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El índice de precios de consumo (IPC) ha marcado en agosto una tasa interanual del 0,3%, dos décimas menos que en 
julio. 

Así lo ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que ya adelantó los datos a finales de agosto. 

El abaratamiento de la electricidad ha sido el principal motivo del menor crecimiento de la inflación, en el que 
también ha influido la bajada de precios de los carburantes y la menor subida de los servicios de alojamiento 
en plena campaña veraniega. 

La inflación subyacente (que excluye el grupo alimentos frescos y energía y es un indicador más estable) ha 
registrado un aumento del 0,9% en comparación con un año antes, es decir, seis décimas por encima del 
índice general. 

En concreto, la partida de vivienda ha visto caer sus precios un 3,3% interanual, mientras que el grupo 
transporte ha marcado un aumento del 0,2%, tres décimas menos que en julio. 

Si se analizan los productos concretos, los que más se han encarecido en los últimos doce meses han sido: las 
legumbres y hortalizas frescas (un 11,4%), las patatas (un 9,5%) y otras carnes (conejo, caza, cuyo precio ha 
aumentado un 8,3%). En el lado contrario, los productos que más se han abaratado han sido: el aceite de oliva 
(un 17,1%), los soportes informáticos (un 17,1%) y la electricidad (un 12,7%). 



En comparación intermensual (de agosto sobre julio), los precios de consumo han menguado un 0,1%, debido 
también a la bajada de la luz y a las rebajas de verano en el vestido y calzado 

Por comunidades, "los mayores descensos se producen en Galicia y Principado de Asturias, con bajadas de 
cuatro décimas. Por su parte, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra y La Rioja, son las comunidades donde menos disminuye la tasa, con un descenso de una décima en 
todas ellas", asegura el organismo estadístico. 

 


