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1. Introducción 

Las modernas economías de mercado se caracterizan por la realización durante 
un determinado período de tiempo de un elevado número de transacciones que 
involucran la producción y la venta de bienes y servicios (en general, productos). 
El valor en términos corrientes de cada una de esas transacciones es el resultado 
de multiplicar la cantidad producida o intercambiada del producto en cuestión 
por su correspondiente precio unitario. Así, en un intervalo de tiempo concreto 
(p.e., un año o un trimestre) el valor total de las transacciones que tienen lugar 
en una economía es el resultado de sumar los valores individuales de todas las 
transacciones realizadas en dicho periodo. 

La comparación en el tiempo de dichos valores es, por lo general, el resultado de 
combinar variaciones en las cantidades intercambiadas con modificaciones en 
los precios a los que se han llevado a término las transacciones. De esta manera, 
resulta de interés tanto estadístico como económico saber en qué medida dichas 
variaciones nominales se deben a uno u otro factor, descomponiendo la varia-
ción nominal en un elemento de volumen y otro de precios. 

Esta doble necesidad estadística y analítica ha dado lugar a dos tipos de medida 
que aíslan los efectos de las variaciones en las cantidades de las de los precios: 
estimaciones a precios constantes y medidas de volumen encadenadas. Estas 
últimas proporcionan una estimación más acurada del fenómeno económico 
asociado a la producción e intercambio de cantidades de productos por lo que el 
INE, siguiendo las recomendaciones de Eurostat y otras instituciones estadísticas 
internacionales, ha aplicado este sistema de medida en la compilación de las 
Cuentas Nacionales, tanto anuales como trimestrales. 

En primer lugar, se exponen los distintos sistemas de valoración: a precios co-
rrientes (sección 2), a precios constantes de un año base (sección 3), a precios 
del año anterior y la correspondiente medición encadenada de volumen (sección 
4). A continuación se ofrece una aplicación de la metodología de índices en ca-
dena a los datos publicados de la serie contable 2000-2004 a precios constantes 
de 1995. Finalmente, se comenta el marco legal a nivel de la Unión Europea que 
sustenta la introducción de este nuevo sistema de valoración. 

 
 
2. Valoración a precios corrientes 

La valoración a precios corrientes es, como ya se ha señalado, el resultado de 
agregar los valores corrientes de los intercambios realizados para todos los pro-
ductos de la economía. En la siguiente tabla se ofrece un ejemplo con datos 
hipotéticos de dos productos (A y B) y tres años (0, 1 y 2). 
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Tabla 1: Valor de los intercambios a precios corrientes 

Producto Precio Cantidad P0Q0 Precio Cantidad P1Q1 Precio Cantidad P2Q2

A 3 5 15 2 9 18 1 9 9
B 4 7 28 5 7 35 6 11 66

Total 43 53 75

Año
0 21

 

 
 
3. Valoración a precios constantes de un año base 

Las variaciones interanuales que se observan en la tabla anterior son el resulta-
do tanto de cambios en las cantidades intercambiadas de A y B y como de varia-
ciones en sus precios respectivos. Con el fin de aislar las primeras de las segun-
das, la valoración a precios constantes evalúa los intercambios en términos de 
los precios vigentes en un período dado, llamado "base". Si, por ejemplo, se se-
lecciona el año 0 como base se obtienen los siguientes resultados: 

 
Tabla 2: Valor de los intercambios a precios constantes del año 0 

Producto Precio Cantidad P0Q0 Precio Cantidad P0Q1 Precio Cantidad P0Q2

A 3 5 15 2 9 27 1 9 27
B 4 7 28 5 7 28 6 11 44

Total 43 55 71

1
Año

0 2

 

 

La adopción de un año fijo para la valoración implica que, en la medida en que la 
estructura de intercambios de dicho año se va modificando con el paso del tiem-
po1, la evaluación correspondiente va perdiendo relevancia y significación, tanto 
económica como estadística. Por esta razón, con el fin de actualizar las estructu-
ras de cuantificación, se realizan periódicamente cambios de base. 

