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Los precios en la eurozona 
abandonan el terreno negativo
TRAS CUATRO MESES EN CAÍDA/ La tasa de inflación interanual en abril se sitúa en el 0%, una décima más 
que el mes anterior, por el repunte de los precios de la alimentación y del alquiler de vivienda.

P. Cerezal. Madrid 
Tras cuatro meses con los 
precios en caída, que en opi-
nión de muchos expertos ha-
cían presagiar una japoniza-
ción de la crisis económica en 
Europa, la eurozona abando-
na este terreno negativo. La 
inflación interanual se situó 
en el 0% en abril, una décima 
más que el mes anterior, se-
gún los datos que publicó ayer 
la oficina estadística comuni-
taria Eurostat. 

Los principales componen-
tes que contribuyeron a esta 
subida fueron los precios de 
los alimentos y el alquiler de 
vivienda. En concreto, los 
precios de las verduras se dis-
paran a un ritmo del 4,4%, ca-
si el doble que el mes anterior, 
debido a una sucesión de ma-
las cosechas a lo largo del 
mundo. Eso ha provocado 
también una subida de las ta-
rifas de los restaurantes del 
1,4%. Aunque esta cifra es in-
ferior, el peso de los restau-
rantes en el índice es muy su-
perior, por lo que se trata del 
factor que tiene un mayor pe-
so al alza en los precios. Ade-
más de estos componentes 
más volátiles, el coste del al-
quiler de viviendas y locales 
también se eleva un 1,3%.  

Por otro lado, la caída de los 
precios de la energía se mode-
ra en abril, aunque mucho 
menos que lo que lo hizo en 

La rebaja del 
euro dispara 
las ventas 
fuera de la  
UE en marzo
P. C. Madrid 
Las exportaciones de la UE a 
los países no comunitarios se 
dispararon en marzo un 14%, 
en términos interanuales, con 
lo que se sitúan en máximos 
históricos. En el primer tri-
mestre del año, las ventas al 
exterior han crecido un 5% 
respecto al mismo periodo de 
2014, de acuerdo con los da-
tos que publicó ayer Eurostat. 
La oficina estadística comuni-
taria también refiere que el 
comercio entre los distintos 
países europeos avanzó un 
3% en los tres primeros meses 
del año, aunque se aceleró al 
7% en marzo. 

Entre enero y marzo, las 
exportaciones europeas su-
man 427.400 millones de eu-
ros, mientras que las importa-
ciones de los Veintiocho ape-
nas aumentaron un 2%, hasta 
los 423.600 millones. Con 
ello, la UE registra un superá-
vit comercial de 3.800 millo-
nes en lo que va de año, frente 
al déficit de 5.800 millones 
que padecía entre enero y 
marzo del año pasado. 

Hay dos elementos que han 
contribuido a esta tendencia. 
Por un lado, los países de la 
eurozona están liderando este 
incremento, gracias a que la 
depreciación del euro los ha-
ce más competitivos. En con-
creto, las exportaciones de 
Chipre a países no comunita-
rios avanzan un 40% hasta 
marzo, seguido de Irlanda 
(22%) y Malta (19%). Esta 
tendencia positiva afecta tam-
bién a Alemania (que crece un 
7%) y a Francia e Italia (que 
avanzan un 6% en ambos ca-
sos). En cambio, España se 
queda en el 2%. 

En segundo lugar, la rebaja 
de los precios del petróleo, el 
gas y otras materias primas en 
el último año ha moderado 
mucho las importaciones, que 
están en negativo en diez de 
los países de la UE, incluidas 
España, Francia y Holanda, 
mientras que en Alemania 
apenas avanzan un 1%. 

Principales socios 
Por otro lado, el efecto de la 
divisa se nota también en los 
flujos comerciales. Así, las ex-
portaciones a Estados Unidos 
crecen un 21%, seguido de un 
20% a Corea del Sur, mientras 
que las ventas a Japón, que 
también sigue una política 
monetaria expansiva, caye-
ron un 2%. Finalmente, los in-
tercambios hacia Rusia se 
desplomaron un 34% por las 
sanciones comerciales.

