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PAÍSES BAJOS 
 

LOS PRECIOS DEL CONSUMIDOR SUBIERON UN 1,3% EN 
DICIEMBRE9 

 
Los precios pagados por los consumidores fueron el pasado mes de 

diciembre un 1,3 por ciento más altos que en diciembre de 2016 
según informa la Oficina Central de Estadísticas holandesa. En 

noviembre, el aumento de precios de bienes y servicios sobre la base 

anual fue del 1,5 por ciento. En promedio, el aumento en los precios 
al consumidor en 2017 fue del 1,4 por ciento. 

 
El índice de Precios al Consumo (IPC) es un indicador importante del 

fenómeno de la inflación, pero no es lo mismo. El índice muestra la 
tendencia de los precios de un paquete de bienes y servicios tales 

como comestibles diarios, ropa, gasolina, alquiler y primas de 
seguros. La inflación es más amplia que la evolución de los precios de 

bienes y servicios de consumo, porque, por ejemplo, la vivienda 
ocupada por el propietario, los productos industriales, las acciones y 

el oro también modifican los precios. 
 

El IPC es uno de los indicadores de inflación incluidos en el tablero de 
precios; que también tiene en cuenta otros indicadores de inflación, 

como el índice de precios de las viviendas ocupadas por sus 

propietarios y los precios de importación y exportación de la 
industria. 

                                                 
9 Fuente: Oficina Central de Estadísticas (CBS), diciembre 2017 
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  Evolución del IPC 

 
Ligero aumento de los precios de combustibles para 

automóviles 
 

El aumento en los precios al consumidor fue menor debido a la 
evolución de los precios de los combustibles para automóviles y de 

los productos alimenticios. Aunque los combustibles para automóviles 
fueron un 1,5 por ciento más caros que en diciembre de 2016, el 

aumento anual del 6,1 por ciento fue mayor en noviembre. La 
evolución de los precios de las prendas de vestir, por otro lado, 

produjo un efecto al alza en el aumento de los precios al consumidor. 
 

El aumento de los precios al consumidor en Países Bajos es 
menor que en la zona del euro 

 
Además del Índice de precios al consumo (IPC), la Oficina Central de 

Estadísticas de Holanda también calcula el Índice de precios 

armonizado europeo (IPCA). 
 

En diciembre, los bienes y servicios en los Países Bajos fueron un 1,2 
por ciento más caros que el año anterior, según el IPCA. En 

noviembre este dato fue del 1,5 por ciento. En la zona del euro, el 
aumento de precios fue del 1,4 por ciento en diciembre que fue 

inferior al aumento del 1,5 por ciento de noviembre. 
 

El IPCA se calcula de acuerdo con el método armonizado europeo 
para que pueda compararse con otros Estados miembros de la Unión 

Europea. Los índices de precios de la zona del euro y de la Unión 
Europea en su conjunto se calculan a partir de los IPCA de Estados 
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miembros individuales. El Banco Central Europeo (BCE) utiliza estas 

cifras para la política monetaria. 
 

A diferencia con el IPC, el IPCA no tiene en cuenta los costes de vida 

en el hogar ocupado por el propietario de la vivienda. En el IPC estos 
costos se calculan sobre la base de la evolución de los alquileres de 

viviendas. 
 


