
El FMI mejora cuatro décimas su
previsión para España en este año
Economía Se prevé que suba el PIB del 0,2% al 0,6%, mientras que en 2015 subirá del 0,5% al 0,8%

E. PRESS

Washington

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha mejorado
en cuatro décimas su previ-
sión de crecimiento de la
economía española para
2014 y en tres la de 2015, pe-
ro incide en que la recupe-
ración tanto de España co-
mo del resto de países de la
periferia será “modesta”, se-
gún recoge en la actualiza-
ción de enero de su informe
‘Perspectivas Económicas
Mundiales’.

En concreto, el FMI prevé
que el Producto Interior
Bruto (PIB) de España suba
un 0,6% este año, frente al
0,2% que recogían sus pre-
visiones de octubre, dejan-
do así atrás la caída del 1,2%
que calcula para 2013. Por
su parte, en 2015 la econo-
mía subirá un 0,8%, frente
al 0,5% que esperaba hace
tres meses.

La segunda más altaLa re-
visión al alza de la previsión
para 2014 de España es la se-
gunda mayor de todas las re-
alizadas por el FMI en enero,
cuando sólo actualiza las de
las principales economías

mundiales. Así, se ve supera-
da por la mejora de seis déci-
mas de la de Reino Unido, des-
de 1,8% al 2,4%. Para 2015, es
la mayor revisión al alza de to-
das las publicadas.

La previsión del FMI para
2014 es una décima superior
a la de otras instituciones in-
ternacionales como la Orga-
nización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y la Comisión
Europea (CE), pero está aún
ligeramente por debajo del
0,7% que estima el Gobierno
español.

Sin embargo, para 2015 la
institución dirigida por
Christine Lagarde es bastan-
te más negativa sobre el po-
tencial de crecimiento de la
economía española, ya que es
inferior al 1% de la OCDE, al
1,2% del Ejecutivo de Mariano
Rajoy y, sobre todo, del 1,7% de
Bruselas.

Para el conjunto de la euro-
zona, el FMI ha mejorado en
una décima sus previsiones,
hasta el 1% en 2014 y el 1,4%
en 2015, y considera que la
unión monetaria está salien-
do "de la recesión hacia la re-
cuperación", aunque advierte
de que esto se está producien-
do de una forma desigual.

Eurozona Se apunta que la
economía en general será “más
modesta” en los países que se
han enfrentado a tensiones en
los mercados (Grecia, España,
Chipre, Italia y Portugal), pese

a algunas revisiones al alza “co-
mo la de España”. 

“La elevada deuda, tanto
pública como privada, y la
fragmentación financiera fre-
narán la demanda doméstica,
mientras que las exportacio-
nes deberían contribuir más
al crecimiento”, advierte.

Entre los principales países
de la eurozona, el FMI mejora
en dos décimas la previsión de
Alemania para 2014, hasta el
1,6%, y en una la de 2015, hasta
el 1,4%. En el caso de Francia
las mantiene sin cambios res-
pecto a octubre, en el 0,9% y el
1,5%, respectivamente, mien-
tras que en el de Italia reduce
en una décima la de este año,
al 0,6%, pero sube en una la del
próximo, hasta el 1,1%.

Economía mundial Respec-
to a la economía mundial, el
FMI destaca que la actividad
global se fortaleció en la se-
gunda mitad de 2013, con un
crecimiento incluso aún ma-
yor de lo que esperaba en oc-
tubre. En concreto, el aumen-
to del PIB mundial pasará del
3% de 2013 al 3,7% en 2014, una
décima más de lo que recogía
el informe de octubre. Para
2015 mantiene sin cambios su
previsión del 3,9%.

CHRISTINE LAGARDE directora del Fondo Monetario Internacional. LA VOZ

El FMI destaca que
la actividad global
de la economía
mundial creció 
en la segunda
mitad de 2013

El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy,
confirmó ayer que la eco-
nomía española creció un
0,3% en el cuarto trimes-
tre de 2013, y que, por tan-
to, “ha salido de la trinche-
ra de la crisis y combate
ahora en el frente de la re-
cuperación”.

Durante la apertura del
VII Foro de Liderazgo Tu-

rístico de Exceltur, Rajoy
ha sostenido que España
crecerá un 0,7% en 2014,
aunque insistió en que se
trata de una previsión
conservadora.

En 2013

Subida del 0,3% en el tercer trimestre
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