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Resumen.---------------------------- 
En este documento se informa sobre la disponibilidad de series 
temporales de periodicidad anual de indices individuales de 
precios de consumo. Los "individuos" son los hogares de las dos 
grandes Encuestas de Presupuestos Familiares realizadas en 1973
74 Y --1980-81 por el Instituto Nacional de Estadistica. Las series 
se han obtenido a partir de la informacion pUblicada para los dos 
ultimos sistemas oficiales del Indice de Precios de Consumo, 
basado en 1976 y el aun vigente con base de 1983. La 
documentacion t~cnica de los distintos ficheros va precedida de 
una explicacion de los rasgos generales de un sistema de indices 
de precios de consumo y de las caracteristicas esenciales del 
sistema espaf'iol. 
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Continuando con una fructifera iniciativa de la que ya se di6 cuenta en otros 
Documentos de Trabajo de esta colecci6n (vease Alonso-Colmenares, Lara y Ruiz
Castillo (1991 y 1992), en la Universidad Carlos III de Madrid se estan construyendo 
bases de datos microecon6micos sobre Espana bien documentadas y facilmente 
accesibles a la comunidad investigadora intemacional. 

En esta ocasi6n, se informa sobre la disponibilidad de series temporales de 
periodicidad anual de indices individuales de precios de consumo. Los "individuos" son 
los hogares de las dos grandes Encuestas de Presupuestos Familiares realizadas en 
1973-74 y 1980-81 por el Instituto Nacional de Estadistica (INE de aqui en adelante). 
Las series se han construido a partir de la informaci6n publicada para los dos ultimos 
sistemas oficiales del Indice de Precios de Consumo, el basado en 1976 y el aun vigente 
con base en 1983. Este esfuerzo se ha realizado bajo los auspicios de la DGICYT y de 
la Catedra Gumersindo de Azcarate, creada por convenio entre esta Univr.rsidad yel 
Ministerio de Asuntos Sociales. 

Las series con base en 1976 para datos nacionales sobre 58 rubricas, son 
validas esencialmente para el perfodo que va desde el ano base al primer semestre de 
1985. Sin embargo, con ayuda del "enlace estructural" realizado en el INE, se han 
prolongado hacia atras hasta el ano 1961. Se dispone tambien de series construidas con 
informaci6n de precios a escala auton6mica para el periodo 1978-1985, excepto el ano 
1980. 

Por otra parte, los datos sobre precios, nacionales y auton6micos, con base en 
1983 s610 han podido enlazarse hasta 1978. Por ello, se han construido series 
temporales de indices individuales s610 para los hogares de la Encuesta de 1980-81. 

En cualquier caso, se ha pensado que la documentaci6n tecnica de los distintos 
ficheros deberfa ir precedida de una explicaci6n suficiente de los rasgos generales de un 
sistema de indices de precios de consumo y de las caracterfsticas esenciales del sistema 
espanol. S610 asi, creemos, podran apreciarse tanto las posibilidades como las 
limitaciones de la informaci6n a escala individual que aqui se ofrece. 

El trabajo se organiza en tres apanados y dos Apendices. El primer apartado se 
dedica a exponer determinadas generalidades sobre indices de precios que es preciso 
tener presente para entender 10 que sigue. En el segundo apanado se resumen los 
aspectos fundamentales de la metodolq,gia seguida por el INE para elaborar el IPC de 
nuestro pais, prestando especial atenci6n a la diferencia existente entre los niveles de 
desagregaci6n con que se trabaja intemamente en el Instituto y los ambitos a los que se 
refieren las publicaciones oficiales. Finalmente, se descibe con precisi6n los ficheros de 
indices individuales que se han construido, seis con base en 1976 y cuatro con base en 
1983, destacando aquellos factores que, en nuestra opini6n, interesaran al usuario 
potencial para decidir c6mo utilizar debidamente dicha informaci6n. 

La descripci6n del espacio de los bienes utilizado en cada caso y algunos 
estadisticos de las series basadas en 197601983 se han relegado a los Apendices 1 y 2, 
respectivamente. 

Si ademas de ofrecer las series individuales de indices de precios de consumo 
con base en 1976 y 1983, este trabajo contribuyera a abrir un debate sobre la 
conveniencia de que el INE elaborara sistematicamente series de indices individuales al 
maxima nivel de desagregaci6n posible con la informaci6n que s610 debe ser accesible 
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al Instituto, estamos seguros que la comunidad estadfstica y la comunidad investigadora 
quedarfan igualmente beneficiadas. 

[ 

l 

r.\ . 

l. ~ 

r
I 2 
L.~ 



I. GENERALIDADES 

Un fndice de precios es un instrumento para expresar la 
comparaci6n de dos vectores de precios a traves de un escalar. 

Si los vectores PI = (PII"",PYl'""Pnl) Y Po = (PlO,... ,Pvo""'Pno) fueran 
( 

proporcionales de manera que, por ejemplo, (Pv/Pvo) = 1.05 para todo v, no habrfa l dificultad en afirmar que el nivel de precios en la situaci6n 1 es el 5 por 100 mas alto 
que en en la situaci6n 0. Sin embargo, si como suele ser el caso los precios relativos 
difieren en las dos situaciones objeto de estudio, entonces es preciso elegir un 
estandard de comparaci6n que comienza por la especificaci6n del grupo humane al 
que el indice se refiere. 

En el contexto de los indices de precios de bienes Y servicios de consumo, se 
trata de seleccionar una medida del nivel de vida 0 satisfacci6n de un individuo 0 un 
colectivo determinado. En el ambito de la teorfa econ6mica del consumidor, donde a 
cada individuo se le asigna un orden de preferencia que supondremos representable 
por una funci6n de utilidad, ese nivel de satisfacci6n se identifica con la posibilidad de 
alcanzar un cierto conjunto de indiferencia. A partir de ahi, se define un "verdadero 
indice de precios 0 del coste de la vida" como el cociente entre el minimo coste de 
mantener un nivel de utilidad dado a los precios PI Ya los precios Po' 

En la practica, tanto para un individuo cuyas preferencias se desconocen como 
para un colectivo, es conveniente identificar ese nivel de vida 0 satisfacci6n con una 
combinaci6n fija de bienes 0 articulos, conocida a veces como la "cesta de la compra". 
Si denomirramos esta por el vector n-dimensional q = (ql, ... ,qv, ... ,qn)' entonces el 
indice de precios de consumo para comparar los vectores PI y Po en terminos de la 
combinad6n de bienes de referenda q se define por 

'" 
, , donde c't es el coste de qv unidades del articulo v-esimo a precios de la situaci6n 't = 

j vl 
1,0, mientras que c't es el coste total de la combinaci6n de bienes de referencia en la 

situaci6n correspondiente. Asi pues, desde este punto de vista un indice de precios de 
consumo tambien mide el coste relativo de.alcanzar un mismo nivel de vida en dos 
situaciones de precios alternativas. 

Para el sujeto de que se trate, definamos como sigue la proporci6n al gasto en 
el bien 0 servicio v a los precios de la situaci6n 0: 

w~ =Pvo qv/(L Pvo qv) =ce/co .v 

Si denotamos el vector de proporciones al gasto por wO = (w~, ... ,w~, ... ,w~), es 

inmediato verificar que la expresi6n 

3 



coincide con I(p l' Po ; q), 10 cual revela nitidamente que el indice de precios que 
hemos definido es la media de las variaciones experimentadas por tOOos los precios, 

[~	 
ponderadas por la importancia que cada aniculo tiene, a los precios de la situaci6n 
base, en el presupuesto del individuo 0 el grupo al que el indice se refiere. l\ 

Para nuestros prop6sitos, es importante poner de manifiesto que cuando se 
construye de la manera habitual un indice de precios para un conjunto de individuos, 
existe una estrecha relaci6n entre el indice de precios agregado y los indices de precios 
individuales. 

Designemos por qh la combinaci6n de bienes de referencia del individuo h y 
por who el vector de sus proporciones al gasto en los distintos bienes a los precios del 

periodo base. Denominemos tambien por Q y WO los correspondientes vectores para 
el colectivo en cuesti6n. Finalmente, definamos por 

fi 
y 

los indices de precios del individuo h y del agregado, respectivamente. 

Pues bien, es facil demostrar que siempre que las cantidades de referencia para 
el colectivo se estimen a traves de la media simple de las cantidades de los individuos, 
entonces la proporci6n agregada al gasto en cada bien sera la media ponderada de las 
proporciones al gasto de los individuos, donde las ponderaciones son la importancia 
relativa del gasto total del individuo sobre el gasto total del colectivo. Es decir, si 

'" entonces 

donde 

Este resultado se obtiene tambien si, a partir de la informaci6n individual, se 
construyen las ponderaciones y los quantas agregados de la manera siguiente: 

y 

respectivamente, donde 
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ell,
 

a ha 
Cv=LhCv ' 

En cualquier caso, se verifica que 

0, 10 que es 10 mismo, 

Luego, en la construcci6n habitual de un indice de precios agregado que, como hemos 
visto, es una media ponderada de los indices de precios individuales, el peso de cada 
individuo es proporcional a su gasto total; en otras palabras, los hogares mas ricos 
pesan mas que los pobres. Esta es la raz6n por la que SJ. Prais (1959) calific6 estos 
indices como "plutocniticos", aunque, por supuesto, nada impide que se ensaye la 
agregaci6n con arreglo a criterios alternativos, como la media simple 0 la media 
ponderada por el tamafio del hogar 0 el mlmero de votantes, que conducen a distintas 
versiones de indices "democraticos". 

Para conduir este apartado, resta s610 recordar que en un contexto temporal la 
combinaci6n de bienes q, representativa del nivel de vida del sujeto al que el indice se 
refiere, puede estar fechada en el perfodo base 0, en el momento actual 1, 0 en 

r\ I cualquier otro perfodo de tiempo 'to Entonces tendrfamos, 

y 

En estos casos, se dice que se utiliza una f6rmula del tipo Laspeyres, Paasche 0 

rJ Lowe, respectivamente. 
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11. EL SISTEMA ESPANOL DE INDICES DE 
PRECIOS DE CONSlTMO 
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Comenzaremos la descripci6n del Sistema de Numeros Indices de Precios de 
Consumo que se construye en Espana, transcribiendo la definici6n literaria de Garcia 
Espana y Serrano (1980), autores del tratado definitivo sobre la metodologia 
empleada en el IPC con base en 1976 que es, en 10 esencial, la utilizada en el !PC que 
esta aun vigente con base en 1983. Nos referiremos a ambos sistemas como IPC-76 e 
IPC-83, respectivamente. 

El sistema se define como "El conjunto armonizado de indicadores econ6micos 
que, a los distintos niveles de desagregaci6n previstos, tanto en el orden territorial 
como en el de clasificaci6n por la naturaleza de los articulos, valuan mediante 
f6rmulas del tipo Laspeyres la evoluci6n de los precios a traves del tiempo del 
colectivo de articulos (bienes y servicios) consumidos en un ano determinado por las 
personas que componen el estrato socioecon6mico de referencia y que son adquiridos 
a precios normales de consumo. Incluye tambien los bienes adquiridos y servicios 
recibidos a precios politicos y los precios virtuales 0 imputados a determinadas 
partidas de consumo." 

El comentario sobre alguno de los terminos y conceptos contenidos en esta 
definici6n nos permitini asomarnos a la fascinante tarea que supone la construcci6n de 
un IPC como el espanol, revestido de las maximas garantias metodo16gicas. El 
usuario interesado en completar esta somera descripci6n debe consultar la obra citada 
de Garcfa Espana y Serrano, asi como las publicaciones oficiales del INE que se citan 
en la bibliograffa. 

En el sistema espanol, el estrato de referencia designa a la poblaci6n a que se 
refiere el indice. Se pretende que este formado por hogares residentes en todos los 
puntos del pais y que en el aspecto socioecon6mico sea 10 suficientemente amplio 
como para que contenga la mayorfa de la poblaci6n y, al mismo tiempo, mantenga una 
cierta homogeneidad en cuanto a los habitos de consumo. 

