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I. INTRODUCCION 

Con el propósito de conocer la situación del país con rela-

ción al resto del mundo, en lo que se refiere a sus transac-

ciones comerciales, es necesario disponer de adecuados indi-

cadores de comercio exterior que permitan cuantificar los

conceptos relativos a la relación de los precios de intercam

bio. En la actualidad, este tipo de análisis no puede efec-

tuarse con plenitud puesto que apenas se dispone de no más

de dos índices de precios y ninguno de cantidades que permi-

ten obtener una apreciación muy general sobre la situación

del país con relación a los otros países del resto del mun-

do.

Ante esta deficiencia la División Técnica del Banco Central

de Bolivia emprendió la tarea de elaborar estos indicadores

de comercio exterior, relativos a las importaciones y expor-

taciones del país, para el período 1975 a 1977, con el pro-

pósito de conocer los índices de los terminos de intercam-

bio, del poder de compra de las exportaciones y el efecto de

las relaciones de intercambio, amen de conocer los indices re

lativos al quantum, valor unitario y valor de las diferentes

categorias en las que se clasifican tanto las importaciones

como las exportaciones.

En este sentido, en el presente trabajo se desarrollo en una

primera parte la metodología utilizada con este fin, para lue
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go analizar en una segunda parte los resultados obtenidos en

base al esquema de trabajo planteado.
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II. ASPECTOS METODOLOGICOS

a) Fuentes de información

Para la obtención de los indices de comercio exterior se

han utilizado como fuente de información los listados proce-

sados por el Centro Nacional de Computación (CENACO), en base

a la información proporcionada por el Instituto Nacional de

Estadistica (INE). En este acapite es necesario puntualizar

que los datos estadísticos utilizados en este trabajo son de-

finitivos para los años 1975 y 1976 y preliminares para el

año 1977, razón por la que sólo se obtuvieron indices de co-

mercio exterior solo para el período 1975 a 1977..

b) Clasificación de los productos

No es suficiente conocer por medio de los índices del comer

cio exterior en qué medida han variado los precios y el volu-

men físico de las importaciones y exportaciones a nivel gene-

ral, sino que interesa también conocer los cambios ocurridos

en determinados grupos de productos. Este hecho justifica la

conveniencia de agrupar los productos en categorias económicas

con el objeto de conocer los cambios de composición ocurridos

en el comercio exterior. El principal objetivo que se persi-

gue al calcular series por grupos es determinar los índices de

quantum para conocer cuál es el movimiento de las cantidades

respecto a un año dado en los distintos grupos. Así; por me-

dio de los indices de quantum, o lo que es lo mismo, con los
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valores a precios constantes, se puede conocer los grupos que

tienen un mayor incremento en el quantum, y con la serie de

valores corrientes, los cambios de composición en el tiempo en

tre distintos grupos.

Siguiendo las recomendaciones de CEPAL, en la presente metodo

logia se ha utilizado para las importaciones la clasificación

según el uso o destino económico de los productos, con el obje-

to de facilitar el análisis de sustitución de importaciones.

Esta clasificación ha permitido agrupar las importaciones en las

siguientes nueve categorias:

1. Bienes de consumo no duraderos

2. Bienes de consumo duraderos

3. Combustible, lubricantes y productos conexos

4. Materia Prima y Productos intermedios para la agricultura

5. Materia Prima y productos intermedios para la industria

6. Materiales de construcción

7. Bienes de capital para la agricultura

8. Bienes de capital para la industria

9. Equipo de transporte

Para el caso de las exportaciones, se ha utilizado una clasifica-

ción en cinco categorias, de acuerdo al origen o naturaleza del

producto, en la siguiente forma:

4.

1. Productos Agrícolas



2. Productos ganaderos

3. Productos mineros

4. Combustibles

5. Productos Manufacturados

c) Selección de la muestra

Para la determinación de los indicadores de comercio exterior

es necesario seleccionar previamente un grupo reducido de pro

ductos representativos del total, en virtud de que no es posi

ble incluir a todos los productos en el cálculo de los indices,

en consecuencia esta selección es de gran importancia puesto

que determina la calidad de los indices que se desea obtener.

