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EN MÍNIMOS DESDE AGOSTO DE 2010
 

La inflación inicia 2012 a la baja y se 
sitúa en enero en el 2% 

 

15.02.2012

La inflación interanual inició 2012 con un descenso de cuatro décimas y se situó en enero en el 2%, 
la tasa más baja desde agosto de 2010 y la caída intermensual más pronunciada desde hace tres 
años. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) bajó un 
1,1% el pasado mes de enero en relación al mes anterior por efecto de las rebajas de invierno en el vestido 
y el calzado y el descenso de los viajes organizados. 

En tasa interanual se redujo cuatro décimas hasta el 2%, gracias a la estabilidad de los precios del tabaco y 
de la electricidad, frente a las subidas del año pasado por estas fechas. 

De esta forma, la tasa anual del IPC encadena en enero su cuarto descenso consecutivo y marca su valor 
más bajo desde agosto de 2010, cuando la inflación se situó en el 1,8%, mientras que el descenso mensual 
de los precios en un 1,1% es el mayor en tres años. Concretamente, desde enero de 2009 no se registraba 
una caída tan pronunciada del IPC. 

El recorte de la tasa interanual del IPC en el último mes del año pasado se debió, sobre todo, al 
comportamiento de la vivienda, las comunicaciones y las bebidas alcohólicas y el tabaco, revela el INE. En 
el caso de la vivienda, su tasa interanual se redujo casi 2,5 puntos en enero hasta el 3,4%, como 
consecuencia de la estabilidad de los precios de la electricidad frente al incremento que experimentaron en 
enero de 2011. 

Por su parte, la tasa interanual de comunicaciones bajó dos puntos, hasta el -3,6%, por el mayor retroceso 
de los precios de los servicios telefónicos, en tanto que la de bebidas alcohólicas y tabaco disminuyó 
también dos puntos, hasta situarse en el 2,2%, debido a la estabilidad de los precios del tabaco frente al 
repunte que registraron un año antes. 

También la tasa interanual de ocio y cultura experimentó recortes en enero, de seis décimas, hasta el 0,7%, 
por el abaratamiento de los precios del viaje organizado y de los servicios recreativos y deportivos. 

Frente a estos retrocesos, destacó el incremento de la tasa anual del transporte, que se elevó cuatro 
décimas, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los carburantes y, en menor medida, del transporte por 
carretera. 

Respecto a la tasa mensual del IPC, ésta bajó un 1,1% tras cinco meses de subidas y lo hizo registrando su 
mayor caída en un mes desde enero de 2009. El INE ha atribuido este descenso, sobre todo, al grupo de 
vestido y calzado, que bajó sus precios un 14,4% en enero por las rebajas de invierno. 

Los precios bajaron en todas las comunidades autónomas y lo hicieron de forma más significativa en La 
Rioja (1,8%) y Asturias (1,5) mientras que el menor descenso se registró en Baleares, con un 0,6%. Los 
precios bajaron más que la media nacional también en Galicia, Murcia y Navarra (1,4%); Andalucía y 
Extremadura (1,3%); Castilla-La Mancha, Castilla y León y País Vasco (1,2%), además de las ciudades de 
Ceuta y Melilla, con bajadas del 1,5 y 1,7%, respectivamente. Con bajadas iguales a la media (1,1) se 
situaron Aragón y Madrid. 

Por el contrario, los menores descensos se dieron en Baleares (0,6%), Comunidad Valenciana (0,8%), 
Canarias y Cataluña (0,9%) y Cantabria (1%). 

En cuanto a la tasa interanual (en los últimos doce meses), los precios subieron en todas las comunidades y 
lo hicieron en mayor medida en Navarra y Castilla y León, un 2,3%, además de Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Galicia y La Rioja, con el 2,2%.  
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