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La inflación registra el dato más bajo de 2011
El IPC se moderó
hasta el 2,4% en
diciembre

Según los datos facilitados por el INE, la tasa interanual de los precios de
consumo vascos disminuyó el pasado diciembre cuatro décimas y se situó en
el 2,4%, su nivel más bajo de todo el año. Por tanto, continúa el proceso de
moderación en el índice general que se inició el mes de abril y que tan solo
se interrumpió puntualmente en el mes de septiembre. Más aún, el descenso
de cuatro décimas registrado en diciembre es el de mayor cuantía desde
mayo de 2009, mes en el que la inflación se recortó en siete décimas.

La evolución de los
carburantes y el
tabaco facilitaron
ese descenso

Este descenso de diciembre tiene su origen en la moderación de los precios
de los productos energéticos y del tabaco, produciéndose en ambos casos el
llamado efecto escalón, es decir, mientras que en el mes de diciembre de
2010 se registraron aumentos notables de los precios de estos dos tipos de
productos (14,6% para la energía y 21,4% para el segundo), un año más
tarde ambos apartados tuvieron un incremento sensiblemente inferior, con lo
que se cancela en parte el efecto alcista. Con todo, la subida de los
productos energéticos continuó siendo elevada (10,3%), en consonancia con
la evolución del precio del petróleo. Unido a todo ello hay que señalar que el
tono recesivo del consumo en los últimos meses de 2011 ha ayudado a
contener los precios de muchos productos.

El diferencial con la
zona del euro es
favorable al País
Vasco

La moderación que el IPC ha mostrado en el tramo final de 2011 ha
permitido que el diferencial de precios con respecto a la zona del euro se
situase en las tres décimas porcentuales y a las cinco décimas en el caso de
la inflación subyacente, en ambos casos favorable al País Vasco. Este
resultado

puede

tener

alguna

incidencia

positiva

en

términos

de

competitividad de cara al exterior y de moderación en la negociación salarial
en el ámbito interior. Hay que recordar que la inflación pasada sigue siendo
una de las referencias fundamentales a la hora de acordar las subidas de
salarios en los convenios, especialmente en los plurianuales.

Varios grupos de
productos registran
subidas muy
moderadas o,
incluso, descensos
de precios

Los grupos de productos que más influyeron en esta moderación de
diciembre fueron el de bebidas alcohólicas y tabaco y el de transporte. Por lo
que respecta al primero, éste presentó una tasa anual del 3,9%, seis puntos
por debajo de la registrada en noviembre, debido a la estabilidad de los
precios del tabaco en diciembre de 2011 frente al incremento que
experimentaron en 2010. Por su parte, el grupo de transporte situó su tasa
interanual en el 4,7%, 2,1 puntos por debajo del dato precedente, motivado
por un menor crecimiento de los precios de los carburantes y combustibles.
De entre los grupos más inflacionistas, tan solo el de vivienda mantuvo sin
cambios

su

tasa

interanual

(7,0%).

En

el

otro

extremo,

continúan

registrándose descensos de precios en medicina (-2,2%), por la expansión
de los genéricos, y en comunicaciones (-1,6%), al tiempo que en vestido y
calzado (0,3%) y en ocio y cultura (0,6%) los incrementos interanuales
siguen siendo muy limitados, como corresponde a una situación de demanda
débil.
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Fuente: INE.
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