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ESPIRAL INFLACIONISTA

Hoteles, carburantes y alimentos
disparan los precios más del 10%
∑Estadística confirma que la inflación
escaló en junio a su nivel más elevado
desde el año 1985
∑El coste de la vida se endurece mientras
España lidera el desempleo de la OCDE
con una tasa de paro del 13,1%
TERESA SÁNCHEZ VICENTE
MADRID

L

a inflación toma carrerilla en
España y la senda hacia la moderación prevista por el Gobierno se desmorona como un castillo de naipes con el golpe que supuso
el último dato de IPC confirmado ayer
por Estadística. La tasa de inflación saltó por los aires en junio y superó la barrera de los dos dígitos tras subir un
punto y medio, hasta situarse en el 10,2%
por primera vez desde el año 1985.
Componentes como los carburantes, que registraron un encarecimiento interanual del 40,7%, o los hoteles,
que subieron un 45% en junio, desencadenaron el avance del IPC hasta un
porcentaje superior a los dos dígitos.
Tal y como apuntó el INE hace apenas
15 días, los precios de la energía no son
ya los únicos culpables de una inflación galopante en España: la cesta de
la compra, que se incrementó un 12,9%
en junio, también desencadenó de forma palpable la subida global, con productos, como los aceites comestibles,
que se desbocaron un 87,5% con respecto al mismo mes de hace un año.
La escalada imparable de la inflación
es un hecho a pesar de los planes desplegados hasta ahora por el Gobierno y
del tope al gas aplicado por la introducción de la ‘excepción ibérica’. El optimismo de los miembros del Ejecutivo tampoco ha conseguido frenar el aumento
de los precios de la luz o de los carburantes, ni ha parado su filtración a la
cesta de la compra. La realidad es que
los precios toman carrerilla y que España se distancia de otros países europeos: en Alemania la tasa de inflación
bajó tres décimas en junio, hasta el 7,6%.
Según los últimos datos de Eurostat, tomando como referencia el IPC armonizado para poder realizar comparaciones, España sufre el aumento de

España sufre la inflación
más elevada respecto a los
grandes países europeos.
En Alemania, incluso, bajó
tres décimas en junio
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precios más pronunciado de entre los
grandes países europeos (Alemania,
Italia, Francia).
Al problema de los precios se une que
nuestro país se mantuvo a la cabeza del
desempleo entre las economías de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), con un
nivel de paro del 13,1%. Por contra, en
Estados Unidos la inflación siguió imparable con una tasa del 9,1% en junio,
récord desde hace 41 años. En el país
presidido por Joe Biden, la energía pasó
a costar un 41,6% más. En el caso de los
alimentos, los precios subieron un 10,4%y
se anotaron el mayor aumento registrado desde febrero de 1981 en EE.UU.

SUBIDA DE LOS PRODUCTOS
DE LA CESTA DE LA COMPRA
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Inflación persistente
Los economistas consultados admiten que el contexto inflacionista se
mantendrá durante los próximos meses. Desde el servicio de estudios de la
CEOE pronostican que los precios en
España seguirán elevados en el corto
plazo. De hecho, la inflación subyacente, sin productos energéticos ni alimentos frescos, se incrementó en seis
décimas, hasta el 5,5%, el porcentaje
más elevado desde agosto de 1993. Pese
a ello, desde la CEOE destacan que la
tasa de la subyacente se quedó casi
cinco puntos por debajo del IPC general, lo que estaría reflejando, según los
empresarios, el «esfuerzo» del tejido
productivo, en una situación todavía
«muy delicada» para muchos sectores, con el fin de no repercutir todo el
aumento de costes en sus precios finales de bienes y servicios.
Por su parte, desde la Fundación de
Cajas de Ahorro (Funcas) prevén que
la inflación se mantendrá por encima
del 10% en julio y agosto y que en los
siguientes meses descenderá hasta situarse en el entorno del 8% en diciembre. María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, interpreta el dato
de junio como «muy malo» y avisa de
un escenario de «incertidumbre» de
cara al invierno en base a los futuros
de los precios del gas y la volatilidad
de los productos energéticos.
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España,

Huevos

23,9%

Mantequilla

23,1%

Salsas
y condimentos

21,5%

Leche
desnatada

21,1%

Frutas y
verduras

19,3%
Pollo

14,1%

Vacuno

13,1%

Pescado

11%

ABC

ECONOMÍA 27

JUEVES, 14 DE JULIO DE 2022

SUBIDA DE LOS
PRODUCTOS ENERGÉTICOS
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reconoce que el dato de inflación confirma «una inquietud», la de que la inflación no es transitoria. Por ello, Pich
subraya la necesidad de llegar a un pacto de rentas para acabar con la «barra
libre», tanto de subidas salariales como
de traslados de costes a los precios de
venta por parte de las empresas.

