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La inflación sube una décima en noviembre hasta el 
1,7% por la gasolina y la calefacción 
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El INE revisa una décima al alza el dato de inflación de noviembre hasta el 1,7%, una décima más que en 
octubre, por la subida de los precios de las gasolinas y del gasóleo para calefacción.  

La inflación interanual sube hasta el 1,7% en noviembre, una décima más de lo adelantado el  pasado 
29 de noviembre, según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Con noviembre, los precios al consumo encadenan 15 meses al alza, aunque a final de año los precios 
se moderan con respecto al arranque de 2017, cuando el indicador oscilaba en torno al 3%, en 
máximos desde octubre de 2012.  

En febrero se repitió el mismo porcentaje, pero en marzo, por primera vez en siete meses, la inflación 
recortó su tasa interanual hasta el 2,3% y desde entonces se ha ido moderando (1,5% en julio; 1,6% en 
agosto; 1,8% en septiembre y un 1,6% en octubre y noviembre. El Gobierno espera que la inflación 
media de 2017 se sitúe por debajo del 2%. 

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,5%, también una décima más del dato adelantado 
el mes pasado. 

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 1,8%, con lo que 
aumenta una décima respecto a octubre. 



Los precios que tiraron más al alza el mes pasado fueron los del grupo de transporte, que sube un 
3,5%, fundamentalmente por el encarecimiento del gasoil y la gasolina frente a la bajada del año 
pasado en estas mismas fechas. 

Lo que sube más y menos 

Vivienda (gastos en vivienda, no de la vivienda en sí) aumenta tres décimas hasta el 2,5% por la subida 
de los precios del gasóleo para calefacción, frente a la estabilidad de noviembre de 2016. 

Estas subidas fueron compensadas por la contención de los precios en otros grupos: 

Vestido y calzado (0,4%, una décima inferior a la del mes anterior), debido en su mayoría a que los 
precios de las prendas de vestir han subido menos este mes que en 2016. 

También bajaron los precios de hoteles, cafés y restaurantes tres décimas respecto a octubre hasta el 
1,8%, a causa de la bajada de los precios de los servicios de alojamiento, mayor que la reflejada el 
pasado año. 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, también cae hasta una tasa del 2,2%, una décima por 
debajo de la de octubre, consecuencia del abaratamiento de las frutas. 

Finalmente, la variación anual de ocio y cultura es del 1,2%, tres décimas inferior a la de octubre. 
Destaca en esta evolución, la bajada de los precios de los paquetes turísticos, frente a la estabilidad de 
2016. 

 

 

 


