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España y Grecia lideran la  
caída de precios en la eurozona
DATOS DE ENERO/ La inflación en la unión monetaria se reduce al -0,6%. En España, 
los precios descienden un 1,5%, y en el país heleno, un 2,8%, según Eurostat.

P. Cerezal. Madrid 

España y Grecia fueron los 
países de la eurozona donde 
más cayeron los precios en 
enero, de acuerdo con los úl-
timos datos de Eurostat, pu-
blicados ayer. Grecia encabe-
za la lista, con un descenso 
del 2,8% en enero respecto a 
los niveles del año anterior, 
mientras que España registró 
una inflación del -1,5%. Esto 
es hasta nueve décimas me-
nos que en el conjunto de la 
eurozona. 

Esta diferencia tiene tanto 
una vertiente positiva como 
una negativa. Por un lado, su-
pone que estos países están 
ganando competitividad res-
pecto al conjunto de Europa. 
Por otro, también significa 
que las empresas no facturan 
tanto como podrían, por lo 
que el volumen de deuda cre-
ce en términos reales aunque 
se mantenga estable en térmi-
nos nominales. 

Además, también es muy 
destacable que este entorno 
deflacionario se ha generali-
zado en el último mes. Sólo 
dos miembros de la unión 
monetaria, Austria y Malta, 
cerraron enero en positivo, 
mientras que los otros 17 es-
tán viviendo bajadas de pre-
cios. Esto es, cinco países se 
sumaron a las rebajas de pre-
cios en enero, entre los que se 
encuentran algunos tan signi-
ficativos como Francia, Ale-
mania o Finlandia. 

los componentes más voláti-
les, como la energía o los ali-
mentos), se sitúa en el 0,6%. 
Además, las políticas expansi-
vas del Banco Central Euro-
peo tienen que entrar en efec-
to en marzo, con lo que se mi-
tigaría uno de los mayores te-
mores de esta institución: que 
la bajada de los precios se re-
troalimente. 

¿Repunte del petróleo? 
También hay otro factor en 
juego, y es un posible repunte 
de los precios del petróleo. 
Aunque el barril de Texas ha 
caído por debajo de los 50 dó-
lares, el Brent ha subido más 
de un 30% desde mínimos, y 
puede haber alzas adicionales 
por los problemas en Libia, 
por lo que es de esperar que el 
descenso de la energía se miti-
gue. Por otro lado, los miem-
bros disconformes dentro de 
la Organización de Países  Ex-
portadores de Petróleo cada 
vez alzan más la voz a favor de 
un recorte de la producción 
que pueda impulsar los pre-
cios. De hecho, la presidenta 
de la OPEP, la nigeriana Die-
zani Alison-Madueke, decla-
ró el lunes en una entrevista a 
Financial Times que si los pre-
cios siguen a la baja es “alta-
mente probable que tenga 
que convocar una reunión ex-
traordinaria de la OPEP en las 
próximas seis semanas” con 
la intención de elevar el pre-
cio del crudo.
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El principal componente 
deflacionario fue la energía, 
debido al desplome del precio 
del petróleo. El barril de 
Brent, de referencia en Euro-
pa, acumula un retroceso de 
casi un 50% desde los máxi-
mos del año pasado, y eso se 
ha traducido en un descenso 

del 9,3% en los precios de la 
energía. 

Aunque esto ha tenido re-
percusiones en la tasa gene-
ral, no se puede asumir que 
Europa esté entrando necesa-
riamente en una deflación, ya 
que la tasa de inflación subya-
cente (esto es, la que elimina 

Sólo hay dos países 
en los que la 
inflación esté en 
positivo: Austria  
y Malta

Expansión. Madrid 
El nuevo billete de 20 euros 
de la serie Europa, que inclu-
ye elementos de seguridad 
mejorados, comenzará a cir-
cular el próximo 25 de no-
viembre de este año, según 
anunció ayer el presidente del 
Banco Central Europeo, Ma-
rio Draghi.  

Antes de estampar su firma 
en el nuevo billete, Draghi ex-
plicó que para su fecha de lan-
zamiento ya se habrán impre-
so más de 4.300 millones de 
estos nuevos billetes, e incidió 

en la importancia de la deno-
minación de 20 euros, ya que 
es uno de los que se usa con 
mayor frecuencia en la euro-
zona.  

Este billete “es distribuido 
ampliamente en cajeros auto-
máticos, aceptado por mu-
chas máquinas de vending y 
de títulos de transporte y su 
autenticidad es a menudo 
comprobada por comercios 
minoristas con pequeños dis-
positivos en sus mostrado-
res”, detalló el presidente del 
BCE. Draghi defendió que el 

El nuevo billete de 
20 euros se lanzará 
el 25 de noviembre

La OPEP podría 
convocar una 
cumbre en seis 
semanas para elevar 
el precio del crudo

nuevo billete responde a las 
novedades tecnológicas, ya 
que todos los bancos centrales 
deben actualizar sus billetes 
periódicamente para aprove-
char los avances de la tecnolo-
gía y mantener su integridad.  

