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Los precios, por las nubes

El IPC en la Comunitat registra la mayor subida anual 
en la Comunitat en trece años

Variación en el último año
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LOS PRECIOS

Suben
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H
 a sido Apple quien 
ha ejemplificado 
esta semana el al-
cance que están te-
niendo para las em-

presas los problemas de sumi-
nistros, el encarecimiento de las 
materias primas y el alza de los 
precios del transporte marítimo, 
a lo que habría que añadir en Es-
paña el disparado coste energé-
tico. La tecnológica reconocía más 
de 6.000 millones menos en ven-

tas. Una situación generalizada 
en todo el mundo que, en el caso 
español, ha provocado que esta 
misma semana entidades como 
Funcas y el BBVA Research revi-
saran a la baja las previsiones de 
crecimiento del PIB español para 
este año, del 6,7% al 5,5% para 
la Comunitat. 

Detrás de esa rebaja del opti-
mismo en la recuperación eco-
nómica visto el pasado ve-
rano, «la tormenta per-

La crisis de  
las materias 
primas sacude 
a la industria

     Las empresas afrontan      subidas 
de costes de hasta el 148% por 
la falta de suministros y el alza 
de la energía y el transporte. La 
previsión es que se prolongue 
hasta mediados de 2022
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fecta», en palabras de Gui-
llermo Prat, socio de la 

consultora Improven, y de Enri-
que Porta, socio responsable de 
Consumo y gran distribución de 
KPMG en España. Para el prime-
ro, «se ha juntado el final de la 
pandemia con el incremento de 
la demanda global y una crisis lo-
gística (falta de contenedores y 
cuellos de botella en los puertos), 
lo que ha llevado a una crisis glo-
bal y una rotura de la cadena de 

suministros que se va retroali-
mentando». Para el segundo, ade-
más, existe «una demanda que 
se ha relanzado con mucha fuer-
za y de forma asimétrica por pro-
ductos y países y, al mismo tiem-
po, no se tiene la capacidad de 
generar la oferta necesaria para 
toda esa demanda, pues las ca-
denas de suministro no estaban 
preparadas». 

A lo que se suman los desajus-
tes en el transporte marítimo, con 

ta de equipo vacío y un amplio 
etcétera», apunta la entidad que 
preside Vicente Boluda.  

La principal consecuencia de 
esta tormenta perfecta es el in-
cremento de costes de produc-
ción para las empresas en por-
centajes muy variados en fun-
ción del sector: desde el 148% 
del azulejo por el alza de la 
energía (luz y gas) hasta el 22% 
en la obra pública o el 80% en 
la industria electrointensiva, 

>

INDUSTRIA 

ELECTROINTENSIVA 

El alcance del 
coste eléctrico 
pasa del 60  
al 80% de la 
producción 

Sidenor o Fertiberia son 
algunas de las empresas 
que se han visto 
obligadas a 
parar su 
produc-
ción 
ante el 
incre-
mento del 
precio de la 
energía, una si-
tuación a la que podrían 
verse abocadas otras in-
dustrias llamadas elec-
trointensivas, según ex-
plica el director general 
de la Asociación de Em-
presas con Gran Consumo 
de Energía (AEGE), Fer-
nando Soto. «Nuestros 
asociados son muy sensi-
bles al coste eléctrico. El 
impacto alcanza normal-
mente un 50-60% de su 
producción, pero ahora se 
eleva hasta un 80%, por lo 
que las consecuencias 
rondan los 1.500 millones 
en comparación con 
nuestros principales com-
petidores, Alemania y 
Francia», explica. 

Esta situación repercu-
te también en la ralentiza-
ción de las inversiones. 
«No podemos seguir in-
virtiendo en nuestras 
plantas, por ejemplo, para 
avanzar en la descarboni-
zación comprometida, por 
lo que la electrificación va 
a retrasarse», comenta 
Soto y hace hincapié en 
que la situación «va para 
largo, pues los futuros de 
electricidad y gas marcan 
que esta tormenta podría 
llegar a abril-mayo del 
próximo año». Por ello, 
reclama medidas y apoya 
la propuesta hecha por el 
Gobierno en Bruselas 
para que se desacople el 
precio gas del eléctrico 
«para que no contamine a 
otras tecnologías».

