
El FMI triplica hasta el 0,6% la previsión
de crecimiento de España en 2014
El organismo cree
que la recuperación
es «modesta» e
insiste en la debilidad
de las economías
del sur de Europa

MADRID.ElFondoMonetario In-
ternacional se sumó ayer al lista-
do de organismos que ya dan por
superada la recesión de la econo-
mía española y esperan que la re-
cuperación empiece a tomar
cuerpo en 2014. En la actualiza-
ción de su informe de ‘Perspecti-
vasEconómicasGlobales’ corres-
pondiente almes de enero, la ins-
titución que dirige Christine La-
garde incluye una revisión al alza
de laprevisióndecrecimientopa-
ra España hasta el 0,6% del PIB,
valor que –aunque todavía es in-
suficienteparadarpor acabada la
crisis– triplicael0,2%queproyec-
tabaelpasadomesdeoctubre.Pa-
ra 2015 estima un avance de la ac-
tividaddel 0,8%, frente al 0,5%de
su informe anterior.
El Gobierno se apresuró a cele-

brar la actualización de las pers-
pectivas del FMI. El ministro de
Industria, José Manuel Soria, en-
marcó la mejora de los pronósti-
cos dentrodeuncontextode«re-
cuperación general de la confian-
za en la economía española» y
también «de la credibilidad que
hay en la política del Gobierno».
«Pero eso no significa que no te-
gamosque seguir haciendo refor-
mas en la línea de lo anunciado
por el presidente, Mariano Ra-
joy», subrayó el responsable de
Industria en los pasillos del Con-
greso de los Diputados.
Rajoy esperaba recibir este es-

paldarazodel FMIdesde la entre-
vistaquemantuvoenWashington
con Christine Lagarde el pasado
14 de enero, en el marco de la vi-
sita aEstadosUnidosque también
le llevó a entrevistarse en la Casa
Blanca con el presidente Barack
Obama. Fuentes delGobierno es-
pañol aseguraron entonces que
Lagarde felicitó a Rajoy por la
evolución de la situación econó-
micageneral enEspañay también
por lasmedidas adoptadas, en es-
pecial la reforma del mercado la-
boral y de las pensiones.

Olivier Blanchar, economista del FMI. EFE

Pese a todos esos supuestospa-
rabienes, el análisis publicado
ayer por el FMI se aleja del triun-
falismoquedestila el discursogu-
bernamental y recalca que la re-
cuperación aún es «modesta»
tanto en España (cuyo PIB cayó
un 1,2% interanual en 2013) como
en el resto de países que compo-
nen la periferia europea. El con-
sejero económico y director del
departamento de Investigación
del Fondo, Olivier Blanchard, lo
dijo bien claro durante la presen-
tacióndel estudio, al asegurarque
«el sur de Europa sigue siendo la
partemás preocupante de la eco-
nomía mundial».

Economías débiles
Blanchard dejó claro que, pese a
la revisión al alza de sus perspec-
tivasdecrecimientodelPIB, el or-
ganismomultilateral todavía con-
templa a España como un miem-
bro del grupo de economías más
débiles de Europa junto a Grecia,
Chipre, Italia yPortugal. Paísesen
los que «la demanda interna es
débil a consecuencia de la rela-
ción entre una actividad débil,
bancos débiles, empresas débiles
y las necesidades de consolida-
ción fiscal», explicó.
Laprevisióndecrecimientodel

0,6% estimada por el FMI para
2014 es inferior en una décima al
0,7% proyectado por el Gobierno
en su cuadro macroeconómico.
Un cálculo que el ministro de
Economía,LuisdeGuindos, tachó
recientemente de «conservar-
dor» y al que su números dos, el
secretario de Estado Fernando Ji-
ménez-Latorre, auguróunavigen-
ciamuy limitada.Laactualización
del Programa Nacional de Refor-
mas que España debe de enviar a
Bruselas en abril incluirá nuevas
previsiones macro que segura-
menteacercarán laperspectivade
crecimiento para este año al con-
senso de los analistas (0,9%).
La mejora de los pronósticos

para España en 2014 es la segun-
da mayor de las realizadas por el
FMI. Solo la superan los avances
deReinoUnido, cuyoPIBprevéel
organismo que aumentará un
2,4%, frente al 1,8% estimado en
octubre pasado. El 0,6% de creci-
miento atribuido a España tam-
bién supera en una décima los
pronósticos de istituciones como
la Comisión Europea y la OCDE.

CÉSARCALVAR

NUEVO RÉCORD

MÁSDE 60MILLONESDETURISTAS

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció ayer
«los mejores datos turísticos
de la historia de España» y
adelantó que el pasado año
se superó por primera vez la
barrera de los 60 millones de
turistas internacionales, con
más de 60,6 millones de visi-
tantes, lo que supone un 5,6%
más que en 2012.
Las llegadas internaciona-

les a España crecieron por
encima del aumento del 5%
del sector a nivel mundial,
según los datos del baróme-
tro de la OrganizaciónMun-

dial del Turismo (OMT), tras
completar un año de máxi-
mos históricos en su conjun-
to y durante seis meses con-
secutivos, de mayo a octubre.
Durante la inauguración

del VII Foro de la Alianza pa-
ra la Excelencia Turística
(Exceltur), Rajoy puso en va-
lor que estas cifras superan al
récord establecido en 2007,
cuando se alcanzaron los 58,7
millones de turistas extranje-
ros. España supera así a Chi-
na y recupera el tercer pues-
to mundial, por detrás de
Francia y EE. UU. EFE
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