Como en las paginas precedentes, por articulo se entiende cualquier bien 0 
servicio de consumo en el mas amplio sentido. En todo caso, el colectivo de articulos 
cubierto por el indice rebasa los bienes 0 servicios adquiridos a precios de mercado 0 
a precios administrados por el sector publico, para incluir otras partidas como el 
autoconsumo de los hogares familiares, el autosuministro, las remuneraciones en 
especie, los pagos monetarios y/o en especie al servicio domestico, el valor imputado 
a los servicios de las viviendas ocupadas por sus propietarios, 0 ciertos subsidios que 
concede el sector publico en areas como la sanidad 0 la educaci6n. 

En Espana, como en la mayoria de los paises avanzados, el estrato de 
referencia y el colectivo de articulos que este consume se determinan a partir de la 
informaci6n recogida por el !NE a traves de las Encuestas de Presupuestos Familiares 
(EPF de aqui en adelante), que investigan el gasto, los ingresos, el ahorro y una 
amplia serie de caracterfsticas geograficas, demograficas y socioecon6micas de unos 
25.000 hogares residentes en viviendas familiares. Las dos ultimas publicadas, 
realizadas de julio de 1973 a junio de 1974 y de abril de 1980 a marzo de 1981, se 
utilizaron, como veremos, en la elaboraci6n del IPC-76 y del IPC-83, 
respectivamente. Actualmente se esta procesando otra gran encuesta del mismo 
tamano, recogida entre abril de 1990 y marzo de 1991, con la que se proceded al 
siguiente cambio de base del IPC. 
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El estrato de referencia para el IPC-76 est! constituido por los hogares activos 
pluripersonales con ingresos comprendidos entre 81.000 pesetas, que era el salario 
minima del periodo 1973-74, y una cota maxima de 720.000 pesetas de esa epoca. En 
el IPC-83 se incluyeron tOOos los hogares pluripersonales -incluyendo los inactivos
con ingresos comprendidos entre 322.575 pesetas -el salario minimo del periOOo 
1980-81- y 2.000.000 de pesetas que corresponden, aproximadamente, a la cota 
superior utilizada en el IPC-76 a pesetas de 1980-81. 

La cobertura del estrato de referencia en tanto por 100 respecto a los totales 
estimados en las encuestas respectivas es la siguiente: 

Base del Indice	 Hogares Personas Gastos 

1976	 71,5 85,0 81,5 

1983	 79,0 86,1 85,4 
-_ _------------_.._- .._-_ __ - - .. _-_ --_ _---_ _-_ -..-----_ --- _- ----..__ _--_.. - .._-_ _-----_ _-------

,Jp 

En cuanto al colectivo de articulos, ambas encuestas clasifican inicia1mente los 
gastos de consumo de 10s hogares en los 8 grandes grupos a un digito propuestos por 
la CEE. A reng16n seguido, como se observa en las tres primeras columnas de 10s 
cuadros siguientes, dentro de 10s grupos se distinguen 10s subgrupos a dos digitos, 
1as ~ a tres, y 10 que se denomina las parcelas patr6n que es e1 maxima nive1 de 
desagregaci6n contemplado en la construcci6n del indice y que se indician de aqui en 
adelante por e1 subindice i. 

IPC·76 
••..•••...•.....•••....••. -_ .•.....••.....• __ ...•.....•• -....._._--- .. -----_.

GRUPO Subgrupo Clase Parcela Subclase Rubrica 

1. Alimentaci6n, bebidas y tabaco 3 14 141 68 25 

2. Vestido y calzado 2 11 48 21 10 

3. Vivienda 3 5 25 9 3 
'o!> 

4. Menaje y servicios para e1 hogar 6 8 64 18 6 

5. Servicios medicos y conservaci6n de la salud 1 3 19 8 2 

6. Transportes y comunicaciones 4 9 33 12 4 

7. Esparcimiento, deportes, cultura y ensefianza 2 6 27 17 6 

8. Otros gastos 2 4 21 8 2 

Total 23 60 378 161 58 
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......_------------_ ...... _- ..... __ ..•.............. _--_ ... _._----._-----_ ....
 

GRUPO Subgrupo Clase Parcela Subclase Rubrica 

1. Alimentacion. bebidas y tabaco 4 14 171 38 24 

2. Vesrido y calzado 2 4 56 11 8 

3. Vivienda 2 6 24 7 3 

4. Menaje y servicios para el hogar 6 10 56 15 6 

5. Servicios medicos y conservacion de la salud 5 5 18 5 2 

6. Transportes y comunicaciones 4 10 26 8 4 

7. Esparcimiento. deportes. cultura y ensefianza 4 8 40 14 7 

8. Otros gastos 6 10 37 8 3 

Total 33 67 428 106 57 

Tanto para la esrimacion de 133 ponderaciones como para la toma de precios. el 
territorio se divide en los llamados conjuntos primarios que son de tres tipos: el tipo 
1. urbane capital. fonnado por las 50 capitales de provincia mas Ceuta y Melilla; el 
tipo 2. urbano no capital, constituido por los municipios no capitales de mas de 
50.000 habitantes. y el tipo 3. no urbano. de los que existe uno por provincia 
fonnado por todos los municipios no contados anterionnente. Comoquiera que los 
conjuntos primarios del tipo 1 y 3 son los mismos para los sistemas de 1976 y 1983. 
mientras que los de tipo 2 han pasado de 13 a 20. el IPC-76 distingue 115 en total yel 
IPC-83 122, que se indiciaran por el subindice j. 

En el sistema espafiol. se consideran articulos distintos los que teniendo la 
misma especificacion pertenecen a conjuntos primarios diferentes. Por ejemplo. el 
metro cubico de gas ciudad en Madrid es un articulo con ponderacion y precio 
propios, distinto del metro cubico de gas ciudad en Sevilla. donde tendra otra 
ponderacion y otro precio. Asf. en el IPC-76. la combinacion basica de artfculos 0 la 
"cesta de la compra" se compone del producto de i =1..... 378 parcelas patron y j = 
1..... 115 conjuntos primarios. es decir. 43.470 items que denominaremos parcelas. 
En el IPC-83 la cesta incluye el producto de 428 parcelas patron por 122 conjuntos 
primarios. 

Con estos antecedentes. el fndice &eneral del periodo t para el conjunto nacional 
puede expresarse por la formula: 
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donde WO = {Wij }con 

o
 
Wij =PijO QilLjj PijO Qij
 

constituye el esquema de ponderaciones del indice, mientras que las expresiones 

se conocen como los indices simples de precios. 

Las preguntas clave a partir de aqui son (1) i,c6mo se obtienen en la pnictica 
los indices simples?; (2) i,c6mo se estima el vector de ponderaciones (0, 
alternativamente, el vector de los cuantas Q)?; (3) i,de que informaci6n disponemos 
para calcular los indices de precios individuales que son el objeto de este documento?, 
y (4) i,c6mo se resuelve el problema del enlace de series cuando se produce un 
cambio del sistema? 

(1) Para cada parcela patron, los expenos seleccionan opimiticamente un 
elemento-articulo que la representa, que comprende un agregado de productos 0 

servicios similares que poseen una serie de caracteristicas comunes pero que pueden 
diferir en otras. El conjunto de todos ellos se conoce como la muestra blisica de 
articulos. Puesto que, como se ha dicho, un mismo articulo se considera diferente en 
funci6n del espacio territorial en que se consuma, en cada conjunto primario se 
determina una muestra de articulos propia que, salvo escasas excepciones, esta 
compuesta por los articulos de la muestra basica. Asi pues, en el caso del IPC-76, por 
ejemplo, la muestra de articulos para el conjunto nacional, 0 "cesta muestral de la 
compra", consta de 43.470 elementos-artfculos, para cada uno de los cuales es 
preciso obtener un indice simple de precios. 

Para> aquellos bienes 0 servicios con identicas especificaciones ffsicas se 
reserva el termino variedad, cuyos precios pueden diferir en distintos
establecimientos. El concepto de elemento-variedad se refiere, precisamente, a los 
bienes 0 servicios pertenecientes a una sola variedad que se expenden en un mismo 
establecimiento y, en consecuencia, que se venden al mismo precio. 

La cuesti6n, por tanto, es la siguiente: en un conjunto primario determinado y 
en un periodo de tiempo que suele ser de un mes, i,que tipo de precio se asigna a un 
elemento-aniculo a partir de los precios qe los elementos-variedad que comprende? 
Como veremos, en el caso general se trata de un precio media que sintetiza en un 
escalar las distintas tomas que se hayan realizado en el tiempo yen el espacio. 

Hay artfculos cuyas variaciones de precios se originan en la capital de una 
provincia, 0 en un municipio de gran tamano, e inmediatamente se extienden a toda la 
provincia, como ocurre con la mayoria de los bienes y servicios comprendidos en los 
gropos 2 y del 4 al 8. En cambio, en los gropos 1 Y3, que se refieren a los alimentos 
y la vivienda, los precios varfan con bastante independencia de unos municipios a 
otros. 

La estratificacion espacial para la toma de precios sigue de cerca estas 
caracteristicas. Asi, en el primer caso los estratos estan definidos por la provincia, 
mientras que, dejando aparte la vivienda que merece consideracion especial, para la 
obtencion de precios de los productos alimenticios se han determinado unos estratos 
infraprovinciales que se denominan zonas mercantiles 0 zonas de precios. Estas 
pueden ser parte de una capital de provincia 0 un municipio urbana, pueden coincidir 
con un solo municipio, 0 pueden comprender varios de ellos de tipo rural. Por 
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ejemplo, en el IPC-76 el pafs qued6 subdividido en 347 zonas, mientras que en el 
IPC-83 se distinguieron 417. 

En el caso mas complejo de los productos alimenticios, los precios se toman 
varias veces al mes en una serie de establecimientos situados en los mercados mas 
importantes de los distritos que componen una zona de precios, 0 en los municipios 
considerados, a estos efectos, como cabecera de la zona. Ahora bien, en cada zona 
s610 se toma el precio de una variedad en un mismo establecimiento: el precio del 
elemento-variedad del elemento-artfculo de que se trate. Naturalmente, tanto las 
caracteristicas ffsicas de esa variedad como el establecimiento en que se adquiere se 
mantienen fijas, en la medida de 10 posible, a 10 largo del periodo de vigencia del 
sistema. 

r	 Teniendo en cuenta que el menor periodo de tiempo para el que se calcula un 
fndice suele ser de un mes, designemos por Piz'dt el precio corriente 0 el precio 

obtenido por observaci6n directa del elemento-~ariedad iz· en el dfa d del mes t. 

Denominemos por Del numero fijo de dfas al mes en que se obtienen precios, por Tz. 

el numero, igualmente fijo, de habitantes de la zona Zj' y por Tj =Lz. Tz. la poblaci6J 

total del conjunto primario j. Para cada zona Zj se ca1cula la media sdnpl~ de las tomas 
diarias en el mes t: 

A reng16n seguido, se pondera ese precio por la importancia de la poblaci6n de esa 
zona sobre el total de la poblaci6n del conjunto primario de que se trate: 

El siguiente ejemplo, tornado de Garcfa Espana y Serrano (p. 344) servira para 
ilustrar el proceso: "La "parcela patron" puede ser "vegetales en conserva", y 
dentro de ella se elige un elemento-artfculo: lata de tomate pelado al natural de 1 Kg. 
que sera el que la represente. En un detenninado conjunto primario que conste de tres 
zonas mercantiles, posiblemente no exista la misma marca y con el mismo peso. 

