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Pablo Cerezal. Madrid 
La Comisión Europea dio ayer 
varias buenas noticias en sus 
Previsiones Económicas de In-
vierno bajo un título que pare-
ce toda una declaración de in-
tenciones: La economía de la 
UE se prepara para evitar la re-
cesión, pero los vientos de cara 
persisten. La primera, una re-
visión al alza del PIB generali-
zada en todo el Viejo Conti-
nente para este año que eleva 
el pronóstico del PIB nacional 
en cuatro décimas, al 1,4%. La 
segunda, que Europa en su 
conjunto y prácticamente  to-
dos los países que la compo-
nen sorteará la recesión, en-
tendida como dos trimestres 
consecutivos en contracción 
(ver información a la dere-
cha). La tercera, un recorte de 
la inflación, que resulta crucial 
para mantener el consumo y 
para empezar a ver el final de 
las subidas de los tipos de inte-
rés. “La economía europea es-
tá demostrando ser resiliente 
frente a los desafíos actuales. 
Hemos podido evitar la rece-
sión”, resumió el vicepresi-
dente económico de la Comi-
sión, Valdis Dombrovskis. 

La mejoría de las perspecti-
vas de la economía española es 
notable, si bien algo más limi-
tada que la del conjunto de la 
eurozona. En concreto, Bru-
selas elevó cuatro décimas 
(frente a seis en la unión mo-
netaria) sus previsiones de 
crecimiento del PIB español 
para este año, hasta el 1,4%, un 
avance que irá seguido de otro 
incremento del 2% en 2024, la 
misma cifra que la establecida 
en el anterior documento, de 
noviembre. Esta revisión al al-
za, que comparten  en mayor o 
menor medida todos los paí-
ses de la UE salvo la República 
Checa, Finlandia, Estonia y Li-
tuania, se debe a que “diversi-
ficación de las fuentes de su-
ministro de gas y la fuerte caí-
da de su consumo han dejado 
los niveles de almacenamien-
to por encima del promedio 
de los últimos años, y los pre-
cios mayoristas del gas han 
caído muy por debajo de los 
niveles anteriores a la guerra. 
Además, el mercado laboral 
de la UE sigue funcionando 
con fuerza, con la tasa de de-
sempleo en su mínimo históri-
co del 6,1%”. Por ello, “la con-
fianza está mejorando y las en-
cuestas [de actividad empre-
sarial] de enero sugieren que 
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Bruselas prevé que Europa esquive la 
recesión y eleva al 1,4% el PIB de España
UNA REVISIÓN AL ALZA DE CUATRO DÉCIMAS/  La Comisión Europea mejora sus previsiones de crecimiento y de inflación para  
casi todos los países gracias al abaratamiento del gas. Los precios en España subirán un 4,4% este año, la mitad que en 2022.

la actividad económica tam-
bién está lista para evitar una 
contracción en el primer tri-
mestre de 2023”. 

Además, este mayor vigor 
de la economía no reforzará la 
espiral inflacionista. De he-
cho, el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) también se 
modera de forma generaliza-
da en la mayor parte de los 
países europeos. Por ejemplo, 
España, que registró una infla-
ción del 8,5% en promedio en 
2022, moderará esta cifra has-
ta el 4,4% en este año, quedan-
do entre los países con meno-
res presiones inflacionistas de 
Europa. Esta moderación se 

debe principalmente al des-
censo de la factura energética 
derivado del abaratamiento 

del gas y el petróleo en los 
mercados internacionales, lo 
que reduce también el coste 
de producción de numerosos 
bienes y servicios. Sin embar-
go, “la inflación subyacente [la 
que excluye la evolución de la 
energía y los alimentos por 
considerarse más volátiles] 
aún no ha tocado techo”, debi-
do a que los fabricantes segui-
rán repercutiendo progresiva-
mente el encarecimiento de 
los costes de producción, que 
ahora han absorbido en gran 
medida mediante una reduc-
ción de sus márgenes de bene-
ficios. Esto podría llevar a una 
mejora del poder adquisitivo 

de los europeos en los próxi-
mos trimestres, aunque “solo 
gradualmente”, advirtió el co-
misario de Economía, Paolo 
Gentiloni, lo que impulsará el 
consumo. 

