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l. lNTRODUCClON 

El fin de esta nota es determinar si el compoE 

tamiento del lndice de Precios Percibidos por los agri

cultores, que refleja las variaciones en los precios que 

los agricultores obtienen en la venta de sus productos, 

y el comportamiento del componente alimenticio del lPC, 

corroboran el comportamiento económico que cabría espe

rar, en el sentido de que la evolución en el primero de 

estos índices sea determinante de la evolución del segu~ 

do de ellos y, por lo tanto, anticipe sus movimientos. 

Ahora bien, la comparación del comportamiento de estos 

índices tendrá mayor o menor sentido en la medida que 

sus respectivas características estructurales, de cober

tura y de tratamiento de los productos estacionales, 

sean más o menos similares. 

Por ello, veremos primero cual es el método 

que el Ministerio de Agricultura utiliza en la elabora

ción de los tres tipos de índices que publica: mensuales, 

anuales y anuales móviles, y las consecuencias que este 

tipo de elaboración tiene para la interpretación de es

tos índices, y pasaremos después a revisar ciertas cara~ 

terísticas del lPC y, concretamente, el tratamiento que 

dá a los productos estacionales. 

Finalmente veremos los resultados que se deri

van de la comparación de ambos índices. 
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11. INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS 

Los productos agrícolas, principalmente los v~ 

getales, se caracterizan porque su producción se reparte 

de manera muy desigual a lo largo del afio, llegando a de 

saparecer en determinadas §pocas del mismo. 

Coincidiendo con esta variaci6n en la produc

ción, se registra un movimiento en los precios de los 

productos correspondientes que puede introducir distor

siones importantes en los Indices de precios percibidos. 

Si el ice mensual de precios percibidos tra 

tase de comparar el valor de una cesJta fii.~ a precios men~ 

suales corrientes con el valor de esa misma cesta a pre-

cios del periodo base, se producir una sobrevaloración 

de la cesta (que recoge cantidades producidas en el pe

riodo base) en los meses en los que la producción fuese 

escasa, y una infravaloraci6n de la misma en los meses 

en que esta alcanzase niveles normales. 

Para evitar este problema, si bien los índices 

anuales de precios percibidos tratan de comparar el va

lor de una cesta fija en periodos sucesivos, los índices 

mensuales est&n basados en cestas variables de bienes. 

Ahora bien, aunque este método resuelve algu

nos problemas metodo16gicos, introduce problemas en la 

interpretación del significado de estos índices que vere 

mas más tarde. 
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11.1. INDICE ANUAL DE PRECIOS PERCIBIDOS 

Este índice trata de comparar el valor de una 

cesta fija formada por cantidades medias anuales comer

cializadas en el periodo base, trieno 72 - 73 - 74, a 

precios medios anuales del periodo corriente, con el va

lor de la misma cesta, a precios de 1976. Es, por lo tan 

to, un índice del tipo Laspeyres. 

m i Qi ¿ 
Pn 

i=i o 
I = (1) n m i Qi ¿ 

Po 
i=i 

o 

donde: 

1 = Indice anual del año "ntl. 
n 

i Precio medio anual del producto "i" el año "n" Pn = en 

i Precio medio el año 1976 del producto "i" Po = en 

Qi = Cantidad media comercializada del producto "i" en o 
el trienio 72 - 73 - 74. 

Observación: Los precios medios anuales de cada producto, 

se obtienen como media ponderada de los precios medios 

mensuales, con ponderaciones que son proporciones de pr~ 

ducto vendido en cada mes del periodo base, y donde es

tas proporciones vendidas se obtienen a partir de canti

dades medias comercializadas mensuales. 

12 
i 

12 i i Qjo i i 
Pn = ¿ 

Pjn Qi 
= ¿ 

Pjn qjo 
j =1 j =1 o 
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i 
P - Precio :nedio del producto "i 11 en el mes "J"" del jn -

año "n". 

i 
Qjo = Cantidad media comercializada del producto "i" 

en el mes "j" ~el periodo base 72-73-74. 

Qi = Cantidad media comercializada del producto "i" o 
en el trienio 72 - 73 - 74. 

i q - Prop_ orci6n del P_ roducto "i" vendido en el mes "J"" jo -
del período base. 

