
 

Bajada 

Petróleo y alimentos recortan el 
IPC cuatro décimas, hasta el 4,5% 

El índice de precios de consumo se situó en septiembre en un 4,5% en términos interanuales, lo que supone un 
recorte de cuatro décimas frente al de agosto. El abaratamiento del petróleo y los alimentos explica el grueso de 
la caída, que deja el diferencial frente a la zona euro en un punto. 

M. Ezquerra - Madrid - 15/10/2008 
En medio de la vorágine de noticias negativas que llueven 
sobre la situación macroeconómica española, la inflación 
ha vuelto a apuntarse un tanto en positivo. El índice de 
precios de consumo correspondiente al mes de 
septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística hizo 
público ayer, se situó en el 4,5% en tasa interanual, lo 
que supone un recorte de cuatro décimas frente al valor 
de agosto. Los precios de la energía y los alimentos, los más inflacionistas en los últimos meses, 
encabezan ahora la línea de la moderación. 

El grupo que más ha influido en el recorte de cuatro décimas de la inflación es el de transporte, con 
una tasa interanual del 7,2%, casi un punto y medio inferior a la de agosto, debido a la reducción del 
precio de los carburantes. También ha incidido notablemente en la rebaja los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, cuyo avance interanual del 6,1%, supone un recorte de siete décimas. Los precios de la 
leche, el pan y la carne de ave han aumentado menos que un año atrás. 

En los últimos dos meses, el índice de precios de consumo se ha recortado en ocho décimas, a 
razón de cuatro por periodo. El techo de julio, del 5,3% (un nivel desconocido en trece años) se 
alcanzó cuando todavía se dejaba notar el impacto de un precio del petróleo superior a los 140 
dólares por barril: el precio de los productos energéticos avanzaba entonces un 17,4% en términos 
interanuales. 

En las últimas semanas, el desplome de los mercados financieros y la actividad económica 
internacional ha hecho saltar las alarmas sobre la demanda futura, de forma que el barril de oro 
negro se ha abaratado bruscamente. La semana pasada, el precio del Brent, de referencia en 
Europa llegó a situarse en 73,5 dólares por barril, la mitad que apenas tres meses atrás, cuando 
alcanzó el récord de 147. 

Un punto de diferencial 

El INE confirmó también ayer el avance de IPC armonizado, que queda en el 4,6%. La agencia 
estadística europea Eurostat publicará hoy el valor correspondiente al conjunto de la zona euro. De 
confirmarse el avance de principios de mes, el diferencial negativo para España quedaría en un 
punto porcentual, una décima menos que en agosto. 

También se ha recortado en una décima la inflación subyacente, que no contabiliza los precios de 
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los capítulos más volátiles: la energía y los alimentos frescos. Ese IPC estructural queda ahora en el 
3,4%. Con ser limitado, se trata del primer recorte en la inflación subyacente desde el pasado mes 
de abril. 

Siguiendo la línea de descensos de una décima, la inflación de los servicios queda en el 4,1%, lo 
que da cuenta de el todavía limitado nivel de competencia existente en el sector terciario. La 
transposición de la directiva europea de servicios supondrá una buena oportunidad para coadyuvar 
a la contención de los precios en el principal sector de la actividad económica española. 

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, calificó ayer el dato de septiembre como 'muy 
bueno, dado que confirma la senda descendente de la inflación'. El número dos del Ministerio de 
Economía afirmó que, 'si se mantiene la moderación del precio del petróleo', el índice de precios de 
consumo cierre el año en el entorno del 3,5%, casi dos puntos por debajo del máximo de agosto. 

Esa previsión coincide con la del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que explican la 
moderación esperada por la contención del petróleo y la debilidad del consumo privado. Más lejos 
va el servicio de estudios de Funcas, la fundación de las cajas de ahorros. Partiendo del supuesto 
de que el precio del crudo se mantenga en torno a los 75 dólares el resto del año, sus analistas 
consideran que el IPC puede cerrar el año 'por debajo del 3%'. La media para el conjunto del año, 
según Funcas, quedaría en el 4,2%, mientras que, para el próximo ejercicio, la inflación media en 
España se limitaría al 2,2%. 

Alta volatilidad en el precio del barril de Brent 

Según explicó ayer el secretario de Estado de Economía, David Vegara, la moderación de los precios 
energéticos explica 2,5 de las cuatro décimas que cayó la inflación interanual en el mes de septiembre. El 
principal responsable de dicha moderación es el petróleo, que acumula tres meses de vertiginosa tendencia 
descendente desde que el Brent marcara el récord en 147 dólares por barril, hace poco más de tres meses. 
Durante la jornada de ayer, el precio del crudo volvió a hacer gala de una fuerte volatilidad. En el mercado de 
Londres, el barril de Brent, de referencia en Europa, abrió la jornada con nuevas ganancias acumuladas a las 
del lunes, al compás de la euforia bursátil desatada por el plan de rescate financiero aprobado por los 
gobiernos europeos. 

Así, el barril llegó a superar los 80 dólares, pero, a partir de las dos de la tarde, la cotización sufrió una brusca 
caída de casi cinco dólares, hasta situarse por debajo de los 75 dólares por barril. Las expectativas de una 
recesión mundial y un debilitamiento de la demanda contrarrestaron así una vez más el optimismo generado 
por el plan de rescate bancario. 

El crudo estadounidense West Texas Intermediate se abarató en medio dólar, al crecer las preocupaciones 
sobre el impacto de la crisis financiera sobre la demanda petrolera. Helen Henton, jefa de investigación de 
materias primas de Standard Chartered, explicó ayer a Reuters su visión sobre las oscilaciones: 'Hemos 
retrocedido desde los máximos de la sesión porque ha habido una leve consolidación. Claramente, el 
panorama de la demanda no es tan malo como algunos habían pensado, pero aún es bastante grave'. 
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