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Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de 
Productos Industriales. Base 2015 

Enero 2018. Datos provisionales 

La tasa de variación anual del IPRIX se sitúa en el 1,0%, ocho 
décimas inferior a la registrada en diciembre 

La tasa de variación anual del IPRIM es del 0,1%, ocho décimas por 
debajo de la del mes anterior  

El INE publica hoy los primeros Índices de Precios de Exportación 
y de Importación en base 2015 

 

Evolución anual de los precios de exportación 

La tasa anual del Índice de Precios de Exportación (IPRIX) en el mes de enero es del 1,0%, 
ocho décimas inferior a la registrada en diciembre. 

Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales que tienen influencia 
negativa en este descenso destacan: 

 Energía, que disminuye casi ocho puntos y medio su variación hasta el –4,9%, debido a la 
bajada de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, que 
aumentaron el año anterior, y a la estabilidad de los precios del Refino de petróleo este mes, 
frente al aumento de 2017. 

 Bienes intermedios, con una tasa del 2,8%, cinco décimas inferior a la del mes pasado, 
consecuencia de la subida de los precios de la Fabricación de productos básicos de hierro, 
acero y ferroaleaciones, inferior a la registrada en enero de 2017. 

También influye, aunque en menor medida, el descenso de los precios de la Fabricación de 
motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control 
eléctrico, que aumentaron el año pasado. 

 Bienes de consumo no duradero, cuya variación anual disminuye seis décimas y se sitúa 
en el –0,1%. Destacan en esta evolución las disminuciones de precios de la Fabricación de 
productos farmacéuticos de base, de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 
y del Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, frente a los 
incrementos de 2017. 
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La tasa de variación anual del índice general sin Energía disminuye tres décimas hasta el 
1,4%, con lo que se sitúa cuatro décimas por encima de la del IPRIX general, por primera vez 
desde septiembre de 2016. 
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Evolución anual del IPRIX 
Índice general y general sin Energía

General General sin Energía
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Influencia de los sectores industriales en la tasa anual del IPRIX



 

IPRIX-IPRIM – ENERO 2018 (3/14) 

Inst it u t o  N acion al d e Est ad íst i ca

Evolución mensual de los precios de exportación 

Los precios industriales de exportación registran una tasa mensual del 0,0% en enero 
respecto al mes de diciembre. 

 

Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales con repercusión mensual 
positiva destaca:  

 Bienes intermedios, con una variación del 0,3% que repercute 0,105, a causa de las 
subidas de los precios de la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones y de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, 
fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias. 

Por su parte, entre los sectores industriales con repercusión mensual negativa en el índice 
general cabe reseñar: 

 Energía, cuya tasa mensual del –1,5% es consecuencia del descenso de los precios de la 
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Su repercusión en el IPRIX general 
es de –0,093. 

 Bienes de consumo no duradero, que presenta una variación del –0,3% y una repercusión 
de –0,053. Destaca en esta evolución las bajadas de los precios de la Fabricación de 
productos farmacéuticos de base y del Procesado y conservación de carne.  

Cabe reseñar, aunque en sentido contrario, la subida de los precios del Procesado y 
conservación de frutas y hortalizas.  
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Evolución mensual del IPRIX
Índice general
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En un análisis más detallado, se pueden observar las actividades que más han afectado a la 
tasa mensual del IPRIX en el mes de enero. 
 

 
Actividades con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPRIX 
Actividad (grupos CNAE-09)  Tasa 

mensual (%) 
 Repercusión 

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

 
1,3  0,049 

Fabricación de productos químicos básicos, compuestos 
nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético 
en formas primarias 

 

0,9  0,048 
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para 
vehículos de motor 

 
0,7  0,036 

Procesado y conservación de frutas y hortalizas  1,0  0,019 
Fabricación de otra maquinaria de uso general  1,0  0,016 
Fabricación de vehículos de motor  0,1  0,015 
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón  0,9  0,012 
     

 
Actividades con mayor repercusión negativa en la tasa mensual del IPRIX 
Actividad (grupos CNAE-09)  Tasa 

mensual (%) 
 Repercusión 

Producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica 

 
–3,9  –0,091 

Fabricación de productos farmacéuticos de base  –1,7  –0,025 
Fabricación de motores, generadores y transformadores 
eléctricos, y de aparatos de distribución y control 
eléctrico 

 

–1,2  –0.024 
Procesado y conservación de carne y elaboración de 
productos cárnicos 

 
–0,8  –0,020 

Fundición de metales  –1,6  –0,016 
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales  –0,6  –0,012 
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Evolución anual de los precios industriales, agregando mercado interior y 
exterior 

El Índice de Precios Industriales del mercado interior y exterior, que se obtiene como 
agregación del IPRI y el IPRIX, presenta una tasa anual del 0,3% en enero, casi un punto y 
medio inferior a la registrada en diciembre.  

