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Introducción 

 

La inflación ha sido uno de los problemas económicos más relevantes de 2022. Lo que 
comenzó con un crecimiento desorbitado, pero puntual, del precio de la energía ha 
acabado por convertirse en un problema estructural del conjunto de la economía 
española. Las empresas no tardaron en transmitir el incremento de sus costes 
energéticos al precio de venta de sus productos para mantener e incluso aumentar sus 
márgenes de beneficio, trasladando esas tensiones al conjunto de la cesta de la compra.  

Así, lo que en un principio era un problema radicado en algunos elementos de la oferta, 
ha acabado por extenderse y agravarse con los llamados efectos de segunda ronda sobre 
la inflación, generados en este caso por los beneficios empresariales. Los salarios, en 
cambio, lejos de incrementarse para adaptarse al aumento de los precios, han sido 
utilizados como mecanismo de contención, mermando el poder adquisitivo de la clase 
trabajadora y, en especial, de los hogares más vulnerables, que sufren con mayor 
intensidad el impacto de la inflación en sus presupuestos mensuales.  

En este documento se analiza la evolución de los precios en el último año y sus aspectos 
más relevantes: primero, las causas originarias que impulsaron las tensiones en la oferta, 
materializada en el incremento del precio de la energía; segundo, los efectos de segunda 
ronda que han aparecido por la expansión de beneficios de las empresas; y tercero, el 
aumento que se ha derivado a algunos productos básicos como los alimentos.  

A continuación, se repasan y evalúan las principales medidas llevadas a cabo hasta ahora 
para contener el avance de la inflación, como las bajadas de impuestos indirectos, el 
tope al precio del gas y el endurecimiento de la política monetaria; medidas que, en 
general, han resultado positivas pero poco eficientes para el objetivo planteado. Por 
ello, a continuación, se proponen una serie de reformas y actuaciones dirigidas a 
mejorar su incidencia para reducir las tensiones inflacionistas y paliar su impacto.  

Por último, se expone una de las consecuencias principales del actual escenario 
inflacionista: la pérdida de poder de compra de la clase trabajadora, cuyos salarios de 
convenio han registrado incrementos muy alejados de las tasas de inflación. Algo que 
afecta en mayor medida a los hogares de menor renta, en tanto que los incrementos de 
precios se están dando en especial sobre productos de primera necesidad, como los 
alimentos y la energía. Por ello, se plantea la necesidad de que se incrementen los 
salarios como forma de reequilibrar la balanza de rentas en favor de las personas 
trabajadoras.  
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1. Evolución de la inflación 

Son varias las causas que motivaron en un primer momento el repunte de los precios. 
La reactivación productiva que siguió a la paralización generada por la crisis sanitaria 
vino acompañada de tensiones en las cadenas de suministros globales y una mayor 
demanda de energía que, conjuntamente a la especulación creada alrededor del 
mercado de derechos de emisión de CO2, propició un incremento de la tasa de 
inflación a partir del mes de febrero de 2021 (Gráfico 1). Posteriormente, ésta continuó 
intensificándose prácticamente cada mes, especialmente tras la guerra en Ucrania y el 
recorte del suministro gasístico ruso, hasta alcanzar en julio de 2022 el 10,8%, el valor 
más alto registrado desde 1983.  

G1 - Evolución de la tasa general de inflación y la tasa subyacente 

 
Fuente: SEC UGT a partir de INE. 

Por su parte, la tasa subyacente, que no incluye la energía ni los alimentos no 
elaborados, ha ido avanzando lenta pero progresivamente hasta alcanzar en enero el 
7,5% su valor máximo, dejando ver con ello el efecto contagio que habría producido el 
incremento del precio de la energía. Así, las empresas habrían estado trasladando el 
aumento de sus costes energéticos y el de otras materias primas al precio final de sus 
productos, provocando que esa inflación localizada en la energía y sus derivados haya 
ido permeando poco a poco en el resto de la cesta de la compra. Además, el incremento 
de la tasa subyacente refleja de la conversión de una inflación de cariz coyuntural en 
origen, limitada a ciertos productos, en una inflación de carácter estructural, 
generalizada al resto de productos y servicios de la economía.  

En la Tabla 1 se recogen los 25 productos (nivel de subclase1) que tuvieron una mayor 
inflación media en los últimos doce meses, mostrando esa tasa de incremento anual 

                                                                 
1 El IPC presenta su información en distintos niveles de agregación: grupos, grupos especiales, subgrupos, 
rúbricas, clases y subclases. Este último nivel, el de mayor desagregación, ofrece información para 199 
bienes y servicios.  
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promedio y también la que registraron en enero de 2023 (último dato disponible al 
cerrar este documento). En ella se pueden observar varias cuestiones relevantes. De un 
lado, la presencia casi hegemónica de productos englobados en dos grupos, alimentos 
y energía. De hecho, solo dos productos no entran en esos conceptos (productos de 
papel, y otros artículos no duraderos para el hogar). De otro lado, se aprecia que, de 
estos dos tipos de bienes que componen mayoritariamente la lista de los más 
encarecidos, los del ámbito energético muestran una tendencia de moderación (las 
tasas medias del año son superiores a la registrada en enero), mientras que, en términos 
generales, los alimentos se encuentran en fase ascendente. Finalmente, una conclusión 
muy preocupante se deriva de todo ello, y es el enorme peso de bienes y servicios de 
consumo básico entre los que más han elevado sus precios, al dar satisfacción a 
necesidades humanas, económicas y sociales básicas, como son la subsistencia, el 
transporte o la calefacción.   

T1 – Los 25 productos (subclases) del IPC con mayor inflación media en el último año 
y su tasa en enero de 2023 

Tasas de variación anuales 

 
Fuente: INE 

La fuerte influencia sobre la tasa general del IPC de ambos grupos de productos 
(alimentación y energía) y su diferente comportamiento a lo largo del tiempo se aprecia 
incluso mejor en el gráfico 2, en el que se muestra la evolución de la tasa y su 
descomposición en esos dos elementos y el resto de componentes, apreciándose la 

Inflación media 

en los últimos 

12 meses

Tasa anual 

ene-23

Combustibles líquidos                                                                                                                                                                71,9 33,3

Otros aceites comestibles                                                                                                                                                            64,6 32,1

Harinas y otros cereales                                                                                                                                                             30,0 28,1

Hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento similares                                                                                                                    28,5 11,3

Gasóleo                                                                                                                                                                              27,9 13,8

Aceite de oliva                                                                                                                                                                      26,8 30,5

Mantequilla                                                                                                                                                                          25,9 38,2

Electricidad                                                                                                                                                                         25,6 -40,8

Hidrocarburos licuados (butano, propano, etc.)                                                                                                                                       25,2 4,9

Pastas alimenticias y cuscús                                                                                                                                                         24,2 11,9

Salsas y condimentos                                                                                                                                                                 23,5 33,9

Leche desnatada                                                                                                                                                                      22,9 32,9

Leche entera                                                                                                                                                                         22,8 33,4

Huevos                                                                                                                                                                               22,2 27,2

Otros productos de panadería                                                                                                                                                         21,0 28,2

Azúcar                                                                                                                                                                               20,8 52,1

Productos de papel                                                                                                                                                                   19,9 29,6

Yogur                                                                                                                                                                                17,2 26,7

Patatas chips                                                                                                                                                                        16,8 23,2

Frutas en conserva y productos a base de frutas                                                                                                                                      16,6 22,1

Gas natural y gas ciudad                                                                                                                                                             16,5 11,8

Alimentos para bebé                                                                                                                                                                  14,9 16,4

Otros artículos no duraderos para el hogar                                                                                                                                           14,8 21,7

Legumbres y hortalizas congeladas, exc. patatas y otros tubérculos                                                                                                                14,7 19,8

Otros productos lácteos                                                                                                                                                              14,6 27,6
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moderación de los precios de los productos energéticos en los últimos meses (ahora 
incluso en tasas negativas, al compararse con los fuertes incrementos de 2022) y la 
pujanza de los productos de alimentación (que, no obstante, podrían haber tocado 
techo).  

G2 – Repercusión de alimentos y productos energéticos sobre la tasa general del IPC 
Armonizado  

Puntos porcentuales 

 
Fuente: SEC UGT a partir de Eurostat. 

Como se mencionaba más arriba, la evolución de la inflación en el último año muestra, 
además, una inquietante generalización, que se aprecia en el número de componentes 
que muestran una tasa de variación anual elevada. Si hace un año solo el 29,9% de las 
199 subclases del IPC registraban aumentos superiores al 4%, en enero de 2023 fueron 
el 64,8%, y prácticamente la mitad (el 49,7%) se situaron por encima del 6% (Gráfico 3).  

