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Estructura

i. Introdución IPC en IBGE

ii. Web como fuente para estadísticas de precíos

iii. Ejemplos



Introducción



Índice de Precíos al consumidor

POF

Canasta de bienes y servicios Sistema de clasificación



SNIPC

Indicadores para diferentes poblaciones

Resultado nacional = resultado agregado de las áreas

Areas de SNIPC.
IPC 

Nacional

IOPC para 

area 1

IPC para 

area n

Agregación de 

los IPCs

Areas indices

Canastas

regionales



Inputs principales: precíos y pesos

Índices calculados en diferentes niveles. Los precíos de produtos son usados en el nível mas

elementar. Estrutura en el SNIPC:

Producto 1
Arroz blanco, marca 

y, 500g

Producto 2

Arroz negro, 

marca z, 1000g

Producto N

Subitem

Arroz

Priecío

tienda 1

Priecío

tienda 2

.

.

Priecío

tienda 1

Priecío

tienda 2

.

Precíos de productos en diferentes tendas. 

Colecta em general manual y presencial.

Cálculo de relativos de 

precíos

Agregación de diferentes 

productos

Elementary index for 

subitem α at area l



Web como fuente para estadísticas de precíos



Datos de la web útiles

Descritores del produto: 

código, descripción etc.

Precío del producto.

Atributos adicionales:



Información en un código HTML

Información estruturada en um 

formato de árbol.

Browser accede a estas 

informaciónes e las presenta en un

formato amigable.

Otros programas también pueden

accesar las informaciónes de um 

sítio web y extraer datos de interés.

Herramientas de esto tipo son

conocidas como web scrapers.

Esta és una herramienta poderosa 

porque te permite extraer datos de 

una manera muy eficiente (con grán

control, en grán cantidad etc. 



Ejemplos de aplicaciónes



Automatización de la colecta de precíos en el IPC



Billetes de avión

(colaboración con COMEQ/GDP)

Inputs Outputs

En muchos países el comércio de billetes aéreos ocurre a través de los sítios web de las

compañias. 

Con eso, los precíos de este sector tambíen se extrayen de estos sítios por los recolectores

en los INEs de forma manual.



Billetes de avión

Inputs

La prática en general demanda dos puntos principales:

1)  inserir un conjunto de inputs que definem los produtos de alvo (rutas, datas, tipo de 

pasajero...). 



Billetes de avión

Outputs

2) Anotar los precíos retornados y inserirlos en la base de precíos.



Billetes de avión

Un scraper puede ser desarrollado para estas actividades.



Billetes de avión

Scrapers desarrollados en casa en R para las compañías em el muestreo.

Comparación de los resultados manuales y del scrapers.

Scrapers implementados em producción reducen la carga manual de coleta de millares de

precíos todos los meses.

Proceso similar también adotado para coleta de precíos de billetes de avión en el Programa 

de Comparación Internacional (PCI)

da Silva et al, paper presented at

the Ottawa Group meeting in 2019.



Inclusión de nuevos componentes en la canasta



Servicios de viajes por apps

Resultados de la encuesta de presupuestos

familiares.

Desafíos: qué colectar, dónde y como?

Componentes del precío del servício:

• Componentes “fijas”

Tarifas base: tarifa por km, 

Tarifa de reserva.

• Componente dinámica

Multiplicador dinámico



Servicios de viajes por apps

Se pueden desarrollar diferentes enfoques basados en los componentes del precio 

considerados.

Si solo se toman las componentes “fijas" para construir un viaje estándar, esto nos dá un 

enfoque similar al de los servicios de taxi.

Precío = (tarifa por km) x typical distance + tarifa de reserva

Pero la marcada dinámica de este sector lo acerca a las estrategias de precios adoptadas 

por las tarifas aéreas y eso no se capta con esta solución.

No seria posible captar diferencias regionales.

¿Es posible derivar un enfoque que considera la dinámica y las diferencias regionales?

Web permite una alternativa.



Servicios de viajes por apps

En producción desde 2020.

Resultados puden captar la dinâmica de precios y las diferencias regionales.



Mejoras metodológicas



Ajuste de calidad: Electrodomésticos y electrónicos

Evolución de produtos en el tiempo. 

Comparación directa puede llevar a sesgos. ¿Cómo medir un cambio de precio 

puro?



