
IPC SEPTIEMBRE 2018 
Datos básicos 

Indicador Dato Tendencia 

IPC General: Tasa mensual 0,2 
Una décima por encima de la de agosto e igual que 
en septiembre de 2017 

IPC General: Tasa anual 2,3 Una décima más que la registrada en agosto 

Tasa anual subyacente-IPSEBENE (sin 
alimentos no elaborados ni productos 
energéticos) 

0,8 La misma cifra que en agosto 

IPC Armonizado: Tasa anual 2,3 
Una décima más que en agosto y una décima por 
encima de la media de la eurozona 

 

GRUPO 

DATO 
(Variación 
porcentual 
mensual) 

COMENTARIO 

Grupos con mayor repercusión en el índice general que han experimentado aumentos respecto al mes 
anterior 

Vestido y calzado 5,3 Fin de las rebajas y nueva temporada 

Vivienda  1,1 Alquileres electricidad gas y combustibles 

Transporte 0,4 Por los precios de carburantes y lubricantes 

Grupos con mayor repercusión en el índice general que han experimentado descensos respecto al mes 
anterior 

Ocio y cultura -3,1 Fin de temporada turística- 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Hoy se han publicado los datos del IPC correspondiente al mes de septiembre, que recogen 

una subida mensual de 0.2% respecto al mes de agosto, el mismo aumento que se observó 

el mes pasado y una también coincidente con el dato que se dio en septiembre de 2017. 

La tasa interanual queda en 2,3%, acelerando una décima el ritmo que la inflación anual 

tenía el mes de agosto. La variación se debe especialmente a los precios de Vivienda, 

Restaurantes y Hoteles que continúan su evolución ascendente, junto con Enseñanza que 

acelera este mes. 

De este modo, la variación acumulada hasta septiembre se sitúa en 0,8%, frente al 0,3% 

negativo que se recogía en septiembre de 2017, debido a los diferentes perfiles que han 

recorrido especialmente los precios energéticos. 

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se sitúa en 

0,8%, lo que supone mantener la misma cifra del mes anterior y 1,5 puntos menos que la 

tasa anual general. 

Con respecto al IPC armonizado, la tasa anual se sitúa en 2,3%, subiendo una décima 

respecto a agosto. En la parte disponible del año el IPCA español es una décima mayor que 

el de la Euro Área. 


