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 Funcas apunta que la inflación habría 
tocado techo en marzo 

 
• Los precios descenderán a partir de abril, si bien continuarán en niveles muy 

elevados a lo largo de todo el año con una interanual en diciembre del 4,4% 
 

• El 47% de las subclases que componen el IPC registraron una tasa de inflación 
superior al 4% el mes pasado, frente al 36% en febrero 

 
• La previsión para la tasa media anual se mantiene en el 6,8%, pero la estimación 

para la subyacente sube hasta el 3,5% 
 

Madrid, 13 de abril de 2022.- La tasa interanual de inflación subió en marzo hasta el 
9,8%, el nivel más alto desde 1985, tras un incremento mensual del IPC del 3%. La 
tasa subyacente ascendió hasta el 3,4%. El resultado ha sido superior a lo previsto en 
todos los componentes, especialmente en los más volátiles: alimentos no elaborados 
y productos energéticos. El 47% de las subclases que componen el IPC registraron 
una tasa de inflación superior al 4%, frente al 36% en febrero. 
 
La inflación habría tocado techo en marzo y se espera que comience a descender en 
abril, si bien se mantendrá en niveles muy elevados a lo largo de todo el año. Pese al 
resultado mayor de lo esperado el mes pasado, no varía la previsión de una tasa media 
anual del 6,8% en el escenario central debido a la caída del petróleo en las últimas 
semanas. La previsión para la tasa interanual de diciembre es del 4,4%. La tasa 
subyacente, sin embargo, subirá hasta el final del verano, situando su media anual en 
el 3,5%. Este escenario depende de la evolución de los precios energéticos. En un 
escenario alternativo en el que el precio del petróleo sube hasta 120 dólares, la tasa 
media anual sería del 7,8%. Y si el precio del crudo desciende hasta 90 dólares, la 
tasa media anual sería del 5,9%. 
 
Para ver la nota completa de inflación pinche aquí. 

mailto:comunicacion@funcas.es
http://www.funcas.es/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/04/IPC2203.pdf
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IPC marzo 2022 

Previsiones hasta diciembre 2022 
 

El IPC registró en marzo un incremento mensual del 3%, lo que ha elevado la tasa interanual 
de inflación hasta el 9,8%, la tasa más elevada desde 1985. La tasa armonizada fue también 
del 9,8%, frente al 7,5% de media de la eurozona. La tasa subyacente ascendió hasta el 3,4%, 
mientras que el núcleo inflacionista, que excluye todos los alimentos y los productos 
energéticos se elevó hasta el 2,7%. 

El resultado ha sido superior a lo previsto en todos los componentes, especialmente en los 
más volátiles: alimentos no elaborados y productos energéticos. 

 

Cuadro 1 
IPC MARZO 2022: COMPARACIÓN CON LAS PREVISIONES 

Tasas de variación anual en porcentaje 

  Febrero 
2022 

Observado 

  Marzo 2022 

  Observado  Previsión  Desviación 

1. IPC total 7,6  9,8  8,6  1,3 

   1.2. Inflación subyacente 3,0  3,4  3,1  0,3 

      1.2.1. Alimentos elaborados 5,3 6,2 5,3 0,9 

      1.2.2. BINE 3,0  3,2  3,0  0,2 

      1.2.3. Servicios 2,0  2,4  2,2  0,1 

   1.3. Alimentos sin elaboración 5,0  6,7  4,6  2,1 

   1.4. Productos energéticos 44,3  60,9  52,4  8,5 

2. Núcleo inflacionista  2,4  2,7  2,4  0,3 
                

Fuentes: INE (datos observados) y Funcas (previsiones) 
          

 

Dentro de la inflación subyacente, la correspondiente a los alimentos elaborados se 
incrementó en nueve décimas porcentuales hasta el 6,2%, impulsado sobre todo por leche, 
aceites, vino y yogur, aunque prácticamente todos los componentes de este grupo registraron 
incrementos en sus tasas de inflación. Los bienes industriales no energéticos elevaron su tasa 
hasta el 3,2%, y los servicios hasta el 2,4%, destacando las subidas de hoteles y restaurantes. 

Entre los grupos más volátiles, la tasa de inflación en los alimentos no elaborados registró un 
ascenso de 1,7 puntos porcentuales hasta el 6,7%. También aquí incrementaron su inflación 
prácticamente todos los componentes, destacando el pescado, la carne de vacuno, las 
legumbres y hortalizas y los huevos. En cuanto a los productos energéticos, la electricidad se 
encareció un 28,5% en el mes, elevando la tasa interanual hasta el 107,8%, y los combustibles 
un 16,5% mensual, con una interanual del 44,4%. 
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El 47% de las subclases que componen el IPC registraron en marzo una tasa de inflación 
superior al 4%, frente al 36% en el mes de febrero. 

Pese al resultado mayor de lo esperado en marzo, se mantiene la previsión de una tasa media 
anual del 6,8% en el escenario central, debido al descenso registrado por el precio del petróleo 
en las últimas semanas, y debido también al descenso del precio de los combustibles tras la 
aplicación de la bonificación de 20 céntimos. En dicho escenario central se parte de la 
hipótesis de que el precio del crudo se mantendrá en torno a 105 dólares durante todo el 
periodo de previsión. En marzo la inflación habría alcanzado su techo, y se espera que 
comience a descender a partir de abril, aunque manteniéndose en niveles muy elevados. La 
previsión para la tasa de diciembre es del 4,4%. La tasa subyacente, sin embargo, seguirá 
ascendiendo hasta el final del verano, situando su media anual en el 3,5%. 

