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Pablo Cerezal. Madrid 
La escalada de los precios in-
dustriales se acelera tras el es-
tallido de la guerra en Ucra-
nia, que ha supuesto una no-
table disrupción de algunos 
productos clave para el sector 
manufacturero, como es el ca-
so de las materias primas 
energéticas (como el petróleo 
y el gas), pero también del alu-
minio, el paladio o el trigo. To-
do ello ha dado una nueva 
vuelva de tuerca al Índice de 
Precios Industriales, que sube 
un 46,6% en marzo respecto a 
los niveles del mismo mes del 
año pasado, de acuerdo con 
las cifras publicadas ayer por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Esta cifra, que 
marca un nuevo máximo de la 
serie histórica (antes de 2021, 
los precios industriales ha-
bían subido a un ritmo máxi-
mo del 24,6%, y aquello suce-
dió en 1977), queda 5,4 puntos 
por encima del mes anterior, 
un incremento que se debe 
fundamentalmente a la elec-
tricidad y al petróleo, pero 
también a numerosos pro-
ductos con un elevado com-
ponente del coste energético, 
así como la alimentación. 

En concreto, el suministro 
de energía y gas es el producto 
que más se encarece en el últi-
mo año, con un alza del 
158,8% respecto a marzo de 
2021, seguida del refino de pe-
tróleo (89%). Y todo ello, su-
mado al incremento de otras 
materias primas, a su vez, ha 
disparado los precios de fabri-
cación de muchos otros pro-
ductos, como es el caso de los 
productos metalúrgicos 
(41,9%), los químicos (29,1%), 
la papelería (21,4%), la made-
ra y el corcho (21,1%), los pro-
ductos metálicos (15%), ali-
mentos (13,7%), caucho y 
plásticos, minerales no metá-
licos (10,9% en ambos casos), 
textiles (10,8%), material y 
equipo eléctrico (8,1%), mue-
bles (7,7%), artes gráficas y 
grabados (6,8%) y maquinaria 
y equipo (6,4%). Y esto es una 
muy mala noticia tanto para 
las empresas fabricantes co-
mo para los consumidores. 
Para las primeras, porque se 
ven obligadas a soportar un 
fuerte aumento de costes que 
no pueden repercutir por 
completo en los consumido-
res (el índice de precios de 
consumo subió un 9,8% en 
marzo, muy lejos de los pre-
cios industriales); para los se-
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Los precios industriales suben un 47%  
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DATO DE MARZO/  Los costes de producción de la energía, el petróleo, el metal, los productos químicos, el 
papel y la madera están disparados, lo que presiona el IPC y ahoga los márgenes empresariales.
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gundos, porque los incremen-
tos de los costes de produc-
ción sí que se trasladan, aun-
que sea parcialmente, a los 
precios de venta al público, 
por lo que una escalada de los 
precios industriales acaba de-
rivando en una vuelta de tuer-
ca al IPC, lo que ahoga el po-
der adquisitivo de unos hoga-
res ya muy castigados por la 
subida de la electricidad y de 
los carburantes. 

De hecho, esta subida de los 
precios industriales sitúa a las 
empresas entre la espada y la 
pared, dado que muchas es-

tán soportando una enorme 
compresión de los márgenes 
de beneficios, cuando no la 
entrada en pérdidas, con el 
objetivo de mantener su cuo-
ta de mercado en la medida 
de lo posible, ya que saben 
que repercutir por completo 
la subida de los costes de pro-
ducción puede derivar en el 
hundimiento de las ventas. 
De hecho, las bolsas europeas 
cayeron ayer con fuerza debi-
do al colapso de los márgenes 
de beneficios de las empresas 
y a las expectativas de que es-
ta situación se mantenga en el 

futuro, debido a que las com-
pañías tardarán mucho tiem-
po en digerir la subida de cos-
tes que sufren en la actuali-
dad, lo que podría hacer que 
muchas quebraran por el ca-
mino. Además, la subida de 
los costes industriales tam-
bién supone un lastre para las 
exportaciones, especialmente 
en comparación con aquellos 
países con sistemas eléctricos 
menos dependientes del gas 
extranjero. También hay que 
tener en cuenta que la infla-
ción agrava la situación de las 
empresas por una segunda 

vía: el retraso en los pagos. La 
Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM) 
alerta de que, cuanto más ele-
vada es la inflación, mayores 
son los incentivos a retrasar 
los pagos, lo que a su vez mer-
ma la liquidez de los provee-
dores y les puede llevar a la 
quiebra. Por países, España es 
uno de los países europeos 
donde más suben los precios 
industriales, pero dentro del 
país los precios suben con 
bastante más fuerza en Astu-
rias (121%), Canarias (112,9%) 
y Baleares (112,5%).

La metalurgia es uno de los sectores más castigados por los precios.

El Rey hace 
público que 
cuenta con  
un patrimonio 
de 2,5 millones
Expansión. Madrid 
En una decisión histórica, por 
inédita, y “personal”, con el 
ánimo de ayudar a regenerar 
la vida pública, el Rey Felipe 
VI hizo público ayer que 
cuenta con un patrimonio 
propio de unos 2,5 millones 
de euros, en su mayoría depo-
sitado en cuentas bancarias 
de ahorro, según detalló en un 
comunicado la Casa Real.  

En concreto, informó Zar-
zuela, el Rey dispone de un 
patrimonio de 2.573.392,80 
euros, de los que 2.267.942,80 
son depósitos en cuenta co-
rriente o de ahorro y valores 
representativos de la partici-
pación en fondos propios de 
cualquier entidad y 305.450 
euros son objetos de arte, an-
tigüedades y joyas de carácter 
personal, que han sido debi-
damente tasadas. 

Dicho patrimonio, explica 
la Casa del Rey en el comuni-
cado, procede de las retribu-
ciones percibidas por Don Fe-
lipe en los últimos 25 años, 
primero como Príncipe de 
Asturias desde 1998 y luego 
desde 2014 como monarca en 
sustitución de su padre. En to-
tal, en este periodo ha percibi-
do 4.275.766,94 euros, a los 
que hay que deducir las reten-
ciones fiscales practicadas así 
como los impuestos satisfe-
chos en estos años. 

Desde Zarzuela, reivindi-
can que desde su proclama-
ción Felipe VI “inició el cami-
no de la modernización de la 
Corona para hacerla más me-
recedora del respeto y de la 
confianza de los ciudadanos 
bajo los principios de ejem-
plaridad, transparencia, recti-
tud e integridad en sus com-
portamientos”.  

Fuentes de la Casa del Rey 
precisaron a Europa Press 
que la información había sido 
remitida tanto al Gobierno 
como al principal partido de 
la oposición, el PP, así como al 
resto de fuerzas parlamenta-
rias, exceptuando a ERC, 
Junts, CUP, Bildu y BNG por 
no formar parte del consenso 
de la Constitución de 1978. 

El comunicado del Rey se 
hizo público solo un día antes 
del que el Consejo de Minis-
tros apruebe hoy un real de-
creto que reformará la estruc-
tura y el funcionamiento de la 
Casa Real con el objetivo de 
reforzar su “transparencia” 
así como “la rendición de 
cuentas, la eficiencia y la 
ejemplaridad” de la institu-
ción, según fuentes oficiales 
que no detallan su contenido.


