
f

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

COSTE DE LA VIDA
SISTEMA DE NUMEROS INDICES

Base: Año 1958=100

G

0192

V.2

MAORI D

19 6 7



 



 



 



PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

COSTE DE LA VIDA
SISTEMA DE NUMEROS INDICES

Base: Año 1958=100

MADRID

19 6 7



Depósito Lepal : M 118 - 1968

I.N.E. ARTES GRAFICAS.. Ferraz, 41-MADRID



PRESENTACION

Bn 1962 el publicó la monografía titulada "Coste de vida. Nuevo sistema de
números índices. Base: año 1958- 100" en la que se divulgaba la nietodología utilizada en
la elaboración de los índices. Agotada aquella edición y creadas las Comisiones provincia¬
les del coste de la vida, se ha considerado conveniente su reedición.

íil enfoque exclusivamente teórico de aquel estudio aparece ahora completado con to¬
das aquellas informaciones, incluso las de orden simplemente práctico, que se aplican para
la elaboración de los índices, circulares y normas internas del Servicio que tiene encomen¬
dada esta investigación en el Instituto, así como los cuestionarios utilizados. Y todo ello re¬

ferido al momento presente. Rs decir, se recogen las modificaciones introducidas desde 1962
tanto en orden a la sustitución de los artículos que hoy no se utilizan como a las mejoras en
el proceso de recogida de datos.

Rl Instituto ofrece esta monografía actualizada de los índices de coste de la vida
con base en 1958, a todos los estudiosos y personas interesadas en el conocimiento de aque¬
llos índices, como un documento indispensable para la interpretación y el análisis de tan im¬
portante indicador de nuestra coyuntura económica.

Madrid, diciembre de 1967-

El Director General del Instituto
Nacional de Estadística

ÁLBRRTO CRRROLAZA ASRNJO
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I.-INTRODUCCION
Los índices del coste de lo vida que mensualmente calculaba el Instituto Nocional de

Estadística, comenzaron o publicarse a partir del año 1.939 y se referían exclusivamente a las
50 capitales de provincia, empleando como base para la ponderación de los distintos grupos de
artículos que integraban el sistema, una distribución media estimada sobre el conjunto de los
gastos que en aquel año constituían el presupuesto familiar de un obrero o de un empleado mo¬
desto.

Son varios los razones por los que ero necesario modificar aquel sistema: .

a) La gran evolución experimentada por la estructura económica nacional con su re¬

percusión sobre las economías y presupuestos familiares, demando anticuadas las
ponderaciones utilizadas hasta ahora.

b) Necesidad de introducir nuevos artículos, hoy de gran consumo en los hogares.
c) Supresión de otros de escaso uso o consumo en la actualidad.
d) Ampliación del campo abarcado por el índice.
e) Calculo de un índice nacional que comprenda no sólo los capitales de provincia,

sino las áreas industria! y agrícola del país.
f) Fijación de calidades para evitar variaciones en los índices que no sean fiel refle¬

jo de variaciones en los precios.
g) Ampliación del número de fuentes de información, mediante una buena selección de

establecimientos.

II. ORGANOS DEL INSTITUTO QUE REALIZARON EL ESTUDIO DEL
SISTEMA DE 1958 Y SU IMPLANTACION

Las razones anteriormente citadas dieron lugar a que el Instituto Nocional de Esta¬
dística, una vez obtenidos los resultados de lo encuesta de "Cuentas familiares" de marzo de
1.958 (1), plantease este problema en la Comisión Mixto de Coordinación y Asesoramiento para
las estadísticas de precios y sistemas de números índices, formándose en su seno uno Ponen¬
cia para estudiar las etapas necesarias hasta llegar a la implantación de un nuevo Sistema de
Indices del Coste de la vida, según el anteproyecto preparado por lo Sección de Investigaciones
Sociales del Servicio de Investigaciones del Instituto.

La Ponencia estudió con todo detenimiento el anteproyecto, obteniéndose acuerdos -

sobre la selección de artículos, su descripción, desarrollo del cuadro de ponderaciones, artícu¬
los estacionales, fórmula del calculo, etc., presentando al Pleno de lo Comisión, un proyecto
juntamente con el esquema de integración y fórmula a emplear que fué aprobado, quedando en¬
cargado el Servicio de Investigaciones de llevar a cabo lo preparación y ejecución del mismo.

Tanto en lo preparación de la muestra para la encuesta de Cuentas familiares, que a
continuación se describe, como en lo adopción del cuadro de ponderaciones y forma practica de
calcular los índices de Coste de la Vida, colaboró con el Servicio de Investigaciones el de Es¬
tudios, por medio de su sección de Metodología.

(7) Las encuestas de "Cuentas familiares" se consideran, hoy día. Indispensables para la Implantación
o revisión de los Indices del Coste de la vida, en cualquier país.
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Mi. ENCUESTA DE CUENTAS FAMILIARES

En el mes de marzo de 1.958, el Instituto llevó a cobo una encuesta en todo el territo¬
rio nocional, sobre gastos familiares.

La explicación detallada de ella y sus resultados figuran en la monografía publicada
por el Instituto, pero no obstante y por su enlace con todos los aspectos que se desarrollan en
los pórrofos siguientes, se hoce o continuación un resumen de las principales características de
dif-ha er>r:uesta.

l.—FINES

La primera finalidad de la encuesta fué la de llegar al conocimiento de la distribución
de los gastos de las familias para obtener unas ponderaciones actuales, de los distintos grupos
y artículos que integran los índices del coste de la vida.

Al propio tiempo se obtuvieron conocimientos, muy valiosos, sobre los condiciones
económicas de las familias en cuanto o gastos e ingresos, distribución de éstos según la compo¬
sición de las familias, comparación entre niveles de vida y salarios, estudio de los necesida¬
des calóricas alimenticias, del poder de compra de los salarios, relación entre la producción y
los precios en los sectores agrícola e industrial y tantas otras cuestiones cuyo conocimiento es
bósico para el estudio de la coyuntura económica.

2.-DELIMITACI0N

2.1. Geográfica
Cubrió todo el territorio peninsular de España y las Islas Baleares y Cana¬
rias.

2.2. Categoría social y actividad económica
Las familias sobre las que se hizo la investigación fueron de diversos grupos
sociales: obreros, empleados, pequeños comerciantes, etc.; ocupados en cual¬
quier rama de la actividad económica. No comprendía, por tonto, aquellos fa¬
milias cuyo cabeza estaba en paro.

2.3. Tipo de familia
El tipo de familia considerada fué el que corresponde al concepto corriente,
esto es, matrimonio con o sin hi¡os, o viudos con hijos. No se excluyeron los
familias con huéspedes o con habitaciones subarrendadas.
Excepcionalmente figuraron algunos familias constituidas de hecho por unq
sola persona, por encontrarse ausente, en el mes de la encuesta, la otra u
otras restantes, que la integraban.

2.4. Cuantía de ingresos

La encuesta estaba dirigida a cualquier familia de nivel de vida no muy ele¬
vado, quedando comprendida en ella los hogares cuyos ingresos totales, en
los que se incluyen los del cabezo de familia y d.e los demás miembros de la
misma, no sobrepasaban Tas 80.000 pesetas anuales.
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-DISEÑO

3.1. Marco

En el ámbito geográfico seutilizá ladivisián de España en provincias y mu¬
nicipios, con los datos de población del último Censo, en 31 de diciembre
de 1.950.

3.2. Unidades de muestreo

Las unidades últimas consideradas fueron las familias, disponiendo paro su
selección de las listas del Censo electoral de Cabezas de familia.

3.3. Estratos

Para repartir las familias sobre lo superficie de lo nación se consideraron
varias clases de estratos; .

I. Capitales de provincia.- II. Municipios mayores de 20.000 habitantes.-
III. Zona agrícola.- IV.- Zona industrial.- V. Zona mixta y VI. Zona marí¬
tima (donde hubiese lugar).
Dentro de estas clases de estratos, lo primera se consideró- como la mós im¬
portante, ya que era uno de los fines primordiales de la investigación la re¬
visión de las ponderaciones de los índices del coste de la vida en las capi¬
tales de provincia, y por ello, de dicha clase se tomaron las 50 capitales. De
las demós clases de estratos se eligieron, dentro de cada provincia, aquellos
municipios que por sus características representasen mejor el estrato corres¬
pondiente.

3.4. Tamaño de la muestra

Abarcó 4,192 familias, distribuidas en toda la Nación por uno afijación pro¬
porcional del total, según la población de cada provincia, y dentro de éstas,
la asignación de familias para la capital y restantes municipios se hizo de
acuerdo con lo importancia de éstos, pero fijando un mínimo de seis familias
para los municipios a que correspondiese menor cifra.

3.5. Clase de muestreo

Se utilizó para la selección de las familias un muestreo aleatorio sin reem¬
plazamiento dentro de coda municipio, utilizando grupos de números aleato¬
rios tomados de los tablas de Ferrer y Royo aplicados a las listas del Censo
electoral de cabezqs de familia de 1.955, habida cuenta de las altas y bajas
producidas en dichas listas hasta el 31 de diciembre de 1.957.

3.6. Naturaleza de la información

La información recogida se puede resumir en los tres grupos siguientes:
a) composición y características de las familias, b) gastos y c) ingresos.
Los datos del apartado o) sirven pora obtener la clasificación de las familias
según el número de individuos que la componen y de sus características eco¬
nómicas, determinantes de la clase y magnitud de los gastos.
Las informaciones del apartado b) constituyen el núcleo fundamental de la
encuesta. En cuanto a los del apartado c) son necesarios por su estrecha re¬
lación con los anteriores.
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3.7. Recogida de las informaciones

La principal fuente de información es la familia. Por lo general fué la dueña
de la casa quien facilitó los datos referentes a todos los gastos.
Lo recogida de datos se hizo mediante agentes visitadores, que obtuvieron
directamente las informaciones de los apartados o) y c) y entregaron una car¬
tilla con objeto de que lo dueña de la casa u otro miembro adulto de lo fami¬
lia consignara día a día todos los gastos efectuados. El agente explicó la
manera de anotar estos gastos e hizo las visitas necesarias para cerciorarse
de que eran debidamente anotados.
Lo evaluación de las cantidades ■ consumidas de la propia producción, no ad¬
quiridas en el mercado y que, por tonto, no habían originado desembolsos de
dinero, a los familias, fué hecha por los agentes visitadores.

3.8. Epoca y duración de la encuesta

La superioridad fijó el mes de marzo poro lo realización de la encuesta, de
acuerdo con los recomendaciones internacionales que señalan como épocas
mejores los meses de primavera y otoño.

Por ser la primera encuesta de este tipo, que se realizo y requerir el empleo
de agentes visitadores, su costo, extendida a un año, sería muy elevado por
lo que se recogieron las informaciones únicamente durante un mes, sin per¬
juicio de obtener datos anuales sobre ingresos y aquellos gastos menos fre¬
cuentes como vestido y calzado, etc.

4.-TABULACI0N

Reunidas todas las cartillas en la Sección de Investigaciones Sociales, se procedió a
la detenida depuración de las mismas, una a una, revisando todos los datos y corrigiendo algu¬
nos errores manifiestos, paro después totalizar los gastos de alimentación de cada cartilla,
artículo por artículo y recoger estos totales en una hoja resumen. Esta hoja^fiel reflejo de la
cartilla, contenía para la alimentación los gastos mensuales de la familia en cada artículo. En
los grupos vestido, gastos de coso, y gastos diversos, unas partidas figuraban con el gasto
mensual y otras anual; una vez reducidos todos a gasto mensual se codificaron estos hojas por
distintos conceptos, unos de tipo general. Provincia, Capital, municipios mayores de 10.000
habitantes, municipios menores de 10.000 habitantes y otros especiales, profesión del cabeza
de familia, totales de ingresos, totales de gastos, número de personas que constituyen la fami¬
lia, asignando un número de codificación paro cada uno de los artículos que aparecen en la hoja
resumen.

Las clasificaciones realizados son los siguientes:

1) Gasto mensual por familia, por persona y unidad de consumo.

2) Distribución del gasto mensual por familia.
3) Gastos mensuales por familia, persona y unidad de consumo, según tamaño de la

familia.

4) Distribución del gasto mensual por familia, según tamaño de la misma.
5) Distribución del gasto mensual por familia, según la profesión del cabeza.
6) Distribución del gasto mensual por familia, según la escalade gastos.
7) Importe en pesetas y tantos por mil del total y de cada grupo, de los artículos que

integran el total de gastos mensuales por familia.
8) Cantidades mensuales consumidas de los principales artículos o grupos de artículos

alimenticios y contenido calórico de los mismos.
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5.—ANALISIS DE RESULTADOS

Descontadas de las 4.192 familias seleccionadas las que por diversas causas: ausen¬
cia temporal, negarse a colaborar, incompletas en gran parte y datos evidentemente falsos, no
pudieron utilizarse, resultó un número de cartillas útiles de 3.857. La diferencia 335, un 8 por
100 del total, es un porcentaje pequeño. El resultado fué francamente satisfactorio, haber obte-'
nido informaciones útiles en mas del 90 por 100 de los casos, sobre un mes de duración de la
encuesta.

Puesto que lo muestra, en cuanto al conjunto de capitales se obtuvo por un muestreo
estratificado y dentro de cada estrato, es decir, coda capital es irrestrictamente aleatorio, se
aplicaron los fórmulas para las estimaciones de valores medios, vorionzas y errores de
muestreo.

En cuanto o Alimentación la estimación de la media fué X = 2,354,87 pesetas men¬
suales y la desviación típica (7j = 39,17 y los límites del intervalo de confianza, con uno

probabilidad fiducial del 95 por 100 son: 2.354,87 + 1,96 x 39,17 o seo (2.278,10 ; 2.431,64)
Referidos al conjunto de gastos se obtuvieron los siguientes resultados

X = 4.465,96 ; a- = 93,5;
*

Límites del intervalo de confianza con uno probobilidod fiducial del 95 por 100; son
4.465 + 1,96 X 93,5 o seo (4.282,70, 4.649,22) que como se ve, do un gran valor o los resul¬
tados obtenidos.

6.—PUBLICACION

Encuesta sobro ^^Cuentas familiares" marzo 1.958.- Presidencia del Gobierno. Insti¬
tuto Nacional de Estadística. Madrid 1.959.

IV. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE 1958

1.—DEFINICION

Los Indices del Coste de lo vida, constituyen una de las principales series estadísti¬
cas calculadas por los estados modernos.

Los Indices del Coste de lo Vida son una medida estadística del cambio medio, regis¬
trado en un período de tiempo, de los precios al por menor de una lista de bienes y servicios ad¬
quiridos corrientemente por un determinado grupo económico de la población.

Lo expresión "índices del coste de lo vida" ha representado diferentes significados
para distintas personas. A veces ha sido interpretado equívocamente como si midiera una varia¬
ción en los gastos derivado de un cambio en los condiciones de vida, incluyendo cambios en lo
cantidad y calidad de los bienes consumidos. Pora evitar confusiones y destocar que los índices
sólo miden cambios en los precios y no en los gastos se viene sustituyendo el nombre de Indi¬
ces del Coste de la Vida por el de Indices de precios al consumidor.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el título de "Indices de Precios al consumidor para
familias de ingresos moderados, en los grandes ciudades" fué adoptado cuando se publicaron

-11-



los datos de Agosto de 1.945. Antes ios índices se designaban exactamente como !*cambios en
el coste de bienes y servicios adquiridos por los obreros y empleados (modestos) en 1.934-36",
pero en el lenguaje usual este título fué luego abreviado y sustituido por el de "Indices del
Coste de la vida."

En Inglaterra al publicar la estructura de los nuevos "Indices de precios al por menor",
en 1.953 exponen razones semejantes para utilizar este nombre, considerando que el térmi¬
no coste de la vida es más amplio. No obstante definiendo con claridad que es lo que se preten¬
de medir con estos índices, no hay ningún inconveniente en conservar el nombre más ampliamen¬
te conocido de Indices del coste de la vida".

Diremos por tanto, que los índices del coste de la vida cuya estructura tratamos de ex¬
plicar, miden los cambios en los precios de una determinada "cesta del mercado" (1) de bienes
y servicios adquiridos por las familias de obreros, empleados, funcionarios, pequeños comer¬
ciantes, etc. ocupados en cualquier actividad económica y cuyos ingresos totales no sean supe¬
riores a 80.000 pts. anuales.

La razón de adoptar esta cifra como nivel máximo de referencia, es que ella fué tam¬
bién el límite práctico de ingresos en la muestra de familias sobre la que se realizó la encuesta
de 1.958.

Con esa definición no puede prestarse a equívocos el término "Indices del Coste de la
vida", conociéndose perfectamente su alcance y significación.

2.-FINALIDAD DE LOS INDICES

Objetivos fundamentales de los Indices del Coste déla Vida son los siguientes:
a) Medir los cambios en el coste de un determinado conjunto de bienes y servicios o

lo largo del tiempo y del espacio.
b) La deflacción de valores monetarios en el tiempo.
c) Servir de indicadores económicos pora fines públicos y privados. .

d) Juntamente con los precios al por mayor dar a conocer lo marcha de los precios desde
lo producción del artículo hasta la venta al consumidor.

3.-CARACTERISTÍCA DEL PRECIO

El precio es lo expresión cuantitativa del valor de un bien o servicio,o seo,el número
de unidades monetarias que hay quedar para adquirir una unidad de un bien.

El precio que aquí consideramos es el de venta al consumidor, es decir, el precio al
detall, lo que pago el consumidor directamente en el comercio, tienda, o a una empresa por un
servicio.

4.-PERI0D0 BASE

Se ha elegido como base el ano 1.958 teniendo en cuenta que la encuesta de "Cuen¬
tas familiares", realizada con el primordial objeto de obtener los coeficientes de ponderación
que sirvieron de base para el nuevo Sistema de Indices del Coste de la vida, tuvo lugar en mar¬
zo de dicho año.

Se obtuvieron los precios de los artículos y servicios durante todo el año 1.958, hallan¬
do el precio medio de cada uno de ellos para obtener los costes de la "cesta del mercado" en
dicho año.

(1) El conjunto de todos los artículos con sus cantidades y calidades determinadas para el Indice es el
llamado, en sentido figurado, la "cesta del mercado", siendo este nombre una valiosa ayuda para la
Interpretación popular del significado del Indice.
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Se considerarán, por tanto, los precios promedios del año 1.958 como básicos y el año
1.958 como período base.

5.-F0RMULA DE CALCULO

Lo mayor porte de los países utilizan la fórmula de Laspeyres de acuerdo con la meto¬
dología para el cálculo de números índices de precios por su simplicidad y facilidad de cálculo.

2 Pn
La fórmula de Laspeyres es =

P 9 O

¿ Po 9 o

Po
bajo la forma In

2 p qr o 'O

siendo:

In = Indice en el período n tomando como base el período _o

p^ = Precio medio de un artículo en el período £

p = Precio medio de un artículo en el año base^ O

q = Cantidad de un artículo en el año base' O

El índice aparece como una media ponderada de precios relativos . en el que los
Po

pesos son p^q^ o sea los costes en el año base, siendo los productos P„ 9 o costes de
las mismas cantidades de artículos en el período ji.

De acuerdo con la fórmula anterior, mensualmente se calcula el coste paro cada artícu¬
lo o servicio, paro cada subgrupo, grupo y total; por división de esos costes de codogrupoy
del total entre los correspondientes al año base, se obtienen los índices respectivos.

La fórmula de Laspeyres tiene la ventaja de que,al ser fijos los coeficientes de pon¬
deración, los variaciones en los índices sólo son debidas a variaciones en los precios y no o lo
de los distintos coeficientes empleados como ocurre en los fórmulas de Paasche y Fisher, ade¬
más de complicar enormemente los cálculos estas últimas.

Por otro parte el significado del índice según la fórmula de Laspeyres puede ser pre¬
sentado con claridad y exactitud ante el público y los usuarios del índice en general. Escrito
en forma de fracción el numerqdor representa el coste de lo "cesto del mercado" en uno fecha
dada y el denominador el del año base. Todo el mundo advierte inmediatamente que el índice
representa una comparación entre costes.

