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Reaparece el fantasma de la 'estanflación'. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió seis décimas en diciembre 
en relación al mes anterior, y la tasa interanual escaló hasta el 3%, siete décimas más, debido al encarecimiento del 
tabaco y los carburantes, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es el nivel más alto desde octubre 
de 2008. 

Los precios del transporte (que aumentaron un 9,2% interanual y se sitúan en la tasa más alta que experimenta este grupo 
desde julio de 2008), impulsados por el fuerte encarecimiento de los carburantes y de las bebidas alcohólicas y el tabaco 
acumularen gran parte del estirón respecto a 2010. La inflación subyacente (que no incluye alimentos frescos ni energía y 
supone un indicador más fiable de la tendencia de precios) se incrementó tres décimas, hasta el 1,5%. 

Por su parte, la vivienda incrementó su tasa anual tres décimas, hasta el 5,7%, por el encarecimiento del gasóleo para 
calefacción, mientras que alimentación y bebidas no alcohólicas se anotó un aumento de dos décimas en su tasa anual, hasta 
el 0,7%, especialmente por el repunte de precios en legumbres, hortalizas frescas y pastelería y bollería. 

El IPC mensual encadena así su quinto aumento consecutivo, mientras que la inflación interanual se disparó siete décimas y 
acabó el año 2010 en el 3%, su tasa más alta desde octubre de 2008, cuando alcanzó el 3,6%. 

El dato de inflación de diciembre es importante porque servirá para actualizar los salarios de los trabajadores en caso de que 
éstos tengan cláusulas de revisión salarial en su convenio colectivo. 

En general, los salarios se están comportando de manera moderada en virtud del acuerdo que alcanzaron empresarios y 
sindicatos en materia de negociación colectiva para el periodo 2010-2012. 

Así, el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados durante 2010 alcanzó el 1,3%, diecisiete 
décimas por debajo del IPC. 

Por su parte, el Indicador de Precios al Consumo Armonizado (IPCA), que se utiliza para comparar con otros países de la UE, 
situó en diciembre su tasa anual en el 2,9%, siete décimas por encima de la tasa de noviembre. 

¿Estanflación? 

El IPC (desde agosto, al alza), si continúa esta tendencia, se suma a la lista de problemas de la economía española, que 
podría verse afectada por la estanflación (estancamiento económico con deflación). El IPC de la Unión Monetaria alcanzó el 
2,2% en diciembre, superando por primera vez en dos años el objetivo de estabilidad (2%) marcado por el Banco Central 
Europeo (BCE). Ayer, el presidente del organismo monetario, Jean-Claude Trichet, dejó entrever ayer que si persisten estas 
tensiones moverá ficha y podría subir los tipos de interés. 

Noticias Relacionadas 

Anuncios Google 

Deje de soñar  

Enlace patrocinado

Última hora 

11:29  Trichet desata la mayor subida desde 

octubre en el euriborr  

11:26  Méndez no ve un "guiño" a los sindicatos 

en el endurecimiento del despido objetivo  

11:41  Ford repartirá beneficios entre sus 

empleados en 2011: 5.000 dólares a cada uno  CONOMÍA Y POLÍTICA

Portada Bolsas Mi dinero Empresas Economía y Política Sociedad Opinión Empleo Jurídico Canales Multimedia

Actualizado:  Viernes, 14 de enero de 2011.  09:16 

Noticias, cotizaciones...

Newsletter Conversor divisas Traductor Móvil RSS Login

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Página 1 de 3El IPC sube seis décimas y la tasa interanual escala al 3%,Datos macroeconómicos, economía y políti...

14/01/2011http://www.expansion.com/2011/01/14/economia/1294992990.html




