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El INE confirma el dato avanzado 

El IPC cae en septiembre hasta el 0,3% por el 'efecto 
escalón' del IVA 
 
11.10.2013  

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó en septiembre un 0,2% respecto a agosto y recortó 1,2 puntos su tasa 

interanual, hasta el 0,3%, por el 'efecto escalón' de la subida del IVA, según ha informado este viernes el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), que confirma el avanzados a finales del mes pasado.  

 

La subida del IVA entró en vigor en septiembre de 2012 e implicó un incremento del tipo general desde el 18% al 21%, y del 

8% al 10% en el caso del tipo reducido, detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Esta subida impositiva impulsó la inflación hasta el 3,4% en septiembre del año pasado, muy lejos del 0,3% que se ha 

registrado un año después.  

Con el descenso de septiembre, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de descensos y alcanza su tasa más 

baja desde noviembre de 2009, cuando también se registró un 0,3%. El Gobierno ya había vaticinado una contención del 

IPC durante este ejercicio e incluso ha estimado que podría cerrar el año por debajo del 1%.  

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en septiembre en el 0,5% en tasa interanual, 

más de un punto por debajo del dato de agosto, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios de los 

productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, disminuyó ocho décimas, hasta el 0,8%.  

En septiembre, el IPC a impuestos constantes (IPC-IC) se situó en el 0,3%, igualando así la tasa general del IPC tras dos 

años situada por debajo, mientras que su evolución mensual fue del -0,2%.  



Según ha explicado el INE, los alimentos han sido uno de los grupos que más influencia han tenido en el retroceso del IPC 

interanual, con un descenso de su tasa de casi dos puntos, hasta el 2,5%, que se ha debido especialmente al abaratamiento 

de las frutas frescas.  

Otro grupo que ha destacado por su repercusión en la inflación interanual ha sido el del transporte, cuya variación disminuyó 

más de un punto, hasta el -1,6%, debido a que la subida de los precios de los automóviles y los carburantes ha sido menor 

este año que en 2012.  

También han recortado su tasa interanual los grupos de vivienda, medicina, ocio y cultura, comunicaciones y otros bienes y 

servicios. En el caso de la vivienda, su tasa interanual se redujo en septiembre más de un punto, hasta el -1,4%, en tanto 

que la medicina ha recortado cuatro puntos su tasa, hasta el 0,4%.  

El grupo de ocio y cultura presentó una tasa interanual del 0,1%, casi dos puntos inferior a la de agosto, mientras que 

comunicaciones redujo 2,5 puntos su tasa, hasta el -5,9%, por los precios de los servicios telefónicos. Por último, otros 

bienes y servicios mostraron un descenso de su tasa interanual de casi un punto, hasta el 1,3%. 

 


