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 El IPC registró una variación interanual del -0,6% en julio (-0,3% en junio). 
  

 La variación intermensual del IPC fue del -0,9% (-0,6% en julio de 2019). 
 

 

 La inflación de julio se situó en el -0,6% (-0,3% en junio). Con todo, el dato arroja una caída menor que 
la previsión de CaixaBank Research (-0,9%).  
  

 A pesar de que todavía no se conoce el desglose por componentes, el INE atribuye el grueso de esta 
inflación más negativa a la bajada de los precios del turismo y hostelería, frente a la subida que tuvieron 
en julio de 2019, y, en menor medida, a la bajada de los precios de la alimentación, mayor que la del 
año pasado. En sentido contrario, los carburantes tuvieron en julio una subida intermensual mayor 
que en julio de 2019. 

 
 Asimismo, a partir de marzo, el INE sigue la evolución de los precios de un grupo de bienes y servicios 

especialmente afectados por la COVID-19. El grupo de bienes afectados por la COVID-19 
(alimentación, bebidas, tabaco, limpieza del hogar, comida para animales y cuidado personal), que en 
los dos primeros meses de confinamiento habían sido inflacionistas, vieron bajar sus precios en julio 
un 0,7% respecto a junio. Esto llevó a la moderación de su inflación, que fue del 1,8% en julio, 4 décimas 
inferior al mes pasado y lejos del 3,2% de abril. Destacó en particular la moderación en alimentos y 
bebidas alcohólicas, que se encarecieron un 2,2% interanual en julio (2,8% en junio, 3,5% en mayo, 
4,0% en abril) con un descenso del 0,8% intermensual. Este camino de ida y vuelta se dio especialmente 
en los precios de los alimentos no elaborados, que subieron un 3,1% interanual, cuando en abril 
habían alcanzado  el 6,9%. Por su parte, el grupo de servicios afectados por la COVID-19 (alquiler de 
vivienda y garaje, la 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) retornó al sesgo bajista inicial, tras el hiato que 
supuso la subida de los precios eléctricos el mes pasado, con un descenso de los precios del 0,1% 
intermensual (+1,2% en junio). Esto llevó a un descenso del -3,0% interanual, mayor al -2,4% de junio 
pero menor al -4,3% de abril.  

 
 El INE menciona que en julio se ha podido retornar a la normalidad en la recogida de los datos tras el 

periodo del confinamiento en que se tuvo que estimar una parte de la cesta del IPC. Desaparece así 
este factor de incertidumbre en los datos publicados. 

 
 Es de esperar que el efecto neto de la COVID-19 sea deflacionista por el debilitamiento previsto de la 

demanda interna, aunque el final del efecto bajista de los precios energéticos será un factor de 
compensación. 
 

 La publicación del dato está en línea con nuestra previsión de inflación para el conjunto de 2020 del 
-0,3%. 
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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. 

Avance del IPC en julio de 2020
(%)

abr.-20 may.-20 jun.-20
Dato Previsión

IPC general (var. interanual) -0,7 -0,9 -0,3 -0,6 -0,9

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

IPC general (var. intermensual) -0,7 -0,6 -0,6 -0,9 -1,1

Nota: *Promedio del mes de julio.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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Evolución del IPC
Variación interanual (%)

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