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EL IPC Y LOS AGREGADOS DE PRECIOSEL IPC Y LOS AGREGADOS DE PRECIOS

•• IntroducciIntroduccióónn
•• Los agregados de precios individualesLos agregados de precios individuales
•• Los agregados de precios colectivosLos agregados de precios colectivos
•• Los Los ííndices de preciosndices de precios
•• ÍÍndice de Precios al Consumondice de Precios al Consumo
•• ÍÍndice de Precios de Consumo Armonizadondice de Precios de Consumo Armonizado
•• ÍÍndices de precios industrialesndices de precios industriales
•• Los deflactores: deflactor del PIBLos deflactores: deflactor del PIB



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

•• MacroeconomMacroeconomíía: el problema de agregacia: el problema de agregacióón.n.

•• Agregados macroeconAgregados macroeconóómicos como construcciones micos como construcciones 
teteóóricas no observables.ricas no observables.

Tres tiposTres tipos
–– Agregados de cantidadesAgregados de cantidades
–– Agregados de preciosAgregados de precios
–– Agregados monetariosAgregados monetarios

¿¿QuQuéé es un precio? es un precio? ¿¿Precio relativo?Precio relativo?



Objetivo:Objetivo:
Construir agregados macroeconConstruir agregados macroeconóómicos que resuman la micos que resuman la 
evolucievolucióón de los precios de un grupo de bienes.n de los precios de un grupo de bienes.

Problemas que se plantean:Problemas que se plantean:
•• ¿¿CuCuááles son las mercancles son las mercancíías cuyos precios queremos as cuyos precios queremos 
agregar?agregar?
•• ¿¿CCóómo agregar los precios de las distintas mo agregar los precios de las distintas 
mercancmercancíías?as?
•• El problema de las unidades.El problema de las unidades.



¿¿QUQUÉÉ ES EL NIVEL DE PRECIOS (P)?ES EL NIVEL DE PRECIOS (P)?

El nivel de precios es un El nivel de precios es un ííndice de precios (una medida ndice de precios (una medida 
ponderada de precios relativos).ponderada de precios relativos).

•• ÍÍndice de Precios al Consumo (IPC).ndice de Precios al Consumo (IPC).
El IPC es una medida ponderada de los precios relativos El IPC es una medida ponderada de los precios relativos 
de mercancde mercancíías de consumo de los hogares residentes as de consumo de los hogares residentes 
en Espaen Españña.a.

•• ÍÍndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).ndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).
El IPCA es un IPC que se calcula siguiendo las El IPCA es un IPC que se calcula siguiendo las 
directrices de la UE. Incluye el gasto de los turistas y no directrices de la UE. Incluye el gasto de los turistas y no 
incluye el gasto de los espaincluye el gasto de los españñoles en el extranjero.oles en el extranjero.



¿¿QUQUÉÉ ES EL NIVEL DE PRECIOS (P)?ES EL NIVEL DE PRECIOS (P)?

•• El El ÍÍndice de Precios Industriales (IPRI).  ndice de Precios Industriales (IPRI).  
El IPRI  es una medida ponderada de los costes de producciEl IPRI  es una medida ponderada de los costes de produccióón n 
relativos a una cesta de manufacturas.relativos a una cesta de manufacturas.

•• El Deflactor ImplEl Deflactor Implíícito del Producto Interior Bruto (DFL).cito del Producto Interior Bruto (DFL).
El deflactor es el El deflactor es el ííndice que se obtiene al dividir el PIB Nominal entre ndice que se obtiene al dividir el PIB Nominal entre 
el PIB Realel PIB Real

•• Otros deflactores implOtros deflactores implíícitos.citos.

Utilizaremos un Utilizaremos un ííndice u otro en funcindice u otro en funcióón de cuales sean los n de cuales sean los 
grupos de mercancgrupos de mercancíías cuyos precios queramos resumir.as cuyos precios queramos resumir.



LOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALESLOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALES

Un agregado de precios es un nUn agregado de precios es un núúmero que mero que 
resume los precios de un grupo de mercancresume los precios de un grupo de mercancíías:as:

1 2, ,..., np p p P→

La construcciLa construccióón de un agregado de precios implica n de un agregado de precios implica 
resolver tres problemas:resolver tres problemas:
--Decidir las mercancDecidir las mercancíías cuyos precios queremos as cuyos precios queremos 
agregar.agregar.
-- Elegir un mElegir un méétodo de agregacitodo de agregacióón.n.
-- Solucionar el problema de las unidades.Solucionar el problema de las unidades.



LOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALESLOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALES

Determinar las mercancDeterminar las mercancíías cuyos precios queremos as cuyos precios queremos 
agregar es muy sencillo: ese agregado de precios debe agregar es muy sencillo: ese agregado de precios debe 
de resumir los precios de los bienes que consume una de resumir los precios de los bienes que consume una 
sola persona o un solo hogar.sola persona o un solo hogar.

DefiniciDefinicióón:n: Cesta de consumo.Cesta de consumo.
Las mercancLas mercancíías que consume una persona o una familia as que consume una persona o una familia 
durante un periodo de tiempo determinado constituye su durante un periodo de tiempo determinado constituye su 
cesta de consumo.cesta de consumo.



LOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALESLOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALES

¿¿CCóómo construir el agregado de precios?mo construir el agregado de precios?

DefiniciDefinicióón:n: Precio medio ponderadoPrecio medio ponderado
Si Si pp11, , pp22,,……, , ppnn son los precios de las son los precios de las nn mercancmercancíías que as que 
componen una cesta de consumo, su precio medio componen una cesta de consumo, su precio medio 
ponderado, ponderado, PPαα, es:, es:

Donde Donde ααii es la ponderacies la ponderacióón correspondiente al precio de la n correspondiente al precio de la 
mercancmercancíía a ii. Las ponderaciones han de cumplir:. Las ponderaciones han de cumplir:



LOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALESLOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALES

En principio la elecciEn principio la eleccióón de las ponderaciones es arbitraria.n de las ponderaciones es arbitraria.
Si elegimos la misma ponderaciSi elegimos la misma ponderacióón para todas las n para todas las 
mercancmercancíías, as, ααi i = = 1/n1/n, la media ponderada se convierte en , la media ponderada se convierte en 
una media aritmuna media aritméética.tica.
Los agregados de precios individuales ponderan cada Los agregados de precios individuales ponderan cada 
mercancmercancíía por la proporcia por la proporcióón que supone el gasto en esa n que supone el gasto en esa 
mercancmercancíía en el gasto total del individuo:a en el gasto total del individuo:



LOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALESLOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALES

Un agregado de precios para Irene:Un agregado de precios para Irene:



LOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALESLOS AGREGADOS DE PRECIOS INDIVIDUALES

Un agregado de precios para Lucas:Un agregado de precios para Lucas:



LOS AGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOSLOS AGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOS

•• A cada hogar sA cada hogar sóólo le importa la evolucilo le importa la evolucióón del coste de n del coste de 
su cesta de consumo individual.su cesta de consumo individual.

•• Queremos construir un Queremos construir un ííndice de precios que represente ndice de precios que represente 
a un colectivo de hogares.a un colectivo de hogares.



LOS AGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOSLOS AGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOS

Problemas:Problemas:
•• Las composiciones de las cestas de hogares distintos son Las composiciones de las cestas de hogares distintos son 
diferentes.diferentes.
•• Las ponderaciones de cada hogar son diferentes.Las ponderaciones de cada hogar son diferentes.
•• Los gastos totales de cada hogar son diferentes.Los gastos totales de cada hogar son diferentes.

Soluciones:Soluciones:
•• Se elige una muestra representativa de hogares.Se elige una muestra representativa de hogares.
•• Se calculan las ponderaciones individuales.Se calculan las ponderaciones individuales.
•• Se usa un criterio estadSe usa un criterio estadíístico para decidir qustico para decidir quéé mercancmercancíías se. as se. 
incluyen en la cesta colectiva (ej.. IPCA mincluyen en la cesta colectiva (ej.. IPCA máás de un 1s de un 1‰‰ del gasto del gasto 
total del colectivo).total del colectivo).
•• Se elige un mSe elige un méétodo para agregar las ponderaciones.todo para agregar las ponderaciones.



