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METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)  
 
1.   Introducción 
 
El Índice de precios industriales (IPRI) es un indicador coyuntural que mide la evolución de 
los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en 
el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, 
excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado. Para su 
obtención se realiza una encuesta continua. 
 
El IBESTAT lleva a cabo la operación autonómica 77203016 Explotación del Índice de 
Precios Industriales (IPRI) para poder ofrecer una mayor desagregación de variables para 
el ámbito territorial de las Illes Balears, respecto de la operación homónima que a nivel 
estatal genera el INE. 

 
2.   Ámbito temporal 
 
La periodicidad de este indicador es mensual. Los precios se refieren a los vigentes el día 
15 del mes de referencia.   
 

3.   Ámbito poblacional 
 
La población objetivo es el conjunto de los establecimientos que fabrican productos 
industriales y los venden en el mercado interior. 
 

4.   Diseño de la muestra 
 
El criterio aplicado para definir qué actividades forman parte del IPRI, base 2015, de las 
Illes Balears es el de incluir todas las divisiones de actividad (2 dígitos CNAE-09) que 
superan el 1,0% del total de la cifra de negocio d e la industria de Baleares según los datos 
del sector industrial de la Encuesta Estructural de Empresas, año 2015.  
 
Por otro lado, los productos que forman la cesta del IPRI, base 2010, se incluyen en 
función del valor de producción del producto dentro de la clase a la que pertenecen, hasta 
cubrir el 60% de la misma, en aquellas que pesan más del 0,1%, y hasta cubrir el 40% en el  
resto. La información para realizar la selección de productos se obtiene de la Encuesta 
Industrial de Productos, referida al año 2010. 
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5. Año de base y período de referencia de los precios 
 
El Reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo sobre las estadíst icas coyunturales establece la 
obligación de cambiar la base de los indicadores coyunturales cada cinco años, a partir de 
enero de 2018 los índices se publican con la nueva base 2015 (2015=100) y se ofrecen 
series enlazadas desde enero de 2002. 
 
Con la implantación de la nueva base se mejora la representatividad de este indicador 
mediante cambios en la composición de la cesta de productos y la actualización de la 
estructura de ponderaciones, lo que da como resultado un IPRI más representativo del 
sector industrial. 
 
Año base de difusión en la página web del IBESTAT: 
 

Base 2015 Ejercicios de 2002 en adelante 
Base 2010 Ejercicios de 2006 a 2017 
Base 2005 Ejercicios de 2002 a 2012 

 

6. Cálculo de los índices 
 
La fórmula de cálculo empleada para el IPRI base 2015 es un Laspeyres encadenado, en el 
que el período de referencia es el mes de diciembre del año inmediatamente anterior al 
considerado. En primer lugar se calculan los índices elementales  como el cociente de la 
media geométrica de los precios recogidos en el mes entre los precios recogidos en 
diciembre del año anterior.  Posteriormente, los índices elementales se agregan utilizando 
una media aritmética ponderada.  
 
Las fuentes principales de las ponderaciones del IPRI son la Encuesta Industrial de 
Empresas y la Encuesta Industrial de Productos . Hay ponderaciones para cada producto. 
Cuando ocasionalmente el precio del producto no se ha consignado, se contacta con la 
empresa para ver si puede estimar el precio que hubiera tenido la operac ión; si no es 
posible, su precio se estima a partir de las variaciones del resto de precios de ese 
producto o su rama correspondiente. Cuando desaparece una subvariedad se contacta 
con el informante para averiguar el carácter temporal o definitivo de esta incidencia, y en 
el caso de que la desaparición sea definitiva se intenta sustituir por otra del mismo 
producto. 
 

7.  Documentación complementaria 
Metodología INE del Índice de precios industriales (IPRI)  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736147699&menu=metodologia&idp=1254735576715

