
 
 

E
spai pel text del llom

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IPC ALIMENTARIO EN BARCELONA 
 

 
Cristina Casas Arderiu 
Patricia Fernández Ceprián 
Lorena Muñoz López 
Alberto Ruiz Cordero 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball d’Economia aplicada II 

2n ADE/ECO, curs 2008-09 

Professor: Joan Ribas-Tur 

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

Universitat Pompeu Fabra 
 



                                                                                             IPC alimentario en Barcelona  

 1 

ÍNDICE 
 
0. Resumen ejecutivo............................................................................  Página 2 
 
1. Motivaciones e hipótesis .................................................................  Página 3 
 
2. Marco teórico....................................................................................  Página 4 
    2.1 Introducción al concepto del IPC ...............................................  Página 4 
    2.2 Método de cálculo ......................................................................  Página 7 
    2.3 Evolución histórica .....................................................................  Página 8 
    2.4 IPCA ...........................................................................................  Página 11 
          2.4.1 Diferencias entre IPC e IPCA............................................  Página 11 
 
3. Metodología .....................................................................................  Página 13 
 
4. Cálculo..............................................................................................  Página 15 
 
5. Análisis de datos...............................................................................  Página 16 
    5.1 Variación del IPC .......................................................................  Página 16 
    5.2 Fluctuaciones del precio total de la cesta ...................................  Página 17 
    5.3 Diferencias en los establecimientos ...........................................  Página 18 
    5.4 Grupos por distritos ...................................................................  Página 19 
    5.5 Evolución de los precios de cada clase por distritos ..................  Página 21 
 
6. Comparación de datos con el INE ...................................................  Página 28 
 
7. Sondeo de opinión ...........................................................................  Página 29 
 
8. Actualidad.........................................................................................  Página 34 
    8.1 Marco europeo............................................................................  Página 34 
    8.2 Marco nacional ...........................................................................  Página 34 
    8.3 Marco autonómico......................................................................  Página 35 
    8.4 IPC alimentario...........................................................................  Página 35 
 
9. Conclusiones.....................................................................................  Página 37 
 
10. Agradecimientos ............................................................................  Página 39 
 
11. Bibliografía.....................................................................................  Página 40 
 
 



                                                                                             IPC alimentario en Barcelona  

 2 

0. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprarse un piso o pagar un alquiler, montar un negocio, pagar la escuela de los 

hijos, comprar ropa, ir al cine el domingo…vivir, no le  cuesta lo mismo a un residente 

de Pedralbes que a uno de El Raval.  

 

Muchos son los factores que condicionan el nivel de vida de una determinada zona y 

que provocan diferencias de precios entre los servicios que en ellas se ofrecen: su 

localización y su importancia respecto a los centros económicos y de decisión,  la 

tradición cultural que posea, el nivel de educación de sus ciudadanos, la atención por 

parte de la Administración… pero ¿existirán también tales diferencias en productos de 

consumo tan básicos como los de alimentación? 

 

Mediante este trabajo se quiere dar respuesta a esta pregunta y conocer hasta qué 

punto la actual coyuntura económica hace aumentar o disminuir las diferencias 

existentes entre varias zonas de Barcelona  en lo referente a la variación de precios.  
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1. MOTIVACIONES E HIPÓTESIS 

 
La intención del presente trabajo es llevar a cabo un estudio comparativo sobre el coste 
de vida, concretamente sobre una necesidad tan básica como es la alimentación, en 
distintos distritos de la ciudad de Barcelona. Consideramos interesante estudiar la 
variación de precios en la alimentación por que es, al consumo en ella, al que se le 
destina una mayor parte del presupuesto mensual de las familias. De igual forma, 
pensamos que dependiendo del establecimiento donde se realice la compra y del lugar 
donde esté situado el precio de los productos variará. 
 
Dicho trabajo se realizará mediante el análisis quincenal de la evolución de los precios 
de una posible cesta de alimentación en dos de los principales tipos de establecimientos 
a los que acuden normalmente los consumidores: los mercados municipales y los 
supermercados. Esta comparación se llevará a cabo en tres distritos representativos de 
Barcelona. La elección de ellos responde a su nivel de renta, habiéndose escogido para 
el estudio los distritos con una renta más cercana y más lejana, tanto por defecto como 
por exceso, a la media de la ciudad 
 
La elección del tema viene dada por diferentes motivos; ya que este trabajo nos permite 
tanto poner en práctica conocimientos teóricos que se han ido adquiriendo como 
también conocer el impacto real en la sociedad de algunos de los conceptos económicos 
estudiados, tales como la inflación, la deflación o el índice de precios al consumo. 
Principalmente es un trabajo de campo, que nos posibilita estar en contacto con la 
realidad cotidiana y saber cómo se traducen los efectos de la coyuntura económica 
actual en los precios que analizamos. Además, nos motiva el hecho que sea un trabajo 
único, en el sentido de que no ha sido ni será posible realizarlo en el mismo contexto 
temporal y en unos mercados con las características actuales. 
 
Son dos las hipótesis que nos planteamos antes de iniciar el estudio: 
 

• Suponemos, por una parte, que el precio de la posible cesta que se creará para la 
elaboración del índice variará en distinto grado según el distrito en el cual se 
analicen los precios. Creemos que existe una relación positiva entre el nivel de 
renta de las familias y el precio de dicha cesta, es decir, cuanto más elevada sea 
la renta del distrito, mayor será el precio de la cesta analizada.  

 
• Por otra parte, suponemos que el índice obtenido tras analizar los precios de la 

cesta en los diferentes distritos no distará mucho del que publica mensualmente 
el Instituto Nacional de Estadística. Para comprobar este hecho, se realizará una 
comparación entre ambos índices, gracias a la cual se podrán obtener algunas 
conclusiones.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
    2. 1 Introducción al concepto del IPC 
 
El Índice de Precios de Consumo (IPC) es la unidad de medida básica que se utiliza 
para observar la evolución de los precios de los bienes y servicios más representativos 
en los hogares españoles. Éste se publica mensualmente por el Instituto Nacional de 
Estadística y está basado en la cesta de la compra que se elabora mediante la Encuesta 
Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Dicha encuesta permite obtener la 
información estadística que se emplea en la Contabilidad Nacional y Regional, como el 
gasto en consumo trimestral o anual, los ingresos monetarios y no monetarios o el 
consumo de alimentos y bebidas en cantidades físicas. En ella se recogen dos tipos de 
datos: el gasto de consumo de  los hogares, es decir, la cantidad de dinero que cada uno 
de los miembros de una familia destinan al pago de bienes y servicios, tanto para el 
hogar como para su autoconsumo, y la suma de los ingresos del hogar, ya sean 
monetarios o no. 
 
Para definir el sistema de cálculo del IPC se debe tener presente una serie de elementos 
que intervienen en la elaboración del mismo y que dependen de la precisión con la que 
este indicador mide la inflación. Dichos elementos son: 
 

• La cesta de la compra: es la muestra de productos de los que se van a recoger 
los precios mensualmente, cuya evolución representa la de todos los precios de 
consumo de la economía. La selección, medida a partir del gasto realizado, se 
realiza según la importancia de cada uno de los productos.  

 
• Las ponderaciones: son un valor numérico que representa la importancia 
relativa que tiene cada artículo de la cesta de la compra respecto al resto, 
estableciendo una relación positiva entre ellos, es decir, a mayor consumo, más 
ponderación. El parámetro empleado para ello es el gasto que realizan las 
familias residentes en España, que se obtiene de la Encuesta Continua de 
Presupuestos Familiares. 

 
• La muestra de municipios y establecimientos: la muestra de municipios 
depende del tamaño de la población de estos. Los establecimientos 
seleccionados deben reunir una serie de características básicas que 
posteriormente serán explicadas. 

 
• El aparato metodológico: abarca los aspectos necesarios para la elaboración 
del índice, como pueden ser la fórmula general de cálculo, los tratamientos 
específicos de ciertos artículos o los instrumentos necesarios para los ajustes de 
calidad. 

 
Además, para que este indicador sea fiable y represente la evolución del nivel de precios 
debe tener dos cualidades: representatividad y comparabilidad temporal.  
 
Si se quiere que el índice se aproxime lo máximo posible a la realidad económica del 
momento, la cesta de la compra debe contener los productos más consumidos por la 
mayoría de la población, así como las ponderaciones de éstos.  
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En relación a la comparabilidad temporal, es necesario tener en cuenta que el IPC es, en 
realidad, un valor numérico que únicamente tiene sentido si se utiliza en comparaciones 
temporales, tales como las tasas de variación. Por dicho motivo, es necesario que los 
elementos que lo conforman permanezcan estables en el tiempo, para que, de esta 
forma, los datos reflejen únicamente las variaciones en los precios de los artículos 
seleccionados. 
 
Para poder realizar este indicador es imprescindible establecer un periodo base,  
normalmente de un año, en el que los índices equivalgan a cien. Los precios de dicho 
periodo se comparan con los precios corrientes del periodo. Esto es debido a que el 
comportamiento de los consumidores va cambiando, ya sea por las modas, gustos, 
capacidad de compra, etc. y debe reflejarse en la composición del IPC y en la estructura 
de sus ponderaciones. Es por ello que el INE cambia cada ciertos años la base de este 
indicador, para así cumplir con sus objetivos de la forma más fiable posible. 
 
Actualmente, el periodo de referencia es el año 2006, que utiliza como fórmula de 
cálculo el índice de Laspeyres encadenado, el cual relaciona los precios actuales con los 
precios del año anterior. Respecto a las ponderaciones utilizadas en el año 2007 para 
este índice, cabe destacar que ha sido usada la ECPF desde enero de 2004 hasta 
diciembre de 2005, otorgándole más importancia a este último año. Para poder 
actualizar o corregir los desfases que se producen entre el periodo de referencia de las 
ponderaciones y el del índice es necesario utilizar la información anual de las Encuestas 
de Presupuestos Familiares, como también, la de la evolución del consumo privado o de 
precios del IPC o la información facilitada por la oferta de los diferentes sectores. 
 
El estrato de referencia o la población escogida para la selección de los artículos 
representativos, así como sus ponderaciones, lo constituyen las personas que residen en 
viviendas familiares en todo el territorio español. Por lo tanto, se excluyen comunidades 
u otro tipo de convivencia colectiva como conventos o prisiones. El ámbito geográfico 
del IPC incumbe a todo el territorio nacional. 
 