 
 
4. Valoración a precios del año anterior y medida encadenada de 

volumen 

Si la solución al problema de la pérdida de relevancia de la base consiste en su 
modificación periódica, la solución ideal consiste en revisar dicha base con la 
misma frecuencia con la que se realiza la estimación. De esta manera, se obtie-
nen las valoraciones a precios del año anterior, llamadas “eslabones”, que se 
ofrecen en la siguiente tabla: 

 
 
1 Debido a cambios en los precios relativos, modificaciones de los patrones de intercambio debidos a 
cambios en la tecnología o en las preferencias, modificación de los productos intercambiados, etc. 
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Tabla 3: Valor de los intercambios a precios del año anterior 

Producto Precio Cantidad P0Q0 Precio Cantidad P1Q1 P0Q1 Precio Cantidad P2Q2 P1Q2

A 3 5 15 2 9 18 27 1 9 9 18
B 4 7 28 5 7 35 28 6 11 66 55

Total 43 53 55 75 73
Eslabón 100 127.9 137.7

2
Año

0 1

 
 

Como las valoraciones se han efectuado siempre por pares de años consecuti-
vos, la formación de una serie homogénea que represente la secuencia completa 
de años requiere el encadenamiento de todos los eslabones anuales. Dicho en-
cadenamiento se obtiene multiplicando cada eslabón anual en forma de índice 
por la cadena acumulada hasta el año precedente. Naturalmente, la cadena así 
obtenida es un número índice por lo que su conversión en términos monetarios 
se realiza multiplicándola por el valor a precios corrientes observado en un año 
particular, llamado “de referencia”. En la siguiente tabla se considera el año 0 
como periodo de referencia: 

 
Tabla 4: Índice encadenado: expresiones básica y monetaria  

 

Debe señalarse que, a diferencia de lo que ocurría con la valoración a precios 
constantes en la que el año de referencia y base coinciden, en el sistema de va-
loración a precios del año anterior no son equivalentes. Así, el año de referencia 
es el que define la escala del índice encadenado (haciéndolo 100), mientras que 
la base temporal es móvil, existiendo tantas bases como pares de años consecu-
tivos por lo que, en conjunto, la valoración encadenada carece de base fija (base 
móvil). 

La aplicación de esta metodología genera una pérdida de aditividad en las medi-
das encadenadas de volumen (excepto en los datos correspondientes a los años 
de referencia y al inmediatamente posterior). La pérdida de aditividad significa, 
por ejemplo, que la suma de los componentes del Producto Interior Bruto (PIB) 
no coincide con éste (excepto en los datos correspondientes a los años de refe-
rencia y al inmediatamente posterior). De forma general, una variable valorada 
mediante medidas encadenadas de volumen no coincide con la suma de sus 
elementos constituyentes igualmente evaluados a través de medidas encadena-
das de volumen. La pérdida de aditividad es una consecuencia directa de las 

Producto Precio Cantidad P0Q0 Precio Cantidad P1Q1 P0Q1 Precio Cantidad P2Q2 P1Q2

A 3 5 15 2 9 18 27 1 9 9 18
B 4 7 28 5 7 35 28 6 11 66 55

Total 43 53 55 75 73
Eslabón 100 127,9 137,7
Índice encadenado 100 127,9 176,2
Valoración monetaria 43 55 75,8

donde: (55/43)*100 = 127,9
(73/53)*100 = 137,7 43 * 127,9 = 55 43 * 176,2 = 75,8
127,9 * 137,7 = 176,2

2
Año

0 1
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propiedades matemáticas del sistema de valoración, por lo que las discrepancias 
no reflejan deterioro alguno de calidad en el proceso de medida. 

En la siguiente tabla se consideran cuatro productos (A, B, C y D) y dos formas 
de agregarlos: Z=X+Y, siendo X=A+B e Y=C+D y V=A+B+C+D. Se aprecia cómo, 
excepto en el año de referencia (0) y en el siguiente (1) aparece una discrepancia 
entre ambas formas de componer los totales Z y V. 

