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UNIDAD Nº 9 

NUMEROS INDICES 

 

 “El Foro Económico Mundial, que opera en Suiza, calcula el índice de competitividad 

global basado en más de 600 variables que resumen las características de la situación 

económica e institucional del país y apunta a calcular el potencial de crecimiento en el 

mediano plazo (5 a 10 años)”. “Este índice, que tiene mayor difusión en los últimos años, se 

venía efectuando desde hace más de una década; en algún momento en forma conjunta con 

el Institute for Management Development (IMD), también de Suiza, y ahora con la 

colaboración de la Universidad de Harvard (EEUU). Básicamente es el promedio 

ponderado de ocho variables:  

1- Apertura hacia inversiones externas y el comercio mundial. 

2- Política de gobierno de regulaciones e impuestos. 

3- Calidad de los mercados financiero e impositivo. 

4- Calidad gerencial y de gestión empresarial. 

5- Nivel de ciencia y de tecnología. 

6- Flexibilidad del mercado de trabajo. 

7- Calidad de las instituciones. 

8- Infraestructura.” 

“Los de mayor consideración y peso en el índice son: apertura, gobierno, mercado 

financiero.” 

 
 

Los Andes 4/8/2004 

 

Una inflación "dibujada" 

Por Marcelo Batiz - DyN  

 
Cada mes, con la difusión del índice de precios al consumidor, la 

sociedad debate sobre la validez de las cifras oficiales, con críticas a 

supuestos "dibujos" que no se corresponden con la evolución de sus 

gastos particulares. 

 

Pero la discusión no es sólo argentina ni tampoco se limita a sectores 

con escasa información o con la intención de desacreditar a los 

gobiernos de turno. Por el contrario, la medición del costo de vida es 

una preocupación de los ámbitos académicos desde hace casi cien años. 

 

Los índices de precios que aún se elaboran en la mayor parte del planeta 

se basan en los trabajos que a principios de siglo XX realizara el 

economista alemán de origen francés Ettiene Laspeyres. 
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Podría sintetizarse el sentido de ese índice como el promedio de precios 

ponderados en proporción a los gastos de cada familia de un grupo 

representativo de encuestados. 

 

La dificultad de realizar ese promedio excedió la preocupación de los 

economistas. Fue un matemático ruso, Alexander Konus, quien a 

mediados de la década del '20 diferenció a los índices de precios del 

"verdadero" costo de vida. 

 

Konus advirtió que las oficinas estadísticas no miden el "verdadero" 

costo de vida de una familia sino la evolución del precio de una canasta 

fija de bienes y servicios consumida en una época determinada. 

 

Por ejemplo, el IPC que el INDEC acaba de dar a conocer se basó en la 

evolución de los precios de determinados productos y servicios en base 

a lo que un grupo de familias escogidas consumió entre 1996 y 1997. 

Los cambios en los hábitos de consumo, ingresos de la población y 

modificaciones de precios relativos que hubo desde entonces no podrán 

medirse hasta una eventual futura encuesta. Con el tiempo, se comenzó 

a prestar atención a otra anomalía: los índices de precios tienden a dar 

una mayor ponderación a los sectores de mayores recursos. El inglés 

Sigbert Prais planteó en 1959 el desvío estadístico de los índices en un 

trabajo que desde el título planteaba un desafío: " ø Cuál costo de vida ?  

 

Prais sostuvo que si el índice de Laspeyres es un promedio de precios 

ponderados en proporción a los gastos de las familias, aquellas que 

gastan más -es decir, los más ricos- tendrán un peso mayor en el número 

final. 

 

En consecuencia, Prais calificó a los índices como "democráticos" 

(donde el peso relativo de cada sector social es el mismo) y 

"plutocráticos" (los tradicionales, en los que el peso de los sectores ricos 

es mayor). 

 

Desde entonces, la brecha entre ambos índices pasó a denominarse 

"sesgo plutocrático", un desvío que tiende a sobrevalorar los consumos 

de los sectores de mayores ingresos en detrimento de los de menores 

recursos. 

 

En la Argentina, esa falencia fue denunciada por Ricardo Natalucci, un 

ex investigador del INDEC que advirtió que el IPC utilizado aquí "ya no 

representa, como antes, a una familia tipo, de clase media, sino que lo 

cambiaron para que ahora represente a una familia de altos ingresos". 
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Un trabajo de Agustín Lódola, Matías Busso y Federico Cerimedo 

avanzó en el análisis del sesgo plutocrático del IPC argentino en la 

hiperinflación de 1989-1990, llegando a detectar una brecha de 665 

puntos porcentuales en el índice oficial de ese período. 

 

El sesgo plutocrático fue motivo de análisis del Senado de los Estados 

Unidos, donde la comisión Boskin detectó cinco fallas en el IPC, 

trasladables a los índices de cualquier otro país: 

 

1.- No considera la sustitución entre bienes que realizan las personas. Es 

común que ante un aumento en el precio de la carne vacuna, las familias 

la sustituyan por la de pollo, pero el IPC se medirá como si ese 

reemplazo no hubiera existido. 

 

2.- Utiliza una fórmula inadecuada en el menor nivel de agregación de 

los items. 

 

3.- No tiene en cuenta el cambio en los lugares de compra. La 

participación en la compras de super e hipermercados puede no ser la 

misma hoy que hace ocho años, cuando se realizó la encuesta del 

INDEC. 

 

4.- Tampoco detecta los cambios en la calidad de los bienes y servicios 

que integran la canasta del índice. Lódola, Busso y Cerimedo destacan 

al respecto la baja en los precios de computadoras, lámparas de bajo 

consumo o automóviles con un menor gasto de mantenimiento.  

 

5.- No incorpora en la canasta nuevos bienes que van surgiendo en la 

economía. 

 

La medición de la inflación, por tanto, es motivo de preocupación entre 

especialistas de diferentes partes del mundo y merece la atención de los 

gobiernos, para que el tema no muera en un simple comentario de café. 