De la misrra manera: 

i 12 
i 12 i Qjo i i 

Po = ¿ 
Pjo = ¿ P jo qjo 

j=l Qi j=l o 

Para facilitar el c&lculo del Indice Anual de 

Precios Percibidos, la expresión (1) puede escribirse 

de la siguiente manera: 

m 
¿ 

I i=l = n 

donde: 
pi 

n 
i 

Po 

m 
¿ 

i=l 

i 
Pn 

pi 
o 

i Qi i Po o w = 
¿ i Qi 
i 

Po o 

i 
Po 

= 

= 
m 
¿ 

i=l 
I i . wi 

n 

Proporci6n de la producción final del pro

ducto "i" en la producción final agraria 

media del trienio 72 - 73 - 74, valoradas am 

bas a precios de 1976. 
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Así, el Indice Anual de Precios Percibidos, se 

obtiene como una media ponderada de los índices anuales 

simples de cada producto. 
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II.2 INDICE MENSUAL DE PRECIOS PERCIBIDOS 

Este índice trata de comparar el valor, a pre

cios mensuales del periodo corriente, de una cesta cuyos 

componentes son cantidades comercializadas de cada uno 

de los productos en el mes "j" del periodo base 72-73-74, 

con el valor de esta misma cesta a precios medios anua

les de 1976. Es también un índice del tipo Laspeyres. 

Así, para la elaboraci6n de este índice se to

ma como referencia una cesta de bienes que es constante 

para meses hom6nimos, pero que va variando, de mes a mes, 

a lo largo del año. 

L 
i i 

Pjn Qjo 
i 

1. = 
Jn i i 

L Po . Qjo 
i 

(2) f donde: 

I, = Indice de precios percibidos en el mes "jI! del año 
Jn 

fin". 

i 
P Precio medio del producto 11 i" en el mes "J'" del año jn = 

U n l1. 

i 
P = Precio medio en el año 76 del producto "i". o 

i Qjo = Cantidad media comercializada del producto "i" en 

el mes "j" del periodo 72-73-74. 

Para facilitar el cálculo de estos índices, 

n6tese que, puesto que la cantidad media comercializada 

del producto "i ll en un determinado mes puede expresarse 

como el producto de la cantidad media comercializada 
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de dicho producto en el período base y de la proporción 

de producto "i" comercializada en el mismo mes del trie-

72 7 i = i i nio - 3 - 74: Qjo qjo x Qo ' dividiendo y multipli-

cando el numerador de la expresión (2) por p~, y divi

diendo numerador y denominador en dicha expresión po~ 

el valor de la producción final agraria media del trie-

nio 72 - 73 - 74, a precios de 1976, 

1. = 
Jn 

¿ 
i 

i 
Pjn 

i . 
Po 

i ¿ qjo 
i 

donde: 

í 
= Pjn I. . . 

lJn l. 
Po 

i 
qjo 

~.v . = l.j 

\' i 
I~ qjo 
i 

¿ 
i 

i 
q . 
-Jo z:: 

i 
i 

Po . i ¿ 
Po 

i 

pi 
o 

Qí 
o 

i Qí 
Po o 

i Qi 
Po o 

i Qí 
¿ Po o 
i 

= ¿ 
i=l 

¿: poi 
í 

I .. 
lJn 

í Q , obtenemos: 
o 

w .. 
lJ 

(3) 

Vemos, así, que las ponderaciones que se uti

lizan para el c~lculo de los índices mensuales de p~ecios 

percibidos son el resultado de distribui~ para cada mes, 

el valor que cada producción supuso sobre el valor de la 
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producci6n final agraria del periodo base (72 - 73 - 74), 

a precios de 1976, de acuerdo con la proporci6n de pro

ducto vendido en dicho mes. 

Observaciones: 

1 Q) N6tese que el índice anual de precios percibidos puede ob 

tenerse como una media ponderada de los índices men

suales, con ponderaciones: 

i Qi 
2. 

i Po o 
qjo 

i i Qi ¿ 
Po 

i o 

2Q) Puede observarse, tanto en la expresi6n (2) como 

sobre la expresi6n (3), que las ponderaciones que se 

utilizan para la obtenci6n de los índices mensuales 

dependen de cual sea el mes en que nos encontremos. 

Son ponderaciones variables a cualquier nivel de 

agregaci6n, y s6lo permanecen constantes en meses ho 

m6nimos. 

Esto puede conducir a cometer importantes errQ 

res de interpretraci6n, en tanto en cuanto los movi

mientos en el índice mensual de precios percibidos 

pueden deberse tanto a variaciones efectivas en pre

cios, como a variaciones en las cantidades que compQ 

nen la cesta de bienes en ambos meses del periodo b~ 

se. De hecho, este índice puede variar de un mes a 

otro aún cuando los precios permanezcan invariables. 

