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El Problema

Año Precio Leche Precio Pan Nivel General de 
precios

Inicial (año 0) 20 20
¿?

Final (año t) 40 10

Imaginemos una economía en la que existen dos bienes (leche y pan). 
Imaginemos que los precios han evolucionado de la siguiente forma. El 
precio de la leche se duplica y el del pan se divide por la mitad, a lo largo del 
periodo de estudio. 
¿ Cuánto ha cambiado el nivel general de precios?

Tres respuestas posibles.
a) Variación de precios positiva.
b) Variación de precios negativa.
c) No hay variación de precios. 



Responder a la 
pregunta

Enfoque de los 
promedios

Enfoque cesta 
fija

Enfoque 
axiomático

Enfoque 
estocástico

Enfoque 
económico

Otros enfoques

El Problema
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Enfoque de los promedios

• Índice Simple o elemental. 

0

0

100t
t

PIP
P

= ×

Donde:
IP0

t es el índice de precios en el momento t, con referencia 
de precios en el momento 0
Pt es el precio del bien en el periodo t
P0 es el precio del bien en el periodo 0



Enfoque de los promedios

• Índice Simple o elemental. 

Año Precio Leche Precio Pan IP leche 
(referencia año 
0=100)

IP Pan 
(referencia año 
0=100)

Inicial (año 0) 20 20 100 100

Final (año t) 40 10 200 50



Enfoque de los promedios

• Índice Complejo o compuesto. 

Tenemos 2 o más precios. 

El problema tiene una solución sencilla, calcular un promedio que:
1) Se obtenga de forma ponderada. 
2) Permita resumir variaciones en un único valor.
3) Refleje un estándar comparable en momentos de tiempo 

distintos.

Surgen 2 problemas:
1) Hay que elegir un “promedio”, y hay multitud. 
2) La elección del ponderador (debo elegir la importancia al 

principio, la importancia al final, otro…) 



Enfoque de los promedios

• Elección del promedio. 

Media Aritmética Simple
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Donde:
mt es la media aritmética en el periodo t
Xi

t es la variable del bien i que se va a promediar en el 
momento t
N es el número de observaciones

Año Precio Leche Precio Pan Media 
aritmética

IP Media aritmética

Inicial (año 0) 20 20 20 100

Final (año t) 40 10 25 125 (25/20*100)

Aumenta un 25%El IP de la media aritmética sigue al precio 
que sube (el de la leche)



Enfoque de los promedios

• Elección del promedio. 

Media Armónica Simple

1

1t N

i
i t

Nh

X=

=

∑

Donde:
ht es la media armónica en el periodo t
Xi

t es la variable del bien i que se va a promediar en el 
momento t
N es el número de observaciones

Año 1/Precio 
Leche

1/Precio Pan Promedio 
aritmético

Inversa del 
promedio

IP Media 
armónica

Inicial (año 0) 0.05 0.05 0.05 20 100

Final (año t) 0.025 0.10 0.0625 16 80  
(16/20*100)

Disminuye un 20%

La media armónica siempre es 
menor o igual que la media 
aritmética, ya que Xi>0

El IP de la media armónica sigue al 
precio que baja (el del pan)



Enfoque de los promedios

• Elección del promedio. 

Media Geométrica Simple Donde:
gi

t es la media geométrica simple en el periodo t
Xi

t son las variable del bien i que se va a promediar 
en el momento t
N es el número de observaciones

Año Precio Leche Precio Pan Media
Geométrica

IP Media 
geométrica

Inicial (año 0) 20 20 20 100

Final (año t) 40 10 20 100(20/20*
100)

Variación 
0% del nivel 
de precios

La media geométrica siempre 
es menor o igual que la media 
aritmética (igual si todos los 
valores son iguales)

𝑔𝑔𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑁𝑁 𝑋𝑋1
𝑡𝑡 ∗ 𝑋𝑋2

𝑡𝑡 ∗ ⋯𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡



Enfoque de los promedios

• Elección del promedio óptimo. 

a) Cambio de unidad: el aumento o disminución del nivel general 
de precios no puede verse afectado por valores extremos 

Año Precio 
Leche

Precio 
Pan

Media
Aritmética

IP Media 
aritmética

Media 
armónica

IP Media 
armónica

Media 
Geométrica

IP Media 
Geométrica

Inicial 
(año 0)

2000 20 1010 100 39.6039 100 200 100

Final 
(año t)

4000 10 2005 198.51 19.9501 50.37 200 100



Enfoque de los promedios

• Elección del promedio óptimo. 

a) Evolución del tiempo: El aumento o disminución del nivel 
general de precios no debe estar influenciado por el transcurso del 
tiempo.