•• ComposiciComposicióón de la cesta colectiva: C = {B, C, E, T}n de la cesta colectiva: C = {B, C, E, T}

Ponderaciones de Irene: Ponderaciones de Irene: ααII = (0, 4/7, 1/7, 2/7)= (0, 4/7, 1/7, 2/7)

Ponderaciones de Lucas: Ponderaciones de Lucas: ααLL = (2/9, 0, 5/9, 2/9)= (2/9, 0, 5/9, 2/9)

•• MMéétodo de agregacitodo de agregacióón ( agregado plutocrn ( agregado plutocráático).tico).

Se calcula una media ponderada de las ponderaciones Se calcula una media ponderada de las ponderaciones 
individuales de la siguiente forma:individuales de la siguiente forma:

donde G = donde G = gIgI + + gLgL

LOS AGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOSLOS AGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOS



LOSLOS AGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOSAGREGADOS DE PRECIOS COLECTIVOS



LOSLOS ÍÍNDICES DE PRECIOSNDICES DE PRECIOS

La construcciLa construccióón de n de ííndices de precios:ndices de precios:
-- Soluciona el problema de las unidades. Soluciona el problema de las unidades. 
-- Facilita el anFacilita el anáálisis de su evolucilisis de su evolucióón en el tiempo, al n en el tiempo, al 
referirse a un periodo base.referirse a un periodo base.
El El ííndice de precios de un bien X respecto a un periodo ndice de precios de un bien X respecto a un periodo 
base 0, se define como:base 0, se define como:

Ejemplo: construir un Ejemplo: construir un ííndice que refleje la evolucindice que refleje la evolucióón del n del 
precio del bien X, dados los datos Pprecio del bien X, dados los datos PXX

00=10, P=10, PXX
11=11, =11, 

PPXX
22=12. =12. 

IP como precio relativo.IP como precio relativo.
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LOSLOS ÍÍNDICES DE PRECIOSNDICES DE PRECIOS

¿¿CCóómo construimos mo construimos ííndices de precios cuando hay mndices de precios cuando hay máás s 
de un bien?de un bien?
A travA travéés de s de ííndices sintndices sintééticos o complejos, que sintetizan ticos o complejos, que sintetizan 
en un solo indicador la evolucien un solo indicador la evolucióón temporal de un conjunto n temporal de un conjunto 
de precios.de precios.
Estos Estos ííndices agregan, con ponderaciones los nndices agregan, con ponderaciones los núúmeros meros 
ííndices simples de los precios que queremos analizar:ndices simples de los precios que queremos analizar:

Otra forma de pensarlo es midiendo la evoluciOtra forma de pensarlo es midiendo la evolucióón de una n de una 
cesta cesta dadadada de bienes respecto a un periodo base.de bienes respecto a un periodo base.
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LOSLOS ÍÍNDICES DE PRECIOSNDICES DE PRECIOS

Ejemplo: Ejemplo: Supongamos que una familia ha comprado en el perSupongamos que una familia ha comprado en el perííodo t odo t 
50 50 KgsKgs. de az. de azúúcar, 20 litros de cerveza y 30 barras de pan, car, 20 litros de cerveza y 30 barras de pan, 
mientras que al amientras que al añño siguiente las cantidades compradas fuero 60, o siguiente las cantidades compradas fuero 60, 
25 y 40 respectivamente. Los precios en el a25 y 40 respectivamente. Los precios en el añño t fueron 10, 20 y 35 o t fueron 10, 20 y 35 
respectivamente, mientras que en el arespectivamente, mientras que en el añño t+1 los precios han sido o t+1 los precios han sido 
15, 25 y 40. Si tomamos como base el a15, 25 y 40. Si tomamos como base el añño t o t ¿¿cucuáál ha sido el IP en l ha sido el IP en 
los alos añños t y t+1?os t y t+1?

a)a) Como media ponderada de los Como media ponderada de los ííndices de cada bien.ndices de cada bien.
b)b) Como medida de la evoluciComo medida de la evolucióón del coste de la cesta de bienes.n del coste de la cesta de bienes.