CONTRATISTAS 

Un 22% más de 
precio en obras 
y la petición 
de revisión 
de contratos 

Desabastecimiento de 
materiales, retrasos en la 
entrega, incremento de 
precios, etc. Son 
algunos de 
los temo-
res reco-
gidos en 
una en-
cuesta 
de la Co-
misión Na-
cional de la Cons-
trucción en colaboración 
con la Cámara de Contra-
tistas de la Comunitat. Su 
director-gerente, Manuel 
Miñés, cifra en un 22,2% 
el incremento del coste de 
las obras por el impacto 
de las materias primas y 
enumera ejemplos como 
la subida de un 125% de 
la madera, 55% el acero, 
51% el hierro, 42% el as-
falto o un 31% el vidrio. 
Asegura que esto podría 
paralizar los avances en 
algunas de las obras pú-
blicas en marcha y re-
cuerda que se ha pedido 
al Gobierno que revise los 
precios de los contratos 
públicos para garantizar 
la continuidad de las ac-
tuaciones en marcha.

JUGUETE 

Fabricar juguetes 
es hasta un 40% 
más caro por el 
encarecimiento 
de las materias 

El sector del juguete es 
uno de los que está su-
friendo el incremento de 
los fletes, la falta 
de contene-
dores (ne-
cesarios 
para el 
trans-
porte de 
la mer-
cancía) y la 
escasez de mate-
rias primas (desde semi-
conductores a hierro o 
PVC), con un impacto de 
hasta un 40% en los cos-
tes de fabricación. «Esto 
se come los márgenes, 
que son muy pequeños», 
advierte el presidente de 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes 
(AEFJ), José Antonio Pas-
tor. A su juicio, el consu-
midor final no notará au-
mentos de precio aunque 
será cada empresa la que 
decida cuál es su política 
a la hora de abordar los 
sobrecostes. Y, aunque se 
teme alguna rotura de 
stock, «el mercado no lo 
notará porque no se 
anunciará en los catálo-
gos». 

TEXTIL 

Retrasos en 
las entregas, 
parones en las 
empresas y una 
factura del 72% 

La crisis del suministro de 
energía está afectando de 
manera grave  y masiva al 
equilibrio finan-
ciero de las 
empresas 
textiles 
en Espa-
ña, se-
gún el 
Consejo 
Intertextil 
Español. Las fir-
mas textiles afirman pagar 
un 72% más, especialmen-
te en gas y electricidad. A 
los costes de las materias 
primas se suman una es-
casez de abastecimiento 
en casi un 83% de las en-
cuestadas, lo que ha pro-
vocado un retraso «consi-
derable» en la producción. 
Además, aseguran que el 
la falta de contenedores en 
los puertos también ha 
provocado retrasos en los 
plazos. El 73% ha optado 
por asumir los incremen-
tos en sus balances, reper-
cutiendo solamente el 
32% de los costes extra en 
los precios finales.

     Los proveedores de 
algunos sectores,    

  como maquinaria o 
alimentación, han 

comenzado a trasladar 
a sus clientes el 

aumento de los precios 
de las materias primas

«unos incrementos de fletes ini-
maginables por nadie», como 
apuntan desde la Asociación Na-
viera Valenciana. Sus asociados 
sufren también «las consecuen-
cias de un desequilibrio de ofer-
ta y demanda nunca visto antes 
en la historia. Esto está afectan-
do de forma muy significativa al 
día a día de las mismas por pro-
blemas constantes, cambios de 
‘schedule’ [calendario de un 
proyecto], ‘overbookings’, fal-

os p ec os a es.
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en algunos casos, además, con 
paradas de producción ya pro-
gramadas que, por ejemplo, se 
están registrando desde hace me-
ses en el sector de la automoción, 
con los sucesivos ERTE de Ford 
por la falta de semiconductores 
como ejemplo de la agitación que 
vive la industria valenciana.  

También con problemas para 
hacer frente a nuevos pedidos 
(caso de la madera), falta de al-
gunos productos (como sucede 

en agroalimentación o juguetes, 
aunque no se llegará a una situa-
ción de desabastecimiento, se-
gún los expertos) o mayores de-
mora en los plazos de entrega (au-
tomóviles, electrodomésticos, 
productos de tecnología, mobi-
liario, etc.) 

