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Ignacio Faes. Madrid 
La Comisión Europea inicia-
rá investigaciones de oficio 
desde el mes de julio para 
controlar las inversiones de 
países extranjeros en empre-
sas europeas. El reglamento 
de la Unión Europea que re-
gula el control de estas opera-
ciones entró en vigor ayer. 
Empezará a aplicarse en los 
Estados miembros en seis 
meses, a partir del próximo 12 
de julio. 

La medida está pensada 
para frenar la entrada de Chi-
na en sectores estratégicos en 

la UE y sus principales nove-
dades tienen que ver con la 
creación de dos instrumentos 
de notificación previa para las 
fusiones y adquisiciones de 
gran envergadura y para las 
ofertas en procedimientos de 
investigación pública rele-
vantes. Afectará a todas las 
actividades económicas de la 
UE.  

El texto recoge la obliga-
ción de que las empresas no-
tifiquen a las autoridades eu-
ropeas las concentraciones 
en que exista una contribu-
ción financiera del Gobierno 

de un país tercero cuando la 
empresa adquirida, una de las 
partes de la concentración o 
la empresa en participación 
genere un volumen de nego-
cios en la UE de al menos 500 
millones de euros. La inver-
sión financiera extranjera es-
tará controlada a partir de los 
50 millones de euros. 

Por otra parte, la medida 
determina la obligación de 
que las empresas notifiquen a 
Bruselas, para su aprobación, 
su participación en procedi-
mientos de contratación pú-
blica. Deberán hacerlo cuan-

do el valor estimado del con-
trato sea de al menos 250 mi-
llones de euros y la contribu-
ción financiera extranjera sea 
de al menos 4 millones euros 
por país tercero. La Comisión 
Europea podrá prohibir la 
adjudicación de contratos en 
tales procedimientos a em-
presas que se beneficien de 
subvenciones, a su juicio, dis-
torsionadoras. 

Además, una concentra-
ción notificada no podrá ma-
terializarse mientras dure la 
investigación de la autoridad 
europea. A un licitador inves-

tigado tampoco se le podrá 
adjudicar el contrato público. 
En caso de incumplimiento, 
Bruselas impondrá multas 
por un importe que puede ser 

de hasta el 10% del volumen 
de negocios anual agregado 
de la empresa. También po-
drá prohibir una concentra-
ción subvencionada. 

Bruselas iniciará en julio el nuevo 
control a las inversiones extranjeras

Sergio Saiz. Nueva York 
Los precios siguen subiendo 
en Estados Unidos, pero a un 
ritmo menor. De hecho, di-
ciembre cerró como el sexto 
mes consecutivo en el que la 
inflación se ha ido moderan-
do, terminando 2022 en el 
6,5% respecto al mismo mes 
de 2021, lejos del máximo de 
los últimos cuarenta años que 
se registró el pasado mes de 
junio, cuando el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) llegó al 
9,1%. 

El dato interanual de di-
ciembre, publicado ayer por la 
Oficina de Estadísticas Labo-
rales de EEUU, es el registro 
más bajo de todo el pasado 
ejercicio, pero también es el 
alza de precios más moderada 
desde octubre de 2021, cuan-
do los bancos centrales toda-
vía no estaban preocupados 
por la inflación, ya que consi-
deraban su escalada como al-
go transitorio que se arreglaría 
en cuanto se ajustaran las ca-
denas de suministro global. 

Este nuevo dato da un res-
piro a la economía estadouni-
dense y también a la propia 
Reserva Federal, a medida 
que ve que sus esfuerzos por 
doblegar la curva de los pre-
cios empieza a dar resultado y 
podría permitir al banco cen-
tral levantar aún más el pie del 
acelerador en la próxima subi-
da de tipos. De hecho, la Fed 
ya empezó a relajar su postura 
en diciembre, cuando elevó 
los tipos en medio punto, has-
ta dejarlos en el tramo situado 

entre 4,25% y el 4,5%. En 
EEUU, no se veían estos nive-
les desde diciembre de 2007, a 
los que además se llegó en un 
tiempo récord en 2022, tras 
cuatro subidas consecutivas 
de 0,75 puntos, el ritmo más 
rápido en la revisión del pre-
cio del dinero de las últimas 
cuatro décadas. 