 
Tabla 5: Índice encadenado: pérdida de aditividad 

 
 

Con el fin de facilitar el análisis y la estimación, se modifica la referencia cada 
vez que se publica un dato nuevo, haciendo siempre que el último año sea aditi-
vo. Este cambio de referencia modifica los niveles de toda la serie pero preserva 
sus crecimientos, como se aprecia en la siguiente tabla, referida exclusivamente 
a los productos A y B y su agregación (X) que figuran en la tabla 5: 
 
Tabla 6: Índice encadenado con cambio de referencia 

 

Producto Precio Cantidad P0Q0 Precio Cantidad P1Q1 P0Q1 Precio Cantidad P2Q2 P1Q2

A 3 5 15 2 9 18 27 1 9 9 18
B 4 7 28 5 7 35 28 6 11 66 55

X=A+B 43 53 55 75 73
Eslabón 100 127,9 137,7
Índice encadenado 100 127,9 176,2
Valoración monetaria (X) 43 55 75,8

C 5 11 55 6 14 84 70 9 16 144 96
D 6 14 84 7 11 77 66 5 14 70 98

Y=C+D 139 161 136 214 194
Eslabón 100 97,8 120,5
Índice encadenado 100 97,8 117,9
Valoración monetaria (Y) 139 136 163,9
Z=X+Y 182 191 239,6

V=A+B+C+D 182 214 191 267
Eslabón 100 104,95 124,77
Índice encadenado 100 104,95 130,94
Valoración monetaria (V) 182 191 238,3
Z=X+Y 182 191 239,6
Valoración monetaria (V) 182 191 238,3
diferencia 0 0 1,3

Año
0 1 2

Año de
Referencia 0 1 2

Índice encadenado 100,0 127,9 176,2
Valoración monetaria 43,0 55,0 75,8
Δ - 27,9 37,7
Índice encadenado 78,2 100,0 137,7
Valoración monetaria 41,4 53,0 73,0
Δ - 27,9 37,7
Índice encadenado 56,8 72,6 100,0
Valoración monetaria 42,6 54,5 75,0
Δ - 27,9 37,7

1

Año

0

2



 6 

 
 
5. Evaluación contrafactual de la contabilidad nacional 

 

A continuación se ofrece un ejemplo numérico en el que se comparan los datos publicados a precios constantes de 1995 de los 
principales agregados de la demanda (CNE Base 1995), con los que se derivarían si se hubiera aplicado la metodología de índices 
encadenados a dichas cifras. 
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Se toman cómo índices interanuales los de la máxima desagregación: 
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Si se comparan los índices de volumen que se obtienen para la agregación a 
cuatro componentes, utilizando ambos sistemas, las diferencias son las si-
guientes: 
 

 

 
 
6. Marco legal 

Las medidas de volumen encadenadas en la Contabilidad Nacional Anual 
están estipuladas según la Decisión de la Comisión Europea n. 98/715, que 
establece su obligatoriedad en las transmisiones de datos de los Institutos 
Nacionales de Estadística a la oficina estadística de la Unión Europea, Euros-
tat. 

A lo largo de 2005 los siguientes países de la Unión Europea suministrarán 
medidas encadenadas de volumen en sus Cuentas Nacionales: Alemania, 
Austria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República 
Checa, Reino Unido y Suecia. Estas medidas también se aplican en Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, entre otras naciones. 

No existe un marco legal equivalente para la Contabilidad Nacional Trimes-
tral. Sin embargo, por razones de consistencia, su uso ha sido recomendado 
por Eurostat y otras instituciones estadísticas internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), entre otros. La metodología que se aplica en el 
caso trimestral requiere una serie de consideraciones técnicas especiales que 
se detallan en un documento específico. 
 

ÍNDICES ENCADENADOS 2000 2001 2002 2003 2004
GCF* 100,00 102,93 102,43 102,88 103,27
FBC 100,00 102,83 102,04 103,52 105,32
Exportaciones 100,00 103,72 103,07 103,15 105,55
Importaciones 100,00 103,78 103,01 104,73 108,45

PIB 100,00 102,83 102,31 102,57 102,84

BASE FIJA 1995 2000 2001 2002 2003 2004
GCF* 100,00 102,93 102,43 102,89 103,27
FBC 100,00 102,70 101,76 103,44 105,45
Exportaciones 100,00 103,69 103,06 103,19 105,65
Importaciones 100,00 103,77 103,03 104,77 108,59

PIB 100,00 102,80 102,23 102,50 102,69

DIFERENCIAS 2000 2001 2002 2003 2004
GCF* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FBC 0,00 0,13 0,28 0,08 -0,12
Exportaciones 0,00 0,03 0,00 -0,04 -0,10
Importaciones 0,00 0,01 -0,02 -0,04 -0,14

PIB 0,00 0,03 0,07 0,08 0,16

* las difrencias se aprecian a partir del cuarto decimal




