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ÁNGEL GURRÍA REBAJA SUS PREVISIONES DE CRECIMIENTO/ El organismo prevé que los países de la moneda 
única sólo crecerán un 0,8% este año y un 1,1% en 2015. Francia e Italia son el talón de Aquiles de la UE.

Calixto Rivero. Madrid 
“La inflación cercana a cero 
plantea claramente el riesgo 
de caer en deflación, lo que 
podría  perpetuar el estanca-
miento y agravar la carga de la 
deuda”. Ésta es posiblemente 
la frase más preocupante so-
bre el futuro de la zona euro 
del informe que ayer publicó 
la Organización para el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 
que reconoce que hay un “rit-
mo desigual” en la recupera-
ción de la economía global. 

El organismo que preside 
Ángel Gurría ha rebajado sen-
siblemente sus últimas previ-
siones macroeconómicas para 
el conocido “club de los países 
ricos”, sobre todo por los ries-
gos latentes en la eurozona y 
por la debilidad de la econo-
mía brasileña. No obstante, 
también se han rebajado las 
expectativas sobre el futuro de 
EEUU, Reino Unido y Canadá. 

El economista jefe de la 
OCDE, Rintaro Tamaki, fue 
muy tajante. Advirtió durante 
la presentación de las nuevas 
estadísticas que en los diecio-
cho países con la moneda úni-
ca “las cosas pueden ir todavía 
peor”. A su juicio, los actuales 
niveles de la inflación, próxi-
mos a cero, dificultan los ajus-
tes de productividad que si-
guen siendo necesarios entre 
sus países miembros”. Tam-
bién recordó el ejemplo de Ja-
pón durante la década de los 
noventa, que evidencia que la 
deflación, que puede conver-
tirse en un estancamiento du-

La OCDE alerta: la deflación podría 
“perpetuar” el parón de la eurozona

radero, es una amenaza real 
que hay que combatir.  

Según las nuevas previsio-
nes de la OCDE, el PIB de la 
zona euro sólo crecerá un 
0,8% en 2014 y un 1,1% en 
2015. En sus últimas previsio-
nes de mayo, Gurría calculaba 
que los países de la moneda 
única crecerían en conjunto 
un 1,2% durante este año, cua-

tro décimas más, y un 1,7% en 
2015, seis décimas más. 

 Pese a la caída de la activi-
dad que sufrió en el segundo 
trimestre, este organismo pre-
vé que Alemania volverá a  re-
surgir durante este año y el 
próximo. El PIB germano cre-
cerá, según Gurría, un 1,5% 
tanto en 2014 como en 2015. 
Realmente lo más preocupan-

te es el futuro de países como 
Francia e Italia, tradicional-
mente dos grandes motores 
del crecimiento europeo. La 
economía transalpina caerá 
un 0,4% en 2014 y sólo repun-
tará un 0,1% en 2015. Por su 
parte, la economía gala crece-
rá un 0,4% durante este año y 
un 1% el próximo. La OCDE 
no presentó ayer previsiones 

de crecimiento sobre España, 
aunque mantiene que el avan-
ce del PIB estará por encima 
de la media europea. De he-
cho, Gurría aplaudió las medi-
das impulsadas en España pa-
ra que Europa gane competiti-
vidad, aunque reconoce que 
quedan deberes por hacer, 
mientras que considera que en 
otros países las reformas “to-
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La OCDE considera 
que la UE debe flexi-
bilizar al máximo las 
exigencias de austeri-
dad y que los distin-
tos países deben lan-
zar una  agresiva 
agenda de reformas 
para evitar caer en  
un estancamiento 
estructural de  
la economía.

REFORMAS

davía no han empezado”, en 
clara alusión a Francia e Italia. 

La OCDE considera que los 
socios de la moneda única de-
ben pasar a la acción para no 
caer en la deflación y en el es-
tancamiento. Para ello, solici-
ta que el Banco Central Euro-
peo continúe impulsando 
medidas expansivas, com-
prando deuda. No concretó si 
pública o privada. Aunque va-
lora la bajada de tipos a míni-
mos históricos que impulsó 
Mario Draghi, considera que 
la hoja de ruta que está si-
guiendo el supervisor finan-
ciero es aún insuficiente. La 
OCDE también sugiere que el 
control del déficit de los dis-
tintos países del euro sea más 
flexible, aunque sin provocar 
de nuevo un incremento de 
los números rojos. 

El diagnóstico sobre el fu-
turo de países como EEUU, 
Reino Unido o Canadá es mu-
cho más alentador.  El PIB de 
la primera potencia mundial 
crecerá un 2,1% durante este 
ejercicio y un 2,8% el que vie-
ne. Reino Unido repuntará un 
3,1% en este año y un 2,8% el 
próximo. El PIB canadiense 
avanzará un 2,3% en 2014 y 
un 2,7% en 2015. Las reco-
mendaciones de la OCDE pa-
ra Estados Unidos son casi 
antagónicas a las que reco-
mienda para Europa. Gurría 

C. R. Madrid 
El secretario general de la Or-
ganización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), Ángel Gurría, 
considera que, tras los inten-
sos ajustes que se han hecho 
en España con los salarios pa-
ra recuperar la competitivi-
dad, ahora hay que centrarse 
en lanzar reformas para mejo-
rar la productividad. Sin em-
bargo, esta mejora de la pro-
ductividad del empleo no 
puede volver a realizarse de 
forma equívoca como duran-
te la crisis: destruyendo em-
pleo, ya que esta lacra aún si-

gue situando a España entre 
los países de Europa con más 
parados a pesar de que se con-
solida la recuperación y de 
que han empezado a crearse 
puestos de trabajos gracias a 
iniciativas drásticas como la 
reforma laboral. 

Por ello, Gurría avanzó ayer 
durante la rueda de prensa de 
presentación del informe con 
las previsiones de su organis-
mo que “ahora tal ver tene-
mos que centrarnos más en la 
productividad”. Aunque, eso 
sí, puntualizó que eso no sig-
nifica que se deban incremen-
tar de nuevo las remuneracio-

nes del trabajo como están pi-
diendo Comisiones Obreras y 
UGT. Según Gurría, “la única 
forma de que crezcan los sala-
rios es que haya una mayor 
productividad”. 

Aunque el organismo no 
publicó ayer sus previsiones 
sobre España, ya que sólo se 
hicieron públicas las estima-
ciones de los grandes países 
de la OCDE, sí que quiso acla-
rar, tras la pregunta de un pe-
riodista, que durante muchos 
años los salarios crecieron 
más que la productividad en 
países como España, Grecia, 
Portugal o Francia, mientras 

Alemania mejoraba su com-
petitividad con respecto a 
ellos. 

Quiso aplaudir el empeño 
del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy. Añadió que, 
en el caso de España, en estos 
últimos tiempos se ha produ-
cido “un importante ajuste en 
términos reales de los sala-
rios” y “hay una cierta conver-
gencia”. “Los españoles han 
hecho un gran trabajo”, rema-
chó. Sin embargo, quiso dejar 
claro que, en este asunto, a la 
economía española le falta to-
davía la guinda del pastel: “La 
brecha no se ha cerrado com-

Tras el ajuste salarial, ahora “ganar productividad”

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

pletamente”, dijo. No obstan-
te, el diagnóstico de Gurría so-
bre la gestión del Ejecutivo es 

mucho más benévolo que 
cuando analiza otras econo-
mías. “En algunos países el 
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