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 La inflación sube al 8,7% en mayo por la 
energía y los alimentos elaborados  

 
• Funcas revisa al alza la previsión para la media anual de este año del 7% al 7,9%  

 
• 80 de las 196 subclases que componen el IPC tuvieron una inflación superior al 

6% el mes pasado, frente a solo 12 un año antes 
 

Madrid, 10 de junio de 2022.- El IPC subió en mayo un 0,8%, lo que ha elevado la 
inflación interanual en cuatro décimas, hasta el 8,7%. La tasa subyacente se situó en 
el 4,9% –la más alta desde octubre de 1995–. La subida refleja el encarecimiento de 
todos los componentes, a excepción de los alimentos no elaborados, destacando la 
desviación en los productos energéticos y los alimentos elaborados. 
 
Funcas (Fundación de los Bancos y Cajas de CECA) apunta que 80 de las 196 
subclases que componen el IPC tuvieron una inflación superior al 6%, frente a solo 12 
un año antes. Únicamente 43 productos registraron una inflación inferior al 2% en 
mayo, en comparación con 158 hace un año. 
 
El resultado, superior a lo previsto, lleva a una revisión al alza de las previsiones. En 
el escenario central, que incorpora el mecanismo de limitación del precio del gas y 
supone el mantenimiento del petróleo en torno a 120 dólares, la tasa media anual será 
del 7,9% (nueve décimas más que en la anterior previsión) y la interanual de diciembre 
del 6,1%. La media anual para la subyacente podría situarse en el 4,8% (dos décimas 
más). En 2023, la media anual en la general sería del 4% y del 3,7% en la subyacente. 
 
En caso de que el petróleo suba hasta 140 dólares, la tasa media anual sería del 8,4% 
este año y del 5,8% el próximo. Por el contrario, si el crudo se abaratara hasta los 100 
dólares, las tasas medias anuales serían del 7,4% y del 2,4%, respectivamente. 
 
Para ver la nota completa de inflación pinche aquí. 
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