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Y a la semana pasada analizába-
mos los datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) y 

no podían ser menos esperanzado-
res. Los datos publicados ayer, tanto 
de paro registrado (PR) y afiliación a 
la Seguridad Social (ASS), como los 
de PIB de la eurozona y la UE, mues-
tran el grave problema que se ha 
creado en la economía con la gestión 

que se ha llevado y se lleva a cabo en 
esta crisis iniciada con el coronavi-
rus. 

En primer lugar, si la semana pasa-
da veíamos cómo la tasa de paro si-
gue escalando en España, poco a po-
co, hacia el 20% –que de seguir con 
esta gestión de restricciones y prohi-
biciones a la actividad económica, 
terminará por alcanzarse y puede 
que, desgraciadamente, sobrepasar-
se–, los datos publicados ayer mues-
tran cómo en enero prosiguió tanto 
el incremento del desempleo, como 
la destrucción de empleo y la peor 
calidad del mismo.  

De esa manera, el paro sube en 
76.216 personas, que supone un in-
cremento mensual de un 1,96%. De 
esa forma, la cifra de parados regis-
trados se queda a las puertas de los 
cuatro millones, con 3.964.353 de-
sempleados. Es más, en términos in-
teranuales, que eliminan la estacio-
nalidad, se ha incrementado en 
710.500 personas, un 21,84%. Es el 
mayor incremento desde el año 
2010, con once meses consecutivos 
de fuerte aumento del paro intera-
nual. Prácticamente, todos los secto-
res económicos se ven azotados por 
el desempleo en este mes –salvo una 

ligerísima mejoría en la construc-
ción–, mientras que los contratos  
caen un 26,20% interanual, que en el 
caso de los indefinidos el retroceso 
llega al 30,61%, con lo que la propia 
calidad y estabilidad del empleo dis-
minuyen. 

Y al hablar del empleo, hemos de 
resaltar que en enero se destruyeron 
218.953 puestos de trabajo, que es lo 
que desciende la afiliación en térmi-
nos mensuales, que al compararlo 
con enero del año anterior llega a ser 
una destrucción de 335.014 empleos, 
el peor dato de un mes de enero des-
de 2013. 

También observamos cómo los 
ERTE se mantienen en unas cifras 
cercanas a los tres cuartos de millón 
de personas, con la hostelería, el alo-
jamiento, el comercio, el ocio y las 
agencias de viajes como las activida-
des que concentran casi el 70% de di-
chos expedientes. Esto es muy preo-
cupante en un país como España, 
donde el turismo es tan relevante. 
Con la pésima campaña de vacuna-
ción que se está llevando a cabo y las 
restricciones crecientes, si dichas ac-
tividades no llegan a verano pudien-
do abrir y operar con total normali-
dad, puede que el cierre sea definiti-
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La economía europea se su-
me en una segunda contrac-
ción, tras el fuerte crecimien-
to del tercer trimestre, que 
podría transformarse en una 
nueva recesión, habida cuen-
ta de las malas perspectivas 
para 2021. El PIB de la euro-
zona retrocedió un 0,7% en-
tre octubre y diciembre, debi-
do principalmente a los re-
brotes del coronavirus y las 
restricciones sanitarias en un 
creciente número de secto-
res, que han incluido también 
confinamientos en distintos 
grados. Todo ello ha agrava-
do el descenso del PIB en la 
recta final del año, que ha caí-
do a una tasa interanual del 
5,1% en el cuarto trimestre, de 
acuerdo con los datos que pu-
blicó ayer la oficina estadísti-
ca comunitaria, Eurostat. 
Con ello, la eurozona perdió 
un 6,8% de su economía en el 
conjunto del año, por un 6,4% 
en la Unión Europea. 

