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Asignatura: Historia Económica Mundial 

Plan de Estudios: Grado en Historia (EEES) 

Curso: 1º 

Grupos de trabajo: máx. 30 estudiantes/grupo 

Duración aproximada del trabajo en el aula: 1 hora y 30 minutos 

Objetivos 

 Aprendizaje y aplicación de conceptos básicos de análisis económico. 

 Familiarización con metodologías de investigación.  

 Creación de materiales de soporte cuantitativo. 

 Presentación y análisis de resultados obtenidos. 

Competencias desarrolladas 

 Conocimientos básicos de análisis económico. 

 Utilización de tecnologías de la información. 

 Razonamiento analítico y sintético. 

 

Justificación 

En su proceso formativo, el alumnado que cursa la asignatura de Historia Económica 

Mundial, debería aprender a utilizar algunas herramientas básicas que pueden resultarle 

muy útiles para su posterior introducción en el mundo de la investigación. Nosotros lo 

hemos aplicado en el Grado de Historia, aunque es también adecuado para los alumnos de 

Historia Económica de los grados que se imparten en las facultades de Economía y 

Empresa, especialmente los de primer curso. En ambos casos, la mayor parte de los 

estudiantes carecen de conocimientos estadísticos básicos, los primeros por tener un 

perfil humanístico y los segundos por estar cursando o no haber cursado hasta ese 

momento la asignatura de estadística.  

Con este ejercicio, se pretende acercar a los estudiantes, de una manera bastante 

elemental, al concepto de deflactor y su uso en series estadísticas históricas y su análisis 
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comparado con las mismas series sin deflactar. Se recomienda la realización de esta 

práctica cuando se esté próximo a analizar las consecuencias económicas de la Primera 

Guerra Mundial. 

Organización y descripción de la práctica 

Lectura previa de las instrucciones incluidas en esta guía.  

 

El día de la práctica se realizará el trabajo en el aula de informática, que tendrá que 

encontrarse necesariamente equipada con ordenadores y proyector donde el profesor irá 

explicando los pasos a realizar. El docente proporcionará los datos que se van a trabajar. 

En esta práctica, se propone un ejercicio vinculado a la crisis del periodo de entreguerras 

en un contexto colonial.  

 

Los estudiantes deben seguir las indicaciones del profesor, creando una serie estadística 

que posteriormente transformarán en dos gráficos: uno con los datos corrientes y otro en 

el que aparezcan los valores constantes.  

 

Los estudiantes adjuntarán en su informe final ambos gráficos más un comentario breve 

para responder a las cuestiones planteadas por el docente. Dicho informe se redactará en 

un documento de texto de 3 páginas como máximo para guardar en versión pdf y remitir 

al profesor telemáticamente (campus virtual/correo electrónico) en un plazo de tiempo 

acordado.  

 

Se requiere Excel o su versión homóloga en software libre (OpenOffice Calc). Para la 

elaboración de esta práctica (ejercicio y capturas de pantalla) se ha utilizado la versión 

2007 del paquete Office.  

 

Criterios de evaluación 

Se valorará la correcta elaboración de la base de datos, la claridad y forma de 

presentación de los gráficos, así como los comentarios referidos a los resultados 

obtenidos en esas gráficas. 
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Práctica: Historia Económica. Grado en Historia 

Deflactando series históricas: África noroccidental, 1900-1929 

 

 

1. Presentación  

 

1.1. Justificación temática 

  

Los grandes procesos inflacionistas son relativamente recientes. Aunque 

encontramos precedentes notables en la Revolución de los Precios (1501-1650), la 

ampliación de las formas de pago acaecida durante el Antiguo Régimen y los desajustes 

ocurridos en la emisión de deuda durante el tiempo de las guerras revolucionarias y 

napoleónicas, la noción moderna de inflación se vincula esencialmente a las economías 

de la época industrial. Con todo, el desarrollo del siglo XIX se caracteriza por una 

relativa estabilidad de los precios amparada por el sistema del patrón oro, viéndose tan 

solo alterada por la coyuntura depresiva de finales de siglo. Así pues, los cambios 

verdaderamente determinantes en la evolución de los precios comenzaron a generarse 

durante la Gran Guerra y la inmediata posguerra, consolidándose más tarde durante el 

periodo de entreguerras.  