Mediante los campos de consumo, que conforman el conjunto de todos los bienes y 
servicios destinados al consumo -obviando los bienes de inversión, alquileres o los 
impuestos-, se realiza la cesta de consumo del IPC, que consta de una selección de todos 
estos bienes y servicios, para así observar su evolución y representar a todo el conjunto. 
 
Actualmente, la base 2006 consta de una cesta que incluye 491 artículos. De la misma 
forma, ésta se adapta a la clasificación internacional de consumo COICOP 
(Classification Of Individual Consumption by Purpose), así se observa que los 
productos de la cesta de la compra se dividen en subclases, clases, subgrupos, grupos, 
rúbricas y clases especiales. La base 2006 consta de 12 grupos, 37 subgrupos, 79 clases, 
126 subclases, 57 rúbricas y los 28 grupos especiales.  
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El IPC en base 2006 publica mensualmente los datos de los siguientes índices: 
 

ÍNDICE Nacional 
Comunidad 
Autónoma 

Provincia 

General  X X X 
Grupos X X X 
Subgrupos X X X 
Clases X   
Subclases X   
Rúbricas X X  
Grupos Especiales X X  

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
Para la obtención de un índice significativo, tanto a nivel de desagregación geográfica 
como funcional, se ha llevado a cabo una selección de municipios, zonas comerciales y 
establecimientos y, por último, de productos.  
 
Para la realización de la selección de municipios se han utilizado criterios basados en 
datos demográficos, así como en la representatividad geográfica. Concretamente, en lo 
que se refiere a los datos demográficos, se puede especificar que esto se refiere al 
cubrimiento del 30% de la población de la provincia y el 50% de la población de la 
comunidad autónoma. Pero, además, se le añaden tres requisitos nuevos al índice con 
base 2006, que son:  
 

- La representatividad geográfica: con la que se busca evitar que la población solo 
se concentre en un punto. 

 
- La representatividad poblacional: dando cabida a aquellos municipios cuya 

población es inferior a las grandes urbes.  
 

- Representatividad de la cesta: en la que todos los municipios deben contener 
artículos de todos los grupos. 

 
Con estos criterios, la muestra geográfica del IPC en base 2006 consta de 177 
municipios (las 52 capitales de provincia y 125 municipios). Se debe recalcar que en 97 
de los municipios estudiados se recogen los precios de toda la cesta de bienes, en 44 
sólo de la cesta de Alimentación y parte del resto de la cesta y en el resto de municipios 
únicamente ser recogen precios del 48% de los artículos de la cesta. De esta forma, se 
ha visto mejorada la representatividad, la diversificación poblacional y la cobertura de 
bienes y servicios.  
 
Para la realización del IPC en base 2006 se han seleccionado unos 33.000 
establecimientos repartidos por todo el territorio nacional, siguiendo estas directrices: 
 

- Deben ser los que mayor afluencia de personas o mayor volumen de ventas 
tengan. 

 
- Deben ser representativos del tipo de artículos de los cuales se está recaudando 

información. 
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- No se puede recoger más de una vez en el mismo establecimiento el precio de un 
producto el mismo día. 

 
- Para evitar las políticas de precios que puede tener un establecimiento, no se 

recoge un número excesivo de observaciones en el mismo lugar. 
 
- No pertenecen a la muestra las cooperativas, los economatos o todo aquel 

establecimiento de acceso restringido a la población. Tampoco se tienen en 
cuenta la venta ambulante ni la venta a domicilio.  

 
- Los establecimientos seleccionados deben ofrecer garantías en el tiempo de su 

continuidad en la venta de dichos artículos. 
 
Para la selección de los artículos el INE se basa en 4 características básicas: 
 

- Deben ser artículos consumidos habitualmente por la población. 
 
- Los precios de dichos artículos deben ser fácilmente observables. 

 
- Los productos deben ofrecer garantías de permanencia en el mercado. 
 
- La evolución de los artículos seleccionados debe ser similar a la del resto de 

productos de la misma clase. 

Cabe añadir que en el IPC en base 2006 se han incluido nuevos artículos, como los 
productos dietéticos e infantiles, la homeopatía, los servicios fisioterapéuticos y las 
operaciones de cirugía estética y miopía. A la vez que han desaparecido de la cesta la 
tela para tapizar, la reparación de ciertos electrodomésticos o el tejido para confección.  
 
Se debe tener en cuenta que los precios recogidos de los diferentes artículos, son  
precios efectivos de venta al público con pago al contado. Esa toma de precios se realiza 
en los establecimientos seleccionados el mismo día de cada mes, desde el inicio de éste 
hasta el día 22, para que así se refleje una variación mensual, exceptuando los artículos 
perecederos, los precios de los cuales se recogen dos veces al mes, tres en las capitales 
de provincia. De igual forma, en el IPC en base 2006 se recogen los precios de artículos 
rebajados y ofertas, pero no de mercancías defectuosas, liquidaciones o saldos.  
 
    2.2 Método de cálculo 
 
El cálculo que emplea el INE para la realización del IPC en base 2006 es, como 
anteriormente se ha mencionado, el método Laspeyres encadenado cuyo proceso de 
cálculo es el siguiente: Se calculan medias ponderadas de los índices de cada uno de los 
componentes básicos de la cesta de la compra para los cuales se obtienen índices y se 
comparan con los calculados en el mes anterior. En los sistemas anteriores de cálculo, se 
utilizaba el método Laspeyres en base fija. Éste se diferencia del actual en el tipo de 
ponderaciones que utiliza.1  

                                                 
1 En el Laspeyres con base fija, las ponderaciones empleadas se mantienen constantes durante todo el       
periodo de vigencia. Pero en el encadenado, las ponderaciones se actualizan a través de la información 
proveniente de la ECPF.  
 

 



                                                                                             IPC alimentario en Barcelona  

 8 

El método actual consiste en multiplicar el precio corriente de cada grupo por su 
ponderación en el periodo inmediatamente anterior y posteriormente sumarlos. El 
resultado obtenido en el numerador se divide entre la suma de los precios de los 
productos y ponderaciones del periodo anterior para cada grupo. Este proceso se repite 
desde el periodo base hasta el actual multiplicando todos los resultados. 
 
 
 
 
 
         = ponderación del periodo anterior al actual. 
 
        = precio de un grupo de la cesta de la compra en el periodo anterior. 
 
       = precio corriente de un grupo de la cesta de la compra en el periodo (k). 
   
      = IPC  del año (t) referido al año base (0) utilizando el método Laspeyres 
encadenado. 
 
     = Multiplicador de los periodos, desde el del año base hasta el actual. 
 
Este nuevo sistema de cálculo utilizado tiene una serie de ventajas e inconvenientes 
respecto al anterior. 
 
Como ventajas, presenta la utilización de las ponderaciones provenientes de la ECPF 
para calcular los índices encadenados, lo que evita la auto-ponderación de los grupos del 
IPC, es decir, éstos no irán ganando peso dentro de la cesta de la compra a medida que 
su índice vaya alcanzando mayor magnitud. Otra de las ventajas que posee este nuevo 
índice es la continua actualización de las ponderaciones que hace el IPC, lo que permite 
que éstas se vayan adaptando a los cambios del mercado y a los hábitos de consumo en 
un plazo breve de tiempo. Además, el índice de Laspeyres encadenado detecta la 
aparición de nuevos bienes o servicios en el mercado para su posible inclusión en el 
IPC, así como la desaparición de aquellos que se consideren poco significativos. 
 
Como inconvenientes se encuentra la falta de actividad del índice, que hace que no sea 
posible obtener el índice en cualquier agregado como media ponderada de los índices de 
los agregados que lo componen. Así, por ejemplo, el índice general no se puede calcular 
como media ponderada de los índices de los doce grupos. 
 
    2.3 Evolución histórica 
 
En 1936 se empezaron a recoger los datos y a calcular en España el primer índice de 
precios, el denominado Coste de la Vida que el INE implantó en 1939, la base del cual 
era julio de 1936. Éste intentaba medir la satisfacción de las necesidades vitales 
primarias de las familias a través de una cesta de la compra representativa para una 
familia de la época. Antes de 1936 se habían publicado algunas series de índices 
simples y precios medios que posteriormente sirvieron para establecer el sistema. 
 
Desde entonces y hasta el momento se han realizado un total de ocho sistemas, cada uno 
de los cuales ha supuesto una mejora metodológica sobre los anteriores; ya que el 
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aumento de la renta disponible y la aparición de nuevos productos y servicios, han 
hecho surgir la necesidad de perfeccionar este índice para que, de esta manera, englobe 
todas las facetas de gasto de las familias.  El periodo de vigencia de dichos sistemas ha 
sido el siguiente: 
 

Base Tiempo de vigencia 
1936 (julio) Julio de 1939 – diciembre de 1960 
1958 Enero de 1961 – diciembre de 1968 
1968 Enero de 1969 – diciembre de 1976 
1976 Enero de 1977 – julio de 1985 
1983 Agosto de 1985 – diciembre de 1992 
1992 Enero de 1993 – diciembre de 2001 
2001 Enero de 2002 – diciembre de 2006 
2006 Enero de 2007 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
Como se puede observar en la tabla,  hasta la entrada en vigor del IPC en base 2001, el 
período de tiempo en que permanecía invariable la base era excesivamente amplio y 
tenía una referencia fija. Dicha referencia facilitaba las comparaciones temporales, ya 
que lo único que variaba a lo largo del tiempo eran los precios y no los elementos de la 
cesta de la compra ni las ponderaciones. Pero, de esta forma, se corría el riesgo de que 
el IPC pudiese llegar a ser una medida deficiente de la inflación como consecuencia de 
que algunos artículos de la cesta se dejasen de consumir, por la aparición de productos 
nuevos en el mercado o porque la estructura general de consumo de los españoles 
variase. Por dicho motivo, entre otros, los cambios de base consisten en revisar y 
actualizar cada uno de los componentes que lo conforman y determinar las mejores 
opciones para conseguir que el indicador sea más representativo y conciso y, así, se 
adapte a las tendencias de la economía. 
 
