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ECONOMÍA

Al final Francia tendrá, comoEs-
paña, dos años adicionales para
llevar su déficit público hasta la
ciframágica del 3%. La novedad,
anunciada ayer por el comisario
de Asuntos Económicos yMone-
tarios, Olli Rehn, y que será con-
firmada el 29 de mayo, refleja el
fracaso de la política europea de
austeridad, que sigue sumando
recesión a la recesión, y a la vez
la desconfianza de Bruselas res-
pecto a las “previsiones demasia-
do optimistas” aportadas por
Francia en su programa de esta-
bilidad. A cambio de relajar su
férreo marcaje fiscal, la Comi-
sión exige a París que ponga en
marcha cuanto antes “sustancia-
les reformas estructurales”, es-
pecialmente las de las pensio-
nes, el mercado laboral y libera-
lizaciones. Y que detalle “rápida-
mente” las partidas donde pien-
sa recortar el gasto público.

Rehn dejó claro que el aplaza-
miento obedece a que las previ-
siones francesas son poco realis-
tas. El cumplimiento del 3% de
déficit a finales de 2014 requeri-
ría un “esfuerzo demasiado im-
portante” y complicaría las op-
ciones de recuperación de la se-
gunda economía de la zona eu-
ro, dijo el comisario.

Las previsiones de la Comi-
sión estiman que París cerrará
2013 con una ligera recesión del
0,1% y un déficit del 3,9%, mien-
tras Francia había calculado cre-
cer una décima y alcanzar un
déficit del 3,7%, para cerrar

2014 con un 2,9%. El informe de
la Comisión calcula que, si París
no hace más recortes de los
anunciados, su déficit llegará
hasta el 4,2% del PIB en 2014,
con un crecimiento del 1,1% y
una deuda del 96,2% (dos pun-
tosmás de lo previsto por París).
En febrero, la Comisión pensaba
que Francia cerraría 2013 con
un déficit del 3,7%, pero el des-
vío de tres décimas en las cuen-
tas de 2012 (4,8% frente al 4,5%
esperado) ha convencido a Bru-
selas de que lo mejor era levan-
tar el pie del freno.

Rehn cree que la responsabi-
lidad de la mala coyuntura fran-
cesa obedece a causas internas.
Según el comisario, la atonía
francesa se explica por la debili-
dad del consumo, que Bruselas
achaca a la reducción de renta
de los hogares causada por el
paro y las subidas de impuestos,
que este año supondrán el
46,3% del PIB, frente al 44,9% en
2012. Otros motivos del escaso
crecimiento galo son, según Re-
hn, “la desconfianza de los em-
presarios y el deterioro persis-
tente de la competitividad para
exportar”.

Pese a la gracia de los dos
años, y contra lo anunciado por
el presidente, François Hollan-
de, Europa reconoce que el paro
no mejorará a finales de año, si-
no que irá a peor. El desempleo
se estabilizará en 2013 en el
10,6% y llegará al 10,9% en 2014,
según las nuevas previsiones de
la CE.

Las cifras de Bruselas supo-
nen un serio varapalo para Ho-

llande porque la distancia con
Alemania no hace más que au-
mentar. En 2014, Berlín crecerá
el 1,8% (frente al 1,1% de Fran-
cia), tendrá déficit cero; la mitad
de paro que su socio (un 5,3%) y
una deuda del 78,6% del PIB.

Tirando de la nueva retórica
europea, el comisario finlandés
Rehn puso el acento en las refor-
mas y menos en los recortes. Pe-
ro insistió en la necesidad de im-
poner a París una condicionali-

dad clara a cambio de más tiem-
po. Como anticipó Jean Pisani-
Ferry, recién fichado como ase-
sor por el primerministro, Jean-
Marc Aytrault, el programa de
estabilidad francés resulta “po-
co preciso sobre el futuro”.

