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Inflación en España: Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 

Hablar de inflación en España, es hablar principalmente a la inflación referente en el índice de precios 
al consumidor (IPC). El IPC español indica la evolución de los precios de un paquete de productos y 
servicios estándar, que compran para su consumo familias españolas.   

La inflación en España se determina por el porcentaje de IPC, para establecer la inflación de un 
período comparándolo  con el periodo  anterior. 

Para este 2020, investigaciones como la Agencia internacional de calificación Moody, arrojan que 
España será un líder europeo tanto en inflación de precios de vivienda como en desempleo. 

Tasa de Inflación en España 

En los últimos cuarenta años, la tasa de inflación en España fluctuó entre 0.5 y 15.7%. Las categorías 
más relevantes en España en relación al índice de precios al consumidor son los alimentos y bebidas 
no  alcohólicas aproximadamente 20% del peso total, transporte 15%, vivienda y servicios públicos 
13%, hoteles, y restaurantes 12%. 

 

La tasa de inflación anual cayó para febrero de 2020 en 0.7% . Principalmente los precios cayeron 
para el transporte en un 1.8% frente a un 4% en enero, así como también los precios de viviendas y 
servicios públicos, de -3.7% frente a un 3.5% con respecto al mes de enero. 

En relación para alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios, ropa y calzado y educación, la 
inflación de mantuvo estable, al 2%, 1.4% , 1.1% y 0.9%  respectivamente.  

Las ventas minoritarias en España aumentaron en enero de 2019 en un 0.3% comparándolo con el 
mes anterior, cuando la cifra cayó  en un 0.6%. Anualmente, las ventas minoritarias crecieron un 
0.8%, así como en diciembre de 2018. 
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OCDE: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Inflación alcanza el mínimo de tres meses en febrero 

En es España la inflación del los precios al consumidor se atenuó  más de lo que se esperaba 
originalmente, según los reportes finales mostrados por la oficina de estadística del INE. 

El índice de productos al consumidor (IPC) en el mes de febrero aumento un 0.7% interanual, más 
lento que el crecimiento del 1.1% en enero. Según las evaluaciones iniciales, la inflación fue del 
0.8%. 

Mientras que el índice de productos al consumidor armonizado (IPCA) para el referido mes aumento 
un 0.9% interanual después de aumentar un 1.1% en el mes anterior. Sobre una referencia mensual, 
el IPCA cayó -0.1%, que según valoraciones, el IPCA no ha cambiado. 

En comparación con el mes anterior, la inflación en el país ascendió 0.2% para el periodo del informe 
después de la deflación de 1.3% en enero, según informaciones resientes. 

 

Que ha sucedido con los precios de las viviendas en España? 

España, un país con un desempleo tan alto, los precios de las viviendas han subido más que aquellos 
países con niveles muchos más bajos de desempleo.  

Según los pronósticos de Moodys los precios de las viviendas en España aumentaran en un5.5% en 
promedio para el 2020, siendo el nivel más alto de inflación anual de los precios en cuanto a vivienda 
de los ocho países europeos incluidos en el pronóstico (Irlanda, Holanda, Alemania, Portugal Francia, 
Reino Unido e Italia). 
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Ejemplo claro de costes de Oportunidad 

Resumiendo la Historia Inflacionaria 

Según estimaciones preliminares, la inflación en España se redujo al 1% anual para enero de 2019; es 
la tasa más baja desde enero de 2018. 

Entre los años 1955 y 2019, la tasa de inflación española fue del 6.69% en promedio; alcanzo un 
máximo histórico de 28,43% en agosto de 1977 y un mínimo de -1.37% para junio de 2009.  

Se confirma para 2018 y 2019 una tasa de inflación en un mínimo de 1%. 

Es importante recordar, que la economía española en el IV trimestre del 2018 aumentó un 0.7% en 
comparación con los tres meses anteriores, cuando el crecimiento del PIB fue del 0.6%. 

En conclusión 

Año tras año, los precios en España han venido cayendo como los alimentos en ( 0.9% desde el 1.3% 
de diciembre), viviendas (2.4% desde el 2.5%) y ropa y calzado (0.8% desde el 0.9%); así como 
también los precios de transporte, actividades de ocio y culturales. 

Con respecto a la inflación de restaurantes y hoteles se mantuvo estable (1.8% como en diciembre), 
en la atención sanitaria (0.9%), en las bebidas alcohólicas y el tabaco (1.3%) y en la educación (1%). 

Por otro lado, se produjo un aumento de los precios de diversos bienes y servicios de (1.4% de 1.1%), 
muebles y equipamiento para el hogar (0.5% de 0.3%) y servicios de comunicación (2.6% de 2.3%).  

De manera mensual, los precios de los bienes de consumo disminuyeron un 1.3% en el mes de enero, 
comparando las estimaciones anteriores. 
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