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Índice Período Valor
% var. 
mes % var. año

IPRI Precios 
industriales

jul-22 161,0 0,0% 40,4% p

Precios export. 
prod. indust. 

jul-22 131,6 -0,6% 18,9% p

Precios import. 
prod. indust. 

jul-22 141,8 1,6% 29,2% p

Índice Período Valor
% var. 
mes % var. año

IPC general ago-22 avance 0,1% 10,4% p

Sin carburantes 
y combustibles

jul-22 107,8 -0,1% 8,8% p

Productos 
energéticos

jul-22 139,3 0,3% 41,4% p

Inf. subyacente ago-22 avance 0,4% 6,4% p

INDICADORES DEL COSTE DEL TRANSPORTE Y DE LAS MATERIAS PRIMAS

Índice Período Valor % var. mes % var. año

Baltic Dry Index ago-22 965 -49,1% -76,6% q

Valencia Container. 
Freight Index

ago-22 4.920 1,1% 40,0% p

Shanghai
Container. Freight
Index

ago-22 3.472 -14,1% -19,4% q

Base ene-19=100 Base 2015=100 Base 2021=100

Base ene-12=100

Índice Bloomberg Energéticos

Metales Aceites vegetales

Alimentos Metales preciosos

Base ene-12=100

Base ene-12=100

(actualización 01/09/2022) Valor
% var. 
mes % var. año

Energéticos

Petróleo crudo, promedio ($/barril) 105,1 -10,0% 43,4% p

Petróleo crudo, Brent ($/barril) 108,9 -9,3% 46,4% p

Carbón, Sudafricano ($/Tm) 306,4 7,5% 150,4% pp

Gas natural, Europa ($/mmbtu) 51,3 53,0% 310,3% pp

Índice de gas natural (2010=100) 343,3 30,4% 204,6% pp

Bebidas
Cacao ($/kg) 2,2 -3,6% -3,8% q

Café, Arábica ($/kg) 5,6 -6,5% 25,2% p

Aceites 
vegetales y 

comida

Té, promedio de 3 subastas ($/kg) 3,3 12,4% 25,6% p

Aceite de coco ($/Tm) 1.540,5 -9,4% -2,7% q

Cacahuetes ($/Tm) 1.621,1 0,9% 11,3% p

Pescado ($/Tm) 1.581,3 -1,7% 5,1% p

Aceite de palma ($/Tm) 1.056,6 -29,6% -0,6% q

Aceite de semilla de palma ($/Tm) 1.301,1 -16,3% 2,1% p

Soja ($/Tm) 678,2 -8,0% 13,0% p

Aceite de soja ($/Tm) 1.533,4 -12,5% 4,4% p

Harina de soja ($/Tm) 535,5 1,4% 13,9% p

Aceite de colza ($/Tm) 1.737,3 -13,2% 23,2% p

Aceite de girasol ($/Tm) 1.556,9 -17,4% 21,4% p

Cereales

Maíz ($/Tm) 323,0 -3,8% 16,0% p

Arroz tailandés 25% ($/Tm) 412,0 -6,6% 1,2% p

Arroz, vietnamita 5% ($/Tm) 411,1 -0,2% -5,8% q

Otros 
alimentos

Plátano, Europa ($/kg) 0,9 -6,3% 5,1% p

Naranja ($/kg) 0,8 -10,3% 21,4% p

Carne de res ($/kg) 5,8 -2,4% 4,6% p

Carne de pollo ($/kg) 3,5 -3,5% 48,8% p

Azúcar, mundo ($/kg) 0,4 -3,6% 3,2% p

Otras 
materias 
agrícolas

Madera aserrada, Camerún ($/m3) 574,6 -2,7% -13,1% q

Madera aserrada, malaya ($/m3) 653,6 -2,7% -13,1% q

Madera contrachapada (cents/hoja) 399,4 -2,0% -19,3% q

Algodón, índice A ($/kg) 2,9 -15,0% 34,1% p

Caucho, TSR20 ($/kg) 1,6 -4,9% -4,6% q

Caucho, SGP / MYS ($/kg) 1,8 -12,4% -4,7% q

Roca de fosfato ($/Tm) 320,0 11,3% 156,0% pp

DAP ($/Tm) 784,0 0,0% 27,9% p

TSP ($/Tm) 736,0 -1,4% 32,6% p

Urea ($/Tm) 601,0 -12,9% 36,1% p

Cloruro de potasio ($/Tm) 562,5 0,0% 177,8% pp

Metales

Aluminio ($/Tm) 2.408,4 -6,0% -3,6% q

Mineral de hierro, cfr spot ($/Tm seca) 108,6 -17,0% -49,3% q

Cobre ($/Tm) 7.544,8 -16,4% -20,2% q

Plomo ($/Tm) 1.985,2 -3,9% -15,1% q

Estaño ($/Tm) 25.395,8 -19,5% -25,4% q

Níquel ($/Tm) 21.481,9 -16,3% 14,2% p

Zinc ($/Tm) 3.105,4 -14,4% 5,4% p

Metales 
preciosos

Oro ($/onza troy) 1.732,7 -5,7% -4,2% q

Platino ($/onza troy) 869,3 -9,1% -20,0% q

Plata ($/onza troy) 19,1 -11,5% -25,7% q

EVOLUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL



Evolución de la actividad empresarial

El sector manufacturero de la zona euro se encuentra inmerso 

en una fase de desaceleración que se ha acentuado en los 

últimos meses. El Índice PMI del Sector Manufacturero de la 

Zona Euro cayó en agosto hasta 49,6 (49,8 en julio), situándose 

por debajo del nivel 50 que separa el crecimiento de la 

contracción. El dato de agosto ha sido el más bajo desde junio de 

2020. 

La producción manufacturera se redujo por tercer mes 

consecutivo, una tendencia que se espera que se intensifique en 

los próximos meses, a medida que aumentan los riesgos de 

recesión en Europa. 

El aumento de los precios está teniendo un impacto muy negativo 

en la demanda, lo que se refleja en una intensa caída de los 

nuevos pedidos, aunque los suficientes niveles de existencias en 