El miércoles, en su conferen-
cia de prensa con Enrico Letta,
el jefe de Gobierno italiano, Ho-
llande, ya anunció que su Go-
bierno pactará con los agentes
sociales la reforma de las pensio-
nes, “en vista de la herencia reci-
bida”, y mostró su disposición a

reducir el gasto de acuerdo con
Europa. El ministro de Econo-
mía, PierreMoscovici, se felicitó
de la decisión de Bruselas y dijo
que la crisis toca a todos los paí-
ses. “Francia no está sola”, decla-
ró a Le Monde. “Es una medida
general. Es la nueva doctrina de
la Comisión: ha tomado concien-
cia de que son más importantes
los déficits estructurales que los
déficits nominales. Es un debate
que mantengo desde hace un
año con Rehn. Y demuestra que
hace falta reorientar la política
europea”.

Según añadió el ministro, “lo
que importa es el espíritu de los
tratados. Y lo que arbitrará la
diferencia entre las previsiones
de las Comisiones y las nuestras
es el crecimiento en 2013 y
2014. Nosotros hemos lanzado
la discusión entre la reducción
del déficit, que es necesaria, y el
crecimiento, que es indispensa-
ble. La Comisión es consciente
de eso. Sabe que hace falta a la
vez continuar con las reformas
y reducir el gasto, que es la línea
del presidente de la República, y
al mismo tiempo que no pode-
mos exagerar con los ajustes
porque eso va en detrimento del
crecimiento”.

Los socialistas europeos apro-
vecharon para fustigar una vez
más las políticas neoliberales y
afirmaron que la decisión de re-
trasar en dos años los objetivos
de déficit de Francia y España es
buena pero tardía: “Solo trata los
síntomas de la enfermedad, no
la causa del problema, que es la
falta de crecimiento en Europa”.

La Comisión ofrece dos años
más a París para cumplir su déficit
Europa cuestiona las previsiones francesas y reclama la reforma de pensiones

Las alarmantes cifras de desem-
pleo que recorren Europa impi-
den dar por concluida la peor
fase de la crisis. La Comisión Eu-
ropea dibujó ayer un panorama
que prevé la vuelta al crecimien-
to solo en 2014, aunque ni siquie-
ra está claro cómo lograrlo. La
sombría previsión global de pa-
ro mantiene el pesimismo, con
algunos países —España a la ca-
beza— donde incluso empeora.
Con la amenaza social y política
que representa una bolsa de de-
sempleo cada vezmás pesada, el
vicepresidente de la Comisión y
responsable Asuntos Económi-
cos, Olli Rehn, restó énfasis a la
rápida corrección del déficit,
hasta ahora al frente de las prio-
ridades, y lanzó un inusual lla-
mamiento a hacer “todo lo que
sea necesario” para aliviar “los
insoportables niveles de desem-
pleo” en Europa.

España encabeza la lista euro-
pea del paro, aunque no es, ni
mucho menos, el único país con
graves problemas: la sobredosis
de austeridad empieza a provo-
car estragos entre los grandes
(Francia e Italia), entre los su-
puestamente virtuosos (Holan-
da) y por supuesto en la perife-
ria. Pero más allá de comprobar
que la lista de bajas no deja de
aumentar, las previsiones de pri-
mavera eran fundamentales pa-
ra el Gobierno español. En pri-
mer lugar, para obtener la certi-
ficación que dio ayer Rehn de
que Madrid contará con dos
añosmás (hasta 2016) para redu-
cir el déficit al 3% del PIB. Y tam-
bién como forma de evaluar la
credibilidad que otorga Bruse-
las a los vaticinios del Gobierno:
la Comisión es aúnmás pesimis-
ta que el Ejecutivo para este
año, y más optimista respecto a
2014. Con una importante salve-
dad: en el caso del déficit, los
peores augurios se extienden a
los dos ejercicios, especialmen-
te a 2014.

Parte de esa diferencia se ex-
plica porque las previsiones de
Bruselas se cerraron el 23 de
abril y no recogen, por tanto, los
últimos ajustes ni el plan de re-
formas aprobado por el Consejo
de Ministros la semana pasada.

