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NÚMEROS INDICES 

 
 

A menudo existe la necesidad de comparar dos magnitudes
1
, una de las 

formas de hacerlo es mi/mx  siendo mi una serie de mediciones para i =1, 2,...,n; y 
mx un valor particular considerado de referencia, al usar la relación como 
herramienta de comparación obtenemos un nuevo número cuya significación es 
distinta a las magnitudes originales, ya que se trata en este caso de un número real 
cuyo significado es la comparación. 

 
Por ejemplo, si consideramos la superficie de bosque nativos para tres 

lugares tenemos: m1 : Argentina: 44.975.117 Ha, m2: NOA: 21.331.447 Ha y m3: 
Tucumán: 898.922 Ha

2
, si nos pareciera relevante comparar tomando como 

referencia (base m3 = 898.922 Ha)  Tucumán, se obtienen los siguientes índices I1 =  
m1/m3 = 50,03; I2 =  m2/m3 = 23,7 y naturalmente I3 =  m3/m3 = 1, se observa 
claramente que el significado de los índices así obtenidos tienen una significación 
distinta a los datos originales y debe interpretarse como que la superficie de 
bosques nativos de Argentina son cincuenta veces mayores a los de Tucumán, y la 
superficie del NOA es veintitrés veces mayor que la  superficie con bosque nativos 
de Tucumán. 
 
 

CLASIFICACION DE LOS ÍNDICES 
 
1. Números relativos o relativos individuales 

 
1.1. Porcentaje relativo 
1.2. Relativo eslabonado 

 
2. Indices Agregados 
 

2.1. Simples 
 

2.1.1. Suma de valores 
2.1.2. Relación de Indices o promedio sencillo de valores 
 

2.2. Indices Ponderados 
 

2.1.1. Ponderación Fija: Laspeyres 
2.1.2. Ponderación Móvil: Paasche 

  
El caso presentado en la introducción, puede directamente convertiste en un 

número relativo a un porcentaje con la simple operación  (mi/mx)x100, la 
interpretación  del ejemplo indica que Argentina tiene una superficie equivalente al 
5003% respecto a Tucumán.  Constituye el caso de un porcentaje relativo.  Su uso 
                                                           
1
 Una magnitud se obtiene de aquello que es suceptible de ser medido 

 
2
 Fuente “Tucumán Productivo ‘98” Ministerio de la producción de la provincia de Tucumán. 
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se presta tanto en series de tiempo como en estudios de corte transversal como en 
el  del ejemplo, donde el caso de los valores corresponden para 1998. 

 
Al considerar el punto 1.2 de relativos eslabonados se presta para su 

utilización en series de tiempo, donde la variable de significación va tomando 
valores a través del tiempo, como es el caso de los precios en un determinado 
mercado, o la ocupación de las plazas hoteleras en una zona turística a lo largo del 
tiempo, etc.  Los datos pueden ser mensuales, semanales, diarios, o en alguna otra 
frecuencia a lo largo del tiempo, para ello se toma la magnitud mt, para t = 1, 2, ..., n 
y se construyen los índices eslabonados porcentuales considerando  (mt/mt-1)x100, 
es decir que se compara cada valor en el instante t, con el inmediato anterior t-1. 

 
De los dos índices presentados se debe destacar que el primero permite 

también trabajarlo como una serie de tiempo, con la ventaja de generar series 
consistentes

3
, para ello puedo tomar un período como base y asignarle un valor de 

índice = 100, el resto de la serie presenta los valores de la variable para cada 
período y los valores de los índices correspondientes para cada período.   

 
Estos índices tienen la desventaja de que solo permiten medir el efecto de una 

sola variable, y es de destacar que en muchas ocasiones es relevante medir el 
efecto compuesto de más de una variable. 

 
 

INDICES AGREGADOS 

 
 Con el propósito de eliminar la desventaja señalada precedentemente, se 
pueden construir índices donde estén contenidas más de una variable, en general 
usaremos precios como variables para simplificar el análisis, destacándose que se 
pueden construir índices con otras magnitudes. 
 