 

 
 

PANORAMA ECONOMICO Página 12 -  abril 2007 

OBSESION 
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Por Alfredo Zaiat 

En esta semana que termina estalló por la carne, unos días atrás fue por el seguro médico 

denominado servicio prepago, en el verano fue por el rubro turismo; con el comienzo de la 

temporada otoño-invierno el ruido se concentrará en la indumentaria y en las Pascuas será 

por el pescado. Esas subas, como tantas otras, por ejemplo la de la lechuga por los 

anegamientos por lluvia y granizo de fin de año que afectaron a más de 200 productores del 

cinturón hortícola, ponen bajo tensión el Indice de Precios al Consumidor. Indicador que 

inquieta sobremanera al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, hasta el nivel de 

provocar el desmoronamiento de la credibilidad del Indec en la elaboración de ese numerito 

conocido vulgarmente como inflación. Toda obsesión, en este caso la cifra mensual del 

IPC, tiene relevancia por la persistencia tras un objetivo, como el de contener las 

expectativas inflacionarias o el de interceder en la desigual puja distributiva entre 

trabajadores y empresas. Se empieza a desnaturalizar esa conveniente estrategia, eslabón 

muy importante de una política de ingresos integral, cuando la obsesión se convierte en 

manía a la hora de intervenir para evitar esos deslizamientos, casi inevitables, de precios. 

Moreno ha logrado clausurar la polémica sobre si el índice de precios es verdadero. Ahora 

no se discute sobre los precios implícitos del PIB que crecen más que el IPC, la inflación 

“reprimida” o los precios “libres” versus los “controlados”. Tampoco sobre la sensación 

térmica ni sobre la distorsión de la clase media y alta de pensar que el alza de su propio 

costo de vida debería ser el “verdadero” índice. Simplemente la alteración a la fuerza de una 

cuestionable metodología de medición del IPC ha saldado ese debate, de la peor forma. 

Esa torpe intervención política tiene la particularidad de que corre sobre la idea de que ya 

antes el índice de precios no era creíble para la opinión mediatizada. Si la inflación oficial 

era “mentirosa” y no reflejaba la realidad, el copamiento de la dirección del Indec encargada 

de elaborar el IPC sólo convalida ese equivocado convencimiento de la mayoría. La 

confusión tiene su origen en la idea de que la canasta de consumo particular o de un 

determinado sector socioeconómico es la correcta. Ese descreimiento sobre la inflación 

oficial y la percepción de que los precios subieron más de lo que revela el IPC no es 

exclusivo de estas tierras. En Francia el índice de febrero marcó 0,2 por ciento, acumulando 

apenas el 1 por ciento en los últimos doce meses, ubicándose así en el más bajo desde 1999. 

Pero los franceses no le creen nada a ese resultado, lo que motivó al instituto de estadísticas 
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(Insee) a confeccionar un programa para que vía Internet cada familia pueda elaborar su 

“inflación personal”. La misma respuesta brindó la oficina de estadísticas de Gran Bretaña 

para frenar idénticas quejas: lanzó un servicio para que los ciudadanos puedan calcular 

cuánto les sube el costo de vida, disponible en www.statistics.gov.uk/pic/. En España pasa 

lo mismo y también en Alemania, donde el consumidor culpa a la introducción del euro, en 

2002, por el alza de precios. 

Se trata de una cuestión compleja porque se presenta una disociación entre la percepción 

del consumidor y lo que revelan los índices oficiales. Al margen del excesivo ombliguismo 

de un sector de la población que piensa que lo que les sucede a ellos constituye la 

“verdadera realidad”, ha habido sustanciales cambios en las pautas de consumo en la 

sociedad moderna, aquí como en otros países, que obliga a poner en revisión cómo se 

elabora un índice de inflación “promedio”. La segmentación de los mercados, la 

pronunciada concentración de ingresos que ha derivado en marcadas desigualdades en los 

hábitos de consumo, la dispersión de precios por zonas según nivel socioeconómico y la 

creciente diversidad de la oferta de bienes, en cantidad y calidad, plantean un problema 

complicado. Para abordarlo con rigurosidad los estudiosos de las estadísticas debaten entre 

ellos para afinar los relevamientos. No es tabú cuestionar una metodología y es de 

exagerada sensibilidad que los técnicos se nieguen a discutir con funcionarios del área del 

Ministerio de Economía alteraciones en la forma de construir un indicador. Otra cosa es 

resolver un tema tan intrincado a la fuerza. 

Hoy, en Argentina, no se ha desatado un proceso de inflación, entendido como un aumento 

sostenido en el nivel general de precios. El alza de un precio no significa inflación, sino que 

consiste en un cambio de precios relativos. Por ese motivo el IPC es una medida 

aproximada del costo de vida. Esto es así porque si, por ejemplo, aumentan mucho las 

naranjas, los consumidores empiezan a comprar bananas. Es lo que se llama sustitución de 

bienes para proteger el poder adquisitivo. El IPC puede subir y el costo de vida no sufrir 

variación, aunque se puede argumentar que se ha perdido bienestar en ese proceso de 

adaptación. Es lo que está pasando con los deslizamientos de precios que se han verificado 

en los últimos meses en la canasta básica. Moreno define acuerdos con los fabricantes de 

alimentos sobre una cesta particular de bienes, que es la que releva el Indec. Pero las 

empresas suben los precios de los productos excluidos del control y alteran la cantidad y 

calidad del contenido de los incluidos en el acuerdo. El IPC no varía tanto y sí el costo de 

vida cuando se aspira a mantener la misma pauta de consumo y bienestar. 

El punto débil de la actual estrategia oficial, que fue eficiente en una primera etapa para 

disciplinar un poco a las grandes firmas, es que no se avanzó sobre esa política para generar 

más competencia y presionar por más inversiones que amplíen la frontera de producción y, 

por lo tanto, la oferta. Los acuerdos tuvieron éxito inicial en el control de las expectativas 

inflacionarias, que se habían desbocado en los últimos meses de gestión del entonces 

ministro Roberto Lavagna. Pero no fue utilizado como puente de plata para instrumentar 

una eficaz intervención para evitar maniobras de empresas con posición dominante en el 

mercado. Pareciera que Moreno se siente más cómodo negociando precios de referencia con 
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los oligopolios que trabajando para facilitar la competencia. Con la carne quedó en 

evidencia. Presionó a los más grandes propietarios de hacienda para que envíen miles de 

cabezas cuando se producen conflictos en el Mercado de Liniers. Ordenó a los frigoríficos 

más poderosos reunidos en el consorcio ABC volcar toneladas de carne de exportación a la 

plaza doméstica para contener el alza de los precios de los principales cortes. Pero los 

desequilibrios en ese mercado no desaparecen y no desaparecerán por ese camino. 

Como la carne vacuna es el producto con mayor ponderación en el IPC, ese precio se 

convierte en clave para controlarlo. Sin embargo, no parece fácil porque periódicamente 

genera perturbaciones en la manía obsesiva de conseguir un índice mensual por debajo del 

uno por ciento. Hubo experiencias de todo tipo a lo largo de los últimos treinta años para 

maniatar a ese bien estratégico: precios máximos, veda, índices descarnados, importación 

de pollos para impulsar la sustitución del consumo, clausurar las exportaciones para luego 

limitarlas, precios de referencia en Liniers, subsidios a los cortes populares, etcétera. Cada 

una de esas medidas ha tenido un impacto inmediato positivo aunque fue perdiendo 

efectividad en el tiempo. 

