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Lagarde: Latinoamérica se 
ha “frenado bruscamente”
POR LA DESACELERACIÓN CHINA/ La directora gerente del Fondo Monetario Internacional 
advierte de que el progreso logrado durante las últimas décadas está “en riesgo”.

P. Cerezal. Madrid 
La economía mundial afronta 
un periodo de ralentización, 
según los principales centros 
de análisis. El Fondo Moneta-
rio Internacional, que ya ha-
bía anticipado recientemente 
una desaceleración global, es-
tima un impacto todavía ma-
yor sobre América Latina. La 
región se ha “frenado brusca-
mente”, según dijo ayer la di-
rectora gerente del organis-
mo,  Christine Lagarde, que 
añadió que la mayor potencia 
en la zona, Brasil, está “en difi-
cultades”. 

Lagarde hizo estos comen-
tarios en un evento organiza-
do por el Consejo de las Amé-
ricas, previo al encuentro de 
los miembros de los dos orga-
nismos que se celebrará en Li-
ma (Perú), el primero en me-
dio siglo que se celebra en un 
país latinoamericano. Esta 
área ha atraído las miradas de 
buena parte del mundo por su 
fuerte progreso económico y 
social en las últimas décadas, 
pero ahora la responsable del 
FMI alerta de que esos avan-
ces están “en riesgo”, debido a 
los malos datos económicos. 

Latinoamérica no es un ele-
mento aislado, sino que su de-
sempeño está muy ligado al 
crecimiento “decepcionante” 
y a las perspectivas “medio-
cres” que padecen la mayor 
parte de los países del mundo. 
Pero además el subcontinen-
te se ve muy expuesto a la de-
saceleración china –adonde 
exporta una buena parte de 
sus materias primas– y a una 
eventual subida de tipos por 
parte de la Reserva Federal. 
En este sentido, Lagarde re-
clamó ayer afrontar este cam-
bio en la política monetaria de 
forma “suave y eficiente” por-
que cuando esto suceda la 
apreciación del dólar encare-
cerá el coste de las deudas de 
los países iberoamericanos. 

Emergentes 
Por otra parte, Lagarde ade-
lantó que el crecimiento glo-
bal este año será más débil 
que en 2014, según las previ-
siones que se presentarán el 
próximo 6 de octubre en Li-
ma. Los que están lastrando el 
ritmo son, en gran medida, los 
emergentes, que se dirigen 
“hacia su quinto año consecu-
tivo de rebaja de su ritmo de 
crecimiento económico”. Só-
lo India se mantiene como un 
“punto brillante”, añadió.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ayer.
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moderado”. Un 0,3%, en el 
primer semestre de este año, 
frente al descenso del 1,6% en 
el mismo periodo del año an-
terior.  

No obstante, es importante 
destacar que continúa el des-
censo de las empresas, con-
sultadas en la Central de Ba-
lances, que destruyen em-
pleo. En el primer semestre 
de este año fueron el 40,2%, 
casi diez puntos por debajo 
del mismo periodo de 2014. 

En consecuencia con el 
crecimiento del empleo tem-
poral, las remuneraciones 
medias crecieron un 0,4% en 
el primer semestre, cuatro dé-

cimas menos que entre enero 
y junio del año pasado. 

Otro factor que está dando 
aire a las empresas es la re-
ducción de su endeudamien-
to, y con ello la caída de los 
gastos financieros. Entre ene-
ro y junio de este año cayeron 
un 11,5%.  

Es verdad que las empresas 
aumentaron ligeramente su 
deuda en el periodo. Sin em-
bargo, éste es el resultado de 
la mejora de las condiciones  
financieras y de que las  com-
pañías que más han reducido 
su lastre del pasado vuelven a 
pedir recursos para invertir y 
funcionar.

del 47% 

bien, según el Banco de Espa-
ña, el empleo a tiempo com-
pleto crecerá este año un 
2,9%, en el siguiente, aumen-
tará tres décimas menos, hasta 
el 2,6%. 

En todo caso, el informe va-
ticina que algunos de los fac-
tores de la demanda nacional, 
como la compra de vivienda,  
van a mantener un “elevado 
dinamismo”. Esto será posi-
ble gracias “a la favorable evo-
lución del mercado de trabajo 
y al avance de la riqueza neta 

de las familias, en un contexto 
de modesto aumento de los 
precios de la vivienda y de 
prolongación del desapalan-
camiento [reducción de deu-
da]”. Otra razón para el creci-
miento está en la inversión 
empresarial “que seguirá re-
gistrando ritmos de avances 
elevados” gracias a la mejora 
que están teniendo las condi-
ciones de financiación. Así, el 
paro bajará en 2016 al entorno 
del 20% de la población acti-
va, desde el 22,4%. 