Cabe destacar dos bases que han sido primordiales en la evolución del IPC para llegar al 
que hoy en día está vigente. La primera de ellas es la base 1976, la cual introdujo al 
índice grandes novedades, como la creación de índices para cada una de las 
comunidades autónomas o el paso de los cinco grupos que formaban la cesta                  
-Alimentación, Vestido y calzado, Vivienda (alquiler), Gastos de casa y Gastos 
diversos- a ocho, añadiendo Medicina, Transporte, Cultura y  otros. De esta manera, la 
evolución de los precios representaría la de la totalidad de bienes y servicios de 
consumo y, como se refería a gastos reales, se debieron eliminar las partidas de 
autoconsumo, los salarios en especie y los consumos subvencionados, tales como los 
sanitarios o los educacionales, al igual que todos aquellos que suponían gastos en 
inversión, como podía ser la compra de una vivienda. Todas estas modificaciones 
hicieron que el índice se pasase a llamar Índice de Precios de Consumo, ya que iba más 
acorde a la metodología que utilizaba. 
 
La segunda base que se puede destacar es la de 2001, que aplicó la división en doce 
grupos -Alimentos y bebidas no alcohólicas; Bebidas alcohólicas y tabaco; Vestido y 
calzado; Vivienda; Menaje; Medicina; Transporte; Comunicaciones; Ocio y cultura; 
Enseñanza; Hoteles, cafés y restaurantes y Otros bienes y servicios- y la actualización 
de las ponderaciones a partir de la información que se obtiene de la Encuesta Continua 
de Presupuestos Familiares. Además, se incluían los precios rebajados y la revisión 
anual de las ponderaciones gracias a la fórmula de cálculo de Laspeyres encadenado. 
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Debe puntualizarse que de los 12 grupos actuales que conforman el IPC en la 
actualidad, sólo tres permanecen inalterados desde su creación, el Vestido, la Vivienda y 
el Menaje.  
 
Respecto a la fórmula de cálculo empleada para la realización de dicho índice, ésta ha 
sufrido grandes modificaciones desde sus inicios, ya que el primer índice que se realizó 
empleaba la fórmula creada por Lowe, que consistía en calcular los índices de todas las 
provincias y posteriormente realizar la media aritmética ponderada. En el siguiente 
cambio de  base, en 1958, se pasó a utilizar la fórmula de Laspeyres con base fija y, no 
fue hasta la base de 2001 que se empleó el Laspeyres encadenado. 
 
En referencia a las ponderaciones, se debe tener presente que no se pueden realizar 
comparaciones exactas de su estructura en las diferentes bases existentes, ya que la 
inclusión de artículos en uno u otro grupo ha ido variando a lo largo del tiempo. Pero en 
líneas generales, se puede observar como el grupo de Alimentación, en el que se basa el 
trabajo, ha ido perdiendo importancia -debido a la incorporación de nuevos productos y 
servicios que le han desplazado a una posición menos relevante- como se puede 
observar en la siguiente gráfica: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
                                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

 
Las ponderaciones que se utilizan para elaborar el índice han sufrido modificaciones 
con el paso del tiempo. En julio de 1936 éstas se establecieron gracias a unos estudios 
sobre las cuentas familiares hechos en 1940. En base 1958 se realizaron con las 
Encuestas de Cuentas Familiares y a partir 1968 gracias a la Encuesta de Presupuestos 
Familiares. Esto fue así hasta la base 2001, momento en el cual pasó a ser la Encuesta 
Continua de Presupuestos Familiares. 
 
En cuanto al estrato de referencia, en la primera base que se utilizó, se estudiaban 
únicamente las familias de clase media que estuvieran formadas por cuatro o cinco 
miembros y que tuviesen unos ingresos de 600 pesetas mensuales en 1939. En la base 
1958 se emplearon como estrato de referencia aquellos hogares en los que el sustentador 
principal estuviese activo y contase con unos ingresos anuales inferiores a 80.000 
pesetas de marzo de 1958. En la siguiente base se debían incluir hogares pluripersonales 
en los cuales el sustentador principal tuviese unos ingresos anuales entre las 21.600 y 
las 120.000 pesetas de 1968. En la base 1976 los ingresos anuales aumentaron, 
comprendiéndose entre las 81.000 y las 720.000 pesetas de 1973-1974. A partir de 
1992, ya pasaron a analizarse todos los hogares españoles. 
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La desagregación geográfica ha ido evolucionando con los años, ya que la base 1936 
únicamente elaboraba índices para las capitales de provincia y uno para el conjunto del 
país. A partir de entonces se calcularon índices más elaborados realizándose para todas 
las comunidades autónomas, provincias y para el conjunto nacional. 
 
La cantidad de artículos seleccionados para la cesta de bienes empleada para el cálculo 
del IPC ha ido aumentando considerablemente, tal y como se observa en el gráfico. En 
todas las bases se analiza un número fijo de artículos exceptuando la base 1936 en la 
que, según cada capital de provincia, el número de artículos estudiados oscilaba entre 
los 95 y los 139. 

Número de Alimentos Observados
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           Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
    2. 4 IPCA 
 
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se creó para proporcionar una 
medida común de la inflación que permitiese realizar comparaciones internacionales y 
examinar, de esta forma, que las exigencias que impone el Tratado de Maastricht en esta 
materia para la entrada en la Unión Monetaria Europea se cumplieran. Éste se obtiene 
como resultado de homogeneizar los aspectos metodológicos más importantes en cada 
uno de los IPC de los estados miembros de la Unión Europea. 
 
Para evitar algunos defectos que el IPCA posee en los diferentes países, como el desfase 
en diversos productos que componen la cesta, el Reglamento de la Comisión fijó como 
criterio que los nuevos productos fuesen incorporados en el índice cuando tuviesen un 
volumen de ventas superior al 1‰ del total del gasto de la cesta de la compra nacional 
de los consumidores. El encargado de informar a los países miembros sobre los cambios 
que se puedan producir es el Eurostat (Oficina de Estadística Europea). 
 
En marzo de 1997, el INE publicó los primeros datos sobre el IPCA en base 1996, que 
hacían referencia a enero de 1997. El IPCA actual está en base 2005. 

2.4.1 Diferencias entre el IPC y el IPCA 

En España, desde la modificación del índice del IPC con nueva base 2001 y el del IPCA 
con base 2005, solamente es posible encontrar una diferencia entre ambos, que hace 
referencia a la cobertura de bienes y servicios, concretamente al tratamiento de los 
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seguros y la compra de automóviles usados. Dicha diferencia consiste en que mientras 
que el IPC nacional incluye el gasto total realizado por las familias españolas en los 
grupos anteriormente mencionados, el IPCA excluye, en el caso de los seguros, las 
indemnizaciones recibidas por las familias y, en la compra de automóviles usados, las 
transacciones entre familias. Esto equivale a una ponderación total eliminada de la 
estructura del IPC español cercana al 2,8%. 

En lo referente al ámbito de aplicación del IPCA, éste se armonizó en todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea en el índice creado en el año 2000. A partir de entonces 
se tuvo en cuenta el gasto de toda la población, incluyendo el realizado por los 
visitantes extranjeros y el de los residentes en hogares colectivos, pero sin tener en 
cuenta el llevado a cabo por los españoles fuera del país, excepto aquel que se realizase 
por motivos de negocios. Es por ello que, la ponderación añadida respecto al IPC 
nacional se situó en torno al 7%.  
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3. METODOLOGÍA 
 
Tal y como se explicó en la introducción, nuestro objetivo es evaluar el coste de una 
cesta alimentaria propia en diferentes puntos de Barcelona y para ello se elaborará un 
Índice de Precios al Consumo. 
 
El estudio no se ha llevado a cabo en toda la ciudad de Barcelona, debido a la falta de 
recursos, tales como el tiempo o la incapacidad de abarcar todas las zonas. Es por ello 
que se ha realizado una criba, seleccionando los distritos más representativos de la 
ciudad condal. Dicha selección se rige por el nivel de renta, estudiado según los datos 
publicados por el Institut d’Estadística de Catalunya en el año 20052. 
 
Suponiendo que la renta media en la 
ciudad sea 100, se han seleccionado tres 
distritos: el que tiene la renta más elevada, 
en este caso el de Sarrià-Sant Gervasi, un 
78% por encima de la media; el que tiene 
un nivel más cercano a la media, Gràcia, 
que solamente lo sobrepasa en un 4% y, 
por último, el distrito de Nou Barris, que 
situándose un 31% por debajo de la media, 
es el que tiene el menor nivel de renta de 
toda Barcelona. En el mapa aparecen 
reflejados los tres distritos seleccionados. 
 
Se han seleccionado dos tipos de establecimientos distintos donde llevar a cabo el 
estudio: mercados municipales y supermercados3. Se ha creído conveniente analizar la 
evolución de los precios de la cesta en los mercados porque es donde se encuentra la 
mayor oferta de productos frescos. La elección de los mercados de cada distrito 
responde al azar, ya que nuestra intención no es estudiar un mercado con unas 
características en concreto, sino que únicamente cumpliera la condición de estar situado 
en el distrito analizado. Las paradas observadas4 siempre han sido las mismas durante 
todo el estudio para evitar sesgos.  
 
En cuanto a los supermercados, Caprabo ha sido la empresa que se ha decidido analizar, 
ya que es la superficie comercial que más superficie ocupa en Cataluña5  -según el 
Observatorio Nacional de Precios- y cuenta con una gran cantidad de establecimientos 
en Barcelona. Estos supermercados han sido escogidos según su proximidad al mercado 
analizado -cerca de éste para estudiar los dos establecimientos dentro una misma zona 
del distrito- estudiándose uno por distrito.  
 
Se ha analizado el precio de la cesta de alimentos seleccionada cada quince días durante 
dos meses, para poder observar la evolución de los precios y poder compararla con la 
proporcionada por el INE. Así mismo, de esta manera se obtiene un resultado más 
representativo que el que se podría obtener si el estudio se hubiera realizado 
semanalmente. Este análisis se ha llevado a cabo durante los meses de abril y mayo ya 

                                                 
2 Véase anexo “Distribución territorial de la renta familiar disponible per cápita. 2005” en página 43 
3 Véase anexo “Localización de los mercados municipales y supermercados analizados” en página 43 
4 Véase anexo “Nombre de las paradas observadas en cada mercado municipal” en página 44 
5 Véase anexo “Número de establecimientos Caprabo según provincia” en página 43 

Fuente: IDESCAT y elaboración propia. 
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que eran los idóneos para realizarlo en el plazo fijado. El hecho de evaluar los precios 
en dos ocasiones cada mes nos permite observar también la tendencia que han seguido a 
lo largo de cada uno de los dos periodos seleccionados.  
 
