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Nacho P.  Santos. Madrid 
El Ministerio de Hacienda no 
cuenta con acometer la ar-
monización fiscal y la refor-
ma del sistema de financia-
ción autonómica en el segun-
do semestre del año, durante 
el que centrará sus esfuerzos 
en lograr aprobar los Presu-
puestos de 2023 y los nuevos 
impuestos a empresas ener-
géticas y entidades financie-
ras. El contexto de alta infla-
ción generado por la guerra 
en Ucrania ha dado al traste 
con algunos de los planes pa-
ra esta legislatura del depar-

tamento dirigido por María 
Jesús Montero, como son la 
reforma fiscal, la revisión del 
sistema de financiación auto-
nómica y la armonización de 
impuestos, todas íntimamen-
te ligadas entre sí.  

La armonización de im-
puestos como el de Patrimo-
nio o el de Sucesiones y Do-
naciones se encuentra entre 
las propuestas incluidas en el 
Libro Blanco para la reforma 
fiscal que el grupo de exper-
tos entregó a principios de 
marzo a Hacienda. 

La idea del Ejecutivo era 

empezar a implantar algunas 
de sus recomendaciones en 
2023, pero la invasión rusa de 
Ucrania y sus efectos en la 
economía provocaron que fi-
nalmente se haya optado por 
aplazar las reformas a un 
contexto económico más 
adecuado en el que estos 
cambios no añadan incerti-
dumbre o frenen el creci-
miento. 

Es por ello que, Hacienda 
no hace ninguna referencia a 
estos puntos en el informe 
Cumpliendo, en el que hace 
balance de las medidas apro-

badas en lo que va de curso 
político y apunta las que están 
por venir. 

En su repaso del primer se-
mestre, Hacienda resalta las 
medidas aprobadas por el 
Gobierno para aliviar el im-
pacto de la inflación y tam-
bién menciona la elaboración 
y entrega del Libro Blanco 
para la reforma fiscal, sobre el 
que asegura que “está siendo 
analizado” teniendo en cuen-
ta “el contexto económico ac-
tual y la necesidad de seguir 
impulsando el crecimiento y 
la creación de empleo de cali-

dad”. Sin embargo, de cara al 
segundo semestre, Hacienda 
se marca como prioridades 
únicamente la aprobación de 
los Presupuestos y la tramita-
ción parlamentaria de los 
nuevos gravámenes tempo-
rales a las entidades financie-
ras y las empresas energéti-
cas. De esta forma, con las di-
ficultades políticas para re-
formar el sistema de financia-
ción, unido al complicado 
contexto económico y a un 
2023 de citas electorales, es-
tas reformas quedarán sin re-
solver hasta la siguiente legis-

Hacienda no incluye la armonización fiscal 
entre los objetivos para el segundo semestre

Pablo Cerezal. Madrid 
Aunque el Gobierno y los 
grandes organismos de co-
yuntura, como Funcas, apun-
tan a que la inflación empeza-
rá a moderarse a partir de 
septiembre, una vez que la sa-
lida de los turistas internacio-
nales libere la presión sobre la 
demanda y que el efecto esca-
lón, por las fuertes subidas re-
gistradas ya el año pasado, 
contribuya a aplanar la curva, 
el Banco de España no las tie-
ne todas consigo, especial-
mente en cuanto los precios 
de los alimentos. ¿La razón? 
Los precios de las materias 
primas alimentarias han se-
guido subiendo y, dado que 
tienen un cierto decalaje, los 
precios de los alimentos po-
drían acelerar su escalada en 
la segunda mitad del año. 

En concreto, el organismo 
gobernado por Pablo Her-
nández de Cos señala en su 
artículo analítico El aumento 
de los precios de las materias 
primas alimentarias y su tras-
lación a los precios de consumo 
en el área del euro, publicado 
ayer, que es muy probable 
que los precios de los alimen-
tos, que ahora suben a un rit-
mo del 12,9% anual en junio, 
de acuerdo con los últimos 
datos desglosados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE), se eleven hasta el en-
torno del 18% en los próximos 
meses. “Si se asume que no se 
producen perturbaciones 
adicionales hasta finales del 
año corriente ni sobre los pre-

cios de las materias primas de 
los seis grupos de alimentos, 
ni sobre los precios de pro-
ducción y consumo de estos, 
la inercia de las perturbacio-
nes ya materializadas hasta 
mayo llevaría a un aumento 
adicional de 5 puntos porcen-
tuales en la tasa de variación 
del Índice de Precios Armoni-
zados de Consumo de ali-
mentos del área del euro en la 
segunda mitad de 2022”. 