'"	 Entonces se tomara en la primera la lata de 0,5 Kg. de la marca "x", que cuesta 20 
pts. (a 40 pts. Kg.), en la segunda la de la marca "y" de 1 Kg. y 36 pts. de precio, y 
en la otra, la marca "z" con 1 Kg. igual a la anterior pero a 41 pts. Cada una de estas 
tres latas sera un elemento-variedad y el precio medio por Kg., ponderado como 
hemos visto, supongamos que es de 38 pts. Este sera el que se asigna al elemento
artfculo "Kg. de tomate en lata natural pelado" de ese conjunto primario. En 
otro conjunto primario estara formado por otros elementos-variedad, por 10 que sera 
distinto y conviene diferenciarlos, de ahf que rehuyamos a denominarlos a ambos 
coma el mismo artfculo con precios distintos... El elemento-artfculo es una ficci6n 

formada por los elementos-variedad cuyos precios han entrado a formar el Pijt, 
mientras que el artfculo, 0 la variedad, 0 el elemento-variedad son productos 0 
servicios realmente existentes." 

A su vez, para el precio medio de ese elemento-artfculo en el periodo base PijO 
se aplican las mismas f6rmulas, donde D son los dfas en que se tomaron precios para 
los elementos-variedad correspondientes durante ese periodo, por ejemplo todo el ano 
1976 0 1983 en el sistema anterior y en el vigente, respectivamente. 

Para los elementos-artfculo del grupo 2 0 del 4 al 8, tfpicamente se toman 
varios precios en las capitales de provincia. Se considera que la media simple de los 
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mismos es el precio que rige en todas las cabeceras de zona de la provincia, cada una 
de las cuales representa, a su vez, la totalidad de la zona mercantil. 

En ambos casos, la estimaci6n del indice simple del elemento-articulo 
seleccionado para representar la parcela i en el conjunto primario j viene dada por: 

# 

~jt = Pijt / PijO ' 

donde las barras indican que estamos ante un promedio de precios y el simbolo # 
denota que se trata de una aproximaci6n al concepto te6rico Iijt . 

Lo expuesto hasta aqui sirve como regIa general aplicable a la mayoria de 
los articulos que componen la cesta de la compra muestral, pero hay algunos que 
exigen un tratamiento especial en el que aquf no nos podemos detener. Se trata de los 
articulos con precios nacionales 0 con precios estables; las frutas y las verduras como 
prototipo de los articulos estacionales; los bienes y servicios sometidos alas 
mutaciones de la moda 0 a flipidos cambios de sus especificaciones tecnicas, y los 
alquileres de las viviendas, incluidos los imputados alas viviendas en propiedad 0 
cedidas gratuitamente por varios motivos. Los detalles de estos casos especiales 
pueden encontrase, por ejemplo, en el capitulo XVIII de la obra de Garcia Espana y 
Serrano. 

Para cerrar la informaci6n sobre este aspecto de la construcci6n del IPC, 
recordemos que en el sistema con base en 1976 la informaci6n primaria consistia en 
116.000 precios al mes, aproximadamente, mientras que en el vigente se toman unos 
146.000. 

(2) l,Que ponderaciones se asignan a cada uno de los indices simples 
estimados de la manera indicada? La opci6n es a) elegir la importancia relativa para el 
estrato de referencia de la cantidad consumida del elemento-articulo seleccionado para 
representar cada parcela (metodo conocido como de ponderaci6n directa), 0 bien b) la 
importancia relativa de la totalidad de los articulos que componen la parcela 
(ponderaci6n representativa). La alternativa seguida por el INE es la segunda: al 
indice simple de cada elemento-articulo se le atribuye la ponderaci6n de toda la parcela 
y no solamente la suya propia. 

En la pfllctica, la informaci6n de que se dispone para construir la 
ponderaci6n de cada parcela se obtiene a panir de una gran Encuesta de Presupuestos 
Familiares. Designemos por 

h h 
cije=2,k cijke ' 

el gasto que se ha observado que el hogar h, residente en el conjunto primario j, ha 
incurrido en todo tipo de variedades k penenecientes a la parcela i durante el periodo 

e e 
de la encuesta e. La estructura de ponderaciones We ={Wije } se define por 

e 
Wije= Cjje/2,ij Cije ' 

donde Cije es el gasto total en esa parcela por parte de los hogares que componen el 
estrato de referencia, es decir, 

1 1 



Asi pues, el indice general se calcula de acuerdo con la expresi6n 

Ahora bien, icon que vector de cantidades esta asociado ese indice? Si se 
contara con una estimaci6n de los "precios medios" de las parcelas en el perfodo de la 

encuesta, Pe = {Pije}' podria definirse Qe = {Qije} donde 

Qije= CijelPije '
 
de manera que
 

Pero el indice de Lowe 

I(Pt· Po; Qe) = Lij Pijt Qije /Lij PijO Qije ' 

e 
no es igual al indice I<Pt, PO; We) calculado por el lNE, sino a la expresi6n 

_ _ 0 ~ 0 #
 
I(Pt, Po ; We) =kij Wije ~jt '
 

donde las ponderaciones se calculan a los precios medios del perfodo base:
 

Naturalmente, los precios Pije no se conocen. Piensese que en el momento 
de la encuesta no se dispone todavia de la lista de las parcelas, los elementos-articulos 
que las representan 0 los elementos-variedades seleccionados para la toma de precios, 
para cuya deterrninaci6n se utiliza precisamente la inforrnaci6n proveniente de la 

encuesta. 5610 se cuenta, posteriorrnente, con el vector de precios Po = {PijO} 
correspondiente al perfodo base. En consecuencia, 10 que el INE puede construir es el 

* fl vector de quantas 0 consumos virtuales Q* = {Q.. } que se definen de la manera 
\ I IJ 
t _i siguiente: 

* 
= CijelPijO . Qij 

La interpretaci6n fisica de esta magnitud es la siguiente: se trata de la cantidad que 
podria obtenerse del elemento-articulo que representa a la parcela ij, al precio medio 
del ano base, con el dinero gastado por el estrato de referencia durante el ano de la 
encuesta en todos los bienes y s~rvicios que componen dicha parcela. 

Asi pues, 10 que tenemos es la igualdad 

r;:; - e I - - Q* ~. - Q* /~ - Q*
I"pt· Po ; We) = (Pt· Po; ) = ~j Pijt ij kij PijO ij 

Es decir, en rigor el indice general de precios es un indice de Lowe para comparar el 

vector de precios (medios) Pt y el de la situaci6n base Po en terminos de la 
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e 
combinacion (virtual) de bienes Q* 0 de la estructura de ponderaciones W obtenidas 

e 
a partir del comportamiento observado del estrato de referencia en el periodo de la 
encuesta. 

De hecho, los expertos de dentro y fuera del INE, que trabajan en 
Comisiones Mixtas constituidas legalmente con ocasion de los cambios de base del 

e 
sistema, adaptan la estructura de ponderaciones W a la realidad del afio base a 

e 
traves, usualmente, de leves retoques que conducen a una estructura que podriamos 

denominar W~ = {W~o} donde 

W~o = (PijoQijO)/~ij PijoQijO . 

Teniendo esto en cuenta y la esperanza de que las estimaciones de los 
indices simples de precios sigan una evolucion que represente bien, a la de la 
correspondiente parcela, tanto Garcia Espafia y Serrano como las pu'6licaciones 
oficiales del INE afirman, a modo de resumen y sin ningun inconveniente, que "la 
formula empleada es del tipo Laspeyres con ponderacion representativa". 

(3) Debemos ahora presentar la informacion disponible para el usuario. El 
problema es que tanto el contenido detallado de las parcelas, como los articulos 
especfficos de la muestra basica 0 las variedades seleccionadas en cada uno de los 
conjuntos pimarios, estan protegidos -por razones obvias- por el llamado "secreto 
estadistico" legalmente establecido. 

En consecuencia, los niveles de desagregacion con que se conoce la 
estructura de ponderaciones en los distintos ambitos territoriales son los siguientes: 
para el conjunto nacional, el urbane y el no-urbano, al nivel de las subclases; para las 
Comunidades Autonomas, al nivel de los subgrupos; y para las capitales de provincia, 
al nivel de los grupos. 

Sin embargo, el INE no puede facilitar indices de precios representativos 
para colectivos de bienes tan amplios en ninguno de los casos citados. Asl, por 
ejemplo a escala nacional, como la clasificacion por clases no se correspondfa 
suficientemente con la estructura por parcelas, en las dos ultimas ocasiones se crearon 
58 y 57 rubricas, respectivamente, para proporcionar indices mensuales al maximo 
nivel de desagregacion. Por otra parte, a escala autonomica solo se publican indices
para los 8 grandes grupos en ambos slstemas. "

Ahora bien, es importante dejar claro como se pasa del nivel con que el INE 
trabaja internamente -es decir, el producto del numero de parcelas patron por el 
numero de conjuntos primarios- al ambito con que se publica la informacion oficial. 

e 
En cuanto a la agregacion de la estructura de ponderaciones interna We a un 

nivel superior, como por ejemplo las subclases a escala nacional, el procedimiento es 
e' e 

inmediato: la nueva estructura sera We ={Wse} donde 

e e 
W =Lie sLj Wijese . 

Es decir, basta sumar sobre todos los conjuntos primarios las ponderaciones 
originales de las parcelas comprendidas en la subclase. 
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Sin embargo, en el caso de la agregacion de los indices simples ~jt en los 

indices de las rubricas a escala nacional tenemos 

donde 

Si definimos 

entonces 
+ e e

W.. =W.. /W
IJ IJe re 

Es decir, el indice de precios para una rubrica es una media ponderada de los indices 
simples de los elementos-articulo de que aquella consta, donde las ponderaciones 
vienen dadas por el peso relativo de cada articulo ~ de la rubrica en la estructura 
de gastos del estrato de referencia. Asi pues, el problema de agregacion de los indices 
simples dentro de cada rubrica se resuelve en terminos del comportamiento de los 
hogares del estrato de referencia. 

[1	 En todo caso, es facil verificar que el indice general puede expresarse como 
una media ponderada de los indices de precios de las rubricas, esto es: 

e e # e # 
l(Pt· Po ; We) = Li,j Wije ~jt =Lr Wre ~t . 

(4) Para comprender las limitaciones -de los procedimientos disponibles u	 para el enlace de series, es imprescindible entender que la implantaci6n de un nuevo 
sistema de indices entraiia siempre un cambio radical en la medici6n de la evolucion 
de los precios. Cambia la nocion del nivel de vida, que se identifica con una nueva 
cesta de la compra, y cambia su valoracion a los precios del periodo que ahora se 
toma como base. 

En rigor, al cambiar el instrumento y la unidad de medida, se produce una 
ruptura sin solucion: ni el sistema antiguo vale para el futuro, razon por la cual se 
decide sustituirlo, ni el sistema nuevo es adecuado para el pasado. No existe un punto 
comun en que ambos sean simultaneamente validos para determinar una 
correspondencia entre si. 

Sin embargo, es evidente que para muchos propositos es imprescindible 
enlazar ambos sistemas. Siguiendo el tratamiento del tema que se encuentra en el 
Capitulo XX del texto de Garcfa Espaiia y Serrano, denominemos por IAt e IA't los 
indices del sistema antiguo en el momento t con la base original y la nueva, y por INt 
el indice nuevo para ese mismo periodo. En 10 que al cambio de base se refiere, esta 
claro que 
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Sin embargo, en general, la medici6n de los precios en el perfodo t, aun referida a la 
misma base, dani una respuesta distinta segun se trate del sistema antiguo 0 del 

nuevo; es decir, IA't ':i: INt . 

La soluci6n habitual comienza por seleccionar un perfodo comun, p, en el 
que se mide la evoluci6n de los precios de acuerdo con ambos sistemas pero en la 
nueva base: IA,p e 1Nl' . A continuaci6n se adopta el supuesto clave de que la 
evoluci6n del coste de las dos cestas de la compra entre el periodo p y cualquier 
momento del tiempo t son proporcionales entre sf: 

Como para las mediciones en el sistema antiguo 

IA't I IAt = IA'pl lAp'
 
tendremos
 

INt = (lNp/IAp) IAt = KA,N rAt . 

o sea, que para transformar un fndice del sistema antiguo IAt en su hom610go del 
sistema moderno INt ' basta multiplicarlo por el coeficiente de transformaci6n KA,N 
obtenido como el cociente de los fndices moderno y antiguo correspondientes al 
perfodo de enlace. 

