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METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) 
 

 

1.   Introducción 

 

El Índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución 

mensual de la actividad productiva, en términos de valor añadido, de las ramas industriales, 

excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

2009 (CNAE-2009). El IPI es un índice de volumen que mide la evolución conjunta de la 

cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza 

una encuesta continua. 

 

El IBESTAT lleva a cabo la operación estadística 77203017 Índices de Producción Industrial (IPI), 

que es una explotación específica para las Illes Balears de la estadística homónima que ejecuta 

el INE para el conjunto de España. Esta explotación nos permite disponer a nivel autonómico 

de información desagregada por destino económico de los bienes, así como por actividad 

económica (nivel de sección de la CNAE-09).   

 

2.  Ámbito temporal 

 
La periodicidad de la recogida de datos es mensual. 

 

 3.  Ámbito poblacional 

 
El ámbito poblacional al que está referido el índice general son el conjunto de las actividades 

industriales, que incluye las industrias extractivas, manufactureras y el suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; secciones B (Industria extractiva), C (Industria 

manufacturera) y D (Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado) de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Además, en la nueva base 

2010, se incluye también la división 36 de la CNAE-2009: Captación, depuración y distribución 

de agua. 

 

4.  Diseño muestral 

 
La unidad muestral es el establecimiento. La muestra de establecimientos que suministran 

información está compuesta por un panel de establecimientos que, según la Encuesta 

Industrial Anual de Productos, producen un porcentaje significativo de cada bien seleccionado 

en la cesta, como más representativo de cada clase de la CNAE 2009. 
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5.  Recogida de la información 

 

El sistema de recogida se realiza mediante la cumplimentación de un cuestionario mensual por 

parte del informante del establecimiento. Los informantes pueden utilizar diversas vías para la 

devolución de los cuestionarios cumplimentados (Internet mediante el sistema IRIA, 

cuestionarios electrónicos por email, vía postal o fax). 

 

6.  Formulación de los índices y año base 

 

El Reglamento (CE) nº 1165/98 del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre las estadísticas 

coyunturales modificado, entre otros, por el Reglamento (CE) nº 1158/2005 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, exige que los índices cambien de base cada cinco 

años, siendo los años base los terminados en cero o en cinco.  

 

El IPI base 2010 es un índice de Laspeyres de base fija. Este tipo de índices tienen las ventajas 

de permitir la comparabilidad de una misma estructura a lo largo del tiempo que está en vigor 

el sistema y la aditividad de los índices en los niveles agregados; sin embargo, tienen el 

inconveniente (en el caso de los índices de precios y de volumen) que la estructura de 

ponderaciones pierde vigencia a medida que pasa el tiempo. Además, en el caso del IPI puede 

perder representatividad también la cesta de productos del índice y la muestra de 

establecimientos informantes. Es por ello que los cambios de base son importantes, no sólo 

por actualizar las ponderaciones, sino también para revisar la cesta de los productos y el panel 

de establecimientos (aunque en el panel se van sustituyendo las bajas que se producen por 

cierre de los establecimientos). 

 

Año base disponible en la web del IBESTAT 

Base 2010 Ejercicios de 2002 en adelante 

Base 2005 Ejercicios de 2002 a 2013 
 

 

7.  Documentación complementaria 

 

Se puede obtener más información del IPI en las metodologías proporcionadas por los 

siguientes organismos: 

 INE: Metodología del IPI 

 Eurostat: Reglamento de la UE nº 1165/98 relativo a las estadísticas coyunturales 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736145519&menu=metodologia&idp=1254735576715
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1998/1165/2009-01-01/spa/pdf

