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El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la inflación interanual se ha situado en enero en el 0,2%, una 

décima por debajo del mes anterior, debido sobre todo al descenso de los precios de los carburantes y de bebidas 

y alcohólicas y tabaco.  

Supone el nivel más bajo del IPC desde comenzó la serie histórica, en 1961. Se corrobora así el dato adelantado hace dos 

semanas por el INE. A pesar del retroceso, los expertos descartan el riesgo de deflación.  

Eliminado el efecto de los precios de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos, la tasa de inflación 

subyacente se ha mantenido en el 0,2%, es decir, la misma tasa que el IPC general, algo que no ocurría desde junio de 

2007, según destaca el organismo estadístico.  

En términos intermensuales, la tasa de los precios es del -1,3%. Los grupos de productos que más han impulsado a la baja 

los precios han sido vestido y calzado (gracias a las rebajas de enero ha caído un 14,9%), ocio y cultura y transporte.  

Por productos concretos, los precios de las prendas de vestir de hombre y mujer han caído un 17%; los de los 

complementos, un 13,9% y los de prendas de niño, un 13,3%. En el lado contrario, los más inflacionistas han sido alimentos 

y bebidas no alcohólicas y vivienda. Por comunidades, se ha producido un descenso de los precios en los últimos doce 

meses en la mayoría y Extremadura (-0,1%), Canarias (-0,2%) y Navarra (-0,4%) han marcado tasas interanuales negativas.  

En cuanto al IPC armonizado, que sirve para comparar la evolución de los precios con Europa, ha registrado una caída 

respecto a diciembre del 1,8%. La tasa interanual, por su parte, ha sido del 0,3%. Además, el IPC a impuestos constantes 

ha sido del 0,2%, como la tasa general.  

Los expertos para este año prevén un escenario de precios bajos. Esta misma semana, BBVA Research auguraba una tasa 

de inflación del 0,5% para 2014.  

Según los datos adelantados por Eurostat (la oficina de estadística europea), la inflación de la zona euro fue del 0,7% en 

enero, lo que situaría el diferencial en 0,4 puntos porcentuales, el mayor nivel desde agosto de 2013. Es un buen dato para 

la competitividad española. 

 

 

 

 


