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 INFLACIÓN 

La inflación vasca se situó en el 1,0% en el mes de mayo 

Fuente: INE. 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

  2017 2018 Mayo   2019 Aportación 

Inflación total (100%) 2,0 1,6 1,0 1,0 

Inflación subyacente (81,4%) 1,1 0,9 0,9 0,7 

- Alimentos elaborados (13,6%) 0,0 0,9 0,1 0,0 

- Bienes industriales (24,8%) 0,3 -0,1 0,2 0,0 

- Servicios (43,0%) 1,7 1,5 1,6 0,7 

Inflación residual (18,6%) 6,5 4,6 1,5 0,3 

- Alimentos no elaborados (7,6%) 3,7 2,9 -0,2 0,0 

- Energía (11,0%) 8,2 5,9 2,7 0,3 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

  Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

    

Los datos publicados por el INE referen-

tes al IPC del mes de mayo reflejan la 

notable moderación que registró este 

indicador, al reducirse en siete décimas 

respecto al mes anterior y situarse en el 

1,0%, gracias a la bajada de la luz y el 

menor alza de los carburantes. Así, se 

pone fin a la racha ascendente de tres 

meses,. Además, el avance de junio hace 

pensar que la tendencia a la moderación 

de los precios continuó también durante 

ese mes. -2
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El ya comentado menor avance de los precios de los carburantes tuvo su origen en la evolución a la baja que 

presentaron los precios del crudo, los cuales presentaron registros en torno a los 64 dólares el barril, valores 

que no se alcanzaban desde comienzos de año. Dicho descenso provocó que el grupo de transporte se redu-

jera en un punto y tres décimas desde el 4,7% al 3,4%, si bien el grupo que registró un mayor descenso res-

pecto al periodo anterior fue el de vivienda. Este se redujo desde el 2,2% al -0,5%, apoyado en la notable 

bajada del precio de la luz frente a la subida del año pasado. Del mismo modo, habría que destacar tanto los 

registros negativos del grupo ocio y cultura (-0,8%), tras registras valores positivos en el mes de abril por el 

empuje de la Semana Santa, como los de bebidas alcohólicas y tabaco (-0,2%), motivado porque el subgrupo 

de bebidas alcohólicas se situaba en valores negativos (-0,8%), hecho que no se producía desde finales de 

2015. 

Fuente: INE y Eurostat. 

Precio diario del petróleo tipo Brent 
Dólares por barril 

IPC grupos principales 

Tasa de variación interanual. Mayo de 2019 

  Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 1,0 0,8 1,2 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,1 0,5 1,1 

Bebidas alcohólicas y tabaco -0,2 0,6 3,0 

Vestido y calzado 1,2 0,9 0,4 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles -0,5 -0,3 2,3 

Muebles, art. hogar y para el mto corriente del hogar 1,1 0,6 0,5 

Sanidad 0,0 0,8 0,7 

Transporte 3,4 1,8 2,0 

Comunicaciones 0,3 0,2 -3,0 

Ocio y cultura -0,8 -1,2 -0,8 

Enseñanza 0,8 1,0 -0,1 

Restaurantes y hoteles 2,3 2,2 2,1 

Otros bienes y servicios 1,9 1,3 1,5 

86,4

50,5

66,6

40

60

80

100

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


