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• Vivienda, cuya tasa se reduce más de un punto, hasta el –1,4%, a consecuencia de la 
estabilidad de los precios de la electricidad, el gas y la distribución de agua, frente a las 
subidas producidas en septiembre de 2012. 

• Medicina, que desciende su variación anual cuatro puntos y la sitúa en el 0,4%, debido a 
que los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos no varían este y 
aumentaron el año pasado. 

• Ocio y cultura, con una tasa del 0,1%, casi dos puntos inferior a la de agosto. En esta 
evolución destaca el mantenimiento de los precios de los servicios culturales, frente a la 
subida registrada en 2012. 

• Comunicaciones, cuya variación disminuye dos puntos y medio, hasta el –5,9%, a causa 
del incremento de los precios de los servicios telefónicos en septiembre del pasado año. 

• Otros bienes y servicios, que muestra una bajada de su tasa anual de casi un punto, 
situándola en el 1,3%. En este comportamiento destaca la estabilidad de los precios de los 
artículos y servicios para el cuidado personal y los otros servicios, frente a las subidas que 
registraron en 2012. 

 

Influencia de los grupos en la tasa anual del IPC
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DIFERENCIA TASA ANUAL IPC GENERAL                                                                                             –1,2

 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos) disminuye ocho décimas hasta el 0,8%, con lo que se 
sitúa cinco décimas por encima del IPC general. 
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