
 
 
SUBIDAS DEL PRECIO DE LA LUZ 

La inflación se acelera una décima en septiembre 
hasta el 2,3% por el precio de la energía 
M. C. G.  

11 de octubre de 2018 

 

El dato confirmado de inflación de septiembre es también una décima más alto que el avanzado el pasado 
28 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística. Con este mes, la inflación suma 25 consecutivos 
en positivo, los cinco últimos creciendo por encima del 2%.  

El índice de precios de consumo (IPC) registró un crecimiento interanual del 2,3% en septiembre, una 
décima por encima de la tasa contabilizada en agosto, empujado al alza por el encarecimiento de la 
electricidad y, en menor medida, del gasóleo para calefacción. 

En cuanto a la evolución mensual, el IPC registró un avance del 0,2%, impulsado por el coste de la ropa y 
calzado, de la electricidad y gasóleo, y de los carburantes y vehículos.  

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumenta también una décima su tasa anual hasta el 
2,3% y respecto al mes anterior sube un 0,6%. El IPC a Impuestos Constantes se sitúa en el 2,3% y en 
comparación mensual sube un 0,2%. 

Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una tasa anual del 2,3%, la misma que 
la del IPCA, y la variación mensual es del 0,6%. 



Por comunidades autónomas, el IPC anual aumenta en nueve, se mantiene en cinco y disminuye en las 
tres restantes. Las mayores subidas se producen en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, 
con un incremento de dos décimas. 

En Cantabria, Asturias y País Vasco es donde más han bajado los precios en un año, con bajadas de dos 
décimas en la primera y una décima en las dos últimas. 

Lo que más sube en un año: las facturas del hogar 

En el último año, los precios que más han influido al alza son la vivienda, que sube un 5,3% (los gastos 
asociados a vivienda, no el precio de la vivienda en sí, cuya mayor partida es el recibo de la luz) frente a 
la estabilidad del año pasado en estas fechas. Le sigue el encarecimiento del gasóleo para calefacción, 
mayor este mes que en 2017, y del gas, cuyos precios bajaron en septiembre del año anterior. 

Hoteles, cafés y restaurantes, aumenta un 1,9%, una décima más que en agosto, por la subida de los 
precios del alojamiento. 

El grupo del transporte aumenta un 5,0%, dos décimas por debajo de agosto, porque los precios de los 
carburantes y lubricantes suben menos este mes que en septiembre de 2017, y a la bajada de los precios 
del transporte aéreo, mayor este mes que en el mismo mes del año anterior. 

Destaca también, aunque en sentido contrario, el incremento de los precios de los automóviles, frente a la 
estabilidad registrada en 2017. 

Lo que más baja en un año: la fruta 

A a baja tiraron los alimentos y bebidas no alcohólicas -tres décimas menos, hasta el 1,7%-, sobre todo 
por el abaratamiento de la fruta en comparación el año pasado. Sube, en cambio, el pescado, el marisco y 
la carne. 

Lo que más sube en un mes: la ropa y las facturas del hogar 

En comparación con el mes pasado, lo que más ha subido ha sido el vestido y calzado, con una tasa del 
5,3%, consecuencia del fin de las rebajas de verano y el inicio de la temporada de invierno. Los gastos en 
vivienda sube un 1,1% también por la luz y el gasóleo y el transporte, un 0,4%, por la subida de los 
carburantes y lubricantes. También influye, aunque en menor grado, el aumento de los precios de los 
automóviles. Bajaron en cambio, el ocio y la cultura, que cae un 3,1%, por el abaratamiento de los 
paquetes turístico. 

 


