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El índice de precios de consumo de diciembre se situó en el 0,3%, una décima por encima de lo anunciado 

inicialmente y de la marcada en noviembre, según ha anunciado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Se aleja un 

paso más el fantasma de la deflación.  

A pesar del incremento, se trata del nivel más bajo marcado en un mes de diciembre desde que comenzó la serie en 1961, 

asegura el organismo estadístico. Los principales responsables del aumento fueron los precios del transporte, que se 

incrementaron un 1%, y de la vivienda, cuyos costes se mantuvieron estables.  

En el plano negativo, cabe señalar la moderación de los grupos ocio y cultura, cuya tasa disminuyó cinco décimas, hasta el 

–1,2%, y vestido y calzado, que registra una variación del 0,0%, tres décimas inferior a la de noviembre.  

Por su parte, la tasa subyacente (que sirve para analizar el núcleo de la centra de la compra y excluye los elementos más 

volátiles, como alimentos frescos y energía) disminuye dos décimas hasta el 0,2%, con lo que se sitúa una décima por 

debajo del IPC general.  

La variación intermensual del índice general es del 0,1%. Pesaron al alza especiamente ocio y cultura y alimentos y bebidas. 

El vestido y el calzado (que vivieron ya en diciembre un adelanto de las rebajas de enero), en cambio, tuvieron una 

repercusión negativa.  

Cantabria y País Vasco, donde más suben los precios  

Por comunidades autónomas, las que presentaron una mayor subida de precios en diciembre fueron Cantabria (0,6%), País 

Vasco (0,6%) e Islas Baleares, Castilla y León y Galicia, las tres con un 0,5%. Tras ellas se situó, con un 0,4%, Murcia.  

Con una tasa en línea con la media nacional está Andalucía (0,3%), y con un 0,2% se encuentran Aragón, Asturias, Castilla-

La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. Por su parte, los precios en La Rioja subieron un 0,1%, y se 

mantuvieron estables en Extremadura y Navarra. Mientras, el IPC registró tasas negativas en Ceuta (-0,1%), Canarias (-

0,4%) y Melilla (-0,4%). 


