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RESPECTO A FEBRERO, CAE SIETE DÉCIMAS 

La inflación cae una décima en marzo y se sitúa en el 
1,9% 
 
13.04.2012  

La inflación  interanual bajó una décima y se situó en el  1,9 % en marzo, hasta los mismos niveles de julio de  
2010, según el Índice d e Precios de C onsumo (IPC) publicado ho y por el INE. Respecto  a febrero, el I PC sube 
siete décimas en marzo por las gasolinas y la ropa. 

Respecto al mes anterior, el índice aumentó el 0,7%, por el efecto, principalment e, del encarecimiento de las gasolinas y 
el transporte (1,5%) y del vestido y el calzado (3,9%), pero si tuó su tasa interanual en el 1,9%, una décima inferior a la de 
febrero y la más baja desde agosto de 2010, según confirma hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la ene rgía- se mantuvo en el 
1,2%, con lo que su diferencia con el índice general disminuyó siete décimas. 

El descenso de  la tasa anual de los precios contrasta con el estancamiento registrado en el mes de febrero, cuando el 
IPC no experimentó variación alguna y se mantuvo en el 2%. 

Por su parte , la subida mensual del IPC en marzo en siete d écimas supone la segun da consecutiva tras la de febrero, 
cuando los precios se incrementaron un 0,1%, y fue resultado sobre todo del inicio de la temporada primavera-verano en 
el sector textil y del calzado. 

La rebaja de la tasa inte ranual del IPC en  el te rcer mes del año se debió al comportamiento de los alimentos y b ebidas 
no alcohólicas, los otros bienes y servicios y la vivienda. En el caso de l os alimentos, su tasa interan ual se r edujo tres 
décimas en marzo, hasta el 2,3%, como consecuencia del abaratamiento de las frutas frescas y las carnes. 

Por su parte, la tasa interanual de los otros bienes y servicios bajó tres décimas en marzo, hasta el 2%, por la estabilidad 
de los precios de los seguros frente  al  aumento registrado u n año antes, en tant o que la tasa interan ual de viviend a 
disminuyó d os décimas, hasta el 3,1%, su nivel más bajo en dos año s, debido a que el pre cio del gasóleo para  
calefacción subió meno s que en 2011. De hech o, la tasa a nual del gas óleo par a calefacción es la má s baja desd e 
diciembre de 2009, según ha destacado el organismo estadístico. 

Por el lad o de los ascen sos, el ocio y la cultura elevó en ma rzo tres décimas su tasa  interanual, hasta el 0,7 %, por el  
comportamiento de los precios del viaje organizado, los juegos y juguetes y los servicios recreativos. 

Según los d atos publicados por Estadístic a, la inflación subyac ente, qu e no inclu ye los precio s de los pr oductos 
energéticos ni de los alimentos no elaborados, se situó en marzo en el 1,2%, la misma tasa que en febrero. 

Por su parte , el Indicado r de Precios  al Consum o Armonizad o (IPCA) situó en  marzo su tasa a nual e n el 1 ,8%, una 
décima por debajo del dato del mes pasado. 
 


