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En cuanto al proceso de ajuste ha-
bido en materia de costes laborales,
todos los participantes en el encuen-
tro de ayer alabaron que la dinámica
salarial haya recuperado la razón. En
este sentido, recordaron que antes de
la crisis los sueldos podían llegar a subir
hasta tres puntos por encima del IPC.
Ahora, la fuerte rebaja llevada a cabo
otorga a España una mayor capacidad
competitiva en el extranjero que, con
un marco fiscal estable, permitiría la
inversión, aconsejaron, defiende Fedea.

Otro de los aspectos todavía negati-
vos es el referente al crédito. “El Go-
bierno ha parado la sangría, pero el sis-
tema financiero no funciona y la de-
manda interna se encuentra totalmente
ausente”, argumentan.

Por último, y aunque uno de los datos
que se está utilizando para justificar la
tesis de que la crisis no ha empeorado
es el freno en el ritmo de destrucción
de empleo, “150.000 parados menos no
es mucho, es razonable, pero no esta-
mos hablando de un milagro, defien-
den los catedráticos.”

Además, calificaron la reforma la-
boral aplicada de “decente”, pero, al
tiempo avisaron que “este es un país
que gasta una locura en el subsidio de
paro (3% del PIB al año) porque se trata
de un sistema muy generoso. Y no pue-
des tener la generosidad escandinava,
sin una formación y una gestión es-
candinava.”

no suficiente para la recuperación eco-
nómica, coincidieron desde este think
tank. “La única fuente actual de creci-
miento sostenido es el mercado exterior”,
advirtieron.

“La exportación es el motor de
arranque, pero si no se acompaña de
reformas que atraigan la inversión, será
un despegue fallido”, subrayó Ignacio
Conde, subdirector de Fedea y profe-
sor de Economía en la Universidad Car-
los III y en la Complutense de Madrid.

Los analistas
abogan por
una rebaja
de los tipos
impositivos
y menos
deducciones

La Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (Fedea) presentó
ayer su análisis de la evolución
económica reciente que ha encon-
trado, en su opinión, un remanso
de tranquilidad. Pero los indicado-
res no ofrecen datos suficientes
como para concluir que se está
saliendo de la crisis. Es más, ad-
virtieron que si se abona la paga
extra a los funcionarios, no se
cumplirá el objetivo de déficit.
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F
edea no cree en “brotes verdes”
como los que en 2010 hicieron pen-
sar que la economía se recupera-

ba para volver a caer hasta hoy. Los pro-
fesores Michele Boldrin y Juan Rubio se
mostraron ayer muy escépticos a la hora
de confiar en un crecimiento real y du-
radero de la economía española, en una
conferencia donde recalcaron la impor-
tancia de llevar a cabo las reformas es-
tructurales previstas.

“El problema del déficit en España son
los ingresos. Hace ya 20 años se discu-
tía la reforma fiscal y seguimos sin re-
solver el sistema”, aseguró Boldrin, pro-
fesor de economía en la Washington Uni-
versity de St. Louis y director de la fun-
dación. Lo esencial ahora es, en su opi-
nión, mejorar las cuentas públicas. “Si
el Gobierno quiere lograr su objetivo de
déficit, no pagará la extra de Navidad,
ni revalorizará las pensiones (en vista ya
al año que viene)”, advirtió el economista.
Tal y como muestran las cuentas nacio-
nales (ver gráfico), el déficit finalizó mayo

pasado medio punto por debajo respecto
al año pasado. Pero los expertos de Fedea
insisten en que no es un margen sufi-
ciente, porque no habrá un gran aumento
de los ingresos tributarios, como el que
supuso la subida del IVA del año pasa-
do, y las partidas de gasto serán muy pa-
recidas a las del año pasado. Así, si el Go-
bierno quiere lograr su objetivo de dé-
ficit del 6,5% del PIB, no debería abonar
la extra a los empleados públicos.

Por otra parte, Fedea pretende elabo-
rar una propuesta con posiciones téc-
nicas sobre el sistema fiscal. Los dos re-
presentantes de la fundación que com-
parecieron ayer ante los medios coinci-
dieron en que la solución a la baja re-
caudación del sistema tributario espa-
ñol pasa por reducir los tipos impositi-
vos de los principales impuestos, a cam-
bio de disminuir o eliminar las múltiples
deducciones fiscales existentes, par-
tiendo de la idea de que “el gasto no
puede reducirse mucho más”, aseguró
Juan Rubio, catedrático de economía en
la Duke University, asesor de la Fed, del
FMI y del Banco Central de Venezuela.

Sobre quienes aseguran que se está sa-
liendo de la crisis, los expertos de Fedea
insistieron en declarar que no, que aún
es pronto para que cuaje la “flor de in-
vernadero” en que se ha convertido la
economía española estos últimos meses.
El remanso en la economía española pro-
viene de la relajación de las tensiones
sobre la deuda pública, pero ésta sigue
añadiendo seis puntos de PIB cada año,
advirtieron.

