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UNIÓN EUROPEA

■ Para Alemania, la Comisión esti-
ma una expansión de su PIB del 1%
en 2020 -cuatro décimas menos que
lo señalado en verano- y en 2021.
"Después de caer en una recesión
técnica a mediados de 2019, se
espera que la economía de Alema-
nia experimente un crecimiento
moderado", señala Bruselas, que
espera que en la economía germa-
na pese que "la demanda externa
sea más débil de lo esperado" y que
"la demanda interna se vea atenua-
da por la debilidad en la inversión".

Bruselas, además, ha recortado
con fuerza -cuatro décimas- la pre-
visión para España en 2019 y 2020. 

La cuarta economía de la zona
euro crecerá un 1,9% este año, un
1,5% el que viene y un 1,4% en
2021. Con todo, seguirá registran-
do el mayor crecimiento económi-
co entre las grandes potencias de
la eurozona ya que Francia se
expandirá un 1,3% este año y el que
viene. Italia, por su parte, sigue su
estancamiento y su PIB aumentará
un 0,1% y 0,4% en 2019 y 2020.

A estos dos países, el Ejecutivo
comunitario no les toca su previsión
este año, pero sí el que viene: una
décima menos en el caso de Fran-
cia y tres en el de Italia. De hecho,
es en 2020 donde Bruselas hace un
mayor recorte en su estimación de
PIB para todos los países de la
Unión Europea. Solo se salvan seis
(Lituania, Chipre, Luxemburgo,
Portugal, Dinamarca y Hungría),
que lo mantienen.

“Hasta ahora, la economía euro-
pea ha mostrado resistencia en
medio de un entorno externo menos
favorable", asegura el vicepresiden-
te de la Comisión Europea, Valdis
Dombrovskis. 

No obstante, avisa de que la euro-
zona se podría enfrentar a lo que
denomina "aguas turbulentas": un
período de gran incertidumbre rela-
cionada con los conflictos comer-
ciales, las crecientes tensiones geo-
políticas, la persistente debilidad del

sector manufacturero -que afecta
sobre todo a Alemania por la impor-
tancia de este sector en su PIB- y
el Brexit.

Todos estos riesgos a la baja
podrían dar lugar a un crecimiento
menor de lo previsto si aumentan
las tensiones comerciales o si hay
una ralentización más pronunciada
de lo previsto en China. 

En el corto plazo, el Ejecutivo
comunitario pone el foco en el Bre-
xit y en que el sector manufacture-
ro contagie aún más a otros secto-
res de las diferentes economías
nacionales.

Por eso, Dombrovskis ha hecho

un llamamiento a todos los países
de la UE con deuda pública eleva-
da a seguir políticas fiscales "pru-
dentes". 

Política expansiva
Al mismo tiempo, como lleva hacien-
do el Banco Central Europeo (BCE)
durante varios años, ha pedido a los
Estados miembros con "margen pre-
supuestario" -con capacidad de
invertir sin incurrir en un déficit ele-
vado- que lo usen para estimular la
economía mediante políticas fisca-
les más expansivas, en un claro
mensaje a países como Alemania o
Países Bajos.

"Si empieza a hacer un poco de
frío habrá que subir la calefacción",
ha asegurado el comisario europeo
de Asuntos Económicos, Pierre
Moscovici, quien ha señalado que
esos dos países tienen "superávits
masivos" y que "tienen margen de
maniobra para la inversión". "Lo lle-
vamos diciendo desde hace años",
ha afirmado el francés en rueda de
prensa, donde también ha dejado

claro que "eso no significa que haya
que renunciar o relajar a la discipli-
na fiscal". Y ha puesto como ejem-
plo a Italia, que debe reducir su deu-
da pública.

Irlanda y Malta en la Eurozona y
Polonia, Rumanía y Bulgaria en el
resto de la UE serán los países que
liderarán el crecimiento en los pró-
ximos años, según la Comisión, con
expansiones del PIB superiores al
3% en todos los casos para el trie-
nio 2019-2021.

