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La reflexión es simple. Este apa-
lancamiento puede convertirse
en un verdadero problema y pro-
vocar fuertes tensiones si los ti-
pos de interés suben conforme
avanza el proceso de normaliza-
ción de la política monetaria y las
condiciones financieras se restrin-
gen. Como señala el FMI, se da la
circunstancia de que hay econo-
mías muy endeudadas que enci-
ma tienen un perfil de crecimien-
to menor que antes de la crisis.
“Se está perfilandounadinámi-

camás propia del fin del ciclo cre-
diticio”, reconocen desde el orga-
nismo, “reminiscente del periodo
de gestación de la crisis”. Tobias
Adrian, principal consejero finan-
ciero del FMI, advierte que en el
escenario más adverso es posible
que se produzca “un crecimiento
negativo” en un plazo de tres
años. Es una posibilidad en todo
caso aún lejana, señala.
La deuda global asciende a

164 billones de dólares, según da-
tos de 2016. Eso equivale al 225%
del producto interior bruto mun-
dial. El planeta está un 12%de PIB
más endeudado que en el ante-
rior máximo, en 2009. China es
una fuerza mayor, con el 43% del
incremento desde 2007. La deuda
pública ha desempeñado un pa-
pel importante en esta escalada,
por las medidas de respuesta a la
recesión.
El informede estabilidad finan-

ciera advierte que la persistencia
de la laxitud monetaria está pro-
vocando que crezcan las vulnera-
bilidades a medio plazo, por la
acumulación de la deuda de las

empresas. El Fondo ya advirtió la
semana pasada de que las emisio-
nes de bonos corporativos están
disparadas. El FMI señala que la
volatilidadobservadadesde febre-
ro es reflejo de que los riesgos se
agudizaron ligeramente a corto

plazo. Y a medio plazo, añade,
“son elevados”.
El hecho de que la tensión re-

ciente en Wall Street y otros par-
qués no provocara trastornosma-
yores, según Adrian, “no debería
servir de consuelo”. “Los inverso-

res y las autoridades deben estar
atentas a los riesgos vinculados al
alza de los tipos de interés y al
aumento de la volatilidad”, insis-
te. Las tensiones comerciales y
un aumento del proteccionismo
crean una incertidumbre extra.

Las economías emergentes y
en desarrollo están especialmen-
te expuestas a este riesgo. China
es un punto principal de preocu-
pación, por su tamaño. Aunque el
Fondo aplaude que las autorida-
des chinas estén adoptandomedi-
das para afrontar este riesgo, cali-
fica las vulnerabilidades de su sec-
tor financiero como “agudas”.
Estas vulnerabilidades, alerta,

“podríanponer enpeligro el creci-
miento”. “Conforme los bancos
centrales continúen normalizan-
do la política monetaria”, insiste,
“las vulnerabilidades financieras
presagian un camino lleno de ba-
ches”. Este endeudamiento expli-
ca, no hará más que amplificar el
impactode los choques en el siste-
ma financiero y en el conjunto de
la economía.

La inflación será clave
Lamarchade la inflación será cla-
ve. El FMIno sabe decir cómo res-
ponderán los precios a los estímu-
los fiscales en EE UU, donde los
tipos de interés ya están subien-
do. “Pero si la inflación sube más
rápido de lo previsto”, advierte,
“los bancos centrales podrían res-
ponder con más firmeza y produ-
cir una fuerte constricción de las
condiciones financieras”.
El FMI insiste en que la econo-

mía global se enfrenta “a un mo-
mento de transición crítico” con-
forme se normaliza la políticamo-
netaria. El reto es que esa transi-
ción se haga lomás suave posible.
Para disipar los riesgos, el Fondo
recomienda a los bancos centra-
les que el proceso se haga de for-
ma gradual y se comunique la es-
trategia con claridad.
En paralelo, pide a las autori-

dades que aborden los riesgos en
el sector no bancario y que sigan
adelante con las reformas enmar-
cha tras la crisis, refuercen los ba-
lances de los bancos más débiles
y resuelvan los problemas de li-
quidez de algunas instituciones
que operan a escala internacio-
nal. “Una turbulencia repentina
podría dejar expuestos esos desa-
justes y cristalizar problemas de
financiamiento”, advierte.

