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El conlicto de Ucrania intensiica la inlación... ...generando una pérdida de poder adquisitivo

Pérdida de poder adquisitivo de los hogares, en miles de
millones de euros, estimación para 2022.

IPC general, en tasas interanuales

IPC general     IPC subyacente

2021 2022
Efecto del alza

de la electricidad
Efecto del alza

del petróleo

10,6
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Escenario central:
Brent a 110 dólares y

electricidad a 240 euros7MWh.

Escenario de riesgo creciente:
Brent a 130 dólares y

electricidad a 300 euros7MWh.
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PREVISIÓN

cotización de inicios de año, el IPC toda-
vía alcanzaría una media superior al 6% 
en 2022 —un valor próximo a la previsión 
para el conjunto de la eurozona en el es-
cenario adverso del BCE—. Los salarios 
están abocados a perder poder adquisi-
tivo, y los márgenes de las empresas no 
energéticas a reducirse. Las industrias 
electrointensivas, como la siderurgia, es-
tán particularmente expuestas y podrían 
multiplicar los parones de producción.   

El shock también entraña un deterioro 
de las cuentas públicas. Este es un mal ne-
cesario, como lo fue durante la pandemia, 
porque el Estado no va a tener más re-
medio que compensar el encarecimiento 
de la luz para empresas y hogares vulne-
rables. También podría tener que recu-
rrir a una nueva ronda de ERTE y afron-
tar una caída de ingresos generada por 
la desaceleración de la economía. Pero 
entre tanto, el BCE repliega su arsenal, y 
así tendremos que colocar toda la deuda 
emitida en unos mercados volátiles, que 
exigirán una remuneración más elevada. 

Antes del conflicto bélico, el retorno 
de las reglas fiscales a partir de 2023 era 
ya un objetivo ambicioso. Ahora sería 
contraproducente. Renunciar a activar 
ya las reglas fiscales no justifica una ex-
pansión indiscriminada del gasto, sino su 
focalización en torno a las consecuencias 
más inmediatas de la crisis energética. 
Los fondos europeos podrían ser el prin-
cipal propulsor de actividad, a condición 
de priorizar los proyectos de transición 
energética y la transformación del mo-
delo productivo. 

Es en este contexto que Bruselas se 
abre a dos iniciativas oportunas: un plan 
para afrontar el impacto de la crisis ener-
gética financiado por deuda mancomu-
nada, y medidas de excepción para li-
mitar el traslado del precio del gas en la 
factura eléctrica. Esperemos que las pro-
puestas se traduzcan pronto en medidas 
efectivas para reducir el riesgo de estan-
flación. Y que el BCE, pese a reducir su 
arsenal monetario, demuestre su respal-
do a la estabilidad del euro.  

Raymond Torres es director de coyuntura de 

Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_

L
a decisión del BCE de acelerar 
la retirada de los estímulos mo-
netarios complica la gestión de 
la crisis energética agudizada 
por la invasión de Ucrania. El 
anuncio de un incremento de 

los tipos de interés es comprensible, in-
cluso necesario, en un contexto de infla-
ción galopante. Sin embargo, con la su-
presión de las compras de deuda pública 
y privada por parte del banco central (la 
otra gran herramienta de la política mo-
netaria, junto con los tipos de interés) la 
economía perderá uno de los principales 
apoyos en un momento particularmente 
complicado. 

Los expertos del BCE reconocen que 
la crisis energética pasará factura, y re-
cortan la previsión de crecimiento para la 
eurozona. Cualquier previsión es arries-
gada, por las incertidumbres extraordi-
narias acerca de la senda de precios ener-
géticos, la evolución geopolítica y la pro-
pia duración de la contienda en Ucrania. 
Pero la magnitud del ajuste parece esca-
sa: la economía avanzaría todavía un 3,7%, 
solo medio punto menos de lo anticipado 
antes del estallido de la guerra. Sin duda 
la levedad de la revisión se explica por 
las hipótesis que sustentan la previsión: el 
BCE prevé un barril de brent en menos de 
93 dólares, cuando en la actualidad cotiza 
ya en el entorno de 110. Por tanto, el es-
cenario alternativo, caracterizado como 
adverso por el BCE, con un crecimiento 
del 2,7%, parece más verosímil. Esto sig-
nifica que el crecimiento de la economía 
se pararía en los próximos meses (habi-
da cuenta del elevado nivel de actividad 
alcanzado hasta el inicio de las hostilida-
des, un estancamiento del PIB a partir del 
segundo trimestre todavía conllevaría un 
crecimiento del 2,2%). 

Nos asomaríamos a la tan temida es-
tanflación, y ya se pueden discernir algu-
nos síntomas de ese riesgo. La decisión 
por parte de la UE ( justificada desde el 
punto de vista geopolítico) de reducir su 
dependencia de los hidrocarburos rusos 
seguirá tensando los precios energéticos. 
En España, si el petróleo detuviera su es-
calada (gracias a la vuelta al mercado de 
Irán y Venezuela) y el gas volviera a su 

El repliegue del BCE pone a prueba a los Estados 
en su lucha contra la estanflación

Desarme 

monetario

RAYMOND TORRES

El incremento del IPC (7,6% en febrero en tasa interanual) muestra que la escalada de 
los precios energéticos, además de no dar tregua, se está trasladando a la mayoría 
de bienes y servicios que componen la cesta de la compra. El IPC subyacente, que 
excluye la energía y los alimentos frescos, aumentó seis décimas en un solo mes, 
hasta el 3%. Destaca el encarecimiento de los alimentos elaborados y de bienes 
industriales como los automóviles y los muebles, particularmente expuestos al alza 
de las materias primas y de los suministros importados.  

IPC

I N D I C A D O R E S  D E  C O Y U N T U R A  D E  L A  E C O N O M Í A  E S PA Ñ O L A

� Indicadores actualizados la última semana.
(1) Media del periodo para el que se dispone de datos. (2) Series corregidas de estacionalidad y calendario, a precios constantes. (3) Valor > 50 significa crecimiento 
de la actividad y < 50, decrecimiento. (4) Ventas en el mercado interior declaradas por las grandes empresas a la AEAT (corregidas de estacionalidad y calendario). 
(5) Corregido de los efectos temperatura y calendario. (6) Afiliados excluyendo cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia y empleados del hogar. (7) 
Cifras acumuladas desde el comienzo del año hasta el final del periodo de referencia. (8) Excluidas ayudas a inst. financieras. Suma móvil de los cuatro últimos 
trimestres. (9) Variación interanual del importe de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y a sociedades no financieras. (10) 31-12-89 = 
3.000, datos de fin de periodo. Elaborado por la Dirección de Coyuntura y Estadística de la Fundación de Funcas.

Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario

Indicador Fuente 2020 2021 (1) Penúltimo 
dato

Último  
dato

Periodo 
últ. dato

PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA (2)

PIB INE -10,8 5,0 3,4 5,2 IV T. 21

Demanda nacional (aportac. al crec. del PIB en pp) INE -8,6 4,6 2,5 3,5 IV T. 21

Saldo exterior (aportac. al crec. del PIB en pp) INE -2,2 0,4 0,9 1,7 IV T. 21

Consumo de los hogares INE -12,0 4,6 2,7 2,3 IV T. 21

Formación bruta de capital fijo (FBCF) INE -9,5 4,1 -0,6 3,7 IV T. 21

FBCF construcción INE -9,6 -3,0 -6,7 -2,8 IV T. 21

FBCF equipo y otros productos INE -9,5 11,8 6,0 10,3 IV T. 21

Exportaciones de bienes y servicios INE -20,1 13,4 14,8 15,8 IV T. 21

Importaciones de bienes y servicios INE -15,2 12,8 12,2 11,1 IV T. 21

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA

PMI compuesto (nivel, entre 0 y 100, c.v.e.) (3) Markit Ecs. Ltd. 41,5 55,3 47,9 56,5 Feb. 22

� Ventas totales grandes empresas, deflactadas (4) AEAT -9,1 6,1 7,6 10,3 Ene. 22

� Índice producción industrial, filtrado calendario INE -9,7 7,3 1,5 1,3 Ene. 22

Consumo de energía eléctrica (5) REE -4,8 2,1 -3,6 0,0 Feb. 22

Consumo aparente de cemento (ajustado de calendario) M. Industria -8,6 11,0 20,6 21,0 Ene. 22

� Visados. Superficie a construir. Total (suma móvil 24 meses) M. Fomento -0,1 -6,0 -1,9 -1,2 Dic. 21

Pernoctaciones en hoteles INE -73,1 86,7 306,3 340,2 Ene. 22

Ventas al por menor (ICM), deflact. y ajust. por días hábiles INE -6,9 3,5 5,4 -2,9 Dic. 21

Matriculaciones de automóviles ANFAC -32,3 1,0 1,0 6,6 Feb. 22

Indicador de confianza del consumidor (nivel) Com. Eur. -22,8 -13,3 -12,0 -9,4 Feb. 22

Importaciones de bienes de capital, volumen M. Economía -5,3 11,1 0,9 3,3 Dic. 21

EMPLEO Y PARO

Ocupados equiv. tiempo completo, según Cont. Nac. INE -7,6 6,7 6,2 6,4 IV T. 21

Ocupados EPA INE -2,9 3,0 4,5 4,3 IV T. 21

Población activa EPA INE -1,3 2,1 2,4 1,0 IV T. 21

Tasa de paro EPA (% s/ población activa, datos c.v.e.) INE-Funcas 15,5 14,8 14,5 13,4 IV T. 21

Afiliados a la Seguridad Social (6) M. Empleo -2,1 2,5 4,3 4,6 Feb. 22

Paro registrado (miles de personas, datos c.v.e.) M. Emp.-Funcas 3.709,8 3.565,2 3.012,1 2.995,8 Feb. 22

PRECIOS Y SALARIOS

Deflactor del PIB INE 1,1 2,1 1,6 4,4 IV T. 21

� Precios de consumo (IPC). Total INE -0,3 3,1 6,1 7,6 Feb. 22

� Precios de consumo (IPC). Subyacente INE 0,7 0,8 2,4 3,0 Feb. 22

� Diferencial IPCA con zona euro (puntos porcent.) Eurostat -0,6 0,4 1,0 1,7 Feb. 22

Coste laboral por trabajador (ETCL) INE -2,2 6,4 13,2 4,9 III T. 21

Coste laboral por unidad producida (CNTR) INE 5,0 1,1 2,3 1,4 IV T. 21

SECTOR EXTERIOR

Exportación mercancías en volumen M. Economía -9,3 12,4 10,8 5,3 Dic. 21

Importación mercancías en volumen M. Economía -12,0 13,8 19,0 18,4 Dic. 21

B. Pagos, saldo bienes y serv.: - mill. euros (7) BE 16.528 17.057 18.780 17.057 Dic. 21

- Variación interanual en mill. de euros -19.932 531 2.901 531 Dic. 21

B. Pagos, saldo c/c y capital: - mill. euros (7) BE 13.719 18.347 17.228 18.347 Dic. 21

- % del PIB 1,2 1,4 1,0 1,4 III T. 21

SECTOR PÚBLICO (8)

Saldo consolid. Adm. Central, CC AA, Seg. Soc.: millardos euros (7) IGAE -125,82 55,54 47,51 55,54 Nov. 21

 - Variación interanual en millardos de euros -86,23 145,00 128,64 145,00 Nov. 21

Saldo total AAPP (% del PIB) IGAE -10,1 -4,0 -4,1 -4,0 III T. 21

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS

� BCE, tipo principal mínimo de financiación BCE 0,00 0,00 0,00 0,00 Mar. 22

Euríbor a 12 meses, % BE -0,30 -0,49 -0,48 -0,34 Feb. 22

Rendimiento deuda pública 10 años, % BE 0,38 0,35 0,66 1,11 Feb. 22

Tipo interés crédito y préstamos empresas (nuevas operac.), % BE 1,64 1,52 1,24 1,45 Ene. 22

Tipo interés prést. a hogares para vivienda (nuevas operac.), % BE 1,73 1,49 1,38 1,44 Ene. 22

Tipo de cambio, dólares por euro BCE 1,141 1,184 1,131 1,134 Feb. 22

Aportación española a M3 Eurozona (fin de periodo) BE 10,4 6,9 6,9 5,8 Ene. 22

Financiación a hogares y empresas (stock a fin de periodo) BE 3,3 1,6 1,6 1,2 Ene. 22

Créditos nuevos a empresas y familias (9) BE 0,1 -9,5 16,6 17,7 Ene. 22

Cotización acciones, IBEX 35 (10) Bolsa Madrid 8.073,7 8.713,8 8.612,8 8.479,2 Feb. 22
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Día 18 de la Guerra en Europa

La UE también cerca la 
fi nanciación de Rusia 

con criptomonedas
H

echa la ley, hecha la 
trampa. En las últi-
mas semanas, tanto 
las autoridades eu-
ropeas como las es-

tadounidenses han alertado sobre 
la posibilidad de que Rusia esté uti-
lizando criptomonedas para burlar 
las sanciones impuestas por Occi-
dente. De hecho, este pasado jue-
ves los Veintisiete introdujeron una 
aclaración en las sucesivas rondas 
de castigos para que quede negro 
sobre blanco que las criptomone-
das están incluidas dentro de la 
noción de «valores transferibles» y  
también dentro de los préstamos.

¿Pero están estas sospechas jus-
tifi cadas o esta amenaza está sobre-
valorada? Según Santiago Carbó, 
analista de Funcas, «una de las cla-
ves sobre este debate es que no se 
puede conocer el origen y fi nal de 
los fondos en este mercado. En todo 
caso, la respuesta es mixta. Por un 
lado, seguro que se están utilizando 
criptomonedas para evadir sancio-
nes ya que gran parte de las empre-
sas y oligarcas rusos las han usado 
en el pasado, en particular, desde la 
invasión de Crimea, cuando ya se 
le impusieron sanciones a Rusia. 
Por otro, es difícil pensar que el 
criptomercado ofrezca una salida 
sufi ciente para evadir sanciones. 
Incluso antes de la invasión de 
Ucrania, las sanciones que se im-
pusieron a Rusia desde 2013 tenían 
un coste estimado para ese país de 
50.000 millones de dólares anuales. 
Las sanciones actuales son muchí-
simo más duras. El criptomercado 
es un alivio muy escaso», dice.

En lo que supone el paquete de 
castigos más duro puesto en mar-
cha hasta la fecha, la UE y EE UU 
han congelado los bienes de los 
oligarcas en suelo europeo; desco-
nectado a siete entidades rusas y 
tres ucranianas del sistema de pago 
Swift y asestado un duro golpe a las 
reservas rusas en divisa extranjera, 
indispensables para apuntalar el 
rublo. Este último revés ha propi-
ciado la caída libre de la moneda 
rusa, la subida de los tipos de inte-
rés y controles de capitales. Sin em-
bargo, las criptomedas tan sólo 
serían útiles para que los oligarcas 
puedan escaquearse de las sancio-
nes y no servirían para que el Esta-
do ruso pueda evitar la deprecia-
ción de su moneda.

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

►Los expertos 
limitan su poder 

ya que no se 
pueden realizar 
pagos directos 

con bitcoin

imponer una restricción general 
contra los ciudadanos rusos que 
operen con estos activos digitales, 
aunque se han mostrado dispues-
tas a examinar las operaciones de 
personas específicas que hayan 
sido objeto de sanciones. Según 
explica Quesada, esto signifi ca que 
si un oligarca ruso tiene criptomo-
nedas y desea utilizarlas debe con-
vertirlas en euros, pero las autori-
dades europeas ya han ordenado 
vigilar todo movimiento de proce-
dencia rusa, lo que puede derivar 
en bloquear estos euros si esta per-
sona está sancionada. Al contrario, 
si se quieren convertir los euros en 
bitcoins, los euros en suelo europeo 
también han sido bloqueados. 

Para Carbó, «el concepto de “li-
bertad” en el criptomercado es muy 
abierto. Significa que cualquiera 
puede operar, pero que el fi n de las 
transacciones es opaco. Las regu-

Ángel Luis Quesada, CEO de 
Oynze, empresa custodia de acti-
vos digitales, también comparte 
que no hay que sobredimensionar 
el valor de las criptomonedas ya 
que hoy en día estos activos fi nan-
cieros «no sirven para poder com-
prar un billete de avión o ir a por el 
pan», lo que signifi ca que están su-
jetas a una labor de conversión ya 
que «no se puede vivir en el mundo 

bitcoin». Para el CEO de Oynze, 
puede que en un futuro, si realmen-
te los ciudadanos disponen de un 
monedero de bitcoins con los que 
pagar directamente, sea mucho 
más fácil saltarse el control de capi-
tales, pero este momento todavía 
no ha llegado.

Las grandes fi rmas que operan 
con criptomonedas como Binance, 
Coinbase o Kraken han rechazado 

El de las 

criptomonedas es un 

mercado muy volátil
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AP

laciones no son suficientemente 
efectivas en este terreno».

Quesada asegura que los orga-
nismos españoles ya han avisado a 
las empresas custodias de activos 
como la suya de la obligación de 
«vigilar y reportar todo movimien-
to de procedencia rusa». Según 
Quesada, esto no signifi ca que no 
haya algunas empresas del sector 
que caigan en la tentación de jugar 
con usuarios falsos, enviar activos 
a personas que estén en España o 
realizar acciones conocidas como 
blanqueo, pero esa misma capaci-
dad de intentar infringir la ley tam-
bién puede realizarla un banco 
convencional y no está circunscrita 
a las criptomonedas. Al llegar al 
poder en 1999, Putin dejó muy cla-
ro a los oligarcas que podrían con-
servar y multiplicar sus fortunas, 
pero ya no podrían involucrarse en 
política.

►La empresa de trans-
porte compartido Uber 
anunció a última hora 
del viernes que aumen-
tará los precios de los 
viajes y las entregas en 
Estados Unidos y 
Canadá para compensar 
a los conductores por la 
subida del coste de la 
gasolina, que pagan 
ellos mismos. En una 
entrada en el blog 
ofi cial de la compañía, 
la jefa de operaciones 
para conductores en    
EE UU y Canadá, Liza 
Winship, explicó que la 
subida de precios 
durará por lo menos dos 
meses y que se traduci-
rá en una tasa adicional 
a la tarifa de 45 o 55 
centavos de dólar para 
el transporte de pasaje-
ros y de 35 o 45 centa-
vos para la entrega de 
comida mediante Uber 
Eats. La diferencia en la 
cuantía de la tasa 
dependerá de la 
ubicación en que se 
produzca cada servicio.
Esta tasa irá directa-
mente y en su totalidad 
a los conductores y se 
aplicará incluso a los 
vehículos eléctricos, 
una medida que desde 
la compañía defi enden 
asegurando que así se 
potencia la transición a 
este tipo de automóvi-
les, ya que los conducto-
res cobrarán más sin 
incurrir en gastos 
adicionales.
La gasolina y el gasóleo 
han vuelto a superar sus 
máximos históricos tras 
encarecerse en la 
última semana un 4,4% 
y un 5,6%, respectiva-
mente, coincidiendo con 
la invasión rusa de 
Ucrania y la subida del 
petróleo.

Uber sube 
precios en EE UU 
por la gasolina
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bierno reconoce que la guerra im-
pactará en la economía, con una 
inflación que ya venía desboca-
da –7,6% en febrero– y que se 
agravará con la escalada del cru-
do, del gas y de otras materias pri-
mas. Ya lo asimiló la vicepresi-
denta económica, Nadia Calviño, 
en ‘La Conversación’, el acto que 
conmemoró el 50º aniversario de 
Colpisa el pasado jueves: «La gue-
rra puede ralentizar la recupera-
ción económica», admitió, antes 
de apostillar que «no la pone en 
riesgo». Por limitada exposición 
que España tenga ante Rusia, la 
crisis golpeará de forma intensa 
al consumo, la inversión y las ex-
portaciones. 

El riesgo de estanflación 

Ante este contexto, María Jesús 
Fernández, economista sénior de 
Funcas, recuerda que los Presu-
puestos fueron elaborados con la 
previsión de que el precio del pe-
tróleo rondaría los 60 dólares este 
año. Con el barril de Brent supe-
rando ahora los 110 dólares, la 
media desde enero alcanza los 
91. «Si el petróleo se importa a 
100 dólares de media anual este 
2022, supondrá una factura ener-
gética de 20.000 millones», indi-
ca Fernández. Y de unos 14.000 
si se compara con lo que paga-
mos el año pasado. 

La elevada inflación no solo es 
un preocupante escollo para Es-
paña. «A corto plazo, las conse-
cuencias para la economía mun-
dial son claras: persistencia del 
choque inflacionario y un golpe 
escalofriante para el crecimien-
to», advierte Yves Bonzon, desde 
la gestora Julius Baer.  

El problema es que apenas he-
mos conseguido normalizar la 
economía tras el coronavirus y 
encadenamos otra crisis de mag-
nitudes impredecibles. Y la capa-
cidad de reacción de las políticas 

monetarias y fiscales parecen más 
limitadas tras el derroche de he-
rramientas desplegado durante 
la pandemia. «Los bancos centra-
les no podrían reducir una infla-
ción globalmente elevada median-
te política monetaria, al tratarse 
de inflación de oferta y no de de-
manda», explican los analistas de 
Bankinter. De momento, el BCE 
ha decidido acelerar la retirada 
de compras de deuda, pero sin to-
car tipos de interés todavía. Así 
que la pregunta es si realmente 
estamos ante la temida estanfla-
ción.   

Los analistas coinciden en que 
a corto plazo ese parece el esce-
nario más probable. Pero no espe-
ran que esto se prolongue en el 
tiempo. «La situación es muy se-
ria por la subida de los precios 
del petróleo, pero España no en-
trará en recesión», indica Igna-
cio de la Torre, economista jefe 
de Arcano. «No creo que se gene-
ren efectos de segunda ronda con 
un traslado a los salarios», insis-
te.  

El BCE estima ahora que la in-
flación en la zona euro se situará 
en el 5,1% este año frente al 3,2% 
de su previsión de diciembre. Ni-
veles que sin duda restarán po-
der adquisitivo y capacidad de 
consumo y afectarán también a 
las cuentas públicas, especial-
mente de los países más endeu-
dados como España. «Si se con-
sumen menos bienes y servicios 
porque la energía se ha encare-
cido, el Estado recaudará menos 
por IVA. Las empresas pueden re-
cortar su producción para hacer 
frente a los mayores costes y eso 
implicará menos crecimiento de 
beneficios y, por lo tanto, menos 
recaudación por IRPF o Socieda-
des», indica Funcas.

La escalada del petróleo 
complica al Gobierno 
central el objetivo de los  
Presupuestos, elaborados 
con una estimación de 60 
dólares el barril frente a la 
media de 91 desde enero 

CLARA ALBA
 

MADRID. Este 2022 estaba llama-
do a ser el año de la recuperación 
justa. De la velocidad de crucero. 
Un crecimiento lo suficientemen-
te robusto como para sobrepo-
nernos al desplome del 10,8% su-
frido en el primer año de pande-
mia, del que apenas se recobró 
la mitad (un 5%) en 2021. Pero 
la esperanza ha caído en saco 
roto. La guerra en Ucrania ha pro-
vocado un revolcón inesperado 
que complica, y mucho, el cum-
plimiento de las previsiones del 
cuadro macroeconómico sobre 
el que el Gobierno elaboró los Pre-
supuestos Generales del Estado 
de este año.  

Esa hoja de ruta, en la que se 
estimaba un crecimiento del 7% 
en 2022, se presentó el pasado 
septiembre, cuando ni siquiera 
había aparecido la variante ómi-
cron del coronavirus. Pero ni el 
impacto de la sexta ola ni el fuer-
te repunte de los precios –antes 
de que estallara el conflicto béli-
co– habían sido suficientes para 
que el Ejecutivo admitiese que 
sus estimaciones se quedaban 
desfasadas. Hasta ahora. El Go-

La guerra enciende las alarmas 
por la espiral de precios y 
bloquea la recuperación

La ministra Nadia Calviño.  EP
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a vicepresidenta económica se niega 
por ahora a revisar sus previsiones 
para este año con la excusa de que na-
die sabe cómo y cuándo va a terminar 
la guerra emprendida por Putin. Pero 
es que Calviño ya se negó también a 
ponerlas al día cuando las incluyó en 
los Presupuestos Generales del Es-
tado e incluso durante los meses de 
enero y febrero, cuando ya todos los 
expertos publicaban que el Gobierno 
estaba siendo muy optimista. de he-
cho, el consenso se situaba entre el 
5% y 5,50%. Ahora, después de más de 
dos semanas de invasión rusa, con los 
precios de las materias primas desbo-
cados (el iNE ha revisado al alza el iPC 
de febrero hasta el 7,6% en lugar del 
7,4%) y la falta de suministros vitales 
como algunos alimentos, el consenso 
de los economistas ya apunta a que 
el impacto sobre la economía espa-
ñola será más de un punto. Hay otros 
algo menos pesimistas, de momento, 
como EthiFinance, la mayor agencia 
europea de caliicación, que sitúa el re-
troceso del PiB en unas seis décimas. 
En cuanto a la inflación, se habla de 
que podemos llegar a los dos dígitos. 
Funcas, por ejemplo, ya sitúa la infla-
ción en marzo en el 8,6%.

No se entiende que el Gobierno 
quiera ocultar a los españoles la ma-
lísima situación en la que nos encon-
tramos y esté optando por esconder 
la cabeza debajo del ala. un relato que 
tiene las patas muy cortas, ya que to-
dos estamos viendo cómo los efectos 
de los precios de la energía están im-
pactando en empresas y familias. Esta 
semana, empresas del tamaño de 
Cementos Portland, Acerinox, Arcelor 
Mittal o Roca están preparando ERTE o 
cerrando jornadas de trabajo. También 
cómo están al límite sectores como el 
transporte, la pesca, la ganadería o el 
campo, mientras el Gobierno habla de 
ayudas y de buscar soluciones que, sin 
embargo, no se concretan.