G3 – Porcentaje de productos del IPC (subclases) según su tasa de variación anual, 
por tramos 

Total = 100 

 
Fuente: SEC UGT a partir de INE 
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Los productos energéticos y las tensiones en la oferta 

Durante este tiempo, la evolución de la tasa de inflación ha venido, por tanto, muy 
determinada por el comportamiento del mercado energético a nivel global, pero 
también condicionada por las características propias de este sector a nivel nacional. Así, 
a los aspectos anteriormente comentados, de carácter más exógeno, hay que añadirle 
los problemas relacionados con la propia estructura oligopólica del mercado 
energético español, con pocas empresas de gran tamaño que controlan el sector, o el 
propio sistema marginalista de subastas energéticas, por el cual la tecnología de 
producción más cara (habitualmente el gas) fija el precio de toda la generación eléctrica. 
Esto, además de generar ingentes beneficios extraordinarios (los llamados “windfall 
profit” o beneficios caídos del cielo) para las empresas energéticas generadoras del resto 
de tecnologías, contribuyó también a disparar los precios para el consumidor.  

Así, el precio de la electricidad en el mercado mayorista fue incrementándose hasta 
alcanzar en el mes de marzo el valor más elevado desde que se tienen registros, 
alcanzando de media los 283,30 euros por megavatio hora. Una dinámica que ha tenido 
su reflejo en la evolución del precio de los productos energéticos recogida por el INE: el 
subgrupo de Electricidad, gas y otros combustibles registró durante meses 
incrementos de dos dígitos en su tasa interanual hasta alcanzar un valor superior al 
80% en marzo de 2022, el máximo de todo el período analizado (Gráfico 4). De hecho, 
ese mismo mes, la electricidad registró un crecimiento interanual del 107,8%. Todo 
ello generó un sobrecoste enorme para los hogares, especialmente para los de 
menores renta, que implicó una lógica alarma social.  

G4 - Evolución de los grupos especiales Productos energéticos y Carburantes y 
combustibles y del subgrupo Electricidad, gas y otros combustibles del IPC 

Tasa de variación interanual 

 
Fuente: SEC UGT a partir de INE. 
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Ante esta situación, en junio de 2022, los gobiernos de España y Portugal pusieron en 
marcha la llamada “excepción ibérica”, que permitió establecer un precio máximo para 
el gas, permitiendo una rebaja de la factura eléctrica que ha tenido un impacto muy 
positivo para  

moderar el intenso ritmo de crecimiento de la inflación2. Igualmente, la reducción del 
precio de los productos energéticos se ha reflejado en una moderación de la tasa general 
de inflación que, sin embargo, no se ha traducido en una rebaja coherente de la tasa 
subyacente, un indicio de que las empresas no están transmitiendo sus menores costes 
energéticos al precio final de venta de sus productos, como sí hicieron de manera muy 
intensa cuando la tendencia era alcista.  

Los beneficios empresariales y los efectos de segunda ronda  

En efecto, en este tiempo la tasa subyacente ha continuado con su evolución creciente, 
reflejando que, en la espiral inflacionista que se ha sucedido durante todo 2022 hay 
otros elementos, más allá del encarecimiento de las materias primas, que han sido muy 
relevantes para mantener las altas tasas de inflación en el tiempo. Son los conocidos 
como efectos de segunda ronda sobre la inflación, esto es, efectos inflacionarios 
inducidos a partir de la inflación original.  

Generalmente, la literatura económica ha señalado en exclusiva a los salarios como los 
elementos causantes de estos posibles efectos de segunda ronda. La dinámica seguida 
sería: los precios suben, las personas trabajadoras demandan mejoras salariales para 
hacer frente a la nueva situación inflacionaria y las empresas, en consecuencia, trasladan 
este incremento de los costes salariales al precio final de los productos, originando una 
inflación derivada o de segunda ronda. Desde esta óptica en estas circunstancias, la 
moderación salarial sería una de las medidas necesarias para contener una posible 
escalada sin fin de los precios.  

Pero esto no siempre es así, y depende de muchos factores, entre los que se encuentran 
las raíces últimas de la inflación original, el momento de la demanda agregada o el 
funcionamiento efectivo de la negociación colectiva, entre otros. En este caso, por 
ejemplo, los salarios no han jugado un papel incentivador de la dinámica inflacionista: 
los de convenio tan sólo han crecido un 2,8% en todo el año, mientras que el peso de las 
retribuciones salariales en el Valor Añadido Bruto de las empresas ha caído al 52%, 8,6 
puntos por debajo del registrado de media en la década 2009-2019. Así, tal y como se 
analiza en el estudio “Los beneficios empresariales crecen a costa de los salarios”, es 
precisamente la dinámica especulativa seguida por muchas empresas, sobre todo las 
más grandes, la que ha continuado alimentando la espiral inflacionista, aprovechando 
la escalada de precios para acumular beneficios extraordinarios hasta niveles récords.  

En muchos casos, las empresas habrían aumentado sus precios no sólo para mantener 
los márgenes de beneficio a raíz de unos costes energéticos y de materias primas 
crecientes, sino también para acrecentarlos. Así lo señalan los datos disponibles en la 

                                                                 
2 Se aborda con más detalle esta actuación en un epígrafe específico. 

https://servicioestudiosugt.com/los-beneficios-empresariales-crecen-a-costa-de-los-salarios/
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Agencia Tributaria, donde se aprecia un aumento de la rentabilidad y de los márgenes 
de beneficio que superan con holgura los registrados en años anteriores, sobre todo 
en el caso del sector servicios o la construcción y las actividades inmobiliarias, pero no 
sólo, pues también en otras actividades productivas como el refino de petróleo, el 
comercio, la hostelería o el transporte y almacenamiento. Es en este sentido en el que 
se puede hablar de la existencia de efectos de segunda ronda atribuibles a la voracidad 
empresarial. 

En conjunto, según datos del Banco de España, los beneficios de las empresas 
(resultado ordinario neto) se incrementaron un 94,7% durante los nueve primeros 
meses del año, frente a un crecimiento de los salarios de sólo el 3,2%. De hecho, si 
aislamos el efecto de los beneficios sobre el deflactor del PIB (que recoge los precios de 
los bienes y servicios no importados), se puede decir que éstos fueron responsables, en 
promedio, del 91,2% del aumento de precios durante los tres primeros trimestres de 
2022, mientras que los salarios tan sólo explican un 7,3% de esta variación de precios, 
llegando a contribuir incluso de manera negativa, es decir, conteniendo el aumento de 
precios, en el segundo trimestre del año, cuando mayores tasas de inflación se 
registraban (Gráfico 5). 

G5 - Contribución porcentual al deflactor del PIB según fuente de renta 
Porcentaje, tres primeros trimestres, 2021-2022 

 
Fuente: SEC UGT a partir de Contabilidad Nacional Trimestral, INE. 

El resultado de esta dinámica especulativa ha sido la expansión generalizada de la 
inflación, que ya no sólo se limita a los productos energéticos, sino que ahora abarca la 
práctica mayoría de productos y servicios de la cesta de la compra, siendo más acusada 
en aquellos sectores con un alto grado de oligopolización en algunas de sus fases 
productivas, como el de la alimentación. 
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El incremento del precio de los alimentos  

Así, la expansión de la inflación que ha venido acompañada de la acumulación de 
beneficios por parte de las grandes empresas ha puesto en el punto de mira la dinámica 
de funcionamiento del sector de la alimentación, en tanto que sus tasas de variación 
han ido alcanzando máximos históricos mes tras mes, de manera desconectada a la 
evolución decreciente del precio de la energía.  

De hecho, al igual que el sector energético, hay que tener en cuenta que la estructura 
del mercado alimentario también se encuentra muy globalizada y oligopolizada. La 
producción de alimentos está muy condicionada por los vaivenes de la geopolítica y el 
comercio mundial y, en este caso, en un primer momento, el encarecimiento de 
materias primas como los cereales o el aceite de girasol, causados por el conflicto en 
Ucrania, se unió al incremento de los costes energéticos, empujando conjuntamente al 
alza de los costes de producción de los alimentos.  

Igualmente, en la alimentación también se da la circunstancia de que la esfera de la 
comercialización y la distribución se encuentra prácticamente dominada por grandes 
multinacionales que controlan amplios segmentos del mercado, con poder suficiente 
para imponer sus condiciones y precios al resto de eslabones de la cadena producción. 
En España, sólo cinco supermercados (Mercadona, Grupo Carrefour, Lidl, Grupo Día y 
Grupo Eroski) controlan la mitad de la oferta alimentaria (un 49,5%), controlando el 
primero de ellos más de un cuarto del mercado (25,4%) por sí solo3. Esta alta 
concentración empresarial ofrece un amplio margen de maniobra a estos agentes, 
actuando, en la práctica, como un oligopolio de la distribución alimentaria. Además, el 
hecho de que se trate de productos de primera necesidad con una demanda inelástica, 
es decir, que su demanda se va a mantener independientemente de cuál sea su precio, 
les otorga un mayor margen para fijar precios.  