Es en este escenario donde ha 
saltado otra alarma: ¿llegarán 
esos incrementos a los consumi-
dores finales? De momento, la 
respuesta generalizada es que no, 

pero con el matiz de que se pro-
ducirá. La clave, explica el direc-
tor del Área Internacional de Cá-
mara Valencia, Vicente Mompó, 
está en cuánto tiempo podrán 
aguantar las empresas estas su-
bidas a costa de sus márgenes. 

«Se espera pero aún no se ha 
producido. Es ahora la época de 
negociación de tarifas para el año 
siguiente, así que en los próxi-
mos dos meses podremos 
ver si finalmente se tras-

HOSTELERÍA 

Las pymes que 
no remontan 
el vuelo pese 
a la nueva 
normalidad 

El sector de la hostelería, 
especialmente afectado 
por la crisis del coronavi-
rus, está viendo 
ahora cómo 
su ansia-
da recu-
peración 
es las-
trada por 
el encare-
cimiento de 
los costes energé-
ticos, así como de las ma-
terias primas.  
En concreto, los gastos re-
lacionados con la electrici-
dad, gas y combustible su-
ponen una subida en la 
factura de la hostelería en 
la Comunitat Valenciana 
de un 30%, y, en algunos 
casos, llega al 40% con las 
actuales subidas de tari-
fas. «Siempre dependien-
do de local. Hay que tener 
en cuenta que la energía 
representa una media  8% 
de los costes de una pyme 
hostelera», explican desde 
la Coordinadora Empresa-
rial de Ocio y Hostelería de 
la Comunitat Valenciana. 

Cabe recordar la situa-
ción en la que se ha en-

contrado el sector va-
lenciano debido a la 
crisis del Covid-19 y 
las distintas restric-
ciones que ha ido 
estableciendo el 
Consell, con limita-
ciones en los aforos 
y horarios. Fue el 
pasado 9 de octubre 

cuando se resta-
bleció el 100% 

del aforo, lo que 
fue una buena 
noticia para las 

pymes que han 
sobrevivido a lo 

más duro de la pan-
demia pero que ahora 

se enfrentan a otra nue-
va crisis; la del incremen-
to desmesurado de la 
energía.

CALZADO 

Sin riesgo de 
cierres pero  
sí de ralentizar 
la recuperación 
tras el Covid-19 

El sector valenciano del 
calzado, que se concentra 
fundamentalmente en la 
provincia de Ali-
cante, no 
teme, por 
lo pron-
to, una 
cascada 
de cie-
rres debi-
do al incre-
mento de los cos-
tes, pero sí advierte de 
que la recuperación se re-
trasará. Según Marian 
Cano, presidenta de Ave-
cal, el encarecimiento de 
la energía y las materias 
primas «obviamente va a 
repercutir» en los márge-
nes de beneficio que ob-
tengan las empresas y 
esto, «sin lugar a dudas», 
va a ralentizar la vuelta de 
la actividad a un ritmo sa-
ludable y dinámico. «El 
sector venía de superar 
un momento bastante 
complejo debido a la caída 
en el consumo de produc-
tos de moda generado por 
la pandemia y las limita-
ciones a la vida social im-
puestas», explica la diri-
gente empresarial.

QUÍMICA 

La decisión de 
dejar de fabricar 
los productos 
menos 
competitivos 

La industria química va-
lenciana está optando por 
sacrificar la producción 
de ciertos pro-
ductos, 
aquellos 
menos 
competi-
tivos. 
«Algunos 
pueden 
asumir este 
incremento ener-
gético debido a que tienen 
un alto valor añadido, y 
por ende, un margen ade-
cuado; en otros casos, o lo 
repercutes aguas abajo en 
tu cadena de valor o dejas 
de ser competitivo y te 
quedas fuera del merca-
do. En estos casos, se es-
tán dejando de fabricar 
ciertos productos», expli-
can desde Quimacova, 
que advierte que la esca-
sez de materias primas 
amenaza con paradas en 
la fabricación. «Estamos 
en la tormenta perfecta 
para saber que la inciden-
cia en las empresas valen-
cianas va a ser importante 
y esto lo veremos a partir 
del primer trimestre del 
año 2022», agregan.

