto, entre otras cosas, explica
que la creación de empleo se
frene ocho décimas el próximo año, el triple que el PIB.
En segundo lugar, el FMI

Bruselas, que le afea que no contabilice como mayor gasto la gratuidad en
la enseñanza de cero a tres años,
cuando esa medida y otras similares
suben el gasto presupuestario en 300
millones de euros, y que sea tan optimista en sus nuevas fuentes de ingresos, que la Comisión considera que no
fructificarán. Por tanto, suspenso y
llamada de atención para que España
no comience a recorrer el camino italiano, ambos a lomos de una política
populista.
La OCDE también suspende a Sán-

Los riesgos son elevados, hay que
elevar las alertas y prepararse para las
tormentas que vienen”, indica Laurence
Boone, economista jefe de la OCDE

aboga por un incremento de
la recaudación para asegurar
que el déficit sigue reduciéndose y el país cuenta con un
“colchón fiscal” suficiente para afrontar la próxima crisis.
En este sentido, aboga por
tres grupos de medidas que
podrían llegar a ingresar hasta un 3% del PIB. El cambio
principal debería ser reducir

chez, y lo hace empeorando todas las
previsiones para la economía española tras las medidas económicas que
proponen los socialistas. De esa manera, la OCDE ha rebajado dos décimas el crecimiento de España tanto
en 2018 como en 2019, y lo ha situado
por debajo del 2% en 2020, al tiempo
que el déficit lo eleva 3 décimas tanto
en 2018 como en 2019. Solicita, igualmente, que el Gobierno retome la
consolidación fiscal –es decir, que siga reduciendo el déficit–, puesto que
en caso contrario corre el riesgo de

el número de bienes a los que
se aplica el IVA reducido, ya
que llevar esta cifra a la media
de la Unión Europea permitiría reunir dos puntos del PIB.
Además, una subida de impuestos medioambientales y
una ampliación de las bases
fiscales sumarían entre 0,3 y
0,5 puntos del PIB cada una.
Entre estas últimas, mencio-

volver a incrementar su deuda sobre
el PIB.
Y el tercer suspenso viene del FMI.
Exige también al Gobierno que reanude la consolidación fiscal y que reforme el sistema de pensiones, porque si no será inviable por la presión
del gasto. El crecimiento, tras las medidas de Sánchez, también lo rebaja
en dos décimas y el déficit lo eleva en
una décima cada año, con lo que la
deuda sobre el PIB no se reducirá, por
lo que pide dicha consolidación fiscal
para que disminuya de nuevo.

Elevar la productividad
Por otra parte, la OCDE reclama medidas para “prepararse
para las tormentas que vienen”, según señaló Laurence
Boone, economista jefe de la
OCDE. Para España, la Organización defiende la necesidad de elevar la productividad, cuyo “bajo crecimiento
está debilitando la generación
de un crecimiento sostenible
e inclusivo”, señala el texto.
En este sentido, la institución
reclama acometer reformas
para mejorar la formación, especialmente aquella más
orientada al mercado laboral,
como la FP, una mayor especialización de las universidades, y subsanar la fragmentación del mercado laboral, para permitir la creación de economías de escala.

En definitiva, los organismos internacionales han suspendido a Sánchez
en economía. Es la consecuencia de
presentar unos presupuestos dañinos
para la actividad económica y el empleo y de adoptar medidas económicas sin fundamento, que generan inseguridad jurídica, retraen el consumo y la inversión y lastran el crecimiento y la prosperidad. Aquí, la nota
en economía a Sánchez sí que ha sido
muy clara: SUSPENSO.
Profesor de la Universidad Francisco de
Vitoria y del CES Cardenal Cisneros

