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Estimado cliente, 
 
 

En el último mes del año 2020, el Índice de Precios de Consumo la tasa interanual se 
situó en el -0,5%, tres décimas superior al registrado en noviembre. Esta subida se ha debido 
principalmente al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y lubricantes. 
  
 Lo que más se abarató en el 2020 fueron los combustibles líquidos, seguido de ho-
teles y hostales, a estos últimos los efectos de la pandemia les ha perjudicado muchísimo 
por las restricciones. Los que más se encarecieron fueron la joyería y bisutería, seguido de 
los accesorios informáticos posiblemente por el teletrabajo. 
 
 El cierre en negativo del 2020 con una tasa del -0,5%, es la primera tasa negativa 
desde el año 2014. Esta tasa negativa ha permitido mejorar el poder adquisitivo de trabaja-
dores y pensionistas.   
 
 Respecto a la tasa mensual el IPC subió un 0,2%, debido a los paquetes turísticos 
nacionales (+13,9%) y lo que más abarataron fueron las frutas frescas y los artículos de vestir. 
 
 La inflación subyacente, es la que excluye los alimentos no elaborados y los productos 
energéticos, fue del 0,1%, seis décimas por encima del IPC general. 
 
 En la Comunidad Valenciana el IPC subió dos décimas hasta el -0,5%, igualado con el 
nacional. En el resto de las comunidades en todas aumentaron, excepto Canarias que dismi-
nuyó una décima. La comunidad de La Rioja fue la que más aumento con una subida de 
cinco décimas. 
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Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 

Diciembre 2020 

 

Principales resultados 

 

➢ La tasa de variación anual del IPC del mes de diciembre se sitúa en el –0,5%, tres 

décimas por encima de la registrada en noviembre. 

➢ La tasa anual de la inflación subyacente disminuye una décima, hasta el 0,1%. 

➢ La variación mensual del índice general es del 0,2%. 

➢ El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el –0,6%, 

dos décimas superior a la del mes anterior. 

 

Evolución anual de los precios de consumo 

 

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de diciembre es del 

–0,5%, tres décimas por encima de la registrada el mes anterior. 

 

Los grupos con mayor influencia positiva en esta evolución de la tasa anual son: 

 

➢ Vivienda, con una variación del –0,1%, más de dos puntos mayor que la del mes an-

terior, debida al aumento del precio de la electricidad, frente a la bajada registrada 

en diciembre de 2019. 

También influye, aunque en menor medida, la subida del precio del gasóleo para 

calefacción, mayor este mes que en 2019. 

➢ Transporte, cuya tasa se incrementa siete décimas, hasta el –4,4%, como consecuen-

cia del aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte 

personal, mayor este mes que en 2019. 

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, que los precios del transporte 

aéreo de pasajeros aumentaron en 2019 más que este mes.  

 

Por su parte, los grupos que destacan por su influencia negativa son: 

➢ Ocio y cultura, que registra una variación del –1,6%, siete décimas menos que en 

noviembre, causada porque los precios de los paquetes turísticos subieron más en diciembre 

de 2019 que este mes. 
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➢ Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa disminuye dos décimas y se sitúa en el 

1,1%. Este comportamiento es consecuencia del descenso de los precios de las legum-

bres y hortalizas, frente al aumento de 2019, y de que los precios de la carne subieron 

más en 2019 que este mes. 

Destaca además, aunque en sentido contrario, el incremento de los precios del pescado 

y marisco, mayor este mes que en 2019. 

 

 
 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no ela-

borados ni productos energéticos) disminuye una décima, hasta el 0,1%, con lo que se si-

túa seis décimas por encima de la del IPC general. 
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Evolución mensual de los precios de consumo 

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general es del 0,2%. 

 

 
 

Los grupos con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPC son: 

 

➢ Transporte, con una variación del 1,5%, consecuencia del incremento de los precios 

de los carburantes y lubricantes para el transporte personal. La repercusión de este 

grupo en el índice general es 0,212. 

➢ Vivienda, cuya tasa del 1,0%, que repercute 0,125, es debida a las subidas de los pre-

cios de la electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción. 
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➢ Ocio y cultura, que registra una variación del 1,3%, y una repercusión de 0,104, 

causadas por el aumento de los precios de los paquetes turísticos. 

 

Por su parte, entre los grupos con repercusión negativa en el índice general destacan: 

 

➢ Vestido y calzado, con una variación del –2,1%, debida a las primeras bajadas de 

precios de la campaña de rebajas de invierno. Este grupo repercute –0,145 en el IPC 

general. 

➢ Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta una tasa mensual del –0,4% y una 

repercusión de –0,073. Destacan en esta evolución las bajadas de los precios de las 

frutas y, en menor medida, de las legumbres y hortalizas. 

Cabe reseñar también en este grupo, aunque en sentido contrario, la subida de los 

precios del pescado y marisco. 

 

En un análisis más detallado, se pueden observar las parcelas que más han afectado a la tasa 

mensual del IPC en el mes de diciembre. 
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Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual 

La tasa anual del IPC aumenta en todas las comunidades autónomas en diciembre respecto 

a noviembre, excepto en Canarias, donde disminuye una décima. 

El mayor incremento se produce en La Rioja, con una subida de cinco décimas. 

Por su parte, Illes Balears es la comunidad donde menos se incrementa la tasa anual, con un 

aumento de una décima. 
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Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) 

 

En el mes de diciembre la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el –0,6%, dos décimas 

por encima de la registrada el mes anterior. 

La variación mensual del IPCA es del 0,2%. 

 

 
 

1 El último dato de la Unión Monetaria se refiere al indicador adelantado 

 

Índices de Precios de Consumo a Impuestos Constantes 

En el mes de diciembre la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) 

se sitúa en el –0,5%, la misma que la registrada por el IPC general. 

La tasa de variación mensual del IPC-IC es del 0,2%. 

Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una tasa anual del –0,6%, 

la misma que la del IPCA. 


