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UNIÓN EUROPEA

■ La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos
(OCDE) ha rebajado en ocho déci-
mas el pronóstico de crecimiento de
la economía de la Eurozona para
2019, hasta situarse en el 1%, mien-
tras que ha revisado a la baja en dos
décimas el crecimiento a nivel mun-
dial, hasta el 3,3%, según se des-
prende del informe “Perspectivas
económicas”, publicado la semana
pasada.

El organismo presidido por el
mexicano Ángel Gurría ha explica-
do que los descensos en la eurozo-
na se explican por factores excep-
cionales, como los problemas del
sector de la automoción debido a
los nuevos estándares de emisio-
nes. Asimismo, la OCDE subraya
que la incertidumbre política, como
por ejemplo el Brexit, también han
jugado un papel “importante”.

Preguntado sobre España, que no
estaba incluido en este estudio que
solo coge datos del G20, la econo-
mista jefe de la OCDE Laurence Boo-
ne ha asegurado que “resiste mejor
de lo que hemos visto con Alemania
o Italia”. Todo ello, a pesar de que se
está desacelerando su economía aun-
que aguanta mejor las turbulencias
económicas internacionales.

Italia, en recesión
En cualquier caso, en su presenta-
ción Boone también ha mostrado
datos sobre la caída del crédito en
España que son mayores que Fran-
cia y Alemania. Lo que ha atribui-
do a una anticipación de las conse-
cuencias de la ralentización econó-
mica global que va a afectar a las
inversiones y en la producción
industrial.

Boone ha apuntado en que pese
a la desaceleración, la marcha de la
economía española “sigue siendo
netamente positiva y está menos
afectada de lo que se ve en Alema-
nia o en Italia”.

De esta forma, la entidad interna-
cional ha revisado nueve décimas a

la baja el crecimiento de Alemania
para 2019, hasta el 0,7%, mientras
que ha pronosticado que Italia cerra-
rá este año con una recesión del
0,2%, tras revisar su pronóstico en
1,1 puntos porcentuales. Francia,
por su lado, crecerá este año un
1,3%, tan solo tres décimas menos
que la previsión anterior. La rebaja
en Alemania e Italia es mayor que la
de París debido a que las exporta-
ciones representan un mayor por-
centaje de su PIB. Asimismo, la
OCDE también ha rebajado el cre-
cimiento de las economías europe-
as para 2020. Ese año, la eurozona
crecerá un 1,2%, frente al 1,6%
anterior. Alemania avanzará un
1,1%, tres décimas menos, Francia
crecerá un 1,3%, dos décimas
menos, e Italia repuntará un 0,5%,
hasta cuatro décimas menos.

Además, el club de países desarro-
llados ha alertado de que aunque no

se dieran más restricciones al comer-
cio mundial, la ralentización en algu-
nas economías “clave” como Alema-
nia, China, Reino Unido o Italia está
lastrando el potencial de crecimien-
to del resto de países europeos.

“La desaparición del crecimiento
en el comercio entre los socios del
euro, la alta incertidumbre política y
la moderación de la confianza apun-
tan a una ralentización de la deman-
da que podría persistir”, se puede
leer en el documento.

Crecimiento mundial
El crecimientomundial ha sido revi-
sado a la baja en dos décimas para
2019, hasta el 3,3%, y en una déci-
ma para 2020, hasta el 3,4%. “El
crecimiento a nivel mundial se ralen-
tizó más de lo esperado en la segun-
da mitad de 2018, en parte como
reflejo de las profundas recesiones
que ocurrieron en algunas econo-

mías emergentes y la debilidad
generalizada del sector industrial”,
ha indicado la OCDE. 

Mientras tanto, Estados Unidos
crecerá este año un 2,6%, una déci-
ma menos que la previsión de
noviembre, y un 2,2% durante el
próximo año, una décima más que
el pronóstico anterior.

Con respecto a Reino Unido, la
OCDE ha rebajado en seis décimas
el crecimiento de su PIB para 2019,
hasta el 0,8%. Para 2020, la revisión
ha sido de dos décimas, hasta el
0,9%. Sin embargo, el organismo ha
alertado de que estas previsiones
asumen que Londres alcanzará un
acuerdo con Bruselas sobre su sali-
da de la Unión Europea, así como
que se cerrará un periodo de tran-
sición que se extenderá hasta 2020.

“Si el Reino Unido y la Unión
Europea se separan sin un acuer-
do, la perspectiva sería mucho más
débil”, ha alertado la OCDE. 

Según sus cálculos, los países
más expuestos a este Brexit duro
serían Irlanda, Países Bajos y Dina-
marca. Además, comerciar bajo las
normativas de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) hará
que el archipiélago británico obser-
ve una reducción del crecimiento del
PIB de hasta dos puntos porcentua-
les durante los próximos dos años.

Recetas
La OCDE ha lanzado un capote al
BCE, al considerar que la pausa en
el calendario de normalización de la
política monetaria es “apropiada”.
Además, aunque desaparezcan las
tensiones comerciales y políticas, el
organismo ha considerado que Esta-
dos Unidos, Canadá y Australia son
los únicos países con margen de
maniobra para proseguir la reduc-
ción de la política monetaria aco-
modadiza.

En su opinión, la prioridad del
Banco Central Europeo (BCE)
debería ser mantener los tipos de
interés bajos por un periodo de tiem-
po “extendido” y asegurar que los
mercados financieros siguen funcio-
nando “sin problemas”. 

Así, Ángel Gurría ha recomenda-
do a Mario Draghi que actualice su
orientación a futuro con respecto a
la primera subida de tipos de inte-
rés y que, “si fuera necesario”,
apruebe nuevas medidas para
“mejorar” la financiación a largo pla-
zo del sector bancario.

En este sentido, Gurría ha adver-
tido que “el limitado alcance de un
apoyo sustancial por parte de la
política monetaria evidencia el rol
importante que unas políticas
estructurales y fiscales coordina-
das podrían jugar en el alza del cre-
cimiento”. Ha recetado a los paí-
ses endeudados y sin margen fis-
cal que introduzcan reformas para
mejorar la productividad.

“Ralentización sincronizada”, concluye el informe de la
OCDE en el que la casi totalidad de los países examina-
dos, es decir, el grupo del G-20, experimentará una revisión
a la baja de su crecimiento en 2019. La peor parte se la

lleva Europa, donde la ralentización es especialmente dura
para las economías que basan su modelo productivo en
las exportaciones, como Alemania, cuyo PIB se reducirá en
nueve décimas hasta caer por debajo del 1%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rebaja ocho
décimas las previsiones, hasta el 1% en 2019

Tijeretazo de la OCDE al crecimiento
de la Eurozona

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

La ralentización de la
Eurozona se explica por
determinados factores
excepcionales, como los
problemas del sector de
la automoción debido a
los nuevos estándares de
emisiones

Pese a la desaceleración,
la marcha de la economía
española “sigue siendo
netamente positiva y está
menos afectada de lo que
está la economía de
Alemania o de Italia”


