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E l Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima que la reforma laboral, promul-
gada en 2012 por el Gobierno de Maria-

no Rajoy, contribuyó a crear 1,7 millones de 
empleos entre ese año y 2017. Impulsó la ocu-
pación entre los 17,3 millones, que había al final 
de 2012, y los 18,9 millones de registrados al 
terminar 2017. Al concluir el año pasado, había 
19,9 millones de ocupados, muy cerca de los 
veinte millones de trabajadores que pronosti-
caba Rajoy para este mismo año. Sería como 
volver al tercer trimestre de 2006. Justo un año 
antes de que estallase la crisis financiera inter-
nacional y comenzase a sentirse en España. 
Curiosamente, la desaceleración de la econo-
mía comenzó en el verano de 2007, después de 
haber llegado al techo histórico de empleo en 
España, con 20,7 millones de personas y una 
tasa de paro del 7,95% de la población activa. El 

nivel de desempleo más bajo del presente siglo.         
A partir de ahí comenzó la hecatombe del mer-
cado laboral, con una depresión que llegó a 
destruir 3,8 millones de empleos. Fue en ese 
contexto en el que el Gobierno del PP hizo la 
reforma laboral más profunda desde la Transi-
ción, y eso que han transcurrido unas cuantas. 
Los sucesivos gobiernos han cambiado el Esta-
tuto de los Trabajadores en más de cincuenta 
ocasiones, aunque, ciertamente, no todas bus-
caron la profundidad que pretendió el Ejecuti-
vo de Rajoy, con Fátima Báñez en el entonces 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En-
tre otras, la supresión de la indemnización para 
el trabajador del despido de 45 días de salario 
por año de servicio, hasta una cuantía máxima 
de tres año y medio de la retribución. 

La reforma también recortó el poder en la 
negociación colectiva de las grandes patrona-

les, CEOE y Cepyme, y de los sindicatos, 
CCOO y UGT. Por ejemplo, rebajando la in-
fluencia del convenio sectorial para instaurar 
la primacía y la autonomía del convenio de em-
presa. De la misma manera que restringió la 
prórroga de los acuerdos caducados y las posi-
bilidades de faltar al trabajo, aunque sea de for-
ma justificada. También dio mayor flexibilidad 
a la organización de la jornada y de las vacacio-
nes.  Para el Gobierno, los sindicatos y la iz-
quierda  parlamentaria ésta es la  razón de la  
posterior depresión de los  salarios.  

Una de las razones que esgrimió entonces el 
Gobierno de Rajoy es que la reforma laboral fa-
cilitaría la creación neta de empleo en el mo-
mento en el que la economía empezase a cre-
cer, sin la necesidad de llegar, o superar, un 
crecimiento del 2%. A pesar de lo que diga el 
FMI, es muy difícil saber cuál ha sido la contri-
bución de la reforma laboral al crecimiento de 
la ocupación. Y ya es de sansirolé creer a la OC-
DE cuando asegura que la modificación de la 
normativa del mercado de trabajo evitó que se 
destruyesen 200.000 empleos. Puestos así, 
¿por qué no 300 ó 400.000? Algunos organis-

mos y expertos parecen hierofantes del merca-
do de trabajo, como cuando el Banco de Espa-
ña o el BBVA hablan del impacto del salario 
mínimo en la ocupación.   

En todo caso, la desaceleración de la econo-
mía proporciona una buena oportunidad para 
comprobar su elasticidad respecto al empleo y 
si realmente tienen razón quienes defienden 
que la reforma laboral crea empleo de forma 
notable con crecimientos más modestos. El 
Gobierno prevé para este año un crecimiento 
de la economía del 1,6%, con la creación de 
280.000 empleos a tiempo completo.  En el ho-
rizonte, con una evolución similar del PIB a lo 
largo de la legislatura, el incremento de la ocu-
pación beneficiaría a 1,2 millones. Es decir, que 
si se cumplen las predicciones del Ejecutivo, 
en 2023 España alcanzaría los 21 millones de 
ocupados. Bien es verdad que la tasa de paro 
bajaría lentamente desde el 13,8% al 12,6%.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta la in-
certidumbre que puede generar en las decisio-
nes de las empresas sobre la contratación. Por 
ejemplo la demolición de la reforma laboral  o 
la  anunciada subida de impuestos.

La hora de la verdad de la reforma laboral
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crecimientos por debajo del 2% 
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La morosidad de las empresas con los 
bancos crece en el último semestre
POR LA RALENTIZACIÓN ECONÓMICA/  Los ritmos de aumento de la morosidad son todavía ligeros, pero 
mantienen al sector en alerta. La demanda solvente de crédito bancario sigue sin crecer.

Salvador Arancibia . Madrid 
“La morosidad empresarial, 
junto a un mayor número de 
peticiones de refinanciación, 
ha aumentado en el último se-
mestre”, señalaba el principal 
ejecutivo de uno de los bancos 
nacionales, comentando la 
evolución de la economía y las 
perspectivas de negocio en 
España para este ejercicio. Es 
algo que en el inicio del otoño 
empezaron a percibir buena 
parte de los responsables de 
riesgos de las entidades y que, 
a medida que se confirma la 
desaceleración económica, ha 
ido tomando cuerpo, aunque 
aún de forma tímida y parece 
que no en todos los bancos. 

