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El Fondo Monetario Internacio-
nal asegura que la economía 
española crecerá un 2,6% este 
año, cifra que supera la previ-
sión del Gobierno y que, ade-
más, mantiene a España al 
frente del crecimiento económi-
co mundial. 

El FMI dice que 
España crecerá 
en 2017 más que 
ningún otro país 
desarrollado
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Tal vez no haya cambiado todo lo 
que tenía que cambiar, pero sí hay 
una cosa clara: en el último lustro, 
España ha pasado de ser, literal-
mente, el furgón de cola de las eco-
nomías industrializadas al pelotón 
de cabeza. Eso, si se miran las co-
sas de la forma más negativa posi-
ble. Si la lectura es un poco más 
optimista, resulta que España se ha 
convertido, y de forma sostenida, 
en el país desarrollado de gran ta-
maño cuyo Producto Interior Bru-
to (PIB) crece más.  

Los previsiones que ayer publicó 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) así lo evidencian, ya que nin-
guna otra potencia económica oc-
cidental superará el 2,6% que el or-
ganismo presidido por Christine 
Lagarde estima que avanzará el 
Producto Interior Bruto (PIB) espa-
ñol. En consecuencia, España se-
guirá liderando el crecimiento eco-
nómico mundial, tal y como ha he-

cho durante los últimos dos años 
cuando los únicos países industria-
lizados que crecieron más que Es-
paña tenían menos de 10 millones 
de habitantes: Nueva Zelanda, 
Suecia, Israel, Luxemburgo, Irlan-
da, Islandia, Eslovaquia, y Repúbli-
ca Checa.  

La economía de los otros miem-
bros del club de 39 naciones que 
el Fondo considera «economías in-
dustrializadas» se están compor-
tando mucho peor que la de Espa-
ña. Eso es algo notable, porque en 
ese grupo hay países que sistemá-
ticamente crecen menos –casi to-

dos los de la Eurozona, y, en espe-
cial, Alemania y Holanda, pese a 
que sus ciudadanos no se gastan 
el dinero «en copas y en mujeres», 
como diría Jeroen Dijsselbloem–, 
pero también están Corea del Sur 
y Singapur, a los que tradicional-

mente se asocia a tasas de creci-
miento escandalosas.  

El 2,6% de crecimiento previsto 
para 2017, además, supone un in-
cremento de tres décimas respecto 
a la anterior proyección del FMI, y 
supera asimismo el 2,5% que prevé 

el Gobierno. Sin embargo, este dato 
parece demasiado cauto, algo que 
ya reconoció el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, cuando pre-
sentó el cuadro macroeconómico, y 
que las últimas estimaciones se han 
encargado de evidenciar.  

Y es que además del FMI, el Ban-
co de España también prevé un cre-
cimiento por encima de ese 2,5%, y 
hace unas semanas fijó su previsión 
en el 2,8%. Más allá, hasta el 3%, la 
lleva el equipo de estudios económi-
cos de BBVA Research, que ayer 
presentó su informe Situación Espa-
ña del segundo trimestre del año; y 
desde el propio Ministerio de Econo-
mía se reconoce en privado que el 
crecimiento final de PIB estará más 
cerca de ese 3% que del 2,5% oficial. 

Estas cifras están sustentadas, 
en primer lugar, en una demanda 
interna que sigue siendo «fuerte», 
según explica el FMI. A ello, BBVA 
Research añade que se ha produci-
do una aceleración en las exporta-
ciones a pesar del Brexit; que exis-
te una «incipiente aceleración de la 
actividad del sector inmobiliario»; 
y constata un crecimiento en la in-
versión en maquinaria y bienes de 
equipo, que «parece haber salido 
de la atonía observada durante la 
segunda mitad de 2016».  

Desde la entidad bancaria, sin 
embargo, se matiza lo apuntado 
por el FMI en materia de consumo 
interno ya que considera que la 
contribución de las familias es algo 
menos que al cierre de 2016. Esto 
se debe, añade, a que existe cierto 
«agotamiento de la demanda em-
balsada durante el periodo anterior 
a la crisis». Asimismo, «el control 
del gasto de las administraciones 
públicas» es otro factor que BBVA 
Research señala como negativo pa-
ra la marcha de la economía.  