Aunque la frase se refiere a 
la eurozona, el impacto puede 
ser igual o mayor en España, 
habida cuenta de que los pre-
cios de los alimentos en el país 
han resultado ser más suscep-

tibles a las subidas de los pre-
cios de las materias primas in-
ternacionales, como pone de 
manifiesto la inflación dife-
rencial en esta área. De hecho, 
el Banco de España calcula 
que los alimentos han suma-
do casi tres puntos al dato del 
IPC en España, un punto más 
que en la eurozona, Alemania 
e Italia y el triple que en Fran-
cia. Esto se debe a un mayor 
peso de la alimentación en la 
cesta de la compra, y en parti-
cular de los productos que 
más se encarecen, como el 
aceite, y a un mayor incre-
mento de la mayoría de los 
productos tomados indivi-

dualmente (ver información a 
la derecha).  

Además, “los resultados de-
ben tomarse como una cota 
inferior de los efectos sobre la 
inflación, dado que la trans-
misión es más elevada en ci-
clos de aceleración de los pre-
cios de las materias primas e 
inferior en períodos de desa-
celeración de estos”. Es más, 
esta cifra podría seguir ele-
vándose de cara al futuro por-
que, “aunque los mercados de 
futuros apuntan a una cierta 
tendencia a la baja en los pró-
ximos años”, la guerra en 
Ucrania seguirá tirando de los 
precios de los alimentos, así 

como de los fertilizantes y la 
energía, “dos suministros cru-
ciales en los procesos de pro-
ducción de las actividades 
agrícolas”, y “está llevando a 
algunos países a prohibir o a 
imponer restricciones a las 
exportaciones de algunas ma-
terias primas alimenticias, lo 
que supone un tensionamien-
to adicional de las cadenas 
globales de suministro de los 
alimentos, con el potencial de 
generar aumentos adiciona-
les muy persistentes de los 
precios internacionales”. 

El análisis señala que la Po-
lítica Agraria Común ha sua-
vizado la traslación de los cos-
tes de producción a los pre-
cios finales de la alimentación 
en la cesta de la compra y se-
ñala que el incremento “se 
produce de manera gradual, 
reflejando el hecho de que los 
productores a lo largo de la 
cadena de valor y los vende-
dores minoristas inicialmente 
absorben, y progresivamente 
repercuten, el encarecimien-
to de las materias primas al 
consumidor final”. “La trans-
misión de las perturbaciones 
en las materias primas ali-
menticias a los precios de 
consumo presenta una cierta 
heterogeneidad por produc-
tos, siendo más rápida para la 
carne y las grasas y aceites, y 
más lenta para los cereales, 
posiblemente, en este último 
caso, como consecuencia de 
los plazos más largos de pro-
cesado, distribución y comer-
cialización”.
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El Banco de España teme un nuevo 
acelerón de los precios alimentarios
VUELTA DE TUERCA A LA CESTA DE LA COMPRA/  El organismo calcula que si las materias primas alimenticias se 
mantienen estables, los precios de venta en el supermercado se dispararán a un ritmo del 18% anual.

Además de la gran pérdida 
de poder adquisitivo  
que están sufriendo los 
españoles en los últimos 
meses a causa de la 
inflación, también es muy 
significativa la pérdida de 
competitividad, debido a 
que el incremento de los 
precios es mayor en 
España que en el resto  
de los grandes países 
comunitarios. Y los 
alimentos tienen un gran 
papel en la inflación, dado 
que suman casi tres 
puntos al índice general, 
un punto más que en la 
eurozona, Alemania o Italia 
y hasta el triple que en 
Francia. Y aunque el mayor 
peso de la alimentación  
en la cesta de la compra  
de un español medio ha 
podido empujar en esta 
dirección, el Banco de 
España encuentra que  
la mayor parte de los 
productos alimentarios 
más importantes se han 
encarecido más en España 
que en el conjunto de la 
eurozona, con la excepción 
de los lácteos y la carne. 
En concreto, el aceite sube 
un 34% en España en 
junio, cinco puntos  
más que en la eurozona, 
seguido de los cereales 
(un 17%, seis puntos más), 
el café (un 16%, cinco 
puntos más) y los huevos 
(un 16%, cuatro puntos 
más). Sólo los lácteos  
y la carne suben a tasas  
más moderadas que en 
Europa, aunque ambos lo 
hacen a un ritmo de doble 
dígito, del 11% y el 10%, 
respectivamente.

España, el país de 
la UE más sensible 
al alza de las 
materias primas

María Jesús Montero, ministra 
de Hacienda.
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latura. Tal y como destacó 
EXPANSIÓN el pasado 4 de 
julio, el bloqueo en la reforma 
de la financiación paraliza las 
medidas de armonización.


