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Nota sobre el cambio de base año 2008 
 

Desde el año 2000 el INE publica el Índice de Precios Hoteleros (IPH) y el Índice de 
Ingresos Hoteleros (IIH), elaborados a partir de la información que los empresarios hoteleros 
declaran en un apartado específico del cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera.  

Esta parte del cuestionario no se había modificado desde que se implantó en el citado año 
2000. Sin embargo, los cambios acaecidos en el sector a lo largo de estos últimos años 
aconsejaron la introducción de ciertas modificaciones en dicho apartado del cuestionario 
desde enero de 2008. Con ello se pretende, por una parte, recoger los nuevos canales de 
distribución propiciados por la generalización del uso de Internet y, por otra, adecuar 
el cuestionario a los términos y conceptos utilizados más frecuentemente por el 
sector así como a los datos disponibles en los propios sistemas de gestión de las 
empresas.  

Para introducir de manera precisa toda la nueva información recogida en el nuevo modelo 
de cuestionario en el cálculo de estos indicadores, es preciso llevar a cabo un cambio de 
base. Por esto desde enero de 2009, se publicarán el Índice de Precios Hoteleros y el Índice 
de Ingresos Hoteleros en base 2008. 

Un cambio de base en un indicador implica una ruptura en las series históricas, impidiendo, 
en este caso, la comparación a partir de enero de 2009 con los índices de periodos 
anteriores. Para evitar esta ruptura y mantener la comparabilidad temporal se han 
enlazado las series publicadas hasta diciembre de 2008.  

En la página web del INE, www.ine.es, están disponibles las series del IPH y del IIH en base 
2008 desde enero de 2001, así como las antiguas series en base 2001 hasta diciembre de 
2008. 
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