
ECONOMÍA / POLÍTICA

Miércoles 18 abril 201826 Expansión

El FMI eleva al 2,8% la previsión 
de crecimiento de España en 2018
LA MAYOR REVISIÓN AL ALZA/  El organismo añade cuatro décimas al avance del PIB español, que refuerza su papel como motor 
de la eurozona. Sólo EEUU crecerá más entre los mercados avanzados. En 2019, la subida será del 2,2%, frente al 2% previo.

Clara Ruiz de Gauna. Nueva York 
Maurice Obstfeld, economista 
jefe del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), aseguró en 
octubre que la situación de Es-
paña era “preocupante”. Alar-
mado por las posibles conse-
cuencias del desafío sobera-
nista en Cataluña, Obstfeld 
advirtió entonces de que las 
incertidumbres del proceso 
independentista podrían im-
plicar una revisión a la baja de 
las expectativas de crecimien-
to del país. Así, tres meses 
después, el organismo recortó 
una décima las perspectivas 
de aumento del PIB de Espa-
ña, hasta el 2,4% para este 
ejercicio. Las dudas, sin em-
bargo, parecen haberse disi-
pado hoy. España vuelve a 
consolidar su papel como mo-
tor del crecimiento económi-
co de los mercados avanza-
dos, según consta en el infor-
me que presentó ayer el FMI 
como antesala de la reunión 
de primavera que el organis-
mo y el Banco Mundial cele-
bran estos días en Washing-
ton DC. 

El Fondo pronostica ahora 
para España un crecimiento 
del PIB del 2,8% este año, 
cuatro décimas más que en 
sus estimaciones de enero y li-
geramente por debajo del cre-
cimiento del 3,1% en 2017.  

Hace justo un año, la insti-
tución financiera más pode-
rosa del mundo predijo que la 
riqueza española crecería un 
2,6% en 2017, muy por debajo 

M.Valverde. Madrid 
“Difícil”, “ajustado”, pero 
“factible”. Estos son los adjeti-
vos que aplicó ayer José Luis 
Escrivá, presidente de la Au-
toridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF), al objetivo de déficit pú-
blico del Gobierno para este 
año, que es del 2,2% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). 

En su comparecencia ante 
la Comisión de Presupuestos 
del Congreso, Escrivá, incluso, 
advirtió al Gobierno de que re-
ducir el déficit al 2,2% del PIB 
“requiere de un ajuste de casi 
un punto entre la Administra-
ción Central –el Gobierno– y 
la Seguridad Social”. Esto es 

así porque la Autoridad Fiscal 
considera “muy improbable y 
prácticamente imposible” 
que la Administración Cen-
tral cumpla con la reducción 
del desequilibrio al 0,7% del 
PIB,  y la Seguridad Social, al 
1,1%. Más bien, Escrivá expli-
có que, en el primer caso, el 
déficit será del 1,3% y, en el se-
gundo caso, del 1,5%, igual 
que este año. 

El supervisor fiscal advirtió 
de que en el déficit de la Ad-
ministración Central va a pe-
sar el rescate de las autopistas 
de peaje, que puede suponer 
unos 2.000 millones de euros; 
dos décimas del PIB. En 
cuanto a la Seguridad Social, 

Escrivá explicó que el sistema 
de protección “tiene una fuer-
te inercia en el gasto, que es 
difícil de corregir a corto pla-
zo”. Es más, alertó a los dipu-
tados que si el conjunto de las 
pensiones volviese a crecer 
con la inflación, el gasto del 
sistema aumentaría en 7.000 
millones de euros, en 2023, y 
en 1,300 millones de euros, en 
2030. Un 0,7% y un 1,3% del 
PIB, respectivamente.  

Por lo tanto, la Autoridad 
Fiscal señala que entre la Ad-
ministración Central y la Se-
guridad Social, hay ocho déci-
mas de desviación que, prin-
cipalmente, serán compensa-
das con el superávit previsto 

de los ayuntamientos del 
0,6% del PIB, igual que en 
2017. El desequilibrio de las 
comunidades autónomas po-
dría situarse en el 0,2% del 
PIB, con la aplicación de la re-
gla de gasto, en lugar del 0,4%. 

