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El aviso de los economistas: la energía 
provocará la contracción de la eurozona
EN 2023/  Según una encuesta a analistas, la economía de la zona euro se contraerá el año que viene 
debido a la inflación y a la posible escasez de energía, que provocarán una caída de la producción.

M. Arnold/A. Vladkow.  
Financial Times 
Según una encuesta realizada 
por Financial Times, la econo-
mía de la eurozona se contrae-
rá el año que viene debido a la 
elevada inflación y la posible 
escasez de energía, que provo-
carán una caída de la produc-
ción y un cambio de tendencia 
en el mercado laboral. 

Casi el 90% de los 37 econo-
mistas encuestados por FT 
opinan que la eurozona ya se 
encuentra en recesión y la 
mayoría coincide en señalar 
que el Producto Interior Bru-
to se contraerá durante todo 
el próximo año. 

“Los mercados del gas en 
Europa siguen suponiendo un 
riesgo”, asegura Chiara Zan-
garelli, economista de Mor-
gan Stanley. “Interrupciones 
adicionales del suministro, o 
un invierno especialmente 
frío, podrían provocar nuevas 
tensiones y más subidas de 
precios, lo que haría caer aún 
más la demanda”, añade. 

La mayoría de los econo-
mistas coinciden en señalar 
que Europa ya ha pasado lo 
peor de la crisis energética, 
desencadenada por la inva-
sión rusa de Ucrania. Un oto-
ño suave permitió que las ins-
talaciones de almacenamien-
to de gas natural se mantuvie-
ran casi a plena capacidad. 

Sin embargo, muchos te-
men que la perspectiva de un 
racionamiento energético 
pueda volver el año que viene, 

sobre todo si este invierno 
fuera más frío de lo habitual, 
agotando los suministros, o si 
los flujos de gas procedentes 
de Rusia se reducen aún más 
durante 2023. 

“Es probable que este in-
vierno se haya evitado el ries-
go de racionamiento de gas, 
pero la cuestión del suminis-
tro energético para el próxi-
mo invierno sigue abierta”, 
afirma Sylvain Broyer, eco-
nomista jefe para Europa, 
Oriente Medio y África de 
S&P Global Ratings. 

Los países europeos han 
conseguido reducir su de-
pendencia de las importacio-
nes de gas ruso recurriendo a 
Noruega, Estados Unidos y 
Oriente Medio, además de 
cambiar a fuentes de energía 
alternativas. Pero los econo-
mistas advierten de que, sin 
el suministro ruso, será mu-
cho más difícil rellenar las 
cruciales instalaciones euro-
peas de almacenamiento de 
gas de cara al próximo in-
vierno. 

También se esperaba que la 
desaceleración de la econo-
mía, junto con unos costes hi-
potecarios significativamente 
más altos en toda Europa, de-
sencadenara un brusco retro-
ceso en el mercado inmobilia-
rio de la región.  

“Los niveles de almacena-
miento de gas están bajando 
rápidamente”, aseguró Cars-
ten Brzeski, responsable de 
macro research de ING Bank. 

la zona crecerá un 0,3% y un 
0,5% respectivamente. 

Marcello Messori, profe-
sor de Economía de la Uni-
versidad Luiss de Roma, 
cree que más subidas de los 
tipos por parte del BCE para 
contrarrestar la “inflación 
excesiva” provocada por la 
crisis del suministro energé-
tico derivada de la invasión 
rusa de Ucrania “provoca-
rían  una grave recesión en la 
eurozona”. 

Según los economistas, la 
inflación en la eurozona se 
mantendrá por encima del 
objetivo del 2% fijado por el 
BCE durante al menos dos 
años más. De media, los en-
cuestados esperan que los 
precios suban algo más del 
6% el año que viene y casi el 
2,7% en 2024. 

Estas previsiones son infe-
riores a las del BCE, que a 
principios de mes pronosticó 
un crecimiento medio de los 
precios del 6,3% el año próxi-
mo y del 3,4% en 2024. 

El crecimiento de los sala-
rios será del 4,4% el año pró-
ximo, según la encuesta de 
FT, por debajo del 5,2% pre-
visto por el BCE. 

De media, los economistas 
prevén que el desempleo au-
mente desde el mínimo his-
tórico del 6,5% registrado en 
octubre en la zona euro hasta 
el 7,1% a finales del próximo 
año.

China levanta la cuarentena para entrar al país
Expansión. Madrid 
China ha levantado la exigen-
cia de cuarentena para entrar 
en el país en un intento de re-
gresar a la normalidad, a pe-
sar de que los casos de Covid 
se han disparado en las últi-
mas semanas, lo que puede 
retraer a los visitantes y acele-
rar la transmisión. De hecho, 
esta escalada de casos ha pro-
vocado que muchos países ya 
estén exigiendo pruebas obli-
gatorias de Covid a los pasaje-
ros procedentes de este país 
asiático, lugar donde comen-
zó la pandemia de coronavi-
rus en 2019. 