Año Precio
Leche

Precio Pan IP Leche IP Pan

Año 0 20 20 100 100

Año 1 40 10 200 50

Año 2 80 5 400 25

Año 3 160 2,5 800 12,50

Año 4 320 1,25 1600 6,25

Año 5 640 0,625 3200 3,13

Año 6 1280 0,313 6400 1,56



Enfoque de los promedios

• Elección del promedio óptimo. 

a) Evolución del tiempo: El aumento o disminución del nivel 
general de precios no debe estar influenciado por el transcurso del 
tiempo.

Año IP m
aritmética

Variación IP, m 
armonica

Variación IP m. 
geometrica

Variación

Año 0 100 100 100

Año 1 125 25 80 -20 100 0

Año 2 212,50 70 47,06 -41,18 100 0

Año 3 406,25 91,18 24,62 -47,69 100 0

Año 4 803,13 97,69 12,45 -49,42 100 0

Año 5 1601,56 99,42 6,24 -49,85 100 0

Año 6 3200,78 99,85 3,12 -49,96 100 0

100 -50



Enfoque de los promedios

• Elección del ponderador. 

En nuestro ejemplo, hay dos ponderadores posibles, el periodo 
inicial o el final. Generalizando debemos calcular wi

t para cada 
producto i de nuestra cesta en el periodo t.

𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑡𝑡 =

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡

Donde:
𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑡𝑡 ponderador del bien i en el periodo t
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 precio del bien i en el periodo t
𝑄𝑄𝑖𝑖

𝑡𝑡 cantidad del bien i en el periodo t

Necesitamos información sobre los precios y las cantidades.



Enfoque de los promedios

• Elección del ponderador o peso. 

Año P leche Q leche Total P pan Q pan Total Cesta

Inicial 20 1 20 20 1 20 40

Final 40 0,5 20 10 2 20 40

Año Ponderador 
leche

Ponderador 
pan

Total

Inicial 0,5 (20/40) 0,5 1

Final 0,5 0,5 1

Los ponderadores de la leche y el pan se han mantenidos 
constantes e iguales, en ambos periodos. Generalmente, se 
modifican a lo largo del tiempo.



Enfoque de los promedios

• Elección de la media y ponderación de forma conjunta. 

Para cada una de las medias, se puede elegir o el ponderador 
inicial o el final, dando lugar a seis posibilidades.

Ponderador Inicial Ponderador Final

Media aritmética 1 4

Media geométrica 2 5

Media armónica 3 6



Enfoque de los promedios

• Elección de la media y ponderación de forma conjunta. 

Para cada una de las medias, se puede elegir o el ponderador 
inicial o el final, dando lugar a seis posibilidades.

Ponderador Inicial Ponderador Final

Media aritmética
�
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑤𝑤𝑖𝑖
0 �
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖0

�
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑡𝑡 �
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖0

Media geométrica
�
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖0

𝑤𝑤𝑖𝑖
0

�
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖0

𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑡𝑡

Media armónica 1

∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑤𝑤𝑖𝑖
0 �
𝑃𝑃𝑖𝑖0
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡

1

∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑡𝑡 �
𝑃𝑃𝑖𝑖0
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡



Enfoque de los promedios

• Elección de la media y ponderación de forma conjunta. 

Si realizamos los cálculos oportunos con nuestros datos, 
podremos comprobar que no hay seis resultado distintos, sino tres, 
puesto que nuestros ponderadores son iguales. 

Ponderador Inicial Ponderador Final

Media aritmética 25 25

Media armónica -20 -20

Media geométrica 0 0

Variación del nivel general de precios . 



Enfoque de los promedios

• Elección de la media y ponderación de forma conjunta. 

Ejemplo con ponderadores diferentes

Ponderador Inicial Ponderador Final

Media aritmética 25 37,5

Media armónica -20 -11,1

Media geométrica 0 12,2

Solución: Variación del nivel general de precios . 

Año P leche Q leche Total P pan Q pan Total Cesta

Inicial 20 1 20 20 1 20 40

Final 40 0,7 28 10 2 20 48
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Enfoque de la cesta fija

Surge de la idea intuitiva de fijar una cesta de productos en un periodo y 
observar cómo varían los precios en el tiempo, sobre la base de mantener las 
mismas cantidades establecidas para dicha cesta.

