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DATO CONFIRMADO  

La inflación detiene su avance en mayo y se queda en el 
1,9% por el abaratamiento de la gasolina y el turismo 
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El IPC se queda en mayo en una tasa interanual del 1,9%, siete décimas menos respecto a abril, por la menor 
inflación de los carburantes y los precios turísticos.  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de mayo se queda en el 1,9% en mayo en comparación con la tasa 
interanual de del 2,6% del pasado mes de abril, según el dato confirmado hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) adelantado el pasado 30 de mayo. 

En el comportamiento de la tasa interanual del IPC de mayo ha destacado el abaratamiento de los carburantes y 
de los paquetes turísticos tras la Semana Santa, además del vestido y el calzado, que han subido menos de lo 
que lo hizo en mayo de 2016.  

En el retroceso del IPC interanual de mayo ha influido la reducción en tres décimas, hasta el 3,4%, de la tasa del 
transporte, motivada por la bajada de los precios de los carburantes, así como el descenso en más de dos 
puntos de la tasa de ocio y cultura, hasta el 1,2%, causada por la disminución de los precios de los paquetes 
turísticos, mayor que la experimentada en mayo de 2016.  

También influyó en la caída del IPC interanual el grupo de vestido y calzado, que recortó dos décimas su tasa, 
hasta el 0,1%, debido a que los precios de las prendas de vestir y el calzado subieron este mes de mayo menos 
de lo que lo hicieron en igual mes de 2016.  

Destaca en sentido opuesto el ascenso de la tasa interanual del grupo de comunicaciones en seis décimas, 
hasta el 2%, por la subida de los precios de los servicios de telefonía, frente a la estabilidad que registraron en 
mayo de 2016. 

 



Su nivel más bajo desde diciembre de 2016 

El recorte de siete décimas de la tasa interanual deja el IPC en su nivel más bajo desde diciembre del año 
pasado (1,6%) y también se reduce un 0,1% en mayo respecto al mes anterior. 

El IPC interanual arrancó 2017 en una tasa del 3%, la más alta desde octubre de 2012. En febrero se repitió el 
mismo porcentaje, pero en marzo, por primera vez en siete meses, la inflación se recortó al 2,3%. En abril volvió 
a subir, hasta el 2,6%, y ahora en mayo ha caído hasta el 1,9%, con lo que la compra es hoy un 1,9% más cara 
que hace un año. 

En términos mensuales, el IPC bajó un 0,1%, su mayor descenso en un mes de mayo desde el ejercicio 2012, 
cuando disminuyó también un 0,1%.  

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 
elaborados, bajó dos décimas en mayo, hasta el 1%, situándose nueve décimas por debajo de la tasa general 
del IPC. 

 
 


