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La inflación se dispara al 0,7% en octubre por la subida de la 
luz, la gasolina y la calefacción 
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El INE confirma que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se dispara hasta el 0,7% en octubre por la subida del recibo de 
la electricidad y los carburantes frente a la caída el año pasado.  

El IPC remonta en septiembre hasta el 0,7% interanual hasta situarse en máximos desde agosto de 2013, cinco 
décimas por encima de la tasa de precios de septiembre hasta niveles de 2013, según publica hoy el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), que confirma el dato adelantado el pasado 28 de octubre. 

La tasa supera cinco décimas a la de septiembre, mes en el que se registró un alza del 0,2% después de ocho meses 
consecutivos de caídas, y es la segunda subida efectiva desde julio de 2015. Respecto al mes pasado, los precios 
suben un 1,1%. 

El INE atribuye el incremento principalmente, a la subida de los precios de la electricidad y los carburantes (gasoil y 
gasolina) frente a la bajada que experimentaron en 2015. Dado el frenazo de la caída de precios en los últimos meses 
y este segundo repunte, en los próximos meses inflación recuperará el tono y a finales de año el dato será 
"ligeramente positivo", según las estimaciones que avanzó el Gobierno el pasado 13 de septiembre. 

La tasa anual de la inflación subyacente se mantiene en el 0,8% y el Índice de Precios de Consumo Armonizado 
(IPCA) sitúa su tasa anual en el 0,5%, cinco décimas más respecto a septiembre.  

La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no recoge la variación más volátil de los alimentos no 
elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 0,8%, con lo que se sitúa una décima por encima de la del 
IPC general, la menor diferencia desde octubre de 2014. 

 



El recibo de la luz y la calefacción empujan al alza 

Los precios de la vivienda (los gastos en vivienda, no del precio de la vivienda en sí) fueron los que más contribuyeron 
al alza del IPC el mes pasado, ya que la tasa anual se incrementa en dos puntos y medio, hasta el -0,4%, a causa de 
la subida del recibo de la luz, frente a la bajada registrada en 2015. 

También influye, aunque en menor medida, la subida de los precios del gas y el gasóleo para calefacción, que cayeron 
el año pasado, mientras que el transporte, sube un 1,7%, casi dos puntos por encima de la tasa de septiembre por el 
encarecimiento de los carburantes y lubricantes. 

Contribuyen a la baja los alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentan una tasa anual del 0,3%, cinco décimas 
inferior a la del mes pasado dada la estabilidad de los precios de las frutas frescas y los aceites, que subieron en 2015. 

 


