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LA ECONOMIA DE LA EUROZONA DESPUES DEL ATAQUE TERRORISTA. 

Guillermo de la Dehesa. Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research. 

 

  Los indicadores de confianza de los inversores y consumidores de la Eurozona 
venían ya cayendo antes del 11 de Septiembre debido a la fuerte desaceleración americana y a  
las expectativas de mayor desempleo percibidas tanto por parte de las empresas como de las 
familias europeas. Las primeras estimaciones realizadas después de dicha fecha fatídica 
apuntan a una fuerte caída en ambos índices derivada del deterioro de la demanda de servicios, 
especialmente en el transporte, el turismo y el ocio. Una caída prolongada de la dicha demanda 
podría tener efectos muy negativos en el empleo total, ya que el sector servicios emplea a 3 de 
cada 4 personas empleadas en la Eurozona. Una reducción en el empleo de dicho sector 
amenazaría seriamente el crecimiento del consumo privado y profundizaría la desaceleración 
actual del PIB. 

  Esta tendencia de dichos indicadores no es todavía, ni mucho menos, tan 
negativa como la que está sufriendo la economía americana, pero, de prolongarse mucho 
tiempo, llevaría a un claro contagio del actual sentimiento depresivo del consumidor e inversor 
medio americano. En Europa llevamos muchos años acostumbrados a sufrir un terrorismo más 
o menos permanente, que hace que, dentro del horror que ha causado el salvaje atentado, la 
reacción de los ciudadanos haya sido relativamente menos depresiva. Ahora bien, la 
posibilidad de cualquier nuevo atentado, si fuese esta vez en Europa, causaría una reacción 
ciudadana similar a la americana, incluso aunque no alcanzase  un calibre tan devastador 
como el de Estados Unidos.  

  El hecho es que la media de las sucesivas proyecciones del crecimiento para 
2001 en la Eurozona ha ido reduciendo sus tasas, desde un 2.5% hace sólo unos meses al 2% 
antes del verano y ahora al 1,7%. De continuar la caída de los índices de confianza de los 
inversores y consumidores europeos dichas previsiones de crecimiento podrían ser menores 
para este año y afectar a las del año que viene que, de momento, se sitúan en el 2%. 

  La Eurozona había conseguido en 2000 alcanzar un crecimiento potencial en 
torno al 2,6%, medio punto superior al de 1990, lo que debe de considerarse como un éxito 
relativo ya que Estados Unidos había logrado incrementarlo, en el mismo período, en un punto 
hasta alcanzar un crecimiento potencial cercano al 3,5%, gracias a una inversión masiva en 
nuevas tecnologías de información y comunicación que a lo largo de la década alcanzaron una 
media de 8% del PIB, con lo que, una vez más, volvieron a despegarse de Europa. 

  Esto significa que las previsiones actuales de crecimiento de la Eurozona están 
notablemente por debajo de su crecimiento potencial, o lo que es lo mismo, que el llamado 
“output gap”, (es decir la desviación del PIB actual sobre el PIB potencial en porcentaje del PIB 
potencial) va a ser negativo, indicando que la utilización de la capacidad productiva ha caído ya 
a una media muy por debajo de sus series históricas. Conviene recordar que la tasa media de 
crecimiento real de la Eurozona en las dos últimas décadas ha sido del 2,3% y que, dado el 
aumento del crecimiento potencial en la última década, el crecimiento real medio entre 1995 y 
2001 ha sido del 2,5%, es decir, un “output gap” cercano a cero. 

  La aceleración del crecimiento potencial del empleo, en los últimos años, ha sido 
una de las principales causas del aumento del crecimiento potencial del PIB, ya que el 
crecimiento de la productividad laboral ha ido cayendo lentamente como tendencia, con dos 
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repuntes, uno en 1997 y otro en 2000. Entre 1981 y 2001, la productividad laboral ha crecido a 
una media del 1,6%; entre 1990 y 2001, se redujo al 1,4% y, finalmente, entre 1995 y 2001 ha 
caído al 1,2%. 

 Este aumento del empleo se ha debido, por un lado, a la mayor moderación salarial y, por otro, 
a una tímida y parcial desregulación de los mercados laborales, lo que ha permitido la creación 
de  numerosas oportunidades de empleo, especialmente para los trabajadores de cualificación 
media y baja. Ahora bien, dicha tendencia aceleradora del empleo potencial parece haber 
tocado techo a principios de 2000 y ahora presenta expectativas claras de desaceleración. 
Todo ello hace pensar que si la actual lucha coordinada contra el terrorismo mundial empieza a 
mostrar sus primeros éxitos, es más probable que la economía americana, a pesar de estar ya 
en una situación recesiva, se recupere más rápidamente que la de la Eurozona, no sólo porque 
su crecimiento potencial, a pesar de que ha caído recientemente, continúa siendo todavía 
bastante más elevado, basado tanto en un aumento del empleo como de la productividad 
laboral, sino también porque se ha lanzado antes a una fuerte expansión monetaria y a una 
reducción de impuestos de mayor envergadura que las de la Eurozona. 

  A la vista de todos estos parámetros y aunque el Banco Central Europeo ha 
señalado que el reciente recorte de tipos de interés, coordinado con el FED, de 0,50 puntos 
porcentuales se ha hecho por una sola vez, lo lógico es que continúe recortándolos en los 
próximos meses, aunque sea a menor ritmo. 

   