La carne es un problema complicado para cualquier gobierno. Además de constituir uno de 

los alimentos base de los argentinos (el consumo per cápita es el más elevado del mundo, 

con 64 kilos al año, en 2004), en la actualidad el mercado registra una demanda local 

creciente por la mejora del poder adquisitivo de la población al mismo tiempo de una 

internacional explosiva por las crisis de la aftosa en Brasil y la de la vaca loca en Estados 

Unidos. El precio sube porque la oferta no puede satisfacer esa demanda incremental. En 

otro tipo de bien si aumenta el precio se puede orientar a modificar el hábito de consumo o 

a sustituirlo por otro. Con la carne no es sencillo. Una investigación de TNS Gallup 

Argentina reveló que el 91 por ciento de los hogares son considerados consumidores 

habituales de carne vacuna a un promedio de 16,5 días por mes y que el corte más conocido 

es el asado/costillar (65 por ciento). Como en la India, aquí la vaca es sagrada pero como 

obsesión en la parrilla. 

 

Miércoles 15 de abril de 2015 | 10:01 Especial sobre el Indec: crónica de la falsificación 

de las estadísticas públicas 

LA NACION ofrece a sus lectores un formato innovador para entender la complejidad de la 

intervención; figuras destacadas y protagonistas cuentan la trama desde adentro 

Por Francisco Jueguen  | LA NACION 

En los últimos años, el Indec se convirtió en un símbolo de cómo el kirchnerismo ejerce el 

poder en la Argentina. Desde su intervención en enero de 2007, y a pesar de las 

justificaciones oficiales, hubo un desmantelamiento gradual del organismo, que derivó en la 

falsificación de los datos oficiales de inflación, crecimiento, desempleo o comercio exterior. 

De hecho, los pobres desaparecieron de las estadísticas. 

Para poder entender la complejidad de la intervención oficial en el Indec, LA NACION 

ofrece a sus lectores un nuevo formato denominado scrollytelling que incluye diferentes 

http://www.lanacion.com.ar/autor/francisco-jueguen-12
http://www.lanacion.com.ar/indec-t1677
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caminos de entrada: un texto central, varias entrevistas en video a diferentes protagonistas y 

analistas, animaciones explicativas, audios de figuras destacadas y líneas de tiempo para 

ordenar los hechos más relevantes de los ocho años que el kirchnerismo lleva dentro del 

organismo. 

¿Por qué se intervino el Indec? ¿Qué consecuencias políticas, económicas, académicas y 

sociales tuvo el desembarco de Guillermo Moreno en el organismo? ¿Qué estadísticas se 

falsificaron y cómo? ¿Qué ocurrió con los trabajadores que se negaron a manipular los 

datos oficiales? ¿Cómo un organismo técnico destacado en la región terminó bajo la lupa? 

¿Qué dijo la Justicia? Las respuestas se ensayan en este trabajo del que participaron 

diversas áreas de LA NACION, conformadas por periodistas, programadores y diseñadores. 

Domingo 19 de abril de 2015 | Publicado en edición impresa 

Giro Se demora la negociación con el FMI por las estadísticas del Indec Por Silvia 

Pisani | LA NACION 

WASHINGTON.- El ministro Axel Kicillof sorprendió ayer aquí con una propuesta para 

que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se expida en las próximas semanas sobre el 

nuevo índice de inflación con el que el Gobierno espera recuperar la credibilidad de sus 

estadísticas. No sea cosa que, por apurarse, "digan algo equivocado", ensayó el ministro, 

quien, por el contrario, pidió que la tarea conjunta se extienda "sin veredictos" todo lo que 

sea posible. Él no habló de fechas y hasta deslizó que podrían ser "años". 

Horas antes, el Fondo había ratificado el compromiso de hacer una evaluación final del 

asunto en la reunión de directorio prevista para el mes próximo. Hasta entonces, no quiso 

emitir opinión. 

El tono conciliador y hasta laudatorio con el que, en diálogo con periodistas que cubren 

aquí la Asamblea del FMI, Kicillof comunicó la inesperada propuesta para "seguir 

trabajando más allá de los plazos", contrastó con un documento interno en el que calificó de 

"absolutamente terroríficos" los pronósticos de la entidad para la Argentina, a los que 

volvió a calificar de "políticamente sesgados". 

En ese mismo texto, al que accedió LA NACION, el Gobierno rechazó de plano una 

"recomendación de ajuste" incluida en un informe que el organismo que lidera Christine 

Lagarde aún no hizo público. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/silvia-pisani-120
http://www.lanacion.com.ar/autor/silvia-pisani-120
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El ministro, que culminó ayer al mediodía su agenda en esta ciudad, aprovechó su presencia 

para exponer sus propias estadísticas. Entre ellas, la que, en una ponderación del 

controvertido programa de Precios Cuidados, aseguró al Fondo que es "tan exitoso" que lo 

consultan "seis de cada diez consumidores" argentinos a la hora de hacer sus compras. 

Paralela a esa afirmación fue una renovada carga contra el juzgado del neoyorquino Thomas 

Griesa, al que acusó una vez más de "extralimitarse" en sus facultades al haber dispuesto 

"recientemente" nuevas acciones que "exceden sus atribuciones". La argumentación no 

encontró eco en el Comité Financiero -el órgano de gobierno del Fondo, paralelo a su 

directorio-, que ayer culminó su deliberación con un comunicado en el que no recogió el 

reclamo. 

La presencia del ministro en la llamada Reunión de Primavera del FMI coincidió con lo que 

se prevé que sea el tramo final de la "cooperación técnica" entre las partes para mejorar las 

estadísticas de inflación y de crecimiento que manipuló el Indec, y que no sólo le valieron 

descrédito, sino también una inédita moción de censura por parte del organismo, aún en 

vigor. 

Surgido de esa presión, el nuevo índice -llamado IPCnu- acaba de debutar en las 

estadísticas del Fondo. Pero su previsión de inflación anual del 18,6% para este año fue 

incorporada "como un dato oficial del gobierno argentino", sin que ello signifique un aval 

político, según explicó Nigel Chuck, uno de los técnicos del Fondo, ante la consulta de LA 

NACION. 

