Introducción a la estadística
Introducción al análisis de

regresión1

El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable (variable
dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) con el objetivo de
estimar o predecir la media o valor medio poblacional de la primera en términos de los
valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las segundas.
Francis Galton acuñó el término regresión. En un famoso ensayo, Galton planteó
que, a pesar de la tendencia de los padres de estatura alta a procrear hijos altos y los
padres de estatura baja, hijos bajos, la estatura promedio de los niños de padres de
una estatura determinada tendía a desplazarse, o “regresar”, a la estatura promedio
de la población total. En otras palabras, la estatura de los hijos de padres inusualmente
altos o inusualmente bajos tiende a dirigirse a la estatura promedio de la población. La
ley de regresión universal de Galton fue confirmada por su amigo Karl Pearson, quien
reunió más de mil registros de estaturas de miembros de grupos familiares. Pearson
descubrió que la estatura promedio de los hijos de un grupo de padres de estatura alta
era menor que la estatura de sus padres, y que la estatura promedio de los hijos de un
grupo de padres de estatura baja era mayor que la estatura de sus padres; es decir, se
trata de un fenómeno mediante el cual los hijos altos e hijos bajos “regresan” por igual
a la estatura promedio de todos los demás. En palabras de Galton, se trata de una
“regresión a la mediocridad”.
Pero éste no es el sentido moderno del término. La importancia trascendental de este
enfoque del análisis de regresión se verá claramente sobre la marcha, pero algunos
ejemplos sencillos aclararán este concepto básico, numerados siguiendo a Gujarati.
1. Consideren la ley de regresión universal de Galton. A él le interesaba averiguar las
razones de la estabilidad en la distribución de estaturas dentro de una población. En el
enfoque moderno, la preocupación no es esta explicación, sino averiguar cómo cambia la estatura promedio de los hijos dada la estatura de los padres. En otras palabras,
lo que interesa es predecir la estatura promedio de los hijos a partir de la estatura de
sus padres. Para ver cómo hacerlo, consideren la figura siguiente, que corresponde a un
diagrama de dispersión. La figura muestra la distribución de las estaturas de los hijos
en una población hipotética, correspondiente al conjunto de valores dados o fijos de las
estaturas de los padres. Observen que, para cualquier estatura de un padre, existe un
rango (distribución) de estaturas de los hijos. Sin embargo, observen también que, a
pesar de la variabilidad de la estatura de los hijos conforme al valor de la estatura de los
padres, la estatura promedio de los hijos aumenta, por lo general, en la medida en que
lo hace la estatura de los padres. Para demostrar esto con claridad, las cruces dentro
de los círculos en la figura indican la estatura promedio de los hijos que corresponde a
una estatura determinada de los padres. Estos promedios se conectan para obtener la
línea recta de la figura. Esta línea, como veremos, se conoce como recta de regre-
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sión. Dicha recta muestra que el promedio de la estatura de los hijos aumenta conforme crece la de los padres.2

5. Un economista laboral tal vez
busca estudiar la tasa de cambio de
los salarios monetarios o nominales
con respecto a la tasa de desempleo. Las cifras históricas aparecen
en el diagrama de dispersión de la
figura adjunta. La curva de esta
figura es un ejemplo de la célebre
curva de Phillips, que relaciona los
cambios en los salarios nominales
con la tasa de desempleo (abscisas).
Un diagrama de dispersión de este
tipo permite al economista laboral
predecir el cambio promedio en los
salarios nominales con una cierta
Curva hipotética de Phillips
tasa de desempleo. Tal conocimiento sirve para establecer supuestos
sobre el proceso inflacionario en una economía, pues es probable que los incrementos
en los salarios monetarios se reflejen en incrementos de los precios.

En esta etapa de estudio del tema, denominaremos a esta recta de regresión simplemente recta
que conecta el valor de la media, o promedio, de la variable dependiente (la estatura de los hijos)
que corresponde a un valor dado de la variable explicativa (la estatura de los padres). Observen
que esta recta tiene una pendiente positiva; pero la pendiente es menor que 1, lo cual está de
acuerdo con el concepto de Galton de regresión a la mediocridad. (¿Por qué?). Ver wikipedia.
2
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3. Al considerar la economía, a un macroeconomista quizá le interese estudiar la dependencia del consumo personal (C) respecto al ingreso personal neto disponible (después de impuestos, Y). Con un análisis de este tipo se calcula la propensión marginal a
consumir, es decir, el cambio promedio del consumo ante un cambio, digamos, de un
peso en el ingreso real (ver la figura siguiente).

Función macroeconómica de consumo, usada para exponer el
modelo de JM Keynes

4. Un monopolista puede
fijar el precio o la producción (pero no ambos)
y tal vez desee conocer la
demanda de un producto
con diversos precios. Tal
experimento
permite
estimar la elasticidadprecio (es decir, la respuesta en % a variacioElasticidad-precio de la función demanda
nes en % del precio) de la
demanda del producto y
permite determinar el precio que maximiza el beneficio.
6. En economía monetaria se sabe que,
si se mantienen constantes otros factores, cuanto mayor sea la tasa de inflación π, menor será la proporción k del
ingreso que la gente deseará mantener
en forma de dinero, como se deduce de
la figura adjunta. La pendiente de esta
recta representa el cambio en k con un
cambio en la tasa de inflación. Un análisis cuantitativo de esta relación permite
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al economista predecir la cantidad de dinero, como proporción del ingreso, que la gente
deseará mantener con diversas tasas de inflación.
8. Por último, un agrónomo tal vez se interese en estudiar la relación entre el rendimiento de un cultivo, digamos de trigo, y la temperatura, lluvia, cantidad de sol y fertilizantes. Un análisis de dependencias de ese tipo facilitaría la predicción o el pronóstico
del rendimiento medio del cultivo según la información sobre las variables explicativas.
Todos estos son ejemplos típicos donde el análisis de regresión facilita respuestas a las
preguntas que nos formulamos.
Regresión y Causalidad
A pesar de que el análisis de regresión tiene que ver con la dependencia de una variable
respecto de otras variables, esto no implica causalidad necesariamente. En palabras de
Kendall y Stuart: “Una relación estadística, por más fuerte y sugerente que sea, nunca
podrá establecer una conexión causal: nuestras ideas de causalidad deben provenir
de estadísticas externas y, en último término, de una u otra teoría” (Kendall & Stuart,
Vol. 2 Chap. 26).
En el ejemplo del rendimiento del cultivo citado en el punto 8, no hay una razón estadística para suponer que la lluvia no dependa del rendimiento del cultivo. Considerar
que el rendimiento del cultivo depende de la lluvia (entre otras cosas) se debe a cuestiones no estadísticas: el sentido común indica que la relación no puede ser a la inversa,
pues no es posible controlar la lluvia mediante el rendimiento del cultivo. En todos los
ejemplos previos, lo que se debe notar es que una relación estadística por sí misma no
puede, por lógica, implicar causalidad. Para aducir causalidad se debe acudir a consideraciones a priori o teóricas. Así, en el tercer ejemplo, es posible recurrir a la teoría
económica para afirmar que el consumo depende del ingreso real. En la próxima clase
analizaremos un enfoque de la causalidad debido a Granger, que enfatiza la predictibilidad y no el control.
Regresión y correlación El análisis de correlación se relaciona de manera estrecha
con el de regresión, aunque conceptualmente los dos son muy diferentes. En el análisis
de correlación, el objetivo principal es medir la fuerza o grado de asociación lineal entre
dos variables. El coeficiente de correlación, que veremos en detalle más adelante, mide
esta fuerza de asociación (lineal): por ejemplo, si se desea encontrar la correlación (coeficiente) entre el hábito de fumar y el cáncer del pulmón; entre las calificaciones en
exámenes de estadística y en exámenes de matemáticas; entre las calificaciones de bachillerato y de la universidad, y así sucesivamente. En el análisis de regresión, como ya
mencionamos, no interesa ese tipo de medición. En cambio, se trata de estimar o predecir el valor promedio de una variable con base en los valores fijos de otras. Así, quizá
se desee predecir el promedio de las calificaciones en un examen de estadística a partir
de la calificación de un estudiante en un examen de matemáticas.
La regresión y la correlación presentan diferencias fundamentales que vale la pena
mencionar. En el análisis de regresión hay una asimetría en el tratamiento de las variables dependientes y explicativas. Se supone que la variable dependiente es estadística,
aleatoria o estocástica, es decir, que tiene una distribución de probabilidad. Por otra
parte, se supone que las variables explicativas tienen valores fijos (en muestras repeti-
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das), lo cual es explícito en la definición de regresión anterior. Así, en la figura del tercer ejemplo se supuso que la variable de ingreso era fija en los niveles dados y se obtuvieron datos de consumo en esos niveles. En el análisis de correlación, por otra parte, se
tratan dos variables cualesquiera en forma simétrica; no hay distinción entre las variables dependiente y explicativa. Después de todo, la correlación entre las calificaciones
de los exámenes de matemáticas y de estadística es la misma que la existente entre calificaciones de exámenes de estadística y de matemáticas. Además, las dos variables se
consideran aleatorias. Como veremos, la mayor parte de la teoría de correlación parte
del supuesto de aleatoriedad de las variables, mientras que la mayor parte de la teoría
de regresión que expondremos está condicionada al supuesto de que la variable dependiente es estocástica y que las variables explicativas son fijas o no estocásticas. La aleatoriedad se asocia a todo proceso cuyo resultado no sea previsible más que en razón de
la intervención del azar. El resultado de todo suceso aleatorio no puede determinarse
en ningún caso antes de que éste se produzca. El estudio de los fenómenos aleatorios
queda dentro del ámbito de la teoría de la probabilidad y, en un marco más amplio,
en el de la estadística.
Terminología y notación
Antes de proceder al análisis formal de la teoría de regresión abordaremos brevemente
la terminología y la notación. En las publicaciones especializadas, los términos variable
dependiente y variable explicativa se definen de varias maneras; a continuación se
presenta una lista representativa:

Si se estudia la dependencia de una variable respecto de una única variable explicativa,
como el consumo que depende del ingreso real, dicho estudio se conoce como análisis
de regresión simple, o con dos variables. Sin embargo, si se estudia la dependencia de
una variable respecto de más de una variable explicativa, como el rendimiento de un
cultivo, la lluvia, la temperatura, el Sol y los fertilizantes, se trata de un análisis de regresión múltiple. En otras palabras, en una regresión de dos variables sólo hay una
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variable explicativa, mientras que en la regresión múltiple hay más de una variable explicativa. El término aleatorio es sinónimo de estocástico. Por definición, una variable
aleatoria o estocástica es la que toma cualquier conjunto de valores, positivos o negativos, con una probabilidad dada.
A menos que se indique lo contrario, la letra Y representa la variable dependiente, y las
X (X1, X2,…, Xk), las variables explicativas, con Xk como la k-ésima variable explicativa.
Los subíndices i o t denotan la observación o valor i-ésimo o t-ésimo. Xki (o Xkt) denota
la i-ésima (o la t-ésima) observación de la variable Xk. N (o T) representa el número
total de observaciones o valores en la población, y n (o t), el número total de observaciones en una muestra. Por convención, se utiliza el subíndice de observación i para los
datos transversales (es decir, información recopilada en un momento determinado), y
el subíndice t, para datos de series de tiempo (es decir, información reunida a lo largo
de un periodo). La naturaleza de datos transversales y de series de tiempo, así como el
importante tema de la naturaleza y las fuentes de datos para el análisis empírico, se
estudian a continuación.
Tipos de datos Hay tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: series
de tiempo, series transversales e información combinada (combinación de
series de tiempo y transversales).

