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A
un tras la corrección (insufi-
ciente) de este viernes en sus 
previsiones, el gobierno de-
fiende que 2013 es el último 

año de la crisis. Y, si miramos a los mer-
cados, desde luego la situación es de 
franca mejoría en los últimos meses. 
Así, al bono español a 10 años se le exi-
ge una tasa de rentabilidad del orden 
del 4,30% y la prima de riesgo ha des-
cendido a menos de la mitad desde los 
600 puntos largos en que llegó a estar. 
En cuanto a la renta variable, desde los 
mínimos de julio 2012, el Ibex 35 ha su-
bido un 40% y se espera en 2013 una 
enorme mejora en los beneficios de sus 
empresas desde los 15.106 millones de 
2012 a más de 35.000 millones en 2013. 
Siempre se ha dicho que los mercados 
se anticipan a la evolución de la eco-
nomía real (en algo menos de un año) 
por lo que cabría preguntarse si esto 
indica que estamos enfilando ya el fi-
nal de la crisis. 

Sin embargo, las principales causas 
de esta mejoría responden a factores 
externos y nos son poco imputables: 
en los mercados de deuda, a la actua-
ción de Draghi en el pasado año en de-
fensa del euro, a la actual abundancia 
de liquidez mundial en busca de ren-
tabilidad, y quizás, recientemente, a la 
relajación de la austeridad en la UE; y, 
en los resultados de las empresas, lo 
que más crece es el  beneficio deriva-
do de las inversiones en el extranjero, 
e influye también un tema contable 
como es el intenso saneamiento em-
presarial de 2012 que deprimió el be-
neficio publicado. Además, conviene 
situar la realidad en su justo término 
y recordar que nuestra deuda sigue 
siendo mucho más cara que en algu-
nos países competidores; y que los ín-
dices bursátiles norteamericano o ale-
mán se encuentran en máximos his-
tóricos  mientras el Ibex está aún un 
50% más abajo. Así que puede decirse 
que  la falta de confianza en España y 
en su devenir económico no ha desa-
parecido en absoluto. 

En cualquier caso, resulta muy pro-
bable que la caída trimestral del 0,8% 
en el PIB de finales de 2012 (y el retro-
ceso interanual del 2% en el 1º trimes-
tre de 2013) suponga el fondo de esta 
segunda recesión de la crisis.  A dife-
rencia del pasado año, a lo largo de 2013 
vamos a ir de menos a más, aunque con 
una caída media anual similar. Sin em-
bargo, no es previsible que lleguemos 
a tasas trimestrales positivas hasta 
2014 y, en todo caso, serán bastante dé-
biles. Porque es necesario seguir desa-
palancando todavía mucho más la eco-

sar mucho más en la reducción del gas-
to no productivo y ser más eficiente 
que en 2012, año en que los dos puntos 
del PIB en que ha mejorado el déficit 
público se explican sobre todo por la 
subida de impuestos y la caída de la in-
versión pública (entre ambos, 105% del 

nomía española y el crédito seguirá 
siendo escaso y aún más caro. Y por-
que, aunque se nos otorgue mayor pla-
zo para el ajuste, nos queda una im-
portante e ineludible consolidación fis-
cal que llevar a cabo. El ajuste 
estructural pendiente debería descan-

ajuste).  Así que vamos a depender en 
un grado importante de factores ex-
ternos, sobre todo de lo que «tiren» de 
nosotros nuestros socios.  

 En definitiva, es probable que ha-
yamos dejado atrás la máxima caída 
de PIB de esta segunda recesión de la 
crisis pero nos queda un largo y duro 
camino por delante y nuestra remon-
tada apunta a ser bastante más lenta 
y suave de lo que quisiéramos. Además, 
lo que más nos interesa —que es el em-
pleo— puede ir incluso más ralentiza-
do. Cabe descartar que el máximo de 
tasa de paro se alcance antes del dato 
de marzo 2014 (¿más del 28%?) y la si-
tuación es tan dramática que, aun ba-
jando la tasa de paro un punto por año 
(como en la última expansión, lo que 
es difícil de repetir) no llegaríamos a 
la cota del 20% hasta más allá de 2020. 

