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España lidera el PIB de la eurozona, 
Francia y Alemania se desaceleran
PIB DEL PRIMER TRIMESTRE/  La zona euro se deja tres décimas, creciendo un 0,4%. España, con un 0,7%, 
se anota el mejor dato entre las grandes economías tras la fuerte caída sufrida por Alemania y Francia. 

Ignacio Bolea. Madrid 
España es la economía más 
sólida para una Europa que 
pierde el dinamismo mostra-
do durante 2017. Los datos 
publicados ayer por Eurostat 
confirmaron que la desacele-
ración del PIB entre enero y 
marzo ha sido más acusada de 
lo previsto por los analistas, 
con una eurozona que se deja 
tres décimas de crecimiento 
respecto al último trimestre 
del año pasado, quedándose 
en una subida del 0,4%. 

La ralentización, que ha si-
do especialmente intensa para 
Francia y Alemania, ha gol-
peado a casi todas las grandes 
economías con la excepción 
de España. Así, el PIB nacional 
inició el año con el mismo di-
namismo –0,7% de subida tri-
mestral– con que cerró 2017. 
Tras dos trimestres en la me-
dia de la eurozona, España 
vuelve a destacarse como la 
principal locomotora de la re-
cuperación en el continente.  

La fortaleza de la economía 
española contrasta con el de-
bilitamiento de Alemania, que 
ha reducido su crecimiento a 
la mitad, del 0,6% al 0,3%. La 
principal causa ha sido el mal 
comportamiento en la pro-
ducción industrial y las expor-
taciones, perjudicadas por la 
apreciación del euro frente al 
dólar y una elevada conflicti-
vidad laboral. La economía 
alemana también sufrió el im-
pacto de cinco meses sin Go-
bierno, lo que condujo a una 
caída del gasto público. Aun-
que este último problema ya 
se ha solucionado tras la alian-
za de Merkel con los socialde-
mócratas, las perspectivas no 
terminan de aclararse y el ín-
dice de confianza empresarial 
acumula cinco meses conse-
cutivos de caídas debido, en-
tre otros factores, al temor a 
una guerra comercial. 

El frenazo de Francia ha si-
do todavía más brusco que el 
de Alemania, pasando del 
0,7% a finales de 2017 a un 
0,3% entre enero y marzo. 
Aunque tanto la inversión co-
mo las exportaciones han ido 
peor de lo esperado, la desace-
leración se debe sobre todo al 
comportamiento práctica-
mente plano del consumo, 
pues la renta disponible de los 
hogares ha disminuido des-
pués de que Macron aumen-
tara las cotizaciones sociales y 
el precio del tabaco y los car-
burantes. 

La Liga avisa 
a la UE: Italia 
ha acogido  
a muchos  
inmigrantes
Expansión. Madrid 
El líder de la Liga Norte, Mat-
teo Salvini, que negocia con el 
Movimiento Cinco Estrellas 
(M5S) un posible pacto de 
Gobierno para Italia, advirtió 
ayer a la Unión Europea (UE) 
de que el país ya ha acogido a 
muchos inmigrantes y ahora 
es momento de las devolucio-
nes. 

Salvini realizó estas decla-
raciones a los medios en Ro-
ma y envió un mensaje a la 
UE: “Hemos acogido y les he-
mos mantenido (a los inmi-
grantes) ya demasiado, ahora 
es el momento de la legalidad, 
la seguridad y las devolucio-
nes”. 

El líder de la formación ul-
traderechista hizo referencia 
así a la labor de salvamento 
que ha realizado Italia en los 
últimos años en el Mediterrá-
neo y también de acogida en 
sus puertos. 

La Liga negocia actualmen-
te un posible pacto de Gobier-
no con el M5S y ambas forma-
ciones, de corte euroescépti-
co, coinciden en varias cues-
tiones políticas, una de ellas es 
la necesidad de incrementar 
los controles para frenar la in-
migración ilegal en Italia. 

La Liga prometió durante 
la campaña electoral que ex-
pulsaría de Italia a todos los 
inmigrantes ilegales y negaría 
el permiso para desembarcar 
en Italia a las ONG que resca-
tan a inmigrantes en el Medi-
terráneo, mientras que la for-
mación M5S propuso refor-
zar los controles para devol-
ver a los supuestos inmigran-
tes irregulares a sus países de 
origen. 

En los últimos años, Italia 
ha pedido a la UE en reitera-
das ocasiones colaboración 
para salvar a inmigrantes y re-
fugiados en el Mediterráneo y 
que los países miembros 
adoptaran un sistema de cuo-
tas de refugiados equitativo. 

Las cifras 
El Ministerio del Interior de 
Italia comunicó ayer que en lo 
que va del año han llegado a 
las costas italianas un total de 
10.660 inmigrantes y refugia-
dos, un 76,70% menos que los 
45.757 que lo hicieron duran-
te el mismo periodo del año 
anterior. 

De estas cifras, desde el 1 de 
enero y hasta el 14 de mayo de 
este año llegaron a Italia 1.556 
menores no acompañados, 
mientras que en el conjunto 
del 2017 lo hicieron 15.779 
menores de edad.

LA RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO EUROPEO
En porcentaje del PIB.
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Aunque Italia, tercera eco-
nomía del euro, sí ha consegui-
do mantener su ritmo de cre-
cimiento, éste es tan bajo que 
acumula varios trimestres a la 
cola de la eurozona. La preca-
ria situación del sistema finan-
ciero y la inestabilidad política 
son los principales problemas 
crónicos que lastran a la eco-
nomía transalpina. Además, la 
incertidumbre ha aumentado 
ante el inminente acuerdo de 
Gobierno entre Liga Norte y 5 
Estrellas, dos formaciones an-
tieuropeas que han prometido 
multiplicar el gasto público. 

La mayoría de analistas 
coinciden en señalar que la 
desaceleración de la eurozona 
en el primer trimestre es pun-
tual, pues habrían influido 
factores como un invierno es-

pecialmente frío –lo que eleva 
el número de bajas– o que las 
vacaciones de Pascua hayan 
caído en marzo. Según las 
previsiones de los principales 
organismos internacionales, 
la economía europea recupe-
rará el dinamismo a medida 
que avance el año.  

Pero el próximo Ejecutivo 
transalpino no hace sino su-
mar un nuevo elemento al alza 
de los riesgos para el creci-
miento que se viene produ-
ciendo en los últimos meses. 
Aunque la principal amenaza 
a nivel mundial es la guerra co-
mercial desatada por Trump, 
a nivel continental también 
preocupa la incertidumbre en 
torno al Brexit. A menos de un 
año para que expire el plazo, 
todavía no se sabe cómo será el 

acuerdo entre la UE y Gran 
Bretaña, que el último trimes-
tre ha perdido tres décimas de 
crecimiento, quedándose en el 
0,1%. 

Si la economía europea no 
consiguiera remontar el vuelo, 
el BCE podría verse obligado a 
posponer el calendario de reti-
rada de los estímulos moneta-
rios. Asimismo, la desacelera-
ción también impactaría en la 
economía española, que con-
taba con el robusto crecimien-
to de la zona euro para incre-
mentar sus exportaciones y 
contrarrestar el efecto negati-
vo del agotamiento de algunos 
vientos de cola, como los bajos 
precios del petróleo o el fuerte 
crecimiento del turismo. 
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Alemania pierde tres 
décimas por el mal 
comportamiento de 
las exportaciones y 
la falta de Gobierno

El próximo Ejecutivo 
italiano, el Brexit y la 
guerra comercial, las 
principales amenazas 
para la recuperación


