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te precio por la guerra de Ru-
sia contra Ucrania”. De ahí 
que sus previsiones para la 
economía mundial también 
hayan sufrido una revisión a 
la baja, del 4,4 al 3%. Aten-
diendo a las grandes poten-
cias mundiales, destaca el ca-
so de Alemania, que ha pasa-
do de una proyección de cre-
cimiento del 4% al 1,9%. “La 
confianza del inversor y del 
consumidor han colapsado y 
los cuellos de botella en la ca-
dena de suministro han em-
peorado, posponiendo la re-
cuperación hasta finales de 
2022. La recuperación puede 
descarrilar por un repentino 
corte de las exportaciones de 
gas rusas o confinamientos 
más persistentes en China”, 
resume el informe sobre la si-
tuación de Alemania. 

Destaca también la mode-
ración de Francia, de casi dos 
puntos porcentuales (hasta el 
2,4%), o la de Estados Unidos, 
que pasaría de un crecimiento 
del 3,7 al 2,5%. También es cu-
rioso el caso de Argentina, 
que pasará de un crecimiento 
del 2,4 al 3,6% y marca el úni-
co caso, entre los países anali-
zados, en los que el creci-
miento proyectado es mucho 
mayor que el que se había cal-
culado antes de la guerra en 
Ucrania. En cuanto a la infla-
ción, las economías más casti-
gadas serán Turquía y Argen-
tina, con una hiperinflación 
del 72 y el 60%, respectiva-
mente, mientras que Reino 
Unido se anotará un 8,8%, 
Alemania un 7,2%, Italia un 
6,3% y Francia un 5,2%.

Carlos Polanco. Madrid 
Nuevo aldabonazo a las pers-
pectivas económicas para Es-
paña, moderadas en los últi-
mos meses por organismos 
tanto nacionales como inter-
nacionales, testigos de que la 
guerra en Ucrania, la subida 
de precios y otros indicadores 
económicos no dan ningún ti-
po de tregua. A estas revisio-
nes a la baja se sumó ayer la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE). En su último 
informe, las previsiones eco-
nómicas mundiales, en sinto-
nía con las realizadas por 
otros organismos, abandonan 
a pasos agigantados el opti-
mismo: en concreto, para Es-
paña contempla un creci-
miento del PIB del 4,1%, lo 
que supone rebajar en 1,4 
puntos porcentuales las pre-
visiones realizadas en diciem-
bre del pasado año, cuando 
aún no había empezado la 
guerra pero los precios sí ha-
bían empezado a escalar de 
forma considerable.  

Y seguirán escalado con 
fuerza, a tenor de lo publicado 
ayer por la OCDE, que pro-
yecta una inflación media del 
8,1% para España en 2022. La 
inflación subyacente, que no 
tiene en cuenta la volatilidad 
de los precios de la energía y 
los alimentos frescos, tam-
bién lo hará, para situarse en 

un 4,5%, un salto considera-
ble desde el 0,6% de 2021. 

Las previsiones de la OC-
DE son relativamente bene-
volentes con España, habida 
cuenta de que las economías 
de Europa Central, así como 
Francia, reciben una mayor 
moderación por el conflicto 
iniciado por Rusia en Ucra-
nia. Tanto es así que en la pre-
visión hay muy pocos países 
con mayores crecimientos 
económicos. No obstante, se 
suponía que 2022 iba a ser un 
año clave para que España 
pudiera afrontar una recupe-
ración económica que la si-
tuara en los niveles previos a 
la pandemia por coronavirus, 
ya que es de los países desa-
rrollados más rezagados en 
esta recuperación. Los cam-
bios en las previsiones de cre-
cimiento avanzan en la línea 
de que en 2022 no se volverá 
todavía a los niveles prepan-
demia, sino que será a finales 
de 2023. Para el año que vie-
ne, la OCDE proyecta para 
España un crecimiento eco-
nómico del 2,2% y una infla-
ción del 4,8%, eso sí, con una 
inflación subyacente todavía 
en el 4,5%. 

“Las expectativas de creci-
miento en España se deben a 
la elevada incertidumbre, la 
alta inflación y una demanda 
externa ralentizada. El ahorro 
de los hogares acumulado du-
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OCDE rebaja al 4,1% el crecimiento 
de España y eleva la inflación al 8,1%
PREVISIONES DE 2022/  Aunque se trata de uno de los mayores crecimientos económicos, España está aún 
lejos de recuperar la actividad previa al Covid. Para 2023 esperan que la inflación se sitúe en el 4,8%.