Déficit excesivo 
Por todas estas razones, Es-
crivá resumió que el objetivo 
de déficit de las administra-
ciones públicas podría cum-
plirse con “dificultades, de 
forma ajustada” o desviarse 
en una décima, al 2,3% del 
PIB. En cualquier caso, Espa-
ña saldría de la supervisión de 
la zona euro y del procedi-
miento de déficit excesivo, al 

bajar del 3% del PIB. El año 
pasado fue del 3,1%. 

Por el contrario, el respon-
sable de la autoridad fiscal 
consideró “prudente” la pre-
visión del Gobierno de que la 
economía va a crecer este año 
un 2,7% y “altamente plausi-
ble” que llegue al 3%. Escrivá 
coincidió con el ministro de 
Economía, Román Escolano, 
al  señalar que la actividad ha 

comenzado el año creciendo 
en torno al 3%. Todo ello, a 
pesar de que, advirtió a los di-
putados, hay riesgos que pue-
den frenar este ritmo como el 
elevado crecimiento de la 
deuda [en el 98% del PIB); la 
desigualdad salarial y el alto 
nivel de paro, con una tasa del 
16,6% de la población activa. 

Escrivá coincidió con el se-
cretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, 
en señalar como “alarmistas” 
los pronósticos del sector pri-
vado que apuntan a la “ruina” 
del sistema de pensiones en 
los próximos años.  

“No hay derecho a transmi-
tir esa soberbia agnóstica”, 

La Autoridad Fiscal ve “difícil” cumplir el objetivo de 
Escrivá ve posible  
la previsión oficial  
de crecimiento  
de la economía para 
este año del 2,7% 

LAS CONSTANTES VITALES DE LA ACTIVIDAD NACIONAL A partir de 2018, previsiones del FMI.
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de la cifra registrada final-
mente. Para 2018, el FMI esti-
mó entonces un impulso del 
2,1%. Los cambios en sus vati-
cinios subrayan la rapidez y 
agilidad con las que se mueve 
la economía. 

Próximo año 
Para 2019, el Fondo también 
ha elevado la previsión y cal-
cula ahora una subida de la ri-
queza española del 2,2%, 
frente al 2% previsto hace tres 
meses. De esta manera, Espa-

ña seguirá siendo tanto este 
ejercicio como el que viene el 
país que más crezca de Euro-
pa y el segundo de los merca-
dos avanzados, después de 
Estados Unidos. 

Aunque el FMI ha revisado 
al alza las previsiones de mu-
chas economías avanzadas, 
en ningún caso las perspecti-
vas han sido tan optimistas 
como en el de España. 

Román Escolano, ministro 
de Economía, afirmó ayer que 
el FMI ha confirmado el im-

pulso de la economía españo-
la. “El superávit exterior y la 
baja inflación favorecerán un 
crecimiento sostenible en los 
próximos años”, dijo a través 
de Twitter. 

Los cálculos del organismo 
que dirige Christine Lagarde 
fijan, por otra parte, un nivel 
de paro del 15,5% en 2018 y del 
14,8% un año más tarde. Es en 
este aspecto donde el FMI se 
ve obligado a lanzar nuevas 
recomendaciones. “España 
debería reducir la brecha en-

tre trabajadores permanentes 
y temporales, y buscar objeti-
vos y políticas que impulsen 
las perspectivas de empleo pa-
ra los jóvenes y los desemplea-
dos de larga duración”, dice en 
su informe de Perspectivas 
Económicas Globales (WEO, 
por sus siglas en inglés). 

El FMI advierte también a 
España de que debería redu-
cir su nivel de deuda. El Ban-
co de España situó ayer la 
deuda del conjunto de las ad-
ministraciones en 1.158.379 

millones, 12.000 millones 
más que en enero, alcanzando 
el 98,84% del PIB. 

España, como el resto de las 
grandes economías, se enfren-
ta al desafío de seguir crecien-
do con una población cada vez 
más envejecida y con unos ni-
veles de productividad en des-
censo. Las previsiones del 
FMI reflejan una clara ralenti-
zación del crecimiento, desde 
el 3,1% en 2017, al 2,8% este 
año y el 2,2% en 2019. Pese a 
todo, España subraya su papel 