Por su parte, la tasa de variación anual del índice general sin Energía disminuye tres 
décimas hasta el 1,5%, con lo que se sitúa más de un punto por encima del índice general del 
IPRI+IPRIX. 

 

 

6,6
6,8

5,5 5,8
5,0

3,2 3,0 3,3 3,4
2,8 3,0

1,7
0,3

1,9

2,7 3,0 3,0 2,7
2,3

2,0 2,2 2,42,4
2,0

1,8 1,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

20
17

 E
ne

ro

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

20
18

 E
ne

ro

Evolución anual del IPRI+IPRIX 
Índice general y general sin Energía

General General sin Energía
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Evolución anual de los precios de importación 

El Índice de Precios de Importación (IPRIM) registra una tasa anual del 0,1% en enero, ocho 
décimas por debajo de la del mes anterior. 

Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales influyen en la bajada de 
la tasa del índice general. Entre ellos destacan: 

 Energía, que desciende casi un punto y medio su variación anual hasta el 3,1%, debido a 
que los precios de la Extracción de crudo de petróleo y gas natural y, en menor medida, de 
las Coquerías y refino de petróleo, suben este mes menos de lo que lo hicieron en enero del 
2017.  

 Bienes intermedios, cuya tasa disminuye siete décimas y se sitúa en el 1,4%, a 
consecuencia de la subida de los precios de la Industria química, inferior a la registrada el año 
anterior. 

 Bienes de consumo no duradero, con una variación del –2,6%, cinco décimas inferior a la 
del mes pasado, a causa del descenso en los precios de la Industria de la alimentación, frente 
a la estabilidad registrada en 2017.  
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La tasa de variación anual del índice general sin Energía desciende medio punto hasta el    
–0,6%, con lo que se sitúa siete décimas por debajo de la del IPRIM general. 

 

 

Evolución mensual de los precios de importación 

En enero la variación mensual del Índice de Precios de Importación es del 0,1%. 
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Evolución anual del IPRIM 
Índice general y general sin Energía
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Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con repercusión mensual 
positiva son:  

 Energía, cuya variación mensual del 1,7% repercute 0,312, a causa de la subida de los 
precios de la Extracción de crudo de petróleo y gas natural y, en menor medida, de las 
Coquerías y refino de petróleo.  

Por su parte, entre los sectores industriales con repercusión mensual negativa en el índice 
general, cabe reseñar: 

 Bienes de consumo no duradero, con una tasa mensual del –0,7% que es consecuencia 
de la bajada de los precios de la Industria de la alimentación. Su repercusión en el IPRIM 
general es de –0,166. 

 Bienes de equipo, que presenta una variación del –0,1% y una repercusión de –0,031, 
debidas, fundamentalmente, al descenso de los precios de la Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos. 

 

En un análisis más detallado, se pueden observar las actividades que más han afectado a la 
tasa mensual del IPRIM en el mes de enero. 

 

Actividades con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPRIM 
Actividad (divisiones CNAE-09)  Tasa 

mensual (%) 
 Repercusión 

Extracción de crudo de petróleo y gas natural  1,9  0,263 
Coquerías y refino de petróleo  3,6  0,122 
Industria química  0,5  0,044 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

 
0,3  0,040 

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

 
0,8  0,031 

Fabricación de productos farmacéuticos  0,3  0,015 

 

Actividades con mayor repercusión negativa en la tasa mensual del IPRIM 
Actividad (divisiones CNAE-09)  Tasa 

mensual (%) 
 Repercusión 

Industria de la alimentación  –1,1  –0,084 
Confección de prendas de vestir  –1,4  –0,073 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

 
–0,6  –0,043 

Extracción de antracita, hulla y lignito  –9,3  –0,040 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

 
–22,0  –0,033 

Fabricación de material y equipo eléctrico  –0,7  –0,031 
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  –0,4  –0,030 
Fabricación de bebidas  –2,1  –0,016 
Fabricación de otro material de transporte  –0,7  –0,015 
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Anexo informativo 

Principales características del IPRIX y del IPRIM base 2015 
 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica hoy el primer Índice de Precios de 
Exportación de Productos Industriales (IPRIX) e Índice de Precios de Importación de 
Productos Industriales (IPRIM) en base 2015. De esta forma, se da cumplimiento al 
Reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo sobre las estadísticas coyunturales, donde se 
establece que los estados miembros deben cambiar la base de los indicadores coyunturales 
a los que se refiere dicho reglamento cada cinco años. 