¿¿QuQuéé ocurre si tenemos una multitud de bienes y una ocurre si tenemos una multitud de bienes y una 
multitud de hogares con hmultitud de hogares con háábitos de consumo distinto?  bitos de consumo distinto?  



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

a)a) El IPC es un El IPC es un ííndice de precios que publica ndice de precios que publica 
mensualmente el INE, y que tiene como objetivo medir mensualmente el INE, y que tiene como objetivo medir 
la evolucila evolucióón del nivel de precios de bienes y servicios n del nivel de precios de bienes y servicios 
de consumo adquiridos por los hogares.de consumo adquiridos por los hogares.

b)b) El IPC mide la evoluciEl IPC mide la evolucióón de los precios de una cesta n de los precios de una cesta 
dada de bienes. La cesta es la muestra de artdada de bienes. La cesta es la muestra de artíículos culos 
para los que se recogen mensualmente los precios. para los que se recogen mensualmente los precios. 



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

c)c) La selecciLa seleccióón se realiza segn se realiza segúún la importancia de cada n la importancia de cada 
bien, medida a partir del gasto realizado. Esta bien, medida a partir del gasto realizado. Esta 
informaciinformacióón se obtiene de la Encuesta n se obtiene de la Encuesta ContinuaContinua de de 
Presupuestos Familiares (versiPresupuestos Familiares (versióón anual). En la n anual). En la 
actualidad la cesta de la compra la componen 484 actualidad la cesta de la compra la componen 484 
artartíículos. culos. 

d)d) El IPC tambiEl IPC tambiéén puede definirse es una media n puede definirse es una media 
ponderada de los precios relativos de 484 mercancponderada de los precios relativos de 484 mercancíías as 
de consumode consumo

ECPF anualECPF anual ECPF trimestralECPF trimestralECPFECPF



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

e)e) El IPC actual utiliza como base el aEl IPC actual utiliza como base el añño 2001, donde se o 2001, donde se 
introdujo un nuevo sistema de cintrodujo un nuevo sistema de cáálculo del lculo del ííndice. Estos ndice. Estos 
cambios entraron cambios entraron ¿¿casualmente? en vigor a partir de casualmente? en vigor a partir de 
Enero de 2002.Enero de 2002.

f)f) El IPC anterior tenEl IPC anterior teníía como base 1992 y sus a como base 1992 y sus 
ponderaciones se calculaban con la Encuesta de ponderaciones se calculaban con la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, y se actualizaban con una Presupuestos Familiares, y se actualizaban con una 
frecuencia menor. Estructura frecuencia menor. Estructura ““rríígidagida”” de la cesta.de la cesta.



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

Documento Nuevo Sistema IPCDocumento Nuevo Sistema IPC--20012001
Clasificaciones de bienes.Clasificaciones de bienes.



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

Ponderaciones IPC 92

Alimentación 29,36

Vestido 11,48

Vivienda 10,28

Menaje 6,68

Medicina 3,31

Transporte 16,54

Cultura 7,27

Otros 15,26
7,647,396,91Otros bienes y servicios

11,2311,1811,27Hoteles, cafés y restaurantes

1,671,671,74Enseñanza

6,776,836,73Ocio y cultura

2,992,732,57Comunicaciones

14,4015,3215,58Transporte

2,682,752,81Medicina

6,416,416,36Menaje

10,6910,6811,03Vivienda

9,739,909,93Vestido y calzado

3,173,183,22Bebidas alcohólicas y tabaco

22,6021,9321,86Alimentos y bebidas no alcohólicas

200420032002PONDERACIONES IPC



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

Principales cambios del nuevo sistema IPCPrincipales cambios del nuevo sistema IPC--2001.2001.
-- Nueva clasificaciNueva clasificacióón de artn de artíículos (COICOP).culos (COICOP).
-- AmpliaciAmpliacióón del nn del núúmero de grupos, subgrupos, clases, mero de grupos, subgrupos, clases, 
subclases y grupos especiales.subclases y grupos especiales.
-- ActualizaciActualizacióón anual de las ponderaciones a travn anual de las ponderaciones a travéés de la s de la 
ECPF.ECPF.
-- AmpliaciAmpliacióón de la muestra. n de la muestra. 
-- InclusiInclusióón de los precios rebajados.n de los precios rebajados.