Existe uno economía en el cálculo de un índice con ponderaciones fijas, ya que una
vez establecidas éstas, es de esperar que puedan servir para un cierto número de años sin ul¬
terior revisión. Esto es permitido, pues aunque ninguna "cesta del mercado" puede tener un
corócter permanente el potrón de gastos de un determinado grupo social, cambia frecuentemente
con lentitud.

Un índice del coste de la vida con ponderaciones fijas es aconsejable,especialmente
pera el uso de economi stos, en el cálculo de series con valores monetarios expresados en va¬
lores reales, independientes de la pérdida de valor de la moneda.
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6.-ESQUEMA DE INTEGRACION. SELECCION DE ARTICULOS,

Para obtener una relación de los bienes y servicios que constituyen el esquema
de integración del Sistema, es necesario saber con exactitud cuales son los que consumen
las familias del estrato socio-económico a que los índices se refieren. Esto se consigue me¬
diante encuestas sobre gastos familiares. Así, por medio de lo encuesta de "Cuentas fami¬
liares", anteriormente citado, realizada por el Instituto en 1958, se obtuvo una relación de
todos los artículos y servicios que corrientemente consumen las familias españolas.

Para seleccionar de entre ellos cuales han de integrar el esquema del sistema
de 1958, se ha seguido el criterio de elegir aquellos gastos que representan más del 1 por
mil del gasto total familiar, atendiendo también a la variación semejante de los precios de
algunos artículos.

Siguiendo las recomendaciones internacionales sobre los estudios del Coste de
la Vida, estos bienes y servicios han quedado clasificados en cinco grandes grupos: Alimen-
toción. Vestido y Calzado, Vivienda, Gastos de Casa y Gastos Diversos.

Dentro de cada uno de estos grupos se hon formado Subgrupos constituidos por
determinados artículos de análogos características.

Así, el grupo de "Alimentación" constó iniciolmente de los siguientes subgru¬
pos: "Pan", "Pastas para sopa", "Arroz", "Legumbres", "Patatas", "Verduras", "Fru¬
tas", "Carnes", "Pescados", "Aceites y Grasos", "Leche y sus derivados", "Huevos",
"Azúcar", "Varios" y "Bebidas". Posteriormente y aunque esta clasificación se puede con¬
siderar conceptualmente correcta, se sustituyó por otro más adecuado desde el punto de vis¬
ta del grado de comercialización de los diferentes productos alimenticios, al mismo tiempo
que facilitaba la labor de recogida de los agentes. En la clasificación actual, el grupo de
"Alimentorión" se compone de cuatro grandes apartados: "Patatas, Verduras y Frutas",
"Pescados", "Carnes" y "Otros productos alimenticios", distinguiendo en este último los
subgrupos de "Huevos", "Leche", "Pan", "Jamón y embutidos", "Ultramarinos no enva-

.^ado?", y "Ultramarinos envasados".
El grupo de "Vsstido y Calzado" consta de los siguientes subgrupos: "Vestido

de hombre", "Vestido de mujer" y "Calzado".
El grupo de "Vivienda" comprende no sólo el alquiler sino también los gastos

anejos tales como: calefacción, luz de escalera, ascensor, portería, etc. ...

El de "Gastos de Caso" consta de dos subgrupos: "Agua, Combustible y luz"
y Mobiliario y otros enseres".

Por último, el de "Gastos diversos" consta de los siguientes subgrupos: "Ser¬
vicio sanitario", "Aseo personal", "Enseñanza", "Cultura y recreo", "Seguros" y "Mis¬
celánea". Comprende todos aquellos artículos que no encajan en los anteriores y tienen im¬
portancia para figurar en el esquema como,por ejemplo: tabaco, asistenta, artículos de lim¬
pieza, café y bar, transporte urbano, teléfono, etc. ...

Como es lógico, a través del tiempo ha sido preciso introducir pequeñas modi¬
ficaciones en los artículos seleccionados para adaptarlos a las circunstancias de cada mo¬

mento, estimándose que los cambios que de forma sustancial afecten al sistema, sólo seró
lícito introducirlos cuando se proceda a la revisión global del mismo, que recoja los cambios
estructurales producidos.

Las modificaciones introducidas en los artículos seleccionados se han debido
en todo caso a uno de estos tres factores: desaparición del mercado de un artículo, pérdida
casi total de representatividad, y dificultades practicas de recogida.

Por desaparición casi total del mercado se han eliminado los artículos "Leche
de cabra", "Pelliza", "Calzoncillo cruzadillo" y "Calcetines de algodón". La ponderación
de la leche de cabra y calcetines de algodón ha pasado a integrarse a los artículos "Leche
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de vaca" y "Calcetines de nylon" respectivamente. La pelliza y el caizoncil lo cruzadillo
han sido sustituidos por "Jersey" y "Slip".

Lo pérdida casi toiai de representatividad hay que considerarla teniendo en cuenta
que los Indices del Coste de la Vida van referidos a un estrato de la población constituido
por familias de tipo modesto. Asi, en virtud de esta última circunstancia, se eliminaron ar-
ticulos toles como "Almendras" y "Servicio doméstico: Muchacha", integrándose sus pon¬
deraciones a los articulos "Aceitunas" y "Servicio doméstico: Asistenta", mientras que las
"Gambas" quedaron sustituidas por los "Mejillones".

Existen otros articulos que han sido eliminados por falta de representatividad de
tipo genera!. Asi, "Tocino blanco", "Mono asargado" (1), "Camisa popel in", "Hielo",
siendo los tres primeros sustituidos por "Panceta", "Pantalón tejano" y "Camisa de fibra"
respectivamente, mientras que la ponderación del hielo se ha integrado con la de "Agua".

Como tercer factor se indicaban las dificultades prácticas de recogida. De acuerdo
con el concepto y significado de los Indices del Coste de la Vida,es misión de éstos reco¬
ger la evolución de los precios de una serie de articulos que constituyen la "Cesta de la
Compra". En virtud de la aplicación de éste principio, resultaba dificil seguir la evolución
del precio^ de los "Churros" por los cambios que se producian en su tamaño. Por ello,su pon¬
deración se integró con las'* Galletas". De igual forma ocurrió con el "Vestido confeccio¬
nado de mujer", en el que resultaba particularmente dificil separar los cambios de calidad
de los debidos exclusivamente a la evolución de los precios. Por esta razón, se sustituyó por
dos articulos "Falda" y "Blusa" en los que era más fácil seguir unas especificaciones de¬
terminadas.

7.-DESCRIPCION DE LOS MISMOS

Los Indices del Coste de la Vida han de reflejar solamente los cambios en los pre¬
cios, y no los debidos o otros factores, tales como diferencias en calidad o en cantidad. Pa¬
ra lograr este objetivo es preciso dar una descripción completa y detallada de cada una de
las rúbricas que integran el sistema. Estas descripciones llamados "especificaciones" de¬
terminan los factores de la calidad asociados a un precio determinado y otras características
físicas que se precisan para identificar el mismo artículo de una tienda a otra y de una vez
a la próxima que se tomen los precios. (2)

La preparación de las especificaciones se realiza en casi todos los países a par¬
tir de las Encuestas de "Cuentas Familiares".

El primer paso consiste en reunir toda la descripción y precios dados para cada ar¬
tículo por las familias.

Mediante la observación de los precios de los artículos pagados por las familias
se ve que la mayoría son adquiridos entre unos grandes límites de precios, pero que son muy
pocas las familias que compran a precios muy bajos o muy altos, ya que los artículos son
adquiridos a precios que ocupan los puestos medios en sus escalas. En el Subgrupo de Fru¬
tas es donde se presentan mayores dificultades para captar la calidad media en la recogida
de precios,dado que para alguna de ellas existe en el mercado una extensa gama de varie¬
dades. Para salvar estos inconvenientes, en determinadas frutas se pide en el cuestionario
tres precios: el "precio más corriente" que corresponde a la calidad que más se vende, el
"precio máximo" que corresponde a la calidad más cara y el "precio mínimo" que correspon¬
de a la calidad mós barata. Puede ocurrir, como es lógico, que el "precio mó s corriente"
coincidiera con el "máximo" o con el "mínimo". En la elaboración de los Indices seutili-
(1) Aunque Indudablemente el "mono" continúa utilizándose de formo Importante, su adquisición correen la mayorparte de los casos por cuenta de las empresas, no pudiendo considerarse por tanto como un gasto de las familias.(2) En un Informe preparado por la Sexta Conferencia Internacional de Estadística del Trábalo de la.Q,UTt.,de^pues de discutir distintos métodos para determinar los bienes de calidad Igual o equivalente, recomendó que sehiciera una exacta especificación técnica.
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za exclusivamente ei "precio más corriente" pero en todo caso eso información adicional
contribuye a evitar el sesgo que puedo tener el agente en la toma de dicho precio.

El segundo poso consiste en sujetar los artículos elegidos en la primera etapa a una
estrecha descripción de sus calidades o características.

En el Anexo I se recogen las especificaciones de todos los artículos que integran
el esquema de los Indices del Coste de la Vida de 1958. También se incluyen en dicho Anexo
especificaciones correspondiente o uno serie de artículos que, si bien no entran a formar par¬
te del actual Sistema, ha parecido conveniente comenzor a investigarlos con objeto de poseer
información sobre los mismos cuando se proceda a la revisión del esquema de ponderaciones.

8.-FUENTES DE INFORMACION

8,L Localización Geográfica.

En lo selección de los centros de información para ia recogida de precios, se deben
considerar una serie de factores de corócter técnico, como son lo dispersión dentro de una
zona de los puntos de venta para ciertos componentes del Indice, lo estructura del mercado,
el grado de centralización de ciertos servicios, el tipo de especificaciones (generales o de¬
talladas), etc.

El método de selección puede ser aleatorio, o bien con arreglo o unos normas de¬
terminadas. Como se trata de obtener una muestra representativa de los precios de todo Es¬
paña, que obedecen en su distribución a una serie de leyes de mercado, parece aconsejable
adoptar el segundo método. En la selección hay que contar también con las limitaciones im¬
puestas por las series a elaborar, de forma que deben quedar representadas todas las capi¬
tales.

En la selección se debe tener en cuenta: el tipo de bien, el tamaño de lo población
y la importancia comercial de los municipios. Después de implontarse el Sistema de Indices
del Coste de la Vida de 1958, se han introducido a través del tiempo modificaciones en la
selección de centros de información, con objeto de conseguir uno mós perfecta y amplia re¬
presentación. Los municipios que actualmente se utilizan como centros de información en los
diferentes grupos son los siguientes:

a) Grupo de Alimentación. Lo recogida de precios se realizo en las 50 capitales,
Ceuta y Melilla, en 20 municipios mayores de 50.000 habitantes y en 139 municipios con me¬
nos de dichos habitantes. En todas tas capitales de mós de 100.000 habitantes se han dis¬
tinguido dos o mós zonas, recibiendo cada una tratamiento independiente desde el punto de
vista de la recogida.

En el Anexo II figura la relación de los Municipios donde se obtienen datos pora el
grupo de Alimentoción, con indicación en su caso del número de zonas que se investigan.

b) Grupo de Vestido y Calzado, Gastos de Casa y Gastos Diversos. Como en la ma¬
yor parte de los artículos que integran estos grupos es muy difícil obtener adecuado represen¬
tación en los municipios pequeños, y siguiendo por otra parte las recomendaciones interna¬
cionales, la recogida de precios paro los grupos de Vestido y Calzado, Gastos de Coso y
Gastos Diversos se realiza en las capitales de provincia, Ceuta y Melilla y en aquellos mu¬
nicipios que tienen una importancia comercial similar o mayor que la capital respectiva. Se
investigan por esta última razón los municipios de Cartagena, Gijón, Jerez y Vigo.

c) Grupo de Vivienda. Para este grupo se realiza la investigación en las capitales
de provincia, Ceuta y Melilla y en 70 municipios no capitales, cuya relación figura en el
Anexo III.
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8.2. Selección de establecimientos.
Para la selección de establecimientos en cada una de las localidades se dieron a

los Delegados y Subdelegados del Instituto unas normas de carácter general y otras de ca¬
rácter específico según el tipo de artículo.

Como principio general, los establecimientos seleccionados debían ser representa¬
tivos del grupo o clase de familias a que el Indice se refiere.

En virtud de este principio, fueron eliminados los establecimientos de lujo.Igual¬
mente se exigió que los establecimientos seleccionados tuviesen un gran volumen de ventas.

A continuación se indican las normas de selección que se dieron para los diferentes
grupos.

8.2.1. Alimentación.

En los artículos comprendidos en los apartados "Patatas, Frutas y Verduras"; "Pes¬cados" y "Carnes", se dió prioridad en la selección de establecimientos a los puestos delMercado de Abastos" o "Plaza" en los municipios en que los había.
En el caso de que existieran en el municipio (o zona) varios "Mercados de Abastos "

se tomó sólo el mós importante.
Para los artículos comprendidos en "Otros Productos Alimenticios" se selecciona¬

ron establecimientos representativos, aunque no se encontraran localizados en el mercado de
Abastos.

Para todos los artículos de la lista, con venta en la localidad o zona, se selecciona¬
ron los establecimientos precisos, de formo que cada artículo quedara representado por dosestablecimíentos: uno titular y otro suplente.

8.2.2. Vestido y Calzado; Gastos de Casa y Gastos Diver¬
sos. Normas Generales.

El número de establecimientos a seleccionar en los artículos correspondientes a
estos grupos varió según la naturaleza de éstos y el tamaño de la población,.

En lo que se refiere al tamaño de las poblaciones se consideraron tres estratos:

1-.- Poblaciones hasta 100.000 habitantes.
2-.- Poblaciones de 100.000 a 1.000.000 habitantes.
3-.- Poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes.

Esta clasificación se actualizó con los resultados del Padrón Municipal de 31 de
Diciembre de 1.965.

Para estos grupos no se seleccionaron establecimientos suplentes.

8.2.2.1. Vestido y Calzado.

En todos los artículos de este grupo, excepto en los de Reparación de Calzado y enlo-s de Limpieza de Vestido, se seleccionaron 2 establecimientos para cada artículo en el
ostrato 1-, 4 en el 2- y 6 en el 3-.

Los dos establecimientos seleccionados en el estrato 1- debían estar enclavados en

el centro comercial de la ciudad. En los estratos 2- y 3-, la mitad de los establecimientos
asignados (es decir, 2 y 3 respectivamente) debían ser grandes almacenes, ya fuera tiendas
por departamento^ o establecimientos especializados de grandes dimensiones enclavados en
el centro comercial de la ciudad. La otra mitad debía corresponder a establecimientos situa¬
dos en otras zonas de la ciudad. Se procuró que, en la medida de lo posible, estuviesen re¬
presentadas todas las zonas diferentes.
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La selección de estobiecimierttos paro el artículo 205 "Hechuras de hombre" se
efectuó del siguiente modo; lo mitad de los establecimientos asignados (1, 2 y 3 respectiva¬
mente) debían ser grandes establecimientos, la otra mitad sastres particulares que realizasen
únicamente el corte y costura de prendas. En el caso de hechuras de mujer (artículos n- 221 y
222) se tomó siempre en modistas particulares.

En los artículos de reparación de calzado y en los de limpieza de vestido se selec¬
cionó pora codo artículo un establecimiento en el estrato 1°, dos en el 2- y tres en el 3-. En
todos los estratos, uno de los establecimientos seleccionados debía estar enclavado en el
centro comercial. En las poblaciones pertenecientes o los estratos 2- y 3® se tomaron los
establecimientos restantes en zonas fuera del centro comercial, procurando lo mejor represen¬
tación posible de las diferentes áreas de la ciudad.

8.2.2.2. Gastos de Casa.

En el Subgrupo de "Agua, Combustible y Luz" se seleccionó un establecimiento
en todos los extratos paro los artículos 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309. En el coso de los
artículos 301 y 302 se seleccionaron 1, 2 y 3 establecimientos poro los estratos 1-, 2-y3-
respectivomente.

En el subgrupo "Mobiliario y otros enseres", pora todos los artículos, excepto los
n°® 311, 320 y 321, se seleccionaron 2, 4 y 6 establecimientos en los estratos 1-, 2- y 3- res¬
pectivamente. En los artículos n°® 311, 320 y 321 quedaron seleccionados dos estableci¬
mientos en todos 'os estratos.

De los "Artículos en Observación" n°® 322, 323, 324, 325, 326 y 327 se tomaron
2, 4 y 6 establecimientos en los estratos 1-, 2- y 3- respectivamente.

8.2.2.3. Gastos Diversos

Subgrupo "Sanitarios"; artículo 401 (Abono Servicio Médico). Se seleccionó uno
compañía en todos los estratos.

Subgrupo "Aseo Personal". Artículo 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 y 412,
Se seleccionaron 2 establecimientos en el estrato 1-, 4 en el 2- y 6 en el 3-. En el estrato 1-
los dos establecimientos estaban situados en el centro comercial. En los estratos 2- y 3- lo
mitad de los establecimientos estaban enclavados en el centro comercial, debiendo quedar
adecuadamente representadas las otras zonas por los demós establecimientos.

Artículo 404 "Peluquería de Caballeros". Se seleccionó un sólo establecimiento
en codo población fuese cual fuese el estrato a que perteneciera. Dicho establecimiento se
encontraba situado en el centro comercial.

Subgrupo "Enseñanza". Artículos 413 "Colegio Enseñanza Primaria" y 414 "Cole¬
gio Enseñanza Media". Se seleccionaron 2, 4 y 6 establecimientos respectivamente en los
estratos 1-, 2- y 3-. Se procuró que los diversos establecimientos seleccionados representaron
adecuadamente las diferentes zonas de la ciudad.

Artículo 415 "Enseñanza Superior. Academia". Se seleccionaron 1, 2 y 3 estable¬
cimientos en los estratos 1°, 2- y 3-.

Artículos 416 "Libro Texto 4° Bachiller"; 417 "Lópiz"; 418 "Cuaderno" y 419
"Libro Primario". Se seleccionaron dos establecimientos en todos los estratos.

Subgrupo "Cultura y Recreo". Artículos 420 "Periódico diario"; 422 "Fútbol";
423 "Muñeca"; 424 "Coche juguete" y 425 "Billete ferrocarril". Se seleccionó un sólo es¬
tablecimiento poro todos los estratos.

Artículo 421 "Cine':. En éste artículo se seleccionaron 2, 4 y 6 establecimientos
en los estratos 1-, 2- y 3-.

Subgrupo de "Seguros". Artículo 426 "De Defunción" y 427 "Seat 600". Un sólo
establecimiento en todos los estratos.
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Para el artículo 428 "Cuota Profesional", dos establecimientos igualmente para to¬
dos los estratos.

Subgrupo "Misceláneo", Artículos 429 "Tabaco"; 430 "Servicio doméstico"; 440
"Gasolina"; 441 "Teléfono" y 442 "Taxi". Un solo establecimiento en todos los estratos.

Artículo 431 "Jabón blanco"; 432 "Lejío concentrada"; 433 "Bayeta"; 434 "Pol¬
vos de limpieza"; 435 "Botella de cerveza"; 436 "Café"; 437 "Copa de coñac" y 438 "Cha¬
to de vino". Se tomaron 2, 4 y 6 establecimientos en los estratos 1-, 2- y 3-. En el estrato 1-
los dos establecimientos estaban situados en el centro comercial. En los restantes estratos,
lo mitad de los establecimientos estaban situados en el centro comercial y la otra mitad repre¬
sentaban adecuadamente a las restantes zonas de la ciudad.

En los artículos 435 "Botella de Cerveza"; 437 "Copa de coñac" y 438 "Chato de
vino" lo mitad de los establecimientos debían ser café bar de 3 categoría y la otra mitad
taberna.

Por último, en los "Artículos en Observación", números 443 "Jabón de baño"; 444
"Engrase"; 445 "Cambio de aceite"; 446 "Fotografía carnet de identidad" y 447 "Colas"
se seleccionaron 2, 4 y 6 establecimientos en los estratos 1®, 2- y 3-. En el estrato 1-, los
dos establecimientos estaban situados en el centro comercial. En los otros dos estratos, lo
mitad de los establecimientos estaban enclavados en el centro comercial y el resto en los
otros zonas.

