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Resumen 

 

En el presente documento se explican algunos conceptos básicos referidos a la 

utilización del IPC como referencia de evolución de precios (inflación) para la 

negociación salarial, y en particular la diferencia entre la tasa de variación 

interanual en un mes determinado y la tasa de variación media en un año, que 

es la que, de manera correcta, debería ser utilizada para aproximar las 

variaciones del poder de compra lograda o esperado con los incrementos 

salariales pactados. Para facilitar su comprensión, se aportan ejemplos 

numéricos y de cálculo de estas tasas.  

Aprovechando esta explicación, en el texto se recuerdan los tres elementos 

esenciales que ayudan a conformar una propuesta de dígito salarial para los 

convenios: el aumento de precios esperado, que requiere de la existencia de 

una previsión realista; el margen de ganancia que se pretende lograr, que puede 

depender de múltiples cuestiones (situación económica general, situación 

económica específica de cada sector y empresa, recuperación o compensación 

de resultados salariales reales de años anteriores, etc.); y la inclusión de 

cláusulas de revisión efectivas para el caso de que la inflación real supere  a la 

esperada. Y, para ilustrarlo, se exponen los resultados esenciales de 2021 y las 

previsiones conocidas para 2022.  
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IPC interanual e IPC medio anual 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es uno de los indicadores existentes que miden 

la variación del nivel de precios del país (es decir, la inflación). Es un índice creado ad 

hoc para medir la evolución general de los precios de los bienes y servicios consumidos 

por los hogares en España.  

Se trata, sin duda, del más conocido y utilizado, y el que posee mayor trascendencia 

social, porque sirve habitualmente de referencia para actualizaciones de rentas y para 

fijar el acceso o la cuantía de algunas ayudas y prestaciones.  

Para conocer la evolución de los precios se calculan mensualmente diferentes tasas de 

variación, cada una de las cuales ofrece una información relevante y diferente. Para 

mostrar la evolución anual se calculan dos datos básicos:   

 TASA O VARIACIÓN ANUAL O INTERANUAL: muestra cuánto ha variado 

porcentualmente el IPC en el mes que sea respecto del mismo mes del año anterior, 

es decir, en el último período de doce meses.  

o El IPC aumentó un 6,5% de diciembre de 2020 a diciembre de 2021.  

6,5% = (
103,965 − 97,574

97,574
) ∗ 100 

o Esta variación no aporta información sobre qué ha pasado en el resto del 

año, es decir, en los once meses anteriores.  

 TASA O VARIACIÓN MEDIA ANUAL: este indicador es el que recoge cuánto ha 

variado porcentualmente el IPC en los últimos doce meses EN PROMEDIO. Es la 

media aritmética de las doce tasas interanuales del año1.  

o En 2021 el IPC aumentó un 3,1% en el conjunto del año.  

3,1% =
(𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐼𝑃𝐶 𝑒𝑛𝑒 2020 𝑎 𝑑𝑖𝑐 2020 − 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐼𝑃𝐶 𝑒𝑛𝑒 2021𝑎 𝑑𝑖𝑐 2021)

𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐼𝑃𝐶 𝑒𝑛𝑒 2020 𝑎 𝑑𝑖𝑐 2020
 

3,1% = (
100,00 − 97,00

97,00
) ∗ 100 

O también:  

3,1% =
(0,5 + 0 + 1,3 + 2,2 + 2,7 + 2,7 + 2,9 + 3,3 + 4 + 5,4 + 5,5 + 6,5)

12
 

                                                                 
1 Puede resultar alguna mínima diferencia respecto de la otra forma, más precisa, de calcular esta tasa 
media, que en general no afecta en el resultado a los dos primeros decimales, por lo que resulta 
plenamente válida. Se pueden consultar los datos utilizados en los ejemplos en el Anexo, cuadro C1. 
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Por tanto,  

La tasa que debe tomarse para actualizar rentas (salarios, pensiones) y 

para calcular la variación del poder de compra es la TASA MEDIA ANUAL. 

