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El Informe de Conclusiones sobre España del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
llegó a la bolsa el lunes 24, una hora antes de la subasta de cierre. Fue recibido con 
sentimientos encontrados, como el que espera algo y sabe que no lo va a conseguir. Son 
apenas cinco páginas, con catorce puntos, y se leyó rápido. 

Para los bancos fue como un jarro de agua fría. El FMI pide que para dar confianza a los 
inversores se publique, banco por banco, cuánto valen sus activos, y siempre basándose 
en supuestos conservadores. Eso lo publicó Estados Unidos para los diecinueve grandes 
bancos porque era una “prueba de resistencia”, pero en la UE la propuesta se rechazó y 
es difícil –quizá con la excepción de Reino Unido– que ningún país la siga. 

Otra cosa es que en la zona euro los bancos son muy conscientes del punto 12 del 
Informe del FMI para España. Cuando el Banco Central Europeo (BCE) empiece a 
recortar las medidas excepcionales de liquidez, y el esquema de financiación basado en 
garantías bastante generosas llegue a su fin, la financiación va a resultar para todos los 
bancos más escasa y costosa. Y la guerra por los depósitos los hará más caros y también 
más difíciles de conseguir. 

Pero después de un día con fuerte volatilidad y con un mal comienzo en Wall Street, 
nuestra bolsa tuvo algunos balbuceos y terminó cerrando por encima de mínimos, y el 
Ibex 35 lo hizo con una pérdida del 1,27%, posiblemente como un eco del mal cierre del 
viernes. 

Luces y sombras 
El Informe del FMI tiene luces y sombras. Aplaude las medidas fiscales del Gobierno 
para reducir el déficit, pero apunta más allá. Deberían eliminarse las exenciones que 
todavía existen –lo que pocas alegrías dará a la Bolsa– y, dirigiéndose a la necesidad de 
aumentar la recaudación, considera que deberían aumentarse los impuestos especiales y 
que el IVA, incluso teniendo en cuenta el próximo aumento, es todavía bajo para la 
media europea. Ahonda sobre las reformas estructurales del mercado dual de trabajo, 
desaprueba que el ajuste se haya realizado a costa del empleo y no por la revisión de los 
salarios y las horas trabajadas, y luego entra en lo más delicado. 

Porque lo que sí va a levantar ampollas es la dura recomendación de que el plan de 
pensiones, que como el que no quiere la cosa insinuó el Gobierno, con una edad de 
jubilación que se alargaría hasta los 67 años, y la necesidad de tener en cuenta el 
aumento de la esperanza de vida, poco podrá contribuir a la concordia de la mesa de 
negociaciones de la reforma laboral. 

El FMI no ha tenido en cuenta que la jubilación real se produce, por término medio, en 
torno a los 63 años y que ha de tenerse en cuenta la peligrosidad de los trabajos y el 



derecho de los trabajadores a elegir el mejor momento para no perder en el cómputo de 
los años cotizados. El FMI se muestra inflexible, y además pone el acento en el tiempo. 
Ha de implementarse pronto, por motivos obvios si sólo se tiene en cuenta el impacto 
sobre los presupuestos. 

Donde el FMI pide que se aprieten todavía más los machos es en todo lo que se refiere a 
las cajas de ahorros. Pide que se acelere el proceso de fusiones, la aplicación con 
urgencia del FROB y que se reforme la estructura legal por la que se rigen. En primer 
término, han de reducirse las influencias políticas sobre las cajas de ahorros, sin 
descuidar que ha de mejorarse su potencial para captar recursos propios o equity. 

Y en segundo término, y como pieza de gran calado, debe ofrecérseles la oportunidad de 
que se conviertan en compañías anónimas, algo que, tratándose de las que fueran 
consideradas como susceptibles de ser “importantes para el sistema”, la posibilidad 
debería de convertirse en exigencia. No se mencionan los aspectos jurídicos, en cuanto 
su estatuto puede ser de fundaciones públicas, fundaciones ligadas a diputaciones y, en 
ninguno caso, sociedades mercantiles. 

Las previsiones de crecimiento a medio plazo, entre medio punto y dos puntos 
porcentuales, se hacen depender de las sinergias que podrían crearse si se siguen las 
medidas que el Fondo propone. 
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