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La inflación sigue desbocada y genera efecto contagio 

La tasa anual del IPC sigue alcanzando niveles muy elevados, situándose en enero en un 
6,1%, solo 4 décimas por debajo del dato registrado en diciembre, el valor más alto desde 
mayo de 1992. Además, las previsiones del IPC medio para 2022 están aumentando. Hasta 
ahora se situaban en el entorno del 3,5 %, pero algunas instituciones como FUNCAS1 emplazan 
ya la esperada moderación de los precios a finales de año, pronosticando una inflación media 
del 4,6% en 2022, 1,5 puntos porcentuales superior al dato registrado en 2021.  

Como se observa en el gráfico G1, el IPC sigue estando fuertemente determinado por el 
comportamiento de los productos energéticos. En enero, el precio de la electricidad registró 
una variación anual del 46,4%, mientras que los combustibles y carburantes crecieron un 
24,6%, destacando la subida del gasóleo (25,7%) y la gasolina (23,1%). Si englobamos ambos 
grupos de productos, estos explican hasta un 63% de la tasa anual del IPC registrada este mes 
(porcentaje que se eleva al 79% si incluimos los alimentos). 

Sin embargo, lo que parecía un fenómeno transitorio que afectaba a los productos energéticos 
ha acabado generando un efecto contagio sobre el resto de productos de la cesta de la 
compra habitual. Así, la inflación subyacente, que no contabiliza los alimentos no elaborados 
ni los productos energéticos, creció por séptimo mes consecutivo (3 décimas respecto a 
diciembre), alcanzando una tasa del 2,4%, la más alta desde octubre de 2012. Como prueba 
del traslado del encarecimiento de los costes de producción al resto de productos, el precio de 
los alimentos (que supone un 14,3% del gasto total de las familias2) aumentó hasta un 4,8% 
anual, igualando el registro del mes anterior 

G1 - IPC y algunos productos básicos 

Tasas de variación anual 

                                                                                                                     

 

 

 

Fuente: SEC UGT a partir de INE. 

Por otro lado, resulta ilustrativo analizar el IPC a partir del comportamiento de los 41 
subgrupos de bienes y servicios en los que se desglosa. En este sentido, la tabla T1 
refleja la evolución de la tasa anual de todos ellos, ordenados de mayor a menor 
crecimiento. 
                                                           
1 El último informe de previsiones del IPC (15 de febrero 2022) se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/02/IPC2202.pdf 
2 Según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2020, distribución porcentual a precios constantes. 

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/02/IPC2202.pdf
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Fuente: SEC UGT a partir de INE. 

Electricidad, gas y otros combustibles 39,6 Enseñanza Secundaria 2,3

Utilización de vehículos personales 15,2 Efectos personales n.c.o.p. 2,3

Servicios de alojamiento 11,1 Protección social 2,2

Servicios financieros n.c.o.p.  10,6
Otros artículos y equipos para ocio, 

jardinería y animales domésticos
1,6

Muebles y accesorios, alfombras y 

otros revestimientos de suelos
6,4

Herramientas y equipos para el hogar 

y el jardín  
1,4

Índice general 6,1
Bienes y servicios para el 

mantenimiento corriente del hogar
1,4

Cristalería, vajilla y utensilios para el 

hogar
5,6 Enseñanza no definida por nivel 1,3

Alimentos 4,8 Cuidado personal 1,2

Vestido 3,8 Enseñanza Infantil y Primaria 1,1

Bebidas no alcohólicas 3,7
Suministro de agua y otros servicios 

relacionados con la vivienda
0,8

Calzado y sus reparaciones 3,5 Enseñanza Superior 0,8

Paquetes turísticos 3,4
Servicios recreativos, deportivos y 

culturales
0,7

Adquisición de vehículos 3,4 Otros servicios n.c.o.p. 0,7

Aparatos domésticos 3,3 Alquiler de vivienda 0,6

Seguros 3,3 Bebidas alcohólicas 0,4

Conservación y reparación de la 

vivienda
2,9 Servicios hospitalarios 0,3

Artículos textiles para el hogar 2,9
Productos, aparatos y equipos 

médicos
0,2

Restauración y comedores 2,6 Servicios de telefonía y fax -0,3

Prensa, libros y artículos de papelería 2,4
Equipos audiovisuales, fotográficos y 

de procesamiento de información
-0,9

Tabaco 2,4 Servicios de transporte -1,1

Servicios ambulatorios 2,3 Equipos de telefonía y fax -5,2

T1 - Variación anual del IPC por subgrupos (%)
Ordenadas de mayor a menor
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Así pues, en el mes de enero estos serían los únicos 5 subgrupos que han registrado un 
crecimiento superior al IPC en tasa anual: 

 -Electricidad, gas y otros combustibles (39,6%), con un peso del 3,85% sobre el 
gasto total. 

 -Utilización de vehículos personales (15,2%), con un peso del 5,33% sobre el gasto 
total.  

 -Servicios de alojamiento (11,1%), con un peso del 0,66% sobre el gasto total. 

 -Servicios financieros (10,6%), con un peso del 0,05% sobre el gasto total. 

 -Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de suelos (6,4%), con un 
peso del 0,8% sobre el gasto total. 