8.3. Sustitución de establecimientos.

La sustitución de establecimientos sólo podrá realizarse en uno de los siguientes
cosos;

o) Cese de negocio
b) Cambio de actividad
c) Variación sustancial de sus características

d) Desaparición en el establecimiento délos artículos investigados.
En estos cosos o en otros análogos lo sustitución ha de hacerse de modo que concuer-

de con los exigencias preestablecidas.
El nuevo establecimiento debe ser el mós próximo al que se sustituye y de una ca¬

tegoría semejante a él; si es posible también del mismo tipo. En general se ha de buscar que
sea semejante en cuanto o

o) Situación
b) Clientela
c) Volumen de ventas

d) Tipo de Servicio.

9.REC0GIDA DE DATOS. CU ESTIONARIOS.

Los informaciones son recogidas por Agentes elegidos entre funcionarios del Insti¬
tuto Nocional de Estadística o persona! adscrito al mismo en las localidades donde existan
Delegaciones o Subdelegociones del Instituto. En los demás municipios lo selección se ha
hecho entre maestros, funcionarios municipales y otras personas que por su preparación y
sentido de lo responsabilidad, estuvieran capacitadas para cumplir esta misión.

Con objeto de conseguir uno uniformidad en la recogida de informaciones se han dado
normas detalladas a los Agentes encargados de lo mismo.

9.1. Normas generales.

1.- Los precios se han de recoger siempre en los mismos establecimientos y referi-



dos a la especificación dada.

2.- Los precios los tomará el Agente por sí, mediante entrevista directa con el titular
del establecimiento que haya sido seleccionado.

3.- Los precios de los artículos y servicios se referirán siempre a los precios reales
efectivos, no tomándolos nunca de anuncios, tablillas de precios, catálogos.

4." Para la definición de variedades y calidades de los artículos, el Agente atende¬
re a las especificaciones facilitadas por el I.N.E., independientemente de la forma en que se
anuncien los artículos en el establecimiento.

5.- Se tomarán los precios que rijan en e' momento en que el Agente visite el esta¬
blecimiento.

6.- Cuando un artículo desaparezca del mercado se sustituirá por el que reúna las
condiciones más similares a la especificación dada, tomando el precio de este nuevo artículo
antes de la sustitución, para observar su variación. En todo caso se tendrán en cuenta las nor-1
mas concretas para cada grupo.

7." Se tomarán los precios al contado,no a plazos.

8.- En el caso de que alguno de los establecimientos seleccionados desaparezca
o cambie sustancialmente de características, el Agente lo comunicará al Delegado Provincial
de Estadística para que tome éste las medidas oportunas.

9.- El precio que se tomará será el precio normal de venta al público. Es decir,
aquel al que normalmente se efectúan las transacciones en establecimientos detallistas.

9.2. Normas para la recogida de Alimentación.

1.- Cuando en el establecimiento seleccionado como titular no existiese un artículo
o variedad, se tendrán en cuenta las siguientes normas Según los casos que pueden presen¬
tarse.

7^*^ Caso,- Para los artículos comprendidos en los apartados Patatas, Frutas y Ver¬
duras; Pescados y Carnes, cuya toma se realice en un puesto de mercado de abastos, el orden
de prelación será el siguiente:

1°) El puesto titular en la fecha que corresponda.
2-) El suplente en la misma fecha,
3") Otro puesto dentro del mercado en la misma fecha también.
4") Cuando no se cotice el artículo en la fecha señalada, se tomará el precio en

una fecha posterior pero dentro de la misma semana, respetándose siempre el
orden anterior (titular, suplente, otros).

2® Caso.' Para los mismos artículos que en el caso anterior, pero cuya toma se rea¬
lice en un establecimiento no emplazado en el mercado de abastos,el orden será el siguiente:

1-) Titular en la fecha señalada.
2^) Suplente en la fecha señalada.
3-) Titular en fecha posterior de lo misma semana.
4-) Suplente en fecha posterior de lo mismo semana.

Cuando por aplicación de estas normas no se pueda obtener el precio, no se efec-
ri'orá ningún otro tipo de sustituciones.

3® Caso.- Para los artículos del aportado. Otros Productos Alimenticios, se tendrá



en cuenta lo siguiente:

1-) Cuando lo desaparición en el establecimiento titular de un artículo o mor¬
co seo momentánea, no se hará ningún tipo de sustitución, preguntando el
precio a que se vendía en el instante de dicho desaparición.

2°) En el coso de que lo desaparición de un artículo del establecimiento ti¬
tular seo definitiva, se tomará el precio en el suplente.

3-) Si lo que desaparece de formo definitiva en el establecimiento titular es
solamente uno morco, se sustituiré por otro que se ajuste a los especifi¬
caciones pedidas, en el mismo establecimiento o, de no encontrarse, en
el establecimiento suplente.

2.- Siempre que no se tomen los precios en el establecimiento titular y en lo fecho
señalado poro lo recogida, o Se cambie una morco, se hará constar lo circunstancia en obser¬
vaciones.

3.- En los artículos de temporada pertenecientes al aportado de Patotas, Verduras y

Frutas, se tomarán precios desde el momento en que aparezcan en el mercado local hasta su
completa desaparición.

4.- Existe uno serie de artículos (huevos, cordero lechal y pascual y leche fresca)
cuyos especificaciones se don en formo alternativo, según lo comercialización que el pro¬
ducto tengo en codo municipio.

Cuando estos productos posen de uno formo de vento o otro, se procederá de lo si¬
guiente manera: Si el cambio es brusco (por ej. en un municipio se prohibe totalmente en "n
momento dado la vento de leche o granel y en su sustitución se vende lo leche higieni z
o posteuri zodo) se recogerán los precios de acuerdo con los nuevas especificaciones. Po»
el contrario, cuando se introduzca uno nuevo formo de comercialización y coexista durante
algún tiempo con lo antiguo, se tomaron precios de uno y otro durante todo el período de
coexi stencio.

9,3. Normas para la recogida de Vestido y Calzado, Gastos
de Casa y Gastos Diversos.

1.- Se llamo "Referencia" al artículo concreto seleccionado en un establecimiento
determinado. Este artículo quedo individualizado mediante los característicos debidamente
cumplimentadas que figuran en el modelo C.D.2. (Ver aportado 9.5.). Así, por ejemplo, lo re¬
ferencia 202-B de uno población determinada nos indicaré el troje confeccionado de invierno
de caballero que se tomo en un establecimiento cuyo número figurará en el C.D.2., así como
lo morco, modelo, serie y fabricante del mismo.

2.- En el coso de que desaparezca uno referencia del mercado, se tomaré otra re-
ferenci o en el mismo establecimiento con característicos muy similares o lo desaparecido.
En dicho mes se tomarán simultáneamente precios de lo nuevo y de lo desaparecida. De es¬
ta última y, poro evitar confusiones, se anotará el precio al final en Observaciones. Por otro
porte,de lo nuevo referencia se indicarán también en Observaciones sus característicos pe¬
culiares toles como morco, fabricante, modelo, serie, etc.

En el supuesto que estamos considerando, conviene prestar un cuidado especial a
lo torea de lo búsqueda y selección de lo nuevo referencia. En efecto, lo teoría de los In¬
dices del Coste de lo Vida entraño lo medición o lo largo del tiempo de los variaciones que

experimenta el coste poro el consumidor de uno "Cesto de lo Compra", cuyos artículos com¬
ponentes deben mantenerse estables en cuanto o sus caracteres básicos. Cualquier sustitu¬
ción debe rehuir, por consiguiente, un cambio de calidad. Poro realizar el enlace se piden
los precios de los dos referencias (antiguo y nuevo) en el mismo mes.

Puede ocurrir, sin embargo, que lo antigua referencia desaparezca bruscamente del
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mercado, no coexistiendo en ningún momento con lo nuevo. En este caso,se procurará valo¬
rar el aumento o disminución de precios que debe imputarse a la variación de calidad, para
distinguirlo del que debe imputarse a un puro y simple aumento del precio de venta.

3.- Los descuentos no se con si derorón, salvo en el coso de que seo normo del es¬
tablecimiento el practicarlos independientemente de lo persona del cliente y del importe de
lo compra.

4.- Las rebajos pueden producirse por alguno de los siguientes motivos:
o) De corócter general del mercado (rebojos de temporada). Tal es el coso de los

rebojos de fin o comienzo de temporada que se don simultóneomente en gran número de esta¬
blecimientos. Por ejemplo: Vento de enero. Venta de julio, etc. ...

b) De carócter particular del establecimiento (saldos y liquidaciones). Este es el
caso de los saldos que efectúan algunos establecimientos de sus restos de serie, aún fuera
de la temporada de rebajas generales. Es también el caso de las liquidaciones en todos los
artículos, que se practican a causa de un traspaso del negocio, un derri bo, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederó del siguiente modo. Si al llegar el
agente a un establecimiento para tomar el precio de una referencia, ésta se encontrase re¬

bajada, se inquirirán las causas de la rebaja. Si la rebaja se debe a un motivo de carócter
general del mercado (rebajas de temporada) se tomaró el precio del artículo rebajado. Si se
trata de un saldo o de una liquidación, es decir, motivos particulares del establecimiento,
no se tomaró el precio, y se consignaró en la casilla correspondiente el precio anotado en
la última toma anterior.

9.4. Fecha de recogida de datos.

a) Alimentación. En los artículos incluidos en Patatas, Verduras y Frutas, Pesca¬
dos, Carnes y en los Huevos, se tomaran precios cuatro veces al mes en I as capitales de
provincia, centros de Subdelegaciones y Ceuta y Melilla, y tres veces al mes en el resto de
los municipios.

Las fechas de recogida, serón los días 1, 9, 17 y 25 en los primeros citados y los
días 1, 10 y 20 en los últimos. En ambos casos, si alguno de los días indicados fuera fes¬
tivo, se tomarón los precios al día siguiente laborable, excepto el correspondiente a la úl¬
tima recogida en que se tomaró el día anterior para no retrasar la disponibilidad de la infor¬
mad ón.

Si en algún municipio de los que se investigan se celebra mercado semanal, y du¬
rante el mismo se vende mayor gama de artículos que en los días normales, el Delegado Pro¬
vincial de Estadística variaró las fechas de recogida, adecuóndolas a dichos mercados se¬

manales, teniendo en cuenta únicamente que las tomas deberón hacerse antes del último día
de recogida señalado en el pórrafo anterior. Se notificarón aI Servicio de Inversiones y Con¬
sumo los cambios que se realicen en las fechas de recogida.

En los restantes artículos, se haró una sola toma mensual el día 15 de codâmes,
que seró sustituido por el primer día laborable en caso de resultar día festivo.

b) Vestido y Calzado, Gastos de Casa y Gastos Diversos, De los artículos que in¬
tegran estos grupos solo se haró una toma mensual, en fecha comprendida entre el 10 y 14
de cada mes.

c) Vivienda. Los alquileres de las viviendas seleccionadas y demós gastos anejos,
se recogerón trimestralmente en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Las tomas
se realizarón en la primera decena de dichos meses.
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9.5. Cuestionarios.

Modelo C.A.l (1).- Es el documento básico poro lo recogida de precios de los ar¬
tículos que integran el grupo de Alimentación.

Se distinguen en este modelo cuatro partes: el Encabezamiento, el Columnado, Va¬
riedades de Frutas y Observaciones.

Encabezamiento.- Se consignará con letra clara el nombre de lo provincia y del mu¬
nicipio, así como el mes y el año correspondiente.

La casilla "Zona" se dejará en blanco, salvo en los municipios que tengan más de
un mercado asignado, en cuyo caso se anotará un número que les será facilitado por la De¬
legación Provincial de Estadística.

Columnado.- Es la parte destinada a registrar los precios. Paro su cumpiimentocián
se tendrán muy en cuenta los Normas de recogida de precios y las contenidas en Especifi¬
caciones así como los Instrucciones que se reciban de la Delegación Provincial de Estadís¬
tica.

Los precios se consignarán con un decimal separándolo de la parte entera con una
coma y procurando escribir los números con lo mayor claridad posible.

En los artículos paro los que se realizan varias tomas mensuales se indicará el día
de recogida en la cabecera de cada hoja. Cuando solamente se deban hacer tres tomas se uti¬
lizarán necesariamente las tres primeras columnas.

Para los artículos que se piden morcas, variedades o pesos, se anotarán en el cues¬
tionario todos los meses, además de los precios, dichas especificaciones. Esto anotación
se realizara antes de llevar a cabo lo visita al establecimiento correspondiente.

Delante del número de orden del artículo está lo columna **N- de establecimiento*/
que se rellenará con el número correspondiente de lo lista de establecimientos facilitada por
el Delegado. En el coso de que poro las tomas de un artículo se hayan utilizado varios es¬
tablecimientos, se pondrán correlativamente los números de éstos de forma que su orden sea
el mismo que en los precios.

Variedades de frutas,- Se anotarán los nombres de las variedades de acuerdo con

las especificaciones contenidas en el apartado Patotas, Verduras y Frutas.
Observaciones.- Cuando aparezco en el mercado local un artículo de la lista hasta

entonces no recogido se consignará este hecho en observaciones, indicando el número del
establecimiento en que se realizan las tomas, y todas las especificaciones que se estimen
convenientes.

En el caso de que uno marca de algún artículo envasado haya desaparecido se in¬
dicará igualmente, consignando además la que se haya tomado en su sustitución.

Se anotarán también en Observaciones, todos los cosos indicados en las normas de
recogida y cualquier otra circunstancia que el Agente considere necesaria para la mejor in¬
terpretación de los datos por él consignados en el cuestionario.

El procedimiento para la llamada a "Observaciones" será redondear con lápiz rojo
el número de orden del artículo a que se refiera. Dicho número se escribirá en la página de
"Observaciones" y o continuación se hará la aclaración que proceda.

El modelo C.A.l. se rellenará por duplicado. Pora la toma de precios en los esta¬
blecimientos se utilizará el ejemplar impreso con tinta negra. Una vez terminada la recogi¬
da de precios se transcribirán al cuestionario verde que se enviará a la Delegación Provin¬
cial en las fechas indicadas, permaneciendo el original (en tinta negra) en poder del Agente
hasta el día 15 del mes siguiente, después del cual se remitirá también a la Delegación. Se
(1) Los artículos en observación están Incluidos en el subgrupo correspondiente con objeto de fací-lltor la recogida de precios. En el Anexo 1 están Indicados los artículos del cuestionarlo C.A, I. que
no Integran el esquema actual de los índices.
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ha de comprobar antes del envio a lo Delegación que han sido transcritos todos los datos
que contiene.

En el encabezamiento y en el columnado existe una columna a la derecha con lo in¬
dicación **A rellenar en los Servicios Centrales", reservada para que en estos últimos se
calculen los precios medios.

Modelo C.D.l. (1).- Es el documento básico para la recogida de precios de los ar¬
tículos que integran los grupos de Vestido y Calzado, Gastos de Cosa y Gastos Diversos.
Reúne las mismas características que e! modelo C.A. 1., diferenciándose en que este último
está preparado para que el proceso de datos se realice en el ordenador IBM, mientras que la
tabulación de los datos contenidos en el C.D.l. se lleva a cabo mediante el empleo de má¬
quinas electrónicas convencionales.

En la columna central de precios, cada letra indica una referencia para individuali¬
zar de forma excluyante el artículo y el establecimiento en que se toma un precio, teniendo
exacta correspondencia con el modelo C.D.2.

Modelo Vp.- Es el cuestionario utilizado para la recogida de los alquileres de vi¬
vienda y demás gastos anejos. En él consta además del Municipio y lo provincia cada uno de
los pisos seleccionados con sus alquileres y gastos de calefacción,luz de la escalera, ascen¬
sor, etc.

Modelo C.G.I.' Es el modelo donde estón reflejados los establecimientos seleccio¬
nados paro lo recogida de precios. Pora su cumplimentación se tuvieron en cuenta las si¬
guientes instrucciones:

a) Los establecimientos seleccionados van divididos en tres grupos. En el primer
grupo figurarán los establecimientos titulares de Alimentación, numerados correlativamente
a partir del 1. El segundo grupo estará compuesto por los establecimientos suplentes de Ali¬
mentación, numerados a partir del 101. Por último, en el tercer grupo se recogen los estable¬
cimientos seleccionados de Vestido y Calzado, Gastos de Casa y Gastos Diversos, con nu¬
meración correlativa a partir del 201.

b) En "Clase de establecimiento" se anotaró el tipo de comercio. Así: panadería,
frutería, mercería, droguería, etc...

c) En "Características del establecimiento" se indicará si se trata de "puesto de
mercado", "supermercado", "Grandes Almacenes" etc., y cualquier otra observación que
pudiera tener interés.

d) Finalmente,en la casilla "Artículos que se recogen. Números de Orden" se ano¬
tarán simplemente los números de orden de la lista de artículos que quedan recogidos en di¬
cho establecimiento.

Modelo C,G.2.- Cuando se haga una sustitución de establecimientos se cumplimen¬
tará este modelo, consignando en el mismo.

a) El número del establecimiento cesado y las causas que motivaron su eliminación.
b) El número del nuevo establecimiento seleccionado será correlativo al último que

figure en la lista correspondiente. También se anotarán las características de dicho estable¬
cimiento de acuerdo con las normas indicadas en la selección.

Modelo C.D.2.- En este modelo se recogen las características concretas para cada
artículo seleccionado en los grupos de Vestido y Calzado, Gastos de Casa y Gastos Diver¬
sos. Estas características (Marca, Fabricante, N- de Modelo, etc.) varían según el tipo de
artículos.

Al diseñar este cuestionario se tuvieron en cuentas las especificaciones exis¬
tentes para cada artículo.

En todos los artículos cuyos precios se toman en más de un establecimiento, exis-
(1) Los artículos en observación están agrupados en el apartado final del cuestionarlo.
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ten varias columnas con una letra (A,B,C,D,E,F,) en cada una de ellas. Se debe tener en

cuenta que a cada letra que figura en un artículo debe corresponder un establecimiento di¬
ferente. En el coso de que para un artículo se pidan dos marcas en un mismo establecimien¬
to, se indica con subíndices: A , A .

1 2

Modelo C.A.3.' Este modelo lo cumplimentarán los municipios con más de una zona

asignada en Alimentación.
En "Nombre de la zona" viene indicado o bien el nombre del distrito o barriada, si

coincide con aquella, o bien la situación geográfica con respecto a! núcleo del municipio
(zona centro, zona, S.O., etc.) . En "características generales de la zona" están anotados
los distritos que comprende, el número de secciones censales, el número de habitantes, si
se conoce, y otros datos que puedan ser de interés a juicio del Delegado Provincial de Es-
tadísti ca.

10.-COEFICIENTES DE PONDERACION

Los artículos seleccionados pora su inclusión en el Indice han de representar a

aquellos otros que no se toman -bien porque su importancia sea pequeña en el total de gastos,
o bien porque varíen sus precios en igual proporción que los seleccionados-. Como ya se
indicó en el apartado 6,han quedado integrados en el esquema aquellos artículos cuyos gas¬
tos representan mós del uno por mil del gasto total familiar, en la repetida encuesta de "Cuen¬
tas familiares" de 1958.

Una vez hecha la selección se ha formado el cuadro de ponderaciones asignando a

cada artículo un peso,es decir, una importancia relativa dentro del conjunto total.
El peso de los artículos no seleccionados se ha agregado al de los seleccionados

(imputaciones) (1). Esto se ha efectuado de dos maneras: agregando o un artículo el peso de
otro intimamente ligado a él, por ejemplo, agregando al peso de las sóbanas el de las fun¬
das de las almohadas (imputación directa),o bien agregando el peso de un artículo o otro del
mismo grupo o subgrupo,o repartiendo el peso entre el resto del grupo homogéneo proporcio-
nalmente; así la ponderación de las comidas fuera del hogar se ha repartido entre los diver¬
sos artículos de Alimentación (imputación indirecta).

De esta forma quedan representados en el índice todos los artículos que no figu¬
raban en los gastos de los familias,ya que a cada precio que se toma no se le da solamente
la importancia del artículo de que se trote sino la de aquellos otros correspondientes al gru¬

po de artículo entre los que se eligió.
A continuación, en un cuadro, figuran los cinco grupos generales con el número de

artículos que comprende cada uno de ellos y el porcentaje de ponderación para los tres
conjuntos siguientes: conjunto nacional, conjunto de capitales y conjunto de municipios no

capitales.

