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La subida de los precios de las 
materias primas derivada de los 
desajustes en la cadena de sumi-
nistro -con la crisis de la Covid 
como telón de fondo- ha obligado 
a muchas empresas catalanas a 
buscar nuevas fórmulas para ase-
gurar el mantenimiento de la ac-
tividad.  

Ante las dificultades para que 
lleguen ciertos materiales, algu-
nas han optado por renunciar a 
nuevos clientes a la espera de que 
la situación se normalice. Otros 
han trasladado buena parte de la 
producción a los turnos de noche, 
cuando el precio de la energía 
eléctrica -que se mantiene en má-
ximos históricos- es más barata. 
Varios empresarios entrevistados 
afirman que la actual crisis es «la 
peor» que han vivido en años y 
alertan de que, inevitablemente, 
el incremento de precios se acaba-
rá trasladando al consumidor. 

Los datos registrados en los úl-
timos meses en Catalunya son de-
soladores. Según la última actua-
lización publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), los 
precios industriales acumulan sie-
te meses consecutivos al alza, con 
variaciones interanuales superio-
res al 10% desde mayo. En el con-
junto del Estado la situación es 
muy similar, y hay que ir retroce-
der al año 1984 para encontrar 
subidas de precios tan repentinas 
y prolongadas. 

En términos generales, la situa-
ción actual viene provocada por 
dos efectos, tal como explica el 
director del máster de supply 
chain en EAE Business School, 
Miquel Serrancanta. «En primer 
lugar nos encontramos con una 
reducción de la oferta después de 
la gran parada de las fábricas en 
todo el mundo» motivada por la 
crisis de la Covid. «Esto ha venido 
acompañado de un incremento de 
la demanda, ya que mucha más 
gente ha decidido acceder a los 
mercados de consumo a través de 
internet», añade. En este sentido, 
habla de un impacto que ha sido 
«global», aunque observa una ma-
yor afectación en aquellos secto-
res que trabajan con márgenes 
«más estrechos». 

Producir por la noche o no 
captar más clientes, formas 
de paliar el alza de precios

Energía

Los empresarios afirman que la actual crisis, debida a la escasez de materias 
primas y a la subida de la energía, es la peor que han vivido en cuatro décadas

Un trabajador 
de la empresa 
Plasticband de 
Granollers 
controla 
una cinta 
transportadora 
en la planta de 
producción 
del grupo. 
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El sector de la construcción es 
uno de los más afectados por la 
falta de materias primas. La subi-
da de precios viene dada princi-
palmente por el encarecimiento 
del acero -la materia prima más 
utilizada en el sector-, pero tam-
bién de otros materiales como el 
cobre, el aluminio, el betún asfál-
tico o la madera. El fuerte incre-
mento de precios se empezó a 
notar a finales de 2020, coinci-
diendo con la reactivación de los 
proyectos que habían quedado 
parados durante la Covid. 

Las empresas del sector ya han 
trasladado el encarecimiento de 
las materias primas al precio final 
de las obras, a pesar de que a 
principios de año la situación era 
muy diferente. «A finales de 2020 
se licitaron obras con el nivel de 
precios previo a la subida; cuando 
empezaron las obras unos meses 
más tarde, los precios ya se ha-
bían disparado», dice el sector. 

Los negocios especializados en 
la producción de pienso para ani-
males suelen trabajar con márge-
nes muy limitados y, con la Covid, 
la situación se ha agravado. «El 
sector se ha acostumbrado a vivir 
en crisis, pero nunca se había en-
contrado con tantos problemas 
que afectaran a todas las variables 
de la producción ganadera», afir-
ma la Associació Catalana de Fa-
bricants d’Aliments Compostos.
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Protagonistas

Unai Sordo, reelegido con  
un 93,74% de votos como 
secretario general de CCOO 
El secretario general de 
Comisiones Obreras (CCOO), 
Unai Sordo, logró ayer sábado, 
en el 12º Congreso Confederal, 
la reelección para su segundo 
mandato al frente del sindicato 
durante los próximos cuatro 
años con 659 votos a favor y 44 
abstenciones, lo que supone un 
apoyo del 93,74%, por encima 
del 88,8% que obtuvo en el 
Congreso anterior. 

Aramco anuncia que quiere 
lograr neutralidad de 
emisiones para 2050 
La petrolera estatal saudí Aram-
co, la más grande del mundo, 
anunció ayer su ambición de 
lograr «emisiones netas de 
gases de efecto invernadero» 
en todas sus instalaciones en 
2050, un objetivo que se com-
plementa con la intención de 
Arabia Saudí de alcanzar cero 
emisiones en 2060. El presi-
dente ejecutivo de Aramco, 
Amin Nasser, lo anunció en el 
foro Saudi Green Initiative, 
celebrado en Riad.

El domingo más  
caro de la historia

EUROS/MWH 
costará hoy la luz 
 
El precio medio de la 
electricidad en el mercado 
mayorista (pool) se ha 
situado para hoy en 213,29 
euros el megavatio hora 
(MWh), lo que supone un 
aumento del 1 % respecto 
al precio fijado para ayer y 
lo convierte en el domingo 
más caro desde que 
existen registros. El precio 
máximo de hoy se registra-
rá entre las 21:00 y las 
22:00 horas, cuando será 
de 271,8 euros/MWh. 

213,29

El apunte 
El sector del 
plástico, angustiado 
 
La industria que trabaja con el 
plástico y sus derivados 
también ha notado un fuerte 
incremento de precios, en este 
caso sobre todo por el 
encarecimiento del petróleo. 
Una de las empresas catalanas 
que sufre las consecuencias 
es Plasticaband, con sede en 
Granollers, que también se 
dedica a la fabricación de 
maquinaria para hacer 
embalajes.  
«Nuestro sufrimiento es 
transversal, al fabricar maqui-
naria y también productos 
plásticos, nos vemos afecta-
dos por la subida del precio de 
los metales, los productos 
electrónicos y los que provie-
nen de petroquímicas», 
comenta el consejero delega-
do de la compañía, Jordi 
Guimet. 

Para este empresario, la 
crisis actual es «la peor con 
diferencia» -incluso peor que 
la crisis de la Guerra del Golfo, 
asegura- por su duración. «Es 
mucho peor de lo que nos 
esperábamos», lamenta.


