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SUBEN LOS ALIMENTOS Y EL TURISMO  

La electricidad y los carburantes llevan al IPC a una caída 
del -0,4% en agosto 
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El abaratamiento de los carburantes y la electricidad llevaron al Índice de Precios de Consumo (IPC) a la baja 
en agosto hasta el -0,4%, según confirma hoy el INE.  

El IPC bajó un 0,3% en agosto respecto al mes anterior y redujo cinco décimas su tasa interanual, hasta el -0,4%. La 
caída supone el regreso a tasas anuales negativas después de dos meses en terreno positivo, lo que podría hacer 
bajar las expectativas de la media de IPC para el cómputo del año.  

El indicador se puso en positivo en junio, con una tasa del 0,1% que volvió a repetir en julio y dejaba atrás once meses 
consecutivos de tasas negativas.  

Sin embargo, el recorte de los precios de la luz y de los carburantes ha devuelto al índice a valores negativos en el 
octavo mes del año.  

La caída del precio del transporte fue el principal componente a la baja, cuya tasa desciende casi dos puntos 
porcentuales hasta el -5,4% por el descenso de los precios de los carburantes y lubricantes, mayor este mes que en 
agosto de 2014.  

También ha influido la vivienda (contabiliza gastos de precios en vivienda, no el precio de compraventa en sí), cuya 
variación se sitúa en el -1,9%, casi dos puntos por debajo de la del mes anterior por la bajada del precio de la 
electricidad frente a la subida registrada el pasado año. El tercer componente de caída ha sido la bajada de los precios 
del gasóleo para calefacción, mayor que la del año pasado.  

"El descenso de la inflación se explica por la caída de los precios energéticos y, en menor medida, por la moderación 
de los precios de los servicios y de los bienes industriales no energéticos (BINE), que fue compensada parcialmente 



por la evolución alcista de la alimentación, especialmente la no elaborada", explica el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

Los precios de los productos energéticos registraron en agosto una tasa interanual del -9,8%, inferior en cuatro puntos 
a la del mes previo: los combustibles y carburantes redujeron su tasa anual en 3,4 puntos, hasta situarse en el -14,1%, 
debido tanto a la caída del precio de los carburantes como del gas. La energía eléctrica anota una disminución del 
3,3% en el mes, frente a la subida del 2,3% de un año antes, lo que da lugar a una reducción de su tasa interanual de 
seis puntos, hasta el 2,6%". 

También vestido y calzado, con una tasa del -1,3%, que recoge el comportamiento de los precios en el último mes de 
rebajas, ha influido en la caída de los precios. 

 