(J) En una recomendadón de la 0.1. T., adoptada en la Sexta Conferencia Internacional de Estadísticas
del Trabajo, se dice: "Al establecer el sistema de ponderaciones para un índice del coste de la
vida, a las rúbricas individuales se les debe dar un peso que corresponda no sólo a los gastos de
consumo en dicho artículo sino también al de otros no tenidos en cuenta, según el principio de que

el peso de dichos artículos debe ser agregado al de los primeros cuando el movimiento en los pre¬

cios de éstos puede ser representativo del movimiento de los precios en los otros. De esta forma
tados los artículos consumidos pueden estar representados en un índice, aún cuando no se tomen
sus precios.

- 25 -



IL- PROCESO DE LOS DATOS.

CONJUNTO NACIONAL

Grupos generales Número de artículos
Ponderación

Tanto por mil del total

1 Alimentación 81 553,0
2 Vestido 35 136,0
3 Viviendo 2 49,6
4 Gastos de caso 21 82,1
5 Gastos diversos 42 179,3

Total 181 1.000,0

CONJUNTO DE CAPITALES

Ponderación

Grupos generales Número de artículos
Tanto por mil del total

1 Alimentación 81 527,3
2 Vestido 35 134,2
3 Vivienda 2 52,1
4 Gastos de cosa 21 83,6
5 Gastos diversos 42 202,8

Total 181 1.000,0

CONJUNTO DE MUNICIPIOS NO CAPITALES

Ponderación
Grupos generales Número de artículos

Tanto por mil del total

1 Alimentación 81 576,8
2 Vestido 32 137,8
3 Vivienda 2 47,2
4 Gastos de coso 19 80,7
5 Gastos diversos 30 157,5

Total 164 1.000,0

IL-Proceso de los datos.

Los datos recogidos por los agentes son enviados a los Servicios Centrales del
I.N.E., y en el Servicio de Inversiones y Consumo se someten o una doble comprobación, la
primera para asegurarse que estón completas las informaciones en cuanto a cantidad de ar¬
tículos y servicios investigados y números de precios de cada uno, así como los fechas de
recogida; la segunda para ver si se mantiene la estabilidad de las ponderaciones.

Los resultados de estas comprobaciones se consignan en notas que se envían a las
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Delegaciones correspondientes poro que, en un tiempo mínimo, ratifique o rectifique ios in¬
formaciones enviadas. Recibidas ios contestaciones,se hallan los precios medios en ios di¬
ferentes cuestionarios.

El cálculo de los Indices correspondientes a Alimentación se realiza en el Ordena¬
dor IBM del I.N.E. Para evitar el mínimo error se verifican dos veces los datos primarios:
mecánicamente en los Servicios de Tabulación y manualmente, según el listado obtenido, en
el Servicio de Inversiones y Consumo.

Por otro porte, el calculo de los Indices de los restantes grupos se realizo en el
Servicio de Inversiones y Consumo con máquinas calculadoras electrónicas de tipo conven¬
cional, repitiéndose dos veces los cálculos poro evitar cualquier error.

12." VIVIENDA.

Poro obtener el Indice de la Vivienda no sólo se toman los datos de alqui 1er-como
se hacía en el sistema de 1936- sino también los gastos accesorios de portería, calefacción,
luz de escalera, ascensor, contribuciones, arbitrios, obras, etc., ya que dado el control que
existe sobre los alquileres, la elevación en la renta viene, muchas veces, determinada por
la elevación en los costes accesorios.

Estos datos son recogidos por los agentes mediante entrevista directa con los in-
qui I inos.

La muestra de inquilinos de codo capital se obtuvo al azar del censo de cabezos de
familia de 1955 puesto al día con las consiguientes rectificaciones.

En las instrucciones a los agentes figuraban las distintas etapas para conseguir
la muestra:

a) Numerar correlativamente, dentro de coda distrito, las secciones que lo consti¬
tuyen.

b) Repartir el número de pisos correspondiente o coda capital proporcionalmente
al de cabezas de familia de cada distrito. De esta forma, se tiene el número de pisos corres¬

pondientes o cada uno de aquéllos.
c) Mediante una tabla de números aleatorios, sacar para cada distrito tantos núme¬

ros aleatorios como pisos se investiguen en lo capital respectiva.
d) Localizar, en el citado censo, los cabezos de familia a quienes correspondan los

anteriores números aleatorios. Los pisos que ocupen dichos cabezos de familia serón los
seleccionados poro recoger la información.

Se sustituyó por el piso del siguiente cabeza de familia si éste se encontraba en
alguno de estos casos:

1) Que se negase a colaborar.
2) Que el piso que ocupara fuera de su propiedad.
3) Que compartiese la vivienda con otra familia.
4) Que tuviese subarrendada parte de la vivienda

Hay que tener muy en cuenta que la muestra estó formada por una lista de direccio¬
nes y no por uno listo de ocupantes. Si éstos cambian se continuaré visitando la misma vi¬
vienda y se pediré al nuevo inquilino que siga facilitando datos. No se discutiré con éste
sobre el alquiler que pagase el anterior.

En caso de efectuar alguna sustitución la nueva vivienda debe satisfacer, en lo po¬

sible, las siguientes condiciones:
1) Estar en el mismo distrito.
2) Ser un tipo anólogo de vivienda.
3) Tener el mismo número de habitaciones.



Presenta un problema especial la vivienda cuando es propiedad del que la ocupa^
por los dificultades que entraña el escoger las rúbricas convenientes pora determinar la va¬
riación de los costos.

Por esto rozón y por no saber con exactitud la importancia de estas en el total de
viviendas para su inclusión en el Indice, no figuran estas viviendas en la muestra.

13.- ARTICULOS ESTACIONALES.

Los artículos estacionales, aquellos que por razones del clima no aparecen en el
mercado todos los meses del año, ofrecen un problema para el cálculo del índice al no po¬
derse disponer de sus precios.Este problema ocurre también en el primer mes en que aparece
uno de estos artículos, cotizándose o precios de excepción, cuatro, seis o diez veces por
encima de sus precios corrientes y que,de ser tenidos en cuenta,alterarían fuertemente el
índice.

Los distintos países utilizan diversos procedimientos:
1) Mantener el precio del artículo constante fuera de su estación (suele ser el

último anotado poro dicho artículo).
2) Estimar para estos artículos unos precios que varien en la misma proporción

que los restantes del subgrupo a que pertenezcan.
3) Asignar su ponderación a otro artículo o grupo de artículos dentro del subgrupo

o que pertenezca y de cuyos precios se dispone en el mes en curso.

4) Omitir los artículos estacionales.

Se ha decidido utilizar el tercer procedimiento manteniendo constantes las ponde¬
raciones de codo subgrupo (frutas y verduras) y asignando o los artículos que los componen
diferentes pesos según los distintos meses del año.

Poro hacer bien esta asignación sería preciso disponer de uno encuesta o un estu¬
dio del consumo o lo largo de uno o varios años y en su defecto se estiman los datos, de
acuerdo con los cifras medias de producción, como ha hecho el Instituto.

Los artículos con ponderación variable en los distintos meses son: Acelgas, Alca¬
chofas, Cebollas, Judías verdes^ Lechugas, Repollo, Alboricoques, Melones, Naranjos, Plá¬
tanos y Uvas.



V. PUBLICACION DE INDICES

En el número 194 de enero de 1961 del BOLETIN DE ESTADISTICA se inició la pu¬
blicación, que continúa de forma ininterrumpida, de los índices calculados con el sistema de
Coste de lo Vida de 1958.

Los índices se refieren a los conjuntos: Nacional, de Capitales, y de Municipios no
capitales, para cada uno de los grupos generales: Alimentación, Vestido, Vivienda, Gastos de
casa y Gastos diversos.

Además se publican también por grupos los índices de cada capital.

VI. ENLACE ENTRE LOS SISTEMAS DE 1936 Y DE 1958

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, los índices del sistema de 1,958 co¬
menzaron a publicarse a partir de enero de 1,961 siendo el mes de diciembre de 1,960 el últi¬
mo calculado del sistema de 1,936, Las series de este sistema no pueden utilizarse para fe¬
chas posteriores a 1,960 y las del sistema de 1,958 para anteriores a enero de 1,961, pero co¬
mo el fenómeno investigado, en su aspecto esencial, responde a un mismo concepto queda re¬
flejado por las nuevas series de índices de manera semejante a como se hubieran presentado
los índices del sistema de 1,958, si se hubieran continuado. No desvirtúa este hecho la cir¬
cunstancia de ser mós amplios los nuevos modelos de consumo, que dan una mayor represen-
tatividad a las condiciones actuales de la familia, principalmente por el ajuste de los facto¬
res de ponderación que marcan la importancia de los artículos en el consumo corriente.

Para observar las variaciones de los índices partiendo de la serie del antiguo siste¬
ma, cuya base situada en julio de 1,936 oermite analizar este fenómeno a través de un período
largo, es necesario calcular el valor que tendría hoy el índice del antiguo sistema por medio
de una combinación con los ínc|ices de base 1,958,

En algunos poises se efectúa un simple enlace imputando al último índice de la se¬
rie antigua el porcentaje de alza o baja sufrido por el nuevo desde la fecha en que se dejó de
calcular la serie antigua hasta cualquier fecha posterior.

Para efectuar el enlace de las dos series, en el conjunto de capitales (único que
existía anteriormente) se han calculado los índices del sistema de 1,958 para los años 1,959
y 1,960 y se han pasado los del antiguo de base julio 1,936 a lo base año 1,958 para su me¬
jor comporobilidod, obteniéndose las series que figuran en el cuadro siguiente y que no tie¬
nen otro valor que el teórico pdra efectuar su estudio»
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INDICE GENERAL

Año

Mes

sistema b

Base julio
1936 = 100

ase 1936

Pasados al año

1958 = 100

sistema base 1958

Base año

1958 = 100

1.95B 307,7 100 100

1.959 Enero 852,4 105,5 105,0

Febrero 856,4 106,0 105,8

Marzo 860,9 106,6 106,1

Abril 866,4 107,3 106,4

Mayo 869,0 107,6 106,9

Junio 864,1 107,0 106,8

Julio 864,1 107,0 106,7

Agosto 865,2 107,1 106,9

Septiembre 870,0 ij7,7 107,7

Octubre 872,6 108,0 108,2

Noviembre 875,7 108,4 108,7

Diciembre 883,4 109,4 109,2

1.960 Enero 876,4 108,5 109,1

Febrero 875,7 108,4 109,0

Marzo 874,7 108,3 108,9

Abril 875,3 108,4 108,9

Mayo 872,3 108,1 108,9

Junio 872,0 108,0 108,8

Julio 871,8 107,9 109,0

Agosto 873,6 108,2 109,3

Septiembre 878,7 108,8 110,1

Octubre 881,1 109,1 110,7

Noviembre 882,1 109,2 110,9

Diciembre 888,6 110,0 111,5

Promedio mensual

1.959 - 1.960 871,8 107,9 108,3
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Se observa que la media de los 24 meses en el antiguo sistema es 107,9 y,en e| sis¬
tema de 1.958,108,3,diferenciándose en un 0,37%,coincidiendo los índices mensuales en ex¬

presar alza o baja en ambos sistemas, con excepción del mes de julio de 1.960 que en el sis¬
tema antiguo bajo un 0,09% con respecto a junio y en el de 1.958 sube un 0,18%. La tenden¬
cia del nivel general de precios aparece aproximadamente igual.

Puesto que se han calculado los índices correspondientes o dos años, en los dos
sistemas, han podido observarse las diferencias de éstos en los distintos meses, lo que ha
llevado o comparar no un solo mes en* ambos sistemas (que podría dar lugar a variaciones tnuy
grandes), sino los 24 meses calculados mediante la media mensual de los dos años.

El coeficiente constante que se ha obtenido, mediante la aplicación de las hipóte-
tesis anteriores es

871,8

108,3

número por el que habró que multiplicar los índices de la nueva serie para obtener los de la
antigua.

Por ejemplo, el cálculo correspondiente o agosto de 1.961, sería: E| índice prome¬
dio de los 24 meses de 1.959 - 1.960 en la serie antigua (base julio 1.936= 100) es 871,8 y
el de la serie nueva (base año 1.958= 100) 108,3; este índice pasa en agosto de 1.961 a 110,2
registrándose un aumento del 1,75%; este aumento se imputa a 871,8 para calcular su valor
probable en la fecha citada.

La operación es la siguiente:

Medio mensual Agosto
1959 - 1960 1961

base año 1.958= 100 108,3 110,2
base julio 1.936= 100 871,8

110.2 871,8
X = 871,8 = ' 110,2 = 887,1

108.3 108,3

X

En cuanto a la comparación de los índices anteriores a 1.961 se hora mediante el an¬

tiguo sistema y para los posteriores se tomarán las variaciones de los nuevos.

Aunque las consideraciones anteriores pueden aplicarse a los demás grupos, las di¬
ferencias de tendencia son mayores, por lo que el énlace sólo se ha efectuado para el índice
general.

El interés del enlace entre las series de índices generales, represeíítativas del ni¬
vel general de precios, está justificado por la gran aplicación que tienen para reducir a pre¬
cios constantes series de valores, comparar y evaluar situaciones económicas etc.

El mismo razonamiento e iguales cálculos que se han hecho para el conjunto de ca¬
pitales pueden aplicarse a cada una de ellas. Por su mayor importancia se han efectuado los
cálculos para Madrid y Barcelona.

745,5 866,6
Para Madrid el coeficiente de enlace es y para Barcelona,

114,8 104,1
que serán los números por los que habrá que multiplicar los índices del Sistema de 1.958, pa¬
ra obtener los del antiguo, a partir de enero de 1.961.
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Por ejemplo, para el mes ríe octubre ele 1.961, los cálculos serían:

Para Madrid

base año 1958 = 100 .

base julio 1936 = 100

Media mensual

1959 . I960

114'8

745'5

Octubre
1961

114'1

745'5
114'1

114'8

745'5

114'8
114'1 741'O

Para Barcelona

base año 1958 = 100

base julio 3936 = 100

Media mensual
1959 - 1960

104'1

866'6

Octubre
1961

106'2

866'6
X =

104'1
106'2 = 884'0

*

* *
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INDICES DEL COSTE DE LA VIDA
(*) SISTEMABASE: Julio 1936 = 100 « —

SISTEMA BASE: 1958 = 100 .

112
_

INDICE GENERAL

EFMAMJJASONOEFMAMJJASOND
1959 1960

1:^) Ptira comparar ambos sistemas so ha pasado éste a la base 1958b100.
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Anexo I

ESPECIFICACIONES

I.- ALIMENTACION:

PATATAS, VERDURAS Y FRUTAS

Este grupo incluye las patatos, verduras y frutas para consumo en fresco.
En todos los artículos de este grupo se realizarán cuatro tomas o tres según se indica

en las instrucciones generales.
En las frutas frescas que se indican en el cuestionario, hay que pedir tres precios en

cada toma: el **más corriente" (m.c.) que es el que corresponde a la calidad que más se ven¬

de, el "máximo" (máx.) que corresponde a la calidad más cara y el "mínimo" (mín.) que co¬

rresponde a la calidad más barata. Pudiera ser que el precio "más corriente" coincidiera con

el "máximo" o con el "mínimo"; aunque esto suceda se llenarán las tres columnas; es de¬
cir, si para un artículo "H" sólo se han cotizado dos precios de 8 y 10 pts. por ej. habién¬
dose vendido más de la que cuesta 10 pts., se consignará 8 pts. en I a columna de precio
"mínimo"; 10 pts. en la de precio "máximo" y también 10 pts. en la de precio "más corrien¬
te". Por el contrario, si se cotiza un precio único, se hará figurar solamente en la columna
de precio más corriente.

En ningún caso se tomarán precios de artículos deteriorados. En aquéllos artículos en

que se piden tres precios, nunca se recogerá como precio mínimo el de las ofertas a bajo
precio de artículos en mal estado.

Para los artículos: naranjas novel, naranjas sanguina, naranjas blancas, manzanas se¬

lectas, manzanas locales, peras, melones, y uvas, se consignará en el C.A. 1. (al final, an¬
tes de observaciones) de cada mes, el nombre concreto de las variedades que se han tomado,
correspondientes a los precios máximo, más corriente y mínimo. (Puede ocurrir que para dos
o los tres precios el nombre de la variedad sea el mismo y difiera únicamente la calidad, en

cuyo caso se repetirá dicho nombre).
En las especificaciones de cada uno de estos artículos, se indican a título orientati-

vo, las variedades más conocidas en el ámbito nacional. En todo caso, se consignarán las
denominaciones de las variedades con que se conocen en cada municipio.

PATATAS

001.- Patatas. Unidad, 1 kg.

Nuevas
Vi ej as

Al aparecer la cosecha de primavera se consignará su precio en nuevas y figura¬
rá en viejas el precio de patatas de la cosecha anterior. Cuando no hoya distinción
en el mercado entre nuevas y viejas, se consignará el precio en viejas.

(Para el cálculo de los índices se toma el promedio de ambas cuando coexistan
conjuntamente).
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VERDURAS

002.' Tomate de tipo canario. Unidad, 1 kg.

Definición: Tomate tipo canario es el de tamaño pequeño y piel fino. Se considera¬
rá de tipo canario siempre que reúno estos condiciones aunque se cultive en lo Pe¬
nínsula. También se le conoce por tomate de invierno. (Poro el cálculo de los ín¬
dices se toma el promedio de tomate tipo canario y tomate del país, aplicándole uno
ponderación conjunta).

003.- Tomate del país. Unidad, 1 kg.

Se incluyen aquí todos los otros tomates que no son tipo canario, sean para crudos
o poro fritos. Se suele llamor también tomate de verano.

004.- Pimientos frescos. Unidad, 1 kg.

Comprende pimientos paro consumo en fresco bien sean verdes o rojos. Se tomará
en cada caso el precio de lo variedad de mayor consumo.

005.- Cebollas. Unidad, 1 kg.

006.- Repollo común. Unidad, 1 kg.

Debe tomarse el precio de! repollo común. Quedan totalmente excluidas las coles
de Bruselas, repollos especiales y coles arrepollados.

007.- Coliflor. Unidad, 1 kg.

En el caso de que se vendan por piezas, se pesará una de tamaño corriente, hacién¬
dose lo conversión al kg.

008.- Judías verdes. Unidad, 1 kg.

Precio de lo variedad que más se consuma.

009.- Lechuga. Unidad, una.

Se tomará el precio de lo pieza del tamaño más corriente.

010.- Acelgas. Unidad, 1 kg.

011.- Alcachofas. Unidad, 1 kg.

012.- Ajos secos. Unidad, 1 kg.

Se tomará el precio del kilogramo por cabezos. Cuando el precio del establecimien¬
to vaya referido a cabezas sueltas, se pesarán y se hará la conversi.ón al kg. En
el caso de que lo venta se haga por ristras, exclusivamente, no se tomará el pre¬
cio, haciéndolo constar en observaciones.

NOTA:

Los artículos cuyo número de orden aparecen en letra negrita, subrayados, estan en
observación, no entrando a formar parte del actual sistema de Indices del Coste de Vida.
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FRUTAS

013.- Naranjas Nave!. Unidad, 1 kg.

Son los que tienen ombligo. Se consideran variedades navel:

Washington novel.
Thomson novel.

Navelino.
Novel ote.

(Poro el cálculo de los índices se tomo el promedio de los precios más corrien¬
tes de naranjas novel, sanguino y blancos, opli condole uno ponderación conjunta)

014.- Naranjas Sanguina. Unidad, 1 kg.

Tienen piel fino y coloreada. Principalmente utilizadas poro zumo.
Se consideran variedades sanguino:
Oval doble fino.
Entrefina.
Murtera.
Moro Catan i Oo

Sanguinelli.

015.- Naranjas blancas. Unidad, 1 kg.

Tienen piel parecido o lo novel aunque un poco más pálido. No tienen ombligo. Com¬
prenden los demás naranjos no incluidas en los especificaciones anteriores. Se con¬
sideran variedades blancos:

Comuna.
Cadenero.
Salusti ano.

