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SUBE TRES DÉCIMAS RESPECTO A NOVIEMBRE  

El IPC cierra plano en el 0,0% en diciembre por la menor 
caída de los carburantes 
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El IPC cerró el año en el 0,0% tras una subida de tres décimas respecto al mes anterior, confirma hoy el INE.  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró 2015 en el cero por ciento al subir tres décimas en diciembre en tasa 
interanual, impulsado por la menor caída de los precios de los carburantes y lubricantes, según el dato que confirma 
hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La tasa anual de la inflación subyacente disminuye una décima, hasta el 0,9% mientras que la variación mensual del 
índice general es del -0,3%. l Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el -0,1%, con lo 
que aumenta tres décimas respecto al mes de noviembre. 

La inflación ha conseguido salir de tasas negativas en el último mes de 2015 tras cuatro meses consecutivos a la baja 
yes una cifra de cierre de año histórica, ya que se produce por primera vez desde que en 1961 comenzara a difundirse 
la serie de este indicador. 

Gasolina y diésel, vivienda y alimentos, lo que más influye 

La subida de tres décimas de la inflación se atribuye a tres factores: la menor caída de los combustibles, que levaron 
la tasa interanual de precios de los transportes casi dos puntos hasta el -2,8% respecto al año pasado, y de los precios 
de consumo, que cayeron en diciembre el 0,3% respecto al mes de noviembre, la mitad de lo que bajaron en diciembre 
de 2014. 

El precio de la vivienda (que incluye gastos de vivienda, no el precio de la vivienda en sí) registró una variación del -
2,3%, tres décimas superior a la de noviembre también por el descenso de los precios del gasóleo para calefacción, 
menor que el de 2014. 

El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió hasta un 1,8%, una décima más que el mes anterior, por un 
abaratamiento menor de las frutas y verduras frescas respecto al año pasado y el encarecimiento de los precios del 
pescado fresco por las fechas navideñas. 



Destaca también, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios de las legumbres y hortalizas frescas, frente a 
su incremento en diciembre de 2014. 

La tasa del ocio y la cultura se sitúa en el 0,2%, cinco décimas por debajo de la del mes anterior, por el abaratamiento 
de la prensa y las revistas, que aumentaron en 2014, y de la subida de los precios de el viaje organizado, menor este 
mes que en diciembre de 2014. 

 