METAL 

El impacto se 
eleva un 53% 
y amenaza 
con roturas 
de produccción 

El sector del metal alerta 
de que la subida de los 
costes energéticos y de las 
materias primas 
es «inasu-
mible» y 
lastra la 
competi-
tividad 
de las 
empre-
sas. La Fe-
deración Empre-
sarial Metalúrgica Valen-
ciana (FEMEVAL) estima 
que el incremento medio 
de costes de materias pri-
mas, energía y fletes en 
las compañías del metal 
ronda el 53%. Para un 
sector que ha conseguido 
casi recuperar los niveles 
de actividad anteriores a 
la pandemia –con un cre-
cimiento de un 47% de la 
producción y un 4% de 
empleo en el segundo tri-
mestre del año respecto al 
mismo periodo del año 
anterior–, el alza en los 
costes de la energía, que 
se suma además a la esca-
sez e incrementos de pre-
cios de materias primas y 
transporte que arrastra 
de hace un año, es supone 
un «lastre». 

Respecto al alza de las 
materias primas, señala 
que hay «gran dispersión» 
de aumentos del coste de 
acero, aluminio, bronce, y 
otras aleaciones, que osci-
lan entre 15 y el 149%, 
con una media del 61%. 
La escasez de materias 
primas ha provocado re-
trasos en los procesos de 
producción. Por su parte, 
el aumento de los costes 
de los fletes, se sitúa en 
torno al 240%. Por todo 
ello, las empresas del me-
tal consideran que se pue-
den provocar roturas en 
las cadenas de produc-
ción. 

CONSTRUCCIÓN 

La crisis de 
materias 
primas ya está 
paralizando 
edificaciones 

Las amenazas de parálisis 
dejan de serlo en el caso 
del sector de la construc-
ción en la Comu-
nitat Valen-
ciana. Y 
es que, 
los paro-
nes en 
las obras 
con moti-
vo del retra-
so y la carencia de 
suministro ya son una 
realidad. El presidente de 
la Asociación Valenciana 
de Empresarios de Maqui-
naría, Construcción y 
Obras Públicas 
(AVEMCOP), Felipe Ferrer, 
indica que el petróleo ha 
pasado de 40 a casi 80 y se 
espera que llegue a 100. 
«El encarecimiento de 
materiales supone un in-
cremento del coste total 
de las obras de más del 
20%. Ya se están parali-
zando obras por el incre-
mento de los precios de 
las materias primas», se-
ñala el dirigente empresa-
rial. 

Una encuesta de la Con-
federación Nacional de la 
Construcción revela que 
el 51,6 % de las empresas 
sufren retrasos en la eje-
cución de unidades de 
obra sin afectar al plazo, 
mientras que el 21,80% 
han tenido que paralizar 
la obra. Luego, el 12,3% 
notifica una afectación en 
el plazo final del proyecto.
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Al encarecimiento 
de las materias primas  
se suma también la falta 
de disponibilidad para 
acceder a algunas de ellas
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lada», comenta Prat, al 
tiempo que añade que esa 

repercusión «dependerá también 
del nivel de transformación que 
tenga el producto».  

Eso en el caso de los consumi-
dores. En el de los clientes inter-
medios (empresas) algunos pro-
veedores ya han comunicado que 
van a realizar subidas en los pró-
ximos meses ante la imposibili-
dad de seguir aguantando el im-
pacto sobre sus márgenes por la 

>

COMERCIO 

Situación 
«complicada»  
al aumentar un 
30% los costes 
indirectos 

El comercio minorista está 
experimentando «nota-
bles subidas de costes in-
directos» como son 
las materias primas, del 
orden del 
30% de 
media 
que, jun-
to con el 
aumento 
de los 
costes 
directos (luz 
–entre 700 y 1.000 euros 
más–, gas, gasolina, etc) y 
la débil situación financie-
ra de los negocios están 
lastrando este final de 
año, alertan desde Confe-
comerç. La organización 
empresarial que preside 
Rafael Torres detalla que 
como harina, azúcar, fru-
tos secos, chocolate, «que 
en el caso de los panade-
ros es esencial para la fa-
bricación de su producto 
experimentan fuertes su-
bidas». Y es que así lo han 
anunciado los proveedo-
res para noviembre, a pe-
sar de que los comercios 

no lo repercutirán en 
los consumidores.   
Un escenario en que 

comerciantes reducen 
sus márgenes lo que, 

unido al «debilitamien-
to» que ya se arrastraba 

por la pandemia hace que 
las perspectivas no sean 
«halagüeñas» para el sec-

tor.

