ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO
NOTA METODOLÓGICA

El Índice de Precios de Consumo, que se publica mensualmente, tiene como objetivo
medir la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos
por los hogares residentes en España. El conjunto de bienes y servicios, que conforman
la cesta de la compra, se obtiene básicamente del consumo de las familias y la
importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada por dicho
consumo.

El INE publica a partir de enero de 2017, el primer Índice de Precios de Consumo en
Base 2016. Con la implantación de la nueva base se mejora la representatividad de este
indicador mediante cambios en la composición de la cesta de la compra y la actualización
de la estructura de ponderaciones.

El IPC base 2016 incorpora la nueva clasificación europea de consumo, denominada
ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose). Esta
clasificación ofrece un mayor desglose de las parcelas de gasto en que se estructura la
información que se difunde habitualmente.
Cambios en la cesta de la compra
La composición de la cesta se revisa anualmente, y se actualiza para incluir nuevos
productos cuyo consumo comience a ser significativo, y excluir aquellos que dejan de ser
adquiridos por los hogares. Los cambios más destacables en la configuración de la cesta
de la base 2016 son la incorporación de los servicios en línea de vídeo y música, los
juegos de azar o el café monodosis en los productos de alimentación. Por su parte,
algunos ejemplos de artículos que desaparecen de la cesta son el brandy, la
videocámara o el DVD grabable, entre otros. Como consecuencia de estos ajustes, la
cesta de la compra del IPC base 2016 pasa a tener 479 artículos, frente a los 489 de la
base anterior.
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Actualización de las ponderaciones
La continua adaptación del IPC a los cambios en el comportamiento de los consumidores
incluye también la revisión permanente de su estructura de ponderaciones. Cada año se
actualiza el peso o importancia de los grandes agregados que componen este indicador,
lo que mantiene la actualidad del mismo. Además, cada cinco años se actualiza la
estructura completa para todos los niveles de desagregación. Así pues, el IPC base 2016
incluye una nueva estructura de ponderaciones que representa de forma más precisa las
pautas de consumo de los hogares. Para ello, se utiliza la Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF) como fuente principal de información, que se completa con información
procedente de la Contabilidad Nacional, el propio IPC y otras fuentes de la oferta de los
diferentes sectores.

Cambios conceptuales del campo de consumo
En el IPC base 2016 se ha introducido una nueva definición de campo de consumo,
basada en el concepto de gasto en consumo final de los hogares del Sistema Europeo de
Cuentas (SEC). Para ello, es preciso ajustar algunas de las estimaciones de gasto
provenientes de la EPF para adaptar el IPC a estos requisitos conceptuales. Esta
adaptación afecta a la ponderación de los seguros, donde al gasto bruto proveniente de
la EPF se le detrae el montante de las contraprestaciones percibidas por los hogares, y a
los automóviles de segundo mano, cuyo gasto pasa de incluir todas las transacciones a
incorporar solo aquellas realizadas entre los hogares y las empresas.

Tratamiento de artículos estacionales
En el IPC se consideran artículos estacionales aquellos bienes o servicios que dejan de
estar disponibles para la venta en determinados periodos a lo largo del año, y esta
situación se repite cíclicamente. Los artículos a los que se refiere esta definición son las
frutas frescas y las legumbres y hortalizas frescas. En la nueva base se ha incorporado
un nuevo tratamiento metodológico, basado en la estimación de los precios de los
artículos que no estén disponibles en el mercado. De esta forma se consigue una
medición más precisa de la evolución mensual de los precios.

2

Enlace de series
Los cambios introducidos en el IPC hacen que algunos de los elementos que intervienen
en el cálculo de este indicador difieran de los utilizados en la base 2011. Con el fin de que
los resultados del IPC no se vean afectados por la incorporación de los cambios de la
nueva base, el INE va a elaborar un enlace de las correspondientes series que dará
continuidad a la información que se ha venido publicando.
La precisión con la que este indicador coyuntural mide la evolución del nivel de precios
depende de dos cualidades que todo IPC debe tener: representatividad y comparabilidad
temporal.

Las aplicaciones del IPC son numerosas y de gran importancia en los ámbitos
económico, jurídico y social. Entre ellas cabe destacar su utilización como medida de la
inflación. También se aplica en la revisión de los contratos de arrendamiento de
inmuebles, como referencia en la negociación salarial, en la fijación de las pensiones, en
la actualización de las primas de seguros y otros tipos de contrato y como deflactor en la
Contabilidad Nacional.

Puede obtener series del IPC en el Módulo de Coyuntura Económica (Precios, Salarios y Costes laborales)
del Sistema de información Estadística de la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es/sie/sas/broker?_PROGRAM=mddbpgm.v2.indexv2.scl&_SERVICE=saswebl&_DEBUG=0
&menu=index).
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