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CEPREDE estima un aumento del IPC en torno al 2,2% para 2017 
 

 El Centro de Predicción Económica ha publicado su Informe Mensual, en el que 
presenta una estimación de evolución del Índice de Precios de Consumo, entre otras 
magnitudes macroeconómicas. CEPREDE estima que el IPC continúe con la tendencia 
de subida prevista para este año, con un avance del 3% en febrero y del 2,7% en 
marzo. 

 
15 de marzo de 2017.- CEPREDE ha presentado su último Informe Mensual de Predicción, en 
el que analiza diferentes magnitudes macroeconómicas y estima su evolución. Entre ellas, 
CEPREDE presenta la estimación de la evolución del Índice de Precios de Consumo, sus 
diferentes categorías con frecuencia mensual y también el índice de precios de consumo 
privado con frecuencia trimestral.  
 
En este sentido, CEPREDE mantiene su previsión de un destacado salto en el nivel de precios 
respecto al año pasado, pasando del -0,2% en 2016 a una media del 2,2% en 2017. Además, 
para los próximos meses estima un avance del 3% en febrero y del 2,7% en marzo. Por lo que 
respecta a 2018, el Centro de Predicción Económica estima que el avance del IPC se 
desacelere ligeramente, hasta un 1,8%. 
 
Cabe destacar, respecto al estudio del IPC correspondiente a enero, que el efecto del 
incremento del precio de la electricidad se ha diluido. Además, todo apunta que el alza en el 
precio del petróleo se ralentice en los próximos meses, sin que suba más allá de los 60 dólares 
por barril de Brent en este 2017. Sin embargo, es el IPC de la energía el que más avance 
interanual ha experimentado en enero de 2017, con un 17,5%. 
 
Niveles máximos del IPRI 
 
Por lo que respecta al Índice de Precios Industriales (IPRI), su tasa anual general en el mes de 
enero es del 7,5%, más de cuatro puntos y medio superior a la registrada en diciembre y la 
mayor desde julio de 2011.  
 
Este aumento se debe principalmente a la parte energética, que en el mes de enero registró 
un destacable aumento interanual del 26,6%, y el precio del petróleo un 75%.  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 35 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 
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