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El Índice de Precios de Consumo se ha frenado en diciembre hasta una tasa interanual del 1,1%, seis décimas por 
debajo del nivel marcado en noviembre, debido a la moderación del coste de la energía.  

Así lo ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. Con la tasa de diciembre, una décima inferior a 
la que adelantó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 29 de diciembre, el IPC ha sumado dieciséis meses 
de incrementos consecutivos y se acerca a la inflación que había previsto el Gobierno para el cierre del año 
(1%). 

El organismo estadístico destaca el frenazo del aumento del precio de los carburantes. El aumento del precio 
partida de transporte ha descendido más de un punto y medio, hasta el 1,9%. Por su parte, el apartado de 
vivienda también se ha moderado porque el incremento del precio de la electricidad en diciembre de 2017 ha 
sido menor al que marcó ese mes en 2016 y por la bajada de los precios del gasóleo para calefacción. “Ocio y 
cultura, con una variación anual del 0,6%, casi dos puntos inferior a la de noviembre, como consecuencia de la 
subida de los precios de los paquetes turísticos este mes, menor que la de 2016", añade el INE. 

Por su parte, la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que 
es un índice más estable y sirve para analizar la tendencia) ha marcado en diciembre una tasa interanual del 
0,8%, en línea con el mes anterior. 

En comparación intermensual (es decir, la evolución de los precios de diciembre sobre noviembre), la tasa se ha 
mantenido estable (ha marcado un 0,0%). Los grupos que han tenido más peso inflacionista ha sido ocio y 
cultura  (por los paquetes turísticos), transporte y hoteles, cafés y restaurantes. En el lado negativo han pesado 
el vestido y calzado por el inicio de las rebajas. 

 



Este dato de IPC del 1,1% supone la pérdida de poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios en 2017, sobre 
todo de los primeros. Éstos han vivido este año una subida de las pensiones del 0,25% y los segundos, un 
aumento de sus salarios del 1%. 

Por comunidades autónomas, la tasa anual del IPC ha disminuido en todas, con los mayores descensos 
registrados en La Rioja, donde se ha moderado ocho décimas, seguida de Aragón, Castilla y León y Cataluña, 
con siete décimas menos en todas ellas. 

 
 


