
 

   1 

 

 
 
 

| Finanzas corporativas | 
 
 

 

Boletín índice de precios 
de consumo 

 

 

 

Datos agosto 2016 
 
 
 
 
 
                DOCUMENTO DE TRABAJO Nº    545/2016



 

2 

Estimado cliente, 
 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de agosto se situó 
en el -0,1% en variación anual, experimentando un incremento de cinco 

décimas respecto al mes anterior, después de trece meses sin creci-
miento.  

Los grupos que más han influido en la variación anual fue el Trans-
porte por el comportamiento de carburantes y lubricantes y en menor 

medida los automóviles por la finalización del plan PIVE, el grupo Vivienda 
por los incrementos en los precios de la electricidad, entre otros grupos. 

 La tasa de variación mensual del IPC fue del 0,1%, siendo los gru-

pos de más influencia Ocio y Cultura por el aumento de los precios del 
viaje organizado y Otros bienes y servicios por la subida de los precios 

de los seguros, principalmente.  
 Respecto a la tasa de variación anual de la inflación subyacente 

(índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) au-
mentó en dos décimas hasta el 0,9%. 

 En la Comunidad Valencia se incrementó en cinco décimas hasta el 
-0,3%. En el resto de Comunidades el índice anual se incrementó en to-

das, pasando a niveles positivos la Comunidad Foral de Navarra (0,3%), 
el Principado de Asturias (0,1%), Cataluña (0,1%) y el País Vasco 

(0,1%).  

 

 

Atentamente, 
GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios 
 

(*) La presente información ha sido obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es 
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Principales resultados 

 

 La tasa de variación anual del IPC en el mes de agosto es del –

0,1%, cinco décimas por encima de la registrada el mes anterior. 

 La tasa anual de la inflación subyacente aumenta dos décimas, 

hasta el 0,9%. 

 La variación mensual del índice general es del 0,1%. 

 El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa 

anual en el –0,3%, con lo que aumenta cuatro décimas respecto al 
mes de julio. 

 

Evolución anual de los precios de consumo 

 

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes 
de agosto es del –0,1%, cinco décimas mayor que la registrada el mes 

anterior. 

Los grupos con influencia positiva que destacan en el aumento de la tasa 

anual son: 

 Transporte, que experimenta una variación del –1,9%, más de dos 

puntos por encima de la de julio, en su mayoría debida a que los 
precios de los carburantes y lubricantes bajan menos que el año 

anterior. 

También influye, aunque en menor medida, la subida de los precios de 

los automóviles por la finalización de las ayudas del plan PIVE. 

 Vivienda, cuya tasa anual se ralentiza hasta situarse en el –4,4%, 

principalmente por la evolución de la rúbrica calefacción, alum-
brado y distribución de agua. La electricidad se incrementó este 

mes frente a la bajada del mismo del año del año anterior. 

 Ocio y cultura, cuya tasa del 0,2%, ocho décimas superior a la de 

julio, es consecuencia de la subida de los precios del viaje organi-

zado, mayor que la de agosto de 2015.  
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 Otros bienes y servicios, que aumenta su tasa siete décimas, hasta 
el 1,8% debido al comportamiento de los precios de los seguros, 

que suben más que el año pasado. 

Por su parte, los grupos con mayor influencia negativa son: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta una tasa anual 

del 1,8%, siete décimas inferior a la del mes pasado, causada por 
la bajada de los precios de las legumbres y hortalizas frescas, las 

frutas frescas y los aceites, que subieron hace un año. 

También influye el aumento de los precios del pescado fresco, menor que 

el registrado en 2015. 

 Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del 0,2%, cinco 

décimas por debajo de la registrada en julio, que se explica porque 

los hoteles y otros alojamientos registran este mes una subida de 
precios menor que hace un año. 

 

 
La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin 
alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta dos décimas 

hasta el 0,9%, con lo que se sitúa un punto por encima de la del IPC 
general. 
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Evolución mensual de los precios de consumo 

 

En agosto la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,1%. 

Los grupos con mayor repercusión positiva en el índice general son: 

 Ocio y cultura, con una variación del 1,6%, que refleja el aumento 

de los precios del viaje organizado. La repercusión de este grupo 
en el IPC es de 0,115. 

 Otros bienes y servicios, que presenta una tasa del 0,6% y una 
repercusión de 0,055 consecuencia, principalmente, de la subida 

de los precios de los seguros. 

 Hoteles, cafés y restaurantes, con una variación del 0,3% y una 
repercusión de 0,033 en su mayoría debidas al incremento de los 

precios de los hoteles y otros alojamientos. 

 Comunicaciones, cuya tasa del 0,8%, que repercute 0,029, se ex-

plica en su totalidad por el aumento de los precios de los servicios 

telefónicos. 

Por su parte, entre los grupos con repercusión negativa en el índice ge-

neral destaca: 

 Vestido y calzado, con una tasa del –1,3%, que recoge el compor-

tamiento de los precios en el último mes de rebajas y repercute –

0,082 en el IPC general. 
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En un análisis más detallado, se pueden observar las parcelas que más 

han afectado a la tasa mensual del IPC en el mes de agosto. 
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Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual 
 

La tasa anual del IPC aumenta en todas las comunidades, situándose en 
niveles positivos 

en cuatro de ellas: Comunidad Foral de Navarra (0,3%), Principado de 
Asturias (0,1%), Cataluña (0,1%) y País Vasco (0,1%). 

Los mayores incrementos de la tasa anual, de seis décimas, se registran 

en Castilla–La Mancha (que sitúa su variación anual en el –0,3%), Prin-
cipado de Asturias (0,1%), Región de Murcia (0,0%), Comunidad Foral 

de Navarra (0,3%) y La Rioja (–0,4%). 

Por su parte, Canarias registra la menor subida, de tres décimas, lo que 

sitúa su tasa anual en el –0,2%. 
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Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) 

 

En el mes de agosto la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el –

0,3%, cuatro décimas por encima de la registrada el mes anterior. 

La variación mensual del IPCA es del 0,0%. 

 

 
1 El último dato de la Unión Monetaria se refiere al indicador adelantado 
 

Índices de Precios de Consumo a Impuestos Constantes 

 

En el mes de agosto la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Cons-

tantes (IPC-IC) se sitúa en el –0,1%, igual que la registrada por el IPC 
general. 

La tasa de variación mensual del IPC-IC es del 0,1%. 

Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una 
tasa anual del –0,3%, la misma que la del IPCA. 

La tasa de variación mensual del IPCA-IC es del 0,0%. 


