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Cómo nos ve hoy la misión del 
FMI y cómo nos veía  
al principio de la transición 
democrática 
 Guillermo de la Dehesa 
 
 El hecho de haber sido "alto cargo" de la Administración 
Económica prácticamente desde 1.977 hasta 1.988 me ha permitido 
asistir a reuniones y ser entrevistado por las distintas 
misiones anuales del Fondo Monetario Internacional e incluso 
después de haber dejado la administración he tenido la 
oportunidad de reunirme con algunas de las misiones posteriores 
a 1.988 para contrastar opiniones con personas ajenas al sector 
público. 
 
 Si tengo que señalar una característica común a todas las 
misiones con las que he tenido contactos, ha sido su amplia 
comprensión de los problemas españoles tanto políticos y 
sociales como "culturales" a la hora de enjuiciar la economía 
española.  Esta característica es aún más relevante si se tiene 
en cuenta que dichas misiones no han sido nunca presididas por 
un experto español.  En cada momento la gran dosis de 
percepción de la situación española por parte de Alan Whitome, 
Teresa Terminassian, Helen Junz, Massimo Russo, Patrick de 
Fontenay, por recordar sólo algunos de los que más han acudido 
a nuestro país al frente de las misiones, muestra la amplitud 
de miras y la calidad no sólo técnica, sino también humana de 
las personas elegidas para presidirlas. 
 
 La segunda característica que resaltaría de los informes 
del "staff" derivados de las "consultas del artículo IV", como 
se llaman en el argot del FMI, es su tendencia a la objetividad 
y neutralidad a la hora de redactarlos.  La comprensión de las 
situaciones particulares por parte del FMI no ha sido más que 
causas atenuantes.  La norma es que si el problema existe hay 
que hacerle frente y sobre todo debe de quedar claro que el FMI 
recomienda que se tomen medidas para enfrentarlo. 
 
 Mi idea en esta corta nota ha sido releer los informes de 
1.977 y de 1.993 e intentar comparar las visiones que la misión 
del FMI tenía de nosotros al principio de la democracia y 
ahora, después de más de quince años de democracia. 
 
 
 El informe de 1.977 data del 3 de mayo, un mes antes de 
las primeras elecciones democráticas y se refiere al primer año 
de la transición democrática.  El informe de 1.993 está fechado 
el 27 de diciembre en un momento de recesión económica que no 
se había dado desde hacía 30 años. 
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 ¿Qué es lo que más preocupaba a los miembros de la misión 
del FMI en 1.977?. 
 
 Había dos desequilibrios macroeconómicos que les 
preocupaban especialmente.  En primer lugar, la inflación, que 
había alcanzado en diciembre de 1.976 un 20% y cuyo aumento se 
debía a un excesivo crecimiento de los salarios (31% en 
diciembre de 1.976) y a los efectos de la devaluación del 10% 
realizada en febrero de dicho año, que había aportado 3 puntos 
más de inflación. 
 
 En segundo lugar, el déficit por cuenta corriente, que 
había alcanzado el 4,5% del PIB a pesar de la devaluación de la 
peseta, debido, por un lado, a los aumentos en los precios del 
petróleo y a la excesiva dependencia española de dicho producto 
y, por otro lado, a los mayores pagos y menores ingresos por 
servicios. Los primeros habían aumentado al triplicarse en dos 
años la deuda externa (que alcanzaba 11.000 millones de 
dólares) y, por tanto, su servicio, que ya alcanzaba el 12% del 
total de exportaciones de bienes y servicios.  Los segundos se 
redujeron porque las entradas por turismo cayeron ante la 
incertidumbre política de la transición. 
 
 El "staff" del FMI también se preocupaba por el bajo 
crecimiento de la economía española (que sólo alcanzaba un 1,7% 
cuando se había previsto un 4% y cuando los principales países 
industrializados estaban creciendo de nuevo al 5,5%) y, por el 
aumento del paro que había aumentado un 45% en un año y que 
alcanzaba ya el 5,5% de la población activa debido, sobre todo, 
al retorno de los emigrantes y al menor crecimiento económico. 
 
 A pesar de ello, los representantes del FMI eran 
comprensivos con la situación política española y aunque 
reconocían que era necesario un plan de estabilización, era 
conscientes de que podía chocar con el objetivo de lograr una 
transición política no traumática que requería necesariamente 
un consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales. 
 