La variabilidad en la estructura de ponderaciQ 

nes impide por tanto realizar comparaciones inter

mensuales (en términos de tasas intermensuales). 
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11.3. INDICE ANUAL MOVIL 

En 1976, para facilitar la comparación entre 

precios de dos meses cualesquiera, y aproximar la metod~ 

logía a la utilizada por la C.E.E., se introdujo junto al 

método tradicional de cálculo de índices de precios per

cibidos a nivel mensual y anual, un nuevo sistema de cál 

culo mensual de Indices Anuales Móviles. 

Con este índice se trata de comparar el valor 

de una cesta fija, formada por las cantidades medias co

mercializadas en el periodo base (72 - 73 - 74), a los 

precios medios asociados al periodo de doce meses que fi 

naliza en el mes en que se está realizando el cálculo 

del índice, con el valor de esa misma cesta a precios me 

dios de 1976. 

¿ i Qi 
Pk . 

i o 
Ik = i Qi 

( 4) , donde: 
¿ Po . 
i o 

Ik = Indice del periodo de 12 meses que termina en el 

mes k. 

k 
¿ 

j =k-11 

i p. 
J 

= Precio medio del producto i en 

el periodo de 12 meses que termi 

na en el mes k. 

Para facilitar su cálculo, la expresión (4) 

puede escribirse de la siguiente manera: 
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i 

¿ 
Pk i Ql 

i X Po 
i o 

Po i 
Ik = i Qi 

= ¿ w 1. k! donde: 
L i l. 

i 
Po' o 

i 

Iik 
Pk 

= i 
Po 

i Qi 
i Po o w =: 

i Qi E Po 
i o 

Donde, de nuevo, se pueden utilizar como pond~ 

raciones los datos sobre producción final agraria. 

Observación: Puesto que el precio de cada producto para 

el que se calcula el índice es el precio ponderado de 

los doce últimos meses que se consideran, el índice anual 

móvil asociado al mes de Diciembre de un determinado año 

coincidir& con el índice anual de precios percibidos en 

dicho año. 
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111. ESTRUCTURA Y ESTACIONALIDAD EN EL IPC 

Ya hemos mencionado anteriormen'te la importan

cia que las variaciones de los precios percibidos debe

rían tener en la explicación de las variaciones de los 

precios de los productos alimenticios en general y, en 

particular, de los precios de los alimentos no elabora

dos. 

El comportamiento del índice de precios perci

bidos y del componente alimenticio del IPC debería corr~ 

borar esta hipótesis si las caracteristicas estructura

les fuesen similares en ambos índices y si el tratamien

to que ambos dan a los productos estacionales fuese simi 

lar. 

Vamos, por ello, a repasar brevemente cuales 

son las características del Indice de Precios al Consumo, 

no sin mencionar previamente que con independencia de 

cual sea la estructura de este índice y como consecuen

cia de la variabilidad de la estructura del Indice de 

precios percibidos, no será posible realizar comparacio

nes intermensuales (en términos de tasas intermensuales) 

sobre la evolución de ambos indices. 

El IPC cubre 378 artículos, que va agrupando, 

en orden creciente de agregación, en 161 subclases, 60 

clases, 24 subgrupos, 8 grupos y un índice general. Los 

378 artículos son representativos de cada una de las 378 

parcelas de consumo que el índice define (ejemplo de pa~ 

cela y artículo representativo, dado en la publicación 

del INE: Indice de Precios al Consumo, de E. García Esp~ 

fia y J.M. Ifiigo Serrano, sería "menaje mediano de cocina" 

y "olla a presión de 2 l." respectivamente) 

Considera como estacionales aquellos productos 

cuyos precios están sometidos a variaciones peri6di-



-16 -

cas, reflejando su escasez o total desaparici6n en deter 

minados meses del año. 

De acuerdo con esto, considera como estaciona

les los artículos integrantes de determinadas subclases 

pertenecientes a las clases 115, frutas y sus derivados, 

y 116, hortalizas y legumbres. 

Subclases: 115 A Frutas fresas 

115 B Agrios 

115 C Plátanos 

116 A Verduras para ensalada 

116 B Pimientos frescos 

116 C Coles y similares 

116 D Tomate 

116 E Otras hortalizas frescas 

El Indice General de Precios al Consumo se ob 

tiene mensualmente como una media ponderada de los índi

ces simples de cada uno de los 378 artículos representa

tivos. La elecci6n de este tipo de formulaci6n para la 

expresi6n del IPC, que, como después veremos, es del tipo 

Laspeyres, viene determinada por el tipo de datos a los 

que se tiene acceso. 

