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La inflación sube hasta el 4,4%,
el nivel más alto desde 1997
Los precios de la zona euro suben una décima, hasta el 3,2%
MADRID Redacción y agencias

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) en España situó
su tasa anual en el 4,4% en el mes
de enero. Es el indicador adelantado que facilita el Instituto Nacional de Estadística y, de confirmarse, situaría la inflación dos décimas por encima de la tasa registrada a finales de diciembre, que fue
del 4,2%. Respecto al IPC no armonizado, la subida es de una décima.
El dato avanzado para el pasado
mes de enero supone el mayor nivel alcanzado desde enero de 1997,
cuando el INE comenzó a registrar
esta serie. Este indicador, que sirve después a Eurostat para incorporarlo al cálculo del índice de inflación en la Unión Europea, proporciona un avance de cómo evolucionaron los precios en España durante el mes de enero. Su publicación responde a la política de
Eurostat y del Banco Central Europeo (BCE) de ofrecer datos equiparables en tiempo y calidad a los producidos en Estados Unidos.
Precisamente ayer, también se
divulgó la estimación adelantada
sobre la evolución de la inflación
en la unión económica y monetaria durante enero. El aumento de
los precios respecto al primer mes
del año pasado fue del 3,2%, mayor
de lo esperado. Es la cifra más elevada desde que este índice comenzó a elaborarse en enero de 1997,
según un primer cálculo publicado
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El diferencial con la
zona euro se mantiene
en 1,2 puntos y
el PP califica el dato
de escandaloso
ayer por la oficina estadística comunitaria, Eurostat.
Si los datos se confirman, el diferencial de España con la eurozona
se mantendría en 1,2 puntos, ya
que la cifra adelantada ayer se elevó una décima respecto a los niveles del 3,1% registrados tanto en el

El Euribor baja en
enero hasta el 4,498%
MADRID Redacción

El Euribor, tipo de referencia para
la mayoría de las hipotecas en España, se redujo en enero hasta el
4,498%, el nivel más bajo desde el
pasado mes de mayo, cuando se situó en el 4,373%, según datos provisionales facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE),
que deberá confirmar el Banco de
España. A pesar de este descenso,
los usuarios que tengan que revisar de forma anual sus hipotecas
con la nueva tasa en los próximos
días seguirán viendo incrementadas sus cuotas, ya que en enero del
2007 este indicador estaba situado
en el 4,064%, 0,434 puntos menos
que el pasado enero.
El Euribor retomó este mes la
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mes de noviembre como en el de
diciembre.
En Alemania, los datos provisionales indican que el índice de precios de consumo (IPC) bajó en enero un 0,3% respecto a diciembre,
mientras que la inflación interanual se redujo en una décima, al
2,7%. El cálculo definitivo sobre la
inflación de enero, tanto para la zona euro como para el conjunto de
la Unión Europea, será difundido
por la oficina estadística comunitaria el próximo 29 de febrero.
El indicador adelantado se calcula utilizando el mismo procedimiento que el empleado para el índice de precios de consumo armonizado, pero utilizando diversos
métodos de modelización estadística para estimar la información de
la que aún no se dispone en el momento de su publicación.
El INE recordó ayer que la información que proporciona el indicador adelantado es únicamente
orientativa, por lo que no tiene que
coincidir con el dato definitivo,
que se dará a conocer el próximo
15 de febrero.
El secretario ejecutivo de economía y empleo del PP, Miguel Arias
Cañete, se apuntó al clima preelectoral calificando de escandaloso
que la inflación interanual haya alcanzado el 4,4% y considerando intolerable que el Gobierno “no haga
nada” para frenar el repunte inflacionista iniciado en el mes de septiembre.c

tendencia bajista que interrumpió
el pasado diciembre, cuando se situó en el 4,793%, y que marcó su
evolución durante los meses de octubre y noviembre. En enero, el indicador descendió progresivamente hasta terminar en su tasa diaria
en el 4,32%, desde el 4,733% que
marcaba el día 2. El nivel intradiario más bajo lo marcó el día 23, al
situarse en el 4,287%.
En una hipoteca media, que según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) se sitúa en 147.018 euros, a un plazo de
25 años y con un diferencial de
0,50 puntos sobre el Euribor, la
cuota mensual pasará de los
822,52 euros en enero del 2007 a
los 859,28 euros, lo que supone un
incremento mensual de 36,7 euros
en las cuotas y una subida anual de
441 euros.
Según el servicio de estudios del
BBVA el Euribor “se irá corrigiendo a lo largo del 2008” hasta situarse en el 3,9% a finales del actual
ejercicio.c
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“No problemo”

U

na de mis escenas favoritas de Terminator II es cuando John Connor, el futuro
líder de la resistencia, le explica al Terminator cómo parecer humano cuando
habla con otros humanos. “Si algo te parece bien debes decir ‘sin problema’”, a lo que el Terminator responde: “No problemo”. Algo similar es
lo que nos propone el ministro Solbes ante la preocupación de la ciudadanía por el aumento de la inflación: “No problemo”.
La razón es que en abril volveremos a las tasas del
pasado. La justificación es muy mecánica: en abril
del año pasado es cuando el petróleo empezó a subir con fuerza. Por tanto, dado que la inflación oficial se calcula como la tasa de crecimiento de los
precios entre un mes y el mismo mes del año anterior, el efecto del petróleo desaparecerá. Simplificando: si el precio del petróleo era 90 dólares hace
un año y hoy es 90 dólares, la inflación es cero. David Vegara, secretario de Estado de Economía, utiliza el eufemismo “efecto base” del petróleo.
Pero la situación no es tan simple como nos la
pintan. Los factores que están haciendo aumentar la
inflación (los alimentos básicos y el petróleo) no son
neutrales a la renta de los ciudadanos. Las familias
de nivel socioeconómico más bajo destinan a los productos cuyos precios crecen más rápido una proporción de su renta muy superior a la que recoge la cesta que se utiliza para calcular el IPC. Por tanto su
inflación, la real
que no la percibida, es muy supeDespreocuparse
rior al 4,4% que
de la inflación no
reflejan las estaoficiales.
es sensato ni siquiera dísticas
Utilizando la cesen época electoral
ta tipo de productos de una familia de clase media baja la inflación se ha disparado hasta el 5,3%. Si
a este efecto unimos que son precisamente estos grupos de la población los que se verán sometidos a los
aumentos salariales menores por la contención salarial que pregona el Gobierno, entonces es fácil de
entender que una parte importante de la población
tenga unas malas expectativas económicas a pesar
de que el Gobierno dice que todo va bien y que esas
expectativas no se corresponden con la realidad.
Existe un segundo efecto que se tiene poco en
cuenta. Tal como se calcula el IPC, el peso de los
productos en la cesta es fijo hasta un infrecuente
cambio de base. Esto significa que el peso de los productos cuyo precio aumenta rápido será en realidad
superior al medido por el IPC. Claro que si estos
precios suben mucho, los ciudadanos pueden sustituirlos por productos más baratos. Cuando el aumento se produce en los productos básicos este efecto sustitución no es probable: es difícil encontrar
sustitutos al pan, la leche o la gasolina. Como curiosidad la nueva base 2006, que se utiliza por primera
vez en el 2007, reduce respecto a la anterior (2001)
el peso de alimentos, bebidas, transporte y vivienda,
las partidas más inflacionistas del 2007.
Despreocuparse de los efectos de la inflación con
argumentos del tipo “efecto base” o “vosotros más”
(referido a la inflación en la legislatura del PP) no
parece una aproximación adecuada ni sensata aunque estemos al borde de unas elecciones.