Hacienda no quiere abrir la cheque-
ra y utilizar la recaudación lograda por 
la mera subida de la energía. Tampo-
co los más de 2.000 millones de de-
rechos de emisión que tiene metidos 
en la caja o de olvidarse de cerrar las 
nucleares. Menos todavía de ponerse 
en serio a reducir el gasto público inei-
ciente. de eso ni hablamos, a pesar de 
que estos días un estudio del iEE, lo si-
túa en unos 60.000 millones de euros. 
Y también de pedir a la uE que adelan-
te los 70.000 millones en prestamos 
asignados a España, de cómo rebajar 
el coste de las pensiones tras ligar su 
subida al iPC o en dotar al Ministerio 
de igualdad con más de 20.000 millo-
nes para políticas “feministas”. Parece 
que han aprendido muy poco de la 
mala gestión económica que hicieron 
durante la pandemia y que nos llevó 
directamente a ser el país que peor lo 
hizo. Aún están a tiempo de que Es-
paña no vuelva a ser el farolillo rojo en 
esta nueva crisis.  

Calviño se 
queda sola

carmen tomás

Desde el parqué
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Un sector que aún 
va a «pata coja»   
y teme «lo peor» 

La hostelería y el sector 
turístico granadino se 
han llevado la peor par-
te de la pandemia. «Mu-
chas empresas se han 
quedado por el camino, 
otras siguen muy en-
deudadas o han enaje-
nado activos de las em-
presas y del patrimonio 
personal para seguir 
adelante», explica el 
presidente de la Federa-
ción, Gregorio García. 
Eran conscientes de que 

nada iba a volver a ser 
igual después de la cri-
sis del covid. «Las reglas 
del sector han cambia-
do. Las costumbres del 
cliente que ya no sale 
sin reserva, quiere te-
rrazas...». Entre las se-
cuelas de la crisis está 
también que se ha agu-
dizado el problema de la 
falta de profesionales, 
que estaba latente, tras 
la fuga de trabajadores 
a otros sectores. Los 
hosteleros confiaban en 
que este 2022 sería el 
año de la gran recupera-
ción, pero ahora la vi-
sión vuelve a ser pesi-

mista. «El aumento del 
precio de los suminis-
tros hace que asuma-
mos 2022 en  las peores 
condiciones posibles», 
lamenta García. 

Gracias al visitante 
nacional la Semana San-
ta, a la vuelta de la es-
quina, tiene buenas 
perspectivas. Sin em-
bargo, el sector incide 
en que la tímida recupe-
ración de los viajeros de 
larga distancia ha que-
dado paralizada por 
completo. «Ni los esta-
dounidenses van a volar 
a Europa, ni los asiáticos 
se van a mover. La plan-

ta de servicios turísticos 
de Granada está dimen-
sionada para estos turis-
tas internacionales que 
no están llegando y sin 
ellos seguiremos a la 
pata coja», advierten 
desde la Federación.  

«La inflación afecta 
directamente al sector 
porque el cliente se re-
trae, estamos ante una 
situación perversa. Has-
ta ahora la gente ha es-
tado ahorrando y tenía 
capacidad de consumo 
pero lo que nos viene va 
a ser peor», sentencia 
preocupado el presiden-
te de los hosteleros.

Subidón del 
precio de  
la vivienda 

El incremento de los 
costes de las materias 
primas ha disparado el 
precio de la vivienda 
nueva por encima del 
15% para este 2022. Las 
empresas constructo-
ras se ven en la necesi-
dad de revisar el precio 
de los contratos para 
continuar las nuevas 
promociones y el sec-
tor, que ha perdido un 
24% del empleo en Gra-
nada durante la crisis, 

ve el horizonte con in-
certidumbre. «Sigue 
habiendo gran deman-
da de vivienda nueva 
porque le gente necesi-
ta más metros, más es-
pacio o mejorar su cali-
dad de vida... La vivien-
da es un bien necesario, 
pero si siguen subiendo 
los suministros y los sa-
larios no se elevan la 
repercusión va a ser 
muy negativa en nues-
tro sector también», es-
grime el gerente de la 
Asociación de Cons-
tructores y Promotores 
de Granada, Francisco 
Martínez Cañavate. 

La pandemia de la economía
 Dos años de covid.  Granada ha 
logrado revertir el desplome 
del empleo y el PIB provocado 
por la pandemia pero ahora la 
inflación y la incertidumbre 
frenan la salida de la crisis

MERCEDES 
NAVARRETE

Teodoro Luque. Del rosario de da-
tos que documentan el impacto 
económico de la covid hay cua-
tro que permiten hacer la foto ge-
neral de cómo quedó la econo-
mía granadina tras el tsunami: 
el PIB cayó un 12,6% en 2020, la 
mortalidad empresarial superó 
el 27% (la tercera tasa más alta 
de toda España), hasta 54.507 

trabajadores estuvieron protegi-
dos por un ERTE y el desempleo 
se disparó a niveles del año 2013.  

El camino hacia la recupera-
ción, iniciado después del confi-
namiento duro, ha estado plaga-
do de altibajos y baches por las 
restricciones, pero durante 2021 
se han logrado revertir la mayo-
ría de las peores cifras. La pro-

M
añana, 14 de marzo, se 
cumplen dos años del 
inicio del estado de alar-

ma, la fecha que marca el estalli-
do de la crisis sanitaria que más 
daño ha sido capaz de hacer en 
menos tiempo y que ha «resetea-
do la economía y la sociedad», en 
palabras del catedrático de la Fa-
cultad de Económicas de la UGR, 

HOSTELERÍA CONSTRUCCIÓN

1.393
En los ERTE quedan 

1.393 trabajadores, 

mientras que en el pico 

de mayo de 2020 llegó a 

haber 54.507. 

4,5%
El PIB provincial cayó 

un 12,6% en el año 

2020. En el  ejercicio 

2021 creció un 4,5%, 

según las estimacio-

nes de Analistas Eco-

nómicos de Andalucía.

90.800
Son los parados a cierre 

de 2021, según la última 

EPA. Aún no se ha llega-

do al nivel de 2019, que  

se cerró con 83.800. 

5.838
Granada perdió 5.838 

empresas en 2020, se-

gún el INE. Hoy todavía 

tiene menos que antes 

de la pandemia.

6%
El empleo en el sector 

servicios ha crecido un 

6% en Granada en estos 

dos años, mientras baja 

en Andalucía. 

32.900
En el año 2021 Granada 

ha sido capaz de crear 

32.900 empleos, la ma-

yoría en servicios. 
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Un motor de la 
recuperación   

Lejos de gol-
pearles, la 
crisis del 
covid ha su-
puesto un 
impulso inédito para las 
empresas tecnológicas 
granadinas, que han 
crecido y contratado de 
forma espectacular en 
estos dos años. El sec-
tor, que ha sumado casi 
dos mil empleos en Gra-
nada desde 2020, está 
siendo uno de los moto-
res de la recuperación y 

espera seguir en línea 
ascendente los 
próximos años 
ante la necesidad 
de las empresas 
de digitalizar pro-
cesos. Sin embar-
go, se ve afectado 

por la falta de pro-
fesionales, que está de-
rivando en una inflación 
de precios dentro del 
propio sector y tampoco 
es ajeno a la convulsión 
económica global. «La 
tecnología no puede 
convertirse en un bien 
de lujo por la inflación. 
Además dar el paso tec-
nológico conlleva inver-

sión para las empresas 
y ahora el cliente se 
puede retener», alerta 
el presidente de la pa-
tronal granadina del 
sector, Círculo Tecnoló-
gico, Marcelo Vázquez. 
«El sector afronta unos 
años muy bonitos de 
crecimiento. Somos cla-
ves para la próxima dé-
cada de la economía de 
Granada pero tenemos 
la necesidad de encon-
trar el equilibrio entre 
el crecimiento de las 
empresas, la necesidad 
de talento y el gran pro-
blema que supone la in-
flación», resume. 

A la calle dos años 
después ante una 
situación agravada 

El próximo domingo 20 
de marzo, el sector 
agrario granadino se 
movilizará de forma 
masiva para protestar 
en Madrid. Aunque el 
efecto del mercado y la 
sequía han contribuido 
a regular los precios en 
origen y la mayoría de 
los cultivos cotizan hoy 
más que antes de la cri-
sis, los costes de pro-
ducción se han dispara-
do en las explotaciones 

(fertilizantes, energía, 
piensos) de manera de-
sorbitada. Producir le-
che, aceite de oliva o ce-
real cuesta más del do-
ble que hace un año.  

«Por tanto, dos años 
después estamos de 
nuevo en la casilla de 
salida, luchando por la 
falta de rentabilidad de 
las explotaciones y la 
imposibilidad de que el 
propio sector regule sus 
precios», resume el se-
cretario general de ASA-
JA Granada, Manuel del 
Pino. La incertidumbre 
ante la inflación y la 
guerra están agravando 

la situación por días en 
todo el sector. El gasoil 
está disparado y el sec-
tor ganadero, por ejem-
plo, ya ha visto cómo el 
pienso se convierte en 
un artículo de lujo. «La 
situación puede ser mu-
chísimo peor a muy cor-
to plazo, con problemas 
de desabastecimiento. 
Nos tendrán qué decir 
que hacemos con el ga-
nado, ¿matarlo?», la-
menta. «El sector es su-
fridor por una doble vía, 
tenemos que comprar 
para producir y no po-
demos repercutir los so-
brecostes», concluye.

vincia tiene ya más trabajadores 
que antes de la pandemia, aun-
que el comportamiento es más 
negativo en términos de paro, que 
sigue un 8% por encima de 2019.  

El porcentaje de aumento de 
sociedades disueltas en Grana-
da en estos dos años también si-
gue muy por encima de la media 
española. El PIB provincial cre-
ció un 4,5% en 2021, (0,3 puntos 
por debajo de la media andalu-
za), y en los ERTE quedan ape-
nas un 16% de los trabajadores 
que llegó a haber en el pico de 
mayo. 

Aunque la recuperación está 
siendo irregular por sectores –el 
turístico sigue tocado tras sufrir 
caídas de viajeros y pernoctacio-
nes superiores a la media nacio-
nal–, dos años después, la expec-
tativa de colgar por fin la masca-
rilla abría un excelente horizon-
te para Semana Santa y el vera-
no... Y en estas, Rusia invade Ucra-
nia y se agudiza la escalada 
inflacionista, impulsada por los 
costes energéticos, que ha hecho 
que la incertidumbre y el miedo 
cundan en todos los sectores eco-
nómicos de la provincia.  

El decano del Colegio profesio-
nal de Economistas de Granada, 
José María Escudero, es rotundo: 
«Vamos a entrar en una espiral 
inflacionista. Nos viene otra cri-
sis mucho peor si la guerra no se 
controla a corto plazo». 

Escudero incide en que la eco-
nomía granadina, al igual que la 
española, no está en condiciones 
de asumir este nuevo golpe. «Es-
paña estaba saliendo de la crisis 
más débilmente que otros países 
de la UE. A las empresas se les ha 
castigado a nivel de subida de 
costes, sobre todo por la electri-
cidad y la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional... La mochi-
la no la llevábamos ligera. Ahora 
estalla el conflicto bélico y el que 

lleva la mochila más pesada está 
en peores condiciones para afron-
tar estos problemas», resume.  

Menos pesimista 

La visión del catedrático de Aná-
lisis Económico de la Universi-
dad de Granada Santiago Carbó 
es menos pesimista en lo econó-
mico, no así en las dimensiones 
de la tragedia humanitaria.  

Aunque en estos momentos 
está cundiendo la economía del 
miedo, con los números en la 
mano hay una recuperación res-
pecto a la situación de 2020. 

«Y de repente ha llegado la gue-
rra y todo va a depender de la du-
ración. Si no se va más allá de dos 
meses el impacto no será tan gra-
ve y el verano lo podremos sal-
var. Hay mucha incertidumbre 
pero estamos viendo una cierta 
normalización. Con fiebre, con 
inflación y con esta gran duda 
que ahora es la guerra pero pa-
rece que lo peor de la crisis de la 
pandemia ha pasado», afirma.  

Insiste en que si se prolonga el 
conflicto hará descarrilar la re-
cuperación «pero no tengo claro 
que Putin pueda aguantar todo 
el tiempo».  

«Es importante tener confian-
za en que la economía puede vol-
ver a una senda razonable en 
unos meses, con inflación pero 
puede haber recuperación por-
que la gente está consumiendo, 
se comporta normalmente, hace 
planes para Semana Santa...», es-
grime, sin ser optimista por la si-
tuación, «pero tampoco más ca-
tastrófico de lo que toca».  

Eso sí, para Carbó es impres-
cindible que Granada se sitúe, al 
menos, en el mismo punto de par-
tida prepandemia con respecto 
a las conexiones. «Granada tiene 
que recuperar lo que tenía, ne-
cesitamos esa seguridad en los 
transportes. Si la guerra termi-
nara el verano va a ser muy bue-
no, pero necesitamos conexiones 
para beneficiarnos», advierte.  

También el catedrático de la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales y director 

del grupo de investigación ADE-
MAR, Teodoro Luque, coincide 
con su colega de la UGR en que 
las consecuencias económicas 
serán globales y dependerán de 
la duración y del escenario geoes-
tratégico resultante.  

«Nunca se está suficientemen-
te preparado para afrontar las 
consecuencias de una guerra. 

Más aún en el caso de la invasión 
de Ucrania, que ha empezado 
pero está por ver la deriva que 
toma. Esto puede convertirse en 
un fenómeno ‘cisne negro’, es de-
cir, un suceso imprevisto e ines-
perado con consecuencias muy 
graves que nadie anticipó y al que, 
una vez pasado, todo el mundo 
encuentra explicaciones», anali-
za el catedrático.  

Solución más difícil 
«La invasión de Ucrania puede 
tener un efecto más fuerte que la 
covid y que no se superará tan 
rápidamente. La solución de esta 
crisis era relativamente ‘fácil’ y 
dependía en gran medida de la 
investigación científica. No es el 
caso de la guerra. En este caso se 
depende de otro tipo de innova-
ción más social, más de negocia-
ción menos técnica y más huma-
na», analiza. 

Ante las consecuencias de ám-
bito global, Granada o cualquier 
provincia tienen «poca autono-
mía o margen de maniobra» para 
reaccionar por sí solas. Sin em-
bargo, al margen del conflicto, el 
profesor considera fundamental 
que Granada «tome medidas para 
tender a una diversificación eco-
nómica pensando en todo su te-
rritorio, buscando nichos de espe-
cialización vinculados a la cali-
dad-innovación en su oferta».  

Luque opina así que la salida 
de la crisis pasa por orientar la 
economía local a la calidad en la 
producción y comercialización, 
«pero también en la calidad de 
los empleos y las condiciones am-
bientales». Además, por reforzar 
la economía de servicios vincu-
lados al conocimiento, la salud o 
la sociedad digital y por reducir 
la elevada dependencia del sec-
tor turístico, «en el que hay acti-
vos de primer nivel».   

Por su parte, el líder de las or-
ganizaciones empresariales gra-
nadinas, Gerardo Cuerva, es ro-
tundo a la hora de responder a la 
pregunta de si, dos años después 
del estallido de la crisis del co-
vid, se puede hablar de recupe-

ración: «No. Y, a la vista de la ines-
table situación internacional, de 
la escalada del precio de la ener-
gía y las materias primas, de los 
costes empresariales desboca-
dos, mucho me temo que tardare-
mos aún».  

Cuerva constata que las em-
presas llegan al segundo aniver-
sario del estado de alarma «arras-
trando una pesada carga que no 
las deja avanzar». Recuerda que 
en estos dos años «lo han hecho 
todo para sobrevivir y para man-
tener el empleo» y eso les ha pa-
sado factura. «Endeudadas, con 
los márgenes de rentabilidad muy 
reducidos y sin apenas ayudas 
reales, las empresas granadinas 
hubieran afrontado el tercer año 
de crisis con serias dificultades. 
Lamentablemente, ese pésimo 
escenario es hoy mucho peor», 
esgrime. 

En las últimas semanas, la in-
vasión de Ucrania por parte de 
Rusia ha echado por tierra cual-
quier previsión y las consecuen-
cia para la economía van a ser 
«incalculables». «Las decisiones 
geopolíticas que se están toman-
do a miles de kilómetros de Gra-
nada impactan en la cuenta de 
resultados de nuestras empre-
sas», advierte.  

En este sentido, considera 
esencial tomar medidas que per-
mitan proteger y salvar a las em-
presas. «Hay varias líneas de ac-
tuación claras: la contención de 
la espiral inflacionista, que exi-
ge una moderación salarial que 
impida un segunda ronda de su-
bida de los precios; la contención 
de la presión fiscal para fomen-
tar la competitividad de las em-
presas y la puesta en marcha de 
un plan de choque ante las conse-
cuencias directas que las sancio-
nes económicas tendrán en las 
compañías que comercian y ope-
ran en Rusia», enumera.  

«Nuestras empresas son capa-
ces de superar cualquier crisis, 
pero en estos momentos críticos 
las administraciones tienen que 
poner de su parte para allanar el 
camino», concluye. 

LOS EXPERTOS

Santiago Carbó 

 Catedrático UGR 

«Con fiebre e 
inflación pero 
puede haber 
recuperación, la gente 
sigue consumiendo  
y haciendo planes»

José María Escudero 

 Economistas 

«La inflación 
va a ser 
estructural, nos 
viene otra crisis mucho 
peor si la guerra no se 
controla a corto plazo»

Gerardo Cuerva 

 Pte. CGE y Cámara 

«Nuestras 
empresas ya 
afrontaban el 
tercer año de crisis con 
serias dificultades y ahora 
la situación es mucho peor»

Teodoro Luque 

 Catedrático UGR 

«La invasión 
de Ucrania 
puede tener un 
efecto más fuerte que la 
covid y que no se superará 
tan rápidamente»

SECTOR TECNOLÓGICO EL CAMPO
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La escalada del petróleo 
complica el objetivo de los  
Presupuestos, elaborados 
con una estimación de  
60 dólares el barril frente a 
la media de 91 desde enero 

CLARA ALBA
 

MADRID. Este 2022 estaba llama-
do a ser el año de la recuperación 
justa. De la velocidad de crucero. 
Un crecimiento lo suficientemen-
te robusto como para sobreponer-
nos al desplome del 10,8% sufri-
do en el primer año de pandemia, 
del que apenas se recobró la mitad 
(un 5%) en 2021. Pero la esperan-
za ha caído en saco roto. La gue-

rra en Ucrania ha provocado un 
revolcón inesperado que compli-
ca, y mucho, el cumplimiento de 
las previsiones del cuadro ma-
croeconómico sobre el que el Go-
bierno elaboró los Presupuestos 
Generales del Estado de este año.  

Esa hoja de ruta, en la que se es-
timaba un crecimiento del 7% en 
2022, se presentó el pasado sep-
tiembre, cuando ni siquiera había 
aparecido la variante ómicron del 
coronavirus. Pero ni el impacto de 
la sexta ola ni el fuerte repunte de 
los precios –antes de que estalla-
ra el conflicto bélico– habían sido 
suficientes para que el Ejecutivo 
admitiese que sus estimaciones 
se quedaban desfasadas. Hasta 
ahora. El Gobierno reconoce que 

la guerra impactará en la econo-
mía, con una inflación que ya ve-
nía desbocada –7,6% en febrero– 
y que se agravará con la escalada 
del crudo, del gas y de otras ma-
terias primas. Ya lo asimiló la vi-
cepresidenta económica, Nadia 
Calviño, en ‘La Conversación’, el 
acto que conmemoró el 50º ani-
versario de Colpisa el pasado jue-
ves: «La guerra puede ralentizar 
la recuperación económica», ad-
mitió, antes de apostillar que «no 
la pone en riesgo». Por limitada 
exposición que España tenga ante 
Rusia, la crisis golpeará de forma 
intensa al consumo, la inversión 
y las exportaciones. 

El riesgo de estanflación 

Ante este contexto, María Jesús 
Fernández, economista sénior de 
Funcas, recuerda que los Presu-
puestos fueron elaborados con la 
previsión de que el precio del pe-
tróleo rondaría los 60 dólares este 
año. Con el barril de Brent supe-
rando ahora los 110 dólares, la 
media desde enero alcanza los 91. 
«Si el petróleo se importa a 100 
dólares de media anual este 2022, 
supondrá una factura energética 
de 20.000 millones», indica Fer-
nández. Y de unos 14.000 si se 
compara con lo que pagamos el 
año pasado. 

La elevada inflación no solo es 
un preocupante escollo para Es-

paña. «A corto plazo, las conse-
cuencias para la economía mun-
dial son claras: persistencia del 
choque inflacionario y un golpe 
escalofriante para el crecimien-
to», advierte Yves Bonzon, desde 
la gestora Julius Baer.  

El problema es que apenas he-
mos conseguido normalizar la eco-
nomía tras el coronavirus y enca-
denamos otra crisis de magnitu-
des impredecibles. Y la capacidad 
de reacción de las políticas mone-
tarias y fiscales parecen más limi-
tadas tras el derroche de herra-
mientas desplegado durante la 
pandemia. «Los bancos centrales 
no podrían reducir una inflación 
globalmente elevada mediante po-
lítica monetaria, al tratarse de in-
flación de oferta y no de deman-

da», explican los analistas de Ban-
kinter. De momento, el BCE ha de-
cidido acelerar la retirada de com-
pras de deuda, pero sin tocar ti-
pos de interés todavía. Así que la 
pregunta es si realmente estamos 
ante la temida estanflación.   

Los analistas coinciden en que 
a corto plazo ese parece el esce-
nario más probable. Pero no es-
peran que esto se prolongue en el 
tiempo. «La situación es muy se-
ria por la subida de los precios del 
petróleo, pero España no entrará 
en recesión», indica Ignacio de la 
Torre, economista jefe de Arcano. 
«No creo que se generen efectos 
de segunda ronda con un trasla-
do a los salarios», insiste.  

El BCE estima ahora que la in-
flación en la zona euro se situará en 
el 5,1% este año frente al 3,2% de 
su previsión de diciembre. Nive-
les que sin duda restarán poder 
adquisitivo y capacidad de consu-
mo y afectarán también a las cuen-
tas públicas, especialmente de los 
países más endeudados como Es-
paña. «Si se consumen menos bie-
nes y servicios porque la energía se 
ha encarecido, el Estado recauda-
rá menos por IVA. Las empresas 
pueden recortar su producción 
para hacer frente a los mayores 
costes y eso implicará menos cre-
cimiento de beneficios y, por tan-
to, menos recaudación por IRPF 
o Sociedades», indica Funcas.

La guerra en Ucrania enciende las alarmas por la 
espiral de precios y el bloqueo de la recuperación

Coste social en la crisis 

Josep Oliver Alonso, catedráti-
co de Economía Aplicada, coin-
cide en que las cuentas del sec-
tor público se verán «afectadas 
a peor ante cualquier política 
compensatoria» frente al im-
pacto de la guerra. De hecho, el 
Gobierno estima en 12.000 mi-
llones el coste fiscal por la re-
baja de impuestos eléctricos 
acometida para aligerar el re-
cibo de la luz. Además de la 

merma de ingresos que se pro-
duciría por la propia desacele-
ración económica, los expertos 
advierten del impacto en défi-
cit del posible incremento del 
gasto si finalmente la crisis 
acaba por afectar al empleo 
(vía mayores subsidios). Tam-
bién se elevaría de forma nota-
ble la cuantía destinada a las 
pensiones en 2023, ya que su 
revalorización está ligada al 
IPC medio entre diciembre de 
2021 y noviembre de 2022.

20.000 
Es la factura extra, en millones 
de euros, que España pagará si 
el crudo se mantiene al alza

LA CLAVE

POLÍTICAS MONETARIAS 

Los bancos centrales 
cuentan con un limitado 
margen de maniobra tras el 
despliegue en la pandemia
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La opción del teletrabajo 
se queda a medias

DONOSTIA – El confinamiento, las 
restricciones y las sucesivas olas de 
contagios han obligado a modificar 
las rutinas laborales en todo el 
mundo. De un día para otro, millo-
nes de trabajadores comenzaron a 
desarrollar su labor desde casa, 
aprendiendo sobre la marcha a 
desenvolverse y con la tarea, en 
muchos casos, de compaginar su 
desempeño profesional con la nece-
sidad de atender a sus hijos y fami-
liares. El Gobierno central promo-
vió de forma exprés una legislación 
a la vista de una nueva realidad que, 
dos años después, se ha quedado a 
medias, matizada por el fuerte com-
ponente de presencialidad que 
sigue asentado en las relaciones 

La presencialidad laboral es 
de nuevo mayoritaria, pero 

se prevé que ambas fórmulas 
convivan en el futuro

laborales. “Creo que, al igual que las 
herramientas, es un cambio que ha 
venido para quedarse, en el que se 
están viendo las ventajas pero tam-
bién los inconvenientes. Todos esta-
mos en fase de ajuste de las formas 
de funcionar. Se ha demostrado que 
se puede teletrabajar pero que la 
presencialidad sigue siendo un fac-
tor importante porque la interrela-
ción entre las personas es necesa-
ria en todos los trabajos”, indica 
Pablo Martín, de Confebask.  

Un informe del Observatorio 
Nacional de Tecnología y Sociedad, 
dependiente del Ministerio de Eco-
nomía, destaca que la vuelta al tra-
bajo presencial se consolidó en el 
tercer trimestre de 2021, coincidien-
do con el inicio del nuevo curso 
laboral. Entonces podían realizar 
su trabajo de forma remota un 8% 
de los empleados, lejos del 16,2% del 
segundo trimestre de 2020, cuando 
estaba decretado el estado de alar-
ma.– J. Garma

La crisis aumenta  
la desigualdad social

DONOSTIA – La crisis económica que 
comenzó en 2020 ha aflojado su 
presión, pero no de forma unitaria 
para todos los estratos de la socie-
dad. “Cuando estalló la pandemia, 
los empleos que más se perdieron 
fueron los de aquellos trabajadores 
con contratos precarios y en situa-
ción de fragilidad”, resume Tomás 
Arrieta, del Consejo de Relaciones 
Laborales. Mujeres y migrantes fue-
ron dos de los colectivos que más 
padecieron los estragos de la rece-
sión, con el riesgo de que al recupe-
rar su actividad laboral lo hagan en 
condiciones más inestables que 
hace dos años.  

