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C.R.G. Nueva York 
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ha alertado sin 
descanso de las consecuen-
cias de la salida de Reino Uni-
do de la Unión Europea (UE), 
el proceso conocido como 
Brexit, tanto por su impacto 
en las economías y en los 
mercados, como por lo que 
implica para la corriente pro-
teccionistas que sacude al 
mundo. 

Una vez digerido el sí y con 
la perspectiva que dan los tres 
meses desde que se celebró el 
referéndum británico, los ex-
pertos del Fondo reconocen 

que “los datos de gran fre-
cuencia y los indicadores de 
las encuestas empresariales 
de julio llevan a pensar que, 
por el momento, el voto a fa-
vor del Brexit no ha repercu-
tido demasiado en la confian-
za ni en la actividad”. Pese a 
todo, el organismo que dirige 
Christine Lagarde no descar-
ta que “tenga ciertas conse-
cuencias macroeconómicas 
negativas, sobre todo en las 
economías avanzadas de Eu-
ropa”. 

Maurice Obstfeld, econo-
mista jefe del FMI, subrayó 
las dudas sobre la situación 

británica y aseguró que  “la 
incertidumbre sobre el refe-
réndum del Brexit hará mella 
en la confianza de los inver-
sores”. El economista del 
FMI remarcó, no obstante, 
que se trata todavía de “una 
cuestión en marcha” ante las 
características de la nueva re-
lación entre el Reino Unido y 
la UE. 

Por segunda vez desde el 
referéndum del Brexit, el 
FMI ha recortado sus previ-
siones de crecimiento para 
Reino Unido, informa Ampa-
ro Polo desde Londres. La 
institución considera que el 

crecimiento de la economía 
británica en 2017 será de un 
1,1%, la mitad de lo previsto 

antes de la consulta y por de-
bajo del 1,3% que anunció el 
pasado mes de julio.  

Resistencia 
En cambio, el FMI eleva al 
1,8% el crecimiento de la eco-
nomía británica esperado pa-
ra 2016, frente al 1,7% previs-
to inicialmente, gracias a la 
resistencia que está mostran-
do la economía británica en 
los meses posteriores al refe-
réndum. Ayer, se conoció que 
el sector de la construcción 
ha vivido una fuerte expan-
sión en septiembre, por pri-
mera vez desde mayo. El ín-

dice PMI (que se realiza con 
entrevistas a ejecutivos del 
sector) fue el mes pasado de 
52,3 puntos, frente a los 49,2 
registrados en agosto. Cual-
quier resultado por encima 
de 50 puntos significa que el 
sector está en expansión. Los 
analistas de la City esperaban 
un resultado de 49 puntos en 
septiembre.  

La depreciación de la libra, 
que está en niveles mínimos 
desde hace treinta años, tam-
bién está ayudando a las em-
presas británicas a exportar 
grandes volúmenes de artícu-
los, ya que resultan más bara-

Las recetas proteccionistas “populistas” encienden las alarmas
La incertidumbre 
sobre el Brexit hará 
mella en la confianza 
de los inversores, 
dice Obstfeld

Las corrientes 
proteccionistas 
están alimentadas 
por “un persistente 
estancamiento”

El FMI eleva el PIB español al 3,1% este 
año pero advierte de un frenazo en 2017
RALENTIZACIÓN A LA ESPERA DE GOBIERNO/  La economía crecerá cinco décimas por encima de lo previsto en 2016, pero las 
incertidumbres acotarán el crecimiento al 2,2% el año que viene. El Fondo alerta de la necesidad de controlar el déficit. 

C. Ruiz de Gauna/B. Amigot. 
Nueva York/Madrid 
España se muestra incapaz de 
formar Gobierno desde fina-
les del año pasado y la pers-
pectiva de unas terceras elec-
ciones sigue paralizando la 
agenda política. Pero la eco-
nomía parece ir por libre, al 
menos, a corto plazo.  

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) mejoró ayer 
ampliamente sus perspecti-
vas de crecimiento para Espa-
ña este año hasta el 3,1%, muy 
por encima de las principales 
economías del euro y de otros 
países avanzados como Esta-
dos Unidos, que están viendo 
recortadas con fuerza sus 
proyecciones. 

