
Con cinco millones de parados
menos en los últimos cuatro
años, 20 trimestres consecuti-
vos de crecimiento, y 2017 como
elmejor año en una década para
la eurozona, hablar de sólida re-
cuperación es una expresión re-
currente entre los altos cargos
de Bruselas. El primer trimestre
del año no cambiará esa dinámi-
ca, pero puede hacer parpadear
alguna luz en las cancillerías eu-
ropeas. Según Eurostat, los Die-
cinueve avanzaron un 0,4%,
muy por debajo de su comporta-
miento en los últimos tres tri-
mestres, cuando creció el 0,7%.
Hay que retrotraerse hasta el ve-
rano de 2016 para encontrar un
dato peor.

El bajón era esperado por los
principales organismos financie-
ros ante las flaquezas mostradas
en el comienzo de año por Fran-
cia —su economía mejoró solo
un 0,3%—, y Alemania —aún sin
datos oficiales— . El gran motor
de la maquinaria europea se ha
enfrentado a un entorno poco
propicio. Las conversaciones pa-
ra formar Gobierno se alargaron
cinco meses y la producción in-
dustrial cayó abruptamente en
medio de huelgas en la industria.
Algunos analistas citan factores
adicionales como el temporal de
frío siberiano o la peor epidemia
de gripe en una década.

Pese al esperado retroceso de
Berlín, el Bundesbank no ve se-
ñales de peligro. “El boom de la
economía alemana se mantiene,
incluso si la tasa de crecimiento
del PIB en el primer trimestre

de 2018 pudiera ser notablemen-
te más baja que en trimestres
anteriores”, apuntó el banco cen-
tral alemán en su boletín men-
sual. El presidente del BCE, Ma-
rio Draghi, también anticipó la
moderación del crecimiento eu-
ropeo en Fráncfort la semana pa-
sada. Entonces, como hizo el
Bundesbank, habló de factores
temporales y de un crecimiento
sólido en el largo plazo. Entre-
tanto, la estadística vuelve a dar
argumentos a su programa de
compra de activos frente a los
partidarios de una retirada de
estímulos más acelerada.

La interpretación del súbito
descenso del PIB como un tro-
piezo, un mero resbalón en la
inmaculada historia de éxito en
que la UE quiere convertir la sa-
lida de la crisis, puede servir de
explicación durante un trimes-
tre, pero la mejor previsión es
siempre el último dato oficial, y
el margen de maniobra se redu-
ce ante próximas cifras.

Riesgo político
“Esperamos que la actividad re-
cupere impulso en el segundo
trimestre. 2018 será otro muy
buen año para la zona euro, pe-
ro hay que ser conscientes de
que los riesgos aumentan”, afir-
ma la casa de análisis Oxford
Economics. Ángel Talavera, uno
de sus economistas, ve indicios
de mejora en los próximos tres
meses, una vez se diluyan esos
contratiempos coyunturales, aun-
que cree que ciertos riesgos, prin-

cipalmente políticos, pueden per-
durar. “Ha habido una caída fuer-
te de los indicadores de confian-
za, sobre todo debido al miedo a
una guerra comercial y a la ines-
tabilidad y bloqueopolítico en Ita-
lia, que se está empezando a ha-
cer sentir en los últimos datos”.

El contexto, sin ser hostil, ha
tomado cierta inclinación. Aun-
que entre los analistas está exten-
dida la idea de un próximo rebo-
te de la economía, los vientos de
cola corren el riesgo de agotarse.
El euro, aunque ha retrocedido a
mínimos de dos meses, continúa
fuerte frente al dólar, lo que pena-
liza las exportaciones de produc-
tos europeos. Y el petróleo, que
ha abaratado la factura del com-
bustible a los europeos en los últi-
mos tiempos, se asienta ya por
encima de los 70 dólares el barril
de Brent —en 2016 cotizaba ame-
nos de 30 dólares—, máximos de
tres años, en medio de la tensión
entre Rusia y Estados Unidos por
el conflicto en Siria.

Casi 14 millones de personas
buscan empleo en la eurozo-
na y no lo encuentran. El
paro en marzo se situó en los
Diecinueve en el 8,5%, la
misma tasa que en febrero y
por debajo del 9,4% de hace
un año. Los países del euro
repiten así la mejor estadísti-
ca desde diciembre de 2008,
poco después del estallido de
la Gran Recesión.

En el conjunto de la UE, el
porcentaje es inferior. El 7,1%
de los trabajadores comunita-
rios buscaba empleo en mar-
zo, la misma tasa que el mes
anterior. De esos 17,5 millo-
nes de parados, 3,5 millones
eran jóvenes menores de 25

años. Los países del Sur co-
pan el furgón de cola tanto
en paro juvenil como entre
los adultos. Grecia (20,6%),
España (16,1%) e Italia (11%)
tienen los peores datos de
desempleo de los Veintiocho.
En el otro extremo, Alemania
(3,4%), Malta (3,3%) y Repúbli-
ca Checa (2,2%), se encuen-
tran en una posición cercana
al pleno empleo. Chipre,
Grecia, Croacia y Portugal
han sido los Estados miem-
bros que más han logrado
rebajar el paro en el último
año, un periodo en el que
únicamente Lituania y Esto-
nia han sido incapaces de
crear empleo.

Los números de Europa es-
tán todavía lejos de Estados
Unidos. La economía norte-
americana mantuvo en mar-
zo una tasa de desempleo del
4,1%, la misma que el mes
precedente.

El desempleo
repite en marzo
en el 8,5%

La economía de la
eurozona frena su
crecimiento en el
primer trimestre

ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas
El pasado reciente de Europa dejó marcadas las cicatrices de la Gran
Recesión. El futuro próximo es una cuenta atrás hacia el Brexit y tiene
entre sus hipótesismás oscuras un recrudecimiento de la guerra comer-
cial con Estados Unidos. El presentemás cercano se presentaba como el
gran refugio para el optimismo. Pero el primer trimestre del año ha
dejado al descubierto grietas en esas expectativas: el PIB de losDiecinue-
ve países del euro mejoró un pírrico 0,4%, el peor dato en año y medio.
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EL PAÍSFuente: Eurostat.
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