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‘WORLD ECONOMIC OUTLOOK’/ El Fondo mejora levemente sus previsiones de crecimiento y paro para 
España. Pero, pese a la revisión, la economía nacional seguirá siendo una de las más débiles del euro.

Estela S.Mazo. Nueva York 
En el informe más benévolo 
con España desde que co-
menzó la crisis, el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
mejoró ayer sus previsiones 
de PIB y paro para la econo-
mía nacional en la última edi-
ción del World Economic 
Outlook.  

Pero nada de eso es sufi-
ciente como para evitar que 
España choque con una dura 
realidad: este año cerrará con 
una recesión del 1,3% y un pa-
ro del 26,9%, una tasa tan sólo 
superada por Grecia. Y en 
2014, la salida de los números 
rojos será renqueante: el PIB 
sólo crecerá un 0,2%, mien-
tras que el desempleo, en ni-
veles “inaceptablemente al-
tos”, se instalará en el 26,7%. 
Se trata del registro más ele-
vado de todos los países avan-
zados. 

Es la España sin creación 
de empleo y exiguo creci-
miento que pinta el FMI, que 
convierte en odiosa cualquier 
comparación. En 2013, pese a 
que la previsión de PIB de Es-
paña es ahora tres décimas 
más optimista que en verano, 
tan sólo Chipre (-8,7%), Gre-
cia (-4,2%), Eslovenia (-2,6%), 
Italia y Portugal (ambos con 
un -1,8%) registrarán caídas 
mayores. En 2014, el hito es 
mayor, pues únicamente Chi-
pre y Eslovenia –que seguirán 
en recesión– se comportarán 
peor que España. Y eso pese a 
que la aceleración del 0,2% 
estimada ahora por el Fondo 
mejora el crecimiento cero 
pronosticado en julio. 

Las comparaciones con el 
resto de proyecciones publi-
cadas hasta ahora tampoco 
favorecen a España. Si bien el 
PIB previsto por el FMI en 
2013 se alinea con lo esperado 
por el Gobierno y el consenso 
de expertos españoles (reco-
gidos por Funcas), el cálculo 
para 2014 es uno de los más 
pesimistas realizados hasta 
ahora por tres motivos.  

Primero, porque indica una 
recuperación muy débil, con 
registros que quedan lejos de 
los marcados antes de la crisis, 
cuando la economía crecía a 
ritmos superiores al 4%. Se-
gundo, porque la transición 
será peor de lo previsto: el 

El FMI limita al 0,2% el PIB español 
de 2014 y no ve mejoría en el empleo

FMI cree que el PIB del cua-
tro trimestre de 2013 será ne-
gativo, en contra de lo que au-
gura el equipo de Rajoy o el 
Banco de España. Y, por últi-
mo, porque, en comparación, 
el Ejecutivo espera un PIB 
del 0,7% en 2014, al igual que 
el panel de Funcas. Mientras, 
la OCDE maneja un 0,4% y la 
Comisión Europea, un 0,9%.  

Algo similar sucede con el 
paro. El FMI, a pesar de que 
mejora sus pronósticos, vuel-
ve a situarse en el bando más 
pesimista, pues un desem-

pleo del 26,7% supera al 
25,9% calculado por el Go-
bierno o Funcas. La buena 
noticia es que parece que al 
fin se detendría la escalada 
ininterrumpida del paro des-
de que empezó la crisis. 

El FMI no explica los moti-
vos de la divergencia, pero sí 
señala que, entre los países 
rescatados, tan sólo Portugal 
ha llevado a cabo un ajuste sa-
larial menor desde el estallido 
de la recesión. Ve, en concre-
to, “pocos avances en el lado 
de los salarios hasta fechas re-

cientes”, señalando que los 
ajustes se han producido más 
por el lado del paro. 

El informe de octubre tam-
poco especifica qué reformas 
deberían impulsarse para aca-
bar con esta situación. Sí lo de-
talló en abril, cuando el orga-
nismo aludió a la necesidad de 
ahondar en la reforma laboral 
y en la liberalización de servi-
cios profesionales. En agosto, 
el Fondo fue más allá al plan-
tear una reducción de salarios 
de hasta el 10% en dos años en 
España en el marco de un 

“ambicioso pacto social” para 
corregir un escenario adverso 
hasta 2018, año en el que el pa-
ro aún superará el 25%.  

