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El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato adelantado del IPC de septiembre.  

De este modo, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos en negativo después de haber regresado durante los 
meses de junio y julio a tasas positivas del 0,1%. 

El organismo estadístico achaca el retroceso de septiembre al comportamiento del precio del grupo de vivienda (un 4,4% 
menos), sobre todo al descenso de los precios de la electricidad, frente a la subida registrada el pasado año y al de los 
carburantes y lubricantes. 

Por productos concretos, los que han vivido una mayor caída del precio son: el azúcar (un 14,5% menos), la calefacción, 
alumbrado y distribución del agua (un 8,5% menos), el transporte personal (un 6,1% menos) y la leche (un 4% menos). 

En el lado contrario se ha situado: aceites y grasas (con una subida de los precios del 25,9%), las legumbres y hortalizas (un 
10,6% más), patatas (un 8,2% más) y la fruta en conserva y frutos secos (4,1%). 

Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no 
elaborados, aumentó una décima en septiembre, hasta el 0,8%, mientras que el Índice de Precios de Consumo Armonizado 
(IPCA) se ha situado en el -1,1%, seis décimas menos que en agosto. Este último indicador se utiliza para comparar los 
precios con otros países de la Unión Europea. 

Además, hay que destacar el comportamiento intermensual del IPC (es decir, la evolución entre agosto y septiembre). Así, 
este indicador ha retrocedido un 0,3% en septiembre respecto al mes anterior, lo que supone su mayor descenso en este 
mes en casi 50 años. 

Esta caída se ha apoyado en el abaratamiento de la electricidad, del gasóleo para calefacción, de los carburantes, de los 
hoteles y de los viajes organizados. 

Por comunidades, la tasa del IPC ha registrado bajadas en todas, sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde 
marcó una tasa del -1,5% en ambos casos. Además, se han vivido fuertes caídas en Cantabria y Castilla y León, las dos con 
el 1,4% menos, así como en Navarra (-1,2%), Aragón y Galicia (1,1%), Canarias y Murcia (ambas con el 1%). 


