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La pandemia redujo la detección 
de cánceres un 22% en 2020    

L’Hospitalet toma la 
delantera con el en-
cendido del alumbra-
do navideño. P. 41

TEMA DEL DÍA | P. 2 A 5

LA RESPUESTA DE LOS EXPERTOS A LA ‘PSICOSIS DE LOS ESTANTES VACÍOS’

Suministros sin crisis
La industria resta alarmismo a los 
problemas de abastecimiento pese 
a dificultades en algunas entregas

1 El sector juguetero garantiza que 
no faltarán productos para los 
niños en las próximas Navidades

2 El ‘gran apagón’ eléctrico es más 
un fenómeno viral, amplificado 
por redes y ultras, que algo creíble

3
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Xavi abre juego
El nuevo entrenador del Barça debuta en el derbi ante el Espanyol con 
la misión de recuperar el fútbol y el ánimo del equipo PERSONAS | P. 56 A 58

Jordi Cotrina

Xavi y Vicente Moreno, el 
entrenador del Espanyol, 
en el acto protocolario de 
ayer en el Camp Nou.

Austria vuelve al 
confinamiento 
total e introduce 
la vacunación 
obligatoria
PANORAMA | P. 6 Y 7

El Govern apura 
la negociación de 
los presupuestos 
con más guiños 
a la CUP
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Tema del día :
Obstáculos para la reactivación

La fuerte demanda registrada este 
año por parte de los consumidores 
tras un año pandémico con escasos 
viajes y poco gasto fuera del hogar 
ha desatado una crisis de produc-
ción a escala internacional. 2021 
pasará a los anales de la historia 
económica como el año del desa-
juste entre oferta y demanda. El re-
torno del consumo ha coincidido 
con recortes de producción en Asia 
(sobre todo microchips), el alza de 
los costes energéticos y las dificul-
tades del transporte internacional. 
El entorno de incertidumbre ha 
abonado los temores empresaria-
les y los bulos ciudadanos. Los fle-
tes internacionales han subido de 
precio por encima del 300% de 
media, pero también se ha encare-
cido el petróleo más de un 100% 
este año y entre el 30% y el 40% 
otros costes 
como el 
gas, la elec-
tricidad, la soja, el 
trigo, el maíz, etc. 

El director general 
de la asociación de em-
presas internacionaliza-
das Amec, Joan Tristany, 
opina que «la impresión 
desde la industria es que se 
está trabajando muchísimo. 
Hay muchos pedidos. Hay un 
gran aumento de la demanda 
hasta niveles inusuales y por 
ello hay dificultades en dar 
respuesta a esta demanda 
muy superior a la habi-
tual». Pero no quiere decir 
que las estanterías de los 
comercios estén vacías. 

«Hay escasez de cartón, siliconas, 
vidrio, acero… Pero las empresas, 
pese a afrontar grandes proble-
mas, van encontrando soluciones, 
como proveedores alternativos», 
añade.  

«Como ocurrió con la pande-
mia, esta será una crisis con efectos 
multidimensionales que afecta a 
sectores muy diversos. No es de 
tanto calado, pero se mueve en la 
incertidumbre con consecuencias 
que veremos en los próximos me-
ses. Habrá un pico en Navidad, por 
la incidencia del consumo, en el 
que las redes logísticas se ponen en 
tensión, pero hasta recuperar el 
ritmo la previsión es que ocupe 
hasta mediados del próximo año. 
Durante ese periodo habrá escena-
rios de riesgo para las empresas 
muy diferentes», explica el direc-
tor de crisis y riesgos de la consul-
tora LLYC, Iván Pino, informa Sara 
Ledo.. 

GRAN ACTIVIDAD SIN ATASCOS 
EN EL PUERTO DE BARCELONA. El 
director general de Port de Barcelo-
na, José Alberto Carbonell, asegura 

que el puerto de Barcelona no regis-
tra signos de posibles desabasteci-
mientos masivos. «En la actualidad 
la actividad es elevada, casi similar 
en volumen de tráficos gestionados 
a los que había antes de la pandemia 
en 2019. Los desabastecimientos 
pueden afectar a productos concre-
tos, pero en términos de congestión 
de tráfico de mercancías no se per-
cibe en el puerto de Barcelona nin-
gún cuello de botella como los que si 
se registran en el puerto de Los Án-
geles».  

