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 INFLACIÓN 

La tasa de variación del IPC se duplicó en el mes de mayo 

Los precios de consumo subieron 

en mayo un punto respecto al mes 

anterior por el encarecimiento del 

crudo y situaron la variación del IPC 

en el 2,0%, el nivel más alto desde 

hace un año. De este modo, la infla-

ción alcanzó durante ese mes el 

nivel que se marca como objetivo el 

BCE, si bien se espera que los pre-

cios vuelvan a reducirse una vez 

que el mercado del petróleo se nor-

malice. 

Fuente: INE. 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual   Inflación residual 

Tasa de variación interanual 

    

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

  2016 2017 Mayo   2018 Aportación 

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

Inflación subyacente (81,8%) 0,9 1,1 1,2 1,0 

- Alimentos elaborados (14,1%) 0,9 0,0 1,5 0,2 

- Bienes industriales (24,5%) 0,8 0,3 0,0 0,0 

- Servicios (43,2%) 1,1 1,7 1,8 0,8 

Inflación residual (18,2%) -4,2 6,5 5,7 1,0 

- Alimentos no elaborados (7,6%) 2,6 3,7 3,4 0,2 

- Energía (10,6%) -8,2 8,2 7,5 0,8 
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Como se ha señalado, el principal responsable de esa subida fue el incremento del precio del petróleo, que 

rozó los 80 dólares el barril. Por ello, el grupo de carburantes y combustibles se encareció un 8,8%, con una 

incidencia de medio punto sobre el índice general. No obstante, cuando se descuenta el efecto de esos bie-

nes, el índice resultante todavía se encuentra en una posición modesta, del 1,5%, pero con cierto perfil de 

aceleración. La subida de los carburantes afecta especialmente al grupo de transporte, que registra un au-

mento del 4,8% en los últimos doce meses, casi tres puntos por encima del mes anterior. Aparte de los car-

burantes, la electricidad fue otro elemento que contribuyó al alza de precios, con lo que vivienda fue el se-

gundo grupo más inflacionista (2,5%).  

Fuente: INE y Eurostat. 

IPC sin carburantes ni combustibles 
Tasa de variación interanual 
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IPC grupos principales 

Tasa de variación interanual. Mayo de 2018 

  Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 2,0 2,1 1,9 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1 2,0 2,1 

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

Vestido y calzado 1,4 1,0 0,0 

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

Muebles, artículos del hogar y para el manteniendo corriente del hogar 0,6 0,1 0,3 

Sanidad 0,1 0,2 0,8 

Transporte 4,8 5,1 3,8 

Comunicaciones 2,5 2,4 -0,6 

Ocio y cultura 0,8 0,8 1,6 

Enseñanza 1,0 0,7 -2,0 

Restaurantes y hoteles 1,8 2,0 2,2 

Otros bienes y servicios 0,5 0,9 1,3 


