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Pablo Cerezal. Madrid 
Aparentemente, el consumo 
sigue creciendo a pesar de la 
desaceleración económica y 
la pérdida de poder adquisiti-
vo derivada de la inflación. 
Aparentemente. Sin embar-
go, bajo la superficie de unos 
datos generales en positivo se 
está larvando un cambio muy 
notable en los patrones de 
consumo de los ciudadanos 
que ha llevado a que la com-
pra de alimentos se hunda un 
2,8% anual en octubre, lo que 
supone la mayor caída en casi 
una década. Ya esto es algo 
que pone de manifiesto la difi-
cultad de la situación econó-
mica actual, ya que los ciuda-
danos tienden a ajustar antes 
el consumo de productos de 
largo plazo (electrodomésti-
cos, muebles...), cuya compra 
se puede aplazar sin grandes 
problemas en muchas ocasio-
nes, que los alimentos. 

El Índice de Comercio Mi-
norista aumentó un 1% en oc-
tubre respecto al mismo mes 
del año pasado, de acuerdo 
con los datos que publicó ayer 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), lo que supone 
un pequeño repunte tras el 
retroceso de julio, el estanca-
miento de agosto o la tímida 
subida del 0,4% en septiem-
bre. Sin embargo, una vez que 
se desglosa la evolución por 
componentes se observa tam-
bién que el consumo de ali-
mentos cae a un ritmo del 
2,8% anual, una cifra que du-
plica la caída de septiembre 
(1,5%) y que supone el mayor 
ritmo contractivo desde 2013, 
si se exceptúa el descenso co-
rrespondiente a marzo de 
2021 tras el fuerte incremento 
que tuvo lugar el mismo mes 
del año anterior por el acopio 
de alimentos durante la fase 
más dura del confinamiento. 

De hecho, la situación del 
comercio minorista es muy 
heterogénea. Mientras que 
las compras en estaciones de 
servicio se disparan a un rit-
mo del 11,5% en octubre, lo 
que sitúa la compra de carbu-
rantes un 4,7% por encima de 
las cifras previas a la pande-
mia gracias en buena medida 
a la bonificación fiscal al re-
postaje y al retorno en buena 
medida del trabajo presencial, 
el resto de localizaciones pier-
den un 0,6%, con un descenso 
del 2,1% en el comercio por 
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Los alimentos que más se encarecen
Variación anual de los precios en octubre. En %.
Otros aceites comestibles
Azúcar
Harinas y otros cereales
Mantequilla
Salsas y condimentos
Otros productos de panadería
Legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas
Leche entera
Huevos
Leche desnatada
Pastas alimenticias y cuscús
Yogur
Patatas chips
Legumbres y hortalizas congeladas
Frutas en conserva y productos a base de frutas
Patatas
Queso
Carne de ave
Otras carnes
Otros productos lácteos
Arroz
Aceite de oliva
Pan
Carne de vacuno
Otros preparados de carne
Otros preparados de pescado
Alimentos para bebé
Pizza y quiche
Legumbres y hortalizas secas
Pescado y marisco seco, ahumado o salado
Sal, especias y hierbas culinarias
Frutas frescas o refrigeradas

58,9
42,8
37,8
34,1
29,2
26,4
25,7
25,6
25,5
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23,9

23
21,8
19,8
19,3
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18,7
18,3
18,1
18,1

16
15,7
14,9
14,9
14,8
14,5
14,3

14
13,3
13,1
13,1
12,8

Índice de Comercio Minorista de los alimentos. Variación anual en %.

Índice de Precios de Consumo de los alimentos y bebidas no alcohólicas.
Variación anual, en %

Fuente: INE

La inflación provoca la mayor caída 
de consumo de alimentos desde 2013
DATO DE OCTUBRE/  El descenso de la compra de alimentos duplica la que se produjo en septiembre y 
contrasta con el alza de la compra de carburantes y ciertos bienes de equipo, como electrodomésticos.

internet. Y, por tipos de pro-
ductos, la caída es todavía ma-
yor en la alimentación, que se 
anota un retroceso del 2,8% 
frente al avance del 3,8% en el 
resto de compras, entre las 
que se incluye el equipo per-
sonal (3,7%), el equipamiento 
del hogar (0%) y otros bienes 
(4,8%). Sin embargo, la ocu-
pación en el sector no ha acu-
sado este deterioro, ya que si-
gue creciendo a un ritmo del 

1,5% anual, que se eleva hasta 
el 2,5% en las estaciones de 
servicio, seguidas de las gran-
des cadenas (2,3%), mientras 
que solo las pequeñas cade-
nas están en retroceso (0,2%). 