Habrá que esperar al 29 demayo
para que se incorpore esa infor-
mación y la Comisión actualice
su recetario para España y el res-
to de países con déficit excesivo.
El ministro de Economía, Luis
de Guindos, minimizó las dife-

rencias entre las previsiones de
Bruselas y las de su departamen-
to, y se mostró convencido de
que la Comisión valorará el plan
de reformas ymejorará sus augu-
rios de déficit a la luz de esos
planes del Gobierno. Aunque ese

puede ser un caramelo envene-
nado: las medidas anunciadas,
sobre todo las de 2014, mejora-
rán los vaticinios relativos al défi-
cit a cambio, presumiblemente,
de empeorar los del PIB.

En cualquier caso, la Comi-
sión escenificó ayer su decisión
de aflojar la presión obsesiva so-
bre las cuentas públicas a cam-
bio de poner el acento en corre-
gir, con reformas, los desequili-
brios más dramáticos de la cri-
sis, empezando por el paro. La
primera prueba de ello es el ines-
perado anuncio de que Francia
tendrá dos añosmás de lo previs-
to (hasta 2015) para reducir el
déficit al 3% del PIB. Aunque la
brecha entre ingresos y gastos
en ese país no es tan elevada,
Bruselas dará más oxígeno a la
segunda economía del euro pa-
ra propiciar la salida de la rece-
sión en la eurozona.

La segunda prueba de ese
cambio de énfasis fue el llama-
miento lanzado por Rehn respec-
to al paro: “Debemos hacer todo
lo que sea necesario para supe-
rar la crisis del desempleo. Cada
institución europea tendrá que
trabajar dentro de su mandato;
cada Estadomiembro deberá ha-

cerlo con sus propios retos y jun-
tos, como Unión Europea, res-
pecto a los retos comunes”. Re-
hn hizo así una clara alusión al
Banco Europeo de Inversiones,
que apenas está contribuyendo
a la salida de la crisis en Europa

pese a que ya hay 19 millones de
parados en la zona euro y 26 en
toda la UE.

Pero sobre todo la frase es lla-
mativa porque supone un apela-
ción dirigida al Banco Central
Europeo (BCE). Rehn práctica-
mente replicó la expresión que
usó el pasado verano el presiden-
te del BCE, Mario Draghi, para
ahuyentar la especulación de
losmercados de deuda. Las pala-
bras de Draghi —“el BCE hará
todo lo necesario”— propiciaron
el cambio de ciclo en los eleva-
dos costes de financiación de Es-
paña e Italia en los mercados.
Las de Rehn buscan algo pareci-
do y, de paso, son una crítica di-
recta a la labor del Eurobanco
solo un día después de que Drag-

hi bajara los tipos de interés a
un mínimo del 0,50%, pero apla-
zara las medidas destinadas a
desatascar el crédito a las peque-
ñas y medianas empresas, esen-
cial para crear empleo. Sin alu-
dir a la institución, Rehn lamen-
tó “la trampa de liquidez” que
viven los países del sur y espe-
cialmente los problemas de fi-
nanciación de las pymes.

La Comisión va abonando el
terreno para un cambio de rum-
bo, especialmente porque cada
vez es menos defendible la tradi-
cional separación entre virtuo-
sos y pecadores. Alemania y Aus-
tria continúan en niveles cerca-
nos al pleno empleo, pero otros
como Holanda, hasta ahora fir-
me defensora de la austeridad,
empiezan a padecer. El vertigi-
noso aumento del desempleo en
ese país ha llevado a Rehn a otor-
garle un año más en el cumpli-
miento del déficit, una decisión
que aún debe confirmarse. Una
prueba más de que ni los más
disciplinados resisten una dosis
tan excesiva de austeridad.

