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MARCÓ UN RETROCESO DEL 0,1% EN OCTUBRE 

El INE confirma la primera caída de la inflación 
interanual en cuatro años 
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El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el índice de precios de consumo (IPC) marcó un retroceso 

del 0,1% en octubre en términos interanuales, lo que supone la primera tasa negativa desde octubre de 2009. En 

septiembre, registró un aumento del 0,3%. 

 

Si se comparan los precios octubre sobre los de septiembre, el indicador registró un incremento del 0,4%. En cambio, al 

analizar la evolución en lo que va de año, el IPC se situó en el -0,4%.  

El bajo nivel de precios en España ha hecho saltar las alarmas en la economía sobre la posibilidad de caer en la temida 

deflación, aunque los analistas consideran que el dato de octubre es puntual y el año terminará con tasas positivas. El 

Gobierno también se ha manifestado en la misma dirección. El IPC interanual ya estuvo ocho meses consecutivos en 

negativo entre marzo y octubre de 2009.  

Las causas del descenso  

Las principales partidas que impulsaron la inflación a la baja el mes pasado fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas 

(sobre todo, las frutas frescas, los aceites, las patatas y sus preparados y las legumbres y hortalizas frescas), la enseñanza, 

los carburantes y el transporte y los servicios para el cuidado personal.  

De hecho, la inflación subyacente (un indicador mucho más estable, que excluye alimentos frescos y productos energéticos) 

registró una tasa interanual, del 0,2%, seis décimas por debajo de la marcada en septiembre.  

La tasa interanual de inflación suma así cuatro meses seguidos de descensos. Desde junio, cuando empezaron a caer los 

precios en España, el IPC se ha reducido en más de dos puntos, con un fuerte descenso en septiembre (de 1,2 puntos) por 

el 'efecto escalón' de la subida del IVA aplicada el año pasado.  

 



Doce comunidades, en negativo  

La tasa interanual del IPC se sitúa en valores negativos en 12 de las 17 comunidades, alcanzando el –0,6% en Canarias y el 

–0,5% en Comunidad Foral de Navarra, dos y cinco décimas menos, respectivamente, que las registradas en septiembre.  

Si analizamos el dato en tasa intermensual (un 0,4% más), se observa que los productos que más repercutieron al alza en 

los precios fueron la ropa y el calzado, mientras que a la baja fueron los carburantes y las frutas frescas.  

Por otro lado, el INE ofrece la evolución de los precios a impuestos constantes (IPC-IC), que se sitúa en el –0,2%, una 

décima por debajo de la del IPC general.  

Por último, el IPCA (el dato armonizado que se utiliza para comparar el nivel de precios con los otros países de la Unión 

Europea) fue del 0,0% en términos interanuales en octubre, cinco décimas por debajo de la registrada el mes anterior y la 

menor desde octubre de 2009. 

 


