
El FMI mejora sus previsiones para
España frente al retroceso mundial
El organismo sitúa al país como el demayor crecimiento entre las grandes economíasmás
avanzadas este año y vaticina una expansión del 2,7% durante 2016 y de un 2,3% en 2017

• Esta revisión contrasta
con la del conjunto del pla-
neta, que la institución re-
baja en dos décimas, tanto
para este ejercicio, que si-
túa en el 3,4%, como para
el siguiente, en el 3,6%.

AGENCIAS / LONDRES

El Fondo Monetario Internacional
(FMI) mejoró ayer sus perspecti-
vas para España por séptima vez
en los últimos tres años, situándo-
la como la de mayor crecimiento
entre las grandes economías avan-
zadas este año, con una expansión
del 2,7% en 2016, dos décimas más
que en octubre, y del 2,3% en 2017,
una décima por encima del ante-
rior pronóstico, aunque advirtió
del impacto negativo derivado de
la actual incertidumbre política.

«España ha hecho mucho en
términos de reformas», reconoció
en rueda de prensa el economista
jefe del FMI, Maury Obtsfeld,
quien, sin embargo, avisó de que
la actual situación política «podría
pesar» en la evolución económica,
por lo que expresó su deseo de que
pueda alcanzarse una solución
«rápida», lo que resultaría positivo
para la economía.

En la última actualización de
sus previsiones macroeconómicas,
el Fondo vuelve a reconocer a Es-
paña como la más avanzada con
mayor crecimiento en 2016 y la se-
gunda de 2017, solo por detrás del
2,6% previsto para EEUU.

Asimismo, el país se desmarca
del pesimismo generalizado en la
actualización de previsiones del
organismo y es, junto a Alemania,
la única de las economías exami-
nadas que ve revisados al alza sus
pronósticos de 2016 y 2017.

En concreto, el FMI mejora en
dos décimas el crecimiento para
la economía nacional durante es-
te año, hasta el 2,7%, mientras
que para 2017 eleva en una déci-
ma su anterior proyección, hasta
una expansión del 2,3%, según el
informe Perspectivas de la econo-
mía mundial.

Esta revisión al alza contrasta
con las del conjunto de la econo-
mía mundial, que la institución re-
baja en dos décimas tanto para
2016, que se sitúa en el 3,4%, como
para 2017, que crecería un 3,6%.

Durante los últimos meses, la
institución dirigida por Christine
Lagarde ha ido revisando gradual-
mente al alza sus expectativas de
crecimiento para España. El pasa-
do mes de octubre, adjudicó a la

economía del país un crecimien-
to del 2,5%, mientras que hace un
año lo situaba en un 1,8%.

De este modo, España se sitúa
por encima de la perspectiva de
crecimiento de la eurozona, que
ha mejorado en una décima para
2016, hasta alcanzar una expan-

sión del 1,7%, mientras que para
2017 se ha mantenido en el 1,7%
previsto en el anterior informe.

Además, la perspectiva del
FMI para España también es su-
perior a las de las principales eco-
nomías de la zona euro. La pro-
yección de mejora para Alemania

para 2016 ha aumentado una dé-
cima, hasta el 1,7%, mientras que
ha empeorado en dos décimas la
de Francia, hasta una expansión
del 1,3%. Por su parte, Italia se
mantiene en el 1,3%.

POLÍTICA «ESENCIAL». El FMI
califica de «esencial» la continua-
ción de una política monetaria
acomodaticia en las economías
avanzadas en las que la tasa de in-
flación se encuentra «aún muy por
debajo» de las metas de los ban-
cos centrales, entre las que se en-
cuentra la eurozona.

Además, la institución instó a
modificar la política fiscal a corto
plazo, «cuando las condiciones lo
permitan», con el objetivo de «res-
paldar» la recuperación mediante
inversiones que aumenten el ca-
pital productivo futuro.

Por otro lado, el organismo in-
dicó que entre las reformas es-
tructurales que debe abordar ca-
da país debe incluirse el «fortale-
cimiento» de la participación en
el mercado laboral y la solución al
sobreendeudamiento.

Nada más conocerse el infor-
me de Fondo, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que acudió

a la inauguración del VIII Foro de
Liderazgo Turístico de Exceltur
previo a Fitur, se felicitó de que Es-
paña sea, junto con Alemania, el
«único país del mundo que mejo-
ra sus previsiones» e indicó que
esta situación es consecuencia del
esfuerzo de todos los españoles,
pero también prueba de que si se
hacen «las cosas bien», puede con-
tinuar el crecimiento.

En parecidos términos se ex-
presó el ministro Luis de Guindos,
al afirmar que en España se está
produciendo una «recuperación
intensa, la mayor de la zona euro»,
que todos deben «cuidar».

Por su parte, la responsable de
Empleo, Fátima Báñez aseguró
que se trata de una sólida recupe-
ración «muy social e inclusiva»,
porque se está traduciendo «inten-
samente» en creación de trabajo».

Christine Lagarde, responsable del Fondo Moneteario Internacional. / EFE
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