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Descripción La OCDE ha hecho público en el día de hoy su Informe sobre 

desarrollo macroeconómico y estructural del área euro y la Unión 
Europea. Es un informe que suele hacer sobre sus economías al 
menos cada dos años. En él analiza la evolución económica, las 
perspectivas y las políticas económicas necesarias para superar la 
crisis.  
 
 
 

Principales 
mensajes 

• La OCDE no prevé recesión para la Zona euro este año 2012. 
Pronostica una tasa de crecimiento del 0,2% frente al 1,6% de 
2011. Un crecimiento similar al registrado en 2008 por la 
eurozona.  

• La resolución de los desequilibrios fiscal, financiero y 
económicos no se ha completado por lo que hay una nueva 
agudización de la crisis.  

• Existe el riesgo de que la consolidación fiscal y el 
desapalancamiento bancario puedan restringir el potencial de 
la actividad económica antes de que los beneficios del 
saneamiento de las finanzas públicas y las reformas para 
impulsar el crecimiento se materialicen.  

• Esto requiere tanto medidas a corto plazo y las reformas a 
largo plazo. La consolidación fiscal, las reformas de gobernanza 
económica y la asistencia financiera de la Mecanismo 
Financiero Europeo de Estabilización (EFSM), el Europeo de 
Estabilidad Financiera Facility (EFSF), así como el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad y el apoyo del FMI, son pasos 
importantes, ya que la confianza aún no ha sido totalmente 
restaurada.  

• Ángel Gurria en su conferencia de prensa ha dicho: “La 
prioridad absoluta debe ser estabilizar los soberanos en euros 
más frágiles de la zona. Hacemos un llamamiento al Consejo 
ECOFIN informal de finales de esta semana para ampliar los 
fondos disponibles más estabilidad para proporcionar un nivel 
creíble de apoyo. La "madre de todos los cortafuegos' debe 
ponerse en marcha y ser lo suficientemente fuerte y lo 
suficientemente amplia como para asegurarse de que no 
necesita ser utilizado. Además, las condiciones monetarias 
deben seguir siendo de apoyo durante algún tiempo y el ritmo 
de la contracción fiscal y financiera debe ser manejado con 
cuidado” En concreto ha dicho que si los mercados esperan 
700.000 millones se debe poner en marcha 1 billón de euros.  

• En cuanto a Grecia, que es un caso excepcional y tenía una 
carga de deuda insostenible, de la deuda debe ser 
reestructurada en forma voluntaria. 

• Balances de los bancos necesitan ser reconstruidos, evitando al 
mismo tiempo desapalancamiento excesivo. 

• La política monetaria debe mantenerse laxa y probablemente 
un conjunto más amplio de medidas no convencionales podría 
ser necesaria si el canal de crédito vuelve a obstruirse.  

• Las finanzas públicas en la mayoría de los países se enfrentan 
a dificultades. El juego de los estabilizadores automáticos, en 
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principio, les permitirá continuar con los compromisos fiscales. 
Para los países con un poco de espacio fiscal, el ritmo de 
consolidación prevista podría ser mayor si el estado de la 
economía empeora. Los países con programas de asistencia 
financiera deben ceñirse a objetivos prioritarios, según lo 
acordado en el programa, mientras que los países enfrenta a la 
vigilancia del mercado deben continuar cumpliendo con las 
metas presupuestarias acordadas y estar dispuestos a adoptar 
medidas adicionales de consolidación si es necesario.  

• Ambiciosas reformas estructurales son necesarias para 
impulsar el crecimiento, mejorar la deuda la sostenibilidad y el 
reequilibrio de la economía. Estos deben hacer frente a las 
deficiencias en la regulación de los mercados, las instituciones 
del mercado de trabajo, los sistemas fiscales, y fortalecer el 
Mercado Único.  
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Políticas 
económicas 
prioritarias 

 
Enlaces de 
interés 

Link al la página del Survey de la Zona Euro 
http://www.oecd.org/document/14/0,3746,en_2649_34111_49944398_1_1_
1_1,00.html 
 
Link Overview Zona Euro: 
http://www.oecd.org/dataoecd/53/2/49950024.pdf 
 
Link al la página del Survey de la Unión Europea: 
http://www.oecd.org/document/56/0,3746,en_2649_34111_49931256_1_1_
1_1,00.html 
 
Link Overview Unión Europea: 
http://www.oecd.org/dataoecd/52/24/49950244.pdf 
 

 


