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El Gobierno retoma
el ‘bonus’ a empresas
de baja siniestralidad
CON CARGO A LOS EXCEDENTES DE MUTUAS

J.J.Marcos.Madrid
Las empresas que acrediten
unabajasiniestralidadlaboral
en comparación con las em-
presas de su sector y de su ta-
maño podrán rebajarse entre
un 5% y un 10% de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social
por contingencias profesio-
nales a partir de este año. De
este modo, el Gobierno resu-
cita el sistema de “bonus-ma-
lus” que ya incluyó incluso en
Presupuestos en 2007, pero
que desde entonces dormía el
sueño de los justos. Los fon-
dos para pagar este estímulo
provienen de los excedentes
de las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales.

Elanunciolorealizóelsub-
secretario de Trabajo e Inmi-
gración, Leandro González,
enlaComisióndeTrabajodel
Congreso, a preguntas del di-
putado de CiU Carles Cam-
puzano.Lareducciónserádel
5% en primer término y del
10% para las empresas que lo
soliciten de forma consecuti-
vaymantenganlosnivelesre-
queridos por la administra-
ción, según el borrador del
Decreto que el Gobierno
aprobará en el primer trimes-
tre del próximo año, y al que
hatenidoaccesoestediario.

En concreto, las empresas
tendrán que acreditar que se
mantienen por debajo de la

media de la siniestralidad del
sector. Esta división se logra
con una serie de complejas
fórmulas matemáticas, por lo
que Campuzano solicitó ayer
al Gobierno que haga un es-
fuerzo en dar “transparencia
yclaridad”aestasayudas.Las
empresas, además, no podrán
haber sino sancionadas en los
últimos 5 años, y tendrán que
acreditar al menos dos de una
serie de condicionantes, co-
mo es el tener un plan de mo-
vilidad, incorporar recursos
preventivos propios, reducir
el numero de personas ex-
puestas a riesgo, realizar au-
ditoríasexternasorealizarin-
versiones que vayan más allá
deloexigibleporley.

Las microempresas ten-
dránqueacreditarquenohan
sufrido accidentes durante al
menos cinco años y la rebaja
máximaalaquepodránacce-
deresde250eurosalaño.

Losfondosparaestasexen-
ciones provienen de los exce-
dentes que puedan registrar
las mutuas de accidentes la-
borales. La cantidad máxima
a la que puede llegar la ayuda
es el 15% de dicho excedente.
A partir de esta cantidad, la
reducción será homogénea
en todos los solicitantes de la
reduccióndecotizaciones.

González reconoció la
prisa de que los borradores
sean aprobados para que los
excedentes de 2008 puedan
ser empleados. Aunque el de-
creto se apruebe en 2009, el
Gobierno abrirá un plazo de
un mes para presentar las so-
licitudes referidas a 2008.
Después, y como sistema, el
30 de abril se debe solicitar la
reducción,quedebeserratifi-
cadaantesdenoviembre.

Campuzano, por su parte,
destacó que la principal lagu-
na del actual sistema de pro-
tecciónderiesgoslaboraleses
la falta de “estímulos positi-
vos a las empresas” por lo que
pidió al Gobierno que cumpla
conlosplazosseñalados.

La Comisión deTrabajo celebrada ayer en el Congreso fue muy
clarificadora sobre el futuro del sistema bonus-malus de riesgos
laborales,pero muy poco en otros aspectos.El Partido Popular,
por ejemplo,pidió al Gobierno una nueva edición del Estatuto
de losTrabajadores,dado que se han desarrollado 37
modificaciones en sus 29 años de existencia.El subsecretario
deTrabajo e Inmigración,Leandro González, “coincidió”con la
necesidad de realizar un texto“refundido”que sea“más sencillo
y más simplificado”a nivel técnico,pero eludió concretar
cuándo se desarrollará la modificación.Tampoco supo
responder a las preguntas de los populares sobre la falta de
concreción en torno a los agentes judiciales especializados en
riesgos laborales.González no supo apuntar ni cuántos habrá ni
cuando se concretará esta promesa,que delegó en el Ministerio
deJusticia.

Un lavado al Estatuto del Trabajador

En los Presupuestos
de 2007 ya se incluía
este sistema. En el
actual momento de
crisis, los expertos
temen que el esmero
en riesgos laborales
decaiga, lo que haría
más necesaria la
irrupción de estímu-
los. Debe aprobarse
antes de marzo.

