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El Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó en diciembre medio punto porcentual, con lo que cerró 2008 en el 1,4% 
interanual, la tasa más baja de los últimos 10 años. El freno de la inflacíón, una décima baja aún del dato provisional, lo ha 
puesto la crisis, que ha provocado un desplome en el precio del petróleo y, en menor parte, de los alimentos. 

El Instituto Nacional de Estatística ya anticipó el pasado 5 de enero que inflación interanual de España se desinflaría hasta 
el 1,5%, la tasa más baja al cierre del año de los últimos diez ejercicios. Finalmente, se ha confirmado que la inflación ha 
sido un décima inferior, del 1,4%, muy por debajo del 4,3% con el que cerró 2007 y la misma con la que terminó 1998. 

Estos niveles se alejan de los máximos cercanos al 5% que alcanzó en algunos meses de 2008 debido a la escalada del 
precio del petróleo. En concreto, fue en el mes de julio, cuando los precios tocaron 'techo', con un IPC del 5,3%. A partir de 
entonces, la inflación comenzó a descender, experimentando su mayor caída, de 1,2 puntos, el pasado mes de noviembre, 
algo que no se veía en 22 años. 

Desde el mes de juliio hasta diciembre, el aumento de los precios se ha reducido casi cuatro puntos, un dato que ha 
mejorado las estimaciones del Gobierno, que esperaba que este indicador cerrara 2008 cerca del 2%, para seguir bajando 
en 2009, aunque sin llegar a una situación de deflación. 

La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y de la energía, cerró el año en el 2,4%, después de caer 
tres décimas en el mes de diciembre. 

Se abarata la cesta de la compra 
Los componentes de la cesta de la compra que más influyeron en la relajación del IPC ha sido el transporte, cuyo precio se 
redujo un 5,6% debido al desplome en el precio del crudo. Asimismo, la subida de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
se limitó el 2,4% y fue inferior a las de 2007. 

Destaca, también el descenso del precio del pescado fresco, la leche, los aceites, las carnes de vacuno y porcino y la 
charcutería. Asimismo, el precio de la vivienda ha colaborado en la rebaja de la inflación, que cayó siete décimas, hasta el 
5,9% debido al abaratamiento del gasóleo para calefacción. 

Castilla-La Mancha, la menos inflacionista 
Por comunidades autónomas la menos inflacionista en 2008 fue Castilla-La Mancha, con una tasa de inflación del 0,9%, 
seguida de Castilla y León y Murcia (1,1%), Galicia y Navarra (1,2%), Andalucía, Baleares, Cantabria y Extremadura (1,3%), 
Comunidad Valenciana (1,4%), Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Madrid y La Rioja (1,6%) y País Vasco (1,9%), 
mientras que Ceuta y Melilla cerraron el año con una tasa del 1,8% y el 2,8%, respectivamente. 

Según José Luis Martínez, estratega de Citi, "es evidente como la inflación seguirá a la baja en los próximos meses, incluso 
sin descartar caídas anuales en los precios en julio. Debería ser puntual. Por contra, será interesante observar la evolución 
de la inflación subyacente durante el año. No esperamos descensos más allá del 2% en promedio". 
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