
 

 

 
El primer IPC de enero vuelve a subir, con la inflación 

subyacente disparada 
 

 El primer dato de inflación de 2023 es de subida, 5,9 %, con 
algunos alimentos contenidos, pero otros que siguen 
encareciéndose 

 La inflación subyacente se dispara al 7,5 %, casi triplicando la 
subida salarial del 2,81 % 

Madrid, 15 de febrero de 2023.- 2023 comienza con una nueva subida del IPC, hasta 
el 5,9 %, tras la bajada iniciada en julio del año pasado desde el récord de 10,8 %. 
La ropa y el transporte lideran la subida este mes. Y, aunque la alimentación baja 
ligeramente, en las estadísticas mensuales comienzan a repuntar de nuevo 
algunos grupos, como el pescado. 

Sigue disparada la inflación subyacente, que en diciembre pasó por primera vez 
por encima del IPC general y ahora se sitúa en 7,5 %. Esto es prácticamente tres 
veces la subida salarial media con la que terminó el año, 2,81 %. 

“En España nos hemos empobrecido y nos seguimos empobreciendo mes a mes. 
Todas las estadísticas internacionales sitúan a nuestro país a la cola en la pérdida 
de rentas. De hecho, la OCDE destaca que, frente a una leve recuperación 
general, España ha perdido casi el 8 % de poder adquisitivo. Esto solo se recupera 
con una negociación colectiva fuerte y subida salarial”, pide Joaquín Pérez, 
secretario general de USO. 

Además, las subidas “siguen dándose en productos imprescindibles para las 
familias. No es ni puede ser un lujo comer alimentos frescos ni calentar la casa en 
pleno invierno. La especulación con la alimentación tiene que ser perseguida 
porque la contención de los impuestos no está llegando a los bolsillos”, añade 
Joaquín Pérez. 

El secretario general de USO, por último, llama la atención sobre la subida 
constante de la inflación subyacente porque “es la inflación que viene para 
quedarse, la que se cronifica, y un país con una subida salarial media de menos 
del 3 % no puede asumir una inflación permanente de más del 7 %”. 