Cl Desde luego, si se variara el perfodo p nada garantiza que el coeficiente de 
transformaci6n permanezca constante. Desde este punto de vista, no cabe duda que la 
soluci6n de este problema imposible es reconocidamente arbitraria. 

Por otra parte, este procedimiento, denominado enlace estructural, puede 
producir UAa distorsi6n coyuntural importante en el momento del enlace entre el 
ultimo mes en que se emplea el sistema antiguo y el primero en que se empieza a usar _ 
el nuevo. Como demuestran Garcfa Espafia y Serrano, puede incluso ocurrlr que las 
mediciones por ambos sistemas en la nueva base den un incremento del mismo signo, 
pero que la serie enlazada conduzca a un incremento de signo contrario. 

Por ello, dado el continuo impacto del IPC sobre toda suerte de contratos y 
transacciones, el INE desarrolla tambien el llamado enlace legal en el que se toma 
como perfodo comun el ultimo mes en que el sistema antiguo esta en vigor. De esta 
manera, la variaci6n entre este perfodo y el mes siguiente, en que se implanta el 
sistema nuevo, sera siempre la que corresponde a este ultimo. 

ri 

) J 
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Ill. LA CONSTRUCCION DE INDICES DE 
PRECIOS INDIVIDUALES 

Una vez revisadas las caractensticas principales del IPC en Espafia, procede 
explicar que series de precios individuales se han construido en la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

Tipos de indices posibles 

Comencemos por recordar que existen dos tipos de indices de interes. 

(A) Anterionnente, reservamos el simbolo c~k para el gasto que el hogar 
1J e

Cl h, residente en el conjunto primario j, ha incurrido en todo tipo de variedades k 
penenecientes a la parcela i durante el penodo e en que se ha recogido una EPF. Si 

he he .. 
definimos la estructura individual de ponderaciones w = {w.. } y el vector de 

e 1Je 

h* 
quantas qh* ={qij } por 

Cl he 
w.. = 

1Je
 

y
 

tendremos 

" 

La relacion con los indices agregados construidos por el INE para el estrato de 
C( referencia y presentados en el apanado anterior sera: 

1(- - Q* ) h Ih(- - h*)Pt· PO; ) ="'11 a Pt' PO; q 

y 

donde
 
h


ah=ch/LC
e h e 

Asi pues, en linea con la observacion que se hizo en el primer apanado de este 
documento, se observa que el indice general de precios puede expresarse como una 
media ponderada de los indices de precios individuales, donde las ponderaciones 
vienen dadas por la importancia relativa del gasto total de cada hogar sobre el gasto 
total del conjunto de los hogares comprendidos en el estrato de referencia. 
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(B) En el apanado anterior se indic6 que si se contara con una estimaci6n 

de los "precios medios" de las parcelas en el periodo de la encuesta, Pe = {Pije}, 

podrian definirse los quantas Qe = {QiJ'e} Y las ponderaciones WO = {W? } donde 
e IJe 

Qije= CijelPije
 
Y
 

W~e = WijoQije}/Ljj PijoQije '
 
de manera que
 

lJ I(Pt· PO; Qe) = Ljj Pijt QijelLij PijO Qije = IWt. Po ; W~) = Ljj W~e ~~t . 

En ese caso, podrian definirse amilogamente los quantas qh = {q~. } Y las 
e IJe 

. . d' 'd al hO hO
[1 ponderaClOnes In IVI U es w = {w.. },

e IJe 

h h_ 
qije= (Lk cijke)/p ije 

Y 

[01 
de manera que 

[I 
Y 

(- -. 0 _ ~ h h - - . hO 

[l 
I Pt. PO' We) - L..h a I (p t. Po, we)
 

donde ah toma el mismo valor que anteriormente.
 

Como la argumentaci6n que relaciona los indices agregados con los 
individuales en los dos casos anteriores no depende del colectivo de hogares que se 

# 
considere, si se conocieran las estimaciones. de los indices simples ~jt y/o el vector 

de precios Pe para construir los "autenticos" indices individuales IhWt. PO; we) y/olJ he 

h 
Ih(p t. PO; qe)' podrian calcularse los correspondientes indices de Lowe para 

cualquier otro subconjunto de la poblaci6n que nos interesara aplicando las f6rmulas 
estudiadas al nuevo colectivo en cuesti6n. 
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Limitaciones provenientes de la informaci6n disponible 

f\ 

Desgraciadamente esto no es posible, pues el INE no conoce los precios 

medios Pe y los usuarios desconocemos incluso los indices simples. S6lo podemos 
disponer de los indices oficiales para las rubricas que, como vimos en el apanado 
anterior, se construyen a partir de los indices simples teniendo en cuenta el 
comportamiento del estrato de referencia. Esto es, conocemos para cada rubrica el 
indice 

# -'" -'" +# 
~ = (Lie rLj Pijt Qij)/(Lie rLj Lij p ijO Qij) = Lie rLj \\ij Iijt , 

donde es conveniente poner de manifiesto que fJ 
W.. 

+ 
1J 

h+ 
w..

1J 

heCl 
y 

wre 

= Lh a 
h 

w..
h+ 

,
1J 

he he =w.. Iw ,
1Je re 

he 
=LierLj wije ' 

donde el sumatorio sobre h se extiende a 10s hogares del estrato de referencia. 

[j Si definimos ahora de fonna naturallos indices individuales de rubricas: 

es obvio que 

t\
n

En estos tenninos, el problema plameado es que desconocemos tambien estos indices 
individuales de rubricas. 

Adviertase que, en principio, el problema seiialado sera tanto mas grave 
cuanto menor sea la dimension del espacio de bienes para los que se dispone de 
indices de precios oficiales. A este respecto, piensese en los usos habituales a que se 
someten en el trabajo empirico las series temporales de precios de grandes agregados 
de bienes como "los alimentos", "la vivienda", "el transporte", etc., en cuya 
construcci6n -como hemos visto- entra tan decisivamente el comportamiento del 
estrato de referencia detenninando las ponderaciones que sirven para agregar un 
elevado numero de elementos-articulo heterogeneos. 

l-'.\ 
j En conclusi6n, hemos de contentarnos con estimar para cada hogar las 

siguientes aproximaciones a los dos tipos de indice que se han considerado: 

[I y 
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[] 
donde 

ha ha 
w = ~E rLj wije .re 

Observese que, precisamente para el estrato de referencia, se cumple que 

f1 
10 cual no es cierto si el sumatorio se extiende sobre cualquier otro conjunto de 
hogares. En todo caso, coma se subray6 en el primer apartado, es obvio que esta 
forma particular de agregaci6n no es la unica concebible. 

A. Indices con base en 1976 

El sistema del IPe-76 proporciona indices oficiales de precios con 
periodicidad mensual para 58 rubricas a escala nacional, desde enero de W77 a julio o de 1985, y para 8 grupos a escala auton6mica, desde enero de 1978 a julio de 1985, 
excepto el ano 1980 en que no se publicaron datos a este ultimo nivel de 
desagregaci6n territorial. Para cada ano, hemos obtenido en ambos casos las medias 
simples de los 12 indices mensuales de rubricas (0 grupos), con la excepci6n de 1985 
para el que s6lo se utilizan los seis primeros meses del ano. Denominaremos estas 
dos fuentes de informacion datos nacionales (N) y datos auton6micos (C), 
respecrivamente. 

lJ 

[1 

Para el periodo anterior a 1976, hemos tornado del volumen de Garcia 
Espana y Serrano las series provenientes del "enlace estructural", disponibles tan solo 
con caracter anual desde 1961 a 1975 para 5 categorias de consumo a escala nacional. 
Hay que advertir que, al no exisrir indices de precios de la vivienda en propiedad con 
anterioridad a 1976, hubo que excluir la rubrica 38 de la categoria correspondiente en 
el procedimiento de enlace. La relacion entre 1as 58 rubricas, los 8 grupos y estas 
cinco categorias se encuentra en el Apendice 1. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de dos fuentes de datos, dos EPF y 
dos tipos de indices, se han construido ~ ficheros de indices con base en 1976 que 
se describen a continuacion. Todos ellos contienen dos variables de identificaci6n: el 
numero de registro (NREG) y el factor de elevacion muestral (RO). 

- Los ficheros P34/76AN y P01l76AN, caracterizados por utilizar la 
EPF de 1973-74 (34) 0 1980-81 (Ol~, respectivamente, los datos a escala nacional 
(N) y el primer ripo de indice (A) de acuerdo con la f6rmula siguiente: 

6h he he # 6h h* h* h* 

[I 
1 (Pt' P76; We) = Lx- Wre In = 1 (Pt' P76; q ) = (L Prtqr )/(L Pr76q r )r r 

donde
 
he h h
 

we =(Pre qre)/(Lr Pre qre)'
 

h* h 
qr = (Pre qre)/Pr76 ' 

1J r = 1, ,58 para t = 1977,... ,1985 , r= I, V para t = 1961,... ,1975, 

h = 1, ,24.151 para e = 1973-74 Y h = 1, ,23.952 para e = 1980-81. 
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Para las observaciones de la EPF de 1973-74, el c~Hculo de esta serie no 
# 

presenta mayor dificuItad. Contamos con los datos sobre ~t a traves de las 

publicaciones oficiales del INE, mientras que las proporciones al gasto en las distintas 
he 

[]
 

o
 

[(
 

tJ
 

nlbricas para cada hogar, W re' se obtienen de forma inmediata a panir del fichero 

E734R cuya construccion se describe en el trabajo de Alonso-Colmenares, Lara y 
Ruiz-Castillo (1991). 

Sin embargo, el fichero analogo de rubricas E801R para la EPF de 1980
81, del que se informa en Alonso-Colmenares, Lara y Ruiz-Castillo (1992), esta 
organizado en 1as 57 rubricas que el INE distingue para el IPC-83. Asi pues, hubo 
que proceder previamente a la conversion de estos datos en las 58 rubricas del sistema 
1976 con arreglo alas especificaciones que se detallan en el Apendice 1. 

- Los ficheros P34176BN y POl/76BN, donde la diferencia es que se 
utilizan datos nacionales y e1 segundo tipo de fndice (B) segun la formula: 

donde 

Se observara que no disponemos directamente de las expresiones que 
figuran en el numerador y e1 denominador de la formula anterior. Sin embargo, en el 
caso de la EPF de 1980-81, para el perfodo 1977-1985 Y con datos nacionales la 
aproximacion que se describe a continuacion parece satisfactoria. Para cada 
observacion conocemos el trimestie s en que _se realizo la entrevista. Podemos 

# 
construir el indice trimestral \-s como la media simple de 10s datos que proporciona el 

INE para los meses de ese trimestre. En consecuencia, numerador y denominador 
pueden estimarse de la manera siguiente: 

h # # h h 
L [(Prs qrs) (~t II rs)] =L (Prs qrs)[(Prt/Pr76)/(PrS/Pr76)] =L Prt qre Yr r r 

h # h h
L [(Prs qrs) (1/Irs)] =L [(Prs qrs) (Pr7dPrs)] =L Pr76 qre . r r r 

Desgraciadamente, para el periodo 1961-197510s sumatorios solo pueden extenderse 
alas 5 categorias para las que se dispone de datos que, como se indico, excluyen la 
rubrica 38. Por otra parte, la ausencia de datos por Comunidades Autonomas para 
1980, impide calcular este segundo ripo de fndice para ese ambito y esta encuesta. 

En el caso de la EPF de 1973-74 las circunstancias son aun mas 
desfavorables pues desconocemos el momento en que se realizo cada entrevista. 
Comoquiera que la encuesta se llevo a cabo desde julio de 1973 a junio de 1974, con 
datos nacionales se construyo la variable 

# # # 
= (1/2) ~73 + (1/2) ~74 = (Pr734/Pr76) ,Ir734 

de forma que 

20 



para todo t = 1961,... ,1985 Y 
[~J

(.... 

h h # 
L Pr76 qre =L [(Pr734 qr734) (I/Ir734)]r r 

donde en ambas expresiones r varia solo para las 5 categorias, excluyendo la rubrica 
38. 

