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La inflación supera el 11% interanual
en casi la m itad de las autonom ías
Estadística revisa al alza el dato una décima,
al 10,5%, una m edia que 12 territorios rebasan
José Miguel Arcos

M a d r id .

El IN E revisó ayer u n a décim a al
alza el dato prelim inar de la infla
ción, y la tasa interanual definitiva
del IPC se afianza un nuevo m es
por encima del doble dígito: los pre
cios al consumo son un 10,5% más
caros que el mism o mes de agosto
del año anterior. Esta m edia nacio
nal es superada por hasta 12 regio
nes, y ocho com unidades autóno
mas (CCAA) sufren un a inflación
por encima del 11%.
La m edia nacional se m antiene
superando el doble dígito, si bien el
increm ento de los costes es dispar
entre regiones: desde la C om uni
dad de M adrid, donde los precios
han subido un 9,3% al m enor ritm o
del país, tan solo hay que recorrer
unos kilómetros para estar en la re
gión vecina, Castilla-La M ancha,
que acarrea una inflación del 12,6%,
la m ás alta de España. En concre
to, la provincia de Toledo tiene el
negro récord de sufrir la mayor in
flación interanual del país en agos
to: un 13,3%, casi dos p untos m ás
que el dato nacional.
Ocho CCAA su p eran de form a
amplia el 11%: Aragón (11,1%), Cas
tilla y León (11,8%), Castilla-La Man
cha (12,6%), Extrem adura (11,5%),
G alicia (11%), Región de M urcia
(11%), Navarra (11%) y La Rioja (11%).
Incluso, otras cuatro más (Andalu
cía, Asturias, Islas Baleares y Co
m u n id ad V alenciana) su p eran la
media nacional que señala Estadís
tica en el desglose estadístico de la
publicación definitiva del IPC.
El encarecim iento del coste ge
neral de la vida (que es tres décimas
m enor que la tasa registrada en ju 
lio), según destacó el INE, obedece
a un increm ento en el gasto relati-

El IPC subyacente, que excluye la energía y los
alimentos sin elaborar, avanza implacable al 6,4%

Subida de los precios por comunidades autónomas
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vo a la vivienda, donde está inclui
da la energía, y a los alimentos. La
factura eléctrica impulsa principal
m ente a la vivienda hasta un enca
recimiento cercano a 25 puntos por
centuales en la comparativa anual,
mientras los alimentos y bebidas no

e lE c o n o m is ta

alcohólicas que sitúa su tasa en el
13,8%, tres décimas más que el mes
previo, y la más alta desde el comien
zo de la serie, en 1994.
Al contrario, en el subgrupo de
transporte hay una bajada de cua
tro puntos y m edio por el descen-

so del precio los carburantes y lu
bricantes, si bien se m antiene por
encim a del doble dígito (11,5%).
M á s a m p lit u d d e p r e c io s

El pasado mes, elEconomista.es re
copiló una cesta de la compra en la

que 35 productos se encarecían por
encima del 13%. Este pasado mes,
un producto más se sumó a la tem i
da lista de la inflación y, además, el
im placable avance de la inflación
subyacente -q u e excluye la en e r
gía y los alimentos sin elaborar- has
ta el 6,4% im plica una mayor am 
plitud de precios. Es la m ayor tasa
en casi tres décadas, desde 1993.
E ntrando en un análisis más de
sagregado de la inflación, cabe des
tacar que dentro del com ponente
subyacente, los precios de los ser
vicios au m en tan su ritm o in tera
nual en dos décimas, hasta el 4,1%;

Toledo es la
provincia con mayor
incremento de
precios, con un
13,3% interanual
los precios de los bienes industria
les sin productos energéticos incre
m entan en tres décimas su tasa de
variación, h asta el 5,6%; y los ali
m entos con elaboración, bebidas y
tabaco aceleran su tasa interanual
seis décimas, hasta el 12,5%, desta
cando el aum ento de aceites y gra
sas (24%).
“H ay que te n e r en c u e n ta que
gran parte del increm ento de p re
cios que se observa en muchos com
ponentes del IPC obedece a facto
res externos a la economía españo
la, como las consecuencias del con
flicto b élico y los p ro b lem as de
sum inistro. La debilidad del euro
es un factor adicional que encare
ce los bienes importados”, explican
desde la CEOE.

