
El FMi anuncia el fin de la recesión mundial

Un paro superior al 20% para España en 2010

Lee el completo «Global Financial Stability Report»
del FMI (en inglés)

Un estudiante turco lanza un zapato al presidente
del FMI como protesta
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España es el único país de los veintidós estados o zonas
geográficas del mundo que no conseguirá salir de la recesión en
el cómputo global de 2010. El FMI ha hecho esta mañana
públicas sus previsiones renovadas, en las que sorprende ver a
nuestro país como el único que seguirá destruyendo su economía
en 2010, con un 0,7% de crecimiento del PIB negativo. Todas
las economías occidentales, por su parte, crecerán (EE.UU. un

1,5%, Alemania un 0,3%, Francia y Reino Unido un 0,9%) según el informe que ha hecho público el Fondo
Monetario Internacional en Estambul.

Para este año, las principales economías de Europa y Norteamérica cerrarán en recesión, y España no será una de
las que más caiga, con un 3,8%. EE.UU., por ejemplo, destruirá su PIB un 2,7%, por un 5,3% en Alemania y un 4,4%
en Reino Unido.

Por último, ningún otro Estado tiene previsiones tan malas del FMI como las tiene el nuestro, tampoco en lo que a
desempleo se refiere. La institución de carácter neoliberal espera un paro superior al 20% para 2010 en
España, más de un punto por encima de las previsiones del Ministerio de Economía de Elena Salgado, que estima en
un 18,9% el paro máximo español para el año que viene.

Cuenta NARANJA, 3% TAE, los 4 primeros meses

ANUNCIOS GOOGLE

Aprenda Español en Madrid
Cursos intensivos en Verano Lengua y Cultura para Negocios  http://www.iberlengua.com

¿Llamás a España?
Un Número en Tu País ¡Sin pagar larga distancia!  http://www.holatel.com

Ofertas Viajes España
Busca vuelos en más de cien webs de viajes y aerolíneas de bajo coste.  http://www.VuelosBaratos.es/ViajesAvion
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España, único gran país que seguirá en recesión el año que viene - Eco... http://www.abc.es/20091001/economia-economia/mejora-previsiones-...
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