Estos datos provienen de distintas fuentes: 

- A partir de la Encuesta de Presupuestos Fam! 

liares, realizada entre julio de 1973 y junio de 1974,se 

conoce el gasto mensual y anual medio que las familias 

del estrato de referencia realizaron en las distintas 

parcelas durante el periodo que dur6 la encuesta. 

- Se conocen también los precios de los artícu

los representativos de estas parcelas, tanto a nivel men 

sual como anual medio, en 1976, año que se toma como base. 
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- Finalmente se recibe informaci6n mensual de 

los precios de estos artículos. 

Veamos,a partir de estos datos, cuales son las 

ponderaciones que el IPC asigna a los distintos artícu

los. 

En el caso de los productos no estacionales, 

la hip6tesis subyacente en esta asignaci6n es que el ga~ 

to realizado,en cada una de las parcelas en el periodo 

base, por el estrato de referencia, fué 

el mismo en cada uno de los meses del año (*). 

A partir de esto, la ponderaci6n asignada a ca 

da uno de los artículos no estacionales "w.", es la mis-
1 

ma para todos los meses del año, y es una ponderaci6n re-

presentativa del gasto poncentual que se habría realiza

do en el periodo base en la parcela a la que pertenece 

el artículo, si solo se hubiesen consumido artículosrepr~ 

sentativos, o lo que es lo mismo, es una ponderaci6n represen~ 

tativa del coste porcentual de lo que a partir de aquí 

llamaremos consumo "virtual" de un determinado artículo: 

n i i 
¿ p. QJ'o 

i=1 JO 

= w. 
1 

, donde 

wit = ponderaci6n asignada al artículo "i" en el mes "t" 

i 
Pjo = precio medio en 1976 del artículo "i" representa-

tivo de la parcela "j" 

(*) Esta hipótesis evidencia la arbitrariedad seguida en la selec
ción de los productos estacionales, puesto que difícilmente pue 
de aplicarse a una subclase como "hoteles, salidas turismo ... " 
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i Ojo = consumo virtual (*) del artículo "i" representati-

vo de la parcela "j" 

La ponderación asociada a la subcase "J", "wJ " 

integrada por "m" productos no estacionales, ser& tam-

bién la misma en todos los meses del año e igual a: 

m i ¿ 
Pjo i m i=1 Qjo 

wJ = ¿ w. = 
i=1 1 n i i ¿ 

Pjo Qjo 
i=1 

Obviamente, el propio criterio que el IPC uti

liza en la selección de artículos estacionales invalida 

la asignación de ponderaciones a este tipo de artículos 

según la anterior filosofía: se reconoce que el gasto 

realizado por las familias en cada uno de las parcelas 

cuyos artículos representativos son estacionales difirió 

y difiere de un mes a otro, pudiendo ser nulo el consumo 

en estos artículos en determinadas épocas del año. 

Por lo tanto, las ponderaciones que deberían 

asignarse a los artículos estacionales en un determina

do mEhabrian_de ser representativas del gasto porcentual 

que se habría realizado en el mismo mes del periodo base 

(*) Se denomina consumo virtual de un determinado artículo, al con
sumo que podría haberse realizado de dicho artículo en el peri~ 
do base con el dinero que el estrato de referencia destinó pa
ra el gasto en todos los artículos que componen la parcela a la 
que pertenece. 

c. 
JO , donde 

i 
Q consumo virtual del artículo "i" representativo parcela "J'" 

jo 

ci 
jo 
i 

p. 
JO 

gasto en el periodo base en la parcela "j", cuyo artículo 
representativo es "i" 
precio medio del artículo "i" en el periodo Julio 73 -
junio 74. 
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en la parcela a la que pertenece cada uno de estos artí

culos si solo se hubiese consumido el artículo representa 

tivo (gasto en términos de consumo virtual) . 

El problema es que si estas fuesen las ponder~ 

ciones que se asignaran a los artículos estacionales, se

rían variables ~ como en el caso del Indice de Precios 

Percibidos, nos encontrariamos con problemas importantes 

relacionados con la comparación intermensual del índice. 