El coste de la inflación lo está asumiendo la clase trabajadora 

Los principales perjudicados de las altas tasas de inflación son los trabajadores y 
trabajadoras de nuestro país, que ven como su salario real se ve recortado mes tras 
mes. 2021 cerró con una inflación media del 3,1%, lo cual les hizo perder hasta 1,6 
puntos de poder adquisitivo, mientras que la situación en 2022 no parece que haya 
cambiado. 

Según el avance mensual publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los 
salarios de convenio crecieron en enero un 2,01%, es decir, más de 4 puntos por 
debajo que el IPC general. Además, hasta un 83% de los trabajadores y trabajadoras 
vieron incrementados sus salarios menos de un 2% (Gráfico G2).  

G2 - Porcentaje de personas trabajadoras con convenio según tramo de incremento 
salarial pactado  

Enero, 2022 

 
Fuente: SEC UGT a partir de MITES. 
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Si se desglosan las estadísticas según el ámbito funcional de los acuerdos, los 
convenios de empresa reportan subidas del 2,4%, situándose por primera vez, en los 
últimos meses, por encima de los de ámbito superior a la empresa, que reflejan un 
incremento del 2% (Gráfico G3). A pesar de ello, que la nueva reforma laboral 
recupere la prioridad aplicativa de los convenios de ámbito superior en materia 
salarial supone una medida muy positiva para los trabajadores/as de cara a mejorar 
sus retribuciones, puesto que evita el surgimiento de empresas con el único fin de 
realizar dumping salarial en el sector en el que operan.  

G3 - Salarios de Convenio e IPC 

Tasas de variación anual 

 
Fuente: SEC UGT a partir de INE y MITES. 

La evolución desfavorable de las rentas salariales tampoco presenta ninguna 
justificación económica, en tanto el origen de la inflación radica en causas ajenas a los 
salarios. Por tanto, el hecho de que se sitúen por debajo del IPC solo responde a una 
estrategia empresarial orientada a proteger sus márgenes de beneficio, de forma que 
el encarecimiento de los costes de producción lo están asumiendo íntegramente los 
trabajadores y trabajadoras. Esta política no solo es ineficiente, retrayendo el 
consumo y la demanda interna, componentes esenciales para impulsar la 
recuperación; sino que también es injusta. En este sentido, como se muestra en el 
gráfico G4, las empresas no financieras presentan un amplio colchón a la hora de 
poder asumir un incremento de las rentas salariales, ya que en la última década han 
registrado unos márgenes sobre beneficios más elevados que sus homólogas 
europeas. A raíz de la pandemia, a pesar de que se han reducido, siguen alcanzando 
cotas elevadas, por encima de países como Alemania o Francia.  
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G4 - Participación del beneficio bruto de las Sociedades No Financieras  

Euro área (EA) y principales países de la UE, Porcentaje sobre su VAB (=100),  

2008-2021*.

 
Fuente: Eurostat. *En el año 2021 se muestra el promedio de los 3 primeros trimestres. 

2022 es un año clave para impulsar los salarios 

Por todo ello, consideramos que apostar por una recuperación sólida y sostenible significa, 
entre otras cuestiones, situar en el centro de la agenda política aquellas medidas que aborden 
un aumento progresivo de los salarios, combatiendo paralelamente las causas que originan la 
tendencia inflacionista. En este sentido, destacamos las siguientes líneas de actuación: 

1. Es imprescindible mejorar la cobertura de trabajadores y trabajadoras con cláusulas 
de revisión salarial. Se trata de un instrumento que otorga transparencia y seguridad 
en las negociaciones y permite blindar el poder de compra de la clase trabajadora, 
vinculando su nómina al IPC en caso de que éste supere las previsiones iniciales.  

2. La patronal debe sentarse a negociar con los sindicatos un nuevo Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Éste debe facilitar la negociación de los 
convenios colectivos, reduciendo la conflictividad en las empresas, y garantizar 
aumentos de salarios adecuados para ambas partes, permitiendo que estos ganen 
poder adquisitivo sin perjudicar los costes de producción. Esto es perfectamente 
posible, pero es mucho más fácil con un acuerdo sobre los criterios comunes que 
deben tenerse en cuenta, sobre todo en un contexto de incertidumbre como el actual.  

3. La subida del SMI marca el camino. El aumento a 1.000 euros mensuales, en 14 pagas 
y con carácter retroactivo desde el 1 de enero, resulta un éxito sindical clave para 
reducir la desigualdad e impulsar la economía en su conjunto, potenciando la creación 
de empleo y el crecimiento económico. No tiene sentido que las empresas se opongan 
a ello, en tanto se verán beneficiadas de un mayor dinamismo económico. En 
consecuencia de lo expuesto, se deben establecer también mejoras en los salarios 
mínimos de convenio, superando la barrera de los 1.000 euros mensuales, un objetivo 
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esencial dado el escenario expansivo actual y que, a pesar de estar recogido en el IV 
AENC, aún no se ha cumplido plenamente. 

4. Necesitamos transitar hacia un modelo energético más justo. El precio de la 
electricidad y de los hidrocarburos continúa su escalada sin freno, por lo que las 
grandes multinacionales energéticas siguen acumulando desproporcionados 
beneficios a coste del empobrecimiento de los consumidores. Por ello, resulta 
prioritario avanzar en la democratización del sector, impulsando la competencia e 
implementando un sistema de fijación de precios más justo, que acabe con los 
injustificables márgenes empresariales y pongan el interés general en centro. 

 

 

 

 

 