Costel lona.
Vicieda.
Macetero.
Vern o.

Valencia Lote.
Sucreño o Granos de oro.

Hom lin.

076.- Mandarina común. Unidad, 1 kg.

No se tomarán precios de los variedades de calidad superior como clementino, sot-
sumo, etc.

017.- Limones. Unidad, 1 kg.

018.- Plátanos. Unidad, 1 kg.

019.- Manzanas. Unidad, 1 kg.

Selectos. Se consideran selectas aquellos manzanos que mejor se conservan en cá¬
maras y que se encuentran o lo vento prácticamente durante todo el año. Los va¬
riedades más conocidas son los siguientes:
Reineta.



Verde doncella.
Gol den,

Storquing.
Locales. Las que no corresponden a las variedades selectas y se producen en la
comarca. (Para el cálculo de los índices se halla el promedio de los precios más
corrientes de selectas y locales).

020.- Peras. Unidad, 1 kg.

Las variedades más frecuentes son:

De agua, blanquilla o blanca de Aranjuez.
Limonera.
Roma.

021.- Me/ocofón. Unidad, 1 kg.

022.- Albaricoques. Unidad, 1 kg.

023.- Cerezas. Unidad, 1 kg.

024.-Me/ones. Unidad, 1 kg.

Si se venden por piezas deberá hacerse la conversión al kg.
Las variedades más frecuentes son:

Tendrai o de Elche.

Cuper.
Li so.

Onteni ente.

Cantaloup.
Ogén.

025.- Uvas. Unidad, 1 kg.

Se tomará el precio de los variedades quç más se consuman.

PESCADOS

Este apartado incluye el pescado para consumo en fresco (del 026 al 038 ambos inclu¬
sive) y el congelado (del 039 al 042).

En todos los artículos de este apartado se realizarán cuatro tomas o tres según se indi¬
ca en las instrucciones generales.

PESCADOS FRESCOS:

Para cada artículo se detallan las sinonimias correspondientes a las distintas regiones,
tomadas de la "Nomenclatura oficial española de los animales marinos de interés pesque¬
ro" publicada por la "Subsecretaría de la Marina Mercante".

Las sinonimias para la merluza y para las distintas clases de pescadilla son idénticas
puesto que se trata de la misma especie. Se diferencian por la edad, llamándose pescadilla
a la especie ¡oven y merluza a la adulta.

Dentro de la pescadilla, como se observa en las especificaciones, se distinguen tres
tamaños: pescadilla grande (de más de 1 kg. de peso); pescadilla mediana o terci ada (com-
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prendida entre 200 grs. y 1 kg.) y pescodilla pequeño (la de peso comprendido entre 150 grs.
y 200 grs.)

En las tomas se pondrá especial cuidado en ajustarse a la anterior clasificación ya que
responde a uno diferenciación de precios.

026.- Mer/uza sin cabeza. Unidad, 1 kg.

El precio que se pide es el de merluza sin cabeza, para su venta en rodajas o tro¬
ceada. Se debe indicar si se trata de merluza del norte o del sur, y mantener en to¬
das las tomas la misma variedad.

También se conoce por: Lluç; Pescado; Carioca (jóvenes); Abambolo; Leba; Trigo
(jóvenes); Pitillo (jóvenes); Pijotillo (jóvenes); Pijoto (jóvenes).

027.- Pescadiila grande. Unidad, 1 kg.

Se llama pescadiila grande la de mós de 1 kg.

028.- Pescadiila terciada. Unidad,] kg.

Se llama pescadiila terciada (o mediana) la de 200 gramos o 1 kg.

029.- Pescadiila pequeña. Unidad, 1 kg.

Se llama pescadiila pequeña la de 150 a 200 gramos.

030.- Gallos. Unidad, 1 kg.

También se conoce por: 01 larra; Ojitos; Rapante; Llisería; Serrandell; Bruixa; Pe-
laya; Capel I ó.

03h- Bacaladilla. Unidad, 1 kg.

También se conoce por: Bacalada; Pez lirio; Lirio; Mexete; Bacaladillo; Aboetjet;
Móiro; Tobono; More de lluc; Peix de fonero.

032.- Sardina. Unidad, 1 kg.

En caso de no existir en el mercado sordina, se tomaré el precio de lo parrocha que
es la sardina pequeña, haciéndolo constar en observaciones.
También se conoce por: Parrocha (jóvenes); Xouba (jóvenes); Manxenca; Patoya.

033.- Boquerón o Anchoa. Unidad, 1 kg.

También se conoce por: Bocarte; Abocarte; Bucareu; Aladroc; Anxova; Seitó; Cent
en boca (jóvenes); Eledroc.

034.' Jurel o chicharro. Unidad, 1 kg.

También se conoce por: Txitxarro; Xurelo; Chincho (jóven); Sorell.

035.- Besugo. Unidad, 1 kg.
Se conoce también por: Bishiguo; Burós; Ollomol; Pancho (jóvenes); Goraz; Pachón;
Pachano; Quelet; Uot.

036.- Chirlas. Unidad, 1 kg.
También se conoce por: Mechillón; Rosellona.
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037.- lÁejillones. Unidad, 1 kg.

También se conoce por: Muskullo; Mocejón; Mazojón; Morcillón; Mexillón; Musclo.

038.- Jibia o Sepia. Unidad, 1 kg.

Se excluye el calamar.

También se conoce por: Chaucha; Cachón; Choco; Jibión; Rellena; Sipia.

PESCADOS CONGELADOS:

La distinción entre los cuatro artículos que figuran en las especificaciones es por pe¬
sos, considerándose Merluza la de mós de 2,400 kg; Merlucilla la comprendida entre 1,500
y 2,400 kg.; Pescadilla grande la comprendida entre 800 gr. y 1,500 kg.; y Pescadilla tercia¬
do la de menos de 800 gramos.

039.- Merluza çongelada. Unidad, 1 kg.

040.- Merlucilla congelada. Unidad, 1 kg.

041.- Pescadilla grande congelada. Unidad, 1 kg.

042.- P escadilla terciada congelada. Unidad, 1 kg.

CARNES

En este apartado se incluyen:

1) Los carnes de vacuno, cordero, cerdo, pollo, y gallina para consumo en fresco.

2) Los carnes congeladas de vacuno, cerdo, pollo y lo carne refrigerada de vacuno.

3) Los despojos comestibles: hígado de vaco y de cerdo.

4) Las grasas animales: panceta en fresco y panceta curada.

En todos los artículos se harón cuatro o tres tomas mensuales según se indica en las
instrucciones generales.

Las denominaciones de carne de 1~, 2~ y 3~ responden a diferencias de calidad dentro
de la misma res, correspondiéndoles, por consiguiente, precios diferentes.

Dentro de cada clase de carne se tomará siempre la parte de la res que se indica en las
especificaciones, la cual no podró ser sustituida por ninguna otra parte aunque corresponda a
la misma clase de carné.

En la carne de vacuno se distinguen: Ternera, Añojo y Vaca. Se entiende por Ternera e\
ganado vacuno de hasta 1 año de edad. Añojo, es el comprendido entre 1 y 2 años, mientras
que Vaca es el de más de 4 años. Estas diferencias de edad entrañan necesariamente dife¬
rencias de precio.

El establecimiento expendedor conocerá normalmente esta distinción. Si así no fuere,
el agente deberé efectuar la clasificación de las carnes en las tres categorías anteriores me¬
diante la información suministrada por el vendedor sobre la edad de las reses sacrificadas.

En carnes de cordero se distinguen: lechal, pascual y oveja.
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En las carnes de cordero lechal y pascual se tomarán las partes que se indican en las
especificaciones. En coso de no venderse por partes, se tomará el precio del tojo único.

En el coso de que en algún municipio tengo más importancia el consumo de cabrío que
el de cordero se recogerán los precióos de aquél. El cabrito lechal corresponderá al cordero
lechal y el cabrío menor al cordero pascual.

043.- Carne de ternera de 1~. Unidad, 1 kg.

Tapa.

044.- Carne de ternera de 2°. Unidad, 1 kg.

Morci I lo.

045.- Carne de ternera de 3-. Unidad, 1 kg.

Falda.

046.- Carne de añojo de I-. Unidad, 1 kg.

T apa.

047.- Carne de añojo de 2-. Unidad, 1 kg.

Morci lio.

048.- Carne de añojo de 3-. Unidad, 1 kg.

Falda.

049.- Carne de vaca de 1°. Unidad, 1 kg.

Tapo.

050.- Carne de vaca de 2°. Unidad, 1 kg.

Morci I lo.

051.- Carne de vaca de 3~. Unidad, 1 kg.

Falda.

052.- Vacuno congelado. Unidad, 1 kg.

Morci lio.

053.- Vacuno refrigerado. Unidad, i kg.

Se conoce también por vacuno fresco de importación.
Morci lio.

054.- Carne de cordero lechal. Unidad, 1 kg.

Pierna.

Tajo único (en coso de que no hayo diferenciación).
055.- Carne de cordero pascual. Unidad, 1 kg.

Piern a.

(Tajo único (en coso de que no hayo diferenciación).
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056.- Carne de cordero pascual. Unidad, 1 kg.

Falda.

Tajo único (se repetirá el mismo precio del art- 055)

057.- Carne de oveja. Unidad, 1 kg.

Pierna.

058.- Carne de oveja. Unidad, 1 kg.

Pal da.

059.- Carne de cerdo fresca de I-. Unidad, 1 kg.
Chuletas.

060.- Carne de cerdo fresca de 2-. Unidad, 1 kg.

Magro.

061.- Carne de cerdo fresca de 3-. Unidad, 1 kg. ^

Codi lio.

062.- Carne de cerdo congelada. Unidad, 1 kg.

Magro.

063.- Panceta en fresco. Unidad, 1 kg.

064.- Panceta curada (Bocón). Unidad, 1 kg.

065.- Hígado de vaca. Unidad, 1 kg.

066.- Hígado de cerdo. Unidad, 1 kg.

067.- Pollo fresco. Unidad, 1 kg.

Se refiere a pollo sacrificado, sin cabeza, patas, alas ni visceras.

068.- Gall ¡na troceada. Unidad, 1 kg.

Se tomará el precio del kg. comprando un cuarto de gallina.
069.- Pollo congelado. Unidad, 1 kg.

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Este apartado incluye: huevos, leche, pan, jamón y embutidos y todos los art ículos de
ultramarinos tanto no envasados como envasados.

tn todos los artículos de este apartado se hará una sola toma al mes, excepto en hue¬
vos que se harán 4 tomas o tres según se indican en las instrucciones generales.

HUEVOS

Siempre se tomará el precio de huevos frescos de gallina de las clases l-(de 56 a 60
grs.), 2" (de 51 a 55 grs.), y 3- (de 46 a 50 grs.). Si en algún Municipio no se vendieran cla¬
sificados por gramos se tomará el precio de la docena del tamaño intermedio, anotándolo en



la casilla de huevos sin clasificar, dejando en blanco las casillas correspondientes a los cla¬
sificados.

En coso de no haber huevos frescos y venderse solamente de cámara, se tomará el pre¬
cio de éstos haciéndolo constar en observaciones. (Paro el cálculo de los índices, cuando
existan clasificados, se tomo el promedio de los tres tipos).

070.- Huevos de gallina. Unidad, docena.

1^. de 56 a 60 grs.
2°. de 51 a 55 grs.
3°. de 46 a 50 grs.
Sin clasificar.

LECHE

En el artículo leche fresca de vaca se tomará el precio del litro o granel solamente en

aquellos Municipios donde no se vendo la higienizada (o pasteurizoda).
En la leche higienizada (o pasteurizoda) y en la esterilizada se tomará el precio de la

botella de vidrio de un litro descontado el envase. Estos tipos de leche se diferencian prin¬
cipalmente porque en lo 1*^ el tiempo de conservación se limita a 2 o 3 días y el tapón es de
estaño con lo fecho (día y mes) de salida de la central lechera, mientras que en la esterili¬
zada el tiempo de conservación es prócticamente indefinido y llevo tapón corona.

En la leche maternizada se tomará el precio de los dos morcas más conocidas en cada
localidad (p. ej. Pelargón, Nido, Som, etc.).

071.- Leche de vaca fresca. Unidad, 1 litro.

A granel.
Higienizada o pasteurizoda,

072.- Leche esterilizada. Unidad, botella 1 litro.

073.- Leche maternizada. Uni dad, bote 500 grs. neto.

PAN

Poro el artículo 074 se tomará el formato obligatorio de 800 grs. Cuando se venda usual-
mente formatos mayores que el de 800 grs. se tomará también precio del formato más repre¬
sentativo de estos. Para el 075 se dan tres intervalos: 1- hasta 200 grs., 2- de 200 a 350 grs.

y 3- de más de 350 grs. y menos de 800 grs. Dentro de cada uno se tomará el formato más co¬
rriente indicando su peso en gramos y su precio y se mantendrán dichos pesos paro las tomas
de todos los meses posteriores, mientras no se produzcan variaciones de los mismos, los
cuales se harán constar en observaciones.

074.- Pon común formato de 800 grs. (flama)

En el caso de que no seo usual el tipo flama se tomará el candeal indicándolo en
el cuestionario.

075.- Pon común formato pequeño (flama)

1- hasta 200 grs.
2- de 200 a 350 grs.
3- de más de 350 grs. y menos de 800 grs.
(Para el cálculo de los índices en los arts. 074 y 075 se tomarán los promedios de



los precios reducidos o kg.)

JAMON Y EMBUTIDOS

076.- Jamón serrano Unidad, 1 kg.

Se entiende por jamón serrano todo jamón salado y curado. En lo recogida se ex¬

cluyen los jamones de calidad (p. ej. Jabugo, Trévelez, Cumbres Mayores etc.).
No se tomará e! jamón de paletilla; el precio se refiere al kg. de centro de lonchas.
Se tomará la variedad de mayor consumo, anotándola en el cuestionario. Se hará
constar la variedad.

077.- Jamón York. Unidad, 1 kg.

Se tomará el precio del kg. a granel en lonchas. Se refiere a jamón trasero solamen¬
te, nunca de paletilla. Se hará constar la marca.

078.- Chorizo. Unidad, 1 kg.

Existen en el mercado 3 tipos de chorizo:

o) Puro, de carne de cerdo. Lleva marchamo dorado con la indicación "puro".

b) Selecto, de carne de cerdo, con un 10% de carne de vacuno. Lleva marchamo do¬
rado con lo indicación "selecto".

c) Corriente, de carne de cerdo con una proporción del 10% al 50% de carne de va¬

cuno. Llevo marchamo blanco.

Se tomara únicamente el precio del "chorizo puro". Es conveniente fijarse bien en
el marchamo. Se anotarán los precios de las dos marcas de mayor venta, haciendo
constar sus nombres en el cuestionario.

079.- Salchichón. Unidad, 1 kg.

Existen e"n„el mercado tres tipos de salchichón:

a) Puro, de carne de cerdo. Llevo marchamo dorado con la indicación "puro".

b) Selecto, de carne de cerdo con un 10% de carne de vacuno. Lleva marchamo do¬
rado con la indicación "selecto".

c) Corriente, de carne de cerdo con una proporción del 10% al 50% de carne de va¬
cuno. Lleva marchamo blanco. Se tomará únicamente el precio del "Salchichón co¬

rriente". Se anotarán los precios de las dos marcas de mayor venta, haciendo cons¬

tar sus nombres en el cuestionario.

080.- Mortadela. Unidad, 1 kg.

Se tomará el precio más corriente del kg. en lonchas. Se anotará el precio de una

marca, haciendo constar su nombre en el cuestionario.

ULTRAMARINOS

No envasados:

En todos los artículos se tomará el precio del kg. a granel, o bien envasado por el de-
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tallista en bolsas con el nombre del establecimiento. Siempre se recogerán precios de la ca¬
lidad más corriente, excluyendo los calidades selectas.

081.' Harina de trigo. Unidad, 1 kg.

082.- Arfoz 1° blanco.- Unidad, 1 kg.

El precio de esto clase de arroz se hallo en la actualidad oficialmente regulado.

083.- Alubias secas blancas corrientes. Unidad, 1 kg.

Se hará constar la variedad.

084.- Alub ios secas color corrientes. Unidad, 1 kg.
Se h orá constar lo variedad.

085.- Garbanzos corrientes. Unidad, 1 kg.
Menos de 55 granos por onza (Se hará constar variedad).
Más de 55 granos por onza ( Se hará constar variedad).
(Para el cálculo de los índices se tomará el promedio de ambos).

086.- Lentejas corrientes. Unidad, 1 kg.

Se hará constar la variedad.

087." Galletas María. Unidad, 1 kg.

Se tomarán dos morcas.

088.- Azúcar blanquilla. Unidad, 1 kg.

089.- Bacalao salado. Unidad, 1 kg.

Se tomarán los precios correspondientes a los dos intervalos de número de colas
que más se vendan. En la casilla "N- c" del cuestionario se pondrá el intervalo
del n- de colas que corresponde. Se excluirán los tipos de bacalao más caros.

090.- Queso manchego duro curado. Unidad, 1 kg.

Se anotará el nombre de lo morca y el precio. Se excluirá en todo caso el queso cu¬
rado en aceite.

091.- Queso de bola nacional. Unidad, 1 kg.

Se indicará si el queso es graso o extrograso tachando en el cuestionario lo abre¬
viatura que no corresponda (Gr. corresponde a graso y Ex. Gr. a extrograso). Uno
vez elegida una variedad se mantendrá siempre la misma. Debe anotarse también
Ia marca.

092.- Aceitunas verdes con hueso. Unidad, 1 kg.

Se refiere a aceitunas tipo manzanilla, aunque deberá indicarse, en todo caso, la de¬
nominación concreta de la variedad elegida y mantener esta a lo largo del tiempo.

093.- Dulce de membrillo. Unidad, 1 kg.
A granel. Citar la marca comercial del fabricante.
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ENVASADOS

En algunos artículos se indicará la unidad de referencia dentro de unos límites de to¬
lerancia que en cada caso se detallan. No se tomarán precios de los artículos que no estén
dentro de dichos límites.

En otros artículos, lo unidad de referencia es exacta por tratarse de productos tipifica¬
dos de manera única en todo el territorio nocional.

El nombre de lo morco o marcos se anotarán en el cuestionario.

094.- Fideos. Unidad, paquete de 200 gramos.

095.- Mocorrones. Unidad, paquete de 200 gramos.

096.- Arroz selecto matizado. Unidad, 1 kg.

Envasado en bolso o soquito de origen.
No corresponden a esta denominación los calidades superiores, como colosparro,etc.

097.- Tomate natural en conserva. Unidad, loto de 1/2 kg. de peso bruto.

Este peso corresponde o uno denominación comercial y suele equivaler o un peso
neto de 400 a 440 gramos. Se tomarán precios de dos marcos, consignando los nom¬
bres de éstas, y los pesos netos de codo uno de ellos en lo casillo P.N.

098.- Pimiento en conserva. Unidad, loto de 1/8 kg. de peso bruto.

Este peso corresponde o uno denominación comercial y suele equivaler o un peso
neto de 80 a 100 gramos. Se tomarán precios de dos morcas, consignando sus nomr
bres y los pesos netos de codo uno de ellos que se anotarán en lo casillo P.N.

099.- Alcachofas en con serva.- Unidad, loto de 1/2 kg. de peso bruto.

Este peso corresponde a una denominación comercial y suele equivaler o un peso
neto de 400 a 430 gramos y o un peso neto escurrido (sin aguo) de 240 o 285 gramos.
Se tomarán precios de dos morcas, cuyos nombres se anotarán en el cuestionario,
así como los correspondientes peso neto y peso neto escurrido en los casillos P.N.
y P.N.E. respectivamente.

100.- Foie- grass. Unidad, loto de 80 o 90 gramos de peso neto.

Elaborado o base de hígado d" cerdo. Se tomarán precios de dos morcas, indicando
sus nombres y sus pesos netos.

101.- Sardinas en aceite. Unidad, loto de 120 o 125 gramos de peso neto.

Se tomarán dos morcas, haciendo figurar nombre y peso neto en codo coso.

