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Evolución mensual de los precios de consumo 

En enero la tasa de variación mensual del IPC general es del 1,1%. 

Entre los grupos con repercusión negativa en el índice general destacan:  

 Vestido y calzado, con una tasa del –15,3%, que recoge el efecto de las rebajas de 
invierno. Su repercusión en el IPC general es –1,020. 

 Ocio y cultura, que presenta una tasa del –1,4% y una repercusión de –0,124, causadas 
fundamentalmente por el descenso de los precios de los paquetes turísticos.  

 Vivienda, cuya variación del –0,5% repercute –0,072, debido principalmente a la bajada 
de los precios de la electricidad. 

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, la subida de los precios del gas y el 
gasóleo para calefacción. 

 Menaje, con una tasa del –0,7% y una repercusión de –0,039. Destaca en esta evolución 
la reducción de los precios de los artículos textiles para el hogar y, en menor medida, de los 
muebles y accesorios. 

Por su parte, los grupos con repercusión positiva que más influyen en el índice general son: 

 Transporte, cuya variación del 0,8%, se explica casi en su totalidad por el aumento de los 
precios de los carburantes y lubricantes. Este grupo repercute 0,120 en el índice general. 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 0,3% y una repercusión de 0,059, 
consecuencia en su mayoría de la subida de los precios del pescado fresco.  

Cabe reseñar, también, aunque en sentido contrario, el descenso de los precios de las frutas 
frescas. 

 

 
 

 


