
  
 
 

Nota de prensa 

 

Para más información: Eva Prats - Departamento de Comunicación de PIMEC – Tel. 93 496 45 11 

 

 
Valoración de PIMEC sobre el IPC de febrero de 

2017 
 

Barcelona, 14 de marzo de 2017 . Teniendo en cuenta los datos relativos al índice de 
precios al consumo publicadas por el INE: 

• PIMEC destaca que el indicador no aumenta en febrero, y se mantiene en el 3%, 
que responde a la “normalización” de los precios del petróleo y a los 
aumentos del precio de la electricidad. Por este motivo, hace una lectura 
positiva del dato de inflación .  

• La patronal destaca el hecho de que la inflación subyacente disminuya, y con un 
1% se mantiene en tasas muy moderadas , así como su previsión de acabar el 
año 2017 con un IPC menor al actual. 

• La patronal celebra la moderación en los precios de la electricidad en el mes de 
febrero, aunque en tasa interanual sigue registrando un aumento importante (con 
un impacto de un +11,9% en su rúbrica de referencia). En este sentido, PIMEC 
recuerda la necesidad de efectuar reformas estructu rales en el mercado de 
la electricidad  que tengan un impacto positivo sobre los costes de la industria y la 
economía en general. 

• PIMEC recomienda a las pymes que mantengan la prude ncia en cuanto a la 
indexación de sus precios y salarios en el indicado r de IPC, que se prevé 
que aún disminuirá a lo largo del año, y que se ten ga en cuenta la realidad 
de la propia empresa y del sector.  En este sentido recuerda que los 
incrementos salariales, que pueden favorecer la actividad, pero también los 
costes, deberían estar vinculados a mejoras en la productividad. 

• PIMEC advierte que, a pesar de haber mejorado, la tasa armonizada españ ola 
aún se sitúa significativamente por encima de la de  la Unión Monetaria, lo 
que supone que se pierda competitividad vía precios respecto a los países 
europeos. La mayor dependencia de los carburantes y el mantenimiento de los 
recargos gubernamentales que se aplican es la principal causa de que se pierda 
competitividad vía precios respecto a los países europeos.  
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Tasas de variació n 
interanuales (%) 

España Unió n 
Monetaria 

IPC armonizado  3,0% 2,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas de variació n (%) Españ a Cataluny a 

 Intermensual Interanual Intermensual Interanual 

Índice general  -0,4% 3,0% -0,3% 3,1% 

Aliment os y bebidas no 
alcohólicas 

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

Bebidas  alcoh ólicas y  tabac o 0,3% 1,8% 0,2% 1,7% 

Vestido y calzado  -1,6% 0,9% -2,3% 1,0% 

Vivienda  -3,0% 5,9% -2,5% 5,2% 

Menaje del hog ar -0,2% -0,4% -0,1% 0,8% 

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

Transport e 0,1% 8,5% 0,3% 8,9% 

Comunicacion es 0,4% 1,6% 0,4% 1,5% 

Ocio y cultura  0,3% 0,7% 0,4% 1,1% 

Enseñanza  0,0% 1,0% 0,0% 1,1% 

Restauració n 0,4% 1,3% 0,4% 1,3% 

Otros  0,0% 1,0% 0,3% 1,5% 

     

Inflació n suby acent e 0,0% 1,0% 0,0% 1,1% 

Inflación e  impuestos  
constantes 

-0,4% 3,0%   


