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El IPC modera su caída hasta el -0,8% tras subir los 
carburantes y la electricidad 
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La inflación suma once meses consecutivos sin registrar una tasa positiva.  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha atenuado dos décimas su caída en junio respecto al mes anterior, hasta el -
0,8%, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Esta moderación del retroceso se ha debido al mejor comportamiento de los precios de los siguientes productos y 
servicios:  

El transporte, que experimenta una variación del -4,0%, nueve décimas por encima de la del mes anterior, en su 
mayoría debida a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes frente a la bajada en junio de 2015. 

La vivienda, cuya tasa aumenta un punto y se sitúa en el -5,5%, principalmente por el incremento de los precios de la 
electricidad, mayor que el año pasado. "También influye, aunque en menor medida, el comportamiento de los precios 
del gas, que disminuyen menos que en junio de 2015", según ha destacado el INE. 

El ocio y cultura, con una variación del -1,6%, tres décimas por encima de la registrada en mayo y que se explica por 
la subida de los precios del viaje organizado, mayor que la de hace un año. 

Por su parte, los grupos con mayor influencia negativa en el IPC son: 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentan una tasa anual del 1,5%, dos décimas inferior a la del mes 
pasado, causada por la bajada de los precios del pescado fresco y los aceites, frente a su incremento hace un año, y 
por el aumento de los precios de las frutas frescas, menos pronunciado que en 2015. 

El grupo bienes y servicios, con una variación del 1,2% que supone una disminución de cuatro décimas respecto al 
mes de mayo. "Se explica por el comportamiento de los precios de los seguros, que suben menos que el año pasado", 
según explica la nota. 



Además, los hoteles, cafés y restaurantes, cuya tasa desciende dos décimas hasta el 0,9%, debido a que los hoteles y 
otros alojamientos registran este mes una subida de precios menor que hace un año. 

De esta forma, la tendencia negativa de los precios se mantiene, al sumar ya el indicador general once meses 
seguidos sin registrar una tasa positiva. Pero hay que señalar que esta tendencia se está suavizando porque se trata 
del tercer mes en el que modera el descenso. 

Por su parte, la inflación subyacente -sin contar con la energía y los alimentos frescos- se mantuvo en positivo y subió 
un 0,6%, una décima menos que el mes anterior. 

La inflación mejora en todas las comunidades 

La tasa anual del IPC ha mejorado en junio en todas las comunidades autónomas, aunque se mantiene en el terreno 
negativo. Los mejores comportamientos se han registran en Principado de Asturias y Castilla-La Mancha, que sitúan 
sus variaciones en el -0,6% y -1,1%, respectivamente (lo que supone tres décimas por encima de lo registrado en 
mayo). 

Los menores incrementos son de una décima y se registran en Aragón -1,0%), Comunidad Foral de Navarra (-0,7%), 
La Rioja (-1,0%), Islas Baleares (-0,8%) y Extremadura (-0,8%).  

Por último, hay que añadir que el IPC armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método 
en todos los países de la zona del euro- también moderó dos décimas su caída interanual, hasta el 0,9 %. 

 


