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La inflación baja en octubre 1,6 puntos, 
hasta el 7,3%  

 
• El descenso obedece al efecto escalón en los productos energéticos y a la 

importante caída de sus precios, especialmente la electricidad, que en octubre 
de 2021 se encareció un 10%, mientras que este año ha bajado el 22,5% 
 

• Funcas espera un repunte de los precios en noviembre y una tasa media anual 
del 8,6% en 2022 y del 4,7% en 2023 
 

Madrid, 15 de noviembre de 2022.- El IPC subió en octubre el 0,3%, muy por debajo 
del crecimiento del 1,8% registrado el mismo mes del año pasado, lo que ha reducido 
la tasa de inflación en 1,6 puntos porcentuales, hasta el 7,3%. La inflación subyacente 
se mantuvo estable en el 6,2%. 
 
El resultado del índice general, inferior al previsto, obedece a un efecto escalón en los 
productos energéticos, unido a un descenso importante de sus precios. En particular, 
la tasa de inflación de la energía se ha reducido desde un 22,4% hasta un 8%. El efecto 
escalón ha sido especialmente acusado en la electricidad, ya que en octubre del año 
pasado su precio aumentó un 10%, mientras que este año ha bajado el 22,5%. 
 
En el escenario central de previsiones, con un petróleo estable en 95 dólares y una 
evolución favorable del precio del Mibgas, Funcas espera un repunte de la tasa de 
inflación general en noviembre, para cerrar el año en el 7,1% e iniciar a partir de ese 
momento una tendencia descendente. La media anual de este año será del 8,6% y la 
de 2023, del 4,7%. Las tasas medias del índice subyacente serán 5,1% y 4% este año 
y el próximo, respectivamente. 
 
Para ver la nota completa de inflación pinche aquí. 
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