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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que ha inflación (IPC) se ha moderado de forma muy 
brusca en mayo al situarse en el 0,8% en tasa interanual, siete décimas menos que en abril, debido al abaratamiento 
de la energía. 

Según el organismo estadístico, también ha influido la bajada de los precios de los paquetes turísticos y el 
hecho de que los carburantes y algunos alimentos, como las frutas, subieron menos el mes pasado de lo 
que lo hicieron en mayo de 2018.  

Si se analiza la evolución de la inflación subyacente (es decir el índice general sin tener en cuenta los 
precios de la energía y de los alimentos frescos, que es un indicador más estable), se ve que ha disminuido 
dos décimas, hasta el 0,7%, con lo que se ha situado una décima por debajo de la del IPC general.  

Además, el IPCA (que se utiliza para comparar el nivel de precios con otros países de la Unión Europea) 
ha marcado una tasa interanual del 0,9%, siete décimas menos que en abril.  

Intermensual 

En comparación con abril, la variación del IPC ha sido del 0,2% , frente al incremento intermensual del 
1% de abril. Los grupos más inflacionistas han sido el vestido y el calzado y los alimentos y bebidas no 
alcohólicas y los que ha impulsado los precios a la baja ha sido el ocio y la cultura (los paquetes 
turísticos) y la vivienda (la electricidad). 

Por comunidades, las regiones más inflacionistas han sido: Navarra (con un tasa del 1,3%), Castilla y 
León (1,1%), Madrid (1,1%) y La Rioja (1,1%). En cambio, los niveles de precios más bajos se han dado 
en: Canarias (con un 0,2%), Baleares (0,4%) y Murcia (0,5). En Ceuta se ha registrado una tasa negativa 
del 0,7%. 


