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El presupuesto familiar de gastos in-eludibles que hay que afrontar todos
los meses se ha disparado. Con la í~erie
subida de ]os precios de los alimentos bá-
sicos, la luz, el gas, la gasolina, el trans-
porte y el incremento de las cuotas de las
hipotecas, la prudencia empieza a reem-
plazar a la alegría en el consumo.

La inflación continúa su ascenso, au-
pada por el encarecimiento del petróleo y
de algunos alimentos que han hecho que
el IPC en 2007 se sitúe en el 4,2%.Y este
año no ha empezado con buen pie, el IPC
de[ mes de enero, adelantado por el INE,
ha aumentado hasta el 4,4%, el dato de
inflación más alto desde ]995.

Pero en la cesta de la compra los pro-
ductos de primera necesidad han experi-
mentado incrementos que superan con
creces el IPC. Según un estudio de Caixa
Catalunya, el pollo ha subido el 10,2%,
los huevos el 9,6%, la fruta el 7,8% y la

leche, hasta el 31%. En cuanto al pan, el
incremento ha sido del 14,4% y este año
cada famdia pagará entre 30 y 60 euros
mas solo por ir a la panader/a.

Precios pol las nubes. La Unión de
Consumidores de España (UCE) cree
que muchos de los aumentos de precios
son abusivos. Juan Moreno, su secretario
general, considera que"es necesario que
los consumidores castiguemos a aque-
llos que abusan de nuestros bolsillos"y
ha hecho un llamamiento a abandonar los
establecimientos en los que se produzcan
subidas injustificadas. Un boicot que se
realiza ya en otros países. En Francia, por
ejemplo, Leclerc, líder galo de la distribu-
ción, ha publicado una fista de productos
que han subido más de un 10% como
fórmula de presión a los fabricantes y ha
amenazado con retirarlos directamente
de sus establecimientos. En España la Co-
misión Nacional de la Competencia sigue
en estos momentos una investigación con
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el fin de recabar pruebas ante la sospecha
de que algunas empresas alimentarias
están pactando precios.

Como consecuencia del menor dinero
disponible en los bolsillos y de las ffu’cuns-
tancias de incertidumbre económica, la
compra de bienes que suponen grandes
desembolsos para la economía familiar,
tales como automóviles, grandes electro-
domésticos o vivienda, se retraen. La Aso-
ciación Española de Fabricantes de Auto-
móviles (Anfac) ha previsto un descenso
para este año en las ventas de coches en
España del 2%. Pero las matriculaciones
han empezado enero cayendo un 12,7°¿,,
el mayor desplome del mercado desde
junio de 2002. Aunque David Barrientos,
portavoz de Anfac, cree que este es un da-
to coyuntuml por la aplicación de la nueva
fiscalidad."Nuestra previsión para 2008 es
de una caída moderada y no prevemos un
desplome en las ventas, ni en la economía
en general. El dato que nos parece más in-
quietante es el del aumento del paro. Si no

hay empleo, el consumo puede caer brus-
camente", afixTna. El desempleo volvió a
subir en enero en 132.000 personas, hasta
alcanzar un total de 2.261.925. Consumo
y paro están íntimamente relacionados:
las familias gastan menos, las empresas
venden y producen menos y al final se
despiden trabajadores para compensar la
bajada de las ventas y la producción.

En cuanto a la vivienda, es conocido
el vuelco que está viviendo el sector tras
años de crecimientos espectaculares. Los
datos del Colegio de Registradores de la
Propiedad apuntan a que las ventas se
redujeron un 16% en el tercer trimestre
de 2007 y el G-14, el grupo que reúne a

Si se gasta menos,
las empresas venden y
producen menos y se
despiden trabajadores

las principales inmobiliarias españolas,
aumenta esta cifra hasta el 48%. Como
consecuencia, la contratación de hipo-
tecas también ha bajado desde el 23%
del cierre de 2006 hasta el 13,2% de no-
viembre de 2007, como señalan los últi-
mos datos publicados por la Asociación
Hipotecaria Española (AHE).

El turismo es otro de los sectores que
puede resentirse en 2008. Los viajes, sobre
todo en avión, se van a ver encarecidos
como consecuencia del mayor precio de
los carburantes."Si todos nos empeñamos
en que llueva, al final lloverá", dice José
Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de
la alianza para la excelencia turística,
Exceltur, en referencia al pesimismo rei-
nante. Aunque Zoreda confirma que se
está produciendo una ralentización:"La
demanda turística se ha moderado y 2008
se anticipa como un año complejo".

En el textil, grandes empresas de moda
como Inditex o H&M están siendo casti-
gadas en Bolsa ante el miedo del mercado
a una posible caída en las ventas. Para que
el consumo minorista no decaiga y con el
fin de compensar este desánimo, las reba-
jas de esta temporada son especialmente
agresivas y con grandes descuentos.

Mensajes negativos. La Confedera-
ción Española de Comercio (CEC), que
representa a unos 400.000 pequeños y
medianos comerciantes, se queja de que
los mensajes de desconfianza sobre el es-
tado de la economía han hecho mella en
los consumidores."Hay un porcentaje de
la población, un 20% aproximadamente,
que ha visto reducida su capacidad de
compra por la subida del IPC y del im-
porte de las hipotecas, pero también los
que no tienen hipoteca han frenado su
consumo por culpa de los mensajes ne-
gativos que se han ido emitiendo desde
ámbitos políticos".

Los comerciantes consideran que a
diferencia del primer semestre en 2007,
especialmente positivo con un incremen-
to importante de ventas en el sector del
8%, en el segundo semestre se produjo
un descenso que se profundizó en el mes
de noviembre y en navidades. De cara a
este año la CEC prevé un primer trimes-
tre difícil, aunque espera que a partir de
primavera remonte la situación.

La evolución de la economia y el em-
pleo han vuelto a reducir el indicador de
confianza del consumidor (ICC-ICO). 
enero ha retrocedido por noveno mes con-
secufivo (1,4 puntos respecto a diciembre),
situándose en 70,9 puntos, el más bajo
desde el cuarto trimestre de 2004, primer
periodo del que se tienen datos. ̄

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

48449

183000

08/02/2008

ECONOMIA

64,65

2

Tarifa: 17577




