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Los precios subieron un 1,6% en agosto por el encarecimiento de los carburantes, según confirma hoy el 
INE.  

La inflación subió una décima interanual el mes pasado hasta el 1,6%, según el indicador que confirma 
hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuyo dato adelantado se publicó el pasado 30 de agosto, 
por la subida de casi un punto hasta el 3,3% de los precios de los carburantes (gasoil y gasolina) 
respecto a la caída que experimentaron el año pasado en estas mismas fechas. El INE destaca 
también el encarecimiento de los automóviles. 

En la subida del mes pasado también ha influido la vivienda (los gastos en vivienda, no el precio de la 
vivienda en sí), que sube una décima 3,3%, debido a que los precios del gas y gasóleo para 
calefacción subieron en agosto, mientras que bajaron el mismo mes del año pasado.  

Precios de los recibos 

El precio del recibo de la luz, en cambio, se mantuvo estable (-0,7%) por la comparación estadística 
frentea subida del año pasado en las mismas fechas, aunque fue un 5,4% más caro respecto al año 
pasado. 

Ese mes el recibo se mantuvo estable, tras ascender un 0,7% en julio, un 1% en junio, subir un 0,7% 
en mayo, mantenerse estable en abril y registrar sendas bajadas en marzo (-5,9%) y febrero (-11,9%), 



que llegaron después de nueve meses de subidas. Con ello, en lo que va de 2017 la electricidad ha 
experimentado un descenso de precio del 8,8%. 

Por su parte, el coste que pagan los consumidores por el gas natural creció un 0,8%, tras la bajada del 
0,1% en julio, que rompió con una racha de 10 meses seguidos de subidas. En el caso del gas, el 
recibo fue un 12,6% que un año antes y un 8,7% más elevado que al cierre de 2016. 

Por otro lado, los carburantes y lubricantes se encarecieron en agosto un 1,7%, rompiendo con tres 
meses a la baja, tras descender un 0,4% en julio, un 2,3% en junio y un 2,5% en mayo. 

Sin embargo, con respecto a agosto de 2016 el precio de los carburantes sube un 5,4%, mientras que 
en el conjunto de lo que va de 2017 desciende un 1,8%.  

Seguros y comunicaciones 

En agosto destacó el descenso de la tasa interanual del grupo de otros bienes y servicios en cuatro 
décimas, hasta el 0,6%, por el comportamiento de los precios de los seguros, que subieron menos este 
mes que en agosto del año pasado; y el retroceso en ocho décimas, hasta el 0,7%, de las 
comunicaciones debido a la estabilidad de los precios de los servicios de telefonía y fax, frente al 
aumento registrado en 2016.  

Alimentos 

A ellos se suman los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa anual del 0,0%, una décima por 
debajo de la de julio, causada por la bajada de los precios de las frutas, mayor que la de agosto del año 
pasado. 

La inflación se va estabilizando 

El IPC encadena ya 12 consecutivos en positivo, aunque la tendencia a mediados de año se ha ido 
moderando en comparación con primeros de año, cuando la inflación se disparó al 3%, su tasa más 
alta desde octubre de 2012.  

En términos mensuales, el IPC subió un 0,2% respecto a julio, mes en el que los precios cayeron un 
0,7%.  

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 
elaborados, cayó dos décimas en agosto, hasta el 1,2%, situándose cuatro décimas por debajo de la 
tasa general del IPC.  

Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del IPC armonizado (IPCA) fue del 2,0%, tres 
décimas más que el mes anterior, y la tasa intermensual se sitúa en el 0,2%. 

 


