Secretaría Análisis Económico y Coordinación Técnica

La total dependencia del petróleo dificulta la salida de la crisis
El incremento de los precios hace aún más necesario que todos los convenios

colectivos incluyan cláusulas de revisión salarial
1) Análisis y comparación del IPC andaluz con el nacional
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En febrero, el Índice de Precios de Consumo en España:
•
El IPC nacional se

enero. Si lo comparamos con lo ocurrido el año anterior, la subida es tres

aumenta una décima

décimas mayor a la de febrero del pasado año.

durante este mes. La
inflación interanual se

•

sitúa en el 3,6%,2,8 puntos
más que el pasado año

Se sitúa en 110,3, por lo que se ha aumentado una décima con respecto a

La inflación, en lo que llevamos de año, continúa todavía en valores
negativos (-0,6%).

•

En los últimos doce meses, el incremento de la tasa interanual ha sido del
3,6%, 2,8 puntos superior al 0,8 % que se obtuviera en febrero de 2010.
Por lo que a Andalucía se refiere:

El IPC andaluz se ha

•

El valor del Índice en febrero se sitúa en 110,0, es decir, un aumento del

incrementado en una

0,1% con respecto al mes pasado. Esto supone un valor igual al obtenido

décima con respecto al

a nivel nacional, y dos décimas por encima del descenso del 0,1% que se

mes pasado. De esta
forma, la interanual pasa a
situarse en el 3,7%.

registrara en febrero de 2010.
•

En cuanto a la inflación acumulada, la reducción de precios en los dos
primeros meses del año alcanza el -0,8%.

•

La tasa interanual se ha situado en el 3,7%, una décima mayor a la
obtenida para el conjunto del Estado. El año pasado, la inflación interanual
era del 0,7%, es decir, tres puntos superior a la registrada este año.
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2) Variación mensual del IPC en febrero de los últimos años

Variación mensual del IPC en febrero desde 1999
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Gráfico 1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

Si comparamos lo ocurrido en el mes de febrero durante los últimos años,
en lo que a variación mensual de la inflación se refiere, se observa que:
Febrero de 2011 recupera
la tendencia de los últimos

•

El incremento que se ha producido este año en el nivel de precios en

años en los que se suele

Andalucía, recupera la tendencia de los últimos años, a excepción del

recoger un cierto

pasado, en los que febrero resulta ser un mes de incremento moderado de

incremento del nivel de
precios.

la inflación.
•

Además, podemos observar como dicho aumento ha sido el mismo en
Andalucía y en el conjunto del Estado.
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3) Análisis comparativo de Andalucía con el resto de Comunidades Autónomas

ÍNDICE
110,0
110,0
108,2
110,7
109,9
110,8

ANDALUCÍA
BALEARES
CANARIAS
ASTURIAS
CASTILLA LA MANCHA
CANTABRIA

Sobre mes anterior
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Con respecto al resto de CCAA:
•
Andalucía obtiene un

con respecto a enero. Los mayores incrementos se han registrado en

aumento moderado del

Baleares y Asturias (ambas 0,3%).

IPC con respecto al mes
anterior. 5 CCAA han
obtenido peores resultados
que Andalucía en cuanto a
variación interanual

El IPC ha aumentado en todas las CCAA, excepto en Cantabria (-0,1%)

•

En los últimos doce meses, diez CCAA presentan incrementos del IPC
inferiores a los andaluces, destacando Canarias (2,8%). En sentido
contrario, cinco CCAA han experimentado incrementos superiores a los de
Andalucía, destacando Asturias (4,2%) y Castilla La Mancha (4,1%).

4) Análisis del IPC andaluz por grupos

GRUPO
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas
2. Bebidas alcohólicas y tabaco
3. Vestido y calzado
4. Vivienda
5. Menaje
6. Medicina
7. Transporte
8. Comunicaciones
9. Ocio y cultura
10. Enseñanza
11. Hoteles, cafés y restaurantes
12. Otros bienes y servicios
ÍNDICE GENERAL ANDALUCÍA

% VARIACIÓN
ÍNDICE Sobre mes anterior En lo que va de año
108,1
-0,1
0,0
152,0
0,2
2,4
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-1,1
-16,0
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0,2
3,2
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0,0
-1,3
93,8
0,0
-0,2
115,6
0,8
2,1
98,6
0,0
-0,1
94,3
0,0
-1,1
117,1
0,0
0,0
113,3
0,2
0,3
113,2
0,5
1,0
110,0
0,1
-0,8
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En un año
1,4
15,3
0,3
8,2
1,1
-2,2
10,8
-0,7
-0,6
2,5
1,4
2,7
3,7
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Analizando las cuestiones más importantes que se dan en los distintos

