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• El IPC registró una variación interanual del –0,7% en abril (0,0% en marzo).  
 

• La inflación subyacente se mantuvo en el 1,1% en abril (1,1% en marzo). 
 

• La inflación se situó en el –0,7% en abril, coincidiendo con el dato adelantado por el INE el pasado 15 de 
abril y 7 décimas menos que en marzo. Así, la inflación general se aleja de la inflación subyacente (1,1%) 
por los precios energéticos. El dato es 2 décimas inferior a la previsión de CaixaBank Research.  

 
• El INE remarca la incertidumbre de los datos de abril por la COVID-19. Por primera vez, una parte 

considerable de los bienes y servicios de consumo no están disponibles para su adquisición, o solo lo 
están a través del comercio electrónico. Asimismo, las medidas de confinamiento obligan a que la 
medición de precios sea íntegramente electrónica. Todo ello ha obligado a estimar una serie de precios 
que equivale al 31,7% de la ponderación total en el IPC.  
 

• Los componentes no subyacentes explican la práctica totalidad de descenso de la inflación en abril. Los 
carburantes tuvieron una contribución bajista equivalente al 98,6% del descenso de la inflación general. 
Esto es consecuencia del descenso del precio del petróleo que, en euros, perdió en el promedio de abril 
un 21,7% respecto al de marzo y un 62,5% interanual. Por su parte, los precios de la electricidad 
registraron su tercer mes consecutivo de caídas intermensuales y bajaron un 19,9% interanual, con una 
contribución bajista equivalente al 28,2% del total. En contraste, el componente de alimentos no 
elaborados tuvo en abril una contribución alcista equivalente al 32,0% de la variación del IPC, con una 
subida del 2,6% respecto a marzo (–0,2% en abril de 2019) que lleva la subida interanual de abril al 6,9%, 
3,0 p. p. más que en marzo. Destaca aquí la contribución alcista de frutas y legumbres y hortalizas, que 
explican la práctica totalidad de la subida. 
 

• Los componentes subyacentes en su conjunto se mantuvieron estables en abril. La inflación de servicios 
fue del 1,3% interanual, 1 décima menos que en marzo. Por su parte, la inflación de bienes industriales 
permaneció invariada en el 0,3% interanual, mientras que la de alimentos elaborados subió 5 décimas 
hasta el 1,9%. 

 
• Atendiendo a la mencionada incertidumbre de los datos, el INE establece un grupo de bienes COVID-19 

(alimentación, bebidas, tabaco, limpieza del hogar, comida para animales y cuidado personal) que 
subieron un 1,1% intermensual en abril, Por contra, el grupo de servicios COVID-19 (alquiler de vivienda 
y garaje, distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas, 
gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y televisión en streaming, seguros, comisiones 
bancarias y servicios funerarios) vio descender sus precios un 1,5% intermensual en abril.  

 
• Es de esperar que el efecto neto de la COVID-19 siga siendo deflacionista en los próximos meses, ya que 

el abaratamiento de los servicios y los carburantes pesará más que el encarecimiento de los alimentos.  
 

• Siempre considerando la ya mencionada cautela sobre la incertidumbre de estos datos, la publicación 
del dato está en consonancia con la previsión de inflación para el conjunto de 2020 del 0,2% de 
CaixaBank Research. 
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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. 

Componentes del IPC de abril de 2020

Variación interanual (%)

Peso
Dato observado 

mes anterior

Dato 

observado

Previsión 

CaixaBank 

Research

Error de predicción

IPC general 100 0,0 -0,7 -0,5 -0,2

Energía 12 -9,7 -17,1 -11,4 -5,7

Alimentos no elaborados 8 3,9 6,9 4,2 2,7

IPC subyacente 81 1,1 1,1 0,7 0,4

Servicios 41 1,4 1,3 0,5 0,8

Bienes industriales 25 0,3 0,3 0,5 -0,2

Alimentos elaborados 15 1,4 1,9 1,5 0,40,0

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

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

Evolución del IPC Contribución a la inflación por componentes
Variación interanual (%) (p. p.)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.  Nota: * Variación interanual.
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