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Análisis

Europa con dificultades internas
» El reciente enfrentamiento entre Grecia y
la conducción de la Eurozona pone de
manifiesto un riesgo latente en la economía
mundial. Los ecos de la crisis financiera
todavía se dejan sentir en el viejo
continente, y el mundo está atento a los
acontecimientos futuros que pueda afectar
el desempeño de la economía mundial.

» Sofía Tuyaré (*)
El recién estrenado gabinete
griego mantiene diferencias
con otros países de la Unión
Europea, sobre el camino que
deben tomar las próximas políticas económicas de la comunidad del euro. El nuevo gobierno busca flexibilizar algunas medidas de autoridad, y
examina la posibilidad de reestructurar su deuda.
La mayor resistencia vino de
los otros miembros de la comunidad, en especial de Alemania. Recordemos que cuando
Grecia se sumergió en profundas dificultades como consecuencia de la crisis financiera
internacional, recibió ayuda financiera de la comunidad,
donde una de las condiciones
era aplicar una política fiscal
restrictiva. La autoridad monetaria griega en su momento
implementó medidas bajo un
plan de austeridad, impulsado
en varios países de la Eurozona. Pero no ha encontrado la
senda de crecimiento y su eco-

nomía continúa sumergida en
una profunda crisis.
Los mercados leen entre líneas los acontecimientos políticos y económicos de la región, y la preocupación que
volvió a nacer fue la de que el
país griego saliera de la zona
del euro. Pero en recientes declaraciones las autoridades enfatizaron que Grecia no se va
de la comunidad monetaria y
lo que busca es implementar
nuevas políticas que cambien
el actual rumbo de la economía griega.
Esta diferencia de opiniones
se suma a las dificultades que
enfrenta la economía europea.
Las secuelas de la crisis financiera todavía se sienten en la
región, y los nuevos acontecimientos se presentan como un
desafío para la conducción política de la comunidad.
El nuevo escenario de baja
del precio de petróleo, la amenaza de la presión a la baja de
los precios, y la depreciación

del euro frente al dólar han
puesto de manifiesto que las
condiciones cambiaron y que
las políticas económicas deben
estar atentas a las nuevas noticias que puedan venir del
mundo y de la región.

Economía continúa
débil
Un dato que preocupa a las
autoridades de los miembros
de la comunidad es la alta tasa
de desempleo de algunos países después que explotó la crisis financiera a mediados de
2008. Según el centro oficial de
estadística de la Unión Europea (Eurostat), la tasa que mide
la cantidad de desempleados
en diciembre de 2014 fue de
11.4% para la zona del euro, un
registro levemente inferior a
noviembre de 2014 (11.5%) y a
diciembre de 2013 (11.8%). La
tasa de desempleo de la Unión
Europea (28 países) fue del
9.9% en diciembre de 2014, cifra marginalmente inferior a
los 10% alcanzados en noviembre. Entre los Estados miembros, las tasas de desempleo
más bajas se registraron en Alemania (4,8%) y Austria (4,9%), y
la más alta de Grecia (25,8% en
octubre de 2014) y España
(23,7%).
Otra de las variables que
preocupa es la caída de los precios en las economías europeas.
Según Eurostat la inflación esperada para enero es de una
caída de 0.6% para la Eurozona, tasa aún más baja que en diciembre pasado (-0.2%). Cuando la variación del nivel general de precios de una economía
es negativa se le denomina deflación, problema que hoy está
en el foco de atención de la autoridad monetaria.
Para el organismo, la Unión
Europea creció levemente en el
2013, la tasa de crecimiento para dicho año fue de 0.1%. Según las estimaciones en el 2014,
datos oficiales no publicados
aún, proyectan un incremento
anual de 0.8%. Lo que confirma
que la economía europea continúa con un débil crecimiento.

Estimaciones
Las estimaciones de los orga-

nismos internacionales van de
la mano con las dificultades
que presenta la comunidad.
Según el informe del Banco
Mundial, espera una recuperación inestable y que continúen las secuelas de la crisis financiera internacional dando
dificultades en el desempeño
de la economía. La proyección
para la Eurozona es que crezca
débilmente en el 2015, el cálculo de crecimiento para la comunidad es de 1.1%, para el
2016 y 2017 un 1.6%, lo que significa un magro crecimiento
para los próximos años.
Las nuevas condiciones, y las
pulseadas tanto políticas como
económicas, hacen prever que
nuevas medidas se impulsen
en el viejo continente. Europa
no está ajena a lo que suceda
en el resto del mundo.
Por un lado, se espera que se
reafirme la recuperación de
Estados Unidos, y con esto se
confirme la tan anunciada suba de tasas, pero las autorida-

des económicas del país americano han dejado entrever en
las últimas declaraciones que
se pueda esperar dicha medida. El euro cayó frente al dólar
en las últimas semanas, y afectó a los mercados.
Por otro, la debilidad del crecimiento y la inestabilidad del
mercado laboral es algo que
preocupa a la región. Encontrar un plan para mejorar el
desempeño de la economía y
el empleo es algo que buscan
los líderes de los países miembros. Cómo sortear las dificultades y aprovechar los efectos
positivos del nuevo escenario,
son el gran desafío de la Unión
Europea.

» (*) Economista, integrante del
departamento de Consultoría de
CARLE & ANDRIOLI, firma miembro
independiente de Geneva Group
International.

