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Carburantes y alimentos hunden el IPC al -0,8% en febrero 
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Los precios ahondan más su caída y el IPC se ha situado en el -0,8% en febrero, según los datos que ha hecho hoy 
públicos el Instituto Nacional de Estadística.  

Se confirma así el dato adelantado por el INE hace un par de semanas. En enero había marcado una tasa del 0,3%. 

Han influido especialmente a la baja el comportamiento del grupo de transporte, que ha registrado una caída del 4,7%, 
por el descenso del precio de los carburantes frente a la subida de febrero de 2015, y también por los alimentos y 
bebidas no alcohólicas, con una variación del 1,3%, ocho décimas menos que el mes anterior. En concreto, ha que 
destacar la bajada de los precios del pescado y frutas frescas. 

La de febrero es la cuarta tasa interanual más baja del IPC desde enero de 2015, cuando los precios se situaron en el 
-1,3%, su menor tasa desde julio de 2009. 

En comparación con enero, el IPC ha registrado una caída del 0,4% en febrero. La vivienda (por la caída del precio de 
la electricidad), el transporte (por los carburantes) y el vestido y el calzado, son los grupos que más han arrastrado a la 
baja los precios. 

Por su parte, la inflación subyacente (índice general sin alimentos frescos ni productos energéticos, un indicador más 
estable) se ha incrementado una décima hasta el 1% y se sitúa casi dos puntos por encima de la del IPC general. 

La tasa anual del IPC ha retrocedido en todas las comunidades autónomas, especialmente en Castilla-La Mancha (-
1,4%), Andalucía (-1%) y Murcia (-0,9%), con bajadas de ocho y siete décimas en los dos últimos casos  

Asimismo, en febrero el IPCA (que se utiliza para medir los precios con otros países de la Unión Europea) ha 
registrado una tasa anual negativa del 1% (seis décimas por debajo de la registrada el mes anterior), y una 
intermensual negativa del 0,4%.  

Ayer el BCE rebajó ayer sus previsiones económicas y de inflación para la eurozona. En concreto, Mario Draghi 
calcula que el IPC para el conjunto de 2016 se sitúa en el 0,1%, tasa que, según el BCE, debería ascender al 1,3% en 



2017 y al 1,6% en 2018. El presidente del Banco Central Europeo anunció varias medidas extraordinarias para 
reactivar la economía 

 


