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Descienden los precios en una economía paralizada, a pesar
de las subidas impuestas por el Gobierno: copago
farmacéutico, incremento del recibo de la luz, de la gasolina…
La inflación no puede ser utilizada como argumento para no poner en marcha políticas
de crecimiento que ayuden a generar empleo

ÍNDICE GENERAL ANDALUCÍA
ÍNDICE GENERAL ESPAÑA
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IPC ARMONIZADO ZONA EURO
PETROLEO BRENT (cierre julio)
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Durante julio el IPC en Andalucía bajó un 0,4% con respecto al registrado en junio. Este
descenso es 2 décimas superior al registrado a nivel estatal (-0,2%) y 4 décimas menos del que
se alcanzara el pasado año durante este periodo (-0,8%).

•

En cuanto a la variación interanual, el incremento de los precios en Andalucía ha sido del
2,0%. Este dato es dos décimas inferior a la inflación estatal (2,2%) y 1,1 punto menor que el
3,1% registrado en julio de 2011.

•

Vestido y calzado (-13,2%), por las rebajas en el sector, es el grupo que ha recogido el mayor
descenso del IPC con respecto al mes pasado. A su vez, Comunicaciones (-1,8%) y Menaje
(-1,0%) también registran descensos de precios. En sentido contrario, los grupos Medicina
(10,0%), consecuencia del copago farmacéutico, y Transporte (1,9%), son en los que se han
producido los mayores aumentos de precios.
En lo referente a la inflación interanual, en los últimos doce meses, los aumentos de precios
más importantes se continúan dando en los grupos Bebidas Alcohólicas y Tabaco (9,8%) y
Medicina (6,8%). Por el contrario, Comunicaciones (-4,6%) y Ocio y cultura y Menaje (ambos
-0,2%), son los únicos grupos que han visto reducidos sus precios.
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•

Por lo que a los alimentos de primera necesidad se refiere, el descenso más significativo de
este mes se registra en la carne de ave (-0,9%) y en legumbres y hortalizas frescas y leche
(ambas -0,7%). Por el contrario, destacan las subidas de precios alcanzados en otros productos
como el pescado fresco y congelado (2,6%) y la carne de ovino (1,3%).
Durante el último año, los alimentos más inflacionistas han sido los huevos (20,6%), las frutas
frescas (11,7%) y la carne de vacuno (5,8%). En sentido opuesto, los alimentos que más han
reducido sus precios han sido las legumbres y hortalizas frescas (-7,8%) y la carne de ave
(-2,7%).

•

El IPC se ha reducido en todas las provincias andaluzas . Los mayores descensos se han dado
en Jaén (-0,9%) y Granada (-0,6%). Sevilla y Cádiz destacan como las provincias donde dicho
descenso ha sido menor (ambas -0,2%).
En los últimos doce meses, Córdoba (2,5%), seguida de Granada (2,3%) continúan un mes más
como las provincias más inflacionistas. Por el contrario, Sevilla (1,8%) y Almería (1,9%) las que
menos. Las diferencias entre provincias se sitúan, por tanto, en 7 décimas y se incrementan dos
décimas con respecto al mes pasado.

•

Sobre la comparativa con la zona euro, la inflación interanual registrada en Andalucía (2,0%) se
ha situado 4 décimas por debajo del 2,4% (IPCA) alcanzado en la zona euro. Así, la ventaja
comparativa en precios de Andalucía se reduce a la mitad y se sigue manteniendo por debajo a la
alcanzada el mes pasado que era de 8 décimas.

•

Mientras tanto el precio del petróleo, (el barril de Brent, el de referencia en Europa) ha sufrido
continuas e importantes subidas de precio a lo largo del mes de julio, llegando incluso a situarse
por encima de los 107 $ a mediados del mismo. Finalmente, ha cerrado julio con un valor de
104,17 $, 6,55 dólares por encima de los 97,62$ que marcara a finales de junio y un 11,10%
inferior al precio que registraba hace justo un año.

