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parando el endeudamiento. 
España  cerrará el año con un 
déficit fiscal del 13,9%, la cifra 
más alta de la eurozona y su-
perior incluso al 9,5% que se 
auguraba en abril. El desfase 
se producirá tanto por la caída 
de ingresos, calculados en más 
de 40.000 millones de euros, 
como por los incentivos y las 
ayudas públicas. 

El endeudamiento, por su 
parte, se disparará al 123,8% 
sobre el PIB este ejercicio, 10,4 
puntos más de los se calculaba 
hace dos meses. En 2021, la 
desviación presupuestaria se-
rá del 8,3% y la deuda se man-
tendrá por encima del 124% 
sobre la riqueza. 

El FMI no actualizó ayer la 
previsión de paro. En abril, el 
Fondo auguró una tasa de 
desempleo del 20,8% en 2020, 
con 1,6 millones más de para-
dos y 6,7 puntos por encima de 
los datos registrados en 2019. 
Según los avances del FMI, la 
tasa de paro española duplica-
rá la de la zona euro, que se si-
tuará en el 10,4% este año. 

Para 2021 el nivel de desem-
pleo bajará hasta el 17,5%, du-
plicando el de la zona euro 
(8,9%) y muy lejos del de otros 
grandes mercados europeos 
como Alemania (3,5%), Fran-
cia (10,4%) e Italia (10,5%). 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, lamentó ayer 
el “horizonte sombrío” que 
vaticinan las previsiones del 
FMI. 
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El PIB global se contraerá un 4,9% 
arrastrado por los países avanzados
INCERTIDUMBRE/  El FMI se muestra ahora más pesimista con la recuperación internacional prevista para 
el año que viene, que reduce del 5,8% al 5,4%. Las estimaciones son también más negras para EEUU.

C.Ruiz de Gauna. Nueva York 
“Una crisis como ninguna 
otra. Una recuperación in-
cierta”. Así encabeza el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) su actualización sobre 
las proyecciones económicas, 
que reflejan el desconcierto 
del organismo ante una pan-
demia que ha paralizado 
prácticamente toda la econo-
mía mundial. 

La situación es peor que el 
ya negativo escenario que 
planteaba el FMI en abril y re-
coge un deterioro mundial 
del 4,9% este año, muy por 
encima del 3% que se espera-
ba. Los grandes responsables 
de esta pésima perspectiva 
son los mercados desarrolla-
dos, para los que el FMI pro-
nostica un desplome del 8% 
este ejercicio, por encima aún 
que el 6,1% calculado hace 
dos meses. 

Por su parte, Estados Uni-
dos sufrirá un recorte de la ri-
queza del 8%, empeorando 
las previsiones iniciales del 
6,9% y a pesar de las ambicio-
sas medidas de estímulo fis-
cal. Mientras, los mercados 
emergentes caerán un 3%, 
frente al 1% previsto, arrastra-
dos por Brasil y México, que 
afrontan un desplome del PIB 
superior al 9%y del 10%, res-
pectivamente, ante su incapa-
cidad de contener la ola de 
contagios.  

Como consecuencia, Lati-
noamérica y el Caribe tam-
bién sufrirán muy de cerca la 
crisis, con un desplome del 
PIB previsto del 9,4% para es-
te año, frente al 5,2% que se 
estimaba en abril. 

China, al alza 
China, donde se originó la 
pandemia a finales de 2019, es 
el único de los grandes merca-
dos para el que el FMI augura 
crecimiento positivo este año, 
aunque de apenas el 1% y por 
debajo del 1,2% que le atribuía 
hace dos meses. 

Las previsiones también 
han empeorado para el año 
que viene. Según las estima-
ciones del FMI, la riqueza 
global sólo aumentará un 
5,4% en 2021, menos del 5,8% 
que se esperaba, lastrado en 
ese caso por los mercados 
emergentes y por Estados 
Unidos.  

