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ECONOMIA

Los precios rozan tasas negativas
Evolución anual del IPC, base 2011. Índice General (%)
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La inflación vuelve a caer
en junio y se sitúa en el 0,1%
El nuevo frenazo se debe al abaratamiento de los alimentos
y de las bebidas alcohólicas, así como de la energía eléctrica
Eloísa Lamata MADRID.

Los precios no levantan cabeza. Tras
el alza hasta el 0,4 por ciento registrada en el mes de abril, la inflación
se acerca de nuevo a tasas negativas. Cerró junio en el 0,1 por ciento, una décima menos que en mayo. Lo adelantó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que justificó este nuevo retroceso del IPC,
el segundo consecutivo tras el de
mayo, al abaratamiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas y
de la energía eléctrica.
Con el dato del sexto mes del año,
ya son diez los meses en los que el
IPC interanual se mueve en tasas
muy bajas, de apenas unas décimas,
muy lejos del objetivo del 2 por ciento de inflación marcado por el Banco Central Europeo (BCE) para toda la Unión Monetaria. En tasa mensual (junio sobre mayo), los precios
se mantuvieron sin cambios, frente al incremento del 0,1 por ciento
que experimentaron en junio de
2013 o el descenso del 0,2 por ciento del mismo mes de 2012.

Debilidad económica
La inflación interanual finalizó 2013
en el 0,2 por ciento, el nivel más bajo de toda la serie histórica desde
1961. El último mes en el que los
precios registraron una tasa más
habitual para la economía española fue el de agosto del año pasado,
cuando el IPC se situó en el 1,5 por
ciento. A partir de ahí, en parte por
el ‘efecto escalón’ de la subida del
IVA aplicada en 2012, el IPC dio un
importante bajón, entrado en terreno negativo en dos ocasiones en los
últimos meses: el pasado mes de
marzo, cuando se situó en el -0,1 por

ciento y en octubre de 2013, que
también registró una tasa del -0,1
por ciento.
En opinión del presidente de la
Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, “hay que acostumbrarse a que la inflación se va a mantener moderada”. “El consumo no
repunta. Y aunque las ventas del
comercio minorista han subido ligeramente, la verdad es que la demanda sigue siendo floja, y cuando es así la inflación se mantiene
en tasas muy moderadas”, dijo a este respecto.

El comercio
minorista
mejora en mayo
El pequeño comercio comienza a notar la recuperación en
sus ventas, que se incrementaron un 0,8 por ciento en
mayo, respecto al mismo mes
del año pasado, según los Índices de Comercio al por Menor, publicados ayer por Estadística. De este modo, las
ventas del comercio minorista 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 mejoría, cabe destacar que la ocupación en el sector cayó un
0,1 por ciento respecto al mismo mes de 2013, con lo que
suma 32 meses consecutivos
de bajadas.

En cualquier caso, habrá que esperar al dato definitivo de inflación,
que el INE publicará el próximo 11
de julio. Pero lo cierto es que, aunque las cifras avanzadas ayer para
el mes de junio son sólo orientativas, coinciden con la previsión de
Funcas para este mes, que estima
que la inflación pueda entrar en terreno negativo en julio, agosto y septiembre, vuelva a positivo a finales
de año y acabe el ejercicio en el 0,2
por ciento.
Pese a que la estimación refleja
una situación de debilidad económica, el Gobierno ha descartado la
deflación. El secretario de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, aseguró en abril que el IPC se mantendrá en positivo en lo que queda de
año, hasta cerrar el ejercicio en el
entorno del 0,5 por ciento.

‘Zona de peligro’
De hecho, la inflación lleva los últimos diez meses por debajo del 1
por ciento. En el caso de la eurozona, 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 presidente del BCE, Mario Draghi, calificó como “zona de peligro” desde el pasado septiembre. Precisamente, para reanimar los precios y
alejar a la eurozona del riesgo de
deflación, el organismo central aprobó a principios de junio un paquete de medidas de estímulo. Entre
ellas, bajó los tipos a niveles desconocidos hasta la fecha con un 0,15
por ciento, impuso por primera vez
una tasa negativa a los depósitos y
volvió a abrir la barra libre de liquidez hasta 400.000 millones.

