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CON UN CRECIMIENTO DEL 2,2% ENTRE ABRIL Y JUNIO/ El crecimiento entre abril y junio es tres veces superior a la pérdida de PIB en 
los dos trimestre anteriores. El vigoroso aumento del empleo indica que la tendencia positiva se mantendrá en el futuro.

Pablo Cerezal. Madrid 
La economía europea sale 
con fuerza de la recesión en el 
segundo trimestre, apoyada 
en la retirada de restricciones 
sanitarias, la liberación de 
buena parte de la demanda 
embalsada durante el confi-
namiento y la vacunación. Y 
todo apunta a que este vigor 
continuará durante los próxi-
mos meses, sustentado sobre 
el optimismo desatado en los 
últimos meses, que ha impul-
sado la contratación, las in-
versiones y la entrada de nue-
vos pedidos. En definitiva, 
elementos que darán sustento 
a la demanda interna, apoyan-
do la continuidad de este 
avance. De hecho, los analis-
tas están empezando a revisar 
sus pronósticos para la euro-
zona en el conjunto del año y 
apuntan a que el crecimiento 
de solo el segundo y el tercer 
trimestre del año supondrán 
un crecimiento en torno al 4% 
o incluso más elevado. 

En concreto, la economía 
de la eurozona creció un 2,2% 
entre abril y junio, de acuerdo 
con los datos publicados ayer 
por la oficina estadística co-
munitaria, Eurostat. Esta cifra 
eleva en dos décimas la apro-
ximación inicial. Y se trata de 
un avance especialmente vi-
goroso, ya que revierte hasta 
tres veces el deterioro experi-
mentado en la suma de los dos 
trimestres anteriores. Y ade-
más apunta una tendencia 
positiva a lo largo del tiempo. 
¿Por qué? Porque para este 
primer dato se toman las ci-
fras cerradas de actividad de 
abril y mayo, mientras que pa-
ra junio su utiliza una estima-
ción; por eso el hecho de que 
haya una revisión al alza su-
pone que son estas últimas las 
que son más positivas, lo que 
refuerza la tendencia. De he-
cho, los analistas esperan que 
este crecimiento se proyecte 
hacia el futuro. 

Y todo apunta a que este 
crecimiento se verá continua-
do en el próximos trimestres, 
debido a que los datos que sir-
ven para anticipar la evolu-
ción futura son todos positi-
vos. Es el caso del aumento de 
pedidos de la inversión, o de la 
creación de empleo (indicati-
vo de un mayor consumo fu-
turo), que crece un 0,7% en 
número de ocupados y un 
2,7% en horas trabajadas. Es 
decir, que no solo se incorpo-
ran al empleo más trabajado-
res de los que salieron del 
mercado laboral durante los 

La eurozona sale con fuerza de la recesión

una vez retiradas buena parte 
de las restricciones sanitarias 
en Europa. En concreto, el 
gasto de los hogares y las insti-
tuciones sin ánimo de lucro se 
incrementó un 3,7% respecto 
al trimestre anterior y, dado 
que también es la actividad 
con más peso en la economía, 
supone el 86% del aumento 
del PIB en los últimos tres me-
ses, al sumar 1,9 puntos. Este 
avance, además, está apoyado 
por la liberación de parte de la 
demanda embalsada durante 
la fase del confinamiento, un 
factor que seguirá jugando un 
papel muy importante duran-

te los próximos trimestres. 
En segundo lugar, el sector 

público también ha jugado un 
papel importante, con un alza 
del 1,2% entre abril y junio. 
Aunque la cifra resulte más 
moderada que el avance del 
consumo privado, hay que te-
ner en cuenta que la mayor 
parte del incremento de este 
componente se produjo con 
el inicio de la pandemia, debi-
do a la necesidad de impulsar 
la atención sanitaria, y que el 
grueso de los fondos euro-
peos todavía no ha llegado, 
por lo que buena parte del 
efecto positivo de este com-
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Crecimiento del PIB en el segundo trimestre, por países
Variación intertrimestral, en porcentaje.
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El número de horas 
trabajadas aumenta 
un 2,7%, lo que dará 
sustento a la 
demanda interna

El plan europeo 
permitirá un mayor 
incremento del  
gasto público y de           
la inversión privada

pero el incremento de las im-
portaciones por el encareci-
miento del petróleo y el gas 
anula el efecto positivo. De 
hecho, el sector exterior su-
pone el mayor riesgo para la 
economía en el tercer trimes-
tre, ya que las exportaciones 
podrían renquear por los pro-
blemas de los países donde la 
vacunación ha avanzado más 
lentamente mientras que las 
importaciones se seguirán in-
crementando por el encareci-
miento de materias primas y 
determinados componentes, 
lo que, además, podría llevar a 
la suspensión de la actividad 
en determinadas industrias, 
como la automotriz. 

Tendencia positiva 
El dato por países también es 
muy positivo, ya que práctica-
mente toda la Unión Europea 
registra un fuerte crecimien-
to. La UE está liderada por Ir-
landa, con un crecimiento del 
6,3% entre abril y junio, segui-
da de Portugal (4,9%), Leto-
nia (4,4%), Estonia (4,3%), 
Austria (3,6%), Grecia (3,4%), 
Holanda (3,1%), España 
(2,8%) e Italia (2,7%). Sin em-
bargo, más allá del fuerte cre-
cimiento de estos países, un 
dato muy significativo es que 
prácticamente todos están en 
positivo, con las únicas excep-
ciones de Croacia y Malta. Y 
eso refuerza el crecimiento 
futuro, ya que el resto de la 
UE es el principal socio co-
mercial de cada país europeo. 

De hecho, hay numerosos 
elementos que apuntan a que 
la tendencia se prolongará, 
con un fuerte crecimiento 
también en el tercer trimestre. 
De acuerdo con los indicado-
res adelantados de Markit, el 
avance podría estar entre el 
1,5% y el 2%, pero otros analis-
tas van más allá y esperan que 
el nuevo dato supere incluso al 
del segundos trimestre. 

Entre los factores positivos 
están el aumento de la contra-
tación (que mantendrá el im-
pulso a la demanda en el futu-
ro), el incremento del numero 
de pedidos (que sustentará la 
actividad industrial, a pesar 
de los problemas de suminis-
tro de ciertos componentes) o 
el Plan de Recuperación Eu-
ropeo (que apoyará el gasto 
público). Entre los negativos, 
sin embargo, está el aumento 
de la inflación, que podría res-
tar fuerza a los tres puntos an-
teriores. 
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rebrotes de la pandemia entre 
el cuarto trimestre del año pa-
sado y el primero de este, sino 
que además se recuperan tra-
bajadores del ERTE. 

Por componentes 
Este crecimiento ha venido 
impulsado fundamentalmen-
te por el consumo privado, 

ponente quedará trasladado 
al futuro. Y esto podría apoyar 
a la inversión privada, que 
crece a un ritmo del 1,1%. 

En tercer lugar, las expor-
taciones fuera de Europa au-
mentan un 2,2%, debido a la 
recuperación de la demanda 
en el exterior, especialmente 
en China y Estados Unidos, 