Un reciente informe del Banco de 
España titulado Desigualdad y bie-

Mujeres, migrantes y jóvenes 
están entre quien más han 

padecido las consecuencias 
del parón económico

nestar psicológico en tiempos de 
covid-19: evidencias de España ha 
puesto de manifiesto que quienes 
menos ingresos percibían antes de 
que llegara la crisis son los que 
menos ganan en la actualidad. El 
estudio revela que, en mayo de 
2020, el hogar medio en el Estado 
había perdido el 16% de los ingre-
sos que tenía antes de la pandemia. 
Por su parte, la Fundación de Cajas 
de Ahorros, Funcas, cifró en tres 
millones el número de españoles en 
situación de pobreza extrema en el 
año 2020.  

Los expertos han dado la voz de 
alarma ante el riesgo de que esta 
situación se convierta en un proble-
ma estructural, agravado ahora por 
una escalada de precios que está 
sacudiendo los alimentos y la cesta 
de la compra. También los jóvenes, 
con cada vez más dificultades para 
la emancipación familiar, están 
entre quienes han sido más golpea-
dos por la crisis. – J. Garma

EXPERTOS 

PABLO MARTÍN/CONFEBASK 
“SE HA PROTEGIDO AL 
EMPLEO Y A LAS EMPRESAS” 
“Uno de los aspectos más positi-

vos que se ha visto en esta crisis 

son las reformas excepcionales 

que se han adoptado para prote-

ger el empleo y las empresas”. 

 

“VAN A SUBIR LOS  
COSTES DE LA ENERGÍA” 
“Tenemos que ver como nos 

adaptamos a los costes que 

supone la guerra en Ucrania sin 

haber cerrado los problemas de 

la pandemia. En los próximos 

meses subirán los costes energé-

ticos y de las materias primas”. 

 
CARLOS VALDIVIELSO/CEN 
 “EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
HA SIDO DESIGUAL” 
“Todo el sector empresarial ha 

sufrido durante los dos años de 

pandemia aunque el impacto ha 

sido desigual, con sectores más 

dañados por la crisis como la 

hostelería, el comercio, el turismo 

o los servicios”. 

 

“LA SITUACIÓN SE PREVÉ  
MUY COMPLICADA” 
“La invasión rusa de Ucrania aña-

de nuevos elementos de gran 

incertidumbre a una situación 

muy dañada y en la que la eco-

nomía en Europa no se recupera 

al ritmo esperado”. 

 
TOMÁS ARRIETA/CRL EUSKADI 
“LOS ERTE HAN AYUDADO A 
CONSERVAR LOS EMPLEOS” 
“Los ERTEs fueron un gran acier-

to. Hasta entonces eran una figu-

ra marginal en la legislación labo-

ral y han permitido conservar los 

empleos”. 

 

“LA INFLACIÓN NO VA  
A SER ALGO PASAJERO” 
“Los incrementos salariales están, 

por lo general, por debajo de la 

subida de los precios y eso va a 

implicar pérdida de poder adqui-

sitivo”.

Los fondos europeos, un motor 
para la deseada transformación

Administraciones y empresas confían en el efecto tractor de estas inversiones

2 J. Garma 

NTM 

DONOSTIA – Aunque la negociación 
no fue en absoluto sencilla, los paí-
ses de la Unión Europea lograron 
en 2020 un acuerdo para movilizar 
entre sus socios 750.000 millones 
de euros entre préstamos reembol-
sables (360.000 millones) y trans-

ferencias a fondo perdido (390.000 
millones). De ese volumen total, 
140.000 millones están destinados 
a España. Estas ayudas se harán 
efectivas en el trienio 2021-2024 y 
tienen el objetivo de promover pro-
yectos de inversión que favorezcan 
la transición hacia un modelo pro-
ductivo más sostenible, digital e 
inclusivo. 

La estrategia Euskadi Next aspi-
ra a captar alrededor de 6.000 
millones –el volumen de población 
es el criterio principal del reparto 
entre comunidades– para financiar 
unos programas que, en conjunto 
y con la suma de las aportaciones 
propias por la colaboración públi-
co-privada, podrían superar los 
18.000 millones de inversión. Movi-

lidad sostenible, digitalización y 
salud son las áreas prioritarias de 
trabajo. “Si se orientan bien, estos 
proyectos deberían tener una impor-
tante capacidad transformadora de 
la economía vasca. Van a poner los 
pilares de sectores estratégicos y de 
futuro. El potencial es muy elevado 
y esperamos que se vayan plasman-
do en realidades poco a poco”, expli-

El teletrabajo es uno de los cambios que llegaron con la pandemia y, aunque con dificultades, se ha hecho ya un hueco. Foto: E.P.

ca Pablo Martín, responsable de Eco-
nomía de Confebask. Los retrasos en 
la gestión de los fondos y la articu-
lación de un sistema que permita 
que un sector tan importante como 
las pymes se beneficie de estas inver-
siones son dos de las preocupacio-
nes que existen actualmente. 

Por su parte, en la Comunidad 
Foral el Plan Reactivar Navarra/ 
Nafarroa Suspertu 2020-2023 bus-
ca recoger algo más de 1.800 millo-
nes para proyectos que estimulen la 
transición digital y ecológica sin per-
der de vista la cohesión social y terri-
torial. “Los ejes definidos por Euro-
pa como la digitalización y la soste-
nibilidad impactan en la mejora de 
la competitividad de las empresas y 
es una oportunidad que debemos 
aprovechar al máximo”, indica des-
de la CEN Carlos Valdivielso. ●

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter




 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Noticias de Navarra
 General, 21

 Prensa Escrita

 15 995

 12 279

 74 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 13/03/2022

 España

 3 588 EUR (3,914 USD)

 147,10 cm² (14,0%)

 917 EUR (1001 USD) 

La crisis aumenta la 
desigualdad social

BILBAO – La crisis económica que 
comenzó en 2020 ha aflojado su 
presión, pero no de forma unitaria 
para todos los estratos de la socie-
dad. “Cuando estalló la pandemia, 
los empleos que más se perdieron 
fueron los de aquellos trabajadores 
con contratos precarios y en situa-
ción de fragilidad”, resume Tomás 
Arrieta, del Consejo de Relaciones 
Laborales. Mujeres y migrantes fue-
ron dos de los colectivos que más 
padecieron los estragos de la rece-
sión, con el riesgo de que al recupe-
rar su actividad laboral lo hagan en 
condiciones más inestables que 
hace dos años.  

Un reciente informe del Banco de 
España titulado ‘Desigualdad y bie-

Mujeres, migrantes y jóvenes 
están entre quien más han 

padecido las consecuencias 
del parón económico

nestar psicológico en tiempos de 
covid-19: evidencias de España’ ha 
puesto de manifiesto que quienes 
menos ingresos percibían antes de 
que llegara la crisis son los que 
menos ganan en la actualidad. El 
estudio revela que, en mayo de 
2020, el hogar medio en el Estado 
había perdido el 16% de los ingre-
sos que tenía antes de la pandemia. 
Por su parte, la Fundación de Cajas 
de Ahorros, Funcas, cifró en tres 
millones el número de españoles en 
situación de pobreza extrema en el 
año 2020.  

Los expertos han dado la voz de 
alarma ante el riesgo de que esta 
situación se convierta en un proble-
ma estructural, agravado ahora por 
una escalada de precios que está 
sacudiendo los alimentos y la cesta 
de la compra. También los jóvenes, 
con cada vez más dificultades para 
la emancipación familiar, están 
entre quienes han sido más golpea-
dos por la crisis. – J. Garma
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La guerra enciende las alarmas por la 
inflación y el bloqueo de la recuperación
♦  La escalada del petróleo complica el objetivo de los PGE, elaborados con una estimación de 60 dólares

CLARA ALBA | MADRID
■ Este 2022 estaba llamado a ser 
el año de la recuperación justa. 
De la velocidad de crucero. Un 
crecimiento lo suficientemente 
robusto como para sobreponer
nos al desplome del 10,8% sufri
do en el primer año de pande
mia, del que apenas se recobró 
la mitad (un 5%) en  2021. Pero 
la esperanza ha caído en saco 
roto. La guerra en  Ucrania ha 
provocado un revolcón inespe
rado que complica, y mucho, el 
cumplimiento de las previsiones 
del cuadro macroeconómico so
bre el que el Gobierno elaboró 
los Presupuestos Generales del 
Estado de este año. Esa hoja de 
ruta, en la que se estimaba un 
crecimiento del 7% en 2022, se

presentó el pasado septiembre, 
cuando ni siquiera había apare
cido la variante ómicron del co- 
ronavirus.

Pero ni el impacto de la sexta 
ola ni el fuerte repunte de los  
precios habían sido suficientes 
para que el Ejecutivo admitiese 
que sus estimaciones se queda
ban desfasadas. Hasta ahora. El 
Gobierno reconoce que la guerra 
impactará en la economía, con  
una inflación que ya venía desbo
cada —7,6% en febrero— y que 
se agravará con la escalada del 
crudo, del gas y de otras mate
rias primas.
Ya lo asimiló la vicepresidenta 

económica, Nadia Calviño, en La 
Conversación, el acto que con
memoró el 50a aniversario de

Colpisa el pasado jueves: «La 
guerra puede ralentizar la recu
peración económica», admitió, 
antes de apostillar que «no la 
pone en riesgo». Por limitada ex
posición que España tenga ante 
Rusia, la crisis golpeará de forma 
intensa al consumo, la inversión 
y  las exportaciones.

Ante este contexto, María Jesús 
Fernández, economista sénior de

La declaración 
«Si el petróleo se importa 
a 100 dólares en 2022, la 
factura energética será 
de 20.000 millones»

Funcas, recuerda que los Presu
puestos fueron elaborados con 
la previsión de que el precio del 
petróleo rondaría los 60 dólares 
este año. Con el barril de Brent 
superando ahora los 110 dólares, 
la media desde enero alcanza los 
91. «Si el petróleo se importa a 
100 dólares de media anual este 
2022, supondrá una factura ener
gética de 20.000 millones», indi
ca Fernández. Y de unos 14.000 
si se compara con lo que paga
mos el año pasado.

La elevada inflación no solo es 
un preocupante escollo para Es
paña. «A corto plazo, las conse
cuencias para la economía mun
dial son claras: persistencia del 
choque inflacionario y  un golpe 
escalofriante para el crecimien

to», advierte Yves Bonzon, desde 
la gestora Julius Baer. El proble
ma es que apenas hemos conse
guido normalizar la economía 
tras el coronavirus y encadena
m os otra crisis de magnitudes 
impredecibles.

Y la capacidad de reacción de 
las políticas monetarias y  fiscales 
parecen más limitadas tras el de
rroche de herramientas desple-

ado durante la pandemia. «Los
ancos centrales no podrían re

ducir una inflación globalmente 
elevada mediante política mone
taria, al tratarse de inflación de 
oferta y  no de demanda», expli
can los analistas de BanJkinter.

De momento, el BCE ha deci
dido acelerar la retirada de com
pras de deuda, pero sin tocar ti
pos de interés todavía. Así que 
la pregunta es si realmente esta
mos ante la temida estanflación. 
Los analistas coinciden en que 
a corto plazo ese parece el esce
nario más probable. Pero no es
peran que esto se prolongue en 
el tiempo. «La situación es muy 
seria por la subida de los precios 
del petróleo, pero España no en
trará en recesión».
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Calviño se queda sola
1 /  „  \ Carm en
Á |Y Tomás

A VICEPRESIDENTA 
económica se niega 
por ahora a revisar 
sus previsiones para 
este año con la excu
sa de que nadie sabe 

cómo y cuándo va a terminar la 
guerra emprendida por Putin. 
Pero es que Calviño ya se negó 
también a ponerlas al día cuan
do las incluyó en los Presupues
tos Generales del Estado e in
cluso durante los meses de ene
ro y febrero, cuando ya todos 
los expertos publicaban que el 
Gobierno estaba siendo muy 
optimista. De hecho, el consen
so se situaba entre el 5% y 
5,50%. Ahora, después de más 
de dos semanas de invasión ru
sa, con los precios de las mate
rias primas desbocados (el INE 
ha revisado al alza el IPC de fe
brero hasta el 7,6% en lugar del 
7,4%) y la falta de suministros 
vitales como algunos alimentos, 
el consenso de los economistas 
ya apunta a que el impacto so
bre la economía española será 
más de un punto. Hay otros al
go menos pesimistas, de mo
mento, como EthiFinance, la 
mayor agencia europea de cali
ficación, que sitúa el retroceso 
del PIB en unas seis décimas.
En cuanto a la inflación, se ha
bla de que podemos llegar a los 
dos dígitos. Funcas, por ejem
plo, ya sitúa la inflación en mar
zo en el 8,6%. No se entiende 
que el Gobierno quiera ocultar 
a los españoles la malísima si-

tuación en la que nos encontra
mos y esté optando por escon
der la cabeza debajo del ala. Un 
relato que tiene las patas muy 
cortas, ya que todos estamos 
viendo cómo los efectos de los 
precios de la energía están im
pactando en empresas y fami
lias. Esta semana, empresas del 
tamaño de Cementos Portland, 
Acerinox, Arcelor Mittal o Roca 
están preparando ERTE o ce
rrando jornadas de trabajo. 
También cómo están al límite 
sectores como el transporte, la 
pesca, la ganadería o el campo, 
mientras el Gobierno habla de 
ayudas y de buscar soluciones 
que, sin embargo, no se concre
tan. Hacienda no quiere abrir la 
chequera y utilizar la recauda
ción lograda por la mera subida 
de la energía. Tampoco los más 
de 2.000 millones de derechos 
de emisión que tiene metidos en 
la caja o de olvidarse de cerrar 
las nucleares. Menos todavía de 
ponerse en serio a reducir el 
gasto público ineficiente. De eso 
ni hablamos, a pesar de que es
tos días un estudio del IEE, lo si
túa en unos 60.000 millones de 
euros. Y también de pedir a la 
UE que adelante los 70.000 mi
llones en prestamos asignados 
a España, de cómo rebajar el 
coste de las pensiones tras ligar 
su subida al IPC o en dotar al 
Ministerio de Igualdad con más 
de 20.000 millones para políti
cas “feministas”. Parece que han 
aprendido muy poco de la mala 
gestión económica que hicieron 
durante la pandemia y que nos 
llevó directamente a ser el país 
que peor lo hizo. Aún están a 
tiempo de que España no vuel
va a ser el farolillo rojo en esta 
nueva crisis. •
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L
a vicepresidenta económica se nie-
ga por ahora a revisar sus previsio-
nes para este año con la excusa de 
que nadie sabe cómo y cuándo va 

a terminar la guerra emprendida por Putin. 
Pero es que Calviño ya se negó también a 
ponerlas al día cuando las incluyó en los Pre-
supuestos Generales del Estado e incluso 
durante los meses de enero y febrero, cuando ya todos 
los expertos publicaban que el Gobierno estaba sien-
do muy optimista. De hecho, el consenso se situaba 
entre el 5% y 5,50%. Ahora, después de más de dos se-
manas de invasión rusa, con los precios de las mate-
rias primas desbocados (el INE ha revisado al alza el 
IPC de febrero hasta el 7,6% en lugar del 7,4%) y la fal-
ta de suministros vitales como algunos alimentos, el 
consenso de los economistas ya apunta a que el impac-
to sobre la economía española será más de un punto. 
Hay otros algo menos pesimistas, de momento, como 
EthiFinance, la mayor agencia europea de calificación, 
que sitúa el retroceso del PIB en unas seis décimas. En 

cuanto a la inflación, se habla de que podemos llegar 
a los dos dígitos. Funcas, por ejemplo, ya sitúa la infla-
ción en marzo en el 8,6%. 

No se entiende que el Gobierno quiera ocultar a los 
españoles la malísima situación en la que nos encon-
tramos y esté optando por esconder la cabeza debajo 
del ala. Un relato que tiene las patas muy cortas, ya que 
todos estamos viendo cómo los efectos de los precios 
de la energía están impactando en empresas y familias. 
Esta semana, empresas del tamaño de Cementos 
Portland, Acerinox, Arcelor Mittal o Roca están prepa-
rando ERTE o cerrando jornadas de trabajo. También 
cómo están al límite sectores como el transporte, la 

pesca, la ganadería o el campo, mientras el 
Gobierno habla de ayudas y de buscar so-
luciones que, sin embargo, no se concretan. 

Hacienda no quiere abrir la chequera y 
utilizar la recaudación lograda por la mera 
subida de la energía. Tampoco los más de 
2.000 millones de derechos de emisión que 
tiene metidos en la caja o de olvidarse de ce-

rrar las nucleares. Menos todavía de ponerse en serio a 
reducir el gasto público ineficiente. De eso ni habla-
mos, a pesar de que estos días un estudio del IEE, lo si-
túa en unos 60.000 millones de euros. Y también de 
pedir a la UE que adelante los 70.000 millones en pres-
tamos asignados a España, de cómo rebajar el coste de 
las pensiones tras ligar su subida al IPC o en dotar al Mi-
nisterio de Igualdad con más de 20.000 millones para 
políticas «feministas». Parece que han aprendido muy 
poco de la mala gestión económica que hicieron duran-
te la pandemia y que nos llevó directamente a ser el 
país que peor lo hizo. Aún están a tiempo de que Espa-
ña no vuelva a ser el farolillo rojo en esta nueva crisis.

Calviño se queda sola

CARMEN TOMÁS
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Sueldos y ayudas, claves en el 
pacto de rentas del Gobierno
Patronal y sindicatos negocian convenios colectivos que recojan subidas ante la elevada inflación

Dos mujeres compran carne en un mercado de Madrid.

AGENCIAS
MADRID

■■■ Para evitar entrar en una espi
ral inflacionista, el Gobierno plan
tea a patronal y sindicatos un “pac
to de rentas", instrumento todavía 
por defi n i r pero que a priori supo
ne un llamamiento al acuerdo en 
materia de sueldos, rentas empre
sariales y apoyos a colectivos vul
nerables. Así lo explican fuentes 
gubernamentales, que enm arcar 
lainiciativadentrodcl Plan Nacio
nal de Respuesta al I mpacto de la 
Guerra en Ucrania que presentó 
el presidente del Ejecutivo, Pedro 
Sánchez, el pasado 2 de marzo.

Diferentes analistas y expertos 
elucubraron en los últimos días 
sobre qué podría incluirel citado 
pacto; de momento el Gobierno 
explica que si no existe concreción 
es porque se tra ta  de un provec
to todavía incipiente y abierto a 
propuestas, centradas eso sí en in
tentar evitar los llamados “efectos 
de segunda ronda" en materia de 
inflación, alargando la subida de- 
precios en el tiempo.

No obstante, en un principio el 
acuerdo se circunscribiría según 
estas mismas fuentes al ámbito 
salarial, las rentas empresariales 
(como el reparto de dividendos) y 
las ayudas públicas a los colectivos 
más perjudicados por el encareci
miento de la energía.

En m ateria de sueldos, patro
nal y sindicatos negocian ya sobre 
los convenios colectivos con la idea 
de que éstos recojan subidas que 
compensen -falta ver si parcial o 
totalmente- la perdida de capaci
dad adquisitiva debido a la infla
ción. Los sindicatos reclaman que 
los trabajadores recuperen el poder 
de compra que les está “quitando” 
el IPC, mientras que la patronal 
incide en que las cifras mes a mes 
son históricamente altas -7,6% en 
febrero-, pero la media del año pa
sado por ejemplo fue del 3,1%.

UNA “MODERACIÓN SALARIAL”
Oficialmente no se conocen todos 
los detalles délas conversaciones, 
pero el líder de UGT, PepeÁlvarez, 
ya avanzó que podría llegarse a un 
acuerdo a varios años vista para 
así ajustarse mejor a la evolución 
real de los precios en un plazo más 
largo de tiempo.

El Gobierno, por su parte, in 
siste en hablar de “moderación sa
larial”, pero no de congelación o 
bajadade sueldos, tal y como trans
mitió a los agentes sociales en una 
reunión el pasado día 7 de este mes.

Este encuentro se convocó en el 
marco de la mesa de diálogo so
cial para el plan de recuperación, 
transformación v resilicncia, pero 
en la práctica estuvo enfocado so
bre todo en el i mpacto de la guerra; 
de hecho, estuvo presidido por el 
propio presidente Pedro Sánchez 
e intervinieron varios “pesos pesa-

Precisa mente por el llamamiento 
a la unidad que reclaman desde el 
Gobierno a la hora de elebaror el 
pacto de rentas se estableció cier
to paralelismo con los “Pactos de 
la Moncloa” de 1977, alcanzados 
con Adolfo Suárez recién elegi
do presidente de un país que sa
lía de la dictadura y suscritos por 
los principales partidos políticos, 
las asociaciones empresariales v la 
mayoríade sindicatos en un con
texto marcado por la elevadísima 
inflación.

El documento incluía un pun
to sobre “política de rentas” con

ES UN PROYECTO 
ABIERTO A PROPUESTAS, 
CENTRADAS EN EVITAR 
LOS "EFECTOS DE 
SEGUNDA RONDA” EN 
MATERIA DE INFLACIÓN

medidas sobre subida de sueldos 
(de hasta un 20%), se autoriza
ba a reducciones de plantilla en 
aquellas empresas donde los nive
les salariales crecieran en mayor 
medida v se hablaba de mejorar 
la difusión de los resultados de 
cada compañía, todo ello en una 
España muy diferente a la actual. 
que acababa de abrazar la demo
cracia. “Los Pactos de la Moncloa 
fueron más ambiciosos porque no 
sólo era un pacto de rentas, pero 
el contexto sería muy parecido, 
con una alta inflación motivada 
entonces por los precios del petró-

dos” del Ejecutivo para detallar el 
impacto del conflicto en Ucrania.

“El objetivo es que perjudique lo 
menos posible a la recuperación y 
se siga creando empleo, están muy 
claras las metas y algunas herra
mientas”, insisten desde el Gobier
no, donde hablan de un pacto que 
requiere “unidad”. ■

leo, con lo que se pretendía que no 
se tradujera en cierto caos en la 
economía”, a p u n tad  catedráti
co en Economía Santiago Carbó.

Carbó señala que en ocasiones 
el acuerdo incluye además de suel
dos y beneficios empresariales 
otras medidas como una regu
lación de los alquileres: “El gran 
problema es qué crecimiento de 
salarios o beneficios se puede de
terminar pa raque no sea muy in
flacionario y que a la vez también 
compense la pérdida de poder ad
quisitivo que se está produciendo 
en las familias”.»

Los “Pactos de la Moncloa” de 
1977, el referente más inmediato
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La inflación no da tregua: explota al 7,6% 
en febrero y torpedea la recuperación
LA MAYOR SUBIDA DESDE 1986/  Los precios descontrolados de la energía se trasladan con fuerza al resto de bienes de consumo, 
castigando a familias y empresas y lastrando la reactivación. Un panorama que se ve agravado por la guerra en Ucrania.

J. Díaz. Madrid 

La esperanza de que el hura-
cán inflacionista perdiera 
fuerza a partir de la segunda 
mitad del año se desvaneció el 
24 de febrero con la brutal 
agresión de Rusia a Ucrania, 
que ha desatado un enfrenta-
miento económico y político 
entre el régimen de Vladimir 
Putin y Occidente de conse-
cuencias imprevisibles, pero 
cuyos primeros efectos han 
sido un fuerte shock en los 
precios de la energía y de las 
materias primas, agravando 
una tendencia que venía de 
meses atrás. En este contexto, 
la inflación en España se dis-
paró hasta el 7,6% interanual 
en febrero, dos décimas más 
de lo anticipado a finales del 
mes pasado y un salto de 1,5 
puntos respecto al dato de 
enero (6,1%), según la cifra re-
visada publicada ayer por el 
INE. Es la tasa más alta en casi 
36 años (desde diciembre de 
1986) y una palpable amenaza 
para la recuperación econó-
mica, que ya renqueaba por 
los cuellos de botella, el per-
sistente encarecimiento ener-
gético, así como el rally y la es-
casez de algunas materias pri-
mas. Además, no es más que 
el preludio de lo que puede 
estar por llegar, ya que el dato 
de IPC de febrero apenas ha 
coincidido con los cinco pri-
meros días de la guerra en 
Ucrania. 

El principal ingrediente de 
este cóctel envenenado es el 
fuerte encarecimiento de la 
energía, con alzas del 80,5% 
en el precio de la electricidad 

o del 52,3% en los combusti-
bles líquidos, pero sus efectos 
ya se han trasladado con fuer-
za al resto de la cesta de com-
pra, incluidos alimentos y bie-
nes de primera necesidad (ver 
información en página 21), tal 
como se refleja en la inflación 
subyacente (+3%), en máxi-
mos de casi 13 años.  

Tras la borrasca del Covid, 
viene una nueva tempestad. Y 
es que la invasión de Ucrania 
amenaza con agravar expo-
nencialmente un escenario ya 
de sí por complejo, presagian-
do tasas de inflación de doble 
dígito en España en los próxi-
mos meses, cotas inéditas en 
España desde inicios de la dé-
cada de los 80. Todo ello en 
un contexto en el que si bien 
la amenaza es generalizada en 
Europa, la exposición de la 
economía española al shock 
inflacionista es mayor. Mien-
tras que el peso de la energía y 
de los alimentos frescos en el 
IPC de la zona euro ronda el 
15%-16%, en España es del 
19%, lo que augura una factu-
ra más abultada en términos 
de pérdida de poder adquisiti-
vo de los hogares, de merma 
de los márgenes empresaria-
les y de competitividad inter-
nacional.  

