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Bankinter se suma a la guerra del pasivo y 
ofrece depósitos al 4,5% 

La marca Chrysler dejará España el 1 de 
junio de 2011 

El Real Madrid se impone al FC Barcelona 
en la gestión 

Intereconomía ficha a Jiménez Losantos 
como tertuliano 

Los protagonistas de Hódar: Faes, OHL, 
Banco Sabadell y FCC 

YA SON DIEZ MESES SEGUIDOS DE ALZAS CONSECUTIVAS 

Los precios suben el 0,3% en agosto y la tasa 
anual cae hasta el 1,8% 

10.09.2010  Expansión.com   
 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 0,3% en agosto, y la tasa interanual disminuyó una décima, hasta 
situarse en el 1,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió tres décimas en agosto en relación al mes anterior, aunque la tasa interanual 
bajó una décima y se situó en el 1,8%, tras la entrada en vigor de la subida de IVA el pasado mes de julio. 

De esta forma, el IPC mensual vuelve a crecer tras la caída registrada en julio, mientras que el IPC interanual se anota un 
nuevo descenso tras el aumento del mes de julio y a pesar de la subida fiscal. Con agosto, ya son diez meses en los que el 
indicador de precios se mantuvo en tasas positivas, después de una racha de ocho meses en negativo. 

Los componentes que más influyeron en el aumento de precios mensuales fueron los hoteles, cafés y restaurantes, con un 
alza del 0,9% -incremento habitual en la temporada estival-, y el ocio y la cultura, donde la tasa mensual subió el 1,2% por los 
viajes organizados. 

El organismo estadístico atribuye la variación interanual de la inflación principalmente al transporte, con una variación anual 
del 5,1%, más de un punto por debajo de la registrada en julio, debido a que los precios de los carburantes y lubricantes no 
han variado este mes, frente al aumento registrado en agosto del año pasado. 

La vivienda también influyó en la bajada interanual de los precios, ya que su tasa disminuyó cuatro décimas y se situó en el 
3,9%, como consecuencia de la bajada de los precios del gasóleo para calefacción, que aumentaron en 2009. 

La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos y la energía- se situó en el 1%, dos décimas 
superior a la registrada en julio. 

Por su parte, el Indicador de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en agosto en el 1,8%, con lo que 
disminuye una décima respecto al mes anterior. 

Suben en 15 autonomías 

Los precios subieron en agosto en 15 comunidades autónomas y sólo se mantuvieron estables en Canarias y Navarra. 
Subieron más en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco, con 
aumentos del 0,3%, igual que la media nacional. 

Por debajo del índice general de España, con un 0,2%, se situaron las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja, además de la ciudad autónoma de Ceuta. Baleares y la ciudad autónoma de Melilla 
registraron aumentos del 0,1%. 

La tasa de inflación acumulada, desde el mes de enero, fue mayor en Baleares (1,4%), Madrid (1,1) y Cataluña (1%) mientras 
que descendió sólo en Ceuta y Melilla, 0,4% y 0,3%, respectivamente. En cuánto a la tasa interanual, en los últimos 12 
meses, los precios subieron en todas las comunidades de forma más acusada en Cataluña (2,1%) y Asturias y Castilla-La 
Mancha, ambas con el 2%. 
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La banca se presta 130.000 millones 
avalados con deuda española en la City 

Enel Green Power aspira a colocar en bolsa 
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