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España crecerá un 3,1% en 2015, el mayor 
impulso de las economías avanzadas
EL FMI REVISA A LA BAJA EL CRECIMIENTO MUNDIAL DEL 3,4% AL 3,1%/ En 2016, solo Estados Unidos superará el desarrollo de España, 
en un contexto global de fuerte desaceleración de los mercados emergentes y con muchos riesgos en el horizonte. 

C. Ruiz de Gauna. 
Nueva York 
 El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ha mantenido 
intactos los cálculos de creci-
miento para España del 3,1%  
en 2015 y del 2,5% el próximo 
ejercicio, que ya pronosticó 
en el informe de julio.  

España se consolida, de es-
ta forma, como la economía 
que más crecerá este año de 
entre los países avanzados, 
por delante de grandes mer-
cados en firme recuperación 
como Estados Unidos y Reino 
Unido. Además, en 2016, solo 
le superará Estados Unidos, 
que se impulsará un 2,8% 
(frente al 3% previsto inicial-
mente). Para este año, el cre-
cimiento en la mayor econo-
mía del mundo se elevará del 
2,5% al 2,6%, según el orga-
nismo que dirige Christine 
Lagarde y que celebra estos 
días en Lima su asamblea 
anual.  

Debilidad internacional 
El desarrollo de la economía 
española se produce en  un 
contexto de debilidad inter-
nacional. El FMI ha revisado 
a la baja el crecimiento global 
previsto para este año, que fija 
ahora en el 3,1%. Se sitúa, así, 
lejos del 3,4% registrado el 
año pasado y por debajo del 

se vea limitado al 1,6% el año 
que viene, frente al 1,7% fija-
do inicialmente. Para este 
ejercicio, la previsión se man-
tiene en el 1,5%. De entre los 
grandes países de la zona eu-
ro, Italia ha sido el único al 
que el FMI mejora las expec-
tativas de crecimiento, que 

pasan del 0,7% al 0,8% ese 
año y del 1,2% al 1,3% el pró-
ximo ejercicio. 

Las naciones avanzadas 
crecerán un 3,1% en 2015 y un 
3,6% el año que viene, por de-
bajo del 3,3% y del 3,8% calcu-
lados, respectivamente, en el 
informe de julio. El FMI ha 

rebajado considerablemente 
las perspectivas de Canadá y 
ha revisado también a la baja 
las de Japón, pese a que se 
confirma la vuelta al creci-
miento este año de la econo-
mía nipona gracias, entre 
otros factores, a una política 
monetaria acomodaticia. 

Aunque se espera que el 
crecimiento aumente en 
2016, especialmente en Nor-
teamérica, el FMI destaca 
que las perspectivas a medio 
plazo para los países avanza-
dos permanecen débiles, de-
bido a una combinación de 
menor inversión, poco favo-

El Fondo Monetario 
Internacional recorta 
las previsiones  
de Alemania este 
año y el que viene
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Lagarde considera 
que la economía 
tiene más opciones 
de sorprender a la 
baja que al alza
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Latinoamérica entrará en recesión  
este año y solo crecerá un 0,8% en 2016
C.R.G. Nueva York 
Latinoamérica no logra le-
vantar cabeza. Según el infor-
me del FMI, la economía de la 
zona entrará en recesión este 
año, con una caída del 0,3%, y 
apenas crecerá un 0,8% el 
próximo ejercicio. Estos da-
tos implican una fuerte revi-
sión a la baja respecto al infor-
me de julio, cuando se preveía 
un aumento del 0,5% en 2015 
y del 1,7% en 2016. 

Los países latinoamerica-
nos se verán fuertemente pe-
nalizados por la debilidad de 
Brasil, que registrará un creci-
miento negativo del 3% en 
2015, el doble que la caída ini-
cialmente calculada por el 
FMI. El año que viene, el mer-
cado brasileño se mantendrá 
en recesión, con un decreci-

miento del 1%, cuando el or-
ganismo que dirige Christine 
Lagarde había previsto ini-
cialmente un ligero creci-
miento . 

El FMI también rebaja las 
previsiones de México, que 
crecerá un 2,3% este año y un 
2,8% en 2016, frente al 2,4% y 
3%, respectivamente, calcula-
do con anterioridad. 

El tradicional informe de 
perspectivas del FMI subraya 
el muy modesto crecimiento 
de las economías avanzadas y 
la lentitud de los países emer-

gentes para salir a flote, y po-
ne el foco en tres aspectos cla-
ve.  

China se mantiene 
Por un lado, la transforma-
ción de China, para la que el 
FMI mantiene las perspecti-
vas de crecimiento en el 6,8% 
este año y en el 6,3% en 2016. 
Por otro, el organismo desta-
ca la caída de los precios de las 
materias primas. En tercer lu-
gar, el FMI hace referencia a 
la prevista subida de los tipos 
de interés en Estados Unidos, 
con repercusiones globales 
que se añadirán a las actuales 
incertidumbres, según vatici-
na. 

Para las economías emer-
gentes, el FMI rebaja la previ-
sión de crecimiento por quin-

to año consecutivo del 4,2% 
previsto al 4% en 2015. El pró-
ximo ejercicio, solo crecerán 
un 4,5%, por debajo del 4,7% 
calculado. Estos mercados se 
han visto afectados, especial-
mente, por la evolución de 
China, la fortaleza del dólar y 
la perspectiva de que Estados 
Unidos eleve tipos de interés. 

Rusia será uno de los gran-
des países emergentes que 
peor se comporten, con un 
crecimiento negativo del 
3,8% en 2015, peor que la caí-
da del 3,4% prevista inicial-
mente por el FMI. El año que 
viene, seguirá en recesión con 
una caída del 0,6%.  

En el lado contrario, la eco-
nomía de India crecerá un 
7,3% este año y un 7,5% el pró-
ximo ejercicio.

Los mercados 
emergentes se ven 
penalizados por 
China, el petróleo y 
la fortaleza del dólar

3,3% previsto en el informe de 
julio. En 2016, el organismo 
pronostica un impulso para la 
economía mundial del 3,6%, 
frente al 3,8% esperado ante-
riormente. 

El FMI ha rebajado las esti-
maciones de la mayoría de las 
economías mundiales. Ale-
mania, por ejemplo, ve redu-
cida su previsión de creci-
miento al 1,5%, frente al 1,6% 
del informe de julio, en un es-
cenario para el que el FMI re-
comienda más inversión pú-
blica, especialmente, en in-
fraestructuras. Para 2016, el 
organismo espera que Ale-
mania crezca un 1,6%, menos 
del 1,7% calculado anterior-
mente. 

La revisión a la baja del 
mercado alemán hace que el 
crecimiento de la eurozona 