Con la implantación de la nueva base se mejora la representatividad de estos indicadores 
mediante cambios en la composición de las cestas de productos y la actualización de las 
estructuras de ponderaciones, lo que da como resultado un IPRIX y un IPRIM más 
representativos del sector industrial.  

Cambios en las cestas de productos 

La selección de los productos representativos que componen las cestas del IPRIX y del IPRIM, 
se realiza en función de la importancia del valor de la producción industrial para el mercado 
exterior, en el caso del IPRIX, y del valor de las importaciones, para el IPRIM, de cada uno de 
ellos. La composición de la cesta se revisa anualmente y se actualiza para incluir nuevos 
productos cuyo valor de producción o importación comience a ser significativo, y para excluir 
aquellos para los que este valor deje de serlo.  

Los cambios en la configuración de la cesta de la base 2015 en el IPRIX son: la inclusión del 
comercio de gas por tubería, la fabricación de explosivos, la reparación y mantenimientos 
aeronáutico y espacial y la fundición de otros metales no férreos. Por su parte, las industrias 
que dejan de estar representadas en la cesta son la extracción de sal, la elaboración de 
sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, las coquerías y la fabricación de 
instrumentos musicales.  

En el caso del IPRIM, en la base 2015 se excluyen, por falta de representatividad la fabricación 
de artículos de peletería, la fabricación de elementos de yeso para la construcción y la 
fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento. 

Como consecuencia de estos ajustes, en el IPRIX base 2015 se recogen cada mes 
aproximadamente 14.000 precios de unos 1.700 productos, en una muestra cercana a los 
3.800 establecimientos industriales. Por su parte, la muestra del IPRIM está formada por 
alrededor de 4.700 establecimientos en los que se recogen unos 18.000 precios de cerca de 
2.100 productos. 

Actualización de las ponderaciones 

La continua adaptación del IPRIX y el IPRIM a los cambios acaecidos en la industria  incluye 
también la revisión permanente de sus estructuras de ponderaciones. Cada año se actualiza 
el peso o importancia de los grandes agregados que componen estos indicadores, lo que 
mantiene la actualidad de los mismos. 

Además, cada cinco años se actualizan las estructuras completas para todos los niveles de 
desagregación. Así pues, el IPRIX y el IPRIM base 2015 incluyen unas nuevas estructuras 
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de ponderaciones que representan de forma más precisa las pautas de producción para 
el mercado exterior y de importación de bienes industriales, respectivamente.  

Para ello, se utilizan en el IPRIX, como fuentes principales de información, la Estadística 
Estructural de Empresas: sector industrial, referida al año 2015, para las ramas de actividad, 
y los datos de comercio exterior procedente de las declaraciones estadísticas de Intrastat y el 
Documento Único Administrativo (DUA), del año 2016, para los productos.  

Por su parte, en el IPRIM la información utilizada para todos los niveles, tanto ramas como 
productos, proviene de los datos de Intrastat y DUA, del año 2016.  

En ambos casos, los datos anteriores se completan utilizando la información procedente de 
los propios IPRIX e IPRIM, respectivamente. 

En las siguientes tablas se incluye el peso de cada uno de los sectores industriales por destino 
económico de los bienes y su comparación con los pesos vigentes durante el año 2017, para 
ambos indicadores. 

Ponderaciones por destino económico de los bienes (tanto por cien). IPRIX 

Grupos  Año 2017  Año 2018 
Bienes de consumo duradero  2,71   1,63 
Bienes de consumo no duradero  19,55   19,76 
Bienes de equipo  35,61   36,65 
Bienes intermedios  37,36   35,63 
Energía  4,77   6,33 
TOTAL  100,00  100,00 

Ponderaciones por destino económico de los bienes (tanto por cien). IPRIM 

Grupos  Año 2017  Año 2018 
Bienes de consumo duradero  5,89   4,80 
Bienes de consumo no duradero  21,47   22,95 
Bienes de equipo  23,47   27,58 
Bienes intermedios  27,78   26,63 
Energía  21,39   18,04 
TOTAL  100,00  100,00 

Enlace de series 

Los cambios introducidos en el IPRIX y el IPRIM hacen que algunos de los elementos que 
intervienen en el cálculo de este indicador difieran de los utilizados en la base 2010.  

Con el fin de que los resultados de estos indicadores no se vean afectados por la incorporación 
de los cambios de la nueva base, el INE ha elaborado un enlace de las correspondientes 
series y publica los índices en base 2015, desde enero de 2005, para dar continuidad a la 
información publicada hasta ahora.  

