
El FMI prevé un 2009 "dificilísimo" para España si no hay ayudas fiscales 

El FMI recortará aún más su previsiones de crecimiento económico para 2009, a nivel 
internacional. Así lo anunció ayer el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Dominique Strauss-Kahn, en Madrid. No se refería a España en particular, pero dejó claro que 
se trata de un país en la picota de la crisis. 

Así, lanzó un claro mensaje al Gobierno, delante del vicepresidente económico, Pedro Solbes: 
si no aprueba estímulos fiscales rápido, "2009 será un año dificilísimo". Más aún de lo previsto. 
No en vano, en el último informe específico que realizó el Fondo ya revisó a la baja su 
pronóstico anterior (-0,7%), dejándolo en una caída del PIB español del 1%. 

Además, en ese mismo estudio, el FMI conminaba al Ejecutivo español a abaratar el despido y 
desligar el crecimiento de los salarios de la inflación para que la caída del PIB no fuera aún 
peor. 

Ayer se cumplían 50 años de la entrada de España en el FMI, efeméride que quedó en gran 
parte eclipsada por el escándalo Madoff, la estafa que ha conmocionado a los mundos 
financiero y bursátil. Strauss-Kahn compareció en la jornada conmemorativa acompañado del 
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de Solbes. El economista 
francés mostró su preocupación sin ambages, y apuntó que la recuperación no llegará quizás 
hasta 2010. 

Strauss-Khan respondió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien 
arremetió el pasado jueves contra las previsiones del Fondo. "Entiendo que los gobiernos 
deban sentar bases para la confianza y no se limitan a lo más cercano, pero a nosotros nos 
corresponde decir la verdad y a veces cometemos errores. Se nos ha criticado por ser 
pesimistas, pero se ha demostrado que tenemos razón. Nos gustaría equivocarnos, pero me 
temo que no", aseguró. 

Lo más realista posible 

Acto seguido, por alusiones, Solbes recibió el guante y se distanció de Zapatero: �El del FMI 

es un informe riguroso, que viene analizando bien la economía española�. Y reconoció que el 

Fondo "es lo más realista posible", con lo que dio a entender que las previsiones del Gobierno 
(crecer un 1% en 2009) están desfasadas y contemplan con optimismo una reacción: "Todos 
estamos actuando para que no se cumplan esas previsiones del Fondo". 

Solbes eludió, sin embargo, la posibilidad de reformar el mercado del trabajo. Y se refirió a la 
necesidad de "reformas estructurales" en tres aspectos: "vivienda, déficit por cuenta corriente 
e inflación". 

El director gerente del FMI consideró que el acuerdo alcanzado por los países miembros de la 
Unión Europea para lanzar un plan de estímulo del 1,5% del PIB del bloque "es algo menos de 
lo que hace falta". Asimismo, Strauss-Khan descartó la posibilidad de que llegar a la deflación, 
aunque "caben riesgos". Y Ordóñez abogó por que España gane cuota en el FMI, por su gran 
peso económico. 
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