Como quiera que no existen normas prefijadas para determinar

la composición de la muestra, puede indicarse que uno de los cri

terios básicos a tomarse en cuenta se refiere a la importancia

relativa de cada producto con respecto al total; ello signifi-

ca, en consecuencia, considerar en una primera etapa todos

aquellos productos cuyo valor sea igual o superior a un mon-

to determinado, o alcance un procentaje dado del total. Efec-

tuando esta primera selección, los productos de la muestra ori

ginal deberían cumplir con las siguientes	 condiciones idea-

les 1/.

1/ América Latina: Relación a precios de intercambio; cuader

nos estadísticos de CEPAL.
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6.

i) Persistencia y homogeneidad de cada producto seleccio-

nado en el período considerado.

ii) Que las variaciones de los productos de la muestra sean

representativos de las variaciones del universo.

iii) Que las variaciones en el valor unitario de cada produc

to no deberían ser muy erráticos, esto significa que el

grado de alejamiento de los precios del período excedan

en un monto aceptable con respecto al valor unitario pro

medio.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se decidió de

sarrollar el siguiente procedimiento para la selección de la

primera y segunda muestra:

Importaciones

En una primera etapa se cálculó los índices de cantidades, va-

lor unitario y valor de las importaciones, a partir de una pri

mera muestra, cuyo tamaño alcanzó al 78.75%; tomando para ello

a todos aquellos productos importados que registraban en valor

CIF puerto igual o mayor a $us 100.000 (cien mil dólares ame-

ricanos) de la información proporcionada por el Instituto Na-

cional de Estadística parados años 1975, 1976 y 1977 (versión

definitiva para los dos primeros años y preliminar para el últi

mo).

Antes de continuar explicando la metodología desarrollada es im



portante aclarar la siguiente situación: en atención a que

las variables reales de la economía calculadas por la Unidad

de Cuentas Nacionales del Banco Central de Bolivia, se hallan

expresadas en términos del año 1970, hubiera sido importante

elaborar los indicadores de comercio exterior a partir de di-

cho año; sin embargo esta situación no fue posible porque en

el año 1973 se efectúo un cambio en las posiciones arancela-

rias de los productos al pasar de la NAB a la NABANDINA, as-

pecto que creo una serie de distorsiones en la información co

rrespondiente a dicho año, lo que habría causado interrupcio

nes en la serie estadística de los indicadores de comercio ex

terior; se suma a este hecho la característica particular que

tuvieron los años comprendidos en el período 1970-1974, en el

que se presentó un proceso devaluatorio y auge de nuestro co-

mercio exterior.

Tal como se observa en los cuadros del anexo, la mayoria de

los resultados obtenidos para los índices de quantum, valor

unitario y valor a partir de una muestra del 78.75%, basada

en productos con valor CIF puerto mayor o igual a cien mil

dólares no son del todo satisfactorios, si se analiza el com-

portamiento de la economía a nivel internacional. Esta situa

ción se debe al hecho de que la mayoria de las partidas aran-

celarias presentan variaciones muy erráticas en la tendencia

de los valores unitarios; aspecto que modifica sustancialmen-

te el nivel de los índices.
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Con el propósito de corregir estas incongruencias, se deci-

dió reducir el tamaño de la muestra, en base a la selección

de aquellos productos que presenten menor variación en el

comportamiento de los valores unitarios. Con este fin se

cálculo para cada partida arancelaria de la muestra origi-

nal el coeficiente de variación de los valores unitarios con

relación a su respectivo promedio. Una vez obtenido este in

dicador estadístico se decidió,en base a un estudio del INE1

incorporar en la segunda muestra a todos aquellos productos

que presentaron un coeficiente de variación menor o ' igual al

20%; lo que dió como resultado una nueva muestra de tamaño

igual al 55.15% del total; nivel muy por debajo al de la mues

tra original que fue del 78.75%.

