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10. “El IPC se estanca en la Eurozona por primera vez en su historia” 

Los precios ni subieron ni bajaron en la Eurozona en mayo en relación al mismo mes 
del año anterior, frente a una subida de un 0,6% en abril, según la oficina de estadísticas 
europea Eurostat. Esta aparente buena noticia, ya que aumenta el poder adquisitivo de 
los ciudadanos, tiene su contrapartida negativa, ya que da la medida de la profundidad 
de la crisis económica que azota al Viejo Continente. 

Se trata de la primera vez que la Eurozona registra una inflación cero y es producto de 
que varios países europeos, entre ellos España con un descenso de los precios de ocho 
décimas, están teniendo bajadas de precios, mientras que en otros se están estancando, 
caso de Alemania. 

Los expertos temen que el próximo mes los precios en la Eurozona entren en el terreno 
negativo por el efecto comparación con el año anterior, periodo en el que subieron 
mucho los precios de la energía en Europa. 

Mientras, en España los números rojos del sector exterior continúan mejorando gracias 
a los efectos de la crisis. En el primer trimestre del año la balanza por cuenta corriente, 
que mide el intercambio de bienes, servicios, rentas y transferencias con el exterior, 
arrojó un déficit de 23.290 millones de euros, lo que supone un descenso del 27,9% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

Esta reducción se explica, principalmente, por la mejora de la balanza comercial, cuyos 
números rojos se redujeron casi a la mitad en los tres primeros meses del año, hasta 
situarse en los 12.834,9 millones. Según explica el Banco de España, las compras al 
exterior se redujeron en el periodo más de un 30% por el desplome de la demanda. El 
déficit de la balanza de rentas, sin embargo, creció más del 56% por el pago de intereses 
de la deuda. 

                       Fuente: abc.es – Economia - 03:42 (30/05/09)   

 

11 “La cesta de la compra del IPC es el 0,8% más barata que hace un año” 

1.  La inflación baja por tercer mes consecutivo y podrá acumular una caída del 
1,5% en julio 

2. Salgado descarta el riesgo de deflación pero el PP advierte de una espiral "muy 
peligrosa" 

El índice de precios de consumo (IPC) se ha mantenido en tasas negativas en el mes de 
mayo por tercer mes consecutivo. Según el dato anticipado del IPC armonizado 
(IPCA), que ayer difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio 
de la cesta de la compra ha sido en mayo el 0,8% más barato que hace un año. Este 
IPC es seis décimas inferior al de abril, que fue negativo, del 0,2%, y está muy lejos 
del 4,6% (en positivo) de mayo del año pasado. La tasa de inflación de mayo vuelve a 
marcar un mínimo histórico. Un índice negativo del 0,8% es el más bajo desde que 
empezó a elaborarse el IPCA, en 1997. Nunca, hasta marzo del 2009, se habían 
registrado tasas negativas. También es la tasa más baja de la serie del IPC, que parte 
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de 1962 y que no había anotado nunca variaciones anuales negativas. Hay que recurrir 
a los historiadores para encontrar las primeras caídas de precios en los años 1935 y 
1936, durante la guerra española. 

Debate sobre la deflación 

Según los expertos, la tasa anual del IPC se va a mantener por debajo de cero durante 
ocho meses, hasta recuperar en octubre el tono positivo. El Instituto Flores de Lemus, 
de la Universidad Carlos III, --que ha acertado en el pronóstico que había realizado 
sobre mayo--, calcula que la inflación tocará suelo en julio, con un descenso del 1,5%. 
Octubre podría anotar una tasa positiva, del 0,2%, que será del 0,9% en diciembre. La 
vicepresidenta económica, Elena Salgado, descartó que el dato de mayo sea indicativo 
de deflación (caída generalizada y persistente del nivel general de precios). "No 
supone un peligro real de deflación", dijo Salgado en la Cadena Ser. Es lo contrario de 
lo que opina el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, para quien España 
está ya sumida en una deflación "muy peligrosa". La deflación se convierte en un 
peligro cuando los consumidores dejan de gastar porque anticipan que los precios van 
a seguir bajando, algo que ya sucede en el mercado de la vivienda y quizá, en el de los 
coches y algunos bienes industriales. Según Salgado, la caída del IPC se debe sobre 
todo al abaratamiento del petróleo, cuyo precio actual es casi la mitad que el de hace 
un año. Salgado argumentó que si se descuenta el petróleo y los alimentos frescos, la 
inflación sería positiva. 

Un tercio de la cesta 

Según del Instituto Flores de Lemus, la inflación subyacente (sin los precios más 
volátiles de energía y alimentos no elaborados) ha sido del 1,1% en mayo. Con todo, 
subraya que cada vez hay más productos y servicios que hoy son más baratos que hace 
un año y que estos ya representan el 33% de la cesta. Además de combustibles y 
carburantes, se han abaratado algunos alimentos elaborados (leche, azúcar, aceites y 
alimentos para bebés), prendas de vestir y calzado, electrodomésticos, automóviles y 
medicamentos.  

