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LOS PRECIOS EN ENERO DE 2020 

Madrid, 14 de febrero de 2020 

 
El IPC de enero ha acelerado tres décimas situándose en el 1,1% desde el 0,8% con el que cerraba 2019. La 
inflación lleva acelerando tres meses, sobre todo debido a la influencia de los precios de la energía –derivados 
del petróleo y electricidad-, pasando desde cifras cercanas al 0% a valores por encima del 1%.  

El precio del petróleo se ha incrementado casi un 7% desde octubre, pero parece haberse estabilizado en sus 
precios actuales (en torno a los 65 dólares el barril) con lo que las presiones inflacionarias desde este origen 
acabarían pronto. 

Al impulso que daban los precios del petróleo se sumó la electricidad, que ha sido en los últimos meses otra 
de las grandes causantes en los cambios de la inflación, en este caso sus precios aumentaron en enero un 
4,4%.  

Para cerrar el examen del mes de enero, dentro de los otros bienes y servicios que contribuyeron al impulso a 
la inflación, destacan “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, debido al precio del marisco y “Vestido y calzado” 
por una rebaja de precios menos intensa este enero que en enero de 2019. 

Examinando la inflación sin el efecto de la energía y de otros componentes muy variables –lo que se conoce 
como inflación subyacente- esta se mantiene en el 1,0% con el que cerró 2019. Esta componente de la infla-
ción, que engloba al 80,5% de todos los bienes y servicios contemplados en el IPC, lleva desde 2016 en el en-
torno del 1%, lo que da idea de la estabilidad que la inflación mantiene en España desde la salida de la crisis, 
solo fluctuando principalmente por los precios energéticos. 

Por otro lado, como todos los meses de febrero, el INE actualiza las ponderaciones e los productos que com-
ponen el IPC. Esto significa que se refleja la diferencia de peso en los presupuestos familiares que los bienes y 
servicios experimentaron en el año anterior. A tenor de lo observado, el grupo que registro el aumento de 
gasto más destacable fue “Alimentos”, debido al incremento del gasto en Pan, en Carne y, en menor medida, 
en Pescado y marisco. En sentido contrario, los mayores descensos se registraron en “Restauración y comedo-
res” y “Vestido”.  

Como valoración general del escenario que presenta la inflación, debe recordarse que cuando esta se sitúa en 
los alrededores del 1% se puede calificar de “baja”. Tanto en términos analíticos -El Banco Central Europeo 
considera que hay “estabilidad de precios” cuando la inflación es inferior al 2% - como comparándola con la 
trayectoria histórica -la inflación subyacente promedio de 1998 a 2008 era algo superior al 2%). 

En febrero  ya se dispone de la totalidad de los datos de aumentos salariales en convenio para 2019, que ha-
brían alcanzado alcanzaron un 2.3%. Teniendo en cuanta que el dato de inflación medio de 2019 fue del 0,7%, 
los sueldos habrían ganado un 1,6% de poder adquisitivo en el año anterior. El acuerdo nacional de negocia-
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ción colectiva vigente prevé un aumento salarial entre un 2% y un 3%, dependiendo de la productividad, con 
lo cual cabría esperar aumentos salariales de una índole similar en 2020. 

Según las previsiones de inflación que hacen las instituciones internacionales como el  FMI o la Comisión Euro-
pea, no se esperan tensiones en los precios para 2020. Esto favorece que el Banco Central Europeo no aumen-
te los tipos de interés lo que favorece la financiación a empresas y hogares. 

En opinión de UGT, el aumento salarial debe continuar para impulsar el crecimiento. 

UGT defiende una subida de los salarios, especialmente, los más bajos, que deben alcanzar los 1000 euros al 
mes en todos los convenios, en línea con el compromiso ratificado con la patronal en el IV Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva, y seguir avanzando en el incremento del SMI hasta que alcance el 60% del 
salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea ratificada por España. 

También exige la derogación urgente de la reforma laboral, que ha incentivado no solo la devaluación salarial, 
sino también el propio trabajo, apostando por empleos cada vez más temporales y precarios, que no garanti-
zan en muchos casos una vida digna. 

Por último, se demanda al Gobierno que impulse un modelo de crecimiento económico más sólido y sosteni-
ble lo que pasa necesariamente por el cambio de nuestro modelo productivo apostando por más y mejor in-
dustria y actividades de mayor valor añadido. 
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G1 –IPC DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y TOTAL NACIONAL. ENERO 2020 
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TABLA 1: VARIACIÓN ANUAL DEL IPC POR SUBGRUPOS Y COMPARATIVA CON DATO GENERAL 
(%) 

Índice general
1,1

073 Servicios de transporte
0,7

011 Alimentos
2,0

081 Servicios postales
1,4

012 Bebidas no alcohólicas
1,0

082 Equipos de telefonía y fax
-12,9

021 Bebidas alcohólicas 
1,0

083 Servicios de telefonía y fax
1,3

022 Tabaco
0,3

091 Equipos audiovisuales, fotográficos y 

de procesamiento de información -5,3

031 Vestido
1,2

092 Otros grandes bienes duraderos 

para ocio y cultura 1,9

032 Calzado y sus reparaciones
0,6

093 Otros artículos y equipos para 

ocio, jardinería y animales domésticos -1,6

041 Alquiler de vivienda
1,4

094 Servicios recreativos, deportivos y 

culturales 0,8

043 Conservación y reparación de la 

vivienda 1,1
095 Prensa, libros y artículos de 

papelería 2,8

044 Suministro de agua y otros 

servicios relacionados con la vivienda 0,4
096 Paquetes turísticos

2,4

045 Electricidad, gas y otros 

combustibles -9,8
101 Enseñanza Infantil y Primaria

0,7

051 Muebles y accesorios, alfombras y 

otros revestimientos de suelos 0,1
102 Enseñanza Secundaria

2,3

052 Artículos textiles para el hogar
-1,4

104 Enseñanza Superior
0,3

053 Aparatos domésticos
-0,3

105 Enseñanza no definida por nivel
1,0

054 Cristalería, vajilla y utensilios para 

el hogar 0,3
111 Restauración y comedores

1,9

055 Herramientas y equipos para el hogar y 

el jardín  -1,0
112 Servicios de alojamiento 

2,4

056 Bienes y servicios para el 

mantenimiento corriente del hogar 1,2
121 Cuidado personal

0,6

061 Productos, aparatos y equipos 

médicos 0,0
123 Efectos personales n.c.o.p.

3,2

062 Servicios ambulatorios
1,5

124 Protección social
2,2

063 Servicios hospitalarios
-1,0

125 Seguros
2,8

071 Adquisición de vehículos
1,3

126 Servicios financieros n.c.o.p.  
0,0

072 Utilización de vehículos 

personales 5,7
127 Otros servicios n.c.o.p.

0,7

SUBGRUPO CON INFLACION SUPERIOR AL TOTAL 2,2

SUBGRUPO CON INFLACION INFERIOR AL TOTAL 0,0


