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1. Present ación
El Índice de Precios de Apartam entos Turísticos, IPAP, es una medida estadística de
la evolución mensual del conjunto de las principales tarifas de precios que los
establecim ientos de apartam entos turísticos aplican a sus clientes.
Para su obtención se utiliza la Encuesta de Ocupación en Apartam ent os Turíst icos
(EOAP) con la inform ación que se recoge, m ensualm ente, de alrededor de 3.000
establecim ientos de apartam entos turísticos en verano y 2.000 en invierno, a los que
se les envía un cuestionario. A partir de esta encuesta se obtiene inform ación sobre
la ocupación de los apartamentos turísticos (viajeros entrados, pernoctaciones, grado
de ocupación, etc.), su estructura (plazas, personal, etc.) y dem ás variables de interés,
con una am plia desagregación geográfica. En el cuestionario se les piden los precios
aplicados a distintos tipos de clientes por la ocupación de un apartam ento (para
distintas m odalidades de apartam entos), así com o el porcentaje de aplicación de
cada una de las tarifas. Las tarifas solicitadas son las siguientes:





Tarifa norm al
Tarifa de fin de sem ana
Tarifa aplicada a agencias de viajes y tour-operadores
Otras tarifas
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que se recogen para distintas m odalidades de apartamentos: estudios, apartam entos
de 2/4 plazas, apartamentos de 4/6 plazas y otros.

3

2. Ám bit o de la operación
La recogida de datos para el cálculo del IPAP se hace dentro de la EOAP, por lo que
los detalles de ám bitos y diseño m uestral son los de dicha encuesta.
a) Ám bito tem poral
La EOAP tiene carácter m ensual y los datos estim ados se refieren a la actividad
desarrollada por cada apartamento turístico durante el m es correspondiente al
periodo de referencia.
En la EOAP los datos solicitados se refieren a quince días consecutivos, de tal m odo
que los establecim ientos de la m uestra están repartidos a lo largo del m es para que
cada día del mes de referencia esté suficientem ente representado.
b) Ám bito poblacional
La población objeto de estudio para la Encuesta de Ocupación en Apartamentos
Turísticos com prende todos los establecim ientos y/o em presas explotadoras de
apartamentos turísticos de cada Com unidad.
c) Ám bito geográfico
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Esta encuesta se lleva a cabo en todo el territorio nacional, con la excepción de Ceuta
y M elilla donde no existen establecim ientos de este tipo.
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3. Diseño m uest ral
Com o m arco para la selección de las unidades inform antes de la EOAP se utilizan los
directorios de las Consejerías de Turism o de las Com unidades Autónom as y otras
fuentes auxiliares, en los que aparecen, entre otros, los siguientes datos:
denom inación, dirección, periodo norm al de apertura, núm ero de plazas, núm ero de
apartamentos y la categoría en algunos casos.
Estos directorios se actualizan perm anentem ente.
El m uestreo es estratificado a nivel de provincia- tam año a excepción de Canarias y
Baleares donde el m uestreo se realiza al nivel de isla-tam año.
En Illes Balears, Alicante, Castellón, Girona, M urcia, Tarragona y Valencia se
seleccionan dos m uestras a lo largo del año: una para los meses de abril a octubre
(am bos incluidos) y otra, exhaustiva, para los restantes.
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La encuesta es exhaustiva excepto en algunos tam años, para las provincias que se
detallan en el Anexo Fracciones de m uest reo (EOAP).
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4. Est im adores
Para calcular el IPAP, referido al año 2002, en el m es s del año T, se utiliza un índice
de precios de Laspeyres encadenado, que consiste en referir los precios del periodo
corriente a los precios del año inm ediatamente anterior, y que tiene la siguiente
fórm ula general:
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que representa el porcentaje de ingresos percibidos por los establecim ientos de
apartamentos turísticos por los apartam entos ocupados en una tarifa concreta, en
una m odalidad de apartamento, en un tam año (según el núm ero de apartam entos
del establecim iento se agrupan en establecim ientos con m enos de 26, entre 26 y 99 y
m ás de 99) y en una provincia sobre el total de los ingresos obtenidos; y siendo,

M sT
jatn : precio medio de los apartamentos de una m odalidad a, un tam año n y una
provincia j (sin incluir IVA) en la tarifa t, en el m es s del año T.
( T 1)
B sjatn
: núm ero total de apartam entos ocupados en los establecim ientos de una

m odalidad a, un tam año n y una provincia j a las que se les aplicó la tarifa t en el m es
s del año T-1.
(T 1)
M sjatn
: precio medio de los apartamentos de una m odalidad a, un tam año n y una

