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Inflacción 
El IPC registra el primer recorte en nueve meses 

 
La inflación española se redujo en tres décimas en el mes de abril, hasta 
situarse en el 4,2%. El efecto calendario derivado de que este año la Semana 
Santa cayó en marzo, y el año pasado en abril, explica buena parte del recorte. 
El diferencial con la zona euro se recorta una décima, hasta quedar en nueve. 

Tras ocho meses consecutivos de escalada, la inflación se tomó un leve respiro 
en España en el mes de abril. El índice de precios de consumo se moderó en 
tres décimas en tasa interanual, hasta el 4,2%, mientras que la inflación 
subyacente hizo lo propio para situarse en el 3,1%. 

El IPC armonizado, que se utiliza a efectos comparativos con el resto de la 
Unión Europea, bajó cuatro décimas, hasta el 4,2%. De este modo, el 
diferencial de inflación respecto a la zona euro cayó una décima, hasta situarse 
en 0,9 puntos. Pese al mal dato de la inflación española, el diferencial actual se 
sitúa ligeramente por debajo de la media histórica. 

El recorte de abril tiene mucho que ver con el efecto calendario. El INE ofrece 
las contribuciones de los distintos capítulos a la caída de tres décimas en el IPC 
interanual; así, el de Ocio y Cultura redujo en 1,2 décimas el nivel general, y el 
de Hoteles, Cafés y Restaurantes, en 0,7 décimas. En el primer caso, el precio 
de los viajes organizados aumentó más en abril del año pasado, cuando se 
celebró la Semana Santa, mientras que este año cayó en marzo, de modo que 
la tasa anual se reduce un punto y medio hasta situarse en el -1,5%. 

Respecto a la hostelería, la tasa interanual cayó siete décimas, hasta el 4,5%, 
por la reducción de precios tras la Semana Santa de marzo. Esos dos 
apartados explican casi dos tercios de la reducción de tres décimas del IPC 
respecto a marzo. Además, cabe interpretar que los precios empiecen a acusar 
el frenazo del consumo. El índice de comercio al por menor, que elabora 
también el INE, registró en marzo una caída de las ventas en 5,5 puntos, la más 
brusca desde que empezara a elaborarse el indicador en 1995. 

Otros capítulos que impulsaron la caída son Transporte (por un encarecimiento 
de los carburantes menor que hace un año, aunque sigue en el 16,7%) y 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, que moderó tres décimas su alza gracias a 
la reducción mensual del precio de las legumbres y la leche. 

En todo caso, la persistencia del petróleo rondando los 125 dólares no apunta 
aún a una caída sostenida en la inflación. El secretario de Estado de Economía, 
David Vegara, afirmó ayer que el recorte de abril se explica por la estabilización 
de los precios internacionales de energía y alimentos, y vaticinó que, de seguir 
la tendencia, el IPC podría bajar al 3% a finales de año. Hace pocos meses el 
Gobierno situaba ese umbral objetivo en la actual primavera. 

El BCE no espera mejoras hasta el próximo año 

El consejero del Banco Central Europeo Christian Noyer afirmó ayer que el 
organismo hará lo necesario para combatir la inflación, aunque los tipos de 
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interés de la zona euro seguirán estables en el 4% por el momento. Noyer, que 
también es gobernador del Banco de Francia, afirmó que las últimas subidas del 
IPC se deben al repunte de los precios globales de materias primas como el 
petróleo y los alimentos. 'Espero que los precios en Francia caigan hacia final 
de año y en la zona euro a lo largo del próximo año', explicó durante un discurso 
en París. El consejero afirmó además que algunos gobiernos de Asia y Oriente 
Próximo están creando una amenaza 'peligros e inestable' para la inflación 
mundial, al vincular sus monedas a la cotización del dólar. Esa vinculación lleva 
en muchos casos a políticas monetarias similares a las de Estados Unidos, país 
inmerso en una reducción de tipos de interés, lo que promueve las subidas de 
precios internas y externas. Noyer citó al premio Nobel Robert Mundell al 
afirmar que un país 'no puede ligar su moneda a otra y mantener al mismo 
tiempo una política monetaria independiente si hay libre circulación de 
capitales', informa Bloomberg.Funcas eleva su previsiónPese a la reducción del 
IPC en abril, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) elevó ayer su previsión 
de inflación española para este año, hasta el 4,3%. El servicio de estudios 
apunta que el fuerte repunte del precio del petróleo, que ha llegado a superar 
los 125 dólares por barril, así como las expectativas de encarecimientos aún 
mayores hasta fin de año, llevarán a nuevas subidas del IPC a partir de mayo, 
de modo que, según su escenario central, alcanzaría el 4,8% en agosto. En 
Funcas no descartan, en todo caso, que el nivel llegue a superar el 5%. 

 
 
 


