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 Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta una variación del 2,0%, cuatro 
décimas superior a la del mes anterior. Destacan en esta evolución la estabilidad de los 
precios de las legumbres y hortalizas, frente a la bajada del año pasado, y la subida de los 
precios de las frutas, mayor que la registrada en 2017. 

Cabe señalar también la influencia negativa de los precios de la carne, que suben menos 
este mes que en mayo del año pasado, y el descenso de los precios de los aceites y grasas, 
que aumentaron en 2017. 

 Hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa aumenta cuatro décimas y se sitúa en el 2,0%, 
debido en su mayoría a que los precios de los servicios de alojamiento suben este mes, 
mientras que bajaron el mismo mes del año anterior.  

Por su parte, el único grupo con influencia negativa que destaca es: 

 Comunicaciones, con una variación anual del 2,4%, cuatro décimas inferior a la del mes 
anterior, debido principalmente a que los precios de los servicios de telefonía y fax suben 
este mes menos que en mayo de 2017.  
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1. Alimentos y bebidas no alcohólicas

2. Bebidas alcohólicas y tabaco

3. Vestido y calzado

4. Vivienda

5. Menaje

6. Medicina

7. Transporte

8. Comunicaciones

9. Ocio y cultura

10. Enseñanza

11. Hoteles, cafes y restaurantes

12. Otros bienes y servicios
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Influencia de los grupos en la tasa anual del IPC

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos) aumenta tres décimas hasta el 1,1%, con lo que se 
sitúa un punto por debajo de la del IPC general. 

   