La cesta que se ha creado está compuesta por 160 productos. Estos se reparten en dos 
subgrupos: alimentación y bebidas no alcohólicas y estos, a su vez, conforman once 
clases distintas, las cuales están formadas por diferentes subclases. No se han analizado 
los mismos productos en los dos tipos de establecimientos, ya que cada uno de ellos 
oferta distintas clases de alimentos, ni se han estudiado los productos alimentarios para 
bebés, ya que no se encontraban en todos los establecimientos analizados. Es por ello 
que se han creado dos cestas distintas, una para supermercados y otra para los mercados 
municipales, que pueden unirse y formar una cesta conjunta para cada distrito.  
 
Dentro de cada subclase se han escogido aquellos productos que, a nuestro juicio, son 
los más representativos del consumo -también se ha apoyado esta decisión en base a la 
opinión de los comerciantes-. En aquellos casos que ha sido posible, se ha analizado 
más de una marca de cada producto. 6 
 

Subgrupo Clase Subclase
Arroz *
Pan*/**
Pasta alimenticia *
Pastelería y bollería*/**
Harinas y cerales*
Carne de vacuno**
Carne de ovino**
Carne de porcino**
Carne de ave**
Charcutería*/**
Preparados de carne*/**
Otras carnes**
Pescado fresco**
Pescado congelado*/**
Crustáceos y moluscos*/**
Pescado en conserva y preparados*
Leche*
Otros productos lácteos*
Quesos*/**
Huevos*/**
Mantequilla y margarina*
Aceites*
Fruta fresca**
Fruta en conserva y frutos secos*/**
Legumbres, hortalizas frescas**
Legumbres y hortalizas secas**
Legumbres y hortalizas congeladas y en conserva*
Patatas y preparados*/**
Azúcar*
Chocolates y confituras*

Otros productos alimenticios Otros productos alimenticios*
Café, cacao e infusiones Café, cacao e infusiones*
Agua mineral, refrescos y zumos Agua mineral, refrescos y zumos*

Bebidas no alcohólicas

Pan y cereales

Carnes

Pescados, crustáceos y moluscos

Productos lácteos, quesos y huevos

Aceites y grasas

Frutas

Legumbres, hortalizas y patatas

Azúcar, chocolates y confituras

Alimentación

 
 

* Productos observados en el supermercado. 
** Productos observados en el mercado. 

  */** Productos observados en ambos establecimientos. 
                    Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 
 
 
 
 
  

                                                 
6 Véase anexo Contenido de las Subclases IPC, Base 2006 en página 44 
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4. CÁLCULO 
 
Una vez creada la cesta de bienes que va a analizarse y habiéndose seleccionado los 
campos de actuación, se debe proceder a calcular el índice de precios. Dicho cálculo se  
lleva a cabo siguiendo un procedimiento semejante al descrito por el Instituto Nacional 
de Estadística, permitiendo de esta forma la comparación entre ambos índices.  
 
Como se ha descrito anteriormente, se han llevado a cabo cuatro tomas de precios 
durante los meses de abril y mayo, de forma quincenal, registrando en todo momento 
los precios de los mismos productos.  
 
Debido a que no todos los productos, dentro de la misma subclase, están expresados en 
las mismas cantidades, éstas se han debido estandarizar para poder realizar 
comparaciones entre ellas y así poder dotar de sentido al índice.  
 
Ya que el IPC es publicado mensualmente por el INE, y la intención del trabajo es 
comparar los datos obtenidos con éste, se han unido las observaciones de la primera y 
segunda quincena de los meses de abril y mayo para conformar un único precio por 
producto y mes para cada distrito. 
 
En aquellos productos en los cuales se han estudiado más de una marca se ha realizado 
una media de los precios de éstos para obtener así un único valor de dicho producto. Se 
han unido todos los artículos que conforman cada subclase y se ha obtenido su media 
correspondiente. Una vez calculada esta media, se ha multiplicado el valor por su 
correspondiente ponderación -importancia relativa de cada subclase respecto a las 
demás- obtenidas a través del INE. 
 

Fuente: INE y elaboración propia 

 
Tras este paso, se suman todas las ponderaciones de cada subclase y se obtiene así el 
índice de precios para el mes en cuestión. Este valor, per se, no proporciona ninguna 
información, a no ser que se compare con otro. Es por ello que, siguiendo este mismo 
procedimiento se obtiene otro índice para el segundo mes y, comparando ambos, se 
obtiene la tasa de variación de precios.  

Subclase Ponderación Subclase Ponderación
Arroz 0,889 Leche 10,184
Pan 15,613 Otros productos lácteos 7,416
Pasta alimenticia 1,136 Quesos 6,499
Pastelería, bollería y masas cocinadas 8,863 Huevos 1,678
Harinas y cereales 1,39 Mantequilla y margarina 0,49
Carne de vacuno 9,137 Aceites 5,84

Carne de porcino 5,937 Frutas frescas 12,763
Carne de ovino 2,984 Frutas en conserva y frutos secos 2,525
Carne de ave 7,324 Legumbres y hortalizas frescas 8,536
Charcutería 15,587 Legumbres y hortalizas secas 0,836
Preparados de carne 2,769 Legumbres y hortalizas congeladas y en conserva 3,317
Otras carnes y casquería 1,436 Patatas y sus preparados 3,027
Pescado fresco 10,852 Azúcar 1,154
Pescado congelado 2,283 Chocolates y confituras 4,715

Crustáceos y moluscos 5,729 Otros productos alimenticios 2,974

Pescado en conserva y preparados 5,988 Café, cacao e infusiones 2,843

Agua mineral, refrescos y zumos 7,253

PONDERACIONES IPC NACIONAL DE SUBCLASES AÑO 2009 ( Unidad: tanto por mil )
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5. ANÁLISIS DE DATOS 
 
    5.1 Variación del IPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para elaborar este gráfico se han seguido una serie de pasos, detallados a continuación, 
algunos de los cuales también serán útiles para describir el procedimiento de otras 
gráficas que se expondrán más adelante. 
 
En este caso, el primer paso a seguir ha sido el de crear una tabla con los precios 
recogidos durante las dos quincenas del primer mes estudiado7, es decir, de marzo. De 
algunos de los productos se han tenido que estandarizar las cantidades para, poder así, 
comparar los precios entre el supermercado y el mercado, es decir, de aquellos 
productos en los cuales había distintas marcas con distintas cantidades se han 
equiparado sus cantidades igualándolas y se ha obtenido el precio conforme a esas 
cantidades. 
 
Una vez estandarizados los productos necesarios, se ha elaborado una media para cada 
producto del supermercado y del mercado entre la primera y segunda quincena8; y de 
aquellos productos de los cuales se tenían más de una marca se ha hecho la media entre 
todas las marcas, para así obtener un único precio por mes y producto. 
 
Una vez llegado a este punto, se ha hecho la media de todos los productos dentro de una 
misma subclase, uniendo tanto los productos observados en el supermercado como en el 
mercado, y así se ha obtenido el precio medio de cada subclase; lo cual se ha utilizado 
para elaborar un único índice de precios, que englobara todos los productos 
independientemente del establecimiento donde se observaran los precios. 
 
El siguiente paso ha sido el de multiplicar las medias de cada subclase por la 
ponderación que le otorga el Instituto Nacional de Estadística a cada una de ellas.  
 
Finalmente, se han sumado todas las medias multiplicadas por su ponderación y se ha 
obtenido un valor que se utilizará para poder comparar la evolución del precio de la 
cesta de todos los bienes de la alimentación. 
 

                                                 
7 Véase anexo “Tabla seguimiento evolución de precios” en página 48 
8 Véase anexo “Tabla de ponderaciones por distritos y meses” en página 66 
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A continuación, se ha seguido el mismo procedimiento para calcular la suma de las 
ponderaciones para el segundo mes estudiado, abril. 
 
Una vez obtenida para cada mes la suma de las ponderaciones multiplicadas por la 
media de todos los productos de cada subclase, se ha procedido a calcular la variación 
del IPC de la alimentación; utilizando para ello la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
Y todo este proceso se ha repetido para cada uno de los tres distritos, obteniendo así el 
porcentaje de variación del IPC, que en el caso que nos concierne ha sido siempre 
negativo, es decir, se ha producido a lo largo de los dos meses una deflación. 
 
Dicho esto se puede concluir que la evolución del IPC ha seguido tendencias 
marcadamente distintas entre los diferentes distritos estudiados. Partiendo del hecho que 
todos ellos han experimentado deflación, Sarrià -que como más adelante se verá, es el 
distrito con la cesta de la compra más cara- ha sido el que ha sufrido el mayor descenso 
en el nivel de precios, una bajada en torno al 6,5%. A éste le sigue Gràcia, que con una 
disminución cercana al 5% se sitúa como el segundo distrito con una mayor deflación. 
Mención aparte merece el caso de Nou Barris, donde los precios se han mantenido 
prácticamente estables. En esta zona se ha producido una deflación del 0,31%, por lo 
que la variación en el conjunto de la cesta ha sido casi nula, tal y como se verá 
posteriormente. 
 
    5.2 Fluctuaciones del precio total de la cesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Para elaborar este gráfico se han sumado los precios de todos los productos, tanto para 
mercados como para supermercados, y, de aquellos productos cuyos precios se 
observaron en ambos establecimientos, se ha hecho la media. El resultado de esa media 
ha sido el precio que se ha sumado. Lo mismo ocurre con aquellos productos de los 
cuales se tomaron el precio de diversas marcas. 
 
Así se consigue para cada distrito y quincena un precio total de la cesta. De esta forma 
se obtiene el gráfico anteriormente mostrado.  
 

