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La campaña de vacunación contra CO-
VID-19 en la UE ha alcanzado el 73,4% de 
los adultos vacunados por completo. Las 
medidas de contención se están suavi-
zando y los ahorros permiten un repunte 
de la demanda. Como ilustra el primer 
semestre de 2021, las perspectivas de 
recuperación son buenas, y se espera 
que el PIB real de la zona del euro se 
sitúe en 2023, un 4,8% por encima del 
nivel de 2019.

Sin embargo, las presiones inflaciona-
rias son cada vez más fuertes: la energía, 
las materias primas, los fertilizantes y el 
transporte de mercancías experimenta-
ron fuertes aumentos de precios durante 
la primera mitad de 2021.

LA RECUPERACIÓN 
ESTÁ EN CAMINO

Se prevé que el crecimiento económico 
se mantendrá fuerte en los próximos tres 
años, a pesar de algunos vientos en con-
tra en el corto plazo.

El fuerte aumento de las tasas de infec-
ciones por coronavirus (COVID-19) en va-
rios países de la zona euro ha provocado 
una renovación de las restricciones y una 
mayor incertidumbre sobre la duración 
de la pandemia. La aparición de la varian-
te Ómicron se ha sumado a esta incerti-
dumbre.

Además, los cuellos de botella de su-
ministro se han intensificado y ahora 
se espera que duren más tiempo, solo 
disipándose gradualmente a partir del 
segundo trimestre de 2022, y por com-
pleto para 2023. La previsión es que el 
PIB real supere su nivel anterior a la crisis 
en el primer trimestre de 2022, que es 
un trimestre más tarde de lo previsto en 
las proyecciones de septiembre de 2021. 
Sin embargo, a medida que disminuyan 
las restricciones de la oferta mundial, las 
restricciones relacionadas con la pande-
mia y la incertidumbre asociada, y dismi-
nuya la inflación desde niveles altos, se 
espera que el crecimiento recupere el 
impulso a partir de mediados de 2022, 
a pesar de una postura fiscal menos fa-
vorable y una tasa de interés de mercado 
más alta.

Las previsiones del BCE y de IHS Mar-
kit sobre el crecimiento del PIB real de la 
zona euro siguen siendo válidas después 
de que se revisaran en septiembre de 
2021. El BCE prevé que el PIB real au-
mentará un 5% en 2021, +0,4% en com-
paración con la previsión de junio. 

A pesar de los persistentes cuellos de 
botella en la oferta y el aumento de la va-
riante delta del COVID-19, el crecimiento 
del PIB real de la zona euro durante el 
primer semestre de 2021 ha sido mayor 

de lo previsto, debido a la mejora del 
consumo privado y una tasa de ahorro 
significativamente menor. Según el BCE, 
esto sugiere que la actividad económica 
se está volviendo menos sensible a las 
restricciones de COVID-19.

La demanda interna, el factor más im-
portante de la recuperación, debería be-
neficiarse de la reducción de las incerti-
dumbres y de las grandes reservas de 
ahorro. En consecuencia, se espera que 
el crecimiento del PIB real de la zona del 
euro se mantenga fuerte y disminuya 
solo gradualmente en 2022 y 2023. 

INFLACIÓN

Cuando hablamos de inflación nos va-
mos a referir a dos indicadores: el IPC, 
que recoge un conjunto de bienes selec-
cionados y agrupados en la cesta de la 
compra y la inflación subyacente, que 
excluye los precios más volátiles, como 
los alimentos no elaborados y la energía.

SE ESPERA QUE 
EL CRECIMIENTO 
RECUPERE IMPULSO 
A MEDIADOS DE 2022

LA INFLACIÓN 
ENERGÉTICA SE 
MANTENDRÁ 
ELEVADA, PERO 
SE ESPERA QUE 
SE CORRIJA 
BRUSCAMENTE
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IPC armonizado zona Euro 
Diciembre 2021
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El BCE espera que la inflación sea más 
alta durante más tiempo, pero en la UE 
debería caer ligeramente por debajo 
del 2% a finales de 2022 y situarse en el 
1,8% en 2023 y 2024. Las presiones sobre 
los precios han aumentado significativa-
mente en los últimos meses y se espera 
que la inflación haya alcanzado su punto 
máximo en el cuarto trimestre de 2021. 
Aunque considerablemente más fuer-
tes de lo esperado anteriormente, estas 
presiones todavía se consideran en gran 
medida temporales, lo que refleja un au-
mento en los precios de la energía y los 
desajustes internacionales e internos en 
la demanda y la oferta a medida que las 
economías se reabren. 