En el gráfico anterior tenemos ejemplos de series de tiempo, en este caso del PBI de
cinco países (Argentina, Chile, Brasil, México y Uruguay) medidos en dólares a valores
de paridad de poder adquisitivo (PPA).
Estos son ejemplos de datos en series de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de
observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Tal información debe recopilarse en intervalos regulares, es decir, en forma diaria (precios de acciones, informes del tiempo, etc.), semanal (como cifras de oferta monetaria), mensual
(tasa de desempleo, Índice de Precios al Consumidor [IPC], etc.), trimestral (como el
PIB), anual (como los presupuestos del gobierno), quinquenal (como un censo de la
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industria manufacturera), o decenal (como los censos de población). Algunas veces los
datos están disponibles por trimestre y por año, como los datos del PIB y del consumo.
Con computadoras de alta velocidad, ahora se recopilan datos en intervalos muy breves, por ejemplo, precios de acciones, que se obtienen literalmente de manera continua
(o cotización en tiempo real).
Si bien los datos de series de
tiempo se utilizan mucho en los
estudios econométricos, presentan algunos problemas especiales
para los econometristas. Como
veremos en los capítulos sobre
econometría de series de tiempo,
la mayor parte del trabajo empírico con datos de series de tiempo
supone que éstas son estacionarias. Aunque es muy pronto para
introducir el significado técnico
preciso de estacionariedad, en
términos generales, una serie de tiempo es estacionaria si su media y varianza no varían sistemáticamente con el tiempo. Para entender esto,
observen, en la figura adjunta, el comportamiento
de la oferta de dinero M1 en Estados Unidos durante el periodo del primero de enero de 1959 a
septiembre de 1999. Como se observa, la oferta de
dinero M1 presenta una tendencia ascendente
constante, así como variabilidad con el transcurso
de los años, lo cual indica que la serie de tiempo
M1 no es estacionaria.3
Los datos transversales consisten en datos de
una o más variables recopilados en el mismo punto del tiempo, como por ejemplo los datos de los
principales importadores y exportadores de vino
en el año 2008 (gráfico). Así como los datos de
series de tiempo crean problemas especiales (por
la estacionariedad), los datos transversales también tienen sus propios problemas, en concreto, el
de la heterogeneidad. Cuando se incluyen unidaPara que resulte más claro, los datos se dividen en cuatro periodos: enero de 1951 a diciembre
de 1962; enero de 1963 a diciembre de 1974; enero de 1975 a diciembre de 1986; y enero de 1987
a septiembre de 1999. En estos sub periodos, los valores de la media para la oferta de dinero
(con sus correspondientes desviaciones estándar, entre paréntesis) fueron, respectivamente:
165.88 (23.27), 323.20 (72.66), 788.12 (195.43) y 1099 (27.84); todas las cifras representan miles de millones de dólares. Ésta es una indicación aproximada de que la oferta de dinero no fue
estacionaria a lo largo de todo el periodo.
3
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des heterogéneas en un análisis estadístico, debe tenerse presente el efecto de tamaño o
de escala con el fin de no mezclar peras con naranjas.
Los datos combinados reúnen elementos de series de tiempo y transversales. En la
categoría de los datos en panel se tiene un tipo especial de datos combinados en el
cual se estudia a través del tiempo la misma unidad transversal (por ejemplo, una familia, una empresa o un país). Por ejemplo, en las comparaciones internacionales es usual
referirse al dólar internacional, también llamado dólar Geary-Khamis.4 Hay tres listas
de PBI per cápita de países en dólares internacionales muy utilizadas en estas comparaciones: las del Fondo Monetario Internacional, las del Banco Mundial y las del CIA
World Factbook (según puede apreciarse en esta comparación, correspondiente a
distintos años).
Fuentes de datos Los datos para el análisis empírico pueden provenir de una dependencia gubernamental (por ejemplo, el INDEC), un organismo internacional (el Fondo
Monetario Internacional [FMI] o el Banco Mundial), una organización privada (por
ejemplo, Standard & Poor’s) o un particular. Hay miles de agencias de este tipo que
recopilan datos para uno u otro fin.
Internet Internet revolucionó la labor de recopilación de datos. Si se navega por la red
en los motores de búsqueda con sólo una palabra o frase (por ejemplo, tipos de cambio), se verá inundado con todo tipo de fuentes de datos. En el apéndice F de Gujarati
(Datos económicos en la World Wide Web) se mencionan algunos sitios Web que suministran todo tipo de información financiera y económica, y que se visitan con mayor
frecuencia. La mayoría de los datos se descarga con un costo mínimo. Conviene incluir
en la lista de Favoritos los sitios Web que brinden datos económicos útiles.
Los datos recopilados por estas organizaciones pueden ser de naturaleza experimental
o no experimental. En los datos experimentales, frecuentes en las ciencias naturales, el
investigador suele recabar los datos con algunos factores constantes, con el fin de evaluar el efecto de otros en un fenómeno dado. Por ejemplo, al estimar el efecto de la obesidad sobre la presión arterial, el investigador recopilaría los datos y mantendría constantes los hábitos de las personas respecto de comer, fumar y beber para reducir la influencia de estas variables en la presión arterial.
En las ciencias sociales, los datos por lo general son de naturaleza no experimental, es
decir, no están sujetos al control del investigador. Por ejemplo, el investigador no ejerce
ningún control directo sobre los datos del PIB, desempleo, precios de acciones, etc.
Como veremos, esta falta de control a menudo genera problemas especiales para el investigador al identificar la causa o causas precisas que afectan una situación particular.
Por ejemplo, ¿es la oferta monetaria la que determina el PIB (nominal) o la relación es
inversa?
El dólar internacional, o dólar Geary-Khamis, es una unidad monetaria hipotética que tiene el
mismo poder adquisitivo que el dólar estadounidense tiene en los Estados Unidos en un momento dado en el tiempo. Esta unidad muestra cuánto vale una unidad de una moneda local
dentro de las fronteras del país. Las conversiones a dólares internacionales se calculan utilizando la "paridad del poder adquisitivo" (PPA). La PPA es la cantidad de unidades monetarias locales que se necesitan para adquirir, dentro del país en cuestión, la misma cantidad de bienes que
en EEUU se comprarían con un dólar estadounidense. Los bienes deben ser iguales o al menos
comparables.
4
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Calidad de los datos Hay una frase que resume en forma elocuente la (mala) calidad
de algunos trabajos econométricos: Garbage In, Garbage Out (GIGO) significa, en
computación – y por extensión a todo razonamiento lógico – que con datos “insumo”
defectuosos o disparatados, se obtendrán resultados también defectuosos. Por estos
problemas, y otros muchos más, el investigador debe tener siempre en mente que el
resultado de la investigación será tan bueno como lo sea la calidad de los datos. Por
tanto, si en algunas situaciones los investigadores concluyen que los resultados de la
investigación son “insatisfactorios”, la causa puede ser la mala calidad de los datos y no
un modelo equivocado. Por desgracia, debido a la naturaleza no experimental de los
datos de la mayoría de los estudios de ciencias sociales, los investigadores con frecuencia no tienen más remedio que depender de la información disponible. Sin embargo,
siempre debe tener presente que los datos pueden no ser los mejores y tratar de no ser
muy dogmáticos sobre los resultados de un estudio dado, sobre todo cuando la calidad
de los datos no es confiable.
La Econometría, el Derecho y las ciencias
Aquí simplemente mencionaré alguna bibliografía que estimo será de gran utilidad para todos ustedes. Es material que no presenta dificultades.
En primer lugar, La Econometría y el Estado de Bienestar, que es el discurso
Nobel del econometrista noruego Trygve Haavelmo (1989). Voy a citar a Haavelmo,
quien en la sección 2 (“Cómo empezó todo”) dice: [Hacia fines de los 1920s y principios de los 1930s] el estado de la economía general era más o menos el siguiente. Había muchos pensamientos profundos, pero una carencia de resultados cuantitativos.
Incluso en casos simples donde se puede decir que cierta magnitud económica está
influenciada por un solo factor causal, la cuestión de cuán fuerte es la influencia aún
continúa existiendo. Por lo general, no es de gran interés práctico o incluso científico
saber si la influencia es positiva o negativa, si no se sabe nada sobre la fuerza. Pero
mucho peor es la situación en que una magnitud económica a estudiar está determinada por muchos factores diferentes al mismo tiempo, donde algunos factores funcionan en una dirección, y otros en direcciones opuestas. Se podrían escribir largos artículos sobre las llamadas tendencias que explican cómo podría funcionar este factor,
cómo podría funcionar aquel otro y demás. Pero, ¿cuál es la respuesta a la pregunta
sobre el efecto neto total de todos los factores? Esta pregunta no puede ser respondida
sin medidas de la fuerza con la cual los diversos factores trabajan en sus direcciones.
Los padres de la econometría moderna, liderados por los cerebros gigantes de Ragnar Frisch y Jan Tinbergen, tuvieron la visión de que sería posible salir de esta situación en la ciencia económica. Su programa era usar material estadístico disponible
para extraer información sobre cómo funciona la economía. Sólo de esta manera se
podía ir más allá del estado de cosas en el que hablar de tendencias era todo lo que se
podía tener como resultado incluso de los más grandes cerebros de la ciencia económica.
El trabajo de cuantificar las interrelaciones económicas se tomó con gran entusiasmo
y el volumen de resultados cuantitativos creció muy rápidamente. No cabía duda de
que el futuro de la ciencia económica dependía de manera muy importante de las posibilidades de tales mediciones, como he indicado brevemente. Puedo mencionar que
otro ganador del premio, Paul Samuelson, lo dejó muy claro, aunque abordando el
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tema desde un ángulo diferente. Él demostró que necesitamos información cuantitativa, no sólo para predecir un posible estado de cosas de una comunidad económica,
sino también para poder decir algo sobre si ese posible estado de cosas podría mantenerse estable a lo largo del tiempo.
Haavelmo aborda a continuación algunos de los problemas más difíciles de los métodos
empíricos, como el problema de las correlaciones espurias y el problema de identificación tratado por Tjalling C. Koopmans, y cómo este programa de investigación fue desarrollándose en el seno de la Comisión Cowles. Entre otros, menciona los aportes de
Richard Stone y Lawrence Klein, y los trabajos de Milton Friedman y Franco Modigliani. Sin duda se trató de un período muy fructífero para las ciencias sociales. Haavelmo
concluye su presentación de ese período con estas palabras: Entonces, lo que he hecho
es presentarles algo que creo haber aprendido de otros.
A los abogados y, en general, a todos los que operan en el campo de las ciencias sociales, les recomiendo la lectura de David Goodstein – Cómo Funciona la Ciencia. Se
trata de un escrito concentrado en una rápida visión del progreso científico desde Francis Bacon en adelante, pasando por las visiones de Karl Popper, Thomas Kuhn, y enfoques modernos de la ciencia. La comparación que Goodstein realiza entre Ciencia y
Derecho involucra señalar las diferencias que existen entre ambos cuerpos de investigación, pero al final termina acotando: Pero a pesar de todas estas diferencias, la ciencia y el derecho comparten al nivel más profundo las mismas aspiraciones y muchos
métodos en común. Ambas disciplinas buscan, dentro de un debate estructurado, utilizar evidencia empírica y llegar a conclusiones racionales más allá de los prejuicios y
el interés propio de los individuos.
Finalmente, el examen del caso Daubert da pie a formular las semejanzas entre los procedimientos usuales en las ciencias y el Derecho: La presentación de evidencia científica en un alegato es una especie de matrimonio forzado entre dos disciplinas. Las dos
están obligadas en cierta medida a ceder frente a los imperativos centrales con que la
restante suele manejarse, y resulta probable que ninguna muestre su mejor cariz. La
decisión Daubert fue un intento – y ciertamente no el primero – de regular ese encuentro disciplinario. A los jueces se les pide que decidan sobre la “confiabilidad de la
evidencia” del testimonio en cuestión, basándose no sobre las conclusiones ofrecidas,
sino sobre los métodos utilizados para llegar a las mismas. Se les pide a los jueces decidir la "fiabilidad probatoria" del testimonio previsto, no sobre la base de las conclusiones que se ofrecerán, sino de los métodos utilizados para llegar a esas conclusiones.
Todo lo cual habla de cómo los procedimientos de crítica y evaluación de la ciencia
también tienen un rol central en el Derecho.
De interés especial de los abogados es la conferencia que brindó el Juez Stephen Breyer, The Interdependence of Science and Law (1998). Nos dice que los problemas científicos impregnan el Derecho. Los tribunales penales consideran la validez
científica de, por ejemplo, muestras de ADN o huellas de voz, o predicciones de expertos sobre la "peligrosidad futura" de los acusados, que puede llevar a los tribunales o
jurados a autorizar u oponerse a la pena de muerte. Los tribunales revisan la razonabilidad de las conclusiones de una dependencia administrativa sobre la seguridad de
un medicamento, los riesgos que conlleva la eliminación de desechos nucleares, el potencial de fuga de un vertedero de desechos tóxicos o los riesgos para la vida silvestre
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asociados a la construcción de una represa. Y agrega: Aquí, como en cualquier otro
lugar, debemos buscar leyes que reflejen una comprensión del arte científico subyacente relevante.
Pero esta búsqueda no es una búsqueda de precisión científica, con las sutilezas e incertidumbres que caracterizan el trabajo científico. Un juez no es un científico y un tribunal no es un laboratorio científico... Nuestro objetivo es evitar el tipo de error científico serio que alguna vez llevó a un tribunal, por ejemplo, a considerar que tirar una
lata de jugo de naranja causaba cáncer. El derecho debe buscar decisiones que caigan
dentro de los límites externos que marcan las decisiones científicamente sólidas que,
en términos generales, reflejan aproximadamente el "estado del arte" científico.
Tampoco el perfil del abogado o el juez es semejante al del científico “típico”: Los jueces
generalmente son generalistas y se ocupan de casos que pueden variar ampliamente
con respecto a la materia sustantiva. Su objetivo principal generalmente está relacionado con el proceso: el de ver que la decisión se toma de manera justa y oportuna. Y
la decisión en un tribunal de justicia típicamente (aunque no siempre) se enfoca en un
evento en particular y en evidencia específica e individualizada. Finalmente, un procedimiento judicial, como un juicio, no es simplemente una búsqueda de verdad en
forma desapasionada. También debe servir a otros valores importantes. La ley debe
ser equitativa [fair]. Y, en nuestro país, siempre debe buscar proteger las libertades
humanas básicas. A pesar de las dificultades, dice, creo que hay una necesidad cada
vez más importante de que la ley refleje la ciencia sólida, y sigo siendo optimista sobre
la posibilidad de que lo haga.
Breyer concluye: Creo que en esta era científica debemos construir bases legales sólidas tanto en la ciencia como en el derecho. Ustedes, científicos, han ofrecido su ayuda.
Nosotros en la comunidad legal deberíamos aceptar esa oferta, y estamos en proceso
de hacerlo. El resultado, en mi opinión, promoverá no sólo los intereses de la verdad,
sino también los de la justicia. La ley funcionará mejor para resolver muchos de los
problemas humanos más importantes de nuestro tiempo.
Un Análisis de los datos de INDEC
En Argentina, la responsabilidad primaria de captación de datos económicos y de elaboración de información relevante para las ciencias sociales corresponde al Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). INDEC ejerce la dirección superior de todas
las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el país. Su creación y funcionamiento están reglamentados por la Ley N° 17.622, los decretos 3110/70 y 1831/93 y la
Disposición INDEC N° 176/99. En este marco, sus responsabilidades son: implementar
la política estadística del Estado argentino; estructurar y conducir el Sistema Estadístico Nacional (SEN); diseñar metodologías para la producción estadística; organizar y
dirigir los operativos estadísticos de infraestructura; elaborar indicadores básicos e
información social, económica, demográfica y geográfica. La producción y difusión estadística sigue ciertas pautas de razonabilidad que ustedes pueden consultar en el sitio
del organismo https://www.indec.gob.ar/.
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Cuentas Nacionales. Metodología de estimación. Base 2004 y series a precios constantes y corrientes (2016)
Las Cuentas Nacionales de Argentina, tuvieron, desde sus comienzos, distintos años
base: 1935, 1950, 1960, 1970, 1986 y 1993. En esta publicación se presenta la metodología de estimación del nuevo año base 2004. 5
Para este cambio de año base se siguieron los conceptos y recomendaciones del Sistema
de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), que es un marco estadístico que proporciona
un conjunto completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y propósitos de investigación. El SCN 2008 se ha producido
y está realizado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Representa una actualización del SCN 1993, el cual fue
elaborado bajo la responsabilidad conjunta de las mismas cinco organizaciones.
El conjunto de indicadores macroeconómicos que elabora la Dirección Nacional de
Cuentas Nacionales abarca la cuenta de Producción, la cuenta de bienes y servicios y la
cuenta de Generación del Ingreso del SCN 2008, siendo el indicador central el de Producto Interno Bruto (PIB). El PIB de la economía en su conjunto es el total del valor
agregado bruto a precios básicos de todas las unidades institucionales (sociedades,
gobierno, hogares, instituciones sin fin de lucro que sirven a los hogares) residentes
en la economía, sumando todos los impuestos sobre los productos, restando todas las
subvenciones sobre los productos.
Aunque el concepto de PIB se basa en este principio, el PIB tal como se define en el
SCN es una identidad que existe entre una medida construida sobre el valor agregado,
una sobre los ingresos y otra basada en gastos finales. La cuenta de Producción mide el
PIB mediante el valor agregado generado por todos los productores residentes. La
cuenta de Generación del ingreso mide el PIB mediante la suma de los componentes del
Valor Agregado generado en la producción (remuneración de asalariados, ingreso mixto bruto, excedente de explotación bruto, otros impuestos a la actividad productiva).
La cuenta de Bienes y servicios mide el PIB mediante la suma de los gastos en bienes y
servicios finales (consumo, formación de capital, exportaciones menos el valor de las
importaciones de bienes y servicios).
Se entiende que producción es una actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad institucional, en la que se utilizan insumos de mano de
obra, capital y bienes y servicios para obtener otros bienes y servicios. De todos los aspectos involucrados en su medición, uno de los más importantes es el pertinente a su
valuación. Los bienes y servicios producidos para la venta en el mercado a precios
económicamente significativos pueden valorarse a precios básicos o a precios de productor. El SCN recomienda la valoración a precios básicos. El precio básico es el monto
a cobrar por el productor por una unidad de un bien o servicio producido, restando
cualquier impuesto por pagar y sumando cualquier subvención por cobrar por el productor como consecuencia de su producción o venta. Se excluye cualquier gasto de
Un año base en las cuentas nacionales es aquel para el cual se realiza una investigación estadística detallada y exhaustiva de la economía en las distintas ramas de actividad económica, a fin
de identificar y describir la estructura económica actual.
5
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transporte facturado por separado por el productor. El precio básico mide el monto que
retiene el productor y, consecuentemente, es el precio más relevante para que tome
sus decisiones.
La relación entre precios básicos, precios al productor y precios al comprador resulta
del siguiente esquema contable de definiciones:
Precios básicos
+
Impuestos sobre los productos excluido el IVA facturado
Subvenciones a los productos
=
Precios de productor
+
IVA no deducible por el comprador
+
Gastos de transporte facturados en forma separada
+
Márgenes comerciales mayoristas y minoristas
=
Precios de comprador
Se entiende por consumo intermedio el consistente en el valor de los bienes y servicios
consumidos como insumo por un proceso de producción excluidos los activos fijos, cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo. El Valor Agregado Bruto a precios básicos se define como la producción valorada a precios básicos restando el consumo intermedio valorado a precios de comprador.
Son componentes del Valor Agregado Bruto a precios básicos I) La remuneración de los
asalariados que se define como la remuneración total, en dinero o en especie, a pagar
por una empresa a un asalariado en contraprestación del trabajo realizado durante el
periodo contable. La remuneración de los asalariados tiene dos componentes: 1. Los
sueldos y los salarios por pagar en dinero o en especie; y 2. Las contribuciones al seguro social a pagar por los empleadores, las que incluyen las contribuciones a los sistemas
de seguridad social, las contribuciones sociales efectivas diferentes de los sistemas de
seguros sociales relacionados con el empleo, y las contribuciones sociales imputadas
diferentes de los sistemas de seguros sociales relacionados con empleo. La remuneración de los autónomos se trata como ingreso mixto. II) El excedente de explotación: es
una medida del excedente o el déficit devengado de los procesos de producción, sin
tener en cuenta los intereses, las rentas o los gastos análogos a pagar por los activos
financieros o los activos no producidos recibidos en préstamo o arrendados por la empresa, ni los intereses, las rentas o los ingresos análogos a cobrar por los activos financieros o los activos no producidos que son propiedad de la empresa, necesarios para
llevar a cabo el proceso de producción. Los ingresos en los cuales no puede realizarse la
discriminación entre remuneración del asalariado y excedente de explotación son tratados como ingresos mixtos. III) El consumo de capital fijo, que es la disminución, durante el período contable, del valor corriente del stock de activos fijos que posee y que
utiliza un productor, como consecuencia del deterioro físico, de la obsolescencia normal
o de daños accidentales normales. IV) Otros impuestos netos de subsidios a la produc-
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ción, que recaen sobre las empresas por el hecho de dedicarse a la actividad productiva,
exceptuando los que gravan a los productos.
A partir de estos conceptos es obtenido el Producto Interno Bruto que comprende: a)
Valor Agregado Bruto a precios básicos; b) Impuesto al Valor Agregado no deducible; c)
impuesto a las importaciones; d) impuestos netos de subsidios a los productos.
El Equilibrio de Mercado de un Producto requiere satisfacer la siguiente igualdad:
Producción + importaciones = consumo intermedio + consumo final + formación de
capital + exportaciones
Dado que el uso (el lado derecho de la identidad) es a precios de comprador pero la
producción se valora a precios básicos, es necesario agregar los márgenes de comercio y
transporte e impuestos sobre los productos, restando las subvenciones a los productos
del lado izquierdo de la identidad (u oferta), de manera que ambos lados queden expresados a precios de comprador. Por lo tanto, una articulación más completa del equilibrio de un producto para cualquier producto establece que la suma de la producción a
precios básicos, más las importaciones, más las márgenes de comercio y transporte
más los impuestos sobre los productos menos los subvenciones a los productos, es
igual a la suma del consumo intermedio, el consumo final y la formación de capital;
todos expresados a precios de comprador, más las exportaciones.
Dado que las cifras de producción y consumo intermedio corresponden a los registros
de producción y consumo intermedio en la cuenta de producción, la identidad de la
suma de todos los equilibrios de productos puede ser reordenada para transformarse
en la cuenta de bienes y servicios que establece:
Producción – consumo intermedio + impuestos sobre los productos – subvenciones a
los productos = consumo final + formación de capital + exportaciones – importaciones
El siguiente diagrama muestra la integración de:
a) la cuenta de bienes y servicios (producción más importaciones = gastos de consumo final + formación bruta de capital + exportaciones);
b) la cuenta de producción (valor de la producción nacional a precios básicos - consumo intermedio = Valor Agregado Bruto);
c) la cuenta de generación del ingreso (Valor Agregado Bruto = remuneración de
asalariados + ingreso mixto bruto + excedente de explotación bruto + otros impuestos
netos de subsidios a la producción).
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Las fuentes de información del sistema de cuentas contemplan: Censo Nacional
Económico de 2004/5; la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares 2004/5 (ENGHo); el
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001; y distintas bases de mayor
periodicidad, como


