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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La situación económica actual al comienzo del año 
2022 se caracteriza por la incertidumbre y la 
inestabilidad que no han tocado fondo desde que se 
inició la pandemia.

Siendo así, los principales factores a tener en cuenta 
para nuestros negocios son los siguientes:

1. Fuerte repunte de la inflación, aunque el 
interanual cerró en el 3%, el mensual sigue subiendo, 
veremos su evolución durante el año. Prevén los 
servicios de estudios que “es posible” que se modere 
en el segundo semestre de 2022.

La evolución está estrechamente ligada a los precios 
de la energía que están siendo influidos por factores 
geopolíticos. El gas anda disparado y está subiendo el 
petróleo. Hay perturbaciones en la extracción y 
suministro y luchas comerciales entre países 
productores de fuera y dentro de la OPEP.  

La producción de energía eléctrica está también 
ligada a estos precios. 

Esto afecta a toda la cadena productiva tanto en los 
costes de fabricación como de transporte.

Al mismo tiempo, si nos suben la energía y las 
materias primas, tendremos que repercutir este 
ascenso de los costes en nuestros precios. No es una 
situación transitoria de varios meses, realmente es 
un riesgo real a cubrir desde ahora mismo.

2. Incertidumbre en los suministros globales 
(cuellos de botella). 

Esto significa que si necesitamos en nuestros 
negocios materias primas, o intermedias que se 
fabriquen en otros países, podemos tener problemas 
graves de suministro que impliquen incluso paradas 
en la fabricación y comercialización.

Depende del tipo de negocio puede afectar más o 
menos (por poner un ejemplo, las fábricas de 
automóviles llevan haciendo paradas selectivas por 
falta de chips electrónicos debido a este tipo de 
problemas).

 3. Posibilidades de conseguir financiación con los 
Fondos europeos Next Generation dependiendo de 
las características de nuestros proyectos. 

En este ámbito hay dos finalidades importantes, para 
digitalizar los negocios y para avanzar en la 
sostenibilidad de nuestro sistema productivo.

En resumen, es imprescindible revisar nuestros 
costes y precios en función de las subidas 
generalizadas de la inflación. 

También prever si las materias primas que 
necesitamos nos pueden faltar. Tal vez tendremos 
que cambiar de proveedor o hacer acopios para 
asegurarnos la producción y venta si fuera necesario. 
Sobre todo si tiene relación con el Sudeste asiático.

Y estar pendiente de las convocatorias de los Fondos 
europeos para ver si puede convenirnos presentar 
solicitud de alguno de nuestros proyectos que 
cumplan las condiciones de los mismos.
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