Fuente: elperiodico.com - Economía 22:12 (29/05/09) 

12. “El IPC armonizado cae seis décimas más y se sitúa en el -0,8% en mayo” 

1. El indicador registra tasas negativas por tercer mes consecutivo, algo inédito 
desde 1997 

2.  La caída de la inflación se debe, sobre todo, al continuo abaratamiento del  
petróleo y las materias primas 

La tasa española de inflación armonizada (medida de igual forma en todos los países 
de la zona euro) se situó en mayo en el -0,8%, seis décimas por debajo de la de abril, 
es decir, el tercer registro negativo interanual consecutivo de la historia de este 
indicador, que comenzó a elaborarse en 1997. 

Así lo refleja el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado 
(IPCA) difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, de coincidir 
con la inflación general (IPC), también supondría la tercera caída de precios, pero en 
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este caso desde hace 47 años, desde 1962, primer año del que se tienen datos 
homologables. 
 
Hasta que se conozcan los datos definitivos, el 10 de junio, es de prever que la caída 
de la tasa de la inflación se deba, principalmente, al continuo abaratamiento del 
petróleo. 
 
Bajada del barril de Brent 

Así, en mayo del pasado año el precio del barril de Brent se situaba en 124,68 dólares, 
más del doble de los 57,87 dólares de este mes, de ahí el fuerte efecto que tiene sobre 
la tasa interanual. No obstante, a pesar de la caída registrada en tasa interanual por los 
precios en mayo, en los dos últimos meses -marzo y abril- ya han subido en tasa 
mensual, lo que aleja la posibilidad de que en España se produzca deflación, según los 
cálculos tanto de los expertos macroeconómicos como del Ejecutivo. 

En agosto del 2008 los precios, medidos en tasa interanual, comenzaron a moderarse 
hasta llegar a alcanzar registros negativos por primera vez en marzo pasado. 

La tasa interanual de la inflación avanzada hoy por el INE es 5,5 puntos inferior a la 
registrada en el mismo mes del año anterior, cuando los precios crecieron el 4,7%. 

Subidas desde septiembre del 2007 

Desde septiembre del 2007, el continuo encarecimiento de las materias primas y del 
crudo, que elevó el precio del barril de Brent hasta los 147 dólares en julio del año 
pasado, hicieron que las tasas de inflación se situaran en máximos históricos hasta 
alcanzar el 5,3% ese mes. 

A pesar de que desde agosto del 2008 el precio del barril de Brent, de referencia en 
Europa, ha ido descendiendo, en mayo del pasado año su precio se situaba 124,68 
dólares, más del doble de los 57,87 dólares de este mes. 

Fuente: EFE MADRID 28/05/09 

13. “Salgado afirma que el IPC sería positivo sin el petróleo y los alimentos” 

La vicepresidenta ha dicho hoy que la caída de los precios registrada en mayo "no 
supone un peligro real de deflación" y ha asegurado que si se descuenta el efecto del 
petróleo y los alimentos frescos, la tasa de inflación sería positiva. 

Así lo ha manifestado Salgado durante una entrevista concedida a la cadena Ser, tras 
conocerse hoy que la tasa española de inflación armonizada se situó en mayo en el -
0,8%, seis décimas por debajo de la de abril, lo que supone el tercer registro negativo 
interanual de la historia de este indicador que comenzó a elaborarse en 1997. 

La vicepresidenta ha afirmado que la caída de los precios no supone un peligro "real" de 
deflación porque se debe fundamentalmente a la caída de los precios del petróleo. 
 
En cualquier caso, ha añadido, el Gobierno ya tenía previsto que el IPC bajaría durante 
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los próximos meses y ha augurado que a final de año este indicador volverá a registrar 
"datos positivos".  

Fuente: levante-emv.com - Economia (29/05/09) 

14. “Los precios subieron en el mes de abril en todas las comunidades autónomas” 

Los precios subieron en el mes de abril en todas las comunidades autónomas, 
especialmente en La Rioja (1,6), Murcia (1,4) y la Comunidad Valenciana (1,2), según 
los datos del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa a Navarra, con un 0,9 por 
ciento, entre las autonomías con menor subida. En el conjunto de España, el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) se situó en abril en el -0,2 por ciento en tasa interanual, a 
pesar de que los precios subieron ese mes el 1 por ciento, y en lo que va de año 
descendió una décima. En la media nacional (1 por ciento) se situaron Andalucía, 
Aragón, Cataluña y Galicia, mientras que seis comunidades -Asturias (1,1), 
Extremadura (1,1) y País Vasco (1,1), además de La Rioja (1,6), Murcia (1,4) y la 
Comunidad Valenciana (1,2)- la superaron. 

