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Variaciones de Precio 
 
 
Existen modelos estadísticos que permiten identificar todas la variaciones presentes en 
una serie temporal fundadas en regresión lineal, y que mediante la modelación de la 
misma, procurando obtener residuos con variaciones aleatorias (ruido blanco) permiten 
estimar las componentes. A los fines didácticos proponemos identificar cuatro variaciones 
de significación en la serie de precios: 
 
A) Seculares 
B) Cíclicas 
C) Estacionales 
D) Coyunturales 
 
Seculares: Implican variaciones producidas durante un período largo de tiempo (superior 
a 5 años, si bien la palabra secular implica a una centuria). Para el estudio de este tipo de 
variaciones usaremos el precio promedio anual en la serie de precios reales. La 
herramienta metodológica que usaremos es la regresión lineal por mínimos cuadrados 
ordinarios (mco)1. El modelo responde a: 
 

y(estimado) =  (estimado)   (estimado) * X +  . 
 

Para verificar la validez de este modelo, debemos mínimamente observar el coeficiente de 

determinación r2, cuyos valores pueden ser: 0  r2 
 1, si r2 = 1 entonces los valores 

observados (las medias de los precios anuales) y los valores estimados por la regresión 
coinciden perfectamente. 
 

Otra precaución es ver las pruebas "t" de validez de los coeficientes  y , en general 

cuando el estadístico "t" toma valores superiores a 2 indica que dichos coeficientes son 
validos (el p value es significativo). 
 
Si no responden los valores a la recta, se deben intentar ajustar con otra función de ajuste 
distinta a la recta (probar con una polinomial, una función racional, etc.) que también se 
puede ajustar por mco. Para esto se puede usar una planilla de cálculo o algún programa 
estadístico. 
 
Cíclicas: Son movimientos de los precios que oscilan respecto a la línea de tendencia, 
generando rachas de dos o mas años de signo positivo (valores observados por sobre de 
la línea de tendencia) alternado con rachas de dos o mas años de signos negativos 
(valores observados por debajo de la línea de tendencia), cuando tales regularidades (las 
rachas de un dado signo, alternadas con rachas del signo contrario) no se observan 
asumimos que no existen variaciones cíclicas de significación. Para cuantificar los ciclos 
se pueden usar los siguientes indicadores:  
 
a) (y observado/yestimado)*100 
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 Se pueden usar otros métodos por mco que respondan a otras funciones, probando la que mejor ajuste 
en función de r cuadrado, así como la validez de los coeficientes de las mismas. 
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b) {(y obs - yest) / y est} * 100 
 
Donde el y observado corresponde a los valores promedios anuales de precios reales de 
la serie y el y estimado es el valor calculado para el respectivo período por la ecuación de 
regresión. 
 
Estacionales: La estacionalidad es un fenómeno que se registra en los precios debido a 
las relaciones entre la oferta y demanda de un bien o servicio que tiene un 
comportamiento particular en ciertos meses del año, esto se puede entender fácilmente si 
pensamos que la demanda de camas en los hoteles de una localidad turística tiene un 
comportamiento particular cuando sea época de vacaciones, en los productos 
agropecuarios hay épocas definidas para la salida de ciertos productos y en ella se nota 
las primicias, el fuerte de la estación y el fin de la misma, donde existen variedades y 
zonas que cubren la demanda en este sentido. 
 
Para atenuar el comportamiento estacional de productos existe la tecnología (como son 
los cultivos forzados bajo invernadero), o la apertura al comercio internacional para 
comprar productos en contraestación. 
 
Para poder operar se necesita una serie de precios reales del producto que se necesita 
estudiar (Tabla 3 del Ejercicio) que a su vez se construyen con las Tablas 1 y 2 , precios 
nominales o corrientes e Indeces de precios respectivamente. 
 
