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METODOLOGÍA DE LA OPERACIÓN: 

ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA (IPV) 
 

 

1.   Introducción 

 

El IPV es un indicador que tiene como principal objetivo medir la evolución del nivel de los 

precios de compraventa de las viviendas de precio libre, tanto nuevas como de segunda mano, 

a lo largo del tiempo. Se trata de un indicador armonizado que permite establecer 

comparaciones territoriales en el ámbito de la Unión Europea. No entra dentro de sus 

funciones la medición de los niveles de precios, de este modo no se podrán establecer 

comparaciones espaciales de los niveles de precios, aunque sí de sus evoluciones. Las viviendas 

protegidas se excluyen del cálculo del IPV porque no son accesibles a todos los posibles 

compradores y no se rigen por los mecanismos habituales del mercado.  

 

El IBESTAT difunde los datos referentes a las Illes Balears a partir de la operación que ejecuta el 

INE para el conjunto de España. Esta explotación nos permite disponer de información 

desagregada a nivel general o por vivienda nueva o de segunda mano. 

 

2.  Ámbito temporal 

 
La periodicidad de este indicador es trimestral. 

 

 3.  Ámbito poblacional  

 
La población o estrato de referencia del IPV incluye a toda la población (personas físicas), tanto 

residente como no residente, que haya adquirido una vivienda en el periodo de referencia. Las 

compras efectuadas por personas jurídicas o entidades financieras no forman parte del ámbito 

poblacional del IPV. 

 

4.  Recogida de la información 

 

La información utilizada para el cálculo del IPV proviene del Consejo General del Notariado, 

con quien el INE firmó un convenio de colaboración destinado a facilitar la explotación de los 

datos de los notarios con fines estadísticos. Conforme a ello, ANCERT (Agencia Notarial de 

Certificación) proporciona mensualmente, en formato electrónico, la información sobre las 

transmisiones de los bienes inmuebles que se han realizado durante los cuatro meses 

anteriores. En cada envío, se actualizan los ficheros facilitados con anterioridad, se incorporan 

nuevas observaciones y modificaciones de las enviadas previamente. 
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5.  Formulación de los índices  

 

El sistema de cálculo del IPV está basado en la combinación de dos elementos básicos que son 
los precios de las viviendas, que representan la confluencia de la oferta y la demanda del 
mercado, y las ponderaciones, o importancia relativa de cada tipología de vivienda según el 
valor de compra. La combinación de estos dos elementos para obtener el IPV se realiza 
mediante la fórmula del índice de Laspeyres encadenado, la misma que se emplea en el cálculo 
del IPC. 
 
La composición de la muestra de viviendas utilizada para el cálculo del índice es diferente cada 
trimestre, ya que está compuesta por las viviendas vendidas en dicho periodo. Por tanto, si no 
se ajustan los precios, por el cambio en la composición de la muestra y la calidad de las 
viviendas, la estimación de la evolución de los mismos no sería representativa de la tendencia 
del mercado inmobiliario. Para su cálculo se agrupan en estratos de viviendas con 
características similares. De esta forma, el precio medio de cada estrato es más representativo, 
dada su homogeneidad. Lógicamente, para que la estimación de la evolución de los precios sea 
más precisa los estratos son reducidos, ya que cuanto más delimitada esté la tipología de 
vivienda más eficiente será el ajuste por cambio de calidad y composición. 
 

6.  Conceptos 

 

Valor de escrituración de una vivienda 
Es el que consta como valor de la vivienda en la escritura pública de compraventa y es, por 
tanto, el precio oficial de la misma. 
 
Vivienda 
Es todo recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue 
construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por 
personas y forma parte de un edificio. 
 
Vivienda nueva 
La clasificación de las viviendas en nuevas o de segunda mano se realiza en función del orden 
de la transmisión realizada. Así cuando es la primera transmisión en la escritura de 
compraventa, normalmente realizada por el promotor o constructor a favor del primer 
adquiriente, la vivienda se clasifica como nueva. 
 
Vivienda de segunda mano 
La clasificación de las viviendas en nuevas o de segunda mano se realiza en función del orden 
de la transmisión realizada. Así cuando existe más de una transmisión en la escritura pública, la 
vivienda se clasifica como de segunda mano. 
 
Vivienda libre 
Es aquella que no es vivienda protegida. 
 
Vivienda protegida 



 
 

 

Institut d'Estadí stica de  les Illes Bale ars:   http://www.ibestat.cat   /  peticions@ibestat.caib.es 

 

Es aquella que ha recibido cualquier tipo de subvención a su construcción, 
independientemente del organismo que la conceda, y donde se tiene e n cuenta limitaciones 
de superficie y precio.  
 

7.  Documentación complementaria 

 

Metodología IPV Índice de precios de la vivienda (INE)  

http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/metodologia2015.pdf

