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chas reformas y el presidente del Go-
bierno sigue siendo incapaz de en-
viar un conjunto de medidas creí-
bles. Mal camino para ejecutar la 
ayuda europea, que cada día que pa-
sa vemos que va a estar sometida, ló-
gicamente, a un mayor control para 
que se emplee en reformas estructu-
rales, y no en las ideas “buenistas” en 
las que parece querer aplicarlas el 
Ejecutivo. Ahora, de nuevo, ha vuel-
to a errar: no ha dado importancia a 
la mayor capacidad de contagio de la 
cepa británica, ha desistido de sus 
obligaciones, sumiendo a España en 
un maremágnum de distinta norma-
tiva autonómica en materia de la 
pandemia, y no sabe coordinar y or-

ganizar eficientemente una campa-
ña de vacunación ágil. Todo ello uni-
do a las crecientes restricciones au-
tonómicas, hace que el sector públi-
co, con su normativa, esté asfixiando 
al sector privado, especialmente a las 
ramas de actividad de la hostelería, 
el turismo, el ocio y el comercio, lo 
que lastra la recuperación. 

Con todo ello, ¿con qué nos en-
contramos? Con que el FMI certifica 
que la evolución de la economía es-
pañola es peor que la del resto de 
países avanzados. Así, la previsión de 
crecimiento para España se quedará 
en el 5,9% para 2021, con un empeo-
ramiento de sus previsiones en 1,3 
puntos, frente al menor recorte que 

sufren el conjunto de la eurozona 
(un punto), Alemania (0,7 puntos) o 
Francia (0,5 puntos) o la mejora de la 
previsión de crecimiento de Estados 
Unidos en dos puntos o del conjunto 
de las economías avanzadas (casi 
medio punto). Es cierto que para 
2021 el FMI considera que España 
es el país que más crecerá de las eco-
nomías más desarrolladas, pero es  
de los que más ve recortadas sus pre-
visiones y, por otra parte, ese mayor 
crecimiento se debe a dos factores 
que actúan a modo de espejismo: 
que la caída en 2020 ha sido mayor y 
que la recuperación se retrasa más 
en España, al seguir empeorando sus 
estimaciones en las sucesivas publi-

caciones del Fondo, como muestra 
esta mayor rebaja de sus previsiones. 

En definitiva, la situación es muy 
preocupante, cada vez más. No sólo 
el Gobierno quiere aplicar políticas 
de gasto desmedido e impuestos al-
tos, sino que, con su gestión de la cri-
sis, nos ha llevado a la aplicación de 
políticas medievales que han arrui-
nado nuestra estructura económica, 
haciendo mucho más difícil y lenta la 
recuperación de nuestra economía, 
como muestra también el FMI en 
sus previsiones. O rectifica de inme-
diato, cosa que no parece que vaya a 
suceder, y organiza una campaña 
eficiente de vacunación para lograr 
tener inmunizada a la mayoría de la 

población antes de la temporada de 
verano, o España puede caer mucho 
más incluso que estas previsiones 
del FMI, porque nuestro país no re-
siste dos veranos seguidos sin turis-
tas. Es nuestro principal sector, el 
más eficiente del mundo en su acti-
vidad, y, en lugar de cuidarlo, no se 
hace nada para tratar de lograr que 
tengan un verano lo más normal po-
sible. Si dejan caer el turismo por la 
mala gestión pública que ha habido 
hasta ahora de esta situación, puede 
ir en cascada el resto de la economía 
nacional. Ojalá rectifiquen a tiempo 
y podamos recuperar la prosperidad 
–y libertad– perdida.
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aguantar más la situación, lo 
que les lleva a cerrar o a redu-
cir plantilla, algo que es mu-
cho más lento de revertir que 
un parón temporal. Así se ex-
plica que España haya perdi-
do 1,3 puntos en su previsión 

de PIB para este año y sólo va-
ya a recuperar el 15% de esta 
cifra (0,2 enteros) en 2022, pa-
ra cuando se espera un alza 
del 4,7%. 