El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que incluye las declaraciones juradas presentadas mensualmente por los empleadores ante la AFIP. Este
sistema constituye la fuente principal para la estimación de los puestos de trabajo asalariados registrados de toda la serie.



La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva las características sociodemográficas y socio-económicas de la población, con énfasis en la medición de
los niveles y características del empleo en la Argentina. Proporciona estimaciones válidas para los cuatro trimestres del año y cubre 31 aglomerados urbanos.
La EPH es la fuente principal para las estimaciones de empleo no registrado.



Un tratamiento especial de la Economía No Observada.

Las cuentas nacionales se sustentan en la infraestructura estadística, parte de la cual
está constituida por las denominadas nomenclaturas. Estas son estructuras de categorías numéricas descriptas en forma detallada para clasificar empresas, actividades
económicas, bienes y servicios, gastos de consumo, funciones de las administraciones
públicas, tipos de transacción, sectores institucionales, etc.
CIIU La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) o, en inglés,
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (abreviada
como ISIC), es la clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya
finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada
para conocer la estructura de la producción, precios, niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, entre otras aplicaciones.

Las categorías individuales de la CIIU se han agregado en las 21 secciones siguientes en
la publicación de las Naciones Unidas Clasificación Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividades económicas (CIIU) de 2009:

Índices de Precios del INDEC – El IPC
Un índice de precios mide los cambios proporcionales o porcentuales de un conjunto de
precios a lo largo del tiempo. Un índice de precios al consumidor (IPC) mide los cambios en los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. Tales cambios
afectan el poder adquisitivo real de los ingresos de los consumidores y su bienestar.
Debido a que no todos los precios de los distintos bienes y servicios cambian en la misma proporción, un índice de precios sólo puede mostrar la variación promedio. Se suele
asignar al índice de precios un valor unitario, o de 100, en un período de referencia determinado, y los valores del índice en otros períodos sirven para indicar la variación
proporcional o porcentual promedio de los precios con respecto al período de referencia. Los índices de precios también pueden utilizarse para medir diferencias en los niveles de precios entre distintas ciudades, regiones o países en un mismo momento.6

Véase el Manual del Índice de Precios al Consumidor, teoría y práctica, OIT, OCDE, Eurostat,
FMI, Naciones Unidas y Banco Mundial, 2006. Esta sección sigue estrechamente este documento.
6
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Si bien puede no haber una fórmula en particular que sea preferida en todos los casos,
la mayoría de los economistas y los compiladores del IPC parecen estar de acuerdo en
que, en esencia, la fórmula del índice debería pertenecer a una pequeña clase de índices
llamados superlativos. Se puede esperar que un índice superlativo brinde una aproximación al índice del costo de vida. Una característica típica de un índice superlativo es
que trata en forma simétrica los precios y las cantidades de los dos períodos que se
comparan. Diferentes índices superlativos tienden a tener propiedades similares,
arrojan resultados semejantes y se comportan de manera muy parecida.
Índices de Lowe Una categoría muy amplia y conocida de índices de precios se obtiene
al definir el índice como el cambio porcentual en el costo total de adquirir un conjunto
dado de cantidades, generalmente denominado “canasta” entre los períodos comparados. El significado de este índice es fácil de comprender y de explicar a los usuarios. Es
usual referirse a dicho tipo de índice como índice de Lowe, en honor al pionero en
números índice quien lo propuso por primera vez en 1823. La mayoría de las oficinas
de estadística utiliza en la práctica algún tipo de índice de Lowe.
Sea n la cantidad de productos en una canasta con precios pi y cantidades qi, y sean 0 y
t los dos períodos que se comparan. El índice de Lowe PLo se define de la siguiente manera:
[1]

El período cuyas cantidades efectivamente se utilizan en el IPC se conoce como período
de referencia de las ponderaciones, y se denotará como período b. El período 0 es el
período de referencia de los precios. Como acaba de señalarse, es probable que b preceda a 0, al menos cuando el índice se publica por primera vez como se supone aquí, pero
b podría ser cualquier período, incluso uno entre 0 y t si el índice se calcula en algún
momento posterior a t. El índice de Lowe que utiliza las cantidades del período b puede
expresarse de la siguiente forma:
[2]