El dato publicado ayer “res-
palda en gran medida la tra-
yectoria de referencia de la 
Reserva Federal para la políti-
ca monetaria en los próximos 
meses y apoya los argumentos 
a favor de una subida de 25 
puntos básicos en la próxima 
reunión”, tal y como explica  
Silvia Dall’Angelo, economis-
ta de Federated Hermes. Aun 
así, esta experta considera que 
la inflación, pese a seguir mo-
derándose, no se acercará al 
objetivo del 2% fijado por el 
banco central hasta 2023, por 
lo que “la Fed probablemente 
se mantendrá en los niveles 
máximos durante algún tiem-
po, al menos a lo largo de 
2023”. 

En la misma línea se pro-
nuncia Tiffany Wilding, eco-
nomista de Pimco para Nor-
teamérica. En su opinión, el 
dato de la inflación de diciem-
bre “debería bastar para que la 
Fed reduzca el ritmo de subi-
das de tipos a 25 puntos bási-
cos en su reunión de princi-
pios de febrero”. Está conven-
cida de que “los datos de infla-
ción y del mercado laboral se 
moderarán o debilitarán lo su-
ficiente como para empujarles 
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La inflación en EEUU cierra en  
el 6,5%, el registro más bajo de 2022
CONSUMO/  El IPC estadounidense sigue al alza, pero retrocedió el pasado mes seis décimas respecto a 
noviembre. Se trata del incremento más pequeño del año y el ritmo más lento desde octubre de 2021.

a hacer una pausa antes de su 
reunión de mayo, y considera-
mos que el informe de ayer es 
coherente con esa opinión. No 
obstante, los funcionarios de 
la Fed parecen prever subidas 
hasta mayo para situar el tipo 
de los fondos federales justo 
por encima del 5%”. 

La evolución en la inflación 
en los próximos meses será 
clave en la hoja de ruta que si-
ga la Reserva Federal. De mo-
mento, todo apunta a la mode-
ración en los precios. Es espe-
cialmente relevante el dato 
subyacente, que no tiene en 
cuenta las variables más volá-

tiles, como los alimentos o la 
energía. Este indicador se re-
cortó en diciembre hasta el 
5,7% en comparación con el 
mismo mes del año anterior, 
por lo que se trataría de la ter-
cera caída consecutiva, confir-
mando que la escalada de pre-
cios empieza a debilitarse.  
Respecto al mes de noviem-
bre, estaríamos hablando de 
un recorte de tres décimas. 

Los datos dispararon ayer el 
optimismo en las Bolsas. Aun-
que ya se daba por descontada 
la noticia, la confirmación de 
un descenso tan pronunciado 
en la inflación confirmó el ver-

de en los principales índices 
bursátiles. 

Energía y alimentos 
La gasolina fue la que más 
contribuyó a la disminución 
de los precios, ya que cayó 
mensualmente el 9,4%, mien-
tras que los alimentos crecie-
ron un 0,3% durante el último 
mes del año. Si se tiene en 
cuenta los datos interanuales, 
la cesta de la compra se enca-
reció en diciembre un 10,4%, 
aunque se trata del mejor re-
gistro desde el verano. 

“Como era de esperar, los 
precios de los bienes básicos 

siguen contribuyendo a la de-
saceleración general, mien-
tras que la inflación de los ser-
vicios se mantiene firme”, 
apunta la experta de Pimco. Y 
aunque la gasolina ha bajado, 
no así la factura energético, ya 
que “el servicio de gas canali-
zado (+3%) no reflejó aún la 
caída de los precios observada 
en los mercados de futuros del 
gas natural”, tal y como expli-
ca Axel Botte, estratega global 
de Ostrum. 

Según su análisis, “la desin-
flación sigue frenada por la vi-
vienda, que tardará varios me-
ses en tener en cuenta el ajuste 
ya visible de los alquileres y los 
precios inmobiliarios. Los de 
los servicios de atención mé-
dica, que cayeron significati-
vamente en octubre-noviem-
bre, se están estabilizando. 
Los precios de los coches usa-
dos siguen bajando, a pesar de 
una ligera subida en las subas-
tas en diciembre”. 

Los datos publicados ayer 
están en línea con otras cifras 
macroeconómicas que ponen 
de manifiesto que la actividad 
se está enfriando. Las impor-
taciones y exportaciones esta-
dounidenses cayeron en no-
viembre, al igual que el consu-
mo, la producción o la venta 
de viviendas. En diciembre, la 
creación de empleo y los sala-
rios se han ralentizado, aun-
que el paro, en el 3,5%, se man-
tiene en mínimos históricos, lo 
que da pie a la Fed a pensar 
que todavía es posible prota-
gonizar una aterrizaje suave 
de la economía manteniendo 
elevados los tipos de interés.  
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Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia.

El precio de la 
gasolina se reduce, 
mientras que la 
cesta de la compra 
se encarece un 10%