Las ponderaciones (W) se calculan a nivel de provincia, tipo de apartam ento, tamaño
del establecim iento y tarifa, y posteriorm ente se agregan por tarifas, tam años,
m odalidades o provincias y com unidades autónom as según el índice agregado que
se quiera obtener.
Para el año T las ponderaciones utilizadas se han calculado con los datos m ás
actualizados de que se dispone (año T-1). Adem ás, y debido a la alta estacionalidad
que se aprecia a lo largo del año, se calculan ponderaciones distintas para cada m es.
Es decir, de enero a diciem bre la estructura de ingresos según la provincia/tarifa
/m odalidad/tam año de los establecim ientos es distinta según el m es. El índice
encadenado perm ite que la actualización de las ponderaciones, que se lleva a cabo
anualmente, no cause una ruptura en las series del IPAP.
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provincia j (sin incluir IVA) en la tarifa t en el m es s del año T-1.

5. Recogida de la inform ación. XM L-t urism o
La consulta de datos básicos se refiere a una quincena del m es, elegida
aleatoriam ente, de tal m anera que entre todos los establecim ientos y/o em presas
cubran el m es com pleto.
La información es sum inistrada mensualm ente por los establecim ientos de
apartamentos turísticos ó em presas explotadoras, mediante cuestionario, al Instituto
Nacional de Estadística. Es posible, asim ism o, rem itir la inform ación m ediante el
envío telem ático o carga de un fichero XM L o a través de la conexión a Internet
m ediante el sistema ARCE, cum plimentando directam ente el cuestionario en pantalla.
Las variables relativas a precios y a los apartam entos ocupados de las distintas
m odalidades se incluyen en el cuestionario en la pregunta la siguiente:

5. Precios (en euros, no incluye IVA)
Indique el precio m edio del apart am ent o por día según las distintas m odalidades y t arifas, lo hayan aplicado o no, en la
quincena de referencia. Señale tam bién el porcent aje aproxim ado de cada t ipo de t arifa sobre el total de apartam entos
ocupados en cada m odalidad, en la quincena de referencia. (Este porcentaje puede ser cero en algún caso).
Estudio
Precio en euros

2/4 pax
%

Precio en euros

4/6 pax
%

Precio en euros

Otros
%

Precio en euros

%

Norm al
Fin de semana (por
día)
Tour- operadores y
agencias de viajes
Otras (especificar):

3

3

3

100%
100%
100%
Este porcentaje será cero para la/s m odalidad/es en las que no ha habido apartam entos ocupados durante la quincena de
referencia.
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6. Difusión de la inform ación y secret o est adíst ico
Únicam ente se publican índices a nivel nacional, general y desglosados por
m odalidades (total, estudios, apartam entos 2/4 pax y apartamentos 4/6 pax) y por
tarifas (total, norm al, fin de sem ana y touroperador).
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Adem ás, se pueden realizar peticiones a m edida, siem pre que no se incum pla el
secreto estadístico (al m enos tiene que haber 3 establecim ientos y/o em presas
explotadoras con datos).
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7. Coeficient es de variación
Para el cálculo de una estimación de la varianza del Índice de Precios en
Apartam entos Turísticos aplicam os la técnica Jackknife. Los índices elem entales se
calculan com o cocientes de m edias geom étricas y luego se van agregando usando
ponderaciones.
Se tienen 3 tarifas (t) de precios por cliente para cada una de las 3 m odalidades (a)
por establecim iento (i), tam año (k) y provincia (j), de las cuales se construyen 3
índices elem entales de la siguiente m anera:

m (14 )

I

m (15 )
jkta

n jka

)
p mjkta(151 )  p mjkta(152)  ...  p mjk(15
tan jka

n jka

14 )
p mjkta(141)  p mjkta(142)  ...  p mjk(tan
jka

 100 

donde n jka corresponde al núm ero de clientes o establecim ientos de una cierta tarifa t
de la m odalidad a, tam año k y provincia j.
Para cada tarifa y cada estrato formado por provincia y categoría se calcula la
varianza Jackknife com o sigue:
L

nh

n 1
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nh
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k :1
nh

 ˆ

h(k )

donde el sub  índice de ˆh ( k ) indica que la unidad k se e lim ina y ˆh(.) 

k :1

nh

Se publica el coeficiente de variación estim ado dado por la siguiente expresión:

A la hora de analizar los resultados hay que tener en cuenta lo siguiente:
1. Se trata de un cálculo aproxim ado del error m uestral;
2. Al ser una encuesta que estudia de m anera exhaustiva gran parte de la población,
los errores m uestrales son nulos o prácticam ente despreciables. En este tipo de
encuestas los errores ajenos al m uestreo son los que prevalecen;
3. El cálculo de la varianza se realiza en estratos con 5 o m ás unidades m uestrales.
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Vˆ (ˆ)
Cˆ V (ˆ) 
 100
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