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La OCDE sitúa a España a la cabeza de la 
recuperación global con un alza del 6,8%
FUERTE MEJORA / El club de los países desarrollados eleva en nueve décimas la previsión de crecimiento para 2021 y prevé  
que la economía española siga liderando el crecimiento del Producto Interior Bruto en 2022, con un avance del 6,6%. 

J. Díaz. Madrid 

Cuanto más pronunciada sea 
la caída, más intenso debería 
ser el rebote. Aunque esta má-
xima no siempre se cumple, 
España está escribiendo el 
guion de una recuperación 
más vigorosa de lo que se pre-
veía hace tan solo unos meses 
tras el desplome del 10,8% su-
frido en 2020, el mayor de la 
OCDE y el G20. Y lo está ha-
ciendo, además, a contrapié de 
muchas de las grandes econo-
mías mundiales, que se están 
viendo obligadas a levantar el 
pie del acelerador por la irrup-
ción de las nuevas variantes del 
Covid y los cuellos de botella 
que las medidas impuestas en 
algunos países para contener 
esas olas están provocando en 
las cadenas de suministro. En 
este contexto, en el que parte 
del mundo frena, España coge 
cada vez más impulso, hasta el 
punto de que la OCDE situó 
ayer a la economía española en 
el bloque líder de la recupera-
ción global. En su informe in-
termedio de perspectivas eco-
nómicas, el denominado club 
de los países ricos disparó has-
ta el 6,8% la previsión de creci-
miento para España en 2021, 
nueve décimas más que en su 
documento anterior, de mayo.  

Un salto cuantitativo de 
grandes proporciones que la 
OCDE atribuyó al alto nivel de 
vacunación alcanzado en 
nuestro país, donde cerca del 
90% de la población ha recibi-
do ya al menos una dosis (más 
del 75% cuenta ya con la pauta 

completa), el porcentaje más 
alto del G20, y a la llegada del 
maná europeo, del que España 
será, junto a Italia, uno de los 
grandes beneficiarios. Todo 
ello en un contexto en el que la 
reapertura de la economía ha 
permitido una recuperación 
más rápida de lo previsto del 
empleo, la inversión y el con-
sumo, que están compensan-
do, gracias a la fuerte aporta-
ción de la demanda doméstica, 
la ausencia del turismo extran-
jero. “La recuperación ha lle-
gado antes de lo que esperába-
mos”, señaló ayer la economis-
ta de la OCDE Müge Adalet 
McGowan. 

Una recuperación que, ade-
más, no será flor de un día, o de 
un año. De hecho, la Organiza-
ción ha revisado también al alza 
el pronóstico de crecimiento 
para 2022, que ayer situó en el 
6,6%, tres décimas más que en 
el informe de mayo. Esto es, Es-
paña seguirá el año que viene al 
frente del crecimiento mundial, 
solo por detrás de la India, cuya 
economía crecerá un 7,9%. 

Las más optimistas 
Los vaticinios de la OCDE so-
bre España son hasta la fecha 
los más optimistas entre los 
grandes organismos naciona-
les e internacionales, incluido 
el Gobierno español, que ayer 
mantuvo por “prudencia” su 
estimación de PIB en el 6,5% 
para 2021 (ver información en 
página 30), mientras que el 
Banco de España elevó en una 
décima, hasta el 6,3%, su pro-

nóstico para el ejercicio por la 
inercia alcista que ha adquirido 
la economía doméstica (ver in-
formación en página 29). Tam-
bién superan con creces las es-
timaciones más recientes de la 
Comisión Europea y el FMI, 
que en julio pasado auguraron 
un alza del PIB español del 
6,2%. 

Estos pronósticos cobran es-
pecial relevancia si se tiene en 
cuenta que la OCDE ha revisa-
do ligeramente a la baja el cre-
cimiento mundial, hasta el 
5,7% este año frente al 5,8% es-

timado en junio. Y otro tanto 
ha hecho con las poderosas 
economías del G20 (grupo al 
que España no pertenece pero 
sí es su invitado permanente), 
que en 2021 crecerán en con-
junto un 6,1%, dos décimas 
menos de lo proyectado en 
mayo. Todo ello en el contexto 
de una recuperación sólida pe-
ro desigual, en la que aún per-
sisten amplias brechas de va-
cunación, producción y em-
pleo en muchos países, espe-
cialmente los emergentes. 

