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Los precios de consumo aumentaron un 2,0% en enero
El IPC volvió a
reducir su tasa de
variación interanual

Según la información publicada por el INE, el año 2012 comenzó con una
moderación notable de la inflación, continuando así con la tendencia de los
últimos meses del año anterior. En concreto, el índice general del IPC pasó
del 2,4% al 2,0%, con lo que se situó en el nivel más bajo desde septiembre
de 2010. De este modo, los precios de consumo se alejan del máximo del
3,7% registrado en el pasado mes de abril, en plena escalada del precio del
petróleo, y retornan al valor de referencia del Banco Central Europeo para la
estabilidad de precios.

La debilidad de la
demanda y algunas
decisiones sobre
impuestos
favorecieron la
moderación de los
precios

Las razones de este rápido proceso de moderación en los precios están
relacionadas con la debilidad del consumo privado, con algunas decisiones
sobre impuestos y tarifas (en el caso del tabaco y la electricidad) y con la
competencia en la oferta de los distintos servicios telefónicos. Por una parte,
hay que destacar la estabilidad en el precio de un producto básico como la
electricidad, que contrasta con el fuerte incremento que marcó el recibo de la
luz a inicios de 2011, cuando sus registros eran cercanos al 16%. El tabaco
fue otro artículo que apenas ha variado su precio, frente al alza que registró
en enero del año pasado, debido a la dura guerra de precios que desataron
las grandes distribuidoras. Un enfrentamiento similar se ha producido este
año entre las operadoras telefónicas, y ello ha provocado el descenso de
precios en el grupo de comunicaciones, facilitando la moderación de la
inflación general.

La inflación
subyacente
también redujo su
tasa interanual

Las decisiones del Gobierno relativas a los impuestos sobre el tabaco y la
congelación de las tarifas eléctricas, unidas a la recaída de la demanda
interna, favorecieron que también la inflación subyacente continuase con su
trayectoria descendente, hasta situar su variación interanual en el 1,4%. Por
su parte, el apartado que incluye los productos más volátiles del IPC,
denominado inflación residual, moderó notablemente su encarecimiento y se
situó en el 5,1% (superó el 10% en los tres primeros meses del año), un
valor todavía elevado que podrá seguir reduciéndose en los meses venideros,
por lo que se espera que el índice general acentúe su moderación.

Tónica bajista,
salvo en el grupo
de transporte

Entre los grupos que más influyeron en el recorte de la tasa interanual del
IPC sobresalen, por un lado, bebidas alcohólicas y tabaco, y, por otro,
comunicaciones, ambos con tasas dos puntos por debajo del registro del mes
anterior. Asimismo, la vivienda pasó de un 7,0% a un 4,5%, beneficiada por
la evolución del precio de la electricidad, mientras que el grupo de vestido y
calzado se situó en tasas negativas (-0,1%), merced a la agresiva campaña
de rebajas de invierno. Por el contrario, pese a la tónica bajista, también se
produjeron incrementos en algún grupo, caso del transporte, que se
encareció medio punto por los mayores precios que registraron los
carburantes y combustibles. Al respecto, hay que señalar que el precio del
gasóleo en las estaciones de servicio se encuentra en máximos históricos.
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IPC grupos principales
Tasa de variación interanual
Transporte
Vivienda
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Otros
ÍNDICE GENERAL
Bebidas alcohólicas y tabaco
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Ocio y cultura
Menaje
Vestido y calzado
Medicina
Comunicaciones
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Fuente: INE.
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