En suma, el resultado de todo ello es el incremento de la inflación de los alimentos 
hasta alcanzar tasas jamás registradas anteriormente: de situarse por debajo del 2% en 
octubre de 2021 hasta alcanzar el máximo histórico en diciembre de 2022, con un 15,9% 
de variación interanual (Gráfico 6). 

En esta evolución, hay que reseñar dos aspectos de suma importancia: 

 La contraposición de tendencias entre la tasa de inflación general, decreciente, 
y la inflación de los alimentos, que continúa elevándose, llegando en el mes de 
enero casi a triplicar a la primera (15,5% frente a 5,9%). 

 La dispar evolución existente entre la inflación registrada por los alimentos 
elaborados (18,9%), creciendo ininterrumpidamente hasta diciembre, y la de 
los alimentos sin elaborar (10,7%), que ha comenzado a moderarse desde 
octubre.  

                                                                 
3 Fuente: https://www.kantarworldpanel.com/en/grocery-market-share/spain/snapshot 
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G6 - Evolución de la tasa general de inflación, de la alimentación, con elaboración y 
sin elaboración 

 
Fuente: SEC UGT a partir de INE. 

Estos dos apuntes son el reflejo de la dinámica propia de un mercado con una 
estructura oligopolizada en el que las grandes empresas que en él operan tienen la 
capacidad suficiente para fijar precios, de manera que, mientras que sí los 
incrementaron cuando se encareció el coste de la energía y de las materias primas, 
ahora no los están rebajando en coherencia con el menor precio mostrado por la 
electricidad, los combustibles y los alimentos no elaborados.  

El resultado es un incremento desorbitado del precio de los alimentos, que quedan a 
merced de la alta concentración existente en el sector de la distribución alimentaria y 
del amplio margen de maniobra que tienen estas multinacionales de la alimentación 
para incrementar el precio final de venta al consumidor e imponer sus condiciones al 
resto de agentes de la cadena alimentaria.  

La diferencia entre el precio de compra a los productores y el de venta a los 
consumidores crece en 2022  

Los registros del IPOD (Índice de Precios Origen-Destino) ofrecidos por la Coordinadora 
de Agricultores y Ganaderos (COAG) son útiles para indagar más en la dinámica de 
formación del precio de los alimentos, siendo posible conocer tanto el precio al que el 
agricultor vende el producto agrícola como el precio final de venta de ese mismo 
alimento al consumidor, dando pistas acerca de los márgenes que acaparan estos 
grandes vendedores.  

 

 

http://coag.chil.me/post/ipod-indice-de-precios-en-origen-y-destino-de-los-alimentos-122677
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G7 - Índice de precios origen-destino (número de veces que se multiplica el precio de 
origen hasta que llega al consumidor). Enero 2023. 

 
Fuente: SEC UGT a partir de los registros del IPOD de COAG. 

Así, se observa que, por lo general, los productos agrícolas incrementan su precio entre 
4 y 5 veces en el trayecto que realizan desde el campo al estante del supermercado. 
En enero de 2023, la horquilla iba desde una diferencia de 1,2 veces para el aceite de 
oliva (que en origen es pagado a 5,30 €/kg y el consumidor lo compra a 6,10 €/kg), hasta 
la registrada por el ajo, que multiplicaba su precio por diez hasta que llegaba a las 
cocinas de los hogares (siendo pagado al agricultor a 0,60 €/kg y comprado en el 
supermercado a 5,98 €/kg) (Gráfico 7).   

No obstante, lo revelador de este índice es poder comparar la evolución de este margen 
en el tiempo, observando con ello la variación que han experimentado los precios en 
origen y en destino en este último año. En este aspecto, se aprecia cómo en algunos 
alimentos, como la aceituna, la acelga, el pollo, el ajo o la lechuga, disminuye el precio 
pagado al agricultor a pesar de que se encarezca el precio al que lo compra el 
consumidor en el supermercado (Gráfico 8). Dos tendencias contrapuestas que, en la 
práctica, dan cuenta del gran incremento del margen que se ha producido en el 
trayecto del campo a la mesa en comparación con el año anterior. 
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G8 - Variación de los precios en origen y en destino entre enero de 2022 y de 2023  
Euros/kg 

 
Fuente: SEC UGT a partir de los registros del IPOD de COAG. 

De hecho, analizando detalladamente la variación de estos márgenes, se advierte que la 
mayoría de los productos presentan márgenes superiores a los que fueron registrados 
en el año anterior. Así, la diferencia existente entre el precio de compra a los 
productores y el precio de venta a los consumidores ha crecido entre diciembre de 2021 
y de 2022 un 64,3% para el caso de los huevos, un 27% para las patatas, un 20,6% para 
las acelgas y un 17,1% para el caso del pollo (Gráfico 9).  

Esta diferencia entre los precios pagados a los agricultores y los precios a los que son 
vendidos los mismos alimentos en el supermercado está generando un lógico malestar 
social entre los pequeños productores: han sido múltiples las manifestaciones por parte 
del sector agrícola reivindicando que se les pague un precio justo a sus cosechas, más 
cuando ven que sus mismos alimentos cuatriplican o quintuplican su precio en los 
supermercados. La Ley de la Cadena Alimentaria4 se hace eco de esta dinámica, en 
tanto que su implantación tiene como finalidad reducir el desequilibrio en las 
relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, 
garantizando una distribución sostenible del valor añadido a lo largo de los sectores que 
la integran.  

                                                                 
4 Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 

https://upa.es/upa/noticias-upa/20MRural-dia-historico/2022/4273/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20630
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-20630
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G9 - Variación márgenes IPOD (Índice precios origen-destino) entre enero de 2022 y 
2023 

Porcentaje (%) 

 
Fuente: SEC UGT a partir de los registros del IPOD de COAG. 

No obstante, aunque la ley prohíba de forma expresa la venta a pérdidas (con el objetivo 
de regular las prácticas abusivas que se daban por parte de esos agentes con tanto poder 
en la cadena como para fijar precios al agricultor incluso por debajo de sus costes de 
producción), no dice nada con respecto a los grandes márgenes que acapara el sector 
de la distribución, al no regular el precio en destino de estos productos. Y, tal y como 
se ha visto a lo largo del documento, la inflación está permitiendo a muchas grandes 
empresas generar beneficios extraordinarios incrementando el precio final de venta de 
sus productos, por lo que no es de extrañar que estas mismas empresas de la 
distribución alimentaria también lo estén haciendo.  

2. Actuaciones contra la inflación 

Medidas adoptadas: entre la urgencia y la eficiencia 

El fuerte impacto de la inflación sobre el presupuesto de los hogares generó de manera 
inmediata una lógica y fuerte presión social dirigida a que se adoptaran medidas 
dirigidas tanto a moderar el aumento de los precios como a paliar la erosión de las rentas 
que provoca. En este sentido, se mencionan a continuación algunas de las actuaciones 
más destacadas que se han llevado a cabo en el último año para intentar frenar el auge 
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de los precios, sin entrar en aquellas implementadas con objetivo únicamente 
reparador, para aliviar la carga sobre las rentas, pero que no suponen en sí mismas 
efecto directo alguno sobre la inflación5.  

En este contexto, las actuaciones dirigidas a reconducir el aumento de los precios que 
se han venido aplicando desde las distintas instituciones competentes en materia de 
política económica han venido determinadas por la urgencia, que sin duda ha 
determinado el contenido final de las mismas. Estas actuaciones han sido, 
mayoritariamente, de cuatro tipos: bajadas de impuestos (IVA, tributos a la 
electricidad), subvenciones directas a precios (combustibles), establecimiento de topes 
a los precios (esencialmente, la excepción ibérica del mercado eléctrico) y 
endurecimiento de la política monetaria (subidas de tipos del BCE).  

Aunque de naturaleza e impacto muy diferente (y si bien en ciertos casos haya sido muy 
notable, como en el tope del gas), en general han resultado poco eficientes para el 
objetivo planteado. Esto no quiere decir en absoluto que no hayan tenido efecto 
favorable, sino que ha sido reducido y, en muchos casos, con cierto efecto regresivo (ha 
beneficiado en mayor medida, o de manera demasiado cuantiosa, a las rentas elevadas), 
o ha tenido un elevado coste presupuestario, que podría haberse dirigido mejor con 
otras actuaciones.  