los almacenes de los clientes, debido al acopio realizado en 

meses anteriores, también se traduce en una menor demanda.  

La caída de las ventas está provocando un aumento del nivel de 

stocks de productos terminados, a la vez que se acumulan los 

stocks de materias primas debido a la caída de producción. Las 

menores necesidades de producción están llevando a las 

empresas a reducir sus compras de materias primas e insumos 

lo que está reduciendo la presión en las cadenas de suministro. 

No obstante, la escasez de algunos suministros sigue siendo un 

obstáculo para la actividad del sector. 

Aunque los costes de los insumos y los precios de venta están 

creciendo a tasas algo más bajas, ambos se mantienen en niveles 

históricamente elevados. 

La alta inflación, la guerra en Ucrania, la incertidumbre sobre el 

suministro futuro de gas y el temor a una recesión se traducen en 

un descenso de la confianza empresarial. 

La caída de la confianza, el descenso de los nuevos pedidos y el 

deterioro de las expectativas de producción se está traduciendo 

en un aumento más moderado de la contratación.

El Índice PMI del Sector Manufacturero Español se situó en 49,9 

en agosto, después de caer hasta el 48,7 el pasado mes de julio, 

su valor más bajo desde mayo de 2020. 

Índice PMI de la industria y índice de 
producción industrial. Zona euro
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> 50 expansión
< 50 declive

Índice PMI de la industria y índice de 
producción industrial. España

> 50 expansión
< 50 declive
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EBAE. Evolución trimestral de los precios* El alto coste de la energía no solo afecta directamente a la 

actividad del sector sino también a través del aumento de precio 

de una amplia cantidad de insumos de los proveedores y la alta 

inflación sigue erosionando el poder adquisitivo de los clientes, lo 

que se refleja en una caída de la demanda, tanto nacional como 

extranjera. 

Los nuevos pedidos disminuyen, en un contexto de fuertes 

presiones inflacionistas e incertidumbre generalizada, lo que 

limita el aumento de la producción y reduce las necesidades de 

mano de obra. 

Aunque la disminución de la demanda de insumos está 

reduciendo algo la presión sobre la inflación, la inflación de 

costes sigue siendo elevada, debido al alto precio de los 

combustibles y la energía, y las empresas están trasladando esos 

mayores costes productivos a los precios cobrados a sus 

clientes. 

Los resultados de la última Encuesta del Banco de España a las 

empresas españolas sobre la evolución de su actividad indican 

que las tensiones inflacionistas en los precios de los inputs y de 

los productos finales se han atenuado ligeramente en el 

segundo trimestre y las perspectivas, tanto para el tercer 

trimestre como en el horizonte de un año, apuntan en la misma 

dirección. 

No obstante, la proporción de empresas que prevén incrementos 

adicionales en el coste de sus inputs y el porcentaje de las que 

tienen la intención de incrementar sus precios de venta sigue 

siendo elevada. 

El principal canal por el que la guerra en Ucrania está afectando a 

la actividad empresarial es el aumento del coste de los consumos 

intermedios, principalmente los energéticos que están afectando 

negativamente a la actividad de casi el 80% de las empresas, 

mientras que las dificultades para recibir suministros de los 

proveedores habituales inciden sobre el 50% de la industria 

manufacturera. El porcentaje de empresas que señalan una caída 

de la demanda, tanto nacional como extranjera, se incrementa, 

así como el de las que deciden retrasar o reducir sus inversiones 

ante el deterioro de las perspectivas económicas. 

EBAE. Condicionantes de actividad en la empresa

EBAE. Perspectivas de precios y costes laborales 
a un año*
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EBAE. Canales del impacto negativo de la guerra 
sobre la actividad empresarial*

(*) Aumento significativo = 2, Aumento leve = 1, Estabilidad = 0, 
Descenso leve = –1, Descenso significativo = –2
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