LA CLAVE

los inversores, y suscite te-
moressobrelasostenibilidad
deladeudapública?
El significativo impulso fiscal
que el FMI preconiza debe
concebirse como transitorio y
acorde con las circunstancias
extremas que el mundo está
atravesando. No debe minar la
disciplina fiscal a medio plazo.
Por eso, tendría mucho senti-
do que los países compensen
la expansión fiscal a corto pla-
zo con medidas estructurales
que saneen las finanzas públi-
cas a medio y largo plazo. Un
caso claro sería reformar aho-
ra las pensiones públicas, para
hacerlas más sostenibles a lar-
goplazo.
Dadaladifícilsituacióndelos
mercados,¿haymotivospara
reforzar la cooperación en-
tre las autoridades moneta-
riasyfiscales?
EnEEUUhaexistidotradicio-
nalmente una relación estre-
cha y cooperativa entre el Te-
soroylaReservaFederal,ape-
sar de que ésta actúa con inde-
pendencia del Gobierno. Por
razones históricas, el enfoque
en la UE es diferente, como
quedó consagrado en Maas-
tricht, que pone el énfasis en la
independencia de los Bancos
Centrales. Tampoco existe en
la UE una institución equiva-
lente al Tesoro americano. El
Tratado se negoció en un con-
texto en el que los mercados
funcionaban adecuadamente
y tiene que utilizarse de forma
flexible durante períodos ex-
cepcionalmente anormales.
Porsuerte,elPactodeEstabili-
dad se está interpretado con
flexibilidad.
En EEUU, Bernanke ha de-
fendido abiertamente la “re-
lajación cuantitativa”. ¿Ve
riesgos significativos en ese
enfoque?¿DebieraelBCEes-
tar preparado para hacer lo
mismo?
Hay límites a la capacidad de
la política monetaria para esti-
mular la demanda agregada
mundial. Cuando se está en
una “trampa de liquidez”, la
nueva liquidez se atesora, co-
mo están haciendo ahora los
bancos. Además, existe siem-
pre el riesgo de que una crea-
ción monetaria excesiva, aun-
que sea útil para arreglar los
problemas del estallido de una
burbuja, engendre otra nueva
siseprolongaenexceso.Alabo
sin reservas la enérgica reac-
ción de los Bancos Centrales
ante la crisis. Pero para soste-
ner la demanda necesitamos
unestímulofiscal.
El FMI fue creado, en gran
medida, para evitar las “de-
valuaciones competitivas” y
las políticas de “empobrecer
al vecino” que siguieron los
paísesenlosaños30ensulu-
chaindividualcontralaGran
Depresión. ¿Ve riesgos de
que reaparezca esa actitud?
La reciente decisión de las
autoridadeschinasdedepre-
ciar el renminbi, ¿podría ser
unpreludiodeeseriesgo?
En su reunión del pasado no-
viembre, los países del G-20 se
comprometieron a preservar

la libertad de los mercados y
renunciar a medidas protec-
cionistas. Desde luego que es
preciso resistir políticamente
las inevitables tendencias pro-
teccionistas que emergen du-
rante las recesiones. Lo más
importante es que los políticos
cumplan, cuando vuelven a
casa,lasgrandespromesasque
hacen en las reuniones inter-
nacionales. En el caso de la di-
visa china, el renminbi, está
claro que sigue infravaluada y
debeapreciarseamedioplazo.
Su reciente depreciación fren-
te al dólar es una desviación
coyuntural de esa tendencia a
largo plazo. China es uno de

los países que mayores esfuer-
zos está haciendo para espo-
lear la demanda interna y pa-
rece dispuesto a participar en
el esfuerzo colectivo y asumir
sucuotaderesponsabilidaden
laluchacontralacrisis.
¿Cuáles serían las principa-
les reformas institucionales
que debieran introducirse a
nivel internacional para pre-
venir con mayor eficacia cri-
sis futuras? ¿Cuál debiera
ser el papel del FMI en ese
nuevo marco institucional?
La comunidad financiera in-
ternacional –incluidos el FSF,
el FMI y muchas otras institu-
ciones– no supo prever los

