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Eurozona: inflación superior al 10% 
y recesión en el horizonte
PERSPECTIVAS/  Los economistas prevén que la subida de los precios superará el 10% este año 
en el conjunto de los países del euro y que la recesión afectará al bloque en 2023.

Valentina Romei. Financial Times 
La inflación de la eurozona 
–en julio se situó en el 8,9%– 
alcanzará una tasa de dos dí-
gitos en otoño y continuará 
siendo más alta durante más 
tiempo por el incremento de 
los precios del gas, según se 
desprende de las adverten-
cias del consenso de los eco-
nomistas. 

El aumento de las expecta-
tivas de inflación aumenta la 
presión sobre el Banco Cen-
tral Europeo para que consi-
dere una mayor subida de los 
tipos de interés, a pesar de 
que muchos economistas 
prevén una recesión cada vez 
más profunda, ya que la subi-
da de los precios de la energía 
afecta a la actividad de las 
empresas y los consumido-
res. 

Las autoridades del BCE 
advirtieron en la reunión de 
banqueros centrales celebra-
da el pasado fin de semana en 
Jackson Hole, Wyoming, que 
serán necesarios mayores sa-
crificios en términos de pér-
dida de crecimiento y empleo 
para volver a controlar la in-
flación. 

El precio del gas en Europa 
alcanzó la semana pasada el 
récord de 343 euros por me-
gavatio hora, más del doble 
que a finales de julio y siete 
veces más que en el mismo 
periodo del año pasado.  

La ralentización del flujo 
de gas proveniente de Rusia 
ha aumentado el temor a la 
escasez, mientras que la 
Unión Europea prepara me-
didas de emergencia para fre-
nar la subida de los precios. 

Muchos economistas, que 
también han revisado al alza 
sus previsiones de inflación 
para el próximo año, pronos-
tican ahora que los precios al 
consumo se pasarán del nivel 
récord de julio, el 8,9%, hasta 
el 10% en octubre.  

En su opinión, la cifra de 
inflación de agosto, que se 
publicará hoy, alcanzará el 
9%. 

Ayer se conoció que la in-
flación en España había re-
mitido cuatro décimas, si-
tuándose en el 10,4% en el 
año hasta agosto como resul-
tado de una caída de los pre-
cios de los combustibles, aun-
que el coste de otros bienes y 
servicios de consumo siguió 
aumentando, como eviden-
cia la subida de la inflación 
subyacente hasta el 6,4%. La 

ya que el consumo privado, 
la inversión empresarial y las 
exportaciones caerán” . 

Por otra parte, el impacto 
del aumento de los precios del 
gas en el crecimiento de la eu-
rozona podría ser duradero, 
advirtió Andrew Kenning-
ham, economista jefe para 
Europa de Capital Econo-
mics. 

La tasa de swaps de infla-
ción a cinco años, un indica-
dor del mercado que prevé 
dónde se situará la inflación 
dentro de cinco años, ha subi-
do en la eurozona en las últi-
mas semanas. 

Respuesta política 
Giada Giani, economista de 
Citi, prevé que la inflación de 
la eurozona alcanzará un má-
ximo del 10,3% en otoño, ya 
que el aumento de los costes 
de la energía y la caída del eu-
ro por debajo de la paridad 
con el dólar contribuyen al 
aumento de los precios al 
consumo. 

Aunque las mayores revi-
siones al alza de la inflación se 
prevén para Alemania, los 
Países Bajos y España, mu-
chos economistas señalaron 
que la respuesta política será 
fundamental para gestionar el 
crecimiento de los precios de 
la energía. 

Alemania, por ejemplo, tie-
ne previsto aplicar una tasa 
adicional sobre el gas a partir 
de octubre, aunque el impac-
to en los hogares se compen-
sará en parte con un recorte 
del IVA sobre las ventas de 
gas.  

Sin embargo, otras medidas 
temporales de los gobiernos 
para amortiguar el golpe de 
los altos precios, como el bille-
te de tren mensual de 9 euros 
en Alemania, que expira el 1 
de septiembre, terminarán 
pronto, lo que dará un nuevo 
impulso a la inflación.