Obispo de Ely (R. Unido), William Fleetwood, en 1707 Chronicum Preciosum, se 
pregunta ¿qué poder de compra tendrían hoy 5 libras de 1440? (5 libras era la 
beca que recibían los estudiantes de la U. Oxford)

• Construyó una cesta “tipo” del consumo de un estudiante “a ojo”, ya que no 
había encuestas en las que basarse. Incluía: pan, bebida, carne, ropa y libros. 
No sé baso en cantidades iniciales o finales.

• Llegó a la conclusión de que 5 libras de 1440 equivalían a 30 libras de 1707. 
Esto es, para mantener la misma capacidad de compra que tenía un 
estudiante en 1440 había que abonar 30 libras en 1707

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 =
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑄𝑄
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑄𝑄

Donde: 𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑄𝑄 es la 

cantidad del bien i 
seleccionada 
discrecionalmente.



Enfoque de la cesta fija

En 1823, Joseph Lowe, desarrolló la fórmula anterior, dando lugar 
al Indice Lowe. Podemos observar que se trata de un promedio 
aritmético ponderado. La ponderación es un híbrido (precios en 0, 
cantidades en d) que no corresponde a cantidades iniciales o 
finales.

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 =
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑄𝑄
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑄𝑄

≡�
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖0

� 𝑤𝑤𝑖𝑖
0𝑄𝑄 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑄𝑄𝑜𝑜 𝑤𝑤𝑖𝑖0𝑄𝑄 =

𝑃𝑃𝑖𝑖0𝑄𝑄𝑖𝑖𝑄𝑄
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖0𝑄𝑄𝑖𝑖𝑄𝑄

Año P leche Q leche Total P pan Q pan Total Cesta

Inicial 20 2 40 20 3 60 100

Final 40 2 80 10 3 30 110

Año Pond. 
leche

Pond. pan IP leche IP pan IPFL Variación
IPFL

Inicial 0,4 0,6 100 100 100 0

Final 0,4 0,6 200 50 110(0,4*200+0,6*50) 10



Enfoque de la cesta fija

Índice de Precios de Laspeyres (1871)

Parte de una cesta fija de productos (la del periodo inicial), en la 
que se sustituyen los precios periodo a periodo. 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 =
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖0
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 � 𝑄𝑄𝑖𝑖0

× 100

Donde:
𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 es el índice de precios de Laspeyres en el periodo 
t
Pi

t es el precio del bien i en el momento t
𝑄𝑄𝑖𝑖

0 es la cantidad del bien i en el periodo 0
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 es el precio del bien i en el periodo 0



Enfoque de la cesta fija

Índice de Precios de Laspeyres

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 =
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖0
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 � 𝑄𝑄𝑖𝑖0

× 100

Año P leche Q leche Total P pan Q pan Total Cesta

Inicial 20 1 20 20 1 20 40

Final 40 0,5 20 10 2 20 40

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 =
(40 ∗ 1 + 10 ∗ 1)
(20 ∗ 1 + 20 ∗ 1) × 100 = 125

La principal crítica a este índice es que como la cesta de 
productos es fija (año inicial), no refleja la reacción de la conducta 
del consumidor, modificando las cantidades, como consecuencia 
de la variación de precios. 



Enfoque de la cesta fija

Índice de Precios de Paasche (1874)

Parte de una cesta fija de productos (la del periodo final), en la que 
se sustituyen los precios periodo a periodo. 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 =
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡

× 100

Donde:
𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 es el índice de precios de Paasche en el periodo t
Pi

t es el precio del bien i en el momento t
𝑄𝑄𝑖𝑖

𝑡𝑡 es la cantidad del bien i en el periodo t
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 es el precio del bien i en el periodo 0



Enfoque de la cesta fija

Índice de Precios de Paasche

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 =
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡
∑𝑖𝑖=1𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜 � 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑡𝑡

× 100

Año P leche Q leche Total P pan Q pan Total Cesta

Inicial 20 1 20 20 1 20 40

Final 40 0,5 20 10 2 20 40

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 =
(40 ∗ 0,5 + 10 ∗ 2)
(20 ∗ 0,5 + 20 ∗ 2) × 100 = 80

Supone que el consumidor consume la cesta más reciente 
(actual), independientemente de los precios pasados. Mide el 
pasado con patrones actuales. Mismo problema que Laspeyres. 



Enfoque de la cesta fija

Índice de Precios de Laspeyres y Paasche y 
tipo de media

El IP Laspeyres y el IP Paasche se diferencian en dos elementos: 
1) El ponderador (inicial en Laspeyres y final en Paasche) 2) la 
media (arimética en Laspeyres y armónica en Paasche). 