Exportaciones

La metodología desarrollada para determinar la muestra de las

importaciones, también fue aplicada en el caso de las exporta

ciones. En este sentido, del listado total de productos expor

tados se seleccionó en primera instancia a todos aquellos ar-

tículos que tenían un valor oficial mayor o igual a $us. --

100.000 (cien mil dólares americanos), dando como resultado

una muestra de tamaño igual al 99.48%. Los resultados obteni-

dos con esta muestra fueron por lo general satisfactorios; sin

embargo, fue necesario depurar de la muestra aquellos produc-

8.
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tos cuya tendencia de los valores unitarios fue errático.

Con este propósito se calculó para cada partida arancela-

ria el respectivo coeficiente de variación con relación a

su promedio, dando como resultado una nueva muestra de ta-

maño igual al 97.85% del total.

d) Año Base.

Se sabe que, a los fines del cálculo de un indice, la elección

de un año base debe efectuarse de manera cuidadosa, debido a

que dicha gestión constituye el punto de referencia para compa-

rar los indices que se vayan elaborando periodicamente. Al de-

cidir cual será el año base, un aspecto relevante del problema

es la consideración de los factores de orden económico y social

que se presentan en el país, ello a efecto de poder asegurar

que la base o punto de referencia tendrá un cárácter normal.

En otros terminos, se deben evitar aquellos años que pudieran

estar influidos por hechos que, apareciendo de modo circunstan

cial, alteran la verdadera conducta del proceso económico y

social.

Por otra parte, se considera importante que la base de un indi-

ce sea relativamente reciente, sobre todo por que es necesario

obviar cambios de estructura y de comportamiento de las unida-

des económicas, que pudieran incidir de manera desfavorable en

el cálculo de los indices.

9.
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10.

En base a los siguientes argumentos se ha elegido como año ba-

se a la gestión de 1975; corroborada, además, por los siguien-

tes aspectos empíricos: En dicho año se observa la menor tasa

de inflación, lo que demuestra una relativa estabilidad de pre-

cios; aspecto que se verifica en el cuadro siguiente:

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

, AÑO BASE: 1966 = 100

AÑOS
Indice
General

Tasa	 de
inflación

1970 124.53 3.68

1971 129.11 6.51

1972 137.51 31.49

1973 180.81 62.84

1974 294.43 7.98

1975 317.92 4.49

1976 332.20 8.10

1977 359.12 10.36

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica



La desición adoptada obedeció al hecho de que se pudo eviden-

ciar que ese año fue relativamente normal en materia de pre-

cios, lo cual se confirmó en el transcurso de dicho año, ya

que se cumplieron de manera satisfactoria los objetivos de

estabilidad monetaria, cambiaria y de salarios. Además, el

producto creció a una tasa similar a la registrada en 1974 y

en cuanto al comercio exterior, se modero en comparación con

el crecimiento de carácter extraordinario que se registró en

1974 respecto a años precedentes.

e) Formulas Utilizadas

La metodología utilizada para al cálculo de los indicadores

de comercio exterior se basa en las recomendaciones efectua-

das por CEPAL, principalmente en lo referente a la aplicación

de las formulas de valor unitario y de cantidades, situación

que permite hacer comparables estos indicadores a nivel inter-

nacional.

En este sentido, los diferentes indices de valor unitario cal

culados en este trabajo fueron obtenidos aplicando la formula

de Paasche; mientras que los correspondientes a las cantidades

se basaron en la formula de Laspeyres, definidos de la manera

siguiente:

11.
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12.

IPP	 "1 Qn • 100
EP Qn
 n

EP Q
IQL -	 ° 

n . 100

"0 Qo

IV . IPP = IQL - EPfl

1P o Qo

donde:

IPP : Indice de valor unitario de Passche

IQL : Indice de cantidades de Laspeyres

IV	 : Indice de valor

Pn	 : Precio o valor unitario de cada producto en el año
en cuestión.

Po	 : Precio a valor unitario de cada producto en el año
base

Q n	 : Cantidad de cada producto en el año en cuestión

Qo	 : Cantidad de cada producto en el año base

Pn Qn: Valor de cada producto en el año en cuestión

Po go; Valor de cada producto en el año base

Po Qn: Valor de cada producto en el año en cuestión a precios
del año base.

