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La economía mundial crecerá un 
3%, el nivel más bajo desde la crisis
PREVISIONES A LA BAJA DEL FMI EN 2019/  La guerra comercial ralentiza el impulso económico mundial y 
frena el desarrollo de los grandes mercados al 1,7% este año, por debajo del 1,9% que se preveía en julio.

Clara Ruiz de Gauna. Nueva York 
La economía mundial apenas 
logrará crecer un 3% este año, 
por debajo del 3,2% previsto 
hace tres meses. La riqueza 
global no se  elevaba de mane-
ra tan lenta desde la crisis fi-
nanciera de 2008, cuando la 
caída de Lehman Brothers 
precipitó el periodo conocido 
como Gran Recesión. La ra-
lentización contrasta, ade-
más, con el impulso del 3,8% 
experimentado en 2017. Para 
2020 las previsiones apuntan 
a un recorte del desarrollo del 
0,1%, hasta el 3,4%. 

Así lo adelanta el informe 
de proyecciones económicas 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que pone so-
bre el papel los negros augu-
rios que ya anticipó la semana 
pasada Kristalina Georgieva 
en su primer discurso como 
directora gerente del organis-
mo. El estancamiento de los 
mercados avanzados explica 
el parón generalizado. El con-
junto de los países desarrolla-
dos sólo crecerá un 1,7% este 
año, frente al 1,9% que se cal-
culaba en julio. Sin embargo, 
gracias al tirón estadouniden-
se, el impulso se mantendrá 
en el 1,7% en 2020.  

EEUU sigue fuerte 
La mayor economía del mun-
do verá recortado su creci-
miento este año del 2,6% al 
2,4%. En cambio, las estima-
ciones se elevan del 1,9% al 
2,1% para 2020, demostrando 
que la fortaleza del país per-
siste. Esto es debido a que el 
empleo y el consumo perma-
necen robustos, gracias sobre 
todo a la decisión de la Reser-
va Federal (Fed) de recortar 
tipos, lo que ha aligerado las 
presiones y alargado la era de 
bonanza, pese a los estragos 
de la guerra comercial. 

El escenario es más negro 
para la Europa del euro, que 
sólo se impulsará un 1,2% en  
2019, frente al 1,3% que se es-
peraba hace tres meses. Espa-
ña, con una previsión del cre-
cimiento del 2,1% (ver infor-
mación adjunta), superará 
considerablemente la media 
europea esta año, pero la dife-
rencia no será tanta el próxi-
mo ejercicio, cuando la evolu-
ción española se contraerá al 
1,8% y, en cambio, la de la zo-
na euro se elevará al 1,4%, por 
debajo del 1,6% que se pro-
yectaba en julio.  

El gran motor del impulso 

El FMI prevé un parón en España en 2020
C.R.G. Nueva York 
A pesar de los negros augu-
rios y de un frenazo cierto en 
el horizonte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) es, 
de momento, el organismo 
menos pesimista respecto a 
las previsiones de crecimien-
to de España. Eso sí, el Fondo 
Monetario explica que las 
previsiones no incluyen la re-
visión a la baja de los tres últi-
mos años efectuada en sep-
tiembre por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), 
que, según el organismo, res-
taría “alrededor de dos déci-
mas”. 

En cualquier caso, en me-
dio de recortes generalizados, 
el Fondo sólo ha rebajado 0,1 
puntos porcentuales las pers-
pectivas para el país en 2019 y 
2020, de tal manera que que-
darán en el 2,2% y el 1,8%, res-
pectivamente. Los cálculos si-
guen, además, por encima del 
2,1% que previó el FMI en 
abril para este año, aunque las 
estimaciones para 2020 se re-
cortan en una décima tam-
bién respecto a hace seis me-
ses, adelantando un brusco 
parón en el crecimiento. 

El Fondo Monetario Inter-
nacional, que celebra estos 

días su asamblea general en 
Washington DC entre oscu-
ras perspectivas, mantiene el 
papel de España como motor 
de la economía europea, pese 
a la evidente ralentización. El 
ritmo de crecimiento supe-
rior al 2% que calcula el Fon-
do para España contrasta con 
los cálculos de organismos 
como BBVA, Funcas, Caixa-
Bank o el Colegio de Econo-
mistas, que prevén que la ri-
queza nacional quedará por 
debajo de ese porcentaje este 
año.  

