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Pablo Cerezal. Madrid 
Ni las restricciones sanitarias 
a la economía, ni la interrup-
ción de las cadenas de sumi-
nistros ni la escalada de la in-
flación habían conseguido 
impactar en una economía in-
ternacional que hasta finales 
de 2022 mantenía una veloci-
dad de crucero, impulsada 
por la liberación de la deman-
da embalsada durante el con-
finamiento, la progresiva rea-
pertura de la actividad y la 
confianza infundida por la va-
cuna, pero la guerra en Ucra-
nia ha dado al traste con todo 
ello, provocando un frenazo 
súbito y generalizado de las 
economías desarrolladas en el 
arranque del año. El PIB de 
los países desarrollados ape-
nas creció un 0,1% en el pri-
mer trimestre del año, con 
respecto al trimestre anterior, 
lo que supone una parada en 
seco de la actividad después 
de registrar un crecimiento 
del 1,2% entre octubre y di-
ciembre que es, asimismo, el 
avance medio registrado en 
los tres trimestres preceden-
tes y el peor dato desde el es-
tallido de la crisis del corona-
virus hace dos años. Y, lo que 
es peor, algunas de las princi-
pales economías del mundo, 
como Estados Unidos, Japón 
o Italia, están en retroceso, 
mientras que Francia y Países 
Bajos se encuentran estanca-
das, lo que impide que la de-
manda procedente de los 
principales mercados tire de 
las exportaciones en el resto 
de los países. 

El PIB de los países de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) se frenó al 
0,1% entre enero y marzo, la 
doceava parte del avance re-
gistrado en el trimestre ante-
rior. Sin embargo esta ralenti-
zación ha sido muy heterogé-
nea, ya que hay varios países 
que han entrado en retroceso. 
Las principales caídas en el 
primer trimestre se han pro-
ducido en Noruega (con un 
descenso del 1% entre enero y 
marzo), Chile (0,8%) y Costa 
Rica (0,5%). Sin embargo, 
quizá el dato más significativo 
es el de Estados Unidos, debi-
do a su elevado peso en la eco-
nomía mundial (casi una 
cuarta parte del total). Así, la 
economía del gigante ameri-
cano ha pasado de crecer un 
1,7% al cierre del año pasado a 
caer un 0,4% en el arranque 
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Las economías desarrolladas  
se frenan en seco por la guerra
DATOS DE LA OCDE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO/  El PIB de Estados Unidos, Japón e Italia retrocede, 
frente a las fuertes subidas en 2021, mientras que las economías de Francia y Países Bajos se estancan.

de este ejercicio. También Ja-
pón e Italia han dado la vuelta 
al crecimiento registrado en 
el cuarto trimestre de 2021 
para caer un 0,2% en el pri-
mer trimestre del ejercicio ac-
tual, mientras que Francia y 
Países Bajos se han estancado. 
Y todo ello supone un fuerte 
freno a la economía mundial, 
dado que estos cuatro países 
estaban creciendo a un ritmo 
de hasta un 1% al cierre del 
año pasado. 

Sin embargo, el frenazo ha 
sido generalizado, también en 
aquellos países que siguen 
creciendo, aunque sea tímida-
mente, como sucede en la ma-
yor parte de las economías. 
De los 28 países para los que 
se dispone de datos, apenas 
seis ganan impulso en los últi-
mos tres meses. Se trata de 
Portugal, Austria, Hungría, 
Letonia, México y Alemania. 
No obstante, hay que tener en 
cuenta que se trata de casos 
excepcionales, ya que la ten-
dencia general es a la baja, y 
que son economías con un pe-
so muy escaso en la economía 
global, con la gran excepción 
de Alemania. Sin embargo, la 
locomotora europea apenas 
crece un 0,2%, insuficiente 
como para compensar el re-
troceso del 0,3% achacable a 
la variante Ómicron al cierre 
del año pasado. y apenas seis 
países mantienen un avance 
igual o superior al 1,2%, que 
era la tónica general hasta el 
año pasado, encabezados por 
Portugal (2,6%) y Austria 
(2,5%).  

Desaceleración 
La desaceleración de las eco-
nomías desarrolladas tiene su 
origen en la fuerte inflación, 
que ha laminado el consumo, 
el golpe al comercio interna-
cional provocado por la gue-
rra en Ucrania y la incerti-
dumbre, agravada por este 
conflicto. Todo ello ha causa-
do un frenazo súbito en las 
economías desarrolladas del 
que será difícil recuperarse en 
el corto plazo, debido a que 
los países de la OCDE repre-
sentan el 60% de la economía 
mundial. Por lo tanto, la caída 
de la demanda de este grupo 
de países, aunque sea puntual, 
tendrá un gran impacto sobre 
las inversiones y las exporta-
ciones del resto de países, in-
cluso aquellos que han evita-
do el boicot a Rusia, como es 
el caso de China.

EEUU 
intervendría 
militarmente 
si China 
invade Taiwán
S.Saiz. Nueva York 
Estados Unidos advierte a 
China de que intervendrá mi-
litarmente si intenta “ocupar 
por la fuerza” Taiwán. Du-
rante su gira por Asia, en una 
rueda de prensa en Japón, el 
presidente de EEUU, Joe Bi-
den, ante la pregunta de si de-
fendería la soberanía de la isla 
si es atacada, su respuesta ha 
sido tajante: “Sí. Ese es el 
compromiso que asumimos”. 

La respuesta del gigante 
asiático no se hizo esperar 
ayer: “China no tiene ningún 
margen para el compromiso 
en esta cuestión, y nadie debe-
ría subestimar la determina-
ción del pueblo chino para 
salvaguardar su soberanía e 
integridad territorial”, según 
Wang Wenbin, portavoz de 
Exteriores del Gobierno de Xi 
Jinping.  

De hecho, ayer China insis-
tió en que Taiwan no es un 
país independiente, sino que 
forma parte de su territorio, y 
evitó que la isla participase 
como observador en la asam-
blea anual de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
pese a que este año 13 países 
miembros, incluido EEUU, 
habían presentado una pro-
puesta para incluirle en las 
deliberaciones. 

Es la primera vez que Bi-
den se desmarca del lenguaje 
ambiguo utilizado hasta aho-
ra para definir la postura esta-
dounidense sobre Taiwán, re-
firiéndose claramente a una 
intervención militar. Aun así, 
aseguró que la política norte-
americana no ha cambiado: 
“Estados Unidos se ha com-
prometido a apoyar la postura 
de una sola China, pero eso no 
significa que China tenga la 
jurisdicción de usar la fuerza 
para tomar Taiwán”. Ade-
más, se mostró convencido de 
que un escenario similar nun-
ca se planteará. 

Tensión geopolítica 
Aun así, señaló que Xi Jinping 
“ya está flirteando con el peli-
gro de volar muy bajo y con 
otras maniobras” sobre la isla 
de Taiwán, y no desaprove-
chó la oportunidad para com-
parar un hipotético ataque en 
la región asiática con la inva-
sión rusa de Ucrania, recor-
dando las sanciones interna-
cionales impuestas. 

Pese al mensaje de estabili-
dad de Biden en la región del 
Indopacífico, la tensión geo-
política crece y Japón se com-
prometió ayer a aumentar sus 
capacidades defensivas.


