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El índice de precios de consumo (IPC) marcó una variación interanual en abril del 1,5%, una décima por encima de lo que 
marcó en marzo, según dio a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del nivel más elevado desde 
noviembre de 2008. La variación mensual fue del 1,1% debido al encarecimiento del vestido y calzado. 

El organismo estadístico atribuyó la variación interanual principalmente a la subida de los precios de la vivienda (se refiere al 
alquiler y los gastos en el hogar, ya que el índice no incluye el precio de la venta de pisos) por el encarecimiento del gas, así 
como al incremento que han experimentado los precios de la alimentación, especialmente la carne de ave y las patatas y 
sus preparados. 

En el otro lado de la balanza se situó ocio y cultura, que registró una tasa anual del -2,5%, un punto y medio por debajo de 
la registrada en marzo de 2010. "La parcela que más destaca por su influencia en esta variación es el viaje organizado, 
cuyos precios descienden ligeramente este año, mientras que subieron el año pasado", dice el comunicado. 

Con abril, ya son seis los meses consecutivos en los que el IPC se encuentra en tasas positivas después de una racha de 
ocho meses en negativo. 

Pese al incremento, la inflación subyacente (que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 
elaborados, que son elementos más volátiles) se situó en abril en el -0,1%, tasa tres décimas por debajo a la de marzo. Es 
la primera vez que el IPC subyacente entra en terreno negativo desde agosto de 1986, fecha en la que comenzó a 
calcularse este indicador. 

Estirón mensual  
En tasa intermensual, el IPC subió un 1,1% en abril debido, sobre todo, al repunte en un 9,5% de los precios del vestido y el 
calzado por la temporada primavera-verano; al crecimiento de los precios del transporte por el encarecimiento de los 
carburantes, y al ascenso de los precios de la vivienda por el mayor coste del gas y del gasóleo para calefacción. Por el 
contrario, los descensos de los precios en servicios de telefonía móvil y los lácteos tuvieron un peso negativo. 

La Rioja, la que más se encarece 
Los precios subieron en abril en trece comunidades autónomas, especialmente en La Rioja -un 0,6%- y el País Vasco -un 
0,4%-, mientras que se mantuvieron estables en Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia, así como en la ciudad 
autónoma de Ceuta. 

Tras La Rioja y el País Vasco, los precios subieron más en Cantabria y Navarra -un 0,3%-, seguidas de Andalucía, Aragón, 
Asturias, Castilla y León, Cataluña, Madrid y la ciudad autónoma de Melilla, todas ellas con el 0,2%. Con tasas del 0,1% se 
situaron Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. 

En cuanto a la variación interanual (en los últimos doce meses), los precios subieron en todas las comunidades, de forma 
más significativa en Cataluña y La Rioja, ambas con el 2,6 por ciento, Navarra (2,4%), Asturias y Madrid (2,3%), Cantabria 
(2,2%) y Melilla, con el 2,1%. Por su parte, las tasas más bajas se produjeron en Murcia (0,8%) y Canarias (0,9%). 
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