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Descripción  Informe semestral de la organización OCDE que analiza la situación 
económica y perspectivas de los países pertenecientes a la 
organización, así como algunas de las principales economías en 
desarrollo.  

Resumen La economía mundial está ganando impulso, pero la recuperación es 
frágil, muy desigual en las distintas regiones y podría empeorar por la 
crisis en la zona del euro. 
 
Con un crecimiento lento, alto desempleo y escaso margen de 
maniobra de la política macroeconómica, las reformas estructurales 
son el remedio a corto plazo para estimular el crecimiento y reforzar 
la confianza. 
 
Se prevé una desaceleración del crecimiento del PIB en la OCDE hasta  
una tasa anual del 1,8% en 2011 al 1,6% en 2012, antes de 
recuperarse hasta el 2,2% en 2013. 
   
La demanda del sector privado conseguirá impulsar la actividad en los 
Estados Unidos en un 2,4% este año y un 2,6% en 2013. En Japón, el 
PIB se espera que aumente en un 2% en 2012 y 1,5% en 2013. PIB 
de la zona se prevé una contracción de un 0,1% este año, antes de 
aumentar un 0,9% en 2013. 
 
La actividad se mantiene fuerte en la mayoría de economías de 
mercado emergentes, pero los retos políticos varían: con la inflación 
que actúa como un lastre para los ingresos reales en algunos, 
mientras que sigue siendo débil en otros. La moderada inflación 
proporciona un espacio de políticas en otros países lo que podría ser 
utilizado para sostener la actividad. 
 
  
Crisis europea 
La crisis en la zona euro sigue siendo el principal y único riesgo a la 
baja frente a la perspectiva global. En Europa, la confianza 
empresarial y del hogar es débil, los mercados financieros están muy 
ajustados y los efectos adversos de la consolidación fiscal en el 
crecimiento a corto plazo pueden ser importantes, particularmente en 
los países más afectados por la crisis del euro.  
 
La recuperación en las economías más saludables, aunque es 
bienvenida, no es lo suficientemente fuerte como para compensar el 
crecimiento de estancamiento o en otras partes de Europa. La baja 
competitividad debe ser abordada en los países con grandes déficits 
externos, mientras que el ajuste estructural y el aumento de los 
salarios en los países con superávit contribuirá a un proceso de 
crecimiento. 
  
 
Los ajustes en la zona del euro se está llevando a cabo en un 
ambiente de crecimiento lento o negativo y fuerte desapalancamiento, 
lo que provoca riesgos de un círculo vicioso que implica una alta y 
creciente deuda soberana, los sistemas bancarios débiles, la 
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consolidación fiscal excesiva y un menor crecimiento. 
 
De 42 países analizados solo 5 presentan recesión económica para los 
dos próximos años: Grecia, Italia, España, Portugal y Eslovenia.  
  
En la víspera de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, la 
OCDE sugirió Líderes podría estimular el crecimiento a través de: 
 

• reformas estructurales en ámbitos como la educación, la 
innovación, la competencia y el crecimiento. 

• mejorando aún más la seguridad para evitar el contagio de la 
crisis financiera de la zona euro; 

• impulsar el mercado único europeo, para apoyar la actividad 
económica adicional; 

• aumentar la financiación del Banco Europeo de Inversiones 
para proyectos de infraestructura; 

• hacer un mejor uso del balance del Banco Central Europeo. 
  
 
La OCDE advierte que la falta de actuación de hoy podría conducir a 
un empeoramiento de la crisis europea y los efectos secundarios más 
allá de la zona del euro, con graves consecuencias para la economía 
mundial. Evitar este escenario requiere de medidas que deben 
adoptarse tanto a nivel nacional y supranacional. 
 
La consolidación fiscal y las medidas estructurales deben continuar de 
la mano, para hacer que el proceso de ajuste en el crecimiento como 
sea posible. Encontrar un equilibrio cuidadoso entre los recortes de 
gastos y aumentos de ingresos es de vital importancia. El programa 
de reforma también debe ser específico para el fomento del empleo, 
reducir las desigualdades y la protección de los segmentos más 
débiles de la población. 

Previsiones 
para España 

Para España se prevé que continúe la contratación durante 2012, ya 
que la consolidación presupuestaria y el desapalancamiento en el 
sector privado suponen un gran peso en la demanda interna. La 
expansión del comercio mundial y aumento de la competitividad 
permitirá crecimiento de las exportaciones. Se espera una caída del 
PIB de 1,6% por ciento en 2012 y del 0,8% en 2013. La tasa de 
desempleo se elevará por encima del 25%. El déficit presupuestario se 
prevé un descenso del 8,5% del PIB en 2011 al 5,4% en 2012 y al 
3,3% en 2013. 
 
 
Para reforzar la credibilidad, un plan de medio plazo con reducciones 
permanentes del déficit deberá adoptarse medidas, incluyendo 
mayores ingresos por IVA y una fiscalidad medioambiental más 
intensa. Del mismo modo, deben ser implementadas las medidas para 
controlar los déficits de los gobiernos regionales. La reforma integral 
del mercado de trabajo se espera que impulse las perspectivas de 
empleo en el mediano plazo. El acceso de los jóvenes desempleados a 
la educación y la formación profesional debe ampliarse y los servicios 
de colocación deben ser reformados. La diferencia en el costo de 
despedir a los trabajadores en los nuevos contratos permanentes y 
temporales debería reducirse aún más, acercándose a un contrato 
unificado. 
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Informes de 
países 

G7 and Euro Area Other OECD economies 

    United States     Australia     Luxembourg 

    Japan     Austria     Mexico 
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    Euro area     Belgium     Netherlands 

    Germany     Chile     New Zealand 

    France     Czech Republic     Norway 

    Italy     Denmark     Poland 

    United Kingdom     Estonia     Portugal 

    Canada     Finland     Slovak Republic 

  
    Greece     Slovenia 

  
    Hungary     Spain 

  
    Iceland     Sweden 

 
     Ireland     Switzerland 

 
     Israel     Turkey  

 
     Korea 

   

Accession Economies Enhanced Engagement Economies 

    Russian Federation     Brazil     Indonesia 

  
    China     South Africa 

  
    India 

  

 
 Pagina del Economic Outlook 

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_37443_2034753
8_1_1_1_37443,00.html 
 
 

Press conference of 22 May 2012  

Handout for the press 

Presentation 

Watch the press conference 

Press release 
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Editorial & summary of projections 

General assessment of the macroeconomic situation 
 
Otros enlaces: 

Statistics 

Preliminary Statistical Annex  

Economic Outlook Flash file (EO 91): Excel or OECD.Stat 

Economic Outlook Annex Tables (EO 91): expected 2nd week of June 

Sources and Methods of the OECD Economic Outlook 

Economic Outlook Database - Frequently Asked Questions (FAQs) 

  

Further reading 

Fiscal Consolidation: How much, how fast and by what means? 

An Economic Outlook Report, Economics Department Policy Paper No. 1, 12 April 
2012 

Previous issues of the OECD Economic Outlook 

Promoting inclusive growth: Challenges and policies  

Economic Policy Reforms: Going for Growth 2012 

Economic Surveys of the Euro area and the European Union 

OECD Economics Department Working Papers 

To receive the latest information by email regarding future releases of the Outlook and 
related products, register now for the OECD Economic Outlook OECDdirect. 
 

 