 

La alteración de la masa monetaria emitida por los respectivos gobiernos se 

encuentra, en esencia, detrás de estos fenómenos. Como explica Keynes, los gobiernos 

habían descubierto la posibilidad de emitir y gastar cientos de millones y aparentemente 

no sufrir consecuencias negativas por ello. Todo ello en apariencia, porque en realidad, el 

proceso inflacionista generaría perturbaciones de entidad y efectos desestabilizadores 

sobre la actividad económica general. Quizá estos podrían llegar a ser a corto plazo 

positivos para la inversión, el consumo y la reducción de la deuda, pero siempre tenderían 

a ser perniciosos para las rentas fijas, los salarios, los acreedores o el ahorro. La 

hiperinflación alemana de la década de 1920 suele utilizarse como ejemplo para entender 

la incertidumbre e inestabilidad que representa una inflación fuera de todo control. Los 

movimientos inflacionistas habían llegado para quedarse, ejerciendo una influencia 
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decisiva sobre el conjunto de la economía que se tradujo en la continua alteración del 

valor de indicadores macroeconómicos como el PIB o la balanza comercial. 

 

1.2.  Propósitos y objetivos 

 

El análisis histórico debe tener en cuenta estos elementos relacionados con la 

inflación para una correcta interpretación de los datos ofrecidos por las fuentes. Deben 

manejarse así algunas herramientas básicas de análisis económico para situar a los 

movimientos monetarios en su contexto. En las fuentes primarias, habitualmente los datos 

se ofrecen en términos reales, es decir, con un valor nominal concreto (el salario nominal 

representado en unidades métricas –u.m.– del Ejemplo 1). Si comparamos sencillamente 

los datos de un año con los de otro, los movimientos ocurridos en la evolución del salario 

nominal podrían ocultar los efectos de la inflación (o la deflación en casos raros) 

impactando negativamente sobre el valor real de los mismos.  

 

Ejemplo 1: El salario mensual de un obrero metalúrgico en 1913 era de 1.000 

u.m.  En 1917, su salario se había elevado a 1.050 u.m, lo que representa una 

subida del 5 por ciento y que, por lo tanto, los salarios nominales habían crecido. 

Sin embargo, ¿qué sucedería si la inflación acumulada durante el periodo 1913-

1917 fuera del 7 por ciento? Pues que realmente estaríamos asistiendo a una 

pérdida de poder adquisitivo por la caída de un 2 por ciento de los salarios 

reales, lo cual podría incidir, por ejemplo, en el incremento de la conflictividad 

social. 

 

Hablamos así de valores corrientes/nominales frente a valores reales/constantes. 

Los valores nominales reflejan la evolución corriente de los indicadores económicos 

mientras que los valores constantes o reales tienen en cuenta a las tasas de inflación para 

un correcto análisis comparativo. 

 

1.3. Mecanismos de actuación 

 

Para realizar correctamente este tipo de análisis se requiere un conocimiento básico 

de aritmética y el uso conveniente de hojas de cálculo (Excel o similares).  
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Hay que construir en primer lugar un índice de precios que sirva como valor de 

referencia para comparar los valores nominales, considerando la inflación. Estos datos 

pueden obtenerse de estudios científicos ya realizados, aunque suelen estar disponibles en 

línea en las páginas de los servicios estadísticos nacionales. En ocasiones los propios 

investigadores “crean” sus propios registros de inflación, especialmente en el caso de 

países o territorios con peores bases estadísticas. Obviamente, en la medida en que vamos 

retrocediendo en el tiempo, el análisis será más complejo por la disminución de este tipo 

de fuentes. El índice debe situarse sobre un año de referencia con valor altamente 

significativo y que represente una relativa estabilidad en contraste a coyunturas bélicas, 

revoluciones, catástrofes naturales, etc. En los estudios de historia contemporánea suele 

recurrirse al año 1913 o al valor fijo de los dólares Geary-Khamis de 1990.  

