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una proporción muy baja de consumidores la adquieren en
cada ejercicio. La variación de precios y los vaivenes del ciclo
de la construcción harían el índice de precios bastante volátil.
Sólo Australia y Nueva Zelanda utilizan este método.

En segundo lugar, la alternativa de los pagos de caja inclu-
ye todos los gastos derivados de la propiedad de la vivienda,
incluidos los intereses de las hipotecas. Es una opción discu-
tible, ya que a pesar de que los intereses de la cuota hipoteca-
ria son importantes en los presupuestos familiares, su volatili-
dad introduce distorsiones en el IPC y no se trata de un gasto
propiamente de consumo. Es utilizado en Irlanda.

Vivienda, IPC y el color del cristal 
con que se miran los precios

Servicio de Estudios de “la Caixa”
Artículo publicado en el Informe Mensual de “la Caixa” de febrero de 2007

El general Walter G. Short dudaba sobre cómo colocar de forma más segura sus aviones: juntos o disper-
sados. Al final, pensando que así facilitaría su vigilancia frente a los posibles ataques de saboteadores, optó
por ponerlos todos juntos en medio del aeródromo. Días después, durante el ataque a Pearl Harbor, los
japoneses lo tuvieron todo más fácil y cerca de 200 aviones fueron destruidos en tierra, todos juntos. Mover
aviones es simple, pero el verdadero problema está en conocer la fiabilidad de la información y saber cual
es el mal que hay que prevenir. Con los indicadores económicos pasa algo parecido. Se trata de dar una
información fiel de la realidad económica. Habrá sesgos, pero lo difícil será discernir en cada momento cuá-
les son los principales sesgos a evitar.

Un índice de precios al consumo (IPC) debe reflejar el
aumento del coste de la vida durante un periodo determinado,
normalmente un año. Para ello se hacen encuestas periódicas
sobre lo que gastan los hogares y en función de las mismas se
asignan pesos a los distintos bienes y servicios que componen
el gasto de consumo de las familias. Con estas ponderaciones,
y rastreando periódicamente la evolución de los precios, pode-
mos calcular la variación del IPC general. Hasta aquí la cosa
está clara, pero sólo hasta aquí. Entre los problemas más com-
plicados que aparecen al elaborar un índice de inflación está
el de la vivienda. Su coste tiene un evidente protagonismo en
los presupuestos familiares, y es lógico incluirlo en cualquier
índice del coste de la vida.

Cuando una familia vive en una vivienda de alquiler, la cosa
está clara: el alquiler es un gasto que se incluye dentro de la
«cesta» que constituye el coste de la vida. Pero, ¿qué sucede
cuando dicha familia vive en una vivienda de propiedad? Si la
vivienda está pagada, ¿hay que imputar un gasto que en reali-
dad no se efectúa? Si se trata de una vivienda que está sujeta
al pago de una cuota hipotecaria ¿es esa cuota íntegra la que
hay que contabilizar? En definitiva, ¿cómo incluimos el con-
sumo de vivienda de propiedad en el IPC? Las cosas parecen
aún más difíciles que el dilema del general Short, pues en vez
de dos, hay cinco alternativas distintas para incluir la vivienda
en el IPC: el coste de adquisición, los pagos de caja, el coste
de uso, la imputación de un coste de alquiler y finalmente, no
incluirlo.

En primer lugar, el enfoque de los costes de adquisición
trata la compra de la vivienda como un bien duradero, es decir,
el mismo tratamiento que recibe en el IPC la compra de un
coche o un electrodoméstico. Sólo se consideraría aquí el
coste de compra de la vivienda nueva durante el periodo.
Dado que la vivienda nueva es un bien de muy larga duración,
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La tercera opción, el coste de uso, incluye un cálculo de lo
que cuesta poseer el inmueble donde se vive durante el perio-
do considerado para calcular la variación del IPC. Se incluirí-
an el tipo de interés, servicios, las obras de mantenimiento y
las posibles depreciaciones, pero también hay que restar la
apreciación de la vivienda (la apreciación esperada, pues es la
que influiría en la decisión de comprar o alquilar). Curiosa-
mente, si el precio de los pisos sube, los costes de tenencia son
relativamente más bajos.

Esta tercera opción parece más lógica que las anteriores, pero
al incluir el tipo de interés también podría influir negativamen-
te en la política monetaria. Además, computar expectativas de
precios es complicado e incluir los beneficios de la inversión en
un índice de precios de consumo es algo discutible. El Reino
Unido y los países escandinavos utilizan este método.