La vicepresidenta econó-
mica, Nadia Calviño, ha admi-
tido que “nos encontramos en 
un momento de alto riesgo de 
una espiral inflacionista” y 
entidades como CaixaBank 
Research advierten ya de que 
la inflación media puede su-
perar este año el 7%, más del 
doble que en 2021, restando 

LA INFLACIÓN, DESCONTROLADA

ENE

2021
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Variación del índice de precios de consumo (IPC) en tasa anual. En %.
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Fuente: INE
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más de un punto al crecimien-
to esperado para 2022. Fun-
cas sitúa la inflación media es-
te año en el 6,8%, tras alcanzar 
un pico del 8,6% en marzo. 

Lastre en las pensiones 
Si estos pronósticos se cum-
plen, la onda expansiva de la 
guerra en Ucrania y de las du-
ras sanciones a Rusia por par-
te de Occidente sería brutal 
para España. Un IPC medio 
superior al 7% dispararía la 
factura de las pensiones, que 
este año han subido ya un 
2,5%. Si los pronósticos más 
pesimistas hasta la fecha se 
materializan, el Gobierno de-
bería compensar una desvia-

ción de 4,5 puntos porcentua-
les, lo que catapultaría el gasto 
extra en pensiones por enci-
ma de los 6.000 millones solo 
para resarcir ese desfase. Si se 
tiene en cuenta que esa canti-
dad se multiplicaría por dos 
para consolidar la nueva pa-
guilla extra en la base de las 
pensiones, el coste adicional 
superaría los 12.000 millones, 
engrosando el lastre estructu-

ral de un sistema que hace 
tiempo que se tambalea. Todo 
ello sin contar con la subida 
que se apruebe para 2023. 

El golpe sería también de-
moledor para las familias es-
pañolas, cuyo ahorro se vería 
drásticamente devaluado. Al 
cierre de enero (último dato 
disponible), los hogares espa-
ñoles atesoraban 959.600 mi-
llones de euros en depósitos 
bancarios. Con la inflación en 
el 7,6%, la capacidad adquisi-
tiva de ese dinero se ve depre-
ciada en casi 73.000 millones, 
poniendo en riesgo el consu-
mo privado, imprescindible 
para mantener viva la llama 
del crecimiento. 

El impacto en la economía, 
sobre la que ya sobrevuela el 
temible fantasma de la estan-
flación, podría recrudecerse 
si la presión de los precios 
acaba trasladándose con 
fuerza a los salarios, provo-
cando efectos de segunda 
ronda y haciendo estructural 
un problema que hasta hace 
apenas unas semanas se creía 
transitorio. Los sindicatos re-
claman subidas salariales de 
alrededor del 5% para mitigar 
la pérdida de poder adquisiti-
vo de los trabajadores, pese a 
las advertencias de la patro-
nal CEOE, que alerta de que 
vincular sueldos e IPC gene-
raría un “problema muy im-

Con un IPC medio 
del 7%, el coste de 
las pensiones se 
dispararía en 12.000 
millones de euros
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portante en España” y que 
ayer hizo un nuevo llama-
miento a “evitar un escenario 
en el que los aumentos de 
precios y salarios se retroali-
menten entre sí”. UGT insis-
tió, sin embargo, en un au-
mento “adecuado” de los sa-
larios “ante un IPC desboca-
do”. Ambas posturas enfren-
tadas anticipan una dura ne-
gociación colectiva. 

El mazazo sobre la econo-
mía española es mucho más 
amplio y se extiende como un 
reguero de pólvora por nu-
merosos sectores de activi-
dad: pescadores que optan 
por no salir a faenar porque 
no les resulta rentable ante el 
descontrolado precio del ga-
soil, que se ha disparado más 
de un 80% desde enero; trans-
portistas que reclaman la ac-
ción urgente del Gobierno pa-
ra paliar el impacto del precio 
del combustible y que alertan 
del riesgo de “colapso de la ca-
dena de suministros”, o la dra-
mática situación del campo 
español, que a los estratosféri-
cos costes energéticos y de los 
fertilizantes suman ahora la 
amenaza de desabasteci-
miento de cereales por la in-
vasión de Ucrania, hasta el 
punto de que los ganaderos 
alertan de que si no se garanti-
za el suministro de pienso, en 
pocas semanas tendrán que 
comenzar a sacrificar ganado. 

Todo ello sin olvidar la pre-
sión que la espiral inflacionis-
ta ejerce sobre el BCE, que ha 
acelerado su giro en política 
monetaria ante el descontrol 
de los precios, lo que sitúa una 
eventual subida de tipos ya en 
el horizonte, algo que puede 
resultar letal para economías 
tan endeudadas como la espa-
ñola. 

 
Editorial / Página 2

Con el IPC de 
febrero, los ahorros 
de los españoles se 
ven depreciados en 
casi 73.000 millones

LATENSIÓN DE LOS PRECIOS LLEGAAL CENTRO COMERCIAL

Aceites no de oliva

Aceite de oliva

Gasóleo

Gasolina

Pastas alimenticias y cuscús

Harinas y otros cereales

Alimentos para bebé

Frutas en conserva

Carne de ovino y caprino

Arroz

Leche desnatada

Leche entera

Otros muebles y accesorios

Confituras, mermeladas y miel

Café

Zumos de frutas y vegetales

Muebles para el hogar

Calzado para bebé y niño

Cacao y chocolate en polvo

Bicicletas

Huevos

Pan

Legumbres y hortalizas secas

Carne de vacuno

Frutas frescas

32,3

30,6

28,4

25,1

19,9

11,7

10,5

9,5

9,5

9,4
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9,3

9,2
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8,2

7,5

7,2
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6,7
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6,4

6,4
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Evolución del IPC en febrero en tasa anual, en %. Productos seleccionados de
venta en centros comerciales.

Fuente: INE
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E
l mercado de vivienda ha te-
nido un comportamiento atí-
pico durante los últimos dos 

años. Si bien la renta de los hogares 
se ha reducido un 2,5% en términos 
reales en 2020-21, prácticamente lo 
mismo que durante la crisis financie-
ra, la demanda de vivienda ha sido 
pujante, con un incremento de las 
transacciones superior al 30% regis-
trado en 2021 y un alza de precios 
que excede el 4%.  

Ese dinamismo, sin embargo, no 
es fruto de la exuberancia irracional 
ni evidencia una burbuja. Se explica 
por factores fundamentales, entre 
los que destaca el ahorro acumulado 
por las familias como consecuencia 
de la pandemia: cerca de 75.000 mi-
llones de euros, en claro contraste 
con el sobre-endeudamiento de la 
época de la burbuja. Ese sobreaho-
rro ha hecho repuntar la demanda, al 
tiempo que ha ayudado a financiar la 
inversión en renovación que se ha-
bía estancado durante el confina-
miento.   

El mercado laboral también ha 
contribuido a impulsar el mercado. 
El recurso a los ERTE ha permitido a 
muchas familias conservar su rela-
ción laboral pese a la caída del PIB, 
limitando el incremento del paro. 
Éste es un determinante crucial de la 
confianza de los compradores y de la 
demanda de vivienda, según mu-
chos estudios empíricos. La intensa 
recuperación del empleo registrada 
en el pasado ejercicio ha permitido 
reducir el desempleo por debajo de 
los niveles precovid, aportando un 
estímulo adicional.  

De una manera más general, el 
contexto de abundante liquidez y 
bajos tipos de interés que prevalece 
desde antes de la pandemia –y que 
contrasta con la escasez de financia-
ción durante la anterior crisis– ha 
propiciado la inversión residencial. 

 El impacto en la demanda es do-
ble: los particulares que compran vi-
vienda propia tienen acceso a crédi-
tos hipotecarios en condiciones ex-
cepcionalmente favorables, y los in-
versores que compran para alquilar 
consiguen una remuneración eleva-
da en comparación con las alternati-
vas disponibles (del orden del 3,7%, 
según el Banco de España, sin contar 
las ganancias asociadas a la revalori-
zación de los activos). 

 La compra de vivienda por moti-
vos de inversión es una tendencia 
compartida con la mayoría de países 
vecinos: los criterios crediticios se 
han endurecido tras el estallido de la 
última crisis hipotecaria, incremen-
tando la demanda de vivienda en al-
quiler para las personas con ingresos 
insuficientes para hacer frente a una 

hipoteca. La oferta, por su parte, ha 
tendido a reducirse como conse-
cuencia de la parálisis del sector de la 
construcción durante el periodo de 
confinamiento y, posteriormente, 
como consecuencia de la aparición 
de cuellos de botella en la cadena de 
suministros. Según el INE, en el últi-
mo trimestre de 2021 la inversión en 
vivienda se situaba todavía un 8,5% 
por debajo del nivel precrisis, y el 
PIB del sector un 14%. Si bien la dis-
rupción estadística provocada por la 
pandemia aconseja interpretar estos 
datos con cautela, no cabe duda de 
que la oferta se enfrenta todavía a li-
mitaciones que pueden ser más o 
menos transitorias.  

Costes de producción al alza 
La escalada de los costes de produc-
ción en el sector de la construcción 
también ha mermado la reactividad 
de la oferta ante una demanda bo-
yante. El precio medio de los mate-
riales de construcción es un 19% más 
elevado que antes de la pandemia.   

En suma, el mercado no parece es-
tar desconectado de la economía re-
al ni de las posibilidades financieras 
de los compradores. Como prueba 
de ello, tanto los precios como las 
transacciones se sitúan todavía muy 
por debajo de los niveles previos al 
estallido de la burbuja, y la nueva 
oferta se aleja aún más de esos nive-
les.  Asimismo, los indicadores de es-
fuerzo en la compra de vivienda, si 
bien apuntan a una mayor tensión, 
se sitúan todavía en torno a la media 
preburbuja de los 2000.  

La carga financiera que entraña la 
compra de vivienda supera ligera-
mente el 30% de la renta disponible 
de los hogares, en ligero retroceso en 
relación a 2019 y significativamente 
menos que en el periodo expansivo 
anterior a 2008. Por otra parte, el 
precio medio representa alrededor 
de siete años y medio de renta dispo-
nible de los hogares, un valor consis-
tente con las recomendaciones de 
los reguladores.   

Tampoco hay indicios de una rela-
jación de los estándares crediticios. 
El valor medio de las hipotecas se si-
túa en niveles próximos al periodo 
previo a la pandemia y todavía un 
36% por debajo del máximo alcan-
zado en el cénit de la burbuja en 
2007. Asimismo, la duración media 
de las hipotecas oscila en torno a 27 
años desde 2013, frente a los más de 
35 años en los tiempos de la burbuja 
(según un informe de Tecnocasa). 
Un 3% de hipotecas se conceden por 
una duración superior a 30 años, 
frente al 70% en 2007. Y, dato im-
portante, solo el 20% de los nuevos 

créditos hipotecarios son a tipo va-
riable.  

Reflejo de todo ello, en su último 
informe de vigilancia del sector resi-
dencial, la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico, no ha emitido recomen-
daciones específicas para España. 
Algo que sí ha hecho para una doce-
na de países que registran una espi-
ral alcista. La situación es especial-
mente tensa en Holanda, uno de los 
países donde los síntomas de burbu-
ja son más evidentes (elevada inci-
dencia de préstamos por un valor su-
perior al 80% al precio de tasación, 
hogares sobre-endeudados, incre-
mentos sostenidos de precios a do-
ble dígito).  

Las perspectivas dependen del gi-
ro de política monetaria del BCE. A 
corto plazo, las persistencia de ten-
dencias alcistas deberían persistir, 
pero las consecuencias económicas 
del conflicto en Ucrania y sobre todo 
la retirada de estímulos monetarios 
crean un nuevo contexto.  

Tipos de interés 
De momento predominan los facto-
res alcistas subyacentes tanto del la-
do de la demanda como de la oferta. 
La merma de renta disponible de los 
hogares generada por la inflación se 
compensará recurriendo al so-
breahorro y al crédito hipotecario en 
condiciones todavía favorables. La 
anticipación de tipos de interés más 
elevados en años venideros incluso 
podría provocar un repunte transi-
torio de las intenciones de compra.       

Sin embargo, el mercado debería 

moderarse a medio plazo a medida 
que las condiciones de financiación 
se endurecen, como es de prever. Se 
estima que cada punto adicional de 
tipo hipotecario incrementa la ratio 
coste financiero sobre renta disponi-
ble, o indicador de esfuerzo, en cua-
tro puntos porcentuales, si bien este 
efecto solo se produciría gradual-
mente, a medida que se renueva el 
saldo de hipotecas. Por otra parte, el 
volumen de depósitos bancarios no 
es necesariamente un predictor de la 
demanda de vivienda.  

Para sostener nuevas compras, el 
ahorro tendría que seguir incremen-
tándose, algo improbable en un con-
texto de tasas de ahorro que tienden 
a descender por la erosión de la infla-
ción.  Con todo, los factores modera-
dores se expresarán con más fuerza 
a partir de 2023, cuando los tipos hi-
potecarios integren el giro en mar-
cha de la política monetaria.  

Sobredemanda y precio 
Entre tanto, para 2022, la situación 
de sobredemanda debería perdurar, 
generando un incremento de pre-
cios superior al de la renta disponi-
ble de los hogares, en el entorno del 
6% (un ritmo superior al crecimien-
to previsto de la renta disponible 
bruta de los hogares, y que llevaría el 
indicador de esfuerzo al nivel previo 
a la pandemia).  

Esta evolución todavía sería com-
patible con las ratios prudenciales en 
concepto de cargas financieras en 
relación a los ingresos. A partir de 
2023, el endurecimiento de las con-
diciones financieras debería restar 
fuelle a la demanda. Ello, junto con el 
incremento de la oferta, provocará 
una desaceleración, con unos pre-
cios que podrían evolucionar en lí-
nea con la renta disponible de los ho-
gares.          

El principal factor de vulnerabili-
dad no viene, por tanto, de la posi-
ción financiera de las familias, sino 
de los efectos macroeconómicos del 
conflicto bélico en el este de Europa 
y del incremento previsible de los ti-
pos de interés, en un contexto de in-
flación exacerbada por la crisis ener-
gética. Al endeudarse a tipo fijo y go-
zar de perspectivas de empleo relati-
vamente estables con respecto a 
épocas anteriores, los hogares están 
menos expuestos al encarecimiento 
de las hipotecas. Pero su demanda 
no tardará en debilitarse ante la 
perspectiva de un encarecimiento 
de las condiciones de financiación. 
En suma, no nos asomamos a un pa-
rón del mercado, pero sí a una fuerte 
moderación del ciclo alcista.   

Vivienda: ciclo alcista en precios  
y ventas, pero sin burbuja 

Raymond Torres

La situación de sobredemanda en el mercado de la vivienda debería perdurar durante 2022, 
generando un incremento de precios superior a la renta disponible de los hogares, en torno al 6%.         
A partir de 2023 el endurecimiento de las condiciones financieras debería moderar la demanda.

Las compraventas han 
subido un 30% en 2021 
con un alza de precios 
que excede el 4%

La anticipación de tipos 
de interés más elevados 
podría inducir un repunte 
de intenciones de compra

Director de Coyuntura de Funcas
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El IPC llega al 7,6%, su mayor 
registro en España desde 1986
María Medinilla / J. M. A. MADRID.  

El INE publicó ayer el dato defi-
nitivo de la inflación de febrero y 
supera en dos décimas la previsión 
de la tasa anual avanzada a finales 
del mes pasado. Finalmente el Ín-
dice de Precios al Consumo (IPC) 
escaló al 7,6%, su mayor nivel des-
de diciembre de 1986, debido prin-
cipalmente al incremento de la 
electricidad y las gasolinas. 

La tasa interanual del IPC de fe-
brero supone un avance de 1,5 pun-
tos sobre el dato de enero y sitúa 
los precios al mayor nivel en más 
de 35 años. Se trata de la decimo-
quinta tasa interanual positiva que 
encadena el IPC, las últimas tres 
en niveles superiores al 6% y ba-
tiendo marcas que no se registra-
ban en 30 años.  

¿Qué nos espera? Dentro de la 
incertidumbre, Funcas vuelve a 
elevar sus previsiones de inflación 
justo un día después de que el Ban-
co Central Europeo (BCE) espere 
la mayor inflación media desde 
1991. La Fundación explicó ayer 
que espera que la inflación alcan-
ce su pico en marzo, con un 8,6%, 
destacando que la actual inflación 

25,4%, precisamente porque el pre-
cio de la electricidad bajó menos 
de lo que lo hizo en febrero de 2021. 

Junto a la electricidad y el gasó-
leo para calefacción, el repunte in-
teranual del IPC se debe al grupo 
de alimentos, que elevó ocho dé-
cimas su tasa, hasta el 5,6%, y el 
grupo de transporte, que registró 
una tasa interanual del 12,8%, un 
punto y medio superior a la de ene-
ro, por el mayor precio de los car-
burantes para vehículos persona-
les y el encarecimiento de los au-
tomóviles. 

Por su parte, el grupo de hote-
les, cafés y restaurantes avanzó sie-
te décimas en su tasa interanual 
por el aumento de los precios de 
la restauración. 

Sin la rebaja del impuesto espe-
cial sobre la electricidad y las va-
riaciones sobre otros impuestos, 
el IPC interanual alcanzó el 8,5%, 
nueve décimas más que la tasa ge-
neral del 7,6%, según el IPC a im-
puestos constantes también actua-
lizado este viernes.  

Descontando estas rebajas fis-
cales, la subida interanual del pre-
cio de la luz sería del 106,6% en fe-
brero. 

Por comunidades, la tasa anual 
del IPC aumentó en febrero res-
pecto a enero en todas las comu-
nidades autónomas. El mayor in-
cremento se produjo en Aragón, 
con una subida de casi dos puntos 
mientras que la comunidad don-
de menos subió fue Galicia, con un 
avance de 1,2 puntos. 

En tasa mensual, el avance fue 
del 0,8% sobre el mes anterior, tam-
bién dos décimas por encima de lo 
adelantado por el INE. La subida 
contrasta con el retroceso del 0,4% 
que experimentó en enero, por la 
subida de los precios de los carbu-
rantes, de los combustibles para 
calefacción, de las frutas y otros 
productos alimenticios, y de la res-
tauración.  

En el último año, la calefacción, 
el alumbrado y la distribución de 
agua se han encarecido un 51,7%; 
los aceites y grasas han elevado 

sus precios un 28,1% y el 
transporte personal es un 
13,3% más caro por el ma-
yor coste de los carburan-
tes.

La inflación 
subyacente ya 
está en el 3% 

La inflación subyacente –que 

excluye alimentos no elabo-

rados ni productos energéti-

cos– alcanzó su tasa más 

elevada desde septiembre 

de 2008 tras avanzar en fe-

brero seis décimas, hasta el 

3%, con lo que se sitúa más 

de 4,5 puntos por debajo de 

la tasa del IPC general. Sin 

embargo, su avance consis-

tente indica que la inflación 

alcanza a una mayor ampli-

tud de productos de la cesta 

de la compra que elabora el 

INE y, además, muestra un 

enquistamiento del IPC.

presenta subidas en dos tercios de 
los elementos de la cesta. El dato 
clave: 6,8% de inflación media pa-
ra 2022, una revisión al alza que 
destroza todas las expectativas pre-
vias al conflicto en el Este. 

Que los precios hayan subido 
hasta el 7,6% se debe principalmen-

te al incremento de los precios de 
la electricidad, de la restaura-

ción, del gasóleo para calefac-
ción, de los carburantes, de 

los automóviles y de ali-
mentos como las legum-
bres y hortalizas, la leche, 
el queso y los huevos, el 
pan y los cereales.  

En un año la luz se ha 
encarecido un 80,5% inclu-

yendo las rebajas impositi-
vas aplicadas a la factura de 
la electricidad (en enero de 
2021 esta subida era del 
46,4%).  El grupo de vivien-
da elevó más de siete pun-

tos su tasa interanual el 
mes pasado, hasta el 

La presidenta del 

BCE, Christine     

Lagarde. EFE
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íntegramente, incluidos los 
intereses devengados pero 
todavía no abonados, hasta 
ese tope de 100.000 euros. 
Solo el saldo que excede de 
esa cantidad está sujeto a 
un riesgo de insolvencia. 

Desde el 1 de enero de 
2021, los Fondos de Garan-
tía de Depósitos (FGD) tie-
nen hasta 10 días de plazo 
para el reembolso de los 
depósitos. Ese plazo se irá 
reduciendo hasta los 7 días 
laborales en enero de 2024. 

“El dinero de los aho-
rradores goza de la misma 
protección en toda la UE. 
Desde la introducción del 
sistema de garantía de de-
pósitos en la UE en 1994, los 
ahorradores han perdido 
exactamente cero euros so-
bre el límite de protección 
de 100.000 euros”, señalan 
desde la plataforma de de-
pósitos europea Raisin.

Abundante liquidez

A raíz del ataque de Rusia 
a Ucrania, únicamente los 
bancos rusos y el Banco 
Central de Rusia tienen 
problemas por las sancio-
nes y la congelación de sus 
activos. De hecho, Rusia ha 
impuesto un corralito al li-
mitar a 10.000 dólares la 
retirada de efectivo en di-
visas. “En absoluto ocurre 
esto en el resto del mun-
do”, asegura tajantemente 
Joaquín Maudos, director 
adjunto del Ivie, quien 
añade que “no hay ningún 
problema de liquidez en 
el sistema financiero eu-

Mi dinero

M . CA L AV I A  /  G.  E S C R I BA NO

M A D R I D

El que era considerado el 
escenario más adverso y 
el menos probable, la inva-
sión de Rusia a Ucrania, es 
una realidad desde el pasa-
do 24 de febrero. A medida 
que el ataque se agrava, 
crece la incertidumbre y 
nadie sabe la duración ni el 
alcance que tendrá el con-
flicto bélico. De momento, 
lo que es casi seguro es que 
habrá menos crecimiento 
económico y más inflación 
como consecuencia de la 
subida de los precios de la 
energía. Aunque el nervio-
sismo se ha apoderado del 
mercado de las materias 
primas y de las Bolsas, los 
expertos aseguran que con 
los ahorros se puede man-
tener la calma porque no 
corren ningún riesgo por 
la guerra, aunque sí toca-
rá seguir perdiendo poder 
adquisitivo por el impacto 
de la inflación. 

Además, las remunera-
ciones del pasivo seguirán 
siendo escasas durante 
mucho tiempo. El Banco 
Central Europeo (BCE) ha 
enfriado las expectativas 
de una subida de los tipos 
de interés por el empeo-
ramiento de las perspec-
tivas económicas ante los 
riesgos geopolíticos. Pro-
longar la política de tipos 
cero vigente en la zona euro 
desde 2016 aleja cualquier 
posible mejora de las ren-
tabilidades. 

Hay mucho ahorro em-
balsado tras la pandemia. 
Los españoles guardan la 
cifra histórica de 960.000 
mil lones de euros en 
cuentas y depósitos, casi 
100.000 millones más que 
cuando estalló el Covid-19 
en marzo de 2020, según 
los últimos datos del Banco 
de España a enero de 2022. 
Este dinero confiado a las 
entidades financieras está 
bien protegido. En primer 
lugar, los expertos desta-
can la solidez y solvencia 
del sistema financiero eu-
ropeo y español en concre-
to. Pero, además, existen 
suficientes mecanismos de 
garantías bancarias, como 
el Mecanismo Único de Re-
solución (MUR) o la regula-
ción y supervisión única, 
mientras se avanza en una 
plena unión bancaria. 

En toda la UE hay un 
compromiso legal de pro-
tección de los ahorradores 
con los fondos nacionales 
de garantía de depósitos, 
que, según se acordó, cu-
bren hasta 100.000 euros 
por cliente y entidad. En los 
países no pertenecientes al 
euro, como por ejemplo No-
ruega o Suecia, se reembol-
sa la cantidad equivalente a 
ese límite en moneda local.

Es decir, que si un ban-
co de la UE se declara en 
bancarrota y no puede 
devolver los depósitos, 
los ahorradores, indepen-
dientemente de su nacio-
nalidad o el país de resi-
dencia, recibirán su dinero 

Cómo proteger 
los ahorros  
en tiempos  
de guerra
El dinero en cuentas y depósitos está protegido hasta 100.000 
euros, pero perderá valor por el aumento del coste de la vida

El retraso de la subida de los tipos para apoyar la economía 
mantendrá las rentabilidades del pasivo en mínimos históricos

El oro, el gran valor refugio,  
en máximos históricos

� Fuerte subida. El oro, considerado uno de los 

activos refugio por excelencia, ha superado estos 

días los 2.000 dólares la onza y se sitúa muy cerca 

de su máximo histórico de 2.075 dólares registrado 

a principios de agosto de 2020, coincidiendo con los 

momentos más duros de la pandemia. Con el estallido 

de la guerra los inversores huyen hacia los activos 

considerados refugio, como el dólar, el oro o la deuda 

soberana. Antes de la crisis actual, el oro rondaba los 

1.800 dólares la onza. “El oro tiende a reflejar bien las 

condiciones macroeconómicas en constante cambio”, 

señalan en Schroders, que apunta que incluso antes 

de que la situación se agravara ya se veía que la de-

manda institucional de oro como instrumento de co-

bertura de carteras estaba aumentando. A su juicio, la 

posibilidad de estanflación y la probabilidad de seguir 

en un largo periodo de tipos de intereses reales ne-

gativos es un contexto muy positivo para el oro. Así, 

creen que el oro va camino de convertirse en el activo 

refugio de los próximos años, ante la ausencia de al-

ternativas. Después de subir un 11% en el último mes, 

los analistas de Julius Baer consideran que una nueva 

escalada del conflicto elevaría aún más los precios del 

metal amarillo.

Los españoles 
guardan en los 
bancos un récord 
de 960.000 
millones de euros

La liquidez en el 
sistema financiero 
es abundante, con 
un exceso de 4,3 
billones de euros
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ropeo” que lleve a pensar en 
una retirada de los depósi-
tos por el escenario bélico. 
Más bien es al contrario y la 
liquidez es abundante, con 
un exceso de 4,3 billones de 
euros en la actualidad. 

Además, el BCE ha de-
mostrado que es capaz de 
facilitar liquidez en momen-
tos comprometidos. “Lo ha 
hecho, y eso nos debería 
generar mucha tranquili-
dad”, sostiene Josep Soler 
Albertí, delegado ejecutivo 
de EFPA España.