Metodología: 
 
Para medir la estacionalidad usaremos el método de Warren Persons. Para ello se parte 
del cuadro de la serie de precios reales mes a mes.(Tabla 3) 
 
a) Se calculan los relativos de eslabón 
 
REt = (Pt / P(t-1)) * 100, para t = 1, 2, ..., 12 
 
Donde REt es el relativo de eslabón del mes t, Pt es el precio real del mes considerado 
(mes t), y P( t-1 ) es el precio real del mes anterior. 
 
b) Encontrar la mediana: para ello en cada mes de encuentra el valor de la mediana de 
dicho mes (Mt). Es recomendable usar las funciones correspondientes de la planilla de 
cálculo. En caso de hacer la operación manualmente se recomienda ordenar en forma 
creciente los valores correspondientes al mes bajo estudio, y tomar el valor central que 
deja el 50% de la distribución por debajo del mismo. Es obvio que si se trata de una serie 
que considera un número impar de años el valor central es único y corresponde a la 
mediana, pero si la distribución es un número par de años, la mediana corresponde a la 
media aritmética de los dos valores centrales. 
 
c)Encadenar: Se asigna al mes de enero un valor encadenado de 100, se encadena los 
meses siguientes mediante la siguiente expresión: 
 
Et = (Mt * E(t-1) )/100 
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Por esta asignación a enero del valor 100, se hace necesario incorporar un valor de enero' 
(enero prima) que contenga el valor calculado para enero. Una vez efectuados los 
cálculos puede ocurrir que el valor de enero' sea mayor, igual o menor que el valor 100 
(correspondiente a enero) en ese caso hay que incorporar un factor de corrección que 
se calcula de la siguiente manera: 
 
Factor = ( enero - enero' ) / 12 
 
Si este factor es mayor que 0, se suma la corrección en la siguiente forma, el valor del 
factor a febrero, (2 * factor) a marzo, (3 * factor) a abril, y así sucesivamente, obviamente 
será (12 * factor) para enero' con lo que este valor se transforma en 100. 
 
Si el factor es menor que 0, se resta la corrección usando los mismos criterios enunciados 
en el párrafo anterior. De esta manera se obtiene una fila de encadenados corregidos, 
donde el valor de enero y de enero' es 100. 
 
C) Cálculo del Indice de Variación Estacional (IVE): Se calcula con la siguiente expresión: 
 
IVEt = (ECt / Emedio) * 100 
 
Donde ECt es el encadenado corregido del mes considerado y Emedio es la media 
aritmética de los doce valores de encadenados corregidos (naturalmente solo usaremos 

un valor para enero)  ECt/12. 
 
Se puede demostrar que es equivalente la expresión para el IVE 
 

IVEt = (ECt * 1200) /  ECt 
 
Los resultados pueden interpretarse de la siguiente manera el Valor de IVEt = 100 
significa que para dicho mes el valor estaría en la media de todos los meses de la serie, 
dicho en otros términos no existe estacionalidad. Por ejemplo un valor mínimo de IVEt = 
58 significaría que el valor de precios para ese mes es de un 42 % menor al promedio de 
todos los valores de la serie, implica una estacionalidad donde los precios están en 
valores mínimos. Si observamos un valor máximo IVE = 136 significa que los precios 
están un 36% por sobre la media de toda la serie, sería una estacionalidad de precios 
máximos para ese mes. 
 
Como convención proponemos indicar que no existe estacionalidad si los valores de IVE 
se encuentran entre 95 y 105, diremos que hay estacionalidad moderada si  los valores de 
Ive están entre 90 y 110, a valores por fuera de este intervalo le esignaremos distintos 
valores de estacionalidad con un calificativo adecuado(marcada, severa, etc.) indicando el 
valor y época en que se verifica dicha estacionalidad. 
 
Coyunturales: Son variaciones debidas a fenómenos aleatorios por hechos de la 
naturaleza, como una sequía, inundaciones, pandemia etc. Oa fenómenos derivadas de la 
acción humana como una guerra, devaluación, etc. que originan variaciones de precios 
que no están explicadas por las regularidades anteriormente expuestas. 


