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ECONOMÍA
Es la gran paradoja europea: los países rescatados liderarán el crecimiento en 2015 después de que estas economías hayan vivido un duro proceso de devaluación interna
a cambio de un enorme coste social. La Comisión Europea
acaba de mejorar el crecimiento esperado para la Eurozo-

na hasta el 1,3% frente al 1,1% de hace apenas tres meses.
Las nuevas expectativas constatan que las economías que
comparten la moneda única van a muy distintas velocidades. Rezagadas las del núcleo duro, y en cabeza las denostadas periféricas.

Los países rescatados lideran el crecimiento a pesar de la crisis griega
y la incertidumbre ante las elecciones en España y Portugal

PIGS: la periferia resucita
■ Ana Sánchez Arjona
Es la gran paradoja europea: los países rescatados liderarán el crecimiento en 2015 después de que
estas economías hayan vivido un
duro proceso de devaluación interna para ganar competitividad a cambio de un enorme coste social.
La Comisión Europa acaba de
mejorar el crecimiento esperado
para la zona euro hasta el 1,3% frente al 1,1% de hace apenas tres
meses, cuando la institución lo
recortó para adecuarlo a la pérdida
de tracción de la región en la segunda mitad del año. Las nuevas expectativas sirven para constatar que las
economías que comparten la moneda única van a muy distintas velocidades.
Lo más llamativo es que según
las previsiones del ejecutivo comunitario, van a ser los países que han
sido rescatados en los últimos años
los que lideren el crecimiento en
2015. España, cuyo sistema financiero fue auxiliado en 2012 con una
inyección de unos 100.000 millones de euros, va a ser uno de los
grandes motores con unas previsiones del 2,3% que pueden incluso quedarse cortas.
El ministro Luis de Guindos aseguraba hace unos días que España
está creciendo ya a tasas superiores al 2% en el arranque del año.
Sólo las pequeñas economías como
las de los países bálticos, la de Eslovaquia o la de Luxemburgo superan las expectativas para España. Y
también Irlanda y Grecia, dos países rescatados que como Portugal
van a crecer este año por encima de
la media europea.
¿Cuáles son las razones de este
cambio de tendencia? ¿Hasta qué
punto influyen las políticas de austeridad fiscal impuestas por Bruselas? La primera conclusión es que
las economías de los países rescatados tardaron mucho más que el
resto en salir de la recesión y volver
al crecimiento. Tras muchos trimestres de números rojos, ahora empiezan a levantar el vuelo después de
un durísimo proceso de ajuste que
aún no se traslada a la economía
real. Es decir, al bolsillo de los ciudadanos. “Los periféricos, en particular España Portugal e Irlanda”,
explica Víctor Echevarría Icaza de
AFI, “están registrando unas de las
tasas más altas de crecimiento de
la zona euro. Este crecimiento está
basado en un fuerte aumento de las
exportaciones, debida a las ganancias de competitividad de estos países desde el inicio de la crisis. Asimismo, la mayor confianza de los
consumidores, la bajada del precio
del petróleo y una política fiscal más
suave ayudan al crecimiento futuro”
El caso más paradójico es del
Grecia. Tiene la caja vacía, un sistema financiero sostenido por el
Banco Central Europeo que acaba de inyectar, lo hace a cuenta
gotas, 5.000 millones y una deuda
desorbitada, pero la economía helena crecerá un 2,5% este año según
las previsiones de la Comisión. Grecia salió de la recesión el pasado
año apoyada en un gran tirón del

La Comisión ha mejorado la previsión de PIB para la Eurozona hasta el 1,3% frente al 1,1% anterior.

turismo, pero la fractura económica
y social que han dejado la recesión
más profunda de la historia -24 trimestres consecutivos de números
rojos- tardará una eternidad en
cerrar. “Efectivamente, Grecia estaba creciendo bastante hasta finales
de 2014. Aún no sabemos cuánto
creció en el cuarto trimestre, es decir
después de la convocatoria de elecciones, pero hasta ahora, la mejora
del turismo, la creación de empleo
y la mejora de las exportaciones,
estaban llevando a una recuperación. Además, la política fiscal está
siendo menos restrictiva. Sin embargo, la información reciente apunta
a que la incertidumbre política ha
podido tener un impacto negativo
sobre la confianza de los agentes a
principios de año, por lo que cabe
esperar que el crecimiento, al menos
en el primer trimestre del año, se
desacelere debido a la incertidumbre”, opina el analista de AFI.

