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El Gobierno defiende que la subida 
de los precios no es preocupante...
FACTURA ELÉCTRICA/  La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, defiende que el alza de la 
inflación es un efecto del crecimiento, un fenómeno pasajero que no reducirá la competitividad.

P. Cerezal. Madrid 

El Gobierno se lanzó ayer en 
tromba a defender la idea de 
que la subida de los precios 
experimentada en los últimos 
meses no es preocupante. Y 
ello, a pesar de que la factura 
de la luz en el mercado mayo-
rista alcanzará hoy un nuevo 
máximo histórico, cuadrupli-
cando las cifras del año pasa-
do (ver página 3). Por un lado, 
la vicepresidenta primera y 
ministra de Economía, Nadia 
Calviño, señaló que la subida 
de los precios no es preocu-
pante, ya que se debe al creci-
miento económico; por otro, 
el presidente Pedro Sánchez 
señaló que la factura eléctrica 
este año será la misma que en 
2018, el año de su llegada al 
poder. Todo ello contrasta 
ampliamente con la visión de 
la industria, que advierte de 
que la subida de los costes es 
crítica para su competitividad 
internacional. 

Calviño, afirmó ayer en una 
entrevista en el diario italiano 
La Stampa con motivo de su 
participación el sábado en el 
Foro de diálogo económico 
Ambrosetti, de la localidad de 
Cernobbio, que la inflación no 
tiene que preocupar porque 
se debe al crecimiento, por lo 
que no conllevará una pérdi-
da de competitividad estruc-
tural a medio plazo. “La infla-
ción no puede ser la principal 

nes de beneficios de las em-
presas y lastrando la capaci-
dad de compra de los ciuda-
danos. Esto contrasta con la 
visión de otros pesos pesados 
del Foro Ambrosetti, como es 
el caso del ex primer ministro 
italiano, Mario Monti, que 
alertó en una entrevista con la 
CNBC  de que la “enorme ma-
sa” de estímulos monetarios 
“podría disparar una mayor 
inflación” y de que “la estan-
flación (un alza de precios con 
estancamiento económico) es 
la mayor amenaza” para el 
crecimiento europeo. 

Objetivo de deuda 
Por otra parte, Calviño se 
mostró a favor de que la 
Unión Europea revise las nor-
mas del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (que trata de 
acotar la deuda pública al 
60% del PIB) “porque no eran 
adecuadas a la situación in-
cluso antes de la pandemia” y 
defendió la necesidad de 
aprovechar “esta excepcional 
situación transitoria para po-
der mejorarlas y alinearlas 
más con la realidad”.

preocupación. Después de 
tantos años en los que la ten-
dencia de los precios se ha 
mantenido por debajo de los 
objetivos del Banco Central 
Europeo (BCE), sería com-
pletamente prematuro co-
menzar a considerar que un 
poco de inflación es un pro-
blema”. “No es una sorpresa, 
después de lo ocurrido el año 
pasado y con el regreso del 
crecimiento. Es una situación 

transitoria que no conlleva 
una pérdida de competitivi-
dad estructural a medio pla-
zo”, señaló. Por otra parte, el 
presidente Sánchez señaló en 
una entrevista en El País que 
el Gobierno que “estamos tra-
bajando con un plan para lle-
gar que al final de 2021 los es-
pañoles vean que han pagado 
en la factura de la luz una 
cuantía similar a la que paga-
ron en 2018, lógicamente con 

el IPC descontado”. 
Tanto Sánchez como Cal-

viño trataron de minimizar 
así los problemas derivados, 
fundamentalmente, de la es-
calada del precio de la luz, que 
ha redundado en un incre-
mento de los precios indus-
triales del 15,3% anual, una ci-
fra que no se veía desde 1983 y 
que ha provocado una subida 
de precios de consumo del 
3,3%, hundiendo los márge-

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.
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Calviño pide a Europa 
revisar las reglas del 
pacto de Estabilidad 
que acotan la deuda 
al 60% del PIB 