- Los ficheros P34176AC y POI176AC, contienen indices del primer 
tipo para las dos encuestas, pero utilizan los datos auton6micos que solo esuin 
disponibles a nivel de grupo y para un periodo de tiempo limitado. En lenguaje SAS, 
esos indices se denominan P34(OI)ACt, donde t = 1978, 1979, 1981,... , 1985. 

o Para una utilizacion razonable de estos ficheros, es importante tener en 
cuenta las siguientes precisiones. 

10 ) Uno de los usos posibles de estos indices, es la expresi6n de 
magnitudes monetarias fechadas en un momento determinado, digamos m, en pesetas 
de otro perfodo t cualquiera. 

[I Este problema puede plantearse tanto para un hogar individual como para un 
conjunto de individuos. Ya se ha puesto de manifiesto que el procedimiento habitual 
de agregacion pondera cada indice individual en proporcion al gasto total del hogar 
correspondiente. No siendo este el lugar para discutir que otros procedimientos 
podrian ser de interes, afortunadamente es posible continuar el argumento 
independiehtemente del proceso de agregaci6n que se estime oportuno 0, en otros 
terminos, sin necesidad de explicitar quien es el sujeto detnis de los indices a los que 
se hara referencia. 

En general, la conversion de X unidades monetarias del perfodo m al 
periodo t puede realizarse facilmente a traves de un indice de tipo A 0 B que compare 
los vectores de precios de los periodos en cuesti6n. La nueva expresion serfa 

X . l(Pt' Pm ; -) , 
donde 

l(Pt' Pm ; -) =I(Pt, P76 ; -)/I(Pm' P76 ; -) . 

En el caso particular en que el sujeto del indice fuera un hogar de la EPF de 
1973-74, tendriamos 

LJ 

Por esa raz6n, los ficheros P34176A(0 B)N contienen el indice del periodo 1973
74 con base en 1976, que denominamos 

h . h*) Ih( . h)
I (P734' P76' q e P734' P76' qe ' 

respectivamente. En el lenguaje SAS, esos ficheros contienen entonces las variables 
denominadas P34A(0 B)Nt, donde t = 61,... ,75,77,... ,85 Y 734. 
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Ademas, para facilitar la expresi6n de magnitudes monetarias de 1973-74 en 
pesetas de uno de los trimestres de la encuesta de 1980-81, se han calculado los 

indices Ih(Pt, P76 ; q~) y Ih(Pt, P76 ; qh*) donde t =Invierno de 1981. La variable 

SAS correspondiente, que es la ultima que figura en los ficheros P34176A(0 B)N, 
se ha denominado P34A(0 B)NI81. 

En el caso de los hogares de la EPF de 1980-81, procederiamos 
anal6gamente con la unica diferencia de que ahora contamos con informaci6n del 
trimestre s en que tuvo lugar la entrevista de cada hogar. As{, construiriamos 10s 
indices 

[I 
En consecuencia, los ficheros POl/76AN y P01176BN contienen una variable 
adicional formada por 

o h h* h h 
I (ps' P76 ; qs ) e I (ps' P76; qse ), 

respectivamente, para s = 1,... ,4 (Primavera de 1980, Verano de 19~P, Otoiio de 
1980 e Invierno de 1981, respectivamente). En ellenguaje SAS, esa variable se ha 
denominado POIA(o B)N8. 

Por otra parte, para poder expresar las magnitudes monetarias del periodo 
1980-81 en el periodo que hemos llamado 734, hemos calculado los indices 

h h* h h 
I (P734' P76; qs ) e I (P734' P76; qse ), s = 1,... ,4 , 

bajo la denominaci6n SAS POIA(o B)N734. Finalmente, para llevar las pesetas de 
los trimestres de 1980 al ultimo trimestre de la encuesta, se han calculado los indices 

h h* h h 
I (Plnv81' P76; qs ) e I (Plnv81' P76; qse ), s = 1,... ,4, 

... que se han denominado POIA(o B)N181. 

Asi pues, los ficheros POl/76AN y POl/76BN contienen las variables u POIA(o B)Nt, donde t = 61,... ,75,77,... ,85,8,734,181. 

2°) Para decidir en una aplicaci6n determinada que tipo de indice conviene 
utilizar, conviene tener presente cual es exactamente la relaci6n entre los vectores fijos 

de cantidades que se toman como referencia, es decir, qh* y q~ . Ya vimos en su 

momentoque 

Pues bien, cuando e =1973-74, que esta relativamente cerca del aiio base 1976, tal 
# 

vez la expresi6n ~e este mas pr6xima a la unidad para cada r que cuando e = 1980

81. Sin embargo, como hemos visto, al menos para el periodo 1977-1985 Ycon datos 
nacionales las posibilidades de aproximar correctamente esas variables son mucho 
mejores cuando utilizamos datos de la EPF de 1980-81. 
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3°) Posiblemente interesa establecer algun tipo de comparaci6n entre las 
ponderaciones oficiales del IPC-76 y las que podemos obtener aqui para el estrato de 
referencia a partir de los datos microecon6micos de la EPF de 1973-74. A estos 
efectos, se han construido los Cuadros 1 y 2 del Apendice 1, donde se realiza tal 
comparaci6n para las 58 rubricas y los 8 grupos, respectivamente. Advertiremos que, 
siguiendo la pnictica del INE, nuestras estimaciones toman en cuenta la infonnaci6n 
disponible sobre los factores de elevaci6n de la muestra de la EPF a la poblaci6n. 

Sin duda la discrepancia mas notable estll en el grupo 5, Medicina y 
conservaci6n de la salud, debido a la diferencia observada en la rubrica 45, Medicina. 
La explicaci6n es que los expertos de las Comisiones Mixtas del Coste de la Vida, 
decidieron incluir en la ponderaci6n oficiallas cuotas familiares por el seguro medica 
y fannaceutico de la Seguridad Social. Como esta infonnaci6n no consta a nivel 
microecon6mico, nos ha resultado imposible introducir esta variaci6n. 

Por la misma raz6n, se observa cierta infravaloraci6n de nuestras rubricas 
29 y 30, Prendas interiores de var6n y de mujer, respectivamente, que tambien fueron 
revisadas al alza por los organismos especializados. En cambio, no se advierten 
diferencias en las rubricas 24 y 25, referidas al Tabaco, que segun Garcia Espana y 
Serrano (vease p. 252) fueron asimismo revisadas al alza. 

Por otra parte, se observa una infravaloraci6n de nuestras estimaciones para 
las rubricas 33 y 34, Calzado de senora y nino, respectivamente, compensada casi 
exactamente por una sobrevaloraci6n de la rubrica 32, Calzado de caballero. Otras 
diferencias apreciables se producen en el grupo 4, Menaje, atribuible a la rubrica 44, 
Otros servicios del hogar, y el grupo 8, que recoge Otros gastos de consumo, donde 
nuestra sobrevaloraci6n de la rubrica 58, Turismo y alimentos fuera del hogar, no 
compensa la infravaloraci6n de la 57, Articulos de uso personal. 

Con estas salvedades, tal vez quepa concluir que la replica del IPC oficial 
que es posible reconstruir a partir de la infonnaci6n microecon6mica de que hemos 
dispuesto es relativamente aceptable. 

40) Finalmente, se ha considerado util proporcionar algunos estadisticos. 
En el Cuadro 3 del Apendice 1 se recogen las medias y las desviaciones tipicas para el 
conjunto nacional de los dos tipos de indices, construidos a partir de datos nacionales 
de precios y la infonnaci6n de ambas encuestas, para el periodo 1961-1985. Se trata, 
por tanto, de cuatro series temporales que, a efectos infonnativos, se completan con la 
serie oficial del INE. 

Tengase en cuenta que nuestras series y la del INE no son estrictamente 
comparables, ni siquiera la serie de tipo A para la EPF de 1973-74, proveniente del 
fichero P34/76AN. Mientras que la serie del INE es para el estrato de referencia 
espanol del sistema IPC-76, las medias de todas las nuestras se han calculado para la 
poblaci6n total. Ademas, el INE computa una media ponderada por el gasto total del 
hogar, mientras que nuestros agregados son medias simples de los indices 
individuales. 

Es de esperar que los datos auton6micos generen series con mayor 
dispersi6n que las construidas con datos nacionales, y que tales diferencias tiendan a 
aumentar a medida que nos alejamos del ana base 1976. Sin embargo, el hecho de 
que los datos nacionales se refieran a 58 rubricas y los auton6micos a 8 grupos, debe 
causar un impacto de signa contratrio. Para distinguir entre estos dos efectos, se han 
construido las series con datos nacionales y 8 grupos. 
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En el Cuadro 4 del Apendice 1 se recoge, a escala nacional y a escala 
auton6mica, cierta infonnaci6n relevante sobre esta cuesti6n. Las diferencias entre las 
medias de las series construidas con datos nacionales 0 auton6micos y a distinto nivel 
de agregaci6n en el espacio de los bienes, no parecen ser significativas. No obstante, 
tanto el "efecto auton6mico" como el "efecto bienes" generan diferencias apreciables 
en la desviaci6n tipica en el sentido esperado. 

B. Indices con base en 1983 

El sistema del IPC-83 proporciona indices oficiales de precios con 
periodicidad mensual para 57 rubricas a escala nacional desde agosto de 1985 hasta el 
presente y, desde enero de 1978, para 8 grupos en el ambito auton6mico. La relaci6n 
entre las rubricas y los grupos figura en el Apendice 2. 

Para cada ano, incluido 1991, hemos obtenido en ambos casos las medias 
simples de los 12 indices mensuales de las rubricas (excepto para 1985), y de los 
grupos. Como anterionnente, denominaremos estas dos fuentes de infonnaci6n datos 
nacionales (N) y datos auton6micos (C), respectivamente. 

Para los datos nacionales del periodo anterior a agosto de 1985, contamos 
con la valiosa aportaci6n de un grupo de trabajo del Banco de Espana que, en 
colaboraci6n con el INE, gener6 infonnaci6n sobre precios con base en 1983 para 60 
rubricas a escala nacional durante el periodo enero 1977-julio 1985 (vease Catasus, 
Malo de Molina, Martinez Bartolome y Ortega (1986». La relaci6n entre estas 60 
rubricas y las 57 del IPC-83 se encuentra en el Apendice 2. 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de prolongar hacia atras con la misma 
calidad las series mencionadas con objeto de incluir el periodo 1973-74, nos hemos 
visto limitados a utilizar tan solo la EPF de 1980-81 para generar cuatro ficheros de 
indices anuales con base en 1983 que se describen a continuaci6n. 

- P01l83AN, caracterizado por emplear los datos a escala nacional (N) y 
el primer tipo de indice (A). Como se ha indicado, para el periodo 1977-1984, se 
utilizaron los datos de precios de las 60 rubricas propuestas por el grupo de trabajo 
mencionado, mientras que para los anos 1986-1990 se han utilizado las series 
oficiales referidas a 57 rubricas. El ano 1985 se obtiene como combinaci6n lineal de 
los periodos enero-julio y agosto-diciembre, construidos a partir de la infonnaci6n 
para 60 0 57 rubricas, respectivamente. 

- P01l83BN, que se diferencia del anterior por utilizar el segundo tipo de 
indice: 

~h h h h 
1 (Pt' P83; qe) = (L Prt qre/(L Pr83qre) . r r 

Como vimos en su momento, el calculo del numerador exigia el siguiente 
procedimiento: 

h # # h h 
L [(Prs qrs) (ITt /I rs)] =L (Prs qrs)[ (Prt/Pr83)/(Prs/Pr83)] =Lr Prt qrsr r 

para cada uno de los trimestres s = 1,... ,4 del periodo 1980-81. Ahora bien, mientras 
# # 

que ~t varia de 1 a 57 ru bricas para el periodo 1986-1991, la infonnaci6n sobre ly.s 

consta de 60 items. Luego fue necesario buscar un denominador comun, que 
encontramos en un conjunto de 52 rubricas sobre cuyo detalle remitimos al Apendice 
2. 
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- P01l83AC y P01l83BC, son analogos a los anteriores con la 
salvedad de que ahora se utilizan los datos autonomicos, de forma que el periodo 
cubierto se extiende a 1977-1991. 

r El usuario de estos ficheros debe tener en cuenta las precisiones siguientes: 
L 

1°) Por las razones expuestas en el punto 10 ) del subapanado anterior, en 
estos cuatro ficheros se han inc1uido tambh~n las dos variables siguientes. 