El consumo familiar  
no ha recuperado la 
depresión de la crisis 
M.V. Madrid 

La recuperación no ha ter-
minado. No ha terminado 
porque las familias siguen 
notando las graves conse-
cuencias de la crisis. El 
consumo privado en Espa-
ña ha caído un 12,6% en 
términos reales desde el 
primer trimestre de 2008, 
“coincidiendo con el creci-
miento máximo anterior a 
la crisis, y el primer trimes-
tre de 2013, el punto míni-
mo de la recesión”, según 
el informe mensual del 
Banco de España, corres-
pondiente a septiembre. 

Desde entonces y hasta 
el comienzo de 2015, el 
gasto de los hogares en bie-
nes y servicios de consumo 
ha repuntado ya un 4,8%. 
Una tercera parte de la de-
presión en la capacidad de 
compra de las familias que 
causó la grave crisis eco-
nómica. Aunque estos da-
tos no figuran en el infor-
me, es necesario resaltar 
que, entre 2007 y 2013 se 
destruyeron 3,5 millones 
de empleos y que, actual-

mente, 1.657.000 hogares 
tienen en el paro a todos 
sus  miembros en edad y 
condiciones de trabajar.     

El informe resalta que, 
en momentos de crisis, 
cuando los consumidores 
ajustan su gasto total, el 
mayor recorte recae en los 
llamados bienes no dura-
deros ni esenciales. En la 
etapa del  auge de la econo-
mía el gasto en estos pro-
ductos creció un 3,6 %, y en 
la crisis descendió un 2,9%. 
Por ejemplo, en alojamien-
to,  donde el gasto aumentó  
un 0,7 % en el ciclo positivo 
y cayó un 5% en la crisis; 
En el ocio, espectáculos y 
cultura, la evolución pasó 
de crecer un 4,8% a caer un 
2,5%. 

En cambio es importan-
te reseñar que la educación 
se mantiene como un gasto 
difícil de renunciar, ade-
más del capítulo que los 
hogares dedican a alquile-
res, mantenimiento de la 
vivienda y suministros ta-
les como agua, gas y elec-
tricidad.

P. C. Madrid 
La Organización Mundial del 
Comercio recortó ayer sus 
previsiones de crecimiento 
del comercio global para este 
año y el próximo. De acuerdo 
con sus cifras, las transaccio-
nes internacionales apenas 
crecerán un 2,8% este año 
(frente al 3,3% pronosticado 
en abril) y un 3,9% en 2016.  

Esta rebaja, de 5 décimas en 
el ejercicio actual y de una dé-
cima en el siguiente, se  debe a  
a varios factores que han las-
trado la economía global en la 
primera mitad de 2015, como 
la caída de la demanda de paí-
ses emergentes, según infor-
ma el organismo en un comu-
nicado. 

En concreto, la OMC atri-
buyó el descenso a las meno-
res importaciones de China, 
Brasil y otros países emergen-
tes; la bajada de los precios del 
petróleo y otras materias pri-
mas básicas y las significativas 
fluctuaciones de los tipos de 
cambio. 

En esta línea, subrayó que 
la volatilidad en los mercados 

financieros, la incertidumbre 
sobre los cambios en la políti-
ca monetaria en Estados Uni-
dos y la variedad de los datos 
económicos publicados re-
cientemente han “nublado la 
perspectiva para la economía 
mundial y el comercio en la 
segunda mitad del año y más 
allá”. 

Frenazo continuado 
Un problema añadido es que 
este crecimiento excepcio-
nalmente bajo parece enquis-
tado en la economía mundial. 
Si las actuales previsiones se 
materializan, 2015 será el 
cuarto año consecutivo que el 
comercio mundial crece me-
nos de un 3%. En cambio, du-
rante los años 90 y buena par-
te de la primera década de es-
te siglo, el comercio había cre-
cido el doble de rápido. 

La Organización añadió 
que los riesgos para esta pre-
visión son “claramente a la 
baja” y mencionó una mayor 
ralentización de la actividad 
económica en los países en 
desarrollo y la inestabilidad fi-
nanciera de un posible au-
mento de los tipos de interés 
en Estados Unidos.  

El director general de la 
OMC, Roberto Azevêdo, re-
marcó que las transacciones 
pueden actuar como “catali-
zador para el crecimiento 
económico” y defendió que 
incrementarlo a través de tra-
tados de libre comercio po-
dría ayudar a “revitalizar la 
economía global y a elevar las 
perspectivas de desarrollo y 
reducción de la pobreza”.  

“Los miembros de la OMC 
pueden ayudar a situar el cre-
cimiento del comercio en una 
trayectoria más robusta lle-
vando la iniciativa en varios 
frentes, especialmente nego-
ciando acuerdos concretos en 
la Conferencia Ministerial de 
diciembre en Nairobi”, aña-
dió Azevêdo.

La OMC recorta el avance del 
comercio mundial este año al 2,8%

2015 será el cuarto 
año que el comercio 
crece por debajo del 
3%, la mitad que en 
periodos anteriores


