
«Los indicadores del IPC no son malos y en el primer 
trimestre de 2023 podemos estar mejor»

El experto Bruno Ruiz de Arrue apuesta por lanzar «un mensaje de confianza» pese a que 

«falta controlar la inflación subyacente»

¿Podemos domar de una vez la in�ación galopante 
tras con�rmarse ayer una nueva bajada? El socio 
director de la o�cina en Donostia de Norgestion, 

Bruno Ruiz Arrue, lanza un mensaje con «algo de 
optimismo» y confía en que en «el primer trimestre 
de 2023 las cosas estarán mejor», aunque sin llegar 
a los bajos niveles de in�ación anteriores a la 
actual crisis de precios y advirtiendo de que el IPC 
subyacente (el que no cuenta el precio de la energía 
y los alimentos no elaborados) sigue «sin estar 
controlado».

En cualquier caso, apuesta por lanzar un «mensaje de con�anza» ya que, si bien en septiembre «estábamos 
diciendo 'a ver lo que viene este otoño', hay indicadores que no son malos. Cita por ejemplo los datos de 
empleo, la mejora en la cadena de suministros o los «precios de algunas materias primas, como el acero, 
que comienzan a ajustarse un poco a la baja». Como ejemplo, cita que «traer un contenedor de Asia hace 
diez meses costaba 10.000 euros y ahora, 3.000».

Las medidas del Gobierno central de topaje de gas o ayudas a las gasolinas también han contribuido a 
enfriar ligeramente la in�ación, explica. Pero sobre todo, las tres subidas de tipos de interés, que augura que 
«todavía subirán un poco». Una medida que sirve para «contener un poco la demanda del consumo y de la 
inversión, y eso acabará dando su fruto» en nuevas bajadas de precio, prevé.
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