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El Índice de Precios de Consumo (IPC) registró en marzo el primer signo negativo de su historia al situarse en el -0,1% en 
tasa interanual, a pesar de que en marzo los precios subieron el 0,2%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
confirman a España como el primer país de la zona euro con IPC negativo tras su octavo descenso consecutivo. 

La caída de los precios en tasa interanual es consecuencia, sobre todo, del continuo abaratamiento del petróleo y, en menor 
medida, de la moderación de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, así como de los hoteles, cafés y 
restaurantes. La tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general se sitúa ocho décimas por debajo de la 
registrada en febrero. 

Además del abaratamiento del barril de crudo -hace un año el precio del barril de petróleo Brent se situaba en 102,9 dólares, 
y en marzo se situaba en torno a los 47 dólares-, ha influido la disminución del precio de los alimentos, cyo precio ss sitúa en 
mínimos desde hace 10 años. 

EL transporte ha registrado una tasa anual del –8,2%, dos puntos inferior a la del mes de febrero, por la mencionada bajada 
del precio de los carburantes y lubricantes frente a la subida que experimentaron en marzo de 2008. La tasa anual de esta 
parcela (–22,4%) es la más baja registrada hasta la fecha. 

En cuanto a la alimentación, el INE señala que los alimentos y bebidas no alcohólicas se han situado en 0,6%, nueve 
décimas por debajo de la del mes anterior, su tasa más más baja del grupo desde agosto de 1999, siendo el pescado 
fresco, las frutas frescas, las carnes de ave y de ovino y los aceites los que más han bajado. 

La tasa anual de hoteles, cafés y restaurantes se reduce siete décimas, hasta el 2,4%, los niveles también más bajos desde 
que se publica información de este 
grupo, en enero de 1994. "Esta bajada se explica porque los aumentos de precios de los restaurantes, bares y cafeterías 
han sido menores este mes que en marzo de 2008, y porque el año pasado los precios de los hoteles y otros alojamientos 
aumentaron en el mes de marzo, por la celebración de la Semana Santa", argumenta el INE. 
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