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El INE revisa el IPC de marzo hasta una tasa
interanual del -0,1%
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El Instituto Nacional de Estadística ha revisado el dato del IPC interanual de marzo hasta una tasa del -0,1%, frente
al -0,2% que había anunciado inicialmente. Se suaviza así la caída de los precios prevista, aunque es mayor a la
marcada en febrero.
En concreto, se trata de su nivel más bajo en un mes de marzo desde al año 2009 y del segundo mes consecutivo con tasas
negativas, lo que ha llevado a algunos analistas y organismos internacionales a alertar del riesgo de deflación para la
economía española, algo que el Gobierno descarta. En febrero, el IPC interanual fue del 0,0%.
Precisamente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado en RNE que «deflación no vamos a
tener en Europa», y agregó que lo que habrá es un tasa de inflación «baja», lo que permitirá a los ciudadanos españoles
ganar poder adquisitivo.
Las causas
Los elementos que más han influido en marzo son los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa ha
disminuido seis décimas hasta el 0,5%, y el retroceso de los costes del ocio y cultura. En el lado contrario, se sitúa el
transporte.
En tasa intermensual (marzo sobre febrero), los precios han marcado un repunte del 0,2% durante el tercer mes del año, su
menor subida en un mes de marzo de los últimos cinco años.
En términos intermensuales, ha pesado especialmente el aumento del precio del vestido y del calzado (un 4,2% más), de los
hoteles, cafés y restaurante y del ocio y la cultura.
Por su parte, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se ha situado en marzo en el -0,2%, tres décimas por
debajo de la tasa anual registrada en febrero.
La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados (que son
mucho más volátiles), ha reducido una décima su tasa interanual, hasta el 0,0%, una décima por encima de la tasa general.
Por otra parte, el índice de precios de consumo a impuestos constantes (IPC-IC) se situó en una tasa negativa del 0,2%.
Comunidades
Los mayores descensos en la tasa interanual respecto al mes anterior se produjeron en Navarra y en el País Vasco, con
caídas de tres décimas en cada caso, hasta valores de -0,7% y de 0,2%, respectivamente.
Trece comunidades, además de Melilla, registran ya tasas interanuales negativas que oscilan entre el -0,1 % de Andalucía,
Cantabria y Castilla y León y el -0,6% de Extremadura y el -0,7% de Navarra.
Los precios son más elevados que en marzo de 2013 en Baleares, País Vasco y Cataluña, además de en Ceuta, mientras
que en Galicia se mantienen igual. No obstante, también en estas cuatro comunidades autónomas la evolución es a la baja
respecto al mes anterior, mientras que en Ceuta la interanual aumentó tres décimas.
En cuanto a la variación mensual, el IPC aumentó en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía (0,4%) y
en Canarias, Navarra y País Vasco (0,3%).