La valoración de su calidad está prevista para una reunión de directorio en mayo. Ahora 

Kicillof propone que no haya veredicto y, en un sorpresivo giro, invitó a que los técnicos de 

una y otra parte "sigan trabajando" todo lo que haga falta, hasta que se pueda decir que el 

índice de precios de la Argentina "es el mejor del mundo". Inusualmente bromista, apeló al 

refranero popular para rescatar la idea de que "la perfección es un plato que se come frío". 

O para ensayar una rara metáfora con el hit televisivo "Bailando por un sueño", al prevenir 

que el trabajo con los técnicos del Fondo demanda tiempo y "no es" como lo que se ve en 

ese show. "Aquí nadie puede esperar que aparezca Moria Casán con un veredicto", 

argumentó. 

En contraste, la presentación que en nombre del Gobierno se elevó ante el Comité 

Financiero insistió en descalificar las predicciones del Fondo sobre la Argentina por estar a 
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su juicio cargadas de una tendencia ideológica, y reclamó que su metodología sea revisada 

por otra instancia. "Lo decimos con ánimo constructivo", desliza el texto. 

Pero entre los conceptos más reveladores de esa presentación figura el rechazo de plano a 

una supuesta "recomendación de ajuste fiscal" en la economía por parte del organismo 

financiero. Según se desprende del documento, esa sugerencia está expresada en el 

Panorama Económico Regional (REO, por sus siglas en inglés), que aún no se difundió y 

que, previsiblemente, se hará público hacia fin de mes. 

Allí "el Fondo insiste en que la Argentina necesita un ajuste fiscal", algo que las autoridades 

del país no sólo rechazan, sino que previenen sobre los riesgos de insistir en ese tipo de 

políticas. "Es francamente peligroso" que recomienden eso, se le reprocha. 

El responsable para América latina del organismo, Alejandro Werner, previno anteayer que 

la economía argentina enfrenta "importantes desequilibrios". Entre ellos, una elevada 

inflación, déficit fiscal y energético. Pero, tal como consignó LA NACION, se abstuvo de 

hacer recomendación alguna de política económica. "Como no tenemos diálogo con las 

autoridades, es difícil hacer sugerencias de ese tipo", dijo. 

 

Ejercicio 1: 

El  volumen de ventas  en los últimos meses se detalla en la siguiente tabla: 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Volumen 1500 1450 1600 1300 1200 1550 1460 1390 

 

 Determinar la variación mensual  -por medio de un índice simple- del volumen de ventas 

con respecto al mes de enero. 

 

Explicación: 

Primeramente debemos determinar los índices del volumen de ventas, tomando como base 

el mes enero. Para ello realizamos el cociente entre el volumen del mes y el volumen del 

mes de enero y lo multiplicamos por 100. 

Para determinar la variación mensual –que siempre viene dada porcentulamente- al índice 

hallado se le resta el valor 100.  

Por lo tanto se obtiene: 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Volumen 1500 1450 1600 1300 1200 1550 1460 1390 

Indice 100 96.66 106.66 86.66 80 103.33 97.33 92.66 

Variación 0 -3.33 6.66 -13.33 -20 3.33 -2.66 -7.33 
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Observe que para la variación mensual se han obtenido valores positivos y negativos, 

cuando el valor es positivo es porque se ha experimentado un incremento en el volumen de 

las ventas con respecto al mes de enero; tal es el caso para el mes de junio; y cuando el 

valor  es negativo es porque se ha producido una disminución en el volumen de ventas con 

respecto al mes de enero, tal el caso para el  mes de febrero. 

Cómo interpretar el resultado: -3.33 –variación del mes de febrero- significa que hubo una 

retracción en el volumen de las ventas  con respecto a enero del 3.33%; y 6.66 –variación 

del mes de marzo- significa que hubo un aumento del volumen de ventas con respecto a 

enero, que implica que dicho volumen es un 6.66% más que el volumen del mes de enero. 

 

Ejercicio 2: 

Se detallan a continuación los precios máximos  del trigo por operaciones efectuadas en el 

puerto de Buenos Aires –por Tn- 

Mes Precio 

Enero 103.5 

Febrero 108 

Marzo  115 

Abril 112.5 

Mayo 114.5 

Junio 117.3 

Julio 118.7 

Agosto 122.5 

 

2.1 - Calcular el incremento de precios máximos de mayo respecto a febrero. 

2.2- Calcular el incremento de precios máximos de mayo respecto a julio. 

2.3 – Construir un  índice de precios simple con base Enero y otro con base Agosto 

 

Explicación: 

El incremento de precios máximos de mayo con respecto a febrero resulta ser igual a: 

02.6100100*
108

114.5
p  

 

Y el incremento de  precios del mes de mayo con respecto al mes de julio resulta ser: 

 

54.3100100*
118.7

114.5
p  que resulta ser un decremento. 

 

Para construir los índices debe tenerse en cuenta  la base –en un caso es enero y en otro caso 

es agosto- y realizar el cociente entre cada precio y el precio de la base respectiva y a dicho 

resultado multiplicarlo por 100. El índice para el mes base resulta ser igual a 100. 

 



Notas de Estadística   

Mag. Liliana Ghersi 

 

 251 

Mes Precio IndiceBase 

Enero 

IndiceBase 

Agosto 

Enero 103.5 100.00 84.49 

Febrero 108 104.35 88.16 

Marzo 115 111.11 93.88 

Abril 112.5 108.70 91.84 

Mayo 114.5 110.63 93.47 

Junio 117.3 113.33 95.76 

Julio 118.7 114.69 96.90 

Agosto 122.5 118.36 100.00 

 

Ejercicio 3: 

El  volumen de exportaciones en los últimos meses se detalla en la siguiente tabla: 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Volumen 11500 21450 21600 19300 18200 16550 21460 21390 

 

 Determinar la variación mensual  -por medio de un índice simple- del volumen de 

exportaciones con respecto al mes de marzo. 

 

Respuesta: 

Los valores de la variación son: 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Volumen 11500 21450 21600 19300 18200 16550 21460 21390 

Indice 53.24 99.31 100 89.35 84.26 76.62 99.35 99.03 

Variación -46.76 -0.69 0 -10.65 -15.74 -23.38 -0.65 -0.97 

 

 

Para determinar la variación mensual –que siempre viene dada porcentualmente- al índice 

de exportaciones  que se debe calcular se le resta el valor 100.  

Para determinar los índices del volumen de exportaciones, tomando como base el mes 

marzo, se debe realizar el cociente entre el volumen de exportaciones del mes y el volumen 

de exportaciones del mes de marzo y se lo multiplica por 100. 