No obstante, hay que dejar claro que, en el marco configurado por la elevada inflación 
y en lo que se refiere a las políticas competencia del Gobierno de España, el hecho de 
haber adoptado esas medidas merece en sí mismo una valoración positiva. A pesar de 
las imperfecciones mencionadas, la adopción de iniciativas conforma sin duda un 
escenario mucho mejor que su alternativa, que no es otra que la inacción, lo que, 
además que habría supuesto tasas de inflación más elevadas, habría agravado el 
malestar social, con consecuencias imprevisibles. 

En una dimensión superior juega el endurecimiento de la política monetaria aplicada 
por el Banco Central Europeo desde mediados del pasado año, tanto porque resulta 
ajena a la política discrecional del Gobierno como por sus extensos efectos sobre el 
conjunto de la economía. Lo cierto es que, como se explica más adelante, se trata de 
una actuación especialmente preocupante, por su escasa precisión para lograr el 
objetivo de reducir una inflación esencialmente de oferta como la actual y por sus graves 
implicaciones sobre la actividad, el consumo y el empleo.  

Bajadas de impuestos 

La reducción de los impuestos indirectos ha sido una de las medidas más aplicadas por 
el Gobierno desde mediados del pasado año a la hora de intentar reducir de manera 
inmediata la inflación y moderar el impacto negativo de la misma sobre los hogares. 
Suele ser también una de las actuaciones más rápidamente demandada a nivel popular, 

                                                                 
5 Como medidas paliativas pueden considerarse, entre otras y sin ánimo exhaustivo, el aumento del salario 
mínimo en un 8%, la nueva ayuda de 200 euros para personas asalariadas, autónomas o desempleadas 
de bajas rentas y el aumento de la obligación de declarar en el IRPF de 14.000 a 15.000 euros anuales para 
perceptores de rentas del trabajo y el aumento de la cuantía de la deducción.  
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lo que tiene que ver en buena medida con una mejorable educación fiscal de la 
ciudadanía, que desconoce en muchos casos para qué sirven los impuestos, quién los 
paga realmente y en qué medida, y los efectos de sus modificaciones sobre otras 
variables, como en este caso sobre los precios.  

A ello no son ajenas dos cuestiones: la permanente campaña de la derecha económica 
y mediática en contra de los impuestos, llena de falsos mantras y medias verdades, y el 
complejo diseño del sistema fiscal, que dificulta mucho que los y las contribuyentes 
visualicen cuál es su nivel de aportación comparada con otras personas y, en definitiva, 
el grado de justicia de las contribuciones, pieza esencial de la legitimación social del 
sistema tributario en su conjunto. Todo ello conforma un escenario favorable para que, 
en momentos de crisis que reducen el poder de compra de los hogares, la reclamación 
de menores pagos en impuestos se sitúe en cabeza de las reclamaciones políticas y 
sociales.  

Desde el inicio de la escalada de la inflación se han adoptado varias rebajas de 
impuestos con el objetivo explícito de reducirla, que han afectado esencialmente a dos 
sectores, alimentación y energía, y a tres figuras, IVA, Impuesto Especial para la 
Electricidad e Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica. Además, se 
introdujo una reducción directa de 20 céntimos sobre el precio final de los combustibles 
que, en sus efectos teóricos, puede asimilarse a una rebaja de impuestos. En la tabla 2 
se recogen resumidamente los cambios realizados.  

T2 – Resumen de medidas fiscales adoptadas con incidencia directa sobre la inflación 

 
* Si la tasa anual del IPC subyacente de marzo es menor del 5,5% termina el 1 de mayo de 2023. 
** El 31 de diciembre de 2022 se dejó de aplicar la bonificación para el uso general y el 1 de enero de 
2023 se empezó a aplicar para el uso profesional. 
Nota: Todas las medidas son discrecionales y tienen vocación temporal, en función de la persistencia de 
la situación inflacionista, con excepción de la última, que se prevé permanente. Se incluye la rebaja del 
IVA de las mascarillas, anterior al inicio de las tensiones inflacionistas, y la bonificación al precio de los 
combustibles, aunque no es estrictamente una medida tributaria, por su efecto asimilado.  
Fuente: SEC UGT  

Medida
Fecha de 

inicio de efectos 

Fecha final de 

vigencia 

Tipo superreducido para las mascarillas (4%)  Noviembre 2020  Junio 2023

Reducción del IVA de la electricidad al 10% y, posteriormente, al 5%  Julio 2021  Diciembre 2023

Reducción, desde el 21 al 5%, en el tipo impositivo del gas, briquetas y 

pellets 
Octubre 2022  Diciembre 2023

Reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5%, 

mínimo europeo
Septiembre 2021 Diciembre 2023

Suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 

Eléctrica (habitualmente es un 7%)
Julio 2021 Diciembre 2023

Reducción del 10% al 5% del tipo aplicable a aceites y pastas Enero 2023 Junio 2023*

Reducción hasta el 0% del IVA de los cereales, harina, panes, leche, 

huevos, tubérculos, legumbres, hortalizas, quesos, frutas y verduras
Enero 2023 Junio 2023*

Bonificación de 20 céntimos por litro para la gasolina, gasóleo, gases 

específicos, bioetanol, biodiesel y adblue. (DEROGADA) Ahora sólo 

aplica al carburante para uso profesional

Abril de 2022 Junio 2023**

Pasan a tributar al tipo impositivo reducido del 4% los tampones, 

compresas y protegeslips, así como los preservativos y otros 

anticonceptivos no medicinales

Enero 2023 Indefinido
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Como se ha referido en el punto anterior, es preciso dejar claro, en primer lugar, que 
cualquiera de estas actuaciones ha sido mejor que no haber hecho nada. La situación 
requería medidas urgentes, y las que afectan a los impuestos, o la bonificación del precio 
final, tienen la virtud de poder implementarse de manera rápida y, en el caso de la rebaja 
impositiva, de tener mucho enganche popular (aunque por las perversas razones antes 
apuntadas). Dicho esto, lo cierto es que su efecto ha sido, en términos generales, 
moderado, si bien hay que diferenciar entre ellas.  

En términos absolutos, las rebajas de impuestos indirectos, como el IVA o los aplicables 
al consumo eléctrico, benefician más a las personas con mayor renta, puesto que se 
trata de una rebaja porcentual sobre el volumen consumido, y este es mayor para 
quienes poseen más capacidad de gasto. No obstante, su impacto relativo, en 
porcentaje del gasto de cada grupo de población, sí beneficia más a quienes poseen 
menos renta. En este sentido, no cabe decir que son medidas “regresivas” en el sentido 
habitual del término en lenguaje tributario6 (aunque sí que benefician globalmente más 
a quienes poseen mayores ingresos).  

Por su parte, el efecto de una bonificación sobre el precio final de los productos igual 
para todas las personas consumidoras, con independencia de su nivel de renta, 
dependerá del tipo de bien de que se trate y de qué cantidad del mismo sea consumida 
por cada grupo poblacional en función de su renta, aunque la probabilidad de que sea 
regresiva es alta.  

En esta línea se inscriben los resultados de un interesante análisis publicado por el Banco 
de España sobre el impacto redistributivo de algunas de esta medidas7, concluyendo 
que las rebajas del IVA de los alimentos y de la electricidad y del gas tuvieron cierto 
impacto progresivo (más la segunda), al obtener mayor ahorro fiscal (en porcentaje 
sobre su gasto) los hogares de renta baja, mientras la bonificación a los carburantes fue 
especialmente regresiva, al beneficiarse en mayor medida las rentas altas. En conjunto, 
el organismo supervisor recomienda su sustitución por actuaciones que focalicen mejor 
sobre las personas más desfavorecidas. 

En todo caso, se trata de un análisis sobre el efecto reparador de estas actuaciones 
sobre el presupuesto de los hogares, pero no sobre el efecto real sobre la tasa de 
inflación. En este sentido, su resultado es muy dudoso, al aplicarse sobre mercados con 
una elevada concentración, proclives por tanto a que las empresas que operan en el 
mismo no repercutan las bajadas sobre el precio final.  

