
La inflación vuelve a caer
en junio y se sitúa en el 0,1%
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Lospreciosno levantancabeza.Tras
el alzahasta el 0,4por ciento regis-
tradaenelmesdeabril, la inflación
se acerca de nuevo a tasas negati-
vas. Cerró junio en el 0,1 por cien-
to, una décimamenos que enma-
yo.Loadelantóayerel InstitutoNa-
cionaldeEstadística (INE),que jus-
tificó estenuevo retrocesodel IPC,
el segundo consecutivo tras el de
mayo, al abaratamiento de los ali-
mentos y bebidas no alcohólicas y
de la energía eléctrica.
Coneldatodel sextomesdelaño,

ya son diez losmeses en los que el
IPC interanual se mueve en tasas
muybajas, deapenasunasdécimas,
muylejosdelobjetivodel2porcien-
tode inflaciónmarcadoporelBan-
coCentralEuropeo (BCE)para to-
da laUniónMonetaria.Entasamen-
sual (junio sobremayo), losprecios
semantuvieron sin cambios, fren-
te al incremento del 0,1 por ciento
que experimentaron en junio de
2013oel descensodel0,2por cien-
to delmismomes de 2012.

Debilidad económica
La inflación interanual finalizó2013
enel0,2porciento, el nivelmásba-
jo de toda la serie histórica desde
1961. El último mes en el que los
precios registraron una tasa más
habitual para la economía españo-
la fue el de agosto del año pasado,
cuandoel IPC se situó enel 1,5 por
ciento.Apartir de ahí, enpartepor
el ‘efecto escalón’ de la subida del
IVAaplicadaen2012, el IPCdioun
importantebajón, entradoen terre-
nonegativoendosocasiones en los
últimos meses: el pasado mes de
marzo, cuandosesituóenel -0,1por

El nuevo frenazo se debe al abaratamiento de los alimentos
y de las bebidas alcohólicas, así comode la energía eléctrica
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Los precios rozan tasas negativas
Evolución anual del IPC, base 2011. Índice General (%)

Encualquier caso, habrá que es-
peraraldatodefinitivode inflación,
que el INEpublicará el próximo 11
de julio. Pero lo cierto es que, aun-
que las cifras avanzadas ayer para
el mes de junio son sólo orientati-
vas, coinciden con la previsión de
Funcas para este mes, que estima
que la inflaciónpuedaentrar en te-
rrenonegativoen julio, agostoysep-
tiembre, vuelva a positivo a finales
de añoy acabe el ejercicio en el 0,2
por ciento.
Pese a que la estimación refleja

una situación de debilidad econó-
mica, elGobiernohadescartado la
deflación. El secretario de Estado
de Economía y Apoyo a la Empre-
sa, FernandoJiménezLatorre, ase-
guróenabril queel IPCsemanten-
drá en positivo en lo que queda de
año, hasta cerrar el ejercicio en el
entorno del 0,5 por ciento.

‘Zonadepeligro’
De hecho, la inflación lleva los úl-
timos diez meses por debajo del 1
por ciento.Enel casode la eurozo-
na, donde la inflación está en el 0,5
por ciento con datos de mayo, el
IPC no logra superar esta frontera
del 1 por ciento que el propio pre-
sidentedelBCE,MarioDraghi, ca-
lificó como “zona de peligro” des-
de el pasado septiembre. Precisa-
mente, para reanimar los precios y
alejar a la eurozona del riesgo de
deflación,elorganismocentralapro-
bó a principios de junio un paque-
te de medidas de estímulo. Entre
ellas, bajó los tipos aniveles desco-
nocidos hasta la fecha con un 0,15
porciento, impusoporprimeravez
una tasa negativa a los depósitos y
volvió a abrir la barra librede liqui-
dez hasta 400.000millones.

El comercio
minorista
mejora en mayo

El pequeño comercio comien-
za a notar la recuperación en
sus ventas, que se incremen-
taron un 0,8 por ciento en
mayo, respecto al mismo mes
del año pasado, según los Ín-
dices de Comercio al por Me-
nor, publicados ayer por Esta-
dística. De este modo, las
ventas del comercio minoris-
ta encadenan ya tres meses
consecutivos al alza, pues en
marzo subieron un 0,5 por
ciento y en abril, un 0,1 por
ciento. A pesar de esta mejo-
ría, cabe destacar que la ocu-
pación en el sector cayó un
0,1 por ciento respecto al mis-
mo mes de 2013, con lo que
suma 32 meses consecutivos
de bajadas.

ciento y en octubre de 2013, que
también registró una tasa del -0,1
por ciento.
En opinión del presidente de la

FederacióndeAsociacionesdeTra-
bajadores Autónomos (ATA), Lo-
renzoAmor, “hayqueacostumbrar-
se a que la inflación se va amante-
ner moderada”. “El consumo no
repunta. Y aunque las ventas del
comerciominorista han subido li-
geramente, la verdad es que la de-
manda sigue siendo floja, y cuan-
do es así la inflación se mantiene
en tasasmuymoderadas”, dijo a es-
te respecto.
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