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Los precios en España acumulan ya ocho meses consecutivos en tasas negativas. En octubre el IPC interanual se situó en el 
-0,7%, frente al -1% de septiembre, y distanciándose del mínimo histórico del -1,4% que marcó en julio. La inflación 
subyacente mantiene una subida del 0,1%. 

El IPC en España continúa la senda de moderación en su caída. En octubre los precios registraron un repunte del 0,7%, que 
dejó la tasa interanual en el -0,7%, tres décimas por debajo del -1% de septiembre.  
 
Los datos del mes pasado incluyen una tasa positiva en la inflación subyacente, que excluye la variación de los precios de los 
alimentos y la energía. En octubre la tasa interanual se situó en el 0,1%.  
 
De acuerdo con los datos publicados po el INE, entre los grupos que más contribuyeron a moderar la caída de los precios se 
encuentran Vestido y calzado, con una tasa mensual del 9,6%, debido al inicio de la temporada de invierno.  
 
La Enseñanza (+1,6%) también elevó la inflación debido a la subida de los precios de la enseñanza superior, propia del 
comienzo del curso académico universitario.  
 
Por su parte, los grupos con menor repercusión fueron Ocio y cultura (–0,7%) debido a la variación de los precios del viaje 
organizado, y Hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del –0,2% respecto al mes anterior, como consecuencia de la 
bajada de los precios de los hoteles y otros alojamientos.  
 
Por rúbricas, en alimentación, los aceites repuntaron un 6,6%, mientras que la carne de ovino subió un 3,6% en octubre. Las 
prendas de vestir elevaron sus precios en octubre con respecto al mes anterior del 10,7% y el calzado subió un 6%. Por el 
contrario, el precio del pescado fresco cedió un 2% y la carne de ave se abarató un 1,4% en el mes de octubre. También 
bajaron los precios de los Viajes organizados (–3,9%) y de los Hoteles y otros alojamientos (–5,8%).  
 
Por comunidades autónomas, la inflación cerró en negativo en todas. La mayor caída de los precios se registró en Canarias (-
1,9%), seguida de Castilla-La Mancha (-1,4%), Murcia y La Rioja (-1,2%) y Navarra (-1,1%). País Vasco y Cataluña registraron 
en octubre el IPC más próximo a cero, concretamente el -0,2%. 


