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    Fecha de actualización: 14-05-21    Último dato observado: ABRIL 2021

Año Mes Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

2019 Diciembre ......... -0,1 0,8 0,0 1,0 -0,1 0,8 -0,6 0,2 0,5 1,6 -0,3 2,9 -0,7 -2,1
Media anual .... -- 0,7 -- 0,9 -- 0,5 -- 0,3 -- 1,4 -- 1,9 -- -1,2

2020 Diciembre ......... 0,2 -0,5 0,0 0,1 -0,1 0,9 -0,6 0,1 0,3 -0,1 -0,9 1,4 2,9 -6,2

Media anual .... -- -0,3 -- 0,7 -- 1,3 -- 0,2 -- 0,8 -- 3,7 -- -9,6

2021 Enero ............... 0,0 0,5 -1,0 0,6 0,4 1,1 -4,0 0,3 0,1 0,5 1,6 2,5 6,6 -1,8
Febrero ............ -0,6 0,0 0,0 0,3 0,1 0,7 -0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 2,6 -5,1 -4,2
Marzo ............... 1,0 1,3 0,4 0,3 0,1 0,6 1,1 0,3 0,1 0,0 -0,2 2,6 6,0 8,4

Abril .................. 1,2 2,2 0,9 0,0 0,2 0,3 2,6 0,4 0,1 -0,4 0,3 0,2 4,1 21,4
Mayo ................ 0,1 2,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 0,5 -0,1 -0,2 0,6 1,2 -0,9 21,0
Junio ................ 0,3 2,1 0,1 0,1 0,1 0,6 -0,3 0,5 0,4 -0,4 0,3 1,8 1,3 17,9

Julio .................. -0,6 2,5 -0,7 0,6 0,1 0,9 -3,5 0,4 0,7 0,7 -1,2 2,3 0,9 16,4
Agosto .............. 0,2 2,6 0,2 0,9 0,1 1,0 -0,2 0,4 0,5 1,0 -0,5 1,7 0,2 16,3
Septiembre ...... 0,2 2,6 0,1 0,9 0,0 1,2 1,4 0,5 -0,5 1,0 0,4 1,5 0,2 16,0

Octubre ............ 0,9 3,0 0,8 1,1 0,1 1,3 2,8 0,5 -0,1 1,4 2,5 0,7 0,3 18,6
Noviembre ....... 0,1 2,9 0,4 1,2 0,1 1,4 1,3 0,6 -0,1 1,5 -1,7 1,2 0,0 17,1
Diciembre ......... -0,1 2,6 0,0 1,3 0,0 1,6 -0,5 0,6 0,3 1,5 -1,0 1,1 0,0 13,8

Media anual .... -- 2,0 -- 0,6 -- 0,9 -- 0,4 -- 0,6 -- 1,6 -- 13,1

2022 Enero ............... -1,0 1,6 -1,3 1,0 0,3 1,4 -4,4 0,2 -0,2 1,3 0,7 0,2 0,0 6,8
Febrero ............ 0,0 2,2 0,1 1,1 0,1 1,4 -0,4 0,3 0,4 1,5 0,3 0,5 -1,1 11,2
Marzo ............... 0,3 1,4 0,5 1,2 0,1 1,4 1,0 0,2 0,4 1,8 -0,6 0,1 -0,8 4,0

Abril .................. 0,8 1,0 0,9 1,3 0,1 1,3 2,6 0,2 0,3 2,0 0,5 0,2 -0,1 -0,2
Mayo ................ 0,3 1,2 0,2 1,3 0,1 1,2 0,7 0,2 0,0 2,1 0,7 0,3 0,2 0,9
Junio ................ 0,2 1,2 0,1 1,3 0,0 1,1 -0,3 0,2 0,4 2,2 0,4 0,4 0,6 0,2

Julio .................. -0,6 1,1 -0,7 1,3 0,0 1,0 -3,5 0,2 0,7 2,1 -1,1 0,5 0,5 -0,2
Agosto .............. 0,1 1,1 0,2 1,3 0,1 1,0 -0,2 0,2 0,5 2,1 -0,4 0,7 0,1 -0,3
Septiembre ...... 0,2 1,1 0,1 1,3 0,0 1,0 1,4 0,3 -0,6 2,0 0,5 0,8 0,4 -0,1

Octubre ............ 0,9 1,1 0,8 1,3 0,1 1,0 2,8 0,2 -0,2 2,0 3,2 1,4 0,4 0,1
Noviembre ....... 0,2 1,2 0,3 1,2 0,1 1,0 1,3 0,2 -0,2 2,0 -1,1 2,0 0,1 0,2
Diciembre ......... 0,0 1,3 0,1 1,3 0,0 0,9 -0,5 0,3 0,5 2,1 -0,4 2,6 0,1 0,3

Media anual .... -- 1,3 -- 1,2 -- 1,1 -- 0,2 -- 1,9 -- 0,8 -- 1,8

Fuentes: INE y Funcas (previsiones en zona sombreada).

(*) Estas previsiones corresponden a un escenario central en el que el precio del petróleo Brent se mantiene en 70$ durante todo el periodo de previsión, y el tipo de cambio euro/dólar se mantiene en 1,20.

Cuadro 2. PREVISIONES DEL IPC ESPAÑA
Tasas de variación mensual y anual en porcentaje

1.1.3. Servicios totales 1.2. Alimentos no elaborados 1.3. Ptos. energéticos (*)1. IPC total 1.1. IPC subyacente 1.1.1. Alimentos elaborados 1.1.2. B. Indust. no energét.


