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El índice de precios de consumo marcó un incremento interanual del 0,2%, frente al retroceso del 0,1% registrado 

en octubre. Los precios de los carburantes y lubricantes y de los automóviles fueron los principales del cambio de 

signo.  

Así lo ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que también señala que la tasa subyacente (que excluye 

alimentos frescos y energía) aumentó el mes pasado dos décimas, hasta el 0,4%. Este dato aleja aún más el temible 

fantasma de la deflación (que supone una caída continuada y generalizada de los precios).  

Entre los grupos con mayor influencia en la recuperación de tono positivo de IPC se encuentran el transporte, que presenta 

un aumento del 0,3% y las comunicaciones, cuya variación aumenta un punto, hasta el –6,5%, a causa del mantenimiento 

de los precios de los servicios telefónicos este mes.  

A pesar del incremento de la tasa anual del IPC general, es destacable el descenso del precio de los alimentos y bebidas 

alcohólicas, cuya tasa disminuye cuatro décimas, hasta el 1,2%.  

Por su parte, la tasa intermensual (de noviembre sobre octubre), los precios aumentaron dos décimas en el penúltimo mes 

del año, frente al descenso mensual del 0,1% que registraron en noviembre de 2012 y las subidas de entre cuatro y cinco 

décimas que experimentaron en este mes en el periodo 2009-2011.  

Entre los mayores avances intermensuales figura el vestido y el calzado, con una tasa del 5%, que recoge los últimos 

efectos de la entrada de la temporada de invierno, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas presentan un 

aumento mensual del 0,1%, destacando las subidas de los precios del pescado fresco y las legumbres y hortalizas frescas. 

Por el contrario, bajan ocio y cultura (–1,2%), transporte (–0,5%) y hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del –0,5% que 

muestra la bajada de los precios de los hoteles y otros alojamientos.  

Por comunidades, la inflación aumentó en todas las regiones. La mayor subida se produce en La Rioja, que sitúa su tasa en 

el 0,2%, cinco décimas por encima de la registrada en octubre. Mientras, los menores incrementos corresponden a Aragón 

(0,2%), Extremadura (–0,1%), Región de Murcia (0,3%) y País Vasco (0,6%), cuyas tasas suben dos décimas.  

En cuanto al IPC a impuestos constantes (IPC-IC), se situó en el 0,2%, igualando el IPC general, mientras que su evolución 

mensual fue también del 0,2%.  

La importancia del IPC de noviembre  

De momento, la inflación interanual de noviembre es el indicador de referencia para la revalorización de las pensiones (el 

año que viene entrará en vigor la reforma de pensiones que desliga la actualización de estas prestaciones del IPC).  

Con el dato de IPC de noviembre (0,2%), las pensiones que este año subieron un 1% (todas aquellas superiores a los 1.000 

euros) ganarán ocho décimas de poder adquisitivo, mientras que las que subieron un 2% (las inferiores a 1.000 euros) 

ganarán 1,8 puntos de poder de compra. 

 


