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Evolución del IPC

■ Principales grupos del IPC durante la última senda bajista
Transporte público
y comunicaciones

Turismo y hostelería Alimentación

Manufacturas Índice subyacente (sin energía
ni alimentos no elaborados)
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14 meses de precios planos o en negativo

Las ventas
del comercio
minorista
acumulan dos
años al alza
EP Madrid

Las ventas del comercio mi-
norista aumentaron un 4,9%
en agosto respecto al mismo
mes de 2015, según datos pu-
blicados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE). Con este avance se en-
cadenan 24 meses consecu-
tivos de crecimiento en estas
ventas del comercio. Además,
esta tasa interanual de agos-
to fue 1,5 puntos superior a la
de julio (+3,4%).

Si se eliminan los efectos
estacionales y de calendario,
la facturación del comercio
minorista aumentó un 3,4%
interanual, tasa 1,7 puntos in-
ferior a la de julio (+5,1%).

Esta evolución de la acti-
vidad supuso un avance
en el empleo del sector del
comercio minorista de un
1,7% en agosto respecto al
mismo mes de 2015, con lo
que ya encadena 28 meses

consecutivos de creación de
empleo.

No obstante, solo en agos-
to los comercios vendieron un
0,9% menos que en julio, lo
que contrasta con el avance
del 0,6% del mes anterior.

Por modos de distribución,
todos ellos elevaron sus ven-
tas en agosto. Así, las grandes
superficies incrementaron su
facturación un 2,4% en el oc-
tavo mes del año respecto al
mismo de 2015, en tanto que
las grandes cadenas vendie-
ron un 5,9% más, las empre-
sas unilocalizadas un 5,6%
más, y las pequeñas cadenas
elevaron sus ventas un 4,5%.

Las ventas de los productos
alimenticios se incrementa-
ron un 1,8% interanual en
agosto, mientras que las de
los no alimenticios avanzaron
un 6,8%. Entre estos últimos,
el mayor avance de factura-
ción lo experimentaron los
otros bienes (+6,9%), seguido
de equipo personal (+4,3%) y
del equipo del hogar (+3,7%).

● La facturación del co-
mercio minorista creció en
todas las comunidades au-
tónomas respecto a 2015.
Los mayores repuntes se
registraron en Canarias
(+8,2%) y Baleares (+8,1%),
mientras que los menores
se dieron en Extremadura
(+2,6%) y Galicia (+3,1%).

AUTONOMÍAS

La senda bajista de los precios se
interrumpió en septiembre pasa-
do. La inflación registró un incre-
mento del 0,3% en comparación
con el mismo mes de 2015. Se
trata de la primera vez en 14
meses que los precios vuelven a
tasas positivas. La menor caída
de los precios de la energía (com-
bustibles y electricidad) es la
principal causa de ese repunte.

R. P. C. Madrid

Los precios subieron en septiembre
por primera vez en 14 meses. En
concreto, el Instituto Nacional de

Estadística (INE) facilitó ayer el dato ade-
lantado del índice de precios de consu-
mo (IPC) del mes pasado, que se anotó
un incremento del 0,3% en comparación
con septiembre de 2015.

De esta forma se interrumpió la senda
bajista de los precios que acumulaba
prácticamente dos años de tasas nega-
tivas, con la excepción de junio y julio
de 2015, cuando se registraron sendos y
tímidos avances del 0,1% cada mes.

Si este dato adelantado se confirma el
próximo 14 de oc-
tubre, el IPC se ha-
bría incrementado
cuatro décimas en
términos intera-
nuales desde el
-0,1% registrado en
agosto. El INE ex-
plicó ayer que este
repunte “obedece
principalmente a
la subida de los
precios de los car-
burantes (gasóleo y

gasolina) y de la electricidad, frente a la
bajada que experimentaron en 2015”.

Lo que hicieron los precios energéti-
cos fue caer menos que hace un año. De
hecho, en septiembre de 2015 se produ-
jo el principal hundimiento del coste de
la energía, con una caída interanual del
13,6%. En septiembre de 2016 el descenso
de estos precios se habría moderado, algo
que ya ocurrió en agosto pasado, cuan-
do el retroceso era del 9,1%.

¿Qué ha ocurrido en estos 14 meses
consecutivos con los precios planos o en
negativo? Durante este tiempo, los pre-
cios de la energía han sido los que han
estado arrastrando a la baja del IPC con
mayor intensidad. Por el contrario la in-
flación de las manufacturas, donde los
expertos apuntan que hay más compe-
tencia, ha estado en positivo y rondan-
do incrementos de más de medio punto.
Igualmente, los precios de la alimenta-
ción estuvieron en positivo la inmensa
mayoría de estos meses y fueron los pre-
cios de la hostelería y el turismo los que
presionaron más al alza del índice, con

La inflación llega al 0,3% interanual aupada por el coste de la energía

Los precios vuelven a subir tras
14 meses seguidos de caídas

incrementos superiores al 1% en la ma-
yoría de estos meses. Si bien, se obser-
va una clara desaceleración en la infla-
ción de los precios de la actividad tu-
rística en los últimos cinco meses: en
agosto pasado crecían un 0,7% intera-
nual, la mitad que en marzo (1,6%).

Según este comportamiento de los pre-
cios, la inflación subyacente (que excluye
los precios de la energía y los alimentos
frescos) volverá a superar con toda se-
guridad el 1% (subía un 0,9% en agos-
to). Además, el principio de acuerdo de
recorte de la producción alcanzado el
miércoles en el seno de la OPEP, apun-
ta a próximas alzas de la inflación en el
corto plazo. Los expertos consultados
para la elaboración del panel de Funcas
auguran que cerrará con un alza del 1,3%.

El INE también facilitó ayer la varia-
ción anual del indicador adelantado de
IPC armonizado (IPCA), que sirve para
comparar los precios con los de resto de
países de Europa, que se situó en sep-
tiembre en el 0,1%, cuatro décimas su-
perior a la tasa de agosto.

Los salarios pactados en los con-
venios colectivos han subido un
0,5% en 2014 y un 0,75% en
2015, durante los dos años en
los que los precios han estado
en tasas negativas en la inmen-
sa mayoría de los meses. Esto
ha supuesto que los descensos
de precios registrados en estos
dos ejercicios se hayan sumado
al alza salarial generando au-
mentos de poder adquisitivo,
tal y como argumentan reitera-
damente los empresarios y el
Gobierno.

En este escenario, el repunte
de los precios registrado en
septiembre pasado no supon-

drá aún pérdida de poder ad-
quisitivo, ya que en lo que va
de año los salarios pactados
también han experimentado un
repunte, creciendo ligeramente
por encima del 1%. De esta
forma, los trabajadores aún ga-
narían más de medio punto de
poder de compra.

En cuanto a las pensiones, se
prevé que aumenten un 0,25%,
que es el mínimo que prevé la
ley, por lo que dependerá de
como evolucione el IPC hasta
fin de año para determinar si
los pensionistas pierden o no
poder adquisitivo, algo que no
se descarta que pueda ocurrir.

Salarios y pensiones,
pendientes del IPC

Los expertos
prevén un
repunte
hasta el 1,3%
al cierre
del próximo
ejercicio












