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LLEVA NUEVE MESES EN NEGATIVO  

El IPC frena su caída al -0,7% por el tirón de la gasolina 
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La caída de los precios se ha moderado en marzo hasta una tasa interanual del -0,7% por el aumento del precio de la 
gasolina.  

La inflación lleva nueve meses con tasa interanual negativa, según ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, en línea 
con lo adelantado el pasado día 30. Es la primera vez que sucede en la serie histórica. En 2009 estuvo nueve meses con caídas. 

Entre los grupos que han tenido una mayor influencia en esta evolución de los precios se encuentra transporte, que ha marcado 
una tasa del -3,5%, casi dos puntos más moderada que la del mes anterior (-5,6%) debido al aumento de los precios de los 
carburantes y lubricantes. Además, ocio y cultura ha reducido su caída seis décimas, hasta el -0,4%, y alimentos y bebidas no 
alcohólicas ha subido un 0,4% (dos décimas más).  

En el lado contrario se ha situado vivienda, cuya tasa fue del -2%, frente al 1,9% del mes anterior, debido al descenso de los 
precios del gas, la electricidad y los otros servicios relativos a la vivienda, compensados en su mayor parte por la subida del 
gasóleo para calefacción. 

Hay que subrayar que de las 57 rúbricas que componen la cesta del IPC, 25 ha registrado tasas interanuales negativas el mes pasado. 
Y, si se analizan las 126 subclases, 58 estaban en negativo. 

En términos intermensuales, los precios han subido el 0,6% por el incremento de los carburantes y lubricantes, del vestido y 
calzado, del ocio y la cultura y de los hoteles, cafés y restaurantes. Es el mayor incremento intermensual desde abril de 2014. 

Una vez más todas las comunidades han presentado un IPC negativo. Las tasas más bajas se han registrado en Casilla y León y 
Castilla-La Mancha, ambas con una tasa del -1,6%, mientras que Canarias ha marcado un -1,1%. Cabe destacar que Extremadura 
(con una tasa del -0,9%) y Navarra (del -0,6%) llevan 15 meses consecutivos con tasas interanuales de IPC negativas. 

Por su parte, la tasa de variación anual de la inflación subyacente (sin alimentos frescos ni productos energéticos) se ha 
mantenido en el 0,2%, por tercer mes consecutivo, y se ha situado nueve décimas por encima de la del IPC general (-0,7%).  

En el mes de marzo la tasa de variación anual del IPC Armonizado, que sirve para comparar los precios con otros países de la UE, 
se ha situado en el -0,8%. La variación mensual fue del 2%. 

Mientras, la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) ha sido del -0,6%, una décima por encima de la 
registrada por el IPC general. En cuanto a la variación mensual ha sido del 0,6%. 

 