 El problema y una de 
las mayores preocupacio-
nes para los ahorradores 
es la pérdida de valor del 
dinero que está en cuentas 
y depósitos por el aumento 
del coste de la vida. La in-
flación se ha disparado y 
seguirá escalando mientras 
continúe la agresión rusa 
a Ucrania.  Funcas alerta 
de que la inflación media 
de España puede ascen-
der hasta el 6,5% este año. 
La inflación –que alcanzó 
el 7,6% en febrero y no se 
descarta que pueda llegar 
al 10% en algún momento 
este año– actúa como un 
impuesto que disminuye el 
poder adquisitivo.

“La inflación, a los nive-
les actuales, está erosionan-
do los ahorros invertidos en 
carteras conservadoras a 
pasos agigantados mientras 
no introduzcan más riesgo 
en las inversiones”, comen-
ta Soler Albertí, y explica 
que “no deberían mante-
nerse depósitos por encima 

de 100.000 euros, no por el 
riesgo de perderlos en este 
escenario, que es muy re-
moto, sino por la pérdida 
de poder adquisitivo que 
la inflación produce en este 
tipo de productos”. 

Por ejemplo, un ahorro 
de 20.000 euros con una in-
flación anual del 3% supone 
una pérdida de capacidad 
de compra de 600 euros. 
Los ahorradores deben, 
como mínimo, conseguir un 
rendimiento superior a la 
inflación para que su dinero 
no se devalúe. Sin embar-
go, la guerra ha alejado la 
expectativa de una subida 
de los tipos de interés y 
de animar las rentabilida-
des de los depósitos, que 
previsiblemente seguirán 
cercanas al cero mientras 
no haya una normalización 
monetaria clara.

Escasa rentabilidad

El alza de las tasas recto-
ras que sugirió en febrero 
el BCE para controlar los 
precios se retrasa para no 
lastrar el crecimiento de 
los países de la zona euro 
tras la contienda. Las eco-
nomías estaban empezando 
a recuperarse de la pande-
mia de Covid-19 y ahora el 
panorama económico es 
más sombrío. El BCE afir-
ma que cualquier ajuste 
en los tipos se hará algún 
tiempo después del final 
de las compras de deuda, 
algo que podría ocurrir en 
el tercer trimestre. Así, de 
los dos movimientos al alza 

previstos por los analistas 
en 2022, el mercado ahora 
únicamente espera que se 
produzca uno a finales de 
año. Aunque el BCE ni si-
quiera se ha comprometido 
a ello. “El mercado, que en 
momentos previos al con-
flicto ponía en precio una 
tasa de depósito en terreno 
positivo para finales de año, 
actualmente descuenta un 
movimiento más suaviza-
do”, indican en A&G. “El 
origen de la inflación aho-
ra no es porque crezca la 
demanda, sino por el alza  
de la energía, y sería contra-
producente que el BCE suba 
los tipos”, dice Maudos. 

En este contexto, la es-
peranza de que las renta-

bilidades de los depósitos 
empezaran a ganar algo 
de atractivo en un futu-
ro próximo se desvanece. 
Los intereses ofrecidos, en 
mínimos históricos desde 
hace años, seguirán sin re-
montar y las oportunidades 
serán puntuales y limitadas. 
Los mayores retornos solo 
se encuentran en bancos 
medianos o pequeños que 
necesitan captar fondos y 
en entidades extranjeras. 
A través de Raisin se pue-
den encontrar ofertas que 
rentan hasta el 1,14% TAE, 
pero a largo plazo. En las 
cuentas, los intereses más 
altos suelen requerir una 
fuerte vinculación, como 
domiciliar la nómina, reci-

bos y mantener cierto saldo 
en productos del banco.

Fuentes bancarias ase-
guran que mientras no su-
ban los tipos oficiales y la 
facilidad de depósito, salvo 
excepciones, apenas habrá 
cambios en las remunera-
ciones, dado que a las en-
tidades les sigue costando 
dinero tener el pasivo in-
movilizado en el BCE. 

Los expertos aconsejan 
mantener la planificación 
de ahorro a largo plazo y 
contar con un buen asesora-
miento, reduciendo la expo-
sición al riesgo. Igualmente, 
si se tienen ahorrados más 
de 100.000 euros, conviene 
guardarlos en diferentes en-
tidades.

Los expertos 
insisten en la 
importancia de 
una planificación  
a largo plazo

La inflación irá en 
aumento y seguirá 
mermando el 
poder adquisitivo 
de las familias

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Depósitos de los hogares En miles de millones de euros

Fuente: Banco de España
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

La inlación cerró el mes de 
febrero en su nivel más alto 
en 35 años al situarse en el 
7,6%, dos décimas por enci-
ma de la estimación avanza-
da por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) hace 
dos semanas y 1,5 puntos 
superior al dato interanual 
de enero. Se trata de la tasa 
más alta del IPC en España 
desde diciembre de 1986, 
con la electricidad, la gaso-
lina y los alimentos como los 
componentes del índice que 
mayor peso tuvieron en este 
repunte. Funcas espera que 
la escalada continúe hasta 
alcanzar un nuevo máximo 
en marzo, cuando la tasa 
rondará el 8,6%.

De los 1,5 puntos que ha 
subido la tasa de IPC, más de 
la mitad (8,3 décimas) han 
venido del apartado de vi-
vienda. Los precios de los 
suministros para el hogar 
han acelerado su escalada 
y son un 25% más altos que 
el año pasado. Alimentos y 
transporte (donde se encua-
dran las gasolinas) aportan 
algo menos de dos décimas 
cada uno, con subidas inte-
ranuales del 5,6% para la ali-
mentación y del 12,8% para 
el transporte.

El precio de la electrici-
dad ha subido en los últimos 
12 meses un 80%, según el 
INE, y otros suministros bá-
sicos han arrojado también 
fortísimas alzas. Las gaso-
linas son un 52% más caras 
que en febrero de 2021; el 
butano, un 33%, y los aceites 
para consumo doméstico, un 
30%. De hecho, buena parte 
de los productos que más 
se han encarecido tienen 
un gran peso en la cesta de 
la compra. Además de los 
ya mencionados, el gas na-
tural sube el 12% en un año 

(gracias a la limitación de 
tarifas del Gobierno, puesto 
que el precio de mercado 
ha subido más); las pastas 
alimenticias, el 20%; la leche, 
el 9%; el arroz, el 9,5%, y las 
harinas y cereales, el 11,7%.

Prueba de ello es que 
de las 200 categorías de 
productos que calcula el 
INE, 180 suben más en un 
año que el IPC general, lo 
que indica que las 20 que 
más suben tienen mucho 
peso en la composición de 
la cesta de la compra y, por 
tanto, de los precios. Así, la 
inlación subyacente, que 
elimina los componentes 
más inestables (alimentos 
y productos energéticos) 
está ampliamente por de-

bajo del IPC general, en un 
3%, 4,5 puntos por debajo. 
Su aumento, no obstante, 
ha sido el más elevado des-
de que empezó el episodio 
inlacionista, seis décimas 
en un mes (el doble que en 
enero). Ello indica que la ten-
sión de precios más severa 
se concentra en un puñado 
de categorías, pero que se 
está iltrando, con tasas más 
moderadas, al resto de los 
bienes y servicios. Solo 60 
categorías de productos 
suben menos del 2% inte-
ranual.

Gas y electricidad
Los datos de febrero, ade-
más, apenas incluyen el im-
pacto de la invasión rusa 
de Ucrania, iniciada el 24 
del mes, y que exacerbará 
las subidas de precios, tal 
y como anticipan los mer-
cados internacionales de 
materias primas. En marzo 
se han registrado máximos 
históricos en el precio del 
gas y de la electricidad, 
con el petróleo Brent ro-
zando los 140 dólares. Los 
alimentos también se han 
visto afectados por la in-
vasión, puesto que Rusia 
y Ucrania son grandes 
exportadores de cereal, y 
los precios en los mercados 
internacionales han subido 
con fuerza. Otras materias 

primas como el níquel o el 
aluminio están también en 
máximos históricos. Con 
todo, la principal merma 
de renta para los hogares 
viene con la tarifa de la luz 
y ese 80% de aumento. La 
cifra está condicionada por 
el hecho de que el INE re-
coge solamente el impacto 
de la subida de la electrici-
dad sobre los clientes del 
mercado regulado, a cuya 
factura se traslada directa-
mente el precio del mercado 
mayorista. Los clientes del 
mercado libre, dos tercios 
del total y que no están su-
friendo la subida de precios 
de forma tan aguda, no 
computan a efectos de IPC.

En todo caso, la rebaja de 
impuestos aplicada desde 
otoño pasado ha mitigado 
el impacto. Según el INE, el 
precio de la luz habría subi-
do un 107% de no ser por las 
ayudas iscales. Sin estas, el 
IPC interanual alcanzó en fe-
brero el 8,5%, nueve décimas 
más que la tasa general del 
7,6%. En tasa mensual, el IPC 
aumentó un 0,8% respecto 
a enero, en contraste con el 
retroceso del 0,4% que ex-
perimentó ese mes, por el 
encarecimiento de los car-
burantes, combustibles para 
calefacción, frutas y otros 
productos alimenticios, y la 
restauración.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

La inflación de febrero, por productos
Variación en %

Mayor variación anual Mayor variación mensual

Mensual

80,5

52,3

33,4

32,3

30,6

28,4

25,1

21,1

19,9

12,1

11,7

10,6

10,5

9,5

9,5

9,4

9,4

9,3

9,2

8,7

-0,6

10,0

2,7

1,2

0,4

5,8

4,8

3,4

0,9

0,0

1,1

0,0

5,0

-5,2

1,1

0,8

1,6

1,9

0,7

3,3

12,5

10,0

5,8

5,2

5,1

5,0

4,8

4,5

3,9

3,8

3,4

3,4

3,3

3,1

3,1

3,0

3,0

2,7

2,6

2,6

Fuente: INE
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Inlación, sin techo  
El IPC escala al 7,6% con 
alzas del 80% en energía 
y del 50% en gasolinas

La inflación 
subyacente  
sube seis décimas, 
hasta el 3%

Avanza 1,5 puntos 
en un mes; la luz 
supone la mitad  
de ese incremento

Los datos recogen 
una mínima  
parte del impacto 
inflacionista  
de la guerra

Sin las ayudas 
fiscales, la subida  
de la luz sería del 
106% en 12 meses
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Los precios subieron en febrero
un 7,6% en España frente al año
pasado, su mayor escalada des-
de diciembre de 1986, según in-
formó ayer el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Este dato
corrige al alza en dos décimas la
cifra adelantada por el organis-
mo público hace dos semanas.
El repunte de la inflación, impul-
sada por el encarecimiento de
los combustibles, la electricidad
y los alimentos, incluso, deja
muy atrás el avance del 6,1% re-
portado en enero y, lo que es
más importante, aumenta la pre-
sión sobre el bolsillo de los con-
sumidores, y amenaza con se-
guir haciéndolo en este mes de
marzo.

Esto es así porque el dato pu-
blicado ayer solo recoge cinco
días de la invasión rusa de Ucra-
nia, iniciada en la madrugada
del 24 de febrero. Desde enton-
ces, tanto el petróleo como el
gas se han encarecido a ritmo
vertiginoso en los mercados in-
ternacionales por las sanciones
a Moscú.

Entre los productos más azo-
tados por el vendaval de subidas
aparecen la electricidad (con un
repunte del 80,5%), la gasolina
(25,1%) y el diésel (28,4%). El
mes pasado fue el tercer mes
con la electricidad más cara de
la historia —ligeramente por en-
cima de los 200 euros el megava-
tio hora de media—, mientras
que los combustibles se han en-
carecido sin pausa desde la se-
mana del pasado 20 de diciem-
bre, y superan ya los dos euros
por litro en algunas estaciones
de servicio.

Contagio inflacionista
Entre los alimentos a los que se
extiende el contagio inflacionis-
ta destacan las subidas del acei-
te de oliva (30,6%), otros aceites
comestibles (32,3%), pastas ali-
menticias (19,9%), harinas y
otros cereales (11,7%), alimentos
para bebé (10,5%), carne de ovi-
no y caprino (9,5%), arroz y le-
che desnatada (9,4%), leche ente-
ra (9,3%) y café (8,2%).

Ante esos aumentos, la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios (OCU) recomienda ad-
quirir productos de temporada
y priorizar los supermercados
más baratos. Según sus cálculos,
de este modo pueden ahorrar
unos 1.000 euros al año de me-
dia.

Fuera de ese ámbito, los pre-
cios de los hoteles, hostales y
pensiones crecieron un 21,1%,
los muebles para el hogar un
7,2%, y las bicicletas un 6,7%. En
tasa mensual la inflación subió
un 0,8%, el mayor crecimiento
de los precios en un mes de fe-
brero desde 1977. Mientras que
la inflación subyacente, que des-
cuenta la evolución de los com-
ponentes más volátiles, como la
energía o los alimentos, subió
seis décimas hasta el 3%.

Las perspectivas para marzo
auguraban un retroceso de la in-
flación por el efecto favorable de
la comparación con el mismo
mes del año pasado, cuando ya
hubo subidas de electricidad y
carburantes, pero ese escenario
ha quedado sepultado por la gue-

rra. Mientras las columnas de
soldados rusos asolan Ucrania y
las negociaciones de paz fraca-
san, proliferan los vetos a Rusia,
uno de los mayores productores
de gas y petróleo del mundo. Un
vistazo a los precios muestra
que su techo se antoja ahora

más lejano: la electricidad ha
pulverizado en marzo sus máxi-
mos históricos al llegar a 545 eu-
ros por megavatio hora en el
mercado mayorista, y los carbu-
rantes encadenan seis semanas
en niveles récord. Las primeras
reacciones a esos múltiplos ya
están sobre la mesa: el centro de
análisis Funcas espera que la in-
flación alcance su pico enmarzo
en torno al 8,6%, y sitúa ahora la
media del año en el 6,8%, frente
al 4,6% anterior.

Las largas esperas en las ga-
solineras más baratas, el racio-
namiento de aceite de girasol
—muy dependiente de la produc-
ción ucrania— en los supermer-
cados, la amenaza de cierre en
las industrias que usan electrici-
dad más intensamente o la deci-
sión de muchos pescadores de
no salir a faenar por los precios
disparados del combustible se
han convertido en la parte más
visible de un problema que tiene
otras caras menos evidentes pe-
ro igualmente inquietantes. Es
el caso de la de los hogares pre-
carios que se privan de acome-
ter determinados gastos para no
salirse de un presupuesto ajusta-
do, que no contaba con sobrecos-
tes a la hora de pagar la factura
de la luz, llenar el depósito y lle-
nar la cesta de la compra.

El fenómeno tiene efectos
económicos contrapuestos. Por
un lado, mejora la recaudación
fiscal de las Administraciones,
que ingresan más en impuestos,
y contribuye a diluir la ingente
deuda pública de los países del
sur de Europa. Pero tras 11 me-
ses por encima del nivel del 2%
recomendado por el Banco Cen-
tral Europeo, sus consecuencias
negativas pesan mucho más: la
inflación mina el poder adquisi-
tivo de los ciudadanos, devora el
ahorro, y al estar íntimamente
ligada al aumento del precio de
la energía, transfiere riqueza
desde los países importadores
de gas y petróleo —caso de
España— hacia los que lo expor-
tan, con efectos claros sobre el
crecimiento económico: el dine-
ro extra que se va en cubrir nece-
sidades básicas como pagar la
luz, poner gasolina y hacer la
compra deja de usarse para ce-
nar en un restaurante o renovar
el armario.

Desgaste político
Las cancillerías temen cada vez
más el desgaste político ligado
al encarecimiento del coste de
la vida. Y el reparto de culpas
gana terreno en el debate. El pre-
sidente de EE UU, Joe Biden, es-
tá tratando de asociar la enorme
inflación —este jueves se cono-
ció que fue del 7,9% en febrero—
al nombre de Vladímir Putin, y
los demócratas han iniciado una
campaña en redes sociales con
el hashtag #PutinPriceHike —la
subida de precios de Putin—.

En Europa, la batalla se libra
en Bruselas, donde el Gobierno
español presiona para estable-
cer topes al precio de la electrici-
dad. En el frente interno, el Eje-
cutivo ha acometido una bajada
de impuestos de la luz sin la
cual la inflación habría sido en
febrero nueve décimas superior,
del 8,5%. “Es imperioso y urgen-
te atajar el alza de los precios de
la energía”, insistió ayer Nadia
Calviño, vicepresidenta econó-
mica.

Incluso el Banco Central
Europeo, que durante me-
ses ha repetido machacona-
mente el mantra de la tran-
sitoriedad de la inflación,
ha tenido que recular. El
jueves pasado elevó su pre-
visión de inflación media
para la zona euro en 2022
desde el 3,2% que predecía
en diciembre al 5,1%, y anun-
ció que acelerará la retira-
da de estímulos. Una de las
preocupaciones de Frán-
cfort es que las subidas de
precios se trasladen a los
salarios y provoquen una
espiral inflacionista, aunque
su presidenta, Christine
Lagarde, explicó esta sema-
na que de momento no han
detectado ese contagio. En
España, los sindicatos pidie-
ron a comienzos de este
mes incrementos de sueldo
del 5% para compensar la
pérdida de poder adquisiti-
vo de los trabajadores, pero
la patronal de empresarios
CEOE rechaza la propuesta.

En un entorno de alta
inflación como el actual, los
bienes que bajan de precio
son minoritarios, pero los
hay. Según el INE, el precio
de los peajes, aparcamien-
tos públicos y parquímetros
se redujo respecto al año
pasado un 20,8%. El de los
teléfonos móviles cayó un
5,7%.; los ordenadores un
4%; las gafas graduadas y
lentes de contacto se abara-
tan un 0,5%; el transporte
por mar un 3,1%; los vuelos
internacionales un 2,2%, y
los nacionales un 0,9%.

Los productos
que bajan y van
contracorriente

La inflación crece un 7,6% y toca su
máximo desde diciembre de 1986
La gasolina subió un 25,1% en un año, el diésel un 28,4% y la electricidad un 80,5%

Una gasolinera de Cepsa, ayer en Madrid. / AITOR SOL

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
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IPC en España. Febrero 2022
Variación interanual (%)

Los 20 productos que más suben

En % respecto a febrero de 2021
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% variación anual

EL PAÍSFuente: INE.
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de Euler Hermes o CaixaBank Re-
search, las rentas bajas destinan 
un porcentaje muy superior de su 
consumo a bienes y servicios de 
primera necesidad, como la factu-
ra energética o la cesta de la com-
pra. Al ser precisamente esos com-
ponentes los que más han subido 
(la electricidad se ha encarecido un 
80,5%; los combustibles líquidos, 
un 52,3%; y los hidrocarburos, un 
33,4% interanual), las familias con 
menos ingresos son las que sufren 
comparativamente la mayor pérdi-
da de poder adquisitivo.  

La guerra va a disparar la infla-
ción en España. El servicio de ana-
listas de Funcas prevé que llegue al 
8,6% en el mes de marzo y que en 
promedio en el año alcance el 
6,8%, frente al 4,6% que pronosti-
caron en su última proyección. En 
2021, ese promedio fue del 3,1%. 

LA UE Y LOS SINDICATOS 
El Gobierno parece no tener herra-
mientas para contener la inflación. 
De hecho, fía su bajada a dos pa-
lancas sobre las que no tiene potes-
tad directa: por un lado, la negocia-

ción entre sindicatos y patronal pa-
ra acordar un «pacto de rentas» y, 
por otro, una reforma energética 
que depende de la voluntad de 
Bruselas para intentar que la subi-
da de precios del gas no se traslade 
al precio de la electricidad .  

«Hay dos medidas fundamenta-
les: desligar la evolución del precio 
de la electricidad del precio del 
gas, y conseguir que la subida de 
salarios y otras rentas de capital 
sea suavizada. Los agentes sociales 
ya se están reuniendo y pensamos 
que es una de las vías de respuesta 

Inflación del 
7,6% ya antes 
de la guerra 
L Economía admite que la subida de 
precios es anterior a la invasión de 
Ucrania, frente a lo que defiende Sánchez 
L Prevé que la guerra agrave la situación 
y tenga consecuencias que «duren años»

ALEJANDRA OLCESE  MADRID 
Aunque el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, culpó el miércoles 
a Vladimir Putin de la inflación ga-
lopante que azota a España, la pu-
blicación ayer del IPC definitivo de 
febrero, del 7,6%, ha obligado al 
Gobierno a reconocer que la subi-
da de precios ya había comenzado 
antes de la invasión de Ucrania, 
que tuvo lugar el 25 de febrero, tres 
días antes de que terminara el mes. 

«Ya teníamos desde el año pasa-
do un shock de oferta y lo que ha-
ce esta situación es intensificarlo y 
añadir incertidumbre. Hay que 

prepararse para que podamos res-
ponder, sin tener claro cuánto va a 
durar y sabiendo que la invasión es 
muy grave y va a tener consecuen-
cias durante muchos años. El 
shock a corto plazo es brutal pero 
las implicaciones van mucho más 
allá del corto plazo (...) Lo que es-
tamos viendo en las últimas sema-
nas va a tener un impacto muy di-
recto sobre la inflación y sobre el 
crecimiento económico, no sabe-
mos cuánto va a durar. Veníamos 
experimentando ya ese shock en 
los últimos meses y ahora tenemos 

que adaptarnos», advirtió ayer el 
secretario de Estado de Economía, 
Gonzalo García Andrés.  

Él, que pertenece al cuerpo su-
perior de técnicos comerciales y 
economistas del Estado –la élite del 
Ministerio– y que está más en la in-
formación macroeconómica que 
en los grandes mensajes, reconoce 
que el desajuste de oferta y deman-
da y la subida de precios ya la te-
níamos «desde el año pasado», 
producida en verdad por la pande-
mia. No hay que olvidar que la in-
flación empezó a subir de forma 
preocupante después del verano 

pasado: tras situarse en 
el 3,3% en agosto, pasó 
al 4% en septiembre y 
ya se disparó en el últi-
mo trimestre: 5,4% en 
octubre, 5,5% en no-
viembre y 6,5% en di-
ciembre. El IPC ya mar-
caba récord de las últi-
mas tres décadas mucho 
antes de que Putin des-
plegara sus tropas.  

Sánchez, por el con-
trario, intenta culpar a 
Rusia de la inflación en 
un intento de reescribir 
el relato. «Es importante 
decir la verdad a los ciu-
dadanos. La inflación, 
los precios de la energía, 
son única responsabili-
dad de Putin y de su 
guerra ilegal en Ucra-
nia. Es la verdad, seño-
rías», dijo este miércoles 
en la sesión de control al 
Gobierno . 

Las declaraciones de 
García Andrés se han producido 
después de que el INE corrigiera 
su primera estimación de inflación 
para febrero, que apuntaba a un in-
cremento del IPC del 7,4%, y admi-
tiera que los precios en verdad su-
bieron un 7,6%, el mayor incre-
mento desde diciembre de 1986. 
Este aumento sin precedentes de la 
inflación empobrece a la población 
y presiona especialmente el bolsi-
llo de las rentas bajas por la com-
posición de su consumo.  

Tal y como han advertido distin-
tos servicios de estudios, como el 

El Gobierno pedirá a Bruselas en las 
próximas semanas el siguiente 
desembolso asociado al Plan de 
Recuperación, de 12.000 millones de 
euros, con los que espera contrarrestar 
el frenazo económico que sufrirá la 
economía española por culpa de la 
guerra desatada en Ucrania. 

Así lo ha anunciado este viernes el 
secretario de Estado de Economía, 
Gonzalo García Andrés, quien confía en 
que los fondos europeos sirvan para 
evitar que «la economía descarrile». 

El problema está en que aunque 
España vaya recibiendo desembolsos de 
Bruselas, su ritmo de ejecución del Plan 
no es tan rápido como se desearía y, dado 
el modelo de descentralización 
territorial, el Gobierno ni siquiera sabe 
en tiempo real qué volumen de los fondos 
está llegando a la economía real.

12.000 MILLONES MÁS DE LA 
UE LAS PRÓXIMAS SEMANAS
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fundamental para reducir la incer-
tidumbre, que es muy negativa pa-
ra la actividad. Hay que dar clari-
dad, coordinación entre los agen-
tes sociales porque el avance hacia 
la estabilidad de precios tenemos 
que protegerlo. El Gobierno y los 
agentes sociales podemos contri-
buir a dar ese entorno de estabili-
dad», señaló García Andrés.  

Los sindicatos reivindican subi-
das de sueldos que protejan el po-
der adquisitivo de los trabajadores 
y están sometidos a la presión del 
Ejecutivo, que en esta ocasión se 
ha alineado con la patronal y pide 
moderación. Pero para poder acep-
tar esa subida más leve de los suel-
dos, CCOO y UGT piden al Gobier-
no que no se quede con los brazos 
cruzados.  

«Para hablar de un pacto de 
rentas el Gobierno se tiene que 
comprometer en la limitación de 
los precios de la energía, para mo-
dificar el sistema de formación de 

precios de la ener-
gía, pero además 
se tiene que com-
prometer a aprobar 
el mecanismo RED 
de protección para 
proteger a los tra-
bajadores y traba-

jadoras que se están viendo pro-
fundamente afectados por esta 
elevación de precios, además de 
otra serie de medidas que amorti-
güen esta subida de precios en 
bienes y servicios que son básicos 
para poder vivir», pidieron ayer.  

El Mecanismo RED es un nuevo 
tipo de ERTE al que sólo pueden 
acogerse las empresas cuando el 
Consejo de Ministros lo active pa-
ra un sector concreto. El Ejecutivo 
está trabajando en activarlo para 
las agencias de viajes, que todavía 
no han recuperado el nivel de acti-
vidad prepandemia, y ahora los 
sindicatos piden que lo haga tam-

bién para las compañías afectadas 
por las subidas de precios. 