El índice se puede expresar y calcular de dos maneras: ya sea como el cociente entre
dos valores de los agregados o como una media aritmética ponderada de cocientes de
precios o cocientes relativos de precios, (pti /p0i), utilizando como ponderación las participaciones de gasto híbrido si0b de cada producto. Los gastos se consideran híbridos
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porque los precios y las cantidades pertenecen a dos períodos distintos, 0 y b respectivamente.
Índices Laspeyres y Paasche Cualquier conjunto de cantidades podría utilizarse en un
índice de Lowe, pero existen dos casos especiales que aparecen reiteradamente en los
estudios publicados y que se consideran importantes desde el punto de vista teórico.
Cuando las cantidades corresponden al período de referencia de los precios, es decir
cuando b = 0, se obtiene el índice de Laspeyres. Cuando las cantidades corresponden al
otro período, o sea cuando b = t, se obtiene el índice de Paasche.
Es decir, el índice de precios de Laspeyres, PL, se define de la siguiente forma:
[3]

donde s0i denota la participación del gasto efectivo en el producto básico i en el período
0: es decir, p0iq0i /Σ p0iq0i.
El índice de Paasche, PP, se define de la siguiente forma:
[4]

donde sti denota la participación efectiva del gasto en el producto básico i en el período
t, es decir, ptiqti / Σptiqti . Obsérvese que el índice de Paasche es una media armónica
ponderada de los cocientes relativos de precios que utiliza como ponderaciones las participaciones efectivas del gasto en el período posterior t. Se deduce de la ecuación [2]
que el índice de Paasche también puede expresarse como la media aritmética ponderada de los cocientes relativos de precios utilizando ponderaciones de gasto híbridas en
las cuales las cantidades del período t se valorizan a los precios del período 0.
Desglose de la variación del valor corriente utilizando los índices de Laspeyres y de
Paasche
Los índices de cantidades de Laspeyres y de Paasche se definen de un modo similar a
los índices de precios, simplemente intercambiando los valores de p y de q en las
fórmulas [3] y [4]. Estos índices resumen los cambios a lo largo del tiempo en el flujo
de las cantidades de bienes y servicios consumidos. El índice de cantidad de Laspeyres
valoriza las cantidades a los precios fijos del primer período, mientras que el índice de
cantidad de Paasche utiliza los precios del último período. El cociente de los valores del
gasto en los dos períodos (V) refleja los efectos combinados de la variación de los precios y de las cantidades. Cuando se utilizan los índices de Laspeyres y de Paasche, la
variación del valor puede factorizarse exactamente como el producto de un índice de
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precios y un índice de cantidades solo si el índice de precios (cantidades) de Laspeyres
se combina con el índice de cantidades (precios) de Paasche.7
Supongamos, por ejemplo, que se quiere utilizar un índice de precios para deflactar una
serie temporal de gastos de consumo de los hogares a precios corrientes en las cuentas
nacionales a efectos de mostrar las variaciones en el consumo real. Para generar una
serie de gastos de consumo a precios constantes del período base (cuyas variaciones
son idénticas a las de un índice de cantidades de Laspeyres), los gastos de consumo a
precios corrientes deben deflactarse mediante una serie de índices de precios de Paasche.
Un resultado muy conocido en la teoría de los números índice es que si las variaciones
de precio y cantidad (ponderadas por valores) están negativamente correlacionadas,
entonces el índice de Laspeyres supera al índice de Paasche. Por el contrario, si las variaciones ponderadas de precios y de cantidades están positivamente correlacionadas,
entonces el índice de Paasche supera al de Laspeyres.
Como los consumidores son por lo general agentes económicos sin influencia en el precio, normalmente reaccionan a las variaciones de precios sustituyendo bienes o servicios que se volvieron relativamente más caros por otros que ahora son relativamente
más baratos. Este fenómeno se conoce como el efecto de sustitución, el cual ocupa un
lugar destacado tanto en microeconomía como en los estudios publicados sobre números índice. La sustitución tiende a generar una correlación negativa entre los relativos
de precios y de cantidad, en cuyo caso el índice de Laspeyres resulta mayor que el de
Paasche y la brecha entre ambos tiende a ampliarse con el tiempo.
Índices simétricos Un índice simétrico es aquel que utiliza por igual precios y cantidades de los dos períodos comparados y los trata en forma simétrica. Existen dos índices
simétricos determinados que se utilizan ampliamente en las estadísticas económicas, y
conviene presentarlos a esta altura del análisis. Estos índices son a su vez índices superlativos.
El primero es el índice de precios de Fisher, PF, que se define como la media geométrica
de los índices de Laspeyres y de Paasche, es decir:
[5]

El otro índice es el índice de precios de Törnqvist, PT, que se define como la media geométrica de los cocientes relativos de precios ponderada por las participaciones promedio del gasto en los dos períodos:
[6]

La factorización es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática en forma de producto. En este caso, la factorización permite simplificar la variación de valor y
reescribirla en términos de “bloques fundamentales” (Var. Precio*Var. Cantidad).
7
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donde σi es la media aritmética de la participación del producto i en el gasto en los dos
períodos:
[7]

Índices de base fija versus Índices en cadena
Cuando una serie de tiempo de índices de Lowe o de índices de Laspeyres se calcula
utilizando un conjunto fijo de cantidades, éstas se van desactualizando progresivamente y son cada vez menos relevantes para los períodos posteriores cuyos precios se busca
comparar. Tarde o temprano será preciso actualizar el período base en el cual se fijan
las cantidades y encadenar la nueva serie de índices con la anterior. El encadenamiento
es inevitable a largo plazo.
En un índice en cadena, cada eslabón es un índice cuyo período se compara con el anterior y los períodos de referencia de los precios y de las ponderaciones se actualizan cada
período. Se puede utilizar cualquier fórmula de número índice para los eslabones individuales de un índice en cadena. Por ejemplo, se puede tener un índice en cadena en el
cual el índice para t+1 en t sea un índice de Lowe que se defina: Σpt+1qt–j/Σptqt–j. Las
cantidades se refieren a algún período que antecede en j períodos al período de referencia de los precios t. Las cantidades se actualizan hacia adelante un período cuando
igualmente se adelanta el período de referencia de los precios. Si j=0, el índice de Lowe
en cadena se convierte en un índice de Laspeyres en cadena, pero si j = –1, entonces se
transforma en un índice de Paasche en cadena.
Índice de Precios al Consumidor Gran Buenos Aires
En el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en abril de 2016 el INDEC publicó un documento anticipando los lineamientos generales de la metodología que aquí
se expone. Luego, el 15 de junio de 2016 el INDEC reanudó la publicación del IPC-GBA
presentando los resultados de la variación de precios registrada durante el mes de mayo de 2016 con respecto al mes anterior.
Las tareas para la construcción del nuevo IPC-GBA comenzaron haciendo una minuciosa revisión de los procedimientos involucrados en la recolección, ingreso y supervisión
de precios relevados, el control de calidad y validación de los precios considerados en el
cálculo, los criterios de mantenimiento de las muestras, las especificaciones de los bienes y servicios que conforman la canasta del índice, las fórmulas de cálculo involucradas en distintas etapas del mismo, el tratamiento de precios faltantes, entre otros aspectos. Al respecto, comenta el informe del INDEC, se detectó un conjunto de deficiencias que fueron resueltas durante el proceso de revisión llevado a cabo desde diciembre
de 2015 y se implementaron procedimientos para asegurar la calidad de la producción
estadística. El procedimiento se completó con la elaboración y publicación de un índice
de precios cuya cobertura es el denominado Gran Buenos Aires (GBA), abarcando a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los 24 partidos del conurbano bonaerense, representativo del 44,7% del gasto de los hogares urbanos del país relevados en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2004/05. Los resultados agregados publicados
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son representativos de toda esta jurisdicción. Así, se restablecieron los criterios metodológicos adoptados hasta el año 2006,8 poniendo en valor la experiencia y el trabajo
desarrollado en el Instituto hasta esa fecha y sentando una base sobre la cual construir
una nueva agenda de mejoras metodológicas.
El principal objetivo del IPC-GBA es medir la evolución de los precios de los bienes y
servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en el Gran
Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires)
en comparación con los precios vigentes en el mes base.
Si bien muchas veces se toma a este índice como indicador de inflación, se debe tener
en cuenta que este término hace referencia a un concepto más amplio que comprende,
además de las variaciones en los precios de los bienes y servicios de consumo de los
hogares, la evolución de los precios de los bienes y servicios exportados y de los destinados a la acumulación como inversión bruta fija o variación de existencias. Por otra
parte, la evolución de los precios que pagan los consumidores no siempre tiene una
correspondencia con la de los precios que reciben los productores, dado que las variaciones en los impuestos y subsidios sobre los productos modifican las proporciones en
las que el Estado y los hogares se hacen cargo de los pagos por esos bienes y servicios.
Por otro lado, el IPC no es un índice de costo de vida aunque es frecuente que reciba
esa denominación. Un índice de costo de vida es un concepto teórico que busca reflejar
los cambios en los montos de gastos que un consumidor promedio destina para mantener constante su nivel de satisfacción, utilidad o nivel de vida, aceptando entre otras
cosas que pueda intercambiar permanentemente su consumo entre bienes y servicios
que le brindan la misma satisfacción por unidad de gasto.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC-GBA) mide la evolución de los precios de un
conjunto de bienes y servicios, que constituye la canasta del índice, representativos del
gasto de consumo de los hogares residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en los 24 partidos del Gran Buenos Aires. En consecuencia, mide cómo evolucionan, en
promedio, los precios de esa canasta pero no cuánto vale en un momento del tiempo.
Cuando el índice sube, refleja una disminución en el poder de compra del dinero en
función de los precios medios de ese conjunto de bienes y servicios de consumo; cuando baja, refleja un aumento del poder de compra del dinero en esos mismos términos.
En rigor, desde el punto de vista de un índice “puro” de precios al consumidor, las variaciones en el costo de vida que se comentaron en el párrafo anterior no derivan de
variaciones en el nivel general de los precios sino de cambios en los hábitos de compra
de los consumidores. Para analizar en forma pura la evolución de los precios, las
ponderaciones de los bienes y servicios deben ser las mismas en los períodos cuyos
precios se comparan y, a su vez, las especificaciones de esos bienes y servicios de la
canasta deben ser comparables.

Cabe recordar que la intervención del INDEC en 2007 permitió la manipulación de los índices
de inflación por Guillermo Moreno, quien según un fiscal de acusación no sólo "retocó" las cifras
de inflación, sino también del Producto Bruto Interno (PBI), de los niveles de pobreza e indigencia y de la canasta básica de alimentos durante los gobiernos de Cristina Kirchner.
8
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La medición de la evolución “pura” de los precios es también una tarea difícil. La variación temporal en el gasto que un hogar destina para la compra de un determinado bien
o servicio es causada conjuntamente por factores de precio y por factores de volumen
físico. Los índices de precios tratan de medir el efecto de los factores de precio, que en
general son aquellos que identifican el monto pagado por una unidad de medida de una
clase y calidad específica de un bien o servicio específico obtenido de una fuente específica por un grupo de población específico. Los índices de precios, por lo tanto, no deberían estar afectados por cambios en la calidad de los bienes y servicios.
Por su parte, los índices de volumen físico miden el efecto de los cambios en las cantidades pero deben incluir también los efectos producidos por cambios de calidad (composición física o componentes, características de funcionamiento, durabilidad, tamaño,
envase, garantía, marca, prestigio, etcétera) y modificaciones en los demás factores de
diferenciación de precios en un momento dado (localización de los negocios, tamaño de
las ventas o entregas, formas de venta, etcétera.)
La aplicación práctica de estos principios enfrenta inevitablemente algunos problemas
derivados tanto de la falta de constancia de varios de los factores de volumen físico como de las dificultades para obtener la información básica para evaluarlos.
Confiabilidad La confiabilidad estadística de un índice de precios depende de la representatividad de la información que se recoge sobre precios, de la representatividad de
las ponderaciones asignadas a los bienes y servicios de la canasta y de las fórmulas de
cálculo. Los dos primeros elementos surgen de encuestas por muestreo y están por ello
afectados tanto por errores muestrales como no muestrales. En cuanto a los precios, las
observaciones se realizan para muestras dirigidas de productos en muestras no probabilísticas de negocios,9 por lo que no se dispone de estimaciones de los correspondientes errores de muestreo. El control de calidad de estos precios se realiza por medio del
análisis de las distribuciones muestrales y del estudio de los valores extremos, tanto de
los precios relevados para cada ítem como de sus valores relativos con respecto a los
precios de períodos anteriores. A su vez, se restableció la supervisión directa del trabajo
de campo. En particular, se controla que los precios captados por el encuestador correspondan a la especificación predefinida en el diseño de la canasta para cada variedad. Además, se verifica que se haya recogido la información correspondiente a sus
atributos, que los productos estén efectivamente a la venta en la fecha correspondiente
en cantidad y condiciones normales y que los precios se refieran (en todos los casos) a
condiciones de venta al contado.
La cantidad de negocios informantes a junio de 2016 alcanzó aproximadamente los
4.200 casos. Este número siguió incrementándose mes a mes con el fin de aumentar los
tamaños de muestra de todo el operativo. Las observaciones de precios durante cada
mes superan los 83.000 casos, asegurando una elevada confiabilidad del IPC-GBA.
También está claro que la confiabilidad es mayor en el nivel general del índice que en
sus niveles más desagregados. En cuanto a las ponderaciones del IPC-GBA, la fuente de
información es la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, que
se apoya en una muestra estadística multi-etápica con distintas estratificaciones implí-