[(Suma de ponderaciones de marzo – Suma de ponderaciones de abril) / Suma de 
ponderaciones de marzo] x 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que ocurría con la evolución de los precios, el coste total del conjunto de la 
cesta analizada dista mucho de un distrito a otro, igual que éste ha seguido evoluciones 
muy distintas a lo largo de las cuatro quincenas. Al inicio del estudio se podía establecer 
una clara distinción entre el precio de la cesta en los tres distritos, situándose Sarrià 
claramente por encima del resto -con un coste cercano a los 850 euros-, seguido de 
Gràcia -con un precio de la cesta alrededor de los 700 euros- y, por último, Nou Barris -
con una cesta valorada en poco más de 600 euros-Sin embargo, a lo largo de las 
quincenas se observa como, mientras Sarrià y Gràcia sufren descensos en el nivel de 
precios -especialmente durante el primer mes-, Nou Barris se mantiene prácticamente 
constante, experimentando un fuerte incremento en la última quincena estudiada. 
Debido a este incremento, al finalizar el estudio el precio de la cesta en Nou Barris se 
situó ligeramente por encima del existente en Gràcia - unos 20 euros por encima, 
situándose ambos alrededor de los 650 euros-. 
 
    5.3 Diferencias en los establecimientos 
 
Se ha querido analizar también la evolución que ha tenido el precio de la cesta de 
alimentación formada únicamente por los productos del supermercado durante las 
cuatro quincenas estudiadas en los tres distritos especificados anteriormente. 
 
Se ha decidido hacer una separación entre la cesta de la alimentación del mercado y la 
del supermercado para poder observar así, las diferencias entre los productos de una 
forma más clara, pero sobre todo, para poder explicar si los cambios de tendencia que se 
han observado en la cesta general vienen dados por un cambio en la cesta obtenida en el 
mercado o en el supermercado. 
 
El método seguido para elaborar los dos gráficos siguientes, sigue el mismo proceso que 
el gráfico anteriormente comentado. Pero en este caso, solo se han sumado los precios 
de aquellos productos observados en el mercado y en el supermercado respectivamente 
para cada distrito y quincena. 
 

• Mercado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La evolución del precio de la cesta en los mercados municipales es muy similar a la 
tendencia general del conjunto de la cesta, es decir, teniendo en cuenta los productos 
analizados tanto en los mercados como en los supermercados. Se observa como, de 
nuevo, al inicio del estudio los distritos más caros son, por este orden:, Sarriá, con una 
cesta de alimentación en el mercado valorada en 640 euros, Gràcia, cuya cesta cuesta 
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SARRIA GRÀCIA NOU BARRIS Fuente: Elaboración propia 
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unos 500 euros, y Nou Barris, la cesta del cual cuesta alrededor de 430 euros. Los 
distritos de Sarrià y Gràcia experimentan un fuerte descenso de precios el primes mes    
-incrementándose durante el segundo mes en Sarrià, y continuando la tendencia 
deflacionista en Gràcia- y en Nou Barris vuelven a mantenerse prácticamente 
constantes, con un gran incremento durante la última quincena, que provoca que al 
finalizar el periodo estudiado el precio de la cesta sea superior en este distrito que en el 
de Gràcia.  
 

• Supermercado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evolución del precio del conjunto de alimentos analizados en el supermercado ha 
sido muy distinta en función de la zona de estudio. Sorprende comprobar como, a pesar 
de realizar el análisis en supermercados de la misma cadena, las tendencias han sido 
muy divergentes entre sí. La mayor estabilidad de precios se encuentra en Nou Barris, 
distrito en el que, al igual que sucedía con el mercado, prácticamente no han variado los 
precios, experimentando solamente un leve descenso en la última quincena estudiada. 
Por otra parte, los otros dos distritos sí que han sufrido constantes vaivenes en el nivel 
de precios; Gràcia mantuvo una tendencia alcista hasta el inicio de la tercera quincena, a 
partir de la cual éste experimentó una brusca caída que le hizo convertirse en el distrito 
más barato al final del estudio. Sarrià se ha mantenido durante todo el estudio como el 
distrito más caro, sufriendo descensos de precios al inicio y al final de éste, aunque 
incrementándose durante la tercera quincena.  
 
    5.4 Grupos por distritos 
 
Para la elaboración de los siguientes tres gráficos se ha seguido el siguiente proceso. 
 
Es preciso mencionar que en este caso las gráficas muestran cada distrito por separado, 
mostrando así la evolución o el cambio que han tenido las diversas clases de alimentos a 
lo largo de los dos meses estudiados. 
 
Por lo tanto, para elaborarlo, se han utilizado los precios medios obtenidos de cada 
subclase usados en la elaboración de la gráfica “Variación negativa del IPC” y estos se 
han multiplicado por las ponderaciones que otorga el INE a cada subclase. Una vez 
obtenidos estos valores, se han sumado todas las subclases dentro de una misma clase 
para obtener un valor para el primer mes estudiado. Para el segundo mes estudiado se 
sigue el mismo proceso y así, se obtienen dos valores para cada clase, uno por mes. Es 

Fuente: Elaboración propia 
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por ello que, para calcular la evolución de cada clase, se ha de utilizar la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
Y así se obtiene una variación para cada clase durante los dos meses estudiados. El 
mismo proceso se ha seguido para cada distrito. 
 
Sarrià 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nou Barris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-21
-18
-15
-12

-9
-6
-3
0
3
6

%
 IP

C

-21

-18

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

%
 IP

C

[(Suma de ponderaciones del mes 2 de cada clase – Suma de ponderaciones del 
mes 1 de cada clase) / Suma de ponderaciones del mes 1 de cada clase] x 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Si se desgrana la evolución de cada uno de los grupos que conforman la cesta creada, 
cabe destacar que mientras en  Gràcia y Sarrià  -los dos distritos más caros- el pescado y 
la fruta han sufrido grandes descensos en el nivel de precios, de un 21% en el pescado 
en Gràcia y de un 16% en la fruta en Sarrià, estos mismos grupos se han encarecido, 
aunque levemente, en Nou Barris. Lo mismo ha sucedido, aunque de forma menos 
acusada con el grupo de agua mineral, refrescos y zumos y con el de aceites y grasas. 
Por otro lado, mientras en Gràcia y Sarrià subieron de precio los productos lácteos, 
especialmente en Sarrià, estos se mantuvieron constantes en Nou Barris.  
 
    5.5 Evolución de los precios de cada clase por distrito 
 
En el siguiente apartado se analizará la evolución que han experimentado los precios de 
los productos por clases dentro de cada uno de los distritos analizados. 
 
Para poder llegar a entender los resultados obtenidos en los gráficos es preciso 
mencionar el proceso que se ha seguido a la hora de realizarlos. 
 
En primer lugar se ha llevado a cabo la toma de precios de cada uno de los productos 
analizados en los tres distritos -procedimiento ya descrito anteriormente-, una vez se 
han evaluado los precios de todos los productos, se ha pasado a estandarizar algunos de 
éstos, es decir, de aquellos artículos de los cuales se había contabilizado el precio de dos 
marcas distintas y con pesos distintos, se ha homogeneizado el peso y se ha obtenido el 
precio al cual éstos se venderían si tuviesen el acordado. 
 
Una vez acabada la homogeneización, se ha llevado a cabo el procedimiento específico 
para la elaboración de estos gráficos. Primero, de aquellos productos de los cuales se 
tenía más de una marca se ha hecho la media de todos sus precios y se ha tomado un 
único precio representativo. Tras esto, con un precio para cada tipo de producto, se ha 
procedido a sumar todos los precios de cada clase y así, se ha obtenido al final el coste 
económico de las mismas para cada semana y distrito. 
 
Para poder entender los gráficos, se ha de tener en cuenta que en cada uno de ellos se 
puede observar la evolución que ha experimentado cada clase de alimentos durante las 
cuatro quincenas estudiadas para cada uno de los tres distritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este primer gráfico de la clase pan y cereales, se puede observar la tendencia 
comentada anteriormente; en este caso, el distrito de Sarrià es el que tiene unos precios 
más elevados y por ello, el total de la suma de todos los productos de la cesta de pan y 
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cereales está por encima que el de los otros dos distritos, los cuales tienen una tendencia 
muy similar entre ellos. Cabe mencionar que, es en el distrito de Sarrià donde el precio 
de esta cesta es menos estable, ya que a lo largo de las quincenas el coste de la cesta 
fluctúa continuamente, siendo éste más alto en la última quincena e inferior en la 
primera, por lo que se concluye que, en este caso, el precio de la cesta de pan y cereales 
en Sarrià ha aumentado. En lo referente al distrito de Gràcia, se puede apreciar una 
tendencia positiva a lo largo de las tres primeras quincenas, tras la cual se produce una 
gran disminución en la última, punto bastante crítico, ya que se observa que el precio de 
esta cesta se encuentra por debajo que el de la misma en el distrito de Nou Barris, dato 
que no se encuentra durante las otras tres quincenas, ya que a lo largo de éstas, el 
distrito de Nou Barris siempre ha tenido un coste inferior al resto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este gráfico muestra la variación del coste de la cesta de la carne a lo largo de las cuatro 
quincenas estudiadas en los tres distritos analizados. En él se puede observar, tal y como 
se ha visto anteriormente, que el distrito de Sarrià es que el que tiene unos precios más 
elevados a lo largo de todas las quincenas en dicha cesta. Pero aún así, es el distrito 
donde han variado más los precios, ya que en él se ha producido, a lo largo de las tres 
primeras quincenas, una disminución de los precios muy acusada y, aunque en la última 
semana el coste de la cesta volvió a aumentar, solamente lo hizo en 5 euros, por lo que 
al final, la disminución del precio de la cesta de la carne en Sarrià fue de 
aproximadamente 20 euros. 
 