Como conclusión cabe decir que las rebajas del IVA aplicadas (con excepción de las 
aplicadas a los productos de higiene femenina, justificadas por su naturaleza y objetivo) 

                                                                 
6 Una medida se dice que es regresiva si aumento el beneficio en términos porcentuales conforme lo hace 
la renta, y progresiva si sucede lo contrario.  
7 García Miralles, Esteban. Medidas de apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la inflación: un 
análisis del coste y de los efectos distribucionales de algunas de las actuaciones desplegadas según su 
grado de focalización. Artículo 15, Boletín Económico 2023/T1.  
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconom
ico/23/T1/Fich/be2301-art15.pdf 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art15.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art15.pdf


 

19 
 

deberían revisarse en junio de este año, cuando finaliza su vigencia tras el último 
paquete de medidas adoptado, en el contexto de una reforma de mayor calado de toda 
la estructura de ese impuesto, y como parte de la reforma fiscal integral que nuestro 
país necesita y no ha realizado aún. Como medida coyuntural para moderar los precios 
de los productos sobre los que se aplica el impuesto deberían ser sustituidas por 
actuaciones de mayor trascendencia sobre el sistema de formación de precios de esos 
sectores, o, también con vigencia temporal, por medidas directas, como topes de 
precios o márgenes (si lo que se quiere es incidir sobre la tasa de inflación), o ayudas 
selectivas para las personas más vulnerables (si se pone el foco en aliviar el consumo 
de los hogares). 

Tope al precio del gas (la excepción ibérica) 

Los altos precios registrados por el gas a raíz del conflicto con Rusia han llevado a los 
diferentes países europeos a adoptar diversas medidas para rebajar la factura eléctrica 
y aliviar su impacto sobre el bolsillo de las personas trabajadoras y sobre la propia 
competitividad de las empresas de la Eurozona. Entre ellas, hay que resaltar la excepción 
ibérica adoptada por la economía española y portuguesa, un mecanismo que les ha 
permitido fijar un tope al precio del gas usado para la generación eléctrica. 

Si bien es cierto que se trata de una medida tomada con carácter urgente y temporal, y 
que tiene un amplio margen de mejora, su puesta en marcha está permitiendo cosechar 
resultados positivos aligerando la factura eléctrica y moderando, en consecuencia, las 
altas tasas de inflación registradas hasta la fecha.  

Así, por un lado, según cálculos de algunos analistas, la medida habría minorado la 
factura de los clientes con la tarifa PVPC en un 17% en sus meses de aplicación8, y el 
Gobierno estima que ha ahorrado a estos hogares 4.000 millones de euros. Por otro 
lado, el precio de los productos energéticos ha caído un 31,9% desde julio, un 
porcentaje que se eleva al 41,2% si empezamos a contar desde agosto, tras la compra 
masiva de gas que se produjo para incrementar las reservas comunitarias y acabó 
presionando de nuevo al alza los precios.  

De hecho, más allá de las tasas de inflación, es llamativo observar que la evolución del 
índice de precios de la electricidad ha vuelto a situarse en niveles previos a los 
registrados durante todo 2022 (Gráfico 10). Dicho de otra forma, tras meses registrando 
aumentos muy importantes, el descenso experimentado desde agosto del pasado año 
ha llevado a los precios de la electricidad a niveles similares a los existentes antes del 
inicio de las tensiones, aunque siguen siendo elevados respecto a los existentes en años 
anteriores.  

 

 

 

                                                                 
8 Fuente: https://www.ucm.es/icae 

https://www.ucm.es/icae
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G10 - Evolución del índice de precios de los productos energéticos 
Media índices 2021 = 100 

 
Fuente: SEC UGT a partir de INE 

Igualmente, si comparamos la evolución en la Zona Euro y en sus principales economías, 
las diferencias son claras. Con respecto a la partida de “Electricidad, gas y otros 
combustibles”, la economía española registra una tendencia decreciente a partir de 
agosto hasta acabar el año con una tasa interanual del -13,5% en diciembre (Gráfico 
11). Al contrario, la inflación de la Zona Euro para estos productos se mantiene en tasas 
de dos dígitos durante todo el año, acabando en un 38,4% en diciembre, destacando la 
inflación de la economía italiana, que registra un 124,6% en su tasa interanual.   

G11 - Evolución de la inflación de la partida Electricidad, gas y otros combustibles 
Tasa de variación interanual 

 
Fuente: SEC UGT a partir de Eurostat. 
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Además de la propia rebaja de la factura eléctrica que ello conlleva, el menor precio de 
la energía también tiene su impacto en la variación del índice general de precios, como 
bien se aprecia en el caso de la economía española y la caída que el indicador 
experimenta sobre todo a partir de agosto (Gráfico 12). La inflación de la economía 
española acabó así el año 2022 situándose en el 5,5%, alzándose como la economía con 
menor tasa de inflación de toda la Zona Euro, cuya media se situó en el 9,2% en 
diciembre.    

Por tanto, se puede decir que el mecanismo ibérico ha contribuido de manera muy 
positiva para aligerar la inflación de los productos energéticos y de la propia economía 
española en general9. Si bien ésta es una solución temporal (y parcial, pues el mercado 
eléctrico lo que realmente necesita es una reforma integral de su sistema de fijación de 
precios), puede contarse como una experiencia exitosa que sirva de referencia para 
nuevas políticas de fijación de precios máximos en sectores oligopolizados, aunque sus 
particularidades son evidentes. 

G12 - Evolución de la inflación general 
Tasa de variación interanual 

 
Fuente: SEC UGT a partir de Eurostat. 

                                                                 
9 Hasta el momento, las propuestas provenientes de Europa han sido decepcionantes, puesto que no 
suponen cambios sustanciales en el su sistema marginalista de fijación de precios. Sin embargo, resulta 
esperanzadora la propuesta anunciada recientemente por el Gobierno, que sí plantea una revisión 
integral del sistema de fijación de precios del sector con criterios de eficiencia en el suministro y justicia 
retributiva a cada tecnología. En ella se establecen criterios para que el precio del gas no contamine el 
conjunto del precio pagado, y para retribuir a cada tecnología en función de sus costes de generación, 
otorgando primas de disponibilidad para garantizar el suministro para las tecnologías más disponibles y 
una retribución estable para las renovables que no desincentive su inversión. Es, en conjunto, una buena 
propuesta de partida, que el Gobierno debe defender sólidamente en Europa para que salga adelante con 
pocos retrocesos, puesto que de ello depende buena parte del desarrollo económico y social futuro de 
nuestro país y del conjunto de la eurozona.   
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Sector de alimentación: solo la bajada del IVA 

En el caso del sector alimentario, sin embargo, aún está casi todo por hacer. La única 
medida puesta en marcha hasta ahora para reducir los efectos de la inflación de los 
alimentos ha sido la rebaja temporal del IVA que soportan estos productos, que ha 
entrado en vigor en el mes de enero.  

Según los primeros datos disponibles, referidos necesariamente a este primer mes de 
vigencia, se puede decir que la medida ha tenido un efecto positivo, aunque limitado, 
sobre el precio de los productos afectados. La rebaja del 4% al 0% ha dejado verse con 
mayor intensidad en productos como la harina (cuyo índice de precios se ha reducido 
un 2,3% en ese mes), la leche (-1,5%), los huevos (-1,5%) y las patatas (-1,5%); mientras 
que la bajada del 10% al 5% ha disminuido un 3,5% el precio de las pastas alimentarias 
y el cuscús y un 1,2% el del aceite de oliva. Aun así, el precio de estos productos continúa 
registrando valores muy elevados si los comparamos con los existentes un año atrás: la 
harina sigue registrando una tasa interanual del 28,1%, la leche del 33,4%, los huevos 
del 27,2%, las patatas del 18,9%, el aceite de oliva del 30,5% y las pastas del 11,9%.  

No obstante, como sucede con todas las rebajas de impuestos indirectos dirigidas a 
minorar los precios, se trata de una medida poco eficiente, de impacto leve y a corto 
plazo, y con potenciales efectos regresivos (mayor beneficio conforme aumenta la 
renta).  

Esta política, por tanto, solo sirve para enmascarar momentáneamente un problema 
estructural como es la falta de competencia producto de la concentración de la 
distribución alimentaria en unos pocos supermercados que cuentan con poder 
suficiente para fijar precios, en muchos casos abusivos. Una circunstancia que, a corto 
plazo, sólo puede solucionarse mediante el establecimiento de precios o márgenes de 
comercialización máximos de referencia que impidan a las grandes empresas fijar 
precios discrecionales a determinados productos alimentarios.  

El artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista contempla este 
supuesto, determinando que el Gobierno “podrá fijar los precios o los márgenes de 
comercialización de determinados productos” entre los que se incluyen los “productos 
de primera necesidad o de materias primas estratégicas”. Esta disposición, unida a las 
que determina la Ley de la Cadena Alimentaria, y con un seguimiento riguroso y 
transparente de las distintas fases de producción y venta, debería ser suficiente para 
establecer precios justos y suficientes para determinados alimentos, que cubran los 
costes de producción de cada eslabón de la cadena y que permitan a la vez que cosechen 
un margen de beneficio acorde a la situación de urgencia que estamos viviendo, 
impidiendo la especulación con estos productos de primera necesidad. 