El menor crecimiento eco-
nómico trae consigo de ma-
nera casi automática una me-
nor demanda de crédito y un 
empeoramiento de las posibi-
lidades de que empresas y 
particulares puedan hacer 
frente a sus obligaciones con-
traídas con los bancos. Y es lo 
que está empezando a ocurrir 
en la economía española, se-
gún reconocen distintos acto-
res del sector financiero. 

En el terreno de las empre-
sas, a pesar de los bajos tipos 
de interés actuales (que en ge-
neral ayudan a hacer frente a 
las deudas al suponer unas 
menores cargas financieras), 
los bancos vienen detectando 

desde hace meses un ligero 
aumento de la morosidad 
que, sin ser alarmante y sin 
obligar a hacer dotaciones im-
portantes, sí parece indicar un 
posible problema en el futuro 
si la actual tendencia de la 
economía se mantiene. 

El que por ahora no supon-
ga un problema relevante no 
significa que los bancos no ha-
yan hecho en los últimos me-
ses un esfuerzo adicional por 
aumentar el nivel de dotacio-
nes para insolvencias y falli-
dos, aunque esto se debe más, 
según fuentes del sector, a 
prepararse para poder seguir 
continuando con la venta a 
terceros de carteras de activos 
dañados que exigen un mayor 
descuento del que las entida-
des tenían previsto. Bankia y 
Sabadell, por ejemplo, vieron 
cómo sus resultados del cuar-
to trimestre del año pasado 
descendían por encima de lo 
previsto precisamente por es-
tas mayores dotaciones para 
desprenderse de carteras de 
inmuebles y créditos impro-
ductivos. 

Bajada de tipos 
Al mismo tiempo que los ban-
cos ven cómo aumenta la mo-
rosidad empresarial, también 
han recibido un mayor núme-
ro de peticiones de refinan-
ciaciones de la deuda que las 

compañías ya tienen con las 
entidades financieras. Estas 
negociaciones tienen dos orí-
genes: el primero de ellos se 
refiere a compañías que están 
al corriente de pago de sus 
créditos pero que, aprove-
chando de nuevo los bajos ti-
pos de interés, fuerzan a los 
bancos a renegociar los crédi-
tos, bien bajando los diferen-
ciales, bien alargando los pla-
zos de amortización. La otra 
causa, que también está cre-
ciendo, se debe a que hay al-
gunas empresas que tienen 

dificultades, por ejemplo por 
los problemas derivados de la 
guerra comercial y de los pro-
cesos de proteccionismo co-
mercial que están implantan-
do algunos países, para gene-
rar la liquidez suficiente para 
hacer frente a los pagos. 

Si en el terreno del negocio 
bancario con las empresas 
empiezan a detectarse algu-
nos problemas, unido todo 
ello a que la demanda de cré-
dito solvente sigue sin crecer 
al ritmo al que lo hace la eco-
nomía y a que las compañías 

que pueden diversifican sus 
fuentes de financiación; tam-
bién en el terreno de los parti-
culares la morosidad viene 
aumentando de forma cons-
tante desde hace unos meses 
en el terreno de los créditos al 
consumo. 

Los bancos giraron hace un 
par de años, cuando se vio cla-
ramente que el paro descen-
día y que las rentas disponi-
bles de las familias aumenta-
ban, para volver a abrir la ma-
no en la financiación al consu-
mo, ya que ésta ofrece renta-
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Las peticiones de 
refinanciación por 
parte de las 
compañías también 
aumentan

La mora también se 
incrementa de forma 
constante en los 
últimos meses en los 
créditos al consumo

bilidades muy superiores a las 
que produce una hipoteca. El 
aumento de esta financiación, 
aunque en el conjunto de los 
balances bancarios sigue su-
poniendo una parte muy pe-
queña de los mismos, superó 
claramente los dos dígitos en 
estos años, lo que hizo que el 
Banco de España empezara a 
alertar sobre los peligros de 
un aumento tan elevado y a 
amenazar veladamente con 
imponer un colchón adicio-
nal de capital por política ma-
croprudencial. 

Los bancos respondieron, 
por una parte, señalando que 
sus riesgos estaban controla-
dos porque prestaban a sus 
mejores clientes, y que eran 
otras financieras las que po-
dían estar exponiéndose en 
exceso, y al tiempo moderan-
do, en conjunto, la expansión 
de este tipo de financiación. 
Sin embargo, la realidad pare-
ce que se va imponiendo y 
que también en los últimos 
tiempos la mora de este tipo 
de créditos crece a ritmos ma-
yores de lo que lo hace la nue-
va financiación. Y las perspec-
tivas en el terreno del empleo, 
aunque vaya a seguir crecien-
do, no son precisamente me-
jores ahora que hace un par 
de ejercicios.
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