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Índices de Precios del Sector Servicios (IPS). Base 2015 
Primer trimestre de 2018. Datos provisionales 

Los precios de la Publicidad registran una tasa anual del 6,0%, 
más de seis puntos superior a la del cuarto trimestre  

La tasa anual de las Actividades postales y de correos y de las 
Actividades de limpieza bajan medio punto y se sitúan en el 

0,7% y –0,1%, respectivamente 

 

Evolución anual de los precios de los servicios 

En el primer trimestre de 2018 la variación anual de los precios de los servicios aumenta en 
nueve de las 15 actividades para las que se calculan índices y disminuye en el resto. 

Las actividades cuyos precios registran las mayores subidas en su tasa anual son: 

 Publicidad, con una variación del 6,0%, más de seis puntos superior a la del cuarto 
trimestre, a causa de que los precios de estos servicios bajan en el primer trimestre de 2018 
menos que en el mismo periodo de 2017. 

 Telecomunicaciones, que incrementa su tasa más de dos puntos, hasta el 0,5%, y se 
sitúa en valores positivos por primera vez desde el primer trimestre de 2009. Este 
comportamiento es debido a la subida de sus precios este trimestre, frente a la bajada de 
2017. 

 Servicios de información, que registra una tasa anual del 1,4%, más de un punto y 
medio por encima del trimestre anterior, como consecuencia de la estabilidad de sus precios 
en el primer trimestre de 2018, frente a la bajada del año anterior. 

Por su parte, entre las actividades cuya tasa anual desciende respecto al trimestre anterior 
destacan:  

 Actividades postales y de correos, con una tasa anual del 3,7%, cinco décimas inferior a 
la del cuarto trimestre, ya que el aumento de los precios de esta actividad este trimestre ha 
sido menor que el registrado en 2017. 

 Actividades de limpieza, que disminuye su variación cinco décimas, situándola en el 
0,0%, como consecuencia de la estabilidad de sus precios este trimestre, frente a la subida 
del mismo periodo del año pasado. 
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Evolución trimestral de los precios de los servicios 

Las mayores subidas de precios en el primer trimestre de 2018 respecto al cuarto de 2017 
se producen en las Actividades postales y de correos (3,3%), los Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería: ensayos y análisis técnicos (0,8%) y las Actividades relacionadas 
con el empleo (0,6%). 

Por su parte, los únicos descensos de precios se registran en la Publicidad (–5,8%) y los 
Estudios de mercado (–0,1%).  
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Índices de Precios del Sector Servicios. Base 2015 

Primer trimestre de 2018 
Datos provisionales 

 

1. Índices nacionales por sectores 
  Índice  % Variación 
    Sobre trimestre  En lo que  En un año 
    anterior  va de año   
1. Transporte marítimo de mercancías  92,9  0,0%  0,0%  -3,8% 
2. Transporte aéreo de pasajeros  95,1  0,2%  0,2%  -1,1% 
3. Depósito y almacenamiento  97,4  0,4%  0,4%  0,4% 
4. Manipulación de mercancías  100,8  0,1%  0,1%  1,0% 
5. Actividades postales y de correos  110,6  3,3%  3,3%  3,7% 
6. Telecomunicaciones  91,4  0,3%  0,3%  0,5% 
7. Programación y consultoría informática  103,3  0,2%  0,2%  1,5% 
8. Servicios de información  102,7  0,2%  0,2%  1,4% 
9. Asesoría jurídica y económica  101,7  0,2%  0,2%  0,6% 
10. Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

 
101,8  0,8%  0,8%  0,4% 

11. Publicidad  88,5  -5,8%  -5,8%  6,0% 
12. Estudios de mercado  100,7  -0,1%  -0,1%  0,1% 
13. Actividades relacionadas con el empleo  103,4  0,6%  0,6%  0,9% 
14. Actividades de seguridad  98,5  0,3%  0,3%  -0,4% 
15. Actividades de limpieza  100,7  0,0%  0,0%  0,0% 
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Anexo informativo 

 

Principales características del IPS base 2015 
 

El INE publica hoy el primer Índice de Precios del  Sector Servicios en base 2015. De esta 
forma, se da cumplimiento al Reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo sobre las 
estadísticas coyunturales, donde se establece que los estados miembros deben cambiar la 
base de los indicadores coyunturales a los que se refiere dicho reglamento, cada cinco 
años. 

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.  

Cambios en la cesta de productos 

La selección de los productos representativos de la producción de servicios, que componen 
la cesta de productos del IPS, se realiza en función de la importancia de la cifra de negocios 
de cada uno de ellos. La composición de la cesta se revisa anualmente, y se actualiza para 
incluir nuevos productos cuya cifra de negocios comience a ser significativo, y excluir 
aquellos para los que este valor deje de serlo.  

Para cada actividad, la selección de las unidades que forman parte de la muestra se realiza 
de forma que se cubra entre el 60% y el 70% de la cifra de negocio de dicha actividad. Para 
ello, se utiliza la información de la Estadística Estructural de Empresas: sector servicios, 
referida al año 2015. 

Como consecuencia de estos ajustes, en el IPS base 2015 se recogen cada trimestre 
aproximadamente 7.000 precios, de 111 productos, en una muestra cercana a las 850 
empresas de servicios, frente a los cerca de 6.800 precios, de 197 productos, recogidos en 
alrededor de 800 empresas, en la base 2010. 

Actualización de las ponderaciones 

La continua adaptación del IPS a los cambios acaecidos en el sector servicios  incluye 
también la revisión permanente de su estructura de ponderaciones. Cada año se actualiza el 
peso o importancia de los grandes agregados que componen este indicador, lo que 
mantiene la actualidad del mismo.      

Además, cada cinco años se actualiza la estructura completa para todos los niveles de 
desagregación funcional. Así pues, el IPS base 2015 incluye una nueva estructura de 
ponderaciones que representa de forma más precisa las pautas de la actividad 
productiva de cada sector.  

La fuente principal de información utilizada para el cálculo de las ponderaciones es la 
Estadística Estructural de Empresas: sector servicios, referida al año 2015, que se completa 
con la información procedente del propio IPS.  
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Enlace de series 

Los cambios introducidos en el IPS hacen que algunos de los elementos que intervienen en 
el cálculo de este indicador difieran de los utilizados en la base 2010.  

Con el fin de que los resultados del IPS no se vean afectados por la incorporación de los 
cambios de la nueva base, el INE ha elaborado un enlace de las correspondientes series y 
publica los índices en base 2015, desde el primer trimestre de 2007, para dar continuidad a 
la información publicada hasta ahora.  

Toda la información sobre la nueva base del IPS está disponible en la página web del INE 
(www.ine.es). 
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