 Suma de Precios; Si consideramos los precios de un conjunto i de bienes 
para i = 1, 2, ... , n de bienes en dos períodos, pi0 para el período base y pit para el 
período t dado, el índice se construye: 
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 Se observa que a través de la sencilla suma de los precios obtengo el índice, 
se debe tener cuidado de que los precios sean representativos en el índice, de 
modo que en primer lugar permitan la suma de números concretos, y en segundo 

                                                           

 
3
 Series consistentes son aquellas que permiten comparar los valores relativos respecto de un período 

considerado base, y todas las series tienen valores comparables. 



Universidad Nacional de Tucumán 

Facultad de Agronomía y Zootecnia 

Cátedra de Economía Agraria 
 

 

 

3 

lugar sean montos armoniosos para que el índice sea relevante, así, sumar el precio 
del bien a, por ejemplo $ 100 con un bien b cuyo precio es 0,05 $, puede este último 
quedar enmascarado por el primero. 
 

 Relación de Indices o Promedio Sencillo de Precios Relativos:  Similar al 
caso anterior, se toman los precios de un conjunto de n bienes en dos períodos y se 
construye la relación sencilla de precios y luego se calcula el promedio de las 
relaciones de precios. 
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 Ambos índices tal como están definidos son equiponderados 
4
, esto ofrece 

dificultades si se considera que al construir un conjunto de bienes, una canasta, 
cada bien se consume en distintas cantidades, es por ello que resulta adecuado 
ponderar los índices por las cantidades. 
 
 

Índices Ponderados: 

 
 Se destaca que los índices equiponderados tienen la dificultad de que 
asignan igual peso a los productos de la canasta, pero ocurre que el hecho de 
ponderar por las cantidades representativas de la participación de cada bien de la 
canasta es un criterio adecuado para perfeccionar los índices. 
 
 Así por ejemplo en un índice de costo de la vida (canasta familiar) deben 
estar ponderadas las cantidades de cada rubro de bienes consumidos, para 
determinar las canastas, se efectúan encuestas que producen un ajuste de las 
cantidades y tipos de bienes.  De igual forma un índice de exportaciones 
seguramente debe estar ponderado por aquellos bienes que son más significativos 
dentro de las mercaderías exportables del país. 
 

 

Tipos de Ponderación 

 

Indices de Ponderación Fija :  Laspeyres 

 

                                                           

 
4
 Significa que cada bien tiene el mismo peso en el índice, o sea que se le ha asignado la misma 

importancia. 
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 Donde los bienes varían según i = 1, 2,  ... , n.  Y los períodos varían según t= 
0, 1,2, ... ,m. El numerador representa el valor de la canasta de n elementos en el 
período “t”, y el denominador representa el valor de la misma canasta en el período 
“0”. 
 
 La principal ventaja del índice de Laspeyres es que los datos son 
comparables en toda una serie, y su principal limitación de la validez de la canasta 
definida en el modelo a lo largo del tiempo, esta variación puede producirse por 
inestabilidad de la canasta (se varía el consumo de distintos bienes de un año a 
otro), también por obsolescencia de algunos consumos, de modo similar en una 
canasta de exportaciones las cantidades relativas de los distintos rubros 
exportables. 
 
 

Índices de Ponderación Móvil:  Paasche 

 
 Su principal característica es que la canasta es variable y se fija en cada 
período, no presenta la misma versatilidad de los índices de Laspeyres para 
comparar series completas. 
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 Donde i = 1, 2, ..., n son los bienes de la canasta definida en el período t, con 
t variando entre 0 y m.  Por lo tanto el numerador representa el valor de la canasta 
definida para el t-ésimo período  y el denominador representa la misma canasta a 
precios del año base. 
 
 En la determinación del año base se debe considerar un año estable, no debe 
haber volatilidad excesiva del sistema de precios o años catástrofes. 
 
 Características que debieran considerarse al considerar un índice:  se debiera 
considerar la naturaleza y calidad de los bienes a cuyos  precios  se refiere el 
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indicador.  Y el procedimiento de construcción es decir si es metodología Laspeyres 
o Paasche. 
 
