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La inflación sigue moderando su escalada y en junio la tasa interanual del IPC bajó tres décimas 
hasta un 3,2% interanual, según confirmó hoy el Instituto Nacional de Estadística. 

Esta tasa coincide con la avanzada por el indicador adelantado del 
IPC (índice de precios de consumo), publicado el pasado 30 de junio. 
La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles 
como la energía y los alimentos frescos, fue del 1,7%, cuatro décimas 
por debajo de la registrada en mayo. 

El incremento del crudo elevó los precios desde principios de año, con 
una subida del 3,3% en enero, del 3,6% en febrero y marzo, y del 
3,8% en abril, el valor más elevado desde septiembre de 2008, mes 
en el que se situó en el 4,5%. En mayo, el IPC rompió esta tendencia 
al mantenerse estable en tasa intermensual y bajar en tasa interanual. 

Según los datos publicados por el INE, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos 
energéticos ni de los alimentos no elaborados, se situó en junio en el 1,7%, cuatro décimas por debajo de la 
registrada en mayo. 

Por su parte, el indicador de precios al consumo armonizado (IPCA) situó en junio su tasa anual en el 3%, 
con lo que disminuye cuatro décimas respecto al mes anterior. 

El organismo estadístico achacó la evolución de la inflación interanual a las bebidas alcohólicas y el tabaco, 
cuya variación interanual disminuyó más de diez puntos y se situó en el 4% por la bajada de los precios del 
tabaco en contraposición con la subida experimentada hace un año. 

Fuente: INE 
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