Ponderador Inicial Ponderador Final

Media aritmética I. Laspeyres I aritmético de 
Paasche

Media geométrica I. Geométrico de 
Laspeyres

I. Geométrico de 
Pasche

Media armónica I. Armónico de 
Laspeyres

I. Paasche.



Enfoque de la cesta fija

Combinando Índice de Precios de Laspeyres y 
Paasche

De combinar Indices de Laspeyres y Paasche surgen nuevas 
propuestas de índices de precios. Las más conocidas son el I. 
Drobisch (media aritmética) y, especialmente, el I. Fisher (media 
geométrica) que es muy empleado. 

Media aritmética (I. Drobisch) 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡 =
1
2
𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 +

1
2
𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡

Media armónica 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡 =
2

1
𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 + 1

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡

Media geométrica (I. Fisher) 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 = (𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡 � 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡)



Enfoque de la cesta fija

Índice de Fisher

Otros índices:
1) Törnqvist: es el promedio geométrico de los índices 

geométricos de Laspeyres y Paasce.
2) Walsh: Es un promedio geométrico de las cantidades o los 

ponderadores y los precios
3) Lloyd Mouton: Introduce en su definición el concepto 

económico de elasticidad de sustitución. 

Año I. Laspeyres I. Paasche I. Fisher V porcentual

Inicial 100 100 100

Final 125 80 100 0
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IPC: evolución histórica

• El INE estableció el primer Sistema de Indices de Coste de la Vida en 1939.
• Antes de 1936 se publicaban algunas series de índices simples o precios 

medios.
• Ha habido 9 sistemas de IPC, llamados de Coste de la Vida hasta 1976.



IPC

Encuestas 
utilizadas para 
obtener las 
ponderaciones.



IPC

Desagregación 
Geográfica.



IPC

Cesta de la 
Compra.



Ponderaciones



IPC

Forma de cálculo
• En la base de Julio de 1936 se utilizaba la fórmula de Lowe para 

calcular los índices de las capitales de provincia y el índice del 
conjunto de capitales se obtenía como media aritmética de estos 
indices ponderados por la población de cada capital.

• En todas las bases siguientes se utilizó la fórmula de Laspeyres, con 
base fija, para el cálculo de los índices.

• A partir de 2001, se introduce la fórmula de Laspeyres encadenado 
para el cálculo de índices. 

• Metodología actual: 
https://www.ine.es/metodologia/t25/t2530138_16.pdf

https://www.ine.es/metodologia/t25/t2530138_16.pdf
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Una aplicación: Salarios en la minería del sureste español 



Una aplicación: Salarios en la minería del sureste español 

Objetivo: Elaboración de la serie de salarios reales de la minería 
del sureste.
Paso previo: Necesitamos un Índice de Precios, un índice del 
costo de la vida, para poder deflactar. 

Magnitud real= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑁𝑁𝑀𝑀𝐷𝐷𝑡𝑡𝑁𝑁𝐷𝐷

∗ 100
No existen estudios previos. Necesitamos construir nuestro propio 
índice de precios. 

Precios los bienes Composición de la cesta 
de bienes
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Fuentes
• Contabilidad del Hospital de la Caridad en Cartagena, centro sanitario 

de referencia de la minería finales sXIX y principios sXX. También, Casa 
de la Misericordia de Cartagena.

• No se trata de precios contractuales, son precios diarios, aunque 
evidentemente obtenían descuentos (se cifran aprox. 5%).

• Hospital: alimentos, artículos textiles, combustible, menaje y 
productos de limpieza.

• Casa de la Misericordia: productos textiles y calzado (alpargatas y 
zapatos)

• Alquileres: abono del ayuntamiento de Cartagena para las viviendas de 
maestros en las diputaciones mineras. Novedoso frente al precio de los 
alquileres de los registradores. 

Precios los bienes
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Composición de la cesta de bienes

Composición similar a la encontrada en trabajos previos para España u otros 
países europeos. 
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Laspeyres base 1860 y su componente tendendial (Hodrick-Prescott) 
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Una aplicación: Salarios en la minería del sureste español 

Comentarios finales.
• Trabajo en curso: construyendo más índices.
• Valores perdidos. 

– Imputación o eliminación.
– Si imputo …¿cómo?

• Metódico. Necesidad de documentarlo bien.
• Ser consciente de las limitaciones, pero también de que siempre es 

mejor un índice con defectos, que no contar con ninguno. 
• El verdadero valor añadido está en la construcción de las series a 

partir de los registros y las fuentes primarias de información. 
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