Más adelante serán analizadas algunos aspectos estadísticos introducidos aquí (el concepto de
muestra, muestras probabilísticas, muestras multi-etápicas).
9
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citas según la etapa de selección. A los fines del IPC-GBA, cabe tener en cuenta que estas ponderaciones son fijas y se utilizan sólo para el cálculo de los índices agregados.
Clasificación de los bienes y servicios de consumo Los ítems de la canasta del IPC se
encuentran clasificados siguiendo una estructura jerárquica de desagregación de
acuerdo a los siguientes niveles, de mayor a menor desagregación: variedad, producto,
subgrupo, grupo, división, capítulos, nivel general. Considerando el primer nivel de
desagregación, la canasta está compuesta de los siguientes capítulos:
Capítulo 1 - Alimentos y Bebidas: incluye todos los alimentos y bebidas (alcohólicas y
no alcohólicas) adquiridos para consumir dentro y fuera del hogar.
Capítulo 2 - Indumentaria: conformado por indumentaria (abrigos, vestimenta interior
y exterior para hombres, mujeres y niños), calzado (para hombres, mujeres y niños),
accesorios y servicios (telas, hilados, artículos de mercería, reparación de vestimenta y
calzado).
Capítulo 3 - Vivienda y Servicios Básicos: incluye el alquiler de la vivienda, gastos comunes y reparaciones, así como combustibles para usar en el hogar (gas envasado, gas
de red, leña, entre otros), agua y electricidad.
Capítulo 4 - Equipamiento y Mantenimiento del Hogar: incluye los bienes para equipar
el hogar (muebles, artefactos, electrodomésticos, vajilla, blanco y mantelería); los artículos para el mantenimiento del hogar (artículos de limpieza y herramientas) y los servicios para el mantenimiento del hogar (reparaciones de muebles, reparaciones de artefactos y electrodomésticos, tintorería, lavadero y servicio doméstico).
Capítulo 5 - Atención Médica y Gastos para la Salud: incluye los productos medicinales
y accesorios terapéuticos (medicamentos, elementos para primeros auxilios, aparatos y
accesorios) y los servicios para la salud (sistema prepago de asistencia médica, consultas médicas y odontológicas, análisis clínicos y radiológicos).
Capítulo 6 - Transporte y Comunicaciones: incluye la compra-venta de vehículos particulares, su funcionamiento y mantenimiento (combustibles, seguros, estacionamiento,
etcétera), el transporte público, el correo y el teléfono.
Capítulo 7 - Esparcimiento: incluye los servicios de turismo, los equipos de audio, televisión, video y computación, los servicios de esparcimiento (espectáculos deportivos,
cine, teatro, conciertos, cuotas del club deportivo, televisión por cable, etcétera), libros,
diarios y revistas no profesionales; y otros bienes (equipos de cine y fotografía y sus
accesorios, películas; juguetes y juegos, animales domésticos y artículos para deporte.
Capítulo 8 - Educación: incluye servicios educativos para la educación formal (cuota y
aranceles para preescolar, enseñanza primaria, secundaria y universitaria) y no formal
(idiomas, entre otros), así como textos y útiles escolares.
Capítulo 9 - Bienes y Servicios Varios: incluye cigarrillos, artículos de tocador, servicios
para el cuidado personal y otros bienes y servicios diversos.
La desagregación de la canasta del IPC reúne las características siguientes:
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Precios medios
Dentro de la estructura de agregación de la canasta del IPC, la variedad es el agrupamiento más pequeño que tiene asignada una ponderación estimada a partir de la encuesta de gastos y tiene una especificación única. La lista de variedades se revisa periódicamente para garantizar que esta selección de bienes y servicios cumplan las siguientes condiciones: (i) sus precios deben ser observables y comparables en el tiempo, (ii)
deben tener, en general, significado económico como argumento de las funciones de
oferta y demanda, (iii) la evolución de sus precios debe ser representativa del producto
al cual pertenecen.
Para ello, durante cada día hábil del mes, el INDEC releva información sobre precios de
los distintos ítems de la canasta a partir de una muestra de puntos de venta. En cada
punto de venta se observan y registran los precios del conjunto de bienes y servicios de
la canasta que han sido asignados a ese tipo de negocio. El precio que se releva en cada
negocio es el que en ese momento debe pagar el consumidor por una compra al contado
del artículo buscado. El artículo cuyo precio se recoge debe encontrarse a la venta al
momento de la entrevista y disponible para su entrega. En cuanto a las ofertas especiales, se toman sus precios siempre y cuando exista un stock suficiente.
El procedimiento de cálculo de los precios medios es el siguiente:
a. Cada observación de precios es sometida a un proceso de normalización, es decir, se
unifica su unidad de medida ya que, por ejemplo, los precios en algunos negocios pueden estar expresados por kilo, en otros por gramo o por docena, etcétera.
b. Para el caso de aquellos negocios en los que se realizan dos visitas se calcula la media
geométrica de los precios observados durante el mes para cada variedad.
c. Se consideran faltantes a los precios de productos sin existencia, que están fuera de
estación o que ya no se venden en el negocio, y los precios que no se pudieron observar
porque el negocio estaba cerrado o porque el encuestador de precios no lo pudo visitar
por ciertos motivos.
d. Se calcula el precio medio definitivo de la variedad, sobre la base de los precios observados y de los que se calculen para suplir a los precios faltantes.

e. El promedio de precios entre negocios se calcula utilizando la media geométrica sin
ponderaciones, considerando separadamente a los súper e hipermercados por un lado y
al resto de los negocios por otro:
[8]

donde i representa la variedad de bien o servicio, L representa la clase de negocio (s =
súper o hipermercados;
mantes en la clase L.

resto de los negocios), y nL = cantidad de negocios infor-

f. Cuando los precios de los artículos se observan en los supermercados (s), el precio
medio de la variedad se calcula a partir de los precios medios geométricos previamente
calculados para cada tipo de negocio:
[9]
siendo αi la ponderación de los supermercados s y (1- αi) la del resto de los negocios
para la variedad i.
g. Finalmente, se debe acotar que existen casos especiales (precios tarifados y precios
compuestos) en los que el método de cálculo para el precio final de la variedad incluye
una fórmula específica. Las ponderaciones utilizadas en estas fórmulas fueron establecidas de manera exógena a la Encuesta de Gastos de los Hogares (por ejemplo, composición de tramos en viajes de colectivo o tren).
Fórmulas de cálculo
El relativo (R) de precios o índice elemental de la variedad i en el mes t, respecto del
mes t-1 es el siguiente:
[10]

El índice elemental de precios para una variedad (i) se obtiene mediante la acumulación de esos relativos de precios:
[11]

Desde el nivel de Producto hasta el Nivel General, los índices de precios (I) del momento t con respecto al año base 0 se basan en la fórmula de Laspeyres [3], que para mejor
comprensión repetimos aquí:
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donde i representa a una variedad, t es el mes corriente y 0 es el período que se toma
como base tanto para las comparaciones de precios como para las ponderaciones. En la
práctica resulta más sencillo operar con la fórmula del segundo miembro. Cabe aclarar
que se utilizará una única estructura de ponderación a partir de información sobre consumos anuales, y se descarta la utilización de canastas diferentes en cada mes. Este es
un requisito indispensable para que el índice refleje la evolución de los precios, y equivale a suponer que los mismos bienes y servicios son adquiridos por los hogares en cada uno de los meses del año. Si se utilizaran diferentes canastas para cada mes, las únicas variaciones de precios que se podrían calcular surgirían de comparaciones con respecto de igual mes del año anterior, ya que en este caso las variaciones mensuales en el
índice serían el producto de variaciones de precios y de variaciones en la composición
de la canasta.
En un mes determinado t, la incidencia de un agrupamiento es igual al porcentaje en
que habría aumentado el nivel general del índice si todos los otros precios hubiesen
permanecido constantes. En cuanto al efecto arrastre, éste guarda relación con el
hecho de que para cada variedad se recopilan precios durante todos los días hábiles del
mes. Dado que el índice se calcula comparando precios medios de meses consecutivos,
si los precios suben en los últimos días del mes el efecto se notará más en el mes siguiente que en el actual. La variación del índice en un mes determinado con respecto
al mes anterior, causada por diferencias en los días de vigencia de los precios, se denomina efecto arrastre del índice. Así, por ejemplo, en el primer mes el precio “alto”
pudo tener pocos días de vigencia mientras que en el segundo mes estará vigente desde
el principio por lo cual el aumento incidirá mayormente en el último mes.
Ponderaciones
En los índices de precios al consumidor, las ponderaciones se calculan como proporciones del gasto de consumo dedicado a cada una de las clases de bienes y servicios,
estimadas sobre la base de la información disponible. En la mayoría de los países, estas
ponderaciones se calculan a partir de una encuesta a los hogares y se actualizan (mediante la realización de una nueva encuesta) cuando dejan de reflejar adecuadamente la
estructura de consumo de la población de referencia. En otros, la información básica
para calcular las ponderaciones se obtiene directamente de las cuentas nacionales a
nivel de capítulo o grupo de gastos y se desagrega en subgrupos y productos a partir de
encuestas a los hogares; es frecuente que se utilice como fuente de información complementaria las estadísticas de venta al por menor suministradas por el comercio.
En todos los casos, el cálculo de las ponderaciones arroja resultados distintos según se
considere la estructura de consumo que caracteriza a la población de referencia en su
conjunto o la media de las estructuras correspondientes a cada uno de los hogares de
esa misma población. El primer método es el único que permite que el IPC-GBA resulte
congruente con el resto de las estadísticas macroeconómicas que se elaboran en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales y es, de hecho, el método utilizado por todos los

países para calcular las ponderaciones de sus índices de precios al consumidor. Implica
que la estructura de consumo de cada hogar participa en el promedio general con una
ponderación equivalente a la importancia de su gasto total respecto del gasto de la población de referencia. De esta forma, la ponderación de un bien o servicio es proporcional a la importancia del gasto realizado en él respecto del gasto total, sin tener en
cuenta el porcentaje de hogares que lo adquiere.
Sobre la base de los resultados de la ENGHo, la fórmula de las ponderaciones (que ahora representamos como w) de las variedades (i) del IPC-GBA para el año de referencia
de esa encuesta (2004/2005) es la siguiente:
[12]