 El índice de Precios al Consumidor de la Capital Federal Base Dic 2016 = 
100, se ha diseñado con la canasta consumo de un trabajador industrial de la 
Capital Federal y su familia (esposa y dos hijos en edad escolar).  Se sigue 
asimismo un Indice de Precios al Consumidor de Bienes y Servicios de San Miguel 
de Tucumán.  Se debe tratar de usar un índice cuya canasta sea representativa de 
lo que necesitamos significar. 
 
Precios corrientes y precios reales: 
 
 El uso más importante de los índices es para transformar series de precios 

corrientes en precios reales.  Si se dispone de una serie de precios con los valores 

registrados y en la unidad monetaria de un momento histórico dado son precios 
corrientes, así el precio de un bien dado registrado por ejemplo en mayo de 1987 es 
de 300 australes. Ese valor es el precio corriente. 
 
Los Indices de Precios sirven para indicarnos cual es el valor de ese precio corriente 
en el momento actual a través de una técnica que es la indexación de los precios.  
Es decir que esos precios corrientes (históricos, con el número y la unidad 
monetaria de aquel momento ) una vez ajustados de transforman en precios reales ( 
un número y su unidad monetaria en el momento actual) este último valor nos 
resulta familiar ya que es “contemporáneo”, es un precio “actualizado”

5
 .Tambien 

eventualmente se llama a esta serie de precios reales “precios constantes”
6
 La 

importancia es que de esta manera se puede lograr una serie consistente. 
 
 De similar forma, se pueden llevar los precios a cualquier período anterior al 
actual,. El proceso de construir una serie de precios constante (reales) a valores 

actuales se denomina indexación, y llevar valores actuales a otro momento de un 

período anterior de la serie el proceso es deflactación. 
 

Algunas precauciones para usar las series de precios e indices: 

 
a) Período Base de los índices: En general un período en el que los precios no 

hayan sufrido una gran volatilidad
7
  en este caso de designa como valor 100 

al conjunto de precios y componentes de la canasta del Indice en ese 
momento 

b) Cambios en el período base: existen casos en que las series cambian de 
base, el último cambio para el IPC

8
 Gran Bs As fue en diciembre de 

2016=100. generalmente para actualizar los registros a la realidad emergente 

en una región o país, en este caso se pueden empalmar las dos series de 
                                                           
5
  El término actualizado usado en este contexto tiene una finalidad didáctica, en capítulos posteriores adquirirá 

un sentido técnico exacto que debiéramos identificar claramente. 
6
 Precios constantes no implica que los precios son los mismos,  sino que son comparables.  La acepción no es 

del todo acertada ya que se presta a confusión. 
7
 Se refiere a cambios bruscos de los precios 

8
 Indice de Precios al Consumidor 
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índices, obviamente sirve para la base de índices similares (IPC, por 
ejemplo), o que tienen significación similar, para ello se debe contar al menos 
con un registro de un período común entre ambos índices, el mecanismo  es 
usar una regla de tres simple. 

c) Efecto repudio monetario: Hay países que repudian la moneda anterior, En 
Argentina en los últimos 50 años repudió varias veces su moneda por 
problemas inflacionarios. Ejm 1peso convertible corresponden a 10000 
Australes. Si la serie es muy larga se deben corregir esta distorsión antes de 
usar los índices. Se destaca que el 1 $ convertible = 1 U$S, en su momento 
dejó de ser convertible, pero conservo su denominación, es decir que se 
produjo un cambio cualitativo en el valor de la misma, aún cuando se 
conserva su denominación. Esta es la moneda actual del país. 

d) Las canastas fijas tipo Laspeyres permiten un cambio en su composición por 
obsolescencia de algunos productos o emergencia de nuevos. (por ejm 
cuanto del presupuesto de una familia tipo en 1990 dedicaba a cnsumos de 
celular o internet?) Este valor se estima que no sea superior al 5% de los 
bienes y servicios de la canasta por año, para conservar su representatividad. 

 
La institución que administra los Indices es el INDEC (Instituto de Estadísticas  

y Censos). En tanto la que maneja la política Monetaria es el BCRA (Banco Central 
de la República Argentina) Es muy importante desde el punto de vista de la 
Institucionalidad de un país la independencia de estas Instituciones del poder 
político de turno. 

 