PRODUCTOS DE GRAN CONSU-
MO Y EL «RUIDO MEDIÁTICO». 
En opinión de Ricardo Goizueta, 
máximo responsable del área digi-
tal y de comercio electrónico de El 
Corte Inglés, «no va a haber pro-
blemas de desabastecimiento, ya 
que el sector comercial ha prepara-
do durante mucho tiempo y con 
mucho cuidado las campañas de 
Black Friday, Cibermonday y Navi-
dad. Y sobre todo con muchos me-
ses de antelación». Goizueta reco-
noce que ha habido «mucho ruido 

mediatico» y que como conse-
cuencia sí que se ha notado un cier-
to adelanto de compras por parte 
de los consumidores. 

MATERIALES DE CONSTRUC-
CIÓN Y ALZAS DE COSTES. Los dis-
tribuidores de materiales de la 
construcción reconocen que ya es-
tán repercutiendo las subidas de 
precios de las materias primas en 
sus establecimientos. Fuentes de la 
Asociación Nacional de Distribui-
dores de Cerámica y Material de 

Los expertos prevén desajustes entre oferta y demanda hasta mediados de 2022nPese a las dificultades de 
aprovisionamiento, se descartan desabastecimientosnLa fuerte demanda abre oportunidades empresariales

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
Barcelona

La industria resta alarmismo 
a la crisis de suministros

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INDUSTRIALES
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El sector juguetero 
asegura que no 

faltarán productos 
para los niños estas 

Navidades
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¿Hay riesgo de 
quedarse a oscuras?

Un llamamiento del Gobierno de Austria a su 
población ante un potencial fallo en el suministro 
energético propagó la posibilidad de un apagón 

en España hace unas semanas.  

¿Qué dice el Gobierno? Hubo 
quien se lanzó a comprar velas y 
otros productos ante la posibili-
dad de un apagón, a pesar de que 
desde el Gobierno español des-
mintió la mayor: «No estamos 
ante ningún escenario que nos 
permita pensar que esto puede 
ocurrir», insistió la ministra para 
la Transición Ecológica, Teresa 
Ribera.  «España es casi una isla 
energética, con una intercone-
xión muy inferior a aquello que 
nos gustaría y que debemos con-
seguir con Francia», lo cual «re-
presenta también una barrera 
importante», explicó.  

¿Qué opina Red Eléctrica? El 
operador del sistema eléctrico, 
Red Eléctrica, lanzó incluso un 
comunicado en el que afirmaba 
que «no existe ningún indicio ob-
jetivo que haga pensar que pueda 
producirse un evento de tales ca-
racterísticas en nuestro país». Pa-
ra hacerse una idea, el sistema 
eléctrico peninsular cuenta con 
un elevado nivel de cobertura y su 
capacidad de generación (107.088 
megavatios instalado) más que 
duplica cualquier pico de deman-
da que se haya producido hasta el 
momento (el 17 de diciembre de 
2007 se produjo el máximo histó-
rico de potencia instantánea). 

¿Cómo afecta la escasez de 
gas? El consultor de AFRY, Javier 
Revuelta, explica que «no ha 
cambiado nada» respecto a otros 
años que pueda hacer predecir 
nada parecido a fallo energético 
grande. Salvo una cosa: la posibi-
lidad de que haya falta gas en Eu-

ropa por el alza de la demanda, 
impulsada por China, y la oferta 
justa. Según Enagás, España 
cuenta con un nivel de reservas de 
gas para 40 días. «Si faltase gas y 
existiese un pequeño riesgo para 
el consumo industrial,  domésti-
co y para la generación eléctrica  
no habría un apagón, sino que 
entonces el Ministerio y Enagás 
tendría que decidir a quién se le 
corta», explica. En cuyo caso con-
sidera que los que más papeletas 
tendrían sería la gran industria. 

¿Puede haber cortes selecti-
vos? Hasta hace unos meses exis-
tía lo que se denominaba como 
servicio de interrumpibilidad  
(gestión de la demanda según la 
cual la gran industria estaba dis-
ponible cuando el sistema eléctri-
co lo requiriese de acuerdo a crite-
rios de seguridad del sistema, pe-
ro también económicos a cambio 
de una retribución). Y aunque ya 
no existe se pueden hacer cortes 
selectivos. «El suministro eléctri-
co lo veo casi al cien por cien y si 
no sería un corte muy pequeño 
que primero afectaría a la indus-
tria, pero sería muy improbable 
que afectase a algún tipo de ciclo 
combinado», añade Revuelta. «La 
probabilidad de apagón es nula e 
igual al pasado año», concluye. 