En primer lugar, aquellas formadas por los indices 

f 

para s = Primavera de 1980, Verano de 1980, Otono de 1980 e Invierno de 1981, 
segun se trate de la serie A 0 B, respectivamente. En lenguaje SAS se denominan, 
para cada uno de los ficheros, POllA(o B)N(o C). En segundo lugar, las variables 

[ fonnadas por los indices 

h h* h h 
I (PlnvSl' PS3 ; qs ) e I (PlnvSl' PS3; qse ), 

s = 1,... ,4, que se han denominado POIA(o B)N(o C)I81.

1: 
2°) En cuanto a la comparacion de las ponderaciones oficiales del IPC-83 y 

las que podemos obtener aqui para el estrato de referencia a partir de la informacion 
microeconomica de la EPF de 1980-81, se inc1uyen los Cuadros 1 y 2 del Apendice 2 
para las rubricas y los grupos, respectivamente. La unica diferencia porcentual de 
alguna importancia se registra en la rubrica 41, Servicios para el hogar. Al nivel de 
grupo, las diferencias son de menor cuantia. 

3°) Finalmente, se ofrecen los siguientes estadisticos. En el Cuadro 3 del 
Apendice 2 se recogen las medias y las desviaciones tipicas para el conjunto nacional 
de los dos tipos de indices, construidos a partir de datos nacionales de precios para el 
periodo 1977-1991. Se trata, por tanto, de dos series temporales que, a efectos 
informativos, se completan con la serie oficial del lNE. Tengase en cuenta, de nuevo, 
que nuestras series y la del INE no ~on estrictamente comparables por las razones 
expuestas en el subapartado anterior. 

Es de esperar que los datos autonomicos generen series con mayor 
r dispersion que las construidas con datos nacionales, y que tales diferencias tiendan a 

aumentar a medida que nos alejamos del ano base 1983. Sin embargo, el hecho del 
que los datos nacionales se refieran a 57 rubricas y los autonomicos a 8 grupos, debe 
causar un impacto de signa contratrio. Para distinguir entre estos dos efectos, se han 
construido las series con datos nacionales y 8 grupos. 

En el Cuadro 4 del Apendice 2 se recoge, a escala nacional y a escala 
r autonomica, cierta infonnacion relevante sobre esta cuestion. Las diferencias entre las 
I medias de las series construidas con datos nacionales 0 autonomicos y a distinto nivel 

de agregacion en el espacio de los bienes, no parecen ser significativas. No obstante, 
tanto el "efecto autonomico" como el "efecto bienes" generan diferencias apreciables 
en la desviacion tipica en el sentido esperado. 
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1. SIGNIFICADO Y RELACION ENTRE LOS 8 GRUPOS Y LAS 58� 
RUBRICAS DEL IPC·76� 

[ --. 

RI 

R2 

R3 

R4 

R 5 

R 6 

R7 

R 8 

R 9 

RIO 

Rll 

R12 

R13 

R14 

R 15 

R 16 

c; R17 

R18 

R 19 

r . 
L' R20 

R21 

R 2 2 

R 2 3 

R24 

R25 

l
r 

Grupo 1. Alimentos, bebidas y tabaco 

Cereales 

Pan 

Vacuno fresco 

Cordero fresco 

Cerdo fresco 

Pollo fresco y congelado 

Otras carnes y congelados (excepto de polIo) 

Pescado fresco 

Preparados de pescado 

Huevos 

Leche 

Productos llicteos 

Aceites y grasas 

Frutas frescas 

Otras frutas 

Hortalizas frescas 

Hortalizas preparadas 

Patatas 

Cafe, te, cacao y similares 

Azucar y derivados 

Otros alimemos 

Bebidas no alcoh6licas 

Bebidas alcoh6licas 

Tabaco negro 

Tabaco rubio 
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Grupo 2. Vestido y calzado 

R26 Telas 

r- R27 Prendas exteriores de var6n 

R28 Prendas exteriores de mujer 

R29 Prendas interiores de var6n 

R30 Prendas interiores de mujer r-' 
[~ R31 Complememos 

R32 Calzado de caballero 

R33 Calzado de senora 

[ R34 Calzado de nifio 

R35 Reparaci6n del calzado 

Grupo 3. Vivienda 

[� R36 Vivienda en alquiler 

R37 Gastos de la vivienda 

R38 Vivienda en propiedad 

[, Grupo 4. Menaje 

R39 Muebles 

R40 Textiles del hogar 

[, R41 Aparatos domesticos 

R42 Menaje y repuestos 

R43 Artlculos de limpieza 

R44 Orros servicios del hogar t; 
Grupo 5. Medicina y conservacion de la salud 

R45 Medicina 

R46 Farmacia)'1: 
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RELACION ENTRE LAS RUBRICAS DEL IPC-76 Y LOS 5� 
AGREGADOS PARA LOS QUE EXISTE UN ENLACE� 

ESTRUCTURAL� 

AI = Rl- R23 =Alimentos y bebidas 

All = R26-R35 = Vestido y calzado 

AlII =R36 =Viviendas en alquiler 

AIV =R37 + R39-R43 + R46 = Gastos de casa 

AV = R44 + R45 + R47-R58 + R24 + R25 = Gastos diversos 
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2. CONVERSION DE LAS RUBRICAS DEL IPC-83 EN LAS DEL IPC-76 

[ J 

RUbrjcas del IPC-76 RUbricas del IPC-83 

1 1 

2 2 
l~': 

3 3 - CGVT 

4 4-CGO 

5 5-CGC 

6 POLLO[, 
7 7 + (CGTV + CGO + CGC) + (6 - POLLO) 

8 8 - CGPES + MOLFR 

9 9 + CGPES - MOLFR 

T.!� 10 10 - PHUE 

11 ll-LECHP 

12 12 + PHUE + LECHP 

13 - 15 13 - 15
L" 

l 

16 16 - TUBER 

17 17 

18 18 + TUBER 

19� 9+CACAO 
~ 

20 20+CONF 

21 1 - CACAO - CONF 

22-23 22-23 

24 24-TABR 

25 TABR 

26 TELASf:~ 
27 EXH 

28 EXM 

30 
r: 
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; [~
 
29 INH� 

30 INM� 

31 28-TELAS 
; [~ 

32-35 29-32 

36 33 - ALQS 

37 34 ,L~ 
38 35-PROS-BAS-DEDV 

39 36 + ACCH - REPM 

40 37 - ACCH - REPT , 

41 38 - REPE 

42 39 + REPM + REPT + REPE 

43-46 40-43 

I, [, 

[� 47 44 + CHOF� 
.' 

48 5 - CHOF 

49-53 46-50 

54-56 51-53 + 54 repartida proporcionalmente 
, [, 

57 55 + 57 

58 56 

[ 
SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS AUXILIARES UTILIZADOS EN LA 

CONVERSION DE LAS RUBRICAS DEL IPC·83 EN LAS DEL IPC·76 

[" Concepto Bienes 
, 

CGVT Came de vaca y ternera congeladas 22,24 

CGC Came de cerdo congelada 25 

CGO Came de ovino congelada 28 

POLLO Pollo, fresco y congelado, y gallina 29-31 

CGPES Pescado congelado 66,67 
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I, 

MOLFR� Moluscos, crustacesos, etc. frescos 70-73 

PHUE� Preparados de huevo 96 

r'j� LECHP Leche en polvo y otras leches en conserva 85-87 
I , 

" TUBER Zanahorias, remolacha, nabos, nibanos, etc. 137,139 

MANT Mantequilla 97 

CACAO Preparados de cacao 169 
,~ 

I ~	 

CONF Confitutras, jarabes, chocolate, etc. 166-168,170,171 

TABR� Tabaco rubio 194,196 

EXH Prendas exteriores de hombre y nifio 200-213,218-220, 
243,245,247,249,255

[ INH Prendas interiores de hombre y nifio 214-217,251,253 

EXM Prendas exteriores de mujer 221-233,240-242, 
244,246,248,250 

INM Prendas interiores de mujer, nifia y bebe 234-239,252,254,
[ 256,257 

TELAS Telas 260 

PROS� Alquiler imputado a la vivienda secundaria 302,303,306,307 
en propiedad 309,311,312

(J 
BAS� Recogida de basuras 328 

DEDV Contribuci6n territorial y urbana y 
tasa de alcantarillado 313,329 

l" ACCH Accesorios del hogar 432 

REPT Reparaciones de artfculos textiles 433 

REPE Reparaciones de electrodomesticos y accesorios 457,458 

REPM Reparaciones de muebles' 419 
i' 
l ,l CHOF Alquiler de coches con conductor� 624 
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CUADRO 1. PONDERACIONES EN TANTO POR MIL DE LAS 58� 

RUBRlCAS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONAL� 

Rubricas-
Rl 

R3l.� 
R2 

R4 

R5 

R6 

R7 

['� R8 

f ! 

R9 

Rl0 

Rll 

R12 

R13 

\..~	 R14 

R15 

R16 

R17 

L� 
R18 

R19 

[: 

r----

Jl)Pon eracion 
de IPC-76 

16.92 

23.28 

29.50 

14.75 

14.29 

18.76 

39.09 

22.91 

11.17 

15.93 

28.89 

10.61 

26.52 

24.51 

2.98 

16.77 

10.45 

10.83 

8.82 

(2)
NUestra 
estimacion 

17 .01 

23.35 

28.91 

14.91 

14.16 

18.91 

39.96 

23.17 

11. 07 

16.05 

28.95 

10.69 

26.69 

24.66 

3.00 

16.93 

10.55 

10.90 

8.94 

33� 

(3)
Diferencia 

(1)  (2) 

(4 ) 
I~rtancia 
re ativa • 
% de (3)/(1) 

-0.10 -0.57 

-0.08 -0.33 

0.59 1. 98 

-0.17 -1.13 

0.14 0.96 

-0.15 -0.79 

-0.87 -2.22 

-0.26 -1.16 

0.11 0.94 

-0.12 -0.76 

-0.06 -0.21 

-0.08 -0.79 

-0.18 -0.66 

-0.15 -0.62 

-0.02 -0.76 

-0.16 -0.97 

-0.10 -0.97 

-0.07 -0.64 

-0.11 -1.29 
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CUADRO 1. PONDERACIONES EN TANTO POR MIL DE LAS 58 

RUERlCAS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONAL 

(1) (2) (3) (4)[- Ponderacion Nuestra Diferencia I~ortancia 
del IPC-76 estimacion re ativa • 

Rubricas % de (3)/(1) 

R20 11. 49 11.57 -0.08 -0.66 

R21 2.67 2.87 -0.20 -7.48 

R22 5.59 5.57 0.02 0.35 

R23 21.99 22.00 -0.02 -0.07 

R24 12.27 12.16 0.11 0.86 

R25 4.23 4.16 0.07 1. 63 

R26 3.24 3.31 -0.08 -2.39 

R27 28.05 28.72 -0.67 -2.39 

r--

~-
228 22.65 23.12 -0.47 -2.08 

R29 3.95 2.52 1. 43 36.16 

P.30 5.35 4.47 0.88 16.44 

P.31 4.52 4.63 -0.11 -2.46 

P.32 6.05 4.85 1.20 19.81\-' 
R33 4.02 4.73 -0.72 -17.81, . 
R34 2.88 3.66 -0.78 -27.17 

R35 1.02 1.05 -0.03 -2.45 

P.36 23.35 23.95 -0.60 -2.57 

R37 28.88 30.05 -1.18 -4.08 

r. R38 87.79 90.06 -2.27 -2.59 
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COADRO 1. PONDERACIONES EN TANTO POR HIL DE LAS 58 

Rt1BRlCAS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONAL 

r
( . 

