
 

 

El INE confirma que el IPC cerró 2019 en el 0,8% 
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El índice de precios de consumo (IPC) terminó diciembre de 2019 en el 0,8% interanual por el alza de los 
carburantes, según el dato confirmado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la tasa más 
baja en un cierre de año desde 2015. 

El dato, adelantado por el INE en diciembre, supone un repunte de cuatro décimas frente a la evolución 
de noviembre y cerrar el año con una tasa más moderada que la de 2018 (1,2%). 

Estadística ha atribuido el repunte de la tasa interanual del IPC de diciembre a la subida de los precios de 
los carburantes y, en menor medida, a la de los precios del transporte aéreo. 

La subida de precio de las gasolinas ha provocado un aumento de 0,5 puntos porcentuales en la tasa 
interanual del IPC, mientras que la bajada del precio de la electricidad ha restado 0,1 puntos. 

La tasa interanual de diciembre es la cuadragésima tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica 
que los precios son hoy un 0,8% superiores a los de hace un año.  

En comparación con noviembre, los precios han menguado un 0,1%. Esta tasa no era negativa desde 
agosto de 2019. Lo que más se ha encarecido en ese mes han sido los paquetes turísticos nacionales 
(+21,7%) y lo que más se ha depreciado han sido la electricidad y los hoteles, hostales y pensiones (-5%). 

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 
elaborados, se mantuvo en diciembre en el 1%, con lo que se sitúa dos décimas por encima del IPC 
general. Lleva ya 77 meses por debajo del 2%. 

En el último mes del año pasado, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa 
anual en el 0,8%, tres décimas más que en noviembre.  



Por regiones, la tasa anual del IPC sube en todas las comunidades autónomas en diciembre respecto a 
noviembre con los mayores incrementos, de seis décimas, se producen en Baleares y Castilla-La Mancha. 
Por su parte, Andalucía registra el menor aumento, de dos décimas. 

Funcas ha destacado que el resultado ha sido "inferior al previsto" por la desviación sufrida en energía y 
alimentos no elaborados. Su previsión para la tasa media anual de este año aumenta dos décimas, hasta el 
0,9%, mientras que la estimación para la interanual de diciembre se sitúa en el 1,3% y la subyacente 
seguiría en el 1%. 
 