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

El El ííndice de precios utilizado es de tipo ndice de precios utilizado es de tipo LaspeyresLaspeyres. Para un . Para un 
periodo t, en relaciperiodo t, en relacióón a un periodo base 0, se define como:n a un periodo base 0, se define como:
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00 es la cantidad del bien i adquirida en el periodo 0. es la cantidad del bien i adquirida en el periodo 0. 



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

Se puede demostrar que este Se puede demostrar que este ííndice es una suma ponderada ndice es una suma ponderada 
de de ííndices de los ndices de los ííndices de precios de los diferentes bienes:ndices de precios de los diferentes bienes:
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     con  

donde las ponderaciones donde las ponderaciones WWii
00 son constantes y representan la son constantes y representan la 

proporciproporcióón que supone el gasto en el bien n que supone el gasto en el bien ii sobre el gasto total sobre el gasto total 
en el aen el añño base.o base.



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

Al presentarse los datos del IPC se desglosan en el Al presentarse los datos del IPC se desglosan en el ííndice ndice 
general, el general, el ííndice no alimentario (un ndice no alimentario (un ííndice que no tiene en ndice que no tiene en 
cuenta los precios de los alimentos no elaborados) y el cuenta los precios de los alimentos no elaborados) y el ííndice ndice 
no energno energéético (ignora los precios de los productos energtico (ignora los precios de los productos energééticos, ticos, 
ademademáás de los s de los ííndices por grupos, subgrupos, etc.ndices por grupos, subgrupos, etc.

Los Los ííndices se publican para el total nacional, para cada ndices se publican para el total nacional, para cada 
comunidad autcomunidad autóónoma y para cada provincia.noma y para cada provincia.

La evoluciLa evolucióón del n del ííndice no alimentario/no energndice no alimentario/no energéético es lo que tico es lo que 
se conoce como inflacise conoce como inflacióón subyacente.n subyacente.



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

CrCrííticas al ticas al ÍÍndice de Precios al Consumo:ndice de Precios al Consumo:
a) El IPC sobreestima la inflacia) El IPC sobreestima la inflacióón.n.
No tiene en cuenta los efectos de sustituciNo tiene en cuenta los efectos de sustitucióón que se producen cada n que se producen cada 
vez que cambian los precios relativos.vez que cambian los precios relativos.
b) El uso universal del IPC para actualizar rentas es cuestionabb) El uso universal del IPC para actualizar rentas es cuestionable.le.
Supone los hSupone los háábitos de consumo de los distintos grupos sociales bitos de consumo de los distintos grupos sociales 
coinciden con los del hogar promedio. Esto se podrcoinciden con los del hogar promedio. Esto se podríía solucionar a solucionar 
definiendo definiendo ííndices para cada categorndices para cada categoríía socioecona socioeconóómica de intermica de interéés.s.
c) No se consideran cambios en las calidades de los bienes.c) No se consideran cambios en las calidades de los bienes.



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

Enlace del IPC. Coeficientes legales de enlace.Enlace del IPC. Coeficientes legales de enlace.

ActualizaciActualizacióón de rentas.n de rentas.

Toda la informaciToda la informacióón en:n en:
www.ine.eswww.ine.es



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

IPC GENERAL
(base 2001)
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EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

IPC España
(base 2001)
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EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

IPC Galicia
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EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO ARMONIZADONDICE DE PRECIOS DE CONSUMO ARMONIZADO

El IPCA es un indicador estadEl IPCA es un indicador estadíístico cuyo objetivo es stico cuyo objetivo es 
proporcionar una medida comproporcionar una medida comúún de la inflacin de la inflacióón que permita n que permita 
realizar comparaciones internacionales y examinar, asrealizar comparaciones internacionales y examinar, asíí, el , el 
cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de 
MaastrichtMaastricht para la entrada en la Unipara la entrada en la Unióón Monetaria Europea.n Monetaria Europea.

