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[ INFORME ]

Eika logró en 2021
su récord de ventas tras
facturar 115 millones
|| Eika

La ciberseguridad
se vuelve
imprescindible
en una economía
interconectada y
digitalizada. P 22-27

[ CUADERNO ]

El reencuentro y
la reactivación de la
máquina-herramienta
marcan la 31ª edición
de la BIEMH

> CONSULTORÍAS

Zabala impulsa
su nueva unidad
de Servicios de
Consultoría
* LA FIRMA

“La espiral
inflacionista”
Zabala Innovation Consulting acaba de inaugurar su nueva sede en Bilbao (en la imagen,
el alcalde, Juan Mari Aburto,
con José María Zabala, presidente de la firma). Según Aitor
Garro, director de la oficina,
uno de sus proyectos va a ser
impulsar su nueva unidad de
Servicios de Consultoría. Este
año, además, Zabala está muy
centrada en acompañar en los
fondos Next Generation. [P 30

Massimo Cermelli,
profesor de Deusto
Business School P 08
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La firma de Etxebarria (Bizkaia) exporta el 90% de su
producción Aumentó su negocio durante la pandemia gracias
a su capacidad de adaptación y reacción ante entornos inciertos
Eika, líder mundial en fabricación de componentes y sistemas integrales para la cocción
eléctrica (placas y hornos), inte-

grada en Mondragon Corporación, registró un crecimiento
“especialmente pronunciado”
en 2021, superando ampliamen-

* ESTRATEGIA

>

|| Nagore Iraola

ESTRATEGIA EMPRESARIAL celebró una nueva edición de ESTRATEGIA Topagunea, en esta
ocasión con la colaboración de la Fundación Basque Team, para analizar la gestión en empresas y en el deporte durante la pandemia y en la actualidad, y reflexionar sobre los elementos
que ambos mundos pueden aportar. Con cerca de un centenar de asistentes, en el encuentro participaron la CEO de Irizar Forge, María Lasa; la directora de Personas de Ternua Group, Nerea Burutaran; la campeona olímpica de piragüismo, Maialen Chourraut, y el campeón del mundo de
snowboard cross, Lucas Eguibar. Abrió la jornada la coordinadora de Basque Team, Olatz Legarda,
mientras que el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria,
clausuró el acto y analizó la actuación de la Administración durante la pandemia del covid, a la vez
que destacó los valores que el deporte y los deportistas pueden aportar actualmente. [P 41-45

te los 115 millones de euros de
facturación, por encima de la
media del sector, y logrando su
récord de empresa. [P 2-3

/manufacturing Prado Silos
cumple 70 años [P 5
/e-net SealPath aterriza
en Isarael y Turquía [P 20
/mundo global Tacex se
integra en ATE Asesores
y amplía sus servicios [P 36

08 estrategia I 16-30 de junio de 2022 I

editorial / la firma
Directorio

> LA FIRMA MASSIMO CERMELLI
PROFESOR DE DEUSTO BUSINESS SCHOOL

La espiral inflacionista

L

a inflación ha venido para quedarse y eso ya está no solo en boca de todos, sino que especialmente lo sufren las empresas y
los hogares que cada día tienen que lidiar
con el crecimiento de los precios para poder
sobrevivir a esta oleada de subida de precios,
determinada por la reactivación de la demanda, pero, sobre todo, por una subida de
las materias primas importadas.
Esta contracción de la oferta, determinada
por la ruptura de la cadena de suministro a
causa del cierre de grandes nudos de conexión
en China y de la invasión de Rusia en Ucrania,
han desbocado en una imparable dinámica de
crecimiento de precios de todos los bienes y
servicios monitoreados a través del IPC, pero,
sobre todo, en los precios a la producción (Índice de Precios del Productor) que a nivel interanual lleva creciendo un 47% en abril y un
45% en mayo, tras desencadenar una serie de
subidas desde el mes de abril del 2021.
Este crecimiento afecta negativamente a
los márgenes de las empresas y, sobre todo,
a sus niveles de competitividad, reduciendo
los niveles de inversión, ya que en algunos
casos las empresas procuran no repercutir en
los clientes durante un tiempo el crecimiento de los precios para evitar mermar el poder
adquisitivo de estos últimos y así perderlos.
El problema es que este peso tiene un tiem-

