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Nueva subida del IPC, hasta el 3,5
por ciento, que le puede costar al
Gobierno 5.000 millones de euros
a la hora de actualizar las pensio-
nes. En concreto, la inflación ha su-
bido una décima en octubre respec-
to al mes anterior, hasta alcanzar
un 3,5 por ciento de variación anual,
según los datos publicados ayer por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca. Este aumento de la inflación ten-
drá un importante coste para el Go-
bierno a la hora de actualizar las
pensiones. En concreto, de mante-
nerse la tasa del 3,5 por ciento en
noviembre —mes de referencia pa-
ra compensar la pérdida de poder
adquisitivo de los jubilados—, el im-
porte para las arcas estatales alcan-
zaría los 5.000 millones de euros.

Los Presupuestos Generales de
2012 se elaboraron con una previ-
sión de inflación del 1 por ciento, y
cada décima por encima de esa ci-
fra tiene un coste adicional para la
Seguridad Social de 100 millones,
en concepto de revalorización de
las pensiones. Pero como la subida
se consolida al año siguiente, cada
décima se traduce realmente en un

aumento del gasto de 200 millones
de euros.

Sin formato decidido
Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha
sido capaz de confirmar si finalmen-

te utilizará el Índice de Precios de
Consumo general como referencia,
o si apostará por el IPC a impues-
tos constantes, mucho más benefi-
cioso para las cuentas del Estado.

Hace días, el secretario de Esta-

do de Seguridad Social, Tomás Bur-
gos, dejaba entrever que se aplica-
ría el IPC general y así lo manifes-
tó también el presidente, Mariano
Rajoy. Sin embargo, el secretario de
Estado de Economía, Fernando Ji-
ménez Latorre, aseguró ayer que el
Gobierno aún no ha tomado la de-
cisión definitiva, y que no lo hará
hasta que se sepa el dato de noviem-
bre. Lo que sí hizo fue reconocer
que el indicador que mejor refleja
la situación actual es la inflación a
“impuestos constantes”, que en oc-
tubre se situó en el 1,5 por ciento.

De aplicarse esta referencia, el
coste para las arcas sería muy infe-
rior: 1.000 millones de euros, lo que
supondría un ahorro para el Esta-
do de 4.000 millones.

La educación lastra el IPC
El IPC aumentó en octubre lastra-
do principalmente por la subida de
las tasas universitarias, y también
por el nuevo IVA, que compensan
la moderación de petróleo.

Sin embargo, desde el Gobierno
se confía en que, si el precio de los
combustibles se mantiene de aquí
a fin de año, el IPC se modere los
próximos meses.

El 3,5% de IPC apunta a 5.000 millones
de gasto en la revisión de las pensiones
La inflación registra un nuevo ascenso, impulsada por las tasas universitarias

Precipicio fiscal
postelectoral
Tras las elecciones celebradas
en Estados Unidos, creemos
que un compromiso biparti-
dista en cuestiones fiscales
podría ser un desenlace mar-
ginalmente más probable,
con una combinación de re-
cortes del gasto y cierta subi-
da de los impuestos a aque-
llas personas con altos ingre-
sos. El aplazamiento temporal
de las cláusulas de venci-
miento, que retrasa el debate
fiscal a 2013, junto con la am-
pliación del techo de la deu-
da, podrían sumarse al punto
muerto y aumentar la incerti-
dumbre durante un plazo ma-
yor (riesgo a la baja). Las ven-
tas al por menor caerán pro-
bablemente en octubre en
automóviles y gasolina. La vo-
latilidad del gasto relacionado
con el huracán podría empa-
ñar las cifras de octubre y no-
viembre de tendencias subya-
centes de consumo, pero una
confianza boyante de los con-
sumidores sugiere pocos re-
cortes por miedo al precipicio
fiscal. Mientras tanto, el Fed
de Filadelfia y las próximas
contrataciones del Empire
State y calibres de gastos de
capital merecen la atención.
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