Se espera que la inflación energética 
se mantenga elevada en promedio en 
2022, pero que se modere bruscamente 
durante el transcurso del año, ya que los 
efectos de base a la baja se ven reforza-
dos por una supuesta disminución de los 
precios del petróleo, el gas y la electrici-
dad. En 2023 y 2024 se espera que la con-
tribución del componente energético a la 
inflación sea baja.

Por tanto, cerramos 2021 con el IPC 
disparado, y 2022 no hará más que agu-
dizar la tendencia, especialmente en 
Europa, dada su enorme dependencia 
energética.

En ese sentido, las proyecciones de los 
últimos meses no han hecho sino empeo-

rar las previsiones inflacionistas, tanto 
para el final de 2021 como para buena 
parte del año entrante.

En el mejor de los casos, hasta la segun-
da mitad de 2022 no bajaremos del 4% 
en U.S.

Y ya en España, el IPC de diciembre 
se eleva al 6.57% anual. Pero lo más 
preocupante es la subyacente (excluye 
el índice energético -gasolina, electrici-
dad, gas, etc.- y el índice de alimentos no 
elaborados -frutas, verduras, etc.-), que 
sube al 2.23%.

PRECIO DE LOS ALIMENTOS

Desde enero, el índice de precios de los 
agricultores de la UE siguió aumentando, 
y en junio alcanzó un pico, cuando estaba 
más de un 15% por encima del nivel del 
mismo mes del año anterior. En particu-
lar, esta evolución fue impulsada por el 
aumento de los precios de las materias 
primas para los piensos (maíz + 64% en 
comparación con junio de 2020, ceba-
da para pienso + 30%), lo que también 
influyó en aumentos de más del 10% en 
los precios de la carne de vacuno, aves de 
corral y leche cruda.

En julio, se observó cierta desacelera-
ción, inicialmente debido a las expecta-
tivas positivas de la cosecha de nuevos 
productos alimenticios, que no se cum-
plieron por completo debido a preocupa-
ciones por la calidad.

Los índices de precios, tanto de los 
consumidores como de los procesado-
res, también crecieron (más fuertes para 
estos últimos), pero no al nivel observa-
do en los precios de los agricultores. Sin 
embargo, estos precios aún podrían ejer-
cer presión sobre su crecimiento conti-
nuo a finales de este año.

El peso de la alimentación en el alza de 
la inflación empieza a notarse seriamen-
te a partir de noviembre de 2021.

Sigue muy lejos de la energía, pero ha-
blamos de un escenario con sobrecostes 
persistentes >5% para la primera mitad 
de 2022.

Según Caixa Research, ya en octubre de 
2021, más de la mitad de la cesta de la 
compra estaba sujeta a presiones infla-
cionistas ≥ 2%.

Esta tendencia podría ir a más y, en 
enero, superar el 75%.

Los datos de la FAO relativos al mes de 
diciembre van en esa misma línea.

Niveles no vistos desde 2011, si bien 
con un ligero descenso del -0,9% respec-
to a noviembre.
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Claro que, en tasa interanual, +23,1% 
respecto diciembre de 2020.

El índice Bloomberg de agricultura 
(que mide el movimiento de los precios 
de los contratos de futuros de las ma-
terias primas agrícolas) se encuentra en 
máximos de 5 años. 

PRECIO DE LOS FERTILIZANTES

Los consumidores enfrentarán por vez 
primera el impacto de los fertilizantes 
en la cesta de la compra:

Los precios minoristas de los fertili-
zantes en comparación con hace un año 
muestran que todos los fertilizantes han 
aumentado significativamente y varios 
han tenido aumentos de precios de más 
del 100%.

La Potasa es ahora un 121% más cara, el 
DAP un 82%, la urea un 151% y el UAN32 
un 171%.

Fuente: DTN y elaboración propia

Perspectiva global de la potasa para 
2022

Presenta algunos problemas geopolí-
ticos importantes. La rapidez con la que 
se puedan resolver estos asuntos, y si los 
niveles de oferta aumentan, marcará si 
los altos precios de los fertilizantes dis-
minuyen en 2022.

Depende, en gran medida, de lo que 
suceda con la producción de potasa en 
Bielorrusia. Además, la disputa en curso 
entre Rusia y Ucrania podría afectar es-
tas previsiones.

La demanda de potasa aumentó un 
6,2%, o 2,2 mmt, a 38,5 mmt en 2020-21.