La desición acerca de las formulas que deben utilizarse, se

fundamentan principalmente en consideraciones de carácter prác
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13.

tico. Puesto que la labor estadística exigida para el cálculo

de indices de comercio exterior alcanza tal magnitud, es impor

tante decidirse por formulas cuya aplicación demande el mínimo

de trabajo. En este sentido, las razones que primaron para la

elección de las formulas enunciadas, tiene su fundamentación en

el hecho de que permite efectuar comparaciones a nivel interna,

cional con los países miembros de la CEPAL y además, en el pla-

no estadístico cumplen con la prueba de la reversibilidad de

factores; es decir que el producto de ambos indices generan a

cualquier nivel de desagregación el índice de valor correspon-

diente.



III. RESULTADOS OBTENIDOS

En la metodología desarrollada en la parte IIdel presente tra

bajo, se explicó los ajustes efectuados tanto a nivel de las

importaciones como de las exportaciones, hasta llegar a la

corformación de las muestras definitivas. Sin embargo de ha

berse realizado dichos ajustes, los resultados obtenidos no

son del todo satisfactorios, principalmente en el índice de

valor unitario y valor de las importaciones, tal como se mues

tra en los cuadros adjuntos.

Es importante anotar que los indicadores obtenidos en la pri-

mera muestra llevaron a plantear las siguientes alternativas

de solución para mejorar los índices de los productos importa

dos.

i) efectuar un análisis de las partidas arancelarias que in

gresan en la muestra, con el objeto de detectar posibles

fallas en la transcripción de los datos que se registran

en las correspondientes pólizas de importación.

ii) reducir el tamaño de la muestra del año base, eliminan-

do todos aquellos productos con un coeficiente de varia

ción mayor al 20% de los valores unitarios, situación

que permitiría mejorar en alguna medida los niveles del

índice de valor unitario.

14.

La aplicación de las alternativas propuestas anteriormente,
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permitió detectar, por una parte, la correcta transcripción

de los datos estadísticos y por otra, la declaración falsa

de las cantidades que se estaría efectuando en las pólizas

de importación, seguramente con el propósito de evadir impues

tos arancelarios, situación que distorcionó significativamen-

te el nivel del índice de valor unitario y de valor de la ma-

yoria de las categorias en que fue clasificada las importacio

nes.

Todos estos antecedentes no permiten comentar en el trabajo'

los resultados obtenidos, puesto que se emitirían juicios que

no corresponden a la realidad. Sin embargo como quiera que ya

se avanzó bastante en este campo es preciso buscar otras alter

nativas de solución que nos permitan contar con indicadores de

comercio exterior más o menos confiables. En este sentido seria

conveniente que el Banco Central de Bolivia solicite a las enti

dades correspondientes la fijación de un precio unitario por ki

lo importado, precio que deberá estar registrado en la póliza

de importación, o finalmente recurrir a la Junta del Acuerdo de

Cartagena con el propósito de obtener precios de referencia de

paises con economías similares a la nuestra. Este último aspec

to permitiría modificar los valores unitarios que se tienen en

la actualidad.

Con relación al indice general de exportaciones y los correspon

dientes a las categorias en que fue clasificada, se observa en

los cuadros adjuntos un comportamiento por lo general aceptable.

15.
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Admitiendo la validez de los Indices de importación obteni-

dos, el siguiente cuadro nos muestra el efecto para el país

de los términos de intercambio.

EFECTO DE LA RELACION DE INTERCAMBIO (*)

AÑO BASE:	 1975 = 100

INDICADORES 1975 1976 1977

1.	 Indice de Precios de las
Importaciones 100.00 101.97 97.16

2.	 Indice de Precios de las
Exportaciones 100.00 108.82 129.65

3.	 Indice de Cantidades 	 de
las Exportaciones 100.00 104.18 99.51

4. Relación de términos de in-
tercambio 100.00 106.72 133.44

5. Poder de Compra de las Ex-
portaciones 100.00 111.18 132.79

6.	 Efecto de las Relaciones de
Intercambio 7.00 33.28

Fuente: Banco Central de Bolivia - Sector Indice de Precios

(*)	 En base a la muestra del 55.15% para las importaciones
y 97.85% para las exportaciones.

