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to del 4,1% (-1,8% en noviem-
bre) y de los gasóleos auto         
(-0,8% frente al 0,7% en no-
viembre). 

Otro de los aspectos que 
puede ser responsable de esta 
“ralentización” de la salida de 
la crisis es que, según el infor-
me del Ministerio, “En Espa-
ña, la financiación al sector 

privado intensifica su caída”. 
Recuerda que los datos del 
Banco de España del pasado 3 
de febrero apuntan a que “la 
financiación al sector privado 
descendió hasta diciembre un 
4,8% interanual, una décima 
más que en el mes preceden-
te. La financiación recibida 
por las empresas cayó en el 
mismo porcentaje: los incre-
mentos de los prestamos del 
exteriores y de los valores dis-
tintos de acciones no com-
pensaron “el mayor retroceso 
de los préstamos bancarios”, 
destaca el documento. 

Economía también detecta 
“cierta desaceleración de la 
actividad industrial en los úl-
timos meses”. “La variación 
intermensual del Índice de 
Producción Industrial en di-
ciembre, eliminando los efec-
tos estacionales y de calenda-
rio, fue del -0,3%, 1,2% puntos 
inferior a la de noviembre. 

C. R. Madrid 
Los expertos consultados por 
el Banco Central Europeo 
(BCE) prevén que la inflación 
de la zona del euro se situará 
en el 1,7% en 2016 y en el 1,9% 
a largo plazo. Además, estos 
expertos han revisado fuerte-
mente a la baja los pronósti-
cos de inflación para este año 
y el próximo hasta niveles 
muy por debajo del objetivo 
del BCE, que es mantener los 
precios cerca del 2%. 

Los 53 profesionales que el 
BCE encuestó entre el pasado 
16 y 24 de enero pronostica-
ron que la inflación será este 
año del 1,1%, cuatro décimas 
menos de lo pronosticado en 

noviembre, y del 1,4% en 
2015, dos décimas menos. “La  
revisión a la baja se debió, en 
parte, a sorpresas en datos re-
cientes. Más generalmente, 
los encuestados citaron pre-
cios de las materias primas 
más bajos, la apreciación del 
euro y la debilidad de la situa-
ción económica y el mercado 
laboral”, según el BCE. 

Competitividad nacional 
En España los precios segui-
rán estando por debajo de la 
media europea en los próxi-
mos años, lo que permitirá ir 
recuperando la credibilidad 
perdida en las últimas déca-
das. Según las previsiones de 

los analistas de la Fundación 
de Cajas de Ahorro (Funcas), 
la inflación media será del 
0,5% en 2014, y en algunos 
momentos del año llegará a 
crecer sólo un 0,1%.  

El BCE dijo también que la 
desaceleración de la inflación 
de la zona del euro se debe a 
los precios de la energía y pre-
vé que la tasa de inflación se 
mantenga en el nivel actual 
en los próximos meses. 

El BCE recordó en su bole-
tín mensual de febrero, publi-
cado ayer, que la inflación in-
teranual de la zona del euro 
se situó en el 0,7 % en enero, 
frente al 0,8 % de diciembre. 
El supervisor europeo señala 

que las expectativas de infla-
ción están en consonancia 
con su objetivo de mantener 
las tasas de inflación por de-
bajo del 2%, aunque próxi-
mas a este valor. 

El presidente del BCE, Ma-
rio Draghi, dijo la semana pa-
sada que el consejo de gobier-
no prefería tener más datos 
sobre las perspectivas de in-
flación antes de actuar y que 
en marzo tendría los prime-
ros pronósticos de inflación 
para 2016 del personal del 
BCE. Si el personal del BCE 
pronostica que la inflación se-
rá baja en 2016, por debajo del 
1,5 %, se justificaría una políti-
ca monetaria más expansiva.

Los expertos consultados por el BCE  
revisan a la baja la previsión de inflación

El presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi.
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Economía detecta ahora “signos     
de desaceleración” en la actividad
INFORME DE SITUACIÓN MACROECONÓMICA DE ENERO/ Destaca que el consumo de electricidad, de gasolina, 
de gasóleo, la actividad industrial o la compraventa de viviendas han empeorado en los últimos meses.

Calixto Rivero. Madrid 
A ningún analista ni al propio 
Luis de Guindos se le escapa 
que la recuperación todavía 
es “débil” y “frágil”. Y para 
muestra el informe de Síntesis 
de Indicadores Económicos 
del mes de enero que publicó 
ayer el Ministerio de Econo-
mía. El servicio de estudios 
del Ejecutivo advierte en uno 
de los epígrafes que “los indi-
cadores más recientes de acti-
vidad muestran signos de de-
saceleración”, el primer ba-
che en el camino del creci-
miento económico que se ini-
ció durante la temporada esti-
val de 2013 y que, según 
Mariano Rajoy, es irreversi-
ble. 

