
 
 

 

ECONOMÍA 

Una décima menos de lo esperado 

El IPC cae en octubre al -0,8% por la bajada del precio de la 

electricidad 
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El índice de precios de consumo (IPC) cayó en octubre el 0,8% interanual, cuatro décimas más que en 

septiembre, debido al abaratamiento de la electricidad, según publica hoy el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

De las cuatro décimas de diferencia entre la tasa de septiembre y la de octubre, tres décimas son achacables al 

grupo de la vivienda, que cayó el 3,6% por la bajada de los precios de la electricidad. 

La otra décima se debe al descenso del 4,2% del grupo de comunicaciones, como consecuencia de la 

disminución de los precios de los servicios empaquetados de telefonía. 

Con este recorte, el IPC interanual pone fin a dos meses de ascensos, encadena su séptima tasa negativa 

consecutiva y registra por segunda vez en el año 2020 su nivel más bajo desde mayo de 2016. 

El INE, que publica hoy el dato confirmado del IPC, reduce en una décima la caída de los precios respecto al 

dato adelantado el pasado 29 de octubre. 

El organismo estadístico ha atribuido principalmente el descenso de la tasa interanual de IPC en octubre al 

abaratamiento de la electricidad, de los servicios empaquetados de telefonía y de la enseñanza universitaria.  

Con este recorte de cuatro décimas, el IPC interanual pone fin a dos meses de ascensos, encadena su séptima 

tasa negativa consecutiva y registra su segunda mayor caída del año tras la del mes de mayo, cuando los 

precios se situaron en el -0,9%. 

El INE recuerda que, tras la finalización del estado de alarma, todos los productos del IPC están disponibles 

para su adquisición por los hogares. Estadística continuó en octubre la recogida presencial de los precios, 

manteniéndose la recogida por medios telemáticos cuando, por motivos de seguridad sanitaria, no es posible o 
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conveniente realizarla de modo presencial. 

En el décimo mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el -

0,9%, tres décimas por debajo de la de septiembre. 

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuyó una 

décima en octubre, hasta en el 0,3%, con lo que se sitúa más de un punto por encima de la tasa de IPC general. 

 