AGROALIMENTACIÓN 

Esfuerzo para 
contener la 
repercusión y no 
trasladarla a los 
consumidores 

Aunque Aecoc (la asocia-
ción de fabricantes y dis-
tribuidores) hacía hinca-
pié hace una semana el 
«gran ejercicio de conten-
ción» que 
está reali-
zando 
toda la 
cadena 
de valor 
del sector 
del gran 
consumo para 
no repercutir el aumento 
de costes con un incre-
mento de precios a los 
consumidores, lo cierto es 
que las alarmas se han 
disparado ante la noticia 
de que hay proveedores 
que ya han subido el pre-
cio a los clientes interme-
dios y que ya se han regis-
trado los primeros incre-
mentos en los productos 
derivados de los cereales. 
En el caso de las bebidas 
alcohólicas, por ejemplo, 
la escasez viene por la fal-
ta de materiales como 
corcho o vidrio.  

Enrique Porta, de 
KPMG, explica que en los 
productos de primera ne-
cesidad se hará lo posible 
por retrasar el impacto de 
los costes, ya que los con-
sumidores españoles son 
«muy sensibles» al precio. 
No obstante, será inevita-
ble en el resto de produc-
tos si está situación se 
prolonga unos cuantos 
meses más.  

En el campo, AVA-Asaja 
y La Unió de Llauradors 
también alertaban esta 
semana de «costes dispa-
rados» y reclamaban al 
Gobierno central y a la 
Generalitat medidas ex-
cepcionales de apoyo que 
amortigüen las subidas de 
los costes de producción. 
AVA incluso habló de «la 
campaña agraria más 
cara de la historia».

AZULEJO 

La cerámica 
asume 
sobrecostes de 
un 148% por el 
alza de la energía 

Hasta un 148% han varia-
do al alza los costes ener-
géticos (luz y gas) para la 
industria azulejera, según 
los datos que maneja la 
patronal del 
sector, As-
cer, que 
ha aler-
tado de 
que esta 
situación 
golpea de 
lleno a las em-
presas y compromete no 
sólo su competitividad 
sino su viabilidad futura, 
con el impacto que supon-
dría para el empleo. El 
impacto rondaría los 300 
millones, calculó Ascer el 
pasado septiembre, cuan-
do pidió soluciones al Go-
bierno para hacer frente a 
los aumentos «desboca-
dos» de la energía. Entre 
las propuestas, compen-
sando parcialmente los 
costes de CO2, actuar so-
bre la parte regulada de 
las tarifas de energía así 
como aplicar subvencio-
nes temporales que sua-
vicen el impacto de 
esta escalada de 
precios.

MADERA 

La escasez 
impide coger 
nuevos pedidos 
a pesar de la 
alta demanda 

El tirón de la demanda en 
equipamiento de hogar y 
la escasez de productores 
están también detrás del 
impacto en este sector del 
aumento de 
las mate-
rias pri-
mas, 
junto al 
incre-
mento de 
los fletes 
marítimos. 
Desde la Federación Em-
presarial del Mueble y la 
Madera de la Comunitat 
Valenciana (Fevama) ex-
plican que muchos aso-
ciados no pueden asumir 

todos los pedidos 
por ese desabaste-
cimiento.

AUTOMOCIÓN 

La carencia 
de microchips 
se traduce en 
ERTE y falta 
de vehículos  
En el caso de la automo-
ción, la crisis se centra en 
la falta de microchips, 
este semiconductor nece-
sario para la producción 
de vehículos 
y cuya fa-
bricación 
se con-
centra 
en Asia. 
La falta 
de este ele-
mento sigue 
retrasando una recupera-
ción que aún no se vis-
lumbra. Los últimos datos 
difundidos por la patronal 
confirman que septiem-
bre fue un mes nefasto 
debido a que la produc-
ción cayó un 32,2% res-
pecto a un 2020 donde los 
resultados ya eran malos 
debido a la pandemia y el 
reciente confinamiento. 
Otra consecuencia de esta 
situación es la carencia de 
vehículos en concesiona-
rios, por lo que los clien-
tes deben esperar entre 
tres y seis meses. Además, 
diferentes plantas, como 
Ford en Almussafes, se 
han visto obligadas a eje-
cutar ERTE e incluso ERE.

