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El PIB de la zona euro cayó un récord de 12.1% en el segundo 

trimestre del año

La economía de la zona euro se contrajo un 12,1% en el segundo trimestre de 2020, en comparación con

los primeros tres meses del año, según datos preliminares de la oficina de estadísticas de la región.

La lectura del viernes es la más baja desde que comenzaron los registros en 1995. Las economías más

grandes de la región se contrajeron dos dígitos durante el periodo debido a las estrictas medidas de

cierre provocadas por la pandemia de coronavirus. El PIB (producto interno bruto) alemán se contrajo en

un 10,1%; Italia se hundió en un 12,4%; Francia cayó un 13,8%; y España se redujo en un 18,5%. Esta última

fue la economía con peor desempeño durante el segundo trimestre.

El bloque de 19 miembros que comparte la moneda del euro había experimentado una caída del 3,6%

en el PIB durante el primer trimestre. Las tasas de PIB de España, Italia y Francia cayeron en más del 5%

durante ese período.

La última lectura analiza la actividad económica entre abril y junio, que coincide con el periodo de

tiempo en que muchos gobiernos europeos tuvieron cierres estrictos que se calmaron lentamente a

medida que avanzaba el trimestre. Todavía hay mucha incertidumbre en el futuro, y algunos países

informaron un aumento de las infecciones por Covid-19 en las últimas semanas.

"Si bien partes de la economía han vuelto a la vida en los últimos meses, el daño ya hecho combinado

con el impacto actual y potencial futuro del virus significa que la recuperación será dolorosamente

lenta", Andrew Kenningham, economista jefe de Europa en Capital Economics, dijo en una nota.

El Banco Central Europeo pronosticó en junio una caída del 8,7% en el PIB de la zona del euro en 2020. El

banco central espera que la actividad se recupere significativamente en el tercer trimestre en

comparación con los primeros seis meses del año.

Mientras tanto, la agencia de estadísticas Eurostat también dijo el viernes que la inflación en la zona euro

se situó en el 0,4% en julio, según una lectura rápida. Esto fue superior al 0.3% en junio.

Diferentes gobiernos ahora han dicho que no cerrarán sus economías por completo, como lo hicieron

antes. Pero los funcionarios dicen que están listos para imponer reglas adicionales y más estrictas en las

reuniones y otras reglas de distanciamiento social para evitar una gran segunda ola.

Estados Unidos reportó su mayor caída en el crecimiento trimestral de la historia el jueves, con el PIB del

segundo trimestre hundiéndose 32.9% sobre una base anualizada.
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