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Los carburantes y alimentos moderan la caída del IPC a una 
tasa del -1,1% 
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El encarecimiento de los precios de los carburantes y de algunos alimentos es el motivo de la frenada.  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha crecido un 0,2% en febrero respecto al mes anterior y ha elevado os 
décimas su tasa interanual, hasta el -1,1%, debido el encarecimiento de los precios de los carburantes y de algunos 
alimentos, como las legumbres, las hortalizas frescas y los aceites, según ha informado este jueves el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que confirma así los datos que avanzó hace dos semanas.  

De este modo, el IPC ha moderado su tasa interanual en febrero al experimentar su primer ascenso tras tres meses 
consecutivos de caídas, que llevaron a este indicador a situarse en el -1,3% en enero.  

Pese a ello, con el dato de febrero, el IPC interanual ha encadenado su octava tasa negativa. Es la décima vez en 17 
meses en que los precios muestran tasas interanuales negativas. En cualquier caso, el Gobierno ha descartado que la 
economía se encuentre en una situación de deflación estructural.  

Estadística ha atribuido el avance interanual del IPC en febrero al comportamiento del transporte, que elevó su tasa 
más de dos puntos respecto a enero, hasta el -5,6%, por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes.  

También ha influido en la evolución interanual del IPC el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que incrementó 
su tasa seis décimas, hasta el 0,2%, por la subida de los precios de las legumbres, las hortalizas frescas y los aceites 
y la estabilidad de los precios de las frutas frescas, frente a los descensos registrados un año antes.  

En contraste con el repunte experimentado en estos dos grupos, la tasa interanual del grupo de vivienda bajó en 
febrero 1,5 puntos, hasta el -1,9%, por la bajada de los precios de la electricidad.  

Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 
elaborados, se ha mantenido en el 0,2% en febrero, al tiempo que el Índice de Precios de Consumo Armonizado 
(IPCA) situó su tasa anual en el -1,2%, tres décimas más que en enero. 

 
Subida intermensual 

En tasa mensual (de febrero sobre enero), los precios han registrado un aumento del 0,2% como consecuencia, 
principalmente, del aumento de los precios del transporte en un 2,2% por las gasolinas; de los alimentos (+0,3%); del 
ocio y la cultura (+0,4%) por los viajes organizados; de los otros bienes y servicios (+0,2%), y de los hoteles (+0,2%).  

Por el contrario, el grupo de vivienda ha recortado sus precios en febrero un 1,3% por el abaratamiento de la 
electricidad, mientras que vestido y calzado han reducido un 1,7% sus precios en el mes por el final de la temporada 
de invierno.  

Por rúbricas, las que más han elevado sus precios en tasa mensual fueron las legumbres y hortalizas frescas 
(+10,5%), el transporte personal (+2,3%) y servicios para el hogar (+1,1%). Por el contrario, los mayores descensos 
mensuales se han registrado en el pescado fresco y congelado (-3,4%); calefacción, alumbrado y distribución de agua 
(-2,6%) y calzado masculino (-2,3%).  

Respecto a febrero de 2014, las rúbricas que experimentaron los mayores descensos de precios fueron el azúcar (-
18,7%), las patatas y sus preparados (-12,2%) y transporte personal (-5,4%). En el lado opuesto, los mayores 
ascensos interanuales los experimentaron las legumbres y hortalizas frescas (+11,6%), la carne de ovino (+7,2%) y el 
tabaco (+2,3%).  

 
Quince comunidades elevan sus precios 

Por comunidades autónomas, el IPC mensual subió en 15 comunidades autónomas y ha bajado sólo en Canarias y 
Cantabria, con un descenso del 0,1% en ambos casos.  

Los mayores incrementos mensuales se dieron en Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja 
(+0,3%), seguidas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco (todas con 
un avance del 0,2%), y de Baleares, Castilla y León y Galicia (+0,1%).  



Por su parte, la tasa anual del IPC se ha incrementado en febrero en todas las comunidades, salvo en Canarias, 
donde bajó una décima, hasta el -1,5%. Entre los repuntes, los más elevados han correspondido a Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, que han aumentado cuatro décimas sus tasas interanuales, hasta el -1,6%, -
1%, -0,9% y -1,2%, respectivamente.  

En total, en febrero se han registrado tasas interanuales negativas de precios en todas las comunidades autónomas. 
Las dos Castillas fueron las regiones que han presentado las mayores tasas interanuales negativas (-1,6% en ambos 
casos), mientras que las menos pronunciadas se dieron en Cataluña y País Vasco (-0,8%). 

 