Bruselas cambia el paso por el paro
La Comisión Europea exhorta a hacer “todo lo que sea necesario” para aliviar
las cifras P Las previsiones comunitarias empeoran las del Gobierno español

La Comisión Europea (CE) ha
decidido dar dos años más a Es-
paña y Francia, en 2016 y 2015
respectivamente, para cumplir
con un objetivo de déficit públi-
co por debajo del 3% del PIB.
Las previsiones de la CE no in-
corporan los últimos ajustes
planteados por el Gobierno es-
pañol, de hacerlo la proyección
del PIB sería más pesimista que
la del Gobierno. La Comisión
también indica que las previsio-
nes macroeconómicas de Fran-
cia son demasiado optimistas.
Bruselas aboga por una consoli-
dación fiscal más gradual debi-

do a la fragilidad de la recupera-
ción en la eurozona, con una
caída prevista del PIB de cerca
de medio punto en 2013.

El intento de imponer una
disciplina fiscal estricta en la
Unión Europea (UE) plantea
dos problemas entrelazados. El
primero es que las predicciones
macroeconómicas no se cum-
plen, puesto que siempre tien-
den a ser demasiado optimis-
tas. En efecto, al imponer un
ajuste del presupuesto público
para reducir el déficit no se tie-
nen en cuenta los efectos diná-
micos que provoca el mismo
ajuste. Estos efectos son con-
tractivos y hacen caer el PIB
por encima de la previsión, con
lo que el objetivo de déficit se

sobrepasa. A su vez se restringe
más el presupuesto para inten-
tar cumplir con el déficit, lo que
provoca una caída adicional del
PIB y se entra en una espiral
recesiva. La víctima de este pro-
ceso es la credibilidad de las ins-
tituciones europeas y de los go-
biernos, y este es el segundo
problema del enfoque que se ha
seguido. La importancia de esta-
blecer una senda creíble en el
ajuste fiscal es mucho más im-
portante que los números con-
cretos que se anuncien. El ajus-
te se debe planear teniendo en
cuenta sus posibles efectos rece-
sivos a corto plazo. De esta ma-
nera los objetivos anunciados
se cumplirán y el compromiso
del gobierno será apreciado por

los mercados de deuda sobera-
na con el consiguiente reflejo
en la prima de riesgo demanda-
da por los inversores.

El éxito del proceso de conso-

lidación fiscal en Suecia des-
pués de la crisis de los años no-
venta puso de manifiesto la im-
portancia de la credibilidad de
la senda de ajuste, por encima
de los objetivos numéricos. Sue-
cia tuvo en 2009 el déficit fiscal
más bajo de los países de la UE
(0,9% del PIB) y en 2011 tuvo
superávit. La credibilidad en la
consolidación fiscal se refuerza
además considerablemente con
una autoridad fiscal indepen-
diente como el Consejo de Políti-
ca Fiscal sueco, que da transpa-
rencia y controla los objetivos a
medio plazo. El ejemplo sueco
sugiere a la vez que la austeri-
dad no es suficiente si no va
acompañada de un profundo
conjunto de reformas que pro-
muevan el aumento de la pro-
ductividad y del crecimiento.

Bienvenidas sean, pues, la re-
lajación en la senda de reduc-

ción del déficit por parte de la
Comisión, así como las previsio-
nes más realistas del Gobierno
de España. Una vez que sabe-
mos dónde estamos, ahora hace
falta un plan de reformas ambi-
cioso que dé una perspectiva de
crecimiento a la economía. Las
reformas llevadas a cabo en Sue-
cia nos pueden proporcionar al-
guna pista: aumento de eficien-
cia en la administración públi-
ca, introducción de competen-
cia en los sectores regulados, re-
novación de la negociación co-
lectiva, potenciación de la inver-
sión en I+D y reformulación del
sistema impositivo. Un conjun-
to de reformas de este calado
constituiría el mejor plan con-
tra el nivel de paro insoportable
que sufrimos.

Xavier Vives es profesor de IESE Bu-
siness School.