NUEVAS PREVISIONES
DE LA UNIÓN
EUROPEA

Desequilibrios

Devaluación interna
La otra gran clave es el proceso de
devaluación interna que han vivido
estos países, que a cambio de un
enorme coste social han ganado
competitividad por la vía de los
recortes continuos. Ahí está el caso
de España, que sólo en los últimos
meses empieza a mejorar –y muy
tímidamente- las cifras de empleo
seis trimestres después de dejar
atrás la recesión.
Muy llamativas son las cifras de
Irlanda. Como a España, la explosión de la crisis cazó al entonces
denominado como Tigre Celta en
medio de una gran burbuja inmobiliaria que se llevó por delante
gran parte de su sistema financiero. Ahora Bruselas prevé un crecimiento del 3,5% para este año
que alcanzará el 3,6% el año que
viene, como Grecia.
Irlanda, que ha sabido preservar
su carácter de paraíso fiscal, se ha
beneficiado de las ayudas europeas, claves para entender que su eco-

anticipado de 14.000 millones de los
fondos de rescate entregados por
el Fondo Monetario Internacional.
“Portugal sigue padeciendo su ajuste fiscal y un comportamiento poco
expansivo de su sector exterior.
Necesita mejorar sus expectativas
económicas para reactivar el dinamismo inversor. A ello puede contribuir favorablemente la evolución
positiva de su economía vecina” opina Josep Lladós profesor de los
Estudios de Economía y Empresa
de la UOC y miembro del equipo de
investigación del Observatorio de la
Nueva Economía

Fuente: Comisión Europea

Irlanda, que ha sabido
preservar su carácter de
paraíso fiscal, se ha
beneficiado de las ayudas
europeas, claves para que
su economía casi triplique
la media europea
estimada para este año
nomía casi triplique la media europea estimada para este año. Portugal está teniendo muchos más problemas para levantar el vuelo a pesar
de que está siguiendo al milímetro
las líneas maestras fijadas por Bruselas. El país crecerá no obstante,
según estimaciones de la Comisión,
un 1,6%. El país ha pedido, además,
a sus acreedores en la Unión Europea que le autoricen un reembolso

Aunque mantienen unos enormes
desequilibrios, las economías rescatadas (total o parcialmente como
en el caso de España) han conseguido levantar el vuelo. La valoración depende del cristal con que se
mire: un éxito si se tienen en cuenta las grandes dificultades de la zona
euro para crecer y lo mínimo exigible si se tiene en cuenta que vienen
del mismo pozo de los años más
duros de la crisis.
España sigue siendo el segundo
país de la eurozona con la mayor tasa
de paro. Con un 23,7% de la población activa desempleada, únicamente Grecia (25,7%) nos supera. Pero
la buena noticia que nos dejó 2014
es que se han ganado ocupados por
primera vez desde 2007. Nuestro país
tuvo 417.574 trabajadores más. Es
decir, creó empleo y no fue el único
en Europa. Según los últimos datos
de Eurostat, también han reducido la
tasa de desempleo en Atenas Irlanda, Portugal.
Donde más aumentó la ocupación
fue en Grecia (1,7%) y Portugal
(1,4%), dos de los países que más
han sufrido con la crisis del euro.
Dos de los integrantes del famoso ,
aunque denostado,grupo de los
PIGS, el acrónimo con el que los
denominó la prensa anglosajona en
plena crisis del euro.

El Podemos
luso,
franquicia
de Iglesias
■ En octubre están previstas
las elecciones legislativas en
Portugal.
El gobierno conservador,
formado por el PSD del
primer ministro Pedro Passos
Coelho y el CDS-PP, pasa por
sus peores momentos en las
encuestas dada la
impopularidad de sus
políticas de austeridad.
Según los sondeos el Partido
Socialista volvería al poder
aunque con una precaria
mayoría, por lo que
dependerá de los apoyos de
otras fuerzas de centro e
izquierda en auge,
principalmente del Partido
Comunista. Nuevos partidos
surgidos al calor de la crisis
como el ecosocialista Livre o
el populista Juntos Podemos
podrían estrenarse en el
parlamento portugués y jugar
un papel clave en la
formación de mayorías.
Se trata del movimiento
cívico que ha comenzado su
carrera para convertirse en un
partido político que pueda
participar en las elecciones
legislativas previstas en
Portugal para después del
verano. Lo lidera la psicóloga
Joana Amaral Freitas, quien
no tiene problemas a la hora
de decir que su movimiento
es "alumno" del Podemos
español.
De momento, para poder
ser un partido, Juntos
Podemos tiene que conseguir
reunir 7.400 firmas y la
aprobación del Tribunal
Constitucional. Joana Amaral
Dias, quien ya fue miembro
del Bloco de Esquerda (BE),
dice que este movimiento no
es “ni de izquierdas ni de
derechas”, sino que es un
movimiento republicano y
democrático que pretende
aglutinar en torno a él a los
abstencionistas y a quienes
han dejado de creer en el
bipartidismo”
En eso parece diferenciarse
de Rui Tavares, ex
eurodiputado independiente
elegido por el Bloco de
Esquerda, que también ha
roto su relación con este
partido para formar el suyo
propio, Livre. A pesar de ser
independiente, Tavares
estuvo presente en el
congreso socialista que eligió
al alcalde de Lisboa, Antonio
Costa, como nuevo
secretario general, y defiende
una coligación de los
partidos de la izquierda para
desbancar del poder a la
derecha. La idea generalizada
que reina en la sociedad lusa
contra la corrupción, la
austeridad y la promiscuidad
entre el poder político y
económico tiene que
traducirse en una alternativa
política. Este es uno de los
principales argumentos que
defienden desde el Podemos
portugués que quiere ser más
que una simple franquicia del
Podemos español aunque
admite que está
especialmente vinculado y
que “mama” de a la
formación de Pablo Iglesias.

