
 

 

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 prevé una bajada de la inflación en marzo por el 
fuerte efecto escalón en los productos energéticos 
 

 En abril se producirá otro efecto escalón en el sentido opuesto que volverá a 
elevar la tasa general 

 En función de la inflación de febrero y de la evolución del petróleo y los futuros 
del gas, la previsión para la tasa media anual general sube una décima, hasta el 
4,3%, y la de la subyacente tres décimas, hasta el 6,5% 
 

MADRID, 14/03/2023 |  El IPC subió en febrero el 0,9%, lo que elevó la tasa interanual de inflación 
una décima, hasta el 6%. La inflación subyacente también aumentó una décima, hasta el 7,6%. El 
resultado fue mayor de lo esperado en prácticamente todos los componentes del IPC. Salvo en los 
productos energéticos, cuya tasa de inflación se encuentra en negativo –y se está comportando con 
menos volatilidad que el año pasado–, las presiones inflacionistas son generalizadas en todos los 
bienes y servicios, y más intensas y persistentes de lo que se pensaba. Los alimentos son los que sufren 
mayores tensiones, debido a la confluencia de una serie de factores, como la desfavorable climatología 
del pasado año y el encarecimiento de las materias primas agrícolas registrado hasta el otoño. 

En función de la inflación de febrero y de la evolución del petróleo y de los futuros del gas, se han 
actualizado las previsiones para 2023. En el escenario central, la previsión para la tasa media anual del 
índice general se ha elevado una décima, hasta el 4,3%. Para marzo se espera una bajada significativa 
por el fuerte efecto escalón en los productos energéticos. No obstante, en abril se producirá otro efecto 
escalón en el sentido opuesto que volverá a elevar la tasa general. La actuación de diversos efectos 
escalón a lo largo del año en diferentes sentidos supondrá que la tasa interanual prevista para 
diciembre sea superior a la media anual, un 5,2%. Por otra parte, la tasa media anual prevista para el 
índice subyacente se ha revisado desde el 6,2% hasta el 6,5%. 

Para descargar la nota completa de inflación pinche aquí. 
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