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La tasa de paro de la OCDE permanece anclada en el 
7,9%, a pesar del alza al 25,8% de España 
 
 
13.11.2012  

La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado 

mes de septiembre en el 7,9%, donde permanece estable desde enero de 2011. 

Eso sí, existen marcadas divergencias entre los distintos miembros del 'Club de los países desarrollados', como refleja el 

25,8% de España, en contraste con el 3,1% de Corea del Sur. 

Un total de 47,6 millones de personas carecían de empleo en la OCDE en septiembre de 2012, lo que representa un 

descenso de 400.000 personas respecto a agosto, aunque todavía supone 12,9 millones más que en julio de 2008. 

En el conjunto de la zona euro, la tasa de paro se incrementó en septiembre por decimosexto mes consecutivo al 

alcanzar el 11,6%, una décima más que en agosto, mientras que en EEUU bajó un 0,3%, hasta el 7,8% y se mantuvo 

estable en Japón en el 4,2%. 

No obstante, los datos adelantados de octubre muestran un incremento del paro de una décima en EEUU, hasta el 7,9%, 

mientras en Canadá se mantuvo estable en el 7,4%. 

Además de España, las mayores tasas de paro entre los países de la OCDE se observaron en Grecia (25,1% en julio), 

Portugal (15,7%) e Irlanda (15,1%), mientras que el desempleo fue inferior al 5,5% en países como Australia, Austria, 

Alemania, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, México y Páises Bajos. 

En cuanto a la tasa de paro que afecta a los jóvenes, el dato bajó un 0,4% en el conjunto de la OCDE, hasta el 15,9%, 

gracias al descenso del 1,3% registrado en EEUU, donde se situó en el 15,5%, y Japón, donde bajó un 1%, hasta el 7%. 

Por contra, el desempleo entre los jóvenes siguió al alza entre los países de la eurozona, donde subió tres décimas, 

hasta el 23,3%, liderado por el 55,6% de Grecia en julio, último mes del que hay datos disponibles del país heleno, y de 

España, con un 54,2% en septiembre. 

 