Toda la información sobre la nueva base del IPRI está disponible en la página web del INE 
(www.ine.es). 



Índices de Precios de Exportación e Importación
de Productos Industriales. Base 2015
Enero 2018
Datos provisionales

1. Índices de exportación: general y por destino económico de los bienes
Índice % Variación Repercusión

Mensual En lo que Anual Mensual En lo que   
va de año va de año

ÍNDICE GENERAL 102,7 0,0 0,0 1,0
Bienes de consumo 101,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,047 -0,047
- Bienes de consumo duradero 101,4 0,3 0,3 0,0 0,006 0,006
- Bienes de consumo no duradero 101,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,053 -0,053
Bienes de equipo 100,5 0,0 0,0 0,8 -0,011 -0,011
Bienes intermedios 103,9 0,3 0,3 2,8 0,105 0,105
Energía 114,3 -1,5 -1,5 -4,9 -0,093 -0,093

2. Índices de importación: general y por destino económico de los bienes
Índice % Variación Repercusión

Mensual En lo que Anual Mensual En lo que   
va de año va de año

ÍNDICE GENERAL 103,3 0,1 0,1 0,1
Bienes de consumo 99,3 -0,7 -0,7 -2,3 -0,196 -0,196
- Bienes de consumo duradero 99,8 -0,6 -0,6 -1,3 -0,030 -0,030
- Bienes de consumo no duradero 99,2 -0,7 -0,7 -2,6 -0,166 -0,166
Bienes de equipo 99,8 -0,1 -0,1 -1,0 -0,031 -0,031
Bienes intermedios 102,9 0,1 0,1 1,4 0,022 0,022
Energía 111,5 1,7 1,7 3,1 0,312 0,312

3. Índices agregados del mercado interior y exterior (IPRI+IPRIX): general
y por destino económico de los bienes

Índice % Variación Repercusión
Mensual En lo que Anual Mensual En lo que   

va de año va de año
ÍNDICE GENERAL 102,6 0,1 0,1 0,3
Bienes de consumo 101,9 0,1 0,1 0,6 0,017 0,017
- Bienes de consumo duradero 101,6 0,2 0,2 0,5 0,004 0,004
- Bienes de consumo no duradero 102,0 0,1 0,1 0,6 0,013 0,013
Bienes de equipo 101,2 0,1 0,1 0,7 0,022 0,022
Bienes intermedios 103,6 0,5 0,5 2,8 0,137 0,137
Energía 103,1 -0,3 -0,3 -4,4 -0,061 -0,061

Inst i t u t o  N ac ional de Est ad íst i ca
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4. Índices de exportación: general y por ramas de actividad (CNAE 2009)
Índice Mensual Anual

% Variación Repercursión % Variación
ÍNDICE GENERAL 102,7 0,0 1,0
B. Industrias extractivas 105,8 0,6 0,004 10,0
Extracción de minerales metálicos 123,0 1,9 0,004 22,2
Otras industrias extractivas 97,9 0,0 0,000 4,1
C. Industria manufacturera 102,3 0,0 0,041 1,4
Industria de la alimentación 103,4 -0,2 -0,025 1,0
Fabricación de bebidas 103,5 0,0 0,001 1,5
Industria del tabaco 100,4 1,7 0,002 1,7
Industria textil 100,0 -0,4 -0,004 -0,6
Confección de prendas de vestir 98,8 -0,3 -0,001 -1,9
Industria del cuero y del calzado 99,2 0,1 0,001 -0,9
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 102,1 0,9 0,006 2,7
Industria del papel 106,0 0,6 0,012 6,6
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 97,3 0,0 0,000 2,4
Coquerías y refino de petróleo 110,4 0,0 -0,002 3,3
Industria química 101,8 0,4 0,041 2,3
Fabricación de productos farmacéuticos 95,1 -0,7 -0,030 -3,2
Fabricación de productos de caucho y plásticos 100,0 0,3 0,010 2,2
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 99,7 0,2 0,007 -0,8
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 112,7 0,4 0,036 5,3
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 100,1 0,0 0,001 0,8
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 97,3 -0,3 -0,003 -1,8
Fabricación de material y equipo eléctrico 100,7 -0,2 -0,009 0,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 101,5 0,3 0,018 0,7
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 98,1 0,2 0,055 0,8
Fabricación de otro material de transporte 111,1 -1,7 -0,078 1,2
Fabricación de muebles 101,6 0,3 0,002 1,0
Otras industrias manufactureras 100,5 0,5 0,003 -0,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 100,8 -0,4 -0,003 -0,3
D. Suministro de energía eléctrica y gas 124,0 -2,8 -0,091 -16,8
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5. Índices de importación: general y por ramas de actividad (CNAE 2009)
Índice Mensual Anual

