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PRIMER ENERO EN NEGATIVO 

El IPC de enero se hunde al -1,3% por los carburantes 
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El índice de precios de consumo se ha situado en enero en el -1,3% interanual, frente a la tasa del -1% que marcó el 

diciembre, debido al retroceso de los costes de los carburantes y a la temporada de rebajas, según ha anunciado 

hoy el INE. Es un nivel una décima más elevado al anunciado inicialmente. 

Este indicador suma su séptimo mes en negativo y el tercer mes con un acelerón de la caída. Además, se trata del primer 

descenso contabilizado en un mes de enero de toda la serie histórica del INE, que comenzó en 1960, y contrasta con los 

ascensos máximos registrados en ese mismo mes de 1977 (22,2%) y 1978 (24,4%). 

Según indica el organismo estadístico, han pesado especialmente en este descenso interanual: los precios del transporte 

(que han caído un 7,7%), la vivienda (con un 0,4% menos) y el vestido y el calzado (-0,1%) por las rebajas. Los alimentos, 

especialmente las frutas, también han registrado caídas. 

En cuanto a la inflación subyacente (que es un indicador sin tener en cuenta los alimentos frescos y la energía, 

tradicionalmente con precios más volátiles) ha crecido dos décimas hasta el 0,2% y se sitúa un punto y medio por encima de 

la tasa general. 

En cuanto a la tasa intermensual (de enero sobre diciembre pasado), ha sido del -1,6%. Han arrastrado a la baja el vestido y 

calzado, con una tasa del –15,2%; el transporte (con un 2,7% menos) y, el ocio y la cultura (-1,6%), entre otros factores. 

Además, el IPCA, que se utiliza para comparar con la UE, ha su tasa anual en el –1,5%, con lo que disminuye cuatro 

décimas respecto al mes de diciembre (-1,1%). En cuanto a la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-

IC), se ha colocado en el –1,3% en enero, igual que la registrada por el IPC general. 

Por comunidades, las mayores caídas se han dado en Castilla-La Mancha (-2%), Castilla y León (-1,8%), Cantabria (-1,7%), 

Murcia (-1,6%), Aragón (-1,6%), Extremadura (-1,5%) y Navarra (-1,5%). 

Con una tasa del -1,4% se encuentran Navarra, Galicia, la Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía. Con la misma 

caída que la media nacional (-1,3%) está Madrid. 

Mientras, en La Rioja la tasa fue del -1,2%, en Baleares se ha situado en el -1,1% y en País Vasco, en el -1%. Donde menos 

cayeron los precios en enero fue en Cataluña (-0,9%) y en las ciudades autónomas de Ceuta (-0,8%) y Melilla (-0,7%). 

 


