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Índices de Precios del Sector Servicios (IPS). Base 2010 
Cuarto trimestre de 2017. Datos provisionales 

Los precios de la Publicidad registran una tasa anual del –0,1%, 
cuatro puntos y medio superior a la del tercer trimestre  

La tasa anual del Transporte aéreo de pasajeros baja más de 
medio punto y se sitúa en el –1,2% 

 

Evolución anual de los precios de los servicios 

En el cuarto trimestre de 2017 la variación anual de los precios de los servicios aumenta en 
ocho de las 15 actividades para las que se calculan índices, disminuye en seis de ellas y se 
mantiene en una. 

Entre las actividades cuyos precios registran las mayores subidas en su tasa anual destaca: 

 Publicidad, con una variación del –0,1%, cuatro puntos y medio superior a la del tercer 
trimestre, a causa de que los precios de estos servicios aumentan en el cuarto trimestre de 
2017 más que en el mismo periodo de 2016. 

 Telecomunicaciones, que incrementa su tasa casi dos puntos y medio y la sitúa en el      
–1,6%, como consecuencia de la estabilidad de sus precios este trimestre, frente a la bajada 
registrada en el cuarto trimestre de 2016. 

Por su parte, entre las actividades cuya tasa anual desciende respecto al trimestre anterior 
destaca:  

 Transporte aéreo de pasajeros, con una tasa anual del –1,2%, más de medio punto 
inferior a la del tercer trimestre, a causa del descenso de los precios de esta actividad este 
trimestre, frente a la estabilidad de 2016. 
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Evolución trimestral de los precios de los servicios 

Las mayores subidas de precios en el cuarto trimestre de 2017 respecto al tercero se 
producen en Publicidad (26,4%), Servicios de información (1,8%) y Actividades postales y 
de correos (0,7%). 

Por su parte, los descensos más acusados se registran en Transporte marítimo de 
mercancías (–0,9%), Transporte aéreo de pasajeros (–0,7%) y Actividades de seguridad y 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería: ensayos y análisis técnicos (ambos con        
–0,2%).  
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Índices de Precios del Sector Servicios. Base 2010 

Cuarto trimestre de 2017 
Datos provisionales 

 

1. Índices nacionales por sectores 
  Índice  % Variación 
    Sobre trimestre  En lo que  En un año 
    anterior  va de año   
1. Transporte marítimo de mercancías  96,4  -0,9%  -4,0%  -4,0% 
2. Transporte aéreo de pasajeros  109,3  -0,7%  -1,2%  -1,2% 
3. Depósito y almacenamiento  97,2  0,0%  0,2%  0,2% 
4. Manipulación de mercancías  106,2  0,0%  0,8%  0,8% 
5. Actividades postales y de correos  107,6  0,7%  4,3%  4,3% 
6. Telecomunicaciones  60,9  -0,1%  -1,6%  -1,6% 
7. Programación y consultoría informática  106,0  0,6%  1,9%  1,9% 
8. Servicios de información  97,7  1,8%  -0,2%  -0,2% 
9. Asesoría jurídica y económica  101,5  0,1%  0,9%  0,9% 
10. Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

 
101,1  -0,2%  -0,2%  -0,2% 

11. Publicidad  96,2  26,4%  -0,1%  -0,1% 
12. Estudios de mercado  103,0  0,0%  -0,5%  -0,5% 
13. Actividades relacionadas con el empleo  107,2  0,0%  1,2%  1,2% 
14. Actividades de seguridad  100,9  -0,2%  0,0%  0,0% 
15. Actividades de limpieza  99,9  -0,1%  0,5%  0,5% 
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