Esta propuesta no es una 
opinión más, pues el FMI for-
ma parte de la troika que su-
pervisa el rescate a la banca. 
Son, de hecho, ése y otros re-
cates los que justifican su avi-
so: la periferia frenará a toda 
Europa, quitando brillo a la 
recuperación en el núcleo del 
euro, que recoge la recom-
pensa de su “cambio de acti-
tud”.  

Así, Alemania ve revisadas 
al alza todas sus cifras y pasa-
rá de un avance del 0,5% en 
2013 a un repunte del 1,4% en 
2014. Lo mismo sucede en 
Francia, con un 0,2% y un 1%, 
respectivamente. O en Italia, 
que tras la caída de 2013 cre-
cerá siete décimas en 2014. 

Rebaja hasta 2018 
Con este juego de contrape-
sos, la zona del euro se com-
portará una décima mejor de 
lo esperado en 2013, pero se-
guirá en números rojos, con 
una contracción del 0,4%. En 
2014, la proyección permane-
ce invariable, con un avance 
del 1% en un contexto de “re-
ducción del ritmo de consoli-
dación fiscal”. 

“Las acciones políticas han 
reducido los riesgos y han es-
tabilizado los mercados”, avi-
sa el FMI. En el otro lado de la 
balanza, señala que “el avance 
en las mejoras de competitivi-
dad y en las exportaciones no 
es aún suficientemente sólido 
como para compensar una 
demanda interna deprimida”. 

Esta afirmación podría ir 
dirigida a España, que tendrá 
la ocasión de aclarar su opi-
nión respecto a las previsio-
nes a finales de semana, cuan-
do Luis de Guindos compa-
rezca en la reunión de otoño 
del FMI en Washington. El 
ministro de Economía ya es-
taba ayer viajando hacia 
EEUU, pues primero parará 
en Nueva York, donde se reu-
nirá con grandes fondos para 
explicarles de primera mano 
la situación de España. 

En ese análisis, falta por co-
nocer la previsión del Gobier-
no a largo plazo, donde el 
FMI es más pesimista, ya que 
ha empeorado todas sus pre-
visiones de PIB y paro entre 
2015 y 2018. En este último 
año, la economía estaría cre-
ciendo a un ritmo de sólo el 
1,2%, con un desempleo del 
24,9%.

Los datos para 2013 
y 2014 son más 
optimistas, pero 
empeoran las cifras 
entre 2015 y 2018

La tasa de paro 
española el próximo 
año será la más 
elevada de todos  
los países avanzados

De Guindos viajó 
ayer a Nueva York 
para reunirse  
con grandes  
fondos de inversión

El buen sabor de la mejora de previsiones en 2013 y 2014 no 
duró mucho a España. Tan sólo las horas que tardó el FMI en 
actualizar sus bases de datos a largo plazo, que incluyen las 
previsiones de déficit que se presentarán hoy y que muestran 
que España no podrá cumplir con Bruselas: el déficit será del 
6,68% este año, frente al objetivo del 6,5% que mantiene Rajoy 
como objetivo. Mejor irán las cosas en 2014, cuando el agujero 
quedará por debajo del 5,8% comprometido con la Comisión 
Europea. A partir de entonces, y bajo el supuesto de que no 
hubiera nuevos ajustes, la situación empeora, pues España no 
cumple con la UE, pese a que el FMI mejora sus pronósticos. El 
agujero del 6,6% esperado en abril para 2015 pasa ahora al 5%, 
lejos del 4,2% que se ha marcado Rajoy. En 2016, pasa del 6,2% 
al 4%, frente al 2,8% del Gobierno. En 2017, pasa del 5,9% al 
3%. Y en 2018, del 5,6% a 2%.

España no cumple con el déficit

Olivier Blanchard, economista jefe del FMI.
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