La industria electrointensiva, co-
mo la siderurgia, está sufriendo es-
pecialmente el encarecimiento de 
la energía, igual que las agroali-
mentarias, que además afrontan 
un fuerte aumento del precio de 
materias primas como los cereales 
y piensos, de los que Ucrania y Ru-
sia son los principales exportado-
res. Muchas de estas compañías se 
han visto obligadas a paralizar su 
producción, ya que seguir no les 
sale rentable.

La gasolina 
alcanza los 
2 euros por 
litro en casi 
toda 
España. EFE.

Funcas cree que el 
IPC llegará en marzo 
al 8,6%, con una 
media anual del 6,8% 

El Gobierno pide a la 
UE y a los sindicatos 
ayuda para contener 
el alza de precios
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BERTA RIBÉS CASTELLÓN 

La provincia de Castellón despide 
el mes de febrero con una de las 
mayores subidas de los precios en 
el conjunto del país mientras que el 
incremento medio de los salarios 
está a la cola de España. 

El primer impacto del estallido 
de la guerra en Ucrania, cuya inva-
sión por parte de Rusia arrancó el 
24 de febrero, no ha pasado inad-
vertido en la tasa de variación 
anual del IPC en la provincia, que 
cierra febrero con un incremento 
en máximos según los datos pro-
vinciales del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Además el prin-
cipal temor es que la inflación ha-
ya venido para quedarse, tal y co-
mo temen familias y empresas.    

La tasa de variación anual del 
IPC (Índice de Precios al Consu-
mo) en Castellón al cierre de fe-
brero ha sido del 8,9%, por lo que 
la provincia es una de las cinco 
donde más han escalado los pre-
cios. Mientras tanto, en el conjun-
to de   España la subida ha sido 
del 7,4%, 1,5 puntos inferior a la 
registrada en Castellón. La varia-
ción mensual del IPC ha sido del 
0,6%, de forma que la inflación 
acumulada en 2022 es del 0,2%. 

En plena escalada de precios, la 
revisión salarial en la provincia de 
Castellón está en mínimos, a la co-
la del conjunto de España. El incre-
mento medio de los salarios nego-
ciado en los convenios que se han 
firmado en la provincia de Caste-
llón hasta el pasado mes de febre-
ro se sitúa en un 1,6%, por lo que 
la pérdida de poder adquisitivo de 
los trabajadores es evidente a tenor  
de la evolución de ambos indicado-
res: precios y salarios. 

A LA COLA EN LA REGIÓN  
Castellón se sitúa así a la cola en 
cuanto a la revisión salarial se re-
fiere en el conjunto de la Comuni-
dad Valenciana. Y es que mientras 
que en la provincia el aumento sa-
larial vía convenio se queda por de-
bajo del 2%, en Alicante la media 
de incremento de los salarios ha si-
do del 2,5% hasta febrero. En el ca-
so de la provincia de Valencia, el 
dato aún ha sido mayor, con una 
subida del 2,72%, según la estadís-
tica de convenios colectivos de tra-
bajo publicada por el Ministerio 
con datos registrados a cierre del 
pasado mes de febrero. 

Por su parte, la variación salarial 
media en el conjunto del país ha si-
do del 2,26%, también lejos del re-
punte de precios en España (7,6%) 
pero con una distancia menos 

abultada que la que sufren los tra-
bajadores de las comarcas castello-
nenses, cuyo pérdida de poder ad-
quisitivo es mayor. 

Con el estallido de la guerra en 
Ucrania y el agravamiento de las 
tensiones en los mercados energé-
ticos, el escenario de previsiones 
para el año cambia de manera no-
table. De hecho, Funcas espera que 
la inflación alcance su máximo en 
marzo, en torno al 8,6%, un por-
centaje que en Castellón ya se ha 
superado en febrero. 

El escenario central contempla 
ahora un precio del petróleo en 
120 dólares durante el resto del 
ejercicio y un descenso del precio 
de la electricidad en el mercado 
mayorista desde los recientes má-
ximos. Bajo dichas hipótesis, la ta-
sa de inflación alcanzaría su máxi-
mo en marzo con un 8,6%, para 
descender posteriormente hasta un 
4,1% en diciembre, informa Fun-
cas. Ello supone una tasa media 
anual del 6,8%, frente al 4,6% de 
las previsiones anteriores. La tasa 
subyacente situaría su media anual 
en el 3,1%, ocho décimas porcen-
tuales más de lo esperado anterior-
mente, añaden las mismas fuentes. 

Además, Funcas también ha ela-
borado un escenario alternativo, en 
el que se produce una reducción de 
las tensiones en los mercados, con 
un descenso del precio del petróleo 
hasta 80 dólares al final del año y 
una bajada del precio de la electri-
cidad en el mercado mayorista 
hasta niveles comparables a los re-
gistrados al inicio del año. Bajo di-
chas hipótesis, la tasa media anual 
sería del 5,9%, y del 2,9% en el ca-
so de la subyacente. En cualquier 
caso, y en el mejor de los escena-
rios, se situaría en el horizonte del 
6% en el conjunto del país.

El arranque de la guerra dispara el 
IPC con alzas salariales en mínimos  
L Castellón, entre las cinco provincias donde más suben los precios: un 8,9% en febrero    
L El incremento medio de los salarios cierra febrero en un 1,6% y se sitúa a la cola del país 

¿Qué es la estanflación?  
Se conoce con este nombre el 
fenómeno económico 
caracterizado por una alta 
inflación y un crecimieto 
económico nulo o muy bajo. En 
cuanto se combinan esos dos 
factores económicos, el 
equilibrio de un país se 
desmorona. 

Preocupación en el 
Gobierno central. El 
Gobierno central no duda entre 
los pasillos su preocupación 
por la aparición en España de 
este estado estanflacionista 
en un futuro en el caso de que 
la actual coyuntura adversa, 
causada por la crisis de los 
precios energéticos y la guerra 
de Rusia en Ucrania, se 
prolongue. La fragilidad de la 
economía española no invita a 
pensar en una sólida 
resistencia. Si ya en Alemania 
hablan de un retroceso en su 
economía, en España... 

Previsión del 10% del 
IPC. El Gobierno central tiene 
motivos para estar 
preocupado. Su previsión es 
que el IPC (Índice de Precios 
al Consumo) puede llegar a 
superar en un corto o medio 
plazo el 10%, llegando incluso 
al 12 o 13% a lo largo del año. 
Castellón es una provincia 
especialmente vulnerable a 
estas oscilaciones.

ESTANFLACIÓN, EL 
NUEVO ENEMIGO EN  
EL HORIZONTE

El presidente de la Comisión de 
Industria de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Va-
lenciana (CEV), Vicente Lafuen-
te, ha trasladado al Observato-
rio de la Industria las problemá-
ticas de los sectores industriales 
con más peso en la Comunidad 
derivadas de la invasión de 
Ucrania y ha solicitado al conse-
ller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, Rafa Climent, la crea-

ción de una comisión perma-
nente para hacer un seguimien-
to de la situación. 

El encarecimiento del gas y 
del petróleo, así como de las ma-
terias primas, está haciendo que 
cobre fuerza un escenario de es-
tanflación, que ya está afectan-
do de forma directa a las indus-
trias más intensivas en energía y 
a las más dependientes de mate-
rias primas y derivados y, de for-
ma indirecta, a todas las activi-
dades vía el aumento de costes y 
la ralentización de la recupera-
ción, según ha puesto de mani-
fiesto Lafuente. 

En este sentido, sectores co-
mo el calzado o la alimentación 

han informado de la ruptura de 
contratos de precios fijos por 
parte de algunas compañías 
eléctricas, con aumentos del 
100% e incluso del 400%, y de la 
incertidumbre imperante ante 
el vencimiento de contratos. 

Desde el sector del mármol 
señalan que los costes de pro-
ducción son inasumibles debido 
al aumento de los costes energé-
ticos y advierten que algunas 
empresas están valorando reali-
zar «de forma inminente una pa-
rada total o parcial» hasta que 
los precios de energía eléctrica, 
gas y trabajos subcontratados 
«permitan volver a hacer viables 
las actividades». 

Por su parte, el sector de la 
alimentación confirma la falta 
de abastecimiento actual de 
aceite de girasol y otros aceites 
sustitutivos; así como de la falta 
de garantías de provisión de ma-
terias primas producidas en las 
zonas de conflicto tipo cacahue-
te, pipa, maíz, trigo, semillas va-
rias o harinas. 

Los sectores del metal y la au-
tomoción comparten la preocu-
pación por la provisión de algu-
nas materias primas como el 
aluminio, el paladio o el níquel –
empleado en la fabricación de 
microchips-, en cuya provisión 
resultan fundamentales Rusia y 
Ucrania. 

LA CEV PIDE UNA 
COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO

Una mujer reposta carburante en una gasolinera de Castellón. EUGENIO TORRES
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La inflación se dispara al 7,6% con la
guerra augurandomás incrementos
La subida es generalizada y ya afecta a dos tercios de las categorías de productos

"%!','%-+,!
10/.-,+.

La inflación continúa enniveles
derécorddehacetresdécadas.A
los cuellos de botella de la salida
de la pandemia y al encareci-
mientode laenergía se leshasu-
mado la guerra de Ucrania, con
loquelospreciossehandispara-
do en febrero hasta el 7,6% en
términos interanuales. Supone
elIPCmáselevadodesde1986.Y
cuandosecerrófebrero,llevába-
mos solo cinco días de una inva-
sión que arrancó el día 24 y que
haprovocadoquelospreciosdel
petróleoyelgasaumentaranex-
ponencialmente.
Fueron precisamente la elec-

tricidad y las gasolinas las que
más tiraronal alzade losprecios
en febrero, aunque lo cierto es
queel aumentoyaesgeneraliza-
do.SialpublicarelIPCadelanta-
do de febrero el INE reconocía
subidas generalizas en la mayo-
ría de sus componentes, los da-
tos definitivos ya muestran que
dosterceraspartesdelassubcla-
ses presentaron incrementos en
sus tasas de inflación. Es el caso

eneroyfebrero.Encasodequela
tensión llegue a interrumpir la
llegada de gas ruso, entonces el
IPC superaría el 10%. “Podría-
mos llegar a un inflación de dos
dígitos si hay una ruptura del
subministrodelgasruso.Enton-
ces los precios superarían el
10%”, dice el economista Ray-
mond Torras. Recordemos que
para encontrar una inflación de
dos dígitos, hay que remontarse
a abril de 1985, cuando llegó al
10,2%.
En todo caso, la Unión Euro-

pea no quiere para nada esta in-
terrupcióndelgasruso.Sabeque
no puede permitírselo. Por ello,
ensubateríadesancionesexclu-
yó del sistema demensajería in-
terbancaria Swift a siete bancos
rusos, pero no a los dos con los
que paga las importaciones de
gas, y por lamisma razónplanea
unareduccióngradualde los su-
ministros.Setrataderecortaren
dostercioslas importacionesru-
sasesteaño,unareducciónrápi-
da peronoun corte drástico, co-
mohaimpuestoEstadosUnidos.
“El suministro no puede ase-

gurarse por ninguna otra vía en
estemomento…es de importan-
cia esencial”, dijo esta semana el
canciller alemán, Olaf Scholz, al
justificar porqué se habían ex-
cluido las importaciones de
energía de Rusia de las sancio-
nes.
Otramuestra de la fuerte ten-

dencia al alzade los precios es el
dato del 3% de inflación subya-
cente. Es la más alta desde sep-
tiembredel 2008, y comoexclu-
ye a los elementosmás volátiles,
comoenergíayalimentosnoela-
borados, se la considera un índi-
ce fiable de la tendencia de fon-
do. Suevoluciónessignificativa.
Hace un año estaba en el 0,3%,
bajó al 0% en abril del 2021, y a
partir de esemomento la escala-
da ha sido sin pausa y con prisa
enlosúltimoscincomeses,hasta
el actual3%."

de la electricidad, que sube un
80,5%, y el aumento sería del
106,6% sin la rebaja de impues-
tos; del diésel, con un aumento
del 28,4%; y de la gasolina, del
25,1%.
Por su parte, los alimentos no

se quedan atrás, con el aceite de
oliva subiendo un 30,6%, otros
aceites un32,3%, y las pastas ali-
menticiasun19,9%.

“Segeneralizalainflación.An-
tes eran los productos energéti-
cos y algunos materiales que se
reflejaban relativamente poco
enel IPC.Ahorael impactoyase
hadesbordado y afecta a los bie-
nes industriales”, afirma Ray-
mond Torras, director de Co-
yunturadeFuncas.
En conclusión, en febrero los

precios subieron dos décimas

La electricidad y las
gasolinas fueron las
quemás tiraron al
alza de los precios
en febrero
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Evolución anual del IPC
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Lo que más subió...

Precios de consumo

+12,5%

Paquetes turísticos nacionales

+10,0%

Combustibles líquidos

+5,8%

Gasóleo

+5,2%

Salsas y condimentos

+5,1%

Agua mineral

...y lo que más bajó

-7,1%

Pescado fresco

-5,2%

Carne de ovino y caprino

-3,8%

Otros artículos de vestir

-2,4%

Paquetes turísticos internacionales

-1,8%

Prendas vestir hombre

por encima del índice adelanta-
do, situándose en un 7,6% que,
conelestallidodelaguerra, todo
indica que no se quedará aquí.
Los cálculos de Funcas son que
en marzo siga subiendo hasta
llegar a un tope del 8,6% y solo
entonces empiece a frenarse
gradualmente, lo que significa
que hasta agosto estaría por en-
cima del 7%, y en diciembre ha-

bríabajadoal4,1%.Esdecir, una
tasa media anual del 6,8% en
2002, frente a previsiones ante-
rioresdel4,6%.
Esteesunescenariobasadoen

que los precios del petróleo se
mantengandurantetodoelañoa
sunivel actual, y que la electrici-
dadbajedelosrécordsactualesa
250 euros/MWh, lo que estaría
aún por encima de la media de

Si se cortara el
suministro de gas
ruso, el IPC superaría
el 10%, según los
cálculos de Funcas

! Lasgrandespatronalesdel
transportecomolaConfede-
raciónEspañoladeTrans-
portedeMercancías
(CETM)oelpropioComité
NacionaldeTransportepor
Carretera (CNTC)sedes-
marcandelparo indefinido
convocadoparaelpróximo
lunespor laPlataformapara
ladefensadel sectordel
transporte.Estaorganiza-
ción,quenoformapartede
laCNTC–elórganodenego-
ciaciónconelGobierno–,
protestanosoloporel incre-

mentode loscostesdelcom-
bustiblede losúltimosdías
sinopormuchasotrasrecla-
macionessectoriales.El
paro,quenoesunahuelgaya
que losconvocantesson
autónomosopequeñasem-
presas, tampococuentacon
elapoyode lossindicatos
mayoritarios,CC.OO.yUGT.
Precisamenteayer laCNTC
sereunióconelMinisterio
deTransportes.Enuncomu-
nicado,elMinisterio insistió
enquesonconscientesde
queel sectordel transporte

seestáviendomuyafectado
porelescenarioactualde
incertidumbrederivadode
la invasiónrusadeUcrania.
Comoyaanuncióelpresi-
dentePedroSánchez,el
Gobiernotrabajaanivel
globalenunPlanNacional
pararesponderal impacto
económicoysocialde la
guerra.Patronalescomo
CETMreclamanlimitar los
preciosdelcombustiblepara
el transportedemercancías
porcarreteramientrasdure
lasituaciónactual.

Lagranpatronal sedesmarcadelparodel transporte
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tió durante diez meses consecuti-
vos. Desde que hace un año el IPC 
se situara en el 0,0%, la evolución 
del indicador refl eja cómo se ha 
desbocado la infl ación, primero 
por la súbita recuperación de la 
economía mundial tras el corona-
virus, efecto que se ha visto ahora 
agravado por Ucrania: del 1,3% en 
marzo pasó al 2,2% en abril, al 
2,7% en mayo y junio, al 2,9 % en 
julio, al 3,3% en agosto, al 4% en 
septiembre, al 5,4 % en octubre, al 
5,5% en noviembre, al 6,5% en di-
ciembre y al 6,1% en enero.

La infl ación subyacente –que no 
incluye ni alimentos frescos ni 
energía, los más volátiles–, el ór-

gano estadístico no ha revisado el 
dato y lo mantiene en el 3%, seis 
décimas por encima de la cifra de 
enero; no estaba en niveles tan 
altos desde septiembre de 2008 y 
también es un indicador de que 
los precios impactan ya a todos los 
niveles económicos. Por el contra-
rio, el INE sí ha revisado en dos 
décimas al alza el IPC mensual, 
que se situó en el 0,8%, su mayor 
repunte en más de tres décadas.

De cara a este mes, los datos no 
van a ser mejores que los de febre-
ro. La vicepresidenta primera del 
Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, ha 
advertido de que la evolución de 

los precios va a seguir siendo «al 
alza» en tanto se mantenga la su-
bida de los precios de la energía, 
por lo que la «prioridad absoluta» 
es «parar» estos incrementos. «Se 
trata de un fenómeno transitorio 
que, evidentemente, va a durar 
más de lo que preveíamos como 
consecuencia de la crisis de Ucra-
nia», dijo Calviño.

La Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas) prevé que el IPC 
alcanzará su máximo en marzo, 
con un 8,6%, para descender luego 
hasta un 4,1% en diciembre, lo que 
supone una tasa media anual del 
6,8%, frente al 4,6% de las previsio-
nes anteriores.

La luz de hoy, a 246 euros MWh

►El precio medio de la 
electricidad en el mercado 
mayorista bajará hoy un 
13,54%, hasta los 246,05 
euros el megavatio/hora 
(MWh), por lo que se aleja 
por cuarta jornada consecu-
tiva del máximo histórico 
del 8 de marzo, cuando se 
alcanzaron los 544,98 
euros/MWh en el marco de 
la espiral alcista del gas 
natural por el impacto de la 
guerra en Ucrania. Sin 
embargo, también hay que 

tener en cuenta que los 
precios tienden a bajar en 
fi n de semana por la caída 
de la demanda. El precio 
máximo de la luz se dará 
entre las 20.00 y las 21.00 
horas, con 292,91 euros. 
Además, el precio medio de 
hoy será casi nueve veces 
superior al que alcanzó en 
el segundo sábado de 
marzo de 2021, cuando se 
abonaron de media 27,75 
euros MWh, según los datos 
de OMIE.

Fuente: Ministerio de Sanidad Infografía LA RAZÓN

TASAS ANUALES DEL IPCINFLACCIÓN POR PRODUCTOS
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La luz, la gasolina  
y la alimentación tiran 
hasta un 8,1% hacia 
arriba de los precios 
en Extremadura   

L. PALACIOS / J. M. CAMARERO 

MADRID. Cuesta más pagar la fac-
tura de la luz y llenar el depósito 
de combustible. Pero también ha-
cer la compra diaria o afrontar cual-
quier gasto inesperado. La infla-
ción está desbocada y fuera de con-
trol. Prosigue la senda ascenden-
te que inició ya hace casi un año y 
que ahora se ha acelerado por la 
guerra en Ucrania. Así, la tasa in-
teranual del Índice de Precios de 
Consumo (IPC) escaló 1,5 puntos 
hasta el 7,6%, la más alta en casi 
36 años. Desde diciembre de 1986, 
según el dato definitivo publicado 
este viernes por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). En Extre-
madura el incremento fue mayor, 
de 1,6 puntos hasta alcanzar el 
8,1% en la tasa interanual. 

Tal y como era previsible, se tra-
ta de una inflación superior en dos 
décimas a la avanzada por el or-
ganismo estadístico (que cifró en 
un 7,4%) y que incorpora ya los 
últimos días de febrero, en los que 
se sufrió el impacto de la invasión 
rusa. Desde que comenzó la gue-
rra, el día 24 del pasado mes, los 

mercados internacionales ener-
géticos se han tensionado como 
nunca lo habían hecho en un pla-
zo tan corto. 

La electricidad y las gasolinas 
son los dos grandes productos que 
explican este alza de los precios, 
como viene sucediendo en los úl-
timos meses. En el caso de la luz, 
se ha encarecido un 80% en los 
últimos 12 meses. Si se compara 
el dato de enero con respecto al 
mismo mes de 2021, el alza era 
del 46%. Estos datos incluyen las 
medidas de rebaja de impuestos 
(IVA y eléctrico) prorrogadas por 
el Gobierno hasta junio. Si no se 
incorporasen, el precio de la luz 
se habría duplicado. Sin ambages. 

El problema agravado es que 
este encarecimiento se ha gene-
ralizado y extendido a la mayor 
parte de los alimentos que com-
ponen la cesta de la compra, con lo 
que el consumidor está sufriendo 
seriamente en sus bolsillos los 
efectos de la inflación desmedi-
da. Y esto se refleja en que la tasa 
de variación anual de la inflación 
subyacente (sin contar alimentos 
no elaborados ni productos ener-
géticos) aumentó seis décimas 
hasta el 3%. Se trata del nivel más 
alto desde mediados de 2008. 

Con el dato de febrero, el IPC in-
teranual encadena su decimoquin-
ta tasa positiva consecutiva y suma 
tres meses seguidos en cotas su-
periores al 6%, niveles que no se 
veían en tres décadas. Por ahora, 
tiene visos de seguir ascendien-
do hasta límites desconocidos, que 
podría marcar los dos dígitos en 
breve, cuando la cesta de la com-
pra incorpore los niveles récord 
alcanzados por la luz en las últi-
mas jornadas, así como los pre-
cios imparables de los carburan-
tes, cada día más próximos a los 
dos euros. 

La crisis de los años 80 
Si la inflación se sitúa por encima 
del 10% interanual, se habrá re-
basado otra cota que la economía 
española no alcanzaba desde hace 
casi 40 años. Fue en 1984, preci-

samente como consecuencia de 
la grave crisis energética y de pe-
tróleo padecida en los años ante-
riores, que llegó a dispararla has-
ta por encima del 15%. 

Entonces, España contaba con 
la peseta como divisa –faltarían 
casi 15 años para que entrara en 
vigor el euro– y el Ejecutivo optó 
por devaluarlo como medida de 
contención de unos precios im-
parables. Ahora, el BCE se ha de-
cantado por reducir la compra ma-
siva de deuda pública, aunque, por 
ahora, no tocará los tipos. 

Las previsiones no son nada op-
timistas. Funcas ya calcula que la 
tasa de inflación alcanzará su má-
ximo en marzo, con un 8,6%, para 
descender hasta un 4,1% en di-
ciembre, lo que supone una tasa 
media anual del 6,8% frente al 
4,6% de las previsiones previas.

La inflación se descontrola al 7,6% y extiende 
su impacto a toda la cesta de la compra

Fuente: INE.   GRÁFICO R.C.
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Clientes ante uno de los expositores en un supermercado.  P. NIETO

EL POSIBLE LISTÓN 

Los expertos no descartan 
que la guerra en Ucrania 
eleve la inflación 
por encima del 10% 

LAS PREVISIONES 

Funcas ya anticipa que los 
precios subirán un 8,6% 
este mes, cuando incluyan 
las últimas alzas

LA CLAVE
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n La inflación cerró el mes de fe-
brero en su nivel más alto en 35 
años al situarse en el 7,6 %, dos dé-
cimas por encima de la estima-
ción avanzada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) hace 
dos semanas y 1,5 puntos supe-
rior al dato interanual de enero. 

El INE señaló ayer que se trata 
de la tasa más alta del IPC en Es-
paña desde diciembre de 1986, y 
apunta a la electricidad, la gasoli-
na y los alimentos como los com-
ponentes del índice que mayor 
peso tuvieron en este repunte. 
Una docena de productos y servi-
cios de la cesta de la compra ano-

tan subidas anuales de dos dígito. 
La tasa subyacente de la inflación 
(que excluye los precios más vo-
látiles de energía y alimentos no 
elaborados) alcanza el 3 %, el ni-
vel más alto también desde 1986. 
Sin las rebajas tributarias aproba-
das por el Gobierno para intentar 
contener la subida de la factura de 

la luz, el IPC a impuestos constan-
tes habría alcanzado el 8,5 %, se-
gún los cálculos del INE (en lugar 
del 7,6% resultante). 

Y todos estos datos (correspon-
dientes a febrero), aún no reflejan 
la presión por los problemas de 
abastecimiento de energía y ma-
terias primas derivados de la gue-
rra en Ucrania (que estalló el 24 de 
febrero) que están agravando la 
subida de precios en marzo. En su 
escenario central, la Fundación 
de las Cajas de Ahorros (Funcas) 
contempla ahora un precio del 

petróleo en 120 dólares durante el 
resto del ejercicio y un descenso 
del precio de la electricidad en el 
mercado mayorista desde los re-
cientes máximos. Bajo dichas hi-
pótesis, la tasa de inflación alcan-
zaría su máximo en marzo con un 
8,6%, para descender posterior-
mente hasta un 4,1% en diciem-
bre. Ello supone una tasa media 
anual del 6,8 %, frente al 4,6 % de 
las previsiones anteriores. La tasa 
subyacente situaría su media 
anual en el 3,1%, ocho décimas 
porcentuales más de lo esperado.

La inflación cerró febrero en el 7,6 %,  
su nivel más alto desde 1986
ROSA MARÍA SÁNCHEZ. MADRID
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La electricidad, que se ha 
duplicado en el último 
año, y la gasolina tiran al 
alza de los precios como 
no ocurría desde 1986 

L. PALACIOS / J. M. CAMARERO 

MADRID. Cada día cuesta más pa-
gar la factura de la luz y llenar el 
depósito de combustible. Pero 
también hacer la compra habi-
tual de alimentación, ropa, me-
naje, el consumo de ocio o afron-
tar cualquier gasto inesperado. 
La inflación está desbocada, fue-
ra de control. Los precios prosi-
guen la senda ascendente que 
iniciaron ya hace casi un año y 
que ahora están experimentan-
do un serio acelerón –y lo que 
queda por ver– por los costes de 
todo tipo derivados de la inva-
sión rusa de Ucrania. En este con-
texto, la tasa interanual del Índi-
ce de Precios de Consumo (IPC) 
escaló en febrero 1,5 puntos has-
ta el 7,6%, lo que supone su cota 
más elevada en casi 36 años, des-
de diciembre de 1986, según el 
dato definitivo publicado ayer por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). 