La brújula de la OCDE 

apunta en dirección contraria 
en el caso de la UE, donde ha 
revisado al alza de forma con-
siderable las perspectivas de 
crecimiento del bloque del eu-
ro. Así, ha mejorado en un pun-
to porcentual la proyección de 
crecimiento del PIB de la euro-
zona este año, hasta situarla en 
el 5,3%, gracias, precisamente, 
al tirón de economías como la 
española; la italiana, que, según 
la OCDE, crecerá un 5,9% en 
2021, un esprint considerable 
respecto al 4,5% vaticinado ha-
ce unos meses, y Francia, que 

lo hará un 6,3%, tres décimas 
más que lo previsto en mayo. 
Al otro lado de la balanza se en-
cuentra Alemania.  

Alemania, revisión a la baja 
La OCDE ha empeorado sus 
pronósticos para la gran loco-
motora europea, cuya potente 
industria manufacturera se es-
tá viendo lastrada por las dis-
rupciones en la cadena de su-
ministros. Así, prevé que el PIB 
alemán crezca este año un 
2,9%, cuatro décimas menos de 
lo estimado meses atrás. 

V
arias instituciones han revi-
sado al alza sus previsiones 
de crecimiento para la eco-

nomía española, tanto para 2021 co-
mo para 2022. Así, la OCDE lo ha 
elevado en 2021 del 5,9% al 6,8%, de-
jándolo en el 6,6% para 2022, con un 
aumento de tres décimas frente a la 
previsión anterior. El Banco de Es-
paña, mejora sólo una décima, hasta 
el 6,3% en 2021 y una décima en 
2022, hasta el 5,9%, para dejar el cre-

cimiento de 2023 en un estimado 
2%, una décima superior a su esti-
mación previa, de manera que prevé 
que se anticipe algo la recuperación 
del nivel de PIB anterior a la pande-
mia (en lugar de que se produzca a fi-
nales de 2022 o en 2023 considera 
que podría alcanzarse a lo largo de 
2022, sin tener que esperar a su parte 
final). Todo ello, va acompañado de 
una mejora en las previsiones de tasa 
de paro.  

El Gobierno, por su parte, no ha 
modificado el cuadro macroeconó-
mico, dice que por prudencia, pero, 
realmente, su estimación de creci-
miento sigue siendo excesivamente 
optimista respecto al conjunto de 

analistas e instituciones. Así, el creci-
miento que estima para 2021 es del 
6,5%, y para 2022 es más elevado to-
davía, el 7%, que parecen excesiva-
mente altos dadas las incertidum-
bres que aparecen en el horizonte. 

Las revisiones al alza de la econo-
mía siempre son una buena noticia. 
Ojalá se pueda abrir un camino de 
crecimiento sólido y estable, que ge-
nere empleo y que permita recupe-
rar la prosperidad perdida. Nada se-
ría más deseable.  

Ahora bien, hay muchos elemen-
tos en el horizonte que lo tornan in-
cierto y que hacen pensar que este 
fuerte rebote que estamos viviendo 
de la economía española pueda que-

darse en un mero repunte estadísti-
co derivado del impulso tomado tras 
venir de muchos meses de cierre de 
gran parte de la actividad económica 
y de duras, severas y largas restric-
ciones que, por cierto, habría que le-
vantar ya en su totalidad con el ele-
vado nivel de población vacunada 
con la que contamos y comenzar, 
ahora sí, a tratar como una enferme-
dad periódica más lo que ha consti-
tuido esta dura y triste pandemia. 

De esa manera, las revisiones al al-
za de la inflación que realiza la OC-
DE, así como las estimaciones de la 
gran mayoría de organismos que ha-
cen predicciones, aunque la atenúe 
algo en 2022, muestra que la infla-

ción y el peligro que siempre repre-
senta para la economía está presente 
y ha vuelto a recordar su existencia. 
No hablamos ya sólo del precio de la 
luz –ahí está la subyacente, que tam-
bién ha aumentado– sino que la pro-
babilidad de una consolidación de ni-
veles altos de inflación puede ser alta. 

De hecho, la mejoría de su previ-
sión de PIB que hace el Banco de Es-
paña se deriva de un fuerte incre-
mento del consumo. El Gobierno 
también estima en su cuadro macro 
un crecimiento potente del consu-
mo para 2021, un 8%. Del mismo 
modo, se ha señalado en reiteradas 
ocasiones que hay un ahorro genera-
do muy importante en la pandemia. 

Mejoría en un horizonte incierto

Jose María Rotellar

LOS LÍDERES DE LA RECUPERACIÓN
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La trayectoria de la economía española
Evolución del PIB en tasa anual

Los diez países que más crecerán en 2021
Variación del PIB, en %

*Estimación de la OCDE

Fuente: INE y OCDE
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