Esto da una idea del efecto 
de la inflación sobre los patro-
nes de consumo. Hay que te-
ner en cuenta que los proce-
sos inflacionarios o de con-
tracción económica tienden a 
llevar a la paralización de la 

compra de automóviles, elec-
trodomésticos, muebles y 
otro tipo de productos cuyas 
compras se pueden aplazar 
sin grandes problemas, mien-
tras que tienden a priorizar el 
consumo de alimentos y a 
acabar destinando una canti-
dad similar a la cesta de la 
compra habitual. Sin embar-
go, la fuerte subida de los pre-
cios de los alimentos este año 
(un 15,4% en octubre, con 

bastantes productos con alzas 
por encima del 20%, ha pro-
vocado que en esta ocasión el 
deterioro se concentre en los 
productos alimenticios. 

En concreto, los aceites co-
mestibles no de oliva (el de gi-
rasol, principalmente) suben 
un 58,9%, seguidos del azúcar 
(42,8%), la harina y otros ce-
reales (37,8%), la mantequilla 
(34,1%), las salsas y condi-
mentos (29,2%), otros pro-
ductos de panadería (26,4%), 
las legumbres y hortalizas 
frescas (25,7%), la leche ente-
ra (25,6%), los huevos 
(25,5%), la leche desnatada 
(25%), las pastas alimenticias 
y el cuscús (23,9%), el yogur 
(23%) y las patatas chips 
(21,8%). Todo ello ha hecho 
mella en el poder adquisitivo 
de los consumidores, lleván-
doles a concentrar el ajuste de 
las compras en la alimenta-
ción, junto con la electricidad, 
que no aparece reflejada en 
este indicador. 

Aunque el la moderación 
del consumo o incluso su caí-
da se ha notado en toda Espa-
ña, el descenso no ha sido 
completamente homogéneo. 
Así, si el Índice de Comercio 
Minorista sin incluir estacio-
nes de servicio cayó un 0,2% 
en el conjunto de España (da-
to no corregido de efectos es-
tacionales y de calendario, ya 
que este no está disponible 
para las comunidades autó-
nomas), el incremento en Ca-
narias (6,9%), Baleares 
(5,3%), gracias en buena me-
dida al empujón del turismo 
internacional en contraste 
con 2021, seguidas de Madrid 
(2%) o Comunidad Valencia-
na (1,8%), contrasta con los 
descensos de Castilla-La 
Mancha (6%), Asturias 
(5,1%), Murcia (4,9%), Nava-
rra y Aragón (4,2% en ambos 
casos).

Los precios de los 
alimentos suben            
un 15,4% anual en 
octubre, con el 
aceite disparado

gos fraccionados del Impues-
to de Sociedades. Este último 
tributo ha recaudado hasta 
ahora 29.388 millones, 6.909 
millones más que un año an-
tes (un 30,7% más).  

En el caso del IRPF, convie-
ne destacar que el alza de la 
recaudación viene claramente 
marcada por la negativa de 
Hacienda a deflactar el im-
puesto, esto es, a actualizar la 
tarifa con la evolución de pre-
cios y salarios para evitar el lla-
mado efecto de la progresivi-
dad en frío, el alza fiscal encu-
bierta que conlleva la infla-
ción. El fenómeno se da, fun-
damentalmente, cuando un 
asalariado logra un incremen-
to de ingresos inferior al avan-
ce del IPC, lo que puede pro-
vocar que salte de tramo en el 
IRPF pagando impuestos más 
elevados pese a perder poder 
adquisitivo. Hacienda ha re-
chazado la deflactación, im-
pulsada por el PP en las regio-
nes que gobierna sobre el tra-
mo autonómico, alegando que 
aunque se hiciera solo en los 
tramos inferiores se seguiría 
beneficiando a las rentas más 
altas. En su lugar, el Gobierno 
ha diseñado una rebaja fiscal 
de 1.880 millones para quie-
nes ingresan hasta 21.000 eu-
ros al año en 2023. En este 
marco, el Impuesto sobre la 
Renta ha recaudado 92.716 
millones hasta octubre, 12.647 
millones más que un año an-
tes (un alza del 15,8%).  

Más allá, conviene recordar 
que el récord de aumento de 
la recaudación se logra pese a 
la rebaja de 6.000 millones de 
euros en la factura fiscal de la 
energía (al reducirse al 5% el 
IVA de luz y gas; rebajarse el 
Impuesto Especial sobre la 
electricidad y suspenderse el 
de su producción).   

Cuentas públicas 
En paralelo al alza de ingresos 
a doble dígito, el aumento del 
gasto público se contuvo en el 
1,8% hasta octubre, permi-
tiendo reducir el déficit del 
Estado un 69,7% interanual, 
hasta el 1,37% del PIB, y un 
64,2% el del conjunto de las 
Administraciones Públicas 
(excepto las locales), al 1,55%, 
a cierre de octubre. La cifra re-
fuerza la tesis de la Airef de 
que la sobrerrecaudación per-
mitirá a Hacienda cerrar el 
año con una reducción del 
agujero presupuestario más 
allá del 5% oficialmente pre-
visto, y que sitúa ya en el 4,6%. 

Los ingresos extra  
y la contención del 
gasto rebajan un 
65% el déficit de 
septiembre, al 1,55%

Editorial / Página 2

Huevos, legumbres, 
mantequilla, leche, 
cereales y otros 
productos suben 
más de un 25%


