
La OCDE mejora las previsiones del Gobierno 

sobre la economía española 
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La economía española empieza lentamente a levantar cabeza. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

mejoró ayer ligeramente sus perspectivas sobre le evolución económica 

española para este año y el 2011, tanto en lo que respecta al 

crecimiento del PIB como a la reducción del paro. Pese a esta mejoría, 

España se mantiene en el grupo de cola de la organización -que reúne a 

los treinta países más desarrollados-, donde figura entre los únicos 

cuatro países que cerrarán el 2010 con números rojos, junto con Grecia, 

Islandia e Irlanda. La OCDE, cuyas mejoran incluso las del propio 

Gobierno, aplaudió el drástico recorte del gasto decidido por el Gobierno 

de José Luis Rodríguez Zapatero pero instó a abordar sin demora una 

reforma en profundidad del mercado laboral y las pensiones. 

 

El informe semestral de la OCDE prevé para España una contracción del 

PIB este año del -0,2%, un resultado levemente más positivo que el que 

la propia organización vaticinaba en noviembre pasado y que el previsto 

por el Gobierno (-0,3% en ambos casos). En cuanto al 2011, la OCDE 

mantiene su apuesta de un crecimiento positivo del 0,9%, el mismo que 

hace seis meses, lo que no deja de ser significativo habida cuenta del 

impacto que va a tener el recorte presupuestario sobre el débil pulso de 



la economía española. En todo caso, está lejos del 1,3% que espera el 

Ejecutivo tras la última revisión. 

 

De forma análoga, la OCDE vaticina asimismo una mejora del nivel de 

paro, que del 19,1% al cierre del 2010 descendería el año que viene al 

18,2%. Ello no obsta para que España siga hundida en el último lugar de 

la lista, en peor situación en el 2011 que Turquía (15,9%), Grecia 

(14,3%), Eslovaquia (13,4%), Irlanda (13%), Hungría (10,5%) y Portugal 

(10,4%). El paro, en todos los países, irá descendiendo lentamente, 

según las previsiones de la OCDE. 

 

Las cifras de España, pese a su tendencia positiva, son mediocres si se 

comparan con el conjunto de la OCDE -crecimiento del PIB del 2,7% en el 

2010 y del 2,8% en el 2011-, y más aún respecto a países como 

Estados Unidos -3,2% para ambos años- y Japón -3% y 2%-, donde la 

economía se está reactivando gracias al tirón de los países emergentes. 

La zona euro queda más estancada, con unas previsiones del 1,8%. "La 

recuperación económica se consolida, pero con ritmos diferentes según 

los países", constató el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel 

Gurría, quien alertó no obstante de los riesgos que representan las 

turbulencias de los mercados financieros. 

 

A la vista de la reactivación económica, la OCDE cree llegado el momento 

de que los Estados den prioridad al saneamiento de las cuentas públicas. 

Y, en este contexto, alabó las decisiones tomadas por el Gobierno 

español. "Son medidas muy valientes y ambiciosas, y demuestran un 

importante coraje político", valoró Gurría. El secretario general de la 

OCDE consideró, sin embargo, que todo ello no es suficiente y que 

España -al igual que otros países- debe abordar sin demora reformas 



estructurales largo tiempo aplazadas, como la reforma del mercado 

laboral y del sistema de pensiones. "No es nada nuevo, lo venimos 

diciendo año tras año, lo que es nuevo es el contexto, ahora hay 

urgencia", añadió Gurría. 

 

La difusión del informe de la OCDE sobre las perspectivas de crecimiento, 

en las que revisa el crecimiento global al alza, fue uno de los factores 

que explican la relativamente tranquila jornada que vivieron ayer los 

mercados bursátiles. El índice de referencia español, el Ibex, registró un 

leve ascenso, del 0,40%, empujado en parte por la actividad de los 

operadores que andaban a la búsqueda de gangas después de varias 

jornadas de pérdidas. el otro factor que explica las subidas fueron los 

datos macroeconómicos de EE.UU. 

 


