
El PIB de la Eurozona 
retrocede el 0,3 % en el 
cuarto trimestre 
Además de Grecia, Bélgica, Italia, Holanda y Portugal se 
encuentran en recesión, tras registrar dos trimestres 
consecutivos de caídas del PIB 

EFE 15/2/2012 11:46 h  

El Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona y de la UE se 
contrajo un 0,3 % en el cuarto trimestre de 2011,según la 
oficina comunitaria de estadística. 

En términos interanuales, el PIB de la zona euro y de la UE 
registró, respectivamente, unos repuntes del 0,7 % y del 0,9 
%. 

El PIB de la zona euro cayó cuatro décimas en el último 
trimestre de 2011 respecto a los tres meses anteriores, 
periodo en el que su crecimiento fue prácticamente nulo 
pero aún un 0,1 %, en tanto que el de los Veintisiete se 
redujo seis décimas, de acuerdo con los datos publicados 
hoy por Eurostat. 

La actividad económica también se redujo notablemente de 
un año a otro, tanto en la eurozona como en el conjunto del 
bloque comunitario, dado que en el área de la moneda 
común el PIB cayó seis décimas y en los Veintisiete cinco. 

Las estadísticas revelan que Bélgica, Italia y Holanda 
entraron en recesión en el cuarto trimestre al registrar 
dos trimestres consecutivos de caídas del PIB, mientras que 
Portugal, que ya se encuentra en esta situación empeoraba 
más sus datos, al contraerse su economía un 1,3 % frente al 
0,6 % del tercer trimestre. Estos países se suman a Grecia, 
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que, aunque Eurostat no facilita los datos del cuarto 
trimestre, están también en recesión y que cerró el año con 
una importante caída del 7 % del PIB. 

En el caso de Irlanda, solamente se dispone del dato del 
tercer trimestre, en el que el PIB irlandés descendió un 1,9 
%. 

España se ha salvado en 2011 de un escenario de recesión, 
aunque su PIB se contrajo un 0,3 % en el cuarto trimestre 
tras un crecimiento nulo en el trimestre anterior. En el 
conjunto de 2011 su actividad económica creció un 0,3 %. 

No corre la misma suerte Italia, que registró una caída del 
0,7 % en el cuarto trimestre tras un retroceso del 0,2 % en 
los tres meses inmediatamente anteriores. 

Llama la atención el caso de la locomotora alemana, cuyo 
PIB cayó un 0,2 % en el último trimestre de 2011 después 
de crecer un 0,6 % entre julio y septiembre. 

También Austria ha registrado una contracción del 0,1 % 
frente al alza del 0,2 % del trimestre anterior. Chipre está al 
borde de la recesión, dado que en el tercer trimestre registró 
una caída del 0,8 % y en el cuarto no creció en absoluto. 
Francia, tras haber registrado una caída del 0,1 % en el 
segundo trimestre se ha recuperado algo en los dos 
siguientes, aunque solo levemente. Tuvo un aumento del 0,3 
% de su PIB en el tercer trimestre y del 0,2 % en el cuarto. 

Varios países están al borde de la recesión, dado que 
tuvieron caídas en el último trimestre de 2011 y se 
confirmará si entran en el peor de los escenarios cuando se 
conozcan los datos del primer trimestre de 2012. 
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Italia en recesión al caer el 
PIB un 0,7 % en el cuarto 
trimestre de 2011 
El Banco de Italia informó de que la deuda italiana en 2011 
creció un 2,98 % 

EFE 15/2/2012 11:7 h  

Italia ha entrado oficialmente en recesión al contraerse su 
Producto Interior Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2011 
un 0,7 % respecto al trimestre anterior, según el Instituto 
Nacional de Estadística (ISTAT). 

El PIB italiano ya había bajado un 0,2 % en el tercer 
trimestre de 2011 (julio a septiembre) con respecto al 
segundo trimestre del mismo año, según los datos del Istat. 
Si se comparan datos interanuales, el PIB italiano ha bajado 
un 0,5% en el cuarto trimestre de 2011 respecto al mismo 
periodo del año anterior. De esta manera, Italia vuelve a 
entrar en recesión, después de que esta terminase en el 
segundo trimestre de 2009. 