 

Una vez se completado el índice de inflación debe aplicarse la siguiente fórmula para 

obtener los valores reales: 

 

               
               

                   
      

 

Tras calcular los valores reales, puede construirse la base de datos que permita crear los 

gráficos y otros materiales necesarios para la interpretación y el análisis histórico.  

 

2. Elementos disponibles para la realización del ejercicio  

 

2.1. Tabla de valores corrientes 

 

Los datos de la Tabla 1 reflejan la balanza comercial por regiones de África 

noroccidental en valores corrientes entre 1900 y 1929 (con ausencia de datos para 1928). 

La balanza comercial refleja la diferencia en el valor entre las importaciones y las 

exportaciones de un país: 
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Un resultado negativo de la misma implica que la economía debe obtener financiación 

adicional para sufragar los costes de las importaciones. También puede revelar la 

naturaleza de las exportaciones y en líneas generales las relaciones de intercambio.  

 
Tabla 1. Balanza comercial regional, 1900-1929 (en miles de francos corrientes) 

 
Año Túnez Argelia Marruecos Senegal 

1900 -18.733 -83.501 - -5.599 

1901 -28.055 -56.648 - -28.750 

1902 -28.043 -26.514 - -10.307 

1903 -12.214 -57.920 - -11.032 

1904 -6.552 -95.213 -4.132 -19.925 

1905 -32.679 -155.124 -9.144 -28.750 

1906 -8.754 -121.358 -12.302 -18.446 

1907 501 -109.731 -1.537 -10.837 

1908 -28.873 -130.064 -13.270 -21.595 

1909 -5.281 -125.530 -7.054 -8.747 

1910 14.994 -14.555 1.100 -18.353 

1911 21.978 -63.109 -33.600 -21.361 

1912 -1.629 -131.354 -141.200 -11.840 

1913 34.409 -166.195 -102.600 -15.132 

1914 -11.332 -139.159 -124.300 378 

1915 18.290 - -147.100 9.529 

1916 -15.470 74.804 -155.000 -34.512 

1917 -16.370 -54.317 -199.400 -13.988 

1918 -77.894 191.356 -251.900 -80.559 

1919 -83.732 10.309 -731.700 4.014 

1920 -297.905 -459.024 -602.800 -14.478 

1921 -48.906 -622.268 -540.300 -789 

1922 -411.697 -733.347 -507.370 -30.773 

1923 -263.445 -1.024.621 -302.959 -60.313 

1924 -345.591 -995.297 -624.947 -91.773 

1925 -240.045 -159.000 -980.419 -110.006 

1926 -90.607 -861.000 -947.208 - 

1927 -745.000 -874.000 -724.250 - 

1929 -575.012 -1.812.000 -1.314.254 - 

Fuente: Castillo Hidalgo, D. y Mohamed-Chérif, F.Z. (2016): “La configuración de las redes de transporte 
marítimo en África noroccidental (1880-1939)”, Investigaciones de Historia Económica, DOI: 
10.1016/j.ihe.2016.02.001. Materiales complementarios.  
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2.2. Índice de precios 

 

 La Tabla 2 nos muestra el índice de precios (Y) que vamos a utilizar como 

referencia teniendo en cuenta la tasa de inflación anual registrada (X) y tomando como 

base para el cálculo del índice el año 1913 (antes de este año, se restan a la inversa los 

valores de la columna X; después de él se suman estos mismos valores). A efectos 

prácticos, se ha utilizado el deflactor del franco francés metropolitano y la inflación anual 

tomada de las estadísticas oficiales de la contabilidad nacional francesa (INSEE). 

