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LUXEMBURGO

EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL 2010 Y PREVISIONES PARA EL 2011

El Servicio Central de Estadísticas y Estudios Económicos (STATEC) del Gran Ducado de Luxemburgo
indica en su nota coyuntural nº 2/2010, que la economía del país se mejoró modestamente durante el año
2010 (3%) y que, las previsiones para el 2011 son del mismo orden. Aunque el resultado positivo es
mínimo, Estadísticas indica que es consolador porque el beneficio se consigue en una época difícil en la
que se está saliendo de la crisis económica mundial que produjo no sólo un estancamiento de la economía
en el 2008 (año en el que se desató la crisis) sino también una recesión en el 2009. Pese a la mejora
mencionada, el PIB (en base trimestral) no ha recuperado aún el nivel que exhibía con anterioridad a la
crisis, su crecimiento es inferior a las medias de antes y, el potencial de crecimiento económico (aspectos
evolutivos de producción utilizando completamente los recursos disponibles) tampoco se recuperó ya que
oscila entorno al 50% al de antes del problema económico. El sector financiero, motor de la economía
luxemburguesa, tampoco ha recuperado la eficacia que poseía antes y tuvo, además, que enfrentarse con
múltiples desafíos como la reestructuración del paisaje bancario europeo y las dificultades tanto
reglamentarias como reguladoras impuestas a numerosas actividades del mundo financiero.

Durante la primera parte de 2010, la tendencia del mercado de empleo luxemburgués fue claramente
ascendente, superando incluso las previsiones. La evaluación global no resultó, sin embargo, tan eficaz
porque la evolución no fue lo suficientemente alta para poder compensar el crecimiento del paro que,
aunque se ha estabilizado, lo ha hecho sólo como resultado de la ampliación de las medidas
gubernamentales para auxiliar al desempleo.

La ligera recuperación afectó, principalmente, al empleo

temporal que, en gran medida atañe al colectivo de trabajadores fronterizos.

En lo referente a los salarios, los datos disponibles (primer semestre 2010) reflejan que su tenencia fue de
ralentización, circunstancia que ya se dio en el 2009. La progresión del coste salarial medio se recuperó
muy ligeramente en el segundo semestre del año pero, sólo por lo abonado en el sector financiero en
concepto de primas y gratificaciones; movimiento que puede estar relacionado con la mejora económica
pero también con las indemnizaciones por despidos.

Respecto a las finanzas públicas, las estadísticas indican que se recuperaron ligeramente ya que, el déficit
resulto inferior a lo previsto; ha oscilado entorno al 2% y, habida cuenta de las medidas discrecionales
adoptadas por el Gobierno, se prevé que ronde el 1% en el 2011.

En cuanto a la inflación, el Servicio Central de Estadísticas prevé que en el 2011 se supere la producción de
2010 y que la subida salarial sea moderada debido al alcance del acuerdo de suprimir el pago de una parte
indiciaria antes de octubre 2011 que fue pactado entre el Gobierno y los sindicatos. Hecho que debería
proteger el coste salarial de los eventuales tropiezos exógenos que pudiesen afectar, eventualmente, a la
inflación.
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La «Note de Conjoncture 2/2010» puede ser descargada en la dirección:
http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/series/note-conjoncture.

