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Estimado cliente, 
 
 
El dato del IPC en el mes de abril ha presentado una situación inédita debido a la declaración 
de estado de alarma, provocando que una parte considerable de bienes y servicios de con-
sumo no han estado disponibles para su adquisición o solo a través de la web. Añadiendo, 
que la recogida de precios se realizó íntegramente por medios telemáticos y que se ha te-
nido que estimar el 30% de los precios. 
 
El Índice de Precios de Consumo se situó en el -0,7%, un recorte de siete décimas respecto 
a marzo, entrando en tasas negativas por primera vez desde agosto de 2016. Enlaza tres 
meses con retrocesos. Esta variación a la baja del índice se atribuye al abaratamiento de los 
carburantes y combustibles y de la electricidad. 
 
Por grupos, el de más influencia del descenso ha sido el transporte, con descenso del 6,8% 
anual, por los carburantes y el grupo de la vivienda con un descenso del 6,6%, por la caída 
del precio de la electricidad.  
 
El INE ha creado grupos especiales debida a la situación de confinamiento por el COVID, de 
lo que destacamos la subida del 6,9% de los alimentos frescos en tasa anual y resaltar que 
las mayores subidas de tasas en los productos más consumidos durante el confinamiento 
han sido, entre otros, las legumbres y hortalizas (10,40%) o la pizza (3,6%). 
 
Respecto a la Comunidad Valenciana se situó en el -0,9%, un descenso de seis décimas. Las 
comunidades con mayores descensos han sido Aragón y Castilla-La Mancha con bajadas de 
un punto en ambos casos.  
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Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 

Abril 2020 

 

Efectos de la COVID-19 en el IPC del mes de abril 

 

➢ La declaración del estado de alarma ha provocado una situación inédita en la pro-

ducción del IPC del mes de abril, ya que es la primera vez que 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. 

➢ Además, las medidas de confinamiento impiden que los encuestadores del INE pue-

dan realizar su labor de recolección de los precios mediante la visita a los estableci-

mientos que están abiertos, lo que obliga a realizar la recogida íntegramente por 

métodos telemáticos. 

➢ La mayoría de los países de la Unión Europea (UE) se encuentran en una situación 

similar, aunque con diferentes grados de intensidad, lo que ha motivado que Eurostat 

elabore unas líneas de actuación para la producción del IPCA, que todos los estados 

miembros deben cumplir, de modo que este indicador sea comparable entre los paí-

ses y agregable a nivel europeo. El INE, como es habitual, ha adoptado estas normas 

también para la elaboración del IPC. 

➢ Por tanto, el IPC de abril siguiendo las pautas establecidas por Eurostat, modifica 

parte de sus tratamientos técnicos para la estimación de los precios, para adaptarse 

a las necesidades de la nueva situación. 

➢ Debido a la situación inédita provocada por el estado de alarma, para el cálculo del 

IPC del mes de abril se han tenido que estimar el 30,0% de los precios, lo que se 

corresponde con un 31,7% de la ponderación. 

 

Principales resultados 

 

➢ La tasa de variación anual del IPC del mes de abril se sitúa en el –0,7%, siete décimas 

por debajo de la registrada en marzo. 

➢ La tasa anual de la inflación subyacente se mantiene en el 1,1%. 

➢ Los precios aumentaron en el mes de abril un 0,3% respecto al mes anterior. 
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➢ El IPCA disminuye su tasa anual ocho décimas y la sitúa en el –0,7%. 

 

Grupos especiales COVID-19 

 

➢ Debido a la situación de confinamiento de los hogares a causa de la COVID-19, el INE 

ha elaborado dos agregaciones especiales en las que se recoge el efecto en los pre-

cios de los bienes y los servicios que la mayoría de los hogares han seguido consu-

miendo en la situación actual. 

➢ Los precios de los productos incluidos en el Grupo especial Bienes COVID-19 suben 

un 1,1% en abril, respecto al mes anterior. Por su parte, los Servicios COVID-19 bajan 

un 1,5% respecto a marzo. 

➢ Entre estos bienes y servicios destaca el comportamiento de los precios de los ali-

mentos, cuya tasa anual pasa del 2,5% en marzo al 4,0% en abril. De ellos, los alimen-

tos frescos alcanzan una tasa del 6,9%, tres puntos por encima de la del mes anterior, 

y los alimentos envasados aumentan su tasa anual seis décimas, hasta el 2,2%. 

 

Análisis del efecto COVID-19 

 

La evolución de la tasa anual del IPC general de abril es representativa del comportamiento 

de los precios en su conjunto. Sin embargo, la intensidad de la bajada de los precios de los 

carburantes no permite dilucidar cuál es el efecto de la COVID-19. 

Por ello, el INE considera necesario realizar un análisis detallado sobre las consecuencias de 

la nueva situación, ya que la declaración del estado de alarma tiene una repercusión inme-

diata en las pautas de consumo de los hogares, debido a las limitaciones que tienen estos 

para acceder al mercado. 

