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La inflación será positiva a finales de 2016  

Los precios caen en agosto un -0,1%, su menor caída del año 
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El Índice de Precios al Consumo (IPC) cayó en agosto al -0,1%, la menor caída del año y el cuarto mes consecutivo con 
tendencia al alza, según confirma hoy el INE.  

El índice de precios de consumo (IPC) registró una caída del 0,1% en agosto, frente al retroceso del 0,6% de julio, 
debido a la menor bajada de los precios de los carburantes y al alza de la electricidad, según confirma hoy el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), lo que supone la menor caída de precios del año. 

El indicador suma ocho meses en negativo y 13 meses con valores por debajo o igual del 0,0%, aunque se trata de la 
menor caída del año (el mínimo estaba en enero con el -0,3%) y el cuarto mes consecutivo de tendencia al alza. 

La variación mensual del índice general es del 0,1%, y la tasa anual de la inflación subyacente (sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos, cuyo precio es más volátil), aumenta dos décimas, hasta el 0,9%, un punto por 
encima de la del IPC general. 

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el -0,3%, con lo que aumenta cuatro 
décimas respecto a julio, y respecto al mes anterior permanece invariable (0,0%). 

Suben los gastos en combustible y vivienda 

El transporte, que experimenta una variación del -1,9%, fue el grupo que más tiró al alza del IPC general, con más de 
dos puntos por encima de la de julio, en su mayoría debida a que los precios de los carburantes y lubricantes bajan 
menos que el año anterior, así como la subida de los precios de los automóviles por la finalización de las ayudas del 
plan PIVE. 

 



La vivienda (que se compone de los precios de los gastos de la vivienda, no del precio de la vivienda en sí) se 
ralentiza hasta situarse en el -4,4%, principalmente por la calefacción, la luz y distribución de agua. La electricidad 
subió en agosto frente a la bajada del mismo del año del año anterior. 

Ocio y cultura, cuya tasa del 0,2%, ocho décimas superior a la de julio, es consecuencia de la subida de los precios del 
viaje organizado, mayor que la de agosto de 2015.  

Otros bienes y servicios sube siete décimas, hasta el 1,8% por el encarecimiento de los seguros, que suben más que 
el año pasado.  

La cesta de la compra se abarata 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, presenta una tasa anual del 1,8%, siete décimas inferior a la del mes pasado, por 
la bajada de los precios de las legumbres y hortalizas frescas, las frutas frescas y los aceites, que subieron hace un 
año. También influye el aumento de los precios del pescado fresco, menor que el registrado en 2015. 

Los precios de hoteles, cafés y restaurantes suben un 0,2%, cinco décimas por debajo de la registrada en julio, que se 
explica porque los hoteles y otros alojamientos registran este mes una subida de precios menor que hace un año. 

Navarra, Asturias, Cataluña y País Vasco, en positivo 

Atendiendo a la distribución territorial, el IPC aumenta en todas las comunidades, aunque sólo Navarra (0,3%), 
Asturias (0,1%), Cataluña (0,1%) y País Vasco (0,1%) registran valores positivos. 

Los mayores incrementos de la tasa anual, de seis décimas, se registran en Castilla-La Mancha, que sitúa su variación 
anual en el -0,3%, Asturias (0,1%), Murcia (0,0%), Navarra (0,3%) y La Rioja (-0,4%). Por su parte, Canarias registra la 
menor subida, de tres décimas, lo que sitúa su tasa anual en el -0,2%. 

A final de año la inflación será "ligeramente positiva"  

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, prevé que, dado el frenazo que está experimentando 
la caída de precios en los últimos meses, en los próximos meses la tasa de inflación recupere el tono y a finales de 
año haya un índice de precios al consumo (IPC) "ligeramente positivo". 

El hecho de que los precios sean bajos en España es, para Fernández de Mesa, "síntoma de que la economía es 
capaz de crecer y ganar competitividad", ha señalado en la sede de la patronal CEOE. "España sigue manteniendo 
una ganancia de competitividad respecto a los socios europeos." 

 