Frente a las caídas de actividad re-
gistradas los trimestres anteriores, la tasa
intertrimestral del PIB se acerca al 0%
y eso es una condición necesaria, pero

Los expertos piden seguir con las reformas pendientes y no revalorizar las pensiones

Fedea advierte que no
se cumplirá el déficit
si se abona la extra
a los funcionarios

Objetivo 2013 -6,5%
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Administración central

Seguridad Social
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Corporaciones locales

Admones. públicas sin CC LL
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-1,9

0,4

0,0

0,1

-1,5

-1,4

-4,1

1,0

-0,7

0,0

-3,9

-3,9

-4,1
-1,0
-1,8
-0,2
-6,8
-7,0

-1,5

0,2

-0,1

0,2

-1,4

-1,2

-2,3

0,4

-0,3

n.d.

-2,2

n.d.

-3,3

0,3
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(*) No incluye las ayudas al sector financiero

Año 2012 Año 2013

-1,5

-3,9

-6,8

-1,4

-2,2

-3,4

Capacidad (+) o necesidad (-)
de financiación en % de PIB

Fuente: Fedea Cinco Días

Administraciones públicas
sin corporaciones locales

Radiografía del déficit público

García-Legaz augura una balanza
comercial cercana al equilibrio

EFE El Escorial (Madrid)

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz,
aseguró ayer que los datos de
la balanza comercial del mes
de mayo –que se conocerán
hoy viernes– estarán “próxi-
mos al equilibrio”, gracias a
unas exportaciones que po-
drían seguir creciendo por en-
cima del 7%.

En declaraciones a los me-
dios de comunicación antes de
participar en uno de los cur-
sos de verano de la Universi-
dad Complutense en El Esco-

rial, García-Legaz avanzó que
las cifras van a ser “muy bue-
nas”, lo que significa que Es-
paña puede estar en superá-
vit en el conjunto de la balanza
de pagos.

El Ministerio de Economía
y Competitividad difunde hoy
los datos del déficit comercial
del sector exterior hasta mayo
de 2013, que se redujo el 59,4%
entre enero y abril de este año
respecto al mismo periodo de
2012, y alcanzó los 5.690,2 mi-
llones de euros. Además, el se-
cretario de Estado cifró en
unos 230.000 millones de

euros el valor de las exporta-
ciones españolas y explicó que
España está a la cabeza de Eu-
ropa en estos momentos en su
crecimiento, muy por delante
de países como Alemania,
Francia, Reino Unido o Italia.

En su opinión, estos datos
no se han producido prácti-
camente nunca en la historia
de España y demuestran que
las empresas españolas están
haciendo muchos esfuerzos
por buscar nuevos mercados
y que la economía española
está recuperando toda la com-
petitividad que perdió en

años pasados. Posteriormen-
te, durante su participación en
el curso La promoción exterior
de las empresas españolas,
García-Legaz recordó la im-
portancia del sector exterior
para la economía española

porque, según explicó, aportó
2,5 puntos al PIB de 2012.

Para el secretario de Estado,
los empresarios españoles son
los embajadores que brindan
la mejor carta de presentación
de España en el exterior.

Así, destacó la labor de
apoyo del Gobierno a las
pymes españolas porque “son
las que más lo necesitan”. “La
pyme española está dando
pasos importantes en su in-
ternacionalización, el año pa-
sado las empresas que expor-
tan crecieron en un 12%, de las
que más del 90% fueron
pymes”, añadió.

En su opinión, la imagen
que se tiene de España en el
exterior es “buena” más allá de
las circunstancias de la crisis
y se construye con empresas
que prestan “buenos” servi-
cios.

Además, opinó que la
mayor parte de las empresas
han aprendido que no pueden
fiar todas sus ventas al mer-
cado español, por lo que aque-
llas que se han enfocado a la
exportación van a mantener
esta tendencia cuando finali-
ce la crisis.

“El índice Fedea no es un mo-
delo económico, es un análi-
sis puramente estadístico,
que se crea ante las dificul-
tades para obtener una me-
dida de alta precisión de la
actividad económica, a par-
tir de los datos estadísticos
oficiales”, así de contunden-
tes fueron los expertos de
Fedea.

Este índice se compone de
los siguientes indicadores: el
PIB (trimestral) y otros seis
indicadores de frecuencia
mensual (el ESI, sobre la

sostenibilidad medioam-
biental, la matriculación de
turismos, el consumo de
energía eléctrica, el número
de afiliados a la Seguridad
Social, las ventas minoristas
y el índice de producción in-
dustrial). Fedea aseguró que
este índice se está recupe-
rando desde mayo. Pero,
avisó no es suficiente. “Esta-
mos sobre una cuerda que
puede romperse, en seis
meses, si no crece el empleo
o no aumentan las inversio-
nes”, explicaron.

Críticas a la calidad
de las estadísticas

El Gobierno atribuye los buenos datos al aumento
en el número de empresas que optan por salir al exterior

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. P. MONGE
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