Pero, en cualquier caso, en lo que 
todos coinciden es que España si-

FUENTE: FMI.
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A la cabeza del crecimiento 
L El FMI eleva tres décimas su previsión para España y espera que en 2017 crezca más que ninguna otra economía 
desarrollada L Constata un frenazo para el próximo ejercicio L BBVA augura un incremento del PIB del 3% este año

El FMI pide mercados abiertos y 
Trump ofrece más ‘Made in USA’

P. PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

«Nuestro punto de vista de la 
globalización es claro: ha pro-
vocado milagros económicos, 
pero al mismo tiempo ha ido 
asociada a dislocaciones a me-
nudo vinculadas al cambio tec-
nológico», de modo que «lo 
mejor es abrazar la idea del co-
mercio pero asegurándose de 
que hay gente que no se queda 
detrás».  

Mientras el economista jefe 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Maurice Obstfeld, 
lanzaba ese mensaje en Wa-
shington, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, se 
preparaba para viajar a Wis-
consin, uno de los estados que 
le dio la victoria en las eleccio-
nes de noviembre, para anun-
ciar que su Gobierno va a revi-
sar los acuerdos comerciales 
entre Estados Unidos y 60 paí-
ses con el fin de favorecer la 
compra de productos fabrica-
dos en Estados Unidos.  

Como segunda medida, 
Trump también anunció que va 
a frenar la entrega de visados a 
extranjeros que van a trabajar 
al país.   

Los visados que Trump va a 
revisar son los H1-B, de los que 
cada año Estados Unidos otor-

ga 85.000 y que son muy popu-
lares entre las empresas de Si-
licon Valley. Para solicitar un 
H1-B, una empresa que opera 
en el país debe demostrar que 
no hay ningún estadounidense 
que pueda cumplir la tarea pro-
fesional que llevará a cabo la 
persona extranjera a la que es-
ponsoriza, según la terminolo-
gía que se emplea en este pro-
ceso.  

Tramitar un H1-B cuesta al-
rededor de 30.000 dólares 
(28.000 euros) a la empresa. 
Este sistema es considerado 
una de las mejores fuentes de 
captación de talento extranjero 
de Estados Unidos. 

Las medidas aprobadas ayer 
por Trump incluyen revisar to-
das las cláusulas de los acuer-
dos comerciales de Estados 
Unidos con el resto del mundo 
para determinar que éstas no 
se opongan a la política de 
«comprar estadounidense» lan-
zada por el presidente de ese 
país.  

ACERO DE EEUU 
Es una revisión no exenta de 
ciertos trucos, como ya de-
muestra la experiencia. Cuan-
do el mes pasado aprobó la 
construcción del oleoducto XL, 
en Montana, Trump dijo que 

éste sería construido con acero 
estadounidense.  

En realidad, la Orden Ejecu-
tiva que obliga a que todos los 
oleoductos se hagan con acero 
nacional solo se aplica «en la 
medida de lo posible» a las 
obras «nuevas», lo que deja 
fuera al XL, un proyecto que 
data de 2008.  

De hecho, el 40% del acero 
que se va a emplear para cons-
truir los 1.400 kilómetros de 
oleoducto procede de la empre-
sa canadiense Evraz, en la que 
el oligarca ruso, aliado de Vla-
dimir Putin y amigo de Donald 
Trump Roman Abramovich, 
tiene el 31% del capital.    

Justo un día antes, el vice-
presidente, Mike Pence, de vi-
sita oficial en Corea del Sur, 
había declarado que Estados 
Unidos va a revisar el acuerdo 
comercial que Washington y 
Seúl firmaron en 2011, tras 
cinco años y medio de negocia-
ciones.  

El acuerdo había sido califi-
cado como el «metro patrón» 
de todos los tratados de libera-
lización comercial. Pero ahora 
el Gobierno de Donald Trump 
quiere renegociarlo alegando 
que sólo ha servido para dispa-
rar el déficit comercial esta-
dounidense con Corea del Sur.

La demanda interna, 
las exportaciones y 
la construcción 
impulsan a España

2,5
Según el Gobierno. 
Es el crecimiento que 
recoge el cuadro 
macro para 2017. El 
FMI espera un 2,6%.
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gue creciendo con fuerza en este 
2017, por encima incluso del ritmo 
en el que cerró 2016. Esto es algo 
que ya expuso la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fis-
cal (AIReF) al cierre del pasado tri-
mestre, periodo en el que creci-
miento varió entre el 0,7% y el 0,8%, 
según la fuente a la que se recurra.  

