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   Nota Breve 31/01/2020
Eurozona · Crecimiento decepcionante en el 4T

Dato 

• El PIB de la eurozona creció un 0,1% intertrimestral y un 1,0% interanual en el 4T 2019 según el primer 
avance publicado por Eurostat (0,3% intertrimestral y 1,2% interanual en el 3T 2019).

Valoración

• En el 4T 2019, la actividad en la eurozona se desaceleró respecto al tercer trimestre. Así, la eurozona 

siguió con la senda de ralentización que ya había emprendido en 2018, aunque esta ralentización ha sido 

más gradual en los últimos trimestres tras un aumento del crecimiento en el 3T. En particular, el PIB 

avanzó un 0,1% intertrimestral en el 4T, un ritmo más lento que el 3T pero en línea con nuestras 

previsiones y las del consenso de analistas. Se trata de un registro decepcionante pero no inesperado, 

ya que está en línea con los indicadores de actividad de los últimos meses.  

• A falta de conocer información más detallada, los problemas del sector manufacturero de la eurozona

(afectado por el menor dinamismo de la economía global y las tensiones comerciales, pero también por 

shocks específicos al sector automovilístico) han sido uno de los principales factores que han lastrado la 

economía europea en general y su demanda externa en particular. En cambio, todo indica que la 

demanda interna se mantiene resiliente, gracias a la solidez del mercado laboral y a unas condiciones 

financieras acomodaticias. La posibilidad de que el sector manufacturero y exterior acaben afectando a 

la demanda interna, un temor compartido por muchos analistas, parece no estarse materializando de 

momento. 

• De cara al futuro, esperamos que el ritmo de crecimiento en la eurozona se mantenga moderado en 

el 1T 2020, y que la economía gane algo de dinamismo en la segunda mitad del año del año 2020. Así, 

los indicadores de sentimiento de los que disponemos de momento no indican una acceleración del 

crecimiento en el 1T, y aunque la incertidumbre global vinculada a las tensiones comerciales haya 

disminuido, el lastre que ha ejercido sobre la inversión y las exportaciones se desvanecerá solo 

gradualmente.  

• Los datos disponibles por países pintan un panorama mixto de la economía europea, con algunas malas 

sorpresas. En España el crecimiento se situó en el 0,5% intertrimestral (0,4% en el 3T) un ritmo de 

avance notable en el tramo final del año. En cambio, la economía de Francia se contrajó un -0,1%, la 

primera caída en la actividad en más de tres años, y la economía italiana, por su parte, se contrajo un -

0,3%, la mayor caída desde 2013.  
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1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 

Dato Previsión 

Var. Trimestral (%) 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 

Var. Interanual (%) 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
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contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda 
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