IFA pronostica que el consumo de pota-
sa crecerá más rápido que los otros nu-
trientes durante 2021-22. Se espera que 
la demanda sea de 39,1 mmt, un 1,5% 
más.

Además, también se espera que las ta-
sas de crecimiento sean más altas para la 
potasa entre 2020-21 y 2025-26. La previ-
sión para 2025-26 es de 41,2 mmt, lo que 
supondría un incremento del 1,6%.

Perspectiva global del nitrógeno para 
2022

A pesar de los precios significativamen-
te más altos de los fertilizantes en todo 
el mundo a lo largo de 2021, la demanda 
mundial de fertilizantes nitrogenados pa-

rece aumentar en 2022. Según los analis-
tas de fertilizantes, una bajada de la de-
manda no parece estar en el horizonte.

Los suministros de nitrógeno continúan 
siendo escasos, con varios problemas de 
suministro, pero el precio de los nutrien-
tes podría comenzar a caer en la segunda 
mitad del año, a medida que regrese el 
suministro.

El nitrógeno experimentó un aumento 
del 4,1% en la demanda a 110 mmt en 
2020-21. El crecimiento anual de la de-
manda mundial de fertilizantes será de 
alrededor del 1% de 2021-22 a 2025-26.

Se prevé que la demanda mundial de 
urea aumentará alrededor del 3% en 
2022 a, aproximadamente, 170 mmt.

Perspectiva global del fósforo para 
2022

Una pandemia mundial, disputas 
geopolíticas y disputas comerciales do-
minaron el ciclo de noticias para el fertili-
zante de fósforo (P) en 2021. Estos diver-
sos factores han limitado el suministro 
de nutrientes, y con el aumento de la de-
manda de fertilizantes, esta situación ha 
elevado significativamente los precios de 
los fertilizantes en todo el mundo.

El regreso de China al mercado de ex-
portación de fertilizantes de fósforo ten-
drá un gran efecto en la previsión para 
2022. Esta falta de suministro ha obli-
gado a algunos países que necesitan P a 
encontrar otras fuentes, lo que afecta el 
suministro mundial en general.

Mientras que USA no depende mucho 
de las exportaciones de P de China, otros 
países sí lo hacen. Países como India, 

TODOS LOS 
FERTILIZANTES 
AUMENTAN DE 
PRECIO

POTASA CON 
MAYOR DEMANDA 
Y PENDIENTE DE 
LAS TENSIONES 
GEOPOLÍTICAS

NITRÓGENO, SUBE 
EL PRECIO POR LA 
ESCASEZ Y SUBIRÁ 
SU DEMANDA 
GLOBAL

EL FÓSFORO 
PROCEDENTE 
DE CHINA ESTÁ 
DETENIDO Y HACE 
SUBIR SU PRECIO
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Australia y Asia ahora se ven obligados 
a encontrar productos de otras fuentes.

La mayoría de las estimaciones tienen 
una producción china de P en el rango de 
90 a 95 mmt anualmente. Las exporta-
ciones chinas de P generalmente oscilan 
alrededor de 5 mmt anuales.

China no está exportando fósforo ni 
urea, en principio hasta junio del próxi-
mo año, pero se cree que volverá al mer-
cado entonces.

Con China fuera del mercado, esta si-
tuación crea más competencia para el P 
existente en el mercado mundial, lo que 
ha obligado a subir los precios.

LAS PRESIONES 
INFLACIONISTAS DE LA 
ENERGÍA SIGUEN CRECIENDO 

Se espera que el precio del petróleo se 
mantenga por debajo de los 70 $/Barril 
hasta al menos 2023, lo que refleja que 
parece haberse encontrado un equilibrio 
entre la oferta en aumento lento y la re-
cuperación frágil de la demanda.

El precio del gas se ha convertido últi-
mamente en un importante impulsor de 
la inflación. IHS Markit espera que alcan-
ce un máximo de casi 18$/MMBtu en el 
cuarto trimestre de 2021, un 240% más 
en comparación con el cuarto trimestre 
de 2020 y un 48% en comparación con 
la primera mitad de 2021. Una combina-
ción de un invierno frío, un verano calu-
roso, una producción reducida de ener-
gía nuclear y una producción limitada de 
recursos renovables podría conducir a tal 
desarrollo. Eso debería tener efectos en 
cascada, ya que el gas se utiliza para la 
producción de amoniaco, que es la base, 
por ejemplo, para los fertilizantes y el 
dióxido de carbono, que se utiliza en las 
industrias de la carne y las bebidas.