Rubricas 

R39 

R40 r· 
t.� R4l 

R42 

R43 

R44 

R45 

/'� R46 
t . R47 

R48 

R49 

RSO 

C R51 

R52 

R53 

R54 

R55 

(� 
RS6 

RS7l~ 
RS8 

(1)
Ponderacion 
del IPc-76" 

27.77 

11.73 

13.97 

3.21 

14.95 

5.88 

22.10 

11.63 

73.69 

12.73 

5.99 

5.03 

18.04 

7.38 

19.44 

15.97 

6.33 
2.28 

29.80 

65.14 

(2)
Nuestra 
estimacion 

28.33 

12.01 

14.30 

3.28 

15.29 

7.37 

14.30 

11.89 

75.47 

13.04 

6.08 

5.14 

19.60 

7.54 

18.73� 

'15.47� 

6.96 
2.67 

21.79 

68.45 

35� 

(3)
Oiferencia 

(4) 
I~ortancia 
re ativa -,de (3) I (1) 

-0.56 -2.00 

-0.28 -2.35 

-0.33 -2.34 

-0.07 -2.26 

-0.35 -2.32 

-1.49 -25.32 

7.80 35.27 

-0.26 -2.24 

-1. 78 -2.42 

-0.31 -2.45 

-0.09 -1.45 

-0.11 -2.28 

-1.56 -8.65 

-0.16 -2.13 

0.72 3.69 

0.49 3.10 

-0.64 -10.05 

-0.40 -17.38 

8.01 26.87 

-3.30 -5.07 
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CUADRO 2. PONDERACIONES EN TANTO POR HIL DE LOS 

GROPOS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONAL 

8 

\

1 
L 

Grupos-
G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8 

J1)
Pon eracion 
del IPC-76 

405.20 

81.71 

140.01 

77.51 

33.74 

97.44 

69.44 

94.95 

(2)
Nuestra 

estimacion 

407.16 

81.05 

144.06 

80.58 

26.20 

99.74 

70.98 

90.24 

(3)
Diferencia 

(1)-(2) 

-1.96 

0.66 

-4.05 

-3.07 

7.55 

-2.30 

-1.54 

4.71 

(4) 
Imfortancia 
re ativa .. 
% de (3)/(1) 

-0.48 

0.80 

-2.89 

-~.96 

22.36 

-2.36 

-2.22 

4.96 

"T' 
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II 
CUADRO 3.� MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS PARA EL CONJUNTO NACIONAL 

DE LOS INDICES INDIVIDUALES CONSTRUIDOS CON DATOS NACIONALES 
CON BASE EN 1976 

l~ SERIE A� SERIE B 

1973-74 1980-81 1973-74 1980-81 INE 

1961 27.4 27.7 27.9 27.9 26.6 

r
I,. 1962 

( 2.3) 

28.1 

( 2.2) 

28.4 

( 2.0) 

28.6 

( 2.5) 

28.6 28.2 
( 1.1) ( 1.0) ( 0.9) ( 1.0) 

1963 29.9 30.1 30.4 30.3 30.7 
( 1.2) ( 1.1) ( 1.0) ( 1.1) 

r-, 1964 32.6 
( 1.3) ( 

32.9 
1.1) ( 

33.2 
1.0) ( 

33.1 
1.1) 

33.0 

1965 36.7 36.9 37.3 37.1 37.4 
( 1.6) ( 1.5) ( 1.3) ( 1.4) 

1966 38.9 39.3 39.6 39.5 39.8 
( 1.4) ( 1.2) ( 1.1) ( 1.2) 

[ 1967 
( 

41.4 
1.3) ( 

41.9 
1.0) ( 

42.1 
0.9) ( 

42.0 
1.0) 

42.3 

1968 43.4 44.0 44.2 44.1 44.3 
( 1.2) ( 0.8) ( 0.8) ( 0.9) 

1969 44.4 45.0 45.2 45.1 45.4 

f' 
\. 1970 

( 1.2) 

46.9 

( 0.7) 

47.7 

. ( 0.7) 

47.7 

( 0.8) 

47.7 48.3 
( 1.2) ( 0.6) ( 0.6) ( 0.7) 

1971 50.9 51.8 51.8 51.8 52.6 
( 1.2) ( 0.6) ( 0.5) ( 0.6) 

r"'--' 

I 
L~ 

1972 
( 

55.1 
1.2) ( 

56.1 
0.5) ( 

56.1 
0.4) ( 

56.1 
0.5) 

57.0 

1973 61.1 62.1 62.2 62.2 63.2 
( 1.4) ( 0.6) ( 0.6) ( 0.7) 
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1974 70.8 72.1 72.1 72.1 72.8 

L,� ( 1.6) ( 0.5) ( 0.5) ( 0.6)� 

1975 78.2 80.3 79.7 79.9 85.1 
( 2.5) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.1) 

1977 124.0 125.2 124.3 123.7 124.5 
( 3.1) ( 3.3) ( 3.5) ( 3.0) 

1978 148.3 149.8 147.9 147.7 149.1[-, ( 4.4) ( 4.2) ( 4.8) ( 4.1) 

1979 170.6 173.4 169.1 170.5 172.5 
( 6.5) ( 6.0) ( 6.9) ( 5.9) 

1980 196.2 201.4 194.7 196.7 199.4 
( 9.3) ( 8.5) ( 9.9) ( 8.7) 

1981 225.2 230.7 224.5 225.3 228.4r-' 
( 10.8) ( 9.9) ( 11.8) ( 10.2) 

1982 258.2 263.6 257.8 257.8 261.3 
( 12.5) ( 11.4) ( 13.8) ( 11.4) 

1983 288.7 295.3 289.2 288.5 293.1 
( 15.4) ( 14.3) ( 17.2) ( 14.1) 

I C' 1984 321.8 328.1 323.5 320.7 326.1 
( 17.0) ( 15.9) ( 19.0) ( 15.4) 

1985 346.1 353.0 349.1. 344.2 350.5 
( 18.9) ( 17.6) ( 21.2) ( 17.1) 

[ 
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CUADRO 4. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS PARA EL CONJUNTO NACIONAL DE LOS� 
INDICES INDIVIDUALES CONSTRUIDOS CON DATOS NACIONALES Y AUTO
NOMICOS CCN BASE EN 1976 

f'� 1973-74 1980-81 

Datos nacionales Datos naclonales 

RObricas Grupos Datos CCAA Rubricas 6rupos Datos CCAA INE 

i [� tonjunto 
Nacional 

1978 148.3 148.6 148.6 149.8 148.4 148.3 149.1 
( 4.4) ( 1.9) ( 3.0) ( (4.2) 2.0) ( 3.3) 

1979 170.6 171.2 171.0[,� 173.4 171.9 171.6 172.5 
( 6.5) ( 4.0) ( 5.0) < 6.0) ( 3.8) ( 5.1> 

1981 225.2 225.5 225.5 230.7 229.1 228':9 228.4 
( 10.8) ( 8.9) ( 10.4) ( 9.9) ( 8.5) ( 10.4) 

1982 258.2 257.9 258.2 
i� 263.6 261.5 261.8 261.3 

( 12.5) ( 9.9) ( 11.3) ( 11.4) < 9.4) <11.2)C 
1983 288.7 288.6 288.8 295.3 292.7 293.1 293.1 

( 15.4) ( 12.7) ( 14.4) ( 14.3) ( 12.2) ( 14.3) 

- 1984 321.8 321.3 321.7 328.1 325.3 325.6 326.1 
\ . ( 17.0) ( 13.7) ( 15.6) ( 15.9) ( 13.2) ( 15.6) 

L 1985 346.1 345.5 345.6 353.0 349.1 349.1 350.5 
( 18.9) ( 14.4) ( 16.5) ( 17.6) ( 13.9) <16.4) 
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1. SIGNIFICADO Y RELACION ENTRE LOS 8 GRUPOS Y LAS 57RUBRICAS DEL IPC-83 

Grupo 1. Alimentos, bebidas Y tabaco� 

RI Cereales� 

[0 R2 Pan� 

R3 Came de yacuno� 

R4 Came de oyino�

[I R5 Came de cerdo� 

R6 Came de aye� 

R7 Otras cames� 

r' R8 Pescado fresco y congelado� 
t.! R9 Pescado preparado 

RIO Huevos 

RH Leche 

f' 

C RI2 Productos hicteos� 

RI3 Aceites y grasas� 

RI4 Frutas frescas� 

[ RI5 Conservas y preparados de frutas� 
RI6 Honalizas frescas� 

R17 Preparados de hortalizas� 

R18� Patatas y sus preparados 
R19 Cacao, cafe, te y preparados de cafe 
R20 Azucar 

R21 Otros productos alimenticios

I[ R22 Bebidas no alcoh6licas 

R23 Bebidas alcoh61icas 

R24 Tabaco 

f 
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R 2 5 

R26 

R27 

R28 

R 29 

R30 

R31 

R32 

R33 

R34 

R35'T' 

R36 

r R37t 
R38 

R39 

R40 

R41 

R42 

R43 

R44 

R45 

R46 

Grupo 2. Vestido y calzado 

Prendas de vestir de hombre 

Prendas de vestir de mujer 

Prendas de vestir de ninos y de bebes 

Complementos y reoparaciones 

Calzado de hombre 

Calzado de mujer 

Calzado de nino 

Reparaci6n del calzado 

Grupo 3. Vivienda 

Viviendas en alquiler 

Calefacci6n, alumbrado y distribuci6n de agua 

Viviendas en propiedad 

Grupo 4. Menaje 

Muebles y revestimientos de suelo 

Textiles y accesorios para el hogar 

Electrodomesticos 

Menaje 

Artfculos no duraderos para el hogar 

Servicios para el hogar... 

Grupo 5. Medicina y conservacion de la salud 

Medicina 

Farmacia 

Grupo 6. Transportes y comunicaciones 

Transporte personal 

Transporte publico urbano 

Transporte publico interurbano 

41 



r 
R47\ 

R48 

t� R49 

R50 

R51 

l R52 

R53 

R54 

L
r 

[' 

R55 

R56 

R57 

[I 

Correos y comunicaciones 

Grupo 7. Esparcimiento y enseiianza 

Objetos recreativos 

Publicaciones 

Esparcimiento 

Ensefianza General Basica 

B.U.P YFormaci6n Profesional 

Ensefianza Universitaria 

Ottos gastos de ensefianza 

Grupo 8. Otros gastos de consumo 

Artfculos de uso personal 

Turismo y hosteleria 

Otras bienes y servicios 
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2. CONCEPTOS AUXILIARES PARA LA OBTENCION DE LAS 60 
RUBRICAS NECESARIAS PARA EL ENLACE DEL IPC-83 CON EL 

PERIODO 1977-85 

\ 

Concepto Bienes 

l 
ARROZ 1 

SIN (alimentos sin elaborar) 49-54 

MOL (moluscos) 70-74 

\ " 

L REPT (reparaciones textiles) 263, 281 

AGUA 330, 340 

C' SERA (servicios del automovil) 606-610, 615-621 

ENGA (energia del automovil) 611-614 

\
'

SERP (seniicios personales) 800-803 

Rybricas nyeyas 
,----, 

\
\.. RN1= ARROZ 

RN2= R2 

RN3= RI-ARROZ 
! 