Esta situación puede tener un efecto en los precios de los bienes y servicios que más se 

consumen, y para facilitar el análisis de dicho efecto, el INE ha calculado dos agregaciones 

especiales, Bienes COVID-19 y Servicios COVID-19, que muestran la evolución de  

 

los bienes y servicios que los hogares adquirieron con mayor frecuencia durante el mes de 

abril. 

Los Bienes COVID-19 incluyen productos de alimentación, bebidas, tabaco, limpieza y 

artículos no duraderos para el hogar, productos farmacéuticos, comida para animales y ar-

tículos para el cuidado personal. 

Por su parte, los Servicios COVID-19 contiene servicios de alquiler de vivienda y garaje, la 

distribución de agua, alcantarillado, recogida de basuras, gastos comunitarios, electricidad, 
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gas, gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y televisión en streaming, segu-

ros, comisiones bancarias y servicios funerarios. 

 

Evolución mensual de los Bienes COVID-19 

 

La tasa de variación mensual de los Bienes COVID-19 es del 1,1% en el mes de abril. 

De los productos que incluye esta agregación, destacan por sus incrementos de precios los 

relativos a la alimentación. Así, los alimentos frescos suben un 2,6% respecto a marzo y los 

alimentos envasados un 0,7%. 

Un análisis en detalle muestra qué productos aumentan sus precios de manera más 

significativa. 

 

Alimentos frescos 

El mayor incremento de precios lo registran las legumbres y hortalizas frescas, con una tasa 

de variación mensual del 10,4%. 

Le siguen el marisco fresco (con una tasa mensual del 3,5%), el pescado fresco (2,7%) y las 

patatas (2,6%). 

Por su parte, los precios de la carne de ovino registran el mayor descenso, y sitúan su tasa 

mensual en el –2,1%. 

 

Alimentos envasados 

Entre estos productos destacan las subidas de precios de la pizza (con una tasa mensual del 

3,6%) y las pastas alimenticias y los zumos de frutas (2,5%). 

Otros productos 

Entre los productos no alimentarios más consumidos durante el confinamiento destacan por 

su aumento de precios en el mes de abril los productos de limpieza del hogar, con una tasa 

mensual del 1,2%, y los otros artículos no duraderos para el hogar, con una subida del 1,0%. 

 

Evolución mensual de los Servicios COVID-19 

 

Los servicios con un consumo frecuente en la situación de confinamiento han bajado un 

1,5% en abril respecto a marzo. 

Los mayores descensos se registran en el gasóleo para calefacción y la electricidad, con 

bajadas del 18,1% y el 5,8%, respectivamente. 
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Los productos que más han variado, dentro de estas dos agrupaciones especiales, en el IPC 

del mes de abril son: 
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Evolución anual de los precios de consumo 

 

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en abril es del –0,7%, siete 

décimas inferior a la registrada el mes anterior y la más baja desde junio de 2016. 

Los grupos que destacan por su influencia en la disminución de la tasa anual son: 

 Transporte, con una variación del –6,8%, más de cuatro puntos por debajo de la del mes 

anterior, consecuencia de que los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte 

personal descienden este mes, mientras que subieron en abril de 2019. 

 Vivienda, que disminuye su tasa casi dos puntos, hasta el –6,6%, debido a la bajada de los 

precios de la electricidad y el gasóleo para calefacción este mes, frente al aumento que 

experimentaron el año anterior. 

Destaca en este grupo, aunque en sentido contrario, la estabilidad de los precios del gas, 

que disminuyeron el año pasado. 

Por su parte, los grupos con mayor influencia positiva son: 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su variación anual en el 4,0%, un punto 

y medio superior a la de marzo. Destaca en este comportamiento el incremento de los pre-

cios de las frutas, frente a la bajada de 2019, y de las legumbres y hortalizas, el pescado y 

marisco y la carne, que suben más este mes que en abril del año pasado. 
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La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 

elaborados ni productos energéticos) se mantiene en el 1,1%, con lo que se sitúa casi dos 

puntos por encima de la del IPC general. 
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Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual 

La tasa anual del IPC disminuye en todas las comunidades autónomas en abril respecto a 

marzo. Los mayores descensos se producen en Aragón y Castilla-La Mancha, con bajadas de 

un punto en ambas. 

Por su parte, Canarias es la comunidad donde menos disminuye la tasa anual, con una ba-

jada de cuatro décimas. 
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Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) 

 

En el mes de abril la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el –0,7%, ocho décimas por 

debajo de la registrada el mes anterior. 

La variación mensual del IPCA es del 0,4%. 

 

 
 

1 El último dato de la Unión Monetaria se refiere al indicador adelantado 

 

Índices de Precios de Consumo a Impuestos Constantes 

 

En el mes de abril la tasa de variación anual del IPC a Impuestos Constantes (IPC-IC) se sitúa 

en el –0,7%, la misma que la registrada por el IPC general. 

La tasa de variación mensual del IPC-IC es del 0,3%. 

Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una tasa anual del –0,7%, 

la misma que la del IPCA. 

La tasa de variación mensual del IPCA-IC es del 0,4%. 

 