po limitado y unos niveles de inflación persistente indican que dicha trasferencia tarde
o temprano afectará a los clientes.
En este escenario en el que el consumo
empieza a ralentizar, así como el crecimiento
económico, todo apunta en que los próximos meses empezaremos a entrar en una situación de estancamiento económico y de
elevada inflación (lo que se define en economía como estanflación) mientras la caída de
la productividad en España podrá desalentar
mayores contrataciones en el futuro.
Las intervenciones restrictivas durante el
próximo mes de julio por parte del BCE, en
línea con las actuaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, nos señalan que probablemente conseguiremos suavizar los elevados niveles de inflación, pero pasando por
una fuerte ralentización económica que en
algunos casos podrá incluso llegar a transformarse en una recesión. De ahí que es necesario antes de las vacaciones del verano, y antes de que llegue el otoño, firmar un pacto
de rentas entre patronal, sindicatos y la supervisión del Gobierno para evitar entrar en
una espiral inflacionista que podría contribuir a acelerar la ralentización económica y
no frenar el elevado nivel de inflación.
Ligar la subida de las pensiones y los salarios al IPC no es, como el pasado nos ha enseñado, la mejor estrategia para enfrentarse a

los elevados niveles de inflación. Quizás un
criterio óptimo podría ser centrarse en el valor del crecimiento de la inflación subyacente
como parámetro de indexación, porque lo
que tenemos que asumir en este momento es
que los niveles de endeudamiento que estamos generando hoy en día tendremos que pagarlos a tipos de interés más elevados durante
los próximos años, y eso implicaría claramente tener menores recursos en el futuro.
Las consecuencias de la espiral inflacionista donde a inflación elevada se responde
con políticas expansivas que determinan
mayores niveles de inflación no soluciona
los problemas estructurales, sino que puede
llevar a enquistarla. Contrarrestar una inflación de oferta con una mayor demanda genera el efecto perverso de presionar al alza
los niveles de precios, de ahí que políticas
que eviten una inflación de segunda ronda a
través de un pacto de rentas son necesarias y
fundamentales en este momento histórico.
Las sanciones a Rusia están representando
un boomerang para la economía europea y española, y por eso, a nivel internacional, es imprescindible antes de la llegada del invierno
que se refuerce la diplomacia para poder poner un punto final a la invasión Rusia, que representa otro elemento de presión en la ya
complicada situación económica internacional
tras la salida de la pandemia.

…

> EDITORIAL

Más adversidades, más respuestas
Estos días parece que todo se complica un poco
más. Un escenario donde las consecuencias de la invasión de Ucrania se hacen más visibles, sin haber
terminado de digerir las de la pandemia. El coste
de la energía se mantiene en máximos, la inflación se sitúa en niveles no conocidos en años, el
BCE comienza a cerrar el grifo de la liquidez y sube tipos, etc. Y, por si ello fuera poco, se abre una
crisis geopolítica con Argelia que nos sitúa ante un
panorama más complicado aún. Ante este contexto,
es bueno atender las recomendaciones que nos dejaron deportistas y empresarias en el encuentro ESTRATEGIA Topagunea que celebramos recientemente con Basque Team. Afrontar las dificultades con actitud positiva e intentar
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hacer de cada crisis una oportunidad, porque este es el
escenario en que, cada vez más, nos vamos a mover.
Es verdad que se nos acumulan los problemas sin
terminar de resolver los anteriores, pero solo hay
una forma de salir adelante: aumentando nuestra
capacidad de respuesta. Y todo ello, con una actitud positiva. Por eso, la posible gran inversión en
la principal planta automovilística de Euskadi, la
puesta de largo de un proyecto puntero de baterías
de estado sólido y volver a reafirmar la apuesta por
la I+D+i como eje de nuestro crecimiento y bienestar
social son buenas noticias que vienen a refrendar los últimos datos del PIB vasco, que confirman siete trimestres
continuados de crecimiento. Este es el camino.
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