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¿Si el precio de la ener-

gía se ha moderado, 

por qué los productos 

alimenticios muestran 

más resistencia a la 

baja que otras parti-

das?,  

 

 

 

...en España, la tasa 

media de variación del 

índice armonizado de 

precios de consumo 

(IPCA) se incrementó 

en un 0,6% entre 2013 

y 2020, pasando al 9% 

entre diciembre de 

2020 y septiembre de 

2022. 

¿Pór que  sigue subiendó el preció de lós 
alimentós en Espan a? 
Por Milagros Dones y Carlos Llano  

Las economías desarrolladas llevaban varias 

décadas sin inflación, navegando en un 

entorno de abundancia monetaria y tipos de 

interés negativos. Pero, como en otros 

ámbitos de la vida y la sociedad, el COVID-19 

lo cambió todo. Ya desde finales del 2020, en 

el inicio de la recuperación post-pandémica, 

con la reactivación de la demanda tras los 

parones generalizados, y en presencia de 

estrangulamientos de oferta en las cadenas 

globales de valor (Ej.: crisis de los “chips”, 

escasez de contenedores, cuellos de botella en 

los principales puertos mundiales…), los 

precios se han disparado en EE. UU. y Europa. 

Posteriormente, la invasión rusa a Ucrania, y 

las sanciones y cortes de suministros 

energéticos no han hecho sino avivar la 

escalada inflacionista (Arce & Pérez, 2022).  

Aunque buena parte de la subida de los 

precios ha estado relacionada con la crisis 

energética, y la reciente moderación de los 

precios en España está directamente 

relacionada con la caída del precio del gas y la 

electricidad, determinadas rúbricas del IPC 

siguen incrementándose. Mirándonos en el 

espejo de las crisis energéticas de los 70’, y 

con las amenazas de una política monetaria 

decidida a evitar los temidos efectos de 

segunda ronda, resulta fundamental 

identificar las razones por las que estas 

rúbricas siguen desatadas.  

¿Si el precio de la energía se ha moderado, por 

qué los productos alimenticios muestran más 

resistencia a la baja que otras partidas?, ¿es 

un fenómeno exclusivamente español, o algo 

similar está ocurriendo en otros países 

europeos?, ¿existe homogeneidad por 

regiones?, ¿es una cuestión de costes de 

producción e intermediación, o de márgenes 

comerciales?, ¿dónde debemos buscar la 

causa dentro de la cadena de valor?, ¿en los 

inputs de la producción agrícola (Ej.: 

fertilizantes), el transporte, el mercado 

mayorista o en la última milla de suministro?, 

¿no será acaso un mero “efecto rebufo”, de 

“ajuste de cuentas a posteriori”, de un sector 

que trata de recuperar en t+1 los ingresos 

perdidos en t…? 

Lógicamente, contestar todas estas preguntas 

excede a las posibilidades de esta breve nota, 

pero no queremos dejar de apuntar algunos 

datos para la reflexión. 

Partimos de un interesante trabajo publicado 

por el Banco de España (González Mínguez, et 

al., 2023), donde se recuerda que, en España, 

la tasa media de variación del índice 

armonizado de precios de consumo (IPCA) se 

incrementó en un 0,6% entre 2013 y 2020, 

pasando al 9% entre diciembre de 2020 y 

septiembre de 2022. En dicho estudio, 

mediante diferentes especificaciones de 

modelos VAR, se trata de dirimir en qué 

medida la subida del coste de la energía se ha 

traducido en los precios de las diferentes 

partidas del IPCA, encontrando que, en 

comparación al periodo pre-pandemia, el 

impacto de la subida del coste de la energía ha 

tenido una mayor repercusión en los precios 

de las rúbricas no energéticas, observándose 

una mayor persistencia temporal, que 

amenaza con trasladarse a las expectativas de 

inflación y salarios. En el caso de España, la 

evidencia apuntaría hacia un efecto limitado 

sobre las demandas salariales actuales, si bien 

la envergadura del incremento sugiere un 

riesgo importante a futuro. Frente a lo 

observado en shocks petrolíferos previos, este 

trabajo remarca la particularidad de que, en la 

presente crisis energética, se ha producido un 

incremento simultáneo del precio del 

petróleo, del gas y la electricidad, lo que 

amplía el rango y la heterogeneidad de los 

sectores no energéticos afectados. Así mismo, 

en el último periodo, este shock ha coincidido 

con un repunte del precio de otras materias 

primas donde Rusia y Ucrania son 

proveedores destacados a escala global. 
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Gráfico 1: Inflación en Europa (IPCA). Tasa de variación interanual.  