En el caso de los distritos de Gràcia y Nou Barris la tendencia es muy similar, y la 
variación del coste de la cesta es insignificante a lo largo de las cuatro quincenas, cabe 
mencionar -como viene siendo habitual a causa del nivel de renta- que en el distrito de 
Gràcia el coste de la carne es 15 euros más elevado que en el de Nou Barris. 
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La evolución del coste de la cesta de pescado, crustáceos y moluscos es bastante similar 
a las ya mentadas por lo que hace referencia al distrito de Sarrià. Por las razones 
comentadas, éste es el distrito con una renta más elevada, y es por ello que el precio de 
esta parte de la cesta también es más elevado que en el resto de distritos. El coste de ésta 
en este distrito ronda los 455 euros tanto al iniciar el estudio como en la finalización del 
mismo. Durante el periodo analizado, el coste ha ido variando, tanto es así, que de la 
primera quincena estudiada a la segunda, los precios aumentaron considerablemente y, a 
partir de este punto, empezaron a disminuir hasta situarse, como se ha dicho, en el 
mismo punto que al inicio del estudio. 
 
El distrito de Gràcia, en cambio, muestra una evolución mucho más significativa; al 
comenzar el estudio el precio de la cesta en este distrito rondaba los 217 euros y, al 
acabarlo, su precio era de unos 165 euros, es decir, ha disminuido a lo largo de los dos 
meses alrededor de unos 50 euros, pero su bajada más drástica se produjo en la segunda 
quincena, tal y como se observa en el gráfico, en la cual el precio cayó en 37 euros 
aproximadamente. 
 
Finalmente, del distrito de Nou Barris se puede destacar el casi nulo cambio que 
sufrieron los precios durante las tres primeras quincenas y el brutal ascenso en la cuarta, 
situándose en esta última quincena unos 60 euros por encima de la primera. Y, 
ubicándose así, por encima del precio de esta misma cesta en el distrito de Gràcia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este nuevo gráfico se refleja el coste de la cesta de productos lácteos, quesos y 
huevos. En él se puede observar como es el distrito de Sarrià el que tiene un precio más 
elevado, alrededor de unos 95 euros al iniciar el estudio, nivel que se mantiene 
prácticamente constante durante la segunda quincena y, es en la tercera, cuando este 
coste aumenta de manera significativa, llegando a situarse en los 104 euros, valor que 
no varia en los últimos quince días. 
 
Tanto en el distrito de Gràcia como en el de Nou Barris la tendencia es muy similar y el 
coste de esta cesta se mantiene prácticamente constante en las cuatro quincenas 
estudiadas, aún así cabe destacar, que en el distrito de Gràcia el coste es más elevado 
que en el de Nou Barris, unos 4 euros por encima. 
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Aunque gráficamente pueda parecer que el precio de la cesta dista mucho entre los 
diferentes distritos, en realidad, la diferencia en el coste es de aproximadamente unos 50 
céntimos. Una vez aclarado este punto, es preciso mencionar la situación en la que se 
encontraba el precio de la cesta en la primera quincena, es significativo ver que en ésta, 
el distrito que tenía un mayor coste era el de Nou Barris, pese a que es el que tiene una  
renta más baja. Si se pasa a observar la segunda quincena, también se pueden destacar 
algunos datos significativos, como es el caso del distrito de Gràcia que, pasando de ser 
el distrito con un coste más bajo en la primera quincena, en ésta segunda ha sido el 
distrito con un coste más elevado. También se observa que en la segunda quincena en el 
distrito de Sarrià se ha producido una disminución importante del precio del aceite y las 
grasas. Si se pasa a evaluar lo sucedido en la tercera quincena se puede decir que los 
precios entre los tres distritos tendieron a converger, es decir, los distritos con precios 
más elevados -Gràcia y Nou Barris- los disminuyeron notablemente hasta situarse 
alrededor de los niveles de Sarrià. Y finalmente, de la tercera a la cuarta quincena se 
puede distinguir claramente como el coste de la cesta en Sarrià y Gràcia disminuyó de 
forma poco significativa, mientras el distrito de Nou Barris volvió a aumentar su coste 
situándose de nuevo por encima de los otros dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En referencia al coste de la cesta de frutas, se puede apreciar la tendencia similar que 
han sufrido los distritos de Sarrià y Gràcia, aunque durante la primera quincena el coste 
fue mucho más alto en Sarrià que en Gràcia, a medida que se han sucedido las 
quincenas, la evolución ha sido mucho más pareja, situándose en valores prácticamente 
iguales. Es importante mencionar que en la cuarta quincena el coste de esta parte de la 
cesta disminuyó de manera muy significativa para estos dos distritos, situándose así, 
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para el distrito de Sarrià, unos 50 euros por debajo del inicio y para el distrito de Gràcia 
unos 40 euros por debajo. 
 
En el distrito de Nou Barris los precios se han mantenido prácticamente constantes a lo 
largo de las cuatro quincenas, es decir, se ha mantenido el coste alrededor de los 200 
euros. Y, debido a la bajada de los precios en la cuarta quincena de los distritos de 
Sarrià y Gràcia, Nou Barris se ha acabado situando por encima de éstos en la última 
toma de precios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conjunto de alimentos que forman esta clase ha visto disminuido su coste a lo largo 
de todo el estudio, con las excepciones de Gràcia en la segunda quincena y de Nou 
Barris en la cuarta. Pese a ello, dicha disminución no se ha dado por igual en todos los 
distritos, ya que ha sido mucho más acusada en Nou Barris y se ha mantenido más 
paralela entre Gràcia y Sarrià, los dos distritos con una renta más elevada y, en este 
caso, con un coste de la cesta más elevado también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referente al azúcar, chocolates y confituras, Sarrià se desmarca totalmente del 
resto de distritos, al seguir un patrón completamente irregular. Mientras que la 
distribución de precios es similar en Gràcia y Nou Barris, siendo en este último distrito 
totalmente estable, en Gràcia, los precios disminuyeron de forma poco significativa en 
la segunda quincena, para aumentar notablemente en la tercera y mantenerse constantes 
al finalizar el estudio. Por lo que respecta al distrito de Sarrià, éste experimentó un 
brusco encarecimiento en la segunda quincena, para luego sufrir una gran caída que le 
llevó a convertirse en el distrito más barato al finalizar el periodo analizado.  
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La evolución de los precios de la clase otros productos alimenticios ha sido muy 
irregular en los diferentes distritos. Cabe destacar el caso de Sarrià, distrito que ha 
pasado de ser, con diferencia, el más caro a, tras una pronunciada disminución de su 
coste en la segunda quincena, converger relativamente con los otros dos distritos. Tras 
ello, se ha mantenido prácticamente estable, con un leve incremento en la cuarta 
quincena. Por otro lado, el coste de la cesta en los distritos de Nou Barris y Gràcia al 
inicio fue muy similar, disminuyendo también en ambos en la segunda quincena            
-aunque de forma más acusada en Nou Barris- tras lo cual en Nou Barris siguió 
disminuyendo para aumentar sensiblemente al final del estudio, mientras que en Gràcia 
siguió aumentando desde la tercera quincena hasta situarse como el distrito más caro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alimentos pertenecientes a la clase de café, cacao e infusiones han seguido una 
tendencia similar tanto en Sarrià como en Gràcia, manteniéndose estables durante la 
primera quincena, para después encarecerse en la tercera y, más tarde, en el caso de 
Sarrià volver a abaratarse o mantenerse estables en el caso de Gràcia, teniendo al final 
del estudio ambos un precio de 10,05 euros. Por otra parte, los precios en Nou Barris se 
han mantenido totalmente estables, en 9,93 euros, situándose en todo momento como el 
distrito más barato.  
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Pese a que los cambios en el precio de esta clase no han sido excesivos, en torno a los 
treinta céntimos como máximo, se han producido variaciones en todos los distritos, 
aunque éstas han sido más acentuadas en Nou Barris y Sarrià. En la primera toma de 
precios el coste de la cesta de agua mineral, refrescos y zumos en ambos distritos era 
idéntico, aunque mientras en Nou Barris ascendió hasta la tercera quincena, en Sarrià lo 
hizo hasta la segunda, momento a partir del cual comenzó un descenso de precios hasta 
que al finalizar el estudio, éstos tendieron a converger alrededor de los 3,85 euros. Por 
otro lado, se encuentra el distrito de Gràcia, que tras empezar el análisis como el más 
caro, pasó a estar, en la segunda quincena, por debajo de Sarrià, para luego iniciar un 
leve incremento que le hizo situarse en la última quincena nuevamente como el distrito 
más caro, aunque a una distancia menor que a la del inicio.  
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6. COMPARACIÓN DE DATOS CON EL INE 
 
Tal y como se indicó, la segunda hipótesis que se pretende contrastar es la de la 
semejanza de los datos obtenidos tras el análisis de los diferentes distritos con los datos 
publicados de forma oficial por el Instituto Nacional de Estadística respecto a los meses 
de abril y mayo. 
 
Se comparan los datos obtenidos tras nuestro estudio con los datos oficiales a nivel 
nacional, regional -de Cataluña- y de la provincia de Barcelona. Lamentablemente, no 
es posible realizar una comparación más minuciosa, ya que ni el INE ni el IDESCAT 
(Institut d’Estadística de Catalunya) estudian el IPC a niveles de desagregación 
geográfica más bajos. 
 
A continuación se presenta una síntesis de los datos para poder realizar la comparación 
entre ellos. La siguiente tabla muestra la variación porcentual existente entre los meses 
de abril y mayo de 2009 del IPC alimentario en las zonas analizadas: 
 
 

 INE Datos obtenidos 

 Nacional Cataluña 
Provincia  
Barcelona 

Sarrià Gràcia 
Nou 
Barris 

Var. % 
abril-mayo 

-0.5 -0.2 0.0 -6.57 -5.18 -0.31 

 
 
Tal y como reflejan los datos oficiales, la variación de precios a lo largo de los meses de 
abril y mayo ha sido negativa en España -tanto el IPC como el IPCA alimentario se han 
situado en el 0.5% negativo- y en Cataluña -donde ha descendido un 0.2%-, 
manteniéndose constante en la provincia de Barcelona. En lo referente a los datos 
obtenidos en el estudio se puede decir que los tres distritos reflejan una tendencia 
deflacionista, situándose Sarrià a la cabeza con un -6.57%, Gràcia con un -5.18% y por 
último Nou Barris con el descenso menos pronunciado, concretamente del 0.31%.  
 
