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EL INE CONFIRMA EL INCREMENTO 

Los alimentos y el ocio elevan la inflación en mayo al 
1,7% 
 
12.06.2013  

Los alimentos, los viajes y el transporte son los principales responsables de la subida del índice de precios de 

consumo, que se situó en mayo en el 1,7% interanual, frente al 1,4% que marcó en abril, según ha confirmado el 

Instituto Nacional de Estadística. 

En concreto, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntaron ocho décimas, hasta el 3,4%; los del ocio y 

cultura, un 1,6%, tras subir más de un punto; y los del transporte cayeron un 0,1%, pero marcaron una tasa seis décimas 

superior.  

A pesar del aumento de la tasa anual del IPC general, cabe señalar la moderación de la tasa del grupo vivienda, que 

disminuyó cuatro décimas, hasta el 0,1%.  

Paradójicamente, la tasa subyacente en términos interanuales (que excluye alimentos frescos y energía, que son más 

volátiles) se incrementó una décima, hasta el 2%. "La inflación subyacente se mantiene por encima del IPC general, aunque 

reduce su diferencia a tres décimas", asegura el organismo estadístico.  

Si se compara el comportamiento de mayo con el de abril, la variación es del 0,2% al alza. Los pilares del estirón de precios 

son el vestido y el calzado, los alimentos y bebidas no alcohólicas y el menaje del hogar. 

El índice de precios de consumo lleva marcando incrementos muy modestos. En abril se situó en su nivel interanual más 

bajo desde marzo de 2010 y en enero registró un retroceso intermensual del 1,3%.  

Crece en todas las comunidades  

Si se analiza el comportamiento de los precios en mayo por comunidades, lo primero que hay que destacar es que subieron 

en todas, especialmente en Cantabria (con una tasa interanual del 2,8%), Galicia (del 1,8%) y Castilla y León (1,7%), con 

subidas de cinco décimas en todas. Por el contrario, el menor incremento se produce en Baleares, que sitúa su tasa una 

décima por encima de la registrada en abril, hasta el 1,8%. 