Entrando en materia, el Gráfico 1 muestra la evolución de la infla-

ción en España en comparación con algunos países europeos 

destacados. En concreto, se presentan las tasas interanuales del 

IPCA general y de la rúbrica de “alimentos y bebidas”. En el índice 

general, la evolución de España y del conjunto de la EU27 es bas-

tante similar; incluso, su crecimiento fue más leve antes de la 

guerra, y algo más abrupta tras marzo del 2021; más aún, la tasa 

española se modera más claramente que la europea desde el 

verano. La evolución de los precios de los alimentos es también 

muy similar en España y la UE27. Como se ha comentado, no hay 

signos de moderación después de septiembre: aunque este efec-

to es generalizado entre los países europeos, los precios de EEUU. 

sí estarían mostrando una ligera moderación en los últimos me-

ses del 2022. Estas cifras sugieren una cierta simetría del shock 

sobre todas las economías europeas. La subida de precios obser-

vada en EE. UU. ha sido más abrupta y adelantada que la de la 

UE27 y España, un aspecto interesante si tenemos en cuenta que 

en EE. UU. la subida de los precios ha podido estar más ligada a 

componentes de demanda, y que los factores de oferta se han 

relacionado menos con el shock energético y la guerra, que con 

los estrangulamientos de la cadena de suministros y un cierto 

recalentamiento de su mercado laboral. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 

Ahondando en el carácter generalizado del shock, el Gráfico 2 

muestra una radiografía de la tasa anualizada del IPC español por 

CCAA, atendiendo tanto al IPC general como al de “alimentos y 

bebidas”. Lo primero que llama la atención es que no son las 

CCAA más ricas (Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco…) las que 

presentan los mayores incrementos en los precios generales ni en 

los alimentos. Este aspecto está seguramente relacionado con la 

estructura sectorial de cada región y la heterogeneidad con la 

que han estado expuestas al shock energético, pero también 

apunta a que la mayor parte de la subida tiene un componente 

de oferta y no de demanda.  

Gráfico 2: Tasa de inflación por CCAA. Tasa de variación interanual (IPC: 2022-M12).  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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Gráfico 3: Evolución de los precios del Output e Inputs de la Agricultura.  

España vs UE. Tasas interanuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (precios de producción agrícola: inputs vs outputs)  

Profundizando algo más en la rúbrica de 

“alimentos y bebidas”, aunque se ha observado 

un patrón bastante similar, tanto a nivel euro-

peo como de CCAA dentro de España, resulta 

conveniente preguntarse en qué tramo de la 

cadena de valor se está produciendo una mayor 

contribución a la subida de los precios del sec-

tor. Para ello, el Gráfico 3 aporta información 

relevante acerca de la evolución de los precios 

de la producción (Output) y de los insumos 

(Inputs) del sector primario, tanto para España 

como para la UE27. El panel A muestra las tasas 

interanuales por trimestres. En general, los 

patrones observados son muy similares, espe-

cialmente por el lado del precio de los inputs. 

Tanto en la UE27 como en España, el precio de 

la producción agrícola habría comenzado a 

crecer en el primer trimestre del 2021. Sorpren-

dentemente, el incremento de los precios de 

los inputs agrícolas en España es superior al de 

la UE27, mientras que el de los outputs es muy 

similar, con periodos de crecimiento más mo-

derados (Q1-Q3-2022). También es interesante 

remarcar cómo, tanto en la UE27 como en Es-

paña, el precio de los inputs se suaviza en el 

último trimestre disponible, mientras que los 

de los outputs no. Haciendo zoom en el creci-

miento de los costes de los inputs en el último 

dato disponible (panel B: 2022-Q3), se observa 

que los mayores incrementos se producen en 

los bienes y servicios (B&S) consumidos frente a 

los que son utilizados como inversión por el 

sector agrícola. Concretamente, los mayores 

incrementos de precios, tanto en la EU27 como 

en España se observan en los fertilizantes, la 

energía y la alimentación animal. Aunque hay 

pequeños matices, los incrementos observados 

en España son similares a los del resto de la 

UE27, apuntando nuevamente a un carácter 

simétrico del shock. 

Para terminar, se analiza la evolución de los 

precios en origen y consumo de algunos precios 

alimentarios destacados en España. Para ello se 

utiliza una interesante base de datos elaborada 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación (Observatorio de la Cadena Alimen-

taria), que ofrece precios en origen 

(producción) y destino (mayorista: MERCA’s) 

para una selección representativa de produc-

tos1. Adicionalmente, se cuenta con los IPCA. 

