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ECONOMÍA

La desbocada inflación costará 3.500
euros más este año a cada familia
Los precios están en su
mayor nivel desde 1985,
con la gasolina un 41%
más cara, un 20% la
leche y un 14% el pan
EDURNE MARTÍNEZ

La subida de precios se
ha convertido en la protagonista
de cualquier conversación. La inflación es alarmante, con una tasa
que en junio llegó al 10,2%. Tras
despedir mayo en el 8,7%, cuatro
décimas por encima de abril, el
IPC se desbocó el mes pasado con
un doble dígito muy por encima
de lo esperado y que supone la
tasa más alta desde abril de 1985.
Supera con creces el anterior pico
del 9,8%, alcanzado en marzo.
En tasa mensual, los precios subieron un 1,9% respecto a mayo,
el mayor aumento en un junio desde 1977, en los albores de la democracia. Y lo que es más preocupante: la inflación subyacente
(que excluye alimentos frescos y
la energía) ha subido hasta el 5,5%,
seis décimas más que el mes anterior y la más alta desde 1993,
tras las Olimpiadas.
Todo se ha encarecido. Algunos
productos, hasta límites nunca
vistos. Los que más han subido en
un año son los carburantes, un
40,7%; los productos energéticos
(40,8%) y la calefacción (35%).
Pero la alimentación tampoco afloja, con productos básicos como el
aceite de oliva con un alza del 27%,
los huevos un 24%, la leche un
20%, los cereales un 18% o el pan
un 14%.
Esta subida imparable de los
precios tiene un sobrecoste por
familia de 3.550 euros al año, medido según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del
INE de 2021 referentes al hogar
promedio. Por categorías, en alimentación cada hogar gastó 4.800
euros en 2021, partida por la que

MADRID.

el mes de junio hubo que desembolsar 620 euros más, ya que la
subida fue del 12,9%. En transporte el sobrecoste también ronda los 620 euros, pues esta partida aumentó un 19% en junio. En
restaurantes y hoteles el gasto extra por familia es de 165 euros tras
el aumento del 7,2%. Pero lo que
más hará elevar el presupuesto
este año es la electricidad y el gas:
un hogar medio gastó en 2021 cerca de 9.900 euros, pero tras la subida del 19% en junio, el coste se
dispara 1.880 euros más por domicilio. Las consecuencias en la economía familiar son evidentes. Un
informe de Kantar revela que el
encarecimiento de los alimentos
está ahogando a muchos hogares
y el 4% ya no puede permitirse
comprar alimentación básica.
El dato ha sobrepasado todas
las previsiones y sitúa a la economía y al Gobierno en una situación de extrema impotencia al observar cómo las medidas acometidas hasta ahora para frenar el
alza de precios no terminan de
impactar en el indicador. Un incremento que el presidente Sánchez achaca a las consecuencias
de la guerra de Ucrania.
Además, los expertos advierten
de que es posible que aún no se
haya tocado techo, sobre todo por
la evolución de los precios energéticos. «No se observan, por el
momento, señales de ralentización en el ritmo de encarecimiento de la cesta de la compra», apunta María Jesús Fernández, econo-

LAS CLAVES
IMPOTENCIA

Las medidas adoptadas
hasta ahora se han
revelado insuficientes
para frenar la avalancha
PRONÓSTICO

Los expertos de Funcas
prevén que en julio
y agosto los precios
no van a aflojar

Por qué el coste de la vida
sube algo menos en Euskadi
ZIGOR ALDAMA
BILBAO. El desglose de la inflación

por comunidades autónomas deja
al descubierto ciertas diferencias
que llaman la atención. Una de
ellas es que Euskadi la sufre ligeramente menos que la media:
concretamente, la vida se enca-

reció un 9,6% en junio, seis décimas menos que en el conjunto
de España, y un 5,7% en el primer semestre, otra vez cuatro décimas por debajo de la media.
Massimo Cermelli, profesor de
Economía de la Deusto Business
School, señala las subidas anuales más moderadas en alimentos

Garamendi acusa al
Estado de beneficiarse
de la subida de precios
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Hoteles y hostales: +45