•

El encarecimiento del petróleo y las vacaciones veraniegas (se prevé un total de 40 millones de
desplazamientos en el mes de agosto) han provocado importantes incrementos en el precio de
los carburantes. Hace justo un año, el precio de la gasolina era un 6,7% más barato que el de
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hoy. Más destacado aún ha sido el incremento en el precio del gasóleo, el cual ha alcanzado el
8,7%. En definitiva, este verano llenar el depósito nos está costando un 7,7% más que en 2011.
•

Si atendemos a la inflación subyacente interanual, es decir, la que se calcula sin tener en
cuenta los efectos que sobre el nivel general de precios tienen los alimentos no elaborados y los
productos energéticos, durante el mes de julio reflejó una tasa de variación interanual del 1,4%,
lo que supone un incremento de 1 décima respecto a la registrada el mes pasado (1,3%), al
tiempo que reduce hasta las 8 décimas su diferencia con la interanual del índice general de
precios (2,2%).

•

En lo que a los tipos de interés se refiere, el Banco Central Europeo ha mantenido constante el
precio del dinero en el 0,75% que estableciera el mes pasado, tras siete meses ininterrumpidos en
un valor del 1%. A pesar de valorar positivamente esta medida, desde UGT Andalucía creemos
que el tipo de interés todavía tiene más margen de reducción, tal como ocurren en EEUU, Japón
o Reino Unido. De esta forma se incentivaría la inversión, tanto privada como pública, y se
ayudaría a generar nuevos puestos de trabajo.

•

El Euribor, indicador de referencia utilizado para fijar el tipo de interés variable de los
préstamos hipotecarios, ha sufrido continuos descensos a lo largo del pasado julio, situando el
valor medio del mes en el 1,061%, el más bajo de su historia . Recordemos que la media del mes
de junio fue del 1,219%. A su vez, en agosto continúa la tendencia decreciente ya que, como
media provisional en lo que llevamos de mes, registramos un valor de 0,919%.
El Euribor de julio se sitúa, por sexto mes consecutivo, por debajo del que se registrara hace un
año (2,183%), por lo tanto, los trabajadores que tengan que revisar ahora sus hipotecas
continuarán viendo reducidas sus cuotas mensuales. En el caso de una hipoteca media de
120.000 €, a un plazo de 20 años, los trabajadores que revisen ahora las mismas se beneficiarán
de una reducción de más de 64 € mensuales, lo que se traducirá en un ahorro de 770 € en el
conjunto del año.

•

La entrada en vigor del copago farmacéutico obliga a 7,5 millones de pensionistas a pagar un
porcentaje del precio de sus medicamentos. Lógicamente, el IPC ha recogido el aumento del
gasto de los ciudadanos al adquirir sus fármacos. Por lo tanto, además de ser una medida
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tremendamente injusta desde el punto de vista social, también está teniendo efectos negativos
para el conjunto de la economía.
•

A su vez, ya aparecen también reflejados en el IPC de este mes el incremento del precio de la
factura de la luz (3,95%), el gas natural (2,26%) y la bombona de butano (5,92%). Estas
medidas no hacen más que continuar reduciendo el poder adquisitivo de las familias de
trabajadores, las cuales pasan ya verdaderas dificultades para lograr llegar a fin de mes.

•

A finales del mes pasado el INE confirmó el agravamiento de la recesión económica española
en el segundo trimestre de 2012. El PIB estatal cayó un 0,4% entre abril y junio, con respecto al
primer trimestre del año y, lo que es peor aún, confirma un descenso interanual del 1%. La
menor demanda interna, lastrada por la caída del consumo y la inversión, están acabando con
cualquier tipo de atisbo de recuperación económica. A pesar de ello, el Gobierno se mantiene
“ciego” en sus políticas de recortes que suponen cada vez más duras penalizaciones al consumo.

•

Según las últimas previsiones actualizadas del Gobierno, publicadas a mediados del mes
pasado, la economía estatal también seguirá a la baja en 2013, con una contracción del 0,5%,
cuando hasta ahora se esperaba una subida del 0,2%. No obstante, según los datos de la
Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), publicados el pasado 31 de julio, cifran esta caída del
PIB en 2013 en el 1,1%, es decir, más del doble de la estimación gubernamental. Peores aún son
las estimaciones realizadas por el FMI que prevén una contracción del PIB español de 1,2% para
2013, acusando directamente como culpable de esto a los últimos ajustes y recortes emprendidos
por el Gobierno de Rajoy.