El Gobierno, por su parte, 
ha revisado hoy a la baja su es-

timación, hasta un 2,1% para 
2019 en el nuevo cuadro ma-
cro del Plan Presupuestario 
que se envía a Bruselas (ver 
págs. 22 y 23). El Ejecutivo en 
funciones coincide con el 
FMI con la estimación del 
1,8% para el año que viene. 

El Fondo prevé también 
para España una inflación del 
0,7% en 2019 y del 1% en 
2020. La tasa de desempleo, 
por su parte, bajará del 15,3% 
el año pasado al 13,9% en 
2019 y al 13,2% el siguiente 
ejercicio. El lento desarrollo 
previsto para España el año 
que viene en contraste con el 

de 2019 se aleja de la tenden-
cia de recuperación del creci-
miento que prevé el FMI pa-
ra la mayoría de los merca-
dos, de tal manera que la dife-
rencia con el resto de los paí-
ses avanzados se irá estre-
chando.  

Las proyecciones asumen 
un nivel de gastos bajo el esce-
nario de la extensión del pre-
supuesto de 2018 y las medi-
das legislativas ya aprobadas, 
incluyendo el alza de las pen-
siones y del sueldo de los fun-
cionarios, junto a las estima-
ciones de ingresos de los téc-
nicos del FMI. 

europeo para 2020 será Ale-
mania, cuyo crecimiento pa-
sará del 0,5% al 1,2%. Las ci-
fras quedan, no obstante, muy 
por debajo del 0,7% en 2019 y 
el 1,7% en 2020 que estimó el 
FMI hace tres meses para el 
mercado alemán. Italia y 
Francia también sufren re-
cortes en las previsiones tanto 

este año como el que viene. 
Todos los grandes merca-

dos han visto recortadas sus 
estimaciones, excepto Japón. 
Los países emergentes, por su 
parte, seguirán enfrentándo-
se a serios problemas para im-
pulsar su crecimiento y ape-
nas elevarán su riqueza un 
3,9% este año y un 4,6% el 

próximo ejercicio, por debajo 
del 4,1% y el 4,7%, respectiva-
mente, que se preveía.  

China e India son los gran-
des responsables del ajuste. 
Para el primero, el FMI recor-
ta previsiones del 6,2% al 6,1% 
en 2019. Además, estima un 
crecimiento por debajo del 
6% a partir del año que viene 

en el gigante asiático por la 
batalla de aranceles que man-
tiene con Estados Unidos.  En 
el caso de India, la rebaja es 
más drástica este año, al pasar 
del 7% al 6,1%, el mayor re-
corte asignado por el FMI en 
su Informe de Perspectivas 
WEO (por sus siglas en in-
glés). 

Para Latinoamérica, el cre-
cimiento queda estancado en 
el 0,2%, muy por debajo del 
0,6% que se estimaba en julio.  
En 2020, se pasa del 2,3% al 
1,8%. Aunque Brasil se revisa 
ligeramente al alza, hasta el 
0,9% este año, el desarrollo 
para México baja del 0,9% al 
0,4%.

El parón de la riqueza 
global se explica por la 
guerra comercial, según 
repitió ayer Gita Gopinath, 
economista jefe del FMI, 
organismo que alerta  
de que las transacciones 
comerciales apenas  
han crecido un 1% en la 
primera mitad de 2019,  
el ritmo más bajo desde 
2012. Las tensiones 
geopolíticas y el Brexit 
también preocupan al 
Fondo, que explica  
que, a diferencia  
de la desaceleración 
sincronizada de este año, 
el repunte económico 
previsto para 2020  
“no es generalizado y es 
precario”, dice Gopinath. 
El Fondo subraya que la 
ralentización se ha visto, 
en parte, compensada  
por una política monetaria 
favorable para los 
mercados. Si no fuera por 
ello, se estima un recorte 
adicional de la economía 
del 0,5% tanto este  
año como el que viene. 
Para 2020, el organismo 
advierte de que las 
consecuencias podrían 
suponer para la economía 
mundial una pérdida de 
unos 700.000 millones  
de dólares para 2020, 
alrededor del 0,8%  
del PIB y equivalente  
a la economía de Suiza.

Un repunte 
“precario”             
en 2020