«Aunque la caída del PIB ha superado ya lo peor, todavía nos queda 
un largo y duro camino de desendeudamiento, ajustes en el gasto no 
productivo y alto desempleo durante años»

El Gobierno aprueba el Plan de Reformas 
2013 y estima que en 2016, con un PIB que 
crecerá el 1,3%, se crearán 120.000 empleos 

Nuevo cuadro macro En 2013, medio millon de puestos de trabajo menos
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H
abrá que esperar. No queda 
otra. Las previsiones macroe-
conómicas aprobadas el pa-
sado viernes por el Consejo 

de Ministros revelan que este año la 
economía española se dejará en el ca-
mino otro 3,4% de su fuerza laboral, o 
lo que es lo mismo, medio millón de 
puestos de trabajo. Mientras, en 2014 
se perderá un 0,4%, alrededor de 68.000 
empleos. Hasta 2015, España no volve-
rá a crear puestos de trabajo. En con-
creto, unos 50.000, para un país que 
por esas fechas contará con la friolera 
de más de seis millones de parados. 

Este negro panorama laboral —que 
dejará la tasa de paro en el 27,1% en 
2013 de media anual— está relaciona-
do directamente con el deterioro de la 
actividad económica, lo que ha lleva-
do al Gobierno de Mariano Rajoy a re-
visar de forma drástica sus propias 
previsiones. Así, el PIB se contraerá 
un 1,5% este año frente a los avances 
del 0,5% en 2014 y del 0,9% en 2015, aún 
insuficientes para crear empleo neto. 
Ahora bien, en 2016, el Ejecutivo pre-
vé que la economía crezca un 1,3%. Será 
entonces cuando se podrían crear unos 
120.000 puestos de trabajo. 

El pasado viernes, tras una jornada 
previa en la que se reunió todo el equi-
po económico del Gobierno, de abso-

Sin empleo hasta 2015
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luto hermetismo para evitar filtracio-
nes a la prensa, la vicepresidenta So-
raya Sáenz de Santamaría, y los mi-
nistros de Economía, Luis de Guindos, 
y de Hacienda, Cristobal Montoro, pre-
sentaban el Programa Nacional de Re-
formas 2013. Un nuevo impulso a la 
agenda reformadora del PP. Tras un 
vistazo a las medidas anunciadas, los 
expertos consultados aseguran que se 
trata de un programa ambicioso que 
incorpora medidas 
dirigidas a que la 
economía española 
gane en eficiencia, 
flexibilidad y capa-
cidad de competir, 
junto a otras de se-
gunda generación, 
dirigidas a optimi-
zar al máximo todos 
los instrumentos 
existentes para su-
perar las dificultades de financiación 
en un entorno de mercados financie-
ros fragmentados en la Unión Mone-
taria. De todas las medidas incluidas 
en el Programa, deben resaltarse ocho 
reformas de impacto: 

Consolidación fiscal y SS 
La puesta en marcha de la autoridad 
fiscal independiente; la mejora de la 
transparencia; atajar la morosidad de 
las administraciones públicas y revi-

sar la fiscalidad de algunos impuestos 
de calidad ambiental, depósitos ban-
carios, impuestos especiales y elimi-
nación de deducciones a empresas que 
facturan más de 20 millones anuales.  

El nuevo impuesto a los depósitos 
bancarios, anunciado hace unas se-
manas, establecerá un tipo de grava-
men del 0,2 por mil. En el Impuesto 
sobre Sociedades se harán nuevos ajus-
tes que contribuyan al ensanchamien-
to de las bases imponibles y a no in-
centivar el apalancamiento financie-
ro de las empresas. No se suben IRPF 
e IVA, si bien la subida del IRPF se am-
pliará un año más, hasta 2015.  

