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El FMI mejora su previsión de crecimiento para España hasta el 3,1% este año y al 2,2% en 2017 
 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado ampliamente sus perspectivas de crecimiento para España este año hasta el 3,1%, muy por encima de las principales economías del euro.  Concretamente, el FMI en su informe Perspectivas de la economía global de octubre (conocido como WEO, por sus siglas en inglés) ha elevado cinco décimas su pronóstico de PIB para España este año hasta el 3,1% desde el 2,6% que auguraba en julio.  Para 2017 también ha revisado al alza, aunque sólo una décima, la previsión de PIB hasta el 2,2%. La previsión del Fondo para este año es levemente superior a la del Gobierno español, situadas en el 2,9 %; y la del año siguiente es una décima inferior, ya que el Ejecutivo calcula un 2,3 % de crecimiento.  La mejora de las previsiones para España tiene especial importancia en un entorno mundial que muestra cierta atonía lastrado por Estados Unidos que ha sufrido un importante recorte.  En este sentido, Gian Maria Milesi-Ferretti, director adjunto del Departamento de Estudios del FMI, destacó que la mejora en las previsiones para España refleja "el vigoroso crecimiento de la economía española en el primer semestre", así como un entorno externo "mucho más favorable de lo previsto, especialmente tras el 'Brexit'".  Necesidad de ajustes en el futuro por la deuda y el déficit De este modo, el funcionario del FMI afirmó que "las condiciones de mercado son propicias", aunque aseguró que "de cara al futuro España tendrá que hacer ajustes", puesto que la deuda pública se acerca al 100% del PIB y el déficit presupuestario ha superado las metas fijadas "en parte por la ausencia de medidas por parte de un Gobierno con capacidad de respaldarlas".  El consumo y la inversión seguirán tirando de la economía Además, las cifras que maneja el FMI muestran que el consumo de los hogares y la inversión seguirán tirando de la economía. Concretamente, apunta que el gasto de las familias mejorará un 3,3% en 2016 y un 2,2% en 2017 y la formación bruta de capital subirá un 4,2% este año y un 3% el siguiente.  El paro mejora poco a poco Respecto al mercado laboral, el Fondo augura que en este año la tasa de paro baje ya del nivel del 20% y siga retrocediendo en 2017. Así, prevé un desempleo del 19,4% en 2016 (y un 18,0% el siguiente (tres décimas menos en ambos casos que en el informe anterior).  A pesar de la mejora, España seguirá siendo el segundo país de la zona euro con más parados sólo superado por Grecia (país para el que espera un 23,3% en 2016 y un 21,5% en 2017). Además, muy por encima de la media de la región del euro que se sitúa en el 10,0% este ejercicio y en el 9,7% el siguiente.  El organismo espera que los precios sigan en negativo este ejercicio en España con una inflación del -0,3%, para pasar a ser ya del 1% en 2017 y del 2,6% en 2021.  España, a la cabeza del crecimiento en la zona euro De esta forma, la economía española crecerá muy por encima del conjunto de la zona euro. El Fondo espera que la región de la moneda única crezca un 1,7% este año y un 1,5% en 2017 (en ambos casos, una décima más que lo pronosticado en el informe de julio).  El análisis explica que "los bajos precios del petróleo, la modesta expansión fiscal en 2016 y la política monetaria acomodaticia respaldarán el crecimiento, en tanto que la menor confianza de los inversores debido a la incertidumbre posterior al voto a favor del Brexit será una carga para la actividad económica".  El informe destaca que "los datos de gran frecuencia y los indicadores de las encuestas empresariales de julio llevan a pensar que por el momento el voto a favor del Brexit no ha repercutido demasiado en la confianza ni en la 
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actividad", aunque, al mismo tiempo, no descarta que "tenga ciertas consecuencias macroeconómicas negativas, sobre todo en las economías avanzadas de Europa".  En Alemania, las proyecciones indican que este año el crecimiento se acelerará a 1,7% antes de moderarse a 1,4% en 2017 (una décima mejor que los cálculos de julio).  Por contra, la institución dirigida por Christine Lagarde revisa a la baja las de Francia, hasta el 1,3% este año y el siguiente (dos décimas menos y una más que hace tres meses), y las de Italia al 0,8% y 0,9%, una décima menos en ambos casos.  El BCE debe seguir con los estímulos "El BCE debería mantener su actual y apropiada política monetaria. Y un adicional estímulo a través de compras adicionales de activos puede ser necesario si la inflación no logra repuntar", sostiene Maurice Obstfeld, economista jefe de la institución, en el documento.  En sus proyecciones, el Fondo estima un leve alza de los precios en la zona euro, tras cerrar en el 0 % el pasado año, que será del 0,3 % en 2016 y del 1,1 % en 2017.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/10/04/57f3a15ae5fdea87718b4647.html 
 