donde: g = gasto de consumo; b = mes promedio de la ENGH 2004/05; h = hogar; i,j =
bien o servicio.
La principal ventaja de esta fórmula es que se puede aplicar independientemente de
que sea factible definir o no cantidades para todos los bienes o servicios. Además, permite recurrir a dos fuentes de información complementarias sobre gastos que son congruentes con las encuestas de gastos de los hogares: las cuentas nacionales y las estadísticas sobre ventas comerciales o producción.
En el caso particular de este índice, el procedimiento utilizado para la definición de la
canasta del IPC-GBA y sus correspondientes ponderaciones buscó maximizar la inclusión de variedades ya relevadas a diciembre de 2015, incluyendo a su vez en el relevamiento aquellas variedades que faltaban. Las etapas de este procedimiento son las siguientes: para comenzar, se definieron e identificaron las variedades sobre las que se
recolectaban precios en diciembre de 2015. Una vez definidas estas variedades se realizó un minucioso trabajo de revisión, variedad por variedad, para corregir deficiencias
en el control de la calidad de la información que los encuestadores entregaban diariamente; se actualizaron las especificaciones de los productos relevados de acuerdo a sus
presentaciones comerciales vigentes; se reanudó el monitoreo semanal de procedimientos: cantidad de precios relevados, cantidad de informantes ausentes o rechazos, cantidad de precios recibidos por los analistas, cantidad de precios ingresados por los data
entry, entre otros y, se completó el relevamiento de los precios de la totalidad de los
bienes que componen la canasta básica de alimentos que se utiliza para el cálculo de la
línea de indigencia. Completado este procedimiento se realizó un apareo de estas variedades con los gastos de consumo de la población de referencia de la ENGHo 2004/05
tal como se describió arriba.
Actualización de ponderaciones La utilización de la fórmula de Laspeyres para el cálculo del IPC implica que el año de referencia de las ponderaciones del IPC sea el mismo
que el año que se utiliza como base para las comparaciones de precios. Sin embargo, es
habitual que exista un desfase entre el año de referencia de la ENGHo y el año base del
IPC. En el caso del IPC-GBA se optó por utilizar como ponderaciones las correspondientes a la Encuesta de Gastos de los Hogares realizada entre octubre de 2004 y di-
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ciembre de 2005. La encuesta de gasto de los hogares de 2012/13 tiene serias deficiencias, entre ellas: una alta tasa de no respuesta y la falta de documentación adecuada
que permita evaluar, entre otros aspectos, los procedimientos de imputación de los gastos de los hogares. La tasa de no respuesta de la ENGHo 2012/13 es demasiado alta en
comparación con la encuesta de 2004/05. Menos del 27 por ciento de los hogares de la
muestra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó datos (en comparación con el
53 por ciento en 2004/05), mientras que informaron datos aproximadamente el 40 por
ciento de los hogares de la muestra en el Gran Buenos Aires (comparado con el 69 por
ciento en 2004/05). La calidad de los datos de la ENGHo 2012/13 no pudo ser evaluada
debido a que no existen registros pormenorizados de los métodos utilizados para recoger y compilar la información.
Sin suficiente documentación sobre los métodos utilizados es difícil juzgar la representatividad o la exactitud de la ejecución de la encuesta y, como consecuencia, los ponderadores utilizados en el índice anterior. Dada la alta tasa de no respuesta y la imposibilidad de evaluar la calidad de los datos de la ENGHo 2012/13, INDEC consideró que la
muestra no era suficientemente representativa y no podía ser utilizada para obtener los
ponderadores del IPC-GBA.
En general, el período base de la encuesta de gastos sobre la que se calculan los ponderadores del IPC es anterior a la base del índice. Idealmente se desea contar con una
estructura de gastos de los hogares que coincida con el período base del IPC. Sin embargo, en la práctica esto no es posible ya que la actualización o cambio de base de un
índice suele ser posterior al relevamiento de una nueva encuesta de gastos. La tarea
entonces es encontrar un conjunto de ponderadores que traten de reflejar la estructura
de gastos de los hogares lo más cercana posible al período base del IPC-GBA.
Se presentan dos opciones: (i) actualizar las ponderaciones con cantidades fijas en el
año base de la ENGHo y los precios del período base del IPC-GBA, o bien (ii) no actualizar los ponderadores y tomar cantidades consumidas por los hogares y precios en el
año base de la ENGHo 2004/05.
Es importante notar que existen diferencias entre un IPC que actualice y uno que no
actualice los ponderadores y que no existe en la literatura una opción que sea mejor que
la otra. La actualización de las ponderaciones o la utilización de los ponderadores originales será la mejor opción para estimar la proporción del gasto promedio de los hogares según la respuesta de los mismos a los cambios de precios relativos. Desde el punto
de vista económico, mantener fijas las cantidades consumidas y actualizar los precios
equivale a asumir que la elasticidad de sustitución entre bienes es igual a cero. Durante
el período de interés comprendido entre la realización de la ENGHo 2004/05 y el mes
de diciembre de 2015 es posible encontrar una gran dispersión en los cambios de precios que se produjeron en distintos rubros, mientras que la actualización de las tarifas
de servicios públicos se ha mantenido retrasada con respecto a otros rubros. Esta discrepancia en la evolución de los precios de los distintos rubros que conforman el índice
genera cambios en los precios relativos que difícilmente podrían mantener invariables
las estructuras de gastos durante más de 10 años.
Sobre la base de esta discusión, la Dirección de Índices de Precios de Consumo decidió
actualizar los ponderadores basados en la ENGHo 2004/05. La fundamentación de
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esta decisión se basa en recomendaciones y prácticas internacionales. Como el gasto (g)
se puede descomponer en un componente de cantidad (q) y otro de precio (p), y no se
dispone de información actualizada sobre cantidades, la decisión de actualizar las ponderaciones lleva a que éstas se calculen a partir de valores de gastos híbridos, en los que
las cantidades implícitas corresponden al período de referencia de la ENGHo y los precios corresponden al período base del IPC-GBA.
Para llevar a cabo el ajuste de las ponderaciones que surgen de la encuesta de gastos, se
tomaron en cuenta los precios promedios implícitos en el cálculo del IPC-GBA base
1999 correspondientes a los meses de relevamiento de la ENGHo 2004/05. Estos precios promedio fueron comparados con precios promedio relevados durante diciembre
de 2015. Para ello, se realizó un apareo de las variedades del IPC-GBA Base 1999 con
respecto a las variedades del IPC-GBA actual, analizando de manera detallada las especificaciones de cada ítem de la canasta que correspondía a cada índice. De este modo,
sólo se consideraron los relativos de precio correspondientes a los ítems cuyas especificaciones se consideraban similares. De otro modo, se hubieran reflejado cambios “impuros” en los precios promedio, indicativos de cambios en la calidad de los bienes y
servicios considerados.
Finalmente, una vez actualizado el conjunto de ponderaciones para la canasta del nuevo índice, se realizaron algunos ajustes ad-hoc para reflejar de forma más adecuada los
hábitos de consumo vigentes. Un ejemplo de este ajuste es el que corresponde al servicio telefónico. Según la ENGHo 2004/05, los hogares destinaban mayor proporción
de gasto a la telefonía fija que a la telefonía móvil. Hoy en día la situación es exactamente la contraria. En el mismo sentido, el gasto asociado al servicio de Internet domiciliario era menor en el año 2004/05. Para corregir estas distorsiones que podrían reflejar una estructura de gastos más antigua, se re ponderó la participación de los servicios de telefonía fija, móvil e Internet domiciliaria. Dado que las empresas prestadoras
de estos servicios son pocas y ofrecen todos los servicios, se utilizaron datos correspondientes a la facturación de las mismas asociadas a cada servicio para reasignar la ponderación del gasto agregado de servicio telefónico a cada uno de los servicios puntuales.
Tarifas de servicios públicos
El período en que se realizó esta tarea estuvo caracterizado por cambios significativos
en los precios de este grupo de servicios, que en muchos casos fueron acompañados de
modificaciones en las estructuras tarifarias. En particular, con el anuncio de ajustes en
las tarifas de servicios públicos (electricidad en febrero de 2016 y gas por red, agua y
transporte público a partir de abril de 2016) se lanzaron tarifas con descuento denominadas “tarifas sociales”, que aplican a ciertos grupos de la población de referencia.
Los usuarios elegibles para acceder a la tarifa social deben cumplir ciertos requisitos,
entre ellos: jubilados con ingresos menores a 2 jubilaciones mínimas, perceptores de la
Asignación Universal por Hijo (AUH) o de seguros de desempleo, personal de servicio
doméstico. Al tiempo que existen criterios de exclusión como, por ejemplo, propietarios
de más de un inmueble o de vehículos con menos de 15 años de antigüedad.
Se planteó la disyuntiva de incluir o no las tarifas sociales en el IPC-GBA. En general,
por razones prácticas los descuentos disponibles sólo para determinados grupos de
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hogares no fueron contemplados en los IPC, porque no están disponibles para toda la
población (discriminatorios) y suele no conocerse los gastos en el período base. En los
IPC elaborados con anterioridad en nuestro país no se incluyó este tipo de tarifas diferenciales, aunque siempre se trató de casos aislados poco representativos. Cuando los
descuentos son significativos y están disponibles para subgrupos identificables de la
población de referencia, que califican para percibir estas tarifas subsidiadas en base a
características demográficas u otras características que no impliquen alguna acción por
parte del beneficiario, deberían incluirse en el IPC. Esto justifica que en esta oportunidad se contemplaran las tarifas sociales. Además, se disponía de datos de usuarios que
calificaban inequívocamente para la tarifa social a partir de información del año 2015.
En el caso del servicio de gas por red y de transporte, servicios que tuvieron un cambio
tarifario en 2014, ya existían tarifas “sociales”. En el caso de gas por red se identificaba
a esos usuarios como “exceptuados”, ya que habían sido exceptuados del aumento que
implicaba el cuadro tarifario que entró en vigencia en 2014.
En el caso del transporte, se los identificaba con un atributo social y pagaban con tarjeta SUBE una tarifa diferencial. En electricidad también había un grupo de hogares que
eran beneficiarios de una tarifa menor, específicamente se les aplicaba el cuadro tarifario de julio de 2008. Sin embargo, la proporción de usuarios con tarifa reducida en
electricidad, cuya última actualización tarifaria había sido a inicios de 2012, era menor
que en los otros servicios públicos.
Para el caso de electricidad y gas se estimaron índices a partir del cálculo de una factura
promedio para cada tramo de consumo y tipo de usuario (con tarifa social u otra). Para
armar la estructura de ponderadores se utilizó información de las empresas correspondientes al año 2015 provista por los entes reguladores. En el caso de transporte público
(excluyendo taxi) se utilizó la información de gasto provista por Nación Servicios (administradora de SUBE). Como se mencionara, el 2016 es un año de transición, en el que
se produjeron cambios en la población alcanzada por la tarifa social y, probablemente,
en toda la estructura de consumo, dado que se espera que los agentes alteren sus patrones de consumo en respuesta a los cambios relativos de precios. En 2016 no había suficiente información confiable para poder estimar estas modificaciones, por lo que se
previó actualizar las estructuras a inicios del año 2017.
Por su parte, los cambios tarifarios en electricidad, gas por red, transporte y telefonía,
son considerados desde que entran en vigencia, adoptándose el criterio de devengado,
independientemente del ciclo de facturación.
El documento de INDEC contiene las metodologías de cálculo para cada uno de estos
servicios, que no consideraremos aquí y pueden ser consultadas en el documento mencionado. Los servicios abarcados son los siguientes:
1. Electricidad
2. Telefonía fija
3. Gas por red
4. Telefonía celular
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5. Trenes
6. Colectivo
6.1 Urbano
6.2 Suburbano
6.3 Interurbano
7. Peajes
8. Subte
9. Servicio de Agua potable y saneamiento
Mediciones de Pobreza e Indigencia
Las nociones de pobreza e indigencia empleadas por el INDEC para el cálculo de incidencia corresponden al método de medición indirecta, denominado también “línea”. El
concepto de “Línea de Indigencia” (LI) procura establecer si los hogares cuentan con
ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, a saber la Canasta Básica Alimentaria (CBA). De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son
considerados indigentes. Los componentes de la CBA se valorizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada período de medición.
Asimismo, la “Línea de Pobreza” (LP) extiende el umbral para incluir no sólo los consumos alimentarios mínimos sino también otros consumos básicos no alimentarios.
La suma de ambos conforma la Canasta Básica Total (CBT), la cual es también contrastada con los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH).
Para calcular la línea de pobreza, por lo tanto, es necesario contar con el valor de la
CBA y ampliarlo con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta,
transporte, educación, salud, etcétera) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT). Mientras que la canasta alimentaria es una canasta normativa, la canasta básica total se construye en base a la evidencia empírica que refleja los hábitos
de consumo alimentario y no alimentario de la población de referencia.
Para ampliar o expandir el valor de la CBA se utiliza el “coeficiente de Engel” (CdE),
definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados
en la población de referencia.
[13]

Fijada una estructura de consumo mediante una encuesta de gastos, en cada período el
CdE se actualiza por el cambio en el precio relativo de los alimentos respecto de los
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demás bienes y servicios. De esta forma se actualizan los montos de gasto alimentario y
total del período base, considerando la misma relación de cantidades de consumo. Para
esto se toman los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor, tomando en
cuenta la estructura de gastos específica de la población de referencia. Para expandir el
valor de la CBA, se multiplica su valor por la inversa del coeficiente de Engel (ICE).
[14]