Donde menos subieron los precios en abril fue en Baleares (0,6) y Canarias (0,7), 
seguidas de Madrid (0,8) y de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra, 
todas ellas con un incremento del 0,9.En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el 
IPC subió el pasado abril un 1,2 y un 0,9 por ciento, respectivamente. La tasa de 
inflación acumulada, en lo que va de año, descendió en doce comunidades, de manera 
más acusada, un 0,6 por ciento, en Castilla-La Mancha. En Navarra y Canarias, la tasa 
acumulada se situó en el 0,5 por ciento, mientras que, con un 0,4 por ciento, están 
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja.Las dos únicas comunidades en 
las que los precios no variaron fueron Madrid y Murcia. Las comunidades en las que 
aumentó el IPC acumulado son la Comunidad Valenciana (0,2) y Cataluña (0,1), 
además de Ceuta, con un 0,8 por ciento. En cuánto a la tasa interanual, en los últimos 
doce meses, subió en País Vasco (0,5%), Cataluña (0,4) y Madrid (0,1), mientras que 
descendió en el resto, más en Castilla-La Mancha (1,2), Castilla y León (0,7) y Galicia 
(0,6).La tasa interanual en Ceuta fue del 0,7 por ciento y en Melilla del 0,3 por ciento. 

Fuente: EFE (13/05/09) Madrid 

15. “El IPC sube en abril un 1% en Cataluña y deja la tasa interanual en un 0,4%” 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 1% en el mes de abril en Cataluña, 
mientras que la tasa interanual de inflación aumentó un 0,4%. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC ha subido en lo que va 
de año en Cataluña el 0,1%. 

En el conjunto de España, el IPC subió en el mes de abril el 1% y la tasa interanual bajó 
un 0,2%. Los grupos que más han influido en esta disminución de los precios han sido 
la vivienda, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. 

Fuente: EFE (13/05/09) Barcelona 
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16. “La inflación se estabiliza en el 0,4% en Cataluña” 

• En el conjunto de España se desploma y ya se sitúa en el -0,2%  
• Barcelona corrige las tasas de Tarragona (-0,5), Lleida (-0,2) y Girona (-0,4)  

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 1% en abril en Cataluña respecto al 
mes anterior y la tasa interanual se mantuvo estable en el 0,4%, una cifra sensiblemente 
superior a la del conjunto de España, que mantuvo el mes pasado un valor negativo, 
según datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el conjunto del Estado, los precios crecieron también un 1% en abril, pero la tasa 
interanual cayó una décima hasta situarse en el -0,2%, lo que supuso intensificar la 
tendencia negativa iniciada en marzo -cuando entró por primera vez su historia en 
valores negativos- y sumó el noveno descenso consecutivo. 

Las variables que explican la subida del IPC catalán en abril son principalmente el 
vestido y el calzado, con un incremento del 10% respecto al mes anterior, así como el 
ocio y la cultura, que se encarecieron un 1,6% y el precio de los carburantes, con un 
1,4% más. No obstante, este último acumula una caída del 7,6% en los últimos doce 
meses. 

Los mayores descensos registrados el pasado mes se dieron en los precios de la 
vivienda, que cayeron un 1,1%, así como en los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 
dos décimas menos. 

Por provincias, Tarragona registró un avance de nueve décimas en el IPC de abril, pero 
su tasa internanual se situó en el -0,5%, la más baja de Cataluña. Girona y Lleida, con 
incrementos del 1% en sus precios, también registraron tasas interanuales negativas del 
-0,4% y el -0,2%, respectivamente. 

Así, Barcelona fue la única provincia catalana que, con un incremento del 1% en los 
precios el mes pasado, aguantó la tasa interanual en valores positivos, con un 0,7%. 

Fuente: Europa Press, Barcelona 

17. “Los productos básicos se convierten en artículos de lujo” 

El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD), publicado por 
COAG, mensualmente, registra en el mes de mayo las cifras más altas de sus doce 
meses de vida, situándose en 5,39.  

Los datos muestran que los precios se multiplican en los productos agrícolas por 5,89 y 
en los ganaderos por 3,35.  

La bajada, en los últimos meses, del IPC alimentario no se corresponde con una bajada 
de los precios al consumidor, al contrario, las frutas, las hortalizas y la carne han subido. 
Los márgenes comerciales más escandalosos los presentan el pepino (con un diferencial 
del 1.500%) y el calabacín (1.006%), seguidos del tomate (954), la berenjena (859%), el 
pimiento verde (676%), la sandía (614%) y el melón (531%).  
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En el caso de los productos cárnicos es el cerdo el que va a la cabeza, en esta 
desenfrenada subida de precios. Al ganadero se le paga el Kg. de carne a 1.11€ y el 
consumidor compra ese mismo kg, en el mercado, a 5,68€.  

Por un lado, tanto agricultores como ganaderos, debido a los bajos precios que reciben 
por sus productos no alcanzan a cubrir los gastos de producción; y por otro, a los 
consumidores cada mes los cuesta más trabajo llenar sus carros de la compra. Entonces, 
¿quiénes son los beneficiarios?  

Fuente: COAG Córdoba (03/06/09) 

 