Revisión a la baja de 
la economía global: 
el “fuerte precio” de 
la guerra en Ucrania 
es crecer sólo un 3%

Pablo Cerezal. Madrid 
La economía de la eurozona 
creció un 0,6% en el primer 
trimestre del año, el doble de 
lo estimado en un primer mo-
mento. Si normalmente las re-
visiones apenas cambian la ci-
fra final porque, más allá de 
contar con un conocimiento 
más profundo que permite 
afinar los datos de algunos 
países, la inclusión de los Es-
tados miembros que no apa-
recen en los datos prelimina-
res (con un bajo peso en la 
economía europea) no es sufi-
ciente como para tirar al alza o 
a la baja de la media, en este 
caso la situación sí ha dado un 
vuelco debido a Irlanda. El 
PIB irlandés creció un 10,8% 

entre enero y marzo, de 
acuerdo con los datos publi-
cados ayer por la oficina esta-
dística comunitaria, Eurostat, 
lo que ha permitido que, aun-
que su economía apenas su-
ponga el 3,4% del total de la 
eurozona, sacuda por com-
pleto la cifra media, elevando 
el total hasta el 0,6%. 

¿Qué ha provocado este 
fuerte incremento del PIB ir-
landés? En primer lugar, la 
comparativa con el cuarto tri-
mestre del año pasado, cuan-
do la economía nacional se 
vio lastrada por la interrup-
ción del trabajo causada por 
la variante Ómicron, que 
hundió el PIB nacional un 
6,2%, por lo que buena parte 

del crecimiento registrado en 
el arranque de este año es un 
mero efecto rebote. Pero, 
además de eso, hay que su-
mar también el fuerte creci-
miento de las exportaciones 
de la industria tecnológica y 
la farmacéutica, a pesar del 
efecto negativo que ha jugado 
la invasión rusa de Ucrania a 
finales de febrero. Con todo, 
hay que tener en cuenta que 
la inflación ha lastrado el con-
sumo, provocando que la 
economía doméstica caiga un 
1% en el primer trimestre. 

Revisiones 
Por otro lado, también hay 
otros elementos que han ju-
gado un papel en esta revi-

sión del dato del PIB. Funda-
mentalmente, Italia gana 3 
décimas respecto a la primera 
estimación, pasando de caer 
un 0,2% a crecer un tímido 
0,1%, lo que le permite sor-
tear el riesgo de una entrada 
en recesión en el segundo tri-
mestre del año. Sin embargo, 
esta revisión al alza no ha te-
nido gran efecto en el conjun-
to del PIB europeo, a pesar de 
suponer una inyección de 

1.400 millones de euros en la 
economía de la eurozona, de-
bido a que el efecto positivo 
se ve compensado por la revi-
sión a la baja de Francia (que 
pasa del estancamiento a una 
caída del 0,2%) o Suecia (que 
duplica su caída, hasta el 
0,8%). Además, Países Bajos, 
no incluido en la primera 
hornada, se estancó entre 
enero y marzo. Por su parte, 
la economía española no se 
vio afectada por esta revisión, 
manteniendo un crecimiento 
del 0,3% entre enero y marzo. 
Además, la Comisión Euro-
pea anticipa que la economía 
nacional mantendrá el mis-
mo ritmo de crecimiento en 
el segundo trimestre.

El PIB de la eurozona crece el 0,6% en el primer 
trimestre, el doble de la estimación inicial

Irlanda da el mayor 
empujón al PIB, 
seguida de Italia; 
España queda igual, 
en el 0,3%
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rante la pandemia, el paquete 
fiscal para mitigar los efectos 
de la guerra, la recuperación 
continuada del empleo y los 
fondos europeos soportarán 
la demanda interna. La recu-
peración del turismo también 
soportará el crecimiento. La 
inflación se moderará en 
2023, pero permanecerá al-
ta”, señala la OCDE en su in-
forme. Como recomendacio-
nes específicas para España, 
la organización valora que las 

medidas fiscales para hacer 
frente al “shock energético” a 
corto plazo que supone para 
los hogares más vulnerables 
han de estar “bien enfocadas” 
y tener un vigor temporal. 
También apuesta por una es-
trategia de ajuste fiscal a me-
dio plazo, con la que reducir 
déficit y deuda pública; reco-
mienda acuerdos salariales 
desindexados del IPC; e insta 
a mejorar la eficiencia energé-
tica para “promover la transi-

ción verde”. 
Otras previsiones que reali-

za la OCDE sobre la econo-
mía española para final de año 
son la reducción de deuda  
pública respecto al PIB al 
115,6%, un crecimiento inte-
ranual de la balanza comer-
cial al 2,3% y una tasa de de-
sempleo al 13,6%, que repun-
tará al 13,9% en 2023. 

En la introducción del in-
forme, la OCDE señala que 
“el mundo va a pagar un fuer-