Porque es la que tiene en cuenta qué ha pasado con los precios en los 

doce meses del año, y las personas consumen en los 12 meses del año, 

no sólo en diciembre. 

Algunos ejemplos explicativos 

Ejemplo 1: tus ahorros 

Imagina que durante todos los meses de 2020 tienes unos ahorros de 1.000 euros. 

Supón que de enero a noviembre de 2021 no tienes ingresos y gastos, por lo que 

sigues teniendo 1.000 euros disponibles. Pero en diciembre de 2021 recibes un ingreso 

de 1.000 euros. En diciembre, por tanto, tus ahorros serán de 2.000 euros, por lo 

habrán aumentado en un 100%: 

100% = (
2.000 − 1.000

1.000
) ∗ 100 

 Esa sería la tasa de variación anual equivalente a la del IPC en diciembre (el 6,7% de 

diciembre de 2021).  

 Sin embargo, ¿sería exacto decir que en el conjunto de 2021 tus ahorros aumentaron 

en un 100%? La respuesta es NO. Porque durante once meses tuviste el mismo 

efectivo, y por tanto (suponiendo un nivel de precios estable) la misma capacidad de 

compra. Eras igual de rico o pobre de enero a noviembre, y solo en diciembre 

lograste disponer de más dinero.   

 Pues del mismo modo, no es exacto decir que “en 2021 el IPC aumentó un 6,5%”. Ese 

solo fue el aumento en diciembre respecto de diciembre del pasado año. Pero no 

tiene en cuenta qué pasó el resto del año, cuando los hogares también compran 

bienes y servicios. 

 En términos medios, tus ahorros mensuales en 2021 fueron en realidad de 1.083,33 

euros (la suma de todos los ahorros que tenías cada mes, dividido entre 12 meses). 

Por tanto, el aumento medio de tus ahorros de 2021 respecto de 2020 fue de un 

8,3%:  

8,3% = (
1.083,33 − 1.000

1.000
) ∗ 100 
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 Ese 8,3% del ejemplo es la tasa equivalente al 3,1% de tasa media del IPC en 2021.  

Ejemplo 2: el aumento del SMI en 2021 

En el mes de septiembre de 2021 el gobierno aumentó, previo acuerdo con los 

interlocutores sociales, el SMI en un 1,6%, pasando de 950 a 965 euros al mes. Pero no 

sería correcto decir que el SMI aumentó en 2021 un 1,6%, porque ese incremento 

sólo tuvo efecto desde el 1 de septiembre, es decir, que la cifra de 965 euros 

mensuales solo la recibieron quienes cobran el SMI cuatro meses de un total de doce. 

El SMI medio de 2021 fue de 655 euros al mes, por lo que el incremento medio anual 

fue de un 0,5%2.   

¿Cómo evolucionan el IPC interanual y el medio? lo 
sucedido y las previsiones 

 Como se ve en el gráfico G1, cuando la tasa interanual está en senda descendente y 

crece menos que hace un año, “tira” hacia debajo de la tasa media, pero ésta se suele 

situar por encima. Cuando la tasa interanual crece más que hace un año y se sitúa en 

una senda creciente, “arrastra” a la tasa media hacia arriba, aunque se sitúa por 

debajo.  

G1 - Evolución del IPC general, dic-19 a dic-21) 
Tasa interanual y tasa anual media en cada mes 

 
Fuente: SEC UGT a partir de IPC, INE.  

                                                                 
2 Un 0,6% si en vez de hacer el cálculo con el SMI mensual se realiza con el anual, con catorce pagas.  
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Los datos de 2021  

 En 2021, la tasa interanual del IPC ha ido creciendo continuamente, arrastrando al 

alza a la tasa media. Pero el aumento de la tasa interanual ha sido superior. En 

diciembre, la tasa interanual ha sido del 6,5%, mientras que la media ha sido del 

3,1%.  

 A efectos del cálculo del poder de compra de los salarios en el conjunto de 2021 

hay que tomar el 3,1%.   