El IPC trata de dar solución a estos problemas, 

mediante la introducción del siguiente supuesto: si bien 

el gasto en cada una de las parcelas (siempre en términos 

de coste del consumo "virtual") es (y fué en el periodo 

base), variable mensualmente, el gasto en cada una de 

las subclases integradas por parcelas (y artículos repr~ 

sentativos) estacionales, por ejemplo el gasto en verdu-

ras frescas, es (y fué) el mismo en to-

dos los meses del año. 

De esta manera, se mantienen constantes las 

ponderaciones (*) a partir de determinado nivel de agre

gación -concretamente a partir de la agregación de los 

artículos en subclases- y se mantienen variables las de 

orden inferior, de forma que la suma sea siempre constan 

te. La constancia de esta suma se obtiene mediante el 

ajuste por un factor de correción de cada uno de los ga~ 

tos parciales porcentuales (en términos de consumo vir

tual) en las parcelas integrantes de la subclase. 

Con ello, se trata de mantener invariable la 

estructura del índice a partir de determinados niveles 

de agregación, posibilitándose de esta manera su compar~ 

ción intermensual. 

(*) Nótese que este es el máximo nivel de desagregación de pondera
ciones a que tiene acceso el usuario. 
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Así, la ponderación asignada a cada uno de los 

artículos estacionales en un determinado mes, se compone 

de dos elementos: 

El gasto porcentual a precios anuales del periodo base, 

que se habría realizado en el mismo mes del periodo ba

se en la parcela de la que este artículo es represent~ 

tivo si solo se hubiese consumido dicho artículo. 

- El factor de ajuste que es la razón entre dos gastos 

(en términos de consumo virtual), valorados ambos a 

precios anuales medios del periodo base: el gasto por

centual medio realizado en el periodo base en la sub

clase a la que pertenece la parceJa a cuyo artículo re-

presentativo estarnos asignando la pondera-

ción, y el gasto porcentual realizado en el mismo mes 

del periodo base de la misma subclase. 

De acuerdo con esto, la ponderación asignada 

al artículo estacional "i", perteneciente a la subclase 

"J", integrada por "m" artículos estacionales, en el mes 

"t", WiJt , es: 

m 
i i 

¿ Pjo ºJ'o 
i=1 



i 
donde: Qjot = 

i 
C. t JO 
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= consumo virtual del artí-

culo "i" en el mes "t" 

del periodo base. 

Puesto que Q~ot puede ser cero, WiJt puede ser también 

nula. Es por tanto una ponderación variable mensual

mente, que determina una ponderación en cada mes para la 

subclase "J", a la que el artículo "i" pertenece, WJt 

m i i L P jo Qjo m 
i=1 

WJt = L WiJt = = wJ 
i=1 n i i L Pjo ºJo i=1 

Ponderación que tiene siempre el mismo valor con indepe~ 

dencia del mes en que nos encontremos. 

El Indice General de Precios al consumo, expr~ 

sado en términos de media ponderada de índices simples, 

que se obtiene a partir de ".s" productos estacionales, y 

"n - s" productos no estacionales en el mes "t", será: 

i i " . i l i i s Pjt n. . Qjot n Pjt 
1 = L ""Jo + L P jo QjO 
gt i=1 P~ n i=s+1 P~ L i p~ n i i JO Qjo JO L 

i=1 JO Pjo Qoj 
i=1 

i P jt = precio mensual corriente del artículo "i", repre-

sentativo de la parcela "j". 

s 
L i i 

" . i i=1 Pjo Qjo l 

Qjot = Qjot 
s i i 
L Pjo Qjot 

i=1 

donde 
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Puesto que detrás de este tipo de formulación de los ín

dices siempre está el intento de comparar el valor o cos 

te de una cesta, el Indice General de Precios al Consumo 

puede alternativamente expresarse como: 

s i 
qot 

n i i 
L: Pjt . + L: PJt . Qjo 

i=1 i=s+1 I qt = n i i 
L: Pjo Qjo 

i=1 

Observaciones 

1Q) El Indice de Precios al Consumo a nivel mensual es 

un índice del tipo Laspeyres corregido. El tipo de 

corrección que se le aplica soluciona dos tipos de proble.llas: 

- por un lad~ es simplemente una solución entre las 

posibles al problema que puede generar la inexis

tencia de observaciones en determinadas épocas del 

año, como consecuencia de la estacionalidad de al

gunos productos. 