Austeridad y credibilidad

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ayer al presentar las buenas perspectivas. / yves german (reuters)
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Al final Francia tendrá, comoEs-
paña, dos años adicionales para
llevar su déficit público hasta la
ciframágica del 3%. La novedad,
anunciada ayer por el comisario
de Asuntos Económicos yMone-
tarios, Olli Rehn, y que será con-
firmada el 29 de mayo, refleja el
fracaso de la política europea de
austeridad, que sigue sumando
recesión a la recesión, y a la vez
la desconfianza de Bruselas res-
pecto a las “previsiones demasia-
do optimistas” aportadas por
Francia en su programa de esta-
bilidad. A cambio de relajar su
férreo marcaje fiscal, la Comi-
sión exige a París que ponga en
marcha cuanto antes “sustancia-
les reformas estructurales”, es-
pecialmente las de las pensio-
nes, el mercado laboral y libera-
lizaciones. Y que detalle “rápida-
mente” las partidas donde pien-
sa recortar el gasto público.

Rehn dejó claro que el aplaza-
miento obedece a que las previ-
siones francesas son poco realis-
tas. El cumplimiento del 3% de
déficit a finales de 2014 requeri-
ría un “esfuerzo demasiado im-
portante” y complicaría las op-
ciones de recuperación de la se-
gunda economía de la zona eu-
ro, dijo el comisario.

Las previsiones de la Comi-
sión estiman que París cerrará
2013 con una ligera recesión del
0,1% y un déficit del 3,9%, mien-
tras Francia había calculado cre-
cer una décima y alcanzar un
déficit del 3,7%, para cerrar

2014 con un 2,9%. El informe de
la Comisión calcula que, si París
no hace más recortes de los
anunciados, su déficit llegará
hasta el 4,2% del PIB en 2014,
con un crecimiento del 1,1% y
una deuda del 96,2% (dos pun-
tosmás de lo previsto por París).
En febrero, la Comisión pensaba
que Francia cerraría 2013 con
un déficit del 3,7%, pero el des-
vío de tres décimas en las cuen-
tas de 2012 (4,8% frente al 4,5%
esperado) ha convencido a Bru-
selas de que lo mejor era levan-
tar el pie del freno.

Rehn cree que la responsabi-
lidad de la mala coyuntura fran-
cesa obedece a causas internas.
Según el comisario, la atonía
francesa se explica por la debili-
dad del consumo, que Bruselas
achaca a la reducción de renta
de los hogares causada por el
paro y las subidas de impuestos,
que este año supondrán el
46,3% del PIB, frente al 44,9% en
2012. Otros motivos del escaso
crecimiento galo son, según Re-
hn, “la desconfianza de los em-
presarios y el deterioro persis-
tente de la competitividad para
exportar”.

Pese a la gracia de los dos
años, y contra lo anunciado por
el presidente, François Hollan-
de, Europa reconoce que el paro
no mejorará a finales de año, si-
no que irá a peor. El desempleo
se estabilizará en 2013 en el
10,6% y llegará al 10,9% en 2014,
según las nuevas previsiones de
la CE.

Las cifras de Bruselas supo-
nen un serio varapalo para Ho-

llande porque la distancia con
Alemania no hace más que au-
mentar. En 2014, Berlín crecerá
el 1,8% (frente al 1,1% de Fran-
cia), tendrá déficit cero; la mitad
de paro que su socio (un 5,3%) y
una deuda del 78,6% del PIB.

Tirando de la nueva retórica
europea, el comisario finlandés
Rehn puso el acento en las refor-
mas y menos en los recortes. Pe-
ro insistió en la necesidad de im-
poner a París una condicionali-

dad clara a cambio de más tiem-
po. Como anticipó Jean Pisani-
Ferry, recién fichado como ase-
sor por el primerministro, Jean-
Marc Aytrault, el programa de
estabilidad francés resulta “po-
co preciso sobre el futuro”.