 

 
Tabla 2. Índice de precios e inflación anual (1900-1929) 

 
Año Inflación anual (X) Índice (Y) 

1900 0 84 

1901 0 84 

1902 0 84 

1903 0 84 

1904 0 84 

1905 0 84 

1906 -7,7 84 

1907 8,3 76,3 

1908 0 84,6 

1909 0 84,6 

1910 0 84,6 

1911 15,4 84,6 

1912 0 100 

1913 0 100 

1914 0 100 

1915 0 100 

1916 11,1 111,1 

1917 20 131,1 

1918 29,2 160,3 

1919 22,6 182,9 

1920 39,5 222,4 

1921 -13,2 209,2 

1922 -2,2 207,0 

1923 8,9 215,9 

1924 14,3 230,2 

1925 7,1 237,3 

1926 31,7 269,0 

1927 3,8 272,8 

1929 6,1 278,9 
Fuente: INSEE. Elaboración propia. 
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3. Desarrollo del ejercicio práctico 

 

3.1. Formación de la tabla de valores constantes 

 

 Insertamos las dos tablas anteriores (valores corrientes e índice de precios) en la 

aplicación informática correspondiente (Excel-OpenOffice Calc) para iniciar el 

tratamiento de los datos.  

 

 
 
 
 
 A continuación, se preparará el espacio correspondiente a otra tabla para 

introducirlos datos referidos a precios constantes de 1913 (podemos copiar y pegar 

la tabla de precios corrientes borrando posteriormente su contenido). 
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 A modo de guía, se recomienda añadir la fórmula que vamos a utilizar en la parte 

derecha de la hoja de cálculo. 

 

 
 

 Iniciamos las operaciones correspondientes a la tabla de valores constantes 

insertando una operación en la primera celda vacía (en nuestro caso la M3). La 

función a insertar, según la fórmula prevista, sería en nuestro caso =G3/$D3*100 

(dónde G3 es Túnez 1900; D3 es el Índice Y correspondiente a 1900; el símbolo $ 

es para que siempre se utilice esta columna como referencia en las siguientes 

operaciones).  
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 Una vez obtenido el resultado, seleccionamos la celda y arrastramos la selección 

hacia abajo hasta el final de la tabla. Pulsamos Ctrl + J para aplicar la fórmula de 

forma automática a todas las celdas seleccionadas.  

 

 
 
 A continuación, extendemos la selección a las cuatro columnas y procedemos del 

mismo modo (Ctrl + D) hasta completar las cuatro celdas de la tabla de valores 

constantes.  
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Completada la primera parte del ejercicio, tenemos (de izquierda a derecha) una tabla 

correspondiente al índice de precios, una segunda tabla de valores corrientes y una tercera 

de valores constantes. Las diferencias que comienzan a aparecer a simple vista son muy 

importantes.  

 

3.2. Formación de los dos gráficos correspondientes a valores corrientes y constantes 

 

A continuación, vamos a crear los dos gráficos sobre los quebasaremos nuestro 

comentario. En la pestaña superior, pulsamos el botón Insertar (o insertar gráfico, 

depende de la versión utilizada) y, en la sección correspondiente a gráficos, 

seleccionaremos el icono correspondiente a Insertar gráfico de líneas. 

 

 
 
 

Aparecerá un cuadro en blanco. Haciendo click sobre el mismo con el botón 

derecho, activaremos la selección de los datos. Introduciremos los datos de la tabla de 

valores corrientes de forma individualizada pues, aunque pueden añadir todas las 

variables de una sola vez, en series no muy extensas es recomendable introducir los datos 

individualmente.  
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Seleccionamos “Agregar” para introducir la primera serie de datos correspondientes a 

Túnez (valores corrientes)  
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Damos“Nombre de la Serie” con el título apropiado, tabulamos y seleccionamos 

toda la columna de datos correspondientes a Túnez entre 1900 y 1929. Podemos arrastrar 

la serie de datos o hacer click en Aceptar.  

 

Volvemos a darle a “Agregar” para repetir la operación con Argelia. A medida que 

vamos introduciendo los datos, estos se van plasmando solapadamente sobre la gráfica. 

 

 
 

En cualquier momento del proceso, podemos introducir los datos del eje de abscisas 

(X) habitualmente referido a un indicador temporal. En la pantalla de selección de datos 

se introducen los datos en este caso a la derecha en Etiquetas del Eje Horizontal. Se 

procede del mismo modo, seleccionando y arrastrando la columna correspondiente a los 

años comprendidos entre 1900 y 1929. El gráfico incorporará la serie cronológica en su 

eje horizontal. 
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Una vez incorporados los datos, la apariencia del gráfico1 será similar a la imagen 

siguiente. Podemos a partir de este punto utilizar las distintas herramientas de Excel 

apropiadas para mejorar la legibilidad de los datos (título del gráfico, tipo de fuente, 

tamaño, color o estilo de cada una de las series, disposición de la leyenda, líneas 

suavizadas, intervalos y rótulos del eje de ordenadas vertical). 