16.
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El concepto Efecto de las Relaciones de Intercambio procura

medir la ganancia o pérdida que representan para una econo-

mía las variaciones de los precios relativos de sus transac-

ciones con el exterior. Si el poder de compra de las expor-

taciones fuera mayor que el indice de quántum de las exporta

ciones el saldo será positivo y habrá por lo tanto una ganan

cia. Si la diferencia se hace negativa habrá una pérdida mo

tivada por las variaciones de los precios de su intercambio

con el exterior.

Tomando en cuenta el significado del anterior concepto y ana

lizando el cuadro relativo al efecto de la relación de inter

cambio, se observa una ganancia neta cada vez mayor en nuestro

comercio exterior en el período considerado. Esta situación

es contraria a los conceptos teóricos de una economía en etapa

de desarrollo como la nuestra postulados con insistencia por

la Comisión Económica para la América Latina.

17.
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INDICES DE IMPORTACION



INDICE GENERAL DE LAS IMPORTACIONES 

AÑO BASE: 1975 = 100

AÑOS
Muestra del	 78.75% Muestra del 55.15%

Quantum Precio Valor Quantum Precio Valor

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 90.85 102.95 93.53 92.27 101.97 94.08

1977 98.19 88.50 86.90 88.94 97.16 86.41
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INDICE DE LA CATEGORIA: BIENES DE CONSUMO NO DURADERO

AÑO BASE: 1975 = 100

Muestra del 78.75% 	 Muestra del 55.15%
AÑOS

Quantum Precio Valor Quantum Precio Valor

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 102.87 98.27 101.09 101.84 99.68 101.16

1977 124.88 93.14 116.31 124.07 95.34 118.29

INDICE DE LA CATEGORIA: BIENES DE CONSUMO DURADERO

AÑO BASE: 1975 = 100

AÑOS
Muestra	 del 78.75% Muestra	 del 55.15%

Quantum Precio Valor Quantum Precio Valor

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 65.23 115.78 75.52 64.92 118.30 76.80

1977 67.03 110.40 74.03 62.55 115.78 72.42

/ava.-



INDICE DE LA CATEGORIA: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES y PRODUCTOS CONEXOS 

AÑO BASE; 1975 = 100

MUESTRA DEL 78.75%	 MUESTRA DEL 55.15%
AÑOS

QUANTUM PRECIO VALOR QUANTUM PRECIO VALOR

1975 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00

1976 66.19 128.83 85.28 82.96 130.40 108.18

1977 69.03 107.38 74.98 89.28 107.42 95.90

INDICE DE LA CATEGORIA: MATERIAS PRIMAS y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA
AGRICULTURA. 

AÑOS
MUESTRA DEL 78.75% MUESTRA DEL 55.15%

QUANTUM PRECIO VALOR QUANTUM PRECIO VALOR

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 77.66 97.36 75.61 71.75 113.02 81.09

1977 87.52 89.22 78,09 95.39 96.57 92.12

nqdc.



INDICE DE LA CATEGORIA: MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA 
LA INDUSTRIA (EXCLUIDO CONSTRUCCION) 

AÑO BASE: 1975 = 100

MUESTRA DEL 78.75% 	 MUESTRA DEL 55.15%
AÑOS

QUANTUM PRECIO VALOR QUANTUM PRECIO VALOR

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 88.11 97.85 86.22 87.06 98.84 86.05

1977 96.96 75.25 72.96 76.21 80.91 61.66

INDICE DE LA CATEGORIA: MATERIALES DE CONSTRUCCION 

AÑO BASE: 1975 = 100

AÑOS
MUESTRA 78.75 MUESTRA DEL 55.15

-	 QUANTUM PRECIO VALOR QUANTUM PRECIO VALOR

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 110.66 109.40 121.06 110.67 94.56 104.65

1977 100.63 80.37 80.88 91.49 84.79 77.57

/iqdc.