El conjunto de los analistas vaticinan ahora que la inflación se mantendrá mucho más tiempo del esperado,
frente a hace unos meses, antes de la
guerra en Ucrania, que todos daban por
hecho que los altos precios se diluirían
antes de verano. El conflicto bélico no
ha hecho más que acrecentar los problemas.
Para tratar de frenar esto actuará el
Banco Central Europeo (BCE) con sus
subidas de tipos. La primera llegará en
los próximos días, de 25 puntos básicos, y la siguiente en septiembre, aunque en este caso podría alcanzar los 50
puntos básicos, siguiendo en cierto
modo la agresividad de la Reserva Federal de EE.UU. para contener la inflación, algo que aún no ha conseguido.
Más optimista es Massimo Cermelli,
profesor de Economía de Deusto Business School. «Aunque la inflación seguirá alta en verano, la subida de tipos
y la rebaja en la cotización de las materias primas que se empiezan a ver ahora surtirán efecto en los últimos meses
del año», dice.
El INE explica que la partida con mayor influencia en el alza del IPC de junio fue la del transporte, que se anotó
una variación anual del 19,2%, más de
cuatro puntos por encima de la registrada en mayo. A su vez, las razones de
este encarecimiento se basan en las alzas de los precios de las gasolinas y los
lubricantes. En concreto, los carburantes se desbocaron un 40,7% anual: el
gasóleo se incrementó un 42,7% y la gasolina, un 34,4% interanual. Si nos detenemos en la partida que engloba a
todos los combustibles líquidos, como
los aceites para motor, los precios explosionaron un 104,01% en comparación con junio de 2021.
La cesta de la compra también tuvo
un papel protagonista en el alza de precios generales. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron hasta marcar una tasa del 12,9%, casi dos
puntos superior a la del mes pasado,
y la más alta desde el comienzo de la
serie. Por su parte, la categoría encuadrada dentro de la vivienda aumentó
su variación un punto y medio, hasta
el 19%, a causa de que los precios de
los combustibles para calefacción y de
la electricidad se incrementaron este
mes más que en 2021. De hecho, el precio de la luz se disparó un 52,7% en junio a pesar del tope al gas. El gas natural, también indispensable en los
hogares, registró un avance del 19,4%.

El dólar supera al euro ante el riesgo
de recesión en la eurozona
LUIS GARCÍA LÓPEZ.

El desplome del euro, que alcanzó
la paridad con el dólar este
martes, no frena y ya se encuentra por debajo del billete verde,
una situación que no se daba
desde diciembre de 2002.
El temor ante una eventual
recesión en Europa y la diferencia
en el ritmo de endurecimiento de
las políticas monetarias respecto a
Estados Unidos explican este
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fenómeno según los expertos
consultados por ABC.
Además de la pérdida de
competitividad de cara a los
inversores, la dependencia energética supone un factor más que
promueve su subida. Sin embargo,
los expertos coinciden en el
impacto positivo de esta circunstancia en el turismo de cara al
mercado estadounidense, que se
beneficiará del cambio de divisa,

Día de liberación fiscal por CC.AA.
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Los españoles
trabajan 193 días
al año para pagar
a Hacienda
∑ Los catalanes emplean
diez días más que los
madrileños por su
presión fiscal
D. CABALLERO
MADRID

Ayer llegó el ‘Día de la Liberación Fiscal’. La Fundación Civismo elabora
cada año un informe que muestra
cuántos días de renta/trabajo hay que
emplear para cumplir con las obligaciones con Hacienda. Ese día fue ayer,
13 de julio. Y la fecha varía sobremanera entre Madrid y Cataluña.
«El cómputo se elabora contando
los días que debemos trabajar al año
para satisfacer todos los tributos. Si
desde el 1 de enero todo lo que ganamos lo reserváramos para los impuestos, tardaríamos 193 días en ahorrar
lo suficiente para cumplir con el fisco.
Este tiempo supone que hasta el día
13 de julio no empezaríamos a ingresar dinero para nosotros mismos, fecha a la que llamamos el ‘Día de la Liberación Fiscal’», indica el documento, publicado ayer por la organización.
Así las cosas, Civismo señala que
este 2022 «la presión fiscal directa sobre las familias españolas ha vuelto a
crecer, tal como lo ha venido haciendo desde 2018». En este sentido, el informe destaca que es el ejercicio en el
que más ha aumentado la presión fiscal desde que Pedro Sánchez desembarcó en La Moncloa, ya que también
lo ha hecho la renta familiar de los españoles.
Bajo este escenario, en la fundación
instan al Gobierno a tomar una decisión reclamada por diversas asocia-

ciones, expertos y de la que ha hecho
bandera el Partido Popular, deflactar
las tarifas del IRPF: «Es incomprensible que, ante una inflación disparada,
el Gobierno no haya deflactado las tarifas, lo que hubiera permitido que los
contribuyentes mantuvieran su capacidad económica». En suma, se trata
de adecuar la subida de precios al IRPF
para evitar pagar más en el Impuesto
sobre la Renta. Algo a lo que se ha resistido el Ejecutivo de PSOE-Unidas
Podemos.

Diferencias regionales
Más allá de ello, el informe indica que
no en todas las comunidades se llega
al ‘Día de la Liberación Fiscal’ en el
mismo momento. En unas regiones
se ha de destinar más días de renta/trabajo al pago de impuestos que
en otras.
Las comunidades donde más se retrasa el ‘Día de la Liberación Fiscal’
son: Cataluña (21 de julio), Cantabria
(18 de julio), Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (17 de julio), Navarra y Baleares (16 de julio) y Asturias (15 de julio). Por el contrario, los
más tempraneros en liberarse fiscalmente son: Ceuta-Melilla y Murcia (9
de julio), Madrid, La Rioja, Andalucía
y Castilla y León (11 de julio), y Canarias (12 de julio). El resto de los regiones coinciden con el día medio en el
conjunto del territorio nacional.

13
de julio es el Día de la Liberación
Fiscal en 2022, igual que en 2021.
El momento a partir del cual todo
lo que se genere de renta es para
ahorro/consumo.

