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ESCUELA DE ESTADÍSTICA 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

FICHA SESIÓN TÉCNICA: 

Información fiscal y catastral para la estimación del precio del 
alquiler. Aplicación a la estadística experimental Índice de 

Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) 

 
18 de noviembre de 2021  

 
Forma de realización: mixta, presencial y online mediante la plataforma webex  
Plazo de comunicación de solicitud: del 10 al 16 de noviembre hasta las 14:00  
Para solicitar asistir a la videoconferencia: se deberá enviar un email a, 
escuelaestadistica@ine.es, indicando nombre y apellidos, correo electrónico, organismo 
y poniendo en el asunto del correo el nombre de la videoconferencia 

 

Duración: 2h  

Horario: 12:00-14:00 
 
Contenido de la sesión: 
 
La sesión se estructurará en dos partes. En la primera parte se presentará la metodología 

utilizada para la elaboración, a partir de las bases de datos de información fiscal y 

catastral, de la Estadística de Bienes Inmuebles en las Fuentes Tributarias, proyecto 

conjunto de la Dirección General del Catastro y de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. Esta información se ha empleado en los trabajos destinados a la elaboración 

del sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de bienes inmuebles 

del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En la segunda parte se 

presentará la nueva estadística experimental Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 

(IPVA) que está elaborando el INE a partir de la misma información. 

Dirigido a: 

 
Personal del INE y personal estadístico de las administraciones públicas 

Dinámica de la sesión: 

 
La sesión se desarrollará con una presentación de una hora seguida de un 
intercambio de opiniones entre ponente y asistentes 
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Ponentes: 

 
Ignacio Duque Rodríguez de Arellano, Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas, 

Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 

Rafael Frutos Vivar, Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas, Agencia Estatal de 

Administración Tributaria 

 

Alicia Gila García, Subdirección General de Estadísticas de Precios y Presupuestos 

Familiares, Instituto Nacional de Estadística 

 

Ignacio González Veiga, Subdirección General de Estadísticas de Precios y 

Presupuestos Familiares, Instituto Nacional de Estadística 


