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Es oficial: la zona euro ha entrado en recesión por primera vez desde su 

creación en 1999. El producto interior bruto de los 15 países que 

comparten la moneda única se contrajo durante el tercer trimestre del 

año un 0,2%, repitiendo la caída en el crecimiento registrada en los tres 

meses anteriores. La eurozona ha entrado, técnicamente, en recesión. 

 

Lo confirmó ayer la Oficina Estadística Comunitaria (Eurostat), aunque 

tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional se 

habían anticipado a este escenario. No esperan cambios hasta mediados 

del 2009, y eso si la crisis financiera no se agrava. En las previsiones del 

Ejecutivo comunitario para el próximo año, de hecho, predominan los 

riesgos a la baja ya que los efectos de las turbulencias financieras aún no 

se han transferido de lleno a la economía real. Bruselas achacó el mal 

dato de ayer a la crisis financiera y el ajuste de la vivienda en varios 

países. 

 

El parón económico viene acompañado de un estancamiento del nivel de 

precios, que en octubre se mantuvieron estables tanto en la zona euro 



como en el conjunto de la Unión Europea, según los últimos datos de 

Eurostat. 

 

La tasa anual se situó en el 3,2% en la eurozona - cuatro décimas menos 

que en septiembre-, el nivel más bajo desde enero. En España, la inflación 

anual pasó del 4,6% en septiembre al 3,6% en octubre, lo que deja el 

diferencial con la zona euro en cuatro décimas, al mismo nivel que en 

enero del 2004. La desaceleración de los precios, coincidían en señalar 

ayer los analistas, favorecerá la vía de reducción de tipos de interés 

iniciada por el BCE. 

 

El empeoramiento de la situación económica ha sido más acelerado de lo 

previsto desde septiembre. La situación de estancamiento o de 

retrocesos que registran las principales economías europeas ha puesto 

en números rojos los datos globales de la zona euro, aunque sólo tres de 

sus miembros (Alemania, Italia e Irlanda) han registrado dos semestres 

consecutivos de caídas. La sorpresa, moderada, la dio ayer la economía 

francesa, que después de contraerse un 0,3% entre abril y junio, en el 

último trimestre ha crecido un 0,14%. 

 

Van camino de entrar en recesión España, que tuvo una caída del 0,2% 

entre julio y octubre, y Holanda, que lleva un semestre con crecimiento 

cero. Las economías del resto de los países de la eurozona se baten 

entre tanto para crecer porcentajes marginales. 

 

La Unión Europea en su conjunto, incluyendo a los socios que no 

participan en el euro, se libra por ahora de la recesión, aunque países 

como Dinamarca, Estonia o Letonia llevan medio año registrando 

crecimientos negativos. Va por el mismo camino el Reino Unido, cuya 



economía ha pasado del crecimiento cero a registrar un retroceso de 

medio punto en el último trimestre. 

 

"Una crisis esconde otra", advertía esta semana en un encuentro con 

periodistas Carlos da Silva Costa, vicepresidente del Banco 

 

Europeo de Inversiones (BEI). Tras la financiera, la crisis económica, 

derivada de los problemas de competitividad de la UE, sigue apretando. 

"Es la más importante y a menudo olvidada". Y ni la fortaleza de la 

moneda única ni los sólidos fundamentos de la economía comunitaria que 

Bruselas destaca en sus análisis han resistido la fuerza de las 

turbulencias que han sacudido los mercados. 

 

A la vista de los malos datos económicos europeos, la vicepresidenta 

primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, señaló 

que España "difícilmente" podrá evitar el deterioro de su economía, que 

por primera vez en 15 años se contrajo en el último trimestre. "Vivimos 

una coyuntura económica derivada de una crisis internacional que afecta 

a todos los países de nuestro entorno", señaló. 

 


