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El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 0,7% en marzo, y la tasa interanual aumentó seis décimas, hasta el 1,4%, 
según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa más alta desde diciembre de 2008. La inflación 
subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos y la energía- se situó en el 0,2%, una décima superior a 
la registrada en febrero, con lo que la diferencia con la tasa del IPC general se situó en 1,2 puntos. La vicepresidenta 
económica del Gobierno, Elena Salgado, asegura que no habrá "sustos con los precios" y descarta cualquier riesgo de 
deflación. 

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 1,5%, con lo que aumenta seis décimas 
respecto al mes anterior. Esta tasa es una décima superior a la registrada por el indicador adelantado del IPCA, 
publicado el pasado 30 de marzo. La tasa mensual se sitúa en el 0,7%. 

El transporte tira al alza en en un año 
Respecto al mismo periodo del año anterior, lo grupos que más han influido en este aumento son el transporte, cuya tasa 
anual alcanza el 8,1%, más de dos puntos por encima de la registrada en febrero, con lo que se sitúa en los niveles de 
agosto de 2008, por el encaremcimiento de los precios de los carburantes y lubricantes en marzo de 2010, frente a la bajada 
que experimentaron en 2009. 

En segundo lugar, la alimentación y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual del –2,1%, seis décimas superior a la del 
mes anterior, seguidos del ocio y cultura, con una tasa anual del –1,0%, más de un punto superior a la registrada el mes 
pasado. 

La subida se debe principalmente a que el aumento de los precios del viaje organizado ha sido mayor que en 2009. Es 
destacable también el paulatino descenso de la tasa anual de los restaurantes, bares y cafeterías desde noviembre de 2008. 
Su tasa se sitúa este mes en el 1,0%, la más baja desde agosto de 1986. 

El vestido y el calzado, tras el repunte mensual 
Respecto a febrero los precios se incrementaron en un 0,7% y el grupo que más influyó en el aumento de precios respecto a 
febrero fueron el vestido y el calzado, con una subida del 3,6% que recoge el comportamiento de los precios en el inicio de 
la temporada de primavera-verano. 

Le siguen el transporte, con un aumento del 1,7%, de nuevo impulsado por la subida de los carburantes, y en tercer lugar se 
sitúan el ocio y la cultura, con un avance de 1,2%, y la vivienda (+0,7%), que recoge el aumento de los precios del gasóleo 
para calefacción. Sólo bajaron los productos farmacéuticos (-0,1%). 

Cataluña y Madrid, por encima de la media 
En un año, los precios subieron por encima de la media interanual en Cataluña, (1,7%); Cantabria y Madrid (1,6%); Aragón y 
Castilla y León Galicia y Baleares (1 5%)
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En la media del 1,4% se situaron Asturias y Castilla La Mancha, mientras que los precios subieron por debajo de la media en 
Extremadura, Murcia y País Vasco (1,3%); la Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía (1,2%), Navarra (1%) y Canarias 
(0,5%). 

"La inflación seguirá la senda correcta" 
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha señalado hoy tras conocerse los datos que la inflación está 
en la "senda correcta" y seguirá por ese camino, por lo que no habrá "sustos con los precios" y se "ha dejado atrás" 
cualquier riesgo de deflación. 

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar unas jornadas parlamentarias en el Congreso, Salgado señaló que el 
incremento de la inflación en marzo se debe a los precios de los carburantes, pero recalcó que la inflación subyacente sigue 
en niveles "muy moderados". 

Asimismo, incidió en que se descartan los riesgos de deflación que "algunos querían ver el año pasado" y que el Gobierno 
siempre ha rechazado. "Los hechos nos están demostrando que no es así", celebró. 
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