 

 

Ejercicio 4: 

Se detallan a continuación los precios mínimos del trigo por operaciones efectuadas en el 

puerto de Buenos Aires –por Tn.- 

 

Mes Precio 

Enero 103 
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Febrero 108 

Marzo  113.5 

Abril 112.5 

Mayo 114 

Junio 116.5 

Julio 118 

Agosto 122.2 

 

4.1 - Calcular el incremento de precios mínimos de mayo respecto a febrero. 

4.2- Calcular el incremento de precios mínimos de mayo respecto a julio. 

4.3 – Construir un  índice de precios simple con base Enero y otro con base Agosto 

 

Respuesta: 

 

Mes Precio Indice Base 

Enero 

Indice Base 

Agosto 

Enero 103 100.00 84.29 

Febrero 108 104.85 88.38 

Marzo 113.5 110.19 92.88 

Abril 112.5 109.22 92.06 

Mayo 114 110.68 93.29 

Junio 116.5 113.11 95.34 

Julio 118 114.56 96.56 

Agosto 122.2 118.64 100.00 

 

El incremento de precios mínimos del momento t con respecto al momento cero resulta ser 

igual a: 

100100*
p

p

0

t p  

Para construir los índices debe tenerse en cuenta  la base –el momento cero- y el momento 

que se estudia –t- y realizar el cociente entre el precio del momento t y el precio del 

momento cero y a dicho resultado multiplicarlo por 100. El índice para el mes base resulta 

ser igual a 100. 
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Ejercicio 5: 

Obtener un índice agregativo simple de precios, con base 1995 para los artículos detallados 

en la tabla: 

 

Artículo Precio 

1995 

Cantidad 

1995 

Precio 

1999 

Cantidad 

1999 

Agua mineral 0.95 15000 1.05 12000 

Gaseosa 1 10500 1.2 10000 

Aperitivo sin 

alcohol 

1.25 7400 1.55 7200 

Calcular el incremento operado. 

 

Explicación: 

Para generar un índice agregativo simple, se deben sumar los valores de la variable –en este 

caso precio-  

para cada uno de los artículos que entran en juego; tanto para el año base como para el año 

en estudio. En nuestro caso al año base es 1995 y el año en estudio 1999; Luego se efectúa 

el cociente entre la suma correspondiente al año en estudio y  la suma del año base y a dicho 

resultado se lo multiplica por 100. 

Por lo tanto la fórmula será: 

 








n

i

i

n

i

ti

p

p

oIt

1

0

1,  donde n  es la cantidad de artículos que entran en juego. 

Para nuestro caso resulta: 

75.118100*
2.3

8.3
, oIt  

Y el incremento operado en los precios: 

 

75.18100100*
100

118.75
p  

 

 

Ejercicio 6: 

Obtener un índice agregativo simple de precios, con base 1999 para los artículos detallados 

en la tabla: 
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Artículo Precio 

1995 

Cantidad 

1995 

Precio 

1999 

Cantidad 

1999 

Agua mineral 0.95 15000 1.05 12000 

Gaseosa 1 10500 1.2 10000 

Aperitivo sin 

alcohol 

1.25 7400 1.55 7200 

Calcular el incremento operado. 

 

Respuesta: 

 

 El índice resulta ser igual a: 84.21 y el incremento operado –un decremento- -15,79% 

Tenga presente que la base es el año 1999 

Para generar un índice agregativo simple, se deben sumar los valores de la variable –en este 

caso precio- par 

para cada uno de los artículos que entran en juego; tanto para el año base como para el año 

en estudio. En nuestro caso al año base es 1999 y el año en estudio 1995; Luego se efectúa 

el cociente entre la suma correspondiente al año en estudio y  la suma del año base y a dicho 

resultado se lo multiplica por 100. 

Por lo tanto la fórmula será: 

 








n

i

i

n

i

ti

p

p

oIt

1

0

1,  

 donde n  es la cantidad de artículos que entran en juego y pti es el precio del producto i en 

el período t y poi es el precio del producto i en el período base 

Para nuestro caso resulta: 

21.84100*
8.3

2.3
, oIt  

Y el incremento operado en los precios: 

 

 -100100*
100

84.21
p  

 

Ejercicio 7: 

 

Calular el índice de precios de Laspeyres, con base 1994 para los siguientes artículos de la 

tabla  que se adjunta: 
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Artículo precio 

1994 

Cantidad 

1994 

precio 

1999 

Cantidad 

1999 

Carne vacuna 

cortes delanteros 

2.55 5000 3.85 3500 

Pescados y 

mariscos frescos 

4 2500 5.2 2000 

Carne de cerdo 

fresca 

3.55 1500 4.55 1200 

 

Calcular la variación registrada en los precios. 

 

Explicación: 

Para generar un índice de Laspeyres–que resulta ser agregativo ponderado-, se debe 

valorizar el consumo del año base  a precios del año en estudio y a precios del año base. 

En nuestro caso al año base es 1994 y el año en estudio 1999. Luego se efectúa el cociente 

entre ambas valorizaciones y a dicho resultado se lo multiplica por 100. 

Por lo tanto la fórmula será: 

 

100*

q*p

q*p

oLt,
n

1i

0i0i

0i

n

1i

ti







   

donde n  es la cantidad de artículos que entran en juego, pti el precio del producto i en el 

período t, poi el precio del prooducto i en el período base y q0i el consumo del producto i en 

el año base.  

 

Para nuestro caso resulta: 

18139100
28075

39075
L 9499 .*,   

 

Este índie indica cuál es la variación registrada en los precios de  la  Carne vacuna cortes 

delanteros , de los Pescados y mariscos frescos  y de la Carne de cerdo fresca , de 

mantenerse el mismo consumo que en el período base. De acuerdo a la teoría económica del 

consumidor: ante un aumento en un precio de un determinado artículo se produce la 

sustitución por otro de menor valor, con lo cual el numerador del índice  en la realidad 

resulta ser menor, y como consecuencia dicho índice sobreestima. En nuestro caso si se 

produce un aumento en los mariscos frescos, lo más probable que  algunos consumidores 

sustituyan estos alimentos por otros de menor valor  y entoncens el consumo en el año 1998 

será menor que el consumo en el año 1994, que es el que tiene en cuenta el índice de 

Laspeyres. 
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La variación registrada en los precios –respecto del consumo del año base- es: 

 

18.39100100*
100

139.18
p  

 

Ejercicio 8: 

 

Calular el índice de precios de Paasche, con base 1994 para los siguientes artículos de la 

tabla  que se adjunta: 

 

 

 

Artículo precio 

1994 

Cantidad 

1994 

precio 

1999 

Cantidad 

1999 

Carne vacuna 

cortes delanteros 

2.55 5000 3.85 3500 

Pescados y 

mariscos frescos 

4 2500 5.2 2000 

Carne de cerdo 

fresca 

3.55 1500 4.55 1200 

 

Explicación: 

Para generar un índice de Paasche –que resulta ser agregativo ponderado-, se debe valorizar 

el counsumo del año en estudio a precios del año en estudio y a precios del año base. En 

nuestro caso al año base es 1994 y el año en estudio 1999. Luego se efectúa el cociente 

entre ambas valorizaciones y a dicho resultado se lo multiplica por 100. 

