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España, el único país avanzado que
frena mientras la OCDE gana pulso
EL MÁS REZAGADO DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS/ El Indicador Adelantado de la OCDE sube 1,3 puntos en

los últimos dos meses mientras que España pierde 1,6 enteros y se descuelga de la recuperación.
Pablo Cerezal. Madrid

Si para España era crucial
aprovechar el verano para poder poner la rampa de despegue para la economía en la
recta final del año, lo que está
sucediendo es justo lo contrario: que la falta del turismo y la
debilidad del resto de la economía ahoga una recuperación que va tomando forma
en el resto de los países avanzados, como ponen de manifiesto los últimos datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicados
ayer, que indican que España
no sólo ahonda en su ralentización, sino que también se
ha convertido en la economía
más rezagada de todas las que
analiza el club de los países desarrollados.
El Indicador Compuesto
Adelantado de la OCDE registró un tímido avance en
agosto de 3 décimas, hasta los
98,3 puntos, lo que apunta a
que los países desarrollados
van a acercarse en los próximos meses a un crecimiento
cercano a la media en el largo
plazo. La buena noticia es que
prácticamente todos los países del mundo se aceleran,
con incrementos que llegan a
rebasar los dos puntos en algunos de ellos. Y, con ello, cinco países ya superan los 100
enteros, con Alemania y Reino Unido muy cerca de hacer
lo propio. La muy mala noticia es que España no sólo es el
único país que se frena, sino
también el farolillo rojo de toda la OCDE, con 93,2 puntos.
En concreto, España perdió 1,4 enteros en agosto con
respecto al mes anterior, que
ya había acusado un descenso
de 2 décimas, algo que contrasta con el alza del 1,3 puntos del conjunto de los países
desarrollados entre junio y
agosto. Es decir, que España
no sólo se está quedando al
margen de la recuperación
económica en todo el mundo,
sino que además se ha convertido en el país que apunta a
un menor crecimiento en el
futuro. De hecho, si el país era
en julio el quinto más rezagado de entre los países desarrollados y los grandes emergentes, ahora es el colista absoluto, viéndose superado por Eslovaquia, Indonesia, Eslovenia e Israel.
La posición de España contrasta con la de todos los gran-

ESPAÑA, CADA VEZ MÁS REZAGADA
Indicador Compuesto Adelantado

En puntos. Un registro por encima de 100 puntos apunta a un crecimiento por encima de la
tendencia en el largo plazo; por debajo, lo contrario.
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des países desarrollados. La
locomotora europea, Alemania, le saca seis puntos, con
99,4 enteros, seguida de Reino Unido (99,3), Canadá , Japón (98,9 en ambos casos) y
Países Bajos (98,8). Pero también Italia, Estados Unidos
(97,6 puntos) o Francia (97,3),
pese a quedar más rezagados,
sacan al menos cuatro puntos
de diferencia a España. Y las
diferencias se amplían más si
se incluyen algunos de los
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grandes países emergentes,
como es el caso de Brasil, que
supera el umbral de los 100
puntos, junto con Chile, Turquía, Suiza y Corea del Sur. Y
China, que había sido el país
más golpeado inicialmente, se
sitúa en 98,8 enteros.
Frenazo
Así, la recuperación económica se frena enormemente en
España mientras que la del
resto de los países desarrolla-

dos se sigue fortaleciendo, lo
que hace que la diferencia se
amplíe a cinco puntos. Si bien
España partía de un mayor
ritmo de crecimiento que la
media de los países desarrollados a finales del año pasado,
la desaceleración económica
que ya se estaba gestando hizo
que la OCDE superara a España en diciembre. Posteriormente, también la recesión
provocada por el coronavirus
impactó con mucha más cru-

deza en España que en otros
países, aunque entre marzo y
junio la diferencia se reducía a
2,4 puntos en promedio.
El gran problema surgió
con la nueva normalidad, en
julio, cuando el resto de los
países empezaron a crecer
con fuerza y España, en cambio, fue perdiendo fuelle. Si
bien esto se puede achacar al
elevado peso del sector turístico y a las reticencias de los visitantes internacionales (lo

