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 La inflación podría rozar el 5% a 
finales de año  

 
• La tasa interanual cerraría diciembre en el 4,8% y la media anual se situaría en 

el 2,9% en el escenario central de previsiones 
 

Madrid, 14 de octubre de 2021.- El IPC subió en septiembre un 0,8%, lo que ha 
elevado la tasa interanual hasta el 4%. El resultado ha sido el esperado, si bien con 
una composición diferente  a la prevista: la tasa de inflación subyacente, que ha subido 
tres décimas, hasta el 1%, se ha desviado dos décimas al alza con respecto a lo 
estimado, lo que ha sido compensado con la desviación a la baja en la de los alimentos 
no elaborados y los productos energéticos. En estos últimos, su tasa de inflación se 
ha situado en el 28,8%, con fuertes ascensos de precios tanto en la electricidad como 
en el gas y en los combustibles. 
 
Debido a que ahora la principal fuente de volatilidad de la inflación procede del precio 
de la electricidad, Funcas ha realizado dos escenarios en función del comportamiento 
de esta, suponiendo en ambos que el precio del petróleo se mantiene en el nivel actual. 
En el escenario central (el precio de la electricidad se mantiene estable hasta el final 
del primer trimestre de 2022 y posteriormente desciende), la inflación alcanzará el 5% 
en noviembre y cerrará el año en el 4,8% en diciembre. La media anual de este año 
será del 2,9% y del 2,3% en 2022. 
 
En el escenario tensionado (la escalada del precio del gas no se detiene y por tanto el 
precio de la electricidad sube hasta el final del primer trimestre de 2022 y luego baja 
moderadamente en el segundo trimestre), la tasa de inflación ascendería hasta el 5,3% 
en diciembre, manteniéndose la media anual en el 2,9%. En 2022 la media anual se 
situaría en el 3%.  
 
Para ver la nota completa de inflación pinche aquí. 

mailto:comunicacion@funcas.es
http://www.funcas.es/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/10/IPC2109.pdf