% Variación Repercursión % Variación
ÍNDICE GENERAL 103,3 0,1 0,1
B. Industrias extractivas 114,3 1,4 0,214 2,8
Extracción de antracita, hulla y lignito 85,9 -9,3 -0,040 -19,3
Extracción de crudo de petróleo y gas natural 115,2 1,9 0,263 3,4
Extracción de minerales metálicos 117,4 -0,7 -0,008 4,9
Otras industrias extractivas 97,4 -0,5 -0,001 -2,7
C. Industria manufacturera 100,9 -0,1 -0,075 -0,4
Industria de la alimentación 102,2 -1,1 -0,084 -2,5
Fabricación de bebidas 97,4 -2,1 -0,016 -2,6
Industria del tabaco 105,2 -0,1 -0,001 0,1
Industria textil 97,7 -0,2 -0,002 -3,4
Confección de prendas de vestir 96,0 -1,4 -0,073 -4,3
Industria del cuero y del calzado 98,7 -0,5 -0,009 -4,1
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 101,3 0,5 0,002 -0,1
Industria del papel 102,9 0,4 0,005 4,8
Coquerías y refino de petróleo 104,4 3,6 0,122 5,7
Industria química 101,6 0,5 0,044 1,7
Fabricación de productos farmacéuticos 98,7 0,3 0,015 -0,8
Fabricación de productos de caucho y plásticos 99,1 -0,1 -0,002 -0,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 98,5 -0,8 -0,008 -1,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 111,8 0,8 0,031 6,4
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 100,1 -0,3 -0,006 -0,6
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 97,0 -0,6 -0,043 -2,8
Fabricación de material y equipo eléctrico 99,2 -0,7 -0,031 -1,8
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 100,6 -0,4 -0,030 -1,3
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 100,8 0,3 0,040 0,1
Fabricación de otro material de transporte 101,1 -0,7 -0,015 -0,3
Fabricación de muebles 97,7 -0,5 -0,004 -2,4
Otras industrias manufactureras 97,7 -0,5 -0,011 -3,4
D. Suministro de energía eléctrica y gas 98,5 -22,0 -0,033 -42,3
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6. Índices agregados del mercado interior y exterior (IPRI+IPRIX): general
y por ramas de actividad (CNAE 2009)

Índice Mensual Anual
% Variación Repercursión % Variación

ÍNDICE GENERAL 102,6 0,1 0,3
B. Industrias extractivas 100,9 0,6 0,004 2,9
Extracción de antracita, hulla y lignito 94,6 0,3 0,000 2,2
Extracción de minerales metálicos 130,3 1,9 0,001 22,2
Otras industrias extractivas 99,2 0,5 0,002 1,2
C. Industria manufacturera 103,2 0,5 0,413 1,8
Industria de la alimentación 101,7 -0,1 -0,012 0,7
Fabricación de bebidas 103,8 1,1 0,033 2,0
Industria del tabaco 103,8 1,4 0,002 1,5
Industria textil 100,1 -0,1 -0,001 0,1
Confección de prendas de vestir 100,7 -0,1 -0,001 0,6
Industria del cuero y del calzado 100,6 0,1 0,001 -0,1
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 102,4 0,7 0,007 1,5
Industria del papel 104,8 0,5 0,012 6,2
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 102,5 0,6 0,006 0,9
Coquerías y refino de petróleo 111,3 3,8 0,241 5,5
Industria química 102,1 0,7 0,047 2,4
Fabricación de productos farmacéuticos 99,2 -0,1 -0,003 -0,8
Fabricación de productos de caucho y plásticos 100,4 0,4 0,013 1,7
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 100,5 0,1 0,004 0,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 115,0 0,8 0,046 6,7
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 102,1 -0,1 -0,003 1,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 98,7 -0,2 -0,001 -0,9
Fabricación de material y equipo eléctrico 100,8 -0,1 -0,003 1,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 101,4 0,3 0,009 0,7
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 98,9 0,2 0,024 0,8
Fabricación de otro material de transporte 110,0 -1,0 -0,022 0,8
Fabricación de muebles 102,1 0,1 0,001 0,8
Otras industrias manufactureras 99,6 0,1 0,001 -0,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 102,0 0,9 0,013 0,7
D. Suministro de energía eléctrica y gas 99,1 -1,9 -0,305 -8,7
E. Suministro de agua 100,5 0,3 0,004 0,3

Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine

Inst i t u t o  N ac ional de Est ad íst i ca

IPRIX-IPRIM - ENERO 2018    (14/14)


