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Funcas prevé una tasa de inflación 

interanual en diciembre del -0,6% 
 

• La estimación para diciembre de 2021 sube una décima, al 1,5% 

 

• La tasa de inflación de los servicios se mantiene en mínimos de seis años  

 

Madrid, 11 de diciembre de 2020.- El IPC subió un 0,2% en noviembre, igual que en 

el mismo mes del año anterior, de modo que la tasa interanual de inflación se mantuvo 

sin cambios en el -0,8%. La bajada de la inflación en los alimentos, tanto elaborados 

como sin elaborar, y en los servicios, contrarrestó el incremento en los productos 

energéticos. 

 

En el caso de los servicios, mantuvieron estable su tasa de inflación en el 0,1%, la más 

baja en seis años, y muy por debajo de las tasas de en torno al 1,4% de principios de 

año. Para Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas, “esta debilidad de la 

inflación en los servicios constituye el rasgo más destacable del comportamiento de la 

inflación en 2020, atribuible al impacto de la crisis del Covid-19”. Destacan las fuertes 

caídas de precios respecto a hace un año en hoteles (un 20%) y, en menor medida, 

los descensos de precios en vuelos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, 

servicios de telefonía móvil, y en el grupo de museos, bibliotecas y parques zoológicos.  

 

La subida del precio del petróleo en las últimas semanas supone un cambio en el 

escenario central de previsiones. La estimación para la tasa de inflación de diciembre 

de 2020 es del -0,6%, frente al -0,5% previsto anteriormente, con una tasa media anual 

del -0,3%. Para 2021, la previsión para la tasa media es del 0,8% y un 1,5% para la 

interanual en diciembre, en ambos casos una décima más que en las anteriores 

previsiones. 

 

Para ver la nota completa de inflación pinche aquí. 
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