- por el otro, permite compatibilizar la variabilidad 

de la cesta cuyo valor se compar~ y que está dete~ 

minada por la existencia de productos estacionales, 

con el mantenimiento de una estructura fija del í~ 

dice a partir de determinados niveles de agrega

ción: las ponderaciones de las subclases 115 A/C Y 

116 AlE son las mismas para todo el tiempo de vi

gencia del índice, mientras que los artículos que 

las componen tienen ponderaciones distintas en los 

diferentes meses del año, aunque siempre iguales 

en meses homónimos. 

2Q) Si para llevar a cabo la comparación entre el Indice 

de Precios Percibidos y el componente alimenticio 

del IPC, relacionamos el componente de alimentos no 

elaborados de este últirro, aproximando de esta manera la 
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cobertura de ambos índices, las diferencias en su mé 

todo de elaboración residen en el tratamiento que 

dan a los productos estacionales. 
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IV. TASAS DE VARIACION DEL COMPONENTE DE ALIMENTOS NO 

ELABORADOS DEL IPC y DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBI

DOS 

El objetivo de esta última secci6n es el de 

ver qué tipo de conclusiones se desprenden del comporta

miento gráfico del componente de alimentos no elaborados 

del IPC y del Indice de Precios Percibidos. 

Para ello, observamos el comportamiento de di

versas tasas obtenidas a partir de las series mensuales, 

desde 1976, del componente de alimentos no elaborados 

del IPC y del Indice de Precios Percibidos, y de la se

rie mensual de índices anuales m6viles que, con el obje

to de reparar en parte las implicaciones que de la es

tructura variable del Indice de Precios Percibidos pue

den derivarse, publica el Ministerio de Agricultura. 

Concretamente, vamos a comparar: 

- La evoluci6n de las tasas intermensuales de 

la media m6vil anual simple del IPC, elevadas a anuales 

y centradas con 6 meses de desfase respecto a la última 

cifra utilizada en el cálculo, (T~2), con la evoluci6n 

del mismo tipo de tasa para la serie del IPP¡ y la evo

luci6n de las tasas intermensuales de la media m6vil 

anual ponderada, elevadas a anuales y centradas con 6 

meses de desfase respecto a la última cifra utilizada 

en el cálculo, referidas al mismo índice. 

- La evoluci6n de las tasas de cada mes sobre 

el mismo mes del año anterior (T~2)' para el IPP y el 

IPC. 

- La evoluci6n de las tasas interanuales de 
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La media naual simple del IPC, centradas con 12 meses de 

desfase respecto de la misma cifra utilizada en el cálcu 

lo con la evolución del mismo tipo de tasa para el IPP, Y 

la evolución de las tasas interanuales de las medias 

anuales ponderadas del IPP, centradas con doce meses de 

desfase respecto a la última utilizada en el cálculo. 

En estas comparaciones podemos resaltar: 

1Q) Puesto que en primer lugar, y como puede obser-

varse en los Gráficos 1 y 2 respectivamente, el com

portamiento de las T~2 y de las T~2 es similar para 

ambos índices de precios, nos limitaremos a comparar 

la evolución de las T~2 en ambos casos. 

2Q) A partir de este tipo de comparación, recogida en el 

Gráfico 3, si bien puede observarse la similitud en 

el comportamiento de ambos índices, no puede afirma~ 

se que el IPP anticipe con claridad el comportamien

to del componente de alimentos no elaborados del IPC. 

Más bien parece que se mueven con cierta simultanei

dad. 

Por otro lado, la utilización de medias móviles pon

deradas del IPP da una información, en términos de 

comparación intermensuales, que apenas difiere de la 

que pueden dar las tasas intermensuales basadas en 

medias anuales simples de dicho índice. 

3Q) Respecto a la información que se deriva de la evolu

ción de las tasas interanuales de las medias anuales 

simples del IPC y de las medias anuales simples y 

ponderadas del IPP, recogidas en el Gráfico 4, esta 

reafirma lo anteriormente dicho en el sentido de que 

las variaciones en ambos índices se dan simultánea-
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mente, si bien en este caso, la evolución de las ta

sas interanuales de las medias anuales ponderadas 

del IPP está siempre más próxima a la evolución de 

las tasas interanuales de las medias anuales simples 

del IPC. 

4Q) Puesto que la cobertura del componente de alimentos 

no elaborados del IPC y del IPP no difiere sustan

cialmente, la diferencia entre ambos índices reflej~ 

rá en parte la evolución de los costes y márgenes de 

comercialización y en parte la evolución del comer

ci.o exterior. 

5Q) De todo lo anterior puede deducirse que el IPP no an 

ticipa los movimientos en el IPC. 
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