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Estimado cliente, 
 
 
El Índice de Precios de Consumo en el mes de agosto se elevó una décima en tasa interanual 
hasta el -0,5%, encadenando cinco meses consecutivos en tasas negativas. Este encareci-
miento se ha debido principalmente al encarecimiento de la electricidad. 
 
La inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos no elaborados y los productos 
energéticos, se situó en el 0,4%, disminuyendo dos décimas y situándose a nueve décimas 
por encima del índice general. 
 
Se sigue publicando los índices de los grupos especiales de bienes y servicios covid-19, re-
gistrándose una tasa anual del 1,7%, una décima menos que en el mes anterior. Este índice 
se continúa publicando para poder ir analizando la situación tras la finalización del estado 
de alarma. 
 
El Índice de Precios Armonizado la tasa interanual se situó en el -0,6%, una décima superior 
a la del mes de julio. 
 
La tasa mensual no se mantuvo estable, sin variación.  
 
En la Comunidad Valenciana la tasa permaneció sin variación en el -0,6%, una décima de 
diferencia respecto a la nacional. En el resto de comunidades aumentó en diez comunidades, 
se mantuvo en cuatro y disminuyó en tres respecto al mes anterior. En las que más dismi-
nuyó fueron en las de Canarias, Cantabria e Illes Balears. 
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Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 

Agosto 2020 

 

➢ Tras la finalización del estado de alarma todos los productos del IPC están disponibles 

para su adquisición por los hogares. Por tanto, en el IPC de agosto continua la reco-

gida presencial de los precios, manteniéndose la recogida por medios telemáticos 

cuando, por motivos de seguridad sanitaria, no ha sido posible o conveniente reali-

zarla de modo presencial. 

➢ Los índices de los grupos especiales de bienes y servicios COVID-19, que durante 

estos meses han mostrado la evolución de los productos más consumidos por los 

hogares durante la pandemia, se continúan publicando para permitir analizar la si-

tuación tras la finalización del estado de alarma. 

 

Principales resultados 

 

➢ La tasa de variación anual del IPC del mes de agosto se sitúa en el –0,5%, una décima 

por encima de la registrada en julio. 

➢ La tasa anual de la inflación subyacente disminuye dos décimas, hasta el 0,4%. 

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

➢ El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el –0,6%, 

una décima por encima de la del mes de julio. 

 

Grupos especiales COVID-19 

 

➢ Los precios de los productos del Grupo especial Bienes COVID-19 registran una tasa 

anual del 1,7% en agosto, una décima menos que el mes anterior. Por su parte, la 

variación anual de los Servicios COVID-19 aumenta ocho décimas, hasta el –2,1%. 

➢ Entre estos bienes y servicios destaca el comportamiento de los precios de la electri-

cidad, cuya tasa anual aumenta casi cinco puntos, y se sitúa en el –5,9% en agosto. 
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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 –
0,5%, una décima por encima de la registrada el mes anterior. 

Los grupos que destacan por su influencia en el aumento de la tasa anual son: 

➢ Vivienda, cuya tasa se incrementa más de un punto y se sitúa en el –2,7%. Este 

comportamiento es consecuencia de la subida de los precios de la electricidad, frente 

al descenso registrado en 2019. 

➢ Hoteles, cafés y restaurantes, que aumenta su variación dos décimas, hasta el 0,5%, 

debido a que los precios de los servicios de alojamiento suben este mes y se mantu-

vieron estables el año anterior. 

➢ Transporte, con una variación del –4,4%, una décima mayor que la de julio, causada 

por el incremento de los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte 

personal este mes, mientras que bajaron en agosto de 2019. 

Cabe reseñar también en este grupo, aunque en sentido contrario, la bajada de los 

precios del transporte aéreo de pasajeros, frente a la subida del año pasado. 

 

Por su parte, el grupo con mayor influencia negativa es: 

 

➢ Ocio y cultura, que presenta una tasa del –2,1%, un punto menor que la del mes 

anterior, debida a que los precios de los paquetes turísticos aumentaron más en 2019 

que este mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 
 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 

elaborados ni productos energéticos) disminuye dos décimas, hasta el 0,4%, con lo que se 

sitúa nueve décimas por encima de la del IPC general. 
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Análisis del efecto COVID19 

 

Los índices de los grupos especiales de bienes y servicios COVID-19 que han mostrado 

durante estos meses la evolución de los productos más consumidos por los hogares durante 

la pandemia, se continúan publicando para permitir analizar la situación tras la finalización 

del estado de alarma. 

Los Bienes COVID-19 incluyen productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y 

artículos no duraderos para el hogar, productos farmacéuticos, comida para animales y ar-

tículos para el cuidado personal. 

Por su parte, los Servicios COVID-19 contienen servicios de alquiler de vivienda y garaje, la 

distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, 

gas, gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y televisión en streaming, segu-

ros, comisiones bancarias y servicios funerarios. 

La tasa anual de los Bienes COVID-19 se sitúa en el 1,7% en agosto, una décima menos que 

el mes anterior. Por su parte, la variación anual de los Servicios COVID-19 aumenta ocho 

décimas, hasta el –2,1%. 

Los productos que destacan por su influencia en los Bienes COVID-19 son las frutas frescas, 

cuyos precios bajan este mes menos que en agosto de 2019, y la leche, queso y huevos, que 

descienden sus precios este mes frente a la subida del año pasado. 

Por su parte, el incremento de la tasa anual de los Servicios COVID-19 se debe al aumento 

de los precios de la electricidad, frente al descenso registrado en 2019. 

Evolución mensual de los precios de consumo En agosto la tasa de variación mensual del 

IPC general es del 0,0%. 

Por su parte, la variación mensual de los Bienes COVID-19 es del 0,1%. Entre los productos 

de esta agregación destacan las subidas de los precios del pescado y marisco y la carne, 

cuyos precios aumentan un 0,9% y un 0,4% respecto al mes de julio. También destaca, aun-

que en sentido contrario, el descenso de los precios de las frutas (–1,4%). 

En el caso de los Servicios COVID-19, la tasa mensual es del 0,2% en agosto. Cabe reseñar 

el aumento mensual de los precios de la electricidad, con una variación del 1,4%. También 

destaca la bajada de los precios del gas, que registra una tasa del –0,9%. 

Además de los productos de estos grupos especiales COVID-19, otros bienes y servicios con 

influencia significativa en la tasa mensual del índice general son las prendas de vestir y el 

calzado (–1,2% y –1,4%, respectivamente), y en sentido contrario, los paquetes turísticos 

(1,9%) y los servicios de alojamiento (2,7%). 
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Las parcelas que más han afectado a la tasa mensual del IPC en el mes de agosto son las 

siguientes: 
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Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual 

 

La tasa anual del IPC aumenta en 10 comunidades autónomas en agosto respecto a julio, se 

mantiene en cuatro y disminuye en tres. 

Canarias, Cantabria e Illes Balears son las comunidades donde disminuye la tasa anual, con 

un descenso de dos décimas en las dos primeras y de una décima en la última. 

El mayor incremento se produce en Comunidad Foral de Navarra, con una subida de cuatro 

décimas. 
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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 –0,6%, una décima 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 Constantes (IPC-IC) se 

sitúa en el –0,5%, la misma que la registrada por el IPC general. 

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

Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una tasa anual del –0,6%, 

la misma que la del IPCA. 

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

 

 

  

 

 


