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Descripción La Comisión Europea ha hecho público su informe semestral de 
previsiones económicas para los 27 países miembro de la Unión 
Europea para los años 2011, 2012 y 2013. 
 

Principales 
conclusiones 

El crecimiento de la UE permanecerá prácticamente estancado 
durante 2012 para empezar a recuperarse lentamente en 2013. Se 
prevé que el desempleo se mantenga en los actuales niveles 
elevados. Los principales indicadores apuntan al estancamiento de la 
recuperación con posibles riesgos de contracción.  

En estos momentos no se prevé que el ritmo de crecimiento económico 
vaya a aumentar en este trimestre ni en los siguientes. En consecuencia, 
se espera que en 2012 el PIB crezca a un ritmo de tan solo un 
0,5% en la UE y la eurozona. Se ha pronosticado cierta aceleración 
para 2013, año en el que se espera que el crecimiento alcance un 
1,5% en la UE y un 1,25% en la eurozona. Si bien las tasas de 
crecimiento serán distintas en el conjunto de la Unión, todos los 
países sufrirán los efectos de la desaceleración.  

La prolongada incertidumbre en los mercados financieros con respecto a 
la sostenibilidad de las finanzas públicas en algunas economías de la zona 
euro y los temores de contagio que afectan a los países de su núcleo duro 
contribuirán a un crecimiento débil. La debilidad de la economía mundial, 
y de las economías de algunos de los socios más importantes de la UE, 
reforzará esta tendencia.  

El pronóstico asume una recuperación gradual de la confianza en el 
segundo semestre de 2012, respaldada por la aplicación de medidas 
políticas que reconduzcan la crisis de la deuda soberana.  

Previsión de estancamiento de los mercados laborales  

Está previsto que el crecimiento del empleo se detenga en 2012. La tasa 
de crecimiento de la economía, que, según el pronóstico, se mantendrá 
más allá del horizonte de las previsiones, se considera insuficiente para 
generar resultados positivos en los mercados de trabajo. Así, es probable 
que el desempleo se mantenga en su elevado nivel actual del 
9,5%, aunque, también en este caso, la situación variará mucho 
de un país a otro.  

Las finanzas públicas en vías de una mejora gradual  

En 2011 se ha avanzado en el saneamiento de las finanzas públicas. En 
cuanto a los déficits fiscales, el pronóstico para este año indica que se 
mantendrán en un 4,75% del PIB en la UE y algo por encima del 
4% en la eurozona. Está previsto que en 2012 los déficits se 
reduzcan hasta situarse justo por debajo del 4% y el 3,5% del PIB 
en la UE y la eurozona, respectivamente.  

Según las previsiones, la ratio deuda-PIB alcanzará su nivel máximo en la 
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UE en 2012 (en torno al 85%) para estabilizarse en 2013. En la zona 
euro, sin embargo, la ratio de la deuda seguirá aumentando ligeramente y 
rebasará el 90% del PIB en 2012.  

La inflación desciende por debajo del 2%  

El pronóstico indica un descenso de la inflación por debajo del 2% en 
2012 debido a la reducción de la presión de los precios de la energía. 
Está previsto que la debilidad de la actividad económica y la moderación 
salarial mantengan la inflación bajo control durante el periodo examinado 
en las previsiones.  

Se mantiene el riesgo de contracción  

Son tres los principales riesgos que pesan sobre la economía de la UE 
y la eurozona: la prolongada incertidumbre generada por la deuda 
soberana, la debilidad del sector financiero y la ralentización del 
comercio mundial. Existe la posibilidad de entrar en una dinámica 
negativa: la desaceleración del crecimiento podría afectar a los emisores 
de deuda pública, lo que, a su vez, podría deteriorar la situación del 
sector financiero, que sería incapaz de apoyar el crecimiento.  

Por el contrario, el hecho de que la recuperación de la confianza se 
produjese antes de lo previsto podría potenciar la inversión y el consumo 
privado. Es más, la mejora del entorno internacional, si se reanudase por 
ejemplo el crecimiento mundial, podría dar un nuevo ímpetu a las 
exportaciones de la UE. Del mismo modo, la bajada de precios de los 
productos de consumo contribuiría a un consumo más dinámico.  

 

Previsiones 
para la UE,  
la zona euro 
y los países 
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Previsiones 
para España 

 

Enlaces de 
interés 

Página del Informe de Otoño 2011: 
http://ec.europa.eu/news/economy/111110_en.htm 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/
ee6upd_en.htm 
 
Informe completo en ingles: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_econom
y/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf 
 
Otros enlaces: 

Statistical annex to European Economy autumn 2011 [862 KB]  

General Government Data  

General Government Data - Part I: Tables by country [364 KB]  

General Government Data - Part II: Tables by series [532 KB]  

Cyclical Adjustment of Budget Balances  

Cyclical Adjustment of Budget Balances: autumn 2011 [280 KB]  

Annual macro-economic database (AMECO)  

Press release IP/11/1331 of 10 November 2011  

 

 