Por lo tanto la fórmula será: 

 

100*

q*p

q*p

P
n

1i

ti0i

ti

n

1i

ti

ot,







   

donde n  es la cantidad de artículos que entran en juego, pti el precio del producto i en el 

período t, poi el precio del prooducto i en el período base y qyi el consumo del producto i en 

el año en estudio.  

Para nuestro caso resulta: 

47138100
21185

29335
P 9499 .*,   
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Este índie indica cuál es la variación registrada en los precios de  la  Carne vacuna cortes 

delanteros , de los Pescados y mariscos frescos  y de la Carne de cerdo fresca , si se hubiera 

realizado el mismo consumo en el período base  que en el período en estudio. De acuerdo a 

la teoría económica del consumidor, si el precio de un artículo aumenta  el consumidor 

tiende a  sustituírlo por otro de menor valor, con lo cual el numerador del índice  en la 

realidad resulta ser mayor, y como consecuencia dicho índice subestima. En nuestro caso si 

se produce un aumento en los mariscos frescos, lo más probable que  algunos consumidores 

sustituyan estos alimentos por otros de menor valor  y entoncens el consumo en el año 1998 

será menor que el consumo en el año 1994, que es el que tiene en cuenta el índice de 

Paasche. 

 

La variación registrada en los precios –respecto del consumo del año base- es: 

 

4738100100p .* 
100

138.47
 

 

Observe que los valores obtenidos para el índide de Paasche son menores que los valores 

obtenidos para el índice de Laspeyres –en el ejercicio anterior-, para los mismos artículos y 

mismos consumos. 

 

Ejercicio 9: 

 

Si un índice sobrevalúa –Laspeyres-  y otro subvalúa Paasche-, qué le parece si aplicamos 

los conceptos estadísticos a este ítem?  

Claro!! Realicemos un promedio de ambos índices, y como se supone que  los valores que 

arrojan no son  nulos y que son positivos, cuál promedio podríamos aplicar?:  El promedio 

geométrico, recuerda la fórmula? 

n n

n

n

2

n

1g
n21 .......x.xxx 



 

El índice de Fisher –que es un promedio geométrico de los índices de Laspeyres y Paasche- 

es igual a: 

 

  t,0t,0t,0 P*LF   

Asocie este índice con la función de Cobb-Douglas!!! 

Este índice está más próximo a los índices funcionales (teoría iniciada en 1926 por Konüs, 

Schultz y otros, trata dicha teoría de construir índices más realistas que los de laspeyres y 

Paascche, en el sentido de que el índice de precios refleje la variación de aquéllos 

suponiendo que se producen variaciones de cantidades sin variar el “Standard” de vida y de 

manera que permita una adaptación de los presupuestos de consumo, para conseguir una 

mayor utilidad. Resultan así índices más convenientes que los de consumos fijos, por 

cuanto se encuentran menos afectados por el error de correlación . Ver Toranzos pag.216)   
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Calcular para la tabla de consumo dada en el ejercicio 4 y 5 el índice de Fischer del período 

1999 con base 1994. 

 

Explicación: 

Retomemos los datos: 

 

Artículo precio 

1994 

Cantidad 

1994 

precio 

1999 

Cantidad 

1999 

Carne vacuna 

cortes delanteros 

2.55 5000 3.85 3500 

Pescados y 

mariscos frescos 

4 2500 5.2 2000 

Carne de cerdo 

fresca 

3.55 1500 4.55 1200 

 

Como el índice de Laspeyres resultó ser: 18139.  y el de Paasche: 47138. , el índice de 

Fischer será: 

138,824138.47*139.18F99, 94  

Observe que se ha obtenido un valor menor al valor del índice de Laspeyres y un valor 

mayor al índice de Paasche. 

 

Ejercicio 10: 

Como usted ha visto, se pueden aplicar a los índices medidas estadísticas, tal el caso del 

índice de Fisher, con esa misma lógica se pueden definir los siguientes índices: 

 

*- Drovisch-Bowley 

 

2

PL
IDB

t,0t,0

t,0


  

*- Edgeworth-Marshall 

100*

q(q*p

q(q*p

oIEMt,
n

1i

ti0i0i

ti0i

n

1i

ti















)

)

 

*- Walch 
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100*
)q*(q*p

)q*(q*p

oIWt,
n

1i

ti0i0i

ti0i

n

1i

ti







  

 

 

 

Con los datos contenidos en la tabla, obtener por medio de una planilla de cálculo los 

siguientes  índices: Agregativo Aritmético Simple; Laspeyres; Paasche; Fisher; Drovisch-

Bowley; Edgeworth-Marshall y Walch, y comparar los resultados. 

Asocie estos índices con la función de Cobb-Douglas!! 

Estos índices están más próximo a los índices funcionales (teoría iniciada en 1926 por 

Konüs, Schultz y otros, trata dicha teoría de construir índices más realistas que los de 

Laspeyres y Paascche, en el sentido de que el índice de precios refleje la variación de 

aquéllos suponiendo que se producen variaciones de cantidades sin variar el “Standard” de 

vida y de manera que permita una adaptación de los presupuestos de consumo, para 

conseguir una mayor utilidad. Resultan así índices más convenientes que los de consumos 

fijos, por cuanto se encuentran menos afectados por el error de correlación . Ver Toranzos 

pag.216)   

 

 

 

Cereales Precios 

Período base 

(po) 

Cantidad 

Período 

base (qo) 

Precios 

Período 

actual (pt) 

Cantidad 

Período 

actual (qt) 

Trigo 453.83 5311 704.2 5250 

Maíz 418.97 3346 631.3 3870 

Avena 343.93 899 554.2 723 

Cebada 391.37 708 554.2 951 

Centeno 381.23 674 509.2 653 

 

 

Solución: Tendremos primeramente que obtener  los siguientes valores; necesarios para 

realizar nuestro ejercicio:  

Para el índice agregativo simple necesitamos las sumas de los precios para cada uno de los 

períodos: 

