
¿ UN IPC ESPECÍFICO PARA MAYORES ? 
EL IPC SENIOR

El IPC SENIOR es un indicador representativo de los hábitos de consumo y de la evolución de los
precios de la cesta de compra para los hogares con mayores de 65 años (unos 6 millones de hogares).

El actual IPC general no refleja las particularidades de este colectivo, generando una distorsión entre el
discurso político y la realidad con que se enfrentan estos hogares.
A día de hoy este colectivo lleva perdiendo más poder adquisitivo que el resto de población, y no tienen
medios futuros de conseguir corregir esta situación. Esto quiere decir que la cesta de la compra de los
mayores se ha encarecido más y la razón de esta diferencia está en el tipo de productos que consume
este colectivo.

Este comportamiento tan perjudicial para este grupo cada vez más mayoritario de la sociedad sólo se
puede medir estudiado el IPC Senior y de no hacerlo, el paso del tiempo irá degradando el poder
adquisitivo de los mayores sin un reflejo claro del por qué.

HOGARES SENIOR: GASTOS GRUPOS DE PRODUCTOS
GRUPO DE PRODUCTOS %

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 22,4
VIVIENDA 14,3
OTROS BIENES Y SERVICIOS 11,1
TRANSPORTE 10,7
VESTIDO Y CALZADO 9,0
HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES 7,6
MENAJE 6,6
MEDICINA 6,5
OCIO Y CULTURA 5,8
COMUNICACIONES 3,4
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y TABACO 2,0
ENSEÑANZA 0,5

TOTAL 100

El consumo de este colectivo se basa en la alimentación y en el transporte. La alimentación supone un
22 % del presupuesto de los hogares seniors y especialmente productos como patatas, aceite, pescado
o fruta, hablamos de alimentos básicos en la compras de las personas mayores. Destaca además el
impacto  del  IVA,  un  impuesto  que  supone  el  tercer  mayor  gasto  para  los  seniors  detrás  de  la
alimentación y los gastos del hogar. El IPC Senior sería una buena herramienta para revalorizar las
pensiones, e incluso la inflación subyacente [que excluye los productos energéticos y alimentos no
elaborados] podría ajustarse más a la realidad de estos colectivos. 
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