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LA RECUPERACIÓN NECESITA AÚN AFIANZARSE
SITUACIÓN ECONÓMICA


Se espera que la recuperación económica de Europa gane fuerza. Prevemos que, en 2014, el
PIB crezca un 1,6% en la UE y un 1,2% en la zona euro (en comparación con el aumento de un
1,4% y un 1,1%, respectivamente, de nuestras previsiones de otoño).



Esperamos que la recuperación gane más impulso en 2015, año en el que la producción
aumentaría un 1,9% en la UE y un 1,6% en la zona euro.



La demanda interna debería sustituir progresivamente a las exportaciones netas como
principal motor de crecimiento. Según nuestras estimaciones, el consumo privado en la UE se
incrementará un 1,2% en 2014, mientras que la inversión aumentará en un 2,5%.



Sin embargo, en 2014 no se espera que el desempleo siga disminuyendo. Prevemos que la tasa
de paro se mantenga en el 10,6% en la UE y caiga ligeramente, hasta el 11,7%, en la zona euro
(11,9% en la actualidad).



Esperamos que la inflación se eleve gradualmente a lo largo de los próximos 18 meses, es
decir, una tasa en la zona euro de 1,1% a finales de 2014 y de 1,3% en 2015 (1,2% en 2014 y 1,5%
en 2015 en la UE).



La recuperación es frágil y el peligro de regresión persiste. En particular, una escalada de las
tensiones en Ucrania presenta una serie de riesgos para la economía de la UE.

CONSIDERACIONES POLÍTICAS


Con el objetivo de fortalecer la recuperación y asegurar la creación de empleo, los Estados
miembros deben evitar la complacencia y proseguir urgentemente la aplicación de programas
ambiciosos de reforma estructural.



Los Estados miembros deben asumir plenamente sus compromisos, contraídos en el marco del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, para conseguir una consolidación fiscal favorable al crecimiento.



La Comisión y el Consejo pueden proporcionar una señal fundamental en favor del compromiso
europeo de reforma mediante la presentación a los Estados miembros, en junio, de unas
recomendaciones específicas de reforma sólidas y concretas.



El acceso a la financiación podría representar una restricción cada vez mayor a la incipiente
recuperación. Una implementación en tiempo y en forma de la Unión Bancaria puede desempeñar
un papel importante para ayudar a reducir la fragmentación en los mercados financieros de la UE, la
cual está restringiendo el crédito bancario.



Es preciso adoptar iniciativas decisivas para desarrollar, a nivel europeo, alternativas a la
financiación bancaria, particularmente en vista de la continuación del desapalancamiento
bancario. Entre dichas iniciativas figuran la titulización prudente, los bonos corporativos y el
capital de riesgo, así como un mejor aprovechamiento de los fondos públicos. La Comisión
debe trasladar a la práctica cuanto antes las medidas anunciadas en su Comunicación sobre el
acceso a largo plazo a la financiación, adoptada el pasado 27 de marzo.



Se requieren más medidas para profundizar e integrar el mercado interior europeo,
especialmente en materia de economía digital, telecomunicaciones y energía.



Una conclusión con éxito del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI) puede
impulsar el crecimiento de la UE y la creación de empleo.

