
Expansión.com 
 
SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2009 

Alimentos y transporte llevan al IPC al -0,5% en agosto 
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El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que índice de precios de consumo se ha situado en agosto en 

una tasa interanual del -0,5%, frente al -0,3 de julio, debido a la caída del coste del transporte y de los alimentos. Se 

trata de su nivel más bajo desde octubre de 2009. 

El organismo estadístico, que confirma así el dato avanzado a finales del mes pasado, explica este descenso en el 

abaratamiento de los carburantes frente al alza de un año antes, que dejó los precios del transporte en el -0,4% 

(empeorando cinco décimas), y al menor encarecimiento de las frutas frescas y la estabilidad de la carne de ave, que dejó 

los alimentos y bebidas no alcohólicas en el -2,2% (dos décimas peor). 

A estos grupos hay que añadir el comportamiento de la vivienda, con una variación del 0,9%, tres décimas por debajo de la 

registrada en julio, debido a que los precios de la electricidad subieron este mes menos de lo que lo hicieron en agosto del 

año pasado. 

De las 57 rúbricas del IPC, 32 han marcado tasas interanuales negativas. Los mayores descensos han sido para las patatas 

(–25,1%), las frutas frescas (–16,9%) y los aceites (–15,1%). 

De esta manera, el IPC suma dos meses consecutivos con tasa interanual negativa y doce meses seguidos por debajo del 

nivel del 1%, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre los riesgos de la deflación (que implica una caída continuada de los 

precios). El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha dicho hoy que el IPC volverá a terreno positivo 

a finales de año y ha calificado de "transitoria" la caída de precios de los últimos meses. 

En el acumulado del año, el IPC ha registrado una tasa del -1%, mientras que en tasa mensual (agosto sobre julio). Por su 

parte, la tasa de variación intermensual ha sido del 0,2%. 

En términos intermensuales, ha contribuido al alza los hoteles, cafés y restaurantes, con un aumento del 0,8%; ocio y 

cultura, con un 1% más; y vivienda, cuya tasa ha sido del 0,5%. 

Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 

elaborados (y supone un indicador más estable para medir la tendencia), se ha mantenido en el 0,0% en agosto, por cuarto 

mes consecutivo, y se situado cinco décimas por encima de la del IPC general, mientras que el Índice de Precios de 

Consumo Armonizado (que se utiliza para comparar los precios con Europa) ha colocado su tasa anual en el -0,5%, con lo 

que ha descendido una décima respecto al mes de julio. 

 

Todas las comunidades, en negativo 
 
La tasa anual del IPC ha disminuido en todas las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid (donde se mantuvo 

en el -0,3%) y de Navarra (donde mejoró dos décimas hasta el 0,8%). Las regiones cuyos precios han caído con más fuerza 

han sido Canarias (-0,7%, tres décimas peor) y La Rioja (-0,7%, tres décimas peor). 

 