El miércoles, en su conferen-
cia de prensa con Enrico Letta,
el jefe de Gobierno italiano, Ho-
llande, ya anunció que su Go-
bierno pactará con los agentes
sociales la reforma de las pensio-
nes, “en vista de la herencia reci-
bida”, y mostró su disposición a

reducir el gasto de acuerdo con
Europa. El ministro de Econo-
mía, PierreMoscovici, se felicitó
de la decisión de Bruselas y dijo
que la crisis toca a todos los paí-
ses. “Francia no está sola”, decla-
ró a Le Monde. “Es una medida
general. Es la nueva doctrina de
la Comisión: ha tomado concien-
cia de que son más importantes
los déficits estructurales que los
déficits nominales. Es un debate
que mantengo desde hace un
año con Rehn. Y demuestra que
hace falta reorientar la política
europea”.

Según añadió el ministro, “lo
que importa es el espíritu de los
tratados. Y lo que arbitrará la
diferencia entre las previsiones
de las Comisiones y las nuestras
es el crecimiento en 2013 y
2014. Nosotros hemos lanzado
la discusión entre la reducción
del déficit, que es necesaria, y el
crecimiento, que es indispensa-
ble. La Comisión es consciente
de eso. Sabe que hace falta a la
vez continuar con las reformas
y reducir el gasto, que es la línea
del presidente de la República, y
al mismo tiempo que no pode-
mos exagerar con los ajustes
porque eso va en detrimento del
crecimiento”.

Los socialistas europeos apro-
vecharon para fustigar una vez
más las políticas neoliberales y
afirmaron que la decisión de re-
trasar en dos años los objetivos
de déficit de Francia y España es
buena pero tardía: “Solo trata los
síntomas de la enfermedad, no
la causa del problema, que es la
falta de crecimiento en Europa”.

La Comisión ofrece dos años
más a París para cumplir su déficit
Europa cuestiona las previsiones francesas y reclama la reforma de pensiones

Las alarmantes cifras de desem-
pleo que recorren Europa impi-
den dar por concluida la peor
fase de la crisis. La Comisión Eu-
ropea dibujó ayer un panorama
que prevé la vuelta al crecimien-
to solo en 2014, aunque ni siquie-
ra está claro cómo lograrlo. La
sombría previsión global de pa-
ro mantiene el pesimismo, con
algunos países —España a la ca-
beza— donde incluso empeora.
Con la amenaza social y política
que representa una bolsa de de-
sempleo cada vezmás pesada, el
vicepresidente de la Comisión y
responsable Asuntos Económi-
cos, Olli Rehn, restó énfasis a la
rápida corrección del déficit,
hasta ahora al frente de las prio-
ridades, y lanzó un inusual lla-
mamiento a hacer “todo lo que
sea necesario” para aliviar “los
insoportables niveles de desem-
pleo” en Europa.

España encabeza la lista euro-
pea del paro, aunque no es, ni
mucho menos, el único país con
graves problemas: la sobredosis
de austeridad empieza a provo-
car estragos entre los grandes
(Francia e Italia), entre los su-
puestamente virtuosos (Holan-
da) y por supuesto en la perife-
ria. Pero más allá de comprobar
que la lista de bajas no deja de
aumentar, las previsiones de pri-
mavera eran fundamentales pa-
ra el Gobierno español. En pri-
mer lugar, para obtener la certi-
ficación que dio ayer Rehn de
que Madrid contará con dos
añosmás (hasta 2016) para redu-
cir el déficit al 3% del PIB. Y tam-
bién como forma de evaluar la
credibilidad que otorga Bruse-
las a los vaticinios del Gobierno:
la Comisión es aúnmás pesimis-
ta que el Ejecutivo para este
año, y más optimista respecto a
2014. Con una importante salve-
dad: en el caso del déficit, los
peores augurios se extienden a
los dos ejercicios, especialmen-
te a 2014.

Parte de esa diferencia se ex-
plica porque las previsiones de
Bruselas se cerraron el 23 de
abril y no recogen, por tanto, los
últimos ajustes ni el plan de re-
formas aprobado por el Consejo
de Ministros la semana pasada.

