
 
 
LLEVA CINCO MESES EN NEGATIVO 

La gasolina y la luz arrastran el IPC hasta 
un -0,4% en noviembre 
12.12.2014 

El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC ha marcado una caída del 0,4% en noviemb re, 
lo que supone el quinto mes seguido en negativo. El  retroceso se debe al descenso de los precios de la s 
gasolinas, de la electricidad y de algunos alimento s, como las legumbres y hortalizas frescas. 

 

La de noviembre es la segunda mayor tasa negativa del año y es la séptima vez en catorce meses en que los 
precios muestran tasas interanuales negativas. Pese a todo, el Gobierno ha descartado que la economía se 
encuentre en deflación. En el acumulado del año el IPC registra una tasa del -0,5%. 

 

En concreto, el organismo estadístico explica que los grupos que más han contribuido en la caída de noviembre 
han sido: vivienda (sobre todo por el retroceso del coste de la electricidad), el transporte (con un 1,7% menos) por 
los carburantes, y los alimentos, cuya tasa disminuye dos décimas, hasta el 0,2%. "Destacan en esta evolución la 
bajada de los precios de las legumbres y hortalizas frescas, frente a la subida registrada el año pasado, y el 
pescado fresco que aumenta sus precios este mes menos que en 2013", añade. 

 

En el lado contrario se ha situado el ocio y la cultura, que ha aumentado su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 
-1,5%, debido a que la disminución de los precios del viaje organizado fue menor a la de un año antes. 

 

En cuanto a la variación intermensual, los precios han caído un 0,1%, frente a la subida del 0,2% experimentada un 
año antes. El organismo estadístico achaca el retroceso al descenso de los precios en el transporte (-1,1%) por el 
abaratamiento de las gasolinas y a la caída del grupo de vivienda en un 1,3% ante el menor coste de la luz. 
También ha incluido el coste de los hoteles, cafés y restaurantes, que recortaron su tasa mensual un 0,5%, y el 
ocio y la cultura (-0,8%). En el lado contrario se ha situado el vestido y el calzado. 

 

Por último, la inflación subyacente (que excluye alimentos frescos y energía y es más estable) se ha mantenido en 
el -0,1% en noviembre, tres décimas por encima de la tasa de IPC general, mientras que el Índice de Precios de 
Consumo Armonizado (IPCA) se ha situado en el -0,5%, con lo que ha recortado tres décimas el dato de octubre. 

 
 


