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El INE confirma que el IPC se mantiene en el -0,8% en marzo 
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El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato adelantado de IPC, lo que supone el tercer mes seguido en 
negativo del indicador.  

 

El IPC interanual se ha situado en marzo en el -0,8% debido a la evolución de los precios de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas y a que la subida de los carburantes fue menor a la experimentada un año antes. La tasa es la misma 
que se marcó en febrero. 

Concretamente, Estadística ha atribuido la estabilidad en la tasa interanual del IPC de marzo al comportamiento del 
transporte, que ha reducido su tasa seis décimas respecto a febrero, hasta el -5,3%, debido a que los precios de los 
carburantes subieron menos que en marzo de 2015.  

También han influido en el comportamiento del IPC interanual los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que elevaron 
su tasa cuatro décimas, hasta el 1,7%, debido la subida de los precios de las legumbres y hortalizas frescas; y los 
hoteles, cafés y restaurantes, que incrementaron su tasa dos décimas, hasta el 1,6%, por el encarecimiento de las 
tarifas hoteleras. 

Por alimentos, destaca el estirón de los precios en el último año del aceite (un 20,6% más), las patatas (un 14,5% 
más) y las legumbres y hortalizas secas (un 7,5%). Además, los precios de los hoteles y otros alojamientos se han 
incrementado un 11,2%. En el lado contrario, los productos que han vividos en el último año una mayor caída de 
precios han sido otros combustibles (-29%), carburantes (-14,4%) y la electricidad (-14,2%). 

La tasa del IPC interanual acumula entonces 30 meses sin superar el 1% (dos años y medio) y 31 por debajo del 2%. 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos 
energéticos, que está menos sujeto a volatilidad) se ha reducido una décima hasta el 1,1%, y se sitúa casi dos puntos 
por encima de la del IPC general. Supone la mayor diferencia desde julio de 2009. 



En cuanto a la variación intermensual (de marzo sobre febrero), ha sido del 0,6%, debido al tirón del precio del vestido 
y del calzado (4,3%) y del transporte (un 1,5% más). También ha repercutido al alza los costes de los hoteles y otros 
alojamientos y de los viajes organizados. 

Comunidades 

En términos interanuales, todas las comunidades ha registrado caídas en marzo. Castilla-La Mancha es la región con 
la mayor tasa interanual negativa (-1,4%), seguida de Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Cantabria (-
1,1%). La menor tasa negativa corresponde a País Vasco, con un -0,4%.  

Sin embargo, el IPC intermensual ha crecido todas. Los mayores repuntes se han dado en Andalucía y Navarra 
(+0,8%); Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Murcia y País Vasco (+0,7%), y Aragón, Asturias, 
Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid (+0,6% en todas ellas). Por su parte, en Baleares y Cantabria los 
precios han aumentado un 0,5% respecto a febrero. Por último, La Rioja ha sido la comunidad donde menos han 
subido, con un avance del 0,4%. 

 