Por grupos, vestido y
calzado, junto con
alimentos y bebidas no
alcohólicas, son los que
reflejan los únicos
descensos del IPC en
febrero. Por el contrario,
trasporte ha sido el grupo
más inflacionista.

grupos del IPC se observa:
• El grupo vestido y calzado ha sido el que mayor descenso ha experimentado con
respecto al mes anterior, fruto del segundo mes de rebajas. Le sigue el grupo
de alimentos y bebidas no alcohólicas con un descenso del 0,1%.
• El incremento más significativo sobre el mes anterior se ha producido en el
grupo transporte, debido a la subida del precio del petróleo.
• Si atendemos a los datos interanuales, el grupo más inflacionista ha sido el de
bebidas alcohólicas y tabaco, seguido por el transporte.

5) Análisis del IPC andaluz por provincias
% VARIACIÓN
ÍNDICE Sobre mes anterior En lo que va de año
109,4
0,1
-0,9
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PROVINCIAS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ANDALUCÍA

En un año
3,6
3,3
4,1
3,8
3,6
3,6
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Por lo que al análisis provincial se refiere, es de destacar:
El IPC se ha incrementado
este mes en todas las

•

El IPC ha aumentado en todas las provincias andaluzas con respecto a

provincia, excepto en Jaén.

e nero, excepto en Jaén (-0,1%) y en Cádiz (0,0%). Los mayores

En los últimos doce meses,

incrementos se han registrado en Córdoba, Granada y Sevilla (las tres con

Córdoba es la más
inflacionista.

0,2%).
•

En los últimos doce meses , se observa como Córdoba (4,1%) es la
provincia más inflacionista, mientras que Cádiz (3,3%,) la que menos.
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6) Comportamiento de la Inflación Interanual en los últimos años

Variación interanual en febrero
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Gráfico 2. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Si analizamos la variación interanual de la inflación registrada en febrero
en los últimos años se observa que:
La interanual se sitúa en
los valores alcanzados
antes de la crisis

– El incremento del nivel de precios de este ejercicio supera ampliamente el de los
dos últimos años y recupera los valores alcanzados antes de la crisis sin que se
haya generado a cambio actividad económica.
– Aún más preocupante es el hecho de que Andalucía esté registrando valores
superiores a los del conjunto del Estado.
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7) Conclusiones y valoración sindical

