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El IPC sube siete décimas en marzo y la tasa 
interanual se mantiene en el 3,6% 

12.04.2011  Expansión.com  
 

El precio de los alimentos ha impulsado la inflación. En concreto, el IPC subió siete décimas en 

marzo en relación al mes anterior y la tasa interanual se mantuvo en el 3,6%, según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

De esta forma, la tasa interanual, que coincide con la avanzada por el 

indicador adelantado del IPC, publicado el pasado 30 de marzo, 

alcanza por segundo mes consecutivo su valor más elevado desde 

octubre de 2008, mes en el que también se situó en el 3,6%, tras 

iniciar 2011 con un repunte del 3,3%. Se trata del nivel más elevado 

desde octubre de 2008. 

Según los datos publicados por el INE, la inflación subyacente (mucho 

más estable y fiable para estudiar la tendencia de los precios), que no 

incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 

elaborados, se situó en marzo en el 1,7%, una décima por debajo de 

la registrada en febrero. 

Por su parte, el Indicador de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), para comparar con Europa, situó en 

marzo su tasa anual en el 3,3%, con lo que disminuye una décima respecto al mes anterior. 

El organismo estadístico achacó la evolución de la inflación interanual a los alimentos y bebida no 

alcohólicas, cuya tasa anual subió tres décimas y alcanzó el 1,8%. 

Los hoteles, cafés y restaurantes también influyeron en la evolución interanual de los precios, ya que su 

tasa anual aumentó una décima y se situó en el 1,8%, impulsado por el alza de los precios de los hoteles y 

otros alojamientos. 

En comparación con febrero, pesó la elevada factura de los carburantes y, sobre todo, el vestido y el 

calzado, cuyos precios se dispararon un 3,6% en tasa intermensual. 

A pesar de los elevados niveles de los precios, que se han visto también impulsados por la escalada del 

crudo, algunos organismos atisban cierta moderación a finales de año, aunque sea tan solo por motivos 

estadísticos (el IPC es un indicador que basa en una comparación de un año a otro, así que el efecto sobre 

la última parte del año favorecería un recorte del índice). 

Recientemente, el Banco de España anunció que este índice marcará una media anual del 2,9% en 2011. 

Por su parte, ayer el FMI hablaba de una tasa para este ejercicio del 2,6%. 

No obstante, alertan de que es importante no desviarse con exceso de la media europea, que en marzo, 

según los datos adelantados, se situó en el 2,6%. La semana pasada, el comisario europeo de 
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Competencia, Joaquín Almunia, señaló que "es un grave problema que la inflación sea más alta en España 

que la media europea. Desde que entramos en el euro ha sido así pero ahora es muy serio y preocupante 

en una economía que crece por debajo que sus socios". 

Castilla-La Mancha, la más inflacionista 

Por comunidades autónomas, la mayoría incrementó su tasa anual en una décima o la mantuvo respecto al 

mes anterior. Las que aumentaron una décima fueron Andalucía (3,8%), Aragón (3,5%), Canarias (2,9%), 

Cantabria (3,9%), Castilla y León (3,9%), Castilla-La Mancha (4,2%), Comunidad Valenciana (3,6%), 

Extremadura (3,7%), Navarra (3,6%) y La Rioja (3,8%). La mayor contracción de la tasa anual lo registró 

Baleares (3%) con una bajada de tres décimas. 
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¿Realmente pensamos que España se puede permitir el lujo de tener la inflación a 3,6%? El IPC sube mas de 1% en 
relación con el resto de Europa. España se esta convirtiendo en un pais carisimo, con el paro por las nubes y con una 
actividad economica por los suelos. El mercado interior no justifica una subida de 3,6%, a no ser que la gasolina en 
España sube mas que los demas paises. Si es asi, lo notaremos en los precios de los productos. 

España es un país caro porque hay muchas restricciones a la competencia, no porque (como en Suiza o Noruega, por 
ejemplo), los salarios y el poder adquisitivo esté por las nubes. Si Defensa de la Competencia no hace nada, muy pronto 
lo único que exportaremos será ingenieros y licenciados al resto de Europa. 
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S&P 500 1.324,46 -0,28 11/04 

DOW JONES 12.381,11 +0,01 11/04 

NASDAQ 100 2.314,50 -0,29 11/04 

Nikkei 9.515,82 -2,10 07:42 
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