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Valoración de PIMEC sobre el IPC de abril de 2017 

 
Barcelona, 12 de mayo de 2017 . Teniendo en cuenta los datos relativos al índice de 
precios al consumo publicados por el INE: 

• PIMEC constata que el incremento de precios continua y que la tasa observada en 
abril es la más alta desde febrero de 2013 y responde al aumento de los precios 
de los productos energéticos, del transporte, de la vivienda y de los servicios 
relacionados con el turismo. Con todo, destaca que la inflación subyacente se 
mantiene en tasas moderadas, del 1,2%. Por este motivo, hace una lectura 
positiva del dato de inflación, siempre que la tendencia alcista del índice 
general sea coyuntural.  

• La patronal advierte en cualquier caso de la excesiva incidencia que ejercen  
las variaciones de los precios energéticos sobre el  Índice , y recuerda la 
necesidad de llevar a cabo reformas en el mercado de la electricidad y el gas , 
mercados de gran importancia para el impacto que tienen en los costes de la 
industria y de la economía en general. 

• Ante este esperado carácter coyuntural del incremento del índice PIMEC 
recomienda a las pymes que no indexen sus precios y  salarios a esta cifra, y 
que se tenga en cuenta la realidad de la propia emp resa y del sector . En este 
sentido, recuerda que incrementos salariales, que pueden favorecer la actividad 
pero también los costes, deberían de ir ligados a mejoras de productividad. 

• PIMEC destaca, en sentido negativo, que, la tasa armonizada española se sitúa 
por encima de la Unión Monetaria , lo que comporta que se pierda 
competitividad vía precios respecto a los países europeos. 
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Tasas de variació n (%) España Catalu ña 

 Intermensual Interanual Intermensual Interanual 

Índice  general  1,0% 2,6% 0,9% 2,8% 

Aliment os y bebidas no 
alcohólicas 

-0,1% 1,1% -0,1% 1,2% 

Bebidas  alcoh ólica s y tabaco  -0,1% 1,6% -0,2% 1,3% 

Vestido y calzado  10,2% 0,3% 10,4% 0,5% 

Vivienda  0,1% 5,4% 0,0% 4,6% 

Menaje del hogar  0,2% -0,4% 0,2% 0,6% 

Medicament os 0,2% 0,8% 0,4% 1,5% 

Transport e 0,5% 6,2% 0,6% 6,7% 

Comunicacion es 0,5% 1,4% 0,4% 1,4% 

Ocio y cultura  1,5% 3,4% 1,7% 4,2% 

Enseñanza  0,0% 1,0% 0,0% 1,1% 

Restauració n 1,0% 2,0% 0,9% 2,1% 

Otros  0,1% 1,1% 0,2% 1,7% 

     

Inflació n suby acent e 1,2% 1,2% 1,1% 1,5% 

Inflació n a impuestos  
constantes 

0,0% 2,3%   

 

 

Tasas de variació n 
interanuales (%) 

España Unión 
Monetaria 

IPC armonizado 2,6% 1,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 


