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Descripción La OCDE hizo público en el día ayer la Evaluación Provisional del 
Informe Económico sobre las perspectivas de los países que 
pertenecen al área, cuya publicación definitiva será el próximo mes de 
mayo, el día 22.  Desde marzo de 2003, la OCDE presenta este breve 
resumen de las perspectivas a corto plazo en las principales 
economías de la OCDE poco antes de sacar la edición definitiva del 
informe bianual del Economic Outlook. Este balance provisional no 
debe ser visto como una actualización completa de las proyecciones 
de Perspectivas de la economía semestrales, ya que se basa en un 
conjunto de información más limitada, tiene un horizonte de corto y 
cubre un número mucho menor de las variables económicas y de los 
países. El objetivo es pronosticar el PIB real de cada una de las 
economías del G7 para los dos trimestres siguientes a la última para 
la que los datos oficiales se han publicado. En esta ocasión es para el 
primer y segundo trimestre de 2012. 
 
En este informe no se hacen previsiones sobre la economía española.  
 

Principales 
mensajes 

• El crecimiento económico en los países del G-7 se espera que sea 
más firme durante el primer semestre de 2012, pero la 
recuperación sigue siendo frágil y es probable que proceda a 
diferentes velocidades en América del Norte y Europa. Las 
economías del G7 crecerán un 1,9% tanto en el primer y segundo 
trimestre de 2012. Para el primer semestre de 2012 apuntan un 
crecimiento robusto en los Estados Unidos y Canadá, pero la 
actividad mucho más débil en Europa, donde el panorama sigue 
siendo frágil.  

• En los Estados Unidos, el repunte en curso en materia de 
empleo, una mayor confianza de los consumidores, el aumento de 
precios de las acciones y el crecimiento del crédito se basa la 
recuperación, con un crecimiento proyectado del 2,9 % en el 
primer trimestre y del 2,8 % en el segundo.  

• La visión optimista sobre América del Norte contrasta con el 
panorama mucho más frágil en Europa, donde la confianza del 
consumidor débil, el desempleo subiendo y la escasez de crédito 
apuntan a nuevas caídas en la actividad. La OCDE prevé que el 
crecimiento de las tres mayores economías de la zona euro -
Alemania, Francia e Italia- se reducirá en un 0,4% en promedio 
durante el primer trimestre, antes de una moderada recuperación 
de 0,9% de crecimiento en el segundo trimestre.  

o Vistos individualmente, la economía alemana se acelerará 
a través de la primera mitad del año, con un crecimiento 
del 0,1% en el primer trimestre y del 1,5% en el segundo. 
El panorama francés es más moderado, con una reducción 
del -0,2% en el primer trimestre seguido de crecimiento de 
0,9% en el segundo. En Italia, la producción industrial 
débil y la sensibilidad de los hogares indican una recesión 
durante los dos primeros trimestres del año.  
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• El crecimiento en Japón se prevé que recupere fuerza en el primer 
trimestre a un 3,4 %, antes de retroceder a un 1,4 % en el 
segundo trimestre.  

• Una serie de factores que amenazan la recuperación, incluidos 
los precios del petróleo, debilitamiento de la actividad en las 
economías de mercados emergentes, especialmente China, y una 
desaceleración en el crecimiento del comercio mundial que refleja 
la menor demanda mundial.  

• Según la OCDE. la acción de los gobiernos y autoridades 
económicas seguirá siendo crítica, particularmente en la zona del 
euro, donde se debe seguir trabajando para cerrar los marcos 
presupuestarios definitivos, los cortafuegos financieros, así como 
las reformas estructurales necesarias.  
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Enlaces de 
interés 

Link al la página del OECD Outlook: 
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_37443_20347538_1_1_
1_37443,00.html 
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