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La inflación cae al -0,9%  
 
• El descenso de la tasa interanual en mayo responde a la bajada de los 

alimentos no elaborados y los productos energéticos 
 

• La inflación de los “Bienes Covid-19” baja del 3,1% al 2,8%, nivel aún 
relativamente alto 
  

• Funcas eleva la previsión para la tasa media anual del -0,2% al -0,1% 
 
Madrid, 12 de junio de 2020.- La tasa de inflación interanual se redujo en el mes de 
mayo al -0,9%, desde el -0,7% de abril, después de registrar un incremento mensual 
nulo. El descenso de la inflación se debe a la bajada de los componentes más volátiles: 
alimentos no elaborados y productos energéticos. Entre los primeros, destacan las 
caídas del pescado fresco, la carne de ave y la carne de porcino. La fruta fresca, por 
el contrario, ha continuado al alza y en mayo era un 16,3% más cara que un año antes. 
En cuanto a los productos energéticos, se ha producido una nueva bajada de los 
combustibles y carburantes que más que ha compensado la subida de la energía 
eléctrica. 
 
El INE creó el mes pasado dos grupos nuevos, denominados “Bienes Covid-19” y 
“Servicios Covid-19”, que solo incluyen los bienes y servicios que han estado 
disponibles para su consumo durante las semanas de restricciones a la actividad. El 
primero redujo su tasa de inflación desde el 3,1% de abril hasta el 2,8% en mayo, aún 
relativamente alta. Los Servicios Covid-19 elevaron la suya desde el -4,4% hasta el -
4,0%, por el encarecimiento de la energía eléctrica. 
 
Tras el repunte del precio del petróleo en las últimas semanas, se ha actualizado la 
hipótesis de partida del escenario central de previsiones, lo que supone un ligero 
aumento de la estimación de inflación. Para la tasa media anual se espera un -0,1% 
(frente al -0,2% anterior). La tasa interanual seguirá siendo negativa en los próximos 
meses y se situará en el 0,2% en diciembre. En 2021 la tasa media sería del 1,1%, 
una décima más de lo previsto anteriormente. 

 
Para ver la nota completa de inflación pinche aquí. 
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