•

Otro indicador claro del estancamiento general de la economía española es la matriculación de
coches. La venta de turismos continúa con su trayectoria descendente y ha cerrado el mes de
julio con una caída del 17,2%, lo que nos coloca como el peor julio de la historia. El mes pasado
se matricularon un total de 65.322 vehículos, situando el acumulado del primer semestre en
471.393 vehículos, un 9,5% menos que el mismo periodo del año anterior. La próxima subida
del IVA conllevará más dificultades aún para un sector claramente en retroceso.

•

Un mes más, la salida de capitales de la economía española continúa siendo una seria
preocupación. El pasado mes de mayo salieron fondos por un importe de 41.294 millones de €,
el segundo peor dato registrado este año. La fuga se aceleró en mayo como consecuencia de la
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crisis de Bankia, el estallido de la prima de riesgo y la necesidad de rescate del sector financiero.
Con la cifra de mayo, la salida total de capitales de España durante los cinco primeros meses del
año suma ya 163.168 millones de €, una cifra sin precedentes.
•

Sobre la prima de riesgo, durante el mes de julio se ha alcanzado un nuevo récord histórico,
situándose el día 24 en 639 puntos básicos. Finalmente, ha cerrado el mes con un valor de 546
puntos, algo inasumibles para cualquier economía y que pone de manifiesto la falta de confianza
que está generando el Gobierno del PP.

•

En cuanto al déficit público, el déficit del Estado superó en junio el objetivo fijado para todo el
año (3,5%) al superar el 4%, concretamente alcanzó un 4,04%, según los datos oficiales
publicados el pasado 31 de julio por el Ministerio de Hacienda. Estos datos provocan un
desajuste total, en las cuentas públicas, de más de 43.000 millones de euros. Es decir, las injustas
medidas aplicadas por el Gobierno ni tan siquiera sirven para reducir el déficit público.

•

Desde UGT Andalucía mostramos nuestro apoyo a la decisión del Gobierno de la Junta de
Andalucía de presentar un recurso ante el Constitucional sobre el límite de endeudamiento
establecido por el Gobierno Central para Andalucía. No podemos consentir que una decisión
política ponga en peligro los servicios públicos básicos que deben recibir los ciudadanos
andaluces. La derecha española quiere acabar con el Estado del Bienestar, con el Estado de las
Autonomías y, especialmente, con Andalucía. Quieren acabar con todo pero no se lo debemos
permitir.

•

Nos encontramos ante un panorama desalentador, la tasa de paro (en Andalucía 33,92% y en
España 24,63%) más alta de la historia, una economía en recesión (-1%) y con previsiones para
2013 aún peores (-1,2%), una prima de riesgo que ha llegado a superar los 600 puntos básicos,
un déficit público por encima del 4%, unas reformas fiscales que pretenden que paguemos los
costes de la crisis mientras se le concede una amnistía a los defraudadores y, ahora también, una
inflación que supera el objetivo del 2% como consecuencia directa de las medidas emprendidas
por el PP.

•

Esta situación va a empeorar, perjudicando a los más débiles, con acciones como la finalización
del programa de empleo y cualificación profesional PREPARA (400 euros) el próximo 15 de
agosto. Por lo que instamos al Gobierno a que se prorrogue porque, de lo contrario, muchos de
Análisis del IPC andaluz durante julio de 2012
5

Secretaría Análisis Económico

los desempleados que ya han agotado sus prestaciones por desempleo no van a poder hacer
frente a sus necesidades más básicas.
•

Semejante panorama obliga a los trabajadores andaluces a movilizarnos y a mostrarnos en
rebeldía. La derecha española está engañando a los ciudadanos e incumpliendo sus compromisos
electorales. Ha reducido la prestación por desempleo, abaratado el despido, establecido el
copago farmacéutico, congelado las pensiones, encarecido el recibo de la luz y subido el IVA.
Por todo ello, el próximo 15 de septiembre debemos tomar las calles de Madrid y exigir al
Gobierno que rectifique ya y que, de una vez por todas, haga de la reactivación económica, la
defensa del estado del bienestar y de la generación de empleo su auténtico objetivo.
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