Habrá que esperar al 29 demayo
para que se incorpore esa infor-
mación y la Comisión actualice
su recetario para España y el res-
to de países con déficit excesivo.
El ministro de Economía, Luis
de Guindos, minimizó las dife-

rencias entre las previsiones de
Bruselas y las de su departamen-
to, y se mostró convencido de
que la Comisión valorará el plan
de reformas ymejorará sus augu-
rios de déficit a la luz de esos
planes del Gobierno. Aunque ese

puede ser un caramelo envene-
nado: las medidas anunciadas,
sobre todo las de 2014, mejora-
rán los vaticinios relativos al défi-
cit a cambio, presumiblemente,
de empeorar los del PIB.

En cualquier caso, la Comi-
sión escenificó ayer su decisión
de aflojar la presión obsesiva so-
bre las cuentas públicas a cam-
bio de poner el acento en corre-
gir, con reformas, los desequili-
brios más dramáticos de la cri-
sis, empezando por el paro. La
primera prueba de ello es el ines-
perado anuncio de que Francia
tendrá dos añosmás de lo previs-
to (hasta 2015) para reducir el
déficit al 3% del PIB. Aunque la
brecha entre ingresos y gastos
en ese país no es tan elevada,
Bruselas dará más oxígeno a la
segunda economía del euro pa-
ra propiciar la salida de la rece-
sión en la eurozona.

La segunda prueba de ese
cambio de énfasis fue el llama-
miento lanzado por Rehn respec-
to al paro: “Debemos hacer todo
lo que sea necesario para supe-
rar la crisis del desempleo. Cada
institución europea tendrá que
trabajar dentro de su mandato;
cada Estadomiembro deberá ha-

cerlo con sus propios retos y jun-
tos, como Unión Europea, res-
pecto a los retos comunes”. Re-
hn hizo así una clara alusión al
Banco Europeo de Inversiones,
que apenas está contribuyendo
a la salida de la crisis en Europa

pese a que ya hay 19 millones de
parados en la zona euro y 26 en
toda la UE.

Pero sobre todo la frase es lla-
mativa porque supone un apela-
ción dirigida al Banco Central
Europeo (BCE). Rehn práctica-
mente replicó la expresión que
usó el pasado verano el presiden-
te del BCE, Mario Draghi, para
ahuyentar la especulación de
losmercados de deuda. Las pala-
bras de Draghi —“el BCE hará
todo lo necesario”— propiciaron
el cambio de ciclo en los eleva-
dos costes de financiación de Es-
paña e Italia en los mercados.
Las de Rehn buscan algo pareci-
do y, de paso, son una crítica di-
recta a la labor del Eurobanco
solo un día después de que Drag-

hi bajara los tipos de interés a
un mínimo del 0,50%, pero apla-
zara las medidas destinadas a
desatascar el crédito a las peque-
ñas y medianas empresas, esen-
cial para crear empleo. Sin alu-
dir a la institución, Rehn lamen-
tó “la trampa de liquidez” que
viven los países del sur y espe-
cialmente los problemas de fi-
nanciación de las pymes.

La Comisión va abonando el
terreno para un cambio de rum-
bo, especialmente porque cada
vez es menos defendible la tradi-
cional separación entre virtuo-
sos y pecadores. Alemania y Aus-
tria continúan en niveles cerca-
nos al pleno empleo, pero otros
como Holanda, hasta ahora fir-
me defensora de la austeridad,
empiezan a padecer. El vertigi-
noso aumento del desempleo en
ese país ha llevado a Rehn a otor-
garle un año más en el cumpli-
miento del déficit, una decisión
que aún debe confirmarse. Una
prueba más de que ni los más
disciplinados resisten una dosis
tan excesiva de austeridad.

