
 

 

La previsión de IPC que elabora Funcas cada mes valora los resultados del Índice de Precios al 
Consumo (IPC) del último mes y las previsiones mensuales para el resto del año y el siguiente. Incluye 
una nota explicativa que se publica el día que se conoce el dato definitivo de IPC, a mediados de mes. 
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Funcas advierte de que la inflación puede convertirse en 
un fenómeno más persistente de lo esperado 
 

 Revisa la previsión para 2023 de la tasa media anual general del 3,8% al 4,2% y la 
de la subyacente, del 5,6% al 6,2% 
 

MADRID, 15/02/2023 |  El IPC bajó en enero un 0,2%, descenso inferior al del mismo mes del año 
pasado, lo que ha elevado la tasa de inflación hasta el 5,9%. La tasa subyacente experimentó un fuerte 
incremento hasta el 7,5%. Es decir, el aumento de la inflación ha procedido de todos los componentes 
del índice subyacente, que, al igual que en diciembre, es donde se están dando las mayores presiones 
inflacionistas. Pese a la bajada de los costes energéticos y de otros como los alimentos afectados por 
la rebaja del IVA, “la transmisión de los ascensos anteriores puede no haberse completado, al mismo 
tiempo que las subidas de diferentes componentes se alimentan entre sí, convirtiendo la inflación en 
un fenómeno más persistente”, explica Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas. 

En función de los resultados de enero y de la evolución del petróleo y de los futuros del gas, Funcas ha 
actualizado las previsiones para 2023. En el escenario central, la previsión para la tasa media anual del 
índice general sube del 3,8% al 4,2%. La tasa interanual prevista para diciembre, del 5,5%, es superior a 
la media anual debido a que a lo largo del año van a actuar efectos escalón, favorables en los meses 
centrales del año y desfavorables en los meses finales. Por otra parte, la tasa media anual esperada para 
el índice subyacente se ha elevado desde el 5,6% hasta el 6,2%. 

Para descargar la nota completa de inflación pinche aquí. 
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