A medio plazo, la solución pasa por elevar la competencia en el sector, incentivando la 
entrada de empresas de participación estatal o sociedades cooperativas que no tengan 
como objetivo la acumulación de beneficios, la vigilancia de todos los eslabones de la 
cadena agroalimentaria y la transparencia permanente hacia el consumidor final. 
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Endurecimiento de la política monetaria 

En julio de 2022 el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, por primera vez en 
once años, aumentó los tipos de interés, dando un giro radical en su política monetaria, 
que llevaba años anclada en los tipos de interés negativos, las grandes compras de 
deuda y, en definitiva, la inyección de liquidez. Hasta ahora, la serie de incrementos se 
ha saldado con un aumento de tipos hasta el 2,5%, su nivel más alto desde 2008.  

G13 - Evolución del tipo de intervención del BCE y del Euríbor 2009-2023 

 
Fuente: SEC UGT a partir de Banco de España. 

Una política que es contraproducente en términos económicos (si se dificulta el acceso 
a las fuentes de liquidez, se resentirá la inversión y, con ello, la actividad productiva y el 
empleo) y en términos sociales: el fuerte incremento de precios de la energía y los 
alimentos ya está estrechando enormemente el presupuesto de numerosos hogares, 
por lo que encarecer el coste de sus hipotecas y préstamos sólo supondrá un mayor 
recorte de la capacidad adquisitiva de las familias, especialmente de las más 
vulnerables.  

Tal y como comenta el Banco de España en su informe de estabilidad financiera10, la 
subida de tipos de interés podría aumentar el porcentaje de hogares que sufren una 
situación económica vulnerable en 4 puntos porcentuales, elevándose del 10% al 14% 
del conjunto de hogares. A su vez, la conjunción de altas tasas de inflación con mayores 
tipos de interés estaría deteriorando enormemente la situación económica de los 
hogares endeudados, especialmente de aquellos con rentas bajas: en conjunto, la 
pérdida de renta del conjunto de los hogares ascendería al 7%, mientras que la de los 
hogares del primer quintil, aquellos con menores ingresos, ascendería a un 15,3%, más 

                                                                 
10 Fuente: Informe de Estabilidad Financiera. Otoño 2022. (bde.es)  

3,33

2,50

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

e
n

e
-0

9

ju
l-

0
9

e
n

e
-1

0

ju
l-

1
0

e
n

e
-1

1

ju
l-

1
1

e
n

e
-1

2

ju
l-

1
2

e
n

e
-1

3

ju
l-

1
3

e
n

e
-1

4

ju
l-

1
4

e
n

e
-1

5

ju
l-

1
5

en
e

-1
6

ju
l-

1
6

e
n

e
-1

7

ju
l-

1
7

e
n

e
-1

8

ju
l-

1
8

e
n

e
-1

9

ju
l-

1
9

e
n

e
-2

0

ju
l-

2
0

e
n

e
-2

1

ju
l-

2
1

e
n

e
-2

2

ju
l-

2
2

e
n

e
-2

3

Euribor a 12 meses Tipos de interés

https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformesEstabilidadFinancera/22/IEF_Otono2022.pdf


 

24 
 

del doble de la media y más del triple de la que sufrirían aquellos hogares de mayores 
ingresos (4,5%).  

En definitiva, la estrategia del BCE es errónea y contraproducente, en tanto que no 
ataca a las principales causas que motivan la persistencia de la inflación y puede 
acabar poniendo en peligro el crecimiento económico, todavía frágil. El deterioro de la 
capacidad adquisitiva de los hogares puede afectar al consumo y enfriar una demanda 
que, lejos de lo objetado por algunos organismos, no mostraba signos de 
sobrecalentamiento; al contrario, reflejaba las señales propias de una economía en 
proceso de reactivación tras la paralización del COVID. Ahora, las dificultades añadidas 
al consumo y a las posibilidades de financiación pueden entorpecer la actividad de las 
empresas y acabar induciendo una recesión que cortocircuite a la economía española 
en su conjunto.  

Una nota sobre el alquiler de vivienda  

El precio de los alquileres de vivienda no está registrando aumentos relevantes en el IPC, 
y por eso no aparece como motivo de preocupación cuando se habla de moderar la 
inflación. La tasa anual de esta subclase se ha situado en enero de 2023 en su cifra más 
elevada desde 2009, pero es tan solo del 2%. No obstante, merece la pena hacer aquí 
una mención a este concepto por dos motivos: primero, porque se trata también de un 
servicio básico para desarrollar una vida en condiciones dignas, y su renta, aunque no 
registre tasas de aumento importantes en el IPC, sí alcanza niveles absolutos muy 
elevados en muchos territorios y supone buena parte del presupuesto de muchas 
familias trabajadoras; y segundo, porque el IPC no recoge de manera adecuada las 
variaciones de precio de este concepto.  

En este sentido, el Índice Estatal de Alquiler de Vivienda supone la herramienta más 
eficaz y fiable para llevar a cabo un seguimiento de la evolución de los precios del 
alquiler, pero actualmente permanece desactualizado, pues las últimas estadísticas 
publicadas hacen referencia al año 2020. Aun así, la tendencia alcista de los precios en 
los últimos años, junto al impacto de la pandemia y la pérdida de poder de compra de 
los hogares posterior, ha provocado que el Gobierno haya tenido que implementar 
medidas excepcionales para contener los precios del alquiler y una nueva oleada de 
desahucios por impago de los mismos. 

El pasado 27 de diciembre se extendió, hasta 2023, el tope del 2% en la actualización 
anual del alquiler, de acuerdo al Índice de Garantía de Competitividad (IGC) Una medida 
que, si bien resulta positiva para muchos inquilinos e inquilinas, pues el IPC (el indicador 
de referencia en las actualizaciones) alcanzará a buen seguro valores más elevados que 
el IGC (existen previsiones de que el IPC medio alcance el 4,9% en 2023), no afecta a los 
nuevos contratos de alquiler formalizados, por lo que cualquier propietario es libre de 
ofertar una nueva vivienda en el mercado de alquiler al precio que considere oportuno.  

Por ello, es necesario acometer actuaciones urgentes en el mercado de la vivienda. Para 
ello, se debe aprobar ya la nueva Ley de Vivienda Estatal, que debe establecer un marco 
regulatorio común para que el precio del alquiler no supere el 30% de la renta 
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disponible de aquellas familias que vivan en zonas tensionadas, penalizando la 
especulación y el rentismo inmobiliario en favor del derecho constitucional a acceder a 
una vivienda en condiciones asequibles. Ésta, a su vez, debe incorporar medidas que, en 
coherencia con los próximos planes estatales de vivienda, sirvan para consolidar y 
elevar el parque público de viviendas destinadas al alquiler, lo que supone la política 
más eficaz a medio y largo plazo para solventar el problema existente en esta materia.  

Hacia vías más efectivas: reformas de los mercados, más competencia, 
topes de precios y recargos de solidaridad 

Si, como se ha explicado, buena parte de las tensiones inflacionistas se debe a la 
conducta discrecional de las empresas en actividades donde poseen poder de mercado 
para fijar los precios, una línea de actuación prioritaria para reducirlas es reformar la 
estructura o funcionamiento de esos mercados oligopolizados, facilitando su acceso e 
introduciendo elementos que penalicen la obtención de beneficios desmesurados e 
incentiven la fijación de precios socialmente justos. 

Para ello, es necesario limitar la capacidad de actuación de los agentes de manera que 
el precio de los productos y servicios comercializados no quede a expensas de la 
especulación, sobre todo si se trata de bienes de primera necesidad. Es necesario 
recordar de la garantía de libre empresa recogida en la Constitución Española, está en 
todo caso supeditada a las necesidades económicas generales y en absoluto supone la 
ausencia de intervención pública11. Al contrario, es imprescindible una correcta 
regulación para asegurar que el mercado funciona correctamente. Y este es el caso, 
para evitar que un comportamiento empresarial depredador dañe al conjunto de la 
economía y al bienestar social.  

Las actuaciones deben adaptarse al mercado de que se trate para maximizar su eficacia 
directa y minimizar impactos secundarios indeseados, por lo que no es posible ofrecer 
una única receta de carácter universal. En todo caso, es preciso dotar a los mercados 
de las condiciones e instrumentos adecuados para que exista información simétrica y 
suficiente para todas las partes intervinientes (empresas, personas trabajadoras y 
consumidores y consumidoras) y transparencia en la operatividad de formación de 
precios (conocimiento de las fases del proceso y de las retribuciones a cada una de ellas). 
Esto es especialmente importante en mercados de bienes y servicios básicos y/o 
estratégicos, y la experiencia indica que, para lograrlo, el sector público debe implicarse 
de manera activa. 