El nuevo billete incluye una 
nueva característica que no se 

ha visto hasta ahora, denomi-
nada portrait window y que es 
una “verdadera innovación 
tecnológica”. Esta es resulta-
do del trabajo para evitar las 
falsificaciones y reforzar la 
confianza que tienen 338 mi-
llones de ciudadanos en la eu-
rozona en los billetes.

El billete de 20 euros que entra en circulación el 25 de noviembre.

B
C

E

P. C. Madrid 
Rusia amenazó ayer con ce-
rrar el grifo del gas a Ucrania 
si no paga por adelantado. De 
acuerdo con los cálculos del 
gigante gasístico ruso Gaz-
prom, a Kiev apenas le que-
dan 219 millones de metros 
cúbicos o, lo que es lo mismo, 
reservas para sólo dos días.  

De hacerse efectivo el corte 
del suministro, podría haber 
dudas sobre el abastecimien-
to del resto de Europa, ya que 
dos terceras parte del sumi-
nistro a la UE pasan por Ucra-
nia y ésta ya se había apropia-
do anteriormente de buena 
parte de este producto a su 
paso por el país. Sin embargo, 
la Comisión Europea no cree 
que el tránsito del gas hacia el 
resto de los países esté ame-
nazado. 

Este es un paso más dentro 
de la guerra fría que mantie-
nen Ucrania y Rusia a propó-
sito del apoyo de ésta última a 
los rebeldes de las regiones 
orientales. Kiev había cortado 
la semana pasada el gas a las 
regiones sublevadas de Do-
netsk y Lugansk, algo que la 
versión oficial achacaba a 
problemas en las infraestruc-
turas, y Rusia decidió ocupar 
su lugar, reabriendo el grifo 
del gas ya que alegaba “razo-
nes humanitarias”. 

Además, otro punto de ten-
sión entre ambos países es 
que Kiev afirma que Gaz-
prom no está cumpliendo sus 
compromisos y que suminis-
tra menos de la mitad del 
combustible por el que pagó 
el jueves pasado. En concreto, 

Rusia amenaza con 
cortar el gas si Ucrania 
no paga por adelantado

El PIB alemán creció 
un 1,6% en 2014
Expansión. Madrid 
El Producto Interior Bruto 
Alemán creció en 2014 un 
1,6%, según informó ayer la 
oficina estadística germana, 
Destatis, que elevó una déci-
ma su estimación provisional 
de enero. 

El principal componente 
de esta subida en el último tri-
mestre es la construcción, que 
avanza un 2,1% entre octubre 
y diciembre, mientras que el 
gasto público se frena hasta el 
0,2%. Gracias a eso, el país pu-
do lograr un superávit de 
18.000 millones de euros o, lo 
que es lo mismo, el 0,6% del 
PIB, con lo que logra alcanzar 
el objetivo constitucional del 

déficit cero un año antes de 
que entre en vigor. 

En concreto, el superávit 
más alto fue el del estado fe-
deral cuyos ingresos estuvie-
ron 11.400 millones por enci-
ma de sus gastos, después de 
tener en 2013 un déficit de 
4.500 millones. Por otra par-
te, los estados federados tu-
vieron un superávit de 1.900 
millones, mientras que los 
municipios alcanzaron un ex-
cedente de 1.300 millones de 
euros y la Seguridad Social 
obtuvo un superávit de 3.400 
millones de euros. Sólo los 
municipios y la Seguridad So-
cial empeoran sus cuentas 
respecto a las de 2013.

En dos días, el país 
se podría quedar  
sin reservas de  
gas y sin suministro  
por parte de Moscú

Kiev denuncia  
que las tropas 
rebeldes refuerzan 
posiciones y 
acumulan municiones

apenas llegarían 47 millones 
de metros cúbicos diarios en 
lugar de los 114 millones en-
cargados. 

Buena parte de esta dife-
rencia se debe a que Gazprom 
suministra gas a través de to-
dos los gasoductos, incluidos 
los que se encuentran en zo-
nas rebeldes y por los que el 
Gobierno ucraniano pidió 
que se dejara de bombear. 
Kiev no considera que tenga 
que pagar por ese gas, ya que 
queda en manos de los grupos 
pro-rusos. 

Tregua fallida 
Otra de las acusaciones de 
Ucrania es que los grupos re-
beldes no han cesado sus ata-
ques. Ayer, un comunicado 
del mando militar aseguraba 
que los sublevados, no sólo no 
no han retirado el armamento 
pesado sino que “por el con-
trario, están reforzando posi-
ciones y acumulando muni-
ciones”. Además, los estarían 
acercando a la ciudad de Ma-
riúpol, la más importante en 
Donetsk leal al Gobierno.
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