Funcas prevé una inflación por encima
del 10% en julio y agosto
•

La tasa media anual será del 8,9% en 2022 y bajará al 4,8% en 2023

Madrid, 13 de julio de 2022.- La tasa interanual de inflación subió 1,5 puntos en junio,
hasta el 10,2%, tras un incremento mensual del IPC del 1,9%. La tasa de inflación
subyacente aumentó hasta el 5,5%. Dentro de esta, la inflación correspondiente a los
alimentos elaborados ascendió un punto, hasta el 11%, mientras que, entre los
componentes más volátiles, los alimentos no elaborados elevaron su inflación desde
el 10,1% hasta el 13,6%. La inflación energética se disparó desde el 34,2% hasta el
40,8%. Para Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas, “no se observan, por
el momento, señales de ralentización en el ritmo de encarecimiento de la cesta de la
compra”.
El número de subclases con una tasa de inflación superior al 4% ha aumentado hasta
119, el 60% del total de subclases, frente al 56% el mes anterior y al 9% antes de que
comenzara el proceso inflacionista actual.
Funcas ha ajustado las previsiones -sujetas a un grado de incertidumbre muy superior
al habitual- para incorporar los últimos resultados, superiores a lo esperado, así como
una hipótesis para el precio del petróleo de 110 euros. En el escenario central, la tasa
de inflación se mantendrá por encima del 10% en julio y agosto. En los meses
posteriores bajará hasta situarse en torno al 8% en diciembre. La tasa media anual
será del 8,9%. Para el próximo año se espera una tasa media anual del 4,8%, con un
3,5% en diciembre. La tasa subyacente se mantendrá en torno al 6% el resto de este
año y descenderá hasta el 2,7% en diciembre de 2023.
Para ver la nota completa de inflación pinche aquí.
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