...el incremento de los 

precios de los inputs 

agrícolas en España 

es superior al de la 

UE27, mientras que el 

de los outputs es muy 

similar… 

 

 

 

 

 

...los mayores incre-

mentos de precios, 

tanto en la EU27 co-

mo en España se ob-

servan en los fertili-

zantes, la energía y la 

alimentación animal. 

1Hasta el año 2018, también se disponía de los precios finalistas, es decir, a los que se ofertan en los puntos de venta minorista. 

A: Evolución 

de los precios 

de los Outputs 

vs Inputs 

 

B. Incremento 

de precios por 

componentes 

de Inputs (Q3-

2022) 
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Gráfico 4: Evolución de los precios  de consumo vs origen: selección de productos alimenticios. 

Ante la falta de información exhaustiva que permita deconstruir la 

formación de los precios de todos los alimentos a lo largo de la 

cadena de valor, ofrecemos un análisis aproximado para un con-

junto productos para los que existe información similar dentro del 

IPCA (precios al consumo armonizados), y del Observatorio de la 

Cadena Alimentaria (OdlCA).  

El Gráfico 4 muestra la variación agregada de los márgenes co-

merciales para este conjunto de productos representativos: en el 

panel A) se muestra la diferencia en niveles de precios, mientras 

que en el B) se expresan en % de variación respecto del precio en 

origen. En ambos se aportan los tres últimos años (2022, 21 y 20). 

Aunque no se ha integrado en esta nota, dicha variación agregada 

procede del análisis de dos niveles diferentes: 1er nivel: del precio 

en origen al mayorista (OdlCA); 2º nivel: del mayorista al precio 

final de venta minorista (IPCA). 

El análisis realizado muestra cómo los mayores incrementos en los 

márgenes agregados se producen en la ”ternera de 1ªA” y los 

pescados (merluza, bonito, gallo,...).  

En concreto, en el caso de la ”ternera” el aumento del 2022 es 

muy superior al del 2021, que ya era abultado respecto del 2020. 

En el resto, los incrementos del 2022 y 2021 son bastante simila-

res. El análisis de los precios en el primer nivel (origen-mayorista), 

apunta hacia incrementos importantes en los costes energéticos 

con impacto diferencial sobre la pesca y otros productos especial-

mente dependientes del transporte y de la congelación, siendo 

este último proceso muy intensivo en consumo eléctrico. En el 

segundo nivel de la cadena de valor, desde los MERCA’s al merca-

do final, se han observado también incrementos importantes en 

los márgenes de distribución finalista.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los IPCA (precios al consumo armonizados) del INE, y de los precios de origen y destino del Observatorio de la Cadena Alimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
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Nota 1: Los datos estimados por C-intereg no deben ser considerados como cifras oficiales 

de las instituciones patrocinadoras. Así mismo los comentarios e informes que se publican 

a partir de ellos recogen exclusivamente la opinión de los autores.  

 

Nota 2: Los datos publicados en este Cuadro se refieren a la última estimación de la base 

de datos anual detallada de C-intereg para el periodo 1995-2017.  

 

Nota 3: Se ruega citar la fuente de los datos indicando: "Fuente: Proyecto C-intereg. CE-

PREDE". Para usuarios del ámbito académico que utilicen dicha información, pueden citar 

alguno de los siguientes artículos de referencia donde se explica la base de datos:  

 Llano, C., De la Mata, T., Diaz-Lanchas, J., Gallego, N, (2017) Transport-mode compe-

tition in intra-national trade: An empirical investigation for the Spanish case. Trans-

portation Research Part A, 95, 334–355  

 Nuria Gallego, Carlos Llano, Tamara De La Mata & Jorge Díaz-Lanchas (2015) Intrana-

tional Home Bias in the Presence of Wholesalers, Hub-spoke Structures and Multimo-

dal Transport Deliveries, Spatial Economic Analysis, 10:3, 369-399.  

 Llano. C., Esteban. A., Pulido. A., Pérez. J (2010): “Opening the Interregional Trade 

Black Box: The C-intereg Database for the Spanish Economy (1995-2005)”. Internatio-

nal Regional Science Review. 33. 302-337.   

Nótas Sóbre C-intereg 

C-intereg es un proyecto de vocación 

permanente centrado en el análisis 

del comercio interregional español. 

Inició su andadura en 2004 por inicia-

tiva del Centro de Predicción Econó-

mica CEPREDE y el patrocinio de 

ocho comunidades autónomas. El 

proyecto está abierto a todas las 

comunidades autónomas que lo 

deseen  

Contacto: info@c-intereg.es.  

Institució n prómótóra: 

Instituciónes 
patrócinadóras: 

mailto:info@c-intereg.es

