
 
 

Europa busca respuestas en el peor escenario económico en décadas      

26/01/2009 

Expansión.- La recesión desembarca en el Viejo Continente y los presagios no son 
buenos. Los expertos reclaman una mayor coordinación de políticas en la eurozona y 
avanzar en productividad para atajar la crisis. 

Europa se enfrenta a su peor pesadilla: recesión, una posible deflación, pérdida de 
productividad y endeudamiento público. Atrás queda un año de profundos cambios y en 
el que el deterioro económico ha avanzado a un ritmo vertiginoso. Por delante, un 
escenario en el que todo puede ocurrir. A la espera de que los planes gubernamentales 
surtan efecto, los expertos reclaman que hay que avanzar en productividad y someter la 
intervención pública a análisis, porque en economía, nada es gratis.  

El crac bursátil ha pasado el testigo a la economía real y los errores del pasado se 
traducen ahora en costes. Los expertos convocados por The Royal Bank of Scotland 
(RBS) y EXPANSIÓN coinciden en que no es el momento de quedarse de brazos 
cruzados, porque la factura de la crisis está sobre la mesa y hay que pagarla. El reto 
ahora es que los países de la eurozona encuentren una respuesta coordinada. El análisis 
de la situación y de los factores que han puesto la economía contra las cuerdas es el 
primer paso en la búsqueda de respuestas.  

“Los datos demuestran que nos encontramos en la peor crisis económica desde la Gran 
Depresión”, explica Jacques Cailloux, economista jefe de Europa de RBS. El experto 
prevé que la economía de la eurozona registre un crecimiento negativo de un 2% de 
media en los próximos dos años, teniendo en cuenta el efecto amortiguador de las 
medidas de estímulo fiscal y el apoyo de los gobiernos al sector financiero. Según 
Cailloux, los planes puestos en marcha “evitarán que ocurra lo peor y corregirán el 
impacto de la crisis en torno a un punto del PIB”.  

La velocidad es, sin duda, el rasgo más llamativo de esta crisis. Las previsiones 
económicas han reducido al mínimo su fecha de caducidad y la falta de diagnósticos 
duraderos ha desembocado en reacciones desmedidas. Javier Díaz-Giménez, profesor de 
IESE dice que “hay que plantearse si lo que está ocurriendo justifica esta respuesta 
histérica”. Los datos tienen que entenderse, según el experto, teniendo en cuenta que el 
punto de partida de la eurozona es un periodo de crecimiento muy duradero.  

Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, matiza que aunque las referencias 
macroeconómicas son negativas, lo que más desconcierto genera es la celeridad con la 
que han evolucionado. Sin embargo, Forcada no resta importancia a la grave situación 
económica, que define como “un escenario de triple C (cero crecimiento, cero inflación 
y cero tipos). “El entorno requiere políticas monetarias laxas y herramientas novedosas 
que frenen los despidos y estimulen la inversión”, explica.  



El deterioro de la economía ha impuesto la necesidad de actuar y la reflexión previa a 
cualquier decisión política ha pasado a un segundo plano. Díaz-Giménez alega que las 
medidas gubernamentales tienen un coste y que no dejan espacio para que el mercado 
busque soluciones. “No se puede volver a crecer a un 4% a cualquier coste porque no es 
sostenible”, explica. Cailloux añade que la intervención pública evita una caída abrupta 
del PIB de la eurozona, pero al mismo tiempo ralentiza el ajuste necesario de la 
economía.  

Uno de los aspectos que no se puede perder de vista es que el dinero de los planes de 
rescate sale del bolsillo de los contribuyentes y que el endeudamiento público restará 
crecimiento futuro. En este sentido, Forcada argumenta que lo esencial es apoyar al 
sector privado mediante el estímulo fiscal. “Los impuestos tienen que bajar porque al 
final la solución vendrá de la recuperación del consumo”.  

Para que los planes de los gobiernos tengan efectos a largo plazo es necesario abordar 
cuestiones estructurales. “El problema que afronta España es hacia donde se dirige la 
inversión pública, si esta mejorará la productividad y su efecto en los costes laborales 
unitarios”, explica Miguel Colombás, economista jefe de Banco Popular.  

Rafael Domenech, economista jefe de España y Europa de BBVA, resalta que la 
heterogeneidad entre las distintas economías de la eurozona es enorme, también en este 
punto. “La productividad española por hora trabajada está muy por debajo de la media 
de la eurozona y un 30% por debajo de la estadounidense”. Para el experto es necesario 
“marcar unos mínimos de crecimiento anual de un 1% del empleo y un 2% en 
productividad para afrontar el problema a largo plazo”. Estos mínimos son 
imprescindibles para abordar el “gap de productividad”, una cuestión que llevará 
décadas corregir.  

Los costes laborales de la eurozona aumentaron a un ritmo del 3,7% interanual en el 
tercer trimestre de 2008, la mayor tasa de crecimiento en 15 años. Cailloux explica que 
este proceso tiene diversos efectos en el corto y largo plazo. El aumento de los costes 
laborales en la eurozona mantendrá la tasa de inflación subyacente en los niveles 
actuales, al menos durante algunos meses. Así, las posibilidades de que la eurozona 
entre en un escenario de deflación (caída generalizada de los precios) se reducirán 
durante la primera mitad de 2009. La deflación es un marco muy complicado porque es 
un proceso que se retroalimenta. La caída de los precios genera la expectativa en el 
consumidor de comprar más barato en el futuro y la demanda se estanca.  

Sin embargo, a medio o largo plazo, los costes laborales provocarán más despidos, 
especialmente si no se recupera el consumo para el tercer trimestre del año. Por ello, los 
expertos reclaman la necesidad de una reforma del mercado laboral que permita el 
ajuste vía salarios, y no únicamente a través de la reducción de puestos de trabajo.  


