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LLEVA TRES MESES SEGUIDOS EN NEGATIVO

El INE confirma que el IPC frena su caída al -0,2% en
septiembre
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El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado la moderación de la caída de los precios de septiembre a una
tasa interanual del -0,2%, frente al -0,5% del anterior. Pese a ello, suma tres meses en negativo.
Este dato coincide con el adelantado por el INE el pasado 29 de septiembre.
Los grupos con mayor influencia al alza han sido alimentos y bebidas no alcohólicas (sube su tasa casi un punto y medio
hasta situarse en negativo en el 0,8%) y la vivienda (más de un punto por encima respecto a agosto hasta el 2,2% positivo).
En el lado negativo se ha situado el transporte, cuyos precios han disminuido un 1%, seis décimas inferior a la del mes
anterior, debido sobre todo a la caída del coste de los carburantes.
De las 57 rúbricas que componen el IPC, 17 han acumulado seis o más meses con tasas interanuales negativas. En
septiembre, 29 de ellas tuvieron en septiembre caídas. Y el IPC interanual encadena su tercer mes seguido en negativo, tras
el -0,3% y el -0,5% de julio y agosto, respectivamente. De esta manera, supone la quinta vez en doce meses en que los
precios muestran tasas interanuales negativas. Pese a las tensiones deflacionistas, el Gobierno ha descartado que la
economía vaya a entrar en esa espiral.
En cuanto a la inflación subyacente (que excluye alimentos no elaborados ni productos energéticos y es un indicador más
estable) ha disminuido hasta el –0,1%, y se ha situado una décima por encima de la del IPC general. Es la primera vez que
este índice presenta tasas negativas desde abril de 2010.
La variación intermensual del índice general ha sido del 0,2%, mientras que evolución interanual acumulada ha arrojado un
descenso del 0,9%.
En términos intermensuales, ha pesado el comportamiento del vestido y calzado, cuyos precios han aumentado un 4,9%
tras la finalización de las rebajas; y la evolución del precio en vivienda, que han subido un 1,4% por el encarecimiento de la
electricidad.

Comunidades
Por comunidades, destacan Canarias (-0,8%), Castilla-La Mancha (-0,6%) y Extremadura (-0,4), con los mayores retrocesos
interanuales. En el lado contrario se han situado Baleares (0,3%), Cataluña (0,1%), La Rioja (0,1%) y País Vasco (0,1%).
Por último, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) ha marcado en septiembre una tasa negativa del 0,3%, dos
décimas por encima de la de agosto. Además, el IPC a impuestos constantes (IPC-IC) también ha tenido una tasa negativa,
del 0,2%, la misma que la del índice general.