Pastas alimenticias: +28,8

Gasóleo: +42,7

Harinas y otros cereales: +28,1

Gasolina +34,4

Aceite de oliva: +27,1

Electricidad: +33,4

Huevos: +23,9

Butano y propano: +33,4

Salsas y condimentos: +21,5

POR COMUNIDADES

EN EUSKADI

Variación anual (Media: +10,2%)
Igual o más que la media
Menos que la media

Variación
mensual

Var.
anual

ARMONIZADO
(Sube 1,5 puntos) 10,0%

+1,8% +9,6%

+8

BIZKAIA
+1,9 % +10,0 %

+6
+4

ÁLAVA
+1,8 %

+9,8 %

GIPUZKOA
+1,7 % +8,9 %

y transporte como una de las claves. «Los primeros crecieron un
12,9% en España frente al 11,8%
en el País Vasco, y el segundo se
encareció en Euskadi un 17,9%,
mientras que en el conjunto del
país se disparó un 19,2%».
María Jesús Fernández, economista de Funcas, señala que
las diferencias territoriales se dan
siempre. «Pero con una inflación
del 2% apenas se notan. Ahora,
con tasas tan elevadas, la dispersión es mucho más evidente», comenta, subrayando que en Euska-
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di el encarecimiento de bienes y
servicios es superior a la media.
En su opinión, la razón principal
de estas diferencias se encuentra en los carburantes, que tienen mucho peso en el cálculo del
IPC. «Una hipótesis puede ser que
en las comunidades con menor
densidad de población hay menos estaciones de servicio y, por
lo tanto, menos competencia. Por
eso allí suben más», analiza.
Euskadi está en un grupo de
comunidades, con Madrid o Cataluña, en las que el IPC crece por

La relación de los empresarios
con el Gobierno cada vez es
más tensa. Los nuevos impuestos a las energéticas y a la
banca que anunció el presidente, Pedro Sánchez, durante
el debate sobre el
estado de la nación han sentado como un jarro de agua fría
en la CEOE. Ese
enfado se dejó
Antonio
notar ayer en
Garamendi
las declaraciones que hizo su presidente,
Antonio Garamendi, quien
cargó contra el Ejecutivo por
buscar culpables de la elevada
inflación –e incluso señalar a
las compañías por esto– y contraatacó: el gran beneficiario
es el Estado.
«Buscando culpables donde
no los hay, el Gobierno se
equivoca. Si hay que buscar a
alguien que se esté beneficiando de la inflación es el propio
Estado», denunció el líder de
la CEOE durante una entrevista en la radio pública, tras recordar que el Estado ha elevado su recaudación en 20.000
millones por la inflación.
mista senior de Funcas. El gabinete, que actualizó ayer sus previsiones, prevé una inflación media anual del 8,9% este año. Funcas estima que la tasa de IPC se
mantendrá por encima del 10%
en julio y agosto. A partir de ese
momento se irá reduciendo, hasta situarse en torno al 8% en diciembre. La OCDE ya estimó que
la inflación media será del 8,1%.
El problema no es exclusivo de
España. La tasa de Estados Unidos se situó en junio en el 9,1%,
su mayor nivel desde noviembre
de 1981. La subida de la energía
fue del 41,6%, la más elevada desde 1980, mientras que los alimentos se encarecieron un 10,4%, el
mayor aumento en 41 años.
Se trata de una tasa superior a
la prevista por la Casa Blanca y los
analistas, que estimaban un 8,8%,
lo que mete más presión a la Reserva Federal (Fed) para acometer otro gran aumento de tipos.

debajo de la media, y Cermelli
aprecia que son algunas de las
que cuentan con los precios más
elevados. «Puede que haya un patrón de convergencia. Los precios crecen más en las zonas menos ricas», señala.
Así, la brecha entre diferentes
territorios se va limando, algo que
Cermelli prevé que termine trasladándose a los salarios, elevando la conflictividad laboral de las
comunidades que se ven más
afectadas por la inflación y en las
que los sueldos son más bajos.