Los precios del gas natural en Europa 
revirtieron una caída de nueve días para 
aumentar a principios de enero, ya que la 

reducción de los flujos desde Rusia vol-
vió a generar incertidumbre sobre la se-
guridad del suministro de Europa en los 
meses de invierno. 

De acuerdo con Bloomberg, las reser-
vas actuales de gasoductos desde Rusia 
para enviar gas a Europa siguen siendo li-
mitadas, lo que significa que el mercado 
se mantendrá ajustado por ahora, de-
jando que Europa dependa de sus ago-
tados inventarios (según datos de Gas 
Infrastructure Europe, al inicio del invier-
no las reservas europeas de gas son un 
27,4% inferiores a las que se tenían hace 
12 meses, y un 37,4% menos que las que 
se tenían en el mismo periodo en 2019).

El precio de los futuros del gas no mues-
tra cambios significantes en 2022. Su pre-
cio en el mercado de los Países Bajos para 
el primer trimestre es un 227% más alto 
que el precio anterior a la crisis, mien-
tras que el del segundo trimestre está un 
187% por encima. De ahí que JP Morgan 
haya revisado al alza sus pronósticos 
para el precio del gas en 2022.

LOS ALTOS COSTES DE 
TRANSPORTE REVELAN UNA 
CRISIS GLOBAL EN LOGÍSTICA

El aumento de los precios del gas ya 
tiene implicaciones para la industria de 
fertilizantes de la UE, que ha sufrido re-
cortes de producción, e incluso el cierre 
de fábricas en septiembre de 2021.

Sin embargo, creciendo a un ritmo 
mucho más rápido que los precios de la 
energía (+ 38% entre diciembre de 2019 
y septiembre de 2021), los precios de los 
fertilizantes (+ 78%) y los precios de los 
metales y minerales (+ 51%), el “índice 
global de tarifas de transporte de con-
tenedores” (CCFI:  China Containerized 
Freight Index) ha alcanzado niveles sin 
precedentes (+ 650%).

Así como Asia está liderando el camino 
hacia la recuperación económica mun-
dial, también lo está su capacidad de 
exportación. A medida que Asia experi-
menta una escasez de contenedores, sus 
socios los devuelven vacíos, lo que au-
menta su coste. Esa situación se ve agra-

vada por la disminución de las entregas 
de nuevos contenedores, ya que los pe-
didos se cancelaron durante el bloqueo, 
y por la menor capacidad de carga aérea, 
ya que la industria de las aerolíneas aún 
no se ha recuperado por completo.

Los tiempos de entrega podrían haber 
tocado ya techo.

En cuanto a los costes de transporte, 
veremos si puede normalizar la situación 
ya que en noviembre se ha marcado un 
nuevo máximo, con un alza del +18% 
YoY.

La demanda, por tanto, sigue robusta.

EL PRECIO DEL GAS 
SE HA CONVERTIDO 
EN CAUSA DE 
INFLACIÓN Y PARECE 
QUE MANTENDRÁ LA 
TENDENCIA

LOS COSTES DEL 
TRANSPORTE 
CRECEN MÁS QUÉ EL 
GAS Y EVIDENCIAN 
UN PROBLEMA 
LOGÍSTICO MUNDIAL
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Además, los grandes puertos comer-
ciales mundiales siguen muy congestio-
nados, siendo especialmente compleja la 
situación.

La política de “Covid 0” impuesta por 
Pekín tampoco ayuda, más ahora con la 
nueva variante Ómicron, que puede ser 
un “Game-Changer” para 2022.

PREVISIONES DE PRECIOS 
DEL BANCO MUNDIAL

En base a la última previsión del Banco 
Mundial de octubre de 2021, la energía 
seguiría subiendo en 2022 (+2%), después 
de una subida del 80% en 2021, los acei-
tes y harinas vegetales mantendrían sus 
niveles de precios, los granos bajarían un 
10%, pero seguirían estando un 15% por 
encima de la media de 2018 a 2020, y los 
fertilizantes aumentarían un 8%.

Fuentes:

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff~32e481d712.en.html#-
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Commodity Markets Outlook. October 2021. (worldbank.org)

IPC Armonizado de Zona Euro 2021 | datosmacro.com (expansion.com)
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SEGÚN EL BANCO MUNDIAL, LOS PRECIOS DE 
LA ENERGÍA Y LOS FERTILIZANTES SEGUIRÁN 
AUMENTANDO, POR LO QUE LOS PRECIOS DE 
LAS MATERIAS PRIMAS SE MANTENDRÁN EN 
NIVELES ALTOS EN 2022
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