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La electricidad y los carburantes frenan la caída del IPC al -1%
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El IPC se ha situado en mayo en el -1%, frente al -1,1% marcado en abril.  

Así lo ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, en línea con las cifras adelantadas hace unos días. Con 
el dato de mayo, el IPC interanual encadena cinco meses de tasas negativas después de arrancar el año en el -0,3% y 
registrar en febrero y marzo una tasa del -0,8%.  

El organismo estadística achaca la moderación de la caída del IPC de mayo al comportamiento de la vivienda, que 
elevó su tasa seis décimas respecto a abril, hasta el -6,5%, por el incremento de los precios de la electricidad. 
Además, el retroceso del coste del transporte se ha reducido dos décimas, hasta el 4,9%, por los carburantes y 
lubricantes. 

En el lado contrario, han contribuido a la caída los servicios telefónicos, las frutas frescas, así como el pescado fresco 
y las legumbres y hortalizas frescas. 

Por tipo de productos concretos, los que más se han encarecido en el último año han sido: aceite (+16,7%), patatas 
(+12,7%) y legumbres y hortalizas secas (un 7,8% más). Por el contrario, los que más han bajado han sido: otros 
combustibles (un 24,7% menos), electricidad (-16,4%) y carburantes (-12.6%). 

Por su parte, inflación subyacente (que es un indicador más estable y no incluye alimentos no elaborados ni productos 
energéticos) se ha mantenido en el 0,7% en tasa interanual y continúa así casi dos puntos por encima de la del IPC 
general.  

En comparación intermensual, el IPC ha repuntado un 0,5% en mayo respecto al mes anterior, una décima menos de 
lo avanzado inicialmente por Estadística a finales del mes pasado.  

Comunidades 

Por comunidades autónomas, hay que destacar que Extremadura y Navarra acumulan 29 meses seguidos con IPC. 
Los descensos más bruscos se han producido en Castilla-La Mancha (-1,4%), Castilla y León y Cantabria (ambas con 
un -1,3%) y Comunidad Valenciana (-1,2%). Mientras que Melilla (-0,3%) y Cataluña, Ceuta y País Vasco (las tres con 
-0,7%) han registrado las caídas más moderadas. 


