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El INE ha confirmado los nuevos mínimos históricos en el IPC, con una caída interanual en junio del 1%, frente al 0,9% de 
mayo. La inflación suma su cuarto mes seguido en tasas negativas, a pesar de los repuntes en los precios de tabaco y 
carburantes tras las subidas de impuestos aplicadas. El Gobierno asegura que el descenso de la inflación se está 
moderando aunque los precios seguirán bajando en los próximos meses. 

Con la de junio, ya son 11 los meses de bajadas que encadena el IPC interanual. Esta severa corrección ha llevado la 
inflación desde el 5% de hace justo un año hasta el actual -1%, un registro inédito en una serie histórica que se remonta al 
año 1961. 

En este tiempo, el precio del petróleo se ha desinflado desde los 147 dólares hasta los 60 actuales. El bajón en el consumo, 
derivado de la crisis económica y financiera, ha acabado por acelerar este descenso. El descenso del 1% en el IPC 
interanual contrasta todavía con el repunte del 0,8% en la inflaciíon subyacente, la que no incluye los precios de los 
productos energéticos ni de los alimentos no elaborados. Los datos de junio recogieron ya los efectos de las últimas 
subidas de impuestos adoptadas sobre el tabaco y los carburantes. El aumento de los precios del tabaco aprobado por el 
Gobierno elevó más de cuatro puntos, hasta el 8,3%, la tasa anual de bebidas alcohólicas y tabaco. La aplicada en los 
carburantes contribuyó a un repunte de tres décimas en los precios del transporte, a pesar de la notable caída registrada en 
este grupo por los precios de los automóviles. 

Cesta de la compra 
Estas presiones al alza se vieron contrarrestadas por las rebajas de precios en en áreas como el de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas. Su tasa anual se redujo un punto respecto a mayo, hasta el -1,8%. Los grupos que más han influido en la 
disminución de precios son el pescado fresco y las patatas y sus preparados, seguido de los hoteles, cafés y restaurantes, 
con una tasa anual del 1,8%, tres décimas por debajo de la del mes anterior. Esta variación se explica principalmente 
porque los precios de los restaurantes, bares y cafeterías no han experimentado variación, en contraste con los incrementos 
registrados el pasado año. 

Mientras, las bebidas alcohólicas y el tabaco han registrado una tasa anual del 8,3%, más de cuatro puntos por encima de la 
del mes pasado, a causa del aumento de los precios del tabaco. El transporte presenta una tasa del –8,8%, tres décimas 
superior a la de mayo, debido a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes, aunque en este grupo destaca la 
disminución de los precios de los automóviles. 

Por comunidades autónomas los precios bajaron más que la media nacional en Castilla-La Mancha, con caídas del 2,1%; 
en Canarias (-1,7%), Castilla y León (-1,6%), Galicia (-1,4%), Aragón, Asturias, Extremadura, Murcia y Navarra (-1,3%), 
Andalucía (-1,2%), Cantabria y en La Rioja (-1,1%). Menos que la media lo hicieron en la Comunidad Valenciana (-0,9%), 
Baleares (-0,8%), Madrid (-0,7%), Cataluña (-0,5%) y País Vasco (-0,3%), mientras que en las ciudades de Ceuta y Melilla 
los precios cayeron el 0,3% y el 0,8%, respectivamente. 

Escaso efecto de la subida de impuestos 

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha insistido en una ureda de prensa en Madrid para valorar el 
IPC de este mes en que el ritmo de descenso de la inflación se está moderando, aunque los precios seguirán descendiendo 
todavía durante "unos pocos meses más" por la evolución de los precios del petróleo y regresarán a tasas positivas en 
otoño. Campa ha achacado al componente energético la causa principal de este comportamiento, si bien admitió que es 
"lógico pensar" en el impacto negativo de la "debilidad de la demanda". 

No obstante, resaltó el impacto positivo de la caída de los precios en la renta real de las familias, y destacó el 
comportamiento "estable" de la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como alimentación fresca o 
energía y que se mantiene en tasas positiva del 0,8% con respecto a junio de 2008. 

Respecto a las subidas de impuestos antes mencionadas, Campa admitió que la subida del precio de los carburantes de un 
5,9% y del tabaco en un 6,1% (un 7,2% en el caso de las cajetillas recoge "en parte" el aumento tributario aprobada por el 
Gobierno a mediados de junio, pero Campa eludió avanzar una previsión de su peso en la tasa global de inflación para los 
próximos meses. En cualquier caso, aseguró que la ponderación del componente del tabaco es "mínima" para la elaboración 
del indicador de precios al consumo. 



La incertidumbre de las previsiones 
Por otro lado, el secretario de Estado asegura que el Gobierno maneja la previsión de que la economía española regrese a 
tasas trimestrales de crecimiento positivas en los seis primeros meses de 2010, si bien advierte del marco de "enorme 
incertidumbre" en el que se encuentran todas las previsiones. 

En cualquier caso, Economía no espera que el Producto Interior Bruto (PIB) regrese a tasas interanuales de crecimiento 
hasta 2011, debido al "efecto arrastre" estadístico. Por este motivo, pese a que "potencialmente" todos los trimestres de 
2010 registren tasas positivas de crecimiento, el saldo anual será negativo. 