De hecho, el FMI habla de 
la necesidad de impulsar polí-

ticas que “limiten un daño 
persistente” a la economía 
que frene la recuperación en 
el futuro. Además, si “el apoyo 
fiscal se retira antes de que la 
recuperación arraigue firme-
mente, es probable que las 

bancarrotas de empresas via-
bles pero ilíquidas se amonto-
nen, lo que llevaría a mayores 
pérdidas de empleos y de in-
gresos”, lo que a su vez gene-
raría un círculo vicioso que 
agravaría la evolución econó-

mica. “Unas condiciones fi-
nancieras más duras podrían 
aumentar los riesgos de refi-
nanciación para los prestata-
rios vulnerables”, lo que su-
pone un problema añadido 
cuando ya hay un elevado nú-

mero de “economías con pro-
blemas de deuda y insolven-
cias”. En definitiva, una tor-
menta perfecta que puede 
arruinar la recuperación. 
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Cuando se echa un vistazo a las previ-
siones de crecimiento para la eurozona, 
no parece que el Fondo Monetario In-
ternacional haya mejorado sus previsio-
nes de crecimiento global. Y lo ha he-
cho, elevando sus pronósticos para la 
economía mundial en tres décimas, pe-
ro prácticamente toda la mejora se con-
centra en Estados Unidos (que gana dos 
puntos respecto a las previsiones de oc-
tubre del año pasado, hasta el 5,1%) e In-
dia (2,7 enteros más, hasta el 11,5%). 
Ambos países son, junto con China (que 
crecerá un 8,1% este año tras registrar 
un avance del 2,3% ya el pasado ejerci-
cio) los únicos grandes países que esta-
rían saliendo ya de la crisis del coronavi-
rus y que terminarían el año con niveles 
de PIB superiores a los de 2019. Mien-
tras tanto, Italia, Reino Unido y España 
quedarán muy por debajo de las cifras 
registradas antes de la pandemia, hasta 
un 6,5% por debajo de los niveles alcan-
zados en 2019. 

En concreto, el FMI espera que Esta-
dos Unidos crezca un 5,1% este año, con 
lo que se recuperaría con creces del des-
censo sufrido el pasado ejercicio, del 
3,4%. Esto se debe por un lado a que 
EEUU es el país que menos restriccio-
nes sanitarias impuso a sus empresas 
(aunque algunos de sus Estados sí lo hi-

cieron), además de aprobar varios pla-
nes de gasto para compensar la caída 
económica, algo que muy probable-
mente reeditará el nuevo presidente del 
país, Joe Biden. Por otro lado, la segun-
da potencia mundial crecerá un 8,1%, su 
máxima cifra desde 2011, pero lo hará 
además después de haber superado la 
crisis del coronavirus en el mismo año 
en el que se inició, con un alza del 2,3% 
en 2020. Además, el caso de China es 
muy particular ya que, a pesar de ser el 
país en el que se inició la pandemia, ha 
sido uno de los pocos que ha logrado 
sortear la recesión al acotar la caída del 
PIB a únicamente el primer trimestre 

del pasado ejercicio. Con todo, hay que 
tener en cuenta que el país venía de cre-
cer a ritmos en torno al 6% anual, por lo 
que habría perdido dos puntos de PIB 
respecto a la tendencia a medio plazo, 
un impacto similar al de Estados Uni-
dos. Por último, India es uno de los paí-
ses que sufrió una mayor recesión el año 
pasado, con una caída del 8%, pero tam-
bién será el que más crezca este año, con 
un alza del 11,5%, lo que le llevará a so-
brepasar los niveles alcanzados en 2019. 

Estas fuertes recuperaciones contras-
tan con la apatía que viven numerosos 
países europeos. Es el caso de Reino 
Unido, Italia y España, que sufrieron un 
gran golpe el año pasado seguido de una 
recuperación incompleta este ejercicio. 
En primer lugar, Italia había sufrido una 
de las mayores recesiones en todo el 
mundo, debido a la tradicional parálisis 
del país, al elevado peso del sector turís-
tico y al gran impacto que tuvo el coro-
navirus ya en marzo. Aunque su econo-
mía sufrió un golpe menor que la espa-
ñola y las previsiones apuntaban a una 
cierta recuperación este año, el FMI ha 
enfriado rápidamente estos pronósticos 
en este último informe, rebajándolos en 
2,2 puntos hasta el 3%, lo que le convier-
te en el país en el que la pandemia hará 
mayor mella entre ambos ejercicios. Por 
otro lado, Reino Unido, que sufrió un 
desplome del 10% en 2020 acusa el 
efecto de la nueva cepa y apenas crecerá 
un 4,5% este ejercicio.

“GRANDES DIVERGENCIAS”/ EL VIGOR DE LAS GRANDES POTENCIAS MUNDIALES CONTRASTA CON 

LA DEBILIDAD DE ITALIA, REINO UNIDO Y ESPAÑA, LOS PAÍSES MÁS GOLPEADOS POR LA PANDEMIA.

EEUU, China e India salen con 
fuerza de la crisis del Covid
ANÁLISIS

El presidente de EEUU, Joe Biden.
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