 Las autoridades económicas españolas estaban preocupadas 
por el nivel de desempleo y habían lanzado un programa 
económico de reactivación económica en febrero de 1.977 que 
comprendía, por un lado, medidas para aumentar los ingresos 
fiscales (reforma de los impuestos y de la seguridad social) y 
también los gastos (mayor cobertura del paro y mayores 
inversiones en obras públicas) por otro, una reforma laboral 
para introducir la libertad sindical y el derecho a la huelga 
y, por último, una mayor liberalización financiera. 
 
 Los representantes del FMI, sin embargo, insistían en que 
lo más urgente era estabilizar la economía y proponían un pacto 
con la patronal y los sindicatos para reducir el crecimiento de 
los salarios y, por tanto, la inflación, una nueva devaluación 
para reducir el déficit de la balanza de pagos por cuenta 
corriente, una reforma laboral para aumentar la flexibilidad 
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del mercado de trabajo, mejorar el empleo y una reforma fiscal 
para equilibrar el presupuesto.  Sin embargo, se daban cuenta 
de la dificultad de poner en práctica todas estas medidas 
siendo un gobierno provisional, por lo que, recomendaban, hasta 
que se celebraran las elecciones democráticas en junio de 
1.977, que se tomaran medidas temporales para evitar un mayor 
deterioro de la situación.  Muchas de estas recomendaciones se 
incluirían más tarde en los Pactos de la Moncloa. 
 
 
 ¿Qué es lo que más les preocupa a los representantes del 
FMI en su reciente consulta de 1.993?. 
 
 En primer lugar, consideran como desequilibrio más 
preocupante la tasa de desempleo que alcanza cerca del 24% y 
que se ve empeorada por la situación recesiva de la economía 
española que crece negativamente en cerca de un 1% en 1.993. 
 
 En segundo lugar, se muestran muy preocupados por la mala 
situación de las finanzas públicas de lo que es un fiel reflejo 
el déficit del sector público que alcanza un 7,2% del PIB a 
finales de dicho año. 
 
 Señalan que sin una mayor tasa de crecimiento (del 3%) no 
se podrá mejorar ni el nivel de paro no las finanzas públicas, 
pero que el crecimiento, que es una condición necesaria, no lo 
es también suficiente y que hay que acometer reformas en 
profundidad en el mercado laboral, en el sector público y en la 
competencia, especialmente en el sector de los servicios. 
 
 Por último, muestran su consternación (sic) porque los 
convenios salariales hayan crecido un 6% en 1.993 a pesar de 
alcanzarse una tasa de desempleo del 24% y porque a pesar de 
dicha tasa elevada de paro España no haya alcanzado, todavía, 
un objetivo razonable de estabilidad de precios y de 
convergencia en tasas de inflación, con otros países del SME. 
 
 Reconocen como positivas las medidas de reforma laboral 
aprobadas por el Gobierno en diciembre de 1.993 y la propuesta 
de ley de independencia del Banco de España. 
 
 Sin embargo, consideran que el esfuerzo de restricción 
fiscal realizado en el presupuesto de 1.994, aunque importante, 
es el mínimo necesario y muestran su preocupación por la 
posibilidad de que, además, no se cumpla y haya desviaciones al 
alza en los gastos y a la baja en los ingresos, fiscales. 
 
 
 
 Señalan que si no hay una fuerte restricción fiscal en los 
próximos años no podría lograrse una recuperación sostenida ya 
que los cambios demográficos inducirán a mayores gastos 
sociales y con un déficit tan elevado será difícil fomentar el 
ahorro privado, fundamental para aumentar el crecimiento a 
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largo plazo. 
  
 Finalmente, en cuanto al sector exterior se refiere 
consideran que las devaluaciones han mejorado el déficit por 
cuenta corriente reduciéndolo al 2% del PIB,pero que hay que 
evitar cualquier nueva devaluación o depreciación de la peseta 
sobre la situación actual porque aumentará las presiones 
inflacionistas. 
 
 Si comparamos la situación macroeconómica descrita por el 
FMI en 1.977 y en 1.993 las diferencias no son muy grandes y en 
algún caso se puede decir que algunos desequilibrios han 
empeorado. 
 
 Mientras que las bases estructurales tanto políticas como 
sociales han mejorado radicalmente, la coyuntura y algunos 
problemas estructurales siguen pendientes de solución. 
 