  

Estos elementos son opcionales y corresponden en todo caso a la práctica sobre 

manejo de Excel. En cualquier caso, el resultado final debe ser el óptimo para permitir 

una correcta interpretación de los datos, así como una exposición visual de las tendencias. 

Es esencial que sea lo más sencillo y efectivo posible.  
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El gráfico 1 está preparado para ser copiado y pegado de forma directa en un 

documento de texto (Word, OpenOffice Writer, etc.). Dependiendo del formato y las 

características del trabajo, se suele copiar como hoja de texto, pero también puede 

hacerse directamente como imagen. En nuestro ejercicio debemos optar por esta última 

posibilidad.   

Una vez concluido el gráfico 1 procederemos a la confección del Gráfico 2 que 

incorpora los datos referidos a valores constantes. Procederemos en todo momento del 

mismo modo que el indicado para el gráfico 1. 

Cualquier gráfico, tabla o material de soporte debe estar siempre identificado de 

forma correcta, con un título que permita localizarlo incluso dentro del posterior 

documento de texto.  

Del mismo modo, las fuentes utilizadas deben indicarse siempre al pie de cada 

gráfico.  

En el comentario debe prestarse un especial interés en la descripción de los rótulos 

del eje vertical para explicitar qué indicador de medida está siendo utilizando. 

 



Deflactando series estadísticas históricas 

 

PHE-AEHE, 35 (2017) Página 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Cuestiones a resolver y formación del documento final de la práctica 

 

Una vez confeccionada la tabla de valores constantes y los dos gráficos sobre valores 

corrientes y constantes, debe completarse la actividad práctica insertando ambos gráficos 

en un documento Word e incluyéndolos correspondientes comentarios tomando como 

base las siguientes cuatro preguntas: 

 

1.  Señale cuáles son las diferencias en la interpretación de los datos obtenidos en la 

gráfica 1 (valores corrientes) y la gráfica 2 (valores constantes de 1913). 

 

2. ¿Cómo parecía evolucionar la estructura comercial regional con anterioridad a 

1913? 

 

3. ¿Qué elementos podrían explicarnos las diferencias entre los diferentes territorios 

en términos de desequilibrio de sus correspondientes balanzas comerciales? 

 

4. ¿Cuál fue el peso que pudo tener la inestabilidad económica de la Francia 

metropolitana en el proceso comercial estudiado? 

 

El documento Word, una vez concluido y convertido en PDF (conteniendo los dos 

gráficos elaborados junto con los comentarios referidos a las cuatro cuestiones planteadas 

por el profesor) deberá ser remitidos por vía telemática al profesor en el plazo 

convenientemente determinado. 
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Bibliografía recomendada para la realización de la práctica 

 

Para el análisis estadístico y conceptos básicos de economía… 

 

Mochón Morcillo, F. (2009), Economía: Teoría y Política, (6ª edición, 1ª en 1993), 

McGraw Hill. 

 

Para el comentario breve… 

African Economic History Network (en línea), The History of African Development, 

https://www.aehnetwork.org/textbook/ [actualizaciones permanentes en línea] 

Aldcroft, D.H. (1985), De Versalles a Wall Street, 1919-1929, Crítica. 

Falola, T. (ed.), (2000), Africa, [5 volúmenes], Carolina Academic Press, Durham 

M´Bokolo E., (ed.) (2008), Afrique noire: histoire et civilisations, Hatier, Paris. 

Monga, C. y Lin, J. (eds.) (2015), Oxford Handbook of Africa and Economics, Oxford 

University Press, Oxford. 

Palafox, J. (ed.) (2014), Los Tiempos Cambian. Historia de la Economía, Tirant 

Humanidades, capítulos 5 y 6. 

Zamagni, V. (2001), Historia Económica de la Europa Contemporánea, Crítica, 

Barcelona. 

 