     La inflación     sigue su 
escalada  y se sitúa ya 
en el 5,5% en España, 

un máximo no visto 
desde 1992 

La Asociación Naviera 
Valenciana reconoce  
que los incrementos  
de los fletes eran 
«inimaginables por nadie»

viabilidad de las compañías. Por 
ejemplo, hace unos días Grupo 
Pamesa anuncia que a partir del 
1 de noviembre subirá un 25% 
sus precios. «Perderemos com-
petitividad pero para mantener 
los puestos de trabajo y el sumi-
nistro a nuestros clientes no te-
nemos más remedio», desvelaba 
su presidente, Fernando Roig, en 
una entrevista en ‘Telecinco’ al 
tiempo que explicaba que la fac-
tura del gas ha pasado de los ocho 

millones mensuales a los 32 para 
noviembre y diciembre. 

Otro ejemplo es el de la cade-
na de supermercados Masymas, 
que explicaba cómo ya recibido 
la notificación de subidas de tari-
fas por parte de fabricantes de 
maquinaria o que se han regis-
trado incrementos en los precios 
de harinas y pasta y prevé que 
suceda algo similar en arroz y bo-
llería industrial. Esta empresa 
valenciana remarcaba el «gran 

esfuerzo» que realiza para «re-
sistir y evitar trasladar» esos cos-
tes que a ellos ya les están reper-
cutiendo a sus compradores. 

De fondo, además, la inflación, 
que sigue al alza, y unas previ-
siones sobre la crisis de los su-
ministros nada halagüeñas, pues 
los expertos consultados coinci-
den en señalar que los precios no 
se estabilizarán hasta mediados 
de 2022, lo que compromete la 
recuperación económica. 

comerç. La organización
empresarial que preside
Rafael Torres detalla que
como harina, azúcar, fru
tos secos, chocolate, «qu
en el caso de los panade-
ros es esencial para la fa
bricación de su producto
experimentan fuertes su
bidas». Y es que así lo ha
anunciado los proveedo-
res para noviembre, a pe
sar de que los comercios

no lo repercutirán e
los consumidores.  
Un escenario en qu

comerciantes reduc
sus márgenes lo que, 

unido al «debilitamien
to» que ya se arrastraba

por la pandemia hace qu
las perspectivas no sean
«halagüeñas» para el sec

tor.

millones, calculó Ascer el 
pasado septiembre, cuan-
do pidió soluciones al Go-
bierno para hacer frente a
los aumentos «desboca-
dos» de la energía. Entre 
las propuestas, compen-
sando parcialmente los 
costes de CO2, actuar so-
bre la parte regulada de 
las tarifas de energía así 
como aplicar subvencio-
nes temporales que sua-
vicen el impacto de
esta escalada de 
precios.

todos los pedidos 
por ese desabaste-
cimiento.
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GONZALO J. BORONAT 
Director General de GB Consultores 

Miembro del Colegio de Economistas de Valencia

T
odo el mundo está pen-
diente de la evolución 
de los precios de la 

energía que se han encarecido 
de un modo exponencial en los 
últimos meses, lo que afecta di-
rectamente tanto a empresas 
como a familias y, como conse-
cuencia, a la línea de recupera-
ción económica que se había 
iniciado tras la pandemia.  

El incremento en el coste de 
la electricidad viene dado por 
distintos factores derivados del 
aumento en el coste de los de-
rechos de emisión de CO2, del 
precio del gas natural y del es-
quema de formación de pre-
cios, junto con un crecimiento 
de la demanda derivada de la 
misma recuperación económi-
ca. Este crecimiento progresivo 
de la demanda en los últimos 
meses está llevando a la rotura 
de la cadena de suministros y, 
como consecuencia, a la esca-
sez de un buen número de ma-
terias primas de mayor consu-
mo, que todos los expertos in-
ciden en que está situación va 
a prologarse un mínimo de seis 
mes más hasta que se consiga 
el equilibrio entre una oferta 
que va incrementándose y una 
demanda normalizada. 

