IPC DICIEMBRE 2018
Datos básicos
Indicador

Dato

Tendencia

IPC General: Tasa mensual

-0,4

IPC General: Tasa anual

1,2

Tasa anual subyacente-IPSEBENE (sin
alimentos no elaborados ni productos
energéticos)

0,9

Idéntica cifra menos a noviembre

IPC Armonizado: Tasa anual

1,2

Cinco décimas menos que la registrada en
noviembre y cuatro décimas menos que la media
de la eurozona

Tres décimas menos que en noviembre ajo de la
de octubre y cuatro décimas menos que en
diciembre de 2018
Cinco décimas menos que la registrada en
noviembre

DATO
(Variación
GRUPO
COMENTARIO
porcentual
MENSUALl)
Grupos con mayor impacto al alza (aumentos de precio) en la variación total MENSUAL
5,1
Estacional campaña de navidad
Ocio y Cultura
0,3
Otros bienes y servicios
Grupos con mayor impacto a la baja (disminuciones de precio) en la variación total MENSUAL
-2,8
Precios del crudo
Transporte
-2,0
Inicio de rebajas
Vestido y Calzado
-0,1
Precios del Crudo (Combustibles líquidos)
Vivienda
Nota para interpretación: Muchos artículos suelen subir/bajar sus precios en los mismos meses del año
(P Ejemplo: Vestido y calzado por rebajas, Hoteles por temporada turística etc) esto hace que el IPC
tenga meses donde tienda a subir/bajar. Desglosar la tasa mensual ayuda a distinguir que es
típicamente estacional y qué es peculiar del mes analizado.
DATO
(Variación
GRUPO
COMENTARIO
porcentual
ANUALl)
Grupos con mayor impacto al alza (aumentos de precio) en la variación total ANUAL
2,5
Alquileres y electricidad, gas, combustibles
Vivienda
Frutas y Verduras (factores climáticos o de
1,3
Alimentos
campaña)
1,8
Tendencia alcista desde hace 2 años (demanda)
Restaurantes
Grupos con mayor impacto a la baja (disminuciones de precio) en la variación total ANUAL
-2,8
Precios del crudo
Ocio y Cultura
Nota para interpretación: Al comparar los mismos meses de distintos años se evita el efecto estacional
mencionado en la tabla de arriba. Desglosar la variación anual indica cuales son los bienes o servicios
cuyos precios han variado más en los últimos 12 meses, ayudando a distinguir si detrás puede haber
factores de ciclo económico, internacionales, nacionales etc. (Pej: Inflación que sube por precios del
crudo o por factores más generales)