La Comisión también ha hecho
públicas las primeras previsiones
macroeconómicas para 2021. Ese
año la zona euro se expandirá un

1,2% y el conjunto de la Unión Euro-
pea un 1,4%, lo mismo que este año
y el que viene.

La inflación, por su parte, se ha
ido ralentizando por la caída de los
precios de la energía y por el hecho
de que la mayoría de las empresas
han optado por absorber el alza de
los costes salariales en sus márge-
nes, en lugar de repercutirla en los
clientes. Así, en la Eurozona, se pro-
nostica una inflación del 1,2% este
año y el siguiente y un aumento al
1,3% en 2021.

Por tanto, según Bruselas, la eco-
nomía europea parece encaminar-
se hacia un período prolongado de
crecimiento más moderado y baja
inflación. "No hay lugar para la com-
placencia en el difícil camino que
tenemos que seguir", ha asegurado
el comisario europeo de Asuntos
Económicos, en su última compa-
recencia como miembro del Ejecu-
tivo comunitario.

Fondo europeo de garantía
En medio de esta rebaja en el cre-
cimiento para la Eurozona, y en
especial para Alemania, la primera
economía de la Eurozona, ha abier-
to la puerta a completar la Unión
Bancaria a través de la creación de
un fondo europeo de garantía para
los depósitos bancarios. Un primer
paso “positivo” para las autorida-
des españolas pero cuyo recorrido
aún será largo. Los ministros de Eco-
nomía y Finanzas de la moneda úni-
ca esperan que a finales de año se
dibuje “la hoja de ruta” que finalice
esta Unión Bancaria.

Se trata de una pequeña victoria
pero todas las partes son conscien-
tes de que ahora comienza una nego-
ciación que será dura y, a buen segu-
ro, se prolongará en el tiempo. Pero,
sin duda, el anuncio de Olaf Scholz,
ministro de Finanzas alemán, ha sido
acogido con optimismo entre el res-
to de capitales europeas. Berlín ha
abierto la puerta a completar la Unión
Bancaria a través de la creación de
un fondo europeo de garantía para
los depósitos bancarios (EDIS, por
sus siglas en inglés). “No es un
pequeño paso para un ministro de
Finanzas alemán”, reconocía Scholz
en un artículo publicado por el Finan-
cial Times en el que anunciaba el
nuevo aperturismo germano. El
ministro socialdemócrata,  ha subra-
yado que la “necesidad” de profun-
dizar y completar la Unión Bancaria
es “innegable”.

El EDIS, inicialmente propuesto en
2015, permitiría que los ahorros de
los europeos hasta 100.000 euros
por cuenta gozasen del mismo nivel
de protección, independientemente
del país en el que se encuentre el
banco. El objetivo es evitar fugas
masivas de depósitos como las suce-
didas en España o Grecia durante la
anterior crisis económica.

Bruselas ha rebajado las previsiones de crecimiento para
la Eurozona tanto este año como el que viene. El Ejecuti-
vo comunitario considera que el PIB de los Diecinueve se
expandirá un 1,1% en 2019 y un 1,2% en 2020, un recor-

te de una y dos décimas desde su última previsión en julio.
Uno de los factores que lo explican es el comportamiento
de Alemania, país que solo crecerá un 0,4% este año fren-
te al 0,5% pronosticado con anterioridad.

La locomotora europea crecerá un 0,4% este año y un 1% en 2020 y 2021, 
tras vivir una “recesión técnica en la mitad de 2019”

Alemania lastra las previsiones
de la Comisión Europea

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

“Hasta ahora, la
economía europea ha
mostrado resistencia en
medio de un entorno
externo menos favorable
y más complicado”,
asegura la Comisión
Europea

“Si empieza a hacer 
un poco de frío habrá 
que subir la calefacción”,
ha asegurado
el comisario europeo
Pierre Moscovici en
referencia a Alemania 
y Países Bajos


