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EL PRECIO DE LA CESTA
DE LA COMPRA SE
DISPARARÁ EN ESPAÑA
POR LA CRISIS BÉLICA
El conflicto también perjudica
la elaboración de piensos
compuestos para la ganadería
T. S. VICENTE/C. MANSO/J. AGUILAR
MADRID

La invasión de Rusia en Ucrania impacta ya en España en el terreno económico y en el bolsillo del consumidor. No solo se encarecen la electricidad y el petróleo, también subirán los
precios de los alimentos como
el pan, la carne o bebidas como
la cerveza. El conflicto es la
gota que termina de colmar
el vaso con una inflación disparada desde hace meses. Los
distribuidores, expertos y asociaciones de consumidores
consultados coinciden en que
los precios de venta finales
subirán a la hora de llenar la
cesta de la compra. También
alertan que pueden darse casos de escasez de algunos productos puntuales.
Ucrania es el primer proveedor
extranjero de España de maíz y de
girasol y el cuarto en trigo. En
consecuencia, el conflicto
derivará en próximos aumentos de los costes de la energía y de las
materias primas industriales, según
se concluye en un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Esta situación presionará al alza una
inflación que ya estaba por las nubes
y que mermará aún más la capacidad
adquisitiva de los hogares con el consiguiente perjuicio para el consumo
privado. Los expertos de AFI conclu-
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Riesgo en el
suministro y
posible escasez de
algunos alimentos
El sector del gran consumo
admite que el conflicto
tensiona aún más una cadena
de suministro que lleva
muchos meses soportando
subidas. Fuentes de la patronal Aecoc indican que se está
poniendo en riesgo el suministro de cereales, de aluminio o de aceite de girasol. «El
aceite de girasol es esencial
para la fabricación de conservas, panadería o aperitivos y
la mayoría del que empleamos
procede de Ucrania», añaden.
Sobre el más que probable
encarecimiento de la cesta de
la compra, desde la patronal
del gran consumo insisten en
que esta situación exige que
las compañías del sector sigan
realizando «un gran ejercicio
de contención para no
contribuir a la escalada del
actual escenario inflacionista». Las mismas fuentes
llaman a la calma y subrayan
que el consumidor no debe
preocuparse. «No obstante, si
el conflicto se alarga, las
empresas van a tener que
buscar alternativas para el
aprovisionamiento de cereales o para el aceite de girasol»,
agregan.
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mojado porque los precios encadenan
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Desde Cooperativas Agroalimentarias el director de cultivos herbáceos, Antonio Catón Vázquez, no duda
DE TONELADAS DE
hablar de «una volatilidad descoCEREALES SE CONSUMEN en
nocida para todo el mundo» y consAL AÑO EN ESPAÑA
tata que vamos a asistir a «una competencia mundial por los 59 millones
de toneladas de cereal que producían
conjuntamente Rusia y Ucrania». Todo
ello, con el agravante de que las alternativas son Rumanía, Moldavia y Hungría, cuyas exportaciones utilizan un
mar Negro convertido en frente de
guerra. En este sentido, Catón se une
a otras organizaciones agrarias como
Asaja y exige «replantear la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ y no ir de
tan ideales por el mundo» e insta a la
Unión Europea a cambiar su forma
de pensar.

36 mill.