Los funcionarios 
urgen al 
Gobierno a 
negociar un alza 
salarial

Expansión. Madrid 
Mientras la vicepresidenta 
económica, Nadia Calviño, 
pide a sindicatos y patronal 
un pacto de rentas para evitar 
alimentar la espiral inflacio-
nista, los sindicatos de la fun-
ción pública reclaman al Go-
bierno que siga sus propios 
consejos y le instan a que “dé 
ejemplo a la empresa privada 
y negocie una subida en las 
administraciones públicas”. 
Así lo afirmó ayer el presiden-
te de la Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios 
(CSIF), Miguel Borra, quien 
recordó que el Ejecutivo es la 
“patronal de los empleados 
públicos” y que, como tal, de-
bería sentarse a negociar “una 
subida salarial para todos los 
trabajadores de la Adminis-
tración”, que también pade-
cen los efectos de la inflación. 
“En el caso de los empleados 
públicos, tenemos que sumar 
que desde 2010, año en que el 
señor (José Luis Rodríguez) 
Zapatero nos recortó el suel-
do entre un 5% y un 10%, lle-
vamos acumulada una pérdi-
da de poder adquisitivo de ca-
si el 20%. Es el momento de 
decir basta”, afirmó Borra. 

CSIF ha convocado una 
“gran manifestación en Ma-
drid” para el próximo mes de 
septiembre, aunque de mo-
mento sin concretar fecha. 
Una movilización con la que 
busca dar una “oportunidad a 
los ciudadanos para mostrar 
su descontento con lo que es-
tá ocurriendo” y exigir al Go-
bierno “soluciones inmedia-
tas” a una situación económi-
ca marcada por unos “precios 
desbocados”. Paradójicamen-
te, el anuncio de esta movili-
zación se produce poco des-
pués de que otra vicepresi-
denta, en este caso Yolanda 
Díaz, ministra de Trabajo, 
mostrara su “apoyo explícito 
a las movilizaciones sindica-
les frente a la patronal espa-
ñola” y animara a los sindica-
tos a salir a la calle para recla-
mar subidas de sueldos. Tam-
bién se produce el mismo día 
en que Nadia Calviño ha deja-
do entrever que la subida que 
se aprobará para los emplea-
dos públicos estará lejos de 
sus aspiraciones. “Vamos a 
tratar de encontrar un alza 
que nos permita proteger los 
salarios pero evitando una es-
piral inflacionista”, porque  
“el objetivo de todos debe ser 
contener la inflación”, afirmó 
la vicepresidenta segunda y 
ministra de Asuntos Econó-
micos. 

cifra fue ligeramente supe-
rior a la esperada por los eco-
nomistas encuestados por 
Reuters, pero supone un re-
troceso respecto al 10,8% de 
julio, cuando se registró el 
mayor crecimiento de pre-
cios registrado en España 
desde 1985. 

“El aumento del precio del 
gas supone un nuevo y duro 
golpe para las economías eu-
ropeas”, explica Holger 
Schmieding, economista jefe 
de la empresa financiera Be-
renberg. “La pérdida de po-
der adquisitivo afectará a los 
consumidores y los costes 
más elevados para las em-
presas profundizarán la re-

cesión y empeorarán las 
perspectivas de inflación”, 
añade. 

Los economistas encuesta-
dos por Consensus Economics 
han revisado este mes al alza 
sus previsiones de inflación 
en la eurozona para 2023 
hasta una media de más del 
4%, el doble del objetivo del 
2% del BCE y casi un punto 
porcentual más que la media 
prevista en junio.  

Ese mes, el BCE predijo 
que la inflación caería al 3,5% 
el próximo año; el organismo 
actualizará sus previsiones en 
la próxima reunión del 8 de 
septiembre. 

Pesimismo 
Las previsiones del consenso 
de los economistas sobre la 
evolución del producto inte-
rior bruto de la eurozona para  
2023 son cada vez menos op-
timistas, y las expectativas de 
crecimiento se han reducido a 

la mitad desde junio, hasta 
menos del 1%. 

Entre los economistas que 
muestran más pesimismo se 
encuentra Schmieding, que 
revisó a la baja la previsión de 
Berenberg para el PIB de la 
eurozona en 2023 hasta una 
contracción del 1,5%, al tiem-
po que elevó las expectativas 
de inflación para ese periodo 
hasta el 6,1%, desde el 5%. 

Después de que los países 
hayan recibido un espaldara-
zo por el auge del turismo es-
te verano, Schmieding pro-
nosticó que el PIB de la euro-
zona “se contraerá probable-
mente de forma significativa 
hasta la primavera de 2023, 

El aumento del 
precio del gas 
supone un duro 
golpe para las 
economías europeas

D
re

am
st

im
e

La pérdida de poder 
adquisitivo y los 
mayores costes         
de las empresas 
alientan la recesión

La respuesta política 
será fundamental 
para gestionar el 
crecimiento de los 
precios de la energía 

El PIB de la eurozona 
se contraerá 
probablemente de 
forma significativa 
hasta mitad de 2023