Reforma de la Administración 
Impulso definitivo a la reforma de la 

administración pú-
blica para ahorrar 
hasta 2015 casi 8.000 
millonesros. En ju-
lio, el Ejecutivo re-
mitirá la Ley de re-
forma de la Admi-
nistración Local 
para evitar duplici-
dades, garantizar el 
control presupues-
tario y una mayor 

profesionalización en toda la función 
local. Paralelamente al proceso de cla-
rificación de competencias de la Ad-
ministración Local, se iniciará un pro-
ceso similar con las competencias au-
tonómicas, a través de la revisión de 
las actividades financiadas mediante 
convenio. 

Política de empleo 
Plan anual de política de empleo que 
pasa por la evaluación de los efectos 

de la reforma laboral.   

Ley de emprendedores 
Ley de apoyo al emprendedor y medi-
das para favorecer la internacionali-
zación. Régimen especial en el IVA, de-
ducciones y un nuevo impulso a la fi-
nanciación, entre otras medidas para 
impulsar el autoempleo y las peque-
ñas empresas. El Gobierno fijará una 
nueva deducción del 20% en la cuota 
estatal del IRPF de la aportación que 
realice un particular a una empresa 
de nueva o reciente creación, con un 
límite de 20.000 euros. Hacienda tam-
bién fijará una deducción de hasta el 
10% de los beneficios empresariales 
que se reinviertan, en el caso de em-
presas con un volumen de negocio in-
ferior a diez millones de euros. Ade-
más, está prevista la aplicación del lla-
mado IVA de caja para pymes y 
autónomos que permitirá evitar ingre-
sar el IVA hasta cobrar la factura.  

Desindexación de la economía 
Ley de Desindexación de la Economía 
Española. Los contratos públicos de-
jarán de actualizarse por el IPC, se lle-
vará a cabo una «desindexación». Así, 
el IPC dejará de ser el índice de refe-
rencia para la revisión de las rentas 
públicas de forma anual. El nuevo ín-
dice será más exigente que el IPC y en 
su formulación tendrá en cuenta el ni-
vel de inflación del 2% considerado por 
el Banco Central Europeo como esta-
bilidad de precios. El Gobierno pun-
tualizó que no incluye a las pensiones, 
ya que la desvinculación de estas pres-
taciones del IPC se estudiará con la re-
forma de factor de sostenibilidad.  

Ley profesional 
Ley de colegios y servicios profesio-
nales, que elimina obstáculos al acce-
so y ejercicio de la actividad en un nú-
mero elevado de actividades profesio-
nales. Se regulan las restricciones 
basadas en una cualificación profesio-
nal para el acceso a una actividad, sólo 
podrán exigirse por ley y la Adminis-
tración deberá elaborar y mantener 
accesible una lista con todas las pro-
fesiones reguladas en el país y los re-
quisitos de acceso. 

Código de buen gobierno 
Nuevo código de buen gobierno cor-
porativo para las empresas españolas. 
Se potenciará el papel de las juntas de 
accionistas, se perfeccionarán y am-
pliarán las recomendaciones del Có-
digo Unificado de Buen Gobierno y se 
introducirán nuevas mejoras en el go-
bierno de las entidades de crédito. 

Ley de unidad de mercado 
La ley consta de cuatro bloques bási-
cos: principios de garantía de la liber-
tad de establecimiento y la libertad de 
circulación; cooperación institucional 
para eliminar trabas; un nuevo mode-
lo de regulación basado en los princi-
pios de garantía del libre estableci-
miento y circulación y mecanismos 
ágiles de resolución de los problemas 
con la intervención de la nueva Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

Coyuntura económica

El negro panorama 
económico augura 
una destrucción de 

empleo del 3,4% de la 
fuerza laboral
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