
 
 
El IPC, que cerró 2007 en el 4,2%, costará a las empresas unos 3.100 millones en 
salarios      

16/01/2008 

ABC.-Los precios subieron el pasado mes de diciembre cuatro décimas, con lo que la 
inflación acumulada en el conjunto de 2007 ascendió al 4,2%, más del doble del 
objetivo de estabilidad de precios fijado por la autoridad monetaria europea, y que el 
Gobierno español asume año tras año como propio, el 2%. El 4,2% es, además, la 
inflación más elevada que se acumula en un ejercicio desde 1995. 

Esta desviación del IPC costará a las empresas más de 3.100 millones de euros, por la 
aplicación de las cláusulas de revisión salarial, según avanzó ayer el presidente de la 
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que explicó que el desembolso para las compañías será 
similar al coste que tendrá la actualización de pensiones para las arcas públicas, y que el 
Gobierno ha cifrado en 3.121,87 millones de euros. 

Pese a ello, el presidente de la patronal se mostró partidario de mantener en los 
convenios esta cláusula. "Para los trabajadores ha sido un acierto y para los 
empresarios no ha sido un error porque estamos a favor de que se mantenga el poder 
adquisitivo de los salarios y probablemente una de las formas de mantenerlo sea esa 
cláusula de revisión salarial. Yo no soy partidario de eliminarla siempre que estemos 
hablando del IPC previsto", argumentó en una coloquio en el Club Siglo XXI. 

Más duro fue ayer el asesor económico de Zapatero, David Taguas, que afirmó que 
"debe evitarse a toda costa" que se traslade a los salarios la actual tasa de IPC, que 
cerró diciembre en el 4,2%, porque "todos perderíamos". 

En la clausura de unas jornadas sobre el sector inmobiliario organizadas por la patronal 
de promotores de Madrid, Asprima, Taguas apuntó que le "preocuparía que una subida 
transitoria de la inflación se trasladara a los procesos de negociación de rentas". 
Advirtió de que trasladar el IPC actual a los salarios convertiría un problema 
"transitorio en duradero", lo que obligaría a las autoridades monetarias a "endurecer" 
sus políticas. 

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, sin embargo, no quiso hacer 
ninguna recomendación de subida salarial para el próximo ejercicio y se limitó a 
aplaudir el acuerdo Nacional de Convenios (ANC) firmado por empresarios y 
sindicatos, que calificó de "marco razonable" para la negociación colectiva. 

Vegara, que reconoció que el dato de inflación de diciembre es malo, auguró que a 
partir de la primavera comenzará a bajar y que cerrará 2008 por debajo del 3%. 



Los alimentos y los precios de la energía explican el mal comportamiento del IPC en 
2007, aunque el Gobierno defiende que la inflación media del año fue el 2,8%, la menor 
desde 1999. 

En el conjunto del año pasado los precios de carburantes y combustibles subieron un 
14,4%; los de los alimentos elaborados un 7,4% y los de los alimentos frescos un 4,9%. 

Mejor comportamiento tuvieron los bienes industriales no energéticos, cuyos precios 
aumentaron sólo un 0,3%. 

Los productos que más subieron en 2007, según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, fueron los alimentos básicos como la leche (un 31%) y sus derivados 
(10%); el pan (14,4%) y el pollo, el cordero, los preparados de legumbres y hortalizas y 
los huevos, todos ellos con incrementos del entorno del 10%. 

El IPC armonizado, por su parte, cerró el ejercicio en el 4,3%, con lo que de 
confirmarse el flash de inflación de la zona euro, un 3,1%, el diferencial habría 
aumentado hasta 1,2 puntos. 

Por su parte, la inflación subyacente, que mide el IPC sin sus elementos más volátiles, 
la energía y los alimentos frescos, cerró 2007 en el 3,3% debido, sobre todo, al 
incremento de los precios de la alimentación elaborada. 

  


