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El IPC baja en abril al -1,1% y se sitúa en mínimos de más de 
un año 
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El índice de precios de consumo (IPC) se ha situado en el abril en el -1,1%, tres décimas menos que en marzo y el nivel 
más bajo desde febrero de 2015.  

Se trata del cuarto mes seguido que el índice de precios está en negativo. Así lo ha confirmado hoy el Instituto 
Nacional de Estadística, que achaca la caída al retroceso de los costes de la electricidad y de los viajes organizados. 
También ha pesado la estabilidad de los precios de los hoteles y otros alojamientos, frente a la subida registrada en 
abril de 2015. 

Hay que destacar que las rúbricas que han experimentado los mayores descensos de precios han sido calefacción, 
alumbrado y distribución de agua (-14,2%), transporte personal (-4,6%) y la leche (-3,6%). En el lado opuesto, los 
mayores ascensos interanuales los han registrado los aceites y grasas (+15,3%), las patatas y sus preparados 
(+14,1%) y las frutas frescas (+8%). 

En cuanto a la inflación subyacente, que es el índice general sin tener en cuenta alimentos frescos y energía (que 
tienen un comportamiento más volátil), se ha situado en el 0,7%, cuatro décimas menos que en marzo. 

Por su parte, la tasa de variación mensual (es decir, comparación de abril sobre marso) ha sido del 0,7% (frente al 
0,6% de marzo), consecuencia del alza de los precios en el grupo de vestido y calzado, y en el de transporte, por la 
subida de los carburantes. 

Además, en abril la tasa de variación anual del IPC armonizado (que se utiliza para medir los precios con otros países 
de Europa) se ha situado en el -1,2%, y la tasa mensual ha sido del 0,5%. 

Por rúbricas, las que más elevaron sus precios en tasa intermensual han sido la ropa de niño y bebé (+20,9%), las 
prendas de vestir de mujer (+13%) y el calzado infantil (+10,9%). Por el contrario, los mayores descensos mensuales 
se han marcado en la calefacción, alumbrado y distribución de agua (-1,8%), el transporte público interurbano (-1,6%) 
y la carne de ovino (-1,3%).  

 



Por comunidades 

En términos anuales, los precios han caído los precios en todas las comunidades. Castilla-La Mancha ha sido la región 
con la mayor tasa interanual negativa (-1,5%), seguida de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cantabria (-1,3%). 
La menor tasa negativa corresponde a País Vasco, con un -0,7%.  

El IPC mensual ha crecido en abril en todas las comunidades autónomas. Los mayores repuntes se dieron en La 
Rioja, Extremadura y Murcia (+1%); Comunidad Valenciana (+0,9%); Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia 
(+0,8% en todas ellas), y Cataluña y País Vasco (+0,7%). Por su parte, en Aragón, Baleares, Canarias y Castilla y 
León los precios han aumentado n un 0,6% respecto a marzo y en Cantabria y Navarra subieron un 0,5%. Madrid fue 
la comunidad donde menos subieron los precios en abril, con un avance del 0,4%. 

 