102.- Bonito asalmonado. Unidad, loto de 180 o 220 gramos de peso neto.

Se tomarán dos morcas, haciendo figurar nombre y peso neto en codo coso.

103.- Melocotón en almíbar. Unidad, loto de 1/2 kg. de peso bruto.

Este peso corresponde o uno denominación comercial y suele equivaler o un peso
neto de 410 o 460 gramos. Se tomarán dos morcas haciendo constar nombre y peso
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neto en codo caso.

104.- Leche condensada. Unidad, bote de 370 gramos neto.

Se tomarán dos marcos.

105.- Queso en porciones. Unidad, cajita 8 raciones (Peso neto 170 grs.).
Se tomarán 2 marcas.

106.- Mantequilla. Unidad, paquete 90 gramos.

En el caso de que no exista paquete de 90 gramos se tomará el precio de un paque¬
te de 100 gramos. Si tampoco existe en este formato se tomará el precio del kg. a
granel. (En este último coso, para el cálculo de los índices sé tomará el precio co¬

rrespondiente o los 100 gromos.),

107.- Caldos concentrados. Unidad, cajita 4 raciones.

Se tomarán las dos marcas de mayor venta.

108.- Sopas preparadas. Unidad, sobre de 4 raciones.

Se tomarán las dos marcos de mayor venta.

109.- Chocolate familiar a la taza. Unidad, tableta de 200 gramos.

Se tomarán dos marcas distintas. Debe tenerse en cuenta que dentro de una misma
marca suelen existir diferentes fórmulas o composiciones a las que corresponden
precios distintos. Por tanto, se consignarán en el cuestionario el nombre de la mar¬

ca y la especificación complementaria, tal como fórmula u otra; manteniéndose una

y otra a lo largo del tiempo. (Paro el cálculo de los índices se tomará el promedio
de chocolate familiar a la taza y con leche, aplicándole una ponderación conjunta).

110.- Chocolate con leche. Unidad, tableta de 150 gramos.

Se tomarán dos morcas distintas debiendo anotarse nombre de cada una y especi¬
ficación complementaria, manteniéndose ambas a lo largo del tiempo.

111.- Cacao en polvo. Unidad, bote de 1/2 kg. de peso neto.

Se tomarán dos marcas de productos vitaminados a base de cacao en polvo.
Los nombres de estas marcas suelen llevar la terminación cao, tales como Cola-cao,
Phoscao, Nescao, Yelmacao, etc.

112.- Café torrefacto Guinea. Unidad, bolsa 100 gramos.

113.- Café torrefacto extranjero corriente. Unidad, bolsa 100 gramos.

114.- Cafés solubles. Unidad, tarro o bote de 50 gramos.

No sé tomarán los cafés descafeinados. Se tomarán dos marcas.

115.- Malta tostada. Unidad, bolsa de 200 gramos.

Se entiende por malta tostada el producto obtçnido por el tueste de la malta verde.
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Se excluirán en todo coso las mezclas de malta con otros productos distintos. Se
tomarán dos marcos.

7 76.- Extractos solubles de sucedáneos de café. Unidad, tarro o bote de 50 ó 60 grs. neto.

Se tomarán 2 marcas.

117." Aceite puro de oliva, hasta 3- de acidez máxima. Unidad, 1 litro.

118.- Aceite puro de oliva, hasta 7,5- de acidez màxima. Unidad, 1 litro.
(Paro el cálculo de los índices se tomará el promedio de los artículos 117 y 118
aplicándole una ponderación conjunta).

119.- Aceite de soja refinado. Unidad, 1 litro.

720.- Margarina. Unidad, pastilla 100 grs.

Se tomará una marca.

121.- Vino común tinto. Unidad, 1 litro.

Se pide el precio a granel y embotellado. En el primer caso,se consignará la denomi¬
nación de origen del vino (Valdepeñas, Rioja, Priorato, etc.). En el segundo la mar¬
ca. El precio del vino embotellado se entiende deducido el importe del envase. Se
excluirán los vinos pora el copeo, tomándose únicamente el vino común destinado
a ser bebido en las comidas.

122.- Cerveza. Unidad, botella 1/3 litro.

Se excluirán las marcas especiales.

123.- Anís dulce. Unidad, botella 1 litro.

Se tomarán 2 marcas del tipo: Asturiana, Castellana o Las Cadenas, citando los
nombres de ambos.

124.- Brandy, corriente. Unidad, botella 3/4 litro.
Se tomarán 2 marcas del tipo: Veterano, Soberano, Fundador, 103, Centenario Terry
o 501. Consignando sus nombres.

125.- Gaseosa. Unidad, botella de 1 litro.

Excluir, en todo caso, las gaseosas de sabor especial (naranja, limón, cola, etc.).
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VESTIDO Y CALZADO

VESTIDO DE HOMBRE.

201.- Traje confeccionado de verano.

Conjunto de dos piezas, americano y pantalón. Sin chaleco. Tejido de lana peinada
y poliester (45% lona peinada y 55% poliester, de peso 180 grs. m^). Forros de
rayón, con hombreras. Americana forrada, con un bolsillo interior y tres bolsillos
exteriores. Pantalón largo, con dos bol si líos laterales y revolverá. Bajos lisos. Acos¬
tumbra a llevar homologación. Talla 48.

202 .- Traje confeccionado de invierno.

Conjunto de americana y pantalón. Sin chaleco. Tejido de lana peinada (estambre
100%, 300-320 gr. m2. 450-480 grs m.l.).
Forros de sarga o nylón con hombreras. Americana recta, forrada, con dos bolsillos
interiores y cerillera y tres exteriores. Pantalón largo con dos bolsillos laterales,
revolverá y uno relojero. Bajos lisos. Es frecuente que las prendas lleven homolo¬
gación. Talla 48.

203.- Tela para traje de verano.

Tejido de lana peinada y poliester (lana 45%, poliester 55%) peso 180-200 gr. m^.
Ancho 1,50 metros.

204.- Tela para traje de invierno.

Tejido de lana peinada (100% estambre, 320-340 gr. m^). Ancho 1,50 m.

205.- Hechuras.

Se entiende por tal el corte y la confección de la prenda y la adición de forros, en¬

tretelas, botones, mercería, adornos, etc., ya sea para trajes o abrigos. Se tomara
el precio de lo hechura de un traje de caballero (chaqueta y pantalón sin chaleco)
en grandes almacenes o comercios que realicen confección, o en sastres particu¬
lares.

206.- Pantalón tejano.

Prenda de tejido de algodón de tipo dril (Peso 200 grs. m^). Cinco bolsillos exte-
tiores postizos, bragueta con botones o cremallera, costuras dobles exteriores y
bajos lisos. Tolla 48.

207.- Jersey.

Prenda de punto por urdimbre o trama, sin cuello, con manga, escote en pico. Hecho
con hilo de mezcla de lana peinada y fibra acrílica. Calidad media (2/c. 30 Tex).
Talla 4 ó 5.

208.- Trinchera.

Prenda de tejido de algodón y poliester (Poliester 66%; algodón 33%). Peso 180 grs.
m2. Recta, cuatro botones, manga entera o ranglán y cuello tipo chai. Acostumbra o
llevar homologacióh. Talla 50.
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209.- Camisa de Caballero.

Prenda de tejido de poliester y oigodón (66% poliester, 33% algodón). Peso 100 grs.
m^. Mongo largo, con puño sencillo. Sin cuellos ni puños de recambio. Cuello de
uno pieza. Tollo 38 de cuello.

210.- Camiseta sport.

Prenda de tejido de punto por tramo, tubular, de algodón, ribeteado en escote y siso.
Peso por unidad 78-80 gr. Tollo 3.

211.. Slip.

Prendo de tejido de punto con hilo de algodón 35,1 c. Tejido en telar "interlock".
Peso 70 grs. unidad, folla 4.

212." Pijama.

Prenda de tejida de popelín de algodón. Compuesto de chaqueta con tres bolsillos,
dos inferiores y uno izquierdo pectoral. Cuello y solapo. Mongo largo. Color liso o
listado. Sin ribetes.

213.- Calcetines.

Prenda de tejido de punto por tramo, de poliomido, hecho con hilo elástico retorcido,
cubriendo hasta medio pierna. Fabricado con máquina "links". Hilado de tramo
n- 70, 2/c. Dibujo liso.

214." Pañuelos blancos.

De batista lisos, de caballero. Acabado o máquina.

VESTIDO DE MUJER.

215.- Falda.

Prenda de tejido de lona y poliester (45% lona, 55% poliester, 250 gr. m^). Forros
de glosé, corte recto, o ligeramente "evosé", con cintura y obertura lateral. Talía44.

216.- Blusa de señora.

Prenda de tejido de poliester y algodón (66% poliester, 33% algodón). Peso 100 gr.
m2. Mongo largo, puño sencillo, cuello solapo, abierto, tollo 34 cuello.

217.- Trinchera.

Prenda de tejido de algodón y poliester (poliester 66%, algodón 33%). Peso 125-
130 gr. m^. Recto, cuatro botones mongo entera o ranglán y cuello tipo chai. Acos¬
tumbra o llevar homologación. Tollo 46.

218.- Tela para vestido, tipo A.

Tejido de lona y poliester (55% poliester, 45% lona). Peso 180-200 grs. m^. An¬
cho 130 cm.

219.- Tela para vestido, tipo B.

Tejido de poliester y algodón (33% algodón, 66% poliester). Peso 100-110 gr. m^.
Ancho 78-80 cm
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220.- Tela para vestido, tipo C.

Tejido de algodón (100%, popelín, peso 100- 130 gr. m^). Ancho 78-80 cm.

221.- Modista hechura vestido. Unidad; 1 vestido.
Precio del corte y costura en modista tipo medio de un vestido de señora. Se excluyeel importe del tejido, forros, botones, cremalleras y entretelas.

222.- Modista hechura abrigo.Unidad: 1 abrigo.
Precio del corte y costura en modista tipo medio de un abrigo de señora. Se excluyeel importe del tejido, forros, botones y entretelas.

223.- Tela para abrigo:

Tejido de lona de cardo regenerada y otras fibras. Peso 400-425 gr. m^ . Ancho
130 cms.

224." Comb inación.

Prenda de tejido de punto por urdimbre. Indesmallable, 100% poliamida, 90 gr, mCon puntilla Rachel de adorno en bajos y costura delantera de 5 cm. Tirantes sin
adorno. Talla 3 6 4.

225.- Medias.

Medias nylon corrientes, sin costura, de 15 deniers. Fabricado con máquina "Stan¬
dard" de 400 agujas. Talla 9 ó 9 1/2.

226.- Ovillo de lana.

Hilo de mezcla de lana y fibra acrílica (3/c. 30 tex.). Peso 50 grs.

CALZADO.

227.- Zapato de caballero, tipo A.

Corte de boxcalf de 2 y piso de caucho. Vulcanizado. Forro de plástico. Color ne¬
gro, sin adornos.

228.- Zapato de caballero, tipo B.

Zapato de boxcalf de 2" y piso de suela de cuero. Pegado. Pala con forro textil.
Talán y lateral con forro badana. Fabricación mecánica. Color negro, sin adornos.

229 .-Zapato de caballero, tipo C.

Corte de boxcalf de 1° y piso de suela. Cosido mecánico. Pala con forro textil. Ta¬
lón y lateral con forro badana. Punteado hasta el enfranque. Fabricación mecánica.
Color negro, sin adornos.

230.- Zapato de señora^

Modelo mocosin. Fobriicoción Kiowa en boxcalf de 2". Sin forro. Refuerzo interior
de badana en el taipn. Suela y tacón plano de cuerolite. Pegado. Bordón cosido nor¬
mal. Se excluyen imitaciones Kiowa y bordones con cosido entrecarnes o dobladi¬
llados.
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231 Zapato de niño:

Corte de boxcalf de 1 y piso de caucho. Vulcanizado. Palo con forro textil. Talón
y lateral forro badano. Tipo Gorila o similar. Color marrón, sin adornos. Tallo n- 28.

232 .-Zapato deportivo de caballero.

Zapato tenis, corte de lona, piso de caucho vulcanizado. Color blanco, liso, sin
adorn os.

233 .- Zapatillas de caballero.

Corte de paño fieltro corriente. Piso de caucho esponja vulcanizado. Corte semicon-
fortable. Forro ropón de algodón de 2°. Ribete de seda. Color liso.

234.- Tacones.

Adquisición y colocación de un par de tacones de goma en zapatos de caballero.
Clavados. Se tomará precio en zapotero de tipo medio.

235.- Medias suelas.

Adq uisición y colocación de un par de medias suelas de plóstico en zapatos de
caballero. Pegadas. Se tomara precio en zapotero de tipo medio..
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I.- GASTOS DE CASA.

AGUA, COMBUSTIBLE Y LUZ.

301.- Leña troceada. Unidad. 1 Kg.
Kiio de I eñe en trozos paro usos domésticos.

302." Carbón. Unidad. 1 Kg.

Precio del Kg. de Antracita Granza en establecimientos minoristas, en partidas infe¬
riores a 100 Kg.

303.- Petróleo. Unidad. Litro.

Litro de petróleo para usos domésticos.

304.- Gas de Alumbrado. Unidad. 1 m^

También conocido por gas ciudad o gas población.

305.- Gas Butano. Unidad. Bombona.

Bombona de gas butano usos domésticos de 12 1/2 Kg. En Canarias,bombona de
13 Kgs.

306.. En ergía Eléctrica. Unidad. 1 Kw/hora.

Se tomará el precio del Kw/hora en cada una de las tarifas vigentes para alumbrado,
y para alumbrado y usos domésticos.

307.- Bombilla 25 watios. Unidad, una.

Bombilla filamento incandescente cristal transparente. Fabricación nacional.

308.- Bombilla 40 watios. Unidad, una.

Bombilla filamento incandescente cristal transparente. Fabricación nacional.

309.- Agua. Unidad, m^ .

3M de agua para usos domésticos.

MOBILIARIO Y OTROS ENSERES.

310.- Meso libro. Unidad, una

De centro y comedor. Con articulación de sube y baja. En embero u otra madera colo¬
reada barnizada en poliester. Dimensiones. 1,10 x 0.90 m.

2]].- Pintura habitación. Unidad. 1 m^ .

Al temple liso. Un solo color.

312.- Monfa matrimonio.

Corrposición: 55% lana, 45% regenerado de Tibros artificiales. Dos coros. Cinta



orillo de satén. Tamaño 2,20 x 2,40 metros. Si no existiese en estas medidas se
tomará con ios más aproximados.

313.- Sábana, matrimonio.

Sábana encimera de tejido curado. Ancho 2,20 m. Confeccionada.

314.- Toalla.

Hecha de tejido de rizo, 24 s/c., 21/23 hilos; 14 1/c. y 19/21 pasadas. Tamaño
55 X 110 cms. En blanco.

315.-Monte/er/'o.

Tejido de algodón en piezas crepé liso. Ancho 1,20 ó 1,30 m. Precio por metro li¬
neal.

316.- Olla de porcelana. Unidad, una.

Esmaltada con tapo, de 16 cm.

317.- Olla de aluminio. Unidad, una.

Con topo y osos aislantes, de 16 cm.

318.- Plato de loza. Unidad. Uno.

Llano, sin adornos.

319.- Vaso. Unidad. Uno.

De aguo, en Duralex.

320.- Hilos. Unidad. Una bobina y un carrete.

Carrete de madera de hilo de coser. Blanco.
Bobina de cartón de hilo de hilvanar. Blanco.

321.- Agujas de coser (ojo dorado). Unidad. Tubo de una docena
Tubo de plástico de unadocena de agujas del n- 7.
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- GASTOS DIVERSOS

Servicio sanitario

401." Abono servicio médico: Unidad, cuota 1 mes

Sociedad médica privada. Tarifa servicio ordinario. Excluyase servicios especiales
o de lujo. Excluyase cotizaciones a la Seguridad Social, Cuota familiar mensual,

402.- Med/c/nos

Precio del envase que en cada caso se cito,

A.- Redoxón, efervescente.- Tubo 20 comprimidos de un gramo cada uno.

B.- Benerva fortísimo.- Cajo inyectables 6 ampollas de 100 miligramos codo una,

C.- Cafiaspirina.- Sobre de dos comprimidos,
D.- Farmapén 1/2.- 1 vial.

Aseo personal

403.- Peluquería señoras : Unidad: 1 servicio.

Precio del Servicio "Lavar, marcar y peinar",

404Peluquería caballeros : Unidad: 1 servicio.

Precio del corte de pelo normal.

405.- Pasta dentífrica : Unidad: 1 tubo tamaño normal.

Marcas: Profidén, Colgate, El Torero, Dens, etc,

406.- Colonia envasada : Unidad: 1 frasco 1/8 litro.

Morcas: Añeja, Galatea, Gal, Myrurgia, etc,

407." Colonia a granel : Unidad: 1 litro.

Precio del litro de la colonia tipo Lavando,

408.- Hojas de afeitar: Unidad: paquete.

Paquete de 5 hojas calidad corriente. Fabricación nacional.

409.- Artículos de belleza: Crema nutritiva : Unidad : Tarro mediano.

Fabricación nacional.- Corriente.

410.- Artículos de belleza: Polvo compacto. Unidad : caja recambio.

Fabricación nacional. Corriente.

411.- Artículos de belleza : Lápiz labios. Unidad: recambio.

Fabricación nacional. Corriente.



412.- Jabón de tocador : Unidad: pastilla 100 gramos.

Marcas : Heno de Pravia, Palmolive, Lux, etc.

Enseñanza

413.- Colegio 1- enseñanza : Unidad: 1 mensualidad.

Honorarios mensuales de enseñanza por alumno externo de segundo grado. Colegio
religioso o privado de tipo popular.

414." Colegio Enseñanza Media : Unidad: 1 mensualidad.

Honorarios mensuales de enseñanza por alumno extemo de cuarto curso de Bachille¬
rato. Colegio religioso o privado tipo popular.

415." Enseñanza superior (Academia).- Unidad: 1 mensualidad.

Honorarios mensuales academia de enseñanza superior. Curso selectivo de ciencias
o ingeniería.

416." Libro texto 4- Bachiller :

Texto cuarto curso Bachillerato.

417." Material escolar : Lápiz:

Lápiz fabricación nacional. Mina negra blanda. Cubierta madera. Corriente.

418." Material escolar: Cuaderno.

Cuaderno uno royo 40 hojas.

419." Material escolar: Libro primaria.

Texto segundo grado de enseñanza primaria.

420.- Periódico Diario : Unidad: Un ejemplar.

Precio periódico diario día laborable.

421.- Cine: Unidad: 1 localidad.

Precio butaca de patio o planto mayor. Se excluirón cines de estreno, excepto endonde hoyo local único.

422.- Fútbol: Unidad: 1 localidad.

Localidad de general en partido que no seo especial. Excluyanse, por tanto, parti¬dos de homenaje, día del club, etc.

423.- Juguetes: Muñeca, Unidad: Una.

Muñeca corriente material plóstico.

424.- Juguetes: Coche. Unidad: Uno.
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Reproducción turismo corriente, con cuerda manual o volante de inercia.

A25.-Billete ferrocarril 3-clase : Unidad: Un kilómetro.

Seguros.

426." De defunción : Unidad : Prima mensual.

Prima mensual Seguro de enterramientos.- Sección Familiar.- Tarifa I.- Servicio va¬
lorado en mil pesetas.- Persona 40 años.

427.- De un Seat 600: Unidad: Cuota anual.

Seguro obligatorio Seat 600.

428.- Cuota profesional : Unidad: Cuota mensual.

Cuota mensual asociación profesional.

Miscelánea

429." Tabaco: Celtas - Ducados . Unidad: Paquete.

Precio del paquete normal de Celtas y de Ducados.

430.-As/stento : Unidad: Hora.

Precio de lo hora.

43].- Jabón blanco : Unidad: pastilla.

P»S,Me 333 gramos.

432.- Lejía concentrada : Unidad: Botella.

En botellines de plástico, de 200 el.

433.-Bayeta : Unidad: Una.

Para fregar suelo.

434.- Polvos de limpieza : Unidad : Envase.
Envase cilindrico de 200 grs. Marcas : Vim, Ajax, etc.

Café y Bar.

