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 INFLACIÓN 

La inflación repuntó tres décimas en el mes de febrero 

Fuente: INE. 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

  2017 2018 Febrero   2019 Aportación 

Inflación total (100%) 2,0 1,6 1,3 1,3 

Inflación subyacente (81,4%) 1,1 0,9 0,7 0,6 

- Alimentos elaborados (13,6%) 0,0 0,9 0,7 0,1 

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

- Servicios (43,0%) 1,7 1,5 1,3 0,5 

Inflación residual (18,6%) 6,5 4,6 3,9 0,7 

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

- Energía (11,0%) 8,2 5,9 4,6 0,5 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

  Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

    

El IPC registró en Euskadi una 

subida de tres décimas durante el 

pasado mes de febrero y situó su 

tasa interanual en el 1,3%. Dicho 

repunte estuvo motivado por la 

subida de los precios de los carbu-

rantes y de algunos alimentos fres-

cos, tales como hortalizas y legum-

bres. No obstante, la inflación sub-

yacente continúa estabilizada en el 

0,7%, tratándose este del valor más 

bajo desde comienzos del año 2018. 
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Las recientes subidas del precio del petróleo, que ronda ya un precio de 70 dólares el barril, provocaron que 

el grupo más inflacionista fuera el de transporte, tras unos meses previos en los cuales presentó unos regis-

tros más moderados. En concreto, el encarecimiento de los combustibles incrementó en dos puntos y tres 

décimas la tasa interanual de ese grupo, pasando del 1,1% al 3,4%. Del mismo modo, también contribuye-

ron a elevar la inflación los alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron su variación anual en un 

punto y tres décimas, hasta el 1,5%. Por el contrario, se registraron descensos en vivienda, que bajó un pun-

to y medio hasta el 1,1%, debido al abaratamiento de la electricidad; en ocio y cultura, que continuó en va-

lores negativos (-1,5%), dado que la subida de los precios de los paquetes turísticos fue menor respecto a 

febrero de 2018; y finalmente, en el grupo de comunicaciones, que retrocedieron más de un punto, por la 

evolución de los precios de la telefonía. 

Fuente: INE y Eurostat. 

Precio diario del petróleo tipo Brent 
Dólares por barril 

IPC grupos principales 

Tasa de variación interanual. Febrero de 2019 

  Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 1,3 1,1 1,5 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,5 1,4 1,8 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,4 1,2 3,9 

Vestido y calzado 0,9 0,8 1,1 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 1,1 0,9 2,6 

Muebles, art. del hogar y para el mant del hogar 0,6 0,6 0,4 

Sanidad 0,1 0,9 0,9 

Transporte 3,4 1,8 1,2 

Comunicaciones 1,6 1,5 -2,1 

Ocio y cultura -1,5 -1,6 0,7 

Enseñanza 0,8 1,0 0,0 

Restaurantes y hoteles 1,8 1,8 1,8 

Otros bienes y servicios 1,4 1,4 1,6 
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