 

Sumas: 1989.33  2953.1 

 

A continuación  realizamos el resto de las operaciones necesarias: 
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Para Laspeyres, Paasche,  Fisher, y Drovisch-Bowley necesitamos las valorizaciones del 

consumo del período base y del período actual respectivamente y sus sumas: 

 

Cereales po*qo pt*qo po*qt pt*qt 

Trigo 2410291.13 3740006 2382608 3697050 

Maíz 1401873.62 2112330 1621414 2443131 

Avena 309193.07 498225.8 248661.4 400686.6 

Cebada 277089.96 392373.6 372192.9 527044.2 

Centeno 256949.02 343200.8 248943.2 332507.6 

Sumas: 4655396.8 7086136 4873819 7400419 

 

Para  Edgeworth-Marshall y Walch necesitamos los promedios aritméticos y geométricos de 

las cantidades del año base y del año en estudio valorizados a precios del año base y del año 

en estudio 

 

Cereales (qo+qt)*po (qo+qt)*pt (qo*qt)^1/2*po (qo*qt)^1/2*pt 

Trigo 4792898.63 7437056 2396409 3718466 

Maíz 3023287.52 4555461 1507653 2271717 

Avena 557854.46 898912.4 277280.3 446802.4 

Cebada 649282.83 919417.8 321140 454750.7 

Centeno 505892.21 675708.4 252914.4 337811.9 

Sumas: 9529215.65 14486556 4755397 7229548 

 

Y por último, generamos los valores buscados, a partir de los cocientes respectivos de las 

sumas halladas en cada caso o de los promedios  correspondientes entre los índices de 

laspeyres y Paasche hallados en el mkismo ejercicio  : 

 

Agregativo 

Aritmético 

Simple: 

148.446965 

Laspeyres: 152.213367 

Paasche: 151.840264 

Fisher: 152.026701 

Drovisch-

Bowley: 

152.026815 

Edgeworth-

Marshall: 

152.022539 

Walch: 152.028277 
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Observe que el valor correspondiente a Laspeyres es mayor que el correspondiente a 

Paasche; el primero sobrevalora y el segundo subvalora; y que el valor del índice de Fisher -

ideal- se encuentra entre ambos valores. 

 

Ejercicio 11: 

Calcule los índices de Laspeyres y Paasche, para el consumo detallado en la tabla que se 

adjunta y para los períodos dado con base 1998  -tanto para el período 1999 como para el 

período 1994- 

 

Artículo 

Precio 

1994 

Cantidad 

1994 

Precio 

1999 

Cantidad 

1999 

Carne vacuna 

cortes 

delanteros 2,55 5000 3,85 3500 

Pescados y 

mariscos 

frescos 4 2500 5,2 2000 

Carne de cerdo 

fresca 3,55 1500 4,55 1200 

 

Respuesta: El índice de  Laspeyres del período 1994 con base 1998  resulta ser: 0,7222 y el 

índice del período 1999: 100; en tanto que el índice de Paasche del período 1994 con base 

1999 resulta ser 0,7185 y el del período 1999: 100. 

 

La base ahora es el año 1999, por lo tanto las cantidades que ponderarán los precios son las 

cantidades de dicho año. 

La valorización del consumo de 1999 a precios de 1994 resulta ser: 28075 y a precios del 

año 1999 resulta ser: 39075, arrojando el cociente un resultado equivalente a: ser 0,7185 –

índice de Paasche- 

La valorización del consumo de 1994 a precios de 1994 resulta ser: 21185 y  a precios de 

1999: 29335, arrojando el cociente un resultado equivalente a: 0.7222. 

 

Artículo 

Precio 

1994 

Cantidad 

1994 

Precio 

1998 

Cantidad 

1998 p94q98 p98q98 

Carne vacuna 

cortes 

delanteros 2,55 5000 3,85 3500 8925 13475 

Pescados y 

mariscos frescos 4 2500 5,2 2000 8000 10400 

Carne de cerdo 

fresca 3,55 1500 4,55 1200 4260 5460 

     21185 29335 
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Laspeyres94/98 0,7222      

Laspeyres 98/98 100      

 

 

Artículo 

Precio 

1994 

Cantidad 

1994 

Precio 

1998 

Cantidad 

1998 p94q94 p98q94 

Carne vacuna 

cortes delanteros 2,55 5000 3,85 3500 12750 19250 

Pescados y 

mariscos frescos 4 2500 5,2 2000 10000 13000 

Carne de cerdo 

fresca 3,55 1500 4,55 1200 5325 6825 

     28075 39075 

Paasche94/98 0,7185      

Paasche98/98 100      

 

 

Ejercicio 12: 

Calcule el índice de ideal de Fisher base 94 para el período 98  para los datos del ejercicio 

4. 

 

Recuerde que es como los valores de los índices son positivos puede calcular con ellos 

promedios apropiados. 

El promedio que corresponde aplicar es el geométrico. 

 

 

n n

n

n

2

n

1g
n21 .......x.xxx 



 

y aplicado a esta situación resulta ser: 

 

  t,0t,0t,0 P*LF   

 

El valor buscado resulta ser: 

0,72024780,7185*0,7222Ft,0   

 

Ejercicio 13: 

 

A continuación presentamos la estructura de ponderación de los índices de precios al 

consumidor vigente en nuestro país para el grupo: 13- Bebidas alcohólicas del capítulo 1 - 
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Alimentos y bebidas; y los precios correspondientes al año base y al año considerado actual. 

Calcule los índices de precios de Laspeyres , para los datos de la tabla. 

 

 

DENOMINACION 

1-ALIMENTOS Y BEBIDAS                     

13 –BEBIDAS ALCOHOLICAS 

PARTICIPAC

ION 

DENTRO 

DEL GRUPO 

PRECIO 

PERIODO 

BASE 

PRECIO 

PERIODO 

ACTUAL 

1-Vino 79.7 2.3 6.5 

2-Cerveza 8 0.6 1.2 

3-Otras bebidas alcohólicas 12.3 22.5 35 

 100   

 

Recuerde que el índice de Laspeyres valoriza el consumo del año base y el consumo del año 

en estudio a precios del año base. 