A la cabeza de Europa en caída
del PIB y destrucción de empleo
P. C. Madrid

España fue el país de la
Unión Europea que registró el mayor descenso en el
nivel de empleo en el segundo trimestre y también
el que acusó la mayor caída
en las horas trabajadas por
el impacto de la crisis del
Covid-19, según los datos
publicados este martes por
la oficina de estadística europea Eurostat, que confirma las cifras publicadas en
julio que indican que España fue también la economía

de la UE que más se hundió
en el segundo trimestre.
En concreto, España se
anotó un retroceso del 7,5%
en el empleo en el segundo
trimestre de 2020 respecto
al primero, seguida de Irlanda (6,1%), Hungría
(5,3%) y Estonia (5,1%).
Además, la tasa española está muy por encima de la registrada en la UE (con un
descenso del 2,7%) y en la
eurozona (2,9%). En comparativa interanual, España
también fue el país con ma-

yor descenso porcentual,
un 7,6%, seguido de Hungría (5,6%).
En cuanto a las horas trabajadas, en España descendieron un 21,4% en el segundo trimestre respecto al
primero, la mayor caída de
la UE. A la tasa española le
siguió la portuguesa (con
un descenso del 20,6%) y la
griega (19%). Algo que contrasta con los registros de
media en la UE (una caída
del 10,7%) y en la eurozona
(12,8%). Sin embargo, en

variación interanual, la mayor caída en las horas trabajadas fue para Grecia
(29,8%), seguida de España
(24,6%).
Además, Eurostat confirma que España es el país de
la UE donde más cayó el
PIB en el segundo trimestre
con respecto al primer, con
un desplome del 18,5%. A
cierta distancia se situaron
Croacia (14,9%), Hungría
(14,5%), Grecia (14%) y Portugal (13,9%) y Francia
(13,8%).

El cierre de
colegios lastrará
el PIB durante
todo el siglo XXI
El cierre de centros
educativos y su reapertura
tardía podría provocar los
efectos más graves del
coronavirus en el largo
plazo, especialmente en
España. La OCDE señala
en su informe ‘Panorama
de la educación 2020’ ,
publicado ayer, que la
pérdida del equivalente a
un tercio de un curso
académico (con la pérdida
de aprendizaje y
habilidades y, con ellas, de
productividad), podría
hacer que el “PIB fuera un
1,5% más bajo en
promedio durante el resto
del siglo”. Y este golpe
podría ser especialmente
intenso en el caso español,
ya que la Organización
constata que España es
uno de los países que más
ha retrasado la reapertura
de colegios. De los 46
países analizados, dos
tercios ya habían reabierto
los centros en mayo,
aunque fuera
parcialmente, y sólo cinco,
entre ellos España,
prorrogaron el cierre hasta
el curso actual.

que ha elevado el nivel de gasto en los tradicionales mercados emisores, como Alemania
o Reino Unido), hay que tener
en cuenta que otros países Europeos de características similares, como Italia, Grecia, Portugal o Francia arrojan datos
mucho mejores.
Estas cifras restan fuerza a
la tesis de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la
que insistió ayer, de que “la
salida de la crisis será en forma de V asimétrica”, a no ser
que la asimetría sea de tal envergadura que recuerde más
a otras letras, como la L. Calviño recordó en el Foro Económico de Bruselas que su previsión de que la economía crecerá más del 10% en el tercer
trimestre del año, algo que
puede parecer optimista pero
que se antoja muy escaso
frente al descalabro sufrido
en la primera mitad del año.
De hecho, estas cifras supondrían que el PIB seguiría en el
tercer trimestre del año un
15% por debajo de los niveles
previos al coronavirus. En
cambio, París pronosticó ayer
un alza del 17% que dejaría a
la economía francesa a un 5%
de alcanzar el tamaño del PIB
del cuarto trimestre del año
pasado. Una diferencia muy
considerable.
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