 Por un lado, en un brevísimo espacio de tiempo nos hemos 
convertido en una democracia joven pero estable, con unas 
fuerzas políticas y sociales democráticamente organizadas, con 
una solidaridad social amplia y, además, estamos integrados en 
Europa.  Estos logros podrían parecer impensables a algunos de 
los expertos del FMI que nos visitaban en 1.977. 
 
 Por otro lado, seguimos teniendo, a final de 1.993, (antes 
de la entrada en vigor de la reforma laboral) un mercado 
laboral casi tan rígido como entonces (excluyendo pocas cosas 
como contratos temporales, pero con una mayor cobertura de 
desempleo), y antes de las devaluaciones en 1.992 y 1.993 
teníamos un déficit por cuenta corriente similar al de 1.976. 
 
 
 
 Hemos mejorado notablemente nuestra tasa de inflación que 
está ya ligeramente por debajo del 5%, pero a costa de haber 
multiplicado por más de cuatro nuestra tasa de desempleo que es 
ahora del 24%. 
 
 Por último, el déficit público es más del 7% del PIB, 
cuando era menos del 1% en 1.976 y nuestro nivel de deuda 
pública alcanza el 60% del PIB cuando en 1.976 era solamente 
del 10%. 
  
 De estas dos visiones comparativas del FMI se pueden sacar 
algunas conclusiones: 
 
 En primer lugar, la postura de las misiones del FMI a la 
hora de analizar nuestra economía son siempre relativas al 
compararla con la de otros países europeos.  Por un lado, la 
misión se preocupaba por un desempleo del 5,5% en 1.976 y ahora 
no se aterroriza sino que sólo aumenta su temor ante otro del 
24% en 1.993.  Por otro lado, considera excesiva la inflación 
del 20% en 1.976, pero también considera muy elevada la del 5% 
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en 1.993, a pesar de ser mucho más reducida.  El crecimiento 
del 1,7% se tildaba de enormemente bajo en 1.976 porque los 
países industrializados estaban creciendo al 5% y ahora no se 
da una excesiva importancia al decrecimiento del 0,9% ya que es 
la tónica general de la mayor parte de los países europeos.  
Sin embargo, y excepcionalmente, se muestra enormemente 
preocupada por nuestro déficit público del 7% cuando en otros 
países europeos los porcentajes de déficit son muy parecidos y 
en algunos países mayores que en el nuestro. 
 
 En segundo lugar, el FMI ha tendido, tradicionalmente, a 
supervisar la economía española en términos de su posible 
desequilibrio externo que es lo que dicha institución desea 
evitar de acuerdo con sus estatutos fundacionales, sin embargo, 
poco a poco va introduciéndose, cada vez más, en los aspectos y 
problemas domésticos, y especialmente los estructurales, de 
nuestra economía. En estos momentos su preocupación es mucho 
mayor por los dos problemas estructurales internos que 
consideran más graves (desempleo y déficit público), que con 
cualquier problema tradicional externo como el de tipo de 
cambio y el déficit por cuenta corriente o el nivel de 
reservas.  Unos y otros están claramente interrelacionados a 
largo plazo, lo que indica que considera la economía como un 
todo. 
 
 En tercer lugar, la misión del FMI reconoce que los 
problemas económicos no se resuelven, ni mucho menos, a corto o 
medio plazo.  Hemos visto como a pesar de habernos integrado en 
Europa y de haber consolidado la democracia en un período 
relativamente corto, seguimos manteniendo desequilibrios 
económicos básicos desde hace muchos años, a pesar de que los 
sucesivos gobiernos han intentado solucionarlos.  Es más, se 
arreglan una serie de problemas y surgen otros. 
 
 Por último, el FMI tiene en cuenta, cada vez más, que las 
soluciones a los problemas económicos van a buscarse en un 
contexto europeo e internacional, no solamente doméstico, y, 
por tanto, que la cooperación entre los países industrializados 
para resolverlos es fundamental.  Es en este nuevo campo donde 
el FMI puede y debe de jugar un papel crecientemente 
importante.  
 
 En definitiva, creo que entonces y ahora las misiones del 
FMI han servido para unas veces recordar y otras apoyar las 
medidas de racionalidad económica que más eficazmente pueden 
incidir en una reducción de los desequilibrios macroeconómicos. 
 Todo ello sin imponer soluciones estándar, sino adecuándose a 
los límites y características políticas y sociales peculiares 
de nuestro país en cada momento. 
 
 
 Madrid, 14 de junio de 1994. 