 Como los salarios de convenios crecieron de media en 2021 un 1,5%, perdieron 

1,6 puntos de poder de compra (aproximadamente: 3,1 - 1,5 = 1,6). 

 Si el cálculo se hace con el 6,5% no se está teniendo en cuenta lo que sucedió de 

enero a noviembre, donde los precios estuvieron por debajo.   

Las previsiones para 2022 

 Normalmente, las previsiones anuales del IPC más divulgadas, tanto de 

organismos nacionales como internacionales, hacen referencia a la TASA MEDIA 

ANUAL, no a la interanual en diciembre.  

Nota: El Gobierno no ofrece previsión oficial del IPC en media anual. En el 

escenario macroeconómico de los PGE incluye la previsión de otro indicador 

de precios, el deflactor del PIB, que mide la variación de los precios de todo lo 

producido en el país, no de los bienes y servicios que consumen los hogares. 

En otros documentos recoge el deflactor del consumo privado, que sí mide 

algo parecido al IPC medio, pero dejando fuera algunos bienes y servicios 

esenciales, como todos los importados.  

 Para 2022 las principales previsiones reflejan que el año empezará con una tasa 

interanual en torno al 6% (el Indicador Adelantado del IPC de este mes ya se 

conoce, y es del 6%); se mantendrá en esos niveles elevados en el primer 

trimestre (o semestre); y se estima que luego irá moderándose hasta situarse en 

diciembre en una interanual por debajo del 2%.  

El Banco de España prevé que el IPC medio anual en 2022 crezca 

un 3,7%. El panel de previsiones que recoge FUNCAS, con las 

realizadas por 20 entidades nacionales de análisis, se sitúa en el 

3,5%. 
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¿Hay diferencias cuantitativas entre actualizar con la tasa 

interanual o con la tasa media anual? 

A pesar de que 2021 ha sido un año en el que la diferencia entre la tasa de variación 

interanual en diciembre y la tasa media del conjunto del año ha sido especialmente 

elevada (3,4 puntos porcentuales, la quinta más elevada de toda la serie histórica del 

IPC, que comienza en 1962), y aunque en algunos ejercicios concretos puedan existir 

diferencias reseñables, estas se diluyen o se hacen poco relevantes cuando se toma 

un período amplio de tiempo, de manera que no cabe decir de manera argumentada 

que un dato es más favorable que otro en el sentido de que logre mejores resultados 

en términos de ganancia de poder de compra.  

Sin embargo, lo correcto técnicamente es hacerlo con la tasa media anual, que 

además facilita realizar previsiones, al ser menos variable que la tasa interanual.  

Consecuencias prácticas para la negociación salarial (en 

general y para 2022) 

En general 

La negociación cuantitativa de los salarios en los convenios tiene tres elementos o 

variables que hay que despejar y que, de manera conjunta, determinan el dígito final 

que se firma. 

UNO. La variación de los precios para ese año.  

 Si los salarios crecen más que los precios, ganan poder de compra; si aumentan 

lo mismo, lo mantienen; y si crecen menos, pierden poder de compra. 

 A los aumentos salariales pactados (nominales) restándoles la inflación se les 

llama también salarios reales, porque es lo que efectivamente varía el poder de 

compra de esa renta.  

o Si la inflación es del 2% y los salarios aumentan un 2%, para la persona 

trabajadora es como si no hubieran aumentado, porque puede comprar lo 

mismo que antes de la subida. 

 Como se ha explicado antes, el indicador de precios más correcto para confrontar 

con los aumentos salariales de un año y calcular el poder de compra que se quiere 
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obtener (si es un año próximo) o que se ha obtenido (si es un ejercicio pasado) es 

la variación media anual del IPC.  

 Esa, por tanto, es la referencia que hay que tener en cuenta en la negociación 

colectiva para aproximar la ganancia de poder de compra de los salarios. 

 En 2022, si se cumplen las previsiones, como el IPC interanual va a 

descender a lo largo del año, EL IPC MEDIO SERÁ SUPERIOR. La tasa 

interanual en diciembre puede terminar por debajo del 2% (o incluso 

del 1%) y la tasa media será superior al 3%.  

