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PAÍSES BAJOS
LA INFLACIÓN EN JUNIO SE MANTUVO SIN CAMBIOS EN UN 0%1
La inflación según el índice de precios al consumo (IPC) se situó en el 0,0 por ciento
en el pasado mes de junio, anunció La Oficina Central de Estadísticas CBS. Por
tercer mes consecutivo, los bienes y servicios para los consumidores, en promedio,
mantuvieron los mismos precios que hace un año. En la primera mitad de 2016, la
inflación alcanzó un promedio del 0,3 por ciento.
Inflación, IPC

Ropa y calzado más barato que hace un año
La evolución de precios de la ropa y los zapatos en junio tuvo un efecto a la baja en
la inflación. La ropa y los zapatos eran un 1,5 por ciento más baratos que el año
anterior. Por el contrario, la evolución de precios de viajes de vacaciones en el
extranjero, combustible de automóviles y servicios de telefonía móvil, tuvo un efecto
creciente. A fin de cuentas, la inflación se mantuvo sin cambios.
También la inflación sin energía, alimentos, alcohol y tabaco continúa estable
Debido a que las fluctuaciones de precios de la energía y los alimentos son
desiguales y los precios de alcohol y tabaco aumentan frecuentemente debido a
medidas fiscales, también se sigue la inflación excluyendo estos grupos de
productos. Al igual que en mayo, la inflación de junio, de acuerdo con estos
parámetros, se situó en el 0,5 por ciento.
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Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS
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La inflación más baja en Países Bajos que en la Zona euro
Además del índice de precios al consumidor (IPC), la CBS también resume el
Eurostad, índice de precios europeo armonizado (IPCA).
La inflación en Países Bajos de acuerdo con el IAPC en junio, al igual que en mayo,
se situó en el -0,2 por ciento. Por lo tanto la inflación sigue siendo inferior a la de la
zona euro. La inflación aumentó en la zona euro del -0,1 por ciento de mayo al 0,1
por ciento de junio. El aumento se debe principalmente al aumento de precios de la
energía.
Inflación, Eurostat

El IPCA se calcula según un método europeo armonizado para que pueda ser
comparado con otros estados miembros de la Unión Europea. Los índices de precios
de la zona euro y la Unión Europea se calculan como un todo a partir de los IPCA de
los Estados miembros. El Banco Central Europeo utiliza estas cifras para la política
monetaria.
El IAPC, a diferencia del IPC, no tiene en cuenta el costo de vivir casa propia. En el
IPC se calculan estos gastos sobre la base de la evolución de los precios de la
vivienda de alquiler. Debido a que el aumento del alquiler es mayor que el aumento
medio de los precios de otros bienes y servicios, la inflación holandesa de acuerdo
con el IPC es en este momento un poco más alta que de acuerdo con el IAPC.
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