Dado que las necesidades nutricionales difieren entre la población, se construye una
unidad de referencia, el “adulto equivalente”, correspondiente a un hombre adulto de
actividad moderada, para establecer luego las relaciones en las necesidades energéticas
según edad y sexo de las personas. A partir de estas equivalencias se construyen las
líneas para cada hogar según su tamaño y composición. En tanto que las líneas se construyen por hogar, el valor de las canastas que estas suponen debe ser contrastado con el
ingreso total familiar del hogar, lo que permite clasificarlos en hogares indigentes, pobres no indigentes, pobres (incluye las dos anteriores) y no pobres, extendiéndose esa
caracterización a cada una de las personas que los integran.
La elaboración de la CBA requiere:
• determinar el requerimiento energético y las recomendaciones de nutrientes para las
diferentes unidades de consumo o grupos etarios;
• determinar la estructura de consumo de alimentos de la población de referencia para
cubrir esas necesidades nutricionales;
• seleccionar los productos que compondrán la CBA y sus cantidades;
• realizar el análisis nutricional y los ajustes necesarios a fin de optimizar el criterio
normativo de la CBA;
• determinar el valor monetario de la CBA.
Las Encuestas de Gastos e Ingresos de los Hogares tienen como objetivo principal obtener información acerca de los gastos y los ingresos de los hogares y sus características
sociodemográficas. Entre otros fines, proporcionan dicha información de modo que
pueda ser utilizada para el cálculo de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor, para la actualización de las estructuras de las canastas de bienes y servicios utilizadas en la estimación de las líneas de pobreza e indigencia-, para las estimaciones
de las Cuentas Nacionales, así como para el diseño de políticas públicas.
La Canasta Básica Alimentaria que se utilizó desde 1988 tuvo sus orígenes en la Encuesta de Ingresos y Gastos realizada durante los años 1985/86 en el Gran Buenos
Aires. Dicha canasta se basaba en un requerimiento energético de 2.700 kcal para la
unidad de referencia o adulto equivalente (varón de 30 a 59 años, con actividad moderada) y estaba compuesta por 50 productos.
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En 1998 se conformó el Consejo Consultivo para el Estudio de la Pobreza, integrado por
representantes de INDEC, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Desarrollo
Social y otros especialistas en la temática, donde se propusieron diversas modificaciones basadas en la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) 1996/97. Posteriormente el INDEC se hizo cargo de dar continuidad a dichos desarrollos metodológicos.
A partir de estos trabajos, en 2003 se determinó una nueva Canasta Básica Alimentaria
con base en la ENGHo 1996/97, que fue presentada en varios talleres conformados por
nutricionistas y otros expertos en la materia. Sin embargo, el proceso de actualización
metodológica en el cual se enmarcaban dichas actividades se interrumpió por la crisis
institucional atravesada por el INDEC en los años posteriores (2007-2015). Estos desarrollos fueron retomados a principios de 2016, aplicándose en parte en la actual metodología. Esta consiste en la utilización de las últimas canastas elaboradas disponibles,
con base en la ENGHo 1996/97, validadas con la ENGHo 2004/05. Dichas canastas
surgen de considerar, por un lado, los cambios en los hábitos de consumo alimentario
de la población del GBA (al reemplazar la ENGHo utilizada como base). Por otro lado,
la ENGHo 1996/97 fue la primera que tuvo cobertura nacional, lo cual permitió determinar e incorporar a esta metodología las diferencias de consumo alimentario a nivel
regional. Asimismo, se incorporó el concepto de densidad nutricional a la vez que se
tuvo en cuenta una mayor diversidad en los componentes de la canasta. 10 Finalmente,
se debe señalar que la diferencia en kilocalorías es poco significativa con respecto a la
canasta anterior (2.750 kcal respecto de las 2.700 kcal de la metodología anterior). Dado que los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad y el sexo de las
personas, es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada individuo en relación a esas variables, para lo cual se toma como unidad de referencia al
varón adulto, de 30 a 60 años, con actividad moderada. A esta unidad de referencia se
la denomina “adulto equivalente” y se le asigna un valor igual a uno.
En el cuadro 1 a continuación se indican las necesidades energéticas (kilocalorías)
según sexo y edad.

El concepto de densidad nutricional se refiere a una medida de calidad de la dieta que expresa
la relación entre el contenido de cada nutriente y la energía. De esta manera, una vez cubierta la
necesidad energética también se asegura la necesidad de nutrientes.
10
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1. Tabla de Equivalencias
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El cuadro siguiente muestra las principales diferencias entre ambas canastas a nivel de
grupos. Al considerar las diferencias a nivel de producto, la CBA con base en la ENGHo
1996/97 agrega una mayor diversidad en la canasta respecto de la versión con base en
la ENGHo 1985/86, a la vez que se eliminan elementos de menor peso en el consumo
de los hogares.
Diferencias en la composición de la canasta básica de alimentos del adulto equivalente
para el Gran Buenos Aires

Para la valorización mensual de la CBA, a partir de 2016 se valorizan sus componentes
mediante la utilización de los precios medios relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El procedimiento utilizado anteriormente consistía en actualizar el valor de la canasta aplicando la variación promedio de los precios para los ítems correspondientes. Dada la forma en que se construyen los promedios de precios y de relativos
de precios en el IPC, los resultados arrojados por ambos métodos difieren, aunque como se verá más adelante, la discrepancia es leve.
Líneas de Pobreza
Canasta Básica Total y actualización en los hábitos de consumo
La Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud,
etcétera) consumidos por la población de referencia.
La población de referencia se identifica como aquel grupo de hogares cuyos consumos
en alimentos cubren las necesidades alimentarias del hogar. Para realizar este análisis
es preciso contar con información detallada de consumo de los hogares proveniente de
una encuesta de ingresos y gastos.
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Para ampliar o expandir el valor de la CBA se utiliza el “coeficiente de Engel” (CdE),
definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados
en la población de referencia (definición [13]). En cada período, el CdE se actualiza por
el cambio en el precio relativo de los alimentos respecto de los demás bienes y servicios.
De esta forma se actualizan los montos de gasto alimentario y total del período base,
considerando la misma relación de cantidades de consumo. Para esto se toman los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor, tomando en cuenta la estructura
de gastos específica de la población de referencia. Para expandir el valor de la CBA, se
multiplica su valor por la inversa del coeficiente de Engel (ICE) (definición [14]). En
consecuencia, mientras que la canasta alimentaria es una canasta normativa, la canasta
básica total se construye en base a la evidencia empírica que refleja los hábitos de consumo alimentario y no alimentario de la población de referencia.
La “Línea de Pobreza” (LP) extiende el umbral para incluir no sólo los consumos alimentarios mínimos sino también otros consumos básicos no alimentarios, la cual es
también contrastada con los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Es conocido que los hábitos de consumo de la población argentina tienden a cambiar
con el transcurso del tiempo. La población de referencia no queda exenta de este fenómeno y, por lo tanto, se requieren actualizaciones metodológicas cada cierto tiempo a
fin de lograr una mejor adecuación entre la medición de la pobreza y los hábitos de
consumo de la población. El procedimiento habitualmente seguido para la actualización mensual del CdE no logra reflejar estos cambios en los patrones de consumo, dado
que lo que hace es mantener, a través del tiempo, la relación del consumo alimentario y
no alimentario observada en el momento de la encuesta de gasto de los hogares. Es necesario, por lo tanto, un cambio de base del CdE, para poder reflejar dichas diferencias.
A partir de 2016, se decidió actualizar la base utilizada para el CdE tomando los resultados de la ENGHo de 2004/05. No se consideraron los resultados de la ENGHo de
2012/13 debido a que la misma contiene serias deficiencias, como ya se observó precedentemente. Los cambios en la estructura de consumo de la población de referencia,
entre las ENGHo 1985/86, 1996/97 y 2004/05 están representados en el diagrama siguiente.
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Las Encuestas de Gastos de los Hogares de 1985, 1996 y 2004 muestran un importante
cambio en los hábitos de consumo de la población de referencia, que consiste en una
sistemática reducción en el peso relativo del gasto alimentario, a la vez que algunos
rubros como Transporte y comunicaciones o Vivienda tienden a incrementar su participación. La caída del gasto alimentario implica un CdE cada vez menor (y el consecuente incremento de su inversa), y por lo tanto una mayor distancia entre la Línea de
Indigencia y la Línea de Pobreza.
Cabe señalar que la población de referencia seleccionada en cada ENGHo fue variando
tanto en su ubicación en la escala de ingresos como en el área geográfica considerada.
En la ENGHo 1985/86 se ubicó entre los percentiles 21 y 40 (segundo quintil) de la
distribución de los ingresos per cápita de los hogares del Gran Buenos Aires. A partir de
la ENGHo 1996/97, la cobertura geográfica de la encuesta incorpora la población urbana del resto de las regiones. En esta última, la población de referencia es nacional urbana y se ubica entre los percentiles 23 y 42 de la distribución de los ingresos netos de
alquiler. En la ENGHo 2004/05, la población de referencia también es nacional urbana
y se ubica entre los percentiles 29 y 48 de la distribución de los ingresos netos de alquiler.
En el gráfico 2 se presenta la relación entre el gasto alimentario y no alimentario según
quintiles de ingreso per cápita familiar, para las tres ENGHo consideradas.
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Como se observa en el gráfico 2 y el cuadro 3, la disminución en la participación del
gasto alimentario en la población de referencia no es producto de que esta haya variado
en la escala de ingresos, sino que dicho comportamiento se reproduce para todos los
quintiles de ingreso excepto para el quinto, donde el comportamiento se invierte.
Asimismo, se observa que la participación del gasto alimentario tiende a caer a medida que el ingreso per cápita de los hogares aumenta. Los datos presentados también
muestran que la población de referencia, en ambas encuestas de gasto, se ubica entre
los quintiles 2 y 3 de ingreso per cápita familiar. A los cambios respecto de la encuesta
de gasto utilizada para el cálculo de la inversa del coeficiente de Engel, se adiciona una
modificación respecto de la especificidad de las pautas de consumo regionales. Anteriormente, la CBA y la CBT se basaban exclusivamente en los hábitos de consumo del
Gran Buenos Aires. Al igual que con la CBA, esta actualización incorpora un avance al
considerar las diferencias observadas en las pautas de consumo regionales en el componente no alimentario, elaborando un coeficiente (ICE) específico para cada región.
En el cuadro 4 se presentan los principales resultados.

Resultados de la actualización
Adoptada la actualización metodológica, se muestran en el cuadro 5 algunos de los
principales resultados.
Las diferencias resultantes de la actualización de la CBA implican para el período
enero-diciembre de 2006 el 9,9% de incremento, en promedio, en el monto que se considera necesario para no caer en la indigencia. Con fines comparativos, una valorización realizada para el período 2003-2006 arroja una diferencia de 8% en el costo total
de la canasta, en promedio. Por su parte, la nueva base de la Inversa del Coeficiente de
Engel implica una diferencia promedio de 21% para el período de enero-diciembre de
2006. Dada la forma en que se calcula, la Canasta Básica Total incorpora ambas discrepancias, por lo que la diferencia en promedio, para el mismo período, es de 32%.

Tomando el año 2016, los cambios metodológicos involucran una diferencia entre la
nueva línea de pobreza (denotada como Lp) y la anterior línea de pobreza (denotada
como Lpa).
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El impacto de considerar el cambio que experimentaron los hábitos de consumo de la
población entre 1985/86 y 2004/05 explica que la proporción de personas pobres durante 2006 sea, en promedio, 11,6 p.p. más elevada respecto de la medición basada en
la ENGHo 1985/86. Ello surge de una diferencia de 11,5 p.p. en el primer trimestre, 11,2
p.p. en el segundo, 11,2 p.p. en el tercero y 12,4 p.p. en el cuarto.
Cuadros complementarios
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Crítica epistemológica de la econometría
La Claúsula Cæteris Paribus Una de las disciplinas en las que las cláusulas cæteris paribus son más utilizadas es la economía, en la cual se emplean para simplificar la formulación y la descripción de los resultados económicos. Cuando se dice cæteris paribus
en economía, se supone que todas las demás variables, excepto las que están bajo consideración inmediata, se mantienen constantes. Por ejemplo, se puede predecir que si
aumenta el precio de la carne bovina -cæteris paribus- la cantidad de carne que demandan los compradores disminuirá. En este ejemplo, la cláusula se usa para describir
operativamente todo lo que rodea la relación entre el precio y la cantidad demandada
de un bien normal.
Esta descripción operacional ignora intencionalmente tanto los factores conocidos como los desconocidos que también pueden influir en la relación entre el precio y la cantidad demandada, por lo que suponer cæteris paribus es excluir cualquier interferencia
con el ejemplo dado. Tales factores que serían ignorados intencionalmente incluyen: un
cambio en el precio de los bienes sustitutos (por ejemplo, el precio del cerdo o el cordero); un cambio en el nivel de aversión al riesgo entre los compradores (por ejemplo,
debido a un aumento en el temor a la enfermedad asociada al consumo de carne bovina); y un cambio en el nivel de demanda general de un bien, independientemente de su
precio actual (por ejemplo, un cambio social hacia el vegetarianismo). La cláusula a
menudo se traduce vagamente como manteniendo todo lo demás constante. No implica
que ninguna otra cosa cambie de hecho; más bien, aísla el efecto de un cambio particular. Mantener todo lo demás constante es directamente análogo al uso de una derivada
parcial en análisis matemático, en lugar de una derivada total, y correr una regresión
que contiene múltiples variables en lugar de solo una para aislar el efecto individual de
una de las variables, en econometría.
Alfred Marshall expresó el uso de la cláusula de la siguiente manera: El elemento del
tiempo es la causa principal de esas dificultades en las investigaciones económicas
que hacen necesario que el hombre con sus poderes limitados avance paso a paso;
dividiendo una pregunta compleja, estudiando bit por bit, y finalmente combinando
sus soluciones parciales en una solución más o menos completa de todo el enigma. Al
dividirlo, él segrega esas causas perturbadoras, cuyas andanzas resultan ser inconvenientes, por el tiempo en una fórmula Cæteris Paribus. El estudio de un grupo de
tendencias es aislado asumiendo que las demás cosas son iguales: no se niega la existencia de otras tendencias, pero su efecto perturbador se descuida por un tiempo.
Cuanto más se reduce el problema, más exactamente puede ser manejado: pero también menos se corresponde con la vida real. Es decir, cuanto más apliquemos la regla
de cæteris paribus, más nos alejaremos de la realidad, p.ej. si los combustibles de
hidrocarburos fueran infinitos, entonces la sociedad sería sustentable.
Invariancia en Econometría Schlicht, en Isolation and Aggregation in Economics,
define lo que llama el principio clásico de invariancia: señala que muchos modelos
económicos comienzan con el supuesto de que los coeficientes que describen la interacción de las variables económicas permanecen sin cambios a lo largo del tiempo. Tomemos un ejemplo: consideremos una función que liga el consumo agregado de la sociedad C con el ingreso agregado Y:
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[15]

C = F (Y), 0< F’ (Y) < 1, F (0) >0.

