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El abaratamiento de los precios de los coches y de algunos alimentos no ha compensado las tradicionales subidas de 
septiembre y ha hecho bajar la tasa general de precios al consumo dos décimas respecto a agosto, con lo que la tasa de 
inflación internanual se situó en el -1% frente al -0,8% del mes precedente. 

El descenso de los precios en tasa interanual fue consecuencia, principalmente, del abaratamiento del transporte y por la 
disminución del precio de los automóviles, de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y de los hoteles, cafés y 
restaurantes, informan las estadísticas oficiales de los precios al consumo publicadas hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La variación mensual del índice general de precios al consumo es del –0,2% (ver gráfico 1). 

Los grupos que más han influido en el descenso de precios han sido el transporte, que presenta una tasa del –6,8% y los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual se sitúa en el –2,4%, tres 
décimas menos que la del mes pasado (ver gráfico 2). 

El descenso de precio en los transportes se ha debido sobre todo al abaratamiento del precio de los automóviles frente al 
ligero aumento 
que experimentaron en septiembre del año pasado, apunta el INE. En el caso de los alimentos, algunos como los 
limones, el aceite y los pimientos han bajado mucho frente a los aumentos registrados en septiembre de 2008, lo lo que 
no ha compensado las subidas registradas en otros como la carne de ave o de ovino o el vestido y el calzado cuyos 
aumentos han sido menos intensos que el año pasado. 

La tasa internanual del precio de los hoteles, cafés y restaurantes también ha caído dos décimas respecto a agosto hasta el 
-1,3% interanual, a causa de que los precios de los hoteles y otros alojamientos han bajado más este año que en 
septiembre del año pasado y a que la subida de los precios de los restaurantes, bares y cafeterías ha sido menor este año 
que en 2008. 

Las comunidades autónomas donde más se ha acusado la caída de precios respecto al mismo periodo del año anterior, con 
caídas superiores al 2%, han sido Canarias (-2,2%), Castilla-La Mancha (-2,1%). Les siguen Galicia y Navarra (-1,5%) y 
Aragón (-1,4%) y Asturias (-1,3%). La vida se ha abaratado en todas las comunidades autónomas salvo en la ciudad 
autónoma de Ceuta, donde vivir se ha encarecido un 0,2%. En la cercana Melilla los precios han decendido un 0,3%. 

 

Evolución anual del IPC. Fuente: INE 



Si se atiende a la evolución intermensual, los precios bajaron en septiembre en todas las autonomías, especialmente en 
Baleares, Cantabria y La Rioja, donde descendieron un 0,5%, tres décimas más que la media nacional, y sólo subieron en 
Ceuta y Melilla. 

El INE publica hoy por primera vez el Índice de Precios de Consumo Armonizado a impuestos constantes (IPCA-IC), que 
recoge la evolución de los precios sin incluir las subidas o bajadas de impuestos y que en agosto -puesto que se difunde con 
un mes de retraso- subió cuatro décimas respecto a julio y se situó en el -1,1% en tasa interanual. La tasa del IPC general 
coincide la con la avanzada por el indicador adelantado del IPCA, publicada el 29 de septiembre. 

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, sigue confiando en que el Índice de Precios al Consumo (IPC) finalice 
2009 con un "crecimiento positivo", ha señalado en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, informa 
EFE, ya que los precios al consumo del mes pasado reflejan "fundamentalmente" la variación de los precios del petróleo 
respecto al mismo mes del año pasado. 
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Disminución por grupos de la tasa general del IPC en septiembre. 
Fuente: INE 
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