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El índice de precios de consumo (IPC) subió el 1,2% en abril, el mayor incremento mensual desde 

octubre de 2007, y situó la tasa interanual en el 3,8%, dos décimas más que la de marzo, un dato que 

coincide con el indicador adelantado del IPC publicado el pasado 29 de abril. 

Según el INE, en la variación anual, que registra tasa 
más alta desde septiembre de 2008, destacó el grupo 
de ocio y cultura, que aumentó más de un punto y 
medio y se situó en el 0,6%, lo que supone el mayor 
incremento desde abril de 2009. 

Además, la inflación subyacente, que excluye los 
alimentos no elaborados y los productos energéticos 
(y es un indicador más fiable a medio plazo que el 
IPC), subió cuatro décimas respecto a marzo, hasta el 
2,1%, mientras que el índice de precios de consumo 
armonizado (IPCA) aumentó dos décimas respecto al mes anterior y situó su tasa anual en el 3,5%. 

A pesar de que la tasa subyacente está en niveles más bajos, este fuerte estirón alienta al Banco Central 
Europeo a nuevas subidas de interés (hay que recordar que su principal misión es mantener los precios por 
debajo del 2%). El organismo monetario, que en marzo situó el precio oficial del dinero en el 1,25 (lo que 
que supuso el primer incremento desde 2008), tiende a pensar que escaladas tan fuertes suelen 
enquistarse en la economía. 

Mayora tasa intermensual desde 2007 

En abril, la tasa de variación mensual del IPC general es del 1,2%, la más alta desde octubre de 2007. Los 
elementos que más contribuyeron a la escalada inflacionista fueron vestido y calzado (cuyos precios se 
dispararon un 9,6%), el transporte (un 1% más) y ocio y cultura (con una subida del 1,5%). 

Por comunidades, los precios subieron en abril en todas, especialmente en La Rioja -un 2%- y en Murcia y 
Extremadura, ambas con aumentos del 1,5%, tres décimas más que la media nacional. 

También destacan las tasas intermensuales en Asturias, con un 1,4%, así como en Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Cataluña Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, todas ellas con el 1,3%.  
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