Reino Unido entra en deflación 
por primera vez desde 1960
R. Casado. Londres 
El índice de precios al consu-
mo en Reino Unido bajó un 
0,1% en abril respecto al mis-
mo mes del año anterior, lo 
que supone la entrada del país 
en deflación por primera vez 
en 55 años, según la Oficina 
Nacional de Estadísticas. Este 
organismo recordó ayer que 
esta situación no se producía 
desde marzo de 1960, cuando 
los precios descendieron un 
0,6%. 

La caída de precios de la 
energía gracias al abarata-
miento del petróleo y la com-
petencia entre los supermer-
cados en la venta de produc-
tos alimenticios explican la 
tendencia a la baja de los pre-
cios. Además, según la ONS, 

los precios de los billetes de 
avión y de barco también pre-
sionaron la inflación a la baja, 
porque los días de análisis de 
la cesta de productos en abril 
no coincidieron con la  Sema-
na Santa, cuando esas tarifas 
suelen ser elevadas. 

Los precios de la vivienda, 
por el contrario, avanzaron 
un 9,6% en el año. 

Descontando las variacio-
nes de la energía y la alimen-
tación, los precios en Reino 
Unido subieron un 0,8% en 

los doce meses hasta abril. Al-
gunos analistas se mostraron 
sorprendidos por los datos, ya 
que esperaban que Reino 
Unido hubiera evitado la en-
trada en deflación, pero creen 
que se trata de una situación 
transitoria. “No esperamos 
que la entrada de los precios 
en territorio negativo dure 
por mucho tiempo; los pre-
cios del petróleo suponen tres 
cuartas partes de la desvia-
ción de la inflación, según el 
Banco de Inglaterra, y tenien-
do en cuenta que empezaron 
a caer en junio de 2014, su 
efecto se empezará a moderar 
el próximo mes”, según Elisa-
beth Martins, de HSBC.  

Por otra parte, Alan Wilde, 
de Baring, opina que la situa-

El índice británico de 
precios bajó un 0,1% 
en el año hasta abril 
por la energía y la 
alimentación

febrero o marzo, debido a que 
la subida del barril de petróleo 
coincidió con un cierto re-
punte del euro frente al dólar 
que abarató estas importacio-
nes. Así, si los precios de la 
energía caían a un ritmo inte-
ranual del 6% en marzo, esta 
tasa sólo se frenó dos décimas, 
hasta el 5,8%, en abril.  

Con todo, los carburantes 
de automoción siguen siendo 
el factor con más peso a la ba-
ja, dado que caen un 8,6% y 
además tienen un gran peso 
en el consumo de los hogares, 

seguidos del gasóleo para ca-
lefacción (descienden un 
19,8%, pero no es tan común) 
y el gas, que cae un 3,1%. 

De hecho, aunque el cam-
bio de tendencia de la energía 
ha tenido una gran importan-
cia en el fin de la deflación en 
el continente, aunque tam-
bién ha jugado un gran papel 
la política monetaria expansi-
va por parte del Banco Cen-
tral Europeo, que ha aumen-
tado la liquidez en la econo-
mía y ha rebajado el tipo de 
cambio del euro frente al dó-

lar. Esto ha provocado una 
cierta subida de los precios de 
los productos importados 
que, junto con una recupera-
ción del consumo en algunos 
países, ha provocado que los 
precios dejen de caer. 

Por países 
Precisamente por esta razón, 
no todos los países han contri-
buido por igual a este frenazo. 
La aportación más notable se 
produce en Bélgica, que se 
acelera cinco décimas, hasta 
el 0,4%. Con ella, Holanda 

también abandona el terreno 
negativo, mientras que otros 
nueve países del euro siguen 
en esta situación. De estos, la 
caída más profunda la atra-
viesan Grecia (1,8%) y Chipre 
(1,7%). En España, la deflación 
se reduce el 0,7%, un dato 
más que según los datos na-
cionales por la distinta ponde-
ración de algunos elementos. 
Finalmente, la inflación se 
eleva una décima en Francia y 
en Alemania, hasta el 0,1% en 
el país galo y el 0,3% en el ger-
mano.
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ción de los precios puede re-
trasar las potenciales subidas 
de tipos de interés por el Ban-
co de Inglaterra. 

Mark Carney, gobernador 
del Banco de Inglaterra, espe-
ra que la inflación en el país 

vuelva al 2% (objetivo de su 
institución) a medio plazo, es-
pecialmente a partir del año 
que viene, cuando prevé que 
desaparezca el actual exceso 
de capacidad que existe en la 
economía británica.  