Es evidente que este esce-
nario lleva de un modo inevi-
table a un aumento de los pre-
cios y, como consecuencia, a 
un incremento de la inflación, 
cuyo dato anticipado de octu-
bre conocíamos esta semana 
alcanzando el 5,5% (el más 
alto en los últimos 29 años), lo 
que afectará tanto a las em-
presas y familias como a las 
más que deficitarias, cuentas 
públicas, cuyo efecto final 
puede ser muy importante en 
el corto y el medio plazo y su-
pondrá un freno importante 
en esa línea de recuperación 
que habíamos iniciado, lo que 

está llevando a una modifica-
ción a la baja de todas las pre-
visiones de crecimiento. 

A las empresas les cuesta 
más la producción de sus fa-
bricados, sobre todo en países 
con mayor dependencia ener-
gética como es nuestro caso, y 
esto supone una importante 
merma en nuestra competitivi-
dad, pero también una reduc-
ción en el poder adquisitivo de 
las familias. Contener la infla-
ción es fundamental dado que 
la consecuencia directa será 
también un incremento en los 
tipos de interés que afectará a 
las empresas, pero también a 
las administraciones publicas 
como la nuestra con un endeu-
damiento muy elevado. Al mar-
gen de que este escenario pro-
voca una gran incertidumbre 
que afecta a todos los merca-
dos y sobre todo al financiero, 
que viene desarrollándose con 
una importante racha alcista. 

Esta situación de encareci-
miento de las materias primas 
y de la energía va a suponer un 
incremento en los precios de 
venta en torno al 25%, lo que 
puede suponer en muchos ca-
sos la paralización de la pro-
ducción, como anunciaba el 
sector cerámico esta semana, 
lo que afectaría de un modo di-
recto a toda la industria auxi-
liar del azulejo con una más 
que importante repercusión en 
el empleo.  

Así que es previsible que nos 
encontremos con empresas 
abocadas a fuertes pérdidas lo 
que incidirá en su posición de 
riesgo financiero y, de entrada, 
en la paralización de los planes 
de inversión previstos.  

Confiemos en que sea un 
escenario coyuntural o pon-
gamos las medidas para que 
así sea y no se convierta en 
estructural.

Un futuro complejo e 
incierto a corto plazo

TRANSPORTISTAS 

Un 23% más por 
el gasóleo que 
lleva a una 
situación de 
riesgo al sector 

El pago por uso de las au-
tovías planteado por el 
Gobierno, la carencia de 
conductores profesiona-
les y, ahora, subidas de un 
23% del pre-
cio del ga-
sóleo 
respecto 
al año 
anterior 
–un in-
cremento 
de récord– ha-
cen que el sector trans-
portista valenciano hable 
de una situación «crítica» 
y de que el sector está «en 
grave peligro y en riesgo 
de quiebra estructural». 

«Se trata de un ascenso 
insoportable: el 70% de 
los transportistas valen-
cianos consideran que se 
producirá un cierre de 
empresas antes de que 
acabe el año y la práctica 
totalidad de ellos señalan 
como primera causa la es-
calada del precio de nues-
tra materia prima. El cos-
te del combustible supone 
el 30% de nuestros cos-
tes», explica Carlos Pra-
des, presidente de la Fe-
deración Valenciana de 
Empresarios del Trans-
porte y La Logística 
(FVET). Un «hartazgo del 
sector» que ya se ha tras-
ladado al Ministerio de 
Transportes para que 
adopte medidas 
urgentes.

ENVASES 

Reducción 
máxima de 
márgenes y 
optar por el 
autoconsumo 

Aunque no cuentan con ci-
fras exactas, el Cluster En-
vase y Embalaje de la Co-
munitat Valenciana afir-
ma que este sector tampo-
co es ajeno al 
encareci-
miento 
de la 
energía 
y el de-
sabaste-
cimiento 
de materias 
primas. Según indica, «el 
problema» es que no se 
puede repercutir al cliente 
los costes «en un año en el 
que ya han habido subidas 
importantes» de las mate-
rias primas. Por ejemplo, 
el precio del papel ha su-
bido tres veces este año. 
«Hay empresas que han 
frenado el encarecimiento 
con la instalación de pla-
cas fotovoltáicas y el auto-
consumo, como caso de 
buena práctica en el sec-
tor», señala el clúster, que 
agrega que se están redu-
ciendo al máximo el mar-
gen de beneficios.
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