El pasado 7 de diciembre el 
Consejo de Estado chino le-
vantó la obligación de que las 

personas infectadas o sus 
contactos estrechos perma-
nezcan en centros de cuaren-
tena. Ahora solo exigirá que 
quienes ingresen al país pre-
senten un test negativo reali-
zado 48 horas antes. Un paso 
más en su cambio de política 
de Covid cero, tras las enor-
mes protestas contra los con-
finamientos que supusieron 
las mayores movilizaciones 
en más de 30 años. 

Casi tres años después, en 
gran parte presionado por las 
manifestaciones de rechazo a 
los confinamientos forzados 
en centros estatales, el cierre 
de ciudades y los problemas 
económicos generados por 
esta estrategia antipandémi-

ca, Pekín ha decidido relajar 
sus medidas anti-Covid con el 
fin de apaciguar las tensiones 
sociales y relanzar la econo-
mía. 

La fecha decidida para la 
apertura está relacionada con 
los días de vacaciones que tie-
nen en China por el Año Nue-
vo Chino, que en 2023 será el 
22 de enero (los días festivos 
son del 21 al 27 de enero). El 
Consejo de Estado busca así 
una reactivación del turismo, 
tanto interno como emisor. 
Lo que sí han pedido las auto-
ridades chinas es que las sali-
das en las próximas fechas va-
cacionales sean escalonadas 
para evitar una nueva ola de 
contagios. 

El problema es que los ca-
sos de Covid se han disparado 
en el país en las últimas sema-
nas y en muchas ciudades los 
hospitales están al límite de 
carga de trabajo, debido a la 
falta de vacunas y a la escasa 
inmunidad adquirida en los 
últimos años. De hecho, 248 
millones de personas, el 18% 
de la población, han dado po-
sitivo en las tres primeras se-
manas de diciembre. 

El Gobierno chino aseguró 
ayer que la situación epide-
miológica en torno a la pande-
mia de coronavirus se en-
cuentra “bajo control”, en 
medio del repunte de casos 
detectados durante las últi-
mas semanas tras la relajación 
de las restricciones. “En estos 
momentos, el desarrollo de la 
situación epidemiológica en 
China es el esperado y está ba-
jo control”, señaló el portavoz 
del Ministerio de Exteriores, 
Wang Wenbin, que añadió 
que “Pekín fue la primera ciu-
dad en pasar el pico de la epi-
demia y la producción y la vi-
da están volviendo gradual-
mente a la normalidad”. 

“Todos los países del mun-

do atravesarán un periodo de 
adaptación cuando ajusten 
sus políticas de prevención de 
epidemias y el caso de China 
no es diferente”, recalcó. Así, 
Wang lamentó que “algunos 
medios occidentales han exa-
gerado o incluso distorsiona-
do de forma deliberada el 
ajuste en la política de pre-
vención y control de la epide-
mia por parte de China, evi-
tando hablar del alto precio 
que ha pagado el país por la 
prevención ante la pande-
mia”. “Durante los últimos 
tres años, desde el inicio de la 
pandemia, el Gobierno chino 
siempre ha puesto a la gente y 
la vida por encima de todo lo 
demás”, argumentó.

El 18% de la 
población se ha 
contagiado en las 
últimas tres 
semanas

“Sigue existiendo el riesgo de 
una crisis de suministro ener-
gético este invierno. Además, 
el próximo invierno será aún 
más difícil”. 

También se prevé que la ra-
lentización de la economía, 
junto con la subida de las hi-
potecas en toda Europa, de-
sencadene un brusco retroce-
so en el mercado inmobiliario 
de la región.  

El Banco Central Europeo 
subió los tipos en 2,5 puntos 
porcentuales en 2022 y se es-

pera que aumente aún más 
los costes de los préstamos en 
2023. 

Aun así, los economistas 
advierten de que, sin los su-
ministros rusos, será mucho 
más difícil llenar las instala-
ciones europeas de almace-
namiento de gas de cara al 
próximo invierno. 

De media, los economistas 
prevén que los precios de la 
vivienda residencial en la eu-
rozona caigan un 4,7% el pró-
ximo año. Maria Demertzis, 

miembro del think-tank 
Bruegel, afirmó que los pre-
cios de la vivienda “no segui-
rán subiendo si estamos en re-
cesión y aumentan los tipos 
de interés”. 

Los economistas encuesta-
dos por FT prevén que el año 
que viene la economía de la 
eurozona se contraerá algo 
menos del 0,01%.  

Esta previsión es más pesi-
mista que las de la Comisión 
Europea y el BCE, que pro-
nostican que la economía de 

El cierre del suministro del gas ruso a Europa marcará la evolución económica el próximo año.
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Aunque este invierno 
se haya evitado el 
racionamiento de 
gas, la cuestión sigue 
abierta para 2023

Más subidas de tipos 
por parte del BCE 
podrían provocar  
una grave recesión  
en la eurozona


