
 

   1 
 

 

 
 
 

| Finanzas corporativas | 
 
 

 

Boletín evolución del 
índice de precios de 

consumo 

 

Datos enero 2017 

 

 

 

 

 

 
                  DOCUMENTO DE TRABAJO Nº   572/2017



 

   2 
 

Estimado cliente, 
 

 El Índice de Precios de Consumo en el mes de enero se situó en el 
3%, prácticamente un punto y medio por encima del registrado en el mes 

anterior, la más alta desde octubre de 2012. 
 Esta gran subida ha sido motivada principalmente por el 

encarecimiento del grupo de Vivienda, varió un 7,4%, más de seis puntos 
y medio superior al del mes anterior, debido a la subida de la electricidad 

y Transportes con una tasa del 7,4%, más de seis puntos y medio de 
incremento y el principal causante los precios de los carburantes. 

 Respecto a la tasa de variación mensual en enero fue del -0,5%.  

 La inflación subyacente, que es la no incluye los precios de los 
productos energéticos, ni los elementos no elaborados, aumentó en una 

décima hasta el 1,1% a dos puntos de la tasa general de IPC. 
 En la Comunidad Valenciana su tasa ha sido la misma que la 

nacional el 3%, siendo una de las que más se incrementó con un 1,7%. 
En el resto de comunidades el comportamiento fue igual, siendo la 

comunidad que más aumentó la de Castilla-León con un 3,4%. 
 Debemos destacar que este índice es el primero que se elabora con 

la nueva base, incluyendo en la cesta del INE servicios de música y video 
en streaming, los juegos de azar o los cafés con capsulas y eliminando 

otros como el brandy, las videocámaras o el DVD degradable. Esta nueva 
cesta cuenta con 479 artículos, frente a los 489 que incluía el anterior.  

 
 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios 
 

(*) La presente información ha sido obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es 

  

http://www.ine.es/
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Principales resultados 

 

 La tasa de variación anual del IPC en el mes de enero es del 3,0%, 

casi un punto y medio por encima de la registrada el mes anterior. 
 La tasa anual de la inflación subyacente aumenta una décima, hasta 

el 1,1%. 

 La variación mensual del índice general es del –0,5%. 
 El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa 

anual en el 2,9%, con lo que aumenta un punto y medio respecto 
al mes de diciembre. 

 El INE publica hoy el primer Índice de Precios de Consumo en base 
2016. 

 

Evolución anual de los precios de consumo 

 

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes 
de enero es del 3,0%, casi un punto y medio por encima de la registrada 

el mes anterior y la más alta desde octubre de 2012. 

Los grupos con mayor influencia positiva en el aumento de la tasa anual 

son: 

 Vivienda, que experimenta una variación del 7,4%, más de seis 
puntos y medio por encima de la del mes anterior, debida en su 

mayor parte a la subida de los precios de la electricidad, frente a la 
bajada que experimentaron en 2016. 

 

También influyen, aunque en menor medida, el aumento de los precios 
del gasóleo para calefacción y el gas, que disminuyeron en 2016. 

 

 Transporte, con una tasa del 7,6%, casi tres puntos por encima de 

la de diciembre, causada casi en su totalidad por el incremento de 

los precios de los carburantes este mes, frente a la bajada en enero 
de 2016. 
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Por su parte, los grupos con mayor influencia negativa son: 

 

 Otros bienes y servicios, cuya tasa disminuye cinco décimas hasta 

el 1,4%, por el comportamiento de los seguros. 
 Comunicaciones, que presenta una tasa anual del 2,6%, siete 

décimas inferior a la del mes pasado, debido principalmente al 
descenso de los precios de los servicios de telefonía, que 

aumentaron en 2016. 

 

 
 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin 

alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta una décima, 

hasta el 1,1%, con lo que se sitúa casi dos puntos por debajo del IPC 
general. 
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Evolución mensual de los precios de consumo 

 

En enero la tasa de variación mensual del IPC general es del –0,5%. 

Los grupos con mayor repercusión negativa en el índice general son: 

 Vestido y calzado, con una tasa del –15,3%, que recoge el efecto 

de las rebajas de invierno. Su repercusión en el IPC general es –

1,032. 
 Ocio y cultura, con una variación del –1,5%, y una repercusión de 

–0,129, consecuencia, en su mayoría, de la disminución de los 
precios de los paquetes turísticos. 

 Menaje, que presenta una tasa del –0,9%, debida a la reducción de 
los precios de la mayoría de sus componentes. Este grupo repercute 

–0,050 en el índice general. 

Por su parte, los grupos con repercusión positiva que más influyen en el 

índice general son: 

 Vivienda, con una tasa del 2,8% debida, en su mayor parte, a la 

subida de los precios de la electricidad. Su repercusión en el IPC 

general es 0,377. 
 Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa del 0,7% repercute 

0,143. Destaca en este comportamiento el incremento de los 
precios de las legumbres y hortalizas y el pescado y marisco. 

 Transporte, que registra una variación del 1,0% y una repercusión 
de 0,140, debidas al aumento de los precios de los carburantes. 
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En un análisis más detallado, se pueden observar las parcelas que más 
han afectado a la tasa mensual del IPC en el mes de enero. 
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Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual 

 

La tasa anual del IPC aumenta en todas las comunidades autónomas. Los 
mayores incrementos se registran en Castilla y León, con una subida de 

1,8 puntos, y en Comunitat Valenciana y Castilla–La Mancha, con un 

aumento de 1,7 puntos en ambas. 

Por su parte, Comunidad Foral de Navarra, Canarias y Cataluña registran 

las menores subidas, de 1,1, 1,2 y 1,2 puntos, respectivamente. 
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Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) 

 

En el mes de enero la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el 

2,9%, un punto y medio por encima de la registrada el mes anterior. 

La variación mensual del IPCA es del –1,0%. 

 

 
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 enero la tasa de variación anual del IPC a Impuestos 
Constantes (IPC-IC) se sitúa en el 3,0%, igual que la registrada por el 

IPC general. 

La tasa de variación mensual del IPC-IC es del –0,5%. 

Por su parte, el IPCA a Impuestos Constantes (IPCA-IC) presenta una 

tasa anual del 2,9%, la misma que la del IPCA. 

La tasa de variación mensual del IPCA-IC es del –1,0%. 

 