Tal y como era previsible, se 
trata de una inflación superior 
en dos décimas a la avanzada por 
el mismo organismo estadístico, 
que a finales del mes pasado ha-
bía cifrado la subida del IPC de 
ese mes en un 7,4%. Y es que el 
dato oficial incorpora ya las va-
riaciones de los últimos días de 
febrero con la invasión rusa ya 
en marcha desde el día 24. A par-
tir de esa fecha los mercados in-
ternacionales energéticos se han 
tensionado como nunca había 
sucedido en un plazo tan corto 
de tiempo. 

La electricidad y los combus-
tibles son los dos grandes ele-
mentos que explican esta subi-
da de los precios, como por otra 
parte ya venía ocurriendo en los 
últimos meses. En el caso de la 
luz, se ha encarecido un 80% en 
los últimos 12 meses. Si se com-

para la cifra de enero con respec-
to al mismo mes de 2021, el in-
cremento era del 46%. Y eso que 
el  dato recoge las medidas de re-
baja de impuestos (IVA y eléctri-
co) prorrogadas por el Gobierno 
hasta el próximo mes de junio. 
Si no se hubieran incorporado, 
el precio de la luz se habría du-
plicado. 

La subyacente, en el 3% 
El problema es que este encare-
cimiento se ha generalizado y ex-
tendido a la mayor parte de los 
productos que componen la ces-
ta de la compra, con lo que el con-
sumidor está sufriendo seriamen-
te en sus bolsillos los efectos de 
una inflación muy elevada. 

Y esto se refleja en que la tasa 
de variación anual de la inflación 
subyacente (sin contar alimen-
tos no elaborados ni productos 

energéticos) aumentó seis déci-
mas hasta el 3%. Se trata del ni-
vel más alto de este indicador 
desde mediados de 2008. Con el 
dato de febrero, el IPC interanual 
encadena su decimoquinta tasa 
positiva consecutiva y suma tres 
meses seguidos en cotas supe-
riores al 6%, niveles que no se 
veían en tres décadas. 

Además tiene visos de seguir 
ascendiendo hasta límites des-
conocidos y, de momento, poder  
marcar los dos dígitos en breve, 
cuando la cesta de la compra in-
corpore los niveles récord alcan-

zados por la luz en las últimas 
jornadas, así como los precios 
imparables de los carburantes, 
ya por encima de los dos euros, 
tanto la gasolina como el diésel, 
en algunas estaciones de servi-
cio del país. 

La crisis de los años 80 
Si la inflación se sitúa por enci-
ma del 10% interanual, se habrá 
rebasado otra cota que la econo-
mía española no veía desde hace 
casi 40 años. Fue en 1984, pre-
cisamente como consecuencia 
de la grave crisis energética y de 
petróleo vivida en los años ante-
riores, que llegó a disparar el IPC 
de entonces hasta por encima del 
15%. 

En aquel tiempo España con-
taba con la peseta como divisa 
–faltarían aún casi 15 años para 
que entrara en vigor el euro– y 

el Gobierno presidido entonces 
por Felipe González optó por la 
devaluación de la moneda como 
medida de contención de aque-
llos también imparables precios. 
Ahora, el Banco Central Europeo 
(BCE), preocupado por la alta in-
flación en todos los países del 
euro, ha optado por reducir la 
compra masiva de deuda públi-
ca, si bien de momento no eleva-
rá los tipos de interés. 

Las previsiones no son nada 
optimistas. El centro de análisis 
de las antiguas cajas de ahorro, 
Funcas, ya calcula que la tasa de 
inflación alcanzará este mismo 
mes de marzo un 8,6%, aunque 
podría acabar el año descendien-
do hasta un 4,1% en diciembre, 
lo que supondría una tasa media 
anual –no del acumulado intera-
nual– del 6,8%, frente al 4,6% de 
las previsiones iniciales.

La inflación, descontrolada, se dispara al 7,6%  
y se extiende a toda la cesta de la compra

Panel de precios de los combustibles, ayer en una estación de servicio de Bilbao.  PANKRA NIETO

Funcas calcula  
que la tasa de inflación 
alcanzará este mismo  
mes de marzo un 8,6%
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La luz, cuyo coste 
se ha duplicado en 
un año, y la gasolina, 
elevan los precios 
hasta la tasa más alta 
en el país desde 1986 

L. PALACIOS / J. M. CAMARERO 
/ P. LAMADRID 

MADRID / GIJÓN. Cuesta más pa-
gar la factura de la luz y llenar el 
depósito de combustible. Pero 
también hacer la compra diaria 
o afrontar cualquier gasto ines-
perado. La inflación está desbo-
cada y fuera de control. Prosigue 
la senda ascendente que inició 
ya hace casi un año y que ahora 
se ha acelerado por la guerra en 
Ucrania. Así, la tasa interanual 
del Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) escaló hasta el 7,6%, la 
más alta en casi 36 años. Desde 
diciembre de 1986, según el dato 
definitivo publicado ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). En Asturias, se situó en el 
7,5%, frente al 5,9% registrado 
en enero. 

Tal y como era previsible, se 
trata de una inflación superior 
en dos décimas a la avanzada por 
el organismo estadístico (que ci-
fró en un 7,4%) para España y 
que incorpora ya los últimos días 
de febrero, en los que se sufrió el 
impacto de la invasión rusa. Des-
de que comenzó la guerra, el día 
24 del pasado mes, los mercados 
internacionales energéticos se 
han tensionado como nunca lo 
habían hecho en un plazo tan cor-
to. 

La electricidad y las gasolinas 
son los dos grandes productos 
que explican este alza de los pre-
cios, como viene sucediendo en 
los últimos meses. En el caso de 
la luz, se ha encarecido un 80% 
en los últimos 12 meses. Si se 
compara el dato de enero con res-

pecto al mismo mes de 2021, el 
alza era del 46%. Estos datos in-
cluyen las medidas de rebaja de 
impuestos (IVA y eléctrico) pro-
rrogadas por el Gobierno hasta 
junio. Si no se incorporasen, el 
precio de la luz se habría dupli-
cado.  

El problema agravado es que 
este encarecimiento se ha genera-
lizado y extendido a la mayor par-
te de los alimentos que compo-
nen la cesta de la compra, con lo 
que el consumidor está sufrien-
do seriamente en sus bolsillos los 
efectos de la inflación desmedi-
da. Y esto se refleja en que la tasa 
de variación anual de la inflación 
subyacente (sin contar alimentos 
no elaborados ni productos ener-
géticos) aumentó seis décimas 
hasta el 3%. Se trata del nivel más 
alto desde mediados de 2008. 

En Asturias, el grupo que in-
cluye la energía y los combusti-
bles alcanzó una subida del 
27,6%, más elevado que en el con-
junto del país, donde fue del 
25,4%. El segundo apartado que 
experimentó un incremento ma-
yor fue el transporte, con un 
12,6%. A mucha mayor distan-
cia se situaron los alimentos y las 
bebidas no alcohólicas, con una 
subida interanual del 4,7% y del 

0,2% respecto al mes preceden-
te al de la estadística publicada. 
También se encarecieron los 
muebles y los artículos del hogar 
(4,5%), los restaurantes y los ho-
teles (3,7%) y el vestido y el cal-
zado (2,2%), entre otros aparta-
dos. De hecho, solo se redujo el 
precio de las comunicaciones (-
0,7% interanual).  

Con el dato de febrero, el IPC 
interanual del país encadena su 
decimoquinta tasa positiva con-
secutiva y suma tres meses se-
guidos en cotas superiores al 6%, 
niveles que no se veían en tres 
décadas. Por ahora, tiene visos 
de seguir ascendiendo hasta lí-
mites desconocidos y podría mar-
car los dos dígitos en breve, cuan-
do la cesta de la compra incorpo-
re los niveles récord alcanzados 
por la electricidad en las últimas 
jornadas, así como los precios 
imparables de los carburantes, 
que ya han llegado incluso a su-
perar la barrera de los dos euros. 

La crisis de los años 80 
Si la inflación se sitúa por enci-
ma del 10% interanual, se habrá 
rebasado otra cota que la econo-
mía española no alcanza desde 
hace casi cuarenta años. Fue en 
1984, precisamente como con-
secuencia de la grave crisis ener-
gética y de petróleo padecida en 
los años anteriores, cuando lle-
gó a dispararse incluso por enci-
ma del 15%. 

Entonces España contaba con 
la peseta como divisa –faltarían 
casi quince años para que entra-
ra en vigor el euro– y el Ejecuti-
vo optó por devaluarlo como me-
dida de contención de unos pre-
cios imparables. Ahora, el Banco 
Central Europeo (BCE) se ha de-
cantado por reducir la compra 
masiva de deuda pública, aunque, 
por ahora, no tocará los tipos. Las 
previsiones no son nada optimis-
tas.  

La Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas) ya calcula que 
la tasa de inflación alcanzará su 
máximo en marzo, con un 8,6%, 
para descender hasta un 4,1% en 
diciembre, lo que supone una tasa 
media anual del 6,8% frente al 
4,6% de las previsiones realiza-
das previamente.

La inflación se descontrola al 7,5% y extiende 
su impacto a toda la cesta de la compra

Grupos                                                                                                 Var. mensual            Var. interanual 

Alimentos y bebidas no alcohólicas                   0,2                                 4,7 
Bebidas alcohólicas y tabaco                         1                                 1,2 
Vestido y calzado                                 -1                                 2,2 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles    0,8                              27,6 
Muebles y artículos del hogar                        0,8                                 4,5 
Sanidad                                       -0,8                                 0,3 
Transporte                                     3,2                              12,6 
Comunicaciones                                -0,1                               -0,7 
Ocio y cultura                                     1                                 1,5 
Enseñanza                                       0                                 2,2 
Restaurantes y hoteles                              1                                 3,7 
Otros bienes y servicios                           0,6                                 1,8 
Índice general                                   0,8                                 7,5

ÍNDICE DE PRECIOS EN ASTURIAS
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Funcas ya anticipa  
que los precios subirán  
un 8,6% este mes, cuando 
incluyan los últimos 
incrementos

La subida de la energía  
y los combustibles llega 
al 27,6% en la región, 
por encima de la media 
española, del 25,4%
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40 ■ ECONOMÍA

El pasado 24 de febrero estalló 
una crisis humanitaria, el rumbo 
de Europa cambió para siempre y 
se alejó todavía más la salida en el 
largo y oscuro túnel que la econo-
mía mundial atraviesa por la falta 
de suministros y los disparados 
costes energéticos en la abrupta 
recuperación tras el fin de los con-
finamientos de la pandemia. En 
previsión de un posible veto a la 
producción rusa, la invasión de 
Ucrania desbocó la cotización del 
gas y el petróleo, obligando a la UE 
a tomarse en serio la búsqueda de 
cortafuegos para minimizar el gol-
pe en el mercado eléctrico y en el 
bolsillo del ciudadano. La guerra 
pone en jaque también el abaste-
cimiento de aceite y cereales, dos 
productos esenciales desde el pri-
mer eslabón de la industria agroa-
limentaria y en los que tanto Rusia 
como Ucrania son las principales 
potencias productoras europeas. 
Estalló el conflicto y con él se van 
los síntomas de freno en la infla-
ción. El Instituto Galego de Estatís-
tica (IGE) preveía que los precios 
subieran un 6,3% en la comunidad 
en febrero, cinco décimas menos 
que en el arranque del año (6,8%), 
pero la realidad es bastante más 
cruda. El alza fue del 8%, el mayor 
nivel desde hace 33 años. El pro-
nóstico para este mes de marzo 
confirma el acelerón. El IGE con-
templa que la tasa interanual esca-
le al 10,2%.  

Casi la mitad de toda la subida 
del Índice de Precios al Consumo 
(IPC) en la región durante el mes 
pasado se debe a la electricidad, 
el gas y otros combustibles, que se 
encarecieron un 62% en compa-
ración con lo que costaban hace 
un año. La vuelta de la lluvia y el 
viento permiten estos días conte-
ner el vértigo en el mercado ma-
yorista de la electricidad, el pool, 
gracias a la mayor aportación de 
la energía eólica e hidráulica, lo 
que, unido a la contención en los 
precios a futuro del gas, dejan el 
megavatio/hora (MWh) hoy en 
una media de 246 euros, incluso 
por debajo de la barrera de los 
200 euros entre las 13.00 y las 
16.00 horas, según el operador del 
mercado eléctrico (OMIE). Hace 
solo cuatro días, rozó los 545 eu-
ros, el máximo histórico.  

La electricidad en el pool –al 
que están vinculados  directamen-
te los contratos de 10 millones de 
usuarios en España– rondó en fe-
brero los 200,4 euros por MWh, un 
607% más que en el mismo mes de 
2021. En el recibo, el ascenso fue 
del 80%, por el efecto amortigua-
dor de las rebajas fiscales que el 
Gobierno acaba de prorrogar has-
ta junio, a la espera de la decisión 

que tomen las autoridades comu-
nitarias sobre un posible tope en 
el precio del gas y de los benefi-
cios caídos del cielo que reciben 
las energéticas por costes que no 
realmente no tienen. 

Los carburantes enfilan su sex-
ta semana consecutiva batiendo 
récord, con la gasolina por encima 
de los dos euros en algunas provin-
cias. La subida en febrero se situó 
en el 29% en Galicia, dos puntos 
más que la del conjunto del Esta-
do (26,9%). La extrema volatilidad 
del mercado pe-
trolífero entur-
bia cualquier 
previsión sobre 
su evolución in-
mediata, aun-
que en las últi-
mas jornadas el 
Brent, de refe-
rencia para Eu-
ropa, se desinfló tras alcanzar los 
139,13 euros por barril el lunes.  

La electricidad y los carburan-
tes son un producto final para in-
dustrias y hogares y, a la vez, un in-
grediente intermedio de muchas 
actividades económicas que están 
repercutiendo el subidón de cos-
tes en el precio final al consumi-
dor. No hay mejor ejemplo que la 
cesta de la compra, donde tam-
bién azota la sequía de materiales  

(metales, plástico, cartón o papel) 
y materias primas básicas, como el 
aceite y los cereales procedentes 
de Ucrania y Rusia. En el último 
año únicamente se abarataron dos 
productos en la región. La carne 
de cerdo bajó un 0,8% y las patatas 
un 0,9%. 

En total, los precios de la ali-
mentación se incrementaron en 
Galicia un 5,4% en febrero. El acei-
te se consolida como el producto 
más inflacionista tras un alza cer-
cana al 28%. El coste de la carne 

de cordero 
avanzó un 
12,5%; un 10,2% 
el de la leche; 
un 9% los prepa-
rados de legum-
bres y hortalizas 
y los cereales y 
sus derivados. 
Por el café, el ca-

cao y las infusiones se pagó en la 
comunidad un 8,7% más que en 
febrero de 2021. La subida en los 
huevos fue del 8,1%; del 7,3% en el 
pollo; y un 7% en el pan.  

Entre el resto de artículos y ser-
vicios que lideran esta particular 
cuesta de enero prolongada desta-
can las comisiones bancarias 
(10,6%), los muebles y revestimien-
tos del suelo (6,6%), la ropa de 
hombre (6,3%) y los servicios de 

alojamiento (5,3%). La ropa de mu-
jer se encareció un 4,4%. 

¿Hasta dónde llegará la expan-
sión de la inflación? La Fundación 
de las Cajas de Ahorros (Funcas) 
prevé su máximo marzo, con un 
8,6%. A partir de entonces irá des-
cendiendo hasta cerrar el ejercicio 
en el 4,1%, con una tasa media a lo 
largo de este 2022 del 6,8%. “Con el 
estallido de la guerra en Ucrania y 
el agravamiento de las tensiones 
en los mercados energéticos, el es-
cenario de previsiones para el año 
cambia de manera notable”, seña-
ló la entidad en un comunicado.  

El escenario central contempla 
ahora un precio del petróleo en 
120 dólares durante el resto del 
ejercicio y un descenso del pre-
cio de la electricidad en el merca-
do mayorista desde los recientes 
máximos. En un escenario alter-
nativo, en el que se reducen las 
tensiones en los mercados, con 
un descenso del petróleo hasta 80 
dólares al final del año y una ba-
jada del precio de la electricidad 
hasta niveles comparables a los 
registrados al inicio del 
año, la tasa media 
anual sería del 
5,9%.

Las comisiones de 
los bancos destacan 
entre las mayores 
subidas: un 10,6%

La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) avisa de que la es-
calada del conflicto en Ucrania an-
ticipa repercusiones “significativas” 
en la seguridad alimentaria global, 
en la medida en que la región es un 
exportador clave de materias pri-
mas como el trigo. Para el director 
general del organismo, Qu Dongyu, 
la invasión rusa es “otro reto signifi-
cativo” en materia de alimentación 
en un contexto que ya venía lastra-
do por la pandemia de COVID-19. 
Rusia y Ucrania tienen “un papel 

sustancial en la producción y el su-
ministro global de comida”, como 
recuerda en un comunicado el pro-
pio Dongyu. 

Rusia es el mayor exportador de 
trigo y Ucrania el quinto y juntos re-
presentan el 14% del mercado glo-
bal de este cereal. En el caso de la 
cebada, suman el 19%, mientras 
que en el del maíz ronda el 4%, se-
gún la FAO, que estima que los dos 
países acumulan también el 52% 
de las ventas de aceite de girasol. 
Unos 50 países reciben al menos 
una tercera parte de su suministro 

de trigo desde Rusia o Ucrania, en 
su gran mayoría países de majos in-
gresos, por lo que el cierre de los 
suministros puede añadir aún más 
tensión a un mercado de precios 
que ya viene encadenando subi-
das en alimentos básicos desde la 
segunda mitad de 2020. El precio 
del trigo, por ejemplo, se disparó en 
2021 un 31%. 

El responsable de la FAO admite 
la incertidumbre derivada de “la in-
tensidad y la duración” del conflic-
to, pero teme las “graves” consecuen-
cias que puede acarrear para la ali-

mentación a nivel global. En el caso 
de las cosechas de cereales, la fecha 
clave es junio.  “Si el conflicto deriva 
en una repentina y prolongada re-
ducción de las exportaciones”, en la 
temporada 2022-2023 habría entre 
ocho y trece millones más de perso-
nas desnutridas principalmente en 
lar región de Asia-Pacífico, el África 
Subsahariana y Oriente Próximo y 
norte de África. Los precios también 
aumentarán, en una horquilla que 
oscilaría entre el 8% y el 22% y que 
también se cebaría con países con 
pocos recursos.

La FAO alerta de un alza de hasta el 22% en los alimentos 
y “graves consecuencias” para el abastecimiento

VIGO

JULIO PÉREZ

La inflación sube al 8% en febrero, máximo en 33 años, y superará el 10% este mes, 
según el Instituto Galego de Estatística  En alimentación solo bajan cerdo y patatas

Luz y gas cuestan un 62% más que hace un 
año en Galicia y un 29% el diésel y el aceite

LOS PRODUCTOS QUE 
MÁS SE ENCARECIERON 

EN FEBRERO
EN GALICIA
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Los precios crecieron en Cana-
rias un 0,7% –en toda España un 
0,8%– en febrero. Este incremen-
to, tras el respiro que, vía rebajas 
dio enero, sitúa la inflación inte-
ranual que soportan las Islas en 
el 6,8% –la media estatal es del 
7,6%–, la mayor tasa desde junio 
de 1990. Los expertos advierten 
de que este rally alcista no des-
cuenta aún la presión que, a tra-
vés de los precios energéticos y 
las materias primas, añadirá la 
invasión rusa en Ucrania. 

La energía es la vía de agua 
que desde hace meses aprieta a 
las economías familiares y de no 
pocas empresas que aún inten-
tan sobreponerse al castigo al 
que la pandemia somete a sus 
balances. Los datos del Índice de 
Precios de Consumo (IPC) co-
rrespondientes al segundo mes 
del año ofrecidos ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística re-
velan un encarecimiento del 
72% en el subgrupo «electrici-
dad, gas y otros combustibles». 

Cierto es que en lo que lleva-
mos de año esa columna verte-
bral del abastecimiento energéti-
co retrocede un 2,6%, lo que po-
dría entenderse como el inicio de 
un lento descenso. Sin embargo, 
las veleidades guerreras de Vla-
dimir Putin y las consiguientes 

sanciones impuestas a Rusia han 
provocado una contracción de la 
oferta de petróleo que volverá a 
tirar hacia arriba de los precios. 

Ese nuevo salto adelante del 
precio del crudo se repartirá por 
todos los sectores productivos, 
que repercutirán en el consumi-
dor final el mayor coste energéti-
co de sus procesos. ¿Una prueba? 
Si se extraen de la ecuación los 
combustibles y los alimentos 
frescos –inflación subyacente– el 
crecimiento interanual de los 
precios aún es de un 3%.  

El aceite cuesta en el Archipié-
lago un 27,8% más que en febre-
ro del pasado año; el agua mine-
ral, los refrescos y los zumos han 
subido un 14,1%; las papas, un 
9,9%; el azúcar, un 8,4%; los ce-
reales y sus derivados, un 8,3%, y 
la leche, un 7,3%. 

Si se completa la lista de la 
compra con carne de vacuno 
(7,5%), legumbres (7,4%), café, 
cacao o alguna infusión (7,7%), y 
huevos (5,4%), se atisba la di-
mensión de las dificultades que 
atraviesan unas rentas disponi-

bles –dinero que tienen las fami-
lias– que en no pocos casos han 
alimentado los expedientes de 
regulación temporal de empleo 
(ERTE) desde hace dos años, 
cuando no directamente los sub-
sidios de desempleo. 

Más negro se pone el panora-
ma si se mete la llave en el con-
tacto del coche para desplazarse 
hasta el mercado, supermercado 
o hipermercado. La utilización 
de vehículos personales se en-
cuentra entre los subgrupos que 
reflejan un encarecimiento de 
dos dígitos (15,3%) durante los 
últimos doce meses. 

CEOE-Tenerife insistió ayer en 
la intervención de la Administra-
ción para establecer «medidas de 
contención de los precios» en 
sectores como el energético, el 
de los transportes –11,4% más ca-
ro que hace un año– o el alimen-
tario. En previsión de lo que está 
por llegar, la patronal incluso so-
licitó «un plan específico» para 
las Islas. 

Los analistas de Funcas esti-
man que la inflación tocará te-
cho en España en marzo (8,6%) y 
descenderá hasta menos de la 
mitad (4,1%) en diciembre. El es-
cenario central que contemplan 
sitúa el «precio del petróleo en 
120 dólares» a partir de abril «y 
un descenso del precio de la elec-
tricidad en el mercado mayorista 
desde los recientes máximos».

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Julio Gutiérrez

La actual carestía 
no incorpora aún los 
efectos del ataque 
lanzado por Rusia 
contra Ucrania 

>

La inflación en el Archipiélago  
ya es la más elevada desde 1990
La energía se encarece un 72% en el último año; el aceite, un 
27,8%; el agua, un 14%; las papas, un 9,9%, y el azúcar, un 8,4%
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L
os precios no tienen freno. 
Están desbocados. Dispa-
rados. Aragón registró en 
febrero la tasa anual de in-

flación más alta en los últimos 36 
años, el 8,5%. La última vez que la 
comunidad alcanzó esta cifra fue 
en octubre de 1986 cuando la cri-
sis del petróleo ya hacía estragos 
en la economía. Hoy, la invasión 
de Ucrania y la crisis energética 
que asola Europa devuelve los fan-
tasmas del pasado al viejo conti-
nente con el agravante de que el 
mundo acaba de salir de la crisis 
del coronavirus. 

El escenario deja a Aragón al 
frente del incremento de precios 
de toda España durante el último 
año (un 1,9% por encima del ano-
tado en febrero de 2021), lo que 
deja a la comunidad con el segun-
do registro más alto del conjunto 
de las comunidades al cierre de fe-
brero, según los datos difundidos 
este viernes por Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).  

Los precios escalaron en febre-
ro el 8,5% respecto al mismo mes 
de 2021, es decir, al mismo nivel 
que Castilla y León y solo por deba-
jo de Castilla La Mancha, que lide-
ra el ranking con un 9%. Mayor 
fue todavía el repunte del coste de 
la vida en la provincia de Huesca, 
donde los precios subieron el 
9,5%, lo que la convierte en la más 
inflacionista de Aragón y la segun-
da en el conjunto del territorio na-
cional. Este escenario económico 
eleva la inquietud de las empresas 
y reduce el poder adquisitivo de 
los hogares, al tiempo que frena la 
capacidad de compra de los arago-
neses.  

Todo subió en febrero, salvo el 
grupo de comunicaciones. La vi-
vienda encabezó esa escalada con 
un repunte del 26,9% por el enca-
recimiento de los costes de cons-
trucción, un sector que lleva ad-
virtiendo unos meses de la ince-
sante alza de las materias primas. 
Pero si hay un culpable de esta su-
bida histórica es la energía, cuyos 
precios comienzan a trasladarse 
ya al resto de grupos que englo-
ban la cesta de la compra.  

El coste del transporte subió 
un 13,9% en Aragón y los de la ali-
mentación el 6,9%. El tercer grupo 
más inflacionista fue vestido y cal-
zado con un 5,4%, seguido por el 
menaje (4,3%). Si se baja al detalle 
se observa la descontrolada escala-

da del IPC. La rúbrica de calefac-
ción, alumbrado y distribución de 
agua se disparó un 54,3% en Ara-
gón mientras que la de aceites y 
grasas subió el 33,5%. Por detrás se 
sitúa el transporte personal con 
casi el 14% de aumento, mientras 
que la carne de ovino y ave subió 
por encima de los dos dígitos, al 
igual que las frutas frescas, mien-
tras que los cereales repuntaron el 
8,8%. 

No se va a poder aguantar mu-
cho tiempo así, por lo que confia-

brero «ya produjo efecto el alza en 
los precios internacionales de la 
energía, que comienza a trasla-
darse a otros productos y servicios 
que forman parte de la cesta de la 
compra, a lo que se sumará en los 
próximos meses otros factores re-
lacionados con la guerra de Ucra-
nia, como la falta de suministro 
de numerosos cereales, oleagino-
sas, metales y componentes de di-
verso tipo, además del petróleo y 
el gas», destacó el Gobierno de 
Aragón en un comunicado.  

