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El IPC descenderá un 0,6% en 2015 respecto al año anterior según las 
predicciones de CEPREDE 

 

 El Centro de Predicción Económica ha realizado una estimación de la evolución a corto 
plazo del Índice de Precios de Consumo. En ella, CEPREDE ha concluido que durante 
los meses de abril y mayo continuará la tendencia del descenso interanual, que se 
mantendrá en los datos globales de 2015. 

 
27 de abril de 2015.- El repunte experimentado en marzo en los precios de los carburantes y 
combustibles ha supuesto una variación mensual del 0,6% en los últimos datos del Índice de 
Precios de Consumo. En términos interanuales, considerando los últimos doce meses, el 
descenso de este indicador fue del -0,7%, frente al -1,1% registrado en febrero. 
 
CEPREDE recoge en su Informe mensual de predicción económica correspondiente al mes de 
abril, la estimación de la tendencia que el IPC experimentará en 2015 respecto a los datos de 
2014. Así, se prevé que 2015 finalice con un descenso interanual del -0,6%. 
 
Por lo que respecta al mes de abril, CEPREDE estima que la tasa de variación anual del IPC será 
del -0,5%. Continuando con estos descensos, la predicción correspondiente al mes de mayo 
fija una bajada del -0,4% respecto al mismo mes de 2014, en el que la tasa de variación anual 
fue del 0,2%. 
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado, 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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