435.- Botella de cerveza: Unidad, 1 botella.

Botella de cerveza corriente de 33 el. Se excluyen las cervezas especiales. Se pe¬
dirá precio en café bar de 3° categoría, y en taberna. Se mantendrá la misma marca
en todas las tomas.

436.- Café: Unidad: 1 taza.

Se tomará el precio de una taza de café sólo, en café bar de 3° categoría y en café
bar de 4*^ categoría.
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437." Copa de coñac : Unidad : 1 copo.

Precio de lo copo de coñac embotellado corriente ( Fundador, Centenario, Veterano,
Soberano, 103, etc.l Se excluyen coñacs de superior calidad. Se tomará precio en ca¬
fé bar de 3° categoría y en taberna. Se mantendrá la misma marca en todas las tomas.
Se entiende por taberna aquel establecimiento de clasificacián único que expende
bebidas, pero no café. Principalmente sirve vino al copeo. No tiene tarifas estable¬
cidas.

438." Chato de vino: Unidad: 1 chato.

Precio del chato de vino corriente para copeo. Se tomará el precio en café bar de 39
categoría y en taberna.

Transporte Urbano,

439." Transporte Urbano Colectivo. Unidad: 1 billete.

Precio del billete para el trayecto más corriente en :

A - Autobús

B - Tranvia

G - Metro

D - Otro medio colectivo de transporte (Trolebús, microbús, etc.)

440." Gasolina. Unidad: litro.

Gasolina 85 N,0,

441." Teléfono. Unidad: Cuota mensual.

Cuota de abono mensual teléfono servicio particular. Sin servicios extra medidos por
contador. Sin aparatos supletorios o cualquier otro tipo de accesorios.

442." Taxi. Unidad: carrera de 1 kilómetro.

Ciudades con contador - taxímetro. Se tomará el precio de un recorrido medio de un
kilómetro dentro del casco urbano. El precio incluirá la bajada de bandera y los sal¬
tos del contador.

Ciudades sin contador - taxímetro. Se tomará el precio de la carrera de tipo medio.
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ARTICULOS EN OBSERVACION

II.- VESTIDO Y CALZADO

236«- Chaqueta sport de cheviot.

Americana de lana de carda y regenerada y otras fibras (Peso 380 - 450 grs, m2) ,

Forros de sarga, con hombreras. Linea sport con un bolsillo interior y tres exterio¬
res. Talla 48.

237.- Pantalón de vestir.

Prenda de tejido de lana y poliester (45% lana, 55% poliester, peso 290 - 300 grs.

m2). Pantalón largo sin vuelta con dos bolsillos laterales, revolverá y uno relojero.
Acostumbra a llevar homologación. Talla 48.

238.- Jersey

Prenda de punto por trama, con mangas largas montadas: De tipo "Fully Fashioned"
o menguado. Hilo cuello y cerrado por delante. Hecho con hilo de mezcla de lana pei¬
nada y fibra acrílica (2/c0, 30 tex). Talla 4 ó 5.

239.- Limpieza traje caballero

Limpieza en tintorerío de un traje de caballero.

240.- Limpieza gabardina caballero

Limpieza en tintorería de una gabardina de caballero.

241.- Limpieza abrigo señora

Limpieza en tintorería de un abrigo de señora.

NI.- GASTOS DE CASA

322,- Silla

Respaldo formado por banda de madera curvada de 15 cm, de ancho y asiento de Mol-
toplen forrado en Skai, Zunchada en goma. Tipo Mocholí®

323.- Tresillo

Compuesto de dos sillones y un sofá-cama de dos cuerpos, con brazos. Asiento de
goma-espuma (Moltoplen) en que el colchón es el propio asiento. Forrado de Skai.
Dimensiones del sofá: 2,10 de largo x 0,90 de ancho incluido asiento y respaldo.
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324«- Cama plegable metálica. Unidad, una.

Con tabla cabecero. Para cubrir con cortina de teja. Con colchón goma-espuma fo¬
rrado, Dimensiones de la tabla superior, una vez plegada la cama, 0,80 x 0,40 m,

325»-Olla a presión . Unidad, una.

De aluminio laminado, con asas de baquelita aislantes. De 6 raciones,

326,- Cubo de agua. Unidad, uno.

De plástico fuerte. Capacidad : 10 litros. Un sólo color#

327,-Detergente ropa. Unidad, envase.

Detergente en polvo. Envase de cartoncillo, de 400 grs. Marcas: Ese, Omo, Tutu,
Persil, etc,

- GASTOS DIVERSOS

443.- Jabón de baño : Unidad, pastilla 250 gramos.

Corriente sin aditivos,

444.- Engrase. Unidad, 1 servicio.

Se tomaró el precio de engrase de un automóvil Seat 600-D, Taller corriente,

445." Cambio de aceite : Unidad, 1 servicio.

Se tomará el precio del cambio de aceite de un automóvil Seat 600-D, Taller corrien¬
te,

446." Fotografía carnet identidad: Unidad: Lote de cuatro fotos.

Precio del lote de 4 fotografías tomaño carnet identidad. Excluyanse fotos hechas
por maquinas automáticas, tipo photomatón, etc,

447.- Colas : Unidad, botella.

Precio de la botella pequeña de Coca-Cola, Pepsi-Cola u otra marca similar a ba¬
se de cola. Se tomaró precio e.. café bar de 3" categoría y en café de 4° categoría.
Se mantendrá la misma marca en todas las tomas.



Anexo II

RELACION DE MUNICIPIOS DONDE SE OBTIENEN DATOS PARA EL
SISTEMA DE INDICES DEL COSTE DE LA VIDA

(GRUPO DE ALIMENTACION)

ALAVA

Vitoria

ALBACETE

BARCELONA

Albacete (2 zonas )
Almansa
Vi I larrobledo

ALICANTE

Alicante ( 2 zonas )
Alcoy
Benisa
Elda
Novelda
Orihuela

ALMERIA

Almería (2 zonas

Berja
Tíjola

AVILA

Avila
Arévalo
Barco de Avila

BADAJOZ

Badajoz (2 zonas )
Almendralejo
Azuaga
Jerez de los Caballeros
Mérida
Villanueva de la Serena
Zafra

BALEARES

Barcelona (6 zonas)
Berga
Hospitalet
Igualada
Manresa
Mataró
Sabadel I
Vich

BURGOS

Burgos
Arando de Duero
Mirando de Ebro
Vi I ladiego
Vi I larcayo

CACERES

Càceres

Hervós
Montdnchez
Plasència
Valencia de Alcántara

CADIZ

Palma (2 zonas)
Ibiza
Mahón
Manacor

Cádiz (2 zonas)
Jerez de la Frontera (2 zonas)
Algeciras
SanI licor de Barrameda
Tarifa

CASTELLON

Castellón (2 zonas)
Morella

Segorbe

CIUDAD REAL

Ciudad Real
Alcázar de San Juan
Almadén

' Daimiel



Puertol laño

Valdepeñas

CORDOBA

Córdoba (2 zonas)
Peñarroya - Pueblonuevo
Priego
Puentegenil

CORUÑA(LA)
Coruño (La) (2 zonas)
Betanzos
El Ferrol

Santiogo de Compostelo

CUENCA

Cuenca
Motilla del Palancar
Priego
Tarancón

GERONA

Gerona
La Bisbal
Piqueras
Olot

Puigcerdà
Ph\ omós

GRANADA

Granado (2 zonas)
Baza

Loja
Motril

GUADALAJARA

Guadalajara
Molina

Sigüenza

GUIPUZCOA

San Sebastian (2 zonas)
Elgoibar
Tolosa
Irún

HUELVA

Huelva (2 zonas)
Aracena

Ayomonte
Nerva

HUESCA

Huesca
Monzón
Joco

JAEN

Jaén

Beas de Segura
Linares

LEON

León (2 zonas)
Lo Boñeza
Ponferrada

Sahagún
Villablino
Villafranca del Bierzo

LERIDA

Lérida

Seo de Urgel
Solsona
T arroga

Tremp

LOGROÑO

Logroño
Calahorra
Haro

Nójera

LUGO

Lugo
Monforte de Lemos
Ribadeo

MADRID

Madrid (6 zonas)
Aranjuez
Torrelaguna

MALAGA

Malaga (2 zonas)
Antequera
Ronda
Velez - Málaga



MURCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Murcia (2 zonas)
Cartagena
Caravaca
Lorca
Yecla

NAVARRA

Pamplona
Baztón
Tafalla
Tudela

ORENSE

Orense

Ginzo de Limia
Ribadavia

OVIEDO

Oviedo (2 zonas)
Gi ¡ón
Aviles
Llanes
Mieres

FALENCIA

Falencia
Carrión de los Condes
Guardo
Herrera de Pisuerga

PALMAS (LAS)
Las Palmas de Gran Canaria (2 zonas)
Arrecife
Gaidar

PONTEVEDRA

Pontevedra

Vigo (2 zonas)
La Estrada

Villagarcía de Arosa

SALAMANCA

Salamanca

Béjar
Ciudad Rodrigo
Peñaranda de Btacamonte

Santa Cruz de Tenerife
Gui mar

La Orotava
Santa Cruz de la Palma

SANTANDER

Santander

Cabezón de la Sal
Reinosa

Torrelavega

SEGOVIA

Segovia
Cuél lar
El Espinar

SEVILLA

Sevilla (4 zonas)
Eci ja
Morón de la Frontera
Osuna
Utrera

SORIA

Soria

Almazón

Burgo de Osma

TARRAGONA

Tarragona
Amposta
Reus
Valls

TERUEL

Teruel

Alcañiz
Calamocha

TOLEDO

Toledo
Quintanar de la Orden
Talavera de la Reina

Torrijos
Villacañas
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VALENCIA

Valencia (4 zonas)
Gandía
Onteniente
Puebla Larga
Sagunto
Utiel
Villar del Arzobispo

VALLADOLID

Valladolid (2 zonas)
Medina del Campo
Medina de Rioseco
Peñafiel

VIZCAYA

BiIbao (2 zonas)
Baracaldo
Bermeo

Durango
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ZAMORA

Zamora

Benavente
Toro

ZARAGOZA

Zaragoza (2 zonas)
Calatayud
Cas pe

Ejea de los Caballeros
Tarazona

CEUTA

Ceuta

MELILLA

Melilla



Anexo III

RELACION DE MUNICIPIOS DONDE SE OBTIENEN DATOS PARA EL

SISTEMA DE INDICES DEL COSTE DE LA VIDA

(GRUPO DE VIVIENDA)

ALAVA

Vitoria

ALBACETE

Albacete
Almansa

ALICANTE

Alicante

Alcoy
Orihuela

ALMERIA

Almería

AVILA

Pl asencia

Avila
Arévalo
Barco de Avila

BADAJOZ

Badajoz

BALEARES

Palmo de Mallorca
Ibiza
Manacor

BARCELONA

Barcelona
Sabadell
Vich

BURGOS

Burgos
Arando de Duero
Miranda de Ebro

CACERES

Caceres
Montdnchez

CADIZ

Cádiz
Jerez de la Frontero

CASTELLON

Castellón
Morella

CIUDAD REAL

Ciudad Real
Alcázar de San Juan
Puertol laño

Valdepeñas

CORDOBA

Córdoba

Peñarroya-Pueblonuevo

CORUÑA(LA)
Coruña ( La)
El Ferrol

Santiago de Compostela

CUENCA

Cuenca

T aran con

GERONA

Gerona
Olot

GRANADA

Granada
Baza >

Motril

GUADALAJARA

Guadalajara
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Sigüenza

GUIPUZCOA

San Sebastián
Tolosa

HUELVA

Huelva
Nerva

HUESCA

Huesca
Jaca
Mon zón

JAEN

Jaén
Linares

LEON

León
Ponferrada
Villablino

LERIDA

Lérida
Seo de Urgel
T remp

LOGROÑO

Logroño
Cal ahorra

LUGO

Lugo
Monforte de Lemos

MADRID

Madrid

Aranjuez
Torrelaguna

MALAGA

Málaga
Antequera

MURCIA

Murci a

Cartagena
Lorca

NAVARRA

P amplona
T udela

ORENSE

Orense
Guinzo de Limia

OVIEDO

Oviedo
Avilés
G i i ón
Mieres

PALÈNCIA

Palència

PALMAS (LAS)

Las Palmas de Gran Canaria

PONTEVEDRA

Pontevedra

Vigo
Villagarcía de Arosa

SALAMANCA

Salamanca

Béjar

STA. CRUZ DE TENERIFE

Sta, Cruz de Tenerife
La Orotava
Sta. Cruz de la Palma

SANTANDER

Santander
Reinosa

Torrelavega

SEGOVIA

Segovia
Cuéllar

SEVILLA

Sevilla
Utrera
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Soria

Soria
Almazán

tarragona

Tarragona
Reus

TERUEL

Teruel
Alcañíz

TOLEDO

Toledo
Quintanar de la Orden
Talavera de la Reina

valencia

Valenci a

Gandía

Sagunto

VALLADOLID

Valladolid
Medina del Campo
Peñafiel

VIZCAYA

Bi Ibao
Bermeo

ZAMORA
Zamora
Benavente
Toro

ZARAGOZA

Zaragoza
Calatayud
Caspe

CEUTA

Ceuta

MELILLA

MelilL
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Anexo IV. Ponderaciones

INDICES DEL COSTE DE LA VIDA

Base Año 1.958 — 100

1. CONJUNTO NACIONAL

GRUPOS, SUBGRUPOs Y

ARTICULOS

PONDERACIONES

Tonto por mil del
grupo

Tonto por mi I del
total

I. ALIMENTACION,

Pafatas. Verduras y Frutas.

Patotas..
Verduras.

T omates

Cebol las
Repollo
Judias verdes

Lechugas
Acelgas
Alcachofas

Frutas.

Naranjas
Plátanos

Albaricoques
Melones
Uvas

Limones .

Manzanas

Pescados.

Merluza
Pescadilia . .

Gallos
Sardinas

Besugo
Chirlas

Mejillones ..

Jibia o Sepia

Carn i

(1)

Carne de Ternera

10,3

43,8

36,9

1,8
6,2

6,5
16,3
2,9

20,8
9,9

2,0
8,8

31,5

1.000,0

141,3

42,3
54,1

44,9

67,2

167,9

5,7

24,2

20,4

1,0
3,4

3,6
9.0
1,6

11,5
5,5

1.1
4,9

17,4

553,0

78,1

23,4
29,9

24,8

37,2

92,9

(1 ) Por su estacional ¡dad varia cada mes ¡a ponderación de cada artículo, con servando la del total.
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(Continuación)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y
ARTICULOS

PONDERACIONES

Tanto por mil del
grupo

Tonto por mil del
total

Carne de Vacuno .

Carne de Cordero .

Carne de cerdo .. .

Panceta en frasco
Migado
Carne de Gallina .

Ofros Productos Alimenticios

Huevos
Leche

Pan

Jamón y Embutidos:
Jamón Serrano
Chorizo

Ultramarinos no envasados:

Alubias

Garbanzos

Lentejas
Galletas
Azúcar

Bacalao solado .

Queso monchego
Queso de bola ..

Aceitunas

Ultramarinos envasados;

Fideos

Arroz

Tomate en conserva

Sordinas en aceite .

Leche condensada .

Leche moternizoda .

Mantequilla
Chocolate

Cacao en polvo ....

Café
Malta

Aceite

Vino común
Cerveza

30,2
34,9
20.6
24,2

8,8
17.7

10,3
33,3

13,7
14.3
4,9

19.4
24,4
17,2
6,3
6,5
7,7

16,3
14.5

1,4
7.6
7,8
2,2
4.7

17,0

16.6
4,7

60,6
36,9
2,0

623,6

67.5
59,7

138,3
43.6

114,4

200,1

16,7
19.3
11.4
13,4
4,9
9,8

5,7
18,4

7.6
7,9
2.7

10,7
13,5
9,5
3.5
3.6
4,3

9,0
8.0
0,8
4.2
4.3
1,2
2,6
9/4

9,2
2,6

33,5
20,4

1.1

344,8

37,3
33.0
76,5
24.1

63,3

110,6
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(Continuación)

GRUPOS, SUBGRÜPOS Y

ARTICULOS

PONDERACIONES

Tanto por mil del
grupo

Tonto p«r mil del

Anís dulce

Brondy corriente
Gaseoso

II. VESTIDO Y CALZADO.

Vestido de hombre

Traje confeccionado
Telo paro troje
Hechuras
Pantalón tejono ....

Jersey
Trinchera
Comisa de caballero
Camisa sport

Slip
Pijama
Calcetines nylon . ..

Pañuelos blancos . .

Vestido de mujer.

Falda

Blusa

Trinchera
Telo paro vestido
Modista

Telo abrigo
Combinación ....

Medias

Madejo de lona ..

Calzado

Zapato de hombre
Zapato de mujer
Zapato de niño
Zapato deportivo caballero
Zapotillos de hombre
Reparación de calzado ...,

2,2
2,4
3,2

60.3
127,2
54.4
14.7
13.3
95,6
65.4
18,4
17,6
11.8
22.9
8,9

60,3

29.5
60,9
50,0
39.6
28,0
29,5
26,5

37,4
38,2
36,7
17,7
11,1
24,1

1.000,0

510,5

324,3

165,2

1.2
1.3
1,8

8,2
17,3
7.4
2.0
1.8

13,0
8.9
2.5
2,4
1.6
3.1
1.2

8.2

4,0
8.3
6,8
5.4
3,8
4,0
3,6

5.1
5.2
5,0
2.4
1.5
3.3

136,0

69.4

44,1

22,5
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(Continuación)

GRUPOS, SUBGRÜPOS Y

ARTICULOS

PONDERACIONES

Tanto por mil del
grupo

Tanto por mil del
total

III. GASTOS DE CASA J.000,0 82,7

Agua, combustible y luz 687,0 56,4
Leña troceado 238,9 19,6
Carbón mineral 134,0 11,0
Petróleo . . . 82,8 6,8 ,

Gas dé alumbrado 28,0 2,3
Gas butano —

Energía eléctrica 146,1 12,0
Bombillas 42,8 3,5
Agua 14,4 1,2

lÁobiliario y otros enseres 313,0 25,7

Mesa 74,1 6,1
Pintura habitación 18,4 1,5
Manta 40,2 3,3
Sabana 75,5 6,2
Toalla 18,4 1,5
Mantelería . 20,8 1,7

j olla porcelana 24,4 2,0Menaje de cocina < . ..

( " aluminio

Plato de loza 14,8 1,2
Vaso de aguo 12,0 1,0
Hi los 12,0 1,0
Agujas de coser 2,4 0,2

IV. GASTOS DIVERSOS 1.000,0 779,3

Servicio sanitario 103,1 18,5

Sociedad médica 63,0 11,3
Medicamentos 40,1 7,2

Aseo personal 103,8 18,6

Peluquería de señoras 25,1 4,5
Peluquería de caballeros 21,2 3,8
Pasta dentífrica 9,5 1,7
Colonia 13,4 2,4
Hojas de afeitar 5,5 1,0
Artículos de belleza 9,5 1,7
Jabón de tocador 19,6 3,5
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(Conclusión)

GR UPC,S, SUBO RU POS Y

ARTICULOS

PONDERACIONES

Tanto por mil del
grupo

Tanto por mil del
total

Enseñanza 129,3 23,2

Colegio Enseñanza Primaria 37,9 6,8
Colegio Enseñanza Media 37,9 6,8
Enseñanza Superior 29,5 5,3
Libro Texto (4° Bachiller) 10,6 1,9
Material escolar 13,4 2,4

Cultura Y recreo 157,4 28,2

Periódico diario 24,6 4,4
Cine 78,6 14,1
Fútbol 11,2 2,0
Juguetes 8,4 1,5
Billete ferrocarri 1 3- 34,6 6,2

Seguros 89,8 16,1
De defunción 35,1 6,2
De un Seat 600 17,3 3,2
Cuota Profesional 37,4 6,7

Miscelánea 416,6 74,7

Tabaco 103,6 18,6
Servicio doméstico 51,6 8,9
Artículos de limpieza 92,1 16,8
Café y bar 78,8 14,1
Transporte urbano 37,6 6,5
Gasolina 24,9 4,6
Teléfono 8,2 1,5
Taxi 19,8 3,7

V. VIVIENDA 1.000,0 49,6

Alqui 1er ;

Otros gastos -
-



2. CONJUNTO DE CAPITALES

GRUPOS, SUBGRÜPOS Y

ARTICULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Tonto por mil del
tota I

ALIMENTACION

Patatas, verduras y frutas

Patatas

Verduras

T órnate

Cebollas

Repollo
Judías verdes

Lechugas
Acelgas
Alcachofas

Frutas

Naranjas
Plátanos

Albaricoques
Melones
Uvas

Limones ..

