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ALERTA DEL PELIGRO DE MÁS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

OCDE: lo peor para España llegará en 2013 con una 
caída del PIB del 1,4% y un paro del 26,9% 
 
 
27.11.2012 B.Amigot 

La OCDE prevé que 2013 será peor que 2012 para España con una caída del PIB del 1,4% este año y un 

desempleo rozando el 27%. Eso sí, el organismo alerta de que si se aplican nuevas medidas de austeridad sólo 

empeorarán los problemas del país. 

 

En su informe semestral de Perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

explica que el PIB español caerá (un 1,3% en 2012 y un 1,4% en 2013) por el efecto de los recortes de gasto y las 

subidas fiscales acometidos en el país, así como por el efecto de la recesión que vive el conjunto de la zona euro. 

Según el organismo, la economía española saldrá de la recesión en 2014, momento en el que crecerá apenas un 0,5%. 

Las previsiones de la OCDE van en línea con las presentadas por Bruselas a principios de mes, aunque hay ciertas 

variaciones. La Comisión Europea prevé que el PIB caiga un 1,4% en 2012 y 2013, y que empiece a crecer, al ritmo del 

0,8%, en 2014. Como se aprecia, la OCDE es menos optimista que Bruselas en cuanto al ritmo de recuperación una vez 

se deje atrás la recesión en 2014. 

Eso sí, las cifras que maneja la OCDE vuelven a poner en entredicho, como ya lo hicieron las de Bruselas, el cuadro 

macroeconómico del Gobierno, que incluye una caída del 1,5% este año y del 0,5% el siguiente. 

Este organismo también da una visión negativa del mercado laboral español, ya que prevé que la tasa de paro pase del 

25% de este año, al 26,9% en 2013 y al 26,8% en 2014. 

Por otra parte, la OCDE espera que el déficit público de España alcance el 8,1% este año, una cifra lejana al objetivo del 

63% pactado con Bruselas. Para 2013, pronostica un déficit del 6,3,%, también muy lejos del 4,5% previsto para ese 

ejercicio. 

El Ministerio de Economía ha querido matizar que las previsiones de déficit de la OCDE incluyen las ayudas a la banca 

por lo que, según fuentes del departamento, no deben tenerse en cuenta a la hora de computar la corrección del déficit 



excesivo, ya que son un desequilibrio que desaparece por sí solo al tratarse de préstamos financieros que serán 

devueltos por las entidades ayudadas. 

En su informe, la OCDE urge al Gobierno a tomar medidas que hagan la economía más competitiva y que finalice la 

reestructuración del sector financiero. 

Empeora sus previsiones para la zona euro 

La zona euro es la región que presenta el mayor riesgo, según la OCDE, que ha revisado a la baja sus expectativas para 

los próximos dos años. Concretamente, el PIB de la zona del euro caerá este año un 0,4%, frente al 0,1% de baja que 

esperaba en mayo, y bajará un 0,1% en 2013. 

Esas nuevas cifras, que coinciden mucho con las presentadas por la Comisión Europea hace una veintena de días, 

reflejan la corrección a la baja de las estimaciones para los grandes países de la eurozona Alemania, Francia, Italia y 

España. 

En los dos primeros, el PIB aumentará a un ritmo inferior al 1 % tanto este ejercicio como el próximo: 0,9 % y 0,6 % para 

Alemania respectivamente y 0,2 % y 0,3 % para Francia. 

Entre los seis países de los 34 miembros de la OCDE que estarán en recesión en 2013, cinco pertenecerán a la moneda 

única: Grecia (-4,5 %), Eslovenia (-2,1 %), Portugal (-1,8 %), España (1,4 %) e Italia (-1 %). El sexto, Hungría, también 

será europeo (-0,1 %). 

En el caso de Japón, este año se tendrá que conformar con un alza del PIB del 1,6 % (se había augurado un 2 % en 

mayo), de sólo un 0,7 % el próximo (frente al 1,5 %) y de un 0,8 % en 2013. 

El organismo ha rectificado también las anticipaciones sobre la evolución en Estados Unidos, que este año crecerá un 

2,2% (habían calculado un 2,4% en mayo), un 2% el próximo (frente al 2,6%) y un 2,8% en 2014. 

En total la OCDE en su conjunto progresará un "modesto" 1,4 % tanto en 2012 como en 2013 y un 2,3 % en 2014. 

 
 