RN4= R3 
I" 

RN5= R4 

RN6= R6 

RN7 =.: R5 
f.: 

RN8= SIN 

RN9= R7 - SIN 
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3. NUEVA SERIE DE 52 RUBRICAS NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCION~CON BASE EN 1983~ DE LA SERIE B DE 

INDICES INDIVIDUALES DURANTE EL PERIODO 1985-1991 

Rubricas 
nuevas 

RNN1 

RNN2 

RNN3 

RNN4 

RNN5 

RNN6 

RNN7 

RNN8 

RNN9 

RNNlO 

RNNll-18 

RNN19 

RNN20-22 

RNN23 

RNN24 

RNN25-29 

RNN30 

Relaci6n con las� 
60 rubricas� 

(1,937/15,73) RNl + (13,79/15,73) RN3 

RN2 

RN4 

RN5 

RN7 

RN6 

(6,252/30,99) RN8 + (24,74/30,99) RN9 

RNlI 

(6,231/12,15) RN10 + (5,92/12,15) RN12 

RN13 

RN14-21 

Relaci6n con las 
57 rubricas 

RI 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

R11-18 

RN22 (8,06/19,80)RN 19+(2,82/19,80)RN20+(8,92/19,80)RN21 

RN23-25 R22-24 

RN26 (25,10/61 ,89)RN25+(24,55/61 ,89)RN26+( 12, 14/61 ,89)RN27 

(3,63/6,41) RN27 + (2,78/6,41) RN28 

RN29-33 

RN34 

R28 

R29-33 

R35 

~..... 

RNN31 (26,81/30,29) RN35 + (3,48/30,29) RN36 R34 

RNN32-39 RN37-44 R36-43 

RNN40 (39,483/120, 18)RN45+(37 ,47/120,18)RN46+(43,23/120,18)RN47 R44 

RNN41-50 RN48-57 R45-54 

RNN51 (6,211/22,70)RN58+(l6,49/22,70)RN59 (l4,91/22,69)R55+(7,78/22,69)R5" 

RNN52 RN60 R56 
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1.[-- CUADRO PONDERACIONES EN TANTO POR MIL DE LAS 57 

RUBRICAS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONAL 

(1) (2) (3) (4)Ponderacion Nuestra Diferencia Im10rtanciadel IPC-83 estimacion (1)-(2) re ativa"Rubricas % de (3)/(1)=====-aa:==:=-======= III

r~1 
R1 15.73 15.60 0.13 

[i 

0.84 
R2 18.51 18.42 0.09 0.50 
R3 24.77 24.65 0.12 0.51 
R4 9.19 9.18 0.01 0.08 
R5 13.35 13.33 0.02 0.15 
R6 14.15 14.04 0.11 0.77 
R7 30.99 30.70 0.29 0.96 
R8 22.54 22.08 0.46 2.09 

C~ 
R9 12.15 12.06 0.09 0.74 
R10 9.20 9.12 0.08 0.93 

C~ 

Rll 24.21 24.02 0.19 0.80 

R12 12.91 12.68 0.23 1. 79 

R13 16.26 16.14 0.12 0.76 

R14 24.15 23.99 0.16 0.68 

R15 3.33 3.31 0.02 0.58 

R16 14.08 13.93 0.15 1.11 

R17 6.77 6.71 0.06 0.88 

R18 6.33 6.36 -0.03 -0.46 

R19 8.06 8.02 0.04 0.46 

(- ~ 
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CUADRO 1. PONDERACIONES EN TANTO POR MIL DE LAS 57 

RUBRlCAS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONALl ~ 
(1) (2)

Ponderacion Nuestra Diferencill Im10rtancill 
del IPC-83 estirnacion (1)-(2) re ativll-

Rubricas % de (3)/(1)-____ ......-._==_-======::=z=.====-===::1&....~-==_=-::::D&&~-===== 
~

[
R20 2.82 2.81 0.01 0.40 

R21 8.92 8.86 0.06 0.67 

R22 4.96 4.95 0.01 0.11 

R23 14.85 14.72 0.13 0.85 

R24 12.05 12.06 -0.01 :::"0.05r ' 
R25 25.10 24.82 0.28 1.14l_ 
R26 24.55 24.40 0.15 0.61 

R27 12.14 12.03 0.11 0.88 

R28 6.41 6.35 0.06 0.90 

R29 6.34 6.37 -0.03 -0.40 
,.[ R30 6.93 6.95 -0.02 -0.32 
I 

C 

R31 4.35 4.36 -0.01 -0.22 

R32 1.57 1.57 0.00 0.24 

R33 19.28 18.46 0.82 4.46 

R34 30.29 30.08 0.21 0.69 

R35 136.08 138.42 -2.34 -1.69 

R36 22.34 22.39 -0.05 -0.22 

R37 9.78 9.72 0.06 0.62 

R38 13.26 13.16 0.10 0.80 

[1 

r 
t-_ 
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CUADRO 1. PONDERACIONES EN TANTO POR MIL DE LAS 57 

r--, RUBRICAS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONAL 

(1) (2)
Ponderacion Nuestra Oiferencia Im~ortancia
del IPC-83 estimacion (1) - (2) re ativa .. 

Rubricas % de (3)/(1) __=_==~~===-===E=== -.ca ....- ....----===• ....-----=--= 
R39 5.26 5.27 -0.01 -0.24r
R40 18.08 18.25 -0.17 -0.91 

R41 5.43 6.14 -0.71 -11. 55 

R42 14.17 13.67 0.50 3.64 

R43 . 9.76 9.63 0.13 1.33 

R44 120.18 120.91 -0.73 -0.61 

L_ R45 7.10 7.08 0.02 0.35 

R46 7.29 7.03 0.26 3.74 

R47 9.25 9.24 0.01 0.09 

R48 23.30 22.90 0.40 1. 76 
, R49 7.68 7.79 -0.11 -1. 47 

R50 17.39 18.05 -0.66 -3.66L.i 

[~ 

R51 9.11 9.22 -0.11 -1.24 

R52 4. 05 4.10 -0.05 -1.32 

R53 1. 75 1. 68 0.07 4.47 

R54 6.33 £.31 0.02 0.32 

R55 14.91 15.01 -0.10 -0.68 

R56 62.51 63.11 -0.60 -0.95 

R57 7.78 7.81 -0.03 -0.40 

48 
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CUADRO 2. PONDERACIONES EN TANTO POR MIL DE LOS 8 

GRUPOS DE GASTO EN EL CONJUNTO NACIONAL 

(2) (3) (4)J1)Pon eracion Nuestra Diferencia Im10rtancia
del IPC-83 estimacion (1)-(2) re ativa 

Grupos , de (3)/(1)...-== ===-= ... =-----=-== r
G1 330.27 327.72 2.54 0.77 

G2 87.40 86.85 0.55 0.63 

G3 185.65 186.96 -1.31 -0.70 

G4 74.15 74.92 -0.77 -1.04 

G5 23.93 23.30 0.63 2.62 

G6 143.81 144.26 -0.45 -0.31 

G7 69.60 70.06 -0.46 -0.66 

G8 85.20 85.93 -0.73 -0.86 

-== -1000.00 1000.00 0.00 

[ , 
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CUADRO 3. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS PARA EL CONJUNTO NACIONAL 
DE LOS INDICES INDIVIDUALES CONSTRUIDOS CON DATOS NACIONALES 
CON BASE EN 1983 

r' 
L 

SERIE A SERIE B INE 

1977 43.8 43.4 INE 
1. 8) 1. 8) 

1978[ 52.3 51. 8 INE 
2.0) 2.0) 

1979 60.2 59.7 INE 
1. 9) 1. 9) 

1980 69.2 68.8 INE�r-' 1. 3) 1. 4)�l_ 
1981 79.0 78.7 INE 

0.9) 0.9) 

1982 90.2 90.1 INE 
0.8) 0.8)

r' 

1984 111. 0 111.0 INEI. \ ( 0.9) ( 0.9) 

1985 121.1 121.1 INE 
( 1. 7) ( 1. 7) 

1986 131.0 131.0 INE 
( 2.7) ( 2.6)r 

1987 137.7 137.7 INE 
( 3.1) ( 3.0)� 

<.� 

1988 144.2 144.2 INE 
( 3.5) ( 3.4) 

[: 1989 154.2 154.1 INE 
( 3.9) ( 3.8) 

1990 164.5 164.5 INE 
( 4.5) ( 4.4) 

[ 
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CUADRO 3.� MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS PARA EL CONJUNTO NACIONAL 
DE LOS INDICES INDIVIDUALES CONSTRUIDOS CON DATOS NACIONALES 
CON BASE EN 1983 

r SERIE A SERIE B� INEl 

1977� 43.8 43.4 43.4 
1. 8)� 1. 8) 

I 1978 52.3 51. 8 51. 9� 
2.0) 2.0)�r' 

1979� 60.2 59.7 60.0 
( 1. 9)� 1. 9) 

1980� 69.2 68.8 69.2 
1. 3)� 1.4)

[! 
1981 79.0 78.7 78.9 

0.9) 0.9) 

1982� 90.2 90.1 90.0 
( 0.8)� 0.8) 

1984 111. 0 111.0 110.7): ( 0.9) ( 0.9) 
,I • ' 

1985� 121.1 121.1 119.1 
( 1. 7) ( 1.7) 

1986� 131.0 131.0 130.5 
( 2.7) ( 2.6)

( 1987� 137.7 137.7 137.4 
( 3.1) ( 3.0) 

1988� 144.2 144.2 144.0 
( 3.5) ( 3.4) 

1989 154.2 154.1 153.7� 
C' ( 3.9) ( 3.8)� 

1990� 164.5 164.5 164.1 
( 4.5) ( 4.4) 

f! 
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CUADRO 4. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS PARA EL CONJUNTO NACIONAL DE LOS INDICES INDIVIDUALES CONSTRUIOOS CON LOS DATOS� 

NACIONALES Y AUTONOMICOS CON BASE EN 1983� 

SERIE A SERIE B 

Datos naciona1es Datos nacionales 

Rabricas Grupos Datos de CCAA RUbricas Grupos Datos de CCAA IRE 

conjunto
Jlaciona1 

1978 52.3 52.4 51.1 51.8 52.4 51.0 50.4 

( 2.0) ( 1. 7) ( 2.2) ( 2.0) ( 1.7) ( 2.2) 

1979 60.2 60.4 58.9 59.7 60.4 58.8 58.3 

( 1.9) ( 1.3) ( 2.0) ( 1.9) ( 1.3) ( 2.0) 

1980 69.2 69.3 67.9 68.8 69.3 67.8 67.4 
( 1.3) ( 0.6) ( 1.2) ( 1.4) ( 0.6) ( 1.2) 

1981 79.0 79.0 78.0 78.7 79.0 77.9 77.2 
( 0.9) ( 0.5) ( 1.0) ( 0.9) ( 0.5) ( 1.0) 

1982 90.2 90.2 89.2 90.1 90.2 89.1 88.3 C\J 
( 0.8) ( 0.6) ( 1.2) ( 0.8) ( 0.6) ( 1.2) Lt) 

1984 111.0 110.8 110.7 111.0 110.8 110.7 110.3 

( 0.9) ( 0.6) ( 1.4) ( 0.9) ( 0.6) ( 1.4) 

1985 121.1 120.2 120.2 121.1 120.2 120.2 120.0 

( 1.7) ( 0.9) ( 1.7) ( 1.7) ( 1.2) ( 1.7) 

1986 131.0 131.1 131.0 131.0 131.0 130.9 130.5 

( 2.7) ( 2.3) ( 2.8) ( 2.6) ( 2.3) ( 2.8) 

1987 137.7 137.9 137.7 137.7 137.8 137.6 137.4 
( 3.0) ( 2.7) ( 3.4)( 3.1) ( 2.7) ( 3.3) 

1988 144.2 144.5 144.2 144.2 144.4 144.1 144.0 

( 3.5) ( 2.8) ( 3.7) ( 3.4) ( 2.8) ( 3.8) 

1989 154.2 154.5 154.1 154.1 154.4 154.0 153.8 
( 3.8) ( 3.0) ( 4.5)( 3.9) ( 3.0) ( 4.4) 

164.11990 164.5 164.8 164.4 164.5 164.8 164.4 
( 4.5) ( 3.2) ( 4.8) ( 4.4) ( 3.2) ( 5.0) 
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