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 El IPC registró una variación interanual del 0,1% en marzo (0,7% en febrero). 
  

 La variación intermensual del IPC fue del -0,3% (-0,1% en febrero de 2019). 
 

 La inflación se ha moderado en marzo de forma muy marcada hasta el 0,1%, 6 décimas por debajo de 
lo registrado el mes anterior, a causa de una fuerte caída del precio del petróleo en este último mes. 
El dato es una décima superior a la previsión de CaixaBank Research (0,0%).  
  

 A pesar de que todavía no se conoce el desglose por componentes, el INE atribuye esta moderación 
de la inflación al descenso de los precios de los carburantes y combustibles, frente a la subida 
registrada en 2019. La guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia y la caída de la demanda por la 
COVID-19 hizo que el precio de petróleo (en euros) tocase en marzo mínimos no vistos desde abril de 
1999. En concreto, los factores subrayados llevaron a que, en el promedio de marzo, el precio del crudo 
Brent descendiese en torno a un 50% respecto a febrero y un 60% en términos interanuales. Este 
acusado descenso se está reflejando en el componente de carburantes, que tiene un peso del 8,5% en 
el IPC general. Con todo, la relativa apreciación del dólar como valor refugio a mediados de marzo por 
la agitación de los mercados financieros hizo que el descenso del precio del petróleo en euros fuera 
algo menor de lo que anticipábamos y ayuda a explicar la ligera desviación al alza del IPC respecto a la 
previsión de CaixaBank Research.     

 
 La inflación general con este registro tan bajo continúa alejándose de la inflación subyacente, que se 

situó en febrero en un moderado 1,1% (el dato de marzo lo conoceremos el 15 de abril) que reflejaba 
la desaceleración de la economía española en la antesala de la irrupción en España de la COVID-19. De 
cara a los próximos meses, anticipamos que la inflación continuará emplazándose en cotas muy 
modestas debido a la fuerte caída de la actividad por la COVID-19 y a la persistencia de la debilidad del 
precio del petróleo en el corto plazo. 
  

 La publicación del dato está en línea con nuestra nueva previsión de inflación para el conjunto de 
2020 del 0,2%. 

 
  
Avance del IPC en marzo de 2020
(%)

dic.-19 ene.-20 feb.-20
Dato Previsión

IPC general (var. interanual) 0,8 1,1 0,7 0,1 0,0

Promedio* Promedio* mar.-19
2004-2009 2010-2017 Dato Previsión

IPC general (var. intermensual) 0,7 0,6 0,4 -0,3 -0,4

Nota: *Promedio del mes de marzo.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) 
que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se 
pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a 
cambios sin notificación previa. 

Evolución del IPC
Variación interanual (%)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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