Ajuste de calidad: Electrodomésticos y electrónicos

Modelos hedónicos son una herramienta propuesta para eso.

Comparación después del ajuste.



Ajuste de calidad: Electrodomésticos y electrónicos

Los atributos y precios de los productos se pueden raspar en los sitios web con 

gran control y de a bajos costos.

Ejemplo de ajuste y salida del modelo:



Autos usados

Características 

atractivas:

i) La existencia de sitios de

marketplaces ofrece la posibilidad

de utilizar el web scraping acá

también.

ii) Posibilidad de utilizar hedónicas

para el ajuste por calidad.

iii) También información sobre

autos nuevos.



Otras aplicaciónes



Otras estadísticas de precíos: PCI

El PCI hace uso de precios de un conjunto de productos (bienes y servicios) enviados 

a los países para construir los indicadores PPP.



Otras estadísdicas de precíos: PCI

Tienda Lista objetivo Outputs

Retailer A Abacaxi - Unidade
Abacaxi Perola 

unidade

Retailer A Abacaxi - Unidade
Abacaxi desidratado 

pacote 55g

Descripciónes inseridas en las cajas de búsqueda

Lista objetivo

Abacaxi (piña) - unidade

Chocolate cookies, brand A, 

100g

Coca Cola, 2L

Shampoo, brand C, 200ml

...

Necesita de validación semi-

automática.



Otras estadísdicas de precíos: PCI

Tienda Lista objetivo Outputs

Retailer A
Abacaxi -

Unidade

Abacaxi Perola 

unidade

Retailer A
Abacaxi -

Unidade

Abacaxi 

desidratado 

pacote 55g

Uso de palavbras llave para filtrar los resultados.

Producto Contiene Excluye

Abacaxi (Piña) -

Unidade

Abacaxi (piña) Suco (jugo), 

desidratado 

(deshidratado)



Scraper genérico



Scraper genérico

(en colaboración con investigadores de la UFMG)



Scraper genérico: búsqueda de locales x sítios

Output:

{

"requested_place_name": “Lojas Americanas",

"business_status": "OPERATIONAL",

"formatted_address": "R. Arlíndo Leal, 665 - Centro, Rio Branco - AC, 69908-040, Brazil",

"formatted_phone_number": “22194-0001",

"name": “Lojas americanas SA",

"types": ["establishment“,”store”],

"lat": "-19.915806741036","lng": "-43.9208042961158"

"website": "http://www.americanas.com. /"

}

Búsqueda locales x (sites): 

http://www.bb.com.br/


Scraper genérico: generador de queries

Producto x tienda input: especificación del producto / tienda

"CERVEJA BRANCA SKOL, LATA - 350ML", Hipermercado MX, prod 13336, subitem cerveja,

Ciudad A, UF XX.

Output 1: especificación del producto / tienda + sítio web

" CERVEJA BRANCA SKOL, LATA - 350ML",http://www.mx.com.br/,9,13396,Hipermercado

MX,Cerveja,http://www.mx.com.br,4289

Output 2: query generada

CERVEJA SKOL, http://www.mx.com.br/, " CERVEJA BRANCA SKOL, LATA -

350ML",9,13396,http://www.mx.com.br,4289,Hipermercado MX,Cerveja

CERVEJA BRANCA SKOL, LATA - 350ML" , http://www.mx.com.br/, "

CERVEJA BRANCA SKOL, LATA - 350ML",9,13396,http://www.mx.com.br,4289,Hipermercado

MX,Cerveja

http://www.moreira.com.br/
http://www.moreira.com.br/


Scraper genérico: scraper

html para productos candidatos

Detector de formularios: detección de formularios html para 

encontrar los cuadros de búsqueda

Diferentes formularios html candidatos probados y resultados extraídos a través 

del scraper.



Generic scraper: búsqueda de productos

1) Busca de productos en los htmls: tags con look for tags with figuras, precíos, 

descripciónes de productos. 

Score = match_score * match_score_percentage +semantic_score*(1-match_score_percentage)

2) Filtros adiconales hechos para limpiar los datos y separar ´mejores’ candidatos.



Generic scraper: análisis y validación



Videoaulas con Lincoln da Silva y Plinio Santos (IBGE) 
disponible

https://hub.ibge.gov.br/index_port.htm



Gracías por !

vladimir.miranda@ibge.gov.br


