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HASTA EL 2,4% 

El IPC cae a su nivel más bajo desde julio, gracias al 
descenso del precio de los carburantes y los 
alimentos 
 
12.04.2013  

La inflación se frenó en marzo hasta el nivel más bajo desde julio, el 2,4% interanual, cuatro décimas por debajo 

de la tasa del 2,8% que registró en febrero. Este descenso llegó acompañado de la caída de los precios de los 

carburantes y de los alimentos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El grupo que más influyó en este descenso fue el del transporte, que registró una tasa del 0,7 %, más de dos puntos 

inferior a la de febrero, seguido de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa se situó en el 2,6 % y bajó dos 

décimas. 

En cuanto a la inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía- se 

mantiene en el 2,3 %, con lo que disminuye en una décima la diferencia con la tasa del índice general. 

Por su parte, el repunte intermensual de marzo es el más bajo registrado en este mes desde 2009, ya que en los 

ejercicios posteriores, el IPC aumentó un 0,7% en todos los meses de marzo. 

El alza mensual de marzo se ha debido, sobre todo, al encarecimiento del vestido y el calzado por la temporada 

primavera-verano, y también a la subida de precios de los viajes organizados, los hoteles, y otros servicios relativos a la 

vivienda, el gas y la distribución de agua. 

Concretamente, el grupo de vestido y calzado registró una tasa mensual del 4%, mientras que el de ocio y cultura (viajes 

organizados) subió un 1,7%, y el de hoteles un 0,3%. La vivienda, por su parte, se incrementó un 0,1%. 

En contraste, en marzo se experimentaron descensos mensuales de precios en el transporte (-0,6%) por el 

abaratamiento de carburantes y automóviles, y en alimentos (-0,1%) por las bajadas de los precios de las frutas frescas 

y la carne de ave. 

Además, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (que se utiliza para comparar los datos con la Unión Europea) se 

situó en marzo en el 2,6%, tres décimas menos que en febrero, mientras la inflación subyacente, que no incluye los 

precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantuvo en el tercer mes del año en el 2,3%. 

 
 


