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Vídeo: Índice de precios de consumo (IPC). INE 
Transcripción 

 

 

Todos los días los precios de los distintos productos que consumimos pueden aumentar o 

disminuir por diversos motivos, pero ¿cómo podemos saber cuánto varía cada uno de ellos 

y en qué momento? 

 

De esta labor se encarga el Instituto Nacional de Estadística. El INE calcula mensualmente 

el Índice de Precios de Consumo, indicador conocido como IPC, cuyo objetivo es medir 

cómo varían los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares que residen 

en España 

 

¿Cómo se calcula? 

 

Cerca de 200 trabajadores del INE visitan diferentes establecimientos comerciales de toda 

la geografía española para recoger los precios de los artículos más consumidos por los 

hogares. 

 

Cada mes se anotan más de 220 mil precios. 

 

La selección de los artículos se realiza teniendo en cuenta el gasto de los hogares en cada 

uno de ellos. De esta forma se han elegido casi 500 artículos, que son los más 

representativos del consumo de la población y que forman la denominada cesta de la 

compra. 

 

Estos artículos se distribuyen en 12 grupos:  alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas 

alcohólicas y tabaco, vestido y calzado, vivienda, menaje, medicina, transporte, 

comunicaciones, ocio y cultura, enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes, y otros bienes y 

servicios. 

 

Para que el IPC sea útil como instrumento de medida tiene que ser representativo y 

comparable.  

 

¿Es representativo? 

 

Lo es, ya que se incluyen en la cesta a los nuevos bienes y servicios que aparecen en el 

mercado y se eliminan los que se consideran poco significativos. 

 

¿Es comparable? 
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También lo es, porque los índices se calculan de la misma forma en todas las regiones y en 

todos los meses por eso pueden compararse las variaciones de precios a lo largo del tiempo 

o entre diferentes comunidades autónomas. Además, mediante los IPC armonizados se 

pueden realizar comparaciones entre las variaciones de los precios en España y los países 

de su entorno. 

 

¿Para qué sirve? 

 

El IPC se utiliza principalmente como medida de la inflación, pero además tiene diferentes 

aplicaciones. Entre ellas, se utilizan la revisión de los contratos de arrendamiento de 

inmuebles y como punto de referencia en la negociación salarial. 

 

¿Cómo y cuándo se publica? 

 

La publicación del IPC sigue un calendario prefijado y se realiza alrededor del día 13 de 

cada mes mediante una nota de prensa en la página web del INE, junto a información más 

detallada que puede consultarse gratuitamente. 
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