Los grandes indicadores de la economía

La inflación cae al 2,4% en noviembre por el
desplome del precio del petróleo
El dato fuerza una revisión de las pensiones muy inferior a la prevista
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La brusca reducción del precio del petróleo ha provocado un desplome
literal de la inflación en noviembre, situándola en el 2,4%. La caída
tendrá un gran impacto sobre la economía real. Según explicó el
vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, abre la
puerta a nuevas bajadas de tipos de interés. Esto permitirá seguir
reduciendo el Euribor, la principal referencia para las hipotecas en
España.

Otro efecto de esta brusca reducción de la inflación es el recorte de las
expectativas de los pensionistas. Dado que la inflación de noviembre se
toma como punto de referencia a la hora de activar las cláusulas de
garantía de las pensiones públicas, la Seguridad Social sólo pagará 621
millones cuando hace sólo unos meses estaba previsto que el pago
superase los 4.000 millones de euros.

Esta cantidad se reparte entre los cerca de ocho millones de pensionistas
que tiene la Seguridad Social en forma de una minipaga durante enero.
En esta ocasión será muy reducida ya que los precios sólo se han

desviado en cuatro décimas sobre el objetivo del 2% establecido por el
Banco Central Europeo.

La caída en 1,2 puntos de la inflación en noviembre es la mayor
registrada por la serie estadística en un solo mes, excepto junio del
2001, que cayó el 1,3%. De esta bajada, cerca de un punto corresponde
al descenso del precio del petróleo. Hay que tener en cuenta que el
precio del crudo en el 2007 era de 92 dólares el barril, mientras que un
año después ha caído a 55 dólares. Otro de los factores que han influido
en la bajada de precios ha sido el pinchazo de la burbuja de las materias
primas (incluidos los alimentos) y la senda bajista del consumo por
efecto de la crisis.

El desplome de precios se ha producido en toda la zona euro. La inflación
media ha disminuido hasta el 2,1% frente al 3,2% en octubre. Esto es, la
mayor caída desde 1991. Esto ha provocado una elevada reducción del
diferencial de precios que España mantiene con Europa, que se ha
situado en el 0,3% cuando la media en los últimos quince años ha sido de
1,1%.

Esta tendencia se va a mantener y agudizar en los próximos meses.
Según las estimaciones del Gobierno, en diciembre los precios caerán al
2,1% y el diferencial con Europa será negativo. De confirmarse estas
previsiones, será la primera vez que suceda en los últimos cuarenta años.
Además, se frena en seco la puesta en marcha de las cláusulas de
revisión de cerca de ocho millones de trabajadores que revisan su salario
a través de la negociación colectiva. La mayor parte de ellos incluyen
cláusulas de revisión salarial. Esto supone un significativo ahorro en el
aumento de los costes laborales de las empresas para el próximo año.

Solbes tiene previsto que los precios caigan hasta el 1% en julio del
próximo año.

Esta es la razón por la que el presidente del ICO, Aurelio Martínez, afirma
que los mercados ya están descontando que el precio del dinero se sitúe
el próximo año entre el 1,5% y el 2%. No obstante, el Ejecutivo descarta
que se vaya a producir deflación a causa de la recesión a pesar de las
advertencias del portavoz del PP, Cristóbal Montoro.

