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ECONOMÍA / POLÍTICA
La OCDE ve una mejora del PIB por las
vacunas y EEUU, con España a la cola
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos eleva al 5,7%
la previsión de crecimiento del PIB español, aunque señala que quedará muy por debajo de las previsiones anteriores.

FUERTE CRECIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS/

Pablo Cerezal. Madrid

Las perspectivas de crecimiento en los países desarrollados empiezan a mejorar,
gracias a los grandes programas de estímulos, especialmente el de Estados Unidos, y
a la vacunación. O, mejor dicho, no son tan negativas como se esperaba hace tres meses, cuando los rebrotes de coronavirus y las restricciones
sanitarias empezaban a ahogar a la economía europea; pero, al mismo tiempo, la incertidumbre sobre las vacunas
todavía no se había disipado y
se esperaba una recuperación
muy incompleta para este
año. Por todo ello, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
(OCDE) revisó ayer al alza sus
perspectivas de crecimiento
del PIB mundial para este
año, del 4,2% previsto en diciembre al 5,6%. Sin embargo,
a pesar de que este avance parezca muy fuerte, hay que tener en cuenta que la mitad de
él viene únicamente de la primera economía mundial,
EEUU, que gana 3,3 puntos
respecto a los anteriores pronósticos debido a los planes de
gasto de la Administración Biden y crecerá un 6,5% este
año, recuperando con creces
los niveles previos a la crisis.
Aunque a mucha distancia
de Estados Unidos, España es
uno de los países donde más
mejoran las perspectivas de
crecimiento, pasando del 5%
previsto en diciembre al 5,7%
en las últimas previsiones del
club de los países desarrollados, publicadas ayer. Sin embargo, se trata de un dato muy
insuficiente, ya que también
es el país desarrollado que sufrirá un mayor deterioro entre
2020 y 2021. De hecho, la OCDE prevé que para el cuarto
trimestre de este año España
se haya dejado un 6,4% del
PIB respecto a las previsiones
de crecimiento previas al estallido de la pandemia y quedará, además, muy descolgada
en la recuperación (ver información adjunta). Es decir, una
cifra sólo superada por Indonesia (6,9%) y por India
(7,8%). España aparece así en
el furgón de cola de la recuperación mundial, muy por detrás de cualquier otro país
avanzado, como Reino Unido

EL DESIGUAL IMPACTO DEL CORONAVIRUS
Evolución del PIB en el cuarto trimestre del año

Indicador sintético adelantado

Diferencia respecto a las últimas previsiones antes
del coronavirus, de noviembre de 2019, en porcentaje.

En puntos. Una cifra por encima de 100 apunta a un crecimiento por
encima de la tendencia en el largo plazo. Por debajo, lo contrario.
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Unas perspectivas todavía sombrías para la economía española
A pesar de que España es uno de los
países que sale más reforzado en las
previsiones de crecimiento de la
OCDE, con un alza del PIB de siete
décimas más de lo previsto hace
tres meses, hasta el 5,7%, este
incremento es, por ahora, un
futurible. De hecho, los indicadores a
corto plazo de la Organización, como
el Indicador Sintético Adelantado,
todavía apuestan por la debilidad de

(que se deja un 4,8%), Italia
(4%), Francia (3%) o Alemania (2,5%). Y el contraste es
mayor todavía con China
(que, a pesar de haber recuperado ya el PIB previo a la crisis
todavía quedará este año por
debajo de lo que habría crecido con la tendencia anterior)

la economía de cara a los próximos
meses. En concreto, este indicador
marca 95,9 puntos en febrero, según
el dato publicado ayer, apenas una
décima más que el mes anterior y un
avance muy escaso desde los datos
de otoño. De hecho, la cifra es
significativamente más baja que la
de junio, de 96,2 puntos. En
contraste, el conjunto de la OCDE ha
seguido su recuperación desde este

y, sobre todo, de Estados Unidos, que será el único país que
salga fortalecido de la crisis
gracias a su enorme programa
de estímulos, aunque a costa
de una muy elevada deuda.
Si China fue la gran sorpresa económica del año pasado,
al lograr recuperar el PIB pre-

mes y ya alcanza los 99,8 puntos,
algo muy relevante, ya que una cifra
por encima de 100 enteros apunta a
un crecimiento superior a
la media en el largo plazo. De hecho,
hay varios países que ya superan
esta cota, como es el caso de Chile,
Brasil (103,6 puntos en ambos
casos), Estonia (102,6), Corea del Sur
(101,8) o Alemania (100,3), entre
otros, mientras que Estados Unidos

crisis ya en el cuarto trimestre
tras haber sido el epicentro de
la pandemia en el primero,
Estados Unidos puede serlo
en el segundo año, gracias a
un crecimiento del 6,5% con
el que revertiría, con creces, el
descenso del 3,5% registrado
el año pasado. Esta cifra con-

o Italia se acercan al umbral, con
99,8 puntos en ambos casos. Por
el contrario, España queda muy
por debajo de estas cifras, solo por
encima de Islandia (94,5 enteros),
Indonesia (94,9) e Israel (95,6), a
pesar de que en este último se ha
acelerado con la vacunación. Es
decir, que todavía no hay señales
del despegue que debería producirse
en la segunda mitad del año.

trasta ampliamente con la de
la eurozona (que apenas revertirá este año la mitad de la
caída del pasado ejercicio), o
España (un 45%). La clave radica en el enorme plan de estímulos de 1,9 billones de dólares de la Administración Biden, que insuflará aliento a la

economía en un momento,
además, en el que es probable
que la vacunación lleve aparejada una mayor apertura económica y un aumento del consumo y la inversión. De hecho,
los países de la eurozona estaban a la cabeza de los estímulos fiscales hasta diciembre