La cuarta opción es imputar costes de alquiler a los propie-
tarios. Es practicada por buena parte de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE), con Estados Unidos, Japón y Alemania a la cabeza.
La imputación a los propietarios que habitan su vivienda de un
coste de alquiler que no se paga ofrece innegables atractivos.
Al ocupar su vivienda, el propietario incurre en un coste de
oportunidad, pues de no hacerlo podría alquilarla a terceros.
Lo que deja de ganar es fácil de calcular, pues dependerá del
mercado de alquiler. En un mercado sin distorsiones fiscales,
el alquiler debería ser parecido al hipotético coste de uso.

La última opción es no computar el uso de la vivienda de
propiedad, como hacen muchos países de la zona del euro, co-
mo España, Francia e Italia y el propio IPC armonizado de la
eurozona.

Estas dos últimas opciones son las más usadas por los dis-
tintos países de la OCDE. Para Short, la disyuntiva fue agru-
par o no agrupar. Para calcular el IPC, se trata de imputar o no
imputar un gasto que en realidad no se desembolsa. La opción
de no imputar es sencilla, pero también tiene sus sesgos. Los
precios dependen del porcentaje de propietarios. Si los espa-
ñoles deciden comprar más, el peso del alquiler, que sí entra
en el IPC, disminuye aún más, de manera que paradójicamen-
te durante un boom inmobiliario el componente de vivienda
tendería a moderar la inflación.

Otro problema de la diversidad de enfoques son las compa-
raciones internacionales. En España, las viviendas en propie-
dad son el 85% del total y en Alemania sólo el 42%; como los
alemanes usan más el alquiler, la alternativa de no imputar ig-
noraría más costes de la vivienda en España que en Alemania.
La opción de la zona del euro tiene su razón de ser en la poca
información que aportan los mercados del alquiler. En España
el alquiler pesa un mero 2,2% en el IPC y es un mercado muy
regulado y poco flexible. Multiplicar su influencia para medir
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el coste de adquisición, 
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y finalmente, no incluirlo
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el coste de la vida podría introducir sesgos. Los países que im-
putan alquileres a los propietarios son los que tienen una ma-
yor proporción de alquiler, con mercados más profundos y
completos que dan informaciones más fiables.

Todos los países tienen sus razones para utilizar un método
u otro, pero el hecho es que la vivienda en su totalidad (servi-
cios, mantenimiento, alquiler, etc.) representa menos del 11%
en el IPC español, mientras que sobrepasa el 42% en el IPC
estadounidense. Es obvio que, en la actual coyuntura, en la que
ambas economías han registrado fuertes apreciaciones de in-

muebles, la vivienda no puede afectar cuatro veces más el coste
de la vida de las familias americanas que el de las españolas. O
uno de los dos se equivoca o, como mínimo, las conclusiones
derivadas de la evolución del IPC han de ser distintas. 

En el caso de Estados Unidos, su sistema de cómputo com-
porta una traslación del boom inmobiliario al IPC. Inmuebles
caros y mayores tipos de interés han convencido ya al público
de que adquirir una vivienda es difícil y menos atractivo que
antes. La actividad del sector ha caído y la apreciación de los
inmuebles se ha frenado. Y si comprar no es atractivo, se opta
por el alquiler, cuyos precios suben. Estos alquileres que su-
ben sólo pesan un 5,8% del IPC, pero los alquileres imputa-
dos añaden otro 23,4%. Así, con crecimientos superiores al
4% durante 2006, el alquiler (real e imputado) es responsable
de la mitad de las tensiones inflacionistas de 2006, contribu-
ción cinco veces mayor a la del mediático petróleo. La per-
fección no existe, pero a efectos de política macroeconómica,
hay que tener muy claras las limitaciones de los indicadores
que se utilizan y esperar que las autoridades monetarias ten-
gan más suerte que el general Walter G. Short en intuir lo que
realmente hay que prevenir.

TABLA 1. METODOS UTILIZADOS PARA INCLUIR EN EL IPC EL COSTE 
DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS POR PROPIETARIOS(*)

Adquisiciones netas Pagos Coste de uso Alquiler imputado No se incluye

Zona del euro
IPC armonizado
Bélgica
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Portugal 
España
Resto Europa
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
Republica Checa
Hungría
Polonia
Eslovaquia
Islandia
Noruega
Suiza
Resto OCDE
Canadá 
México
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Japón
Corea del Sur
Los alquileres pagados sí se incluyen en todos los IPC, puesto que constituyen un gasto de la cesta de la compra.

Fuente: OCDE y Servicio de Estudios de la Caixa.
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En un mercado 
sin distorsiones fiscales, el

alquiler debería ser parecido
al hipotético coste de uso


