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ECONOMÍA PREVÉ QUE BAJE AL 1% A FIN DE AÑO 

El INE confirma el frenazo de la inflación hasta el 1,4% 
en abril 
 
14.05.2013  

El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado la desaceleración de los precios de abril, hasta una tasa 

interanual de inflación del 1,4%, que es un punto por debajo de la de marzo. El abaratamiento de los carburantes y 

de la luz fue la clave. 

Los grupos de la cesta de la compra que tuvieron más peso en este frenazo del índice de precios de consumo (IPC) fueron 

el transporte, por el descenso de los precios de los carburantes; el ocio y la cultura y la vivienda, debido al retroceso del 

coste de la electricidad. Las bebidas alcohólicas y los servicios telefónicos también tiraron del índice a la baja. 

El IPC no marcaba un nivel tan bajo desde marzo de 2010. Desde el arranque de 2013, la inflación interanual se ha reducido 

1,3 puntos, desde el 2,7% al 1,4%, y si se analizan son los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo 

periodo de 2012, los precios se han reducido un 0,4%. 

Respecto a marzo, la inflación subió el 0,4%, debido al tirón de los precios del vestido y del calzado y de los alimentos y las 

bebidas no alcohólicas. 

Si se elimina los elementos más volátiles, como energía y alimentos frescos, la inflación (denominada como subyacente) fue 

del 1,9% el mes pasado. 

El indicador sufrió un frenazo en todas las comunidades autónomas. Las mayores desaceleraciones de la tasa interanual se 

produjeron en Castilla y León (hasta el 1,2%) y Cataluña (1,8%), más de 1,2 puntos porcentuales más bajas. "Los menores 

descensos se producen en Islas Baleares, Canarias, Extremadura, País Vasco y La Rioja, cuyas tasas se sitúan nueves 

décimas por debajo de las registradas en marzo", asegura el organismo estadístico. 

Por su parte, la tasa de variación anual del IPC a impuestos constantes se situó en el –0,6%. 

El INE ya adelantó que el IPC había pasado del 2,4% al 1,4% en abril a finales del mes pasado. 

Economía prevé que la inflación siga moderándose hasta el 1 % a fin de año 

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha afirmado hoy que el Gobierno 

prevé que los precios continúen moderándose durante el año para terminar el ejercicio "incluso por debajo del 1 %". 

El secretario de Estado ha destacado que el dato del 1,4% responde a lo previsto por el Ejecutivo y ha añadido que la caída 

de la inflación de abril se ha visto favorecida por la evolución de los productos energéticos y por la Semana Santa. 

Jiménez Latorre ha asegurado que la prevista moderación de los precios y la "esperada" de los salarios mantendrán la 

ganancia de competitividad, que beneficiará las exportaciones y la inversión extranjera. 

 