R. BARCELÓ 
ZARAGOZA

Los precios aumentan en Aragón 
el 8,5%, el mayor nivel en 36 años

Aragón lideró el incremento de la inflación en toda 
España tras escalar casi dos puntos en el último año

Este registro histórico se explica por el alza del 
coste de la energía, los carburantes y los alimentos

DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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mos en que esta situación conclu-
ya lo antes posible», apuntó a este 
diario el director general de Eco-
nomía del Gobierno de Aragón, 
Luis Lanaspa, que no ve margen 
de maniobra para atenuar esta 
presión inflacionista a escala au-
tonómica. «Esta subida se puede 
absorber si dura dos o tres meses 
pero no más porque si no se pro-
duce un efecto de segunda ronda 
que se traslada a otros bienes y ser-
vicios», señaló. 

La inflación subyacente, la que 

excluye de su cálculo alimentos 
no elaborados y productos energé-
ticos, se situaba en febrero en el 
3,4% anual en Aragón, un punto 
porcentual por encima del dato 
del mes precedente, mientras que 
en el conjunto de España la infla-
ción subyacente en febrero acele-
raba seis décimas hasta quedar en 
el 3% anual. Esta cifra muestra 
que el incremento de precios se es-
tá extendiendo como una man-
cha de aceite en la economía.  

Los datos constatan que en fe-

Una cesta de la 
compra a doble 
dígito en España

a nivel nacional

La inflación en España cerró el 
mes de febrero en su nivel más 
alto de los últimos 35 años al si-
tuarse en el 7,6 %, dos décimas 
por encima de la estimación 
avanzada por el INE hace dos 
semanas y 1,5 puntos superior 
al dato interanual de enero. La 
inflación se dispara hasta el 
7,4%, la tasa más alta en 33 
años. El INE apunta a la electri-
cidad, la gasolina y los alimen-
tos como los componentes del 
índice que mayor peso tuvie-
ron en este repunte. Una doce-
na de precios y servicios de la 
cesta de la compra anotan su-
bidas anuales de dos dígitos, 
según los datos publicados 
ayer.  

La Fundación de Cajas de 
Ahorro (Funcas) contempla 
ahora un precio del petróleo 
que rondará los 120 dólares 
durante el resto del ejercicio y 
un descenso del precio de la 
electricidad en el mercado ma-
yorista desde los recientes má-
ximos. Bajo dichas hipótesis, la 
tasa de inflación alcanzaría su 
máximo en el mes de marzo 
con un 8,6%, para descender 
posteriormente hasta un 4,1% 
en diciembre. También ha cre-
cido la proporción de los bie-
nes que presentan una tasa de 
inflación elevada, puesto que 
el 73% exhibe tasas por encima 
del 2% mientras que un 32% de 
la cesta está por encima del 5%, 
según las estimaciones elabo-
radas por CaixaBank.
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n  Els preus s’han apujat nou dè-
cimes a Girona al febrer i la de-
marcació registra una escalada 
de preus sense precedents. Per-
què la taxa interanual de l’Índex 
de Preus al Consum (IPC) s’ha ca-
tapultat fins arribar al 8%. Això 
suposa que s’han trencat tots els 
registres històrics, ja que aquest 
índex no s’havia assolit mai al 
llarg de tots els anys que recull la 
sèrie (que es remunta fins al ge-
ner del 2002). A la demarcació, la 
inflació d’aquest febrer es deu, so-
bretot, a les pujades de l’energia i 
els carburants. Al llarg del mes 
han registrat un increment del 
2,5%. Però sobretot, aquella dada 
que mostra més l’impacte de l’es-
calada és la comparació amb un 
any enrere; ara la llum, el gas i els 
carburants són fins a un 54,1% 
més cars.  

Sotragada dels preus a les co-
marques gironines. En espera de 
veure l’impacte de la invasió 
d’Ucraïna (el conflicte va comen-
çar el 24 de febrer) el cost de la 
vida ha continuat apujant-se du-
rant el darrer mes. Sobretot, arran 
de la crisi de preus de l’energia, 
que ha disparat tant l’electricitat 
com el gas i els carburants. 

Segons les dades que ha fet pú-
bliques l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE), a la demarcació els 
preus s’han apujat nou dècimes 
durant aquest últim mes. Si bé el 
2022 havia començat amb preus 
sostinguts -en part, arran de re-
baixes- aquest febrer els des-
comptes no han pogut atenuar 
les alces que s’han registrat tant 
en els productes que formen part 
de la cistella de la compra com en 
els serveis. 

Si s’analitzen els diferents 
grups, entre els que durant el dar-
rer mes s’han apujat més de preu 
hi ha tot el paquet de l’energia i els 
carburants (+2,5%). I això, de re-
truc, també ha afectat el transport 
(+2,7%) i el lloguer de vehicles 
(+3,3%). També augmenten els 
aliments (+0,7%), els serveis 
d’allotjament (+1,6%), els pa-
quets turístics (+2%) i l’oci i la cul-
tura (+0,9%). 

Per contra, la campanya de re-
baixes fa que la roba i el calçat 
continuïn a la baixa. En concret, 
han baixat un 1,2%. També ho 
han fet els articles tèxtils de la llar 
(-1,1%), la jardineria (-2,1%), la 
telefonia (-1%) i els equips d’in-
formàtica (-0,6%). 

Rècord històric 
El març s’obre amb incertesa, 
perquè a l’escalada de preus de 
l’energia i a la crisi de matèries 
primeres s’hi afegeixen també les 
repercussions del conflicte a 
Ucraïna. Sigui com sigui, però, 
allò que s’anticipa ja es comença 
a fer palès. En comparació amb 
un any enrere, a les comarques 
gironines els serveis bàsics (llum 

i gas) i els carburants ja han arri-
bat a encarir-se fins a un 54,1%. 

I tot plegat manté la inflació in-
teranual disparada. De fet, arri-
bant a trencar tots els rècords his-
tòrics. Perquè aquest febrer l’IPC 
interanual s’ha catapultat fins al 
8%. En tota la sèrie històrica, que 
es remunta fins a vint anys enre-

re, mai s’havia assolit aquest ín-
dex. Fins ara, el mes elevat s’ha-
via assolit el desembre de l’any 
passat (quan l’IPC interanual va 
enfilar-se fins al 6,9%). 

Apart de l’energia i els carbu-
rants, aquells productes que 
s’han encarit més durant el dar-
rer any a la demarcació són el 

transport (+12,7%), la roba i el 
calçat (+7,1%), l’alimentació 
(+5,4%) i els restaurants i hotels 
(+3,9%). 

A tot això,  La Fundació de les 
Caixes d’Estalvis (Funcas) no 
creu que aquestes dades generas, 
la tendència de les quals seguei-
xen les de Girona, millorin aviat. 

El centre d’estudis contempla ara 
un preu del petroli a 120 dòlars 
durant la resta de l’exercici i un 
descens del preu de l’electricitat 
en el mercat majorista des dels re-
cents màxims. En base aquestes 
hipòtesis, la taxa d’inflació acon-
seguiria el seu màxim al març 
amb un 8,6%, per a descendir 

XAVIER PI(ACN)/DDG. GIRONA

u La taxa interanual de l’IPC es dispara fins a arribar al 8% a la demarcació i registra el seu 
augment màxim de la història, marcat per l’increment dels carburants, la llum i l’energia
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posteriorment fins a un 4,1% al 
desembre. Això suposa una taxa 
mitjana anual del 6,8%, enfront 
del 4,6% de les previsions anteri-
ors. La taxa subjacent situaria la 
seva mitjana anual en el 3,1%, vuit 
dècimes percentuals més de l’es-
perat anteriorment, segons Fun-
cas. 

Tot i les previsions, les mesu-
res que puguin adoptar les admi-
nistracions, europees o nacio-
nals, poden fer variar aquestes xi-
fres.

 irona

M1 M7

2020

M1 M7

2021

M1 M7

2022

VID APARICIO.

u L’escalada de preus de l’eco-

nomia està afectant els preus 

dels carburants, que s’han situ-

at en màxims històrics. 

El preu del dièsel bàsic està 

fregant els dos euros al litre a 

Girona. En alguns casos, els que 

tenen una major qualitat, estan 

superant aquesta xifra. Uns va-

lors mai vistos, segons les dades 

que facilita el geoportal del de-

partament d’Energia espanyol. 

El preu de la gasolina també 

ha trencat la barrera dels dos 

euros en aquelles de més quali-

tat. Tot i això, els pròxims dies 

s’espera que totes les tipologies 

se situïn per sobre el preu de 

dos euros.

La gasolina i el 
dièsel registren 
màxims a la 
demarcació
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EL IPC DESDE 1980

8,3%b La luz ha subido el 
80% en un año y los 
combustibles, el 53% 

La inflación cerró febrero en el 
7,6%, el nivel más alto en 35 años

LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

La inflación cerró febrero en su ni-
vel más alto en 35 años al situarse 
en el 7,6 %, dos décimas por enci-
ma de lo avanzado por el INE hace 
dos semanas, y la tasa más alta 
desde diciembre de 1986. La tasa 
subyacente de la inflación (que ex-
cluye los precios más volátiles de 

energía y alimentos no elabora-
dos) alcanzó el 3%, el nivel más al-
to desde 2008. Una docena de pre-
cios y servicios de la cesta de la 
compra anotan subidas anuales 
de dos dígitos.  

Destaca, sobre todo, la electri-
cidad, con un encarecimiento del 
80,5%, el más alto desde el año 
1981. Le siguen los combustibles 
líquidos (52%) y el aceite (30% el de 
oliva y 32% el de girasol), así como 
los hoteles (21%), la harina (11,7%) 
y las comisiones bancarias 
(10,6%). Además, en el capítulo 

energético, el butano anota una 
subida del 33,4%; el gasóleo, del 
28%; la gasolina, del 25,1% y el gas 
natural, del 12%. 

Y todos estos datos tan negati-
vos todavía no reflejan las tensio-
nes derivadas de la guerra en 
Ucrania . La Fundación de las Ca-
jas de Ahorros (Funcas) prevé que 
la inflación tocará techo este mar-
zo con un 8,6%, para descender  
hasta un 4,1% en diciembre, lo 
que supone una tasa media anual 
del 6,8%, frente al 4,6% de las pre-
visiones anteriores. H

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
MADRID
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El pasado 24 de febrero estalló 
una crisis humanitaria, el rumbo 
de Europa cambió para siempre y 
se alejó todavía más la salida en el 
largo y oscuro túnel que la econo-
mía mundial atraviesa por la falta 
de suministros y los disparados 
costes energéticos en la abrupta 
recuperación tras el fin de los con-
finamientos de la pandemia. En 
previsión de un posible veto a la 
producción rusa, la invasión de 
Ucrania desbocó la cotización del 
gas y el petróleo, obligando a la 
UE a tomarse en serio la búsque-
da de cortafuegos para minimizar 
el golpe en el mercado eléctrico y 
en el bolsillo del ciudadano. La 
guerra pone en jaque también el 
abastecimiento de aceite y cerea-
les, dos productos esenciales des-
de el primer eslabón de la indus-
tria agroalimentaria y en los que 
tanto Rusia como Ucrania son las 
principales potencias productoras 
europeas. Estalló el conflicto y 
con él se van los síntomas de fre-
no en la inflación. El Instituto Ga-
lego de Estatística (IGE) preveía 
que los precios subieran un 6,3% 
en la comunidad en febrero, cinco 
décimas menos que en el arran-
que del año (6,8%), pero la reali-
dad es bastante más cruda. El alza 
fue del 8%, el mayor nivel desde 
hace 33 años. El pronóstico para 
este mes de marzo confirma el 
acelerón. El IGE contempla que la 
tasa interanual escale al 10,2%.  

Casi la mitad de toda la subida 
del Índice de Precios al Consumo 
(IPC) en la región durante el mes 
pasado se debe a la electricidad, 
el gas y otros combustibles, que se 
encarecieron un 62% en compa-
ración con lo que costaban hace 
un año. La vuelta de la lluvia y el 
viento permiten estos días conte-
ner el vértigo en el mercado ma-
yorista de la electricidad, el pool, 
gracias a la mayor aportación de 
la energía eólica e hidráulica, lo 
que, unido a la contención en los 
precios a futuro del gas, dejan el 
megavatio/hora (MWh) hoy en 
una media de 246 euros, incluso 
por debajo de la barrera de los 
200 euros entre las 13.00 y las 
16.00 horas, según el operador del 
mercado eléctrico (OMIE). Hace 
solo cuatro días, rozó los 545 eu-
ros, el máximo histórico.  

La electricidad en el pool —al 
que están vinculados  directamen-
te los contratos de 10 millones de 
usuarios en España— rondó en fe-
brero los 200,4 euros por MWh, un 
607% más que en el mismo mes de 
2021. En el recibo, el ascenso fue 
del 80%, por el efecto amortigua-
dor de las rebajas fiscales que el 
Gobierno acaba de prorrogar has-
ta junio, a la espera de la decisión 

que tomen las autoridades comu-
nitarias sobre un posible tope en 
el precio del gas y de los benefi-
cios caídos del cielo que reciben 
las energéticas por costes que no 
realmente no tienen. 

Los carburantes enfilan su sex-
ta semana consecutiva batiendo 
récord, con la gasolina por encima 
de los dos euros en algunas provin-
cias. La subida en febrero se situó 
en el 29% en Galicia, dos puntos 
más que la del conjunto del Esta-
do (26,9%). La extrema volatilidad 
del mercado pe-
trolífero entur-
bia cualquier 
previsión sobre 
su evolución in-
mediata, aun-
que en las últi-
mas jornadas el 
Brent, de refe-
rencia para Eu-
ropa, se desinfló tras alcanzar los 
139,13 euros por barril el lunes.  

La electricidad y los carburan-
tes son un producto final para in-
dustrias y hogares y, a la vez, un in-
grediente intermedio de muchas 
actividades económicas que están 
repercutiendo el subidón de cos-
tes en el precio final al consumi-
dor. No hay mejor ejemplo que la 
cesta de la compra, donde tam-
bién azota la sequía de materiales  

(metales, plástico, cartón o papel) 
y materias primas básicas, como el 
aceite y los cereales procedentes 
de Ucrania y Rusia. En el último 
año únicamente se abarataron dos 
productos en la región. La carne 
de cerdo bajó un 0,8% y las patatas 
un 0,9%. 

En total, los precios de la ali-
mentación se incrementaron  
en Galicia un 5,4% en febrero. El 
aceite se consolida como el pro-
ducto más inflacionista tras un al-
za cercana al 28%. El coste de la 

carne de corde-
ro avanzó un 
12,5%; un 10,2% 
el de la leche; 
un 9% los prepa-
rados de legum-
bres y hortalizas 
y los cereales y 
sus derivados. 
Por el café, el ca-

cao y las infusiones se pagó en la 
comunidad un 8,7% más que en 
febrero de 2021. La subida en los 
huevos fue del 8,1%; del 7,3% en el 
pollo; y un 7% en el pan.  

Entre el resto de artículos y ser-
vicios que lideran esta particular 
cuesta de enero prolongada desta-
can las comisiones bancarias 
(10,6%), los muebles y revestimien-
tos del suelo (6,6%), la ropa de 
hombre (6,3%) y los servicios de 

alojamiento (5,3%). La ropa de mu-
jer se encareció un 4,4%. 

¿Hasta dónde llegará la expan-
sión de la inflación? La Fundación 
de las Cajas de Ahorros (Funcas) 
prevé su máximo marzo, con un 
8,6%. A partir de entonces irá des-
cendiendo hasta cerrar el ejercicio 
en el 4,1%, con una tasa media a lo 
largo de este 2022 del 6,8%. “Con el 
estallido de la guerra en Ucrania y 
el agravamiento de las tensiones 
en los mercados energéticos, el es-
cenario de previsiones para el año 
cambia de manera notable”, seña-
ló la entidad en un comunicado.  

El escenario central contempla 
ahora un precio del petróleo en 
120 dólares durante el resto del 
ejercicio y un descenso del pre-
cio de la electricidad en el merca-
do mayorista desde los recientes 
máximos.  

En un escenario alternativo, en 
el que se reducen las tensiones en 
los mercados, con un descenso del 
petróleo hasta 80 dólares al final 
del año y una bajada del precio de 
la electricidad hasta niveles com-
parables a los registrados al 
inicio del año, la tasa 
media anual sería 
del 5,9%.

Las comisiones de 
los bancos destacan 
entre las mayores 
subidas: un 10,6%

La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) avisa de que la es-
calada del conflicto en Ucrania an-
ticipa repercusiones “significativas” 
en la seguridad alimentaria global, 
en la medida en que la región es un 
exportador clave de materias pri-
mas como el trigo. Para el director 
general del organismo, Qu Dongyu, 
la invasión rusa es “otro reto signifi-
cativo” en materia de alimentación 
en un contexto que ya venía lastra-
do por la pandemia de COVID-19. 
Rusia y Ucrania tienen “un papel 

sustancial en la producción y el su-
ministro global de comida”, como 
recuerda en un comunicado el pro-
pio Dongyu. 

Rusia es el mayor exportador de 
trigo y Ucrania el quinto y juntos re-
presentan el 14% del mercado glo-
bal de este cereal. En el caso de la 
cebada, suman el 19%, mientras 
que en el del maíz ronda el 4%, se-
gún la FAO, que estima que los dos 
países acumulan también el 52% 
de las ventas de aceite de girasol. 
Unos 50 países reciben al menos 
una tercera parte de su suministro 

de trigo desde Rusia o Ucrania, en 
su gran mayoría países de majos in-
gresos, por lo que el cierre de los 
suministros puede añadir aún más 
tensión a un mercado de precios 
que ya viene encadenando subi-
das en alimentos básicos desde la 
segunda mitad de 2020. El precio 
del trigo, por ejemplo, se disparó en 
2021 un 31%. 

El responsable de la FAO admite 
la incertidumbre derivada de “la in-
tensidad y la duración” del conflic-
to, pero teme las “graves” consecuen-
cias que puede acarrear para la ali-

mentación a nivel global. En el caso 
de las cosechas de cereales, la fecha 
clave es junio.  “Si el conflicto deriva 
en una repentina y prolongada re-
ducción de las exportaciones”, en la 
temporada 2022-2023 habría entre 
ocho y trece millones más de perso-
nas desnutridas principalmente en 
lar región de Asia-Pacífico, el África 
Subsahariana y Oriente Próximo y 
norte de África. Los precios también 
aumentarán, en una horquilla que 
oscilaría entre el 8% y el 22% y que 
también se cebaría con países con 
pocos recursos.

La FAO alerta de un alza de hasta el 22% en los alimentos  
y “graves consecuencias” para el abastecimiento

A CORUÑA

JULIO PÉREZ

La inflación sube al 8% en febrero, máximo en 33 años, y superará el 10% este mes, 
según el Instituto Galego de Estatística  En alimentación solo bajan cerdo y patatas

Luz y gas cuestan un 62% más que hace un 
año en Galicia y un 29% el diésel y el aceite

LOS PRODUCTOS QUE 
MÁS SE ENCARECIERON 

EN FEBRERO
EN GALICIA
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La economía española lleva desde 
el pasado verano asumiendo un al-
za de precios muy considerable, es-
pecialmente, por la escasez y ca-
restía de materias primas y las altas 
tarifas de la energía. En este senti-
do, el último dato que dio ayer a co-
nocer el INE del Índice de Precios 
de Consumo (IPC) confirmó un 
nuevo repunte del 0,8% en febrero 
en relación al mes anterior y elevó 
su tasa interanual 1,5 puntos, hasta 
el 7,6%, su nivel más alto en casi 36 
años, concretamente desde di-
ciembre de 1986. Se trata de un da-
to que marca una espiral alcista pe-
ro que aún no refleja el efecto que 
está causando la invasión rusa de 
Ucrania y todas las consecuencias 
económicas que se derivarán en los 
próximos meses. 

La tasa interanual de la inflación 
registrada en febrero (7,6%) es dos 
décimas superior a la avanzada ha-
ce solo 15 días por el INE (7,4%). En 
el caso de la cifra mensual (+0,8%), 
el dato definitivo también es dos 
décimas superior al que adelantó 
Estadística (+0,6%). 

Con el apunte del segundo mes 
de 2022, el IPC interanual encade-
na su decimoquinta tasa positiva 
consecutiva y suma tres meses se-
guidos por encima del 6%, un es-
cenario que no se veía en España 
desde hace tres décadas. 

La subida interanual del IPC 
hasta el 7,6% se debe a los precios 
de la electricidad, que disminuye-
ron menos que en febrero de 2021; 
al incremento de los costes de la 
restauración, el gasóleo para cale-
facción, los carburantes, automó-
viles y de algunos alimentos, como 
legumbres y hortalizas; leche, que-
so y huevos, y pan y cereales. 

En concreto, el grupo de vivien-
da elevó más de siete puntos su ta-
sa interanual en este período, has-
ta el 25,4%, debido a que el precio 
de la electricidad bajó menos de lo 
que lo hizo en febrero de 2021. 

En el último año (febrero de 
2022 sobre el mismo mes de 2021), 
lo que más ha subido ha sido la 
electricidad (+80,5%); los combus-
tibles (+52,3%); butano y propano 
(+33,4%); otros aceites (+32,3%), y 
el aceite de oliva (+30,6%). 

Asimismo, el grupo de hoteles, 
cafés y restaurantes repuntó siete 
décimas su tasa interanual en fe-
brero por el alza de las tarifas de la 
restauración. 

Por su parte, la inflación subya-
cente (sin alimentos no elaborados 
ni productos energéticos) se elevó 
en febrero seis décimas, hasta el 
3%, con lo que se situó más de 4,5 
puntos por debajo del IPC general. 

Es la tasa más alta de la subyacente 
desde septiembre de 2008. 

En el segundo mes de 2022, el 
Índice de Precios de Consumo Ar-
monizado (IPCA) colocó su tasa in-
teranual en el 7,6%, casi 1,5 puntos 
por encima del dato del mes ante-
rior. En términos mensuales, el IP-
CA avanzó un 0,8% en febrero. 

En esta línea, en tasa mensual, 
el indicador creció un 0,8% respec-
to al mes anterior, en contraste con 
el retroceso del 0,4% que experi-
mentó en enero, por el alza de los 
precios de los carburantes, de los 
combustibles para calefacción, de 
las frutas y otros productos alimen-
ticios, y de la restauración. 

Por contra, en el segundo mes, 
se abarató un 1,5% el vestido y el 
calzado por las rebajas de invierno 
y cayeron los precios de la electri-
cidad en relación al mes anterior. 

Lo que más redujo su precio en 
febrero fue el pescado fresco (-7,1%) 
y la carne de ovino y caprino (-5,2%), 
mientras que lo que más se encare-
ció fueron los paquetes turísticos 
(+12,5%), los combustibles líquidos 
(+10%) y el gasóleo (+5,8%).  

Asimismo, los que más se abara-
taron desde febrero de 2021 fueron 
los peajes y aparcamientos (-20,8%); 
los equipos de telefonía móvil (-
5,7%); los ordenadores personales (-
4%); así como el transporte maríti-
mo de pasajeros (-3,1%), y los vuelos 
internacionales (-2,2%).  

AJUSTE. Mientras, el precio me-
dio de la electricidad en el merca-
do mayorista bajará hoy sábado un 
13,54%, hasta los 246,05 euros el 
megavatio/hora (MWh), por lo que 
se aleja, por cuarta jornada conse-
cutiva, del máximo histórico regis-
trado el 8 de marzo, cuando se al-
canzaron los 544,98 euros/MWh en 
el marco de la espiral alcista del gas 
natural por el impacto de la guerra 
en Ucrania que está disparando los 
valores del mercado ante un posi-
ble desabastecimiento. 

La inflación escala en febrero al 
7,6%, su mayor tasa en 36 años
El alza de los precios de la luz, que se dispara un 80%, y de los combustibles, que sube un 52%, 
se intensifica por la falta de materias primas y el aumento de los costes hasta niveles de 1986
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8,6% 
ES LA PREVISIÓN 

que alcanzará la inflación en 
marzo, según Funcas, lo que 
constituirá su nivel máximo 
para ir descendiendo hasta un 
4,1% en diciembre, con una 
tasa media anual del 6,8%.
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La inflación cerró el mes de febre-
ro en su nivel más alto en 35 años 
al situarse en el 7,6 %, dos décimas 
por encima de lo avanzado por el 

INE hace dos semanas, y la tasa 
más alta desde diciembre de 1986. 
La tasa subyacente de la inflación 
(que excluye los precios más volá-
tiles de energía y alimentos no ela-
borados) alcanzó el 3%, el nivel 
más alto desde 2008. Una docena 
de precios y servicios de la cesta de 

la compra anotan subidas anuales 
de dos dígitos. Destaca, sobre todo, 
la electricidad, con un encareci-
miento del 80,5%, el más alto des-
de el año 1981. Le siguen los com-
bustibles líquidos (52%) y el acei-
te (30% el de oliva y 32% el de gi-
rasol), así como los hoteles (21%), 
la harina (11,7%) y las comisiones 
bancarias (10,6%). Además, den-
tro del capítulo energético, el bu-
tano anota una subida del 33,4%; 
el gasóleo, del 28%; la gasolina, del 
25,1% y el gas natural, del 12%. 

Y todos estos datos tan negati-
vos todavía no reflejan las tensio-
nes derivadas del estallido de la 
guerra en Ucrania . La Fundación 
de las Cajas de Ahorros (Funcas) 
prevé que la inflación tocará techo 
este marzo con un 8,6%, para des-
cender  hasta un 4,1% en diciem-
bre próximo. n

La inflación cerró 
febrero en el 7,6%, el 
nivel más alto en 35 años

R. M. S. 

Madrid

La evolución de los precios

> La electricidad ha subido el 80% en un año; 
los combustibles, el 53%, y el aceite, el 32%
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