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El IPC interanual sube cinco décimas en agosto en España, hasta el -0,1%, por los carburantes y la luz 
  El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,1% en agosto en España respecto al mes anterior y ha elevado cinco décimas su tasa interanual, hasta el -0,1%, debido a que los precios de los carburantes (gasoil y gasolina) han bajado menos que el año pasado, a lo que se suma además la subida de los precios de la electricidad, frente al descenso de 2015, según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).   Según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, el IPC interanual suma cuatro meses consecutivos de aumentos después de haberse incrementado una décima en mayo, dos décimas en junio y otras dos en julio (-0,6%). Pese a ello, con el dato de agosto, el IPC interanual encadena ya ocho meses de tasas negativas después de arrancar el año en el -0,3%. El último mes en el que los precios han registrado una tasa más habitual para la economía española fue el de agosto de 2013, cuando el IPC se situó en el 1,5%.   A partir de ahí, en parte por el 'efecto escalón' de la subida del IVA aplicada en 2012, el IPC dio un importante bajón. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) ha incrementado cuatro décimas su tasa interanual en agosto, hasta el -0,3%, al tiempo que la variación mensual se ha situado en el 0,0%.   En términos mensuales, el IPC ha subido un 0,1% en agosto respecto al mes anterior, en contraste con el descenso del 0,3% registrado en agosto de 2015. Los datos adelantados este martes por el INE son orientativos. Las cifras definitivas de agosto se conocerán el próximo 13 de septiembre. 
 Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2826057/0/ipc-interanual-sube-cinco-decimas-agosto-espana-hasta-0-1-por-carburantes-
luz/#xtor=AD-15&xts=467263  
 
 