• Durante febrero, el IPC se incrementó en Andalucía, con respecto a enero, un 0,1%. Dicho
incremento es el mismo que el del conjunto nacional, y dos décimas superior al descenso
obtenido el pasado año durante este mismo periodo (-0,1%).
En los últimos doce meses, el incremento de los precios en Andalucía ha sido del 3,7%, es
decir, tres puntos por encima del incremento registrado en febrero de 2010 (0,7%) por lo que, las
dificultades que tienen los trabajadores para llegar a final de mes, continúan incrementándose
con respecto al pasado año.
• Como era de esperar, el Grupo Transporte (0,8%) es el que ha recogido el mayor incremento del
IPC con respecto al mes pasado, consecuencia del incremento de precios del petróleo
convirtiéndose, por tanto, en el principal responsable del nuevo ciclo inflacionista en el que
estamos inmersos.
Como es habitual a estas alturas del año, hay que volver a destacar la reducción de precios
registrada en el grupo vestido y calzado (-1,1%) con respecto a enero. El periodo de rebajas en
el sector textil ha provocado que el descenso de los precios de estos productos sea del 16% en
los dos primeros meses del año.
• En cuanto a los alimentos de primera necesidad, son de destacar las reducciones registradas en
el precio de la carne de ovino (-3,9%) y del pescado fresco y congelado (-3,6%). En sentido
contrario, es preocupante el nuevo repunte en el precio de productos como el azúcar (6,1%), las
patatas (2,6%) o el café (2,5%).
• El precio del petróleo durante las últimas semanas continúa imparable, llegando a superar los
116 dólares el barril Brent, lo cual está provocando una escalada sin precedentes en el precio de
los carburantes. En este sentido, las movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores árabes
en pro de la libertad y la amenaza de Gadafi de cortar el “grifo”, está sirviendo como excusa
para que el precio del crudo cotice al alza en los mercados internacionales.
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Tan trascendental está resultando el incremento del precio del crudo que ha provocado que el
Gobierno haya tenido que poner en marcha un nuevo plan de ahorro energético con el objeto de
minimizar las negativas repercusiones que el aumento del precio del petróleo tiene sobre una
economía altamente dependiente de este recurso como es la española.
• Por provincias , el IPC mensual ha aumentado en todas excepto en Jaén (-0,1%) y Cádiz (0,0%).
Los incrementos más destacados se han registrado en Córdoba, Granada y Sevilla (las tres
0,2%), mientras que en el resto de provincias el aumento de precios ha sido el mismo que la
media regional (0,1%).
En los últimos doce meses , Córdoba (4,1%), junto con Granada y Sevilla (las dos 3,8%) son las
provincia s más inflacionistas. Por el contrario, Cádiz (3,3%) es la provincia con menor tasa de
inflación interanual. Las diferencias interprovincia les este mes se incrementan hasta las ocho
décimas.
• En lo que al diferencial de Andalucía con Europa se refiere, el incremento de precios de este
mes ha provocado que Andalucía alcance una tasa interanual del 3,7%, es decir, 1,3 puntos por
encima de la que se ha registrado en la zona euro (2,4%).
• En cuanto al tipo de interés, durante el pasado mes de febrero, el Banco Central Europeo lo ha
mantenido constante en el 1%, valor que se instaurara en mayo de 2009 y que continúa vigente a
día de hoy. Las dificultades que se está encontrando la economía europea para, de forma
definitiva, lograr salir de la crisis está provocando que el BCE no pueda hacer uso de la política
monetaria para lograr frenar la subida de precios.
• A pesar de ello, el Euribor ha registrado la mayor subida de los últimos 30 meses y, en el mes
de febrero, ha alcanzado el 1,77%. Estos aumentos en el Euribor están perjudicando a la
inversión al dificultar el acceso al crédito por parte de las empresas y, de esta forma, dificultando
la generación de empleo. Además, nuevamente los trabajadores que revisan sus hipotecas están
sufriendo importantes incrementos de sus cuotas mensuales. Dicho proceso de aumento continúa
latente y, en lo que llevamos de marzo, el Euribor se ha disparado ya hasta el 1,95%
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• A pesar de las enormes dificultades por la que está pasando la economía española y de los
efectos en la bolsa de las desconfianzas de los inversores internacionales, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha resaltado literalmente, en las últimas semanas, la credibilidad de
España y de su economía. Por el contrario, el hecho de que la agencia de rating Moody´s haya
vuelto a bajar un escalón la calificación de la deuda española, aunque la andaluza la haya dejado
igual, no hace más que dificultar la salida de la crisis.
• Resaltar la noticia hecha pública por parte de la Administración General del Estado en la que se
anuncia que el déficit público en 2010 se ha visto reducido hasta el 9,24%, por lo que, de esta
forma, se alcanza el objetivo general establecido para el pasado año y comprometido con la
Unión Europea.
Por Comunidades Autónomas, únicamente “aprueban” Madrid, Extremadura, País Vasco y
Canarias, las cuales se han situado por debajo del 2,4% (valor indicado como referencia).
Andalucía, a pesar de situarse por encima de ese valor (2,99%), se encuentra entre las CCAA
con menor déficit público y muy distante de otras como Castilla -La Mancha (6,47%) o Murcia
(4,95%).
• En este mismo sentido, no deja de ser positivo el hecho de que, desde Bruselas, se haya
mejorado en una décima la previsión de crecimiento del PIB español para el presente año. No
obstante, dicha cifra todavía está muy distante de la media de la eurozona (1,6%) y, en mayor
medida, de países como Alemania (2,4%) que se consolida como motor del crecimiento de
Europa.
• A pesar de estos aspectos positivos, desde nuestro Sindicato no podemos más que continuar
exigiendo a los Gobiernos del Estado y de la Comunidad Autónoma andaluza que, más allá de
las grandes cifras macroeconómicas como pueden ser el déficit público, centre todos sus
esfuerzos en reactivar la economía a partir de la creación y consolidación de nuevos puestos de
trabajo. Únicamente a partir del empleo lograremos salir de la actual situación de crisis en la que
estamos inmersos.
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• Para el logro de este objetivo, la potenciación de la negociación colectiva debe ser uno de los
principales instrumentos. Especialmente relevante es esta cuestión si tenemos en cuenta que en
la actualidad estamos inmersos en un amplio proceso de reforma de la misma.
Desgraciadamente, la patronal está entendiendo este proceso como una oportunidad para
devaluar la misma, para vaciarla de contenido y para, de manera unilateral, dotar a los
empresarios de mayor poder de negociación.
• En este mismo sentido, no podemos dejar pasar la oportunidad de manifestar nuestro más
profundo desacuerdo con las manifestaciones del Gobernador del Banco de España y con su
intento de intervenir en los procesos de relaciones laborales atacando directamente al sistema de
negociación colectiva. Por ello, ma nifestamos nuestra defensa a ultranza del actual modelo de
determinación salarial y del papel que en el mismo juegan las cláusulas de revisión salarial
como única manera eficaz de salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores, algo esencial
para la potenciación del consumo interno y, con ello, para el bien de la economía en general.
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