
 

Índices de Precios Industriales base 1990  

Notas metodológicas 
 
 
El Índice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador coyuntural que mide la evolución 
mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el 
mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de 
venta a salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las 
transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y 
comercialización y el IVA facturado.  
 
Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual, que 
investiga todos los meses más de 6.000 establecimientos industriales. 
 
La cobertura del índice se extiende a todos los sectores industriales excluida la 
construcción. Por tanto investiga la energía, la minería y las manufacturas. 
 
Los datos primarios son sometidos a estrictos controles de calidad por medio de 
métodos automáticos, o asistidos por ordenador, basados en procedimientos 
estadísticos de macro-edición y de series temporales. Una vez superados estos 
controles, se agregan convenientemente para obtener los índices. 
 
Las ponderaciones se han calculado de acuerdo a la importancia de las ramas de 
actividad y de los productos en 1990, según la información que suministra la Encuesta 
Industrial, de la siguiente forma: 
 

1. A nivel de rama de actividad (división, agrupación, grupo y subgrupo de la 
CNAE) según el valor de la cifra de negocios.  

2. A nivel de productos, según el valor de la producción. 
 
En el índice se investigan 224 ramas a nivel de 4 dígitos de la CNAE (subgrupos). Cada 
una de estas ramas de actividad aparece representada por una cesta de productos. 
Estos productos, a su vez, se desagregan en variedades (desagregación de productos 
con características físicas suficientemente homogéneas) y subvariedades (modelos 
concretos de una variedad que fabrica un establecimiento determinado). En total se han 
seleccionado 869 productos, 1.114 variedades y alrededor de 22.000 subvariedades; a 
estas últimas hacen referencia los datos primarios de precios. 
 
El actual Índice de Precios Industriales, base 1990, es el resultado de un profundo 
proceso de reforma del anterior índice, base 1974. El IPRI 1990, además de la necesaria 
puesta al día de las ponderaciones, presenta una completa actualización de su 
estructura analítica, adaptándola a la estructura industrial de los años noventa. 
 
Al mismo tiempo, se han introducido un conjunto de novedades metodológicas que 
permiten mayor representatividad, precisión y disminución de las revisiones de las 
primeras estimaciones. 
 
Por último, la metodología del índice está plenamente armonizada con la de los países 
de la Unión Europea. 
 
Se publican índices para el total de la industria y para sectores industriales según la 
CNAE. Igualmente se presentan los índices con una clasificación alternativa, según el 
destino económico de los bienes 
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