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El Instituto Nacional de Estadística ha anunciado que el IPC interanual se ha situado en enero en el 0,6%, una 
décima más de lo anunciado inicialmente.  

Este indicador es cinco décimas más bajo al registrado en diciembre. El factor con más peso en esta bajada ha 
sido la vivienda "cuya tasa baja más de tres puntos hasta el, a causa de que los precios de la electricidad bajan 
este mes, mientras que subieron en enero de 2017", afirma el organismo estadístico 

En cambio, los incrementos de los precios del gas y el gasóleo para calefacción han sido mayores a los de un 
año antes. 

También ha pesado a la baja el retroceso de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. En concreto, 
este grupo ha marcado un aumento del 1,3%, cuatro décimas por debajo a la tasa de diciembre. Además, es 
destacable la estabilidad de los precios de las legumbres y hortalizas, frente al aumento registrado en 2017. Las 
frutas también se ha abaratado, frente a la estabilidad que marcaron en enero de 2017. 

El transporte, por su parte, se ha encarecido el 1,8%, una décima menos que en diciembre, por el menor 
incremento de los precios de los carburantes. 

Por productos concretos, lo que más se ha encarecido en enero ha sido el butano y propano (15,7% más), la 
mantequilla (un 13% más) y la mantequilla (un 13% más), mientras que los que más se han abaratado han sido: 
transporte de pasajeros por mar (con un descenso de los precios del 20,5%), electricidad (un 13% menos) y los 
equipos de telefonía móvil (un 12,5% menos). 



En comparación intermensual, es decir, la variación entre diciembre de 2017 y enero de 2018 ha sido del -1,1%. 
Supone el mayor descenso en dos años (desde el -1,9% de enero de 2016). 

La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía y es un indicador más estable que sirve para 
analizar la tendencia, se ha mantenido en el 0,8% interanual en enero. Este indicador se ha situado por encima 
del IPC general por primera vez desde noviembre de 2016. Suma así 54 meses seguidos por debajo del 2%. 

Por comunidades autónomas, el IPC ha marcado las mayores contenciones en Cantabria (0,4%) y Comunidad 
Valenciana (0,4%), donde han crecido 8 y 7 décimas menos, respectivamente. Por su parte, Cataluña (0,9%), 
Navarra (0,3%) y Canarias (0,8%) experimentaron la menor moderación de la inflación, con solo tres décimas de 
diferencia respecto al alza interanual de diciembre. 

El índice de precios de consumo armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo método en 
todos los países de la zona del euro- se ha situado en enero en el 0,7%, cinco décimas por debajo del registrado 
el mes anterior. 

 


