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El índice de precios de consumo (IPC) mantuvo en octubre en el 2,3% igual que en septiembre, según el dato 
confirmado del indicador de precios al consumo que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 

El comportamiento de los precios IPC se ha mantenido en una tasa interanual estable dado que el 
abaratamiento de la electricidad -el recibo de la luz, fundamentalmente-, frente al aumento del año 
anterior, compensó el aumento de los precios del gas, que un año antes se habían abaratado en estas 
mismas fechas. 
 

Respecto a septiembre, el IPC aumentó un 0,9% en octubre en relación al mes anterior y la inflación 
subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, 
mucho más volátiles, aumentó dos décimas, hasta el 1%, casi un punto y medio por debajo del IPC 
general.  

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) fue del 2,3%, con lo que se 
mantiene respecto a septiembre.  



Es la vigésimo sexta tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 
2,3% superiores a los de hace un año. La tasa de IPC interanual se mantuvo en el 2,2% en julio y agosto, 
pero en septiembre y octubre ha repuntado hasta el 2,3%, el mismo dato que en junio, lo que sitúa a los 
precios en máximos desde abril de 2017.  

Lo que más sube y baja en un año 

Los grupos con mayor influencia positiva del indicador, es decir, lo que más ha subido en un año, fue el 
transporte, que sube un 5,7%, siete décimas por encima de la de septiembre, por el encarecimiento de los 
carburantes y los billetes de avión, frente al descenso registrado el mismo mes del año anterior. 

Suben también el ocio y cultura, cuya tasa anual se incrementa un punto, hasta el 0,0%, debido 
fundamentalmente a que los precios de los paquetes turísticos cayeron menos de lo que lo hicieron en 
octubre de 2017. 

Caen, en cambio, vivienda -gastos en vivienda, no el precio de la vivienda en sí, cuyo mayor componente 
es la factura de la luz-, que desciende su variación anual más de un punto y la sitúa en el 4,0%. "Destaca 
la bajada de los precios de la electricidad, frente al aumento del año anterior. 

Cabe reseñar también, aunque en sentido contrario, el incremento de los precios del gas, que 
disminuyeron en octubre de 2017", señala el INE. 

Se abaratan también las comunicaciones, con una tasa del 2,0%, seis décimas inferior a la del mes 
anterior, debido principalmente a que los precios de los servicios de telefonía y fax bajan este mes más de 
lo que lo hicieron el año pasado. 

Lo que más sube y baja en un mes 

Respecto a septiembre, lo que más subió en octubre fue el vestido y calzado, con una tasa del 11,1%, que 
recoge el comportamiento de los precios en la nueva temporada de invierno, algo habitual en estas fechas.  

Los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntan un 1,2% por el encarecimiento de las frutas, legumbres y 
hortalizas, y también sube el transporte por la subida de los precios de los carburantes y lubricantes. 

Por contra, en un mes se abarata el ocio y la cultura también por el abaratamiento de los paquetes 
turísticos, los hoteles, cafés y restaurantes por la bajada de los precios de los servicios de alojamiento; 
también las comunicaciones, a consecuencia del descenso de los precios de los servicios de telefonía 

 


