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Clara Ruiz de Gauna. Nueva York 
Ni un soplo de primavera en 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). El viento gélido 
de la economía ha implicado 
fuertes recortes generaliza-
dos en las previsiones de cre-
cimiento de los que no se ha 
salvado España. 

La institución que dirige 
Christine Lagarde proyecta 
ahora un crecimiento del 2,1% 
este año para la economía es-
pañola. La cifra supone un re-
corte de una décima respecto 
a las previsiones de enero y se 
sitúa por debajo del 2,2% que 
pronostica BBVA, tras anun-
ciar el lunes una rebaja desde 
el 2,4%. El 2,2% es también la 
cifra que maneja el Gobierno. 

Para 2020, el FMI mantie-
ne la estimación en el 1,9%, 
porcentaje que constata el 
fuerte parón en el ritmo de 
desarrollo en España, que se 
impulsó un 3% en 2017 y un 
2,5% el año pasado. Mientras, 
la institución financiera pro-
nostica que la tasa de empleo 
cerrará en el entorno del 14% 
este año y el que viene, por en-
cima del 13,9% y el 12,8% que 
calcula BBVA. El Fondo vuel-
ve a recomendar una mayor 
iniciativa privada para seguir 
reduciendo el paro. 

España se ve afectada por 
sus propias incertidumbres y 
por la fuerte desaceleración 
que vive la Eurozona, para la 
que el FMI recorta las previ-
siones del 1,6% al 1,3% este 

El FMI recorta el PIB de España al 2,1% 
en pleno frenazo del crecimiento europeo
INCERTIDUMBRES/  La economía española se rebaja en un 0,1% este año, lastrada por el parón de la Eurozona hasta el 1,3%,  
y por la desaceleración internacional, cuyo impulso vuelve a rebajarse del 3,5% al 3,3%, la cifra más baja desde 2016.
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año. La rebaja es aún mayor si 
se compara con el 1,9% que el 
Fondo había calculado en oc-
tubre. Para 2020, las proyec-
ciones de la zona euro se redu-
cen del 1,7% al 1,5%. Alemania, 
el principal mercado del área, 
es el gran lastre del crecimien-
to. El FMI ha recortado su 
PIB del 1,3% al 0,8% este año, 
y del 1,6% al 1,4% el año que 
viene. El Fondo cita como 
gran factor de incertidumbre 
para el mercado alemán “los 
retrasos asociados con la in-
troducción de nuevos están-
dares de emisión de combus-

tible para vehículos diésel”, a 
lo que se añade la caída gene-
ralizada de la confianza de 
consumidores y empresas. 

También Italia, donde el 
FMI percibe un “debilita-
miento de las inversiones”, su-
fre un fuerte ajuste del 0,5%, 
que deja su economía estan-
cada con una subida de ape-
nas el 0,1% en 2019. Mientras, 
las protestas callejeras han pe-
sado sobre el gasto de consu-
mo en Francia, país al que el 
FMI da ahora un crecimiento 
del 1,3%, por debajo del 1,5% 
calculado en enero. 

Por su parte, el crecimiento 
de Reino Unido bajará del 
1,5% al 1,2% este año y del 
1,6% al 1,4% en 2020. La falta 
de acuerdo en la salida del país 
de la UE, proceso conocido 
como Brexit, es uno de los 
grandes factores de incerti-
dumbre de los que alerta el 
FMI. Todas las grandes eco-
nomías avanzadas se han vis-
to afectadas por el tono pesi-
mista del Fondo, incluido Es-
tados Unidos, cuya previsión 
del crecimiento baja ahora al 
2,3% este año, frente al 2,5% 
que se calculó en enero, “debi-

do al impacto del cierre del Go-
bierno en enero y a un mayor 
gasto fiscal”. Para 2020, sin 
embargo, la estimación sube 
en una décima de puntos por-
centual, hasta el 1,9%, tras la 
decisión de la Reserva Federal 
(Fed) de frenar la subida de los 
tipos de interés.  