Manzanas

Pescado:

Merluza

Pescadllla
Gallos

Sardinas ....

Besugo
Chirlas

Mejillones .

Jibia

Carnt

Carne de ternera...

Carne vacuno

Carne de cordero...

Carne de cerdo
Panceta en fresco

(1)

(1)

11,0

46,7

41,1

2.1
7.2

8,5
19,4
3,8

15,4
10,2

2.4
5.5

38,9
44,9
32,8
16,3
16,3

7.000,0

146,6

38,5
57,7

50,4

65,2

176,5

5,8

24,6

21,7

1,1
3,8

4,5
10,2

2.0
8.1
5,4

1,3
2,9

20,5
23,7
17,3
8,6
8,6

527,3

77,3

20.3
30.4

26,6

34,4

93,1

(1^ Por su estacionalidùd varía cada mes la ponderación de cada articulo, conservando la de! total.
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C Continuación )

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTICULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Tonto por mil del
tota I

Hígado
Carne de gallina

Otros productos alimenticios

Huevos

Leche

Pan

Jamón y embutidos
Jamón serrano

Chorizo

Ultramarinos no envasados

Alubias
Garbanzos

Lentejas
Gal letas

Azúcar
Bacalao salado..
Queso manchego
Queso de bola....
Aceitunas

Ultramarinos envasados .

Fideos

Arroz

Tomate en conserva

Sard inas en aceite...

Leche condensada...
Leche maternizodo..

Mantequilla
Chocolate
Cacao en polvo
Café

Malta
Aceite
Vino común
Cerveza

Anís dulce

Brandy corriente
Gaseosa

10.6
16.7

12,3
26,8

14,2
14,2
7,1

23,1
23,7
13,7
8,5
5,7
6,7

16,1
15,0

1.7
7.8
9,5
3.0
6.4

13.7
2.1

19,4
4.5

57.8
31,3

2.3
2.4
2,4
3,8

611,7

72,3
62,8

121,4
39,1

116,9

199,2

5,6

6,5
14,1

7,5
7,5
3,7

12,2
12,5

7,2
4,5
3,0
3,5

8.5
7,9
0,9
4.1
5.0
1.6
3,4
7.2
1.1

10,2
2,4

30,5
16,5

1.2
1.3
1,3
2,0

322,5

38,1
33,1
64,0
20,6

61,6

105,1
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C Continuación)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTICULOS

PONDE RACION

Tanto por mil del
grupo

Tonto por mil del
tota I

11. VESTIDO Y CALZADO

Vestido de hombre

Traje confeccionado...
Tela para traje
Hechura

Pantalón tejano
Jersey
Trinchera
Camiseta de caballero

Camisa sport

Slip
Pi jama
Calcetines nylon
Pañuelos blancos

Vestido t/e mujer

Falda |
y /

Blusa j
Trinchera
Tela para vestido
Modista

Tela abrigo
Combinación
Medias

Madeja de lana

Calzado

Zapato de hombre
Zapato de mujer
Zapato de niño
Zapatos deportivo caballero
Zapatillas hombre
Reparación de calzado

GASTOS DE CASA

Agua, combustible y luz
Leña troceada
Carbón mineral
Petróleo

56.7
120,0
51,4
11.8
6,7

111,6
64.1
16,4
15.7
13,4
23.2
11.8

61.1

30.5
61,7
51.6
40.2
32,9
29,9
26,0

37,2
37,2
36,5
14,2
10,5
27,7

161,3
159,1
88,4

J.000,0

502,8

333,9

163,3

7.000,0

687,6

7,6
16,1
6,9
1,6
0,9

15,0
8,6
2,2
2,1
L8
3,1
1,6

8.2

4,1
8.3
6,9
5.4
4.4
4,0
3.5

5,0
5,0
4,9
1,9
1,4
3,7

13,5
13,3
7,4

134,2

67,5

44,8

21,9

83,6

57,5
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( Continuación)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTICULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Tonto por mil deI
tota I

Gas de alumbrado
Gas butano

Energía eléctrica .

Bombillas

Agua

)Áobiliaría y otros enseres .

Mesa

Pintura habitación
Manta

Sábana
Toalla

Mantelería

Menaje de cocina

Plato de loza ...

Vaso de agua ...

Hilos

Aguja de coser

olla porcelana.

olla aluminio .

IV. GASTOS DIVERSOS

Servicio Sanitario

Sociedad médica
Medicamentos

Aseo persoani

Peluquería de señora
Peluquería de caballeros
Pasta dentífrica

Colonia

Hojas de afeitar
Artículos de belleza
Jabón de tocador

Enseñanza

Colegio enseñanza primaria
Colegio enseñanza media ....

Enseñanza superior
Libro texto (4- bachiller) ...

44,2

171,2
45,5
17,9

81,4
26,3
33,6
69.3
18.0
20.4

23,8

14.5
13.1
9,6
2,4

60,2
30,1

27,0
9,8
9,8

13,8
9,8

10.8
16.9

39,4
39,4
26,6
11,4

312,4

1.000,0

90,3

97,9

130,2

3.7

14,3
3.8
1,5

6,8
2,2
2,8
5,8
1,5
1,7

2.0

1,2
1.1
0,8
0,2

12,2
6,1

5,5
2,0
2,0
2,8
2,0
2,2
3,4

8,0
8,0
5,4
2,3

26,1

202,8

18,3

19,9

26,4



( Conclusión)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTICULOS

PONDE RACION

Tanto por

grupo

mil del Tonto por m

tota 1

il del

Material escolar 13,4 2,7

Cultura y recreo 177,1 35,9
Periódico diario 29,2 5,9
Cine 78,9 16,0
Fútbol 12,8 2,6
Juguetes 9,8 2,0
Billete ferrocarril 3- 46,4 9,4

Seguros 88,8 18,0
De defunción 35,2 7,1
De un Seat 600 18,0 3,7
Cuota profesional 35,6 7,2

Miscelánea 415,7 84,3
Tabaco 92,4 18,7
Servicio doméstico 57,9 11,8
Artículos limpieza 81,4 16,4
Café y bar 73,0 14,8
Transporte urbano 55,2 11,3
Gosol ina 29,6 6,1
Teléfono 3,4 0,7
Taxi 22,8 4,6

V. VIVIENDA 1.000,0 52 /

Alqui 1er 961,9 50,1
Otros gastos 38,1 2,0



3. MUNICIPIOS NO CAPITALES

GRUPOS, SUBGRÜPOS Y

ARTICULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Tanto por mil del
total

ALIMENTACION

Patatas, verduras y frutas.

Patatas .

Verduras

Tomate

Cebol las

Repol lo
Judío's verdes

Lechugas
Acelgas
Alcachogas

Frutas

(1)

Naranjas
Plátanos
Alboricoques ^ (1)
Melones
Uvas

Limones ,

Manzanos.

Pescados

Merluza
Pescadi lia ..

Gallos
Sordinas .. ..

Besugo
Chirlas

Mejillones ..

Jibia o sepia

Carnes .

Ternero

Vacuno
Cordero
Cerdo
Panceta en fresco

Hígado
Carne de gallina .

9.9

41,7

34,0

3.1
5.2

4,8
13.7
2.1

20.8
7.2

2,0
6,8

25,3
22.7
32,9
25,3
30.8
9,4

18,0

7.000,0

139,5

45,6
51,6

42,3

57,4

164,4

5,7

24,1

19,5

1,8
3,0

2.8
7.9
12

T2,0
4,2

1,1
3,9

14,6
13,1
19,0
14,6
17,8
5,4

10,4

576,8

80,4

26,3
29,8

24,3

33,1

H 9

(V Por su estacionalidad varfa cada mes la ponderación de 'cada artículo, con servando la del total.
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(Continuación)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTICULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Tanto por mil del
total

Otros productos alimenticios

Huevos
Leche
Pon
Jamón y embutido . ..

Jamón serrano

Chorizo

Ultramarinos no envasados

Alubias

Garbanzos

Lentejas
Galletas
Azúcar

Bacalao solado

Queso monchego
Queso de bola
Aceitunas

Ultramarinos envasados

Fideos
Arroz

Tomate en conserva

Sardinas en aceite ..

Leche condensada ..

Leche maternizada .

Mantequilla
Chocolate
Cacao en polvo .....

Café
Malta
Aceite
Vino común
Cerveza
Anís dulce

Brandy corriente . ..,

Gaseosa

II. VESTIDO Y CALZADO.

Vestido de hombre

Traje confeccionado

8,7
32,2

18,4
15,9
4.1

15,6
25,0
20,3
6,6
5.2
8.3

16,5
15.8
3.1
7.6
6.2
2,4
3.3

17.9

14,2
4.7

63,1
41,8

1,7
1.7
2.4
2.8

638.7

63,5
56,9

152.8
40,9

119,4

205,2

7.oao,o

516,5

5,0
18,6

10.6
9,2
2,4
9,0

14,4
11.7
3,8
3,0
4.8

9.5
9.1
1.8
4,4
3.6
1,4
1.9

10.3

8.2
2.7

36.4
24,1

1,0
1,0
1,4
1,6

368,4

36,6
32,8
88,1
23,6

68,9

118,4

137,8

71,2

61,7 8,5
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(Continuación)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTICULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Tanto por mil del
total

Tela pora traje .

Hechuras
Pantalón tejano
Jersey
Trinchera

Camisa de caballero

Comiso sport

Slip
Pijama
Calcetines nylon .. .

Pañuelos blancos . .

Vestido de mujer

Falda y blusa . . ..

Trinchera

Tela para vestido
Modi sta

Telo abrigo
Combinación
Medias

Madeja de lana . . .

Calzado

Zapato de hombre
Zapato de mujer
Zapato de niño
Zapato deportivo caballero
Zapotillos de hombre
Reparación de calzado .. ..

MI. GASTOS DE CASA

Agua, combustible y luz

Leño troceada ....

Carbón mineral ...

Petróleo

Gas de alumbrado .

Gas butano

Energía eléctrica .

Bombillas

Agua i

130,0
55.8
16,6
19.5
88.6
64,6
20,3
18.9
10,1
21,6
8,8

100,1

8T,4
57,4
24,0
26,9
26,2

38,4
38.4
37,7
19.5
11.7
21.8

309,6
111,5
77,9
13,7

123,8
37,3
13,6

316,0

167,5

1.000,0

687,4

17,9
7,7
2.3
2.7

12,2
8,9
2.8
2,6
1.4
3,0
1.2

13,8

11,2
7,9
3,3
3,7
3,6

5,3
5,3
5,2
2,7
1,6
3,0

25,0
9.0
6,3
1.1

10,0
3.0
1.1

43,5

23,1

80,7

55,5



( Continuación)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTÍCULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Tanto por mil del
total

Mobil i ario y otros enseres.

Mesa

Pintura habitación ..

Manta

Sábana

Toalla
Mantelerío

, I olla porcelana
Menaje de y

cocina I 11 I . .

( olla aluminio
Plato de loza

Vaso de aguo

Hilos

Agujas de coser

IV. GASTOS DIVERSOS.

Servicio sanitario

Sociedad médica

Med icamentos . .

Aseo personal

Peluquería de señoras .

Peluquería de caballero
Posta dentífrica
Colonia

Hojas de afeitar
Artículos de belleza . . .

Jabón de tocador ......

Enseñanza

Colegio enseñanza primaria
Colegio enseñanza media . .

Enseñanza superior .

Libro texto (4- Bachiller) ..

Material escolar

Cultura y recreo

Periódico diario
Cine

80,6

46,6
81,2
18.6
21,0

23.7

15,0
10,0
13,6
2,3

65,4
52,7

26.6
24.7
8,9

14,0
6,3
8,9

21,7

35,5
36,9
33,1
9,6

13,3

19,1
76,8

312,6

/. 000,0

118,1

111,1

128,4

133,4

6,5

3.8
6,5
1,5
1,7

1.9

1,2
0,8
1,1
0,2

10,3
8,3

4,2
3,9
1,4
2,2
1,0
1,4
3,4

5,6
5,8
5,2
1,5
2.1

3,0
12,1

25,2

157,5

18,6

17,5

20,2

21,0



(Conclusión)

GRUPOS, SUBGRUPOS Y

ARTICULOS

PONDERACION

Tanto por mil del
grupo

Total por mil del
total

Fútbol 10,2 1,6
Juguetes 6,3 1,0
Billete ferrocarril 3" 21,0 3,3

Seguros 91,3 14,4

De defgnción . 51,6 7,9
De un Seat 600 _

Cuota profesional 39,7 6,5

Miscelánea 417,7 65,8
Tabaco 115,4 18,5
Servicio doméstico 42,1 6,4
Artículos de limpieza 105,0 16,7
Café y bar 87,0 13,9
Transporte urbano 14,7 2,2
Gasolina 18,6 2,8
Teléfono 7,3 1,1
Taxi 27,6 4,2

V. VIVIENDA 1.000,0 47,2

Alquijer
Otros gastos - -
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Anexo V

NORMAS de la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 28 de noviembre de 1 967, que se

refieren a las Comisiones Provinciales de Coste de la Vida.

Actualizada la Comisión Mixta de Coordinación y A se so ram i en to de los Estadísticas
de Precios y Coste de lo Vida por Orden de esta Presidencia de 16 de febrero de 1967,1a
experiencia aconseja ampliar la representación de la Organización Sindical, así como crear
en su seno los Subcomisiones de Precios y de Coste de la Vida.

Por otra parte, se considera conveniente contar con lo colaboración de otros Ser¬
vicios de la Administración, de la Organización Sindical y de las Cámaras de Comercio,In¬
dustria y Navegación, a fin de depurar lo información primaria por personas de variada expe¬
riencia. A este efecto, se crean las Comisiones Provinciales de Coste de lo Vida, a cuya
aprobación se someten los datos originales obtenidos por los Servicios del Instituto Nacio¬
nal de Estadística.

En su virtud, a propuesta del Instituto Nacional de Estadística, esta Presidencia ha
tenido o bien disponer los siguientes normas:

Sexta.- En cada capital de provincia y en Ceuta y Melilla actuará la Comisión Pro¬
vincial de Coste de la Vida compuesta por los siguientes miembros:

a) El Delegado provincial de Estadística, como Presidente.
b) Un representante de cada uno de los siguientes Ministerios: Agricultura, Traba¬

jo y Comercio.
c) Un representante del Consejo Provincial de Trabajadores.
d) Un representante del Consejo Provincial de Empresarios.
e) Un funcionario del Servicio Sindical de Estadística.
f) Un representante de la Cámara Provincial de Comercio, Industrio y Navegación.
g) Un funcionario de la Delegación Provincial de Estadística,que actuará como Secre¬

torio de la Comisión.

A las Comisiones Provinciales podrón incorporarse uno o más funcionarios desig¬
nados por el Instituto Nocional de Estadística en calidad de asesores técnicos con derecho
a voz pero sin voto.

Séptimo.- Las Comisiones Provinciales de Coste de la Vida tendrán la siguiente
competencia:

a) Aprobación, en su caso, de los precios obtenidos en coda mes por los Servicios
del Instituto Nocional de Estadística.

b) Sustitución de los establecimientos en los que se investigan precios para los ín¬
dices del coste de la vida. Dicha sustitución podró realizarse en alguno de los siguientes
casos: cese del negocio, cambio de actividad, variación sustancial de sus características
o desaparición en el establecimiento de los artículos investigados.

c) Sustitución de las referencias de los artículos incluidos o causa de su desapa¬
rición del mercado.

En el ejercicio de estas competencias, las Comisiones Provinciales deberán ajus¬
tarse a las normas técnicas de general aplicación dictadas por el Instituto Nocional de Es¬
tadística en relación con los aportados b) y c) anteriores.

Octava.- Las Comisiones Provinciales de Coste de la Vida se reuniran mensual-
mente en la fecha que señalen sus Presidentes para examinar y aprobar, en su caso, los pre¬
cios correspondientes al mes anterior.

A este efecto, los Vocales de la Comisión .tendrán acceso a la información que ha



servido de base pora lo determinación de los precios.

Cualquier modificación que afecte a dichos precios se horó constar en el acta, cuya
copia se remitiré a los Servicios Centrales del Instituto.

Novena.- La elaboración de los índices definitivos del coste de la vid a correspon¬
dientes al próximo mes de diciembre se realizara ya de acuerdo con los precios aprobados
por los Comisiones Provinciales.

Décima.- El personal del Instituto Nocional de Estadística que intervenga en la
recolección de datos y demás operaciones del proceso estadístico de los índices del coste
de I o vida, así como los Vocales de las Comisiones Provinciales, vendran obligados a lo
observancia del secreto estadístico establecido en el artículo 11 de la Ley de 31 de diciem¬
bre de 1945.

Los datos estadísticos no podran publicarse ni facilitarse más que en forma numé¬
rica sin referencic alguna de carácter individual.

* * *

*
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Anexo VI

INDICE GENERAL DEL CONJUNTO NACIONAL EN EL PERIODO 1961 .1967

[Base 1.958 - 100

Año 1.961 Año 1.962 Año 1.963
MESES

índices incrementos Indices i ncrementos Indices Incrementos

Enero 112,3 112,7 -0,2 124,4 0,2
Febrero 111,4 - 0,8 113,2 0,4 125,4 0,8
Marzo 110,9 - 0,4 114,2 0,9 127,8 1,9
Abril 111,2 0,3 115,8 1,4 127,7 -0,1
Moyo 110,9 - 0,3 117,3 1,3 128,4 0,5
Junio 110,3 - 0,5 117,9 0,5 126,1 - 1,8
Julio 110,3 0,0 117,9 0,0 127,4 1,0
Agosto 110,5 0,2 117,6 _ 0,3 128,7 1,0
Septiembre 110,6 0,1 118,3 0,6 128,4 - 0,2
Octubre 111,0 0,4 119,5 1,0 128,8 0,3
Noviembre 112,7 1,5 122,7 2,7 130,4 1,2
Diciembre 112,9 0,2 124,1 1,1 130,9 0,4

tÁedia del año 111,3 117,6 5,7 127,9 8,8

Año 1.964 Año 1.965 Año 1.966 Año 1.967

MESES
Indices

Incremen* Indices
Incremen¬

Indices
Incremen¬

Indices
Incremen¬

tos tos tos tos

Enero 130,7 _ 0,2 148,9 0,9 161,0 -0,2 169,9 0,1
Febrero 130,8 0,1 151,5 1,7 160,9 -0,1 171,2 0,8
Marzo 131,2 0,3 ^ 152,7 0,8 160,9 0,0 171,9 0,4
Abril 131,7 0,4 153,8 0,7 162,4 0,9 174,3 1,4
Mayo 132,0 0,2 154,4 0,4 164,8 1,5 174,9 0,3
Junio 133,8 1,4 153,7 _ 0,5 165,1 0,2 173,4 -0,9
Julio 136,7 2,2 153,9 0,1 165,0 -0,1 173,5 0,1
Agosto 138,8 1,5 (54,7 0,5 165,3 0,2 176,0 1,4
Septiembre 140,2 1,0 156,2 1,0 164,8 - 0,3 176,5 0,3
Octubre 142,5 1,6 157,0 0,5 165,8 0,6 177,2 0,4
Noviembre 145,8 2,3 160,4 2,2 168,7 1,7 180,9 2,1
Diciembre 147,5 1,2 161,3 0,6 169,8 0,7 ••

Media del año 136,8 7,0 154,9 13,2 164,5 6,2 • • ••

NOTAt En la columna "incrementos** se recoge lo variación en porcentaje con respecto al mes anterior, excepto en

lo "medio del año" cuyo Incl·emento va referido o lo medio del año anterior*
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