Para el año que viene, en cambio, 
el consenso se deshace. Según el 
FMI, la desaceleración se acentuará 
y el crecimiento será del 2,1%. Ban-
co de España, por su parte, apunta 
el 2,3%, y BBVA Research mantiene 
el ritmo de crecimiento en el 2,7%. 
Evidentemente, todavía es pronto 
para saber con seguridad cuál será 
el comportamiento de la economía 
al cierre de 2018 e, incluso, también 
lo es para asegurar lo que ocurrirá 
a cierre de este ejercicio. Pero lo que 
los últimos años y previsiones sí 
han evidenciado es que el FMI lleva 
varios ejercicios (también éste) pre-
conizando un frenazo que nunca 
llega, mientras que los organismos 
privados han sido más positivos 
hasta el punto de que, en algunas 
ocasiones, se han desviado al alza.  

En cuanto a la evolución econó-
mica del resto de países desarrolla-
dos, destaca que el Fondo ha eleva-
do en medio punto su previsión de 
crecimiento de PIB para Reino Uni-
do. «El crecimiento también conser-
vó el vigor en el Reino Unido, don-

de el gasto no cedió aun después 
del referendo de junio de 2016 a fa-
vor de abandonar la Unión Euro-
pea», explica el Fondo, que de esta 
manera resta importancia al efecto 
del Brexit y, al mismo tiempo, reco-
noce que su interpretación de este 
proceso fue erróneo.  

En cuanto a EEUU, el Fondo 
mantiene que la primera potencia 
económica mundial crecerá un 
2,3% pero advierte de que el recor-
te de impuestos y otros estímulos 
que prometió Donald Trump po-
drían ampliar el déficit fiscal y ali-
mentar la inflación.

El Fondo minimiza el 
‘Brexit’ y eleva un 
0,5% su previsión 
para Reino Unido

Por encima del 16%. El 
FMI es menos optimista que 
el Gobierno en términos de 
desempleo. Según sus 
proyecciones, la cifra de 
paro a cierre de 2018 será 
del 16,6%. En el cuadro 
macroeconómico elaborado 
por el Ministerio de 
Economía, en cambio, es 
cifra se alcanzará ya al 
cierre de este ejercicio. 

A la cola. Con estas 
cifras, y al contrario de lo 
que ocurre en términos de 
crecimiento, España 
seguirá siendo la potencia 
económica que acumula un 
mayor desempleo. La zona 
euro, por ejemplo, reducirá 
la tasa hasta el 9,4% este 
año y al 9,1% el siguiente. 
Reino Unido, por su parte, 
se mantendrá en niveles 
cercanos el 5%, Estados 
Unidos se acercará al 4,5% 
y Alemania  rozará el 4%.   . 

Grecia. De hecho, y 
aunque el Gobierno estima 
que el ritmo de creación 
de empleo ronda los 
500.000 nuevos puestos 
al año, la situación sigue 
siendo tan negativa que 
sólo Grecia tiene una 
mayor tasa de entre todos 
los países de la UE. Así, el 
paro del país heleno 
seguirá superando el 20% 
a cierre de 2018, mientras 
que Italia estará en el 11% 
y Portugal en el 10%. 

Crecimiento mundial. 
Por otra parte, las 
proyecciones del FMI 
incluyen una mejora de 
una décima en su 
previsión de crecimiento 
económico global en 2017, 
hasta el 3,5%, y mantiene 
en el 3,6% la de 2018.  

Riesgos. El Fondo, sin 
embargo, destaca que «las 
políticas aislacionistas 
ponen el peligro la 
integración económica y el 
orden económico de 
cooperación mundial», y 
conllevan «el riesgo 
destacable de un giro 
hacia el proteccionismo 
que haga estallar una 
guerra comercial», según 
informa Efe. 

Principales economías. 
Para China prevé un 
aumento del 6,6% este año 
y para EEUU un crecimiento 
del 2,3% en 2017 y del 2,5% 
en 2018, cifras que 
coinciden con el pronóstico 
de enero, pero que mejoran 
en una y cuatro décimas la 
previsión octubre.

LA POTENCIA CON 
MÁS DESEMPLEO
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