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SE CONFIRMA EL DATO ADELANTADO 

El IPC modera su caída una décima en octubre hasta el -0,1% 

por el encarecimiento de los alimentos 
 
13.11.2014 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el dato de inflación de octubre, que cae hasta el -0,1% y se 

sitúa en negativo por cuarto mes consecutivo, aunque mejora una décima respecto a septiembre. 

La tasa anual de la inflación subyacente se mantiene en el 0,1% mientras que la variación mensual es del 0,5%. 

 

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se sitúa en el 0,2%, con lo que aumenta una décima respecto al mes 

de septiembre. 

 

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, ha asegurado que la caída de 

precios se seguirá moderando en los próximos meses, aunque no ha querido aclarar si el IPC cerrará el 2014 en positivo o 

negativo. 

 

Fernández de Mesa ha considerado positiva la moderación de los precios, puesto que permite ganar competitividad, implica 

un diferencial positivo con la zona euro y provoca un comportamiento "muy positivo" de las exportaciones. 

 

Asimismo, ha destacado que genera un aumento de la renta disponible de los contribuyentes y contribuye así al dinamismo 

de la demanda interna, un elemento "positivo y generador" de crecimiento y empleo. 

 

¿Qué modera la caída de los precios? 

 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas impulsaron el alza de una décima en más de un punto, sobre todo las subidas de los 

precios de las frutas frescas y las legumbres y hortalizas frescas, frente a las bajadas registradas el año pasado. 

 

A pesar del incremento de la tasa anual del IPC general, los precios de la vivienda han llevado el IPC a la baja, con una 

variación del 1,3%, nueve décimas por debajo de la registrada en septiembre, a consecuencia del descenso de los precios 

de la electricidad frente al incremento de octubre de 2013. 

 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye los datos más volátiles de los alimentos y la energía, se 

mantiene en el 0,1% y se iguala con la del IPC general. 

 

El alza mensual del IPC fue consecuencia, principalmente, del fuerte incremento de los precios en vestido y calzado (+11%) 

por la nueva temporada de invierno, y en menor medida, por el aumento en un 0,5% de los precios de los alimentos, en 

especial de las legumbres, las frutas frescas y los aceites. 

 

En el lado de los descensos, sobresalen el ocio y la cultura, con una tasa del -0,9%, que recoge el comportamiento de los 

precios del viaje organizado; los hoteles, cafés y restaurantes, que registraron una evolución mensual del -0,4% por la 

bajada de precios típica tras el verano en estos establecimientos; el transporte, que situó su tasa en octubre en el -1,3% por 

el abaratamiento de las gasolinas; las comunicaciones, con una tasa del -1,5% por la disminución de precios en los servicios 

telefónicos, y la vivienda, que recortó sus precios un 0,3% por el abaratamiento de la electricidad y el gasóleo para 

calefacción. 

 

 



Diferencia de precios 

 

Respecto a octubre de 2013, los mayores ascensos interanuales se dieron en las legumbres y hortalizas frescas (+10,9%), 

el pescado fresco y congelado (+5%) y las frutas en conserva y frutos secos (+4,8%), mientras que se abaratan el azúcar (-

15,6%), las patatas y sus preparados (-15,3%) y los aceites y grasas (-8,6%). 

 

Respecto al mes pasado suben los precios, sobre todo, en ropa de mujer (+13,6%), de hombre (+11,5%), y niño y bebé 

(+11,1%) y los complementos y reparaciones de prendas de vestir (+9,3%), mientras que se abaratan en mayor medida el 

azúcar (-6,9%), el transporte público interurbano (-2,5%) y las comunicaciones (-1,5%). 

 

Autonomías 

 

Por su parte, la tasa anual del IPC aumentó en diez comunidades, principalmente en Castilla-La Mancha, con un repunte de 

tres décimas, hasta el -0,3%. En el lado opuesto, Aragón y Baleares recortaron sus tasas una décima, hasta el -0,3% y el 

0,2%, respectivamente. 

 

En total, octubre cerró con once comunidades con tasas interanuales de IPC negativas, cuatro en positivo y dos sin cambios 

respecto a octubre de 2013. 

 

En concreto, Canarias fue la región que presentó la tasa interanual más negativa (-0,6%), mientras que Baleares, País 

Vasco y La Rioja (0,2%) y Cataluña (0,1%) fueron las únicas comunidades con tasas en positivo. En Madrid y Galicia la tasa 

interanual fue del 0,0%. 

 

El IPC mensual subió en 16 comunidades autónomas y sólo bajó en Baleares (-0,1%). Entre los ascensos, los más 

significativos se los anotaron Extremadura (+0,8%) y Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja, todas ellas 

con un avance del 0,7%. 

 

En Aragón y Asturias los precios subieron un 0,6%, mientras que en Andalucía y Castilla y León avanzaron un 0,5%. 

Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana registraron ascensos del 0,4% y Canarias, Madrid y Navarra, del 0,3%. 

 