El PIB de la eurozona re-
trocedió un 0,7% entre octu-
bre y diciembre (un 0,5% en 
la UE), cortando en seco la re-
cuperación que había vivido 
la economía de la moneda 
única en el tercer trimestre, 
del 12,4%. Con ello, la activi-
dad acumula tres trimestres 
en negativo este año, por sólo 
uno de crecimiento, y, lo que 
es peor, cada vez parece más 
probable que este retroceso 
se mantenga (o, al menos, que 
no se revierta) en el primer 
trimestre de este año. Y, 
cuando se observa la caída in-
teranual, los resultados tam-

Las restricciones sanitarias llevan  
a Europa a una segunda contracción
DATOS DE EUROSTAT/  El PIB de Austria, Italia y Francia se hunde entre octubre y diciembre. Aunque España crece un 0,4%, 
también es el país que sufre un mayor desplome interanual, con un retroceso del 9,1% respecto al cierre  del año anterior.

UNA ECONOMÍA MUY DESIGUAL
Crecimiento del PIB en la eurozona
Variación intertrimestral, en %

Evolución, por países
Tasa intertrimestral, en % Tasa interanual, en %.

Fuente: Eurostat
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bién son sombríos, ya que la 
caída se agrava en ocho déci-
mas, pasando del 4,3% en el 
tercer trimestre al 5,1% en el 
cierre del año y echando por 
tierra buena parte de la recu-
peración durante el verano. 

Por países 
Con todo, hay grandes dife-
rencias por países. Por ejem-
plo, la economía de Austria 
registra un desplome del 4,3% 
entre octubre y diciembre, 
mientras que la de Italia cae 
un 2% y la de Francia, un 1,3%; 
sin embargo, todos los demás 
países están en positivo, aun-
que muchos de ellos muy cer-

ca del estancamiento. Así, Li-
tuania lidera el crecimiento 
del PIB trimestral europeo 
(1,2%), seguida de Letonia 
(1,1%), ambos países muy cer-
ca de superar ya las cifras pre-
vias al estallido de la pande-
mia, pero el resto quedan más 
rezagados, como es el caso de 
Suecia (que crece un 0,5%), 
España y Portugal (0,4%), Re-
pública Checa (0,3%), Bélgica 
(0,2%) y Alemania (0,1%). 

Con todo, el dato intertri-
mestral muestra un dibujo 
muy parcial de la evolución 
económica, ya que hay algu-
nos casos en los que la caída 
es mayor precisamente por-

que  la recuperación había si-
do más intensa durante el ter-
cer trimestre del año, como es 
el caso de Francia (que había 
reducido la brecha interanual 
al 3,9% en el tercer trimestre), 
mientras que otros países, a 
pesar de lograr un ligero re-
punte en la recta final del año, 
no logran aliviar sus proble-
mas. Es el caso de España, 
donde el ritmo interanual se 
deteriora del 9% en el tercer 
trimestre al 9,1% en el cuarto. 
De hecho, a pesar de que Es-
paña se ha comportado relati-
vamente mejor que otros paí-
ses en la recta final del año 
(probablemente, debido a 

que ya empezó a aplicar res-
tricciones durante el verano y 
a que ha sido más laxa que 
otros países en otoño), su des-
plome sigue siendo el mayor 
de Europa y casi duplica el de 
la eurozona. 

En el conjunto del año, 
además, el desplome español 
fue significativamente mayor 
que el del resto de los grandes 
países europeos, según han 
confirmado en los últimos dí-
as sus respectivos servicios 
estadísticos. Por ejemplo, la 
economía española cedió un 
11% en 2020 con respecto a 
las cifras previas a la pande-
mia, muy por encima de paí-

ses como Alemania (5%), 
Portugal (7,6%) e, incluso, 
Italia (8%) y Francia (8,3%). 
Estos últimos casos son san-
grantes, dado que la econo-
mía española y la italiana son 
relativamente similares en 
ciertas áreas, como el elevado 
peso del turismo, y la italiana 
se ha comportado bastante 
mejor que la española, aun-
que la situación podría cam-
biar el próximo año, según los 
organismos de previsión. 

Por otro lado, práctica-
mente todas las economías 
europeas han sufrido un duro 
golpe, lo que contrasta con un 
descenso bastante más mo-