El crecimiento del PIB en 2011, según el Istat, fue del 0,4 
%, respecto al 1,4 % que se había registrado en 2010. 

Las previsiones del Istat para el 2012 apuntan a que, en el 
caso de que no se experimente ninguna variación 
coyuntural, el PIB se contraerá un 0,6 

Las estimaciones que había realizado el Gobierno eran de 
una contracción en 2012 del 0,4 %. 

Por otra parte, el Banco de Italia en el boletín económico 
relativo a los datos de diciembre de 2011, que fue publicado 
hoy, informó de que la deuda italiana en 2011 creció un 2,98 
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%. 
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La inflación interanual inicia 
el 2012 a la baja y se sitúa en 
enero en el 2 % 
El descenso se debe a la estabilidad de los precios de la 
electricidad y el tabaco, frente a las subidas del año pasado 

EFE 15/2/2012 9:52 h  

La inflación interanual inició 2012 con un descenso de cuatro 
décimas y se situó en enero en el 2 %, la tasa más baja 
desde agosto de 2010, según el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) publicado hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

En enero la tasa de variación mensual del IPC general 
fue de una caída del 1,1 %, debido a la repercusión que 
tuvieron las rebajas de invierno, sobre todo en el vestido y el 
calzado, y también por la caída de los viajes organizados. 

El descenso de la inflación interanual se debió, 
principalmente, a la estabilidad de los precios de la 
electricidad y del tabaco, frente a las subidas del año 
pasado. La inflación subyacente -que excluye la variación de 
los precios de los alimentos frescos y la energía por ser los 
más volátiles- se mantuvo en el 1,3 %, dos décimas por 
debajo de la registrada el mes anterior. 

La inflación interanual del 2 % coincide con el dato 
adelantado publicado por el INE el pasado 31 de enero y 
significa que el IPC continúa con la senda de caída que había 
iniciado en septiembre de 2011 cuando alcanzó el 3,1 %. 

Los grupos que más influyeron en la disminución de la 
inflación anual fueron la vivienda, cuyos precios 
descendieron casi dos puntos y medio respecto al mismo 
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mes de hace un año, las comunicaciones, con una caída de 
los precios de dos puntos, consecuencia de la disminución de 
los precios de los servicios telefónicos y las bebidas 
alcohólicas y el tabaco. 

También tuvieron repercusión en la caída de la inflación 
interanual la bajada de los precios del viaje organizado y los 
servicios recreativos y deportivos, mientras que el transporte 
fue el único sector que incrementó sus precios en tasa anual, 
debido a las subidas de los carburantes y lubricantes. 

En la evolución mensual, la caída de los precios en enero se 
debió fundamentalmente a la influencia negativa del vestido 
y el calzado y por la caída de precios del ocio y la cultura, 
sobre todo de los viajes organizados (habitual en esta época 
del año). 

La bajada de los precios de los servicios telefónicos también 
influyeron negativamente, así como el descenso de precios 
en el menaje. 

En sentido contrario, en la variación mensual tuvieron 
repercusión positiva el transporte, cuyos precios subieron el 
1,8 %, la vivienda, debido al incremento del agua, gasóleo 
para calefacción y recogida de basura, otros bienes y 
servicios como los seguros y los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, donde destaca el alza de los precios de las frutas 
frescas, legumbres, hortalizas y leche. 

Todas las comunidades autónomas disminuyeron la 
tasa de inflación respecto al mes pasado y mientras el 
Principado de Asturias y Extremadura fueron las que más 
caídas registraron hasta llegar a unas tasas del 2 % y del 
1,7 %, respectivamente, las Islas Baleares y la Comunidad 
Valenciana fueron las que menos descenso tuvieron, con 
tasas interanuales del 2,1 % y del 1,9 %. 

El INE ha publicado también el Índice de Precios de Consumo 
Armonizado (IPCA), que mide la evolución de los precios con 
el mismo método en todos los países de la zona del euro, 
según el cual la inflación interanual ha quedado en enero en 
el 2 %, cuatro décimas menos que el mes anterior. 
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