¿Habrá parones en la activi-
dad? Hasta ahora se han produ-
cido algunos parones de activi-
dad industrial vinculada al ele-
vado precio de la electricidad; no, 
a su desabastecimiento, como el 
realizado  por la siderúrgica Si-
denor.  n

SARA LEDO 
Barcelona

Construcción (Andimac) reconocen 
que las subidas tan fuertes de las úl-
timas semanas empiezan a mode-
rarse y que tienen esperanza de que 
se normalice la situación en el pri-
mer trimestre de 2022. «La subida 
de precios ha sido generalizada pe-
ro donde más ha incidido es en plás-
ticos y derivados del petróleo, con 
subidas acumuladas en los últimos 
días por encima del 15%; en acero, 
con incrementos que han llegado 
entre las dos grandes oleadas con 
subidas hasta el 35% (el 
55% en un año, según la 
Confederación Nacional de 
la Construcción); y el latón 
donde podemos hablar de 
subidas de entre un 7%-
8%».  Pero desabastecimien-
to sigue siendo una palabra 
tabú en el sector y los profe-
sionales coinciden en que no 
está habiendo tiendas vacías. 

 
MEDICAMENTOS. SIN TEN-
SIÓN LOGÍSTICA EXTRAOR-
DINARIA. Para el director gene-
ral en España de la multinacional 

de distribución de medicamentos 
Alliance Hearlthcare, Javier Casas, 
no existe ningún síntoma de desa-
bastecimiento de medicamentos 
alarmante. «No percibimos una 
tensión logística especial, servimos 
más de 30.000 referencias distintas 
a las farmacias y no tenemos ningu-
na alerta interna en la empresa por 
desabastecimiento o fallos de 
transporte internacional. En la últi-
ma reunión no se hizo ningún tipo 
de alerta de suministro. Yo creo que 

se está creando un alarmismo exce-
sivo», opina Casas. 

 
MICROCHIPS Y EL LASTRE DE LOS 
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. Lo 
que sí que se está dejando notar es la 
falta de determinados productos 
electrónicos por la falta de micro-
chips. Es el caso de termostatos, por 

ejemplo, recono-
cen en Andima. O 

el retraso en la en-
trega de automóviles de 

hasta nueve meses, lo que 
obliga a los clientes a comprar 

los vehículos en estoc, que sue-
len tener más equipamiento y 

son más caros. Fábricas a medio 
gas en China están agudizando los 

problemas.   
 
JUGUETES. UNA CAMPAÑA PRE-
PARADA CON ANTELACIÓN. El 
presidente de la Asociación Espa-

ñola de Fabricantes de juguetes, 
José Antonio Pastor, asegura 
que no existe una amenaza de 

desabastecimiento de juguetes 
para esta Navidad y Reyes: «No 

habrá problemas de abasteci-
miento, puede haber problemas de 
rotura de escos en aquellos casos 
de productos de moda y que no po-
damos reponer a última hora», 
explica.  
 
EL TEXTIL. GANA PESO LA PRO-
DUCCIÓN EN PROXIMIDAD.  
En el sector textil las dificultades de 
aprovisionamiento de las grandes 
multinacionales españolas existen 
pero los equipos de gestión han to-
mado decisiones desde hace meses 
para minimizar los efectos de riesgo 
de retrasos en las entregas. Inditex, 
Mango o Desigual mantienen sus 
principales fábricas en relativa pro-
ximidad, fundamentalmente la pe-
nínsula Ibérica, Marruecos, Turquía 
o países del Este. En este sentido, 
descartan desabastecimientos pero 
en algunos casos puede afectar al 
lanzamiento de nuevas colecciones, 
aunque los problemas son ahora 
menores que antes de verano. El au-
mento de precio de los fletes si que 
afecta. Una prenda que tenía un 
coste unitario de envío de 10 cénti-
mos afronta un coste de un euro. Por 
esta razón las firmas de precios ul-
trabajos, como Primark, han sufri-
do más que otras.   n

Manu Mitru
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La subida de precios 
ha afectado 

especialmente al 
sector de materiales 
para la construccion
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