Incluso en el caso de China, 
el crecimiento esperado del 

La deuda se dispara y superará la 
riqueza global este año por primera vez
C.R.G. Nueva York 
Las medidas fiscales pues-
tas en marcha por los Go-
biernos de todo el mundo, 
que según el FMI suman ya 
más de 10 billones de dóla-
res, son las responsables de 
la reactivación económica 
prevista para el año que vie-
ne, pero también están dis-
parando la deuda pública y 
el déficit. 

Según las previsiones del 
organismo con sede en Wa-
shington, la deuda bruta 
global superará la economía 

mundial este año y el que 
viene por primera vez. Para 
2020, el endeudamiento se-
rá del 101,5% sobre el PIB, 
por encima del 96,4% que 
se calculaba en abril. En 
2021, la cifra se mantendrá 
en el 103%. 

Estados Unidos es el gran 
responsable de esta situa-
ción. Los planes billonarios 
puestos en marcha por el 
Congreso dispararán la 
deuda pública de la primera 
economía del mundo res-
pecto al PIB por encima del 

140% tanto este ejercicio 
como el próximo. 

El FMI alertó ayer de que 
“debido a los elevados nive-
les de deuda, podría quedar 
limitada la capacidad de 
mayor estímulo fiscal y su-
pondrá un importante desa-
fío para muchos países”. 

Gita Gopinath, econo-
mista jefa del FMI, recono-
ció ayer que “ésta es la peor 
recesión desde la Gran De-
presión de 1930. No ha habi-
do un país que se haya libra-
do”.  El Fondo aconseja que, 

a medida que “las econo-
mías se reabren, deberían 
moverse gradualmente de 
la protección de empleo y 
empresas a facilitar la recu-
peración y eliminar los obs-
táculos a la reubicación de 
empleados”.  

Según calcula el Fondo 
Monetario Internacional, 
las pérdidas acumuladas 
durante la crisis entre 2020 
y 2021 superarán los 12 bi-
llones de dólares y serán 
también “catastróficas” pa-
ra el empleo. 

8,2% será un 0,1% menor del 
que se anticipaba en abril. 

Para el grupo de economías 
avanzadas, las previsiones en 
2021 pasan de un alza del 
7,7% al 8% gracias al impulso 
de la eurozona, cuyo PIB se 
elevará un 6%, por encima del 

4,7% que se esperaba en abril. 
En cambio, Estados Unidos 
sólo crecerá un 8%, una cifra 
significativa dado el tamaño 
de su economía, pero 0,2 pun-
tos menos de lo que previsto. 
La errática gestión de la Ad-
ministración de Donald 

Trump para contener la pan-
demia explican el deterioro. 

“En las economías avanza-
das, parece que ha habido un 
golpe más profundo a la acti-
vidad en la primera mitad del 
año, con señales de distancia-
miento voluntario incluso an-

tes de que se impusiesen las 
órdenes de reclusión. Esto 
también sugiere una recupe-
ración más gradual en la se-
gunda mitad dado que el mie-
do al contagio es probable que 
continúe”, indicó el Fondo 
Monetario. 

DESPLOME GENERALIZADO
Evolución del PIB de los grandes mercados, en %
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situación empezará a normali-
zarse y el consumo y la inver-
sión privada comenzarán a 
sustituir poco a poco al gasto 
público y retomando tasas de 
crecimiento sostenido. Tam-
bién poco a poco, las políticas 
monetarias se volverán menos 
expansivas y el exceso de li-
quidez no generará una infla-
ción preocupante. 

La mejora de la actividad, 
en los próximos años, tenderá 
a aumentar los ingresos fisca-
les que se dirigirán, a medio 
plazo, a la consecución de me-
nores déficit públicos y el 
mantenimiento o incluso des-
censo de los niveles de deuda 
pública sobre el PIB.

El Fondo prevé  
que España cierre 
2020 con un déficit 
del 13,9% y una 
deuda del 123,8%