graves problemas que condu-
jeron a la actual crisis. Hubo
excesodeconfianzaenlospaí-
ses industrializados, entre
ellosEEUU.Además,nolleva-
mos a cabo a tiempo en EEUU
un Programa de Evaluación
del Sistema Financiero, que
podría habernos ayudado a
identificar vulnerabilidades.
Se ignoraron las interrelacio-
nes entre la evolución de la
economía real y los aconteci-
mientos y nuevas tendencias
en los mercados financieros.
Durante los tiempos de pros-
peridad no tuvimos en cuenta
los efectos procíclicos de las
normas financieras. E incluso
despuésdequelacrisisllegara,
tardamosendarnoscuentadel
adverso efecto macroeconó-
mico que iban a tener las pér-
didas de los intermediarios fi-
nancieros.Lapasadaprimave-
ra, el FMI intentó cuantificar
esas pérdidas y evaluar su im-
pacto macroeconómico. Se
nos criticó entonces por ser
demasiado pesimistas, pero,
por desgracia, nuestras previ-
siones terminaron pecando de
optimismo. De cara al futuro,
el FMI está en una posición
idealparahacerelanálisisyse-
guimiento de esas intercone-
xiones entre los aspectos fi-
nancieros y macroeconómi-
cos.Sería,pues,lógicoquesele
asigne un papel destacado en
los mecanismos instituciona-
les que se establezcan para
prevenirfuturascrisis.
¿Qué opina de la controversia 
sobre las reglas contables? En 
la medida en que, especial-
mente tras esos cambios con-
tables, los balances de los ban-
cos son más difíciles de inter-
pretar ¿pueden ahora los ban-
cos evaluar con certeza el ries-
go de sus contrapartes en los 
préstamos interbancarios? 
El Global Financial Stability
Review que el Fondo Moneta-
rio Internacional publicó este
otoño incluía un capítulo que
analizaba si las reglas de valor
razonable y valoración a pre-
cios de mercado tienen carác-
ter pro-cíclico. Es un asunto
complejoquedeberáestudiar-
se en más detalle, pero parece
innegable que, sin proponér-
selo, las normas contables y fi-
nancieras facilitaron en el pa-
sado los excesos financieros y
el sobreendeudamiento. Y al
revés: ahora pueden estar
agravando los problemas de
lasinstitucionesfinancierasen
todo el mundo. Es cierto, por
otro lado, que olvidarse de las
valoraciones de mercado du-
rante una fase recesiva puede
aumentarlaincertidumbreso-
breelgradodesolvenciadelos
intermediarios financieros y
contrapartes. Una paradójica
consecuencia de esa falta de
confianza entre las institucio-
nesfinancierasydesurenuen-
cia a prestarse entre sí, incluso
a corto plazo, está siendo que
losBancosCentraleshanvuel-
to a asumir la función que his-
tóricamente desempeñaron
en sus orígenes: actuar como
contrapartida central del resto
deinstitucionesbancarias.

LaFedyelBCEhanadoptadomedidasextraordinariaspara,
medianteswaps,proporcionarpréstamosacortoplazoalasau-
toridadesmonetariasdediversospaíses.Conindependenciade
esasmedidas,elFMIhamantenidoquehayreforzarconurgen-
cialosmecanismosoficialesdefinanciacióninternacionalme-
dianteunaumentodelosrecursosdelMecanismodeLiquideza
CortoPlazo(ShortTermLiquidityFacilityoSTLF)omedianteun
nuevomecanismocofinanciadoporlospaísesmiembro.¿Qué
perspectivashayalrespecto?¿Podríacontemplarseunanueva
emisióndeDerechosEspecialesdeGiro paraproporcionarli-
quidezadicionalalaseconomíasemergentes?
DemomentotenemossuficientesrecursosparalaSTLF,quepro-
porcionapréstamosacortoplazo,sincondicionalidadexpost,a
aquellaseconomíasemergentesquemantienenpolíticassanas.
TraslacumbredelG-20,Japónprometióunacontribuciónespecial
de100.000millonesdedólares.Perolacrisisesglobalypodríamos
quedarnosenelfuturosinrecursosqueprestar.
Varioseconomistasinfluyentesyahanabogadoporunanueva
asignacióndeDEG,comouninstrumentoadicionalparapropor-
cionaríaliquidezalaseconomíasemergentes.Unadesusventajas
seríaquerequeriríamuchomenostiempoqueunaumentodelas
cuotasdelFMI,loquerequeríadeunlargoprocesolegislativoenlos
paísesmiembrosquetardaríaaños.Todavíanohemosdiscutido
enelFMIunanuevaasignacióndeDEG:hastaahoraerasólouna
ideaqueteníanenmente,enunsegundoplano…¡peroseestádes-
plazandohaciaelprimeroconrapidez!

Fuentes de financiación internacional


