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Se confirma la moderación de precios de final de año. El índice de precios de consumo (IPC) ha cerrado 2018 en el 
1,2% interanual, tras haberse frenado en más de un punto en noviembre y diciembre.  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado hoy el dato de la inflación de diciembre pasado, que es 
cinco décimas inferior al de noviembre como consecuencia de la bajada de los precios de los carburantes, sobre 
todo del gasóleo y la gasolina. 

Aparte del transporte, han contribuido en el hundimiento de los precios la vivienda, debido al abaratamiento del 
gasóleo para calefacción y los hoteles y restaurantes, a causa de la disminución de los precios de los servicios de 
alojamiento, que aumentaron en diciembre de 2017. 

Aunque la inflación interanual prácticamente se ha reducido a la mitad en los dos últimos meses del año (desde el 
2,3% de octubre), el cierre de 2018 en el 1,2% supone una décima más respecto al cierre de 2017 (1,1%).  

La tasa de la inflación subyacente (el indicador sin alimentos frescos ni energía) se ha mantenido en el 0,9%, con 
lo que se sitúa tres décimas por debajo de la del IPC general. Encadena así 65 meses por debajo del 2%. 

En cuanto a la variación intermensual, el índice ha caído un 0,4%. Es el segundo mes consecutivo con esta tasa en 
negativo, lo que no sucedía desde enero y febrero de 2017. 



Por productos concretos, los que más han visto subir sus precios en tasa mensual han sido el pescado fresco y 
congelado (+2,8%), las patatas y sus preparados (+2,1%) y la carne de ovino (+1,8%). Por el contrario, los 
mayores descensos mensuales se han registrado en las frutas frescas (-4,4%), el transporte personal (-3,1%), la 
ropa de mujer (-2,7%) y la ropa de hombre (-2,6%).  

La tasa anual del IPC ha disminuido en todas las comunidades autónomas en diciembre. Los mayores descensos se 
registraron en Castilla-La Mancha y Extremadura, que recortaron su tasa ocho y décimas, hasta el 1,2% y el 1,1%, 
respectivamente. Por su parte, Canarias ha sido la región que menos ha recortado la tasa anual en diciembre, dos 
décimas, hasta el 1,4%.  

Las regiones que al finalizar 2018 presentaban las tasas anuales más altas de IPC han sido Castilla-La Mancha, 
Cataluña y Madrid, todas ellas con un 1,4%, mientras que Baleares ha registrado la tasa más baja (del 0,7%). 

 

 