Aunque a largo plazo los in-
dicadores de confianza si-
guen afirmando que la econo-
mía crecerá en 2014 en torno 
al 1%, que podría haber crea-
ción neta de empleo y que en 
2015 podría haber un despe-
gue de la actividad incluso del 
2%, también es cierto que en 
los últimos meses algunas ci-
fras muestran “cierto grado 
de desaceleración”. El Minis-
terio de Economía destaca es-
pecialmente que “el consumo 
de electricidad, corregido de 
efectos de calendario y tem-
peratura, descendió en enero 
un 1%, frente al aumento del 
1,5% en diciembre, y el consu-
mo de hidrocarburos señala 
en diciembre una reducción 
del consumo de gasolinas au-

El Ministerio avisa  
de que “en España la 
financiación del 
sector privado 
intensifica su caída”

C. Rivero. Madrid 
La destrucción de empleo pa-
rece que ha tocado fondo. 
Aunque nadie se imaginaba 
hace unos años que en Espa-
ña pudiera volver a tener 16,7 
millones de afiliados a la Se-
guridad Social, una cifra que 
pone en peligro la salud del 
Estado del Bienestar, los ex-
pertos de Asempleo-Afi pu-
blicaron ayer un informe en el 
que se destaca que “si la ocu-
pación mantiene el patrón 
previsto, en abril de 2014 po-
dríamos recuperar el nivel de 
empleo de finales de 2012, 
con 16,8 millones de ocupa-
dos. Este mismo informe pro-
nostica que la creación de 
puestos de trabajo podría al-
canzar el 1% en abril, después 
de un mes de febrero de avan-
ce de la ocupación del 0,2%. 

El documento es optimista: 
“Si la demanda sigue avan-
zando, siquiera modestamen-
te, la afiliación debería regis-
trar avances sostenidos du-
rante los próximos meses que 
se acercarían progresivamen-
te al 1% (0,7% en abril).   Sin 
embargo, Asempleo muestra 
un dato preocupante: “Los jó-
venes menores de 30 años, 
con nacionalidad española y 
un nivel de cualificación bajo 
son los que más están abando-
nando la actividad”. Además 
destaca que “los parados ma-
yores de 55 años se multipli-
can por 4,5 desde el inicio de 
la crisis y alcanzan tasas de 
paro de larga duración del 
75% en 2013. 

Asempleo, la patronal de 
ETT, sí que es optimista al 
analizar los últimos datos de 
los Servicios Públicos de Em-
pleo: “El número de parados 
registrados, aunque se incre-
mentó en 113.097 personas 
respecto al mes anterior y ele-
vó el agregado hasta los 4,8 
millones de personas, registró 
el menor aumento mensual 
desde el inicio de la crisis. Por 
otro lado si se elimina el efecto 
estacional, el paro registrado 
disminuyó en 3.800 personas. 
A pesar de ser modesto, es el 
primer descenso mensual en 
un mes de enero desde el ini-
cio de la crisis. Y, por último, si 
los datos se analizan con pers-
pectiva interanual, el número 
de desempleados se ha redu-
cido en 166.353 personas (cer-
ca de 150.000 efectivos en tér-
minos desestacionalizados)”.  

Asimismo, la afiliación a la 
Seguridad Social creció en 
35.000 personas, el primer in-
cremento desestacionalizado 
de la crisis.

Expertos 
vaticinan que 
el empleo 
crecerá un 1% 
desde abril

Los indicadores de 
confianza mantienen 
la esperanza de la 
recuperación en el 
medio y largo plazo

Otro dato negativo que desta-
ca el departamento de Guin-
dos es la “deflación de los bie-
nes industriales no energéti-
cos”. Además, aunque las ex-
portaciones siguen teniendo 
un buen comportamiento si-
guen siendo el pilar de la re-
cuperación, “los flujos comer-
ciales con el exterior se mode-
ran en noviembre”.  

Pero sigue habiendo seña-
les positivas en la economía 
nacional que dan esperanza 
en la consolidación de la recu-
peración en el medio y largo 
plazo. Por ejemplo, “los indi-
cadores de confianza, rele-
vantes en cuanto a su conteni-
do como señales adelantadas 
o coincidentes, según el caso, 
de la actividad real, y posibles 
señales de cambio de ciclo, 
han mejorado sustancialmen-
te en los últimos meses, en-
viando en algunos casos seña-
les sostenidas de mejora”. Y 
en la industria, a pesar de la 
atonía de la producción, des-
taca el “dinamismo de los bie-
nes de equipo”. 

En la construcción hay “se-
ñales mixtas”. Aunque la caí-
da de la industria fue tan sólo 
del 0,1% en noviembre, cua-
tro puntos menos que en oc-
tubre, hay “señales menos fa-
vorables” en el número de 
compraventas de viviendas, 
aunque en diciembre volvió a 
crecer. Sí que hay una fuerte 
aceleración de la cifra de ne-
gocios del sector servicios.
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