El economista teórico supone que tal función está dada para el período bajo análisis: es
válida cæteris paribus y satisface el principio de aislamiento. Se trata de la conocida
función consumo utilizada por la macroeconomía a partir de Keynes.
Para determinar las funciones a partir de datos reales, un econometrista debe introducir supuestos adicionales. En general, uno procede de la siguiente manera. Se supone
que la función de consumo se puede aproximar linealmente (o mediante alguna otra
función analítica, pero sigamos con el caso más simple):
[16]

C = α + β Y, 0< β< 1, α> 0.

Para interpretar esta función empíricamente, C e Y deben estar fechados. Luego, representando como Ct e Yt al consumo y el ingreso del período t, respectivamente, escribimos:
[17]

Ct= α+β0 Yt +β1 Yt-1 +… +βs Yt-s; ∑τ=0s βτ= β; βτ≥ 0 para todo τ.

Esta ecuación toma en cuenta que el impacto del ingreso sobre el consumo no funciona
instantáneamente, sino que se distribuye a lo largo de s periodos.
Dado que hay otras influencias sobre el consumo que están fijas bajo una cláusula
cæteris paribus en [15] pero que no pueden excluirse en las aplicaciones empíricas, se
agrega una perturbación aleatoria ut, que pretende capturar estas influencias adicionales.
[18]

Ct= α + ∑τ=0s βt Yt-τ + ut; Eut=0; Eut2=σ2; Eutuτ=0 cuando t≠τ.11

Esta es una traducción típica de la relación teórica [15]. Dadas las series temporales de
consumo e ingreso, los parámetros α, β0 ,. . . βs, σ2 pueden ser estimados, y esto proporciona una función empírica de consumo.
La premisa clásica de invariancia es el supuesto de que los coeficientes de conducta α,
β0 ,. . . βs, σ2 , que describen la interacción de las variables económicas, son constantes a
lo largo del tiempo. El impacto de los factores cubiertos por la cláusula cæteris paribus
en [1] entra sólo a través del término de perturbación u, y su parámetro σ2.
Keynes criticó este supuesto de coeficientes económicos invariantes en el tiempo de una
manera muy extrema: A mí me parece que la economía es una rama de la lógica, una
forma de pensar... [Es] una ciencia del pensamiento en términos de modelos junto al
arte de elegir modelos que sean relevantes para el mundo contemporáneo. Está obligada a ser así porque, a diferencia de la ciencia natural típica, el material al que se
aplica es, en muchos aspectos, no homogéneo a través del tiempo. El objeto de un modelo es segregar factores semipermanentes o relativamente constantes de aquellos
En una próxima clase veremos qué significan estos supuestos sobre probabilidades. Brevemente, Eut= 0 significa que el valor medio de las perturbaciones aleatorias ut es nulo; Eut2= σ2 y
Eutuτ= 0 para t≠τ significan que la varianza de estas perturbaciones es constante (homosedasticidad) y que no hay autocorrelación entre las perturbaciones. Se trata del caso más simple, en
que la variable ut está distribuida independiente e idénticamente con media cero y varianza σ2.
11
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que son transitorios o fluctuantes a fin de desarrollar una forma lógica de pensar sobre estos últimos, y de comprender las secuencias de tiempo a las que da lugar en casos particulares...
En química y física y en otras ciencias naturales, el objetivo del experimento es completar los valores reales de las diversas cantidades y factores que aparecen en una
ecuación o fórmula; y cuando el trabajo está hecho es de una vez para siempre. En
economía, este no es el caso, y convertir un modelo en una fórmula cuantitativa es
destruir su utilidad como instrumento de pensamiento...
Hacerlo así lo tornaría inútil como modelo. Tan pronto como se lo hace, el modelo
pierde su generalidad y su valor como modo de pensamiento. (Keynes, 1973).
Por lo tanto, según Keynes, una función teórica como [1] es útil precisamente porque
no está especificada: Como no podemos asumir razonablemente que esta función sea
invariante en el tiempo, no tiene sentido estimarla bajo esa premisa, pero la función
sigue siendo teóricamente útil porque podemos deducir conclusiones a partir de ella,
como el teorema del multiplicador, que son independientes de su posición exacta. En
teoría, no se requiere confiar en la premisa clásica de invariancia, y presuponerla nos
conducirá a resultados engañosos.
La respuesta de Tinbergen a la objeción de Keynes es simple y convincente: Coeficientes que cambien por casualidad, por supuesto, harían imposible toda la ciencia
económica cuantitativa (Tinbergen, 1940.) No podemos identificar una ley a partir de
datos reales que cambian de forma errática en el espacio y el tiempo, y es preferible
evitar tal término bajo estas circunstancias. Pero la economía está, de hecho, interesada
en leyes que exhiben regularidades y conexiones entre eventos similares pero distintos.
Por lo tanto, la economía en realidad busca invariantes, pero ¿dónde?
Aquí proporciona una pista el principio de aislamiento: los modelos económicos están
concebidos de tal manera que los datos del modelo sean estables con respecto a los movimientos de las variables en estudio. Por lo tanto, tenemos derecho a suponer que las
relaciones económicas que queremos describir son estables en el corto plazo. En esto,
Keynes y Tinbergen están de acuerdo. Keynes escribe: "... sólo en series cortas... hay
una expectativa razonable de que los coeficientes sean más o menos constantes". Y Tinbergen dice: "En la mayoría de los casos, sólo habrá pequeños cambios en la estructura
en el futuro próximo." De hecho, en tanto presuponemos que un modelo esté sustancialmente aislado, no puede ser un mero "modelo de pensamiento" sin implicancias
empíricas, ya que las hipótesis sobre estabilidades relativas entran necesariamente.
Pero en cuanto a las implicancias, Tinbergen y Keynes se separan. Mientras que Tinbergen argumenta que esta estabilidad en una serie corta hace que sea plausible emplear la premisa clásica de invariancia y usar el supuesto de coeficientes constantes como
aproximación, Keynes señala correctamente: "Uno de los principales dilemas que se
enfrenta es, por supuesto, ...que el método requiere una serie no demasiado corta,
mientras que en la mayoría de los casos, sólo en una serie corta, existe una expectativa
razonable de que los coeficientes sean más o menos constantes". Por lo tanto, aún si
tomamos como un supuesto aceptable la invariancia a corto plazo, persiste el problema:
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¿Hay alguna alternativa viable que evite el nihilismo del "modelo de pensamiento" de
Keynes y el atajo proporcionado por la premisa clásica de invariancia?
Téngase en cuenta que el programa de investigación de la econometría, que parte de la
premisa clásica de invariancia, no ha sido particularmente exitoso hasta ahora. Los
métodos de extrapolación simples funcionan a menudo mejor en el sentido de producir
predicciones menos engañosas. Como observó Hayek, los problemas con la econometría no se pueden atribuir simplemente al hecho de que la econometría es una disciplina
bastante joven: "¡Sir William Petty, el fundador de la Econometría, era después de
todo un colega de Sir Isaac Newton en la Royal Society!" Como la crítica de la econometría presentada por economistas como Keynes, Hayek o Schumpeter se dirige principalmente contra la premisa clásica de invariancia, resultaría útil buscar una alternativa. Schlicht continúa su análisis proponiendo la elaboración de modelos con coeficientes que son ajustados mediante paseos aleatorios.12 Su discusión pretende demostrar
que la premisa de invariancia de la estabilidad podría conducir, al menos en un caso
estándar, a modelos econométricos tratables estadísticamente.
Punto de vista de Freedman Un gran estadístico, David Freedman, ha puntualizado
que en las ciencias sociales y del comportamiento, a menudo se hacen afirmaciones de
gran alcance sobre la superioridad de los métodos cuantitativos avanzados, por parte de
aquellos que ignoran los supuestos de gran alcance detrás de los modelos. En la sección
2, capítulo 8 de su libro sobre teoría estadística (2005), advierte un considerable escepticismo acerca de desenredar los procesos causales mediante modelos estadísticos. Examina varios ejercicios de modelado bien conocidos y descubre buenas razones para ser
escéptico. Algunos tipos de problemas pueden ceder a técnicas estadísticas sofisticadas;
otros no. El objetivo de la investigación empírica es, o debería ser, aumentar nuestra
comprensión de los fenómenos, no el de mostrar nuestro dominio de la técnica.
Para los trabajadores en economía aplicada que van a publicar investigaciones basadas
en modelos estadísticos, la recomendación de Freedman es archivar los datos, las ecuaciones y los programas. Esto permitiría la replicación, al menos en el sentido más estricto del término. Los supuestos deben hacerse explícitos. Debe aclararse qué supuestos fueron chequeados y cómo se realizó la verificación. También debería aclararse
qué supuestos no se verificaron. Indicar claramente el modelo es un buen primer paso, y un paso que se omite con notable frecuencia, incluso en las mejores revistas.
Crítica de Robert Lucas La historia estándar de la macroeconomía considera Lucas
(1976) - "La Crítica de Lucas" - como una innovación pionera para la disciplina. Según
este punto de vista, el artículo de Lucas descarta la práctica macro econométrica tradicional y exige nuevas formas de concebir la evaluación cuantitativa de las políticas
económicas. En su documento de 1976, Robert Lucas argumentaba que es ingenuo tratar de predecir los efectos de un cambio en la política económica enteramente sobre la
base de relaciones observadas entre datos históricos, especialmente datos históricos
La caminata aleatoria o paseo aleatorio o camino aleatorio, es una formalización matemática
de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios. Por ejemplo, la ruta trazada por
una molécula mientras viaja por un líquido o un gas, el camino que sigue un animal en su
búsqueda de comida, el precio de una acción fluctuante y la situación financiera de un jugador
pueden tratarse como un paseo aleatorio. El término caminata aleatoria fue introducido
por Karl Pearson en 1905.
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muy agregados. Lucas afirmaba que las reglas de decisión de los modelos keynesianos, como el multiplicador fiscal, no pueden considerarse estructurales, en el sentido
de que no sean invariables con respecto a los cambios en las variables de política del
gobierno, indicando: Dado que la estructura de un modelo econométrico consiste en
reglas de decisión óptimas de agentes económicos, y que las reglas de decisión óptimas varían sistemáticamente con los cambios en la estructura de las series relevantes
para el que toma decisiones, se deduce que cualquier cambio en la política alterará
sistemáticamente la estructura de los modelos econométricos.
Esto significaba que, dado que los parámetros de los modelos no eran estructurales, es
decir, no eran indiferentes a la política, necesariamente cambiarían cada vez que cambiara la política. La crítica de Lucas siguió a una crítica similar realizada anteriormente por Ragnar Frisch, en su crítica del libro de Jan Tinbergen Statistical Testing of
Business-Cycle Theories (1964), donde Frisch acusó a Tinbergen de no haber descubierto relaciones autónomas, sino relaciones de "coflujo", y por Jacob Marschak, en su
contribución de 1953 a la Comisión Cowles, donde afirmó que "Al predecir el efecto de
sus decisiones (políticas), el gobierno ... debe tener en cuenta variables exógenas, ya
sea controladas por él (las propias decisiones, si son variables exógenas) o no controladas (por ejemplo, el clima), y cambios estructurales, ya sean controlados por él (las
propias decisiones, si cambian la estructura) o no controlados (por ejemplo, cambios
repentinos en la actitud de las personas)".
La crítica de Lucas es representativa del cambio de paradigma que ocurrió en la teoría macroeconómica en la década de los 1970s hacia los intentos de establecer microfundamentos. La Crítica de Lucas es considerada, hoy en día, como un principio fundamental de la modelización macroeconómica y, sin embargo, su interpretación y aplicación aún representan cuestiones no resueltas en economía (Chari et al., 2008). El
tema fue tratado recientemente en por Goutsmedt et al. (2016).
En este artículo, Goutsmedt y coautores proponen una descripción cuidadosa del argumento de Lucas y de algunos de los trabajos previos que anticipan el esquema sustancial de la Crítica (como la noción de autonomía de Frisch). Luego, discuten su propia
interpretación de Lucas (1976), donde encuentran dos perspectivas diferentes: (1) una
perspectiva prescriptiva que explica cómo construir un buen modelo macro econométrico (que es la interpretación estándar y popular del artículo); y (2) una perspectiva
positiva que considera la crítica de Lucas como un intento de explicar un fenómeno
específico del mundo real: la estanflación. Tercero, clasifican las reacciones de los macroeconomistas keynesianos siguiendo esta línea de interpretación. Desde el punto de
vista prescriptivo, los keynesianos protestaron contra la nueva solución clásica a la
crítica de Lucas (el uso de la hipótesis de expectativas racionales, en particular). El
econometrista Lawrence Klein, por ejemplo, propuso un programa alternativo de micro
fundamentos para estudiar empíricamente la formación de expectativas. Del lado positivo, los keynesianos pusieron en tela de juicio la relevancia de la crítica de Lucas para
explicar el aumento tanto del desempleo como de la inflación en la década de 1970,
tratando de evaluar el impacto de los cambios de régimen de política y de los cambios
en el comportamiento de los agentes.
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