La fórmula que debe utilizar es: 

100*

q*p

q*p

oLt,
n

1i

0i0i

0i

n

1i

ti







  

DENOMINACION 

13 BEBIDAS ALCOHOLICAS 

PARTICI-

PACION 

DENTRO 

DEL 

GRUPO 

qo 

PRECIO 

PERIOD

O BASE 

po 

PRECIO 

PERIOD

O 

ACTUAL 

pt 

qo *qo pt*qo 

1-Vino 79.7 2.3 6.5 183.3 518.1 

2-Cerveza 8 0.6 1.2 4.8 9.6 

3-Otras bebidas alcohólicas 12.3 22.5 35 276.8 430.5 

 100   464.9 958.2 

INDICE BUSCADO: 2.0611582     

 

Ejercicio 14: 

 

 Idem que el ejercicio 6 pero obtenga usted precios estimados para los elementos que 

constituyen el grupo dado: 
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DENOMINACION                               

1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

8- INFUSIONES 

PARTICIPA

CION 

DENTRO 

DEL 

GRUPO 

PRECIO 

PERIODO 

BASE 

PRECIO 

PERIODO 

ACTUAL 

1-Café 74.9 2  

2-té 10.1 0.25  

3- Yerba Mate 35 0.65  

  

 

Primeramente debe conseguir los precios del período actual, pregunte a quienes adquieren 

estos productos y calcule un precio promedio para cada uno de ellos; o vaya a un comercio 

del rubro tome los precios de ventas de varios artículos que respondan al mismo ítem y 

saque los promedios correspondientes. 

Recuerde que el índice de Laspeyres valoriza el consumo del año base y el consumo del año 

en estudio a precios del año base. 

La fórmula que debe utilizar es: 

100*

q*p

q*p

oLt,
n

1i

0i0i

0i

n

1i

ti







  

 

Ejercicio 15: 

 

Con los datos contenidos en la tabla, obtener por medio de una planilla de cálculo los 

siguientes  índices: Agregativo Aritmético Simple; Laspeyres; Paasche; Fisher; Drovisch-

Bowley; Edgeworth-Marshall y Walch, y comparar los resultados. 

 

 

Comestibles Precios 

Período base 

(po) 

Cantidad 

Período 

base (qo) 

Precios 

Período 

actual (pt) 

Cantidad 

Período 

actual (qt) 

Tomate 1.15 1250 1.2 1500 

Lechuga 0.9 400 1.0 550 

Cebolla 0.45 1500 0.5 1250 

Papa 0.5 2450 0.55 2800 

Batata 0.5 1200 0.6 1300 

Zapallo 0.75 2200 0.9 2500 

Zanahoria 0.85 1850 1.05 2000 

 

Solución: 
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Tenga presente las fórmulas de los distintos índices solicitados: 

  *- Agregativo Simple: 
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i

i

n

i

ti

p

p
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1

0
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  *- Laspeyres: 
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*- Paasche 
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  *- Fisher 
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*- Edgeworth-Marshall 
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Tendremos primeramente que obtener  los siguientes valores; necesarios para realizar 

nuestro ejercicio:  

Para el índice agregativo simple necesitamos las sumas de los precios para cada uno de los 

períodos: 

 

Sumas: 1989.33  2953.1 

 

A continuación  realizamos el resto de las operaciones necesarias: 

Para Laspeyres, Paasche,  Fisher, y Drovisch-Bowley necesitamos las valorizaciones del 

consumo del período base y del período actual respectivamente y sus sumas: 

 

Cereales po*qo pt*qo po*qt pt*qt 

Trigo 2410291.13 3740006 2382608 3697050 

Maíz 1401873.62 2112330 1621414 2443131 

Avena 309193.07 498225.8 248661.4 400686.6 

Cebada 277089.96 392373.6 372192.9 527044.2 

Centeno 256949.02 343200.8 248943.2 332507.6 

Sumas: 4655396.8 7086136 4873819 7400419 

 

Para  Edgeworth-Marshall y Walch necesitamos los promedios aritméticos y geométricos de 

las cantidades del año base y del año en estudio valorizados a precios del año base y del año 

en estudio 

 

Cereales (qo+qt)*po (qo+qt)*pt (qo*qt)^1/2*po (qo*qt)^1/2*pt 

Trigo 4792898.63 7437056 2396409 3718466 

Maíz 3023287.52 4555461 1507653 2271717 

Avena 557854.46 898912.4 277280.3 446802.4 

Cebada 649282.83 919417.8 321140 454750.7 

Centeno 505892.21 675708.4 252914.4 337811.9 

Sumas: 9529215.65 14486556 4755397 7229548 

 

Y por último, generamos los valores buscados, a partir de los cocientes respectivos de las 

sumas halladas en cada caso o de los promedios  correspondientes entre los índices de 

laspeyres y Paasche hallados en el mkismo ejercicio  : 

 

Solución: 

 

Agregativo 

Aritmético 

Simple: 

148.446965 
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Laspeyres: 152.213367 

Paasche: 151.840264 

Fisher: 152.026701 

Drovisch-

Bowley: 

152.026815 

Edgeworth-

Marshall: 

152.022539 

Walch: 152.028277 

 

Observe que el valor correspondiente a Laspeyres es mayor que el correspondiente a 

Paasche; el primero sobrevalora y el segundo subvalora; y que el valor del índice de Fisher -

ideal- se encuentra entre ambos valores. Por otro lado si realiza el promedio aritmético de 

todos ellos obtendrá el valor: 151.515, pues el valor del índice agregativo simple es 

comparativamente chico respecto del resto. 

 

Nota: 

Borkiewicz (1922), determinó teóricamente que la diferencia P-L (índice de Paasche menos 

de índice de Laspeyres) es una cantidad negativa por la correlación entre precios y 

cantidades; y si fuera tan pequeña que podemos suponer que tiende a cero, entonces 

podremos usar los índices de Paasche o de Laspeyres sin riesgos de errores de correlación 
 

Ejercicio 16: 

 

El dueño de la empresa de golosinas, ha recogido la siguiente información que describe los 

precios y las cantidades de los insumos de los caramelos para el período comprendido entre 

el 2007 al 2010. 

 

Insumos Precio (por kilogramo) Cantidad Comprada 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Azúcar 3 110% 

del 

precio 

de 

2007 

4.5 6 100 105 95% de 

la 

cantidad 

de 2008 

110 

Esencias 10 12 150% 

del 

precio 

de 

2007 

20 50 60 60 105% 

de la 

cantidad 

de 2007 

Cacao 50 62 78 120% 

del 

precio 

de 

38 110% 

de la 

cantidad 

de 2007 

41 42 
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2008 

 

a) Calcular el índice de precios de Laspeyres tomando como año base el 2007.  

b) Si el dueño de la empresa observa que sus ingresos nominalmente han aumentado 

un 10 % para el periodo 2007-2010, entonces ¿como ha evolucionado su ingreso 

real para ese mismo periodo? 

 

 


