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A PESAR DEL AUMENTO DEL 1% DE ABRIL 

El IPC baja un 0,2% en un año 
Publicado el 13-05-2009 , por Expansión.com  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en abril en el -0,2% respecto al mismo mes del año pasado, a pesar de que 
en abril subió 1%, según confirma hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso se atribuye, sobre todo, a la 
bajada del precio de la vivienda y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Los grupos que más han influido en esta disminución son la vivienda, con una tasa anual del 1,6%, más de dos puntos 
inferior a la de marzo, los alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su tasa anual en el –0,1%, siete décimas por debajo 
de la del mes anterior. Es la primera vez que este grupo registra una tasa anual negativa desde noviembre de 1997. Las 
parcelas que más destacan por su influencia en esta variación son la carne de ave, las frutas frescas y los aceites. 

Además de las bajadas señaladas anteriormente, es destacable el aumento de la tasa anual del ocio y cultura, cuya tasa 
anual aumenta más de dos puntos, pasando del –0,8% al 1,6%, y el transporte, con una tasa anual del –7,5%, siete décimas 
superior a la del mes de marzo. 

El descenso del precio del ocio se explica por el aumento de los precios del viaje organizado, propio de la celebración de la 
Semana Santa. Además, esta parcela registró tasas negativas el año pasado debido a que esta festividad se celebró en el 
mes de marzo. En cuanto al transporte, la oscilación responde a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes. 
Por su parte, destaca la reducción de los precios de los automóviles, que registraban subidas en abril de 2008. 

En abril el IPCha subido un 1% respecto a marzo, sobre todo por los mayores precios del vestido y calzado, con una tasa 
mensual del 9,4%, que recoge el comportamiento de los precios de la nueva temporada de primavera-verano. Su 
repercusión en el IPC general de abril es 0,736. El transporte también ha ayudado con una tasa del 0,209 por la subida de 
los precios de los carburantes y lubricantes. 

Mientras, el ocio y la cultura han registrado una tasa postiva del 1,4% y una repercusión de 0,107. Este comportamiento se 
debe en gran parte a la subida de los precios del viaje organizado por la celebración de la Semana Santa. En abril han 
seguido empujando el IPC a la baja, de nuevo, la vivienda, con una tasa del –1,4%, que repercute –0,159 en el IPC general, 
debido principalmente a la reducción de los precios del gas y el gasóleo para calefacción. 
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