Con la experiencia de las medidas ya adoptadas y la evidencia empírica disponible, el 
tipo de actuaciones que ofrecen un mejor resultado conjunto en términos de eficacia 
y coste es aquel que introduce modificaciones en el sistema de formación de precios 
de estos mercados: topes máximos, limitación de márgenes, cambios regulatorios 
para elevar la competencia, etc. Estas medidas tienen dos ventajas: poseen una 
incidencia más directa sobre los precios (y, por tanto, sobre la tasa de inflación), y 
                                                                 
11 El artículo 38 de la CE dice: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 
Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con 
las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. (Las negritas son nuestras). 
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poseen un impacto progresivo (o, al menos, no regresivo, puesto que no favorecen más 
a las rentas más altas, como sí sucede, al menos parcialmente, con otras medidas). Como 
aspecto menos favorable hay que señalar, en algunos casos, la dificultad de su 
implementación (que, en el caso de las reformas esenciales en los mercados, pueden 
implicar laboriosos acuerdos políticos) y la complejidad de su explicación pública (frente 
a actuaciones con mayor enganche popular, como la rebaja de impuestos o las 
subvenciones directas).  

Esta vía de reforma sustancial del funcionamiento de los mercados debería impulsarse 
de manera inmediata en sectores que producen bienes y servicios esenciales como la 
electricidad, la alimentación, los combustibles y la vivienda.  

Paralelamente, y para reforzar esta vía de mejora estructural del funcionamiento de 
esos mercados, es preciso reformar la estructura institucional de los órganos 
independientes de regulación y de competencia, en manos únicas de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desde 2013, y que resulta poco 
eficaz. Es preciso separar en organismos diferentes la defensa de la competencia y la 
regulación de los distintos mercados estratégicos, recuperando la situación existente 
antes de la modificación realizada en aquel año por el Gobierno de PP, así como elevar 
la profesionalización y especialización de esos nuevos órganos para aumentar su grado 
de autonomía respecto de los intereses de las grandes empresas de estos sectores.  

En caso de no poder implementar medidas de este tipo (o hasta que ese proceso de 
cambio sustancial fragüe), una segunda vía de actuación pasa por paliar el efecto 
negativo de la inflación sobre los hogares con menos renta. Hay que tener en cuenta, 
en todo caso, que estas iniciativas, absolutamente necesarias por otro lado, no afectan 
a la tasa de inflación, por lo que el problema de raíz persistirá e ausencia de otro tipo de 
medidas. En este ámbito son preferibles las ayudas directas y selectivas dirigidas solo 
a las personas más vulnerables, como puede ser la introducción de cheques básicos 
para gastar en determinados consumos esenciales, cuyo importe se reduzca conforme 
crece la renta.  

Por último, un tercer tipo de actuaciones es la que busca conjuntamente un efecto 
desincentivo de conductas inflacionistas e indirectamente reparador. Es el caso del 
establecimiento de impuestos que graven la acumulación de beneficios 
extraordinarios por parte de las empresas de la actividad en cuestión, derivados de su 
posición dominante en el mercado (tal y como ha ocurrido en el caso de las energéticas 
o del sector bancario), cuyos ingresos pueden redirigirse vía gasto a paliar el efecto del 
aumento de precios sobre los hogares. 

Sin ánimo de exhaustividad, de todo lo anterior se pueden extraer esquemáticamente 
las siguientes líneas de actuación para los próximos meses:  

1. En el mercado eléctrico:  

 Mantener la excepción ibérica (tope del gas), hasta que se concrete una 
reforma de mayor calado. 
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 Mantener la reducción de impuestos sobre la factura (IVA, Especial sobre la 
Electricidad y sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica), hasta que la 
reforma estructural del sector determine precios más bajos y estables.   

 Concretar en las instituciones europeas la reforma del sistema de fijación de 
precios del mercado eléctrico, que introduzca criterios de eficiencia en el 
suministro y justicia retributiva a cada tecnología. 

 Mantener el Impuesto a las Grandes Empresas Eléctricas (vigencia para 2022 
y 2023) y evaluar su resultado antes de fin de año para contemplar su posible 
prórroga y extensión de su ámbito.  

 Analizar la posible introducción de un cheque básico para el pago de la factura 
eléctrica, focalizado en los hogares con menos renta, de cuantía variable y 
decreciente conforme aumenta el nivel de ingresos hasta el límite máximo 
determinado para su concesión.   

2. En el sector de la alimentación: 

 Desarrollar el artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 
para establecer precios o márgenes de comercialización máximos de 
referencia. 

 Desarrollo y correcta aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, 
mejorando la transparencia y la vigilancia a lo largo de las distintas fases de 
producción y comercialización, para que se garantice que ningún agente abusa 
de posición de mercado en detrimento del interés general. 

 Reconfiguración del Observatorio de la Cadena Alimentaria (órgano de 
participación institucional, colegiado y multipartito adscrito al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación), como un verdadero centro de seguimiento, 
análisis y decisión que actúe por el cumplimiento de la Ley de Cadena 
Alimentaria, aumentando su agilidad y potenciando la transparencia en las 
distintas fases de producción y venta.   

 Elevar la competencia en el sector de la alimentación, incentivando la entrada 
de empresas de participación estatal o sociedades cooperativas que 
introduzcan criterios de operatividad distintos a la expansión de beneficios.   

 Analizar el impacto de las actuales rebajas del IVA para los alimentos antes 
de que finalice su vigencia (junio 2023) para valorar su posible prórroga o 
sustitución por un cheque básico para la compra de alimentos, focalizado en 
los hogares con menos renta, de cuantía variable y decreciente conforme 
aumenta el nivel de ingresos hasta el límite máximo determinado para su 
concesión. 
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3. En materia de vivienda:  

 Aprobar ya la nueva Ley de Vivienda Estatal, que debe establecer un marco 
regulatorio común para que el precio del alquiler no supere el 30% de la renta 
disponible de aquellas familias que vivan en zonas tensionadas. 

 Establecer medidas que, en coherencia con los próximos planes estatales de 
vivienda, sirvan para consolidar y elevar el parque público de viviendas 
destinadas al alquiler.  

4. Medidas transversales:  

 Reformar la estructura institucional de los órganos independientes de 
regulación y de competencia (actual CNMC), separando en organismos 
diferentes la defensa de la competencia y la regulación de los distintos 
mercados estratégicos (Energía, Telecomunicaciones, Transportes y Correos), y 
elevando la profesionalización y especialización de esos nuevos órganos. 

 Abordar en el diálogo social el debate sobre la estructura más eficiente de los 
tipos de IVA con carácter general, que a su vez debería formar parte de un 
debate de mayor calado para definir una reforma fiscal integral para España.  

3. La inflación se come (injustamente) los salarios 

Uno de los resultados del persistente incremento de los precios ha sido un gran 
deterioro del poder de compra de las personas trabajadoras, a lo que están 
contribuyendo dos circunstancias: de un lado, los reducidos incrementos salariales de 
convenio registrados en 2022; de otro lado, el ya mencionado endurecimiento de la 
política monetaria realizado por el Banco Central Europeo, restringiendo el flujo de 
efectivo en circulación, retirando estímulos y aumentando tipos de interés, con el 
objetivo de frenar un sobrecalentamiento de la demanda que alimente la espiral de 
precios que ni siquiera se atisba. Ambas cuestiones son contraproducentes. 

Como se ha analizado en el documento, los salarios no han generado ningún tipo de 
espiral inflacionaria (efectos de segunda ronda). Al contrario, están actuando como 
elemento de contención, registrando incrementos inferiores al general de los precios, 
pero a costa de mermar la capacidad adquisitiva de la mayoría personas trabajadoras. 
Esta evolución salarial, puesta en contraste con la experimentada por los beneficios de 
las empresas (que se expuso en el epígrafe 1), muestra un reparto de sacrificios 
profundamente desequilibrado, ineficiente e injusto.  

Así, el incremento registrado por los salarios de convenio en 2022 fue tan sólo del 2,8%, 
muy inferior al 8,4% de la inflación media, lo que supone una caída de los salarios reales 
del 5,2% (Gráfico 5). Analizando únicamente los convenios firmados en 2022, el dato 
mejora hasta el 3,2%, una cifra que sigue siendo muy inferior a la variación de precios. 
El dato del mes de enero de 2023 no mejora estos registros, puesto que se sitúa también 
en el 2,8%.  
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G14 - Evolución de los salarios de convenio, el IPC y los salarios reales 

 
Fuente: SEC UGT a partir de MITES e INE. 