Así, en el informe Perspecti-
vas de la economía global de 
octubre (conocido como 
WEO, por sus siglas en inglés) 
publicado ayer, el FMI se 
mostró muy optimista con el 
desarrollo nacional y elevó 
cinco décimas su pronóstico 
de PIB para España para este 
año hasta el 3,1%, muy por en-
cima del 2,6% que calculó en 
julio.  

Las cifras convierten a Es-
paña en el país que más crece-
rá, con mucha diferencia, de 
entre las economías avanza-
das y en el principal motor de 
los países del euro. Los segun-
dos mercados desarrollados 
que más se impulsarán este 
año son el alemán y y el fran-
cés con un 1,7%, muy por de-
bajo del incremento español.  

Para 2017, sin embargo, el 

crecimiento del PIB español 
se ralentizará notablemente 
y, aunque el FMI lo ha revisa-
do al alza en una décima, solo 
alcanzará el 2,2%. A medio 
plazo, el impulso se seguirá 
resintiendo y el PIB español 
aumentará a un ritmo del 
1,9% en 2018 y del 1,8% en 
2019, porcentajes que se mo-
derarán al 1,7% en 2020 y al 
1,6% un año después. 

Según los cálculos del FMI, 
España recuperará el año que 
viene el nivel de PIB registra-
do antes de la crisis, ya que los 
pronósticos del Fondo calcu-
lan una cifra de 1,128 billones 
de euros en 2017, frente a los 
1,12 billones de 2008.   

“Incertidumbre” 
Las estimaciones lanzadas 
por el FMI se han calculado 
en un entorno de falta de Go-
bierno al que se hizo referen-
cia ayer. “Hemos subido las 
previsiones para 2016 pese a 
la prolongada incertidumbre 
política por dos razones. La 
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economía ha tenido un fuerte 
comportamiento en la prime-
ra mitad del año, y el ambien-
te externo ha sido más benig-
no de lo esperado”, explicó 
Gian Maria Milesi-Ferretti, 
director adjunto del Departa-
mento de Investigación del 
FMI. 

“Pero España deberá reto-
mar el ajuste fiscal gradual-
mente”, alertó, “dado que la 
deuda pública está alcanzan-
do el 100 % del PIB y el déficit 
fiscal ha superado sus objeti-
vos, en parte por el hecho de 
que hay incertidumbre políti-
ca ante la ausencia de un Go-

bierno con plenas funciones 
para respaldarlo”. 

Las advertencias del FMI 
se suman a las que el Banco de 
España lanzó hace unos días, 
cuando alertó de una desace-
leración de la economía y de 
la necesidad de nuevos ajus-
tes para cumplir con el déficit.  
El Banco de España señaló 
que, aunque la incertidumbre 
política no está afectando de 
momento a la evolución eco-
nómica, será un factor clave 
de riesgo en 2017. 

Las cifras que maneja el 
FMI muestran que el consu-
mo de los hogares y la inver-

sión seguirán tirando de la 
economía española este año. 
El Fondo, que celebra estos 
días en Washington su asam-
blea  anual, apunta que el gas-
to de las familias mejorará un 
3,3% en 2016 y un 2,2% en 
2017, mientras la formación 
bruta de capital subirá un 
4,2% este año y un 3% el si-
guiente. 

Respecto al mercado labo-
ral, una de las principales 
alarmas de la economía espa-
ñola, el Fondo augura que la 
tasa de paro baje ya del nivel 
del 20% este año y siga retro-
cediendo en 2017. Así, prevé 

un desempleo del 19,4% en 
2016 y del 18% el siguiente. 
Son tres décimas menos en 
ambos casos que en el infor-
me anterior, pero que siguen 
situando a España como el se-
gundo país de la zona euro 
con más parados, después de 
Grecia. 

Frente a Europa 
La economía española crece-
rá este año, en cualquier caso, 
muy por encima del conjunto 
de la zona euro, pese a que las 
cifras de Europa también se 
han revisado al alza. El FMI 
espera que la región de la mo-

El consumo de los 
hogares y la 
inversión impulsan la 
economía española 
este año

El Fondo dice a 
España que “debe 
retomar el ajuste 
fiscal” aplazado por 
la falta de Gobierno