Bruselas cambia el paso por el paro
La Comisión Europea exhorta a hacer “todo lo que sea necesario” para aliviar
las cifras P Las previsiones comunitarias empeoran las del Gobierno español

La Comisión Europea (CE) ha
decidido dar dos años más a Es-
paña y Francia, en 2016 y 2015
respectivamente, para cumplir
con un objetivo de déficit públi-
co por debajo del 3% del PIB.
Las previsiones de la CE no in-
corporan los últimos ajustes
planteados por el Gobierno es-
pañol, de hacerlo la proyección
del PIB sería más pesimista que
la del Gobierno. La Comisión
también indica que las previsio-
nes macroeconómicas de Fran-
cia son demasiado optimistas.
Bruselas aboga por una consoli-
dación fiscal más gradual debi-

do a la fragilidad de la recupera-
ción en la eurozona, con una
caída prevista del PIB de cerca
de medio punto en 2013.

El intento de imponer una
disciplina fiscal estricta en la
Unión Europea (UE) plantea
dos problemas entrelazados. El
primero es que las predicciones
macroeconómicas no se cum-
plen, puesto que siempre tien-
den a ser demasiado optimis-
tas. En efecto, al imponer un
ajuste del presupuesto público
para reducir el déficit no se tie-
nen en cuenta los efectos diná-
micos que provoca el mismo
ajuste. Estos efectos son con-
tractivos y hacen caer el PIB
por encima de la previsión, con
lo que el objetivo de déficit se

sobrepasa. A su vez se restringe
más el presupuesto para inten-
tar cumplir con el déficit, lo que
provoca una caída adicional del
PIB y se entra en una espiral
recesiva. La víctima de este pro-
ceso es la credibilidad de las ins-
tituciones europeas y de los go-
biernos, y este es el segundo
problema del enfoque que se ha
seguido. La importancia de esta-
blecer una senda creíble en el
ajuste fiscal es mucho más im-
portante que los números con-
cretos que se anuncien. El ajus-
te se debe planear teniendo en
cuenta sus posibles efectos rece-
sivos a corto plazo. De esta ma-
nera los objetivos anunciados
se cumplirán y el compromiso
del gobierno será apreciado por

los mercados de deuda sobera-
na con el consiguiente reflejo
en la prima de riesgo demanda-
da por los inversores.

El éxito del proceso de conso-

lidación fiscal en Suecia des-
pués de la crisis de los años no-
venta puso de manifiesto la im-
portancia de la credibilidad de
la senda de ajuste, por encima
de los objetivos numéricos. Sue-
cia tuvo en 2009 el déficit fiscal
más bajo de los países de la UE
(0,9% del PIB) y en 2011 tuvo
superávit. La credibilidad en la
consolidación fiscal se refuerza
además considerablemente con
una autoridad fiscal indepen-
diente como el Consejo de Políti-
ca Fiscal sueco, que da transpa-
rencia y controla los objetivos a
medio plazo. El ejemplo sueco
sugiere a la vez que la austeri-
dad no es suficiente si no va
acompañada de un profundo
conjunto de reformas que pro-
muevan el aumento de la pro-
ductividad y del crecimiento.

Bienvenidas sean, pues, la re-
lajación en la senda de reduc-

ción del déficit por parte de la
Comisión, así como las previsio-
nes más realistas del Gobierno
de España. Una vez que sabe-
mos dónde estamos, ahora hace
falta un plan de reformas ambi-
cioso que dé una perspectiva de
crecimiento a la economía. Las
reformas llevadas a cabo en Sue-
cia nos pueden proporcionar al-
guna pista: aumento de eficien-
cia en la administración públi-
ca, introducción de competen-
cia en los sectores regulados, re-
novación de la negociación co-
lectiva, potenciación de la inver-
sión en I+D y reformulación del
sistema impositivo. Un conjun-
to de reformas de este calado
constituiría el mejor plan con-
tra el nivel de paro insoportable
que sufrimos.

Xavier Vives es profesor de IESE Bu-
siness School.

Austeridad y credibilidad

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ayer al presentar las buenas perspectivas. / yves german (reuters)
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