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El INE confirma el dato adelantado  

El IPC sube hasta al 2,6% en abril por los precios turísticos 
y la subida del gas 
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El IPC subió hasta el 2,6% en abril por el repunte de precios en Semana Santa y el encarecimiento del gas, según 
confirma hoy el INE.  

El IPC elevó su avance interanual tres décimas en abril respecto a marzo hasta el 2,6% por la inflación de los 
precios turísticos y el encarecimiento del gasto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma hoy el dato 
adelantado el pasado 27 de abril, el cual confirma también el alza intermensual del 1% frente al marzo, la mayor 
desde 2012, cuando subió un 1,4%.  

La inflación encadena ya ocho meses en positivo aunque el dato de abril está por debajo de los aumentos 
interanuales del 3% con los que empezó el año y salvo sorpresas, los precios seguirá moderándose el resto del 
año hasta una media del 2,2% en 2017, un 1,4% en 2018 y en un 1,6% en 2019, según las estimaciones del 
Banco de España (BdE). 

El INE atribuye esta subida al encarecimiento de los paquetes turísticos y de los servicios de alojamiento por la 
Semana Santa, el incremento de los precios del gas y la estabilidad de los precios de la electricidad, frente al 
recorte que experimentaron un año antes. La cesta de la compra es hoy un 2,6% más cara que hace un año. 

Los precios seguirán moderándose 

El IPC interanual arrancó en enero en el 3%, su tasa más alta desde octubre de 2012 y en febrero se repitió el 
mismo porcentaje, pero en marzo la inflación se recortó hasta el 2,3%, siete décimas respecto al avance 
interanual de enero y febrero y supuso su primer freno al alza de precios en siete meses una vez descontados 
los precios de la luz y los carburantes (gasoil y gasolina), frente la subida del año pasado. 



La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 
elaborados, aumentó tres décimas en abril, hasta el 1,2%, 1,4 puntos por debajo de la tasa general del IPC.  

Turismo, gas y restauración 

En el incremento del IPC interanual de abril ha influido la subida en más de tres puntos de la tasa del grupo de 
ocio y cultura, hasta el 3,4%, motivada por el mayor coste de los paquetes turísticos, así como el incremento en 
más de un punto de la tasa de vivienda (gastos de vivienda, no el precio de la vivienda en sí), hasta el 5,4%, por 
la estabilidad de los precios de la electricidad y el encarecimiento del gas frente a las bajadas de abril de 2016.  

También influyó en el aumento del IPC interanual el grupo de hoteles, cafés y restaurantes, que elevó ocho 
décimas su tasa, hasta el 2%, por el incremento de precios en los servicios de alojamiento derivados de la 
celebración de la Semana Santa. 

 


