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El Mundo.- La generalización de las cláusulas de salvaguarda en los convenios 
colectivos, que se aplican para ajustar los salarios a las subidas del IPC por encima del 
2%, produce efectos inflacionistas de segunda vuelta, según advierte el Banco de 
España en su último Boletín Económico, correspondiente a diciembre. 

La institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien se ha mostrado a 
favor de que los salarios no suban como la inflación, señala que esta actualización de las 
remuneraciones supone trasladar 'perturbaciones de naturaleza transitoria', como el 
último incremento de los precios del petróleo, al conjunto de la economía. Además, 
apunta que cada vez son más los convenios colectivos de España que incorporan estas 
cláusulas. 

El boletín insiste en que el incremento del precio del crudo en 2007 ha sido 'muy 
acusado' y no descarta que en un futuro tenga todavía un mayor peso sobre el aumento 
de la inflación española. 

Esto potencia, según la entidad central, que los incrementos de precios sean 'más 
persistentes' y que dificulta el 'necesario' ajuste de la economía ante estas 
perturbaciones. 

En los últimos años, patronal y sindicatos han venido pactando estas cláusulas, 
prácticamente inexistentes en otros países, en el marco del Acuerdo Interconfederal para 
la Negociación Colectiva (ANC). Así, también se encuentran en el acuerdo que 
recientemente firmaron de cara a los procesos de negociación colectiva que tendrán 
lugar a lo largo de 2008. 

El organismo supervisor advierte también de que la economía española, por sus rasgos 
'particulares', exige una mayor vigilancia sobre el impacto del encarecimiento del crudo 
en la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC). 

El Banco de España señala que una de las particularidades de España reside en que el 
país presenta un porcentaje más elevado del gasto total en productos petrolíferos de los 
hogares que en otros países del entorno, con un aumento 'sustancial' debido al 
crecimiento del parque automovilístico. 

El boletín también destaca que la fiscalidad de los productos derivados del petróleo es 
menor en España que en otros países de la zona euro, de forma que, cuando se encarece 
el crudo, los precios de consumo españoles registran mayores presiones alcistas. 

La mayor dependencia que tiene la economía española del petróleo también provoca 
una mayor incidencia en los precios que en otros países que utilizan menos el crudo. 



En este punto, afirma que un aumento del 10% del precio del petróleo termina 
suponiendo para España un incremento de dos décimas en el índice general del IPC. 

Con todo, el Banco de España apunta que, 'hasta el momento', la incidencia de las 
perturbaciones del precio del petróleo sobre las expectativas de inflación a nivel 
internacional, que podrían desembocar en el temido efecto de segunda vuelta, ha sido 
'escasa' gracias al buen papel de los bancos centrales. 

'La independencia de los bancos centrales y el establecimiento de políticas monetarias 
orientadas a la estabilidad de precios han contribuido a anclar las expectativas de 
inflación de los agentes en niveles reducidos', señala al respecto. 

  