Hay que tener en cuenta, además, que esta pérdida de poder de compra afecta con 
más intensidad a las familias con menor renta, en tanto que los mayores incrementos 
de la inflación se está dando sobre todo en productos de primera necesidad, como la 
alimentación y la energía.  Si únicamente se tienen en cuenta los grupos del IPC que 
engloban a estos dos elementos (el 1, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y el 4, 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles), se observa que el 20 por ciento 
de hogares con menor renta dedican casi un 65% de su presupuesto mensual al pago 
de estos gastos tan esenciales (Gráfico 15), mientras que al quintil más rico sólo le 
supone poco más del 40% de su presupuesto, una diferencia de 25 puntos porcentuales. 

G15 - Distribución del gasto medio por hogar según quintiles de renta 
Porcentaje sobre el total 

 
Fuente: SEC UGT a partir de Encuesta de Presupuestos Familiares, INE. 
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Por tanto, parece claro que el impacto de la inflación no es el mismo para todos los 
grupos de población, sobre todo si ésta se localiza mayoritariamente en productos de 
primera necesidad, que las familias deben consumir independientemente de cuál sea su 
precio. A su vez, hay que tener en cuenta que los hogares con mayores ingresos tienen 
una mayor propensión al ahorro, es decir, mayor capacidad para ahorrar y, por tanto, 
para hacer frente a gastos imprevistos derivados de incrementos de precio de 
productos y servicios básicos, o, como se ha explicado antes, del aumento del coste de 
sus hipotecas y préstamos bancarios.  

4. Conclusiones  

En este documento se ha realizado un análisis exhaustivo del fenómeno de la inflación 
y de toda su problemática aparejada, desentrañando las causas que en un principio 
originaron la escalada de precios y que posteriormente la generalizaron al resto de la 
cesta de la compra.  

Recapitulando, se ha observado que el aumento de los costes de los productos 
energéticos y su traslación a los precios finales de los bienes y servicios fueron el origen 
de un crecimiento de la tasa de inflación desde mediados de 2021, que se consolidó en 
2022 con la expansión de esta tendencia alcista a otros productos ajenos a la evolución 
directa de los mercados energéticos, por razones que tienen más que ver con la 
expansión de la demanda o la capacidad de fijar precios de las empresas de algunos 
sectores.  

Todo ello ha determinado unas tasas de inflación desconocidas desde los años ochenta 
del pasado siglo, que tienen especial relevancia en el caso de algunos productos de 
primera necesidad (alimentos y suministros al hogar), convirtiéndose en la circunstancia 
que más ha determinado la evolución socioeconómica de nuestro país -y que continuará 
haciéndolo, probablemente de manera más atenuada, durante 2023-.   

En consecuencia, las distintas instituciones competentes en materia de política 
económica han puesto en marcha cuatro tipos de actuaciones dirigidas a reconducir este 
comportamiento de los precios: bajadas de impuestos (IVA, tributos a la electricidad), 
subvenciones directas a precios (combustibles), establecimiento de topes a los precios 
(esencialmente, la excepción ibérica del mercado eléctrico) y endurecimiento de la 
política monetaria (subidas de tipos del BCE). Sin embargo, sus resultados han dejado 
mucho que desear. 

Aunque de naturaleza e impacto muy diferente (y si bien en ciertos casos haya sido muy 
notable, como en el tope del gas), en general han resultado poco eficientes para el 
objetivo planteado. Particularmente preocupante está siendo el fuerte incremento de 
tipos llevado a cabo por el BCE, por su nula precisión y sus graves implicaciones sobre la 
actividad, el consumo y el empleo -y también porque su control escapa de las 
capacidades discrecionales del Gobierno y no parece que vaya a cambiar en el plazo más 
inmediato-.  
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Aun así, la reconducción de la elevada inflación sigue constituyendo un objetivo 
prioritario de la política económica para el corto plazo, por lo que la experiencia de lo 
realizado debería servir para implementar nuevas y más eficaces actuaciones. Ello 
supone adoptar medidas que se dirijan al origen del problema y que tengan el impacto 
más inmediato posible sobre los precios, lo que, como se ha explicado a lo largo del 
documento, pasa por actuar en tres direcciones: establecer topes de precios, modificar 
la regulación de algunos mercados y elevar el control sobre los márgenes establecidos 
por las empresas.  

De manera paralela, y puesto que no hay atisbo de efectos de segunda ronda salariales, 
sería necesario aprovechar ese margen para adoptar iniciativas que permitan 
garantizar el poder de compra de las personas trabajadoras, de forma que se produzca 
un reparto justo de los costes de la inflación.  

Debido a la elevada repercusión sobre la tasa de inflación general de los productos 
energéticos y de los alimentos, y por su impacto social, la actuación sobre estos bienes 
y servicios resulta imprescindible.  

En el caso del mercado energético, resulta esperanzadora la propuesta anunciada 
recientemente por el Gobierno, que sí plantea una revisión integral del sistema de 
fijación de precios del sector con criterios de eficiencia en el suministro y justicia 
retributiva a cada tecnología. En ella se establecen criterios para que el precio del gas 
no contamine el conjunto del precio pagado, y para retribuir a cada tecnología en 
función de sus costes de generación, otorgando primas de disponibilidad para garantizar 
el suministro para las tecnologías más disponibles y una retribución estable para las 
renovables que no desincentive su inversión. Es, en conjunto, una buena propuesta de 
partida, que el Gobierno debe defender sólidamente en Europa para que salga 
adelante con pocos retrocesos, puesto que de ello depende buena parte del desarrollo 
económico y social futuro de nuestro país y del conjunto de la eurozona.   

En el caso del sector alimentario, sin embargo, aún está casi todo por hacer. La única 
medida puesta en marcha hasta ahora para reducir los efectos de la inflación de los 
alimentos es rebajar temporalmente el IVA que soportan algunos de estos productos. 
Los primeros datos desde su entrada en vigor muestran un impacto positivo, pero muy 
moderado. No obstante, como sucede con todas las rebajas de impuestos indirectos 
dirigidas a minorar los precios, se trata de una medida poco eficiente, de impacto leve y 
a corto plazo, y con potenciales efectos regresivos (mayor beneficio conforme aumenta 
la renta).  

La medida apenas encubrirá temporalmente el verdadero problema estructural del 
sector, que es la falta de competencia derivada de la concentración de la distribución 
alimentaria en unas pocas empresas, lo que les otorga capacidad para fijar precios. Un 
aspecto que, a corto plazo, sólo puede solucionarse mediante el establecimiento de 
precios o márgenes de comercialización máximos de referencia que impidan a las 
grandes empresas fijar precios abusivos y que tienen su encaje legal y posibilidad de 
desarrollo en el artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y en la 
Ley de la Cadena Alimentaria. A largo plazo, la solución pasa por elevar la competencia 
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en el sector, la vigilancia de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria y la 
transparencia hacia el consumidor. 

Paralelamente, es preciso reformar la estructura institucional de los órganos 
independientes de regulación y de competencia, separando de nuevo en organismos 
diferentes la defensa de la competencia y la regulación de los distintos mercados 
estratégicos (como sucedía antes de 2013, que se creó la CNMC), así como elevar la 
profesionalización y especialización de esos nuevos órganos para aumentar su grado 
de autonomía respecto de los intereses de las grandes empresas de estos sectores.  

Complementariamente a lo anterior, y hasta que se modere definitivamente la inflación, 
es necesario establecer medidas que palíen el impacto de la inflación sobre los 
hogares, y especialmente sobre aquellos más vulnerables. En este sentido, cabe 
implementar ayudas finalistas para consumos de primera necesidad, de importe 
variable en función del nivel de renta (cheques básicos), más eficientes y justos que 
las subvenciones generalistas. No obstante, hay que tener en cuenta que estas 
actuaciones no contribuyen a rebajar la tasa de inflación (al contrario, al alimentar la 
demanda).  

Pero, sobre todo, resulta de particular importancia evitar la pérdida de poder de 
compra de las rentas salariales, sustento de la mayoría de las familias, tanto por razones 
de interés económico general como de justicia social. 

En este sentido, el aumento del salario mínimo interprofesional en un 8% para 2023 
constituye una buena noticia, que palía el efecto perverso de la inflación precisamente 
sobre parte de las capas de población que más lo están sufriendo.   

Pero la mejora de esta renta laboral básica debe tener continuidad en la negociación 
colectiva, incorporando cada vez más convenios con incrementos salariales acordes a la 
situación económica. En este sentido, sería útil poder alcanzar un nuevo Acuerdo para 
el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2023 que diera estabilidad y 
coherencia global a la política retributiva en las empresas, donde se dirime la 
distribución primaria de la renta. Un acuerdo de este tipo debería permitir establecer 
criterios de reparto equilibrado de los costes de la inflación, en un marco general que 
incentive su reducción, garantizando, al menos con carácter plurianual, el 
mantenimiento del poder de compra y su recuperación en la inmediata fase de bonanza.  
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