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DOS DÉCIMAS MENOS QUE EN SEPTIEMBRE  

La inflación se queda en el 1,6% en octubre por la menor 
subida de la gasolina y el gasoil 
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La inflación subió en octubre un 1,6%, dos décimas menos que en septiembre, por la menor alza de 
precio de los combustibles frente a las mismas fechas del año pasado.  

El IPC subió en octubre un 1,6%, con lo que cae dos décimas respecto a la inflación interanual de 
septiembre, según el indicador de precios que confirma hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
dado que los precios de los combustibles (gasoil y gasolina) subieron menos que el año pasado por 
estas mismas fechas. 

La tasa anual del indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) también 
se confirma en el 1,7%, una décima menos que el mes anterior, mientras que la tasa anual de inflación 
subyacente disminuye tres décimas, hasta el 0,9%. La tasa de variación anual del IPC a Impuestos 
Constantes (IPC-IC) se sitúa en el 1,6%, igual que el IPC general. 

Lo que menos sube, llenar el depósito 

Los productos que más tiraron el precio a la baja el mes pasado corresponden al transporte, cuya tasa 
anual desciende un 2,2%, dado que este mes los precios de los carburantes suben menos que el año 
pasado. También influyen, aunque en menor medida, la bajada de los precios del transporte aéreo, 
mayor que la registrada en 2016, y la disminución de los precios de los automóviles, que subieron en 
octubre del año pasado, destaca el INE. 

Vestido y calzado presenta una tasa del 0,5%, una décima menos por la menor subida de los precios 
de las prendas de vestir. 



Vivienda (gastos de la vivienda, no precio de la vivienda en sí), cae siete décimas hasta el 2,2%, sobre 
todo por el abaratamiento del gas frente a la subida del año pasado en estas mismas fechas y a que 
los precios de la electricidad también suben menos este mes que en octubre de 2016. 

Los precios de ocio y cultura, con una variación anual del 1,5%, tres décimas inferior a la del mes 
anterior, causada por la bajada de los precios de los paquetes turísticos, mayor este mes que el año 
anterior. 

Lo que más sube, la cesta de la compra 

Por su parte, el grupo con mayor influencia positiva en el IPC el mes pasado fue el de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, con una tasa anual del 2,3%, más de un punto por encima de la septiembre, 
consecuencia sobre todo de la subida de los precios de las frutas, frente a la estabilidad registrada en 
octubre del año pasado. 

Lo que más sube y baja respecto a septiembre 

En un mes (octubre frente a septiembre) los precios han subido un 0,9%, sobre todo el vestido y calzado, 
con una tasa del 11,1%, por la nueva temporada de otoño-invierno; los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, que presenta una variación del 1,2%, por el encarecimiento de la fruta y, en menor medida, 
de las legumbres y hortalizas. 

En cuanto a las facturas que se lleva la vivienda, el IPC intermensual repunta un 1,4% por la subida del 
recibo de la luz. Baja, en cambio, el gas. 

En un mes se han abaratado los precios de ocio y cultura por los menores precios de los paquetes 
turísticos (hoteles, cafés y restaurantes). 

  

  

 