En este escenario, la pro-
yección del FMI para las eco-
nomías avanzadas se queda 
en el 1,8% este año, por debajo 
del 2% barajado en enero, y en 
el 1,7% en 2020, sin cambios 
respecto a hace tres meses. En 
el caso del crecimiento global, 

será de apenas un 3,3% en 
2019, por debajo del 3,5% pre-
visto y la cifra más baja desde 
2009. 

China, al alza 
Las economías en desarrollo 
sufren, por su parte, un recorte 
del 0,1% que dejará su creci-
miento en el 4,4% este año. La 
contención del FMI en los 
ajustes se explica gracias a Chi-
na, el único gran mercado que 
da la nota positiva y para el que 
el FMI calcula ahora un creci-
miento del 6,3% este año, fren-
te al 6,2% de enero.  

C.R.G. Nueva York 
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) tiene claros los 
dos grandes responsables de 
la desaceleración del creci-
miento internacional: el Bre-
xit y la guerra comercial. 

Ambos factores están sacu-
diendo los mercados globales 
y haciendo que la economía 
atraviese “un delicado mo-
mento”, en palabras de Gita 
Gopinath, nueva economista 
jefe del FMI. La imposición 
cruzada de tarifas entre Esta-
dos Unidos y China lleva un 
año actuando como lastre del 
crecimiento, y Gopinath ase-
guró ayer que una fuerte de-

saceleración progresiva po-
dría requerir un estímulo fis-
cal sincronizado “en todas las 
economías”, y una política 
monetaria flexible.  

La economista se mostró, 
pese a todo, confiada en que la 
revisión de la estrategia de los 
principales bancos centrales 
contribuirá a un nuevo re-
punte de la economía. 

El recorte de las previsio-
nes para este año se explica, 
sobre todo, por los problemas 
de los países avanzados, por lo 
que la economista del FMI 
advierte de que hay que evitar 
errores políticos que dañen la 
actividad económica. 

Aunque se espera un re-
punte de la actividad en la 
segunda parte de 2019, la 
institución financiera señala 
que los riesgos siguen siendo 
altos.  

“Círculo vicioso” 
“Si los riesgos no se materiali-
zan y el respaldo político es 
efectivo, el crecimiento glo-
bal debería rebotar. Sin em-
bargo, si alguno de los gran-
des riesgos se concreta, la es-
perada recuperación en las 
economías bajo presión, las 
dependientes de las exporta-
ciones y las que cuentan con 
alto endeudamiento pueden 

descarrilar”, advirtió Gopi-
nath, que se refirió al “círculo 
vicioso”  marcado por “un de-
terioro de la confianza en los 
mercados que puede ajustar 
rápidamente las condiciones 
financieras en un ambiente 
de elevada deuda pública y 
privada”. 

La economista jefe del FMI 
citó expresamente dos gran-
des bloques económicos. “El 
crecimiento en las economías 
más importantes, como la zo-
na euro y China, puede sor-
prender a la baja, y los riesgos 
del Brexit siguen siendo ele-
vados”, alertó. 

Estados Unidos será clave 

en la evolución de la econo-
mía. El país será el que más 
crezca este año y el que viene 
de entre las economías avan-
zadas, pero la guerra comer-
cial puede repercutir en su 
contra.  

Aunque el Gobierno de Do-
nald Trump está intensifican-
do las negociaciones con Chi-
na para poner fin a sus dispu-
tas, las amenazas de aranceles 
continuaron el lunes, cuando 
la Administración Trump 
propuso nuevas tarifas a la 
Unión Europea en represalia 
a las ayudas públicas percibi-
das por el fabricante de avio-
nes Airbus. “Durante muchos 

años, la UE se ha aprovecha-
do de Washington, en materia 
comercial. ¡Pronto se va a aca-
bar!”, dijo ayer el presidente 
estadounidense.  

El FMI explica que la recu-
peración en 2020, cuando se 
prevé un crecimiento econó-
mico del 3,6%, será “preca-
ria” y liderada por las econo-
mías emergentes. El grupo 
de países avanzados se verá 
afectado por el fin de los es-
tímulos de la nueva política 
fiscal de Estados Unidos, que 
reducirá el crecimiento de la 
primera economía del mun-
do por debajo del 2% en 
2020.

“Un delicado momento” para la economía global


