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Aunque las rebajas frenaron los precios en enero respecto a diciembre, la subida del transporte, la vivienda y del ocio han 
contribuido a que la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se sitúe en el 1%, aumentando dos décimas 
respecto a diciembre, tras un año en el que ha llegado a registrar ocho meses consecutivos de descensos entre marzo y 
julio, cuando logró tocar suelo al registrar una caída del 1,4%. 

Los componentes de la "cesta de la compra" que más influyeron en la caída de precios mensuales fueron el vestido y el 
calzado, cuyos precios se redujeron un 14,1%, seguidos del ocio y la cultura, con un descenso del 1,9%, y del menaje, con 
el 0,9%. La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios más volátiles de los alimentos y la energía- cayó el 
1,6% en enero, con lo que su tasa interanual se situó en el 0,1%, dos décimas menor que la de diciembre. 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación subyacente se situó en enero en el 
0,1%, dos décimas menos que en diciembre, mientras que el Indicador de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que 
proporciona una medida común de la inflación para todos los miembros de la Unión Europea, alcanzó el 1,1% interanual, 
dos décimas más. 

El aumento de la inflación interanual se debió principalmente a la subida de los precios del transporte, cuya tasa anual 
aumentó casi dos puntos y medio respecto a diciembre, hasta el 6,3%, a consecuencia de la subida del precio de los 
carburantes frente a la bajada que experimentaron en enero del año pasado. También contribuyeron al repunte interanual 
los precios de la vivienda, que incrementaron cuatro décimas su tasa anual, hasta el 1,2%, al haber subido los precios del 
gas y del gasóleo para calefacción. 

El ocio y la cultura también aportaron 'su granito de arena' al situar su tasa anual en el -1,6%, cinco décimas por debajo de 
la tasa de diciembre. La parcela más destacada por su influencia en esta variación fue la de los viajes organizados, cuyos 
precios descendieron más este año que el mismo mes de hace un año. 
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Frente a estos descensos, destacaron los aumentos mensuales del 1,7% en los precios del transporte por la subida de 
carburantes y lubricantes, del 0,8% en los precios de la vivienda por la subida de la electricidad y el gasóleo y del 0,8% en 
los precios de otros bienes y servicios. 

Podría cerrar 2010 en casi el 2% 
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha señalado que la patronal prevé que la tasa de inflación se sitúe al cierre 
del año en el entorno del 2%, en consosnancia con el aumento salarial pactado este mes en la negociación colectiva. lo 
que dependerá mucho de la evolución del precio de los carburantes y del aumento del IVA que se aplicará a partir de julio. 

Respecto a los datos del IPC correspondientes a enero, mes en el que los precios subieron un 1% en términos interanuales, 
Díaz Ferrán consideró que es bueno que España "vuelva a tener un IPC que no sea negativo". "El año pasado estábamos 
con el temor permanente de un IPC negativo y de estar entrando en deflación", ha señalado en una entrevista con la SER el 
presidente de la patronal, tras advertir de que ahora hay que procurar que no se dispare la tasa de inflación para que 
España y sus empresas no pierdan competitividad. 

El máximo representante de la patronal recuerda que durante muchos años el país ha registrado unas tasas de inflación por 
encima de la media europea lo que nos restaba competitividad, por lo que ahora es prioritario recuperarla. De cara al cierre 
del ejercicio, Díaz Ferrán apuntó que los analistas de la CEOE piensan que la tasa de inflación se situará en el entorno del 
"1,7% ó el 1,8% y, quizás, tirando hacia el 2%. Dependerá mucho de los productos energéticos y no cabe duda de que la 
subida del IVA en el segundo semestre podrá incidir". 