Tanto los datos oficiales como los obtenidos en el estudio recogen valores negativos      
-excepto en la provincia de Barcelona- aunque estos distan mucho dependiendo de la 
zona analizada. Mientras en el distrito de Nou Barris la variación ha sido similar a la 
regional -solamente una décima inferior- en los distritos de Gràcia y Sarrià la deflación 
ha sido mucho más acentuada. Esto puede ser debido al alto coste de la cesta en ambos 
distritos provocado por el excesivo margen de beneficios que se aplica en los distintos 
productos, margen que ha debido reducirse drásticamente para poder adaptarse a la 
actual situación económica, que obliga a los consumidores a reducir el consumo. Es por 
ello que los precios se han visto más reducidos, para poder incentivarlo.  
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7. SONDEO DE OPINIÓN 
 
Una de las principales motivaciones del trabajo era conocer la opinión de la sociedad 
frente a los datos obtenidos. Es por ello que se ha pretendido comprobar si realmente los 
consumidores detectan las variaciones de precios o se guían por los datos publicados en 
medios de comunicación. Para elaborar una encuesta directa y concisa se decidió 
preguntar cuatro cuestiones9 con las que se pretendía obtener la información necesaria 
para conocer la opinión de los individuos.  
 
La metodología utilizada en la elaboración de las encuestas se rige por las siguientes 
directrices. En primer lugar, para evitar el sesgo de los individuos, las encuestas se han 
realizado a diferentes horas del día con el objetivo de no encontrar siempre al mismo 
tipo de consumidor. Asimismo, se han obviado los lunes ya que ese día los mercados no 
disponen de muchos alimentos e incluso algunas paradas permanecen cerradas, por lo 
tanto la afluencia de consumidores es ínfima. Para evitar una vez más sesgos, las 
encuestas se han realizado en zonas colindantes a la ubicación del mercado y del 
supermercado que a lo largo de los meses de abril y mayo han sido estudiados. Se 
preguntó a los encuestados si eran residentes del distrito, ya que interesaba entrevistar a 
personas asiduas a los establecimientos seleccionados. La ubicación también ha sido 
seleccionada previamente: en el caso del distrito de Sarrià-Sant Gervasi las entrevistas 
se han efectuado en Avinguda Reina Elisenda, en Gràcia se ha hecho en el tramo 
Fontana-Joanic y alrededores y en Nou Barris en Passeig Valldaura y Plaça Karl Marx. 
También cabe resaltar que no se han realizado dentro de los propios mercados o a la 
salida de los supermercados porque esto llevaría a un estudio mucho más condicionado. 
Para la selección de los individuos se ha escogido un mecanismo aleatorio: para la 
normalización del método, cada encuestador debía seleccionar al individuo número tres 
que pasaba delante de él mismo. En el caso de que el consumidor rechazase realizar la 
entrevista, el encuestador debía únicamente contar a dos más, es decir, el quinto sería 
nuevamente el seleccionado. El total de la muestra la componen 150 personas, 50 de 
cada distrito. 
 
A continuación se exponen los datos obtenidos, en cada una de las preguntas, ordenados 
por distritos: 
 
¿Dónde suele ir a comprar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Véase anexo formato de la encuesta en página 174 
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Como se observa en los gráficos, un mayor número de consumidores realiza su compra 
habitual en los mercados municipales, frente a aquellos que la realizan solamente en el 
supermercado. Entre estos últimos, el porcentaje es mayor en Sarrià y menor en Gràcia. 
Cabe destacar que en los distritos de Gràcia y Nou Barris un gran número de 
consumidores compra indistintamente en ambos establecimientos, hecho que no ocurre 
con tanta frecuencia en Sarrià. 
 
 
¿Ha notado algún tipo de variación en los precios? 
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Se observa como la opinión de los consumidores diverge mucho de un distrito a otro. 
En el caso de Sarrià, la inmensa mayoría de los encuestados tienen la sensación de que 
los precios se han incrementado y nadie opina que se han mantenido constantes, cuando 
realmente este es el distrito en el que los precios más han descendido, un 6,5%. La 
mayoría de los consumidores de Gràcia consideran que los precios se han mantenido 
estables, opinión similar a la de los encuestados en Nou Barris, donde casi la mitad de 
ellos tienen la misma convicción, pese a que, realmente, solo se han mantenido estables 
en este último distrito.  
 
 
¿En qué clases ha notado el cambio de precios? 
 

• Consumidores que opinan que los precios se han incrementado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el distrito de Sarrià, casi la mitad de los encuestados que opinan que los precios se 
han incrementado, creen que el pescado es el alimento que más se ha encarecido, a éste 
le siguen las frutas y las carnes. Además, más de una cuarta parte de los entrevistados 
consideran que, en general, todos los productos han visto incrementado su precio. En 
Gràcia, la carne y la fruta son dos de las clases de alimentos cuyo precio ha 
experimentado un mayor incremento, según los consumidores, al igual que los pescados 
y, en menor medida, las hortalizas. Además, casi un tercio de los encuestados cree que 
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el precio de la mayoría de los alimentos ha aumentado. En Nou Barris, un tercio de los 
consumidores opina que es la carne el producto que más se ha encarecido, frente a un 
pequeño porcentaje que piensa que lo es la fruta. Destaca el hecho que el sesenta por 
ciento de los encuestados opine que, en general, el precio de la mayoría de productos ha 
subido, cuando realmente este es el distrito donde los precios apenas han variado, 
sufriendo solamente una deflación del 0,31%. 
 
 

• Consumidores que opinan que los precios han disminuido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los encuestados que opinan que los precios de los productos han descendido son mucho 
menos numerosos que los que opinan que se han incrementado. De ellos, los residentes 
en Sarrià creen que la carne y la fruta son las clases de alimentos cuyo precio más ha 
disminuido, junto con un cuarenta y dos por ciento que opina que todos los productos 
son más baratos. En el distrito de Gràcia, los productos que los consumidores opinan 
que más se han abaratado son el pescado y la fruta, tal y como se ha visto reflejado en el 
estudio. Nou Barris es el distrito donde más divergencia de opiniones hay, ya que, a 
diferencia de los otros dos distritos, los consumidores creen que ha disminuido 
especialmente el precio de los productos lácteos, quesos y huevos y de los aceites y 
grasas.  

Grupos de alimentos de los que se considera una 
bajada de precios en Sarrià - Sant Gervasi

41%

17%

42% Carnes

Frutas

Todo

Grupos de alimentos de los que se considera una 
bajada de precios en Gràcia

67%

33% Pescados, crustáceos y
moluscos

Frutas

Grupos de alimentos de los que se considera una 
bajada de precios en Nou Barris

9%

9%

18%

18%

18%

28%

Carnes

Pescados, crutáceos y
moluscos

Productos lácteos, quesos y
huevos

Aceites y grasas

Frutas

Todo

Fuente: Elaboración propia 
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A modo de conclusión, cabría resaltar la contradicción entre la verdadera evolución de 
los precios y la opinión de los consumidores, ya que mientras en todos los distritos los 
precios han descendido, esto es percibido por un escaso número de encuestados. Los 
consumidores realmente no asocian la variación de precios a un breve periodo de 
tiempo, sino que normalmente suelen relacionar los precios con los de años anteriores. 
Como es lógico, se dan cuenta que ahora con la misma cantidad de dinero no se puede 
llenar el carro de la compra como antes. Pero estos son los efectos de una bonanza 
económica y de un incremento constante tanto de la inflación como del PIB año tras 
año, y no especialmente, como sugieren algunos consumidores, de un incremento 
abusivo del margen de beneficios por parte de los proveedores. Por otra parte, otro 
resultado que diverge del obtenido en el estudio de campo se refiere a la estabilidad de 
precios en el mercado y supermercado. Después de haber estudiado los precios durante 
dos meses se pudo extraer la conclusión de que estos son mucho más inestables en los 
supermercados, en este caso, en Caprabo.  
 
En lo referente a los cambios de precios, se debería destacar que los grupos de carnes, 
pescados y frutas son los que, según la mayoría de los consumidores, han padecido una 
mayor variación, ya sea por un incremento o por una disminución del precio, no 
existiendo una opinión común sobre qué ha sucedido realmente.  
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8. ACTUALIDAD 

En este apartado se ha pretendido mostrar una visión más panorámica y general de lo 
que ha pasado en Europa, España y Cataluña durante el periodo en el cual se basa el 
estudio. Se intenta comprobar si los datos obtenidos en el análisis de la evolución del 
coste de la cesta de alimentación de la ciudad de Barcelona, tomando los tres distritos de 
la misma, y utilizando el criterio de la renta para dicha selección, guardan semejanza 
con lo ocurrido globalmente. Para ello este apartado se compone de cuatro secciones, la 
primera de ellas trata sobre la tendencia que ha seguido el IPC a lo largo de los meses de 
abril y mayo en Europa, en segundo lugar se estudiará el mismo dato pero esta vez a 
nivel estatal, tras esto también se comprobarán los resultados en Cataluña y, por último, 
se dará una visión más concreta de lo que ha sucedido con el IPC alimentario en el país.  
 
    8.1 Marco europeo 
 
En lo referente a la Eurozona se puede decir que la tendencia ha sido dispar a lo largo de 
los dos meses seleccionados. En el caso de abril los precios experimentaron una subida 
del 0,6% según datos de la oficina de estadística europea Eurostat. Pese a que se trata de 
una subida, tal y como siempre ha habido desde que Eurostat realiza el estudio, ésta ha 
sido mucho más reducida si se compara con la de meses anteriores. Pero por primera 
vez, se puede destacar algo que jamás había ocurrido, el hecho que durante el mes de 
mayo los precios ni subieron ni bajaron, es decir, se puede hablar por primera vez de 
una inflación cero en la Eurozona. Este hecho es producto del descenso de los precios 
en varios países, como el nuestro, y el estancamiento de algunas economías, como la 
alemana.10  
   
    8.2 Marco nacional 
 
Si se hace referencia al IPC a nivel estatal se debe hablar una vez más de deflación.  
Según el Instituto Nacional de Estadística el mes de abril finalizó con un Índice de 
Precios al Consumo Armonizado (IPCA) del -0,2%, en cuanto al mes de mayo la 
situación empeoró, siendo el IPCA seis décimas inferior al dato expresado 
anteriormente. Se puede decir que el precio medio de la cesta de la compra en el mes de 
mayo de 2009 era un 0,8% más barato que en la misma fecha del año 2008.  
 