INDICE DE LA CATEGORIA: BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA

AÑO BASE: 1975 = 100

MUESTRA DEL 78.75%	 MUESTRA DEL 55.15%
AÑOS

QUANTUM PRECIO VALOR QUANTUM PRECIO VALOR

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 56.34 84.93 47.85 56.73 87.36 49.56

1977 65.65 94.31 61.91 68.03 81.20 55.24

INDICE DE LA CATEGORIA: BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA

AÑO BASE: 1975 = 100

AÑOS
MUESTRA DEL 78.75% MUESTRA DEL 55.15%

QUANTUM PRECIO VALOR QUANTUM PRECIO VALOR

1975

1976

1977

100.00

109.81

136.67

100.00

106.61

89.53

100.00

117.07

122.35

100.00

115.97

110.75

100.00

97.12

100.67

100.00

112.63

111.49

ncidc.



INDICE DE LA CATEGORIA: BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA 

AÑO BASE: 1975 * 100

AROS
MUESTRA DEL 78.75% MUESTRA DEL 55.15%

QUANTUM PRECIO VALOR QUANTUM PRECIO VALOR

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 56.34 84.93 4i.85 56.73 87.36 49.56

1977 65.65 94.31 61.91 68.03 81.20 55.24

/indc.



INDICES DE EXPORTACION



INDICE GENERAL DE EXPORTACIONES 

AÑO BASE: 1975 = 100

AÑOS
Muestra del	 99.48% Muestra	 del 97.85%

Quantum Precio Valor Quantum Precio Valor

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 104.04 109.80 114.24 104.18 108.82 113.37

1977 99.56 131.08 130.50 99.51 129.65 129.02

/ava.-



INDICE DE CATEGORIA: 	 PRODUCTOS AGRICOLAS

AÑO BASE: 1975 = 100

AÑOS	 Muestra del 99.48% 	 Muestra del 97.85%

Quantum Precio	 Valor	 Quantum Precio	 Valor

1975	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00

1976	 73.04	 134.58	 98.30	 67.60	 116.03	 78.43

1977	 59.17	 164.37	 97.26	 54.29	 120.15	 65.23

INDICE DE CATEGORIA: PRODUCTOS GANADEROS Y PESQUEROS

AÑO BASE: 1975 = 100

Muestra del 99.48%	 Muestra del 97.85%

Quantum Precio	 Valor	 Quantum Precio	 Valor

1975	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00

1976	 400.51	 59.52	 238.39	 400.51	 59.52	 238.39

1977	 442.68	 55.94	 247.64	 442.68	 55.94	 247.64

AÑOS

/ava.-



INDICE DE CATEGORIA:	 PRODUCTOS MINEROS

AÑO BASE: 1975 = 100

Muestra del 99.48%	 Muestra del 97.85%

Quantum Precio Valor Quantum Precio Valor

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 101.38 109.86 111.31 101.38 109.86 111.37

1977 111.46 136.86 152.54 111.46 136.86 152.54

INDICE DE CATEGORIA:	 COMBUSTIBLE

AÑO BASE: 1975 = 100

Muestra del 99.48% 	 Muestra del 97.85%

Quantum Precio Valor Quantum Precio Valor

1975 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1976 96.18 113.15 108.83 96.18 113.15 108.83

1977 67.41 133.25 89.82 67.41 133.25 89.82

AÑOS



INDICE DE CATEGORIAS: PRODUCTOS MANUFACTURADOS

AÑO BASE: 1975 = 100

AÑOS
Muestra	 del	 99.48%	 Muestra

Quantum	 Precio	 Valor	 Quantum	 Precio	 Valor

1975	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00

1976	 247.20	 89.79	 221.96 	 250.69	 90.02	 225.67

1977	 217.07	 70.88	 153.86	 210.55	 71.27	 150.06

/ava.-

del 97.85%
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