 Para 2022 el consenso de previsiones (FUNCAS) dice que será del 

3,5%. El Banco de España estima el 3,7%. 

 Por tanto, si se cumplieran esas previsiones, PARA QUE LOS 

SALARIOS EN 2022 NO PIERDAN PODER DE COMPRA DEBERÍAN 

CRECER UN 3,5%. PARA QUE GANEN, DEBEN CRECER MÁS.  

DOS. Determinar cuánto poder de compra se quiere ganar en ese año (es 

decir, cuánto va a estar por encima el dígito salarial de la previsión del IPC).  

 Esto puede estar en función de varias cuestiones: 

o Lo que se considere adecuado y justo ganar en el año en cuestión, por la fase 

económica que se atraviese. 

o Si se desea recuperar poder de compra perdido en años anteriores. 

o La evolución y situación específica de cada sector y empresa.  

Para tener en cuenta en 2022: 

 La economía creció en 2021 un 5%. Para 2022 se estima un 

crecimiento en torno a un 5,5%.  

 En 2021 los salarios de convenio han perdido 1,6 puntos 

porcentuales de poder de compra.  

 De 2009 a 2019 los salarios reales (para un puesto de trabajo de 

iguales características3) cayeron 7,8 puntos porcentuales. 

                                                                 
3 Es lo que mide el Índice de Precios de Trabajo (IPT) que publica el INE, cuyo último dato es el 
correspondiente a 2019.  
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TRES. Incluir siempre una cláusula de revisión o garantía salarial.   

 La cláusula de revisión es un elemento imprescindible siempre que se negocia en 

función de una previsión de inflación, reduciendo los incentivos perversos a 

plantear previsiones irreales o sesgadas, como ha sucedido en España durante 

muchos años. 

 Una buena cláusula de revisión debe tener efecto retroactivo y recuperar toda la 

desviación que finalmente se haya producido entre el IPC real (la media anual en 

diciembre) y la previsión utilizada durante las negociaciones.  

 Además, si se incluye una buena cláusula de revisión, se facilita la fijación de 

incrementos iniciales moderados (y, por tanto, el acuerdo) porque se sabe que, si 

finalmente los precios crecen más que lo esperado, automáticamente se corrige la 

situación.  

 Existe una gran incertidumbre sobre la evolución del IPC, porque 

depende mucho de la evolución de los precios energéticos, como ha 

sucedido en 2021. 

 En estas situaciones es cuando más necesarias son las cláusulas de 

revisión salarial, para poder negociar en base a una previsión realista 

y que aumentos sobrevenidos del IPC no absorban la ganancia 

pactada.   
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ANEXO  

 
 

C1 - Evolución del IPC general, dic-19 a dic-21 

 
Fuente: IPC, INE.  

 

 

 

 

 

 

 

Índice
Variación 

interanual

Variación 

anual 

media

dic-19 98,096 0,8 0,7

ene-20 97,139 1,1 0,7

feb-20 97,024 0,7 0,7

mar-20 96,652 0,0 0,6

abr-20 96,944 -0,7 0,4

may-20 96,938 -0,9 0,2

jun-20 97,385 -0,3 0,2

jul-20 96,511 -0,6 0,1

ago-20 96,555 -0,5 0,0

sep-20 96,700 -0,4 -0,0 

oct-20 97,208 -0,8 -0,1 

nov-20 97,367 -0,8 -0,2 

dic-20 97,574 -0,5 -0,3 

ene-21 97,583 0,5 -0,4 

feb-21 97,008 0,0 -0,4 

mar-21 97,949 1,3 -0,3 

abr-21 99,105 2,2 -0,1 

may-21 99,572 2,7 0,2

jun-21 100,046 2,7 0,5

jul-21 99,292 2,9 0,8

ago-21 99,743 3,3 1,1

sep-21 100,575 4,0 1,5

oct-21 102,425 5,4 2,0

nov-21 102,738 5,5 2,8

dic-21 103,965 6,5 3,1
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