Con todo, Bruselas advirtió 
de que parte de la mejoría en 
las cifras de crecimiento se de-
be a que el cierre del ejercicio 
ha sido más positivo de lo es-
perado inicialmente, lo que 
deja la economía en una mejor 
posición para este año. Por 
ejemplo, en el primer trimes-
tre, la Comisión apuesta por 
un crecimiento del 0,1% res-
pecto al trimestre anterior, 
una décima más que lo previs-

to en otoño, mientras que para 
el segundo mantiene el 0,3% 
anticipado tres meses atrás. Y 
no es hasta la segunda mitad 
del año cuando se dará un ace-
lerón, gracias a la moderación 
de los precios, con avances del 
0,5% entre julio y septiembre 
(el mismo dato que en las an-
teriores previsiones) y del 
0,6% entre octubre y diciem-
bre (una décima más). Si bien 
se trata de una mejora míni-
ma, tiene un gran efecto psico-
lógico al evitar el estanca-
miento en el arranque del año, 
al tiempo que Europa sortea la 
recesión. En concreto, Bruse-
las apuntaba a un descenso de 

Aunque la UE en su conjunto 
y el grueso de los países 
miembros han conseguido 
evitar la recesión, definida 
como dos trimestres 
consecutivos en contracción 
económica, algunos de sus 
integrantes no han corrido 
tanta suerte. Especialmente 
Alemania y algunas de las 
economías más 
dependientes de la 
locomotora europea, como 
son Austria y Dinamarca, 
además de Suecia. En 
concreto, la economía 
germana retrocedió un 0,2% 
entre octubre y noviembre y 
volverá a caer lo mismo en el 
arranque del año debido a 
las dificultades de la 
industria automovilística, 
muy golpeada por la falta de 
componentes y la debilidad 
de la demanda, afectada  
por la pérdida de poder 
adquisitivo y la 
incertidumbre sobre el 
vehículo de combustión y  
las posibles restricciones a  
la circulación. Esto ha tenido 
un cierto arrastre sobre 
sectores muy vinculados  
al automóvil, pero también 
sobre otros países. De 
hecho, República Checa,  
el país más expuesto a este 
sector, ya entró en recesión 
en la segunda mitad del año 
pasado, y el resto de los 
países mencionados,  
todos ellos vecinos o muy 
cercanos a Alemania, lo 
harán en el trimestre en 

curso, de cumplirse las 
previsiones de la Comisión. 
En concreto, Suecia perderá 
un 1,2% de su PIB a lo largo 
de ambos trimestres 
mientras que Austria se 
dejará un 0,9% y 
Dinamarca, un 0,5%.  
Y, si bien la mayoría de  
estos países logrará un 
crecimiento mínimo en el 
conjunto del año, Suecia 
registrará un descenso del 
PIB del 0,8%. Con todo, 
también hay un amplio 
número de países que o bien 
sufrió un revés al final del 
año pasado o bien lo hará en 
el inicio del ejercicio actual. 
Entre los primeros se sitúan 
Italia, Estonia, Lituania  
o Hungría, mientras que 
Finlandia acusará un 
deterioro del 0,2% entre 
enero y marzo. Con ello, 
Europa en conjunto logrará 
evitar la temida “recesión 
invernal” con un avance  
del 0,1% acumulado entre 
ambos trimestres, pero el 
lado negativo es que hay 
muy pocos países que 
mantengan el pulso del 
crecimiento en este periodo. 
Este es el caso de España  
(el país que más crecerá  
en 2023 entre todas las 
economías europeas de 
cierta envergadura), Bélgica, 
Eslovaquia, Eslovenia, 
Rumanía o Bulgaria, 
mientras que Francia, Italia  
o Países Bajos se sitúan al 
borde del estancamiento.

Alemania, Dinamarca, Suecia 
y Austria entrarán en recesión

La revisión al alza 
alcanza a toda la 
UE salvo República 
Checa, Finlandia, 
Estonia y Lituania

La subida de los 
precios energéticos 
se modera, pero “la 
inflación subyacente 
no ha tocado techo”


