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CEPREDE estima que el IPC aumente un 2% en 2017 
 

 CEPREDE ha publicado su Informe Mensual de Predicción en el que presenta una 
estimación de evolución del Índice de Precios de Consumo, entre otras magnitudes 
macroeconómicas. En este sentido, el Centro de Predicción Económica estima que el 
IPC continuará con la tendencia de subida prevista para este año, también por otros 
centros, aumentando hacia el 2% de variación anual. 

 
19 de enero de 2017.- El Centro de Predicción Económica ha presentado su último Informe 
Mensual, 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.  
 
Se prevé un salto relevante en el nivel de precios, de una media del -0,2% en 2016 pasaremos 
a una media cercana al 2% en 2017.  
 
El origen del cambio subyace en gran parte en los precios del barril de petróleo, después de 
que los productores acordaran una nueva cuota de oferta diaria en el mercado. Además, 
muchos sectores de la economía española aflorarán subidas de precios que han estado 
contenidas en el periodo bajo del ciclo de actividad. También hay que tener en cuenta el 
factor climatológico en la factura de la luz. Sin dejar de lado que, el tipo de cambio del U$D se 
fortalece con relación al Euro y el barril de Brent cotiza y se paga en USDólares.  
 
En términos interanuales, la imagen será diferente a lo largo del año, es decir, muchas de las 
subidas mensuales quedarán suavizadas visualmente porque, se percibirá una curva 
descendente, empezando con récords en los primeros cinco meses del año (más del 2,5%, 
cuando compara con niveles más bajos del año anterior) y terminará con variaciones del 1,5% 
(cuando compara con niveles más altos del 2016).   
 
La previsión interanual para diciembre era del 1,5% y cerró con un 1,6%. La referencia del FMI 
(WEO de enero) para las economías avanzadas es de 1,7%. Lo que permite observar que la 
tendencia de este cambio mencionado hacia un 2% para España es bastante generalizada en 
otras economías y, la previsión para la Eurozona es de 1,4%.  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 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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