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ECONOMÍA / POLÍTICA
EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN: ¿HEMOS LLEGADO YA?

Evolución del PIB desde 2007.
…MIENTRAS, LOS PAÍSES ATRAPADOS EN LA CRISIS DE LA EUROZONA HAN TENIDO UNA RECUPERACIÓN MÁS LENTA

A LAS ECONOMÍAS AVANZADAS LES COSTÓ VARIOS AÑOS RECUPERARSE…….
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El largo camino hacia la recuperación
Muchos países han conseguido ya revertir los efectos de la crisis financiera, como Estados Unidos,
Alemania, Irlanda o España, cuya economía ha registrado un avance del 2,1% en los últimos diez años.

FIN DE LA CRISIS/

Claire Manibog / Stephen Foley.
Financial Times

La crisis financiera, que comenzó en el mercado inmobiliario estadounidense, se convirtió en agosto de 2007 en
una crisis de crédito global
que arrastró hacia la recesión
a los principales países del
mundo.
Estados Unidos (EEUU)
cayó en la peor crisis económica registrada en el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y en la
más larga desde la Gran Depresión. La economía estadounidense consiguió recuperar el terreno perdido en
2011; sin embargo, la salida de
la recesión tardó más en llegar
a los países de la zona euro, inmersos en una profunda crisis
de deuda.
De hecho, para algunos países de la eurozona la recuperación no ha llegado todavía.
Es el caso de Grecia y Portugal–que fueron rescatados en
2010 y 2011, respectivamente- y también de Italia, cuyo
Producto Interior Bruto
(PIB) no ha alcanzado aún los
niveles anteriores a la crisis.
El caso más complicado es el
de Grecia, que acumula un retroceso de casi el 25%. Además, la tasa de desempleo en
el país heleno se encuentra situada actualmente en el 23%,
quince puntos por encima de
la que se registraba en 2007.
España, por el contrario, se
encuentra entre los países que

DESEMPLEO

MERCADOS BURSÁTILES

PRECIOS DE LOS INMUEBLES

Evolución desde 2007. En porcentaje.

Evolución desde agosto de 2007. En porcentaje.

Evolución desde 2005. En porcentaje.
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El PIB de Irlanda ha
avanzado más de un
38% desde 2007,
gracias a la inversión
extranjera
ya han conseguido dar la vuelta a la situación. La economía
española ha crecido un 2,1%
en los últimos diez años, aunque no ha sido hasta este año
cuando ha logrado alcanzar la
situación pre-crisis, seis años
después que Alemania o
Francia, que superaron la recesión en 2011, siguiendo la
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estela de EEUU. No obstante,
la economía francesa y la alemana han conseguido una
evolución más moderada que
la estadounidense: El PIB germano ha aumentado un
10,9%, mientras que el galo se
ha anotado una subida del
6,7%.
Destaca también el caso
exitosos de Irlanda –país que
tuvo que ser rescatado en
2010–, que llegó al punto de
inflexión en 2014, gracias
principalmente a la inversión
extranjera de compañías
multinacionales que decidieron ubicar sus cuarteles gene-

rales en terreno irlandés para
beneficiarse de los cuantiosos
incentivos fiscales; Irlanda
acumula ya una subida del
PIB de más del 38% desde
2007. Islandia, cuyo sistema
financiero colapsó completamente, también consiguió revertir la crisis en 2014 y su
economía ha crecido más de
un 18% en diez años.
En este tiempo, los mercados bursátiles han logrado
nuevos récords en muchos
países, gracias en parte a los
estímulos monetarios lanzados por los bancos centrales
para ayudar a la economía y,

El precio de la
vivienda en España
todavía no ha
superado los niveles
de 2005
de paso, empujar también al
alza al maltrecho mercado inmobiliario.
En Estados Unidos, la Bolsa
ha experimentado una subida
de casi el 70% desde agosto de
2007. En el otro lado de la tabla, el mercado griego acumula un retroceso del 83,1%
mientras que Italia pierde aún

un 45,2%. Los mercados
emergentes (BRICS) tampoco han alcanzado todavía las
cifras de 2007.
En cuanto al mercado inmobiliario, destaca la fuerte
subida que han registrado los
precios de los inmuebles en
Australia (un 107,5% más que
en 2005) o en Reino Unido
(un 50,6% más). En España,
por el contrario, el dato sigue
siendo negativo. Hoy en día,
los precios de la vivienda siguen estando un 9,5% por debajo de los máximos registrados en 2005, en plena burbuja
inmobiliaria.