En un escenario alternativo en el que el precio del petróleo vuelve a aumentar hasta situarse 
en 120 dólares, la tasa media anual sería del 7,8%. También en este escenario el techo de 
inflación se habría alcanzado en marzo. Finalmente, en un escenario en el que el crudo 
desciende hasta 90 dólares, la tasa media anual sería del 5,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    Fecha de actualización: 13-04-22    Último dato observado: MARZO 2022

Año Mes Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

2019 Diciembre ........ -0,1 0,8 0,0 1,0 -0,1 0,8 -0,6 0,2 0,5 1,6 -0,3 2,9 -0,7 -2,1
Media anual .... -- 0,7 -- 0,9 -- 0,5 -- 0,3 -- 1,4 -- 1,9 -- -1,2

2020 Diciembre ........ 0,2 -0,5 0,0 0,1 -0,1 0,9 -0,6 0,1 0,3 -0,1 -0,9 1,4 2,9 -6,2
Media anual .... -- -0,3 -- 0,7 -- 1,3 -- 0,2 -- 0,8 -- 3,7 -- -9,6

2021 Enero ............... 0,0 0,5 -1,0 0,6 0,4 1,1 -4,0 0,3 0,1 0,5 1,6 2,5 6,6 -1,8
Febrero ............ -0,6 0,0 0,0 0,3 0,1 0,7 -0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 2,6 -5,1 -4,2
Marzo ............... 1,0 1,3 0,4 0,3 0,1 0,6 1,1 0,3 0,1 0,0 -0,2 2,6 6,0 8,4

Abril ................. 1,2 2,2 0,9 0,0 0,2 0,3 2,6 0,4 0,1 -0,4 0,3 0,2 4,1 21,4
Mayo ................ 0,5 2,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 0,1 -0,1 0,8 1,4 1,5 24,0
Junio ................ 0,5 2,7 0,1 0,2 0,1 0,7 -0,2 0,7 0,3 -0,3 -0,4 1,4 3,5 23,5

Julio ................. -0,8 2,9 -0,9 0,6 0,1 1,0 -3,6 0,4 0,4 0,5 -0,7 2,4 -0,1 20,7
Agosto ............. 0,5 3,3 0,1 0,7 0,2 1,2 -0,1 0,6 0,2 0,6 0,3 2,6 2,7 23,5
Septiembre ...... 0,8 4,0 0,3 1,0 0,2 1,5 1,4 0,7 -0,2 0,9 -0,3 1,6 4,7 28,8

Octubre ............ 1,8 5,4 1,0 1,4 0,5 2,0 2,9 0,9 0,0 1,4 2,7 0,9 6,3 39,5
Noviembre ....... 0,3 5,5 0,6 1,7 0,5 2,5 1,5 1,1 0,1 1,7 0,7 3,9 -1,4 35,9
Diciembre ........ 1,2 6,5 0,3 2,1 0,8 3,5 -0,3 1,4 0,4 1,8 1,6 6,5 6,1 40,2
Media anual .... -- 3,1 -- 0,8 -- 1,3 -- 0,6 -- 0,6 -- 2,4 -- 21,2

2022 Enero ............... -0,4 6,1 -0,7 2,4 0,8 4,0 -3,0 2,4 0,0 1,7 0,3 5,2 1,2 33,0
Febrero ............ 0,8 7,6 0,6 3,0 1,4 5,3 0,1 3,0 0,5 2,0 -0,2 5,0 3,0 44,3
Marzo ............... 3,0 9,8 0,8 3,4 1,0 6,2 1,3 3,2 0,5 2,4 1,4 6,7 18,2 60,9

Abril ................. -0,3 8,2 0,9 3,5 0,1 6,0 2,6 3,2 0,4 2,6 0,6 6,9 -7,5 43,0
Mayo ................ -0,3 7,4 0,2 3,5 0,1 6,0 0,8 3,3 0,0 2,5 0,7 6,8 -4,4 34,7
Junio ................ 0,2 7,0 0,2 3,6 0,1 5,9 -0,2 3,3 0,4 2,7 0,4 7,7 0,1 30,2

Julio ................. -0,6 7,2 -0,7 3,7 0,1 5,8 -3,5 3,4 0,6 2,9 -1,1 7,3 0,2 30,6
Agosto ............. 0,2 6,9 0,3 3,9 0,6 6,2 -0,1 3,4 0,4 3,1 -0,3 6,7 0,0 27,2
Septiembre ...... 0,3 6,4 0,3 3,9 0,4 6,5 1,3 3,3 -0,3 3,1 0,6 7,6 0,0 21,5

Octubre ............ 0,8 5,3 0,7 3,6 0,1 6,1 2,9 3,2 -0,3 2,7 3,2 8,2 0,0 14,3
Noviembre ....... 0,4 5,5 0,7 3,7 0,4 6,1 1,4 3,2 0,3 3,0 -1,0 6,4 0,0 15,9
Diciembre ........ 0,2 4,4 0,3 3,7 0,4 5,7 -0,4 3,1 0,6 3,2 -0,4 4,3 0,0 9,2

Media anual .... -- 6,8 -- 3,5 -- 5,8 -- 3,2 -- 2,7 -- 6,6 -- 29,2

Fuentes: INE y Funcas (previsiones en zona sombreada).

Cuadro 2. PREVISIONES DEL IPC ESPAÑA
Tasas de variación mensual y anual en porcentaje

1. IPC total 1.1. IPC subyacente 1.1.1. Alimentos elaborados 1.1.2. B. Indust. no energét. 1.1.3. Servicios totales 1.2. Alimentos no elaborados 1.3. Ptos. energéticos (*)

Estas previsiones corresponden a un escenario central en el que el precio del petróleo Brent se mantiene en 105$ durante todo el periodo de previsión, y el precio de la electricidad en el mercado mayorista desciende un 33% con respecto al 
nivel de febrero.
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