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El IPC se queda en el 0,7% en noviembre por la contención de 
precios de los carburantes 
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El Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantuvo en el 0,7% en noviembre, según confirma hoy el INE.  

La inflación interanual se quedó en noviembre en el 0,7%, igual que en octubre, por unos ligeros aumentos de los 
carburantes que compensaron la evolución de la cesta de la compra, según el dato confirmado que publica hoy el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El dato de hoy, que confirma el avanzado el pasado 29 de noviembre, supone que los precios se incrementaron por 
tercer mes consecutivo, algo que no ocurría desde junio de 2014. 

El único grupo con influencia negativa en noviembre fue el de la energía, cuyos precios subieron el 1,4% (tres décimas 
menos que en octubre), debido al impacto del abaratamiento de carburantes y lubricantes y frente a la estabilidad de 
noviembre del año anterior, pese al encarecimiento del transporte aéreo frente a la caída del año pasado.  

Tiran al alza el ocio y la cultura, cuya tasa aumenta tres décimas hasta el -1,6% por la estabilidad de los precios del 
viaje organizado, que disminuyeron en noviembre de 2015. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, suben un 
0,4%, una décima más que el mes pasado, por el descenso de los precios de las legumbres y hortalizas frescas, 
menor que el de 2015.  

Destaca también en este grupo, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios de las frutas frescas, mayor que 
la registrada el año pasado. 

La tasa anual de la inflación subyacente se mantiene en el 0,8%, una décima por encima que el IPC general, mientras 
que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se mantiene en el 0,5%.  



El vestido y el calzado y la luz suben en noviembre 

Respecto a octubre, los precios suben un 0,4% frente la estimación inicial del 0,3%, sobre todo por la subida del 
vestido y calzado (5,1%) propia de la campaña de ventas de invierno. La vivienda, por su parte -que incluye los gastos 
asociados a su mantenimiento, no el precio de la vivienda en sí- sube un 0,7% por la subida del recibo de la luz. 

Caen en cambio los precios del transporte (-0,4%) por la caída de la gasolina y el diésel, aunque sube ligeramente el 
precio de los coches. Los hoteles, cafés y restaurantes se abaratan un 0,4% y los alimentos y bebidas no alcohólicas 
un 0,1%, sobre todo por la fruta. 

Por comunidades, los mayores descensos de la tasa anual se registraron en Cantabria (su inflación ahora es del 0,6%) 
y Asturias (0,8%), en ambos casos con bajadas de dos décimas. Mientras tanto, Canarias tuvo la mayor subida (0,8%). 
Cataluña es la comunidad más inflacionista comparada con noviembre de 2015, pues su tasa llega al 1%, seguida de 
Navarra (0,9%), y Asturias y Canarias, en ambos casos con el 0,8%. 

Sin embargo, en el acumulado de este año la mayor tasa de IPC a registra Asturias, con el 1,2%, así como Andalucía, 
Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, con el 1,1%.  

En comparación con el mes anterior, el IPC subió más en La Rioja (0,8%) y Navarra y Cantabria (en los dos casos el 
0,7%), mientras que la variación fue menor en Aragón y Extremadura, con un 0,2 por ciento. 

El alquiler sube un 0,1%, 6 décimas menos que el IPC general 

El IPC, que recoge la evolución del precio del alquiler de la vivienda, señala que el precio subió un 0,1% en noviembre 
en comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que rompe con tres meses consecutivos de estabilidad 
(0%). En el acumulado del periodo enero-noviembre, la evolución de los precios de los alquileres muestra un repunte 
también del 0,1%.  

Por regiones, el coste de los arrendamientos sube sobre todo en Asturias (+0,7%), Extremadura (0,6%), Baleares 
(+0,5%), Andalucía (+0,4%), Murcia (+0,4%), Cataluña (+0,4%), Ceuta (+0,3%), Comunidad Valenciana (+0,3%), 
Canarias (+0,3%), Aragón (+0,2%), Galicia (+0,1%), Navarra (+0,1%) y Melilla (+0,1%). 

Mientras, hubo descensos en Madrid (-0,7%), Castilla-La Mancha (-0,4%), Cantabria (-0,3%), País Vasco (-0,3%) y 
Castilla y León (-0,1%). 

 