» PRECIOS CONTENIDOS
La tasa de inflación de la eurozona
subió un 1,3% en marzo, dos décimas
menos que el mismo mes de 2017,
según Eurostat. En la UE, el alza de
precios se situó en el 1,5%. Estas tasas
están lejos del objetivo del BCE, el 2%.

La inversión pública es clave pa-
ra impulsar el crecimiento de
una economía. Pero como seña-
la Vitor Gaspar, director de asun-
tos fiscales del FondoMonetario
Internacional (FMI), su eficien-
cia depende de cómo se diseña y
se gestionan los recursos. Por
eso, pide a los países que eviten
la tentación de adoptar políticas
que aporten un estímulo innece-
sario a la economía y que tiren
al alza de la deuda.

Esa es la misma lógica que se
aplica a España al recomendar
que continúe con el ajuste presu-
puestario para rebajar los dese-
quilibrios que arrastra. Entre
ellos, destaca el elevado nivel de
deuda pública.
El FMI proyecta que la deuda

de las Administraciones públi-
cas españolas baje del 98,4% del
producto interior bruto (PIB) re-
gistrado durante el pasado ejer-
cicio al 96,7% del PIB durante
este mismo año, y al 95,1% en

2019. A largo plazo, el Fondo si-
túa el nivel de endeudamiento
en el 90,9% en 2023. En cuanto
al déficit público, el Fondo esti-
ma que bajará del 3,1% del PIB
en que cerró el año pasado al
2,5% esperado para este año. En
este caso, las proyecciones del
organismo presidido por Christi-
ne Lagarde están por encima
del objetivo que el Gobierno pac-
tó con Bruselas, el 2,2% del PIB
este año. Eso supondría volver a
incumplir los objetivos presu-

puestarios. El Fondo cree que
los números rojos de España se
reduzcan al 2,1% del PIB en
2019. Y proyecta que se manten-
ga cerca de ese nivel hasta 2023.
El Fondo aprovecha para pedir
al Gobierno que indique las me-
didas concretas de su plan de
consolidación fiscal para lograr
reducir de forma gradual el défi-
cit primario —sin intereses— al
0,5% del PIB para 2020.
El Fondo cree posible tam-

bién poder rebajarlo medio pun-
to porcentual este año aprove-
chando el impulso económico y
el incremento de la recauda-
ción, para lo que recomienda
prestar atención al IVA.
Vitor Gaspar no cree que el

objetivo de las autoridades espa-
ñolas de reducción del déficit es-
tructural sea muy ambicioso. Al
igual que otras economías con

una elevada deuda, recomienda
que se evite adoptar políticas
procíclicas y pide que “continúe
con el ajuste para rebajar” el de-
sequilibrio “de una manera ami-
ga con el crecimiento”. El funcio-
nario señala que son las autori-
dades españolas las responsa-
bles de determinar qué medidas
piensan aplicar.
En otras palabras, el FMI con-

sidera que la actual expansión re-
presenta “una oportunidad de
oro” para reducir el déficit y la
deuda, y así “ahorrar” anticipan-
do la llegada de la tormenta. “Los
países estarán mejor posiciona-
dos para hacer frente a futuros
riesgos si en los buenos tiempos
afianzan sus finanzas”. “Los go-
biernos exitosos son los que se
preparan antes de ver las nubes
en el horizonte”, insiste, “no hay
margen para la complacencia”.

El Fondo recomienda a España
que continúe con el ajuste
El organismo prevé que el Gobierno vuelva a incumplir el déficit

Christine Lagarde, directora gerente del FMI, ayer en una conferencia en Pekín. / W. Z. (AFP)

El FMI alerta del riesgo de una recaída
por la escalada de la deuda global
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SANDRO POZZI, Nueva York
Los buenos tiempos no van a durar para
siempre. Es el mensaje que repite el Fondo
Monetario Internacional (FMI) mirando a la
vulnerabilidad más notable que tiene en este

momento la economía y el sistema financie-
ro: la deuda global, tanto pública como priva-
da. Está a un nivel históricamente muy alto y
un ajuste repentino en las condiciones finan-
cieras, advierte, pondrá en peligro el creci-

miento hasta el punto de detonar una nueva
recesión. La advertencia llega cuando los
principales bancos centrales están normali-
zando su política monetaria y endureciendo
las condiciones financieras.
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