El índice del mes de mayo de 2009 fue el más bajo desde que empezó a elaborarse el 
IPCA. Sólo se pueden relacionar estas caídas de precios con las primeras de la historia 
ocurridas durante la guerra civil española, en los años 1935 y 1936.11 
 
La causa principal que podría explicar esta deflación es la caída acusada de los precios 
del petróleo, ya que en mayo de 2008 el precio del barril de Brent se encontraba en 
124,68 dólares, mientas que en el mismo mes de 2009 el precio era de la mitad, 
concretamente de 57,87 dólares.12 
 

                                                 
10 Véase anexo  “El IPC se estanca en la Eurozona por primera vez en su historia”  en página 178 
11 Véase anexo  “La cesta de la compra del IPC es el 0,8% más barata que hace un año”  en página 178 
12 Véase anexo  “El IPC armonizado cae seis décimas más y se sitúa en el -0,8% en mayo” en página 179 
 



                                                                                             IPC alimentario en Barcelona  

 35 

Además, según afirmaciones de la vicepresidenta de Economía, Salgado, podría haber 
habido inflación si no se tuviesen en cuenta las disminuciones del precio del petróleo y 
de los alimentos.13  
 
La evolución de los precios no ha seguido la misma tendencia en todo el territorio 
nacional, ya que ésta ha sido muy diversa en las diferentes regiones. Durante el mes de 
abril los precios experimentaron un mayor incremento en comunidades como La Rioja 
(1,6%), Murcia (1,4%) y la Comunidad Valenciana (1,2%). Las comunidades con una 
inflación alrededor del uno por ciento, similar a la media nacional, fueron Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias, Extremadura y País Vasco. Por último, donde los 
precios experimentaron un menor aumento fue en las comunidades de Baleares (0,6%), 
Canarias (0,7%), Madrid (0,8%) y Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y 
Navarra con un incremento del 0,9%.14 
 
    8.3 Marco autonómico 
 
En lo relativo a Cataluña, se ha producido un incremento de una décima en los precios 
durante el mes de abril. Por lo tanto, ésta se encuentra con un índice del 0.4% de 
inflación, mientras que en el resto de España se recogen valores negativos.15 Barcelona 
consiguió salvar la tendencia deflacionista de Tarragona (-0.5), Lérida (-0.2) y Gerona 
(-0.4). Entre las variables que explican este pronunciado incremento respecto al resto de 
España se puede destacar el incremento del Vestido y calzado, un 10% superior al del 
mes anterior. También se han incrementado el Ocio y cultura, un 1.6%, y los 
carburantes, menos de un 1.4%.16 Por otra parte, se puede encontrar un descenso en 
otros de los grupos que componen el IPC, como son los precios de la vivienda -a causa 
de la actual crisis inmobiliaria- que han descendido un 1.1%, y el precio de los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, que se han reducido dos décimas.  

    8.4 IPC alimentario 

En este apartado se intentará mostrar la tendencia que ha seguido el IPC alimentario en 
España. De esta forma se podrán representar directamente los resultados oficiales con 
los obtenidos por el estudio. En primer lugar, cabe resaltar el hecho que el Índice de 
Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que se creó hace un año por la 
asociación agraria en colaboración con la Unión de Consumidores de España (UCE) y 
la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) y se 
publica mensualmente, ha recogido en el mes de mayo sus datos más elevados. Según 
datos de los medios de comunicación este hecho es debido a la multiplicación de los 
precios en los productos agrícolas y ganaderos -multiplicados un 5,89 y un 3,33 
respectivamente-. 
 
Según explican diversas fuentes, el descenso del IPC alimentario a lo largo de los 
diferentes meses no se puede relacionar con un descenso de los precios de los productos 
consumidos, ya que ha ocurrido a la inversa, concretamente, las frutas, las hortalizas y 
la carne han incrementado su precio. Pero en cambio, los márgenes comerciales son 

                                                 
 
13 Véase anexo “Salgado afirma que el IPC sería positivo sin el petróleo y los alimentos”  en página 180 
14 Véase anexo “Los precios subieron en el mes de abril” en página 181 
15 Véase anexo “El IPC sube en abril un 1% en Cataluña” en página 181 
16 Véase anexo “La inflación se estabiliza en el 0,4% en Cataluña” en página 182 
 



                                                                                             IPC alimentario en Barcelona  

 36 

extremadamente amplios, por ejemplo, el pepino representa el mayor diferencial de 
precios con un 1500%, le sigue el calabacín con un 1006%, el tomate (954%), la 
berenjena (859%), el pimiento verde (676%), la sandía (614%) y el melón (531%). 
 
Lo mismo sucede en el caso del cerdo, el cual recoge la mayor subida de precios en la 
clase carne. Por ejemplo, mientras que el ganadero recibe 1.11€ por un kilo de carne, el 
consumidor debe pagar en el mercado 5.68€.17 

                                                 
17 Véase anexo “Los productos básicos se convierten en artículos de lujo”  en página 182. 
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 9. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el estudio y tras el análisis tanto de la evolución del nivel de precios 
en los distritos observados como de la opinión de los consumidores sobre dicha 
evolución y, habiéndose comparado los datos obtenidos con los publicados por los 
organismos oficiales se puede concluir que: 
 
En primer lugar, se podría confirmar la primera de las hipótesis de la que partíamos al 
iniciar el estudio. En ella se expresaba nuestra opinión sobre la existencia de una 
relación positiva entre el nivel de renta de las familias y el precio de la cesta de 
alimentación y, efectivamente, hemos podido comprobar como realmente se produce 
dicha relación -existiendo diferencias superiores a los 200 euros entre los distritos-. En 
el distrito con una renta por familia superior, Sarrià, la cesta elaborada tenía un coste al 
inicio del estudio de 850 euros, en Gràcia -distrito con una renta más cercana a la media 
de Barcelona- el precio era de 700 euros y en Nou Barris -el distrito con la renta por 
familia más baja- éste era de 620 euros.  
 
También se ha comprobado como los precios evolucionan de forma distinta en función 
del tipo de establecimiento. Mientras que el nivel de precios en los mercados 
municipales ha experimentado una evolución bastante estable a lo largo de las 
quincenas estudiadas, en los supermercados ha sufrido constantes altibajos -aunque en 
ambos se ha repetido el mismo patrón: las variaciones han sido más acusadas en Sarrià 
y Gràcia y más suaves en Nou Barris-. Igualmente, se ha comprobado como, pese a 
analizarse siempre la misma cadena de supermercados, las variaciones de precios entre 
ellos son muy distintas según su localización. 
 
Si se realiza una distinción de la variación de precios por clase de alimentos podrían 
establecerse dos grupos claramente diferenciados: el formado por los distritos de Sarrià 
y Gràcia y el formado por el de Nou Barris. En los dos primeros la evolución del precio 
de las clases de alimentos ha sido bastante similar -disminuyendo en el pescado y las 
frutas y aumentando en los productos lácteos-, estableciéndose solamente algunas 
diferencias en las carnes y las confituras. Por el contrario, en Nou Barris se encarecieron 
el pescado y las bebidas no alcohólicas y se abarataron especialmente las legumbres y 
las hortalizas.   
 
Analizando la evolución de los precios de cada clase por distrito se observa como Sarrià 
y Gràcia se sitúan como los más caros y Nou Barris como el más barato. Sin embargo, 
se dan algunas excepciones, como en los aceites y las frutas -clases en las cuales Nou 
Barris ha resultado ser el distrito más caro al finalizar el estudio- o el pescado, la clase 
que más se encarece en ese distrito.  
 
En lo referente a nuestra segunda hipótesis, ésta podría confirmarse parcialmente, ya 
que los datos obtenidos en nuestro estudio en relación a los publicados por el INE sobre 
la variación del IPC alimentario solamente guardan relación en el distrito de Nou Barris, 
tanto a nivel estatal, como regional y provincial. En cambio, los distritos de Sarrià y 
Gràcia han experimentado, en nuestro análisis, una deflación mucho más pronunciada 
que la reflejada por el INE que creemos que ha sido causada por una brusca 
disminución en los precios, provocada por la reducción de los amplios márgenes de 
beneficio que se aplicaban en ellos. 
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Una vez analizada la opinión de los consumidores de las zonas donde se llevó a cabo el 
estudio, podemos concluir que la mayoría de ellos prefieren comprar los productos 
frescos en los mercados municipales y que es Sarrià el distrito en el que un porcentaje 
mayor de consumidores realiza habitualmente la compra en los supermercados. Esto 
puede ser el resultado de la escasa variedad de productos ofrecidos en el mercado 
municipal, que obliga a aquellos consumidores interesados en adquirir otro tipo de 
artículos a acudir a otro tipo de establecimientos, como los supermercados. Respecto a 
la opinión sobre las variaciones de precios, solamente un escaso número de encuestados, 
de todos los distritos, opina que éstos hayan descendido, siendo la idea general la de que 
se han mantenido constantes o, incluso, han aumentado, cuando realmente los precios 
en todos ellos han disminuido. Creemos que esta opinión la explica el hecho que los 
consumidores tienden a comparar los precios actuales con los de antaño, que eran 
inferiores. No puede establecerse una conclusión homogénea sobre cuales son los 
productos que, según los consumidores, más se han abaratado o encarecido, ya que las 
opiniones en los distintos distritos son  muy diversas y contradictorias entre ellas.   
 
En cuanto a las noticias analizadas podemos concluir que, tanto a nivel europeo como 
nacional, la situación económica actual es excepcional. En Europa, mayo ha sido el 
primer mes en el que los precios se han estancado en la Eurozona y en España, el índice 
del IPCA ha sido el más bajo desde que éste empezó a analizarse. A nivel regional, 
todas las provincias catalanas han registrado datos negativos, excepto la de Barcelona, 
en la que el nivel de precios no ha variado en dicho mes.  
 
Llegados a este punto queremos aportar algunas propuestas que podrían mejorar los 
aspectos metodológicos del IPC que calcula el INE: 
 
Se debería incluir en la muestra de establecimientos y zonas comerciales el comercio 
electrónico, ya que actualmente es un sector en crecimiento. De igual forma, resultaría 
mucho más exacto y representativo el realizar el estudio a niveles de desagregación 
geográfica menores, aunque esto pueda resultar mucho más complejo y costoso.  
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