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La inflación general cae al 6,8%, pero la 
subyacente sube al 6,3%  

 
• El precio de la electricidad encadena tres meses a la baja, mientras que 

continúa el encarecimiento de los alimentos 
 

• Funcas prevé que la tasa general se sitúe en diciembre de 2023 en el 4,5%, 
con una media anual del 4,4%, y espera un descenso más lento de la 
subyacente, que en algunos meses incluso superará a la general 
 

Madrid, 14 de diciembre de 2022.- La tasa general de inflación se redujo en cinco 
décimas en noviembre, hasta el 6,8%, tras el descenso mensual del 0,1% del IPC. La 
tasa subyacente subió una décima hasta el 6,3%, por el aumento de los alimentos 
elaborados, que contrarrestó las bajadas de servicios y bienes industriales no 
energéticos. Las presiones inflacionistas en la tasa subyacente se han moderado en 
los últimos meses en comparación con la primera mitad del año. No obstante, los 
incrementos mensuales continúan siendo significativamente superiores a los 
habituales en los años anteriores a la pandemia. 
 
La bajada de la tasa de inflación general obedeció al comportamiento de los 
componentes más volátiles, entre los que destaca la electricidad. La inflación de los 
productos energéticos cayó desde el 8% hasta el 4,5%. En el caso de la electricidad, 
la caída alcanzó el 14,6%, encadenando tres meses consecutivos a la baja.  
 
Funcas ha revisado las previsiones tras los últimos resultados, así como por la bajada 
del precio del petróleo y la variación en los precios de los futuros del Mibgas. En el 
escenario central -con un petróleo en 85 dólares y una evolución del precio del Mibgas 
conforme al descontado en los mercados a plazo-, se espera un descenso de la tasa 
de inflación de diciembre hasta el 6,1%, que dejaría la media anual en el 8,4%. La tasa 
subyacente se mantendría en el 6,3%, con una media anual del 5,1%. Para 2023, se 
prevé un descenso de la tasa general hasta el 4,5% en diciembre, y una media anual 
del 4,4%. El descenso de la tasa subyacente será más lento, e incluso en algunos 
meses esta será superior a la general. Su media anual podría situarse en torno al 4,2%. 
 
Para ver la nota completa de inflación pinche aquí. 
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