El IPCA de cada paEl IPCA de cada paíís cubre las parcelas que superan el uno s cubre las parcelas que superan el uno 
por mil del total de gasto de la cesta de la compra nacional. Enpor mil del total de gasto de la cesta de la compra nacional. En
cada Estado miembro ha sido necesario realizar particulares cada Estado miembro ha sido necesario realizar particulares 
ajustes para conseguir la comparabilidad deseada mediante ajustes para conseguir la comparabilidad deseada mediante 
determinadas inclusiones o exclusiones de partidas de determinadas inclusiones o exclusiones de partidas de 
consumo.consumo.



EL DEFLACTOR IMPLEL DEFLACTOR IMPLÍÍCITO DEL PIB CITO DEL PIB 

El IPC sEl IPC sóólo mide la variacilo mide la variacióón conjunta de los precios de una n conjunta de los precios de una 
cesta de bienes de consumo, lo que supone un ncesta de bienes de consumo, lo que supone un núúmero de mero de 
mercancmercancíías muy reducido.as muy reducido.

El deflactor del PIB tiene en cuenta la variaciEl deflactor del PIB tiene en cuenta la variacióón de los n de los 
precios de todos los bienes finales que se producen en una precios de todos los bienes finales que se producen en una 
economeconomíía.a.
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Deflactor implícito del PIB
(base 1986)
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EL DEFLACTOR IMPLEL DEFLACTOR IMPLÍÍCITO DEL PIB CITO DEL PIB 

¿¿QuQuéé diferencias se observan entre el IPC y el deflactor diferencias se observan entre el IPC y el deflactor 
implimplíícito del PIB?cito del PIB?

a)a) El IPC es un El IPC es un ííndice de ponderaciones fijas, mientras ndice de ponderaciones fijas, mientras 
que el deflactor es un que el deflactor es un ííndice de ponderaciones ndice de ponderaciones 
variables.variables.

b)b) La cesta cuyo coste mide el IPC estLa cesta cuyo coste mide el IPC estáá compuesta por compuesta por 
484 art484 artíículos, mientras que en el caso del deflactor culos, mientras que en el caso del deflactor 
aparecen todos los bienes y servicios finales aparecen todos los bienes y servicios finales 
producidos en el interior.producidos en el interior.



EL DEFLACTOR IMPLEL DEFLACTOR IMPLÍÍCITO DEL PIB CITO DEL PIB 

c)c) El colectivo del que surgen las ponderaciones: una El colectivo del que surgen las ponderaciones: una 
muestra de 21000 hogares en el caso del IPC y todas muestra de 21000 hogares en el caso del IPC y todas 
las familias, empresas, administraciones y no las familias, empresas, administraciones y no 
residentes que adquieren la producciresidentes que adquieren la produccióón final.n final.

d)d) La periodicidad: mensual en el caso del IPC y La periodicidad: mensual en el caso del IPC y 
trimestral para el deflactor.trimestral para el deflactor.

e)e) El retraso en la publicaciEl retraso en la publicacióón: el IPC a mediados del n: el IPC a mediados del 
mes siguiente y el deflactor con varios meses de mes siguiente y el deflactor con varios meses de 
retraso.retraso.



EL EL ÍÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES NDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES 

El El ÍÍndice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador ndice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador 
coyuntural que mide la evolucicoyuntural que mide la evolucióón mensual de los precios n mensual de los precios 
de los productos industriales fabricados y vendidos en el de los productos industriales fabricados y vendidos en el 
mercado interior, en el primer paso de su mercado interior, en el primer paso de su 
comercializacicomercializacióón, es decir, de los precios de venta a salida n, es decir, de los precios de venta a salida 
de fde fáábrica obtenidos por los establecimientos industriales brica obtenidos por los establecimientos industriales 
en las transacciones que estos efecten las transacciones que estos efectúúan, excluyendo los an, excluyendo los 
gastos de transporte y comercializacigastos de transporte y comercializacióón y el IVA facturado.n y el IVA facturado.
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Índices de Precios Industriales. Base 2000

•Tipo de encuesta: continua de periodicidad mensual 
•Año base: 2000 
•Ámbito poblacional: establecimientos industriales 
•Tamaño muestral: 8.000 establecimientos industriales y 
1.500 artículos 
•Recogida de datos: mensual, precios vigentes el día 15 
de cada mes 
•Método de recogida: correo y agentes entrevistadores 

Ficha técnica 


