
INFLACIÓN 

Recordareis que los políticos estuvieron hablando en estos últimos años en los que hacía falta 

dinero para engrasar la economía, que no nos preocupáramos por la inflación. Que lo 

importante era salir de la situación de una cierta parálisis y recesión. 

 

Y realmente la verdad es que los precios no se movieron. Aquí en Europa y también en los 

Estados Unidos. Habíamos perdido ya el miedo alas alzas de precios, a la inflación. Además el 

Banco Central Europeo ya había manifestado que una inflación del orden del 2% no estaba mal 

para animar a los agentes económicos a moverse. 

 

Ahora, aquí en España, en mayo hemos tenido un incremento de precios del 2,7% si lo 

comparamos con lo acaecido hace un año, en las mismas fechas. Un aumento que constituye 

toda una novedad. Pero es que en los USA también se está produciendo un fenómeno 

semejante. Y ya los entendidos han empezado a preguntarse si esta tendencia se va a quedar o 

simplemente estamos ante un accidente o un hecho puramente circunstancial. 

 

Bueno, no tengo claro, que estemos ante un brote que tenga poca vida. Han intervenido 

demasiados agentes, demasiadas causas para que ello fuera así. En primer lugar la pandemia 

ha producido un hundimiento en la actividad de sectores que han de ponerse de nuevo a 

funcionar. Las cadenas de suministro de muchos productos han experimentado rupturas lo 

cual ha generado problemas derivados de la escasez de oferta, con una demanda que vuelve 

tras la pandemia a recobrar pulso. Y el fenómeno naturalmente aboca los precios al alza. Y 

también la gran cantidad de recursos financieros dispuestos, tanto aquí como en el gobierno 

Biden, a hacer generar un rápido retorno al crecimiento, contribuyen a «calentar» un tanto la 

coyuntura. 

 

Por tanto, concluyendo, no me parece mal, el 2,7% de inflación si ello ha de contribuir a poner 

en movimiento la máquina económica, que tanta falta hace. Pero no quisiera que la tendencia 

continuara. Porque en otro caso de poco va a servir el esfuerzo, si se lo comen unos precios 

más altos. 

 

6 de junio de 2021 


