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‘El dato del año’ 
 

Funcas elige el IPC energético como ‘El 
dato de 2022’ por incrementos no vistos 

desde los años 70 
 

• El índice que agrupa los componentes energéticos del IPC ha subido, hasta 
noviembre, un 28,7% tras el aumento del 21,2% observado en 2021 

 
• El alza de este indicador explica directamente cerca del 41% de la inflación 

general registrada en 2022 debido al elevado peso que tienen la electricidad y 
los carburantes en el IPC total 
 

• ‘El dato del año’ es una iniciativa de Funcas mediante la que sus investigadores 
resaltan un dato especialmente significativo para la economía española durante el 
ejercicio que termina 

 
Madrid, 28 de diciembre de 2022.- Funcas ha elegido el IPC energético como “El dato 
del año” en tanto que el mercado de la energía ha sido unos de los principales 
determinantes de la marcha de la economía en el ejercicio que está a punto de concluir. 
El índice que agrupa los componentes energéticos del IPC se ha incrementado un 
28,7% en 2022 (con datos hasta noviembre) tras haberse encarecido un 21,2% en 2021. 
No se veían incrementos tan abruptos desde la crisis del petróleo de los años 70 (ver 
gráfico). La factura de la luz ha sido el principal factor del brote de inflación energética. 
Los carburantes también han seguido una senda alcista, pero menos pronunciada, a 
diferencia de la crisis del petróleo de los años 70.  
 
Habida cuenta del elevado peso de estos componentes en el IPC total, Funcas estima 
que el alza del IPC energético explica directamente cerca del 41% de la inflación total 
registrada en 2022. Esto es sin tener en cuenta el impacto indirecto en el resto de 
precios, especialmente en lo que atañe al transporte, los fertilizantes (y por tanto la 
producción agrícola) y la industria electro-intensiva.   
 
El IPC energético también destaca por su gran volatilidad. El índice aceleró su ascenso 
tras la invasión de Ucrania: ante el desplome de las exportaciones de gas ruso y la 

mailto:comunicacion@funcas.es
http://www.funcas.es/


 

 
GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Patricia Carmona 
comunicacion@funcas.es 

619 329 695 
www.funcas.es 

@FUNCASES 
 
 

amenaza de cortes de suministro, la cotización de la materia se disparó, tensionando 
fuertemente los mercados de la electricidad. En marzo, el IPC energético se incrementó 
un 60,9% en términos interanuales, el valor más alto de la serie histórica tras el máximo 
absoluto alcanzado en 1980. Sin embargo, desde el otoño, este indicador ha tendido a 
moderarse, en consonancia con la moderación de la demanda, la introducción de un 
tope al precio del gas que entra en la generación de electricidad y la diversificación de 
las fuentes de abastecimiento.  
 

 
IPC de productos energéticos, en tasas interanuales 
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Fuente: INE 
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